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Quien me tiene de un hilo no es fuerte; lo fuerte es el hilo.  

 (Voces, Antonio Porchia) 

 

 

 

El mundo no es sino una gran telaraña, y basta con tocar un hilo para que los demás 

vibren.  

(Danza de dragones, George R. R. Martin, capítulo I) 
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este viaje.  
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este último año, en especial a Agustín Diez Castillo por los consejos y su aportación en 
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Gómez, que amablemente revisó uno de los capítulos y la bibliografía.  

Fuera del ámbito universitario puramente dicho, una parte clave en la 

investigación fue la colaboración y permisos de acceso y estudio a los materiales que 

aparecen en este trabajo depositados en diferentes museos, por lo que debo agradecer su 

colaboración al director del MARQ (Alicante) Manuel H. Olcina Donénech, y a todo su 

maravilloso equipo, por la magnífica atención a los investigadores y facilidades para el 

estudio de materiales de este museo. 
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del Museo Arqueologico de Lliria (MALL), y Ángel Velasco, director del museo de 

Xàtiva 

Al director del Servicio Arqueológico Municipal de Valencia, Albert Rivera, y a 

Vicent Lerma, por toda la ayuda prestada. Por último, a la directora del Servell 

d’investigació Prehistòrica de Valencia (SIP) Helena Bonet, a Jaime Vives y Rosa 

Albiach, por facilitar el acceso a parte de los materiales analizados.  

Me gustaría también agradecer a aquellos museos que me abrieron sus puertas, y 

sus almacenes, pero donde no encontré una cantidad de material suficiente para ser 

incluida en el estudio: a Matias Calvo del Museo arqueológico de Sagunto y 

especialmente a Vicente Palomar, director del Museo Arqueológico y Etnológico de 

Segorbe, ya que siempre es algo especial estudiar aquello que nos recuerda a casa.  

Por otro lado, durante estos años y gracias al programa de estancias vinculado a 

la beca FPI tuve el placer de realizar dos periodos de mi formación en otros centros de 

investigación, el primer de ellos en, en el Centre of Textiles Research (CTR) Copenhagen 

(2013), donde el equipo liderado en aquel momento por M. L. Nosch, estaba formado por 
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me permitió apreciar nuevos matices y perspectivas sobre el estudio del trabajo textil. 

Durante esa misma estancia, realicé un curso en el Centro de Arqueología experimental 

de Lejre, donde gracias a Anne Baltzer e Ida Demant me inicié en el mundo del hilado y 

tejido manual, así como de la arqueología experimental relacionada con el mundo textil, 

lo que ha terminado siendo clave para este proyecto. La segunda estancia fue en la 

Universidad Kapodistrian de Atenas, bajo la tutela de la Dra. Karali, donde tuve acceso 
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VII 

 

Francesco Meo, con la seguridad de que sus comentarios y apuntes ayudarán a mejorar y 
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Más allá de los museos y centros de investigación que han colaborado y facilitado 

el trabajo, mi agradecimiento más sincero a José Miguel Larrey por la ayuda con las 

fórmulas de física e inercia y la asistencia en los experimentos con husos, fibras e hilos; 
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maravillosa familia, en especial a mis padres y mi hermana, por quererme y aguantarme 
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persona cuerda cuando no había nadie al volante y a N. Antón por hacer que me levantase 
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Hemos llegado por fin al final de este viaje y solo queda añadir: “girad guiando 

los hilos a los que obedece el destino, girad, husos.” 
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Resumen 

 

Con el título “De la Tierra al Telar. El hilado en Edetania y Contestania entre los 

siglos V a.C.-III d.C. Aspectos técnicos, económicos y sociales” pretendemos abarcar el 

proceso dentro de la elaboración textil que cubre la transformación de la fibra cruda, 

incluyendo el proceso de sembrado, recolección y tratamiento en el caso de las fibras 

vegetales, así como la cría, extracción y preparación para la fibras animales; hasta el 

momento en que estas fibras se encuentran listas para ser torsionadas y se produce el hilo. 

El hilado es un proceso clave para la elaboración de tejidos, ya que condiciona el resultado 

final, y sin embargo, generalmente, es una fase mucho menos estudiada, a pesar de que 

debió ser una actividad muy difundida y cotidiana, razón por la cual hemos centrado en 

ella nuestra investigación.  

Para ello hemos estudiado un conjunto de yacimientos ubicados en las regiones 

íberas de Edetania y Contestania, datados entre los siglos V a.C. y III d.C., con el objetivo 

de, en primer lugar y a partir de su ubicación, analizar la posibilidad de acceso a las 

diferentes materias primas, y, en segundo lugar, mediante el estudio de las evidencias 

arqueológicas, aproximarnos al método de trabajo y el tipo de hilo que se produciría 

mayoritariamente en cada uno de los yacimientos analizados. De este modo es posible 

apreciar particularidades geográficas y cambios técnicos a nivel productivo, 

particularmente tras la romanización del territorio.  

Además de este estudio de los elementos técnicos y los procesos productivos, 

hemos pretendido ir más allá y analizar las implicaciones simbólicas del hilado dentro de 

la sociedad íbera y romana, ya sea a nivel social, funerario o ritual, haciendo particular 

hincapié en la vinculación entre el hilado y el rol femenino. 

 

 

Palabras clave: lino, lana, hilatura, huso, rueca, fusayola, género, especialistas, trabajo 

para terceros. 
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Abstract 

 

With the title From Earth to the Loom. The spinning in Edetania and Contestania 

between 5th century BCE and 3rd century CE. Technical, economic and social aspects, 

we intend to encompass the process within production of textiles that covers the 

transformation of raw fiber, including the process of planting, harvesting and treatment 

in the case of vegetable fibers, as well as breeding, extraction and preparation for animal 

fibers; until these fibers are ready to be twisted to produce yarn. Spinning is a key process 

for the elaboration of fabrics, since it conditions the final result; nevertheless, it is 

generally a much less studied phase, although it must have been a very widespread and 

daily activity, which is why we have focused our research on it. 

 

For this purpose we have studied a group of sites in the Iberian regions of Edetania 

and Contestania, dated between 5th century BCE and 3rd century CE, with the aims to 

firstly, by considering their location, analyze the probability of access to different raw 

materials, and to secondly, by studying the archaeological evidence, approximate the 

working method and the type of yarn that would be mostly produced in each of the sites 

analyzed. In this way it will be possible to appreciate geographical particularities and 

technical changes at productive level, particularly after the Romanization of the territory. 

  

Adding to this study of technical elements and production processes, we have tried 

to go further and analyze the symbolic implications of spinning within Iberian and Roman 

societies, at the social, funerary and ritual levels, with particular emphasis on the link 

between spinning and the female role. 

 

Key words: linen, wool, spinning, spindle, spinning wheel, spindle whorl, gender, 

specialists, work for third parties. 
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Resum 

 

Amb el títol “De la Terra al Teler. El filat en Edetania i Contestania entre els segles 

V a. de C.-III d. de C. Aspectes tècnics, econòmics i socials” pretenem abraçar el procés 

dins de l'elaboració tèxtil que cobreix la transformació de la fibra crua, incloent el procés 

de sembrat, recol·lecció i tractament en el cas de les fibres vegetals, així com la cria, 

extracció i preparació per a la fibres animals; fins al moment en què les fibres es troben 

preparades per a ser torçades i es produeix el fil. El filat és un procés clau per a l'elaboració 

de teixits, ja que condiciona el resultat final, no obstant això, generalment, és una fase 

molt menys estudiada, tot i que va haver de ser una activitat molt difosa i quotidiana, raó 

per la qual hem centrat en ella la nostra recerca.  

 

Per això hem estudiat un conjunt de jaciments situats en les regions íberes 

d'Edetania i Contestania, datats entre els segles V a. de C. i III d. de C., amb l'objectiu, en 

primer lloc i a partir de la seua ubicació, d’analitzar la possibilitat d'accés a les diferents 

matèries primeres; en segon lloc, mitjançant l'estudi de les evidències arqueològiques, 

aproximar-nos al mètode de treball i el tipus de fil que es produiria majoritàriament en 

cadascun dels jaciments analitzats. D'aquesta manera és possible apreciar particularitats 

geogràfiques i canvis tècnics a nivell productiu, particularment després de la romanització 

del territori.  

 

A més d’aquest estudi dels elements tècnics i els processos productius, hem pretès 

anar més enllà i analitzar les implicacions simbòliques del filat dins de la societat ibera i 

romana, ja siga a nivell social, funerari o ritual, fent particular èmfasi en la vinculació 

entre aquesta activitat i el rol femení. 

 

Paraules clau: lli, llana, filatura, fus, filosa, fusaiola, gènere, especialistes, treball per a 

tercers. 
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Riassunto 

 

Con il titolo "Dalla terra al telaio. La filatura in Edetania e Contestania tra il V e 

il III secolo a.C. Aspetti tecnici, economici e sociali" volevamo coprire il processo 

all'interno della lavorazione dei tessuti, dalla trasformazione della fibra grezza, compreso 

il processo della semina, la raccolta e il trattamento per le fibre vegetali e l'allevamento, 

l'estrazione e la preparazione per quelle animali; finché queste sono pronte per essere 

ritorte e il filo viene prodotto. La filatura è un processo chiave per l'elaborazione dei 

tessuti, poiché condiziona il risultato finale purtroppo si tratta di una fase poco studiata, 

anche se deve essere stata un'attività molto diffusa e quotidiana, motivo per cui abbiamo 

focalizzato su di essa la nostra ricerca. 

 

È per questo che abbiamo centrato lo studio su una serie di siti, situati nelle regioni 

iberiche di Edetania e Contestania, datati tra il V secolo a.C. e III d.C., con l'obiettivo, in 

primo luogo, di analizzare la possibilità di accesso a diverse materie prime per la sua 

ubicazione geografica e, in secondo luogo, attraverso lo studio dei dati archeologici, di 

avvicinarci al metodo di lavoro e al tipo di filato che sarebbe stato prodotto in ciascuno 

dei siti analizzati. In questo modo è possibile apprezzare certe particolarità geografiche e 

cambiamenti tecnici a livello produttivo, in particolare dopo la romanizzazione del nostro 

territorio. 

 

Oltre a questo studio degli elementi tecnici e dei processi produttivi, abbiamo 

cercato di andare oltre e analizzare le implicazioni simboliche della filatura all'interno 

della società iberica e romana a livello sociale, funerario o rituale, con particolare 

attenzione al legame simbolico tra la filatura e il ruolo femminile. 

 

Parole chiave: lino, lana, filatura, fuso, conocchia, fusarole, genere, specialisti, lavori 

per conto di terzi. 
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1.1. INTRODUCCIÓN  

 

La producción de tejidos fue una de las fuentes económicas más importantes de la 

Península Ibérica, sobre todo a mediados de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. 

Cuenta por ello con una ingente cantidad de estudios específicos referidos a la industria 

textil de este periodo, focalizada por lo general en los paños y la seda1. Aun con la riqueza 

vinculada al tejido de estos periodos, los estudios de este tipo de producción durante la 

Protohistoria y la Antigüedad son mucho más escasos. Esto es algo que se evidencia en 

comparación con otros estudios de tecnología de la antigüedad, como aquellos dedicados 

a la producción cerámica, o a la producción de bienes alimenticios como el vino y el 

aceite2. Hay que tener en cuenta además que, si bien estos productos serían una parte 

importante de la economía, en su mayoría no constituyen bienes de primera necesidad, a 

diferencia de los tejidos.  

A partir de estos datos es posible apreciar que la elaboración de tejidos tendría, 

necesariamente, un peso productivo y económico notable, ya fuese dentro o fuera de la 

economía doméstica. El gran abanico de calidades y tipos de vestimentas, que abarcaba 

desde tejidos de lujo a prendas para esclavos, hasta tejidos creados con fines estructurales, 

como tiendas para el ejército o velas de barco, supondría una producción tan diversificada 

que implicaría la existencia de múltiples subdivisiones del trabajo. Sin embargo, dentro 

de este marco productivo, posiblemente el hilado es la actividad que ha pasado más 

desapercibida3  

 

Dentro del proceso de hilado, incluimos también la producción y transformación de 

las fibras naturales con las que se realizan los filamentos dado que, aunque para época 

íbera es más difícil de matizar por la carestía de fuentes, a partir de las obras de los 

agrónomos romanos es posible vislumbrar el peso que el cultivo o cría de plantas y 

animales productores de fibra tendrían en la economía: Varrón, Plinio y Columela 

                                                            
1 Iradiel 1974; 1975; Carrère 1976; Gual 1976; Navarro 1992; Ruzafa 1995; Navarro 1996; Aparici 1996; 
Aparici y Navarro 1997; Igual 1998; Bordes 2006. 
2 Caldero y García 1984; Blánquez 1994; Quesada 1994; Pérez, Córdoba y Ruiz 1998; Juan 1999; Pérez y 
Blánquez 2001; Sanz y Romero 2009; Muñoz 2012; Martin 2013; Bonora 2016; Martínez 2016; Peña 2017. 
3 No existen muchas evidencias epigráficas sobre el proceso de hilatura, aunque si se documentan los 
procesos previos, como veremos en el apartado dedicado al procesado de la lana (3.1.8 en el texto), las 
fases de trabajo de este material previas al hilado quedan documentadas epigráficamente prácticamente 
toda el área imperial, con una mayor concentración de estas evidencias en la Galia Cisalpina. 
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dedicaron parte de sus obras, particularmente a la lana, siendo la ganadería una parte 

básica de la economía, como evidencia la raíz etimológica del término pecunia.  

Por ello, con el título “De la Tierra al Telar” pretendemos englobar el proceso de 

elaboración de la fibra, partiendo desde el momento en que se siembran las plantas que la 

contienen en el caso de las fibras vegetales, así como las fases de cría y cuidado de 

aquellos animales que la portan o producen en el caso de las fibras animales; pasando por 

cada una de las diferentes fases de preparación de estas materias. Centraremos nuestra 

atención particularmente en la fase final del proceso, que supone la elaboración de este 

hilo mediante la torsión progresiva de fibras, hasta el momento en que, lo que fueron 

pequeñas y delicadas fibras, son resistentes hilos ubicados en el telar.  

 

En cuanto al marco geográfico y cronológico de la investigación, se decidió 

establecer un estudio de tipo extensivo que abarcaría diferentes yacimientos de la 

Edetania y Contestania íberas y posteriormente romanas, tomando como referencia los 

materiales depositados en los museos de las actuales capitales de provincia, Alicante y 

Valencia, y de algunas de las principales ciudades con una evolución íbero-romana: Arse-

Saguntum, Edeta, Saetabis e Ilici. La elección de estos centros responde a uno de los 

principales baluartes del estudio del Proyecto Europeo DressID, al cual se encuentra 

vinculado el Proyecto de Investigación Timeo, (HAR2010-21065) dirigido por la Dra. 

Carmen Alfaro, y cuyo objetivo es determinar elementos diferenciadores y comunes 

dentro de cada provincia romana, remarcando sus particularidades y la influencia que 

cada una de las culturas preexistentes aporta dentro del gran marco que supondrán los 

modos de producción de periodo Tardo-Republicano e Imperial. Es por eso que el estudio 

de materiales se amplió a periodo íbero, con la introducción de nuevos yacimientos, y se 

buscó sobre todo, aquellos centros en los que hubiese un largo periodo de ocupación, una 

evolución documentada que permitiese ver las diferencias existentes tras el proceso de 

romanización. 

 

Para completar nuestra investigación, como ya mencionamos, el hilado es 

posiblemente la fase más olvidada por los estudios actuales dentro del proceso de 

elaboración de tejidos, y sin embargo supondría la mayor movilización de activos y el 

mayor número de horas de trabajo dedicadas. A este peso en el volumen de trabajo, 

debemos sumar que la hilatura fue una actividad tradicionalmente vinculada con 

exclusividad a la mujer; lo que imprimió a este trabajo un carácter simbólico social, 
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económico y religioso en la vida de las mujeres. Es por esto que su interpretación 

trasciende más allá del marco productivo, marcando una serie de hipótesis sobre el valor 

simbólico de la actividad a lo largo de este largo periodo, centrándonos en sus 

connotaciones culturales, cultuales y su vinculación al género, mediante paralelismos con 

otras áreas del Mediterráneo. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

La base de nuestro estudio ha sido el análisis de las fibras vegetales o animales que 

pudieron ser utilizadas en los territorios de nuestro interés para la confección de hilaturas. 

En este sentido, uno de los objetivos principales ha sido analizar la posibilidad de acceso 

directo, por parte de los habitantes de los diferentes yacimientos, a cada una de estas 

materias. Por ello nuestro foco de atención se ha centrado en las que debieron ser las dos 

fibras más importantes en el marco peninsular: el lino, el cáñamo y la lana. Pese a ello, 

incluimos en el estudio también un leve análisis del procesado del esparto (para la 

confección de sacos) y de la ortiga, mientras que en el caso de las fibras animales 

completan el conjunto el hilado de pelo de cabra, y la seda. No obstante estos materiales 

de origen animal han sido incluidos por tratarse de fibras seguramente conocidas gracias 

a las redes comerciales Su uso no ha podido ser documentado en nuestro marco 

cronológico y geográfico, salvo por el hallazgo en una tumba de la ciudad de Valencia en 

donde aparecieron restos de hilo de oro, que normalmente llevaba un núcleo de seda, por 

lo que no profundizaremos en ellas tanto como en los materiales de uso más común.  

Por otro lado, a partir del estudio de las evidencias arqueológicas, hemos intentado 

identificar la técnica de hilatura y los instrumentos empleados en la elaboración del hilo, 

con el fin de establecer, grosso modo, qué tipo de hilado se realizaría en cada yacimiento, 

a partir de la aplicación de fórmulas físicas con los datos aportados por las diferentes 

piezas y de la experimentación directa con fibras e instrumentos de hilatura.  

Otro de los puntos clave de la investigación es el estudio de la evolución de los 

instrumentos de hilatura, desde el punto de vista geográfico y cronológico. Dado que 

nuestra horquilla temporal se encuentra dividida por el proceso de romanización de la 

península, el estudio de los materiales es un factor clave para analizar las causas plausibles 

y consecuencias de los cambios técnicos desarrollados a nivel productivo. Pretendemos 

también establecer unos parámetros básicos sobre la organización económica y 
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estructuras de trabajo vinculadas al hilado y a sus diferentes fases de elaboración, dentro 

del contexto íbero y posteriormente en el marco organizativo romano. Nos hemos basado 

para ello en las evidencias proporcionadas tanto por los propios restos arqueológicos de 

los yacimientos y su entorno como por las concomitancias de esos resultados con las 

indicaciones proporcionadas por las fuentes escritas, particularmente a partir de la 

información proporcionada por los agrónomos latinos, de forma que sea posible discernir 

entre una producción textil de uso doméstico o una producción más especializada, 

destinada a un intercambio de excedentes.  

Por último, destacaríamos como de mucho interés el análisis de las implicaciones 

simbólicas del hilado, tanto en el ámbito ritual y funerario como en sus aspectos sociales. 

A partir de la revisión de los conceptos de ritualidad, estatus y género vinculados a la 

actividad de la hilatura como trabajo marcador de género, trataremos de establecer 

paralelismos y particularidades propias de las zonas estudiadas con respecto a otras 

culturas mediterráneas coetáneas. 

Para intentar abarcar todos estos objetivos de trabajo hemos recurrido a un notable 

corpus de materiales, que podemos dividir, grosso modo, en tres grandes apartados: las 

fuentes escritas, con la información extraída de autores clásicos greco-romanos y la 

epigrafía; las fuentes arqueológicas, compuestas por los escasos restos de tejidos 

encontrados en nuestro área de estudio, los instrumentos empleados para las diferentes 

etapas de la transformación de la fibra en hilo, así como los restos de estructuras 

arquitectónicas relacionadas con la producción. Por último hemos agrupado dos 

disciplinas más innovadoras como “fuentes complementarias”, compuestas por estudios 

etnológicos y antropológicos, así como la arqueología experimental. Cada una de estas 

partes, se encuentra desarrollada de forma detallada en los siguientes apartados.  

 

 

1.3 BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
 

A partir de las premisas del estudio, cuyas pautas hemos señalado en los apartados 

anteriores, resulta complicado establecer un estado de la cuestión lineal, al contar con  

diferentes fases de la producción que en muchos casos se han abordado por líneas de 

investigación totalmente paralelas, como los estudios botánicos y de biología que, aunque 

han sido claves para la descripción y análisis de las características formales de las fibras, 

discurren de modo independiente a nuestra línea de investigación. Por ello, creemos 
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necesario centrar el estado de la cuestión en las publicaciones vinculadas al hilado, sus 

instrumentos y connotaciones simbólicas, dentro de nuestro marco geográfico y 

cronológico, aunque hemos recurrido a diferentes autores que centran su investigación en 

otras áreas geográficas, como Blümner4, Crowfoot5, Hald6, Wild7 y Forbes8; básicos por 

su trayectoria investigadora sobre la producción de tejidos en el mundo antiguo. 

Ciñéndonos a estudios correspondientes únicamente a Iberia/Hispania, la Península 

Ibérica presenta un panorama diferente en lo referente a tejidos con respecto a otras 

regiones, como sería el caso de Escandinavia, Reino Unido o Egipto9. Las condiciones 

climáticas de estas latitudes de la península no favorecen la conservación de la materia 

textil, por lo que contamos con un corpus de tejidos conservados mucho más escaso, lo 

cual pudo ser una de las causas de que el estudio de tejidos tuviese un auge más tardío en 

relación a otros países. La primera obra monográfica que recogería todos los fragmentos 

textiles antiguos dispersos por la península fue el estudio publicado en 1984 por C. Alfaro, 

“Tejido y cestería en la Península Ibérica: historia de su técnica e industrias desde la 

Prehistoria hasta la romanización”. Esta obra trataba la producción textil desde sus 

orígenes como el tema principal, marcando un hito en el desarrollo de este campo de 

investigación en el panorama estatal, dado que hasta el momento los estudios 

relacionados con la producción textil consistían, a grandes rasgos, en una catalogación de 

objetos en los que se describía y numeraba las piezas localizadas en las diferentes 

excavaciones. A esta primera monografía se le suman múltiples trabajos en los que 

analiza el hilado tanto como proceso como elemento simbólico, junto a numerosas 

publicaciones especializadas en el análisis de tejidos y tintes, o el proceso productivo en 

su conjunto10. 

 

Afortunadamente, la percepción del valor de la producción de tejidos aumentó, y 

en las excavaciones realizadas durante los últimos años se empieza a dar importancia a 

los instrumentos vinculados a la producción textil, atendiendo a cuestiones como el 

                                                            
4 Blümner 1869. 
5 Crowfoot 1931; 1954. 
6 Hald 1942; 1980. 
7 Wild 1968; 1970; 1982; 1984; 1999; 2000; 2002; 2006; 2008; 2009. 
8 Forbes 1987. 
9 Las condiciones más propicias para la conservación de tejidos son la preservación por encontrarse 
contextos extremadamente fríos o cálidos, lo que produce la conservación por congelación-disecación 
respectivamente, o en contextos sin oxígeno, como sería el caso de las turberas y los lagos, a lo que sumaría 
la acción de determinadas bacterias que favorecerían la preservación del material (Ryder 2000: 2-3). 
10 Alfaro 1975; 1979; 1980; 1986; 1989; 1997; 2000; 2005; 2011; 2016. 
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contexto en que se encuentran, su dispersión y ubicación espacial, información de gran 

importancia a la hora de analizar el carácter de la producción, la división del trabajo, la 

tecnología empleada o los posibles avances a nivel diacrónico.  

Sin embargo, siguen siendo prácticamente inexistentes los trabajos que traten la 

producción textil en un ámbito amplio, y mucho menos aquellas que se centran en la 

elaboración de hilo. En el caso de Hispania y más concretamente la región 

correspondiente a la Contestania y Edetania ibéricas, la información referente a los 

instrumentos de hilado aparecen en la mayor parte de los casos en las publicaciones y 

monografías de los yacimientos, con mayor o menor información referente al proceso de 

hilatura, entre las que destacaríamos las publicaciones referentes a Edetania: Castellet de 

Bernabé11, Puntal dels Llops12 y Tossal de Sant Miquel13 que, si bien no realizan un 

estudio de las piezas en sí mismas, las ubican dentro del yacimiento y proporcionan una 

interpretación sobre el conjunto de materiales. Casos similares serían las publicaciones 

de los sesenta sobre La Bastida de les Alcusses14, en las que se realizó una descripción 

detallada por departamentos y sus materiales asociados sobre la Escuera15 y La Illeta dels 

Banyets16 ya correspondientes a la Contestania17, en cuyo estudio destacaría la obra de 

Llobregat.  

 

Los estudios específicos que abordan el hilado en la Península Ibérica desde la 

prehistoria e historia antigua son relativamente escasos. El primer estudio monográfico al 

respecto sería el artículo de M. Vidal18 sobre las fusayolas del Tossal de Sant Miquel, 

“Tipología de los fusayolos del poblado ibérico del “Cerro de San Miguel” de Liria”. Por 

su parte, Z. Castro19 publica en 1980 un artículo llamado «Fusayolas Ibéricas, 

antecedentes y empleo»; en el que se centra en la función y aspectos técnicos de estas 

piezas, contextualizando los primeros casos documentados en yacimientos franceses, 

italianos y españoles, entre el III milenio y el inicio del Hierro Inicial; analizando en 

función del peso y dimensiones las piezas encontradas en cuatro yacimientos de área 

                                                            
11 Guérin 1995; Guérin 1999; Guérin 2003. 
12 Bonet et al. 1981; Bonet y Mata 2002. 
13 Bonet 1995. 
14 Domingo, Pla y Alcacer 1964; Fletcher, Pla y Alcacer 1969. 
15 Nordström 1967; Abad Casal et al. 2001 
16 Llobregat 1980; Llobregat 1997; Simón 1997; Olcina, Martínez y Sala 2009 
17 El estudio de los yacimientos de la Contestania es clave, dado que recopila, entre otros materiales, los 
instrumentos de hilado hallados en cada excavación. (Llobregat 1972). 
18 Vidal y López 1952. 
19 Castro 1978 1980. 



Capítulo I: Introducción, objetivos y metodología. 

9 
 

catalana de forma básicamente cuantitativa, aunque llega a realizar una primera 

experimentación de hilado con fusayolas de diferentes pesos, lo que supone el primer 

intento de arqueología experimental sobre el hilado en España. Por último realiza una 

tipología del conjunto de piezas muy sintética, centrada en el corpus de piezas de los 

yacimientos analizados. 

Un trabajo mucho más adaptado en cuanto a la tipología, más práctico que el 

realizado por Vidal por lo sintético y más completo que el de Castro fue el realizado por 

Bonet y Mata dentro de su catálogo de cerámicas ibéricas publicado en 199220 “Cerámica 

ibérica: ensayo de tipología” con una división de las fusayolas ibéricas en dos categorías, 

con y sin cabeza con sus consiguientes subtipos. La tipología establecida por estas autoras 

es la que hemos empleado para la catalogación en nuestro trabajo, al adaptarse su división 

tipológica mejor a las características de las piezas analizadas.  

Dentro del área alicantina, destacarían los estudios especializados en hilado, y 

particularmente en fusayolas, J. A. López Mira21 analiza la distribución de estas piezas en 

diferentes yacimientos alicantinos durante la Edad de Bronce, estableciendo parámetros 

técnicos y tipológicos; diferenciando dos grupos, discoidales y bicónicas, y una 

cronología para la aparición de estas piezas en territorio valenciano; realizando un estudio 

muy detallado de estos materiales, con una documentación muy precisa de las 

dimensiones y el peso de las piezas; introduciendo la teoría de la inercia, pero sin 

desarrollarla sobre sus materiales. En un último trabajo centrado en esta materia22, se 

enumeran los diferentes tipos de tejidos y las evidencias de hilado correspondientes al 

Bronce Alicantino, sin profundizar en este caso demasiado en elementos técnicos o 

tipológicos de las piezas. Por otro lado, el trabajo de F. J. Jover y J. A. López23 focaliza 

su estudio en las evidencias de tejidos del área suroriental durante el Bronce, con una 

pequeña introducción a las materias primas, sin profundizar en las fusayolas o el proceso 

de hilatura, centrándose en una descripción generalizada de instrumentos y las fases del 

proceso más competas. Por lo que respecta a otros instrumentos de hilado, por lo general 

menos conservados, destacaríamos el trabajo de Alfaro sobre un huso de madera hallado 

en la Cueva Sagrada de Lorca (Murcia, España)24. 

 

                                                            
20 Mata y Bonet 1992. 
21 López Mira 1991; 1995; 2001; 1991. 
22 López Mira 2010. 
23 Jover y López Padilla 2013. 
24 Alfaro 2000. 
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Posiblemente el trabajo más reciente que tiene el hilado y las fusayolas como 

elemento central es la publicación de M. Vílchez25 si bien esta, aparte de proporcionar 

una serie de datos básicos sobre fusayolas y el proceso de hilado, parece centrarse más en 

recalcar la necesidad de un estudio en profundidad de este tipo de materiales, con el 

objetivo de determinar su significado ritual en determinados contextos de culto. Por 

último, destacaría a nivel interpretativo y de reflexión sobre los materiales el artículo de 

N. Rafel26 en el que resalta la necesidad de una investigación productiva, más allá de la 

tradicional visión simbólica que se ha dado al elemento textil, destacando el potencial de 

este tipo de materiales y cuestionando la relación directa entre elementos de hilado y 

género dentro del ámbito funerario.  

 

Como puede deducirse a partir de esta breve ubicación en el contexto de la 

investigación actual, el estudio del proceso de hilado en periodo íbero y romano no se 

trata de un tema muy desarrollado dentro de la historiografía local, por lo que hemos 

recurrido generalmente a paralelismos, mediante estudios realizados en otras áreas 

geográficas y culturales, pero cuyos estudios materiales resultan válidos por las 

similitudes en determinados rasgos culturales y por la existencia de paralelismos 

tecnológicos con nuestra zona de estudio. Por ello, hemos recurrido a numerosas 

investigaciones sobre la elaboración de tejidos en Grecia y Asia Menor, Italia, Francia, 

Alemania y regiones de Escandinavia, aplicables tanto como fuentes para la compresión 

de fases generales del proceso, como para establecer vínculos, diferencias y similitudes 

entre estas regiones y la nuestra. Las referencias a estas obras aparecen directamente 

citadas en los correspondientes apartados del texto.  

 

 

1.4 METODOLOGÍA  
 

Como puede apreciarse, la historiografía no ha dado demasiado importancia al 

hilado dentro de los estudios sobre tejidos en el mundo clásico; generalmente se ha 

priorizado el tejido como resultado final, así como en los diferentes procesos realizados 

sobre las fibras, fases mejor documentadas por las fuentes literarias y la epigrafía clásica. 

                                                            
25 Vílchez 2015. 
26 Rafel 2007. 
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Para poder llegar más allá de la imagen casi arquetípica de esta actividad y ampliar el 

estudio aportando datos sobre la elaboración de fibras, tipo de producción, ritualidad y 

elementos culturales vinculados al proceso del hilado, fue necesario recurrir a todas las 

fuentes disponibles, para poder aproximarnos a las conclusiones desde una visión más 

allá de los parámetros establecidos por una única materia.  

Este estudio se basa en un corpus de documentos, de diferente naturaleza y datación, 

cuyo estudio ha sido una parte clave en la elaboración de esta investigación. Entre estos 

destacarían la revisión y el estudio de las fuentes escritas de autores clásicos greco-latinos, 

y las alusiones que hacen a las diferentes partes del proceso de hilado, a sus implicaciones 

religiosas y sociales, así como las evidencias epigráficas recogidas en el CIL y los 

epigramas griegos. Por otro lado, como fuente directa de información sobre el mundo 

íbero, estarían las evidencias arqueológicas, los restos tanto de estructuras como 

instrumentos vinculados a cada una de las fases del proceso, así como la iconografía, lo 

que se complementaría con los estudios de arqueología experimental e investigaciones 

etnográficas y antropológicas. El objetivo es obtener una visión mucho más completa del 

proceso, profundizando en elementos técnicos desde una variedad mayor de prismas.  

 
 

1.4.1 FUENTES ESCRITAS  
 

Dado el desconocimiento, a día de hoy, del significado de los textos íberos, 

carecemos de fuentes escritas fiables que aporten información de elementos culturales y 

sociales propios. Esto implica un vacío interpretativo a la hora de establecer matices, 

difíciles de definir únicamente desde los datos aportados por la arqueología, sobre todo 

aquellos que son más ajenos a nuestra mentalidad contemporánea, como podrían ser 

elementos de culto o el rol femenino dentro de la sociedad. Por ello, en ocasiones hemos 

hecho uso de fuentes griegas y romanas por paralelismo, al tratarse de dos culturas que, 

si bien con una diferencia temporal, muestran una estructura social parecida según los 

datos aportados por la arqueología. Por otro lado, el hilado como actividad cambia 

realmente poco desde la aparición de los primeros husos desde el Neolítico hasta la 

aparición en el siglo XI de la rueca medieval27, por lo que la mención de elementos 

técnicos vinculados a esta actividad por parte de otras culturas mediterráneas debería ser 

válida. Para el análisis y búsqueda de datos en las obras de autores clásicos, gracias a la 

                                                            
27 Cardon 1998: 5. 
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digitalización de buena parte de estas, realizamos una búsqueda sistemática por palabras, 

buscando así alusiones al vocabulario relacionado con las diferentes fibras textiles, los 

instrumentos de hilado, el peso simbólico y religioso de esta actividad, obteniendo un 

corpus de referencias amplio en base a las traducciones que se mencionan en el 

correspondiente apartado de la bibliografía, y que aportan información aplicable a nuestra 

área de estudio.  

 
1.4.1.1 Autores griegos 

 
En este caso, los autores griegos, comenzando con Homero, suponen todo un corpus 

de información indirecta a través de las menciones del trabajo con diferentes materiales 

textiles en sus obras, así como de partes de proceso de transformación de las fibras, con 

descripciones más o menos detalladas en función del autor. A través de estas obras, que 

hacen referencia a un contexto cronológica y geográficamente diferente, podemos 

apreciar el elemento de continuidad que caracteriza la técnica del hilado durante el mundo 

antiguo; salvando las diferencias en cuanto a ciertas materias primas, podemos apreciar 

una cierta universalidad en el procesado de los materiales, las técnicas de hilado, e incluso 

elementos más complejos, como la relación entre la educación femenina y el trabajo de 

hilatura, así como la vinculación entre el destino y la metáfora del hilado: elementos que 

aparecen en estas primeras obras de periodos arcaicos sin grandes variaciones hasta 

autores del siglo V d.C. 
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Cronología Autor Género Información Referencias  
VIII a.C. Homero Rapsoda - La Ilíada y la Odisea 

tienen un vocabulario 
muy textil, hay una 
metafísica del tejido 
presente a lo largo de 
estas obras. 

- No solo se describen 
vestimentas y telas, 
sino los movimientos 
de hilado y tejido. 

-  Información de la 
posición y estatus 
femenino dentro de la 
aristocracia. 

- Mención del destino 
humano como un 
elemento “hilado” por 
las Moiras, un 
elemento recurrente y 
con múltiples 
paralelismos en 
diferentes culturas 
mediterráneas 

Ilíada. II, 525-530; 
II, 830; III, 125; III, 
139-142; III 385-
390; VI, 320-325; 
VI, 385; VI, 450-
455; VI, 485-495; 
IX, 660; XX, 25; XII 
430-435; XXII, 760. 
Odisea. I 355; III, 
205; IV, 120-135; 
VII 95; VII, 105; 
VIII 115; IX, 425; 
XVII, 95 XVIII 
310-315; XIX 140-
155; XXI 350; XXII 
420; XXIV, 275 
A Apolo, 105 

VII a.C. Hesíodo Historia - Dentro de la 
organización del año 
establece cuando la 
mujer debe hilar. 

- Proporciona una 
descripción de las 
Moiras.  

Trabajos y días 775-
780; Teogonía, 215-
219 y 905 

VII a.C.  Calino Poesía - Moiras como 
hilanderas del destino 
humano. 

Elegías I 6-9 

VII-VI a.C.  Esopo Fábulas - Referencias al esquile 
en una de sus fábulas. 

Fábulas de Esopo 
212 

VI a.C, Esquilo Teatro 
dramático  

- Relación entre las 
Moiras, el hilado y el 
destino  

Las Euménides 335-
336; 659-669; 722-
729; Las Coéforas 
308-310; 610-612;  

V a.C. Heródoto Historia - Referencia a diferentes 
fibras textiles, cáñamo, 
lino y lana. 

- Descripción del trabajo 
textil, y el hilado, en 
diversas zonas del 
Mediterráneo Oriental, 
tradiciones de cada 
área. 
 
 

Historia IV 34, 1-2; 
IV 74;  IV 162.5; II 
81, 2; II 182, 1; V 12, 
2-3. 
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Cronología Autor Género Información Referencias  
   - Evidencias del hilado 

vinculado a la esfera 
femenina. 

 

V a.C. Eurípides Teatro 
dramático 

- Referencia indirecta al 
hilado con huso con 
fusayola baja 

Orestes 1431-1433. 

V a.C.  Sófocles  Teatro 
dramático  

- Uso de vellones de 
oveja joven, fuente 
indirecta 

Edipo en Colono, 
473-476. 

V-IV a.C. Aristófanes Teatro-
comedia 

- Descripciones de 
partes del proceso de 
hilado. 

- Plasma el estereotipo 
femenino de la Atenas 
clásica. 

- Participación de los 
hombres en partes del 
proceso de preparación 
de fibras. 

Lisistrata, 565- 585; 
729- 736; 736-737 
Las ranas, 1345-
1351; 1385;  
Asamblea de 
Mujeres, 90-100; 
217-221 
Pluto, 163-166 

V-IV a.C. Platón Filosofía - Relación entre las 
Moiras y el destino.  

República X 617. 

IV a.C.  Jenofonte Historia - Describe sobre todo 
vestimentas militares 
de lino y ofrendas. 

- Menciona el empleo 
del lino para 
confeccionar redes y 
“esparto” para las 
cuerdas.  

- Describe el rol de la 
mujer como 
trabajadora doméstica 
y su vinculación al 
hilado 

De la caza, II 4; II 
13;  Recuerdos de 
Sócrates III;  
Anabasis IV 7, 15-
16; VIII, 16, 2 
Ciropedia VI, 4, 2 
Helénicas V, 7;  
EconomicoVII, 6; 
VII 21-23; VII 41 
la república de los 
Atenienses, II 12 

V-IV a.C. Hipócrates Medicina-
Botánica 

- Descripción del lino, 
cáñamo, las ortigas y la 
lana y sus propiedades 
curativas.   

Sobre la dieta, I 45; 
Sobre las afecciones, 
30; 31; 53; 
Epidemias IV 68. 
 

IV a.C. Aristóteles Filosofía - Cualidades de la lana 
de oveja y el pelo de 
cabra. 

Investigaciones 
sobre los animales 
III 30-35; VIII 5-10. 

IV a.C. Esquines Política - Referencia indirecta 
del trabajo doméstico 
femenino para terceros.

Discursos I 97. 

IV-III a.C. Calímaco Poesía - Moiras como 
hilanderas del destino 

Himnos 104-106 

IV-III a.C. Teócrito Poesía - Descripción indirecta 
de diferentes técnicas 
de elaboración de hilo. 

Idilio I 139-141; 
XVIII 31-38; XXIV 
75-79; XXVIII 1-2 y 
8-15; Epitalamio 15-
19. 
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Cronología Autor Género Información Referencias  
III a.C.  Teofrasto Botánica - Mención directa del 

lino  
Historia de las 
plantas IX 12, 5. 

 
 

1.4.1.2 Periodo Republicano y Tardo Republicano  

 

Los autores romanos suponen una diferencia con los griegos por la naturaleza de la 

información que estos proporcionan, en el sentido de que por primera vez encontramos 

autores especializados en determinadas fases del proceso: aunque no hay obras 

específicas para una esfera tan doméstica como el hilado, sí que encontramos agrónomos 

que tratan de manera técnica métodos de siembra de ciertos cultivos, entre ellos aquellos 

con aplicaciones en la producción de fibras. Del mismo modo también se trata el tema de 

la ganadería, desde la cría al esquile y tratamiento de las fibras; destacando Catón y 

Varrón como los principales agrónomos de este periodo, si bien el segundo es el que 

proporciona más información en lo referente a fibras tanto vegetales como animales, 

mientras Catón parece centrarse más en la parte agrícola. Sigue habiendo un predominio 

de las fuentes indirectas: datos sobre la Península Ibérica en relación al contexto bélico 

proporcionan información sobre el tipo de tejidos que los ejércitos portarían, mientras que 

géneros como el teatro y la poesía nos muestran un panorama más cotidiano, lejos de la 

narración de grandes hechos históricos. Es en este contexto en el que encontramos 

descripciones del trabajo doméstico, esclavo y profesional del hilado, conceptos de 

estatus y valor social se filtran indirectamente en estas obras, plasmando los criterios 

sociales del momento, y proporcionando una valiosa información. 

 
Cronología Autor Género Información Referencias  
III-II a.C. Catón Agronomía - Método para sembrar el 

lino. 
De Agricultura 
151,3. 

III-II a.C. Plauto Teatro 
cómico 

- Referencias indirectas 
sobre el estatus de 
hilanderas y otros 
profesionales del textil 

Aulularia. III 5, 43-
459 

II a.C. Polibio Historia - Menciona a los íberos y 
sus corazas blancas de 
lino 

Historia III 114, 4 

II a.C. Terencio Teatro 
cómico 

- Referencia indirecta del 
trabajo femenino para 
terceros. 

- Vinculación del hilado 
a la virtud. 

La Andriana, 74-76 



Capítulo I: Introducción, objetivos y metodología. 

16 
 

Cronología Autor Género Información Referencias  
II-I a.C. Varrón Agronomía - Descripción de cría y 

usos tanto de fibras 
animales como 
vegetales,  

- En su obra la lengua 
latina analiza términos 
vinculados al hilado;  

- Referencias a la 
Península Ibérica. 

La lengua Latina V 
23 114; V 29, 130; 
V 54; VII 54; IX 39; 
VI 7, 52 
Res Rustica I 22, 1; 
I 23, 6; I 23, 2:  
II 1, 28; II 2, 2-4; II 
2, 7; II 2, 8-12; II 
11, 6-8. 
 

I a.C. Catulo Poesía - Descripción del proceso 
de hilatura. 

- Mención del lino de 
Saetabis. 

Poemas, XII 15-19; 
XXV 6-9; LXIV 
305-322; 326-327; 
383-387. 

 
 

1.4.1.3 Alto Imperio  
 

Los autores en periodo imperial se multiplican exponencialmente, y por tanto las 

fuentes que nos proporcionan información de las diferentes partes del proceso de hilado. 

Historiadores y geógrafos mencionan las diferentes materias primas propias de cada 

región, estableciendo en ocasiones parámetros de calidad y listados de zonas mejores y 

peores para cada determinado producto; mientras agrónomos y naturistas como Columela 

y Plinio proporcionan una exhaustiva descripción de las fibras tanto vegetales como 

animales. La producción de tejidos no es el elemento clave de sus obras, pero su estudio 

abarca y desarrolla buena parte de los recursos vinculados al hilado, tanto el cultivo de 

ciertas plantas como la descripción y cría de los animales con la capacidad de 

proporcionar fibras susceptibles a ser hiladas.  

En cuanto a la información de tipo indirecto, la variedad en el género literario de 

las fuentes proporciona un cuadro más complejo, no solo de elementos de tipo técnico 

que se plasman en obras poéticas o teatrales, como el trabajo de ciertos materiales o sus 

características en cada región, sino de elementos de tipo social, manteniendo y ampliando 

la dinámica ya planteada con los autores de periodo tardo republicano. Así pues, los 

autores de este periodo muestran el hilado en relación directa con la virtud femenina en 

determinados casos, dejando ver pinceladas del trabajo no doméstico y su apreciación 

social. Por último, continua presente la relación entre el destino y una triada de 

divinidades hilanderas, asimilando tanto el destino personal como el de entidades 

superiores, como una ciudad, a un hilo metafórico.  
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Cronología Autor Género Información Referencias  
I a.C. Diodoro 

Sículo 
Historia - Descripción de tejidos y 

vestimentas por áreas 
geográficas; entre ellas la 
de Ibiza e Iberia. 

- Vinculación entre género 
y roles económicos.  

Biblioteca histórica  III 
23, 1; V, 45.6;  V 16, 
1-3; V 33, 2; V 46, 2 
 

I a.C. Gratio Poesía - Descripción de las sogas 
y redes necesarias para la 
caza y pesca, realizadas 
en fibras vegetales;  

- Evaluación y 
clasificación del lino de 
diferentes regiones por 
calidades. 

Cinegética II 38-43; II 
47-56; II 71-74; II 60-
65;  

I a.C. Horacio Poesía - Mención indirecta del 
esparto y las ovejas 
cubiertas. 

- Esclavitud femenina 
vinculada al hilado. 

- Parcas en relación con 
hilado y el destino. 

Epodos IV 5; 13;  Odas 
II 3, 15; II 6, 9-14; III 
5, 25; III 27, 65; 
Carmen Seculare 25. 

I a.C.  Propercio 
  

Poesía - Virtud femenina 
vinculada a la lana. 

Elegías II 13, 43-45; 
III 6, 12-17; III 11, 17-
20; IV 9, 47-50. 

I a.C. Tíbulo Poesía - Trabajo femenino 
doméstico para terceros 
hilando.  

- Múltiples menciones a las 
Parcas y el destino. 

I 3, 84-87; I, 6 74-81; 
II, 1 60-67; I, 7 1-2; II, 
1 9-11; III, 11, 2-4; III, 
3 35-39 

I a.C. Suetonio Historia  - Historia de la familia de 
Augusto, y de la mujer de 
Antonio. 

- Relación entre hilado y 
virtud femenina. 

La vida de los doce 
Césares II 64, 2; II 65, 
1. 

I a.C.-  
I d.C. 

Antípatro 
de 
Tesalóni-
ca 

Poesía - Epígrafe funerario sobre 
las virtudes de una mujer. 

- Escenas de hilado con la 
descripción de sus 
instrumentos. 

- Referencias a las Moiras 
como hilanderas del 
destino. 

Antología palatina I, 
601 (VI 160); 602 (VI 
174); 625 (VII 423); 
626 (VII 424); II 96 
608 (VII 14). 

I a.C.-  
I d.C. 

Estrabón Geogra-
fía 

- Descripción de zonas de 
producción de las fibras: 
mención al lino y esparto 
del litoral mediterráneo 
peninsular, y la lana 

Geografía. III 9: III 2, 
6; III 1 6   IV 4, 3; V 12; 
V 7; VI 6; VI 11, 364; 
X 14; XI 2, 17. 
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Cronología Autor Género Información Referencias  
I a.C.-  
I d.C. 

Séneca Filoso-
fía 

- Mención indirecta del de 
la separación de roles  

- masculino y femenino y 
la inversión de estos.  

- Relación entre las Parcas, 
el hilado y el destino. 

Hércules en el Eta, 
217-220; 372-374; 
667-669; 766-770; 
1096-1100; 1179-
1184; Apocolocintosis, 
3, 3-4; 4, 1; 4, 2 
Hércules Loco, 174-
182; 187-190; 555-560 
Edipo 983-988 

I a.C.- 
 I d.C. 

Tito Livio Historia - Mención del esparto de 
Hispania.  

- Empleo del lino por 
diferentes pueblos. 

- Relato sobre la virtud 
femenina a través de la 
historia de Lucrecia.  

Ab Urbe Condita 
XXII, 20, 7; XXVI, 
47, 9-10; XXII, 46, 6; 
I, 57, 9-10 
 

I a.C.- 
 I d.C. 

Ovidio Poesía - Múltiples menciones de 
las heroínas griegas 
relacionadas con los 
útiles de hilado. 

- Referencias a las mujeres 
de su tiempo de un modo 
casi costumbrista, con 
alusiones indirectas al 
hilado. 

- Relación de las Parcas, el 
hilado y el destino.  

Metamorfosis II 353-
355; II 411-412; II, 
652-654; IV, 7-10; IV 
32-39; IV 217-221; VI 
5-9; VI 17-23; XI 169-
171; XII 474-476; 
XIV, 264-267;  
Cartas de heroínas, III 
69-71; III 75-79; IX 
73-80; X 89-92; XII 5-
7; XIV 64-67; XV 79-
84; XIX 35-39. Arte 
de Amar, I 688-696; II 
219-222; II 685-689; 
Amores: I 16-18; I 3, 
17-18; 22-24; II, 45-
47; III 7- 78-80. 
Cosmética del rostro 
femenino 10-17. 
Tristes IV 1, 63-64; V 
3, 13-18; V 3, 25-28; V 
10 45-46; V 13 20-
25Ibis 75-77; 239-247; 
Pónticas I 8 63-65; IV 
3 35-37. 

I a.C.-  
I d.C. 

Virgilio Poesía - Referencias indirectas 
sobre diferentes 
materiales como cáñamo, 
lino y lana, tiempos de 
cosecha y crianza.  

- Vinculación entre hilado, 
mujer y virtud. 

- Las Moiras como 
hilanderas del destino.   

Bucólicas IV, 40-47. 
Geórgicas II, 120-122; 
III, 295-300; III, 306-
311; I, 77-78. 
Eneida I 208-216; VII 
805-807; VIII 409-
414; IX 107; X 813-
814.  

I d.C. Aneo 
Cornuto  

Poesía - Descripción de las 
Moiras y su relación con 
el hilado. 

Repaso de las 
tradiciones teológicas 
de los griegos, 13. 
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Cronología Autor Género Información Referencias  
I d.C. Antífilo 

de 
Bizancio 

Poesía - La lana como indicativo 
de la virtud femenina 

Antología Palatina 
XXIII 5-10. 

I d.C. Calpurnio 
Sículo 

Poesía - Información indirecta: 
Menciona la calidad de la 
lana y sus colores y el 
momento del esquile.  

- Alusión a la inmortalidad, 
representada como un 
hilo metálico. 

Bucólicas II 36-40; II 
77-80; III 67-72; IV 
137-141. 

I d.C. Columela Agrono-
mía  
  

- Gran importancia por los 
datos sobre la siembra y 
recogida de lino, así 
como toda la información 
sobre la cría de ovejas de 
lana de gran calidad en el 
sur peninsular.  

- Descripción de la 
selección artificial de los 
animales muy detallada.  

La labranza II 10, 17; II 
13 3; III 12, 5.  
De Agricultura VII, 2-
4.  

I d.C. Dioscóri-
des 

Botáni-
ca 

- Destalles y beneficios de 
las plantas, entre ellas las 
empleadas con fines 
textiles.  

Plantas y remedios 
medicinales, II 103; III 
93; III, 148; III,149;  

I d.C. Filipo de 
Tesalóni-
ca 

Poesía - Referencias al hilado y 
trabajo femenino 
asalariado. 
 

Antología Palatina 
435, 1-9.  

I d.C.  Leónidas Poesía  - Referencias a hilanderas 
profesionales que 
trabajan para terceros. 

- Descripción de varios 
métodos y fases del 
hilado.  

- Atenea como protectora 
de los artesanos y las 
Moiras como hilanderas 
del destino. 

Antología palatina, 125 
(VI 288); 126 (VI 289); 
156 (VII 726); 150 (VII 
504) 

I d.C. Lucano Poesía - Magia vinculada al huso. 
- Parcas como hilanderas 

del destino.  

Farsalia VI 450 
Orfeo (fragmento 
suelto) Hexámetros 
dactílicos. A ldelmo, 
Sobre ios metr. 159, 23 
 

I d.C. Plinio Ciencias 
Natura-
les 

- Descripción de Edetania 
y Contestania. 

- Descripción y 
catalogación de las fibras 
animales y vegetales del 
su época, dividiéndolo en 
territorios y calidades.  

Plinio NH, VII, 196 
VIII 187-188; VIII 
194-197; IX, 127- 134; 
XI 115; XIX 1-27; XIX 
28-30.  
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Cronología Autor Género Información Referencias  
   - Gran detalle en referencia 

a todas las fibras animales 
y vegetales, así como su 
procesamiento. 

 

I d.C. Petronio Teatro  - Plasma la baja condición 
de las hilanderas en 
cuanto a estatus. 

-  Mención a los 
instrumentos de hilado de 
las Parcas. 

Satiricón II, 29, 6-7; III 
132, 2-4. 

I d.C. Pomponio 
Mela 

Geogra-
fía 

- Mención del lino y 
esparto de Iberia. 
 

Chorographía II 86. 

I-II d.C.  Apolodoro  Arqui- 
tectura 

- Referencia a las Parcas 
como hilanderas del 
destino humano.  

Biblioteca III 188-198; 
I 13; I 43-44; I 106; III 
143. 

I-II d.C.  Juvenal Poesía - Información indirecta del 
proceso de hilado.  

- Hilado como elemento 
emasculador. 

Sátiras II 47-62; III 
26-28; VI 287-295; VI 
497-500; VII 223-225; 
IX 28-30; XII 41-45 
XII 63-65. 

I-II d.C.  Marcial Poesía - Referencia a los batidores 
de lino. 

- La virtud femenina y el 
trabajo. 

- Descripción de tipos y 
colores de lana. 

- Mención a las Parcas en 
relación al hilo del 
destino.   

I 96, 9; IV 54, 9-10; IV  
73, 1-6; V 37, 5; VI 58, 
5-10; VIII 5-9; VIII 28; 
IX, 36, 3-4; IX, 76, 6-8; 
IX, 61, 2; X, 44, 5-6; 
XII 57 9-10; XII 62, 5; 
XII, 98,1; XIII, 125; 
XIV, 127; XIV, 129; 
XIV, 133; XIV, 154; 
XIV 155; XIV 156; 
XIV, 157; XIV, 158. 

I-II d.C.  Plutarco Historia  - Trabajadores del lino (en 
Pericles). 

- El hilado como símbolo 
de virtud o su ausencia.  

Vidas Paralelas, 
Pericles 12, 6; 
Alejandro 32, 8-9; 
Antonio 10, 5.  

II d.C. Alcifrón Filoso-
fía 

- Mención del esparto.  
- Educación femenina y la 

vinculación de la misma 
al trabajo de la lana.  

Alcifrón “Cartas”, II. 
3; IV, 15 ( cuerdas de 
esparto)  
Educación e hilado: II, 
39, 3 

II d.C. Artemido-
ro 

Interpre-
tación 
de 
sueños 

- Interpretación de 
diferentes fibras y tejidos. 

- Describe parte del 
proceso de retorcido  

La interpretación de los 
sueños III, 59.  
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Cronología Autor Género Información Referencias  
II d.C. Apuleyo Narrati-

va 
- Menciona las vestiduras 

de lino con connotaciones 
religiosas.  

- Juega con el tópico de la 
mujer pura hilando. 

Metamorfosis, IX 5 4-
6; Apología 56, 2. 

II d.C. Filostrato Filoso-
fía 

- Reflexiones en torno al 
valor del lino frente a la 
lana a nivel ritual.  

Vida de Apolonio I 8; I 
32; III 15; VI 11; VIII 
5. 

II d.C. Luciano 
Samostata 

Sátira - Desprecia el trabajo 
masculino vinculado al 
tejido.  

Diálogos, 23 

II d.C. Pausanias Historia 
y 
geogra-
fía  

- Descripción de lino de 
diferentes áreas del 
Imperio. 

Descripción de Grecia 
I 21, 7; I 26, 7; V 5, 2; 
VI 25, 5; VIII 21, 3. 

 
 

1.4.1.4  Tardo Imperio 

 

A partir particularmente del siglo III d.C. es un hecho bien sabido que la historia 

del Imperio cambia en aspectos que van más allá de la organización territorial y política. 

Si bien para estas fechas carecemos prácticamente de cualquier tipo de evidencia 

arqueológica vinculada al hilado en nuestra área geográfica de estudio, las fuentes 

muestran una marcada continuidad, tanto en temáticas como en conceptos. Así pues, 

encontramos fuentes directas e indirectas sobre la obtención y trabajo de las materias 

primas, así como fuentes indirectas que hablan del trabajo de hilado con una marcada 

connotación de género. En periodo ya cristiano, el hilado continuará siendo un elemento 

vinculado a la virtud de las jóvenes, algo que no se perderá con la caída del imperio. Las 

menciones a las divinidades del destino son cada vez más escuetas, sin embargo están 

presentes hasta periodos tardíos.  

 

Cronología Autor Género Información Referencias  
II-III d.C. Apiano Historia - Mención indirecta de la 

utilización de fibras 
vegetales para útiles de 
pesca.  

- Uso del lino en ciertos 
sacerdocios.  

Historia Romana I 
6, 12; 12, 96; 
Guerras Civiles 
IV 48. 
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Cronología Autor Género Información Referencias  
II-III d.C. Claudio 

Eliano 
Retórica - Datos sobre las lanas 

muertas.  
- El hilado como 

representación del 
destino. 

- El hilado como ejemplo 
de actividad 
exclusivamente 
femenina. 

 

Historias Curiosas 
III 43; XII 12; 
Historia de los 
Animales, I 38. 
 

II-III d.C. Clemente 
de 
Alejandría 

Teología - Vinculación entre el 
hilado y la mujer, siendo 
una actividad degradante 
para el hombre. 

Pedagogo II  81, 5; 
II 111, 1; III 49, 2; 
III 49, 5.   

II-III d.C. Galeno Medicina - Descripción de la 
hilatura.  

- Mención de un cardador 
profesional. 

Del uso de las 
partes, XV 5 235; 
Sobre la 
localización de las 
enfermedades, IV 
226. 

II-III d.C. Dion Casio Historia - Historia de Lucrecia. 
- Discurso de Catón sobre 

la virtud femenina, el 
trabajo doméstico y la 
ostentación. 

Historia romana II 
23, 15; XVIII 17, 
1. 

III d.C. Apolonio 
de Rodas 

Poesía - Referencia indirecta de 
trabajo femenino 
asalariado para terceros.  

- Descripción de fibras 
menos comunes, como el 
pelo de camello.  

Argonauticas IV 
1060-1066; 
Historias 
Asombrosas 20.  

 

III d.C. Nemesiano Agronomía - Redes de pesca hechas en 
lino 

Cinegética IV 
300-305 

III d.C. Opiano de 
Apamea 

Poesía - Redes para caza y pesca 
en esparto, cáñamo y lino. 

- Metáfora de la limpieza 
de la lana.  

De la Caza IV 
120-124; IV 221-
223; IV 385-387; 
IV 414-416. De la 
pesca III; 19-24; 
III 73-79; III, 342-
344; III 285-287; 
IV 364-366; IV 
654-658. 

III d.C. Plotino Filosofía  - Origen de las Moiras. Eneadas II 3, 9 1-
6. 
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Cronología Autor Género Información Referencias  
III d.C. Solino Gramática - Referencias a Iberia y la 

productividad de su 
tierra, donde incluso la 
zona más árida produce 
esparto.  

- Menciona la creencia de 
que el color de la lana 
varía en función al agua 
que beben los animales. 

Colección de 
hechos 
memorables 
XXIII 3-4; 11 -15; 
XXXIII 1; 7, 27. 

III-IV d.C.  Eusebio de 
Cesarea 

Teología - Degradación del hombre 
en trabajos vinculados al 
textil  

Vida de 
Constantino, II 34, 
1. 

301 d.C. Edicto de 
Precios  

Documento 
Burocrático
-Jurídico 

- Valor de materias primas 
e instrumentos de hilado 

Edicto de 
Diocleciano 13, 
5-6 

IV d.C. Ausonio Poesía - Exaltación de la virtud 
femenina en relación al 
hilado 

Conmemoración a 
los familiares III, 
2 2-6; III 16 1-4 

IV d.C. Paladio Agronomía - Establece las pautas de 
sembrado y cuidado de 
diferentes plantas textiles 
y de ganadería de 
diferentes animales 
productores de fibras. 

Tratado de 
Agricultura III, V; 
III, XXII; IV, V; 
VIII, IV 2-5; XI, 
II; XII, XIII 1-7.   

IV-V d.C.  Claudiano Poesía - Descripción indirecta de 
las fases del trabajo de la 
lana.  

- Parcas como hilanderas 
del destino.  

Poemas II, Contra 
Eutropio, 271-
276; II, 370-385; 
Contra Eutropio 
(II), 461; 
Epitalamio en 
honor de 
Laurencio, 40-48; 
Contra Rufino, 
155; 176-177; 
Guerra contra 
Guildón, 201-205; 
El rapto de 
Proserpina 50-60; 
155-163.  Apono, 
86-87; La tumba 
de una hermosa. 
 

IV-V d.C.  Nono de 
Panonia 

Poesía - Vinculación del trabajo 
de la lana como símbolo 
de feminidad a través de 
la historia heroínas 
clásicas.  

- Hace referencia al trabajo 
servil vinculado a la 
producción de tejidos.  

Dionisiacas II  
676-679; III 327-
330;  III 356-358; 
XI 255;  XII 139-
145; XII 
214XXIV 263-
265 XXXIII 268-
274; XXXIV 352-
356; XLVII 391-
394 
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Cronología Autor Género Información Referencias  
    XLVIII 823-826; 

XXXV 196-198; 
XXXII 230-233; 
XXXII 230-233; 
XXVIII 117-120; 
XXXVIII 165-
167; XL 1-2; XLI 
315-318; XLV 
55-56. 

IV-V d.C.  Símaco Narrativa  - Virtud femenina sigue 
vinculada al hilado 

Cartas VI 67, 1-2. 
 

V d.C. Sidonio 
Apolinar 

Teología - Virtud de las mujeres de 
clase alta y el hilado.  

Poemas V 367-
369; XIV 1-2; XV 
200-202 XXII 
194-199;   

 
 

1.4.1.5 Epigrafía 
 

A parte de los autores clásicos, hemos recurrido al Corpus Inscriptionum Latinarum 

(CIL) así como obras como la compilación de epigramas funerarios griegos (EFG), por 

las múltiples referencias que implican la vinculación entre ritualidad funeraria e hilado.  

En lo que respecta al CIL, aunque los epigramas hallados en la Península Ibérica han sido 

nuestra prioridad, al ser estos muy escasos hemos ampliado el espectro a las referencias 

epigráficas que documenten cada una de las fases de tratamiento de las fibras en diferentes 

provincias romanas, con el objetivo de obtener una imagen más clara de la estructura de 

trabajo y división del mismo en el contexto más unificado del Imperio.  

Por otro lado, más allá del ámbito laboral, las inscripciones funerarias tanto latinas como 

griegas recogidas dentro de este registro refuerzan la idea aportada por los autores de 

vinculación pública entre mujer dedicada al cuidado de la casa, y el trabajo de la lana y 

la virtud.  

Por último hemos consultado de forma más anecdótica textos rabínicos, 

correspondientes a partes de la Torá, que hacen referencia particularmente al hilado 

vinculado a la esfera femenina, estableciendo tabús y prohibiciones vinculadas al género, 

a fin de establecer una continuidad cultural que puede apreciarse en diferentes áreas del 

Mediterráneo en torno a este proceso productivo. 
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1.4.2 FUENTES ARQUEOLÓGICAS  

 

Si bien las fuentes escritas proporcionan información, directa o indirecta, de 

elementos complejos como los procesos de elaboración, pautas de cultivo y conceptos 

sociales o de organización de trabajo; generalmente el proceso de hilatura, al ser 

considerado un elemento ligado a la esfera doméstica femenina, carece de descripciones 

realmente técnicas; lo más cercano que podemos apreciar son los textos, casi de tipo 

costumbrista, de los que se obtiene información ocasionalmente dispersa. Estas fuentes, 

si bien son válidas por comunes a otros pueblos mediterráneos, mayoritariamente son 

fuentes foráneas. Por esta razón hemos centrado gran parte del estudio en el análisis e 

interpretación de las evidencias arqueológicas que se han conservado del proceso de 

hilatura, ya que se trata de las únicas evidencias directas. Esto incluiría los instrumentos 

vinculados a la producción de hilo, los restos de tejidos en sí, representaciones 

iconográficas y estructuras arquitectónicas empleadas para el procesado de fibras. Dado 

que en ocasiones el acceso a los materiales depositados en los diferentes museos no es 

una operación sencilla, en algunos casos hemos podido trabajar únicamente con un 

porcentaje del material, lo cual se indica en el apartado de análisis correspondiente a cada 

yacimiento.  

 

Así pues, recurrimos al estudio de materiales depositados en el Servell 

d’Investigació Prehistòrica de Valencia (SIP), a través del cual pudimos acceder a los 

instrumentos para el hilado de los yacimientos de Tossal de Sant Miquel, El Puntal dels 

Llops, El Castellet de Bernabé y La Bastida de les Alcusses; mientras el Museo 

Arqueologico de Lliria (MALL) nos dio acceso a un pequeño conjunto de fusayolas del 

Tossal de Sant Miquel. Por su parte, a través del Servicio de Investigación Arqueológica 

Municipal (SIAM) pudimos estudiar las piezas encontradas en la ciudad de Valencia, ya 

en periodo romano. El Museo de Xàtiva, en conjunta colaboración con la Universidad de 

Valencia, nos facilitó el acceso a los materiales de La Solana del Castell. Por su parte 

gracias a la colaboración del MARQ, Museo Arqueológico de Alicante, pudimos estudiar 

los materiales correspondientes al Tossal de Manises, La Escuera, L’Illeta dels Banyets, 

L’Albufereta, Cabezo Lucero y El Molar, así como otros yacimientos con una cantidad 

de materiales muy reducida, por lo que no han sido incluidos dentro del estudio. Por 

último, para el estudio de los instrumentos de hilatura de la Alcudia de Elche, tuvimos 
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acceso a los materiales depositados en el Museo de Arqueología e Historia de Elche 

(MAHE), así como en Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica La 

Alcudia (FUIA).  

En los casos del Museo de Arqueología y Etnografía de Segorbe, el número de 

piezas era realmente escaso y sin un contexto arqueológico claro, mientras en el Museo 

Arqueológico de Sagunto el registro era prácticamente nulo por lo que, pese a colaborar 

en la investigación, los yacimientos correspondientes a estas dos instituciones no 

aparecen dentro del estudio por falta de datos, siendo necesario el análisis físico de la 

pieza. 

 

Dentro de la Constestania y Edetania prácticamente no se conservan restos 

arqueológicos de tejidos, lo que dificulta el análisis del tipo de hilado, la calidad y función 

del tejido producido; sin poder contar con datos que otras zonas dan por descontado en 

sus investigaciones como el tipo de hilo, su grosor, grado de torsión y composición. 

Además, los casos contados donde se han encontrado fragmentos de tejidos se encuentran 

mineralizados o, como los restos textiles de la Albufereta, se han preservado mediante la 

aplicación de resinas o adhesivos, por lo que no es posible exponerlos al microscopio de 

barrido (SEM). Por lo que la información sobre el tipo de hilado se basa, casi 

exclusivamente, en la interpretación de los datos proporcionados por los instrumentos 

para la hilatura. 

No obstante, estos materiales arqueológicos que denominaríamos evidencias 

directas, corresponden casi exclusivamente a periodo Ibérico Pleno y Tardío, 

descendiendo notablemente en periodo romano; por lo que ha sido necesario recurrir a 

paralelismos con otras áreas geográficas con procesos similares, con evidencias tanto 

escritas como arqueológicas como Grecia y Roma, con el fin de tratar de completar la 

información proporcionada por la arqueología. 

 

1.4.2.1 Instrumentos para el hilado 

 

Por instrumentos para el hilado entendemos cualquier tipo de herramienta o 

instrumental implicado dentro del proceso, desde tijeras de esquile hasta fusayolas. Sin 

embargo, por su naturaleza perdurable (y el poco valor dentro de parámetros de expolio) 

son éstas últimas las piezas más comunes en los yacimientos, y a partir de las cuales 

hemos realizado gran parte del estudio. Son piezas relativamente comunes en buena parte 
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de los yacimientos de la Edad de Bronce y particularmente de periodo Ibérico, por lo que, 

como ya explicamos en la definición cronológica y geográfica de estudio, nos centramos 

en un conjunto de puntos geográficos y de yacimientos con materiales depositados en 

museos e instituciones oficiales de una importancia notable. Fue necesario el estudio 

directo de los materiales, ya que pese a que en algunos casos éstos se encuentran 

publicados, no se recogen generalmente datos claves, como el peso de las fusayolas.  

La metodología de trabajo se centró, en primer lugar, en la documentación 

fotográfica de cada uno de los perfiles de la pieza; aunque en el estudio de los datos de 

los diferentes yacimientos aparece una selección de un máximo de 30 fusayolas, los 

conjuntos fueron documentados con gran detalle. Además de las imágenes, en el caso de 

las fusayolas se anotó su peso, dimensiones en función de cada una de las tipologías, 

decoración, diámetro de la perforación y marcas de uso. Cada una de las piezas cuenta 

con un número de inventario propio y su correspondencia a la numeración dada a la pieza 

por el museo en el que se ha depositado o por su investigador, en caso de tenerlo. Tanto 

las láminas con la totalidad del corpus de fusayolas como las tablas con toda la 

información relacionada con las piezas se adjuntan en formato digital, en los 

correspondientes DOSSIER I y DOSSIER II.  

Dado que la cantidad de datos extraída de determinadas piezas era en ocasiones 

muy cuantiosa (dependiendo de la tipología el número de mediciones aumenta 

considerablemente), hemos simplificado las tablas de datos, de modo que únicamente 

hemos empleado estas mediciones para elaborar tablas de cálculo, incorporando en la 

tabla principal únicamente el resultado final de las fórmulas.  

En lo que respecta al estudio directo de los tejidos, las evidencias de estos son muy 

escasas, y generalmente se encuentran estudiadas con anterioridad; en algunos casos han 

desaparecido por una mala conservación, por lo que, si bien hemos tenido acceso a parte 

de estos tejidos, su estudio ha sido básicamente bibliográfico y de documentación 

fotográfica.  

 

1.4.2.2 Estructuras para la transformación de la fibra 

 

Como veremos, el hilado conlleva una serie de procesos variados, algunos de los 

cuales requieren la existencia de infraestructuras específicas. Hablamos sobre todo de 

balsas para la maceración de fibras vegetales, dado que la limpieza de los animales es 

más versátil en este aspecto. El estudio de este tipo de evidencias a partir de bibliografía 
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preexistente es clave para la localización de puntos de elaboración de determinadas fibras, 

ya sean vegetales o animales, así como el volumen de la producción. 

 

1.4.3 Iconografía 

 

El mundo íbero de nuestra área de estudio presenta un corpus de imágenes 

vinculadas a la producción textil que, si bien no es muy amplio, resulta una rica fuente de 

información al proporcionar datos tanto de tipo técnico como social. Nos hemos centrado 

en el análisis de estas imágenes, analizando los instrumentos que aparecen en ellas, 

incluyendo otras representaciones que, aunque en algunos casos fueron encontradas fuera 

del conjunto de yacimientos seleccionados para el estudio, estarían culturalmente 

vinculadas a los mismos. Por otro lado, hemos recurrido a representaciones similares en 

otros contextos mediterráneos, como el mundo oriental, griego y etrusco-romano, a fin de 

establecer unos parámetros comparativos a nivel técnico y las implicaciones sociales de 

estas representaciones figuradas a nivel cultural.  

 

 

1.4.4 FUENTES COMPLEMENTARIAS  

 

1.4.4.1 Etnología  

 

Pese a tratarse del eje central del estudio, las fuentes arqueológicas y escritas dejan 

vacíos para comprender el proceso productivo a nivel técnico. En el caso de las fuentes 

escritas, aunque algunas de las descripciones proporcionan una información muy valiosa, 

su objetivo final es la belleza literaria, no la descripción técnica; por lo que ciertas fases 

pueden ser difíciles de comprender. En el caso de las fuentes arqueológicas, contamos 

directamente con los restos materiales, con sus implicaciones de conservación,  lo cual 

sigue dejando vacíos interpretativos en lo que respecta al cómo. 

Para ello, en ocasiones hemos recurrido a la etnología, buscando referencias a fases 

del cultivo o cría de animales, el procesado de fibras y el hilado manual con fusayola 

pendular. Se trata de técnicas y prácticas que mantienen algunos de los rasgos recogidos 

por las fuentes clásicas, lo que evidencia una perduración que las hace un recurso de gran 

utilidad para su estudio. El hilado tradicional sigue presente en ciertas regiones del País 

Valenciano, Ibiza, Pirineos, Aragón y el Norte Peninsular aunque, lamentablemente se 
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encuentra en un rápido proceso de extinción. Las similitudes con las imágenes y textos 

de periodo antiguo indicarían que el proceso no se ha visto sustancialmente modificado 

en elementos básicos, por lo que podemos emplear la etnología como referencia para 

rellenar aquellas fases del hilado que, a partir de las fuentes escritas o la arqueología, no 

es posible interpretar. Por otro lado, este tipo de estudios resultan de gran utilidad para 

apreciar soluciones de continuidad a ciertos materiales, o para interpretar la ausencia de 

los mismos dentro de los registros arqueológicos.  

No solo recurrimos a estudios sobre este tipo de trabajos, sino que realizamos una 

serie de entrevistas para documentar de primera mano todo el proceso, centradas estas en 

la elaboración de hilos principalmente de lana en el área rural de Ibiza y las sierras de 

Calderona y Espadán.  

 

1.4.4.2 Arqueología experimental 

 

Siguiendo la dinámica de completar los vacíos de información en determinados 

parámetros del proceso de hilado, la arqueología experimental supone una fuente de 

información de gran relevancia.  

La elaboración de tejidos es un área de estudio particularmente susceptible a las 

prácticas de arqueología experimental, basadas en la aplicación de las técnicas de trabajo 

recreadas a partir de la información proporcionada por todas las fuentes de información 

previas: combinando los datos presentes en las fuentes escritas, los materiales 

proporcionados por la arqueología y la iconografía. 

Esta técnica de estudio resulta de gran utilidad para comprobar la viabilidad de las 

afirmaciones realizadas a partir del estudio de las fuentes escritas y arqueológicas y 

corroborar teorías derivadas de la interpretación de las informaciones proporcionadas por 

éstas; y supone, por otro lado, una inmersión total en la técnica de trabajo estudiada. 

 

La primera toma de contacto con los métodos de hilatura fue durante la estancia en 

el Centro de Arqueología Experimental de Lejre (Dinamarca) (septiembre 2013). Fue una 

primera práctica con sistemas experimentales de manipulación de las fibras de ortiga y de 

lana empleando la metodología tradicional de cardado, peinado e hilado de fibras con 

huso colgante o pendular. Se trata de uno de los modos más simples, pero clarificadores, 

de apreciar los matices y fases del trabajo, que generalmente pueden ser complicados de 

asimilar si no se ha entrado en contacto con el proceso en su conjunto. Este mismo centro 
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realizó las investigaciones en torno a los tiempos de trabajo y grosor de las fibras en 

función al peso del huso empleado, con las mismas premisas de trabajo que planteamos 

dentro de nuestra propia experimentación, que analizaremos con detenimiento en el 

apartado correspondiente y cuya información completa a nivel gráfico se adjunta en el 

dossier correspondiente (DOSSIER III).   

Por otro lado, relacionado con la experimentación pero dentro de un marco más 

teórico; hemos hecho uso de diferentes fórmulas físicas a partir de las cuales, empleando 

los datos proporcionados por las fusayolas en función a su tipología, dimensiones y peso, 

es posible calcular el aumento o descenso de la velocidad, así como el tiempo de giro de 

cada pieza, o momento de inercia (M.I.). Estos parámetros son claves para la 

interpretación del tipo de giro, y por tanto el tipo de hilo creado empleando estos 

instrumentos, así como el porqué de las diferentes tipologías y los cambios que estas 

sufren con el paso del tiempo. 

 

Mediante la multiplicidad de las fuentes empleadas (el contraste entre la 

documentación arqueológica, las fuentes clásicas, los estudios etnológicos y la 

experimentación) se pretende ir más allá de la mera cuantificación y documentación de 

los datos obtenidos; para obtener un análisis de los diferentes ámbitos de producción 

como fruto y como factor condicionante de los grupos sociales del periodo íbero y 

romano: el estudio de la producción, su distribución geográfica así como las 

repercusiones económicas y sociales de todo el proceso. 
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Para analizar el tipo de producción del hilo es necesario remontarse al inicio del 

proceso de su creación, es decir, a la extracción de las materias primas presentes en la 

naturaleza que por su estructura y características naturales fueron susceptibles de ser 

hiladas. Dado que en la actualidad nos encontremos distanciados del proceso de 

producción y trabajo del hilo, resulta sorprendente la diversidad de materiales que fueron 

empleados en la elaboración textil. Si bien palidecen frente a la variedad actual de mezclas 

de origen sintético, esta amplia variedad de fibras naturales se han mantenido 

prácticamente inalteradas desde el periodo prehistórico.  

 

Las fibras vegetales se emplearon con una finalidad textil desde mucho antes que 

las fibras animales: entre los primeros hallazgos destacar los restos de fibra identificados 

en la cueva Dzudzuana, en Georgia datadas sobre el 32000-26000 a.C.28, con las que se 

elaboraban cestos, esteras y tejidos29, así como los tejidos encontrados en Pavlov I 

(República Checa) datados en el 26000 a.C.30, casi 20000 años antes de la domesticación 

animal y el empleo de sus fibras31. Algunas de estas fibras serían muy bastas, extraídas 

de la corteza de árboles, progresivamente la técnica se iría depurando hasta conseguirse 

fibras con las que se realizarían tejidos más delicados, como el lino o el cáñamo, que 

fueron expandiéndose progresivamente desde el Creciente Fértil durante el Neolítico32. 

 

La gran mayoría de las fibras de origen vegetal empleadas para el hilado y la 

producción textil proceden de plantas leñosas, formadas de celulosa mayoritariamente, 

más elementos aglutinantes como pectina, grasas y linguina33. De entre las diferentes 

fibras empleadas durante el periodo íbero-romano y romano en el territorio de Edetania y 

Contestania, destacan principalmente el lino, el esparto y el cáñamo; siendo el resto de 

fibras empleadas de forma más marginal según indican los registros arqueológicos y 

fuentes bibliográficas. No obstante, aunque el esparto fue la fibra más característica de la 

Península Ibérica en las fuentes clásicas, posiblemente porque su crecimiento natural está 

                                                            
28 Kvavadze et al. 2009: 1359. 
29 Algunos de los restos encontrados aparecen hilados siguiendo una torsión en S y formando patrones 
relativamente complejos, en los que se evidencia también uso de pigmentos (Kvavadze et al. 2009: 1360). 
30 Adovasio, Soffer y Klima 1996: 527-531, Soffer y Adovasio 2001: 233-245. 
31 Breniquet 2014: 54. 
32 Uerpmann 1978; Helmer y Saña 1996; Clutton-Brock 1999; Saña 1999; Peters, von den Driesch y Helmer 
2005; Zender 2005; Vila y Helmer 2014. 
33 Akin et al. 1996: 158-160; Argant 1996: 1; Martuscelli 2006: 3. 
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muy restringido a ciertas áreas del Medierráneo, el material vegetal más destacado como 

fibra para la elaboración de tejidos fue el lino, quedando el esparto relegado a cestería, 

cordelería y eventualmente tejidos muy resistentes. 
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2.1 LINO 

 

 

2.1.1 Descripción de la planta  

 

El nombre de la variedad doméstica más común para la obtención de fibras es Linum 

usitatissimum L, identificado por Carl von Linné en 175334. Esta variedad es una de las 

muchas que evolucionan a partir del Linum Bienne Mill (= L. angustifolium Huds.), que 

crece en el actualmente sudoeste de Asia, área donde se localiza su proceso de 

diversificación y domesticación, asi como el norte de África y Oeste y Sur de Europa35.  

 

Como características físicas que la diferencian de su variedad doméstica, el Linum 

Bienne es de desarrollo anual, ronda el metro de altura, tiene semillas más pequeñas y sus 

                                                            
34 La variedad de especies dentro de las linaceae catalogadas es mucho más amplia en la actualidad, 
ramificada en múltiples categorías. Actualmente el género linum incluye 143 variedades autóctonas, 387 
subespecies y 178 lineas reproductoras que incluyen tanto las especies tradicionales como las evoluciones 
más modernas, lo que incluye 86 variedades productoras de aceite, 351 de fibra y 271 combinadas, 
procedentes de 36 paises diferentes, así como 10 variedades silvestres (Smýkal et al. 2011: 1385).  
35 Diederichsen y Richards 2003: 49-50; Allaby et al. 2005: 58; McDill et al. 2009: 396; Smýkal et al. 
2011: 1386. 

Fig. 2.1: ilustración del lino usitatissimum 
(Atlas des plantes de France, 1891:lam. 56).
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cápsulas se abren con mayor facilidad. Este último elemento es clave ya que el incremento 

del tamaño de las semillas de lino es uno de los ítems para la identificación de la aparición 

de variedades domésticas36.  

 

Por su parte el Linum usitatissimum L. se caracteriza por su raíz fibrosa y tallos 

huecos, rectos y estriados, de unos 3 mm de diámetro y una altura que oscila entre los 

65cm y un metro de alto. Durante el periodo de floración la planta está coronada por flores 

en su parte superior, de entre 1,5 y 2 cm. con cinco pétalos azules, que producen un fruto 

es seco y redondo de 7 a 9 mm, dividido en 5 cámaras, cada una de las cuales contiene 

dos semillas37.  

La selección artificial propia de la domesticación intensificó los rasgos que se 

quisieron potenciar en diferentes especies animales y vegetales; lo que en la variedad 

linum38 supuso una diversificación entre la producción de aceite y de tejidos. Es por esto 

que existen modificaciones diferentes entre las variedades productoras de semillas, y 

productoras de fibra39, destacando a nivel morfológico las segundas por una ramificación 

y floración muy escasa y localizada en la parte de superior del tallo, un rasgo que favorece 

una fibra más larga y fina40. 

 

 

2.1.2 Características de la fibra de lino 

 

2.1.2.1 Características morfológicas.  

 

La sección transversal de un tallo de lino muestra que las fibras se encuentran entre 

la cortex y el parénquima y floema. Morfológicamente éstos son tubos de sección hueca 

compuestos en un 72% por celulosa, que crecen como haces y que se mantienen unidos 

                                                            
36 Helbaek 1959: 115-122; van Zeist y Bakker-Heeres 1975: 217-218; Milliam, Bohuš y Pret’ová 2005: 93-
94; Herbig y Maier 2011: 529; Karg 2011: 507; Zohari, Hopf y Weiss 2012: 101-103; Harris 2014: 31. 
37 Darlington 1947: 21-22; Font 1985: 411-413; Diederichsen y Richards 2003: 24; Milliam, Bohuš y 
Pret’ová 2005: 93; Martuscelli 2006: 24. 
38 Pese a que originalmente Linné distinguió cuatro tipos diferentes de Linum usitatissimum L., 
reconociendo la diversidad existente dentro de la propia especie; botánicos posteriores como Miller (1768) 
limitaron la denominación al lino productor de fibra y al productor de semillas L. humile Mill, nombre que 
después se atribuirá al lino cultivado con apertura espotánea de sus cápsulas; este lino sería posteriormente 
denominado por Boenning como L. crepitans Boenning; al igual que la variedad L. Bienne Mill sería 
descrito por Hudson (1788) como Linum angustifolium Huds (Diederichsen and Richards 2003: 39).  
39 Pengilly 2003: 253-260; McDill et al. 2009: 386. 
40 Diederichsen y Richards 2003: 23. 
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por carbohidratos complejos, compuestos por un 6% de pectina, 2% de grasas, 3% liguina 

y 17% de hemicelusosa41. Son estas agrupaciones de fibras las que soportan la estructura 

de la planta y, debido a su estructura hueca, transportan los nutrientes y material 

fotosintético a las hojas42. Estos hatillos forman agrupaciones de entre 20 y 51 fibras, con 

un diámetro de aproximadamente 5 micras y unos 7 cm. de largo.  

 

 

El lino textil produce más hatillos de fibra y más fibras que las variedades de tallos 

más gruesos43, ya que la proporción de xilema queda menguada dentro del conjunto.  

El diámetro de las fibras de lino ha evolucionado poco desde su domesticación, en 

contraste con la notable evolución de la lana hasta periodos relativamente recientes; las 

fibras documentadas en yacimientos prehistóricos no muestran una variación de diámetro 

tan notable en contraste con el lino actual44. Vistas al microscopio electrónico de barrido 

(MEB en adelante), las fibras presentan una forma casi cilíndrica pese a que su sección 

es claramente hexagonal cuando están comprimidas dentro de los haces, (un modo de 

acoplarse mejor entre si y en el espacio de que disponen), con un diámetro que se reduce 

                                                            
41 Gay y Moroq 1972: 19-20; Akin et al. 1996: 158-160; Argant 1996: 1; Martuscelli 2006: 3. 
42 Judd 1995: 3-4; Akin et al. 1996: 159; Vasey-Genser y Morris 2003: 15. 
43 Diederichsen y Richards 2003: 26-28. 
44 Ryder y Gabra-Sanders 1987: 107. 

Fig. 2.3: sección de tallo de lino vista por MEB. 
1) Cortex; 2) hatillo de fibras; 3) parénquima; 4) 
floema; 5) cambium; 6) xilema. (Diederischen y 
Richards 2003: 39). 

Fig. 2.2: modelo esquemático de la estructura de una fibra de lino (Martuscelli 2006: 27, siguiendo 
a A. M. Donald). 
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progresivamente en sus extremos, que terminan en un perfil apuntado. Su superficie es 

lisa y brillante y dispone de un reducido canal interior llamado lumen, que se interrumpe 

a causa de los característicos nudos y que le dan un aspecto similar al de una caña, 

apreciable mediante el uso del MEB45, un rasgo clave para la identificación de la fibra. 

 

2.1.2.2 Cualidades de la fibra procesada. 

 

Las características de la fibra de lino procesada son las principales razones por las 

que fue, y todavía es, una de las fibras más demandadas y la fibra vegetal más difundida 

para la producción de tejidos. De esas cualidades destacaremos su elasticidad y 

resistencia, suavidad, frescura y su rápido secado, así como la pureza del color blanco que 

se obtiene una vez blanqueado el lino.  

En primer lugar, la elasticidad y resistencia permite a los tejidos de lino soportar 

fuertes tensiones que otros materiales no aguantan; al mismo tiempo, el lino 

correctamente procesado y seleccionando las fibras de mayor calidad, permite la 

obtención de tejidos muy finos y de gran suavidad46. Estas características combinadas: 

fuerza y resistencia y un acabado suave y delicado, hacen del lino una fibra muy versátil, 

adecuada tanto para los tejidos más sufridos, como en el caso de la elaboración de velas 

                                                            
45 Ryder y Gabra-Sanders 1987: 108; Diederichsen y Richards 2003: 27; Martuscelli 2006: 24. 
46 Wild 1970: 14. 

Fig. 2.4: fibra de lino vista por MEB (Martuscelli 2006: 26).
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de barco47 o toldos48; como para prendas delicadas consideradas lujo por su suavidad y 

delicadeza, tan finas que serían casi transparentes. Por otro lado, una característica 

reseñable del lino es su gran capacidad de absorción de agua, a la vez que se seca con 

facilidad, lo cual hace del lino el material idóneo para la elaboración de toallas, manteles 

y servilletas49. 

 

Por último, señalar que la blancura de las telas producidas con este material seria 

otro de sus atractivos: si bien la fibra de lino es de un color beige, tras las diferentes etapas 

de procesado de la fibra, adquiría un color blanco brillante muy apreciado, casi plateado. 

Esta blancura parece haber tenido connotaciones de pureza y limpieza en la mentalidad 

de algunos pueblos de la Antigüedad50.  

                                                            
47 Cesar menciona las velas hechas en lino, B. Gal. III 13, 6: pelles pro velis alutaeque tenuiter confectae, 
[hae] sive propter inopiam lini atque eius usus inscientiam // y en lugar de velas llevaban pieles y badanas 
delgadas, o por falta de lino, o por ignorar su uso. No obstante, ya en el siglo I d.C. Plinio menciona las 
velas producidas en la Galia: (NH XIX 8) immo vero Galliae universae vela texunt.  
48 Plinio. NH XIX, 23-24: Postea in theatris tantum umbram fecere, quod primus omnium invenit Q. 
Catulus, cum Capitolium dedicaret. Carbasina deinde vela primus in theatro duxisse traditur Lentulus 
Spinther Apollinaribus ludis. Mox Caesar dictator totum forum Romanum intexit viamque sacram ab domo 
sua et clivum usque in Capitolium, quod munere ipso gladiatorio mirabilius visum tradunt // Después, 
según la tradición, fue Lentulo Spintere el primero que hizo extender velas de carbassus en un teatro, cuando 
se celebraban los juegos en honor a Apolo. Justo después, Cesar, cuando era dictador, hizo cubrir todo el 
foro romano, la Via Sacra a partir de su casa, y el Clivo hasta el Campidoglio: todo esto, se cuenta, ofrecía 
un espectáculo más asombroso que las competiciones de gladiadores. 
49 Alfaro 1997: 24; Gleba 2008: 68; Lipkin 2012: 107; Nosch 2014: 17. 
50 La vinculación entre el lino y la pureza en la religión egipcia y órfica queda documentada por diferentes 
autores clásicos, tanto griegos como latinos: Heródoto II 37, 3: ἐσθῆτα δὲ φορέουσι οἱ ἱρέες λινέην μούνην 
καὶ ὑποδήματα βύβλινα: ἄλλην δέ σφι ἐσθῆτα οὐκ ἔξεστι λαβεῖν οὐδὲ ὑποδήματα ἄλλα // Asimismo, los 
sacerdotes solo llevan un vestido de lino y sandalias de papiro, pues no les está permitido ponerse otro tipo 
de vestido o de calzado; Apiano XVI 48: Οὐολούσιος δὲ ἀγορανομῶν προεγράφη καὶ φίλον ὀργιαστὴν τῆς 
Ἴσιδος ἔχων ᾔτησε τὴν στολὴν καὶ τὰς ὀθόνας ἐνέδυ τὰς ποδήρεις καὶ τὴν τοῦ κυνὸς κεφαλὴν ἐπέθετο καὶ 
διῆλθεν οὕτως ὀργιάζων αὐτῷ σχήματι ἐς Πομπήιον // Volusio fue proscrito mientras desempeñaba el cargo 
de edil y le pidió a un amigo, sacerdote de Isis, su ropa talar. Se vistió con esta tela de lino hasta los pies, 
se puso la cabeza de perro y con este hábito, celebrando los misterios de Isis, realizó el viaje hasta unirse a 
Pompeyo. Apuleyo Apol. 56, 2 quippe lana, segnissimi corporis excrementum, pecori detracta iam inde 
Orphei et Pythagorae scitis profanus uestitus est; sed enim mundissima lini seges inter optumas fruges 
terra exorta non modo indutui et amictui sanctissimis Aegyptiorum sacerdotibus, sed opertui quoque rebus 
sacris usurpatur // Porque, desde las viejas normas dictadas por Orfeo y Pitágoras, la lana, excrecencia del 
más perezoso de los animales, esquilada de una oveja, constituye la indumentaria profana; en cambio, la 
purísima mies del lino, nacida de la tierra e incluida entre sus producciones más nobles, se emplea no sólo 
para confeccionar la vestidura y ornato de los piadosísimos sacerdotes egipcios. Sino también para envolver 
los objetos sagrados. Filostrato, Vida de Apolonio I 8: καὶ λίνου ἐσθῆτα ἀμπίσχεται παραιτησάμενος τὴν 
ἀπὸ τῶν ζῴων // y se cubre con prendas de lino, rechazando las de animales; VIII 7, 5: ὦ θεοί, καὶ 
τραγημάτων καὶ καθαρᾶς ὀψοφαγίας γραφὴν φεύγω, καὶ οὐδὲ ἡ ἐσθὴς ἄσυλος, ἀλλὰ κἀκείνην λωποδυτεῖ 
με ὁ κατήγορος ὡς πολλοῦ ἀξίαν τοῖς γόησι. καίτοι ἀφελόντι τὸν ὑπὲρ ἐμψύχων τε καὶ ἀψύχων λόγον, δι᾽ 
ὧν καθαρός τις ἢ μὴ δοκεῖ, τί βελτίων ἡ ὀθόνη τοῦ ἐρίου; τὸ μέν γε πρᾳοτάτου ζῴου ἐπέχθη καὶ 
σπουδαζομένου θεοῖς, οἳ μὴ ἀπαξιοῦσι τὸ ποιμαίνειν καί, νὴ Δί᾽, ἠξίωσάν ποτε αὐτὸ καὶ χρυσοῦ εἴδους ἢ 
θεοὶ ἢ λόγοι. λίνον δὲ σπείρεται μέν, ὡς ἔτυχε, χρυσοῦ δὲ οὐδεὶς ἐπ᾽ αὐτῷ λόγος, ἀλλ᾽ ὅμως, ἐπειδὴ μὴ ἀπ᾽ 
ἐμψύχου ἐδρέφθη, καθαρὸν μὲν Ἰνδοῖς δοκεῖ, καθαρὸν δὲ Αἰγυπτίοις, ἐμοὶ δὲ καὶ Πυθαγόρᾳ // Aun dejando 
aparte el razonamiento sobre los seres dotados de vida y los sin vida, por los cuales alguien parece puro o 
no lo parece, ¿por qué es mejor el lino que la lana? Ésta le es arrebatada a1 animal más manso y más caro 
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2.1.3 Domesticación y expansión del lino 

 

Las fibras vegetales fueron empleadas desde el Paleolítico para la obtención de 

fibras y elaboración de tejidos: en la cueva Dzudzuana, en Georgia51 se identificaron 

restos de fibras identificadas como de lino salvaje, datadas sobre el 32000-26000 a.C., 

con las que se elaboraban cestos, esteras y tejidos52. Sin embargo, estos estudios se han 

realizado únicamente mediante microscopia óptica, por lo que no se puede determinar 

con absoluta seguridad que se trate de lino, dado la extrema similitud entre las fibras de 

lino y el cáñamo; por lo que aún serían necesarias pruebas más específicas para 

determinar la especie53. Las evidencias más seguras de uso de esta variedad lino (L. 

Bienne M.) proceden del yacimiento de Tell Abu Hureyra, al norte de Siria (11200-10500 

a.C.)54. 

El empleo prolongado de esta planta a lo largo del Valle del Eufrates dio lugar a la 

domesticación de la misma y la aparición de los primeros ejemplares de L. 

                                                            
a los dioses, quienes no despreciaron el pastoreo y, por Zeus, bien los dioses, bien las leyendas, consideraron 
en tiempos a este animal digno incluso de una figura de oro. El lino en cambio se siembra de cualquier 
forma y no hay sobre el ninguna leyenda de oro, sino que, como no se le arranca a un ser dotado de vida, 
le parece puro a 1os indios, puro a 1os egipcios y asimismo, para mí y para Pitágoras.  
51 Kvavadze et al. 2009: 1359. 
52 Kvavadze et al. 2009: 1360. 
53 Bergfjord et al. 2010: 1634. 
54 Hillman 1975: 73-72. 

Fig. 2.4: detalle de fibras de lino procesadas y blanqueadas.
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Usitatissimum55. Las primeras evidencias de esta variedad doméstica, reconocidas 

principalmente por el aumento del tamaño de las infloraciones, se documentan en Tell 

Remad, Siria, con una datación de hace 9000 años56, aunque no se puede afirmar con 

seguridad si en estos primeros casos el cultivo tendría como destino el empleo textil de la 

planta o fines alimenticios57.  

Los primeros restos de tejido de lino doméstico se remontan al VIII milenio a.C.; 

7600- 7300 a.C. con los restos encontrados en Tell Halula58, mientras en Nahal Hemar59 

se encuentran tejidos ya complejos en sarga y tafetán regular con una antigüedad de 7065 

cal. a.C. y muestran un dominio del trabajo de lino ya muy desarrollado60. El empleo de 

la variedad doméstica de lino con fines textiles se documenta también en los yacimientos 

Çatal Hüyük61, Cave of the Warrior (Judea) con tejidos datados en el 6000 a.C.62; en 

Jarmo (Zagros) y en Khirokitia (Chipre)63. 

Esto indicaría que el lino doméstico sería empleado con finalidad textil durante el 

Neolítico en Próximo Oriente y las regiones del Caucaso, desde donde se introdujo en 

Europa entre el 5400 a.C. y 3000 a.C.64. Las evidencias arqueobotánicas más antiguas 

para el lino doméstico en Europa se identifican al norte de los Alpes en yacimientos de la 

cultura Linearbandkeramik, en estratos datados entre 5400-4900 a.C.65; mientras el 

hallagzo de lino tejido más antiguo se localizó en el yacimiento neolítico italiano de la 

Marmotta, en el Lago di Braciano (5480-5260 a.C.)66. Según las evidencias aportadas por 

                                                            
55 Zohari y Hopf 1988; Zohari, Hopf y Weiss 2012: 100. 
56 van Zeist y Bakker-Heeres 1975: 215-17; Pengilly 2003: 253-60; McDill et al. 2009: 386. 
57 Hay que decir que el uso alimenticio de las semillas de lino queda documentado en plena época romana 
en la zona del Po, Plinio NH, XIX 17: Inter medicamina huic vis, et in quodam rustico ac praedulci Italiae 
traspadanae cibo // Las semillas tienen propiedades curativas, y son el ingrediente de un plato rustico y 
muy dulce de la Italia Transpadana; mientras que Hipócrates lo define como nutritivo, astringente y 
refrescante (De Alim I. 45). 
58 Alfaro 2002: 18-20; Molist et al. 2004: 58; Karg 2011: 507; Alfaro 2012b: 41-43; Ferrio et al. 2012: 5. 
59 Pese a que autores como Burke y Argant remontan la antigüedad de estos restos de lino al 8000 a.C. 
(Argant 1996: 1; Burke 2010: 8), existe un consenso mayor, en estudios más recientes, para una datación 
más tardía. 
60 Shick 1986: 96; Shick 1988: 27-29; Barber 1991: 12; Barber 1994: 129; Harris 2014: 32; Quillien 2014: 
271. 
61 Helbaek 1963: 40-43; Ryder 1965: 175-76; Wild 1970: 13. 
62 Schick 1999; Schick 2000: 16-18. 
63 Barber 1991: 12; Cook 1993: 4-12; Alfaro 1997: 23. 
64 En los últimos años el marco cronológico de aparición del lino en Europa se ha ido ampliando a través 
de diferentes hallazgos, de modo que ha adelantado las fechas a las proporcionadas en los primeros estudios 
sobre el empleo de la fibra al continente Europeo (Forbes 1987, IV:34; Barber 1991: 12; Valamonti 2011: 
550).  
65 Karg 2011: 507; Harris 2014: 33. 
66 Rottoli 1993: 307-11; Fugazzola 1998; Rottoli 2003: 68; Gleba 2008: 67; Bazzanella 2012: 205; Lipkin 
2012: 71. 
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los yacimientos lacustres suizos y cercanos al lago Costanza67 se trata de una fibra con un 

uso muy difundido entre el 4000-3500 a.C. y 3400-2800 a.C., documentándose 

instrumentos y restos de tejido en lino68 y fibras vegetales más bastas69. Las áreas 

palustres son particularmente ricas en restos de fibras vegetales, dándose unas 

condiciones propicias para su conservación por las características alcalinas de la tierra, al 

contrario de lo que sucede con las fibras de origen animal70, por lo que concentran las 

primeras pruebas del uso de este tipo de fibras.  

 

En cuanto a la llegada del lino doméstico a la Península Ibérica, posiblemente la 

evidencia más antigua en nuestra área de estudio se documenta en la Cova de les 

Cendres71, si bien se trata únicamente de restos de polen de la variedad doméstica y este 

hallazgo no muestra su empleo como fibra textil, únicamente documenta el cultivo de la 

planta. Durante el Calcolítico se documentan la mayor cantidad de evidencias de tejidos 

realizados con este material, pertenecientes a la cultura de Los Millares y preservados 

gracias al proceso de cremación propio del ritual funerario de esta cultura72; así como en 

diferentes yacimientos correspondientes a la cultura Argárica, como la Zapata, El Argar, 

Gatas y Fuente Álamo73, datados entre el III y II milenio a.C. conservados gracias a la 

mineralización de las fibras74. Uno de los casos más reseñables se localiza en el municipio 

de Lorca, en el yacimiento conocido como “la Cueva Sagrada”, en el cual se encontraron 

dos túnicas realizadas en lino datadas alrededor del 2200 a.C.75, por lo que el lino debió 

cultivarse y emplearse para la elaboración de tejidos desde fechas más antiguas, dado que 

                                                            
67 Feldmeilen-Vorderfeld; Zürich-Mozartstrasse y Robenhausen en Suiza destacarían entre los numerosos 
yacimientos que proporcionan restos de tejido realizado con fibras vegetales datados en el Neolítico. Por 
otro lado, los restos de redes encontrados en los yacimientos neolíticos de Hornstaad y Wangen, en el Lago 
Constanza se han identificado como realizados en lino, y su datación se remontaría entre el 4000-3500 a.C., 
(Körber-Grohne 1990: 11).  
68 Körber-Grohne 1990: 11; Travis 2007; Maier y Schlichtherle 2011: 567; Möller-Wiering 2012: 126-27. 
69 Argant 1996: 1; Rast-Eicher 2005: 118-20; Leuzinger y Rast-Eicher 2011: 535; Médard 2012: 386-88; 
Rast-Eicher 2012: 380. 
70 La autora (Rast-Eicher 2012: 381) interpreta el descenso de restos de tejido encontrados en esta misma 
área desde el Neolítico a la Edad del Bronce como una evidencia del uso mayoritario de la lana frente a las 
fibras vegetales. Esta no se habría conservado dentro del registro arqueológico, pero la zooarqueología 
evidencia la presencia de rebaños.  
71 Zapata et al. 2004: 290. 
72 Alfaro 1984: 121-22. 
73 Siret y Siret 1890: 88, 157, 22, 258. 
74 Alfaro 1984: 52; Forbes 1987, IV: 34 
75 Otros yacimientos de este periodo, como las Cuevas de la Garrobina (Almeria); o la Bastida de Totana 
(Murcia), datada entre 2200 y 1550 a.C., el primero con fragmentos de tejido mineralizados, y el segundo 
con un conjunto de fragmentos de tejido hallados dentro de un enterramiento (Alfaro 1984: 123-32; Ayala 
1987: 11-16; Alfaro 2012a: 339). 
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en este momento encontramos ya una producción de gran calidad, con un trabajo muy 

depurado de la fibra. 

 

 

2.1.4 Evidencias del empleo textil del lino en la Península Ibérica en periodo 

íbero-romano  

 

A la hora de analizar el cultivo, trabajo y empleo del lino en nuestra área y 

cronología de estudio, es necesario asentar las bases y las limitaciones dentro de los 

parámetros de la investigación. La ausencia de fuentes escritas íberas interpretables en la 

actualidad supone un hándicap constante para el análisis de cada uno de los apartados, 

quedando únicamente el recurso de las fuentes arqueológicas como fuente de información 

directa. No obstante, el lino ibérico aparece mencionado en las fuentes escritas greco-

latinas, dejando entrever indicios de su empleo antes de la romanización, a partir de la 

cual las referencias comenzarán a ser más abundantes y detalladas.  

 

2.1.4.1 Fuentes escritas 

 

Las primeras menciones que relacionan Iberia y los tejidos de lino son escasas y 

generalmente con una marcada distancia entre el periodo descrito y el de los autores: 

Polibio76 hace referencia a las túnicas de lino de las tropas hispanas que participan en la 

Batalla de Cannas, una descripción muy similar a la que hace Livio77, en este caso durante 

la batalla del Lago Trasimeno. Aunque esta cita podría ser más anecdótica, buscando 

embellecer la narración78, escrita en un periodo en que Hispania era ya conocida y 

                                                            
76 Hist. III, 114, 4: τῶν δ᾽ Ἰβήρων λινοῖς περιπορφύροις χιτωνίσκοις κεκοσμημένων κατὰ τὰ πάτρια // los 
iberos vestían unas túnicas delgadas de lino, con el borde de púrpura, según el uso de sus regiones. 
77 XXII 46, 6: Hispani linteis praetextis purpura tunicis, candore miro fulgentibus, constiterant. // los 
hispanos se hacían notar por sus túnicas de lino entretejidas de púrpura, resplandecientes de maravillosa 
blancura. 
78 Las corazas de lino son mencionadas también por Homero: Il. II. 529: ὀλίγος μὲν ἔην λινοθώρηξ, // era 
pequeño y tenía coraza de lino; Il. II 830: τῶν ἦρχ᾽ Ἄδρηστός τε καὶ Ἄμφιος λινοθώρηξ // De éstos eran 
jefes Adresto y Anfio, de coraza de lino; Heródoto III 47, 2: ἐόντα μὲν λίνεον καὶ ζῴων ἐνυφασμένων 
συχνῶν, κεκοσμημένον δὲ χρυσῷ καὶ εἰρίοισι ἀπὸ ξύλου // Se trata de un peto de lino que tiene numerosas 
figuras bordadas y que, además, se halla adornado con oro y algodón; Jenofonte Anab. IV 7, 15: εἶχον δὲ 
θώρακας λινοῦς μέχρι τοῦ ἤτρου // Llevaban corazas de lino hasta el vientre; Cyrop. VI 4, 2: ἐπεὶ δ᾽ ἔμελλε 
τὸν λινοῦν θώρακα, ὃς ἐπιχώριος ἦν αὐτοῖς, ἐνδύεσθαι // y cuando iba a ponerse la coraza de lino, que es 
tradicion en su país; Pausanias I 21,7: οἱ δὲ θώρακες οἱ λινοῖ μαχομένοις μὲν οὐχ ὁμοίως εἰσὶ χρήσιμοι, 
διιᾶσι γὰρ καὶ βιαζόμενοι τὸν σίδηρον: θηρεύοντας δὲ ὠφελοῦσιν // Las corazas de lino no son tan útiles 
para los que luchan, pues golpeadas con fuerza dejan pasar el hierro; pero son útiles a los cazadores; Nono 
de Panonia, Dion., XXXV 197-198 καὶ λινέῳ κόσμησε δέμας χιονώδεϊ πέπλῳ, οἷον ἔσω θώρηκος ἀεὶ 
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reputada por su producción de tejidos de lino de calidad, las evidencias arqueológicas 

muestran una depurada producción de lino en territorio peninsular desde el III-II milenio 

a.C., por lo que no podemos descartar su empleo como vestimenta militar.  

 

Fue a finales de la República e inicios del Imperio cuando las referencias al lino 

hispano son más abundantes, con una proliferación de datos directos e indirectos en las 

fuentes escritas. El renombre del lino hispano parece responder a un fenómeno de 

descentralización de la producción de estas fibras, de manera que los centros productores 

italianos como el de la tribu de los faliscos, fueron progresivamente desplazados 

conforme el dominio romano iba ampliando territorio a provincias como Galia e Hispania 

Citerior. La Hispania Citerior, o posteriormente la Tarraconensis, presenta dos centros de 

producción y exportación de este material señalados por autores clásicos: Tarraco79 y 

Saetabis80, en la que nos centraremos particularmente por tratarse de uno de los 

yacimientos analizados dentro de esta investigación.  

En el siglo I a.C. encontramos diferentes referencias a la producción de lino de 

Saetabis: Catulo81 lo menciona en dos de sus poemas como un bien muy preciado y de 

calidad; mientras Gratio82 lo compara con el de los faliscos para las redes de caza, 

destacando que el de Saetabis es mucho más fino y debe ser empleado en otros usos, y 

como éste era importado a Roma; por su parte Silio Italico83 dice que es mejor que el 

egipcio del Pelusio y de los tejidos árabes. El autor que proporciona más información 

sobre el trabajo del lino a nivel general es Plinio, que en su Historia Natural comienza el 

                                                            
φορέουσι μαχηταί. // Adorno su cuerpo con un vestido de lino del color de la nieve, como los que llevan 
siempre los guerreros debajo de la coraza. 
79 Estrabón, III 4, 9: λινουργοὶ δὲ ἱκανῶς οἱ Ἐμπορῖται: χώραν δὲ τὴν μεσόγαιαν ἔχουσι τὴν μὲν ἀγαθὴν 
τὴν δὲ σπαρτοφόρον τῆς ἀχρηστοτέρας καὶ ἑλείας σχοίνου, καλοῦσι δὲ Ἰουγκάριον πεδίον; su 
desembocadura sirve de puerto a los emporitanos, que son bastante diestros en tejer lino. Son dueños de la 
tierra del interior, que parte es buena y parte es productora de un esparto de los menos útiles y de junco 
lacustre; la llaman Campo Juncario. Plinio, NH XIX 10: Et ab his Hispania citerior habet splendorem lini 
praecipuum torrentis, in quo politur, natura, qui adluit Tarraconem // Hispania Citerior produce un lino 
notablemente cándido, gracias a las propiedades de un torrente que lo suaviza, un torrente que baña Tarraco. 
80 Alfaro 1984: 54-55; Forbes 1987, IV: 38; Vicari 2001: 58; Alfaro 2011: 58. 
81 XII, 15-18: verum est mnemosynum mei sodalis. Nam sudaria Saetaba ex Hiberis miserunt mihi muneri 
Fabullus et Veranius: haec amem necesse est et Veraniolum meum et Fabullum. // Pues me enviaron de 
regalo de Iberia unos paños de Játiva Fabulo y Veranio. Es forzoso que yo los quiera como a mis amigos 
Veranio y Fabulo; XXV, 6: remitte pallium mihi meum quod involasti sudariumque Saetabum 
catagraphosque Thynos, inepte, quae palam soles habere tanquam avita. // devuélveme lo que me has 
robado: mi manto, un pañuelo de Játiva y bordados de Tinia.  
82 Gyneg. II 47-56: At contra nostris inbellia lina Faliscis Hispanique alio spectantus Saetabis usu //Pero, 
por el contrario, nuestros faliscos tienen linos débiles y los de la hispana Saetabis se consideran para otro 
uso. 
83 Pun. III, 375-376: Saetabis et telas Arabum spreuisse superba et Pelusiaco filum componere lino. // 
Saetabis desprecia, orgullosa de sus telares, tanto los paños de los árabes como el lino pelusiaco. 
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libro XIX (1-25) con una amplia descripción de los usos, ventajas, características y el 

modo de cultivar esta planta. Dentro de esta amplia recopilación de datos que aporta, 

destaca una clasificación de los considerados mejores linos del imperio, a la cabeza de la 

cual se encuentra el lino producido en Saetabis, la antigua Saeti de periodo íbero84. El 

lino hispano, destacando el de Saetabis sería uno de los mejores linos producidos en las 

provincias del Imperio, un producto de gran calidad, presente en los mercados de Roma 

como un producto de lujo85. Como última referencia, el geógrafo Pomponio Mela86 hace 

alusión a los productos textiles al referirse a las riquezas de la Península Ibérica; 

mencionando el lino aunque sin especificar el lugar concreto de producción.  

 

Más allá de las alusiones a la producción de lino en determinados lugares, las 

fuentes clásicas proporcionan una abundante información sobre los métodos de 

sembrado, recogida y procesamiento de la fibra, que suponen, contrastadas con datos 

proporcionados por estudios etnográficos, la base del análisis que realizaremos sobre cada 

una de estas fases del trabajo.  

 

2.1.4.2 Fuentes arqueológicas 

 

A nivel de fuentes arqueológicas, podríamos destacar que la información es casi 

diametralmente opuesta en cuanto a cronología y geografía: si bien las citas clásicas se 

centran en la producción y calidad del lino en el nordeste peninsular en periodo íbero y 

romano, existen muy pocas evidencias arqueológicas que respalden esta producción. Esta 

escasez de materiales que muestren su empleo puede deberse, más que a la ausencia de 

producción de tejidos en esta fibra, a la difícil conservación de este tipo de materiales, en 

muchos casos de carácter perecedero y particularmente delicados. A esto hay que sumar 

que gran parte de las excavaciones de los yacimientos con los que trabajamos fueron 

realizadas a comienzos del siglo XX, con una metodología de recogida y documentación 

de materiales poco precisa; mientras que los estudios de antracología, estudio de semillas 

                                                            
84 Plinio, NH XIX, 9: Similiter etiam in Italiae regione Aliana inter Padum Ticinumque amnes ubi a saetabi 
tertia in europa lino palma // igualmente crece en Italia, en la región de Aliana, entre los ríos Po y Ticino, 
donde se produce un lino considerado el tercero en calidad en Europa, mientras el mejor es el de Saetabi.  
85 Alfaro 1984: 54; 2011: 57. 
86 Chor. II 86: uiris, equis, ferro, plumbo, aere, argento auroqueetiam abundans, et adeo fertilis, ut, sicubi 
ob penuriam aquarum effeta ac sui dissimilisest, linum tamen aut spartum alat // Abunda ella de hombres, 
de caballos, de hierro, de plomo, de cobre, de plata, y de oro también; y es en tanto grado fértil, que si en 
algunas partes por defecto de las aguas se desmiente a sí misma quedando infructífera, cría a lo menos lino 
y esparto. 
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y palinología son algo relativamente reciente, y no se realizan todavía de forma 

sistemática, y que carecemos de la información relativa a cada yacimiento analizado en 

este trabajo, por lo que difícilmente puede reconstruirse una imagen más o menos 

completa de la dispersión y zonas de trabajo del lino.  

 

2.1.4.2.1 Evidencias directas 

 

En los márgenes geográficos en los que se desarrolla nuestra investigación, la 

mayor parte de las evidencias corresponden a la zona sur, la actual provincia de Alicante; 

y la gran mayoría están datados durante la Edad de Bronce, por lo que únicamente las 

enumeraremos como evidencias del tratamiento y uso de la fibra. En la Ladera de San 

Antón (Orihuela) se localizaron, aparte de instrumentos para la producción textil, cinco 

restos de tejido en tafetán que, según la bibliografía, fueron realizados en lino; mientras 

que en el yacimiento de Tabayá (Aspe) se documenta un fragmento en tafetán87, que por 

sus características es presumiblemente también en lino. En la Cueva 9 de Monte Bolón, 

municipio de Elda, un enterramiento infantil presentaba un sudario de lino plegado al lado 

del cuerpo junto a otras ofrendas; en Más Castellar se encontraron hilos de lino adheridos 

a fusayolas, mientras que en los yacimientos de Tossal Montañés y Cerro de Pedro Marín 

estos fragmentos de tejido estaban adheridos a pondera88. 

 

Correspondiente ya a cronología íbera, el yacimiento edetano del Puntal dels Llops 

proporcionó una espátula de bronce con improntas de tejidos mineralizados, fruto de la 

corrosión del metal y el contacto con la tela. Por las marcas conservadas se interpreta que 

se trataba de un tafetán liso 1/1, realizado en lino, formada por hilos simples con torsión 

en Z, un grosor entre 0,1 y 0,15 cm. y una densidad de hilo de 20/24 hilos por cm²89. 

Lamentablemente actualmente han desaparecido los restos de tejido de este instrumento, 

por lo que es imposible realizar más análisis sobre la pieza90.  

El resto de tejido en lino mejor conservado es el localizado en la necrópolis íbera 

de La Albufereta; se trata un pequeño conjunto de fragmentos de tejido, posiblemente 

todos pertenecientes a una única prenda, localizados todos dentro del mismo 

                                                            
87 Jover y López 2013: 152. 
88 López 2010: 138; Jover y López 2013: 152-54. 
89 Alfaro 1984: 141; Bonet y Mata 2002: 190. 
90 Bonet y Mata 2002: 40. 
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enterramiento. Es un tejido en tafetán, con hilos simples con torsión en Z. Las fibras se 

encuentran fuertemente pigmentadas en un color marrón, sin embargo este hecho puede 

deberse al contexto en que se encuentra el material91.  

 

 

 

Aunque los restos arqueológicos correspondientes a la Edetania y Contestania en 

periodo íbero y romano son escasos, siendo más abundantes las evidencias de periodos 

más antiguos (remontándose al neolítico), estas pruebas y las fuentes escritas de periodo 

clásico nos dan muestras de que el cultivo del lino y su empleo con finalidad textil sería 

una actividad común en la zona entre los siglos IV a.C. y III d.C. 

 

2.1.4.2.2 Estudios palinológicos 

 

Sin contar con evidencias físicas de tejido, la palinología aporta una serie de datos 

de gran importancia, atestiguando el cultivo de esta planta cuando se han perdido las 

evidencias arqueológicas visibles. De entre los yacimientos estudiados en esta tesis, en la 

Bastida de les Alcusses, Moixent, se documenta el lino domestico dentro de las especies 

cultivadas en el yacimiento92. Se trata de un dato de gran interés, ya que el yacimiento es 

uno de los grandes exponentes en cuanto a la proporción de evidencias textiles.  

                                                            
91 Alfaro 1984: 141-42; Verdú 2015: 418. 
92 Pérez Jordà et al. 2011, 98. 

Fig. 2.5: dos fragmentos de lino de la Albufereta. Sin escala. Imagen MARQ.
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Este tipo de estudios, así como el estudio de semillas son todavía una asignatura 

pendiente en la gran mayoría de yacimientos, por lo que no podemos definir con total 

seguridad las áreas donde se cultivaría, aunque si contamos con evidencias de su 

procesado.  

 

 

2.1.5 El cultivo del lino 

 

Ya que en el caso de las fibras de origen vegetal el proceso de producción 

comenzaría con el sembrado de la planta, es necesario tener en cuenta una serie de factores 

que posibilitan su cultivo, estableciendo qué zonas son apropiadas para el mismo. El tipo 

de suelo, el clima y la variedad de lino empleada condicionan los tiempos de la siembra 

y recolección, así como la calidad de las fibras obtenidas. 

 

2.1.5.1 Preparación de terreno 

 

El lino crece principalmente en suelos arenosos, preferiblemente en una tierra de 

fácil drenaje, fértil, ligera y no demasiado arcillosa, para evitar el encharcamiento y la 

consecuente putrefacción de las raíces de la planta, como ya recogen los autores 

clásicos93. Aunque se adapta con facilidad a suelos menos idóneos, la tierra no debe estar 

muy dura, pues la semilla de lino es delicada y de pequeño tamaño, por lo que es 

importante arar profundamente94. Se debe evitar tambien la proliferación excesiva de 

malas hierbas, dado que el lino no se defiende bien de la vegetación espontánea. Pese a 

esta fragilidad, se trata de un cultivo que desgasta terriblemente la tierra, como señalan 

diferentes autores como Columela95, o Plinio96, por lo que posiblemente estuviese dentro 

                                                            
93 Varrón, R.R. I 23, 2: In pingui rectius, quae cibi sunt majoris, ut holus, triticum, siligo, linum // En la 
pingüe, mejor las que necesitan más alimento, como hortalizas, trigo duro, trigo harinero y lino; Columela, 
De Agr. II 10,17: Itaque pinguissimum locum et modice umidum poscit. // Demanda, en todo caso, un 
terreno muy pingüe y algo húmedo. 
94 Plinio, NH XIX, 7: Seritur sabulosis maxime unoque sulco, nec magis festinat aliud // El lino se siembra 
sobre todo en terreno arenoso, tras arar la tierra una única vez, y ninguna planta crece más rápido.  
95 De Agr. II 10, 17: Lini seman, nisi si magnus est eius in ea regione, quam colis, prouentus et pretium 
proritat, serendum non est; agris enim praecipue noxium est // No hay que sembrar linaza -salvo que la 
producción sea abundante en la zona que cultivas y la ganancia constituya un estimulo- pues resulta 
especialmente nociva para los campos. II 13, 3: lo mismo significan estas palabras de Virgilio: que un 
cultivo de lino abrasa el campo, y lo abrasan la avena. 
96 NH XVII 7: Vergilius et lino segetem exuri // Virgilio cree que los campos de trigo se queman también 
con el lino. XIX 17: urit agrum deterioremque etiam terram facit // reseca el campo y también daña la 
tierra. 
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de los sistemas de cultivo rotacionales, saneando la tierra con otro tipo de cultivos, dado 

que su explotación podía generar grandes beneficios97.  

 

2.1.5.2 Periodo de cosecha y clima 

 

A pesar de que en la actualidad los botánicos han individualizado una amplísima 

variedad de especies de lino doméstico, en el mundo clásico únicamente aparecen 

referencias al lino de invierno o de verano en función al momento del año en que se 

cultivaba la planta. 

La variedad de verano es más propia de las zonas del norte, el lino se plantaría a 

finales de primavera, como mencionan Plinio98 y Paladio99 y la recolección de la planta 

se realizaría a principios de otoño100, aprovechando que la tierra está húmeda y es posible 

arrancar las plantas con facilidad. Esta variedad, morfológicamente cuenta con semillas 

más pequeñas y tallos en ocasiones ramificados y delgados, produciendo una fibra más 

fina; es una variedad menos exigente, soporta mejor la carencia de agua, necesitando 

únicamente suelos muy grasos101. Su producción se ha localizado en el área de Suiza, 

norte de Italia y Galia, donde según Plinio102 se encuentran dos de los tres mejores linos, 

destinados al consumo de las clases altas103.  

Por su parte la variedad de invierno se planta a finales de otoño y principios del 

invierno104 y sería más común en las zonas del sur, en las que las precipitaciones son más 

abundantes a finales del invierno y las temperaturas aumentan rápidamente durante la 

primavera105. Esta variedad pudo haber sido importada desde el Mediterráneo Oriental 

                                                            
97 Alfaro 1984: 52; Alonso y Juan 1994: 138. 
98 NH XIX 7: vere satum aestate vellitur // sembrado en primavera, se recoge, arrancándolo, en verano.  
99 III 22: Sunt qui seminant in isto mense (februarii) decem modii jugerum terre in pingui solo seges et 
byssum // En este mes hay personas que siembran lino echando en suelo graso diez modios por yugada, y 
consiguen linaza fina. 
100 Chadwick: 1977:197. 
101 Helbaek 1959; Diederichsen y Hammer 1995: 263-65; Argant 1996: 7; Diederichsen y Richards 2003; 
Allaby et al. 2005: 59. 
102 NH XIX 9: similiter etiam in Italiae regione aliana inter Padum ticinumque amnes, ubi a Saetabi tertia 
in Europa lino palma; secundam enim in vicino Alianis capessunt retovina et in Aemilia via Faventina. 
candore Alianis semper crudis Faventina praeferuntur.// análogamente sucede también en Italia, en la 
región Aliana, entro los ríos Po y Ticino, donde se produce un lino considerado en el tercer lugar en Europa, 
mientras el mejor es el de Setabi, y el segundo lugar es para el lino retovino, producido en la zona limítrofe 
a Aliana, y al de Faenza, sobre la via Emilia. 
103 Barber 1991: 12. 
104 Paladio, XI 2: Hoc mense lini semen seremus si placet, quod tamen pro malitia sui serendum non est, 
nam terra; liber exhaurit. //Durante este mes se sembrará, si se quiere, el grano de lino, aunque éste por su 
mala naturaleza no debe sembrarse, ya que absorbe las reservas del suelo. 
105 Diederichsen y Richards 2003: 23. 
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por comerciantes griegos y fenicios y cultivada en las áreas litorales, con climas más 

suaves106, dado que para la germinación de la semilla es necesario ausencia de heladas 

durante el invierno, temperaturas más frescas durante el proceso de crecimiento y cálidas 

durante la maduración, pero sin grandes oscilaciones térmicas ya que las variaciones 

bruscas frio-calor producen una fibra corta y quebradiza107. Los tallos de esta variedad de 

invierno son más gruesos y altos, lo que lo hace más productivo cuantitativamente pero 

su fibra es ligeramente más gruesa. 

 

Por su ubicación geográfica, las áreas productoras de lino de la Citerior podrían 

indicar el empleo del uso de lino de invierno; sin embargo la datación de las primeras 

evidencias de empleo de la fibra indicaría una llegada por vía europea108, no a través de 

los intercambios comerciales de periodos posteriores. No obstante esta tendencia de la 

planta a adaptarse en función del tipo de clima y tierra, en el momento en que las fibras 

de Saetabis son famosas la irrigación artificial ya no sería un problema; dado que el lino 

de invierno tiende a proporcionar unas fibras más duras y gruesas, y el lino de Saetabis 

era conocido por su extrema finura, y calidad, podríamos decantarnos por el cultivo de 

un lino de verano, que sería profusamente regado durante el periodo estival con un índice 

de lluvias mucho menor.  

 

2.1.5.3 Sembrado y cuidado 

 

Columela109 diferencia entre el número de días de trabajo, en relación al volumen 

de la plantación y el tipo de lino, necesarios para las dos variedades ya descritas: ocho 

modios de la variedad de invierno se plantan en cuatro días, mientras la variedad de 

verano se pueden plantar diez110. Por su parte Catón111 y Paladio112 establecen que el lino 

debe sembrarse compacto y apretado, de esta forma el lino carece de espacio y necesita 

crecer alto y recto para acceder a la luz del sol, sin posibilidad de ramificarse. Los tallos 

                                                            
106 Barber 1991: 12; Gleba 2004: 33; Lipkin 2012: 107. 
107 Forbes 1987, IV: 29. 
108 Gleba 2004: 33. 
109 De Agr. II 12, 5: Lini decem modii uel octo quattuor iugis conseruntur, occantur tribus: summa fit 
undecim operarum // Ocho o diez modios de lino se siembran con cuatro días de labor. se gradan en tres 
jornadas. se deshierban en una, se arrancan en tres, total: once jornadas. 
110 Alfaro 2011: 60. 
111 151, 3: Ubi areae facta; erunt, semen serito crebrum, ita uti linum seri solet // Siembra compacta la 
semilla del cipres, como suele sembrarse el lino. 
112 XI, II: Aliqui macro solo spissum serunt: ita assequuntur ut linum subtile nascatur // Hay algunos que 
lo siembran apretado en un suelo magro y así consiguen que el lino nazca más fino.  
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así producen unas fibras más largas y con menos secciones transversales, lo que facilita 

el proceso de hilado. Este tipo de sembrado se realiza únicamente en los cultivos con una 

finalidad textil, ya que en aquellas variedades centradas en la obtención de semillas se 

tiende a un cultivo mucho más abierto, buscando la ramificación para una mayor 

producción113.  

 

 

 

 

Esta práctica se mantiene en el cultivo tradicional del lino en la actualidad, 

buscándose también tallos más delgados y finos, de manera que es más sencillo acceder 

a la fibra; las semillas suelen ser nuevas, de uno o dos años, y el terreno en que se siembran 

debe regarse de forma sistemática cada ocho días; el primer riego es muy importante 

porque humedece la tierra para las semillas, y facilita la posterior salida de los tallos 

jóvenes sin dañarlos114. Pese a que habría zonas, como Egipto, con amplísimas 

extensiones de este cultivo las evidencias paleobotánicas indican que el lino serían un 

cultivo común en las explotaciones agrícolas de régimen mixto en diferentes áreas del 

Imperio115.  

 

 

                                                            
113 Diederichsen y Richards 2003: 26. 
114 Alfaro 2011: 60. 
115 Wild 2002: 6-7; Gleba 2004: 31-32; Wild 2008: 469. 

Fig. 2.6: esquema de la longitud de los tallos de lino en función a su producción, con indicación 
del porcentaje de la planta que corresponde a los tallos: A) lino texti; B) lino intermedio; C y 
D) lino productor de semillas (Kulpa y Dannet, 1962), 
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2.1.5.4 La recolección del lino 

 

El momento concreto de recolección de la planta determina el tipo de fibra que se 

obtendrá, por lo que también en este proceso encontramos diferentes variantes: si se 

extraía cuando los tallos aún estaban verdes, la fibra obtenida es más flexible, fina y 

blanca, adecuada para tejidos más delicados; mientras que si los tallos ya han amarilleado, 

las fibras son más resistentes pero algo más bastas, y si se espera a que las semillas esten 

maduras, la fibra es más quebradiza y áspera116. 

Sin embargo, en el mundo antiguo se dejaría madurar levemente la semilla para que 

la producción fuese más rentable117; la recolección se llevaría a cabo en el momento en 

que las semillas pasaban del verde al marrón y al menos dos tercios de los tallos 

amarilleaban, antes de la maduración total118. De este modo se empleaban las semillas 

para la alimentación, producción de aceite y acopio de semillas para el año siguiente, y el 

tallo de la planta para obtener fibra. 

 

Según las fuentes clásicas, cuando la planta ha alcanzado el punto requerido de 

maduración, era arrancada de raíz119, estirándose suavemente con ambas manos hasta que 

salía de la tierra. Al no cortar la planta se mantiene la longitud total del tallo y las fibras 

no se tuercen ni se dañan, por lo que es necesario extraerlas con el tallo recto120. Esto, 

aunque práctico, incrementaba el daño que el cultivo produce a la tierra. 

Una vez fuera de la tierra se agita para expulsar el exceso de arena de las raíces y 

se agrupan en haces o gavillas para que su secado, entre tres y seis días121. Se dejaban 

secar al sol con las raíces vueltas hacia arriba durante un día y después durante otros cinco 

días oponiendo las cabezas de los hatillos a fin de que el grano que se fuera desprendiendo 

de forma natural se disperse lo menos posible. 

                                                            
116 Alfaro 1984:55; Barber 1991:13; Vasey-Genser y Morris 2003:4. 
117 Plinio NH, XIX 16: Intumescente semine aut colore flavescente // cuando el grano se hincha y cuando 
amarillea. 
118 Alfaro 1984: 55; Forbes 1987: 29; Alonso y Juan 1994: 139; Rottoli 2003: 66. 
119 Plinio NH XIX 16: Tum evolsum et in fasciculos manuales colligatum // entonces se desarraiza y se coge 
en pequeños haces, que quepan en una mano.  
120 Boase 1919:373; Wild 1970:27; Alfaro 1984:55-56; Forbes 1987, IV:28; Barber 1991:13; Alonso y Juan 
1994:139. 
121 Plinio NH XIX 16: Sicatur in sole pendens conversis superne radicibus uno die, mox V aliis contrariis 
in se fascium cacuminibus, ut semen in medium cadat // después se deja secar al Sol, primero con las raíces 
en alto, durante un día, y después por otros cinco con la parte superior de los haces una contra otra, de 
forma que las semillas caigan en el medio.  
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Procesos actuales de elaboración tradicional del lino en la Península Ibérica suelen 

añadir al proceso la manipulación de los tallos, girándolos y moviéndolos para que se 

aireen y se sequen correctamente122. 

 

2.1.5.5 Desbordillado  

 

Una vez la fibra se ha secado, se procede al desbordillado, la separación de las 

semillas de los tallos. Esta operación se realiza con una especie de peine, una pieza larga 

y estrecha de madera o metal con dientes metálicos dispuestos de forma que los tallos de 

lino pudiesen pasar a través de los mismos123. Al ser el diámetro de las semillas mayor al 

espacio entre los dientes, cuando se “peina” el lino éstas se desprenden dejando el tallo 

limpio124. 

 

2.1.5.6 Enriamiento 

 

Aunque existen técnicas más primitivas de extraer la fibra, consistentes 

básicamente en pelar los tallos extrayendo de la parte exterior largas tiras que contienen 

los hatillos de fibra e hilandolos directamente125; el método más común sería el 

enriamiento de estos tallos126. La práctica aparece recogida por Plinio127, aunque las 

primeras evidencias del uso de esta técnica se remontan prácticamente al neolítico, 

documentadas en los yacimientos alpinos128.  

                                                            
122 Bautista y Valenzuela 1987: 2-3. 
123 Wadi Murabba’at, en el desierto de Judea, se encuentra un peine de lino o lana 10000 cal a.C. (Schick 
et al. 1995: 199-200), en Wangen-Hinterhorn, Suiza, se identifica un instrumento dentado como un peine 
para desbordillar lino (Maier y Schlichtherle 2011: 569). En el yacimiento de Hallstatt se encontró una 
lámina de madera con múltiples perforaciones con dientes metálicos. Se ha interpretado como una 
herramienta para desbordillar lino, o para peinar lana (Grömer 2012: 56).  
124 J. P. Wild interpreta los peines de Vindonissa como peines empleados para el desbordillado, ya que su 
estructura no es similar a los peines para fibra (Wild 1970: tabla D, fig. 12), sin embargo peines similares 
conservados para el trabajo tradicional se emplean para el peinado de la fibra.  
125 Maier y Schlichtherle 2011: 259. 
126 Wild 1970: 28; Chadwick 1976:195; Alfaro 1984:56-57; 2011: 60-61. 
127 NH XIX 16-18: Deinde post messem triticiam virgae ipsae merguntur in aquam solibus tepefactam, 
pondere aliquo depressae; nulli enim levitas maior. Maceratas indicio est membrana laxatior, iterumque 
inverasae, ut prius, sole siccatur // Después, tras la recolección del grano, los tallos son colocados en agua 
tibia al sol y mantenidos en el fondo mediante un peso, pues no hay material más ligero. Se reconoce que 
están suficientemente enriados porque la corteza está más suelta; entonces se les hace secar otra vez al sol, 
boca abajo como antes. 
128 Maier y Schlichtherle 2011: 259; Leuzinger y Rast-Eicher 2011: 537. 
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El enriamiento consiste en sumergir el lino en agua; generalmente los tallos de la 

planta se depositarían en cubetas con agua entre cuatro y quince días129 en función a la 

temperatura del agua: si la temperatura oscila los 30ºC puede realizarse en unos 3 o 4 

días, mientras que el proceso puede llegar a durar un mes si se hace durante finales de 

otoño o en invierno130. Para garantizar que el lino permanece sumergido todo este tiempo 

podía hundirse colocando piedras sobre los hatillos, para evitar que estos subiesen a la 

superficie, hasta que la acción bacteriológica descomponga y ablande el material leñoso 

del tallo131. Esta es una variante muy a tener en cuenta, dado que es necesario saber el 

tiempo exacto que debe pasar la planta en el agua, ya que una fermentación excesiva 

puede conllevar la putrefacción del tallo, dejando la fibra deshecha e inservible132. 

 

De forma natural, la fermentación del lino tiene tres fases diferenciadas: la 

fermentación insensible, acética y pútrida. La primera consiste en que el agua penetra en 

los tallos, de forma que el aire que éstos contienen sale a la superficie, oxidando el agua 

que se torna de un color oscuro. La fermentación acética se produce pasadas unas ocho 

horas e implica la generación de ácido carbónico. La última fase, la fermentación pútrida, 

implica la descomposición de la parte leñosa de los tallos, durante el proceso el agua 

cambia de color por la descomposición, con un olor a putrefacción fuerte, lo que hacía el 

enriamiento un trabajo muy insalubre por los gases desprendidos.  

De tener posibilidad podría hacerse en pequeños estanques o estructuras de madera 

construidas paralelamente a una corriente de agua, empleando el curso natural de la 

misma, ya que sumergir el lino en aguas relativamente cálidas favorece la maceración de 

la fibra, y la corriente curte la fibra, evitando que ésta se pudra133.  

Sin embargo, son más comunes las evidencias arqueológicas de embalses de gran 

tamaño y poca profundidad134, en las cuales se realizaría el enriado de fibras en aquellas 

explotaciones agrícolas que carecían de acceso a cursos de agua. Generalmente se trata 

de un conjunto de balsas, con el fin de utilizar mejor el agua, que llegaba a través de una 

                                                            
129 Forbes discrepa en este punto, señalando 44 días como necesarios para la maceración de las fibras. Es 
proceso depende de diferentes factores, podría alargarse o acortarse en función a la temperatura del agua 
(Forbes 1987, IV:30). 
130 Alonso y Juan 1994: 139. 
131 Alfaro 1984: 56; Barber 1991: 13; Alonso y Juan 1994; Carrion 2005: 71; Leuzinger y Rast-Eicher 2011: 
537; Troldtoft y Karg 2011: 518. 
132 Cea 1982: 169. 
133 Cea 1982: 169. 
134 La profundidad máxima oscila el metro y medio, para que fuese posible inundar la balsa en caso de que 
los haces se colocasen en posición vertical. 
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serie de canalizaciones, junto a las que se construían áreas pavimentadas donde poner a 

secar los hatillos de lino135.  

Una de las evidencias más antiguas de este tipo de estructuras se encuentra en Coll 

del Moro (Gadesa, Tarragona); aunque fuera de área geográfica de estudio, es un caso de 

particular importancia al ser una evidencia de esta técnica en periodo ibérico, y por contar 

con un estudio detallado tanto de las estructuras como de los restos paleobotánicos 

encontrados en las mismas. El yacimiento cuenta con dos piletas o balsas rectangulares y 

simétricas de aproximadamente 1,80 por 1,60 m., impermeabilizadas y adosadas entre 

sí136. Dentro de los estratos de relleno de estas estructuras se identificaron restos de fibra 

identificadas como lino137, lo que evidenciaría su empleo como balsas de enriamiento, 

más pequeñas que las documentadas en periodo romano, pero con características 

similares.  

 

Dentro del territorio contestano, en las inmediaciones de la ya citada Saetabis 

encontramos la villa de Alberic, en Benifaraig. El yacimiento, datado entre el I y III d.C. 

cuenta con tres balsas alargadas y de poca profundidad comunicadas entre sí, de 2,50 m. 

por 1,50 m.; 2,95 m. por 1,38 m. y 5,00 m. por 1,50 m. respectivamente. Hay un pequeño 

desnivel de terreno entre las dos primeras, la segunda y la tercera están conectadas entre 

sí por una canalización, esta última carece de un sistema de evacuación del agua138.  

 

                                                            
135 Alfaro 2011: 60. 
136 Rafel, Blasco y Sales 1994: 128; Carrion 2005: 71. 
137 Alonso y Juan 1994: 138. 
138 A parte de la interpretación de balsas para el enriado del lino, otros autores barajan diferentes 
posibilidades, como que se trate de balsas para la limpieza de lana (pese a no responder a la estructura típica 
de los lanifricae de periodo romano) o para decantar la arcilla. (Ripollès 1992: 406-7; Pérez Mínguez 2008: 
255). 

Fig. 2.7: planimetría de las balsas de Alberich (Ripollés 1992: 398).
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Según Alfaro, el desnivel existente entre las dos primeras balsas sería suficiente 

para que el agua que desbordase de la superior llegase a la siguiente, generando así una 

corriente de agua aprovechada por las demás balsas. La ultima balsa sin canalización y 

de más profundidad pudo haber sido empleada para realizar todo el proceso de enriado, 

donde la fibra se descompondría en el agua; mientras que las balsas superiores podrían 

haber sido empleadas para enjuagar la fibra ya reblandecida con agua limpia139. Solo una 

conserva la profundidad original, de 0,40 m.; que sería suficiente para poder sumergir una 

buena cantidad de lino, preparado en hatillos y colocado adecuadamente en toda su 

extensión. Estas dimensiones favorecían que el agua se calentase con mayor facilidad por 

los rayos del sol, acelerando el proceso de descomposición de los tallos de lino. Cerca de 

las balsas se encuentra un suelo pavimentado con opus spicatum, con una dimensión de 

3,10m x 1,70m, un área que pudo haber sido utilizado para el segundo secado de las fibras 

tras el enriamiento140. 

 

El centro de trabajo de lino con estructuras para su enriado mejor documentado 

arqueológicamente es el de la Villa Cornelius o Villa d’Énova, ubicada en la localidad 

que le da nombre, colindante con la actual Xàtiva. El yacimiento está datado a partir del 

siglo I a.C. y en uso hasta el V d.C., un claro ejemplo de villa rustica, un centro productor 

de lino o esparto.  

 

Dentro de las estructuras identificadas dentro del recinto se localizaron dos balsas 

rectangulares de gran tamaño: la primera con unas dimensiones de 3,23 m. de ancho por 

                                                            
139 Alfaro 2011: 61. 
140 Ripollès 1992: 398-399. 

Fig. 2.8: balsas de Villa Cornelius (Albiach y de Madaria 2006).



Capítulo II: Fibras de origen vegetal. 

57 
 

7,65 m. de largo y entre 1,08 m. y 1,12 m. de profundidad, con revestimiento de opus 

signinum y un desagüe en su lado oeste. La segunda balsa, comunicada con la primera, 

tiene unas dimensiones de 37,57 m. por 5,71, y una profundidad de 0,70 m., ya que no ha 

conservado todo su alzado. No presenta ningún punto de fuga ni evacuación de agua, tan 

solo una inclinación de unos centímetros en su parte central141. El estudio microscópico 

del mortero encontrado dentro de las balsas de signinum ha mostrado, en dos de cada 

cuatro muestras analizadas, la presencia de fibras de lino y esparto, por lo que se puede 

afirmar que estas balsas estarían destinadas al enriamiento del lino para su posterior 

procesado142. Cerca de estas balsas, se encuentra un área pavimentada y cubierta, 

posiblemente empleada para el posterior secado de la fibra tras el enriado.  

El agua fluiría desde el depósito de mayor tamaño hasta los más pequeños, de forma 

que desde el oeste el agua entraría por un canal143, pasando a la balsa más profunda donde 

se decantarían las partículas del agua, para posteriormente pasar a la balsa de mayor 

tamaño donde se sumergirían los tallos144. En el siglo III se documenta la creación de una 

                                                            
141 Albiach, Gallego y García Prósper 2006: 59. 
142 Tresseras y Matamala 2006: 60. 
143 El canal, en sección de U, tendría una ligera pendiente hacia el este y unas dimensiones 24,70m. de largo 
y 3m de ancho continuando por debajo del corte oeste, donde debía recoger el agua de un poco de aguas 
subterráneas (Albiach, Gallego y García Prósper 2006:59). 
144 Albiach, Gallego y García Prósper 2006:59; Alfaro 2011:62. 

Fig. 2.9: segunda balsa de Villa Cornelius (Albiach y 
de Madaria 2006). 
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nueva balsa de maceración del lino, con unas dimensiones de 5,66 por 10,50 m., lo que 

pudo implicar un aumento de la producción en la villa del proceso de esta fibra145.  

Las considerables dimensiones de estas balsas en relación a otras documentadas 

podría ser un indicativo de la importancia de la fibra de lino dentro de la economía de 

Saetabis, con una producción mayoritariamente orientada a la exportación. Curiosamente, 

en estos talleres no se ha encontrado material arqueológico para el procesado e hilado de 

la fibra, ya que se encontró únicamente una fusayola, mientras si que se localizan 

diferentes pondera dentro de la villa; por lo que si que se tejería dentro de la villa, aunque 

por la cantidad de piezas es posible que se tratase de una producción doméstica.  

En las inmediaciones de Xàtiva se han localizado estructuras similares identificadas 

también con el enriado de fibras vegetales: en el Camí la Bola, apareció una gran balsa 

con revestimiento en opus signinum y pavimento; y dentro de la actual ciudad, en la calle 

Viveters, se localizaron unas balsas excavadas en la roca, interpretadas como posibles 

estructuras para el proceso de macerado de las fibras de lino146.  

 

 

2.1.6 La preparación de la fibra 

 

2.1.6.1 Agramado 

 

Una vez el lino se ha reblandecido, se deja secar para que pierda parte de la 

humedad147 y posteriormente se procede a quebrar los tallos en un proceso denominado 

agramado. Descrito también por Plinio148, esta fase consiste en batir el lino con una maza 

de madera (stupparium malleum), manteniendo la fibra sobre una tabla de madera o 

piedra plana con una mano149, mientras con la otra se golpea.  

                                                            
145 Albiach, Gallego y García Prósper 2006: 60. 
146 Velasco 2014: 173-75. 
147 En ciertas regiones de Palestina se secaría en hornos, pero es un secado que podría afectar a la calidad 
de la fibra (Forbes 1987, IV:32); actualmente en Galicia se mete el lino, aprovechando el calor residual de 
los hornos de pan pera que la corteza se seque y sea más sencilla de sacar del resto del tallo.  
148 NH XIX 17: Mox arefactae in saxo tundutur stuppario malleo // Después, una vez secos, se les muele 
sobre la piedra con una maza. 
149 Se ha identificado como un mazo para quebrar lino una de las piezas encontradas en Neu Pansow, en 
Mecklenburg-Vorpommen en Alemania (Möller-Wiering y Subbert 2012, 156). En este caso la pieza de 
madera no es plana, sino que presenta una hendidura profunda y gruesa en casi tres tercios de la pieza, 
donde se supone se colocaría la fibra para quebrar, y una pequeña hendidura en el otro, donde podría 
colocarse un instrumento de madera alargado para golpear la fibra, centrando el golpe. Se documentan 
estructuras similares para el trabajo del esparto, pero por el área geográfica es difícil que el uso sea este. 
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La parte leñosa de los tallos se fragmentaría en pequeños trozos150, quedando 

quebrada y facilitando su desprendimiento posterior. Este es un paso que no aparece en 

las representaciones pictóricas, pero ciertas fuentes clásicas aparecen referencias sobre el 

pelado o golpeado de la fibra: Aristofanes151 pone en boca de una de las mujeres el pelado 

del lino; lamentablemente al ser instrumentos mayoriariamente realizados en madera no 

es una pieza que se conserve con facilidad.  

 

La etnografía documenta tanto estas mazas de madera para quebrar la fibra como 

estructuras, denominadas bancos de agramado, formadas por dos grandes tablas de 

madera unidas por un eje que permitía su movimiento de cierre y apertura, entre las cuales 

se colocaban los tallos, quebrando así su parte leñosa152.  

 

2.1.6.2 Espadillado 

 

La siguiente parte del procesado del lino es el espadillado, consistente en golpear 

repetidamente la fibra con una espadilla o vara, preferiblemente de madera153, para que 

salten y se desprendan los últimos restos de corteza154. A nivel artesanal esta fase del 

                                                            
150 Wild 1970: 28; Forbes 1987, IV:28; Wild 2008: 469; Maier y Schlichtherle 2011: 570. 
151 Aristófanes, Lisistrata 736-737: τάλαιν᾽ ἐγώ, τάλαινα τῆς Ἀμοργίδος, / ἣν ἄλοπον οἴκοι καταλέλοιφ᾽ 
αὕθἠτέρα / ἐπὶ τὴν Ἄμοργιν τὴν ἄλοπον ἐξέρχεται. / χώρει πάλιν δεῦρ᾽. 
Mujer 2- ¡Desdichada, desdichada de mí, que me he dejado en casa lino sin pelar! 
Lisístrata- Otra que sale a ocuparse de su lino. Vuelve otra vez aquí.  
152 Caro 1949: 1-2; Bautista y Valenzuela 1987: 5. 
153 En el yacimiento de Fiavè-Carrera (Bronce inicial-medio, Trento) se localiza una pieza identificada 
como una espadilla, (beating knife). Se trata de un instrumento de madera alargado, ligeramente curvado, 
con una perforación pequeña en el mango (Bazzanella 2012: 208). 
154 Wild 1970: 29; Alfaro 1984: 58; Barber 1991: 16. 

Fig. 2.10: bancada para quebrar lino o agramadera (Caro 1949, lam. I) 
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trabajo se mantiene en la actualidad sin grandes variaciones, por lo que es posible 

identificar los instrumentos para el trabajo del lino en diferentes grabados de periodo 

medieval155, así como en estudios de tipo etnográfico, en los que los instrumentos han 

cambiado poco o nada156. Este golpeteo de la fibra es una constante en la producción del 

lino157, no se limita a estas fases iniciales tras el hilado e incluso tras el propio tejido. La 

fibra se golpea repetidamente ya que, cuanto más se bate, la calidad del lino es mejor, 

siendo éste cada vez más suave y blanco158.  

 

2.1.6.3 Desfibrado o rastrillado 

 

Tras el espadillado se procede al desfibrado, durante el cual el lino crudo se peina, 

para separar los trozos de corteza del tallo de las fibras más cercanas a la médula. Esta 

fase del proceso también es recogida por Plinio159, que define como pasando las fibras de 

lino entre los dientes se separaba el lino por calidades, diferenciando entre la corteza dura, 

la estopa y las fibras más claras y suaves de la parte central160. En la primera pasada se 

extrae el hilo de tasco, caracterizado por ser grueso y basto ya que contiene una alta 

cantidad de corteza, así como la hilada, conjunto de fibras largas y finas, que se separan 

de la parte leñosa y la estopa; pudiendo depurar esta en más tipos y calidades repitiendo 

el proceso: múltiples pasadas producen hilo de mejor calidad compuesto prácticamente 

por fibras puras, de las que se puede obtener hilos de la mayor calidad161. Pese a la pureza 

de estas fibras, la última selección debe ser realizada de forma manual, ya que suelen 

aparecer las fibras largas de lino mezcladas con partes de estopa. 

 

El instrumento para el rastrillado es una tabla de madera con una serie de pinchos 

de metal agrupados en un punto concreto de la tabla162 y un mango, que ocasionalmente 

                                                            
155 Montgomery 1982: 27; Forbes 1987, IV:30; Andersson 2007: 18. 
156 Caro 1949: 3-4; Cea 1982: 169; López y Timón 1993: 1-2. 
157 Plinio NH XIX 18: semper iniuria melius. // Mejora a más se maltrata. 
158 Alfaro 1984: 58; Forbes 1987, IV:29; Alfaro 1997: 25. 
159 NH XIX 18: Quod proximum cortici fuit, stuppa appellatur, deterioris lini, lucernarum fere liminubus 
aptior; et ipsa tamen pectitur ferreis aenis, donec omnis membrana decorticetur // La parte más próxima a 
la corteza recibe el nombre de estopa; su lino es de una calidad inferior, y ordinariamente es más propio 
para hacer mechas de lámparas, la estopa misma es cardada con peines de hierro para sacarle toda la corteza. 
160 Boase 1919:375; Wild 1968: 141; Forbes 1987, IV:28-31; Alfaro 1984: 57; Barber 1991: 13; Maier y 
Schlichtherle 2011: 570. 
161 Alfaro 1984: 58. 
162 En el yacimiento de Flavia Solva, datado entre periodo agusteo y el IV d.C. se identificaron dos peines 
para lino entre otros materiales vinculados al trabajo de fibras, como un peine para lana (Gostenǒnik 2012: 
73). 
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cuenta con un agujero163. Al no contar con estudios que evidencien o descarten la 

presencia de grasas animales en estas piezas, no puede limitarse su uso a una fibra 

determinada, por lo que pudo emplearse tanto para fibras vegetales como animales164.  

En museos de etnografía de la península es posible encontrar todavía las llamadas 

restrillas, tablas rectangulares con una parte central provista de púas de hierro a través de 

las cuales se haría pasar la fibra para sacar las diferentes calidades de lino165.  

Como resultado final de todo este trabajo se obtendrían diferentes grupos de fibras, 

separadas por su calidad, en diferentes categorías en función de su color y grosor166. El 

volumen y peso de la fibra obtenida difiere mucho del volumen de tallos original: según 

la información aportada por Plinio167 de unos 16 kg de lino crudo se obtenía casi 1 kg de 

lino peinado, mientras estudios actuales hablan de una relación de 1000 kg de lino crudo 

y 100 kg de fibra preparada168; pero posiblemente se refiere únicamente la parte más fina, 

la médula, para extraer hilos de gran pureza y calidad.  

 

Pese a este bajo porcentaje, es necesario destacar que prácticamente se emplean 

todos los recursos de la planta, diferenciados por calidades y empleados con finalidades 

                                                            
163Se identifica como peine de fibras un instrumento como el previamente descrito en el yacimiento del 
Bronce Inicial-Medio de Fiavè-Carrera, provincia de Trento. 
164 Wild 1968: 140; Gostenčnik 2011: 44-45. 
165 Caro 1949: 5-6; López y Timón 1993: 2. 
166NH XIX 17: Medullae numerosior distinctio candore, mollitia // para la fibra interna se hacen numerosas 
distinciones en base a su candor y suavidad.  
167NH XIX 18: iustum e quinquagenis fascium libris quinas denas carminari // normalmente de cincuenta 
libras de haces se obtienen quince libras de lino cardado.  
168 Burke 2010: 10. 

Fig. 2.11: instrumentos tradicionales para el peinado de lino (López y Timón 1993). 
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diferentes: con los residuos leñosos obtenidos de la fractura de las fibras y del agramado 

inicial se obtenía material para mechas de lucernas y cuerdas; mientras que las fibras de 

lino eran separadas entre sí por calidades, para posteriormente destinarse a la elaboración 

de diferentes tipos y grosores de hilo169. Por tanto, no solo el lienzo de calidad era 

empleado, sino que se aprovechaban todos los recursos posibles. Si a esto le sumamos 

que el lienzo de buena calidad tenía un precio muy alto en el mercado, según el Edicto de 

Precios, podría afirmarse que su cultivo era un negocio rentable hasta periodo tardo 

imperial. 

 

 

2.1.7 Trabajo y comercio 

 

Si bien el trabajo del lino no está tan bien documentado como en el caso de la lana 

a nivel de organización en el ámbito romano170; sí que contamos evidencias que muestran 

                                                            
169 Según la calidad del lino se obtenían diferentes tipos de hilo en función a calidad y grosor desde los más 
delicados y finos destinados a la elaboración de tejidos de lujo, de grosor medio para ropa de hogar, a los 
más resistentes empleados para la creación de telas navales, tiendas para las campañas militares y tejidos 
con fines pseudo-arquitectónicos. 
170 A nivel documental, y remontándonos a fechas muy anteriores, sí que contamos con organización de 
trabajadores del lino en periodo babilónico en Próximo Oriente, en documentos relacionados con su 
recolección y entrega a santuarios y al palacio. En periodo neo babilónico aparece nombrado en las tablillas 
el “tejedor de lino”, limpiador y remendador (Quillien 2014: 272-74), por lo que puede intuirse una 
organización del trabajo, plasmada en las diferentes tablillas cuneiformes. Otra fuente de estudio de la 
organización del trabajo de lino son las tablillas de periodo Micénico de la ciudad de Pylos. En las tablillas 
Na, Ng, Nn, inventario y exenciones de pago del lino. Los trabajadores textiles del palacio son mujeres y 
niños, que aparecen como cardadores, hilanderas, trabajadoras del lino y tejedoras, mientras en las tablillas 
PY An 207 aparece la posibilidad de aprendices dentro del sistema de trabajo (Hruby 2013: 425).  

Fig. 2.12: detalle de lino crudo natural ya procesado. 
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una estructura de trabajo que debió articular diferentes ámbitos, tanto productivos como 

de modificación de la fibra y venta. En rasgos generales, aquellos que podemos aplicar a 

todo el marco mediterráneo en el mundo antiguo, la producción textil podía ser “de 

consumo”, destinada a un uso autárquico, ligada al ámbito doméstico femenino y 

caracterizada por la realización de tejidos con ligamentos sencillos; o de tipo productiva, 

organizada y realizada por artesanos profesionales, confeccionando tejidos de distintos 

tipos y calidades destinados a su comercialización.  

 

En cuanto a la organización de trabajadores y movilización de activos, dado que el 

lino tiene unas fechas concretas de recogida antes de que madurase en exceso y que el 

enriado debe realizarse en un momento determinado del año y durante un periodo 

determinado de tiempo, es de suponer que se realizaría un trabajo por cuadrillas, como en 

periodos posteriores. Determinar el status social de estos trabajadores, ya fuesen esclavos, 

jornaleros o pequeños propietarios es algo imposible de saber sin evidencias directas. 

Dentro de todo el proceso, las fases del trabajo mejor documentadas son las de 

hilado, tejido y comercio. Gran parte de las fuentes clásicas describen a mujeres durante 

las diferentes fases del trabajo del hilo dentro de una esfera doméstica; sin embargo, otras 

parecen hacer referencia a un trabajo especializado, casi profesional171, mientras en la 

epigrafía latina aparece en diferentes ocasiones el término linaria/linario y 

lintearia/linteario. Dado que linteus es el término empleado para el lienzo de tela de lino, 

la diferencia entre ambos términos pudo ser que los primeros se dedican a su elaboración 

e hilado, mientras los segundos más al depurado de telas y a su venta.  

Las únicas evidencias epigráficas dentro de la península para el trabajo con el lino 

se encontraron en Tarraco: FULVIA, LINTEARIA172, posiblemente una tejedora o 

comercianete de este material, así como un supuesto “lintearius”173. Otra referencia, si 

bien fuera de nuestro territorio de estudio, sería la estela funeraria de Cassia Doméstica174, 

encontrada en Milán, donde aparecen los términos linarius y linaria, lo que hace suponer 

                                                            
171 Aristofanes. Ranas 1348-1351 ἐγὼ δ᾽ ἁ τάλαινα προσέχουσ᾽ ἔτυχον / ἐμαυτῆς ἔργοισι, / λίνου μεστὸν 
ἄτρακτον / εἱλίσσουσα χεροῖν / κλωστῆρα ποιοῦσ᾽, ὅπως / κνεφαῖος εἰς ἀγορὰν / φέρουσ᾽ ἀποδοίμαν // Y 
yo, la infortunada, ocupada me hallaba en mis propias / labores, una cesta llena de lino / tendiendo con mis 
manos / y haciendo un ovillo / para llevarlo a la plaza /al alba y venderlo. Esquin. I 97 γυναῖκα ἀμόργινα 
ἐπισταμένην ἐργάζεσθαι καὶ ἔργα λεπτὰ εἰς τὴν ἀγορὰν ἐκφέρουσαν // una mujer que sabía confeccionar 
prendas de lino fino y las sacaba al mercado. 
172 CIL II 4318a : La inscripción en latín FULVIA LINTEARIA se encontraba bajo una inscripción en ibero 
(Forbes 1987, IV:38; Vicari 2001, 58; Alfaro 2011, 58).  
173 AE 1965 79: Fadiae …. / L. Hat[erius?] … / lin[tearius?] 
174 CIL V 5923: C. Cassius / Sopater linarius / sibi et Cassiae C. l. / Domesticae linar(i)/a(e) patronae et / 
Cassiae Suavii l. / et Cassiae Primigen(iae) l. 
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que Cassia y su esposo serían libertos dedicados al trabajo del lino. Lo excepcional es que 

se haga uso de términos diferenciados, ya que generalmente la profesión en masculino se 

emplea para englobar la profesión común de la pareja, por lo que podría tratarse de fases 

diferenciadas del proceso, como hilado y tejido-comercio175, incluso con el mismo 

término, o que éste englobase el trabajo con esta fibra de forma general.  

Plinio menciona que no hay vergüenza en que los hombres hilen lino176, lo que deja 

patente más que la exención de un tabú social el hecho de que se trataba de una actividad 

muy lucrativa177, por lo que no podía estar monopolizada por mujeres. Por su parte, 

Plauto178 informa que en el siglo III a.C. los lintones o tejedores de lino179 eran hombres 

de comercio establecidos y que un siglo la popularidad del lino iría aumentado a costa de 

la lana; mientras Plutarco180 menciona a los trabajadores del lino dentro de una larga 

enumeración de artesanos. Las numerosas referencias epigráficas que vinculan el trabajo 

del lino y su comercio a hombres181, hacen del trabajo y venta de este material una 

actividad presumiblemente más lucrativa que la producción regular de tejidos, con la 

capacidad económica de constituirse como collegia, tal como queda patente en la 

                                                            
175 Vicari 2001: 38; Larsson 2013: 114. 
176 NH XIX 18: Linumque nere et viris decorum // hilar lino es una actividad digna también para los 
hombres. 
177 En el 300 d.C. el Edicto de Precios de Diocleciano (1, 2) se fija el precio del lino, 200 denarios un bushel 
militar (17,51 litros) (Alfaro 1984:54) bastante mayor que la lana y otras fibras; el control del comercio de 
lino por parte del Estado sería evidencia el peso económico del mismo y su explotación dentro del mundo 
romano (Forbes 1987, IV:39). 
178 Aul., 512: propolae linteones / los revendedores de lencería de lino. 
179 Pelliter 1996: 133. 
180 Pericles 12, 7: καὶ λινουργοὶ // trabajadores de lino. 
181 Inscripciones del CIL con linario o linteario: CIL VI 9526 (L)ocus Donati qui/ manet in Sebura/ maiore 
ad nimpha/ lintearius bisomu; CIL VI 7468: D(is) M(anibus) / Isidoro qui et Hermiae / lintiario Ostoria 
Acte/ viro b (ene) m(erenti) fecit et sibi et / T. Calestrio Hermino filio et / M. Ostorio Lmyro tutori suo/ et 
libertis libertab(usque) posterisq(e) / eorum utrusq(e) sexus (ROMA); CIL XI 6228: Q. Aebutio/ Q.l. 
Chresto / VI vir(o) lintiario/ Q. Aebutius/ Q. l. Epaphra/ lib(ertus)/ in f. p. XX/ in a. p. XX (FANUM 
FORTUNAE); CIL V 1041 Ossa / P. Postumi / Felicis / lintionis. (AQUILEIA); CIL V 3217: L. Postumis 
Facilis T. Kareius Valens lintiones Apoll(ini) d(e) p(ecunia) s(ua) d(ederunt) l(oco) d(ato) p(ublicae) 
(VERONA); CIL XII 5969: vivit / L. Tullius (L. l. ---) / Felix linar(ius) / sibi et patr(ono) / et Satullae / 
uxsori (NARBONA); CIL XII 4484 (……)us Anterotis / lintiari l. / (…)arus (---) / sibi et Betutiae M. l. / 
Privatae uxsori / in f. p. XV (NARBONA); CIL XII 5970: (---)oti . lintioni / (---)s fratris (NARBONA); 
CIL XII 3340: Manibus / Reburri Virilis / f(ili) linteari (NEMAUSUS); AE 1985 nº 667 Tra(n)q(ui)llo / 
lintiario (en una tablilla de madera, en Burdigala); AE 1993 nº685 lineario (en una tablilla, Burdigala); CIL 
XIII 639 D(is) M(anibus) / et memori/ae Dixti li/nari def(uncti) an(norum) LXV / Gero(n)tius et / Centurio 
fr/ates p(onondum) c(uraverunt) (BURDIGALA); CIL XIII 1998 D(is) M(anibus) et memoriae aetern(ae) 
/ Illiomari Apri lintia/ri ex civitate Veliocas/sium, sublecto in numer(um) / colonor(um) Lug(udunensium) 
corpora/to inter utricular(ios) Lug (uduni)/ consistentium/ qui vix(it) ann(os) LXXXV sine ul/lus animi sui 
laesione / Aprius Illiomarus fil(ius) pa/tri karissi(o) p(onendum) c(uravit) et sub a(scia) d(edicavit) 
(LUGUDUNUM); CIL XIII 1995: D(is) ascia M(anibus) / et memoriae / aeternae / T. Flavi Felicis / 
[a]r[t(ificis)] / artis lintia/riae qui vixit / annis XX m. VII/ Fl(avius) Marius [p]a[ter] / et Merc[at]ill[a] 
ma/ter filio k[ar]issimo/ et sibi [vivi posueru]nt [et sub ascia dedicaverunt] (Vicari 2001: 95-113).  
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inscripción hallada en Faleri en que se menciona a un magister collegi lintionum182, la 

única referencia en latín que habla de este tipo de organización183.  

Sin embargo, aunque Plinio haga hincapié en que el hilado de esta fibra no es un 

acto indigno para un hombre, no hay otras evidencias de que se tratase de una actividad 

común, quedando tradicionalmente el hilado vinculado al trabajo femenino, por lo que 

desconocemos si linario o linteario se referirían al hilado o al tejido y comercio de telas 

de realizadas en este material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
182 CIL XI 3209 A sin. Diis / Q. Albio Q.f. Hor(atia). / Felici / qui vixit annis XIX / et mesibus VIII / 
piissimus erga parentes / suos quem subito iniq(ua) / fata rapuere parenti a destra. Man(ibus) / Q Albio [Q.f. 
Hor(atia)] / parv (lucri fructum?) / perdidit (cum filio?) / magistr (o collegi) / lintion (um quod consistit?) / 
Faler (riis) / Q. Albio (Q.f.) / vix(it) (a. ---) sotto Q. Albius Felix pater fecit in fundos.  
183 Vicari 2001: 34. 
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2.2 CÁÑAMO 

 

 

Encontramos una de las descripciones más precisas y extensas sobre este material 

en la obra de Heródoto cuando dice en referencia a Tracia: “Y por cierto que en su país 

crece cáñamo, que es una planta muy similar al lino, salvo por su grosor y altura, pues 

en este aspecto el cáñamo es muy superior. Esa planta crece tanto en estado silvestre 

como cultivada y, con ella, los tracios hasta se hacen unos vestidos muy semejantes a los 

de lino. Quien no sea un experto conocedor de dicha planta, no podría determinar si la 

prenda es de lino o de cáñamo; asimismo, quien no haya visto nunca el tejido de cáñamo, 

creerá que el vestido es de lino”184. Sin embargo los autores clásicos no fueron tan 

prolíficos alabando los usos y virtudes de esta plana, como en el caso del lino o incluso 

del parco esparto. Si bien por sus cualidades parece asimilarse al primero, pocos son los 

autores que mencionen el uso de esta planta orientada hacia la producción textil. Tales 

son los vacíos que dejan las fuentes greco-latinas en cuanto a su producción, y tan escaso 

todavía el estudio paleobotánico de los yacimientos de estudio, que los documentos de 

periodos posteriores, así como la antropología han sido claves a la hora de rellenar dichas 

lagunas en cuanto a su cultivo y procesamiento como fibra textil.   

 

 

2.2.1 Características del cáñamo 

 

2.2.1.1 Características de la planta 

 

El cáñamo, denominado por Linneo como Cannabis sativa L. se trata de una planta 

de la familia cannabaceae que actualmente incluye tres especies: Cannabis sativa var. 

sativa, cannabis sativa var. indica y Cannabis sativa var. spontanea; también 

denominada cannabis rudelis. La variedad más orientada a la producción textil es la 

Cannabis sativa (=Cannabis sativa var. sativa); y se caracteriza por ser plantas altas, de 

hasta 6 m., los tallos son suaves y huecos, con un enramado débil con largos internodos. 

                                                            
184 Herodoto, IV 74: ἔστι δέ σφι κάνναβις φυομένη ἐν τῇ χώρῃ πλὴν παχύτητος καὶ μεγάθεος τῷ λίνῳ 
ἐμφερεστάτη: ταύτῃ δὲ πολλῷ ὑπερφέρει ἡ κάνναβις. αὕτη καὶ αὐτομάτη καὶ σπειρομένη φύεται, καὶ ἐξ 
αὐτῆς Θρήικες μὲν καὶ εἵματα ποιεῦνται τοῖσι λινέοισι ὁμοιότατα: οὐδ᾽ ἄν, ὅστις μὴ κάρτα τρίβων εἴη 
αὐτῆς, διαγνοίη λίνου ἢ καννάβιος ἐστί: ὃς δὲ μὴ εἶδε κω τὴν κανναβίδα, λίνεον δοκήσει εἶναι τὸ εἷμα. 
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Las hojas suelen estar formadas entre 5 a 9 folíolos, lancelolados y de un promedio de 

136 mm., y las flores femeninas crecen en densos racimos cortamente pedunculados185.  

 

La variante de Cannabis indica (Cannabis sativa var. indica) también pudo 

emplearse para la obtención de fibras, pero son plantas más cortas y con tallos casi 

sólidos, con múltiples ramas e internodos más cortos, lo que la hace menos propicia para 

la extracción de fibras, y más para la obtención de productos psicotrópicos y aceite186. El 

tallo del cáñamo está formado por una capa exterior compuesta por corteza y floema, que 

constituye el 30-35% del tallo una vez seco187, entre las cuales se encuentran los hatillos 

de fibra, y un núcleo leñoso (xilema) que rodea la médula central188.  

                                                            
185 Clarke 1998: 13; McPartland, Clarke y Watson 2000: 3; Álvarez 2001: 283; Fassio, Rodríguez y Ceretta 
2013: 2. 
186 Clarke 1998: 13-14; McPartland, Clarke y Watson 2000: 3; Fassio, Rodríguez y Ceretta 2013: 3. 
187 Zomers et al. 1995: 150-52 
188 van der Weft 1994: 153; van der Weft, Wijlhuizen y Schutter 1995: 162. 

Fig. 2.13: ilustración la variedad sativa del cáñamo según Köhler  
(http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/koehler/CANNABIS.jpg) 
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Uno de los problemas del cultivo del cáñamo con fines textiles es que es una planta 

dioica, con ejemplares masculinos y femeninos, y la floración de las primeras se produce 

14 días antes que las femeninas. Las semillas de las hembras maduran cuando las plantas 

masculinas han empezado a marchitarse, lo que implica la necesidad de dos tiempos de 

recolección diferentes para ambos sexos para no perder la fibra de uno de ellos189. Por 

ello en la industria actual se han buscado variedades monoicos, con ambos sexos en la 

misma planta, por lo que todas las plantas madurarán al mismo tiempo190.  

 

2.2.1.2 Características de la fibra  

 

El cáñamo proporciona dos tipos de fibras, separadas entre si por el cambium y que 

cuentan con carateristicas morfológicas diferentes. Las fibras primarias miden entre 20-

40 mm., y tienen una estructura más gruesa y rígida, mientras las secundarias son muy 

                                                            
189 Clarke 1998, 4-5; Mediavilla et al. 1998: 75; Fassio, Rodríguez y Ceretta 2013: 10. 
190 van der Weft, Wijlhuizen y Schutter 1995: 162. 

Fig. 2.14: diferencias entre las especies de cannabis (Fassio, Rodríguez y Ceretta 2013: 2). 
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cortas, de unos 2-4 mm., pero más finas y de sección más regular. Ambos tipos se 

encuentran en hatillos de 10 a 40 fibras a lo largo de toda la planta; de modo que el tallo 

está rodeado por unos 25 hatillos formando un anillo de parénquima del floema, entre la 

corteza del tallo y el cambium, cerca de las células del xilema leñoso que protege el centro 

hueco del tallo191. Las fibras están compuesta por un 74,3% de celulosa, 17,9% de 

hemicelulosa, 0,9% de pectina y 3,7% de lignina192, quedando todo el conjunto compacto 

con el cambiun y el xilema por resinas y pectinas de la planta.  

Como fibra es muy similar al lino, tanto que es muy difícil diferenciarlas si no se 

hace uso de microscopio193; la principal diferencia entre las fibras de lino y cáñamo es su 

sección, siendo la del cáñamo a menudo en forma de horquilla o estrellada194.  

 

 

Cuando el cultivo está orientado a la obtención de fibra de buena calidad, la cosecha 

debe realizarse justo después de la floración, antes de que las semillas se desarrollen, ya 

que esto desgasta a la planta y reduce la calidad y cantidad de la fibra, y en el caso de los 

                                                            
191 McPartland, Clarke y Watson 2000: 6-7; Fassio, Rodríguez y Ceretta 2013: 12-13. 
192 Martuscelli 2006: 3; Placet et al. 2012: 276. 
193En algunos casos la fibra de cáñamo puede ser un poco más gruesa, sin embargo suele ser muy similar 
en aspecto al lino, incluso a la ortiga (Wild 2008: 469-70). 
194 Wild 1970: 16; Körber-Grohne 1990: 11-12; Barber 1991: 15. 

Fig. 2.15: A) estructura de la sección transversal del tallo de una planta de cáñamo. Adaptado de: 
(Schäfer y Honermeier, 2006) B) Corte de fibra de cáñamo (Fassio, Rodríguez y Ceretta 2013: 14). 
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machos porque comienzan a morir tras liberar el polen, por lo que es necesario acortar al 

máximo estos tiempos195. La recolección de las plantas sería a final de verano, si bien 

Plinio menciona que en Italia se recogería en otoño196.  

Las similitudes con el lino van más allá del parecido de las fibras, sino en que ambas 

plantas requieren unas condiciones de cultivo relativamente parecidas en cuanto al clima 

y el tipo de suelo: un suelo rico y bien labrado, con una tierra húmeda pero no encharcada, 

aunque el cáñamo necesita unas temperaturas más altas durante el verano. En cuanto a la 

cantidad de agua, el cáñamo destinado a la obtención de fibras requiere una precipitación 

pluvial mínima de 700 mm. al año, y humedad abundante durante el periodo de 

germinación y desarrollo197, por lo que en zonas más secas su cultivo debió, 

necesariamente, estar vinculado a sistemas de regadío.  

 

 

2.2.2 Origen y expansión  

 

El origen de la planta es Asia central198, las primeras semillas se encuentran en 

Europa en Alemania en 5500-4500 a.C.199, sin embargo son sólo semillas, no hay 

evidencias del uso textil de la planta para fibras seguras al 100%, ya que esta planta parece 

estar, desde periodos prehistóricos, vinculada a sus facultades psicotrópicas. Su 

expansión por el continente es muy lenta, acelerada por la incorporación de esta zona 

dentro del Imperio Romano y la consiguiente explotación y distribución de la planta. 

 

Según los análisis de tejido realizados hasta la fecha, posiblemente la evidencia de 

tejido de cáñamo más antigua se remonte a periodo calcolítico, perteneciente a la cultura 

de Los Millares, al sur de la Península Ibérica. Se trataría de un pequeño fragmento de 

tejido con hilo torcido en S, con un grosor de entre 0.2 y 0.4 mm200. Sin embargo por su 

posición geográfica, el uso de la fibra debió de ser anterior en zonas menos occidentales, 

dado que en otras plantas como el lino hemos visto una expansión progresiva del empleo 

de la fibra a través del continente europeo; pero no se han conservado evidencias.  

                                                            
195 Clarke 1998, 4-5; Mediavilla et al. 1998, 75; Cherret et al. 2005, 6-7) 
196 NH XIX 173: Semen eius, cum est maturum, ab aequinoctio autumni // la semilla se recoge cuando está 
maduro, tras el equinoccio de otoño. 
197 Acosta 2001: 30; Fassio, Rodríguez y Ceretta 2013: 21-24. 
198 Simmonds 1976:203-204 Ryder 1993:10; Lu y Clarke 1995: 76-77; Clarke 1998: 18; Álvarez 2001: 283. 
199 Barber 1991: 16-17. 
200 Alfaro 2012a: 338-39. 
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Siguiendo un orden cronológico, citamos algunos ejemplos de hallazgos de cáñamo 

en Europa, destacando el tejido adherido a un arma de metal encontrada en la tumba 6 de 

Gricignano d’Adversa del Eneolítico Final-inicios de la Edad de Bronce, donde se 

identificó hilo de cáñamo de un diámetro de 0,2-0,45 mm.,201 y los restos de esta fibra 

datadas, en la Edad de Hierro, halladas en las minas de sal de Durrnberg (Austria)202. Los 

yacimientos suizos y alemanes, cuya condición climática y geográfica favorecen la 

conservación y la documentación de fibras vegetales desde prácticamente el neolítico, 

presentan un corpus de tejidos en este material muy escaso y tardío; en el yacimiento de 

Dürrnerberg, datado entre los siglos VI y II a.C. (Hallstatt tardío-inicios de La Tène) se 

han identificado el 25% de los tejidos como lino o cáñamo203. Con una cronología similar 

en Eslovaquia se identifica un fragmento de tejido realizado en cáñamo en el yacimiento 

de Palárikovo204; mientras que en Himera, Sicilia, se encontró un pequeño fragmento de 

tejido del siglo V a.C. perteneciente a un enterramiento infantil205. 

La presencia de este tipo de tejidos está mucho menos documentada que otras fibras 

como el lino, quizás también por el hecho de que, una mala conservación del material 

imposibilite su análisis para identificarlo con seguridad.  

 

 

2.2.3 Evidencias del empleo textil de cáñamo en la Península Ibérica en 

periodo íbero-romano  

 

2.2.3.1 Fuentes literarias 

 

Las fuentes clásicas en este caso no hacen especial alusión al cultivo del cáñamo en 

territorio peninsular, por lo que las evidencias arqueológicas y de otras disciplinas 

aplicadas son las que aportan una mayor información sobre su uso en la zona. Sin 

embargo, los autores clásicos sí que hacen referencia a esta planta, desde la descripción 

de sus fibras por Heródoto con la que iniciábamos este apartado, a diferentes autores 

clásicos como Plinio206 que describe el cáñamo como productor de tres calidades distintas 

                                                            
201 Bazzanella et al. 2003: 210; Gleba 2008: 70; Bazzanella 2012: 210. 
202 Ryder 2001: 4. 
203 Grömer 2012: 45. 
204 Belanová 2007: 314. 
205 Gleba 2012: 219. 
206 NH XIX 174: Optima Alabandica, plagarum praecipue usibus. Tria eius ibi genera: inprobatur cortici 
proximum aut medullae; laudatissima est a medio quae mesa vocatur. Secunda Mylasea // el mejor cáñamo 
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de fibra: dos más bastas por ser las más cercanas a la corteza y otra más fina procedente 

de la parte central llamada “mesa”. La mención aislada podría indicar que se trataría de 

una fibra de importancia secundaria en la antigüedad, pese a tener la capacidad de 

producir desde una fibra muy fina y delicada hasta materiales muy resistentes207, como 

cuerdas208, sacos y aparejos agropecuarios y prendas que soportarían mejor condiciones 

más duras, con la ventaja añadida de tener mejor resistencia al agua salada209. Pese a estas 

ventajas su uso estuvo menos difundido que el del lino, centrándose en mayor medida en 

la elaboración de materiales resistentes, y su precio más bajo210, por lo que no sería un 

cultivo tan rentable. 

 

2.2.3.2 Fuentes arqueológicas  

 

El resto textil de cáñamo procedente de los Millares evidenciaría conocimiento del 

procesado de la fibra y trabajo textil, pero dada la escasez de estudios de fibras y pólenes 

en muchos de los yacimientos de nuestra área de estudio, la presencia textil de cáñamo es 

difícilmente documentable. A esto se debe sumar el hecho de que se trata de una fibra 

que, por las similitudes por el lino en cuanto a su forma de trabajo y la estructura de sus 

fibras, es particularmente difícil de diferenciar. Una de las pocas evidencias arqueológicas 

en las que aparece documentada sería en el ya mencionado yacimiento de Coll del Moro, 

en Tarragona. A partir del estudio de las arenas finas y los limos depositados en los restos 

de las balsas o piletas, se encontraron no solo restos de fibras identificadas como lino, 

sino que se detectaron también fibras que corresponden a cáñamo211. Dado que las fibras 

                                                            
es el de Alabanda, especialmente para la creación de redes de caza; se distinguen tres tipos: la fibra cercana 
a la corteza o a la médula tiene poco valor, la más apreciada es la que, por encontrase en medio, se le llama 
“mesa”. En segundo lugar estaría el cáñamo de Milasa.  
207 Varrón R.R. I 23, 6: alio ubi aucupere: sic ubi cannabin, linum, iuncum. spartum unde nectas hubus 
soleas, líneas, restis funes // del mismo modo, donde consigas cáñamo, lino, junco y esparto con el que 
trences calzado para los bueyes, hilos, sogas, cordeles. Plinio NH XIX 173: alio ubi aucupere: sic ubi 
cannabin, linum, iuncum. spartum unde nectas hubus soleas, líneas, restis funes // del mismo modo, donde 
consigas cáñamo, lino, junco y esparto con el que trences calzado para los bueyes, hilos, sogas, cordeles. 
Gratio, Cineg. II 60-65: Deinde utilissima funibus cannabis // El cáñamo, muy utilizado para la fabricación 
de cuerdas; Ennodio, Declam. XXIV 8: En cambio, el pobre hortelano de Alabanda alimenta con regatos 
plantaciones de cáñamo, instrumento muy conveniente a nuestra tarea. Cuidar de él es pesado, pero con 
redes grandes de esta clase puedes tú copar a los osos de Hemonia. 
208 En los yacimientos germano-romanos de Saalsburg castle, en Hesse, Jülich en Nordrhein-Westfalen y 
Alzay en Rheinland, se han encontrado restos de cuerdas de cáñamo (Möller-Wiering y Subbert 2012: 167). 
209 Wild 1970: 15; Barber 1991: 16; Clarke 1998: 8. 
210 En el mercado según el Edicto de precios se paga a 80 denarios por 8,73 litros preparada, 4 denarios por 
libra (327,5 gr.); 6 denarios por la cuerda y 8 denarios por el hilo; poco en comparación con otras fibras 
(Buonpane 2012: 536). 
211 Alonso y Juan 1994:138. 
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aparecen en el fondo de estas piletas, el cáñamo debió ser trabajado de una forma similar 

a la del lino, mediante un proceso de enriado y maceración. 

Como única evidencia directa del cáñamo hilado, en el yacimiento de La 

Albufereta, se localizaron fragmentos de red datados en el siglo IV a.C., identificados 

como realizados en cáñamo, con hilo simple en Z de 0,2 mm. de grosor y hilo doble Z2s 

de 0,4 mm.212, encontrada en el interior de uno de los enterramientos (Fig. 5.77 en este 

trabajo).  

 

 

2.2.4 Cultivo del cáñamo 

 

2.2.4.1 Periodo de cosecha y clima 

 

Siguiendo a Paladio213 el cáñamo debe plantarse a finales de febrero, en un terreno 

graso, abonado, regado y arado en profundidad. Las semillas se plantan preferentemente 

en febrero, hasta el equinoccio de primavera214, ya que la semilla es bastante sensible a 

las heladas, por lo que requiere un clima templado. Al igual que el lino ésta se siembra 

de forma muy compacta215, para que los tallos de las plantas crezcan más altos y se 

ramifiquen menos, sin poder expandirse en busca del sol más que verticalmente216. Las 

hojas aparecen únicamente en la parte superior del tallo cuando las plantas crecen lo 

suficientemente juntas, y este tallo se ramifica solo en su extremo217.  

 

 

 

 

 

                                                            
212 Alfaro 2010; Alfaro 2012a:342. 
213 III 5: Hoc mense ullimo cannabum seres terra pingui, stercorata, rigua, vel plana atque bumida et altius 
subacta. In uno pede quadrato sex ejusdem seminis grana ponuntur // A últimos de este mes se sembrará 
e1 cáñamo en terreno graso, abonado y regado; o llano, húmedo y arado en profundidad. Siémbrense seis 
cañamones por pie cuadrado.  
214 IV 5: Hoc etiam mense cannabum serimus usque in requinoctium vernum, hac ratione, qua in Februario 
disputatum est // También en este mes, hasta el equinoccio primaveral, sembraremos el cáñamo por el 
procedimiento que se trató en febrero. 
215 Plinio NH XIX 173: Seritur a favonio; quo densior est, oi tenerior // se siembra después de que sopla el 
favonio (a finales de febrero), a más denso, más suave es la fibra.  
216 van der Weft, Wijlhuizen y Schutter 1995:165; Clarke 1998:2-3. 
217 Wild 1970:16; Pionati 1987:25; Argant 1996:8. 
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2.2.4.2 La recolección  

 

Siguiendo a Plinio218, las plantas se recogen cuando están maduras, en otoño. Una 

vez recolectada la cosecha, se procedía a eliminar las hojas del tallo, y estos se colocaban 

en hatillos al sol para que se secasen, o se ahúman para agilizar el proceso, acelerando 

también la caída de las semillas del tallo. Los tallos se limpian tras la vendimia, en 

invierno. Dados los restos arqueológicos de fibras de cáñamo en Coll de Moro, así como 

la documentación del trabajo del cáñamo en periodos posteriores y la información 

etnográfica, el cáñamo sufría un procesado similar al del lino219. 

 

2.2.4.3 Enriamiento 

 

El cáñamo era enriado, utilizando balsas artificiales, con la finalidad de neutralizar 

la clorofila y la pectina, los elementos naturales que mantienen la fibra adherida al tallo; 

gran parte de la blancura y calidad del producto dependerá de cómo se realice esta parte 

del proceso220. En función de la balsa y el tipo de cáñamo el tiempo dentro de la balsa 

oscilaría entre los 15 y los 45 días, cuanto más alta fuese la temperatura del agua de las 

balsas los resultados serían mejores. Estudios etnográficos muestran que la primera 

balsada, la efectuada a principios de agosto, dura menos días que el resto y produce una 

fibra más blanca221. Por otro lado las aguas menos duras proporcionan una fibra más fina 

y de mejor color; mientras que las aguas ricas en calcio producen un cáñamo más fuerte, 

perfecto para cordelería222. 

Otro método sería el llamado “enriado de rocío”, por el cual se dejarían los tallos 

de cáñamo esparcidos por el campo, desde el momento de su recogida hasta el inicio del 

invierno, con la finalidad de que la corteza se vaya pudriendo por el efecto del rocío de la 

                                                            
218 NH XIX 173: Semen eius, cum est maturum, ab aequinoctio autumni destringitur et solea ut vento aut 
fumo siccatur// la semilla se recoge cuando está maduro, tras el equinoccio de otoño y se deja secar al sol, 
al viento o se ahuma.  
219 Alonso y Juan 1994: 138. 
220 Durante el siglo XIX se intentó depurar este proceso con el empleo de productos químicos y métodos 
mecánicos, sin embargo ninguna de estas innovaciones consiguió dar un resultado satisfactorio, 
prefiriéndose el sistema tradicional (Garrido 2005: 293). 
221 Incluso dentro de las mismas balsas los resultados no tienden a ser homogéneos, ya que la temperatura 
en la parte superior de la balsa es mayor que el agua del fondo, por lo que los tallos de la superficie suelen 
blanquearse más (Pionati 1987: 26).  
222 García 1996: 17; Garrido 2005: 294. 
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mañana, el aumento de humedad del otoño y la bajada de las temperaturas. Es un proceso 

efectivo y que no requiere de infraestructuras, pero más lento y difícil de controlar223.  

 

 

2.2.5 La preparación de la fibra. 

 

2.2.5.1 Agramado. 

 

Según Plinio224 el pelado de la fibra se hace durante las noches dado que, tras el 

enriado y teniendo en cuenta que la planta se recolecta sobre octubre, la fase de trabajo 

de la misma sería a mediados de noviembre, por lo que las mujeres se reunirían por las 

tardes para trabajar quitando la corteza del cáñamo225. El agramado de pequeñas 

cantidades de este material puede hacerse de forma manual, doblando el dedo corazón de 

la mano izquierda en ángulo recto, recorriendo la totalidad del tallo varias veces, mientras 

éste se gira. Esto agrieta las partes leñosas y quebradizas que rodean el núcleo y la corteza, 

de modo que estos pueden ser retirados con facilidad226. El agramado a mayor escala, al 

igual que en el caso del lino, consiste en quebrar la parte leñosa de la fibra para dejar libre 

la fibra, emplenado una maza de madera o una agramadera en periodos posteriores, un 

instrumento aún en uso en el procesado tradicional de las fibras227.  

 

2.2.5.2 Espadillado y rastrillado 

 

La fibra más gruesa, la estopa, se separa del resto de fibras mediante el espadado y 

el rastrillado; operaciones ya descritas en el apartado del lino y que se realizan del mismo 

modo con esta fibra. Ya hemos citado la distinción de Plinio de tres calidades de fibra 

dentro del mismo tallo de cáñamo, por lo que se da por sentado que la fibra debería 

                                                            
223 Wild 1970: 29. 
224 NH XIX 174: Ac lucubrationibus decorticata purgatur// limpiarla de la corteza es un trabajo hecho 
durante la vigilia  
225 Recordar que, durante los meses invernales en el hemisferio norte se hace de noche pronto, incluso en 
las áreas del Mediterráneo, por lo que sería necesario el uso de una fuente de luz artificial.  
226 Wild 1970: 29-30. 
227 Se trata de una operación lenta por lo que en 1780 en Castellón y Barcelona aparecen las primeras 
agramadoras mecánicas, sin embargo no se mecanizó apropiadamente por la falta de rentabilidad del 
producto, que en el siglo XIX y XX ocupaba extensiones de cultivo muy reducidas. Por otro lado, el 
agramado mecánico producía mucha más estopa que el manual, por lo que los grandes productores no 
adoptaron estas innovaciones en el siglo XIX-XX (Garrido 2005: 295). 
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rastrillarse en varias pasadas para eliminar todo el material leñoso que pudiese 

permanecer en las fibras, así como para separarla por calidades.  

Más allá de las fuentes escritas, no hay apenas evidencias que prueben el trabajo 

del cáñamo, a nivel epigráfico destacaría únicamente la estela sepulcral con inscripción 

relativa al cultivo de cáñamo encontrada en Bolenta, actualmente en el Museo Nazionale 

Atestino, que menciona un “canabetum”, un área destinada al cultivo de cáñamo: la única 

evidencia del cultivo de cáñamo en la zona entre los siglos II-III d.C.228; sin proporcionar 

más datos sobre trabajadores o fases de trabajo concretas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
228 Buonpane 2012:536. 
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2.3 ESPARTO 

 

2.3.1 Características del esparto 

 

El esparto es una planta gramínea, con el aspecto de un pequeño arbusto; perenne, 

de tallo recto, de un metro aproximado de altura. Suele crecer de forma espontánea en el 

zonas áridas o semi-aridas, con un régimen pluvial entre 200-400 mm./año y suelos 

generalmente pobres entre 0 y 1200 m.s.n.m. en la Peninsula, y florece entre los meses 

de febrero y junio229. La diversidad de especies dentro del esparto no está exenta de 

controversia230, con la existencia de dos especies: S. antiatlántica y S. Tenacissima231, así 

como dos subespecies S. tenacissima subsp. tenacissima y S. tenacissima subsp 

gabesensis, estas dos presentes en el norte de África, mientras en España y Portugal solo 

está presente la subespecie S. tenacissima subsp.tenacissima 232.  

En la Península Ibérica se llama esparto únicamente a las hojas, mientras a la planta se la 

denomina atocha233.  

 

En su fase adulta el esparto puede alcanzar el metro y medio cuando los rizomas, 

que se mantienen agrupados en las fases más tempranas de la planta, se van separando 

                                                            
229 Font 1953: 405; Guzmán 1955: 6; Vázquez, López y Devesa 1995: 184; Vázquez y Devesa 1996: 162-
63; Barber, Cabrera y Guardiola 1997: 38; Barreño et al. 2006: 12; Mestre, Ramírez y Cortina 2007: 111; 
Bañón 2010: 12. 
230 Linneo lo clasificó como gramínea de la subfamilia stipoide y del grupo Stipa y la llamó Stipa 
Tenacisima L., atribuyendo la autoría de la especie a Loefling, que había estudiado la especie según a los 
materiales recogidos en el centro peninsular (Barreño et al. 2006: 5-16). 
231 Fue Loefling, discípulo de Linneo, el que en 1756 propone el nombre específico de “tenacissima” por 
la característica fuerza y resistencia de la planta. 
232 Barreño et al. 2006: 12. 
233 Gutiérrez 1926: 1. 

Fig. 2.16: esparto y detalle del tallo (http://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Stipa_tenacissima.htm).
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creando una forma de corona. Sus hojas son filiformes, abiertas y verdes cuando llueve, 

pero comprimidas cuando están secas o en situaciones de estrés hídrico; son filiformes 

yesclerófilas, miden entre 30 y 100 cm de largo y entre 1 y 4 mm de ancho. La 

composición de las hojas es de 42-52% de celulosa, 2-3% de ceras, 26-30% de pectinas 

y 8-10% de agua, aunque es una composición que puede variar en función al clima y las 

condiciones del terreno. La fibra de esparto está formada por pequeños filamentos, cuyo 

grosor variará en función del desmenuzamiento previo y la longitud será la que tenga 

originalmente la hoja de la planta. Son fibras fuertes, pero carecen de la elasticidad de 

otras fibras vegetales como el lino o el cáñamo234. 

 

Pese a su origen generalmente salvaje, es una planta que puede cultivarse, ya sea 

por la selección de semillas o por trasplante, usando atochas viejas divididas en pedazos 

que se plantan en el suelo235. En estos casos, al tratarse de plantas trasplantadas, estarán 

listas para ser productivas unos cinco años después de ser plantadas. Sin embargo, parece 

que en la antigüedad está práctica no fue muy extendida, y dado su cultivo básicamente 

espontáneo y la localización endémica de esta planta en la Península Ibérica y el norte de 

África, es posible que su cultivo nunca se extendiese más allá de estas zonas, y que todo 

el material realizado con esta fibra fuese importado desde las regiones ya citadas236. 

 

 

2.3.1.1 Condiciones climáticas y geográficas 

 

El esparto suele necesitar para crecer un clima de tipo continental con un régimen 

de lluvias escaso y una variación térmica muy amplia entre el invierno y el verano, con 

inviernos fríos y veranos muy cálidos; así como entre el día y la noche, pero sin llegar a 

temperaturas bajas muy extremas,237. Es posible encontrarlo en zonas con índice de 

lluvias de hasta 600 mm. en casos aislados, ya que es incapaz de competir con el resto de 

la flora y no crece donde prolifera una vegetación más alta que le impide el acceso al sol, 

dado que el esparto es una planta puramente heliófila238. 

                                                            
234 Guzmán 1955: 12-13; Barber, Cabrera y Guardiola 1997: 39. 
235 Gutiérrez 1926: 2; Guzmán 1955: 6-7; Alfaro 1984: 59. 
236 Barber 1991: 34. 
237 En los territorios con precipitaciones anuales superiores a 450mm este suele crecer únicamente en las 
vertientes soleadas, mientras que en las zonas con precipitaciones inferiores suele tener una distribución 
más homogénea, aunque tiende a menguar cerca de zonas con humedad edáfica, como barrancos o marjales. 
238 Barber, Cabrera y Guardiola 1997: 40-43; Mestre, Ramírez y Cortina 2007: 114. 
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El suelo en el que crece preferentemente debe ser rico en cal y sales magnésicas, 

sódicas y potásicas, y carecer de mantillo: un suelo estepario y salino. La zona sur del 

País Valenciano cuenta con abundantes litologías margosas o calcareomargosas, lo que 

favorece la proliferación de esta planta239, esto no implica que el esparto sea una planta 

natural de estas regiones, más bien parece indicar una degradación de la vegetación 

original. Esta se habría extendido con el paso de los siglos por ciertas regiones de la 

península donde, progresivamente, se diesen las condiciones edafológicas para su 

crecimiento. El origen de la planta debió ser o desde el norte de África, donde en ciertas 

zonas se trata de una vegetación autóctona, o desde dentro de la propia península pero en 

áreas mucho más focalizadas y reducidas, desde las que se irían extendiendo con la 

modificación del medio físico a condiciones más favorables para su crecimiento240.  

 

2.3.2 Debate terminológico y etimológico. 

 

Existe un debate historiográfico en lo relativo a la traducción del término empleado 

para esparto, así como la identificación de qué planta o tipo de fibra se refieren los autores 

en cada caso, dado que diferentes autores griegos241 hacen uso del término σπἁρτα en sus 

obras, aunque el esparto es una especie que no crece en esa región. Pese a que se ha solido 

traducir como cuerdas de esparto, debió tratarse de otro material como el junco, la gemista 

o el lino más basto242, dado que el esparto no existía en este periodo en Grecia, y su 

comercio, en caso de haberlo, sería algo muy escaso243.  

Aunque el origen etimológico de spartum es griego, los autores romanos la 

emplearían para denominar a la planta que actualmente conocemos con ese nombre, 

obviando la fibra o significado original244.  

 

                                                            
239 Barber, Cabrera y Guardiola 1997: 38; Mestre, Ramírez y Cortina 2007: 112-13. 
240 Alfaro 1975: 194; 1984: 61. 
241 Herodoto V 16, 3: τὰ δὲ νήπια παιδία δέουσι τοῦ ποδὸς σπάρτῳ, μὴ κατακυλισθῇ δειμαίνοντες. //A los 
niños pequeños, ante el temor de que se resbalen y caigan al agua, los atan del pie con una soga. Tucídides 
IV 48, 3: καὶ ἐκ κλινῶν τινῶν αἳ ἔτυχον αὐτοῖς ἐνοῦσαι τοῖς σπάρτοις // ahorcándose con las cuerdas de 
unas camas que allí se hallaban. Jenofonte Cineg. 9, 13: τὸν δὲ βρόχον τῆς σειρίδος τὸν ἐπὶ τὴν στεφάνην 
ἐπιτεθησόμενον πεπλεγμένον σπάρτου καὶ αὐτὴν τὴν σειρίδα // El nudo corredizo de la cuerda que se 
colocará sobre la corona, de trenza de esparto y también la cuerda, pues es lo que menos se pudre. Jenofonte 
Anab. IV 7, 15εἶχον δὲ θώρακας λινοῦς μέχρι τοῦ ἤτρου, ἀντὶ δὲ τῶν πτερύγων σπάρτα πυκνὰ ἐστραμμένα 
// Llevaban corazas de lino hasta el vientre y, en vez de bandaso, cuerdas de esparto entrelazadas de manera 
compacta. 
242 Alfaro 1984: 59-60. 
243 Alfaro 1975: 192. 
244 Bañón 2010: 21. 
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2.3.3 Evidencias del empleo del esparto en la Península Ibérica en periodo 

Íbero-Romano 

 

2.3.3.1 Fuentes escritas 

 

La producción de esparto en nuestra zona de estudio viene respaldada por múltiples 

autores de periodo clásico, tanto que se ha llegado a interpretar el esparto como la fibra 

textil predominante de la Península Ibérica245. Es cierto que el esparto solo se produciría 

en la península y en el Norte de África, por lo que sería uno de los centros productores de 

referencia, encargados de la exportación de esta fibra a los diferentes mercados; pero las 

fuentes avalan existencia y calidad de otras fibras, animales y vegetales; y difícilmente el 

esparto fue empleado para la elaboración de tejidos para el vestido. 

 

En relación al cultivo de esparto en la Península Ibérica, cronológicamente Catón 

fue el primero en hacer referencia al término en latín, recomendando el empleo de cuerdas 

de Capua246 para los aparejos navales, aunque parece claro que el esparto no se cultivaría 

en esta zona y que sería importado, posiblemente de Hispania247. Tito Livio, en su 

descripción del abastecimiento y posterior saqueo de Cartago Nova248, señala las grandes 

cantidades de esparto almacenadas en la ciudad; este material aparece mencionado 

también por Horacio249 en una breve referencia a las cuerdas de Hispania al inicio de uno 

de sus poemas, que se presuponen de esparto. Por su parte Estrabón señala dos 

emplazamientos de la Peninsula ibérica como productores de esparto: el área próxima a 

                                                            
245 Barber 1991: 34. 
246 R.R. 135, 4: Funis subductarius, spartum omne Capuae // cuerdas elevadoras y toda la cordelería de 
esparto 32 en 
Capua. 
247 Alfaro 1975: 193; Bañón 2010: 19. 
248 XXII 20, 6: Inde iam praeda grauis ad Longunticam paruenit classis, ubi uis magna sparti (erat) ad 
rem nauticam congesta ab Hasdrubale //Desde allí, cargada ya de botín, la flota llegó a Longúntica, donde 
había un gran contingente de esparto almacenado por Asdrúbal para las necesidades de la navegación. 
XXVI 47, 9-10… naues onerariae sexaginta tres in portu expugnatae captaeque, quaedam cum suis 
oneribus, frumento, armis, aere praeterea ferroque et linteis et sparto et nauali alia materia ad classem 
aedificandam // Sesenta y tres naves de carga fueron abordadas y capturadas en el puerto, algunas con su 
cargamento: trigo, armas, y también bronce y hierro, y velas, y esparto y otros materiales navales para 
equipar una flota. 
249 Ep. IV, 3: Hibericis peruste funibus latus // las sogas de la Hiberia. 
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Ampurias250 y la zona entre Cartagonova y Lucentum251 a la que denomina “Campus 

Spartius”, donde se produce el esparto que se importaría a Italia. Pomponio Mela252 

destaca que Iberia, aun en aquellas zonas cuyas tierras son pobres y faltas de lluvia, es 

rica en lino y esparto. Nuevamente Plinio es el autor que proporciona una información 

más detallada sobre esta fibra: desde su ubicación cerca de Cartago Nova y las 

necesidades que la planta tiene para crecer253, describiendo también su cultivo y 

                                                            
250 Geog. III 4, 9: χώραν δὲ τὴν μεσόγαιαν ἔχουσι τὴν μὲν ἀγαθὴν τὴν δὲ σπαρτοφόρον τῆς ἀχρηστοτέρας 
καὶ ἑλείας σχοίνου, καλοῦσι δὲ Ἰουγκάριον πεδίον // Son dueños de la tierra del interior, que parte es buena 
y parte es productora de un esparto de los menos útiles y de junco lacustre; la llaman Campo Juncario. 
251 Geog. III 4, 9: ἐντεῦθεν διὰ Σαγούντου καὶ Σαιτάβιος πόλεως ἐνεχθεῖσα κατὰ μικρὸν ἀφίσταται τῆς 
θαλάττης καὶ συνάπτει τῷ Σπαρταρίῳ ὡς ἂν Σχοινοῦντι καλουμένῳ πεδίῳ: τοῦτο δ᾽ ἐστὶ μέγα καὶ ἄνυδρον, 
τὴν σχοινοπλοκικὴν φύον σπάρτον ἐξαγωγὴν ἔχουσαν εἰς πάντα τόπον καὶ μάλιστα εἰς τὴν Ἰταλίαν. // desde 
allí, pasando a través de Sagunto y la ciudad de Sétabis se separa gradualmente del mar y llega al Campo 
Espartario, que es como si dijésemos Juncal; es extenso y está falto de agua, y produce un esparto propio 
para trenzar cuerdas que se exporta a todas partes y principalmente a Italia. 
252 Chor. II 86: et adeo fertilis, ut, sicubi ob penuriam aquarium effeta ac sui dissimilis est, linum tamen 
aut spartam alat //Es tan fértil, que allí donde la falta de agua la hace estéril e irreconocible, no cesa de 
producir lino y esparto. 
253 NH XIX 26-27: Sparta quidem usus multa post saecula coeptus est nec ante Poenorum arma, quae 
primum Hispaniae intulerunt. Herba et haec, sponte nascens et quae non queat seri, iuncusque proprie 
aridi soli, uni terrae data vitio, namque id malum telluris est nec aliud ibi seri aut nasci postes in Africa 
exiguum et inutile gignitur. Carthaginiensis Hispaniae citerioris portio, nec haec tota, sed queatenus parit, 
montes quoque sparto operit. Hinc strata rusticis eorum, hinc ignes facesque, hinc calceamina et pastorum 
vestes animalibus noxium praeterquam cacuminum teneritate. Ad reliquos usus laboriose evellitur ocreatis 
cruribus manuque textis manacis convoluta, osseis iligneisve conamentis, nunc iam in hiemem iuxta, 
facillime tamen ab idibus Mais in Iunias, hoc maturitatis tempus // El hecho es que el esparto no se comenzó 
a usar hasta unos siglos después (que el lino): Su uso no se remonta más allá de la primera guerra que los 
Cartagineses hicieron en Hispania. Es una hierba que crece espontáneamente y que no puede ser sembrada 
(o no hace falta sembrar). Especie de junco propio de un suelo árido, producción que se da en una sola tierra 
desgraciadamente, pues es como una fiebre para el suelo, y ninguna otra especie puede sembrarse ni crece 
espontáneamente. Se encuentra en una porción del territorio de Cartago en Hispania Citerior pero no en 
toda la región, aunque allí donde se da hasta las montañas aparecen cubiertas. Los campesinos fabrican con 
él sus lechos, hacen su fuego, sus antorchas, sus calzados; los pastores fabrican con él sus vestidos. El 
esparto es dañino para los animales, excepto los brotes tiernos. Para recolectarla se guarnecen las piernas 
con unas botas y las manos con unos guantes y lo enrollan, para ayudarse, alrededor de un hueso o de un 
bastón. Hoy también se recolecta en invierno, aunque es más fácil después del idus de Mayo hasta los de 
junio, es el tiempo de su maduración. 
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extracción y usos254. A su vez comparará la riqueza de la Galia con la de Hispania, 

venciendo la segunda, ya que incluso sus zonas improductivas producen esparto255.  

El primer autor que se refiere a spartum como la planta, no una denominación para 

cuerdas y otros aparejos marítimos o rurales, fue Varrón256, recomendando que se plante 

en las villas para su uso como cuerdas y otros instrumentos257. Por su parte Columela258 

hace diferentes referencias a esta fibra, siempre en relación con sus usos dentro del trabajo 

agrario, sin aportar información sobre el cultivo, recogida o trabajo de la fibra, haciendo 

únicamente una referencia sobre el esparto crudo “sin golpear”259.  

                                                            
254 NH XIX 30: volsum fascibus in acervo alligatum biduo, tertio resolutum spargitur in sole siccaturque 
et rursus in fascibus redit sub tecta. postea maceratur, aqua marina optime, sed et dulci, si marina desit, 
siccatumque sole iterum rigatur. si repente urgueat desiderium, perfusum calida in solio ac siccatum stans 
conpendium operae fatetur. hoc autem tunditur, ut fiat utile, praecipue in aquis marique invictum. in sicco 
praeferunt e cannabi funes, set spartum alitur etiam demersum, veluti natalium sitim pensans. est quidem 
eius natura interpolis, rursusque quam libeat vetustum novo miscetur. verumtamen complectatur animo qui 
volet miraculum aestimare, quanto sit in usu omnibus terris navium armamentis, machinis aedificationum 
aliisque desideriis vitae. ad hos omnes usus quae sufficiant, minus [xxx] passuum in latitudinem a litore 
carthaginis novae minusque [c] in longitudinem esse reperientur. longius vehi impendia prohibent.// Se 
arranca, se hacen manojos y se dejan en montones aún verdes durante dos días, el tercer día se deslía y se 
extiende al sol para secarlo, se vuelve a poner en manojos. Luego se sumerge en agua de mar, que es la 
mejor, pero también puede ser en agua dulce si no hay agua salada, se seca al sol y se vuelve a humedecer 
de nuevo. Y si hay que usarlo de forma inmediata se le mete en un tonel, se le añade agua caliente, se seca 
derecho, y cede a este procedimiento expeditivo. Se golpea para poder trabajarlo. Es inalterable, sobre todo 
en las aguas y en el mar. El esparto se nutre incluso en el agua, por así decirlo es como si se resarciera de 
la sed soportada en su suelo natal. Tiene una ventaja que le es propia, y es que se presta a reacomodos, 
pudiéndose unir un trozo viejo a uno nuevo. Y aquél que quiera apreciar esta maravilla comprende como 
el esparto es usado en todas partes: aparejos de navíos, máquinas de construcción y otras necesidades de la 
vida. Para atender a todos estos usos no hay más que espacio de menos de treinta mil pasos de ancho y de 
cien mil de largo en el litoral de Cartagena. El gasto impide transportarlo desde más lejos. 
255 NH XXXVII 203: ab ea exceptis Indiae fabulosis proximam equidem duxerim Hispaniam quacumque 
ambitur mari, quamquam squalidam ex parte, verum, ubi gignit, feracem frugum, olei, vini, equorum 
metallorumque omnium generum,ad haec pari Gallia, verum desertir suis sparto vincu Hispania et lapide 
speculari, pigmentum etiam deliciis, laborum excitatione, sevorum exercitio, corporum humanorum 
duritia, vehementia cordis. // Después de ésta (Italia), si se exceptúan las regiones fabulosas de la India, 
podría situarse Hispania, al menos por su litoral; es cierto que es estéril en parte, pero donde es productiva 
de cereales, aceite, vino, caballos, metales de todas clases en abundancia. Por todo esto es igual a la Galia, 
pero Hispania le gana por el esparto, producto de sus desiertos, por la piedra especular 
256 R.R. I 22, 1// asimismo las que se hacen de cáñamo, lino, junco, palmito y junco marino, como cuerdas, 
sogas y esteras. I 23, 6: alio ubi aucupere: sic ubi cannabin, linum, iuncum. spartum unde nectas hubus 
soleas, líneas, restis funes // del mismo modo, donde consigas cáñamo, lino, junco y esparto con el que 
trences calzado para los bueyes, hilos, sogas, cordeles. 
257 Aunque no era un cultivo propio de la Península Itálica pudo tomar la idea de uno de sus viajes a 
Hispania, sin tener en consideración que la planta no se adapta a cualquier clima con facilidad (Alfaro 1975: 
195-96; Bañón 2010: 20). 
258 De Agri. VI 15: Deinde spartea calceata per triduum suffuso aceto curatur //Después de cauterizar la 
herida en la pezuña se cubre con un calzado de esparto y se trata con vinagre tres días. XII 6: Tum sportam 
iunceam vel sparteam quae replenda est sale candido, quo candidor muria fiat // Además una espuerta de 
juncos o de esparto, que se llena de sal blanca. XII 17: Postea in iunceis fiscellis vel sparteis saccis 
percolant //después se filtra con unos sacos de junco o de esparto. XII 52: Funes cannabini, spartei //cuerdas 
de cáñamo o de esparto. 
259 De Agri. XII 19: cola iuncea vel spartea ex crudo, id est non malleato//un colador de junco o de esparto 
crudo, es decir que ha sido preparado sin golpear. 



Capítulo II: Fibras de origen vegetal. 

83 
 

Aulo Gelio260, siguiendo una obra actualmente perdida de Varrón, De Rerum 

Humanorum estima que aunque por mucho tiempo no se conoció el esparto en Grecia, 

éste fue llevado allí desde Iberia bastante después de la guerra de Troya. La producción 

de esparto en la Península Ibérica se repite en Justino261, al valorar las riquezas de 

Hispania, destaca las fibras textiles como el lino y el esparto; y en la obra de Solino262, 

haciendo hincapié en que incluso las zonas más áridas son capaces de producir esparto.  

                                                            
260 N.A. XVII 3-5: Verba M Varronis ex libro quinto el vicesio Humanarum, quibus contra opinionem 
volgariam inlerprelalus est Homerí versum. In sermonibus forte quos de temporibus rerum ad usus 
hominum reperlarum agitabamus, adulescens quispiam non indoctus sparti quoque usus in terra Graecia 
diu incognitum fuisse dixit multisque post Ilium captum tempestatibus ex terra Hispania advectum.  
Riserunl hoc ad indulendum ex his, qui ibi aderant unus atque alter, male homines literari, quod genus 
ἀγοραίοι Graeci appellant, atque eum qui id dixerat librum legisse Homeri aiebant, cui versus hic forte 
deesset: καί δη δουπα σεσηπε νεων καί σπαρτἀ λελυνται. Tum ille prorsum irritatus: “Non”, inquil, “meo 
libro versus iste, sed vobis plane magisler defuit, si creditis in eo versu σπἁρτα id significare quod nos 
“spartum” dicimu. Maiorem illi risum subiciunt, neque id desierunt, nisi liber ab co proiatus esset M. 
Varrons vicesimus quintus Humanarum, in quo de isto Homeri verbo a Varrone ita scriptum est: “Ego 
σπἁρτα apud Homerum non plus "spartum' significare puto quam σπαρτοις qui dicuntur in agro Tebano 
nati. In Graecia sparti copia modo coepit esse ex Hispania. Neque ea ipsa facultate usi Liburni; sed hi 
plerasque naves loris suebant, Graeci magis cannabo et stuppa celerisque sativis rebus, a quibus σπἁρτα 
appellabant. Quod cum ita Varro dicat. dubito hercle, an posterior syllaba in ea verbo, quos apud 
Homerum est, acuenda sit, nisi quia voces huiusmodi, cum ex communi significatione in rei certae 
proprietatem concedunt, diversitate accentuum separanlur. // Palabras de M. Terencio Varrón, tomadas de 
los libros V y XX de Las cosas humanas, en las que interpreta un verso de Homero en contra de la opinión 
corriente. En una conversación que, casualmente, sosteníamos acerca de cosas descubiertas para uso de los 
hombres, un muchacho bastante culto dijo que el esparto fue desconocido también en Grecia durante mucho 
tiempo y que había sido traído de Hispania muchos siglos después de la toma de Troya. Algunos de los allí 
presentes, hombres poco instruidos, de esos que los griegos llaman charlatanes de feria (ἀγοραίοι) se rieron 
de esto y lo tomaron a chirigota, afirmando que quien había dicho tal cosa había leído un libro de Homero 
al que sin duda, le faltaba este verso: la madera de la nave está carcomida y las maromas (σπάρτα) dadas 
de sí. Entonces, aquel muchacho, muy enfadado, les replicó: A mi libro no le falta ningún verso, en cambio, 
a vosotros sí que os falta por completo un maestro, si creéis que en el citado verso σπάρτα significa lo que 
nosotros llamamos esparto. Ellos se rieron aún más y no dejaron de reírse hasta que el muchacho sacó el 
libro XXV de Las cosas humanas de M. Varrón, en el que este autor escribió lo siguiente sobre aquel 
vocablo de Homero: Yo creo que en Homero σπἁρτα no significa esparto, sino que alude a las plantas 
denominadas spartoi que, según dice, nacen en los campos tebanos. En Grecia sólo empezó a haber 
abundancia de esparto cuando fue importado de Hispania. Tampoco los liburnos lo emplearon de la misma 
manera, sino que éstos aparejaban la mayor parte de las naves con correas de cuero, mientras que los griegos 
las aparejaban preferentemente con cáñamo y con estopa y con otros tipos de plantas cultivadas, motivo 
por el que las llamaron σπάρτα (espartos). A la vista de lo que dice Varrón, yo dudo, ¡por Hércules!, que la 
última sílaba de esta palabra en Homero deba ser acentuada, si no es porque tales palabras, al abandonar su 
significado genérico para designar algo concreto, se diferencian por su acento distinto. 
261 Epit. Hist. Ph. XLIV, I, 6: iam lini spartique vis ingens minii certe nulla feracior terra// Produce lino y 
esparto en abundancia. 
262 Colec. XXIII 3: Nihil in ea otiosum, nihil sterile: quicquid cuiscumque modi negat messem, viget 
pabulis: etiam quae arida sunt. ab sterilitate rudentum materias nauticis suministra // En ella no hay nada 
improductivo, nada estéril; el terreno que no proporciona cereales, es abundante en pastos, incluso los 
terrenos áridos, a partir de su esterilidad suministran para los marineros la materia para cordajes. 
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Por último, autores como Vitrubio263; o Artemidoro264 hacen referencia al esparto 

hispano de forma más indirecta, dejando entrever que sería conocido en contextos 

alejados de Hispania Citerior y que se consideraría un producto de importación.  

El área entre Cartagena y Alicante sería una zona rica en la producción de esparto, 

sin embargo algunas áreas del interior de la península tendrían las mismas características 

de terreno y clima, y en ellas crecería (y crece) también el esparto de manera natural265. 

Estas regiones no aparecen en las fuentes porque sería el área de Cartagena aquella que 

habría producido el esparto de renombre, aquel que se exportaría a Roma y conocerían 

los agrónomos y autores que escribían desde la capital. Dado que se trata de un material 

con el que se producen elementos necesarios para el trabajo naval, agrícola y ganadero, 

como cabos, aparejos, cuerdas y redes266, generalmente productos relativamente 

económicos, su transporte desde largas distancias no era rentable, ya que encarecía mucho 

la importación del mismo. La cercanía de nuestra zona de estudio de grandes puertos, 

como el de Sagunto o Cartago, haría este material mucho más asequible económicamente 

para su exportación desde la península.  

 

2.3.3.2 Fuentes arqueológicas 

 

Esta fibra es, sin duda, la que proporciona un mayor corpus de materiales directos 

en relación a otras fibras, ya sea animales o vegetales. Las fechas aportadas por las 

primeras evidencias de esparto trabajado contradicen la información aportada por 

                                                            
263 De Arch. 7.3.2: Asseribus dispositis tum tomice ex sparto hispánico harundines graecae tunsae ad eos 
uti forma postulat religentur // Una vez dispuestas las vigas se atan con cuerdas de esparto hispánico y caña 
griega siguiendo la forma de la bóveda. 
264 La interpretación de los sueños III, 59: Λευκέα τοῖς μὲν φοβουμένοις ἐστὶ πονηρά· στερρότερον γὰρ 
καὶ φορτικώτερον ἐπάγει τὸν φόβον· καὶ τοῖς δούλοις βασάνους καὶ θλίψεις προαγορεύει καὶ ἐλευθέρων 
τοῖς πένησι πλὴν τῶν ἐχόντων ἐξ αὐτῆς ἢ δι' αὐτῆς τὴν ἐργασίαν. καὶ γὰρ κόπτεται καὶ καταπλέκεται· τοῖς 
δὲ ἐν τρυφῇ διάγουσι θλίψεις καὶ στενοχωρίας σημαίνει καὶ τοὺς ἀποδήμους ἐπανάγει, μάλιστά γε ὅταν 
διαπόντιοι ὦσι· καὶ γὰρ αὐτὴ διαπόντιος κομίζεται. // El esparto es negativo para los que están 
amedrentados cuanto que intensifica y aumenta sus temores. Anuncia torturas y padecimientos a los 
esclavos y a las personas libres de humilde condición, salvo a los que se ganan la vida a partir de esta 
materia o por medio de ella, puesto que es sometida a bataneo y luego es retorcida. Pronostica angustias y 
estrecheces a los que viven confortablemente, hace volver al hogar a los ausentes, sobre todo cuando se 
encuentran allende los mares, ya que este producto es ultramarino. 
265 Fernández 1974: 203. 
266 Apuleyo, Met. VIII 25et illicom stomida spartea deligaum tradidit Philebo // Me ató al punto un bozal 
de esparto y me entregó a Filebo, tal era el nombre de mi nuevo dueño. Opiano, De la pesca III, 342-344: 
Fabrique el pescador una redondeada nasa tan grande como sea posible, entramándola con esparto ibérico 
o con juncos, poniendo estacas alrededor. Festo, III: Thomices: Graeco nomine appellantur et cannabi 
impolito et sparto leviter tortae restes, ex quius fines funt //Palabra de origen griego por la que se denominan 
a las hojas ligeramente torsionadas de esparto y de cáñamo grueso de las que se fabrican las cuerdas. 
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Plinio267 cuando afirma que el esparto llegó a la Península Ibérica importado por los 

púnicos. En la Cueva de los Murcielagos de Albuñol se realizaron estudios de C14 sobre 

fragmentos de cestería y restos de sandalias, si bien la datación de los materiales han 

generado cierta controversia, en algunos casos situándolos en el 3500 a.C.268 mientras que 

otros estudios defienden cronologías mucho más antiguas, entre 6450 y el 4000 a.C.269. 

Otro ejemplo es el yacimiento eneolítico de la Sierra de la Tercia, en Lorca, donde se 

encontraron una estera y una cuerda en uno de los enterramientos270, mientras en la Cueva 

9 de Monte Bolón (1775 a.C. cal,) apareció un enterramiento infantil dentro de un capazo 

de esparto con asas271.  

Durante la Edad de Bronce, en la provincia de Alicante destacan los yacimientos de 

Cabezo Redondo (Villena, Alicante); en el que se encontró una suela de esparto 

carbonizada y algunos fragmentos de cuerdas272, y el yacimiento de Terlinques, donde se 

conservan materiales realizados con esparto que van más allá de los trenzados propios de 

la cestería. En una de las viviendas localizaron cuatro sacos realizados con este material, 

que por su localización estrían colgados a cierta altura, uno de ellos contenía varios husos 

realizados en madera273. Otros ejemplares de este periodo se encontrarían en Muntanyeta 

de Cabrera274, en el que aparecieron fragmentos de esparto carbonizados en el interior de 

un cuenco; así como los yacimientos de La Cardosilla y la Lloma de Betxi275 para el área 

de Valencia durante la Edad de Bronce276. 

Todas estas evidencias implicarían que, a pesar de los datos que nos proporciona 

Plinio en relación a este material, el esparto estaría presente y se trabajaría con mucha 

antelación a la llegada de los fenicios y cartaginenses a la Península Ibérica277. Como 

                                                            
267 NH XIX 26: Sparta quidem usus multa post saecula coeptus est nec ante Poenorum arma, quae primum 
Hispaniae intulerunt // A decir verdad, el uso del esparto es posterior en varios siglos y no es anterior a la 
primera expedición cartaginesa en Hispania.  
268 Alfaro 1980:110. 
269 Cacho et al. 1996: 116-17. 
270 López Mira 2010: 151. 
271 Herráez y Martín 2011:371. 
272 Carrion 2005: 71. 
273 Machado, Jover y López 2009: 81. 
274 Domingo y Pla 1956: 50. 
275 Lloma de Betxí. En algunos fragmentos cerámicos aparecen improntas en negativo o positivo realizadas 
posiblemente con esparto trenzado. Este se emplearía como armazón interno de la pieza durante su cocción, 
tras la cual desaparecería, retirada o simplemente desaparecería por la combustión dentro del horno. 
También aparecen marcas alrededor del cuello de algunas vasijas de gran tamaño, serían marcas de las 
cuerdas que facilitarían su transporte (De Pedro 1998: 38, 53) en la habitación II se encuentra una estera 
fina (De Pedro 1998: 49) y fragmentos de esparto trenzado y carbonizado (De Pedro 1998: 58). 
276 De Pedro 1998: 12, 49, 53, 58; Carrión 2005: 71. 
277 Alfaro 1975: 193; Alfaro 1980; López Mira 2010: 151. 
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mucho, la llegada y la fundación de colonias supondrían un impulso a la comercialización 

y expansión por el Mediterráneo de esta fibra278. 

 

Dentro de la datación de periodo íbero encontramos diferentes muestras de uso de 

este material, generalmente conservado en la forma de cestas, capazos o utensilios 

domésticos, más que su uso como elemento textil, sin embargo son evidencias válidas de 

su recolección y consumo. En el área Edetana, diversos yacimientos han proporcionado 

restos que evidencian el trabajo con este material: en el Tossal de Sant Miquel, actual 

Llíria, se encontraron restos de esparto carbonizado en diferentes áreas del departamento 

19279; en el Puntal dels Llops (Olocau), se encuentra una estera dentro del departamento 

1280, y restos de otros tejidos de esparto en la calle y el departamento 4 que evidencian un 

uso extendido del material en el yacimiento, de pequeñas dimensiones281. El Castellet de 

Bernabé también aporta varias muestras de esparto, generalmente trenzado o tejido: en el 

departamento 22 se encontraron evidencias, por la carbonización de los materiales y los 

restos de tejido, de que habría esteras de esparto que cubrirían tanto el suelo como el 

banco corrido que se adosaría a los muros de la estancia282, mientras el departamento 13, 

se encontraron restos de esparto entre otras fibras vegetales283. En el departamento 24, al 

pie de un banco corrido, se encontraron una serie de ramas carbonizadas, entre las cuales 

destacan restos de esparto trenzado284. Por último, el departamento 27 contaría con una 

estera de esparto sobre el piso, cuyo entramada vegetal aún visible285.  

Por otro lado, en el yacimiento de la Bastida de les Alcusses aparecieron diferentes 

esterillas realizadas con este material. Sin embargo, de las mismas generalmente 

únicamente queda la impronta286. En el área Contestana, El Oral supone una de las 

muestras más antiguas de su recolección y trabajo en periodo íbero, en el que aparece una 

                                                            
278 Alfaro 1975: 193; 1984: 62. 
279 En el departamento 3, se encuentra una bolsada de cenizas, que según la autora coincide con el tamaño 
de los capazos de esparto grandes, sin embargo no se precisó en su momento si había fibras (Bonet 1995: 
74). 
280 Se encontraron restos de cestería cruzada en diagonal; se logró mediante la unión de pleitas 
independientes, cosidas entre sí; la anchura de los haces era de 0,4 cm por término medio (Alfaro 1984: 
157). 
281 Alfaro 1984: 157; Bonet y Mata 2002: 97). 
282 Guérin 2003: 36. 
283 Guérin 2003: 110. 
284 Por el resto de elementos vegetales y el hallazgo de un asa, el autor hipotetiza que pudo tratarse de una 
cesta de madera reforzada y unida con esparto (Guérin 2003: 113). 
285 Guérin 2003: 116. 
286 Pérez Jordà et al. 2011: 103, 136 
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impronta de estera de esparto287 datada entre los siglos VI y V a.C. El empleo de este 

material se ceñiría a su área de crecimiento natural, ya que la zona alicantina estaría dentro 

del área de crecimiento y producción de esta fibra, sin embargo tendremos noticias de su 

comercialización solo a partir del siglo III a.C.288. El yacimiento íbero alicantino de La 

Albufereta también ha proporcionado una serie de restos y esteras tejidas en esparto 

trenzado en la sepultura f-66289, siguiendo la hipótesis de que parte de los ajuares 

funerarios pudieron consistir en este tipo de tejidos y por tanto conservarse 

deficientemente dentro del registro arqueológico. Otro ejemplo se encontraría en el Tossal 

de les Basses, donde se localiza el enterramiento de un infante, que tenía como recipiente 

funerario un cesto de esparto290, lo que podría corroborar la vinculación del esparto con 

algunos enterramientos.  

En la Illeta dels Banyets, el departamento ib3 se encontró prácticamente cubierto 

de fibras vegetales en diversas fases de su procesamiento: almacenadas sin ningún 

tratamiento, “crudas”, sobre la tierra apelmazada del suelo, picadas y trenzadas, por lo 

que se interpretó la sala como una habitación destinada a la producción de esparto; por la 

ubicación del yacimiento y su vinculación directa con el mar, Llobregat interpreta esta 

producción con la elaboración de productos marítimos y de pesca, encontrados diferentes 

evidencias de estas actividades en departamentos del mismo yacimiento291.  

Por último, dentro del corpus de materiales encontrados en nuestra área de estudio, 

se conserva otro fragmento de esparto carbonizado en La Alcudia Elche, así como restos 

de una soga de esparto carbonizada292. Como evidencia de periodo mucho más tardío (s. 

IV-V), en Aguilas (Murcia) se documentan restos de tejidos y cuerdas interpretadas como 

de esparto, el tejido muestra hilos simples en S en trama y urdimbre, diámetro que varía 

entre 0.2-0.6 mm. y 12-13 hilos/cm2, siendo destacable por tratarse de un tejido y no un 

caso de fibras trenzadas en forma de estera o cesta293. 

 

 

 

 

                                                            
287 Abad y Sala 1993: 152. 
288 Uroz Sáez 1981: 218; Salas 1994: 447-48. 
289 Verdú 2014: 382. 
290 Rosser y Fuentes 2007: 63 y 111. 
291 Llobregat 1980: 2; 1997: 18; Olcina, Martínez y Sala 2009: 100-103. 
292 Ramos 1970: 21, lam. VI. 
293 Alfaro 2000: 140. 
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2.3.4 Recolección y trabajo de la fibra  

 

2.3.4.1 Recolección 

 

Según Plinio294, quien nuevamente es aquel que proporciona la descripción más 

amplia y detallada en su obra Historia Natural, el esparto crecía de forma natural y no 

podía ser sembrado. Es un indicativo de suelos de mala calidad, nada puede ser sembrado 

donde el esparto prospera. Dado que según las fuentes clásicas la planta no se siembra, 

únicamente tenemos información de cómo éste es recolectado, con una metodología muy 

similar a la empleada en la actualidad por aquellos artesanos que trabajan el esparto de 

manera tradicional. Se realizaba preferentemente entre los idus de mayo y los de junio, 

cuando la planta está madura, pero es una actividad que podía realizarse hasta el invierno, 

es recomendable recogerlo en suelos que no estén ni muy secos ni húmedos, ya que en 

ambas condiciones se puede dañar la raíz295. 

Siguiendo la descripción de Plinio296, el trabajador arranca la mata con una mano, 

protegiéndose las piernas y las manos, enrollándolo alrededor de bastoncillos de hueso o 

de madera de encina. Actualmente la técnica de recogida de la planta es muy similar, se 

arrancan las hojas de la espartera con ayuda de este bastoncillo, generalmente de madera 

o hierro. Con la mano derecha se coge el bastoncillo y con la izquierda se enrolla en él el 

manojo de hojas de esparto, estirando con fuerza para arrancarlo297. 

 

2.3.4.2 Curado 

 

Una vez arrancado el esparto se hacen manojos y se dejan en montones aún verdes 

durante dos días, el tercer día se deslía y se extiende al sol para secarlo, se vuelve a poner 

                                                            
294 NH XIX 27: Herba et haec, sponte nascens et quae non queat seri, iuncusque proprie aridi soli, uni 
terrae data vitio, namque id malum telluris est nec aliud ibi seri aut nasci // Es una hierba que crece 
espontáneamente y que no puede ser sembrada. Especie de junco propio de un suelo árido, producción que 
se da en una sola tierra desgraciadamente, pues es como una fiebre para el suelo, y ninguna otra especie 
puede sembrarse ni crece espontáneamente. 
295 Gutiérrez 1926: 3. 
296 NH XIX 27: Ad reliquos usus laboriose evellitur ocreatis cruribus manuque textis manacis convoluta, 
osseis iligneisve conamentis, nunc iam in hiemem iuxta, facillime tamen ab idibus Mais in Iunias, hoc 
maturitatis tempus // Para recolectarla se guarnecen las piernas con unas botas y las manos con unos guantes 
y lo enrollan, para ayudarse, alrededor de un hueso o de un bastón. Hoy también se recolecta en invierno, 
aunque es más fácil después del idus de Mayo hasta los de junio, es el tiempo de su maduración. 
297 Gutiérrez 1926: 3-4; Barber, Cabrera y Guardiola 1997: 56-57; Pérez Jordà et al. 2011: 137. 
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en manojos298. Según el método de trabajo actual, el esparto se seca durante unos diez 

días sobre un suelo limpio y seco, pasado este tiempo se voltea la planta y se deja secar 

entre seis y ocho días más. Es necesario humedecer las hojas un poco ocasionalmente 

para que blanquee. Este esparto seco se puede emplear directamente para hacer la 

denominada llata de esparto, con la se pueden confeccionar capazos299. Los espartos más 

finos suponen la selección de las hojas, descartando las hojas rotas y usando solo aquellas 

con el mismo diámetro y longitud300.  

 

Fig. 2.17: pleita realizada con esparto crudo, y en la imagen inferior con esparto cocido (Fajardo et al. 2015:4). 
 

2.3.4.3 Cocido 

 

Esta fase, al igual que la del lino, se consigue mediante el enriado, un proceso que 

se repite en el procesado de todas las fibras vegetales que analizamos en este trabajo. 

Siguiendo la descripción de Plinio301, el esparto debe remojarse en agua de mar. En caso 

de no contar con la proximidad del mar o de una corriente de agua, pueden emplearse 

                                                            
298 NH XIX 28-30 volsum fascibus in acervo alligatum biduo, tertio resolutum spargitur in sole siccaturque 
et rursus in fascibus redit. // Tras la recogida el esparto se ata en haces que se colocan amontonados en 
forma de cono durante dos días, el tercer día se desatan los haces y se ponen las plantas a secar al sol.  
299 Alfaro 1984: 68; Barber, Cabrera y Guardiola 1997: 50; Fajardo et al. 2015: 4. 
300 Fajardo et al. 2015: 4 
301 NH. XIX 28: postea maceratur, aqua marina optime, sed et dulci, si marina desit, siccatumque sole 
iterum rigatur. si repente urgueat desiderium, perfusum calida in solio ac siccatum stans conpendium 
operae fatetur // Luego se sumerge en agua de mar, que es la mejor, pero también puede ser en agua dulce 
si no hay agua salada, se seca al sol y se vuelve a humedecer de nuevo. Y si hay que usarlo de forma 
inmediata se le mete en un tonel, se le añade agua caliente, se seca derecho, y cede a este procedimiento 
expeditivo. 
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balsas con agua caliente para macerarlo302, similares a las del lino, remitiéndonos 

nuevamente a los restos mixtos de estas dos fibras documentadas por Tresseras y 

Matamala en las balsas de Villa Cornelius303, que haría las mismas infraestructuras 

compatibles para ambos tipos de fibra, dado que comparten necesidades similares.  

Como en el caso del lino, por el poco peso de los hatillos estos deben mantenerse 

sumergidos mediante piedras, durante un periodo de entre quince a veinte días. Este 

periodo de tiempo permite que se disuelvan las sustancias gomosas y céreas que 

endurecen la fibra. Este proceso no es estrictamente necesario, existiendo productos 

realizados con esparto simplemente curado, sin embargo la variedad que ha sido enriada 

se considera de mejor calidad304. Posteriormente, el esparto se saca del agua y se deja 

secar nuevamente durante unos cuantos días. El esparto ha perdido la rigidez tras el 

enriado y queda una fibra dura que, al ser golpeada, permite que se doble sin que ésta se 

rompa.  

 

2.3.4.4 Picado de la fibra 

 

Para picar el esparto305, es típico el golpeteo del mismo con una especie de mazo 

de madera contra un tocón de árbol o una losa como base, un proceso mencionado por 

varios autores clásicos306, y que da como resultado un esparto de apariencia más 

fibrosa307. En relación con esta parte del proceso, se interpretaron piedras con huellas de 

uso en su parte superior encontradas en algunas de las habitaciones de El Oral como parte 

del instrumental empleado en el picado del esparto previo a su trenzado308.  

En la actualidad el esparto se bate únicamente cuando es esparto cocido de calidad, 

y se prefiere acortar el periodo de enriado y picar más la fibra309. En realidad no se obtiene 

una fibra como tal, sino que son las mismas hojas, con la característica de quebrarse en 

tiras muy estrechas, enrolladas sobre si mismas de forma longitudinal y caracterizada por 

su fuerza. 

                                                            
302 Pérez Jordà et al. 2011: 137. 
303 Tresseras y Matamala 2006: 60. 
304 Alfaro 1984: 68. 
305 A modo de curiosidad, varias inscripciones romanas encontradas en Xàtiva y en Montán, fueron 
empleadas durante años como bases para quebrar el esparto (Ventura 1972: 58, 82). 
306Plinio NH XIX 27: hoc autem tunditur, ut fiat utile // Se golpea para poder trabajarlo. Columela. De Agr. 
XII 19: cola iuncea vel spartea ex crudo, id est non malleato//un colador de junco o de esparto crudo, es 
decir que ha sido preparado sin golpear. 
307 Barber, Cabrera y Guardiola 1997: 52. 
308 Salas 1994: 447-48. 
309 Alfaro 1984: 68. 
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2.3.4.5 Rastrillado  

 

En esta fase de trabajo, se pasan las hojas de esparto por una serie de peines 

metálicos colocados verticalmente, que van separando y descomponiendo de forma 

longitudinal las fibras que cada una de estas hojas tiene310, que se emplearían básicamente 

para la elaboración de tejidos muy bastos y resistentes. Sin embargo, destacar que este 

tipo de fibras, más orientadas a la cestería y la producción de materiales más bastos que 

a fibras y tejidos finos, algunos de los instrumentos empleados para su empleo son 

diferentes a otras fibras. Para el trabajo del esparto se emplean particularmente las 

llamadas, apropiadamente, agujas esparteras. Se trata de instrumentos preferiblemente de 

hierro, formados por una larga lámina con forma curvada. El grosor de la misma aumenta 

de la punta a la cabeza, ésta última generalmente tiene una sección aplanada y presenta 

dos agujeros. 

Este tipo de piezas, que evidenciarían el uso de esta fibra y otras fibras vegetales 

más bastas, están presentes en diferentes yacimientos de nuestra área de estudio: en la 

Bastida de les Alcusses se documentan 14 piezas311; mientras en el Tossal de Manises se 

encontraron dos agujas esparteras de periodo romano; sin evidenciarse ninguna variación 

tipológica o funcional. Estas agujas se emplean en la actualidad, sin grandes 

modificaciones, en la elaboración de ciertos tipos de cestas y sacos. El resto de 

instrumental empleado para su producción es muy funcional, aplicable a muchas otras 

actividades: navajas o cuchillos, tijeras y mazos y mesas de mazar.  

 

 

                                                            
310 Barber 2001: 95-96. 
311 Fletcher, Pla y Alcacer 1969: 301; Pérez Jordà et al. 2011: 137. 

Fig. 2.18: aguja espartera de Lucentum. 
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En la actualidad el método tradicional del trabajo del esparto se centra, sobre todo, 

en la cestería y elaboración de calzado. Por los restos encontrados en los yacimientos de 

prehistóricos, de íberos y romanos, se puede apreciar que la tipología en la cestería ha 

cambiado realmente poco, por lo que el estudio de la antropología es básico para este 

ámbito.  

 

2.3.5 Empleo y usos  

 

A pesar de ser un material poco vistoso, las fuentes clásicas se hacen eco de su 

aprovechamiento y valor económico como producto de exportación. Dentro del mundo 

íbero, tal y como refuerzan las fuentes arqueológicas, el esparto sería un material muy 

empleado en el ámbito doméstico y cotidiano para la elaboración de capazos, cestas, 

sacos, sogas y esteras para la casa; así como algunos elementos de vestimenta como las 

suelas del calzado312. Como ya hemos mencionado en referencia a las fuentes escritas que 

hacen referencia al uso del esparto, éste se encuentra muy vinculado a la producción de 

cuerdas, redes de caza y de pesca así como útiles agrícolas y navales, pero las referencias 

al tejido realizado con este material son muy escasas, así como en las fuentes 

arqueológicas. Sin embargo Plinio, remarcando los múltiples usos del esparto en las zonas 

en las que esta crece, remarcando en parte la aridez del terreno y su pobreza, ya que no 

crece prácticamente otra cosa, menciona que “los campesinos de las montañas sacan de 

él sus lechos, su fuego, su iluminación, sus calzados, y los pastores sus vestidos313”.  

Quizás su empleo como fibra para vestidos sea exagerada, los pastores tendrían lana 

a su disposición un material más agradable como tejido, pero sí que pudo haber sido 

empleado para la confección de sacos, uso todavía documentado314 y otros elementos que 

requiriesen resistencia, piezas hiladas y tejidas, pero que no podrían considerarse prendas.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
312 Mata et al. 2010: 150; Pérez Jordà 2000: 54-55. 
313 NH, XIX 27: Hinc strata rusticis eorum, hinc ignes facesque, hinc calceamina et pastorum vestes. 
314 Guzmán 1955: 9-10; Fernández 1974: 210. 
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2.4 ORTIGA 

 

La ortiga dentro de nuestro contexto mediterráneo es una planta bien conocida, sin 

embargo el empleo de su fibra como un bien de tipo textil es un hecho menos conocido, 

al tratarse de una fibra más común de las regiones del norte de Europa desde la Edad de 

Bronce. Aunque no hay documentación ni evidencia alguna del trabajo de esta planta en 

el mundo íbero y romano, vemos necesaria una pequeña mención de la misma; dado que, 

la ortiga existió y existe dentro de nuestra flora local y, aunque solo sea por las similitudes 

con el lino y el cáñamo, creemos necesario dedicarle aunque sea un breve espacio.  

 

2.4.1 Características de la planta  

 

La Urtica dioica L. suele proliferar en humedales costeros con suelos nitrificados y 

arcillosos, encontrándose ampliamente distribuida en las zonas templadas de ambos 

hemisferio. Se trata de una planta no domesticada que suele crecer de forma espontánea.  

Fig. 2.19: ilustración de la Ortica diotica, (Thomé 1885: 668). 



Capítulo II: Fibras de origen vegetal. 

94 
 

Es una planta arbustiva perenne, dioica, de aspecto tosco y que puede alcanzar hasta 

1,5 m. de altura. Posee un tallo erguido, cuadrangular, ramificado y ahuecado en los 

entrenudos, que pueden alcanzar una altura entre 1,5-3 m.315. Su tamaño oscila entre los 

60 cm. y los 2 m. de alto, florece del mes de julio en adelante. En la Península Ibérica es 

una especie común salvo en las zonas áridas del sureste peninsular.  

 

2.4.2 Características de la fibra  

 

Muy similar al lino y el cáñamo316, la principal diferencia en el caso de la ortiga es 

que las fibras no se distribuyen a lo largo del tallo de forma homogénea, sino que la parte 

superior es más rica en fibras, mientras la parte inferior cuenta con una parte leñosa más 

desarrollada y unas fibras de peor calidad, por lo que suelen dividirse el tallo y emplear 

únicamente la parte superior para fines textiles317.  

El tallo está formado por una capa exterior compuesta por corteza y floema, donde 

se encuentran los hatillos de fibra y un núcleo leñoso (xilema) que rodea la médula central. 

En la sección del tallo, es posible apreciar la forma de celda o hexágono que presentan 

estas fibras; el diámetro de las mismas varía entre 47-19 μm y un largo que oscila entre 

43-58 mm ubicadas longitudinalmente en el tallo, con notables diferencias en función de 

su posición dentro del tallo318. 

 

                                                            
315 Körber-Grohne 1990: 12; Argant 1996: 6; Bodros y Baley 2008: 2143; Bacci et al. 2009: 481-82. 
316 Bacci et al. 2009: 480. 
317 Vogl y Hartl 2003: 125. 
318 Bacci et al. 2009: 482. 

Fig. 2.20: sección de tallo de ortiga, imagen MEB pigmentada. (Bacci et al. 2009: 482). 
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2.4.3 Evidencias del uso de la ortiga como fibra textil 

 

El empleo de esta planta con fines textiles ha sido generalmente marginal, sin 

mención dentro de las fuentes clásicas y únicamente constatándose su uso en el norte 

europeo según las evidencias arqueológicas319. La similitud de las fibras de lino y ortiga 

hacen inservible el criterio del diámetro para su distinción (lo que es aplicable a los tejidos 

mineralizados) por lo que hay que emplear otra serie de pruebas de tipo físico y 

químico320. La primera evidencia segura del uso de esta fibra empleada como textil fue 

encontrada en una urna funeraria del Bronce Tardío en el yacimiento de Lusehøj en 

Voldtofte (Dinamarca), lo que hace cuestionarse el uso exclusivo de fibras domesticadas 

para la elaboración de tejidos321, ya que, según recoge Barber, las telas del pecio de 

Oseberg, que originalmente habían sido clasificadas como de lino, serían posteriormente 

identificadas como realizadas con ortiga322. Otra evidencia antigua de su empleo son los 

tejidos del yacimiento de Petit-Creusot (Francia) datado en el siglo III-II a.C., algunos de 

los cuales han sido identificados como restos realizados en fibra de ortiga, por estar 

realizados con hilos sedosos y brillantes con torsión en z, y presentar un conjunto de 

célulalas aplanadas al observarlas en el microscopio323. Sin embargo, es una hipótesis 

pendiente de análisis más específicos, dada la dificultad de discernir esta fibra del lino.  

 

2.4.4 Procesado de la fibra 

 

Como ya mencionamos, la ortiga tiene una serie de características que la hacen muy 

similar al lino y al cáñamo, con la ventaja de que es una planta mucho más fuerte y de 

una muy rápida extensión, tanto que en algunas áreas su población es difícilmente 

mantenida bajo control. 

Los tallos de la planta se recogen a finales de verano o principios de otoño, antes 

de que estos se encuentren totalmente maduros y amarillentos; cortándolos desde la base. 

Para su recolección es necesaria protección de manos y preferentemente piernas, ya que 

tanto el tallo como especialmente las hojas están cubiertas por una vellosidad muy 

urticante. Una vez recogidas se unen en hatillos y se dejan secar durante unos días, tras 

                                                            
319 Bacci et al. 2009: 480; Bacci et al. 2011: 827. 
320 Rottoli 2003: 69. 
321 Hald 1942:40; Wild 1970:21; Barber 1991:19; Bergfjord et al. 2012. 
322 Barber 1991: 20. 
323 Médard y Monthel 2004: 98. 
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los cuales se separan las hojas de los tallos de manera manual, proceso que es mucho más 

fácil una vez estas hojas se encuentran más secas. Se trata de un trabajo laborioso, ya que 

según el método tradicional practicado en el norte de Europa, donde se encuentran 

variedades de esta planta de un tamaño mucho mayor, se realiza de forma manual tallo a 

tallo. La preparación completa de la fibra de ortiga a partir del tallo indica que era mucho 

más fácil de obtener que las de lino, ya que es posible trabajarla únicamente quitando las 

hojas del tallo una vez esta se seca, abriendo el tallo y quitando las fibras del mismo 

directamente; algunos autores como Hald y Ryder opinan que por esta facilidad de 

extracción la fibra de ortiga debería estar en uso por delante de la de lino324.  

 

 

Sin embargo, dentro de un procesado de trabajo a mayor escala, se conocen 

actualmente dos métodos no mecánicos: la descomposición natural y el enriado. El 

                                                            
324 Ryder y Gabra-Sanders 1987: 107. 

Fig. 2.21: tallos de ortiga, colocados en hatillos para el secado. Centro de 
Arqueología Experimental de Lejre (DK). 
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primero consiste en la descomposición natural de los tallos, dejando estos al aire libre 

esparcidos en el campo, donde son atacados por enzimas pectinolíticas producidas por 

hongos. Pese a tratarse de un método muy económico en cuanto a recursos, también está 

muy sujeto a las variaciones e inclemencias del tiempo, que pueden dañar la fibra325. Para 

una mayor seguridad y obtención de fibras de más calidad el trabajo de la ortiga se sigue 

un procedimiento similar al del lino y el cáñamo326: los tallos de ortiga se enrían, 

sumergiéndolos totalmente en estanques llenos de agua. Según la metodología moderna, 

tras el primer día el agua del tanque se cambia por agua limpia; una vez realizado esto se 

mantienen los tallos a remojo durante siete u ocho días, sin aditivos en el agua327 aunque 

algunos autores hablan de la incorporación de cenizas328. En este tiempo se produce la 

maceración y putrefacción de las pectinas del tallo, facilitando la descomposición de las 

partes leñosas de la planta. Tras sacar los tallos del agua, se dejan secar para que pierdan 

la humedad y se produce el agramado, golpeando con mazas de madera para desprender 

la corteza leñosa de los tallos. Al igual que con el cáñamo existe una opción del trabajo 

de los tallos es absolutamente manual, que consiste en quebrar por la mitad el tallo de la 

ortiga y abrirlo, ayudándose únicamente de los pulgares. Mediante un quebrado y doblado 

de los tallos sobre sí mismo, se procede finalmente a separar la parte leñosa de las fibras 

interiores, y después proceder al rastrillado de la fibra, pasando los tallos quebrados y 

espadillados por unos peines con púas, para separar la fibra y sus diferentes calidades. De 

este proceso únicamente un pequeño porcentaje, cerca del 17% del volumen total, es fibra 

válida para el hilado y confección de tejidos329.  

Pese a tratarse de una fibra que presenta similitudes, tanto en morfología como en 

los métodos de trabajo, con el lino y el cáñamo, su difusión es muy escasa incluso en la 

actualidad. 

 

 

   

                                                            
325 Bacci et al. 2011: 828. 
326 Hald 1942: 40. 
327 Bacci et al. 2009: 480-81; 2011: 828. 
328 Kirby 1963: 180; Bacci et al. 2011: 828. 
329 Hald 1942: 40-41. 
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Dentro del apartado de fibras animales, es necesario destacar que prácticamente 

todas ellas son susceptibles de ser hiladas: desde el pelo de conejo330, el de ciertos 

animales domésticos, como perros y gatos, de algunos grandes mamíferos como el yak, 

el camello y sus parientes el dromedario, la vicuña, la alpaca, la llama o el guanaco en 

Sudamérica331; hasta de animales muy pequeños como los gusanos de seda, e incluso el 

cabello humano332.  

Pese a esta capacidad, no todas las fibras cuentan con las mismas características, ni 

son tan fáciles de manejar ni tan rentables. Cualidades como la resistencia, la elasticidad, 

la facilidad en el hilado, el poder de aislamiento frente al frío, etc., dieron a algunas de 

las fibras un predominio en el uso cotidiano sobre otras, especialmente por su nivel 

productivo. En el mundo mediterráneo destacó sobre todas las demás fibras animales el 

vellón de los ovicápridos, particularmente las ovejas. Si bien la lana producida por 

determinadas cabras de zonas frías fue también muy apreciada, así como la de 

determinados camélidos (el camello en África), el mohair o la angorina. Sin embargo, 

únicamente la cubierta de la oveja fue la que, al ser más utilizada, fue evolucionando por 

la selección de los mejores ejemplares dependiendo del tipo de fibra que se buscara. Con 

la progresiva evolución de la capa de lana se fue potenciando el desarrollo de las fibras 

de lana frente al pelo, como veremos a lo largo del capítulo. Algunas de las fibras, como 

la seda y el bysso marino no pueden adscribirse al mundo hispano-romano hasta que no 

haya evidencias arqueológicas que corroboren su uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
330 Rast-Eicher 2014b: 43-49. 
331 Quispe et al. 2009; Quispe, Poma y Purroy 2013:2-4; Quispe, Chipa y Pinares 2015: 195-196. 
332 Adams 2004: 18. 
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3.1 LANA DE OVEJA 

 

Pese a ser una fibra cuya aparición y uso fueron posteriores al empleo de las fibras 

de origen vegetal, la lana tomaría rápidamente un importante rol dentro de la producción 

textil. Aparte de las muy válidas características con las que cuenta este material, su 

preparación para la obtención hilo era mucho más sencilla que la utilizada en el caso de 

las fibras vegetales. Posiblemente por ello fue la fibra más empleada, junto al lino, y las 

posibles importaciones en periodo romano de algodón y seda, como elementos de lujo o 

directamente propios de las clases más acomodadas333. 

 

3.1.1 Domesticación y empleo primitivo 

 

En primer lugar, es preciso aclarar que la domesticación a la que se vincula la 

evolución de los rebaños para la producción de lana, no es el tema principal a tratar aquí. 

Su investigación es larga, compleja y no carente de discusión, por lo que nos ceñiremos 

a ofrecer un sucinto estado de la cuestión en relación a la evolución del vellón, y los 

cambios que esto supondría a nivel de trabajo y elaboración textil en la época que nos 

interesa.  

El espécimen doméstico que conocemos en la actualidad como Ovis aries es 

producto de una larga secuencia evolutiva, en parte fruto de la adaptación del animal, en 

parte consecuencia de la intervención del ser humano. El origen de la especie doméstica 

es la Ovis orientalis, el ejemplar salvaje a partir del cual la Ovis aries evoluciona en 

Eurasia durante el pleistoceno inicial (hace unos 2,5 millones de años)334.  

El mismo proceso de domesticación sufrió diferentes evoluciones y etapas, éste 

comenzaría con una fase intermedia de manejo de los rebaños, en la que se controlarían 

y cercarían manadas de las especies aún salvajes, favoreciendo una reproducción en 

cautividad. Este proceso previo se documenta entre el 12000-10400/9400 a.C. en Anatolia 

Central; así como en el yacimiento de Zawi Chemi Shanidar, en Irán, en 10870 a.C.335; y 

posiblemente diese origen a parte de las características que definen a la especie doméstica, 

sin que necesariamente se trate de un proceso de domesticación consciente. 

                                                            
333 Martuscelli 2003: 22. 
334 Ryder 1983: 5; 2005: 122. 
335 Breniquet 2014: 58. 
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Tras esta primera fase comenzaría el proceso de domesticación en el Próximo 

Oriente sobre el 9000-8500 a.C., momento en el que se datan las primeras evidencias en 

Zawi Chemi Shanidar. A nivel de aportaciones arqueológicas a las pruebas sobre la 

evolución de los óvidos, destacan también los yacimientos de Jarmo y Jericó, datados en 

el 7000 a.C.336. Esta domesticación se extendió por otras zonas limítrofes, 

documentándose en Anatolia sobre el 6700 a.C. en los yacimientos de Hacilar, Can 

Hassan III y Çatal Hüyük337; mientras que en el Mediterráneo oriental las primeras 

evidenias aparecen alrededor del 6200 a.C.338. Por su parte, en Europa occidental, la 

llegada de los ejemplares de oveja doméstica se data alrededor del 6.050 y 5.790 a.C. en 

los yacimientos franceses de Gramari y Chateauneuf-lés-Martigues. En base a la 

cronología y localización de estos hallazgos es posible apreciar, al igual que con la 

domesticación de los cereales, una progresión en la llegada de estos animales junto a 

movimientos de población provenientes de Próximo Oriente, si bien en la actualidad se 

debate si las especies orientales se mezclarían con razas africanas y de otras partes de 

Europa339 dando lugar a variaciones y razas diferenciadas por zonas. 

Por lo que respecta al País Valenciano, los restos taxonómicos de ovicápridos 

domésticos son los más representados en los yacimientos desde la prehistoria. La 

presencia de estos animales dentro de los estudios de fauna se remonta a finales del 

mesolítico e inicios del neolítico340, llegando en ocasiones a preceder a la aparición de la 

cerámica, siendo estos restos un indicador del proceso de domesticación341.  

La presencia temprana y dominante del conjunto de cabras y ovejas podría 

explicarse por la rápida y fácil adaptación de estos animales a su entorno y por tratarse de 

una explotación ganadera que proporciona más recursos que los estrictamente ligados a 

                                                            
336 Clutton-Brock y Uerpmann 1974: 272-273; Clutton-Brock y Uerpmann 1974: 152-154; Breniquet 
2014:59. 
337 Perkins 1969: 178-179; Ducos 1988. 
338 Uerpmann 1978; Helmer y Saña 1996; Clutton-Brock 1999; Saña 1999; Peters, von den Driesch y 
Helmer 2005; Zender 2005; Vila y Helmer 2014. 
339 Zender 2008: 7. 
340 En los yacimientos neolíticos se aprecia un claro dominio de las especies domésticas, particularmente 
ovejas, cabras, bueyes y suidos. Como casos representativos, La Cova de l’Or (Beniarrés, 5600 a.C.) 
presenta un predominio de los ovicápridos, que suponen el 56% de los restos óseos, dentro de los cuales 
destacarían las ovejas sobre las cabras (87 individuos de esta primera frente a 18 de cabra). Los restos de 
animales son mayoritariamente jóvenes, por lo que la principal orientación de su cría será la obtención de 
carne (Martí et al. 1980: 195-201). Un patrón similar se repite en la Cova de la Sarsa (Bocairent, 5000 a.C.) 
(Torregrosa, Jover y López 2011: 119) y en las fases IV/V y VI neolíticas del Abric de la Falguera (Pérez 
Ripoll 2006: 158). Sin embargo, durante el III milenio se produce un cambio con el predominio de las 
cabras sobre las ovejas, lo que ha sido interpretado como una desvinculación del grupo de las actividades 
agrícolas y una especialización en la ganadería de caprinos (Pérez Ripoll 1999: 98-99).  
341 Alday 2012: 78. 
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la explotación cárnica, siendo la producción de leche y lana dos elementos de gran peso 

dentro del empleo de estos animales342. Cuando se empiezan a explotar estos recursos 

secundarios se modifican los hábitos de consumo ya que, a diferencia de la etapa anterior, 

en la que la caza y muerte del animal era el medio de obtención de carne, pieles y hueso 

para el uso cotidiano, la economía pastoral comienza en el momento de su nacimiento y 

se ocupa de la explotación de todos los recursos que estos animales proporcionan en 

vida343.  

En este aspecto, Ryder destaca el proceso evolutivo de la aparición del manto que 

cubre a estos animales como una paradoja en la domesticación: la lana como tal no es ni 

el objetivo ni producto de la domesticación. Esta afirmación se debe a que, según él, en 

su estado salvaje la lana de los ovicápridos no era un recurso lo suficientemente 

desarrollado en los animales como para ser una razón que moviera a su domesticación, 

por lo que no se debió desarrollar una cría selectiva en los primeras fases de la 

domesticación para potenciar un recurso que no se empleaba344. El desarrollo de un primer 

vellón utilizable como fibra textil debió ser fruto, por tanto, de una evolución natural de 

la especie, cuya primera finalidad sería la de obtención de carne y leche345. El desarrollo 

de la lana es producto de la búsqueda de un mayor aislamiento térmico por parte del 

animal, un proceso en el que no intervendría originalmente el ser humano346. 

 

Para documentar este cambio contamos con algunas evidencias aisladas, como el 

hallazgo de una pequeña figura en arcilla en el yacimiento de Tepe Saran (al este de Irán), 

datada en el 5000 a.C., que representa una oveja con un vellón largo y abundante, lo que 

atestiguaría que en Próximo Oriente sobre estas fechas el vellón de la oveja ya habría 

evolucionado lo suficiente para ser empleado con fines textiles347. Las primeras 

evidencias claras del uso de la lana como fibra vinculada a la producción de tejidos se 

remontaría al IV milenio a.C., en la zona del Cáucaso. En Novosvobodnaya, se han 

                                                            
342 Alfaro 1984: 24; Iborra 2004: 323. 
343 Ryder 1983: 22; 2005: 121; Seguí 1999: 1. 
344 Esta especie cuenta con un vellón de muda anual compuesto mayoritariamente por “kemp”, que formaría 
un manto exterior corto y encrespado, y una lana muy fina que compondría el manto inferior. Ryder 
compara la composición del manto de estos animales con la del muflón sardo, especie autóctona que habría 
evolucionado muy poco desde la introducción de este fenotipo en la isla durante el Neolítico (Ryder 1997: 
13; 2005: 122).  
345 Ryder 1983: 45; Breniquet 2014: 59. 
346 Alfaro 1984: 23. 
347 Martuscelli 2003: 9. 
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documentado tejidos datados en el 3700-3200 a.C. pertenecientes a la cultura Majkop348, 

mientras que los restos de tejidos de Shahr-i Sokhta349, en Irán oriental, datados entre el 

3100 y 1800 a.C. muestran también el empleo de este material con uso textil; por otro 

lado la documentación cuneiforme situa en la segunda mitad del tercer milenio las 

primeras evidencias escritas del inicio del intercambio de productos de lana350.  

Las muestras dentro del registro arqueológico que documentan el uso de lana para 

la producción de tejidos se multiplican a partir del 2000 a.C.: Tursko-Těšina (Republica 

Checa) se conserva un fragmento de tejido adherido a un brazalete metálico; en el Glaciar 

de Lenk, Schniedejoch (Suiza) se encontró un fragmento de tejido que, según los análisis 

de C14, podría situarse entre el 1891 y el 1634 a.C. cal., una datación similar a la 

proporcianada por los tejidos hallados en el lago de Ledro, en la zona italiana del 

Trentino; en ambos casos se trata de lana domestica y caraterística del Bronce 

centroeuropeo351. Con estos datos, podemos apreciar que existe un margen cronológico 

muy amplio entre la domesticación y la difusión del uso de la lana como fibra textil, por 

lo que las primeras telas hemos de suponer que serían realizadas con fibras vegetales, 

hasta la Edad de Bronce352, momento en que esta fibra parece tomar el relevo del lino 

como fibra dominante.  

 

3.1.2 Características de la fibra 

 

Como ya mencionamos, el vellón no es un rasgo exclusivo de las ovejas, así como 

tampoco es la única fibra de origen animal susceptible de ser hilada. Sin embargo, la lana 

de oveja tiene una serie de características que expondremos a continuación que la hacen 

la fibra preferentemente más usada, tanto que en el periodo micénico, griego y latino, la 

palabra empleada para lana es a su vez un sinónimo de ropa o vestimenta353. 

 

                                                            
348 Shishlina, Golikov y Orfinskaya 2000: 100-103; Shishlina, Orfinskaya y Golikov 2003: 338-340; 
Shishlina, Orfinskaya y Golikov 2005: 6-8. 
349 Good 1999; Gleba 2012: 326; 2014: 125. 
350 Breniquet y Michel 2014: 3. 
351 Rast-Eicher 2014a: 18. 
352 Ryder 2005: 125. 
353 Alfaro 1984: 19-20; Forbes 1987: 12. 
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La lana de las ovejas constituye la capa o pelaje de estos animales. Sin embargo, a 

nivel de composición, la lana no es como el pelo de cualquier otro mamífero, podría 

decirse que se asemeja más a un asta por su composición que a pelo, ya que está formada 

principalmente por proteínas de naturaleza queratínica, cerca de un 80%, 17% de 

sustancias proteínicas y sobre el 1,1% de sustancias lípicas354.  

 

Morfológicamente un filamento de lana tiene una sección central redondeada 

llamada médula, presente en las lanas más gruesas pero con tendencia a disminuir y 

desaparecer en las lanas más finas y evolucionadas, rodeada por una capa de tejido 

cuticular, que supone casi el 90% de la fibra, formado por células alargadas fusiformes 

de queratina, integrada a su vez por macrofibrillas, y estas por microfibrillas que incluyen 

once protofibrillas, dos internas y nueve externas, y una capa exterior formada por células 

planas de perfil poligonal superpuestas presentando una estructura de escamas, a su vez 

dividida, desde el exterior al interior, en epicutícula, exocutícula y endocutícula355.  

La epicutícula desaparece durante el proceso de lavado y cardado, haciendo que la 

fibra pueda absorber el tinte356. Estas escamas se encuentran colocadas de forma irregular, 

y su tamaño depende del tipo de lana. Todo este conjunto está recubierto por una materia 

                                                            
354 Ryder 1962: 168; Alfaro 1984: 20; Martuscelli 2006: 34. 
355 Gay y Monroq 1972: 17-18; Masturcelli 2006: 38-41. 
356 Ryder 1964a: 555-556; Alfaro 1984: 20; Forbes 1987: 4; Maik 2004: 40; Arrebola, Valera y Molina 
2004: 27. 

Fig. 3.1: esquema de la composición de la fibra de lana siguiendo a Martuscelli (Martuscelli 2003:40). 
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grasienta llamada lanolina, que en el marco peninsular se denomina comúnmente 

suarda357 o churre. Es un elemento protector de la fibra, tanto de la oveja en sí como del 

propio vellón una vez esquilado358.  

 

 

 

El vellón crece a partir de dos tipos diferentes de folículos, los primarios y los 

secundarios: los primarios producen fibras más gruesas, que componen el manto externo 

del vellón y protegen al animal de las inclemencias climáticas; las fibras producidas por 

estos folículos suelen ser más gruesas y largas, conocidas como “kemp” o en algunos 

casos halo, mientras los folículos secundarios son los productores de la lana.  

El llamado “kemp” es una fibra difícil de definir, ya que su posición y porcentaje 

en el vellón depende de la especie y el cuidado del animal; una de sus principales 

características, aparte de un grosor que oscila entre las 100 y 250 µm, es el hecho de que 

se trata de una fibra más áspera, con una terminación biselada en sus dos extremos. Es 

una fibra difícil de hilar por la aspereza mencionada y por ser más corta que otras fibras 

y quebrarse con facilidad359. No se trata de una fibra presente en los vellones primitivos, 

sino que aparece en el momento en que la oveja/carnero deja de mudar el vellón y éste 

pasa a ser una capa en continuo crecimiento360. Dentro del marco de la ganadería española 

                                                            
357 La suarda está compuesta por dos elementos: la suintina, producida por las glándulas sudoríparas y 
soluble en agua, y la lanolina, que está producida por las glándulas sebáceas del animal y es liposoluble 
(Arrebola, Valera y Molina 2004: 31-32). 
358 Wild 1970: 5; Alfaro 1984: 20. Forbes 1987: 4. 
359 Wild 1970: 4; Ryder 1983: 16-17; Barber 1991: 21. 
360 Wild 1970: 5; Ryder 1983: 78; Barber 1991: 21. 

Fig. 3.2: imagen MEB de fibra de lana de grosor medio. 
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actual recibe el nombre de halo y se define como el conjunto de fibras meduladas del 

cordero, que en algunas especies desaparecen tras la primera esquila mientras que, en 

otros casos, es más persistente361. El pelo forma también parte de este manto exterior, 

teniendo una posición intermedia entre el “kemp” o halo y la lana; presenta terminaciones 

biseladas al igual que el primero, pero es más fino que este, con un diámetro entre las 50 

y 100µm, y más grueso que la lana.  

Por otro lado, los folículos secundarios son los que producen la mayoría de fibras 

que componen el vellón de la oveja y conforman un conjunto de fibras cortas y mucho 

más finas que componen el manto interno; esta capa interna es la parte del vellón que con 

la domesticación evolucionará e incrementará su tamaño. Esta evolución conlleva una 

disminución y estrechamiento de los folículos primarios, mientras que los folículos 

secundarios pasaron de estar entre los primarios en un sustrato de manto interior, como 

en las ovejas primitivas, a estar junto a ellas con una longitud similar362.  

 

Centrándonos en las características de la lana de oveja, más allá de la morfología y 

composición de la fibra, ésta se trata un material que cuenta con una serie de cualidades 

únicas, gracias a las cuales la lana es la fibra animal más difundida y empleada. En primer 

lugar, debemos destacar que es una fibra textil cuya obtención y tratamiento es mucho 

más rápido que el de las fibras vegetales363, lo que haría de la lana la fibra más difundida. 

                                                            
361 Arrebola, Valera y Molina 2004:33. 
362 Wild 1970: 5; Ryder 1971: 495; Alfaro 1984: 20-21; Barber 1991: 20; Arrebola, Valera y Molina 2004: 
26. 
363 Ryder 1974: 101; Wild 1970; Barber 1991: 21; Gleba 2014: 121. 

Fig. 3.3: esquema de distribución lana-pelo en los vellones 
primitivos, según Alfaro (1984:21) a partir de Ryder (1962). 



Capítulo III: Fibras de origen animal. 

109 
 

Por otro lado, la lana es un material aislante, lo que la hace perfecta para la elaboración 

de prendas de abrigo. La fibra cuenta con una ondulación natural, que tiende a enroscarse 

sobre si misma; esta ondulación es fundamental para la elasticidad de los futuros hilos, 

facilita en gran medida su hilado, si bien es una cualidad que varía en función del tipo de 

lana, y favorece la formación de pequeñas bolsas de aire en las tejidos que se hacen con 

ella, lo que proporciona una cualidad excepcional como aislante frente al frío364.  

Otra de las características es la elasticidad natural de la fibra y el hecho de que el 

vellón de las ovejas presenta una serie de pigmentaciones naturales que permiten una 

variedad de colores en los tejidos. Irónicamente, aunque la oveja de la Edad de Bronce 

era mayoritariamente marrón, la tendencia es a la cría de una oveja de color blanco365, 

por su capacidad de absorber mejor el tinte, lo que no excluye que el resto de colores se 

utilizasen. 

Hay que destacar tambien la cualidad impermeable de la lana, particularmente si se 

conserva parte de la grasa protectora de la fibra, lo que la convierte en un material perfecto 

para la elaboración de capas y abrigos en climas más lluviosos. Por último, la estructura 

escamosa de la superficie córnea de la fibra permite la elaboración del fieltro366, tejidos 

abrigados y sin la necesidad de elaboración de hilos o empleo del telar. 

 

3.1.3 Cambios morfológicos en los animales 

 

El proceso de domesticación de la oveja supone una serie de cambios en el aspecto 

físico de los animales desde su fenotipo salvaje hasta la especie actual, que cuenta con 

una gran diversidad de razas. Posiblemente las primeras ovejas domésticas se 

diferenciarían muy poco de las especies salvajes, los cambios más notables se 

desarrollaron con el tiempo, y en la Antigüedad sería posible apreciar una variedad de 

razas diferentes, con rasgos físicos que las diferenciarían claramente de sus parientes 

salvajes.  

                                                            
364 Wild 1970: 4; Alfaro 1984: 21; Barber 1991: 22; Gleba 2014: 121. 
365 Wild 1999: 33; Barber 1991: 20-21. 
366 Wild 1970: 4; Forbes 1987: 19. 
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Uno de estos rasgos es el cambio de tamaño y de forma de los animales: las ovejas 

primitivas eran de mayor tamaño y más estilizadas, la estructura ósea de las diferentes 

variedades domésticas se fue haciendo con el tiempo más grácil y de perfil más 

redondeado, por la relativa inactividad de los animales domésticos367, un proceso 

documentable en los yacimientos peninsulares368: se desarrolla una cola larga, que en las 

especies salvajes es corta o inexistente, y se produce la disminución o desaparición de los 

cuernos. Los carneros prehistóricos, al igual que muchas de las especies salvajes actuales, 

contaban con una prominente cornamenta para defenderse y luchar por las hembras; que 

contarían con una cornamenta más reducida pero presente igualmente. La desaparición 

de los cuernos sería una de las consecuencias de la domesticación, sin embargo tardan 

tiempo en eliminarse ya que son un gen dominante, y en la actualidad aún existen especies 

que los conservan369. Estos cambios morfológicos comienzan a documentarse a partir de 

3000 a.C. en Próximo Oriente con la aparición de ovejas sin cuernos, de cola larga y 

vellón más lanudo en el oeste de Asia. Las primeras ovejas sin cuernos en Europa se 

documentan en Suiza sobre el 2000 a.C., ya sea por la introducción de una nueva especie 

o por una cría selectiva370. 

Otro de los cambios apreciables que supone la domesticación, y sobre todo el inicio 

del uso de los productos secundarios, fue la composición de los rebaños. Aunque no se 

                                                            
367 Ryder 1983: 34. 
368 Martí Oliver et al. 1980: 206; Guilabert, Jover y Fernández 1999: 288-289; Pérez Ripoll 1999: 98-99; 
2006: 158; Torregrosa, Jover y López 2011: 119. 
369Ryder 1983: 38. 
370Ryder 1983: 16; 1997: 13; Rast-Eicher 2014b: 12. 

Fig. 3.4: muflón ibérico (Mason 1993:273).  www.ansi.okstate.edu/breeds/sheep/mouflon.  
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trate de un cambio morfológico en sí mismo, supone una evidencia válida para reconocer 

parámetros de domesticación, así como hacia qué tipo de consumo estaba orientado el 

rebaño. Así pues, la estructura sexual del mismo, visible a partir de los restos y la edad 

de sacrificio, aporta datos sobre la finalidad del ganado: un rebaño orientado a la 

producción de carne tiende a sacrificar machos jóvenes en su máximo nivel de potencia 

cárnica, y más escasamente hembras371, mientras en el caso del rebaño lanar, la mayor 

parte de los animales son más adultos que jóvenes. Esto se debe a que el objetivo, la 

obtención de lana, permite mantener vivos a los individuos mientras estos produzcan lana 

de calidad, aproximadamente hasta los 6 años de edad372. El momento álgido de la 

producción de lana de un animal se sitúa entre los dos y los tres años, momento en el que 

puede llegar a producir entre 2 y 3 kg de lana al año. Sin embargo, no todos los animales 

del rebaño producen la misma cantidad ni calidad de lana: influyen en esto una serie de 

factores propios del sexo y la edad del animal, así como de condiciones individuales como 

su alimentación o estado de salud en el momento del esquile373. 

 

Volviendo a los cambios de tipo físico que supone la domesticación de la oveja, nos 

centraremos en el cambio más relevante para nuestro estudio: el relacionado con las 

transformaciones físicas que se producen en la composición del vellón; destacando el 

volumen del mismo, su pigmentación, los cambios en la muda natural y la evolución en 

el porcentaje y grosor de las diferentes fibras que lo componen.  

En primer lugar, las modificaciones físicas de la oveja durante su domesticación 

supondrían un aumento de tamaño y peso, no solo del animal en sí sino del peso de su 

vellón en conjunto374. Incluso en aquellas ovejas destinadas al consumo cárnico, al 

incrementarse su tamaño producirían un vellón más grande375. Según Burke, las especies 

con vellones más abundantes deben soportar un mayor peso, por lo que esto sería 

apreciable también en el registro arqueológico a partir del estudio de los huesos de estos 

animales, que deberían ser más robustos376.  

                                                            
371Chadwick 1977: 165; Pérez Ripoll 1999: 98, 2001: 81. 
372Jonman 2010: 192. 
373Ryder 1974: 102-106; Wild 1982: 112; Barber 1991: 26-27. 
374 Tomando el ejemplo que ofrecía Ryder de la oveja Soay como arquetipo de la oveja de la Edad de 
Bronce orientada a la producción de lana, su vellón pesaría alrededor de 0,7 kg, mientras que una oveja 
merino macho produce alrededor de 3 kg de lana y 1,6 kg las hembras, lo que supone un claro incremento 
del peso del vellón (Ryder 1964b: 3; 1971:  495; 1981: 383; Wild 1982: 109).  
375 Frayn 1984: 38.  
376 Burke 2010: 11. 
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Otro elemento que cambia con la domesticación y la cría selectiva es el color natural 

del vellón: el color natural de las ovejas suele estar entre el negro, gris, marrón y zonas 

blancas, pero con el marrón o pardo oscuro como color predominante. Los vellones 

mayoritariamente blancos serán una modificación fruto de las exigencias humanas ya que, 

aunque genéticamente el blanco no es el gen dominante; este color se buscará a través de 

cruces ya que es mucho más propicio para elaborar tejidos teñidos377. 

 

Por último, destacaríamos el crecimiento continuo de las fibras del vellón de lana. 

Como ya hemos dicho, el vellón de las ovejas salvajes, incluido el muflón actual, tienen 

una composición diferente, con un manto inferior fino que crece en invierno y que se 

muda de forma natural a finales de primavera; sin embargo en las ovejas domesticas, 

cuyos vellones cuentan con abundancia de lana, el inferior no es estacional ni se muda, 

sino que es de crecimiento perpetuo. Este crecimiento continuo y dificultad para 

desprenderse del vellón se vincula a la aparición de las tijeras de esquile durante la Edad 

de Hierro en Europa, momento en que se haría más común esta modificiación en los 

vellones, que no supondría necesariamente una mejora de la calidad de la lana378. A partir 

de paralelismos con especies actuales, Ryder establece que las ovejas típicas de la Edad 

de Hierro serán similares a las ovejas North Ronaldsay y Shetland, que muestran rasgos 

                                                            
377 Ryder 1964b: 74–76; Wild 1970: 8; 1999:33; Ryder 2000: 6. 
378 Ryder 1971: 501; Alfaro 1979: 303-304; 1984: 23; Forbes 1987: 3; Ryder 1997: 13; Wild 1999: 32; 
Burke 2010: 11; Rast-Eicher 2014a: 13. 
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compartidos con las ovejas greco-romanas: cuerpo pequeño, cuello largo y un vellón que 

generalmente no pesaría más de 1,5 kg.379.  

 

3.1.4 Tipos de vellón  

 

Basándonos en los cambios del vellón a nivel evolutivo, señalaremos los diferentes 

tipos de vellón según el grosor de sus fibras de lana y su proporción dentro del conjunto, 

que cambiarán desde los primeros momentos de la domesticación hasta las ovejas 

contemporáneas. Recurriendo nuevamente a los análisis de Ryder, emplearemos su 

tipología para establecer, a grandes rasgos, qué tipo de vellón, en cuanto a su composición 

se refiere, era dominante en cada periodo. Para analizar las fibras de lana se mide la 

                                                            
379 Ryder 2005: 126; Wild 2008: 466; 2009: 53. 

Fig. 3.5: a) ejemplares de North Ronaldsay (www.theorkneysheepfoundation.org.uk) b) ejemplares de Shetland 
/www.ansi.okstate.edu/breeds/sheep/shetland). 
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calidad de la fibra en función al diámetro y la proporción de lana-pelo-kemp que tiene el 

vellón380.  

 

 

3.1.4.1 Ovejas “sin lana” 

 

Este primer grupo corresponde a las ovejas salvajes y a los primeros estadios de la 

domesticación. Estos animales tienen un vellón compuesto básicamente por pelo, fibras 

largas que forman la capa superior o manto del animal, mientras que el manto inferior 

sería una lana primitiva muy fina y corta, cuya función sería mantener al animal caliente. 

El color predominante era el marrón, y la diferencia en el diámetro de las fibras del vellón 

está muy marcado; la lana, pese a tener un porcentaje muy bajo en la composición del 

vellón, es más fina que cualquier oveja doméstica, incluso en periodo actual381. Por esta 

razón es posible encontrar restos de tejidos de lana con fibras inferiores a las 20µm en la 

Edad de Bronce, lo que indicaría una cercanía a la especie salvaje382. 

  

                                                            
380 Es necesario analizar el vellón en su conjunto, ya que la lana no es un indicativo claro, es necesario ver 
el diámetro máximo y mínimo de todas las fibras: las ovejas primitivas cuentan con una lana interior muy 
fina, pero un “kemp” largo y áspero que forma el manto principal. La evolución del vellón supone la 
disminución de esta fibra más basta, así como una regularización del grosor de la lana (Ryder 1981).  
381 Ryder 1958: 781; 2005: 124. 
382 Ryder 1983: 155; 1997: 13. 

Fig. 3.6: evolución del vellón de lana, según Ryder. 
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3.1.4.2 “Modern hairy sheep” 

 

Se trata de la lana propia del Neolítico, en estos vellones más de ¾ de la fibra es de 

menos de 25µm, por lo que la mayor parte del vellón aprovechable es esta lana invernal 

fina que crece como una capa protectora durante el invierno383. A este tipo pertenece la 

mayor parte de las ovejas documentadas hasta la Edad de Bronce, a partir de la Edad de 

Hierro la tendencia cambia a vellones de tipo mixto, y la proporción de “kemp” se revierte 

a favor de la lana384. 

 

3.1.4.3 “Hairy medium” 

 

Esta modalidad se produce por un estrechamiento del diámetro del “kemp” del 

vellón de las ovejas, generalmente el proceso se produce entre final del Neolítico y la 

Edad de Bronce385, este tipo se extendería por todo el continente europeo y las islas 

británicas. El cambio supone la disminución del diámetro y longitud de la capa exterior 

de “kemp”, mientras que la lana del manto interior empieza a ser más dominante y tener 

un mayor peso en el volumen total, con un grosor de entre 15 μm. y 20μm. La 

reminiscencia más clara de ovejas con este tipo de vellón serían las ovejas de raza Soay, 

que en la actualidad aún existen en la isla de St. Kilda (Reino Unido)386.  

A nivel morfológico, más allá de la composición del vellón, esta especie presenta 

los rasgos típicos de una oveja en el estadio evolutivo propio de la Edad de Bronce: el 

color mayoritario sigue siendo el marrón, solo un porcentaje del rebaño cuenta con 

cuernos, la cola es aún corta y cuentan con 13 vértebras en lugar de las 12 de las especies 

domésticas387. 

 

 

                                                            
383 Basándose en un resto de tejido encontrado en el yacimiento de la Edad de Bronce Skrydrstrup 
(Dinamarca) Ryder interpreta la composición del vellón, con fibras de lana de 20-24µ y “kemp” de 100-
200 µm, como un paso intermedio entre el vellón de la oveja neolítica y de la Edad de Bronce (Ryder 1964a: 
556-557; 1983: 46). 
384Breniquet 2014:61; Rast-Eicher 2014a:14. 
385 Ryder 1981: 383. 
386 Este tipo de oveja tiene un vellón que presenta fibras de “kemp” más estrechas, mientras la lana del 
abrigo interior aumenta de longitud y tamaño, con un grosor de las fibras que oscila entre las 35-39 μ 
(Ryder 1981: 386). 
387 Ryder 1964c: 3; Wild 1982: 109; Ryder 2005: 122. 
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3.1.4.4 Lanas de grosor medio: “Generalised medium wool” 

 

Supone una pérdida del “kemp” y pelo a favor de la lana, con un vellón que oscila 

entre las 4 y 24 µm. Este tipo de lanas se documentan a partir de la Edad del Hierro, 

momento en que se aprecia un cambio dentro de la formación del vellón ya que aparece 

un tercer tipo de fibra junto a la lana y el “kemp”. Se trata de un tipo de fibra que Ryder 

denomina “heterotype hair”, una especie de pelo de crecimiento continuo, con unas 

características intermedias entre el “kemp” y la lana: similar a la lana estructuralmente 

pero más gruesos y parecidos al “kemp” en verano y más finos en invierno388. Por lo 

demás, las fibras sufren pocas alteraciones, salvo un cambio en el color: además del 

marrón típico de la Edad de Bronce, aparecen el negro, el gris y el blanco389. Esta 

búsqueda de las fibras en blanco es más común en periodo romano, sin cambios 

destacables en el grosor de la fibra390. A pesar de estos cambios y diferenciación entre 

fibras, la presencia de vellones más evolucionados no implica necesariamente la 

desaparición de fenotipos más arcaicos, ni que se usara exclusivamente un tipo de lana391. 

Ya que ni siquiera un vellón de una misma oveja es homogéneo, encontramos diferentes 

tipos de fibras en el vellón en función a su localización dentro del cuerpo de animal, por 

lo que su empleo variará en función a la calidad de las mismas. 

Éste sería el modelo de oveja de lana de mayor calidad durante el periodo íbero e 

íbero romano, ya que su evolución, con el estrechamiento progresivo de las fibras de 

tamaño medio, daría lugar a las llamadas lanas finas a partir del siglo I d.C., cuyo máximo 

exponente es la de merino, con fibras entre las 22-25 µm392. 

 

3.1.4.5 Lanas “modernas” 

 

La evolución del ganado tiende a un vellón más lanoso y con una fibra más 

uniforme393. A partir del Bajo Imperio e inicios del medievo aparecieron nuevos tipos de 

lana, destacando las modalidades de lana larga o “longwool”, con un grosor que oscila 

                                                            
388 Ryder 1983:78. 
389 Ryder 1971: 501; 1991: 14; 1997: 13-14. 
390 Wild 1970: 6; Ryder 1981:386. 
391 Para la Edad de Bronce se identifican más de cuatro variedades de lanas mixtas, a partir del estudio 
basado en los restos de lana de las minas de sal de Hallstatt, lo que implica una decisión humana en qué 
tipo de mezcla de fibras utilizar en los tejidos en función de su finalidad (Breniquet 2014: 61). 
392 Ryder 1964a: 556-557; 1981: 386; 1983: 46. 
393 Ryder 1964a: 556; 1974: 103-107; 1981: 386; Gleba 2012: 327. 
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entre las 42-43 µm, cuyo máximo exponente sería la especie costword; las de lana corta 

“shortwool”, con un diámetro de fibras en su vellón entre 27-25 µm, como en el caso de 

las ovejas nordfolk horn. Sin embargo, la innovación que se produce en la Península 

Ibérica fue la aparición de las especies ovinas de lana fina, cuya raza más representativa 

fue el merino, con un grosor de sus fibras que oscila entre las 22-25μ394. Esta raza está 

muy alejada del original fenotipo, produce la lana más fina, con un vellon compuesto por 

un único tipo de fibras densas y finas395. Diferentes autores han defendido que el origen 

de la raza merina se produce durante el Bajo Imperio, como un cruce entre las ovejas del 

norte de África y razas indígenas396. No obstante, el merino no ha sido nunca la especie 

dominante del área valenciana, siendo la oveja considerada autóctona la variedad 

denominada roya, sudat o guirra, de color rojo oscuro, con la interpolación de fibras rojas 

y blancas en el vellón, que es ralo y con abundante suarda, por lo que suelen ser muy 

pesados397. Algunos autores han querido ver en esta variedad la lana rojiza mencionada 

por los autores clásicos398, sin embargo las características de esta raza difícilmente 

coinciden con las de una oveja productora de una lana de gran calidad. Según la actual 

clasificación de fibras para saber si se trata de un vellón grueso o fino, la lana se 

consideraría “fina” si tienen un grosor entre 14-22 µm, “media” entre 22-45 µm y 

“gruesa” si supera las 45 µm399.  

                                                            
394 Sabatino 1954: 22-23; Ryder 1964b: 70; Klein 1979: 21-22; Ryder 1981: 386; 1987: 120-125; 1991: 14; 
1997: 14; Arrebola, Valera y Molina 2004; Ryder 2005: 128. 
395 Breniquet 2014: 53. 
396 Klein 1979: 21-22; Ryder 1983: 426, 2000: 5. 
397 El grosor de la lana presente en los vellones de este tipo de ovejas presenta variaciones de díametro entre 
16 y 36 µm. con una media de 24,6 µm.; y tienen un peso de entre 4 y 5 kg en los machos y entre 2 y 3 en 
las hembras, aunque existen variantes con más cantidad de lana (Ryder 1983: 438; Seguí 2011: 298). 
398 Fear 1992: 156. 
399 Ryder 1964a: 555–556; 1964c: 558; 1981: 390-391; 1983: 155; 2000: 5-7; Christiansen 2004: 1211–
1213; Rast-Eicher 2008: 139; Alfaro 2014: 173. 
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La evolución de los tipos de lana no implica que siempre se opte por el uso de la 

lana más fina con el paso del tiempo, sino que cada tipo de lana tuvo una orientación 

comercial; aunque obviamente con la domesticación se pierden los rasgos más arcaicos 

del fenotipo original, hay una amplia variedad de tipos de ovejas, de composición del 

vellón y su calidad de la lana. Esta calidad no depende solo de la raza, el medio en que 

los animales se crían es un factor también determinante. Así pues, las razas de zonas más 

frías producen un vellón más grueso que aquellas de zonas templadas; mientras factores 

como el tipo de alimentación y el modelo de cría son también determinantes ya que 

pueden condicionar determinadas características para la producción de lanas400. A pesar 

de todas estas variantes, la selección de la fibra de las áreas más delicadas del vellón es 

posiblemente el factor más importante401, por las grandes diferencias de calidad dentro de 

un mismo ejemplar de oveja.  

                                                            
400Dentro del conjunto de restos textiles hallados en las minas romanas en Anditurri, en Oiartzun, uno de 
los fragmentos está realizado con hilos de lana media-gruesa, que formarían parte de un tejido grueso 
adaptado a las condiciones duras y a la humedad de la mina. Este tipo de lanas podría indicar el uso también 
de una raza de oveja que, criada en un entorno climático menos benigno que el Mediterráneo, desarrollaría 
una cubierta externa más protectora (Alfaro 2014: 176).  
401 Barber 1991: 22; Alfaro 2014: 176; Andersson 2014: 44. 

Fig. 3.7: a) hembras de oveja merino, b) detalle del vellón de merino, c) ovejas guirra con corderos.
Imágenes del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio ambiente.
(www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo). 
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3.1.5 El empleo de la lana 

 

3.1.5.1 Fuentes clásicas.  

 

Al igual que con las fibras vegetales, el periodo ibérico es relativamente escaso en 

lo referente a las fuentes escritas que hablan de la cría de ovinos y el empleo de la lana 

por las poblaciones de Edetania y Contestania entre los siglos IV a.C. y I a.C.; una de las 

pocas referencias sobre este tipo de actividades es la teórica arenga de Hanibal a sus tropas 

íberas previa a la batalla, recogida por Livio402, donde se remarca el carácter pastoril de 

los pueblos íberos; no obstante las connotaciones del texto parecen más narrativas que 

descriptivas403. A partir del siglo II a.C. hay un notable aumento de las fuentes escritas 

que tratan la cría y explotación de estos animales, ya sea de forma directa, como los 

agrónomos, o mediante referencias indirectas. A pesar de que la información escrita es 

mayor, generalmente los autores hacen referencia a la situación y condiciones existentes 

en la Península Itálica, por lo que parte de la información que proporcionan no puede ser 

empleada para el levante de la Península Ibérica. A esto es necesario sumar que, pese a 

que estos autores aportan información sobre cómo cuidar, alimentar o facilitar la 

reproducción de los rebaños, no dan muchos datos físicos de cómo eran las diferentes 

especies ovinas, sus diferencias o donde se localizaba cada una. Únicamente contamos 

con valoraciones sobre la calidad de la lana o sus colores según regiones, sin muchos más 

datos que permitan identificar los restos animales encontrados con una determinada 

raza404.  

Así pues, dentro del corpus de referencias e información sobre la cría de ganado 

ovino, los autores clásicos que aportan información referente a Hispania lo hacen 

generalmente destacando la calidad, el color de sus lanas o haciendo referencia a prácticas 

ganaderas, pero sin aportar demasiados datos sobre el modelo de pastoralismo 

mayoritario y las características de las diferentes razas ovinas que poblarían el territorio 

peninsular. 

                                                            
402 XXI 43, 8: Satis adhuc in vastis Lusitaniae Celtiberiaeque montibus pecora consectando nulum 
emolumentum tot laborum periculorumque vestrorum vidistis // Bastante tiempo lleváis corriendo detrás 
del ganado en los desolados montes de Lusitania y Celtiberia sin ver ningún pago a tantos trabajos y 
peligros. 
403 Si bien autores como J. Gómez Pantoja identifican este rasgo como un indicativo de la bravura de los 
íberos no debemos olvidar que para los autores romanos la ganadería era un elemento menos propio del 
mundo civilizado que la agricultura (Gómez Pantoja 1995: 495). 
404 Martuscelli 2003: 22; Orsini 2005: 40. 
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Entre los autores que mencionan los modelos de cría y consumo para la extracción 

de lana, destacarían en primer lugar los agrónomos: Catón, Varrón, Columela y Paladio. 

En primer lugar, Catón destaca como precursor de un modelo de cría de tipo autónomo, 

sistema que aspira a una especie de autarquía económica, centrándose en este caso más 

en el elemento agrícola que en el ganadero, sin aportar demasiada información sobre la 

explotación de recursos secundarios del rebaño menor como la lana. Varrón sin embargo 

da una amplia información sobre la cría del rebaño ovino, señalando que se trata del 

animal doméstico más importante, haciendo especial hincapié en su gran utilidad al 

proporcionar lana para sustituir a las pieles, leche y queso para comer; sin apenas hacer 

mención a su empleo como recurso cárnico. Este vacío en lo referente a la explotación 

cárnica podría implicar que se trataba de animales que, dentro de la economía pastoral, 

centrarían su valor en la producción de lana, que el autor diferencia por calidades405, 

señalando también cómo debería ser el tamaño y estructura del rebaño, así como el 

número de trabajadores que requeriría. Tanto Catón como Varrón aportan dos modelos 

de explotación muy diferentes, pero en ambos casos centrados y basados en las 

características propias de la Península Itálica.  

En lo que respecta a la Península Ibérica, no existen muchas referencias en las 

fuentes escritas que nos hablen de sus rebaños productores de lana; las referencias se 

centran principalmente en la lana bética, sin hacer referencia a qué tipo de producción 

habría en la Edetania y Contestania íbera y romana. Esta ausencia de datos relativos a la 

calidad de las lanas puede ser un indicativo de que las lanas íberas no tendrían una gran 

reputación; aunque los restos arqueológicos han proporcionado tejidos de lana de calidad 

datadas en periodo íbero406 y romano407, como veremos en el apartado correspondiente. 

Como referencias al tipo de lanas peninsulares, Diodoro Sículo hace referencia a una 

vestimenta de lana áspera y oscura de la Celtiberia408; mientras Estrabón409 menciona la 

                                                            
405 Varrón, L , IX 39: Sic enim lana Gallicana et Apula videtur imperito similis propter speciem, cum peritus 
Apulam emat pluris, quod in usu firmior sit. // En efecto, así la lana Gala y la de Apulia le parecen al 
inexperto semejantes por su aspecto, mientras el experto compra más cara la de Apulia porque en el uso es 
más consistente. 
406 Alfaro y Ocharan 2014: 39-42. 
407 Alfaro, Urteaga y Alkaín, en prensa. 
408 V 33, 2 Φοροῦσι δ´ οὗτοι σάγους μέλανας τραχεῖς καὶ παραπλήσιον ἔχοντας τὸ ἔριον ταῖς αἰγείαις θριξίν 
// Llevan unos bastos mantos negros cuya lana es semejante al pelo de las cabras. 
409 III 2, 6 πολλὴ δὲ καὶ ἐσθὴς πρότερον ἤρχετο, νῦν δὲ ἔρια μᾶλλον τῶν κοραξῶν. καὶ ὑπερβολή τίς ἐστι 
τοῦ κάλλους: ταλαντιαίους γοῦν ὠνοῦνται τοὺς κριοὺς εἰς τὰς ὀχείας. ὑπερβολὴ δὲ καὶ τῶν λεπτῶν 
ὑφασμάτων, ἅπερ οἱ Σαλτιγῖται κατασκευάζουσιν // Antes figuraba en primera línea su igualmente 
abundante paño, pero ahora lo hace la lana, de la que hay más producción que de lanas coraxinas. Y en 
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calidad de las lanas de la Bética, que tendría salida dentro de las redes comerciales que 

llevarían productos a Roma410. 

Los autores que aportan más datos sobre las lanas peninsulares, y de corte más 

riguroso, fueron el enciclopédico Plinio el Viejo y el agrónomo Columela. El primero 

hace referencia a la mezcla de muflones con ovejas en el área de Hispania y Córcega, 

creando la especie a la que denomina “umbra”411, sin aportar más detalles sobre la calidad 

de la lana. Por otro lado, menciona también la cría de ciertas especies de vellón, 

estableciendo las que considera como mejores lanas412, destacando la lana oscura de 

Hispania en referencia a la cual llama spanus413 a la ropa oscura; mientras que las ovejas 

de la Bética se caracterizarían por la alta calidad y su color rojizo oscuro. 

Por su parte, Columela es el autor que más información aporta sobre la crianza de 

rebaños lanares en territorio peninsular, dado que era originario de la Bética. En los 

capítulos II a IV del libro VII de su obra se dedica a describir las características más 

recomendables a la hora de adquirir rebaño lanar, sus cuidados y manutención que estos 

requerían, principalmente orientados a la producción de lana y leche414. Como otros 

autores realiza una enumeración de las mejores lanas415, siendo la lana de la Bética 

mencionada como “de precio conveniente” y de color oscuro o negruzco416. A nivel de 

organización en la granja que describe como de su tío, encontramos la definición de un 

                                                            
belleza es insuperable: los carneros para cría se compran al menos en un talento. Insuperables son también 
los tejidos ligeros, como los que fabrican los Salacietas.  
410 Alfaro 1984: 34; Forbes 1987: 26. 
411 NH, VIII 82: est in hispania, sed maxime corsica, non absimile pecori genus musmonum, caprino villo 
quam pecoris velleri propius, quorum e genere et ovibus natos prisci umbros vocaverunt //Existe en 
Hispania, pero más aún en Córcega, la especie de los muflones, no muy diferente a la del ganado ovino, 
más cercana al pelo de las cabras que a la lana del ganado ovino; a los nacidos de la unión de esta especie 
con oveja los antiguos los llamaban umbros. 
412 NH VIII 79 lana autem laudatissima apula et quae in italia graeci pecoris appellatur, alibi italica; 
tertium locum milesiae oves optinent. apulae breves villo nec nisi paenulis celebres; circa tarentum 
canusiumque summam nobilitatem habent // la lana más famosa es la de Apulia y, luego, la que en Italia se 
llama de ganado griego y en otras partes, itálica; el tercer lugar lo ocupan las ovejas milesias. Las de Apulia 
son de pelo corto y no son apreciadas más que para las capas; el mayor renombre lo tienen las de las 
cercanías de Tarento y Canusio. 
413 NH VIII, 80 Hispania nigri velleris praecipuas habet. 
414 Salvo en aquellos casos donde las zonas de pastos o estabulación estuviesen cerca de áreas de hábitat, 
en cuyo caso sería común el consumo de corderos, para aprovechar los recursos lácteos (Ryder 1983: 159). 
415 Columela De Agr. VII II Generis eximii Calabras Apulasque et Milesias nostri existimabant, earumque 
optimas Tarentinas. Nunc Gallicae pretiosiores liabentur, earumque pmecipuc Altinatcs. Item quae circa 
Parmam et Mutinam Macris stabulanlur campis. // Nuestros mayores tenían por una casta sobresaliente las 
ovejas de Mileto, las de Calabria y las de Apulia, y por las mejores de estas las de Tarento. Ahora pasan 
por más excelentes las de la Galia, entre ellas principalmente las de Altino, y también las que pastan en los 
campos de Macra, cerca de Parma y Módena. 
416 Columela De Agr. VII 2: Sunt etiam suapte natura pretio commendabiles pullus atque fuscus, quos 
præbent in Italia Pollentia, in Bætica Corduba. // Son también de un precio recomendable por su naturaleza, 
el color obscuro y negruzco, los que dan en Italia Polentia, y en Bética Córdoba. 
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modelo mayoritariamente de rebaños estabulados, orientados a la producción lanar, con 

ejemplares de oveja tarentina, que requieren unos cuidados muy delicados y que debieron 

suponer una excepción en el ámbito ganadero. Entre otras cosas, describe con detalle las 

prácticas de cría selectiva que realizaba su tío, Marco Columela, para la obtención de 

mejores lanas cruzando corderos salvajes africanos con ovejas tarentinas417. Pese a que 

en este periodo tendía a buscarse mayoritariamente la lana blanca, más apta para recibir 

los tintes, de algún fragmento de su obra se deduce también que la pigmentación en negro 

y rojizo era muy común en zonas como la Bética. Este tipo de prácticas evidencia una 

búsqueda intencionada de una lana de características muy determinadas en cuanto a color, 

aportado por la especie salvaje, y suavidad propia de la lana de ovejas tarentinas, con una 

inversión de capital y recursos que se justifican por la demanda del producto. 

 

3.1.5.1.1 Calidades de la lana  

 

Como ya hemos dicho, los autores clásicos no hacen muchas referencias a las 

características anatómicas o rasgos que permitiesen la identificación de especies 

diferenciadas, y en cuanto a criterios para diferenciar a los tipos de oveja a grandes rasgos 

basándose en la calidad de la lana encontramos divisiones muy amplias418. Así pues, 

Plinio y Columela diferencian entre ovejas con un vellón de gran calidad y ovejas 

comunes; Columela establece una diferencia básica entre ovejas finas o cubiertas, las oves 

pelitae y la oveja burda, oves hirtae419, del mismo modo que Plinio diferencia entre ovejas 

                                                            
417 Columela De Agr. VII 2: Nam cum in municipium Gaditanum ex vicino Africæ miri coloris silvestres ac 
feri arietes, sicut aliæ bestiæ, munerariis deportarentur, M. Columella patruus meus acris vir iugenii, atque 
illustris agricola, quosdam mercatus in agros transtulit, et inansucfactos tectis ovibus admisit. Eæ primum 
hirtos, sed paterni coloris agnos ediderunt, qui deiude et ipsi Tarentinis ovibus impositi, tennioris velleris 
arietes progeneraverunt. Ex his rursus quicquid conceptum est, maternam mollitiem, palernum et avitum 
retulit colorem.// Pero la experiencia ha enseñado a sacar otras variedades en esta clase de ganado: pues 
como se hubiesen traído de los países de África vecinos al municipio de Cádiz, entre otros animales feroces, 
carneros silvestres y montaraces de un color admirable a los empresarios de espectáculos, Marco Columela 
mi tío paterno, varón de agudo ingenio y célebre labrador, habiendo comprado algunos, los envió a sus 
haciendas, y después de haberlos amansados los echó a ovejas cubiertas. Al principio parieron corderos 
burdos, pero del color de los padres, y estos mismos echados después a ovejas de Tarento, procrearon 
carneros de vellón más fino. Después de lo cual todo lo que provino de estos sacó la suavidad de la lana de 
las madres y color de los padres y los abuelos.  
De este modo decía Columela que la especie de un animal silvestre fuese como fuese a reproducirse en sus 
nietos, mitigando por grados su naturaleza silvestre (Fear 1992: 156; Alfaro 2016). 
418 Siguiendo la misma división aplicada por Blümner (1875: 92), Wild (1970: 10) y Alfaro (1984: 19) 
entre otros, se establece a grandes rasgos la separación entre ovejas cubiertas y aquellas menos cuidadas 
en base a la información aportada por los autores clásicos. 
419 De. Agr. VII 2, 5: Ergo duo genera sunt ovilli pecoris, molle et hirsutum. Sed in utroque vel emendo vel 
tuendo plura communia, quaedam tamen sunt propria generosi, quae observari conveniat. Communia in 
emendis gregibus fere illa: si candor lanae maxime placet, nunquam nisi candidissimos mares legeris: 
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cubiertas genus tectum y de campo o genus colonicum420. El término tectum podría hacer 

referencia a que eran ovejas cubiertas o que unas eran recogidas en establos mientras las 

otras se resguardaban en simples rediles421.  El primer grupo correspondería a ovejas cuyo 

vellón se tendía a proteger422, estas ovejas cubiertas son mencionadas por autores más 

allá de los agrónomos, como Horacio423, y se las conoce también como ovejas tarentinas 

o griegas424. Con la finalidad de conservar la calidad de su vellón, se cubrían con cueros 

hasta el momento de su esquile, retirando estos ocasionalmente únicamente para tratar la 

lana.  Este tratamiento consistía en descubrir a los animales varias veces al año y empapar 

su vellón con vino y aceite, posteriormente lavar al animal y dejar que el vellón se secase 

al sol antes de volver a cubrirlas425. El vellón obtenido no solo era mucho más fino, sino 

que su procesado, al estar menos sucio, era más sencillo426. Aunque la calidad de la lana 

es superior estos animales requerían unos cuidados especiales, tanto que Diógenes427 

afirmaba que “sería mejor ser la oveja de un megariense que su hijo” para destacar los 

                                                            
quoniam ex albo saepe fuscus editur partus; ex crythraeo vel pullo nunquam generatur albus // Hay, pues, 
dos especies de ovejas: finas y burdas. Aunque hay muchas cosas que conviene observar con respecto a 
ambas y son comunes a una y a otra, ya en la compra, ya en la manutención de ellas, hay algunas que son 
peculiares de la especie mejor. Si lo que más agrada es la blancura de la lana, siempre escogerás los 
moruecos más blancos, porque muchas veces un carnero que lo es tiene un hijo de color oscuro, pero de 
uno de este color o rojo nunca se produce uno blanco. 
420 NH VIII 79: ovium summa genera duo, tectum et colonicum, illud mollius, hoc in pascuo delicatius, 
quippe non tectum rubis vexatur // Los tipos más importantes de ovejas son dos: la cubierta y la de granja. 
La primera es más suave, la segunda es más delicada en el pasto, porque la cubierta se alimenta incluso de 
zarzas. 
421 Wild 1982: 113; Alfaro 2016: 48. 
422 Columela De Agr. VII 4, 3: Graecum pecus, quod plerique Tarentinum vocant, nisi cum domini 
praesentia est, vix expedit haberi: siquidem et curam et cibum maiorem desiderat. Nam cum sit universum 
genus lanigerum ceteris pecudibus mollius, tum ex omnibus Tarentinum est mollissimum, quod nullam 
domini aut magistrorum ineptiam sustinet, multoque minus. avaritiam; nec aestus, nec frigoris patiens. 
Raro foris, plerumque domi alitur, et est avidissimum cibi; cui si quid detrahitur fraude villici,clades 
sequitur gregem //El ganado griego, que comúnmente se llama Tarantino, apenas conviene tenerlo, sino 
cuando el amo está presente pues necesita más cuidado y más alimento que los demás. Porque si todo el 
ganado lanar es más delicado que los otros ganados, entre los de esta especie ninguno hay que lo sea tanto 
como el de Tarento, que no aguanta descuido alguno, y mezquindad mucho menos de parte del amo ni de 
los mayorales, ni pueden tolerar el calor ni el frío. Comúnmente se mantiene en la casa, y rara vez fuera, y 
es muy ansioso de comida: por lo que si se le sisa por fraude del capataz se sigue la destrucción del rebaño.  
423 Carm. II, 6, 9-10: unde si Parcae prohibent iniquae, dulce pellitis ovibus Galaesi// Más si de allí las 
parcas hostiles me alejaren, marchare al Galeso, rio amado de las ovejas que se cubren de pelliza. 
424 Estrabón Geog. IV 4, 3: ἡ δ᾽ ἐρέα τραχεῖα μὲν ἀκρόμαλλος δέ, ἀφ᾽ ἧς τοὺς δασεῖς σάγους ἐξυφαίνουσιν 
οὓς λαίνας καλοῦσιν: οἱ μέντοι Ῥωμαῖοι καὶ ἐν τοῖς προσβορροτάτοις ὑποδιφθέρους τρέφουσι ποίμνας 
ἱκανῶς ἀστείας ἐρέας // La lana que utilizan para tejer los pesados sayos, que llaman laenae, es áspera, 
aunque flexible. Los romanos, sin embargo, incluso en las zonas más septentrionales crían carneros, que 
abrigan con pieles, y producen una lana bastante fina. 
425 Ryder 1974: 165. 
426 Forbes 1987: 19-20; Wild 2008: 466; Alfaro 2016: 48. 
427VI 2, 42 Ἐν Μεγάροις ἰδὼν τὰ μὲν πρόβατα τοῖς δέρμασιν ἐσκεπασμένα, τοὺς δὲ παῖδας αὐτῶν γυμνούς, 
ἔφη, "λυσιτελέστερόν ἐστι Μεγαρέως κριὸν εἶναι ἢ υἱόν."// En Megara vio las ovejas protegidas con 
chaquetas de cuero, mientras los niños iban desnudos. “Es mejor” dijo, “ser la oveja de un megariense que 
su hijo”. 
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cuidados que estos animales recibían. Debían evitar pastar en zonas con plantas espinosas, 

ya que estas dañan la piel que cubre a los animales y pueden llegar a dañar el vellón428, y 

por la noche se resguardaban en unos espacios adaptados para su estabulación, con 

drenajes para la orina para que ésta no empape la lana429. Por estos cuidados mucho más 

laboriosos el número de pastores empleados era mayor, un pastor por cada 50 animales430.  

 

El segundo grupo lo formarían las ovejas de granja, aquellas cuyo vellón se 

encuentra expuesto a los elementos y pastan sin protección. La calidad en estas lanas 

podría variar enormemente en función de la ubicación de los rebaños, la especie, el sexo 

y el cuidado de los animales. Diferenciando la lana procedente de ovejas no cubiertas se 

pueden establecer tres categorías: la lana suave llamada molle empleada en la fabricación 

de tejidos finos y prendas de calidad, una áspera con pelo largo conocida como hirsitum 

o erassa destinadas a la producción de tejidos cotidianos de calidad media y franelas más 

abrigadas y pesadas, una tercera de peor calidad llamada colonicum, de tipo rustico bastas 

y con bastante pelo en el vellón, que se utilizarían para la realización de tapices431 así 

como relleno para los colchones432.  

 

Más allá de la sencilla división establecida por estos autores, los vellones y la 

calidad de su lana dependieron de factores menos controlables en función del sexo del 

                                                            
428 Blümner 1875: 92; Wild 1982: 112; Ryder 1983: 164-165; Alfaro 1984: 46; Forbes 1987: 20. 
429 Columela De Agr. VII 3, 8: Atque haec fere communia sunt in comparandis ovibus. Illa etiam tuendis: 
humilia facere stabula, sed in longitudinem potius quam in latitudinem porrecta, ut simul et hieme calida 
sint, nec angustiae fetus oblidant. Ea poni debent contra medium diem: namque id pecus, quamvis ex 
omnibus animalibus sit vestitissimum, frigoris tamen impatientissimum est, nec minus aestivi vaporis // 
Estas se han de tener también presentes para cuidarlas: los establos hacerlos bajos, pero más largos que 
anchos, para que a un mismo tiempo estén calientes en el invierno y las estrechuras no sofoquen a las crías. 
Se expondrán hacia el mediodía, porque este ganado aunque es el más vestido de todos los animales, es sin 
embrago el que menos aguanta el frío así como el calor del estío 
430 Varrón R.R. II: ne minus habeamus in centena soues hirtas singulos homines, in pellitas vinos // casi 
todos procuramos no tener menos de un hombre por cada cien ovejas comunes, dos en el caso de las 
cubiertas con pieles. 
431 Estrabón Geog. V 12: ἐρέαν δὲ τὴν μὲν μαλακὴν οἱ περὶ Μουτίνην τόποι καὶ τὸν Σκουλτάνναν ποταμὸν 
φέρουσι πολὺ πασῶν καλλίστην, τὴν δὲ τραχεῖαν ἡ Λιγυστικὴ καὶ ἡ τῶν Ἰνσούβρων, ἐξ ἧς τὸ πλέον τῆς 
οἰκετείας τῶν Ἰταλιωτῶν ἀμπέχεται, τὴν δὲ μέσην οἱ περὶ Πατάουιον, ἐξ ἧς οἱ τάπητες οἱ πολυτελεῖς καὶ 
γαυσάπαι καὶ τὸ τοιοῦτον εἶδος πᾶν, ἀμφίμαλλόν τε καὶ ἑτερόμαλλον // En cuanto a la lana, la de textura 
suave se produce en los alrededores de Mutina y del río Escultana, con diferencia, la más hermosa de todas, 
en tanto la clase áspera, la que se emplea en su mayoría para usos domésticos de los italiotas, es la de la 
Liguria y la de los insubres; un tipo intermedio, lo produce la región de Patavio, de la cual se hacen lujosos 
tapices, paños y toda clase de artículos de este género, trenzados por una o por ambas caras; Plinio NH VIII 
79: est et hirtae pilo crasso in tapetis antiquissima gratia iam; certe iis usos homerus auctor est. Lana 
basta // de pelo grueso, es apropiada desde muy antiguo para los tapices; ya Homero atestigua con seguridad 
que la usaron para éstos. 
432 Forbes 1987: 20; Alfaro 1984: 19; Masturcelli 2003: 22; Orsini 2005: 40. 
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animal, su edad, la salud y el tipo de alimentación433, llegando incluso a resentirse su 

calidad en periodos de gestación y lactancia de las hembras434, existiendo diferencias de 

calidad dentro del mismo vellón. 

En relación con el sexo, los machos tienden a producir más lana que las hembras, 

algo lógico en relación al mayor tamaño de los carneros, y aquellos castrados más que los 

enteros, ya que la castración favorece la producción de una carne más grasa y, en el caso 

de las ovejas, más lana435. El tema de la calidad de la lana y la castración no está exento 

de debate, ya que Columela436 establece que la lana de estos animales, vendida junto al 

cuero, tiene más valor que el resto de vellones. Barber sigue esta premisa al considerar a 

los machos castrados como los que proporcionan mejor lana, seguidos por la lana de las 

hembras y finalmente por los machos enteros437. Sin embargo esta teoría no es aceptada 

por especialistas en lana como Ryder438 que defiende que, si bien es cierto que producirían 

una mayor cantidad de lana, esta es generalmente más gruesa y áspera. Este es un dato 

que también destacan los pastores de oveja autóctona ibicenca439, aunque en ambos casos 

nos referimos a rebaños y especies de ovejas modernas.  

En cuanto a la edad de los animales, el momento álgido de la producción de lana  

es entre los dos y tres años, en los que puede llegar a producir entre 2 y 3 kg de lana al 

año440, aunque puede seguir explotándose hasta los seis años, momento en que la calidad 

de la lana empeora. No solo la lana de los ejemplares adultos se empleaba, también la de 

corderos y ejemplares jóvenes. La lana de los corderos es muy fina y sedosa; aunque su 

uso apenas aparece mencionado en las fuentes.  Sin embargo, como recurso existente, no 

puede excluirse el hecho que fuese empleada para la elaboración de hilos que no debiesen 

soportar tensiones muy fuertes, dado que es muy delicada, generalmente para piezas de 

                                                            
433 Ryder 1974; Wild 1982: 112; Barber 1991: 26-27. 
434 Arrebola, Valera y Molina 2004: 37; Iborra 2004: 324; Iborra y Sanchis 2011. 
435 El estudio de la estructura sexual del rebaño en su conjunto, a partir de la cual se analizaría un rebaño 
orientado a la producción de carne tiende a sacrificar machos jóvenes en su máximo nivel de potencia 
cárnica, y más escasamente hembras. Si bien los machos de mayor edad implican más carne en ocasiones, 
la calidad es peor (Chadwick 1977: 165; Alfaro 1984: 29; Pérez Ripoll 1999: 102; Ekroth 2014: 153). 
436 Arb. VIII 4, 4: Plures autem in eiusmodi gregibus quam in hirtis masculos enutrirc oportet. Nam prius 
quam feminas inire possint mares castrati, cum bimatum expleverunt, enecantur, et pelles eorum propter 
pulchritudinem lanae maiore pretio quam alia vellera mercantibus traduntur // Más en semejantes rebaños 
conviene criar a los machos que en los de lana burda: pues castrados estos antes de que puedan cubrir las 
hembras, así que han cumplido dos años, se matan, y sus pieles por la hermosura de su lana se venden a los 
comerciantes a mayor precio que otros vellones. 
437 Barber 1991: 26. 
438 Ryder 1983: 432. 
439 Comunicación personal aportada por las hilanderas Margarita Torres 5-2-2013, 6-2-2013, Margarita 
Marí 8-2-2013 (Ibiza). 
440 Iborra 2004: 324; Mårtensson et al. 2006; Jonman 2010: 192. 
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lujo. La lana joven que se extrae de animales no mayores de 7 meses, es fina y suave ya 

que procede de la primera esquilada y bajo el análisis microscópico solo muestra un 

extremo cortado.  

Por otro lado, existe una tradición recogida por algunos autores clásicos, sobre el 

uso de lanas muertas: el vellón retirado una vez el animal ya ha fallecido. Aristóteles441; 

Plinio442 y Claudio Eliano443, mencionan que este tipo de lanas tienden a atraer los 

parásitos, o simplemente generar picores o molestias cuando se hace una tela con ella. 

Autores como Alcan señalan que estas lanas, ya sean las de animales enfermos o mal 

alimentados, o aquellos esquilados una vez muertos, no aceptan el tinte, sus fibras son 

incapaces de absorber el color444. 

 

Por último, en relación a las diferentes calidades de lana dentro de un mismo vellón, 

si bien algunos autores como Calpurnio Sículo mencionan la necesidad de no mezclar la 

                                                            
441Inv. Anim. VIII 5-10: Γούνα και μαλλί προβάτου τσίμπημα από τους λύκους, καθώς και τα ρούχα που 
γίνονται είναι πολύ περισσότερο από άλλα επιβλαβή ζώα // Las pieles y los vellones de ovejas devoradas 
por lobos, así como los vestidos que se hacen de ellas, están más expuestos a criar piojos que los demás. 
442NH XI 41: (en relación a los tejidos que potencian que tengan parásitos): gignuntur autem et vestis 
genere, praecipue lanicio interemptarum a lupis ovium. // Se crían también en cierto tipo de vestido, 
principalmente en el de la lana de ovejas muertas por los lobos.  
443Nat. Anim. I 38: ἀκήκοα δὲ καὶ ἐκεῖνον τὸν λόγον. λυκοσπάδα οἶν πέξας τις καὶ ἐριουργήσας καὶ χιτῶνα 
ἐργασάμενος λυπεῖ τὸν ἠσθημένον: ὀδαξησμὸν γὰρ ἐργάζεται, ὡς λόγος. //He aquí otra historia que yo he 
oído. Si una persona esquila a una oveja que ha sido maltratada por un lobo y, después de cardar la lana, se 
hace con ella una túnica, producirá molestias al que se la ponga. Pues dice el refrán: ≪está tejiendo una 
roedora comezón para si≫ 
444 Alcan 1866. 

Fig. 3.8: áreas de calidad de la lana numeradas de mayor a menor. Basandonos en Bazzanella y Mayr 1996.
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lana por calidades o colores una vez el animal está esquilado445, los autores clásicos no 

aportan muchas referencias al respecto; sin embargo es posible establecer una gradación 

de calidades por zonas basándonos en datos contemporáneos. 

Así pues, encontramos divisiones en cuatro áreas principales: la lana muy fina se 

encuentra en el área de la espalda y los flancos, la fina alrededor de los cuartos traseros, 

el ombligo y en la parte superior del cuello, la tercera, en la zona de la cabeza, la garganta 

y la parte superior de las patas, mientras que la lana de peor calidad está en la cola, frente 

y la zona baja de las patas446. Esta división es la realizada por los pastores 

contemporáneos, y coincide con estudios académicos de calidad de este material, aunque 

algunos autores447 son más meticulosos a la hora de establecer una división de las áreas 

de calidad de la lana, diferenciando hasta catorce zonas, estas responden a grandes rasgos 

a la diferenciación tradicional de dicho material. El vellón de las áreas marcadas con una 

numeración más baja sería, por tanto, el más preciado para la elaboración de hilo de mejor 

calidad.  

 

3.1.5.1.2 Color  

 

Por lo que respecta al color de los vellones, este punto es uno de los más tratados 

dentro de la historiografía clásica, en relación al ganado lanar, ya sea por los autores 

especializados o por referencias indirectas a la pigmentación de las lanas. Salvando 

diferentes interpretaciones y supersticiones vinculadas a la cría de estos animales y su 

color448, se aprecia una clara intencionalidad de la búsqueda de un color determinado, 

                                                            
445 Calpurnio Siculo III 67-72: ante tamen secerne pecus gregibusque notatis/consimiles include comis, ne 
longa minutis,/mollia ne duris coeant, ne candida fuscis // Reúne (los respectivos animales) las lanas 
similares, para que no se junte la larga con la corta, la suave con la basta y la blanca con la oscura. 
446 Ryder 1983: 433; Crepaldi y Traverso 2009: 158; Wild 2009: 54 Andersson 2010: 11. 
447 Bazzanella y Mayr 1996; Orsini 2005. 
448 Según Virgilio Georg. III, 387: Illum autem, quamvis aries sit candidus ipse, nigra subest udo tantum 
cui lingua palato, reice, ne maculis infuscet vellera pullis nascentum //Pero por más blanco que sea un 
carnero, si tiene en su húmedo paladar una lengua negra, deséchalo, no sea que obscurezca con manchas 
negruzcas los vellones de sus hijos. Varrón R.R., II 2, 4: Animadvertendum quoque linguane nigra, aut 
varia sit, quod fere qui eam habent, nigros aut varios procieant agnos // Ha de advertirse asimismo que la 
lengua no sea negra ni tenga manchas, porque por lo común los que la tienen procrean corderos negros o 
abigarrados; Plinio NH VIII, 189: atque in eo genere arietum maxime spectantur ora, quia cuius coloris 
sub lingua habuere venas, eius et lanicium in fetu est variumque, si plures fuereEn esta especie se mira 
sobre todo la boca de los carneros, porque las crías tienen la lana del color del que aquellos tienen las 
venas debajo de la lengua y, si tienen muchos colores, la lana también es de color variado. Columela De 
Agr. VII, 3: ltaque non solum ea ratio est probandi arietis, si vellere candido vestitur, sed etiam si palatum 
atque lingua concolor lanæ est. Nam cum hæ corporis partes nigræ aut maculosæ sunt, pulla vel etiam 
varia nastitur proles // Y así, no solo es motivo para aprobar un morueco el que su vellón sea blanco, sino 
también el que el paladar y la lengua sean del mismo color de la lana: pues cuando estas partes del cuerpo 
son o negras o manchadas, nacen también los corderos oscuros y pintados; Paladio VIII 4, 2: Hoc mense 
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evitando juntar animales con diferentes pigmentaciones, incluso aquellos que contasen 

con manchas en la piel449. Es una constante dentro de las descripciones de las lanas, donde 

parece otorgarse más importancia al color que a la finura del material. 

Existe una relación recíproca entre el color de la lana y su valor por parte de los 

consumidores, predominando el color blanco, que por su brillo parecía incrementar el 

carácter sedoso y brillante de la fibra. La búsqueda de lanas de tonalidad clara responde 

también a la dificultad de obtener esta gama de tonos mediante tintes, y las ventajas a la 

hora de teñir la lana blanca de cualquier otro color, dando como resultado colores más 

vibrantes, por lo cual es comprensible que mayoritariamente se buscase este color450. 

                                                            
arietes candidissimi eligendi et admittendi sunt mollibus lanis, in quibus non solum corporis candor 
considerandus est, sed etiam lingua: quæ si maculis fuscabitur, varietatem reddit in sobole. De albo 
plerumque nascitur coloris alterius: de fuscis nunquam (sicut Columella dicit) potest albus creari // no hay 
que fijarse exclusivamente en la blancura de su cuerpo sino también en su lengua. Si está manchada de 
pintas se transmite a la descendencia el carácter moteado. Generalmente, de un carnero blanco nace otro 
de distinto color; de los oscuros, según señala Columela, nunca puede proceder uno blanco. Todos 
establecen que el color del animal podía ser determinado por ciertos elementos indicativos, como las venas 
de debajo de la lengua, si estas tenían múltiples pigmentaciones el vellón sería también de color variado. 
Existía también la creencia, de corte más supersticioso, de que determinadas aguas influían en el color de 
la lana, tal y como menciona Plinio NH VIII 78: et mutatio aquarum potusque variat // También el cambio 
de aguas y de bebida hace variar el color; y autores no especializados como Juvenal XII 41-45: atque alias 
quarum generosi graminis ipsum  infecit natura pecus, sed et egregius fons viribus occultis et Baeticus 
adiuvat aer // y otras confeccionadas con la lana de unos corderos oscurecidos naturalmente por la fuerza 
de unos pastos generosos, secundados por el vigor oculto de fuentes admirables y del aire de la Bética; y 
Solino XXXIII 1: Varro dicit. qui affirmat in litore maris istius fontem esse, quem si oves biberint, mutent 
vellerum qualitatem, et antea candidae amittant quod fuerint usque ad haustum ac furvo postmodum 
nigrescant colore // Varrón asegura que a la orilla de este mar hay una fuente en la que, si beben las ovejas, 
mudan la naturaleza del vellón, y las que antes eran blancas pierden el color que tuvieron hasta el instante 
de probar el agua y enseguida ennegrecen con tinte oscuro. VII 27: Varro opinatur duo in Bœotiaesse 
flumina, natura licet separi, miraculo tamen non discrepante: quorum alterum, siouillum pecus debibat, 
pullum fieri coloris quod induerit; alterius haustu, quaecumqueuellerum fusca sunt, in candidum uerti // 
Varrón sostiene que hay dos ríos en Beocia que, aun poseyendo distinta naturaleza, no difieren sin embargo 
en sus extraordinarias propiedades: y que si el ganado ovino bebiera en uno de ellos, la capa que les recubre 
toma el color negro; y cuando las ovejas de vellón oscuro beben en el otro, se vuelven blancas. 
449 Columela hace hincapié en que las ovejas deben comprarse esquiladas, De Agr. VII, III: Ideo nisi lanatas 
oves emi non oportet, quo melius unitas coloris appareat: quae nisi praecipua est in arietibus, paternae 
notae plerumque natis inhaerent // por lo cual no conviene comprar las ovejas sino cuando están sin 
esquilar, para que se manifieste mejor la unidad del color, que si no es muy completa en los carneros, las 
manchas del padre las sacan por lo común, los hijos; Calpurnio Sículo Buc. II 36-40: me docet ipsa Pales 
cultum gregis, ut niger albae terga maritus ovis nascenti mutet in agna quae neque diversi speciem servare 
parentis possit et ambiguo testetur utrumque colore // A mí la propia Palas me enseña la cría de ganado, 
cómo el negro macho de la blanca oveja cambia la lana del dorso en su hija, la cordera, que no puede 
mantener el pelaje de padres tan distintos, pero recuerda a ambos con su equívoco color. 
450 Wild 1970: 6; Ryder 1981: 386; Alfaro 1984: 14. 
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Fuera del ámbito de los agrónomos; los geógrafos, historiadores, poetas y 

dramaturgos ofrecen información en sus obras sobre el empleo y valoración de este 

material. Irónicamente dada la naturaleza de su obra, Marcial aporta mucha 

información451 sobre las pigmentaciones de los diferentes tipos de oveja en diferentes 

áreas geográficas, destacando de la Península Ibérica las lanas de la Bética, que al ser 

lavadas en el río Baetis recibían el color del oro, de forma que las lanas se hilaban y tejían 

sin teñir452. A pesar de esta mención a vellones de color dorado, las referencias más 

comunes a la lana peninsular son las de color oscuro, a las que Marcial tambien hace 

alusión453. La lana oscura procedente de la Bética es también mencionada por Juvenal454, 

que destaca las cualidades de la lana de la Bética por la acción de sus aguas, y que era 

empleada para la elaboración de determinadas prendas de ropa. En el siglo IV Nonio 

                                                            
451 Por el carácter literario de este autor sus aportaciones deben interpretarse en contraste con la información 
aportada por los agrónomos, con la finalidad de señalar las licencias literarias de las descripciones con base 
real.  
452 XIV 133: Non est lana mihi mendax, nec mutor aheno. Sic placeant Tyriae: me mea tinxit ovis // Mi 
lana no es falsa ni me transformo dentro de una caldera. Que te agraden así las tirias: a mí me tiñe mi propia 
oveja; IX 61, 2: In Tartesiacis domus est notissima terris, qua dives placidum Corduba Baetin amat, vellera 
nativo pallent ubi flava metallo et linit Hesperium brattea viva pecus. Hay una mansión conocidísima en 
tierras tartesias por la parte en que la rica córdoba se solaza con el calmoso Betis, donde los rubios vellones 
cobran color por el mineral del lugar y vellocinos de oro recubren el ganado hesperio; XII, 98,1: Baetis 
olivifera crinem redimite corona, Aurea qui nitidis vellera tinguis aquis // Betis que ciñes tus cabellos con 
una corona de ramos de olivo, que tiñes áureos vellones en tus aguas cristalinas. 
453 I 96, 4-5: Amator ille tristium lacernarum et baeticatus atque leucophaeatus // Ese amante de mantos 
sombríos, vestido con lana de la Bética y con paños grises.  
454 I XII 41-45: atque alias quarum generosi graminis ipsum infecit natura pecus, sed et egregius fons 
viribus occultis et Baeticus adiuvat aer. // otras confeccionadas con la lana de unos corderos oscurecidos 
naturalmente por la fuerza de unos pastos generosos, secundados por el vigor oculto de fuentes admirables 
y del aire de la Bética.  

Fig. 3.9: ejemplos de pigmentaciones naturales en la lana.
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Marcelo455 vuelve a hacer referencia a la lana oscura, vinculandola nuevamente al 

spanum, aunque es posible que el término venga por la difusión de la ropa íbera o hecha 

con su lana456.  

 

La existencia de lanas de diferentes tipos, calidades y colores propició la 

proliferación de una serie de redes comerciales especializadas, y la categorización y usos 

de las diferentes variedades de lana en función a su calidad457, por lo que es de suponer 

que los autores clásicos mencionen únicamente a aquellas regiones cuyo producto hubiera 

tenido algún tipo de repercusión económica en estos intercambios, por lo menos una 

reputación que la hiciera despuntar en el marco del Imperio. Por la mención de las fuentes 

clásicas, o más bien la ausencia de las mismas, posiblemente la lana contestana y edetana 

no serían productos particularmente importantes más allá del consumo local, ni tendrían 

un impacto en el ámbito comercial del Imperio. 

 

 

3.1.5.1.2 Fuentes arqueológicas 

 

Las fuentes arqueológicas son, en lo que respecta a este estudio, una parte 

fundamental. Dado que la información proporcionada por las fuentes escritas sobre 

nuestra área es escasa, los datos proporcionados por evidencias directas de tejidos, los 

estudios zooarqueológicos de algunos de los emplazamientos, así como las 

representaciones animales, son los datos a los que podemos acceder para obtener 

información sobre el tipo de ganado que fue criado en periodo íbero y romano.  

 

3.1.5.1.2.1 Evidencias directas  

 

Desgraciadamente, y en comparación con los restos de tejido encontrados durante 

la Edad de Bronce, particularmente aquellos realizados con fibras vegetales458, los 

hallazgos textiles en lana para los periodos de nuestro estudio son casi inexistentes. Esto 

puede darse por una serie de variantes relativamente comunes en el ámbito mediterráneo, 

                                                            
455 De Comp., XVII, 30: pullus color est quem nunc Spanum vel nativum dicimus "pullus" // El negro es un 
color que ahora llamamos hispano o nativo. 
456 Alfaro 1984: 20; Vicari 2001: 67; Alfaro 2016: 50-51. 
457 Gleba 2014: 126. 
458 Alfaro 1984: 119–138; López Mira 2010; Jover y López Padilla 2013. 
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destacando la acidez de la tierra como elemento clave que dificulta la conservación de la 

lana459, mientras que las fibras vegetales se conservan con una mayor facilidad. Hay que 

destacar también que los métodos de estudio de las evidencias textiles raramente se 

aplicaban durante el siglo pasado, por lo que posiblemente se hayan perdido diferentes 

muestras de tejidos, que tienden a descomponerse con facilidad si no se conservan en un 

entorno propicio.  

 

Dentro del corpus de tejidos íberos de lana, destaca el fragmento de tejidos 

encontrado en la cueva de la Nariz (Murcia), de gran importancia por su conservación y 

los datos que aporta sobre del trabajo de la lana durante periodo íbero-romano (s. II 

a.C.)460. Se trata de una pieza de lana triangular de pequeño tamaño (4x5 cm.), de tafetán 

regular formado por hilos de oveja domesticada de vellón fino, con un diámetro de la 

fibra entre 14-22μm, regulares, sin restos de pelo o “kemp”, con evidencias de haber sido 

esquilada. La excepcional conservación de esta pieza se debe al contexto en que se 

encontró, dentro de una cueva donde las condiciones de humedad y temperatura 

favorecieron su conservación; este tipo de hallazgos en cuevas y enterramientos cerrados 

son más comunes durante la Edad de Bronce, pero muy escasos en periodo íbero y 

romano, por lo que la información aportada por esta pieza es clave. 

 

3.1.5.2.2 Evidencias arqueológicas 

 

La mayor parte de los trabajos publicados sobre la fauna existente en los diferentes 

yacimientos arqueológicos parecen orientarse a patrones de consumo dentro de las zonas 

de habitat excavadas más que a la morfología de los animales existentes en este periodo.  

A partir de los datos proporcionados por los estudios realizados con una 

metodología moderna, es posible apreciar el tamaño de los animales, patrones de 

consumo y cuál sería la estructura de edad y sexo del ganado, información necesaria para 

poder interpretar la orientación del tipo del ganado existente en este periodo. 

Desgraciadamente, una buena parte de los yacimientos a estudiar fueron excavados a 

                                                            
459 Cardon 2000: 5; Good 2001: 214–215; Gillis y Nosch 2007. 
460 Alfaro y Ocharan 2014: 39-43. 
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principios de siglo XX, con la falta de metodología pertinente, por lo que la recogida de 

materiales es en muchos casos muy sesgada461. 

Buena parte de los estudios de fauna arrancan en el Bronce Final, con asentamientos 

generalmente ubicados estratégicamente cerca de pasos naturales y vías de comunicación; 

en algunos de estos casos, como en el yacimiento de Penya Negra462, Pic dels Corbs, la 

Mola d’Agres o la Lloma de Betxi463 o las cuevas asociadas con la ganadería464, donde la 

cabaña de ovicápridos es predominante frente a otras especies. La edad de sacrificio 

indica una orientación del rebaño que favorecería la explotación lanar, siendo los restos 

de adultos jóvenes de 2 a 3 años los más escasos465, por lo que este grupo de edad 

constituiría el grueso de los animales vivos del rebaño.  

 

En los yacimientos del Hierro Antiguo e Ibéricos del País Valenciano, la oveja fue 

la especie principal, a partir de la información proporcionada por los yacimientos de 

Edeta, El Castellet de Bernabé, La Bastida de les Alcusses y la Fonteta se documenta un 

predominio de la cabaña de ovicápridos, destacando las ovejas sobre las cabras, menos 

en el caso excepcional del Puntal dels Llops, donde predomina la cabra466; si bien los 

restos evidenciarían una estructura de rebaño mixto. La identificación de estos dos 

animales siempre ha sido complicada, ya que estos cuentan con muy pocas diferencias 

taxonómicas, y es común que se presenten rebaños mixtos467.  

En periodo Ibérico Pleno y Final, en Edeta se documentan restos de animales 

jóvenes, menores de ocho meses, y animales adultos; mientras en Castellet de Bernabé la 

edad de sacrificio se centra entre los 4 y 6 años, para mantener la estructura del rebaño 

controlada. Los animales más jóvenes pudieron ser consumidos fuera del poblado, con 

una producción orientada a la venta, pero que permitiría explotar también sus recursos 

laneros, lácteos y cárnicos468. En el Puntal dels Llops, pese al predominio de las cabras, 

el patrón de sacrificio muestra un mayor número de animales subadultos y adultos; 

mientras en la Bastida la edad de sacrificio mayoritaria es de animales adultos y ancianos, 

                                                            
461 No siempre dentro del estudio de un yacimiento se incluye un apartado sobre los restos óseos, por lo que 
buena parte de ellos se encuentran todavía pendientes de análisis, como en el caso de la mayoría de los 
yacimientos analizados en esta investigación. 
462 Iborra y Sanchis 2011: 37. 
463 De Pedro 1998: 258-260; Tormo y De Pedro 2013. 
464 Palomar 1996: 166. 
465 Iborra 2004: 324; Iborra y Sanchis 2011: 38. 
466 Iborra 2004: 177-178 y 332. 
467 Ryder 1981: 386; 1983: 46; Wild 1982: 109; Frayn 1984: 38. 
468 Iborra 2004: 157. 
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aunque también hay consumo de animales infantiles jóvenes, un patrón similar a los restos 

estudiados en La Fonteta469. La potencia lanar era la máxima en animales entre 4 y 6 años 

de edad, cuando la calidad de la lana parece decaer, por lo que este tipo de rebaños con el 

predominio de animales adultos se interpreta como una explotación de los recursos 

derivados, principalmente la leche y la lana470.  

 

La evolución de la oveja entre el Bronce Final al Ibérico Final es de un aumento 

progresivo del tamaño de esta especie: en el transcurso de unos 1000 años el esqueleto de 

estos animales es más robusto, lo que podría explicarse por el aumento del volumen de la 

lana y el desarrollo de un vellón471 cuyo peso mayor requeriría unos huesos más fuertes. 

La altura de la cruz de los animales rondaría los 60cm, recuperando la disminución de 

tamaño acaecida durante la Edad de Bronce; lo que puede deberse a la cría selectiva472. 

El estudio realizado en con los ovicápridos de El Castellet de Bernabé y el Puntal dels 

Llops muestran un cambio morfológico entre los restos del siglo V a.C. y los del siglo III 

a.C.: en este periodo habría aumentado la altura de la cruz de las ovejas de los 50-57 cm 

a los 52-61 cm de alto, lo que parece indicar una tendencia al aumento de la talla de los 

animales473, proceso con paralelismos en otras regiones europeas474. 

 

En periodo romano, destacan los estudios de fauna realizados en Valentia, en primer 

lugar, la aparición de un pozo ritual fundacional en la Almoina, (138 a.C) en el que se 

encontraron los restos de cerámica del siglo II a.C. y huesos de animales, la mitad 

pertenecientes a ovicápridos475, sin embargo esta muestra no debería ser representativa 

de la estructura del ganado ovicáprido476 por tratarse de una composición de tipo ritual. 

El segundo estudio se centra en desechos de uso faunístico de periodo romano entre la 

fundación y las guerras sertorianas (75 a.C.) estarían vinculados al consumo doméstico, 

posiblemente procedentes granjas en las inmediaciones de las ciudades que la 

abastecerían, como ocurre en otras ciudades del ámbito romano. Los restos, 

                                                            
469 Iborra 2004: 188, 206, 262. 
470 Iborra 2004: 325-327. 
471 Autores como Burke defienden que existe una relación anatómica entre el aumento de los animales y su 
robustez con el aumento del vellón, ya que sería necesaria una estructura física más fuerte para el peso extra 
de la lana y el volumen de los vellones de las ovejas domésticas (Burke 2010: 11).  
472 Pérez Ripoll 1980: 212; Iborra 2004; Iborra y Sanchis 2011. 
473 Martínez 1987: 201-204; Bonet y Mata 2002: 177-178; Guérin 2003: 310. 
474 Riedel y Tecchiati 2003: 76-77. 
475 Iborra Eres et al. 2013: 305-308. 
476 En el cruce entre el cardo y el decumanus máximus, este pozo votivo aporta restos de oveja, cerdo y 
bóvidos, siendo los primeros casi la mitad de las muestras, con un número mínimo de siete individuos. 
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documentados en las intervenciones de la Calle Conde de Trenor y la Almoina, muestran 

un predominio de los suidos en número mínimo de indivituos (NMI), seguidos por los 

ovicápridos. Estos presentan miembros jóvenes y adultos en menor medida, destacando 

así el uso cárnico del ganado y la obtención de leche477. Tras la destrucción de la ciudad 

en el 75 a.C. los nuevos niveles muestran restos de ovicápridos entre los 2 y 3 años478, un 

ganado orientado nuevamente al consumo cárnico.  

Otro caso estudiado sería el yacimiento de la Villa d’Enova, o Els Alters, 

mencionada en apartados anteriores por su relevante papel como indicador de la 

producción del reputado lino de Saetabis, que aporta una serie de datos relacionados con 

el tipo de cabaña ganadera. Junto a otros animales domésticos, destaca la explotación y 

cría de ovicápridos, con una proporción muy similar de ovejas y cabras. La edad de 

sacrificio durante todo el periodo imperial y tardo antiguo, ronda los tres años, con 

porcentajes estables que indican que la producción estaría destinada a la obtención de 

carne, pero también la obtención de lana y recursos lácteos ya que se documentan hembras 

de más de cinco años de edad. Lamentablemente no se han conservado otras estructuras 

que permitan documentar el procesado de esta fibra en el yacimiento479. La altura de estas 

ovejas está entre 55,6 y 62,6 cm en la fase tardo-antigua, por lo que el tamaño de los 

animales se modifica escasamente desde periodo ibérico. 

Por último, mencionaremos el caso de la ciudad de Ilici, donde se realizó, en la 

parte sur de la muralla romana, la excavación de un vertedero de la ciudad con múltiples 

restos de fauna. Dado que nuevamente nos encontramos ante restos propios de un 

consumo urbano, la única evidencia es una edad de sacrificio muy variable 

cronológicamente: a principios del cambio de Era se da un aumento de los sacrificios de 

aquellos animales que acaban de iniciar su periodo fértil, así como el sacrificio de 

animales muy ancianos, más seniles que adultos. Entre los siglos I-II d.C. el patrón 

cambia al sacrificio de animales ya adultos e individuos muy jóvenes, mientras que 

durante los siglos III-IV d.C. hay un consumo muy equilibrado entre ejemplares jóvenes 

y adultos. Finalmente en el siglo V d.C. el consumo se centrará en animales adultos480. 

La interpretación de estas muestras tan pequeñas y, dado que se trata de un vertedero 

urbano, vinculadas al consumo de carne, suponen unos datos bastante sesgados, la edad 

                                                            
477 Sanchis 2002: 331. 
478 Sanchis 2002: 333. 
479 Sanchis 2006: 24. 
480 González 2013: 338-339. 
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de sacrificio indicaría el mantenimiento de animales hasta la edad adulta para su 

explotación ya sea como productores de corderos y por tanto de leche, como de lana, con 

la presencia de ejemplares que ya han superado su periodo de máxima potencia lanar.  

 

3.1.5.2.3 Iconografía  

 

Aparte de las pocas evidencias de tipo arqueológico directo, refiriéndonos a los 

restos de tejidos, las representaciones de ovejas pueden emplearse como una pista para su 

estudio. Si bien la iconografía resulta un estudio útil para establecer parámetros como la 

especie, sexo o edad de los animales representados, en el caso de las representaciones de 

óvidos éstas no proporcionan demasiada información sobre particularidades raciales o el 

tipo de vellón de los mismos481. 

Pese a toda la riqueza iconográfica del arte íbero, la mayor parte de las 

representaciones de estos animales son mayoritariamente de carneros, caracterizados por 

sus cuernos enroscados y muy estriados. En muchos casos se trata de colgantes y amuletos 

de pequeño tamaño, por lo que las representaciones son muy estilizadas y no se pueden 

extrapolar datos como rasgos físicos o tipología del vellón: como ejemplos un colgante 

de bronce en el Puig de la Nau que representa a un carnero de pequeño tamaño, y una 

mano de mortero encontrada en los Villares, que muestra dos cabezas de carnero con los 

cuernos enroscados similares a los de la actual oveja merina, perfil fronto-nasal convexo, 

rasgo similar a la actual raza manchega482. Los corderos son representados en escenas de 

sacrificios o cacerías de carnívoros, mientras las ovejas aparecen muy escasamente, si 

partimos de las hipótesis de pérdida o disminución de los cuernos en las hembras483. En 

este caso, las representaciones animales estarían más vinculadas a la potencia viril de los 

carneros, por lo que el elemento lana es poco relevante484.  

 

 

 

 

                                                            
481 Como excepción un carnero de bronce encontrado en Siracusa, cuya representación del vellón ha sido 
interpretado como de raza milesia, productora de una lana fina típica del sur de Italia. Ryder señala la 
similitud de esta oveja y su tipo de vellón al de las ovejas modernas (Ryder 1983: 89; Frayn 1984: 40). 
482 Iborra 2004: 325; Mata et al. 2014: 11-14. 
483 Mata et al. 2014: 14. 
484 Ekroth 2014. 
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3.1.5.2.4 Fuentes etnográficas  

 

Dada la escasa visibilidad de la ganadería en tierras valencianas durante la Edad de 

Hierro y periodo romano, la antropología y etnografía son un recurso de gran valor, 

teniendo siempre en cuenta el riesgo de anacronismos que pueden distorsionar las 

interpretaciones. Debemos, por tanto, centrar los aportes de la etnografía en elementos de 

carácter inmutable, como la adaptación real de los rebaños al medio, su orografía, las 

condiciones físicas y climáticas; factores que, lejos de las grandes ciudades, no han 

sufrido cambios tan radicales. Según las investigaciones realizadas por Seguí485, el área 

del País Valenciano ha sido tradicionalmente agrícola, “el trabajo del pastor ha sido 

percibido como una actividad especializada dentro de un mundo de agricultores”486, con 

el predominio de la agricultura sobre una ganadería de pequeño tamaño, orientada 

mayoritariamente a la producción cárnica, pero de la que se explotarían recursos 

secundarios, como evidencian los múltiples instrumentos para la transformación de la 

lana, por lo que no sería la única orientación del rebaño. Los estudios etnográficos entre 

mediados y finales del siglo XX destacan la producción de lana que complementaría a la 

explotación cárnica, pese a que los vellones pueden pesar entre 5 y 4 kg en el caso de los 

machos y 3 y 2kg en las hembras; sin embargo no se documenta una cultura fuerte del 

hilado de la lana, sino que el vellón solía venderse para hacer colchones, posiblemente el 

peso del vellón sea por toda la grasa487. 

Dado el tipo de paisaje del País Valenciano, los rebaños tienen acceso a dos tipos 

de zonas: los territorios cultivados y las zonas de montaña. En los primeros se establece 

una dinámica de intercambio entre pastor-agricultor, por la que este puede acceder a parte 

del área de cultivo o zonas cercanas para pastorear en determinados momentos del año 

agrícola, generalmente a cambio de productos secundarios488.  

 

 

 

 

                                                            
485 Seguí 1999; 2011. 
486 Seguí 2011: 298. 
487 Seguí 1999: 66. 
488 Martinez y Palanca 1991: 150. 
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3.1.6 Pastoralismo: ¿Ganadería Fija o Trashumante? 

 

3.1.6.1 Definición de los diferentes modelos de pastoralismo 

 

Dedicaremos este apartado a analizar los posibles tipos de pastoralismo y cría de 

animales que se realizarían dentro del territorio edetano y contestano entre los siglos V 

a.C. y III d.C., ya que las diferentes modalidades de cría condicionan tanto el volumen de 

la cabaña ganadera, así como el modo de vida de las poblaciones implicadas en el proceso, 

de manera que es posible extraer datos sobre el tipo de rebaño y la orientación del mismo.  

El pastoralismo supone, en cualquiera de sus variantes, que el valor de los animales 

comienza en el momento de su nacimiento, mientras en la caza es su muerte lo que tiene 

un valor económico. Antes de plantear qué modelo existiría en contexto de nuestra 

investigación, es necesario establecer la diferencia entre tres modelos: el nómada, el 

trashumante y la ganadería estabulada.  

El nomadismo es practicado por una comunidad errante que se desplaza en 

conjunto con sus rebaños incluyendo ancianos, mujeres y niños, que carece de un 

asentamiento fijo y cuya principal actividad económica es la cría de ganado, por lo que 

sus desplazamientos están condicionados en parte por las necesidades de los animales489.  

Por su parte la trashumancia, consiste en migraciones estacionales, generalmente 

debido a las variaciones climáticas, bastante acusadas en el Mediterráneo por los estiajes 

en verano, en busca de pastos mejores entre las áreas de montaña y las zonas bajas. A 

diferencia del grupo anterior, estos cuentan con un asentamiento fijo al que regresan, y 

solo se desplazaría un segmento de la población490. La gran importancia que movimientos 

trashumantes como la Mesta tuvieron en la Península Ibérica491 en periodo medieval lo 

hace casi un elemento de tratamiento obligatorio dentro de este tipo de estudios; cuya 

existencia, al igual que la Dogana italiana, ha condicionado enormemente la 

interpretación que historiadores y arqueólogos han realizado sobre el pastoralismo en 

periodos más antiguos492.  

Actualmente se tiende a un estudio de movimientos periódicos de corta distancia, 

lo que involucraría menos implicaciones políticas, en un momento en que la segregación 

                                                            
489 Gabba y Pasquinucci 1979: 28; Frayn 1984. 
490 Gabba y Pasquinucci 1979: 79; Frayn 1984: 45; Gómez Pantoja 2001: 177. 
491 Klein 1979. 
492 Seguí 1999: 3-4. 
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de los poderes que controlan el territorio es mucho mayor que durante la Edad Media.  

Este modelo de trashumancia de corta distancia es denominado transterminancia o 

alpeggio, cuya principal diferencia con la trashumancia consiste en que son movimientos 

del ganado realizados en distancias considerablemente más cortas. Es un sistema de 

movimiento de rebaños óptimo para sociedades sin organizaciones políticas muy 

complejas493; la movilidad puede consistir en unos pocos kilómetros, pero en los que se 

encuentra una gran diferencia de altura y clima, sin que esto suponga atravesar lindes 

políticos marcados. La diferencia entre ambos sistemas es complicada, dado que no hay 

parámetros fijos para establecer hasta qué punto se considera trashumancia o 

transterminancia. La clave radica en el volumen del rebaño desplazado, ya que en la 

trashumancia se deben movilizar grandes cantidades de cabezas de ganado, 

particularmente lanar, para que sea rentable, así como la movilización de un grupo 

elevado de pastores que puedan controlar y cuidar del rebaño494.  

 

 

 

Por último encontramos la ganadería estabulada, en la que las ovejas permanecen 

siempre cerca de la propiedad, pastando alrededor del establo durante todo el año, o en 

                                                            
493 Hodkinson 1988: 53; Vega, Cerdeño y Córdoba 1998: 120; Torres 2003: 180-182; González 2012: 79-
80. 
494 Caro 1975: 157; De Lanfranchi 1990: 126-129; Vega, Cerdeño y Córdoba 1998: 125. 

Fig. 3.10: red Nacional de Vías Pecuarias, Grandes Cañadas Reales de la Mesta, fig 6.2.
El libro Blanco de la Mesta, Ministerio de Agricultura. 
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las mismas propiedades. Generalmente esta práctica se ha interpretado como propia de 

las zonas con condiciones ganaderas propicias; con acceso a pasto abundante en la misma 

área, sin embargo algunos autores intentan hacer hincapié en el volumen de los rebaños. 

Con rebaños pequeños, la posibilidad de un modelo de pseudo-rotación entre las áreas 

cultivadas y las no cultivadas sería factible495. 

Los motivos por los que se adopta un modelo u otro están sujetos a una serie de 

factores, como la especie, el clima, las condiciones físicas del medio y factores 

económicos y políticos496.  

 

3.1.6.2 Aportaciones de las diferentes fuentes a la problemática 

 

Arqueológicamente, encontramos diferentes evidencias que denotarían la 

existencia de una cabaña ganadera y la explotación de los recursos lanares de 

determinadas áreas con fines ganaderos, concretamente los pasos naturales hacia el 

interior peninsular. Este fenómeno se documenta desde finales del V y durante todo el IV 

milenio a.C., momento en que el poblamiento empezaría a articularse en aldeas 

agropecuarias, situadas en valles con cuevas en las laderas de las montañas, que tendrían 

un uso ya sea ganadero497, sepulcral o religioso. La diversidad de funciones de los 

poblados agropecuarios contrasta con la especialización de las cuevas pecuarias, una de 

las claves de interpretación de la gestión del entorno498. Durante periodos posteriores se 

emplearían las cuevas como “cuevas refugio”, en muchas ocasiones vinculadas con 

actividades pastorales o ganaderas, fruto de un aumento de la actividad ganadera, más 

desarrollada en las zonas montañosas del interior que en las áreas costeras499. Este tipo de 

ocupación estacional estaría generalmente vinculada a un poblado cercano, y su uso sería 

más bien esporádico. Se trata de una adaptación al medio existente, ya que las cuevas 

facilitarían una estabulación y refugio natural500, pero también una forma de control del 

                                                            
495 Frayn 1984; Cherry 1988: 8. 
496 Seguí 1999: 1; 2011. 
497 Sería el caso de los yacimientos de la Cova de les Cendres (6730 a.C.), la Cova de Santa Maira (5640 
a.C.), y la Cova de Bolumi. En algunos casos se trata de usos puntuales, en otros, como la Cova de les 
Bruixes, en la provincia de Castellón, el uso como redil se prolongaría por todo el III milenio (Badal 
1999:70-71). Por su parte en la Cueva de la Cocina se retiró más de un metro de sirle o abono triturado 
(Pericót 1945: 40), lo que indica un uso continuado como redil.  
498 Badal 1999: 69, Pérez Ripoll 1999: 99. 
499 Gil-Mascarell 1975; Palomar 1984; 1996. 
500 En cuanto a materiales, se han localizado evidencias óseas en las cuevas del área del Alto Palancia, que 
denotan una presencia mayoritaria de ovicápridos; así como instrumentos para la obtención de productos 
secundarios como queseras (Palomar 1996: 166) La escasez de cuevas con evidencias de uso ganadero 
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territorio. Su ubicación en vías naturales sería una práctica solución a la estabulación 

estacional del ganado; la cría de animales podría llevarse a cabo en ramblas o en los 

pequeños valles aluviales situados en los márgenes de los poblados, mientras en 

momentos de incremento de la actividad económica en el ámbito rural, las cuevas serían 

empleadas por pastores como un área de refugio501. El empleo de las cuevas como establo 

no es tan evidente en periodos posteriores, posiblemente por el incremento del tamaño de 

los asentamientos y la búsqueda de estructuras artificiales que no han dejado registro 

arqueológico502.  

 

En cuanto a la existencia de estas actividades dentro de nuestro marco cronológico, 

las fuentes clásicas no aportan demasiada información concerniente a la cría de ganado 

en Contestania y Edetania: como hemos visto en el apartado dedicado a los autores 

clásicos, no existen referencias directas sobre nuestra área de estudio. En el caso de la 

cultura íbera503, nos encontramos ante la inexistencia de las fuentes escritas propias, sin 

poder tomar literalmente las denominaciones de los autores clásicos sin que estas queden 

marcadas por la visión subjetiva de “el otro”: Tito Livio504, identifica  a los guerreros de 

Hanibal como pastores, mientras Avieno505 lleva esta imagen casi al extremo como un 

pueblo salvaje que vaga entre rebaños de ganado, un rasgo generalmente vinculado a los 

pueblos incivilizados; sin ofrecer más información al respecto. Por otro lado, 

encontramos referencias más bien a los tipos de tributos que los pueblos de Hispania 

debían pagar a Roma tras su conquista, parte de los cuales eran en productos textiles, lo 

                                                            
conforme nos alejamos de las áreas de montaña, no implicaría necesariamente la desaparición de esta 
actividad para favorecer la agricultura. 
501 Palomar 1996: 168; Gutiérrez et al. 2012: 241. 
502Alfaro 2001: 217. 
503 Originalmente el pueblo romano se define a sí mismo como fundado por pastores, pero es un elemento 
que se apresuran a corregir, destacando rápidamente como se cultivan las tierras. Esto se debe a un elemento 
profundamente arraigado, la interpretación del pastor itinerante o nómada como salvaje, en oposición con 
la del civilizado y sedentario agricultor (Ampolo 1988: 120; Cherry 1988: 29). Esta definición, como ya 
hemos visto en otros apartados, se aplica a la descripción de los otros pueblos, como un marcador 
antagónico, signo de la barbarie y la ausencia de civilización de los mismos. 
504 XXI 43, 8: Satis adhuc in vastis Lusitaniae Celtiberiaeque montibus pecora consectando nulum 
emolumentum tot laborum periculorumque vestrorum vidistis. // Bastante habéis acompañado rebaños por 
la Lusitania y la Celtiberia sin ver por ello ningún beneficio por tantas tareas y fatigas. Tiempo es ya de que 
tengáis una mejor recompensa. 
505 Ora. 485 Berybraces illic, gens agrestis et ferox pecorum brecuentis intererrabat greges hi[c] lacte 
semet atque pingui caseo praedure alentes.// Allá los beribraces pueblo salvaje y feroz, vagaban en medio 
de abundantes rebaños de ganado; y, alimentándose a duras penas de leche y queso graso, sobrevivían al 
modo de las fieras. 
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que evidencia la existencia de una cabaña lanar importante506; aunque se refieren a los 

tributos propios de la zona centro peninsular.  

Pese a este vacío en las fuentes, hemos de suponer una actividad ganadera y una 

producción textil en Contestania y Edetania íbera y tras la romanización, dado que la 

actividad ya queda documentada en la Edad de Bronce; por las características físicas de 

los animales y la estructura del ganado la lana sería ya en este periodo un recurso textil507. 

En el área alrededor de Edeta proliferan durante periodo íbero yacimientos en torno a 

pasos naturales, pequeños corredores en las zonas montañosas que facilitarían la 

existencia de zonas de pasto y agua abundante. El Puntal dels Llops508, la Monravana, el 

Castellet de Bernabé509, serían pequeños asentamientos que controlarían el área de acceso 

hacia el valle del Palancia, un enclave estratégico no solo por las posibilidades de pastos 

que estas ofrecen, sino por tratarse de un punto clave de contacto entre Arse, Edeta y el 

interior del valle del Palancia510. En los yacimientos estudiados en esta área los datos 

aportados por las excavaciones muestran rebaños más numerosos de hembras que de 

machos. Dado que la sociedad íbera y yacimientos como Edeta estarían gobernados 

jerárquicamente, posiblemente existiría una regulación del uso de los pastos y los 

movimientos de los rebaños511, si bien no es posible definir el régimen de posesión y el 

volumen de los mismos. En cuanto a la Contestania algunos autores defienden un papel 

secundario de la ganadería en esta área en contexto íbero, ante la ausencia de fuentes 

clásicas al respecto; por ello solo las zonas agrestes y más desfavorables climáticamente 

se dedicarían a la ganadería de forma más clara512. En periodo romano, la tendencia dentro 

de la Península Ibérica fue la de priorizar la explotación de las zonas costeras, dejando 

                                                            
506 Diodoro Sículo XXXIII, 16, 1 Ὅτι Νομαντῖνοι καὶ Τερμήσσιοι περὶ διαλύσεως διαπρεσβευσάμενοι πρὸς 
Ῥωμαίους συνεχώρησαν αὐτοῖς τὴν εἰρήνην ἐπὶ τούτοις: δοῦναι τῶν πόλεων ἑκατέραν Ῥωμαίοις ὁμήρους 
τριακοσίους, σάγους ἐνακισχιλίους, βύρσας τρισχιλίας, ἵππους πολεμιστὰς ὀκτακοσίους, ὅπλα πάντα: καὶ 
ταῦτα πράξαντας φίλους εἶναι καὶ συμμάχους. // Los numantinos y tiermenteses mandaron enviados a Roma 
para tratar de la paz. Los romanos les concedieron los siguientes términos: "Cada una de las dos ciudades 
se entregarán a los romanos trescientos rehenes, a nueve mil mantos, tres mil pieles, ochocientos caballos 
de guerra y las armas; en estas condiciones, y numantinos Termessiens fueron reconocidos amigos y aliados 
de Roma; Tito Livio XXIX 3, 5: Hispaniae populis reddita pax; stipendium eius anni duplex et frumentum 
sex mensum imperatum sagaque et togae exercitui; et obsides ab triginta ferme populis accepti. // Se les 
concedió la paz de nuevo a los pueblos de Hispania; se les exigió aquel año tributo doble y trigo para seis 
meses, y capotes y togas para el ejército, y se cogieron rehenes de cerca de treinta pueblos. 
507 En este punto sería necesario volver a recalcar que la lana es una fibra mucho más fácil de procesar que 
las de origen vegetal, y más fácil de hilar que otras fibras animales. Aunque los rebaños estuviesen 
orientados a una producción de tipo cárnico, no por ello dejarían de explotarse recursos valiosos como la 
lana o los derivados lácteos (Iborra 2004: 325-327).  
508 Bonet et al. 1981; Bonet y Mata 2002. 
509 Martínez 1987; Guérin 1995; Guérin 2003. 
510 Bonet 1995. 
511 Iborra 2004: 334. 
512 Pla 1968a: 334; Uroz Sáez 1981: 149; 1983: 129. 
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las áreas montañosas en un segundo plano en referencia a las urbs y otros 

asentamientos513. Esta marginalidad de las zonas de montaña sería ideal para el desarrollo 

de actividades ganaderas de tal manera que el pastoralismo pudo ser la base de la 

economía para centros del interior de la Edetania y la Contestania, particularmente el área 

de Alcoi y Comtat y las sierras del Palancia y la Calderona514. 

 

Establecer el tipo de ganadería practicada en las regiones de Edetania y Contestania 

durante los periodos íbero y romano es algo realmente complicado por la ausencia de 

evidencias. Tradicionalmente, se ha querido ver en los caminos ganaderos prerromanos 

una estructura de rebaño trashumante en la Península Ibérica, basándonos en la 

información sobre movimientos de ganado a gran escala documentados en la Península 

Itálica515 y zonas de Grecia que sería para autores el germen de otros grandes 

movimientos de rebaño y poblaciones, como la Mesta y la Dogana516.  

Para solucionar el modelo ganadero, el tamaño o los movimientos de ganado que 

puede albergar una zona determinada, generalmente los estudios se han centrado en la 

arqueología de los animales, sin embargo en muchos casos las evidencias son restos de 

vertederos, por lo que la mayor parte de los animales han sido sacrificados como alimento, 

lo que supone una información sesgada de la composición del rebaño y su estructura.  

Para completar los datos y los vacios que pueden dejar este tipo de evidencias 

materiales, la etnografía supone una herramienta de gran utilidad, cada día con más peso 

en este tipo de estudios. Según estos estudios, el tamaño de los rebaños está condicionado 

por dos elementos: el comportamiento de los animales y las condiciones climáticas y 

ambientales de las áreas de pasto. Se trata de elementos que se mantienen relativamente 

estables a lo largo del tiempo, por lo que es posible extrapolar datos con cierta cautela, 

partiendo de los datos con los que contamos. En primer lugar hay que tener en cuenta la 

orografía de las regiones de la Edetania y Contestania: en ambos casos nos encontramos 

ante zonas mayoritariamente montañosas, con pocas áreas de pastos abiertos, lo cual 

dificultaría la concentración de animales en grandes rebaños como los que pudieron 

                                                            
513 Si bien en el 168 a.C. una ley emitida por Roma reduce el tamaño de las propiedades privadas a 500 
iugera de terreno cultivable más el necesario para que pastasen 500 cabezas de ganado menor o 100 de 
ganado mayor; nos encontramos con las características orográficas propias de nuestro territorio que 
condicionan estos parámetros de forma diferente a la Península Itálica, incluso al interior de nuestra propia 
Península.  
514 Grau Mira 1996a; 1996b; Seguí 1999: 40. 
515 Gabba y Pasquinucci 1979: 28; Gabba 1988: 139-141. 
516 Cherry 1988: 26; Gómez 1995. 
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existir en otras zonas de la Península o en otros puntos del arco Mediterráneo. Pese a ser 

animales con facilidad de adaptación al medio, la cría de oveja es más fácil en tierras 

altas, con una orografía suave, zonas amplias y la posibilidad de pastos estivales.  

Debido a la escasez de amplios territorios de pasto, la tendencia es a un rebaño 

pequeño, llamado “puntes”, siendo raro encontrar rebaños que superen las 80 cabezas, 

número que se reduce aún más en el caso de que haya cabras en el mismo. La estructura 

es de unas 20-25 hembras por cada macho, intercambiando machos entre los diferentes 

pastores para evitar problemas derivados de la consanguinidad, con animales que 

alcanzan como máximo 8 años en el caso de los machos y 9 las hembras517. Durante la 

primavera y el verano los rebaños se trasladan a las zonas medias y altas, donde es más 

fácil encontrar pastos frescos, corrientes de agua y áreas de sombra para proteger al 

rebaño de las horas más duras de sol. Estos movimientos se realizan en espacios muy 

reducidos, en muchos casos dentro de los terrenos del mismo término municipal518. 

Si partiésemos de la premisa del modelo trashumante, dentro de los parámetros de 

la Mesta podría decirse que toda la actual región del País Valenciano corresponde a un 

área de pastos de invierno en su conjunto, lo que nos haría receptores de los rebaños de 

las áreas de Cuenca y Teruel, proceso que aún sigue en práctica desde el periodo 

medieval519, aun así sigue coexistiendo una ganadería propia, no receptora de rebaños, de 

tipo fijo o con pequeños movimientos estacionales, junto con estos movimientos de 

ganado por pastos520. Sin embargo, si salimos del cuadro de la trashumancia a gran escala 

y los grandes rebaños, dentro del marco provincial podemos ver importantes variaciones 

climáticas entre las zonas de montaña y la costa, por lo que dentro de nuestro territorio sí 

que podrían diferenciarse pastos de invierno y verano. Pese a estas condiciones, en 

ocasiones poco favorables, como muestra el caso de estudio de Seguí, los rebaños pueden 

encontrar recursos para el pasturaje de invierno y verano explotando las diferentes zonas 

de montaña de territorios reducidos, en su caso unos 16 km², haciendo uso de diferentes 

recursos de las inmediaciones del territorio sin necesidad de grandes desplazamientos.  

                                                            
517 La carencia de pastos supone que dentro de la ganadería tradicional se tendiese a controlar el crecimiento 
del ganado, limitando el periodo de reproducción de febrero hasta el verano, de manera que la oveja solo 
dé a luz un cordero al año. Para evitar la gestación sin la necesidad de castrar al animal, los machos pueden 
separarse en caso de estar estabulados, o se les coloca un planeta, una especie de faja que evita la monta 
(Seguí 2011: 301). 
518 Martinez y Palanca 1991: 247; Seguí 1999: 300; 2011: 301. 
519 Klein 1979; Obiol y Cortés 1996: 143-145; Llibrer 2007. 
520 Obiol y Cortés 1996: 144-145. 
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Los pastores que realizan este tipo de prácticas suelen volver a casa cada día con el 

rebaño; en el caso de aquellos pastores de la zona que se muevan hacia la llanura costera, 

se desplazan distancias de unos 50-60 km, por lo que el trayecto no suele durar más de 

tres días; generalmente esto está destinado a los rebaños de mayor tamaño, ya que es más 

complicado buscar recursos durante el invierno si el número de cabezas es mayor521. Este 

modelo funciona en parte por el pequeño tamaño de estos rebaños, aquellos que podemos 

considerar más vinculados al pastoralismo tradicional522 oscilan entre las 20 y 60 cabezas; 

mientras los rebaños base de la mayoría de comarcas valencianas, generalmente 

estabulados, no supera las 200 cabezas de ganado523; por lo que los no podemos movernos 

con los mismos parámetros que el centro peninsular.  

Tomando como ejemplo el yacimiento del Castellet de Bernabé, la imagen general 

es de una cabaña mayoritariamente de ovicápridos, algo típico del paisaje mediterráneo, 

de pequeñas dimensiones y mixta. Esto se adaptaría a las necesidades de la población 

asentada en un paraje de media montaña. Su emplazamiento, cerca de una los pasillos 

tradicionales de movimientos de ganado, implicaría que este modelo se mantiene pese a 

encontrarse en una zona tradicionalmente agrícola. Estos rebaños pudieron encontrarse 

en las inmediaciones de las áreas habitadas, ya sea en las zonas colindantes con el cultivo 

pero de menos calidad, y contar con una movilidad estacional limitada, que no 

necesariamente debería coincidir con el concepto de trashumancia como desplazamientos 

de grandes distancias y rebaños, sino más bien por un modelo de transterminancia, en el 

que la movilidad puede tratarse de unos pocos kilómetros, pero en los que se encuentra 

una diferencia de altura y clima524.  

 

En periodo romano, las estructuras de grandes rebaños centralizados en las que se 

basan la mayor parte de los estudios corresponde, en su gran mayoría, a Italia o la Galia 

Cisalpina525 centros reconocidos por la valiosa calidad de sus lanas y la calidad de sus 

                                                            
521 Seguí 1999: 57-58. 
522 A nivel teórico (Castel, Caravaca y Delgado 1996: 223) afirman que los rebaños mixtos en una 
explotación de tipo extensivo deben contar con una media de 20 cabezas en zonas con disponibilidad de 
tierras, y 9 sin ellas. Según Sierra Alfancra (Sierra 1996: 102) para mantener a 500 ovejas según el sistema 
tradicional, son necesarias 840 hectáreas522, mientras que Pasquinucci establece unas 3-4 cabezas de ganado 
por hectárea, lo que parece una proporción más probable (Gabba y Pasquinucci 1979: 89). 
523 Martinez y Palanca 1991: 201. 
524 En la actualidad este término describe el paso de un término municipal a otro. En el mundo pastoral, se 
refiere a movimientos del ganado dentro de una misma comarca geográfica: por ejemplo, entre las zonas 
bajas y altas de una cadena montañosa. Es una especie de trashumancia con recorridos más cortos 
525 Frayn 1984; Leveau y Segard 2004: 100-102; Di Giuseppe 2012: 486. 



Capítulo III: Fibras de origen animal. 

145 
 

pastos en las extremos norte y sur de la Península Itálica y sur de la Galia526. Este modelo 

de concentración de los rebaños, y por tanto enormes inversiones de capital en la 

explotación y movimiento de los mismos527, no debe necesariamente aplicarse a nuestro 

ámbito de estudio. Podríamos hablar de grandes rebaños y una amplia estructura de 

explotación si la calidad del producto fuese reconocida fuera del ámbito provincial y por 

tanto existiese una demanda dentro de las redes comerciales del Imperio; sin embargo, no 

hay referencias sobre la calidad de las lanas edetanas y contestanas por parte de los autores 

clásicos. Dado que la lana sería el principal y casi único producto que justifica las 

pastorías móviles, su aprovechamiento exige una demanda suficiente que compense la 

inversión que supone poseer unos animales que sólo rinden una vez al año y que además, 

corren los riesgos lógicos de enviarlos a pastar a tierras más lejanas528.  

Por lo tanto, carecemos de evidencias arqueológicas, de las fuentes clásicas, y de la 

existencia de un interés comercial que pudiese justificar este modelo de producción. La 

presuposición de que las rutas de comunicación íberas habrían sido empleadas por los 

romanos como vías para la conquista, y posteriormente convertidas en vías transitables o 

calles para el ganado529, no implica necesariamente que estos desplazamientos sean a 

largo plazo o largas distancias. No podemos descartar totalmente la existencia de una 

trashumancia desde las zonas del interior al litoral, pero las evidencias más recientes que 

se documentan son de periodo visigótico530 con la regulación de movimientos de ganado, 

contando únicamente con evidencias, precarias, de periodo prerromano para el área de la 

Meseta531. Incluso los estudios realizados en áreas en las que las fuentes respaldan la 

calidad de la lana, los pastos y los movimientos estacionales de ganado, no arriesgan a 

afirmaciones acerca de grandes desplazamientos de ganado a larga distancia532.  

                                                            
526 Áreas cuya importancia agrícola y ganadera queda documentada por autores como Polibio II 17, 10-11, 
Cicerón Phil. III 13, 3: y Tácito Hist. II 17, al igual que por la existencia de mercados especializados en el 
comercio de lana forum pequarium di Aquileia (Basso, Bonetto y Ghiotto 2004; Basso, Bonetto y Busana 
2011) o Campi Macri (Sabatini 1978; Vicari 1994). 
527 Es más práctico dividir el rebaño en grupos más pequeños (en caso de tener mala suerte los daños son 
mayores en un rebaño más grande) (Loftus 2000: 183-84). Por otro lado, en las áreas en las que se produce 
lana de alta calidad, como en la Cisalpina, el tipo de crianza no es el mismo que el modelo latifundista, 
teniendo especial cuidado con los animales; generalmente se trataría de rebaños pequeños, que pastarían 
los campos en barbecho sin grandes movimientos estacionales (Vicari 1994: 243). 
528 Según queda atestiguado en la Italia medieval, la producción de lana se concentraría en unas pocas áreas, 
con una producción centrada en lanas de alta calidad que se exportarían como material crudo a las diferentes 
áreas urbanas, donde serían transformados en tejidos a nivel local (Wild 1982: 119; Jonman 2010: 189). 
Un proceso similar será el de la Mesta, con la cría de la oveja merina, con cuya lana se elaborarían los 
tejidos de mayor calidad a partir de la Edad Media pero especialmente del periodo moderno.  
529 Fontavella 1951: 774; Alfaro 2001; Gerbet 2002: 25-28. 
530 Alfaro 1984: 34; Gómez Pantoja 1995; 2001:184; 2004: 95-96. 
531 Vega, Cerdeño, y Córdoba 1998. 
532 Leveau y Segard 2004: 112. 
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Más allá de las grandes redes de producción y comercio de lana, posiblemente más 

propias de periodos posteriores, existiría una ganadería a pequeña escala, propia de las 

zonas rurales en la que pequeños rebaños que cubrirían las necesidades de lana de 

unidades familiares, en la que cada familia contaría con su propio ganado533 y producción 

agrícola534, y generar un excedente capaz de abastecer una producción y comercio a 

menor escala, de modo que este tipo de movimientos a grandes distancias del ganado 

pudo suponer más una excepción que un elemento generalizado535.  

Esto no implica necesariamente que en las regiones de Edetania y Contestania no 

se produjesen tejidos de lana de gran calidad, como documenta la arqueología536; 

simplemente que serían productos con menos salida comercial que los producidos en otras 

áreas.  

 

 

3.1.7 Preparación de la fibra 

 

3.1.7.1 Obtención del vellón 

 

El primer paso para iniciar la elaboración del tejido es el acondicionamiento de las 

fibras del animal. Se trata de una actividad que se encuentra a medio camino entre el 

trabajo pastoril y el textil y que normalmente, aunque no siempre, suele ser realizada por 

trabajadores especializados.  

 

3.1.7.1.1 Pellizcado  

 

El método más antiguo de extracción de la lana consistía en ir peinando y estirando 

firmemente el vellón durante el periodo de muda, pero sin arrancar de raíz las fibras que 

no estén listas para la muda. Autores clásicos como Plinio537 y Varrón538 recogen esta 

                                                            
533 Alfaro 1984: 35; Gleba 2014: 124-125. 
534 Gerbet 2002: 31. 
535 Cherry 1988: 17. 
536 Alfaro y Ocharan, 2016; Alfaro, Urteaga y Alkaín 2017.  
537 NH VIII 79: oves non ubique tondentur; durat quibusdam in locis vellendi mos // No en todas partes se 
esquilan las ovejas; en algunos lugares perdura la costumbre de arrancarles la lana. 
538; R.R. II 11, 9 Quam demplam ac conglobatam, alii vellera, alii velumina appellant. Ex quorum vocabulo 
animadverti licet, prius lanae vulsuram quam tonsuram inventam //.A la lana cortada y apilada unos la 
llaman vellus (vellón) y otros vellimnum; de esos vocablos se puede deducir que se descubrió antes el 
arranque (vulsura) que el esquilado de la lana. 
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técnica como una práctica en desuso, propia de periodo arcaico o de otras regiones bajo 

el término vellere. Etimológicamente, y también mencionado por las fuentes escritas539, 

se ha vinculado vellere con el nombre del monte Velia e identificado ésta área de la ciudad 

como el lugar donde los pastores de la zona realizaban el arrancado del vellón540. El 

trasporte de los vellones se organizaba en paquetes llamados vellera, en referencia al 

original arrancado de la lana de forma manual541. Este tipo de técnica responde a un 

proceso natural de muda presente en las ovejas salvajes, que mudan su cubierta 

anualmente al inicio del verano542, de modo que si la lana no es retirada a tiempo, el 

animal intentará desprenderse de ella restregándose contra arbustos o rocas. 

 

El proceso cuenta con una serie de ventajas y de inconvenientes: por un lado tiene 

la ventaja de coger las fibras de lana ya crecidas, sin eliminar aquellas que se encuentran 

en proceso de crecimiento y dejando atrás el pelo y el “kemp” que se mudan más tarde, 

por lo que el animal nunca queda desprotegido y la lana que se obtiene está más limpia 

de otras fibras543. Para el pellizcado, siguiendo a Varrón544 y como reafirma Ryder, se 

dejaría a los animales en ayunas durante tres días, ya que al estar la oveja más débil la 

lana saldría más fácilmente545. La creencia es que usando este método la lana volvía a 

salir más suave y fina546. 

En cuanto a los inconvenientes, la muda natural es un elemento poco recomendable 

para los pastores, ya que hay ovejas que la realizan antes que otras, y supone la pérdida 

de un porcentaje importante de lana, al quedarse esta en árboles, arbustos o rocas. Por 

estos motivos se comenzó a hacer una cría selectiva de aquellos animales que no mudaban 

anualmente, cuyo vellón estaba en continuo crecimiento, pese al instinto de los animales 

de desprenderse del mismo para evitar el calor en las zonas de altas temperaturas estivales.  

                                                            
539 Varrón, L. V 54: Veliae unde essent plures accepi causas, in quis quod ibi pastores Palatini ex ovibus* 
ante tonsuram inventam vellere lanam sint soliti, a quo vellera dicuntur, // Acerca de donde procedía el 
nombre de las Velias (Veliae) he obtenido muchas razones, entre las cuales la de que allí los pastores del 
Palatino, antes de la invención del esquileo, acostumbraron a/ arrancar la lana a las ovejas (por lo que 
reciben su denominación los vellones [veller]). 
540 Alfaro 1984: 39. 
541 Alfaro 1979: 305; Ryder 1983: 49 y 165; 1992: 135; Wild 2008: 467. 
542 Zeuner 1967: 140; Alfaro 1979: 302; 1984: 39; Ryder 1983:281; Wild 2002: 5; Ryder 2005:126; 
Andersson 2014:44. 
543 Ryder 1997: 14. 
544 R.R. II 11, 9: Qui etiam nunc vellunt ante triduo habent jejunas, quod languidae minus radices lanae 
retinent // Los que aún en nuestros días la arrancan las tienen en ayuno tres días antes porque estando débiles 
retienen las raíces de la lana con menos fuerza. 
545 Ryder 1983: 165. 
546 Gullberg y Aström 1970: 12. 
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Este cambio de una lana con muda anual a una en constante crecimiento debió 

producirse dependiendo del descubrimiento de un método de esquilado efectivo547 lo que 

agilizó mucho el proceso de extracción de los vellones548. Las tijeras de esquilar parece 

que se desarrollaron plenamente durante la Edad de Hierro, sustituyendo a cuchillos de 

bronce549 con los que se realizaría un paso intermedio entre el pellizcado y el uso de las 

tijeras de pivote, elemento que persiste en ciertas culturas del mundo a la hora de esquilar 

sus rebaños550.  

 

3.1.7.1.2 Esquile 

 

El esquile es una de las pocas fases del trabajo vinculados al pastoralismo y la lana 

que deja evidencias dentro del registro arqueológico, gracias a que en ocasiones se 

conservan las tijeras con las que se realizaba el esquilado. Las primeras evidencias de la 

existencia de un nuevo método de extracción de la lana se documentan en Anatolia 

alrededor del año 1000 a.C. este nuevo instrumento, eran unas tijeras compuestas por dos 

cuchillos, que hacían presión uno contra otro551. El empleo de cuchillos de perfil curvo 

pudo ser también común, y está documentado en ciertas zonas de Nepal o St Kildan. Las 

tijeras de esquile tradicionales, llamadas forfex en Roma, parecen remontarse alrededor 

del siglo V a.C., siendo un instrumento común en las culturas de la Edad de Hierro, tanto 

en la Península Itálica como la Ibérica552.  

                                                            
547 Wild 1970: 5; 1982: 114-116; Ryder 1983: 78; Forbes 1987: 10-11; Barber 1991: 21; McCorriston 1997: 
523; Andersson 2014: 44. 
548 Mediante el análisis de las fibras es posible apreciar si se ha esquilado o cortado por el perfil de la lana 
en su extremo: se ve el final de la fibra con las características típicas de cuando esta se muda, así que fue 
extraída mediante esta técnica. Según la arqueología experimental y estudios etnográficos se estima que, 
actualmente, una persona entrenada puede arrancar o pellizcar el vellón de una oveja pequeña en unos 50 
minutos, en 10 horas se tiene el vellón de entre 10 y 12 ovejas., por lo que el desarrollo de instrumentos 
para cortar el vellón supondría una reducción muy notable de los tiempos de trabajo (Andersson 2014: 44).  
549 Otra opción entre el pellizcado y el esquile sería peinar la lana del vellón, este método se usa para sacar 
la lana de las cabras de cashmere, y sería una práctica útil para los vellones del tipo hairy medium. El peine 
para la obtención de lana aparece por primera vez nombrado en un texto neobabilónico de 500 a.C., y 
actualmente se hace en algunas regiones de Rusia (Ryder 1991: 14; 1997: 14; 2005: 126; Andersson 2014: 
45). 
550 Alfaro 1979: 302; Wild 1982: 116; Ryder 1983: 281; 2005: 126. 
551 Forbes 1987: 7; Ryder 2005: 126. 
552 Alfaro 1979: 303; 1984: 40-45; Vicari 1994: 240; Lemoine 2008: 13; Gleba 2009; Basso, Bonetto y 
Busana 2011: 414. 
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Estas tijeras, también denominadas de pivote, son instrumentos realizados en una 

sola pieza, generalmente en hierro; aprovechando la flexibilidad del metal se forman dos 

filos de forma triangular doblados en semicírculo en su extremo posterior. En posición 

natural las tijeras quedan abiertas, de modo que al aplicar presión en el mango las hojas 

se juntan, cortando la lana553. Se han encontrado tijeras de tamaños muy dispares, desde 

unos pocos centímetros hasta casi un metro de longitud, por lo que es necesario establecer 

una diferencia por tipologías y función de uso.  

 

 Forfex de tamaño pequeño: generalmente entre los 15 y 20 cm, según 

Alfaro554 serían herramientas de la vida cotidiana, más vinculadas a la actividad 

doméstica555. Este tipo parece ser el más común, ya que generalmente se encuentran 

en contextos de hábitat. En el yacimiento íbero de la Bastida de les Alcusses, en 

Moixent, se han encontrado seis ejemplares (Departamentos 103, 118, 126, 128, 

169 y en la Puerta Sur), las mejor conservadas con un tamaño entre 20 y 22 cm de 

largo556. Este tipo de instrumentos se encuentran también presentes en yacimientos 

como el de Covalta, donde se encontró un ejemplar de 15, 5 cm de longitud datado 

entre los siglos IV y III a.C.557; mientras que en los yacimientos de la Serreta y 

Xarpolar se encontraron ejemplares de dimensiones y datación similares558. 

                                                            
553 Wild 1970: 22; Alfaro 1979; Busana, Cottica y Basso 2012: 415. 
554 Alfaro: 1979:304. En la actualidad, en aquellas zonas rurales en las que todavía se hace manualmente, 
se esquila con tijeras regulares de cocina, por lo que el tamaño de estas tijeras sería válido, aunque poco 
práctico para trabajar con un gran volumen de ganado. 
555 Lemoine 2008: 13. 
556 Pérez Jordà et al. 2011: 167 y 171. 
557 Violant i Simorra 1954: 119; Pla 1968b: 165. 
558 Moratalla 1994: 122. 

Fig. 3.11: representación de forfex, o tijeras de pivote, de tamaño medio. 
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 Forfex de tamaño medio: con unas dimensiones entre los 25 y 30 cm, 

parecen las más indicadas para el trasquile por su tamaño, si bien son lo 

suficientemente grandes para que se requiera una cierta práctica para un manejo 

correcto y no herir al animal.  

 Forfex de gran tamaño: estas serían tijeras de considerables dimensiones, 

superiores a los 35 cm. que parecen haber sido empleadas en el proceso final del 

tejido cuando, ya realizada la tela, se eliminasen con ellas nudos e imperfecciones 

para un mejor acabado559. 

 

La presencia de este tipo de tijeras es común en la Galia Cispadana560 prerromana, 

siendo un elemento considerado de prestigio en las tumbas, ya que la posesión de rebaños 

y el esquile sería un indicativo de riqueza561, mientras en la Magna Grecia son comunes 

en las tumbas femeninas prerromanas, documentada únicamente una en Herakleia dentro 

de un contexto doméstico y productivo562. En el caso de las tijeras de esquile localizadas 

en los yacimientos de Edetania y Contestania analizados en nuestro estudio, estas piezas 

aparecen en viviendas y centros de hábitat y no en contexto funerario por lo que 

posiblemente se le atribuyese a esta actividad una función práctica más que un significado 

ritual.  

Un fenómeno común es que las evidencias de estas piezas prácticamente 

desaparecerán tras la romanización, quedando únicamente representadas a nivel 

figurativo563. Nuestra única muestra de este tipo de tijeras en periodo íbero-romano es un 

ejemplar localizado en Ilici de época tardo republicana. La interpretación a este fenómeno 

de desaparición de las tijeras del registro arqueológico podría responder al deterioro o 

reutilización del metal en el que estas piezas eran realizadas; o bien que se tratara de 

yacimientos que no cuentan con una producción lanera especializada, sino que estaría 

únicamente destinada al mercado local, por lo que se usarían otros métodos como el 

esquile a mano o con otros instrumentos no especializados564. 

El proceso de esquile cuenta a su vez con una notable serie de ventajas a nivel de 

tiempos y calidad del trabajo. En primer lugar, el esquile se realizaría cortando el vellón 

                                                            
559 Wild 1970: 82; Alfaro 1979: 304; Forbes 1987: 94. 
560 De las 30 tijeras de hierro encontradas en el norte de Italia, 18 son posiblemente atribuibles al esquile 
(Busana, Cottica y Basso 2012: 414). 
561 Vicari 1994: 240; Lemoine 2008: 13; Busana, Cottica y Basso 2012: 414. 
562 Meo 2015: 255-256. 
563 Devijver y Van Wonterghem 1988: 100; Larsson 2000: 236-237. 
564 Tricomi 2012: 590. 



Capítulo III: Fibras de origen animal. 

151 
 

con unas tijeras, cerca de la piel del animal, mientras este se mantiene inmovilizado contra 

el suelo, cortando primero todo el vellón de una costado y, tras girar a la oveja, el otro 

costado, obteniendo el vellón entero de una pieza, para que posteriormente el comprador 

haga la selección de qué partes del mismo quiere emplear. Varrón565 dice que los pastores 

más cuidadosos podían realizar el esquile sobre lonas para evitar que se perdiese o 

ensuciase la mínima cantidad del vellón. Esto pudo aplicarse en el caso de las ovejas 

cubiertas, pero parece menos probable para el rebaño regular, ya que los vellones suelen 

encontrarse llenos generalmente de polvo, restos de arbustos, parásitos, por lo que 

tomarse la molestia de no ensuciarla más, parece innecesario; en todo caso el propio autor 

parece hacer referencia a ello más como una excepción566. 

 

En cuanto al periodo en que se realizaría el esquile, Varrón establecen la época de 

la tonsura o esquilado entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano567, 

mientras otros autores, como Columela568 y Paladio569 son más flexibles con las fechas, 

argumentando debe adecuarse la actividad al clima de la zona. En casos más raros, como 

la mención de Calupurnio Sículo570, parecen hacer referencia a que se esquilaría a finales 

del verano y principios del otoño; y también se menciona que en regiones como Hispania 

Citerior el esquile podría realizarse dos veces, aproximadamente cada seis meses, con la 

                                                            
565 R.R. II 11, 8: Diligentiores tegeticulis subjectis oves tondere solent, nequi flocci intereant // Los más 
cuidadosos suelen esquilar las ovejas poniendo debajo una pieza de tela para que no se pierdan vellones.  
566 Fuentes etnográficas hacen referencia a como los pastores en ocasiones ensuciaban deliberadamente el 
vellón para que este ganase peso y obtener así unas mejores ganancias con él, por lo que este cuidado parece 
innecesario en un rebaño regular (Fontavella 1951: 780; Martinez y Palanca 1991: 282). En Castilla la 
Mancha era común meter al ganado en lo se denomina “el bache”, un espacio cerrado y donde al estar muy 
apretadas sudaban y aumentar el peso de la lana. Comunicación personal C. Alfaro. 
567 R.R. II 11, 6-8: Tousurae tempus inter æquinoctium vernum, et solstitium, cum sudare incperunt oves. 
A quo sudare recens lana tonsa sucida appellata est. // El tiempo del esquilado es entre el equinoccio de 
primavera y el solsticio, cuando las ovejas hayan/ comenzado a sudar; a causa de este sudor (sudor), la lana 
recientemente esquilada se llama sucida. 
568 De Agr., VII 4, 7: Tonsurae certum tempus anni per omnes regiones servari non potest, quoniam nec 
ubique tarde, nec celeriter aestas ingruit: et est modus optimus considerare tempestates, quibus ovis neque 
frigus, si lanam detraxeris, neque aestum, si nondum detonderis, sentiat.// Para el esquile no se puede fijar 
un tiempo cierto y que sea el mismo en todos los países, porque el estío no es en todos lados tardío, ni en 
todos temprano: y así lo mejor es examinar los tiempos en los que la oveja, si le quitares la lana, no sienta 
el frío, ni el calor si todavía no la hubieres esquilado. 
569 V 7: Nunc locis calidis tondeanlur oves, et serotini foetus hoc mense signentur.// Ahora, en lugares 
calurosos, deben trasquilarse las ovejas (durante el mes de abril);.VI 8: Locis temperatis mine ovium 
celebranda tonsura est.// En lugares templados debe realizarse ahora la trasquiladura de las ovejas (durante 
el mes de mayo); VII 6: Nunc etiam caseum jure coiificimus, et oves in frigida regione tondemus // procede 
a hacer el queso y esquilar las ovejas en zonas frías (durante el mes de junio). 
570 Bucol. II 77-80: Quamuis siccus ager languentes excoquat herbas, sume tamen calathos nutanti lacte 
coactos: uellera tunc dabimus, cum primum tempus apricum surget et a tepidis fiet tonsura Kalendis // Por 
más que la tierra reseca agoste las lánguidas hierbas, aun así recibe mis encellas de trémula leche cuajada: 
vellones te daré, tan pronto se alce el tiempo soleado y en las tibias calendas comience la esquila. 
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creencia de que así la lana crece más rápido571. Si seguimos esta premisa, el esquile 

debería realizarse en zonas de la Citerior con un invierno muy suave, ya que dejarían a la 

oveja desprotegida con la llegada del descenso de las temperaturas572.  

 

En contexto Mediterráneo en la actualidad, suele realizarse entre finales de mayo y 

el equinoccio de verano, momento en que la oveja empieza a sudar, exudando una grasa 

denominada suarda, que protege el vellón. En este periodo las temperaturas son lo 

suficientemente suaves como para que la oveja no enferme de frío sin la protección del 

vellón y el calor no es aún tan intenso como para que la oveja intente desprenderse de su 

propio vellón, restregándose contra tocones de árbol o rocas con el fin de desprenderse 

de las fibras que se van soltando y molestan por cargarse de insectos573. Varrón574 señala 

también el momento del día más propicio para esta actividad, entre la cuarta y la décima 

hora (10-16 h. respectivamente), ya que la lana es más suave, pesada y con un mejor color 

gracias a la lanolina sudada por el animal en estas horas de calor. Esta grasa es beneficiosa 

para la fibra cuando está templada, pero fría puede decolorarla575. 

 

El método de esquile requiere cierta destreza, tanto que existieron asociaciones de 

esquiladores profesionales, los tonsores, ya que hay que saber manejar las tijeras y 

realizar el trabajo sin dañar al animal, incluso dejando una fina capa de vellón para que 

no quede totalmente desprotegido. Varrón576 hace alusión a los accidentes que podrían 

suceder durante el esquile, así como los cuidados que el animal requeriría, mientras 

Esopo577 en una de sus fábulas, da voz a una oveja a quien, un esquilador con poca 

destreza, hiere constantemente en el proceso.  

                                                            
571 Varrón R.R. II 11, 8 Quidam has in anno bis tondent, ut in Hispania citeriore, ac semestres faciunt 
tonsuras. Duplicem impendunt operam, quod sic plus putant fieri lanae // Algunos las esquilan dos veces 
al año, como en Hispania Citerior, esquilando cada seis meses. Doble esfuerzo les cuesta, porque piensan 
que así se consigue más lana.  
572 En algunas zonas de La Mancha en la actualidad se esquila a las ovejas entre marzo y mayo, lo que daría 
tiempo para que el vellón creciese de nuevo antes del otoño. Sin embargo, son fechas muy tempranas para 
dejar a la oveja desprotegida de su cubierta, dado el clima casi continental de esta zona.  
573 Wild 1970: 22; Alfaro 1979: 305; Ryder 1983: 164; D’Orazio y Martuscelli 1999: 92. 
574 R.R. II 11, 9: Dies ad eam rem sumuntur sereni, et iis id faciunt fere a quarta ad dicimam hora: quoniam 
sole calidiore tonsa ex sudore ejus lana fit mollior, et ponderosior, et colore meliore // Para la esquila se 
eligen días serenos, y en ellos la hacen aproximadamente desde la hora cuarta a la décima: cuando se la 
esquila con un sol más cálido, la lana se hace, por el sudor, más blanda, más pesada y de mejor color. 
575 Ryder 1983:165. 
576 R.R. II, 11, 7: Si qua in tonsura plagam accepit, eum locum oblinunt pice liquida // Si a alguna se le hace 
una herida en la esquila, se la unta en ese sitio con pez líquida. 
577Fab. 212: Ἐν τόπῳ τινὶ χήρα τις εἶχε πρόβατον. Τούτου δὲ τὸν πόκον θέλουσα λαβεῖν ἔκειρεν ἀτέχνως 
σὺν τῷ μαλλῷ καὶ τὴν σάρκα ψαλίζουσα. Τὸ δὲ πρόβατον ἀλγοῦν ἔλεγε· Τί με βλάπτεις; πόσην γὰρ ὁλκὴν 
τὸ ἐμὸν αἷμα προσθήσει; Καὶ εἰ μὲν κρεῶν, ὦ δέσποινα, χρῄζεις, μάγειρος ἔστιν ὅς με συντόμως θύσει· εἰ 
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En la actualidad, los pastores realizan el esquile sin grandes variaciones, entre 

finales de mayo y mediados de junio; sin particularidades diferentes a otras zonas de la 

Península Ibérica. Se suele trabajar en parejas o en cuadrillas de cuatro o seis personas, 

de carácter itinerante en caso de ser profesionales y encargarse de rebaños amplios, si no 

el trabajo puede ser realizado por los propios propietarios, aunque en la actualidad el 

método tradicional ha sido sustituido por un esquile con máquina eléctrica, todavía es una 

práctica en uso578.  

El esquile de estos animales podía realizarse en las áreas costeras, cercanas a los 

puertos comerciales, o ser transportadas como balas de lana, sucia o semi elaborada579 o 

en las inmediaciones de las áreas urbanas y centros de hábitat, donde se vendería el 

producto580. Por otro lado, sería clave también para el transporte que el esquile fuese 

realizado por grupos de profesionales itinerantes, o por los propios pastores581.  

 

Dentro del modelo de pastoralismo tradicional, esta práctica ha desaparecido casi 

totalmente, quedando las tijeras de esquile como un instrumento lento y poco efectivo 

frente a máquinas de esquilar eléctricas. Sin embargo, las reminiscencias de estas tijeras 

hasta la aparición de nuevas técnicas de esquile suelen tratarse de tijeras de unos 30 cm 

de largo y un ancho de unos 5 cm, cambiando la morfología de la tijera de pivote por la 

de tornillo axial. Generalmente se solía cubrir el mango de la tijera con un trozo de trapo 

o tela para proteger los dedos. Un esquilador o esquiladora experto podía esquilar unas 

cincuenta ovejas por día con esta técnica582.  

El esquile de los animales ha variado muy poco a lo largo de los siglos: se atan las 

patas del animal y se coloca de costado tumbado en la tierra y se procede a cortar el vellón, 

primero el del área del abdomen y posteriormente cada uno de los flancos, dejando el área 

de la cabeza y la cola para el final583. En zonas del interior de Castellón e Ibiza se llega a 

                                                            
δὲ ἐρίου καὶ πόκου, κουρεὺς ἔστι πάλιν ὃς καὶ κερεῖ με καὶ σώσει // Una oveja a la que estaban esquilando 
de mala manera dijo al esquilador: «Si quieres la lana corta más alto, pero si deseas mi carne, mátame de 
una vez y deja de torturarme poco a poco.» 
578 Martínez y Palanca 1991: 282; Seguí 1999; Antón 2014. 
579 Alfaro 2001: 225. 
580 Tras el lavado el peso del vellón se reduce casi a la mitad, por lo que en caso de ser esquiladas en áreas 
alejadas de centros de comercio se lavaría lo más cerca posible del lugar donde se esquila, o directamente 
se intentaría esquilar cerca de las áreas urbanas o enclaves comerciales para no tener que cargar con todo 
el peso del vellón, si bien en ocasiones la lana sucia tenía un valor añadido por conservar mejor la protección 
y flexibilidad gracias a la lanolina (Jonman 2010: 193). 
581 Paderno 2012: 560; Gómez y Martino 2015: 538. 
582 Martinez y Palanca 1991: 282. 
583 Llibrer 2007: 49. 
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inmovilizar al animal usando una silla, de manera que es posible que una única persona 

realice el trabajo, si bien no es algo común584. Una vez esquiladas, en la antigüedad las 

ovejas eran untadas con una mezcla de vino y aceite, en algunos casos se añadía cera a la 

mezcla. En el caso de las ovejas cubiertas, la piel se vuelve a colocar sobre esta mezcla. 

Para el tratamiento de los cortes solía emplearse pez o brea585 mientras en la cultura 

tradicional valenciana se hace referencia a aplicar un trozo de carbón del hogar sobre la 

herida, si esta era más profunda se trataba con grasa o aceite de oliva586. 

Una vez esquilada la lana se empaquetaba y, en caso de que no se tratara de un tipo 

de producción para el consumo doméstico, se vende. La lana medio elaborada, a la que 

en ocasiones únicamente se le había realizado una limpieza superficial para eliminar 

impurezas y parásitos; sería el primer producto de lana comerciable, posiblemente 

adquirido por los talleres e limpieza y cardado587. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
584 Comunicación personal por el informante Vicent Prats, Ibiza 7-2-2013. 
585 Ryder 1983: 165. 
586 Martinez y Palanca 1991: 283. 
587 Vicari 1994: 245. 
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3.1.7.2 Tratamiento de la lana  

 

3.1.7.2.1 Limpieza  

 

Tal y como describe Aristófanes588, el trabajo la lana tras el esquile consta de 

diferentes fases, destinadas al procesado de la fibra y su preparación para el hilado. Una 

vez esquilada la oveja, las fibras de lana tienen un aspecto compacto, parecido al perfil 

de la oveja, compuesto de fibras de diferentes calidades, con suciedad producto del hábitat 

y grasa producida por el propio animal. Hay fases del proceso, como el lavado o el tinte 

de la lana, que requieren de una serie de infraestructuras, por lo que es más fácil identificar 

los lugares en los que se realizan estas actividades. Sin embargo, otros pasos, como el 

esquile, el cardado o el hilado pueden realizarse en cualquier sitio, únicamente requieren 

de los instrumentos apropiados. Generalmente estos son móviles y de carácter perecedero, 

lo cual dificulta la identificación de zonas específicas para su procesado.  

La limpieza de los vellones es un punto del trabajo de la lana que parece generar 

una cierta controversia, ya que no existe una opinión unánime. Dado que no se trata de 

un proceso rígido, sino que se adapta a las diferentes condiciones climáticas y a los 

animales con los que se trabaja, estas discrepancias parecen más bien particularidades 

regionales o pequeños cambios que no afectan al resultado final. Así pues, encontramos 

que la lana puede lavarse previamente al esquilado589 bañando a la oveja entera590; 

                                                            
588 Lisistrata, 575- 585: πρῶτον μὲν ἐχρῆν, ὥσπερ πόκου ἐν βαλανείῳ ἐκπλύναντας τὴν οἰσπώτην, ἐκ τῆς 
πόλεως ἐπὶ κλίνης ἐκραβδίζειν τοὺς μοχθηροὺς καὶ τοὺς τριβόλους ἀπολέξαι, καὶ τούς γε συνισταμένους 
τούτους καὶ τοὺς πιλοῦντας ἑαυτοὺς ἐπὶ ταῖς ἀρχαῖσι διαξῆναι καὶ τὰς κεφαλὰς ἀποτῖλαι: εἶτα ξαίνειν ἐς 
καλαθίσκον κοινὴν εὔνοιαν, ἅπαντας καταμιγνύντας τούς τε μετοίκους κεἴ τις ξένος ἢ φίλος ὑμῖν, κεἴ τις 
ὀφείλει τῷ δημοσίῳ, καὶ τούτους ἐγκαταμεῖξαι: καὶ νὴ Δία τάς γε πόλεις, ὁπόσαι τῆς γῆς τῆσδ᾽ εἰσὶν 
ἄποικοι, διαγιγνώσκειν ὅτι ταῦθ᾽ ἡμῖν ὥσπερ τὰ κατάγματα κεῖται χωρὶς ἕκαστον: κᾆτ᾽ ἀπὸ τούτων πάντων 
τὸ κάταγμα λαβόντας δεῦρο ξυνάγειν καὶ συναθροίξειν εἰς ἕν, κἄπειτα ποιῆσαι τολύπην μεγάλην κᾆτ᾽ ἐκ 
ταύτης τῷ δήμῳ χλαῖναν ὑφῆναι. // Ante todo, como se hace con los vellones, habría que desprender de la 
ciudad en un baño de agua toda la porquería que tiene agarrada, quitar los nudos y eliminar a los malvados, 
vareándolos sobre un lecho de tablas, y a los que aún se quedan pegados y se apretujan para conseguir 
cargos arrancarlos con el cardador y cortarles la cabeza; cardar después en un canastillo la buena voluntad 
común, mezclando a todos los que la tienen sin excluir a los metecos y extranjeros que nos quieren bien y 
mezclar también allí a los que tienen deudas con el tesoro público y además, por Zeus, todas las ciudades 
que cuentan con colonos salidos de esta tierra, comprendiendo que todas ellas son para nosotros como 
mechones de lana esparcidos por el suelo cada cual por su lado. Y luego, cogiendo de todos ellos un hilo, 
reunirlos y juntarlos aquí y hacer con ellos un ovillo enorme y tejer de él un manto para el pueblo. 
589 Wild 1970: 22; Crockett 1977: 142; Barber 1991: 21; Østergård 2004: 44; Jonman 2010: 194. 
590 El primer lavado podía realizarse con el animal sin esquilar, tratando el vellón durante unos días con un 
compuesto y después enjuagándolas en el mar o en piletas de agua de lluvia con sal, tal y como recoge 
Columela De Agr. VII, IV miscentur, eoque liquamine tonsa ovis imbuitur at que ubi per triduum dilibuto 
tergore medicamina perhibent, quarto die, si est vicinia maris, ad litus deducta mersatur: si minus, caelestis 
aqua sub dio salibus in hunc usum durata paulum decoquitur, eaque grex perluitur. Hoc modo curatum 
pecus toto anno scabrum fieri non posse Celsus affirmat: nec dubium est, quin etiam ob eam rem lana 
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Columela591 defiende que no debería prohibirse el lavado de la lana en los ríos, haciendo 

referencia a que es una práctica que en su tiempo estaría prohibida salvo por razones de 

sanidad del ganado, y es una práctica que pervive y se documenta durante la Edad Media, 

ya que en determinados lugares se hace cruzar al rebaño por un río o estanque para su 

limpieza592. Este primer lavado se realizaría en un pequeño porcentaje de la cabaña 

ganadera, y no requeriría necesariamente de infraestructuras previas, ya que podrían 

lavarse los animales en ríos o en el mar. Esta práctica favorece el esquile, ya que el corte 

es mejor y la hoja de las tijeras se daña menos cuando hay una superficie de fibra 

limpia593. Sin embargo, la gran mayoría del rebaño no solo no sería lavado previo al 

esquile, sino que no estarían cubiertas ni su lana tendría ningún tratamiento particular, 

por lo que estarían cubiertas de suciedad: tierra, pequeñas ramas y hojas y la grasa 

segregada por el animal, lo que permitiría que el vellón se pueda mantener compacto y 

de una sola pieza cuando se esquila594. 

                                                            
mollior atque prolixior renascatur. // Pero cuando quiera que se esquile se debe untar con la composición 
siguiente: se mezclan partes iguales de caldo de altramuces cocidos, heces de vino añejo y alpechín, y con 
esta mezcla se rocía; y cuando su piel, que se frotará bien con ella por espacio de tres días, la hubiere 
embebido, el día que haga cuatro si el mar está cerca se lleva a la orilla y se mete dentro: si no lo está, se 
echará sal en agua llovediza que se dejará al raso hasta que se impregne bien de ella, y con ella se lava bien 
el rebaño. Cuando esta manera el ganado, afirma Celso que no puede tener sarna aquel año; y no hay duda 
que también por este motivo la lana que les vuelve a nacer es más fina y larga.  
Aunque Columela parece hacer alusión a aquellas ovejas de lana fina o cubiertas, aquellas cuya lana era 
más valiosa, (Wild 1970:22; Barber 1991:20; Jonman 2010:194), pero Paladio da un tratamiento similar 
sin especificar que sea para ovejas cubiertas, VI 8: Sed tonsas ovas hoc unguine medicemur. Succumb 
decocti lipiui, feces vini veteris, et amurcam pari mensural miscebis, etin unum corpus omnia redacta 
curabis adlinire. Post triduum deinde, si mare vicinum est, litori mergantur extremo: si in mediis terries 
paseimus, aqua cælestis cum sale paululum decocta sub dio debebit pecurum tonsa et uncta membra 
dilaere. Hoc enim modo curatum pecus toto anno nec scabrum fieri dicitur, et prolixas lanas creare fertur, 
ac molles.// Las ovejas que ya fueron esquiladas deben tratarse con el siguiente ungüento medicinal: se 
mezclará jugo de altramuz cocido, heces de vino añejo y alpechín, en la misma proporción, y se aplicarán 
cuidadosamente todos estos ingredientes cuando estén integrados en un solo cuerpo. Luego, después de tres 
días, si el mar está próximo, se bañan en la orilla de una playa; si las criamos en tierras del interior, deberán 
limpiarse a la intemperie las reses, previamente trasquiladas y untadas con agua de lluvia cocida con una 
pizca de sal. De este modo, pues, se asegura que el ganado, que ha recibido una curación de este tipo, no se 
vuelva sarnoso durante todo el año y se dice que produce vellones largos y suaves. 
591 De Agr. XI. II. 35: Rivos deducere nulla relligio vetuit, segeti prœlenderesepem, Insidias avibus moliri, 
incendere vepres, Balanlumque gregem fluvio mersare salubri. Quamquam pontifices negant segelem feriis 
sepiri debere. Vetant quoque lanarum causa lavari oves, nisi propter medicinam. Virgilius quod liceat feriis 
flumine abluere gregem præcepit, et idcirco adjecit, fluvio mersare salubri. Sunt enim vitia, quorum causa 
pecus utile sit lavare // Ninguna religión ha prohibido dar corriente a los arroyos, poner seto a una 
sementera, lazos a los pájaros ni bañar al rebaño de ganado lanar en un río de aguas saludables. Aunque los 
pontífices niegan que se pueden cerrar con setos los sembrados en día de fiesta, y prohíben que se bañen 
las ovejas para mejorar la lana, y solo permiten que se haga por medicina, Virgilio previno que era licito 
bañar el rebaño en los días feriados; y por esto añadió que se metieran en un río de aguas saludables, pues 
hay enfermedades por cuya causa es útil bañarlo.  
592 Llibrer 2007: 53; Crepaldi y Traverso 2009. 
593 D’Incà 2012: 523. 
594 Alfaro 1984: 46. 
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En cuanto a la limpieza del vellón una vez esquilada la oveja, Aristófanes595 

mencionan que en algunos lugares de Grecia la lana esquilada se lavaría con agua caliente 

y con jabón596, una actividad que generalmente correspondería a las mujeres597; pero no 

existen evidencias sobre cómo se trataba la lana en Iberia ya que las fuentes no aportan 

información al respecto y se conservan muy pocas evidencias que atestigüen el trabajo de 

limpieza de los vellones598. No obstante, la medotología tradicional de este proceso 

presenta pocas variaciones599, por lo que posiblemente se lavasen en agua dulce 

empleando algún producto para facilitar la eliminación de la suarda. 

En periodo romano, concretamente en tiempos de Plinio, el lavado de la lana parece 

ser una actividad mayoritariamente propia del ámbito doméstico, utilizando la lanolina 

producto del lavado para la elaboración de remedios médicos600. Para este lavado se 

emplearían elementos naturales601, como la Saponina officialis L602. Sin embargo, es 

necesario matizar esta interpretación, ya que encontramos una amplia documentación que 

acerca de organizaciones profesionales dedicadas a la limpieza de la lana, por lo que es 

posible que la limpieza de tipo doméstico fuese únicamente a pequeña escala.  

Por otro lado, dentro de la descripción del trabajo de la lana como una actividad 

femenina, muy estereotipada en la cultura romana, parece ignorarse este paso del 

procesado, por lo que posiblemente sería realizado por profesionales o por personal servil 

de la casa.  

 

El precio de la lana se incrementa si ésta está limpia, al mismo tiempo que se 

abaratan los costes ya que se debe transportar menos peso, por lo que generalmente se 

                                                            
595 Eccl. 217-221: ὡς δ᾽ εἰσὶν ἡμῶν τοὺς τρόπους βελτίονες ἐγὼ διδάξω. πρῶτα μὲν γὰρ τἄρια βάπτουσι 
θερμῷ κατὰ τὸν ἀρχαῖον νόμον ἁπαξάπασαι, κοὐχὶ μεταπειρωμένας ἴδοις ἂν αὐτάς. // Que son de mejor 
manera de ser que nosotros os lo voy a demostrar: en primer lugar, todas sin excepción bañan la lana en 
agua caliente según la antigua costumbre, y no se las verá haciendo innovaciones.  
596 Se puede añadir también vino, aceite, cera o grasa de cerdo, si bien estas sustancias podrían estar más 
vinculadas al tratamiento de la fibra que a la limpieza en sí, particularmente como veremos en el caso de la 
hidratación de las fibras con grasas vegetales y animales (Gullberg y Aström 1970: 14). 
597 Gullberg y Aström 1970: 14; Ryder 1983: 156; Alfaro 1984: 46; Forbes 1987: 11-12. 
598 En el yacimiento de íbero de Libisosa, provincia de Albacete, el departamento 127 cuenta con una 
estancia, estancia 6, en la que se encontró una cuba de plomo para la limpieza de la lana, junto a fusayolas 
y pondera (Uroz Rodríguez 2012: 250, fig.193). 
599 Antón 2014: 101. 
600 Wild 1970: 23; Frayn 1984: 149. 
601 Luciano Samostata XVI, 12: ρᾳδίως δὲ τοῦτο ὑπῆρχεν αὐτῷ, στρουθίου τῆς βαφικῆς βοτάνης τὴν ρίζαϝ 
διαμασησαμένῳ‧ τοῖσ δὲ θεῖόν τι καὶ φοβερὸν ἐδόκει καὶ ὁ ἀφρός // con sólo comer la raíz de una hierba 
llamada “lanera” que es la con que se lava y blanquea las lanas. Teofrasto. Historia de las Plantas IX 12, 5 
‘Έτέρα δὲ μήκων ‘Ηρακλεία καλεῐται τὸ μὲν φύλλου, ἔχουσα οἷον στρουθός, ᾦ τὰ ὀθόνια λευκαίνουσι, 
ρίζαν δὲ λεπτὴν ἐπιπόλαιον, τὸν δὲ καρπὸν λευκὸν.// Hay otra amapola que se llama «heraclea». Tiene la 
hoja como la de la saponaria, con la que blanquean el lino.  
602 Gullberg y Aström 1970: 14; Alfaro 1984: 46; Puybaret, Borgard y Zerubia 2008: 188. 
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limpiaría después del esquile603. Sin embargo no toda la lana se limpia antes de vender604, 

ya que la lana que se limpia poco antes de su hilado o con tratamientos menos 

profesionales, parece mantener mejor la lanolina y parte de sus grasas naturales, lo que 

facilita el posterior hilado. La compra de lana sucia o semi-sucia permite, por otro lado, 

evaluar las zonas de lana de mejor calidad y la calidad en conjunto del vellón, ya que el 

lavado tiende a enredar las fibras, por lo que la posterior separación por calidades es más 

complicada605. Dejar esta grasa, por otra parte, permitía la realización de prendas 

impermeables para climas húmedos606. No obstante la lana se vendía generalmente 

limpia, ya que si bien mantenerla con su grasa natural puede ser beneficioso para la fibra, 

un exceso de humedad o la falta de ventilación puede producir que la fibra fermente y 

comience un proceso de putrefacción o adquiera una tonalidad amarillenta; riesgos que 

se evitan mediante el lavado607.  

 

El proceso de limpieza comenzaba depositando el vellón sobre una estera de 

mimbre o un cañizo, donde era separado en lotes en grado al diferente grosor y calidad 

de la lana. Aquellas partes más toscas o deterioradas del vellón eran eliminadas. Los 

diferentes lotes de lana se sumergen en piletas, en muchos casos de madera, con agua 

caliente608. Este dato, si bien dentro del proceso de limpieza artesanal de la lana 

actualmente no parece un factor clave, sí que facilita y agiliza el proceso, ya que la grasa 

se disuelve en agua caliente, desprendiéndose de la fibra y flotando. Con esta agua 

caliente podía emplearse orina fermentada, cenizas o cualquier otro producto de base 

alcalina; o golpear y remover la lana para que la lanolina emulsione, por el carbonato 

potásico que contiene, formando una especie de jabón609. El conjunto se enjuagaba 

sumergiendo la lana en agua corriente dentro de grandes cestas de mimbre.  

Dentro de los edicificios identificados como oficina lanifricae, centrados en un 

trabajo profesional de primer procesado de los vellones, se han localizado fuegos que se 

emplearían para calentar el agua en grandes ollas anchas y poco profundas de cobre para 

calentar y poder lavar así la lana, lo que facilitaría la manipulación de los vellones una 

                                                            
603 Frayn 1984: 143; Forbes 1987: 11. 
604 Dado que la lana se vende a peso, si no se trataba de una lana de gran calidad es posible que fuese 
rentable venderla sucia ya que pesa más.  
605 Borgard y Puybaret 2004: 47. 
606 Frayn 1984: 143; Alfaro 2014: 176. 
607 Borgard y Puybaret 2004: 47. 
608 Gullberg y Aström 1970: 14; Ryder 1983: 156; Alfaro 1984: 46; Forbes 1987: 11-12. 
609 Borgard y Puybaret 2004: 75; D’Incà 2012: 524. 
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vez mojados; tinas y otros recipientes para líquidos donde enjuagar la lana, generalmente 

conectados a un canal de irrigación, con la finalidad de meter y sacar agua con más 

facilidad610. El suelo del establecimiento suele estar formado por materiales 

impermeables y ladrillos dispuestos de forma que cualquier tipo de pérdida de agua fuese 

hacia la calle611.  

Para este tipo de trabajo se requería un cierto nivel de experiencia, ya que un agua 

muy caliente o un detergente demasiado fuerte deteriorarían irreversiblemente la fibra, 

por lo que no hablamos ya de un proceso doméstico. En las oficina lanifricae se 

encargarían únicamente del primer lavado de las lanas, un lavado desengrasante612. 

Posteriormente se sacaba de las tinas, y el lanilutur o ἐριοπλουτες aventaba el vellón con 

una vara613 para eliminar la suciedad final614. Este primer lavado de la fibra es un paso 

básico, y debía realizarse con particular esmero si se pretendía teñir la fibra ya que la 

lanolina protege la fibra y evita que el tinte penetre en ella615.  

 

3.1.7.2.2 Secado  

 

Una vez lavada, los vellones se dejan secar al sol616, intentando emplear estructuras 

o elementos naturales para extenderlos sin que estos entren en contacto directo con el 

suelo, favoreciendo la circulación de aire y su secado. No era necesaria una estructura 

específica, podían utilizarse plantas de la zona o algún cañizo. El propio peso de la lana 

evitaba movimientos no deseados y que pudiera tocar el suelo. Según los restos 

arquitectónicos documentados en Pompeya, cabe la posibilidad de que la segunda planta 

de alguno de los edificios identificados como oficinae lanifricarum estuviese destinada 

                                                            
610 Monteix 2013: 79. 
611 Moeller 1966: 483; 1976: 13; Borgard y Puybaret 2004: 50. 
612 La lana podía lavarse hasta tres veces de manera profesional, y cada una de esas limpiezas tendría una 
función diferente: Vellón sucio: se limpia a fondo para eliminar impurezas, lanolina y residuos, dejándolo 
listo para el peinado y cardado. Se trata de un lavado desengrasante, diferente al que se realizaría la fullonica 
Donde se hace un lavado regular y se da apresto a las ropas de lana (Moeller 1966: 495; 1976: 13-15; Alfaro 
1984: 226-228; Forbes 1987: 24; D’Incà 2012: 525).  
613 Dentro de los relatos de corte mitológico, podemos encontrar una metáfora sobre este tratamiento de la 
lana Opiano, De la pesca III 19-24: σμερδαλέον Τυφῶνα παρήπαφεν, ἔκ τε βερέθρου δύμεναι εὐρωποῖο καὶ 
εἰς ἁλὸς ἐλθέμεν ἀκτήν: ἔνθα μιν ὀξεῖαι στεροπαὶ ῥιπαί τε κεραυνῶν ζαφλεγέες πρήνιξαν: ὁ δ᾽ αἰθόμενος 
πυρὸς ὄμβροις κρᾶθ᾽ ἑκατὸν πέτρῃσι περιστυφελίζετο πάντῃ ξαινόμενος // engañó al terrible Tifón con la 
promesa de un banquete de peces para salir de su ancho foso y venir a la orilla del mar, donde los veloces 
relámpagos y las ardientes sacudidas de los rayos le abatieron; y, abrasado por la lluvia de fuego, golpeó 
sus cien cabezas sobre las rocas, azotado por todas partes como lana. 
614 Moeller 1966: 494; Borgard y Puybaret 2004: 75. 
615 Andersson 2014: 45. 
616 Blümner 1875: 104; Alfaro 1984: 46. 
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al secado de los vellones, incluso también al almacenaje de vellones aun por limpiar, dado 

el volumen de los mismos si se trabajaban a nivel profesional617. Basándonos la 

arqueología experimental, el volumen de lana inicial requerida para producir lana limpia 

y lista para hilar es muy considerable, ya que el material sufre un proceso continuo de 

descarte de fibras más deterioradas. Simplemente con el proceso de limpieza y peinado 

de la fibra, el volumen de material se reduce en un 60%618, por lo que posiblemente se 

requiriesen zonas amplias y ventiladas para un notable volumen de vellones.  

Dentro del marco de la etnografía y las prácticas modernas de trabajo de la lana, 

actualmente encontramos múltiples casos, desde el secado más básico sobre unos arbustos 

o zarzas619, o simplemente en el suelo expuesta al sol620 hasta estructuras elaboradas 

específicamente para esta labor. 

 

3.1.7.2.3  División y selección de fibras 

 

En cuanto a la selección de fibras por calidad y color, en ocasiones aparece como 

una actividad realizada una vez el animal es esquilado621, y a veces previa al cardado, una 

vez la lana está limpia. En cualquier caso, se realizaba una selección de las fibras del 

vellón dado que, como mencionamos en apartados anteriores, la calidad de la lana varía 

en función al animal, siendo unas áreas más apreciadas que otras por su finura. Así pues, 

antes de la preparación de la fibra para el hilado, el vellón se dividiría en función de las 

diferentes calidades de la lana, la longitud de la misma y su pigmentación en el caso de 

ser animales no monocrómos. El objetivo es que el material se procese en función a su 

destino, ya sean materiales finos, tejidos de más o menos calidad622, o para elementos 

como relleno de colchones o almohadas.  

 

 

 

 

                                                            
617 Moeller 1976: 34. 
618 Andersson y Nosch 2003; Nosch 2012: 51. 
619 Comunicación personal del informante Vicent Prats, Ibiza 7-2-2013. 
620 Bouza 1976: 32. 
621 Como ya se ha mencionado, el proceso de limpieza del vellón tiende a enredar más las fibras, por lo que 
es más fácil evaluar las zonas de mejor calidad y separarlas previo a la limpieza (Borgard y Puybaret 2004: 
47). 
622 Llibrer 2007: 51; Wild 2008: 467; Alfaro 2014: 174. 
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3.1.7.2.4 ¿Lubricación adicional de la lana? 

 

La eliminación de la lanolina, si bien es un proceso necesario, hace la lana más 

frágil, con una mayor tendencia a compactarse y quebrarse cuando intenta separarse para 

el hilado. Por ello para dar de nuevo a la fibra las características que favorezcan el hilado 

puede usarse un engrasado controlado, pues las fibras son más fáciles de manipular 

humectadas, tanto aquellas de origen animal como vegetal. Una grasa de tipo vegetal, 

como el aceite de oliva, rellenaría las irregularidades de la fibra, a la vez que eliminaría 

los residuos de lanolina en el caso de la lana623. Como evidencia gráfica, en una de las 

imágenes del edificio pompeyano situado en la Via della Abbondanza, el llamado de los 

lanarii coactiliarii, los productores de fieltro, aparecen representadas la actividad y los 

instrumentos necesarios para el peinado de las fibras. No solo aparece un peine de púas, 

por la que el trabajador pasa la fibra de lana y los cuchillos “calcatoi”, sino que también 

se representa una copa, que autores como Masturcelli, citando a Lo Spinolozza, 

interpretan como “una coppa per umectare le dita”, un paso que facilitaría la alineación 

de las fibras624.  

Este paso serviría para obtener una fibra suave y peinable, sin embargo su 

aplicación obligaría a acelerar el resto del proceso, siendo necesario acortar los tiempos 

                                                            
623 Si bien es una práctica que parece no muy documentada en periodo antiguo, queda bien documentada 
durante la Edad Media (D’Incà 2012: 525; Spantidaki 2016: 34).  
624 Martuscelli 2003: 29. 

Fig. 3.12: representación de Martuscelli de instrumentos representados en el edificio de los
Pectinarii, en Pompeya. Copa para humectar los dedos y cuchillos/espadillas para recoger residuos
de lana cardada o peinada (Martuscelli 2003: 27). 
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entre la limpieza y peinado, ya que las grasas o aceites vuelven a reabsorberse con el 

tiempo625 y la lana vuelve a ser difícil de trabajar, por lo que no tendría sentido limpiar, 

rehidratar y almacenar la lana por largo tiempo; por lo que la lubricación debería 

realizarse poco antes de tener que trabajar con las fibras o durante el mismo hilado.  

Durante los siglos XII-XIII el proceso se documenta de forma más clara, conocido 

como parte del arte de la lana el uso de aceite para peinar y cardar la lana626. Estos 

testimonios medievales y modernos podrían ser de utilidad ya que el sector del hilado y 

el tejido es muy conservador, por lo que es posible que sea una práctica que se mantenga 

desde época clásica.  

 

3.1.7.2.5 Peinado y cardado 

 

El siguiente paso en la proceso es el cardado y el peinado de las fibras, cuya 

finalidad es separar las fibras e intentar alinearlas, de forma que cuando se coloque la bola 

de lana en la rueca, sea más fácil ir separando una cantidad determinada y regular de 

fibras para el hilado. 

Por un lado se trata de un paso que, realmente, no es estrictamente necesario627, 

dado que en regiones rurales actuales de Ibiza y el País Valenciano628 las mujeres 

sustituyen el cardado con lo que se denomina como “aclarado”, hacer la lana más 

esponjosa, ahuecando las zonas apelmazadas por la limpieza y el secado.  

                                                            
625 La experimentación sobre técnicas de rehidratación de este material confirman que los lubricantes 
reducen la fragilidad de la fibra y aporta una mayor flexibilidad, y que este efecto parece desaparecer 
pasadas las tres semanas (Delacorte, Sayre y Indictor 1971: 13). 
626 Llibrer 2007: 56; D’Incà 2012: 527. 
627 Alberti 2008: 26. 
628 El limpiado de impurezas manual de los vellones y alisado del vellón se documenta también en otros 
emplazamientos de Grecia (Bouza 1976: 33). 
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Se busca lo mismo que se pretende obtener con el peinado o cardado de las fibras, 

pero sin recurrir a instrumental629. Sin embargo, aunque se trata de una técnica práctica 

dado que es posible preparar la lana en cualquier contexto sin necesidad de cargar con los 

peines, el resultado no es tan eficiente ni rápido630, lo que incide en el resultado y los 

tiempos de trabajo a la hora de procesar grandes cantidades de lana.  

 

Para la preparación de un volumen considerable de fibra, los procesos definidos 

como peinado y cardado de la lana suponen una mejora para la preparación de la misma 

para su posterior hilado, ya que no solo se puede trabajar más rápido, sino que es posible 

depurar mucho la separación de la lana por grosores de modo que aumenta la calidad del 

producto final631. Ambos procesos aparecen diferenciados, si bien en ocasiones es 

complicado separarlos o diferenciarlos. La problemática deriva de la confusión en los 

términos, apareciendo en inscripciones juntos ambos conceptos632. Aunque es posible 

diferenciarlos por los instrumentos empleados en cada una de las fases, para algunos 

                                                            
629 Antón 2014: 103. 
630 La arqueología experimental muestra que no solo se incrementa el tiempo de trabajo, sino que es muy 
difícil separar la lana del pelo o “kemp” de forma manual, mientras con instrumental es mucho más sencillo 
separar la parte del vellón que quiere descartarse, así como eliminar partes apelmazadas, fibras más cortas 
o áreas especialmente ásperas (Mårtensson et al. 2006: 5). 
631 Cooke y El-Gamal 1990: 74; Ryder 2005: 125; Mårtensson et al. 2006: 5-6; Crepaldi y Traverso 2009: 
166; Andersson 2010: 11; Antón 2014: 104. 
632 AE 1946, 210 (lanari(i) pect(inarii) et carmin(atores). 

Fig. 3.13: aclarado manual de lana cruda. Ibiza (febrero 2013).
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autores, la diferencia entre el peinado y el hilado depende más del tipo y características 

de la fibra con la que se trabaja, sin considerar que se trate de dos procesos diferenciados 

y con finalidades diferentes: el cardado se realizaría en fibras más finas, mientras que el 

peinado era más recomendable en fibras largas633. 

 

3.1.7.2.5.1 El peinado 

 

El peinado de las fibras supone la alineación de éstas para un hilado más fluido una 

vez en la rueca634. Se trata de un término que aparece ya descrito en tablillas micénicas 

como parte del trabajo femenino de la producción de lana635; esta actividad se realiza con 

uno o dos peines, con los que literalmente se peinaría la lana dejando alienada la fibra y 

eliminando restos de pelo, “kemp” o impurezas636. Actualmente, para el peinado manual 

de la lana se emplearían dos peines, uno de ellos se encuentra fijo a un poste o pared, 

mientras el otro lo lleva el trabajador en la mano. Los peines se calientan y se aplica un 

producto que suaviza la lana, el calor y esta hidratación combinados hacen el peinado más 

fácil y mantienen las fibras juntas. La lana se coloca inicialmente en el peine fijo, y se 

peina con el otro peine, de forma que poco a poco se va transfiriendo la fibra peinada de 

uno a otro637. 

A nivel arqueológico, se han encontrado una serie de peines, ya sea de doble área 

dentada o simple, en diferentes yacimientos del mundo romano638. Generalmente están 

realizados en hierro, aunque hay piezas similares en madera, en hueso y asta639. Aunque 

todos son muy similares a nivel morfológico, una franja estrecha y alargada de la que 

                                                            
633 Iradiel 1975: 191. 
634 Wild 1970: 24-25; Forbes 1987: 21; Wild 1999: 33. 
635 El verbo del I milenio a.C. es πέκω, peinar. El concepto aparece por primera vez en las tablillas de lineal 
B como pe-ki-ti-ra, mujeres encargadas de peinar la fibra, poniendo de forma paralela las fibras, lo que 
hace más fácil el hilado (Nosch 2012: 42). 
636 Ryder 1983: 750. 
637 Wild 1970: 26, 1982: 117; Alfaro 1984: 46. 
638 Hay evidencias de este tipo de peines en yacimientos de diferentes regiones: en Eslovenia en Ajdovski, 
Vranje, Rifnik, Ptuj, Predloka; en Austria en los yacimientos de Magdalensberg, Virunum, Ulrichsberg; en 
Italia en Aquileia, Belmonte, Bolsena y Pompeii, donde se encuentran también frescos en los que aparecen 
estas piezas; en Albania en el yacimiento de Rosuje; en Alemania se localizan en Newel, Heidelsburg, 
Kösching, Straubing; en Suiza en August y Avenches; en Francia en Compiègne, Indre, Martizay, Alise-
Sainte-Reine (Alesia), Autu y Lyon; en España en el yacimiento de Liedana; en Reino Unido en los 
asentamientos de Ewel, Baydon, Great Chesterford, y Worth (Bitenc 2002: 29). El yacimiento de la Edad 
de Bronce Fiavé-Carrera proporcionó un peine de asta, para el cardado de fibras o el remate de telas.  
639 En Crimea se ha encontrado un peine doble con inscripción, en este caso realizado en madera pero con 
las mismas características. Por otro lado se documentó un peine del lana en Municipium Claudium Virunum 
un peine de lana doble junto a otras piezas como fusayolas, pondera y agujas, y en Municipium Flavium 
Solvense (siglos I-IV d.C) se documentan también este tipo de peines (Gostenčnik 2000: 18-19; 2011: 44-
45; 2013: 68-69). 
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salen una o dos hileras de dientes finos, se trata de materiales que generalmente se 

conservan muy precariamente640. Dentro del marco peninsular, el mosaico de la villa de 

La Olmeda (Saldaña, Palencia) aparecen representados dos de estos instrumentos, en su 

versión doble y simple641.   

 

El contexto textil de la escena que el mosaico representa y el aparecer junto a otros 

instrumentos de hilado y dos cestas de lana hace que su interpretación sea más clara. En 

aquellos peines de hueso o asta, a pesar de tener la misma morfología son herramientas 

muy versátiles pero mucho más frágiles que el hierro, por lo podrían estar más orientados 

a su uso como peines normales, mientras que materiales como madera y hierro podrían 

ser empleados tanto en el trabajo del lino, lana u otras fibras642, ya que hay 

                                                            
640 Pugsley 2000: 31; Pappalardo, Pizzano y Albore 2011: 28; Gostenčnik 2011: 44; Lipkin 2012: 70. 
641 Abásolo y Martínez 2014: 35. 
642 Según J.P. Wild, hay una mayor proliferación de peines de lana en los pueblos pequeños en el área de 
la Britania romana, por lo que podrían pertenecer a los profesionales del peinado y cardado de fibras que 
residirían en estas poblaciones (Wild 1968: 168; 1982: 117; 1999: 33; 2002: 5). Sin embargo Columela 
menciona como los trabajadores de la lana presuponen que las familias tengan peines en sus villas. De Agr. 
XII, 3; 6: tonsuris vero earum utique interesse et lanas [etiam] diligenter percipere, et vellera ail numerum 
pecoris recensere : lum insistere atrieusibus, ut supelleetilem exponant, et ferramenta detersa nitidentur, 
atque rubigine liberentur // asistirá también al esquilo, recogerá con cuidado las lanas, y comparará el 
número de los vellones el con el de las cabezas: estrechará además a los esclavos que tienen cargo de cuidar 
los muebles a que los aseen, a que limpien los instrumentos de hierro y les quiten el moho. 

Fig. 3.14: detalle del mosaico de La Olmeda, con diferentes instrumentos de hilado,
entre ellos dos peines, uno con dientes a ambos extremos y otro en un solo lado (Abasolo
y Martínez 2014). 
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representaciones en estelas fúnebres en las que aparecen representados todos los 

instrumentos de hilado, como sería el caso de la estela de Nallihan643.  

Estos peines se caracterizan por tener uno o dos lados dentados, los dos modelos se 

emplearían del mismo modo y serían igualmente funcionales644. Claudiano645, menciona 

esta herramienta al hacer alusión a un cardador de la lana, y pese a que se parece estar 

refiriéndose a un peine, no a una carda, el término que aparece es carminatore, lo cual 

hace confusa la diferenciación de las dos técnicas. Igualmente, el peine metálico aparece 

en algunas representaciones murales: Wild recoge un fresco pompeyano que muestra a 

un hombre con uno de estos peines, depurando un paño ya tejido646, dentro de un conjunto 

de representaciones vinculadas al procesado de tejidos.  

En periodo medieval valenciano, los peines contaban con una serie de púas de gran 

tamaño, generalmente romos para no cortar las fibras, con una longitud diferente en 

función al hilo que quería obtenerse, clavadas a una tabla plana con mango, lo cual crea 

confusión con el cardado de época antigua, ya que se describen instrumentos similares. 

El obrero enganchaba el peine en el copo de lana, que sujetaba con la otra mano, e iba 

tirando hasta que toda la lana hubiese pasado por las púas, obteniendo así fibras 

paralelas647. Sin embargo, no se han localizado restos de este tipo de peines, posiblemente 

porque cuando la madera se descompone las piezas sueltas son interpretadas como clavos 

u otros instrumentos metálicos. 

 

3.1.7.2.5.2 El cardado 

 

Por su parte, el cardado se trata de pasar repetidamente las fibras de lana u otros 

materiales entre unos cepillos con púas metálicos, con el fin de separar todo el pelo de la 

lana y conferir a esta un aspecto más esponjoso, mezclando las lanas y transformándolas 

en cintas de longitud y sección constante, que serían más fáciles de trabajar648.  

                                                            
643 Feugère 2009: 23. 
644 Wild 1970: 24-25; Bitenc 2002: 29. 
645 II, Contra Eutropio 376-385: doctissimus artis quondam lanificae, moderator pectinis unci, non alius 
lanam purgatis sordibus aeque praebuerit calathis, similis nec pinguia quisquam vellera per tenues ferri 
producere rimas // muy experto en otro tiempo en el arte de trabajar la lana, manipulador del encorvado 
peine. Ningún otro pudo ofrecer del mismo modo en los canastillos la lana tras haberle quitado la suciedad 
y ninguno fue igual en hacer pasar los grasientos vellones por las finas rendijas de los dientes de hierro. 
646 Wild 1970: pl. II. 
647 Llibrer 2007: 58. 
648Varrón, en su descripción del proceso hace especial hincapié en la separación de la lana de aquello que 
no lo es durante el mismo. L. VII 54: ex quo carminari dicitur turn lana, cum ex ea carunt quod in ea haeret 
neque est lana,quae in Romulo Naevius appellat asta ab Oscis // Se dice que se carmena (carminari) la lana 
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El instrumento que conocemos como cardas, aún empleadas en la elaboración 

manual de diferentes fibras para su posterior hilado, está formada por hilos curvados o 

finas púas de hierro, insertados en láminas de cuero, a modo de cepillo, en una tabla de 

madera con mango para su empleo. El proceso de cardado consistía en peinar 

repetidamente un copo de lana, que se colocaba entre dos de estos cepillos. Las cardas se 

cogían por el mango y se movían en direcciones opuestas, dejando en la carda aquellas 

fibras de peor calidad, formando el resto una masa esponjosa. Según el tipo de grosor de 

las púas se determinaba si se trataba del primer o el último cardado, en función a lo 

cardada que se quiera la lana; a partir de la información proporcionada por la etnografía 

y las evidencias de periodo medieval649. 

Otra de las posibles razones por las que no encontramos tantas evidencias 

arqueológicas del proceso pudo ser porque se realizase con elementos naturales, como el 

uso de pieles de erizo debidamente tratadas, como menciona Plinio650 o el empleo de 

cardos, cuyo uso queda documentado en la Edad Media por la iconografía; sin embargo 

en este periodo parece estar más vinculado al peinado de la fibra una vez realizado el 

tejido, para el depurado final de las telas.  

 
 

Distinguir si las fuentes se refieren a dos procesos diferentes es complejo por la 

ausencia de evidencias del proceso de cardado en periodos más antiguos, la confusión de 

los términos y que ambas respondan a una misma necesidad previa al hilado. No obstante, 

                                                            
en el momento en que echan fuera de ella cardando (carunt) lo que se adhiere a ella y no es lana, lo que en 
el Romulo Nevio denomina asta, termino procedente de los oscos. 
649 Llibrer 2007: 58. 
650 NH VIII 37, 135: Ipsum animal non, ut remur plerique, vitae hominum supervacuum est, si non sint allí 
aculei, frustra vellerum mollitia in pecude mortalibus data: hac cute expoliuntur vestes // Este mismo 
animal no es inútil para la vida de los hombres, como la mayoría creemos: si no tuviera púas, en vano se 
les hubiera otorgado a los mortales la suavidad de la lana de los animales, pues con esta piel se cardan los 
tejidos.  

Fig. 3.15: muestras de lana peinada y cardada vistas al microscopio óptico. 
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basándonos en la práctica y a las teorías de autores expuestas en cada uno de los apartados 

previos, podríamos decir que el peinado de las fibras tiene como objetivo alinear las fibras 

entre sí, mientras que el cardado sería más efectivo para separarla por calidades651, 

cruzando las fibras en más direcciones, lo que daría un hilo más esponjoso y al producto 

final un acabado más suave652.  

 

 Ya fuese peinada o cardada, la lana formaba bolas esponjosas, que se colocaban en 

una cesta, el kalathos653, situada a los pies de la hilandera, a la espera de que esta 

comenzase el proceso de hilado. Se trata de una pieza de cestería o cerámica de base 

redonda y cuerpo cilíndrico, generalmente sin asas. Esta pieza se conocerá en periodo 

romano mayoritariamente como calathum654; y si bien se trata de una pieza práctica, no 

sería un elemento imprescindible en el proceso. Sin embargo, aparece representado en 

multitud de imágenes griegas y romanas, vinculada generalmente a escenas de gineceo, 

o incluso representado de forma individual en estelas funerarias romanas, lo que le daría 

un peso simbólico, vinculando este objeto a elementos como virtud y trabajo femenino; 

una relación que analizaremos en el capítulo correspondiente.  

 

 

3.1.8 Organización y trabajo 

 

Aunque el trabajo de la lana es una actividad que suele aparecer vinculada a la labor 

femenina655, existen referencias en periodo romano que hacen alusión a trabajadores 

                                                            
651 La experimentación arqueológica actual realizada por el CTR ha trabajado con un único peine dentado 
de madera para hacer su informe (Mårtensson et al. 2006: 5), sin embargo en Lejre probamos que el peinado 
para alinear las fibras y el posterior cardado para separar el posible pelo restante hace la lana mucho más 
manejable, el tipo de peines de lana no son similares a los documentados en periodo antiguo. Este tipo de 
peines son púas de gran tamaño, con una o dos hileras sobre una tabla de metal.  
652 Forbes 1987: 21; Barber 1991: 20. 
653 Κάλαθος (Lampe, 1961: 696). 
654 Catulo, LXIV 215-216: ante pedes autem candentis mollia lanae / vellera virgati custodibant calathisci. 
// Delante de sus pies los suaves vellones de blanca lana los guardaban cestillos de mimbre. Virgilio, 
Eneida VII 805-806: non illa colo calathisve Minervae femineas adsueta manus // no avezo sus manos 
femeninas a la rueca ni al cestillo de lana de Minerva. Juvenal II 55-56: vos lanam trahitis calathisque 
peracta refertis vellera // Vosotros, en cambio, tiráis de la lana y llenáis los cestillos con madejas ya hechas. 
655 Claudiano, II, A Laurencio, 40-44: Nec minus propriis studium: nam vellera lanae testilibus calathis 
Semper tractare perita inque globos teretes coeuntia volvere pensa. // Y no tienes menos afán en tus cosas 
propias: pues, experta en cardar siempre los vellones de lana en entrelazados canastillos y en dar vueltas a 
los ovillos que se agrupan en redondeadas bolas.  
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masculinos656, por lo que determinadas fases de obtención y tratamiento de la fibra 

podrían ser fases especizadas y profesionales del procesamiento de la lana.  

En este caso nos encontramos, nuevamente, con un gran vacío en lo que a fuentes 

respecta para el mundo íbero, tanto arqueológicas como escritas. Si bien contamos con 

evidencias arqueológicas, como la presencia de forfex, no hay ningún dato sobre 

organización o estructuras de trabajo más allá de las hipótesis.  

Si tomamos como referencia otras áreas preromanas, previamente mencionadas, 

encontramos una presencia de estos útiles para el esquile dentro de tumbas, como un 

elemento de valor y estatus, sin embargo dentro del mundo ibérico aparecen en contexto 

de habitat. Por otro lado, el volumen de los rebaños, como ya hemos dicho, no sería muy 

elevado; por lo que no sería necesaria la movilización de gran cantidad de mano de obra. 

 

Sin embargo, la organización del trabajo de la lana se encuentra muy bien 

documentada en periodo romano, si bien mucho más en territorio italiano, encontramos 

referencias escritas a personal que se dedicaba a la producción y transformación de esta 

fibra. Por otro lado, documentos como el Edicto de Diocleciano permiten apreciar, por la 

diferencia existente entre el valor de la materia prima y el de los productos elaborados, 

que la mano de obra en los productos elaborados sería un porcentaje muy bajo del precio.  

 

3.1.8.1 Profesionales en el ámbito ganadero 

 

Como ya mencionamos en el apartado del pastoralismo y ganadería, existe un vacío 

de información en lo referente a actividades ganaderas: dentro de las diferentes formas de 

trabajo y organización que debieron estar vinculadas a la ganadería, los autores clásicos 

parecen hacer hincapié únicamente en las actividades de tipo comercial. La figura del 

pastor, si bien queda recogida por las fuentes cuando recomiendan la cantidad de personal 

requerido para el cuidado del rebaño; en algunos casos, de forma bastante espeluznante 

para el lector actual, los pastores aparecen como uno de los apartados de especie de 

ganado, con las mismas indicaciones y especificaciones que los animales previamente 

descritos como en el caso de Varrón657. A diferencia de los trabajadores de la lana, que 

                                                            
656 CIL XI 1031: lanariorum carminator(um) sodalicium. 
657 El autor dedica númerosos apartados en su obra a las características y la cantidad de trabajadores que 
deben estar dedicados al ciudado de los pastores, valorando los pros y contras de las diferentes procedencias 
de los mismos (R.R. II 4-11). 
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parecen ampliamente documentados; las fuentes permanecen silenciosas respecto a los 

modelos de pastoralismo que se realizarían, más allá del modelo establecido por los 

clásicos de agricultura y ganadería mixta. Hay pocos datos que hablen de la presencia de 

mujeres dentro de los grupos de pastores658, Varrón659 recomienda que los grupos de 

pastores asalariados estén acompañados de mujeres, que se dedican a cocinar y cuidar del 

rebaño, trabajando tan duro como los hombres660.  

De las pocas evidencias vinculadas a la ganadería destacaría la figura del magister 

pecorum, el encargado de trasladar rebaños y controlar al resto de pastores661, mientras 

que el término pecuaris o mercatores pecuarii662 hace referencia a los comerciantes, u 

hombres de negocios vinculados a la ganadería663. Dentro de este negocio de inversiones 

a largo plazo, la lana sería posiblemente la inversión más rentable, ya que puede 

explotarse durante varios años, si bien puede presentar problemas como el 

almacenamiento o el margen de tiempo entre el esquile y la venta664. 

 

3.1.8.2 Tonsor 

 

Bajo este término encontramos al encargado del esquile de la lana a nivel 

profesional; se trata de un grupo que solo está activo durante un periodo determinado del 

                                                            
658 Una de las pocas evidencias con respecto al trabajo femenino en este sector sería el de Numisia Prisca, 
propietaria de rebaños trashumantes en el área de la actual Frosinone,que enviaría a mujeres a trabajar 
dentro del grupo de pastores encargados de su rebaño, para evitar que estos se desvíen del trabajo buscando 
a otras mujeres (Orlandi 2009: 140).  
659R.R. II 7-8 Sed eas mulieres esse oportet firmas, non turpes, quæ in opere, ut in multis regionibus, non 
cedant viris, ut in Illyrico passim videre licet, quod vel pascere pecus, vel ad focum afferre ligna, ac cibum 
coquere, vel ad casas instrumentum servare possunt // Pero esas mujeres conviene que sean robustas, no 
deformes, que en muchas regiones no ceden en el trabajo a los varones, como se puede ver en Iliria por 
todas partes, porque pueden apacentar el ganado o traer leña para el fuego y guisar la comida y conservar 
el material en las chozas. 
660 Ryder 1983:160. 
661 Varrón habla de los movimientos entre los pastos de invierno y los de verano en las zonas montañosas, 
entre Apulia y Sammia. Tienen pasos especiales para el ganado, llamados calles, el propietario o el 
encargado de llevar al ganado (magister pecorum) debe pagar un impuesto por el uso de las calles, una 
especie de pago por la utilización de un elemento ligado al ager publicus (Leveau y Segard 2004: 100). 
662 La inscripción del collegium de mercatores pecuarii en el área de Prenestino evidenciaría la existencia 
de un mercado de ganado ovino en la parte baja de la ciudad, cerca del santuario de Hércules (Devijver y 
Van Wonterghem 1988: 101). 
663 Cicerón menciona el término pecuaris, como aquellos encargados de actividades comerciales realizadas 
en las inmediaciones de los pasos de montaña de Abruzzo, a diferencia de los pastores, se encargarían del 
comercio y negocios de los animales, por lo que su estatus sería superior. En periodo de Livio los pecuari 
serían hombres de negocios vinculados a la ganadería, no necesariamente propietarios del terreno pero con 
la capacidad económica de movilizar grandes cantidades de efectivo para alquilar amplios terrenos para el 
pasto estacional en la zona de los Apeninos (Frayn 1984). 
664 Frayn 1984: 125. 
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año, y que serían requeridos en aquellas zonas donde el volumen de los rebaños fuese tal 

que los propietarios o pastores no pudiesen realizar esta tarea.  

En las áreas sur de Italia y en el área de la Cisalpina665, donde la lana no solo era 

abundante sino de gran calidad y por tanto mayor precio, pudo ser una profesión lo 

suficientemente reconocida como para que, como en el caso de Lucius Rubrius Stabilio 

Primus666, tonsor, pudiese acceder al colegio de los Apollinares de Mutina, tal y como 

aparece en su estela funeraria667, o el llamado tonsor di Parma pudiese pagar un sepulcro 

de mármol; esto implicaría que serían tonsores adinerados o propietarios de una 

agrupación de estos trabajadores668. En el ámbito peninsular, hasta la fecha se han 

documentado dos inscripciones con este término: una de ellas se trata de una inscripción 

funeraria encontrada en Soria, en la que aparece el término tosor, la forma vulgar del 

término tonsor669. La otra inscripción se encontró en Cartagena670, aunque en este caso se 

trata de un grafito inciso con punzón sobre un estuco rojo, no una estela votiva. Aunque 

en periodos posteriores, como en territorio valenciano en periodo medieval, se documenta 

la participación de mujeres en el esquile671, no hay evidencias que epigráficas ni por las 

fuentes escritas que demuestren su participación en periodo antiguo. 

 

 

 

 

                                                            
665 En Brescia se documentan 19 tijeras de esquile, única evidencia de esta actividad son de hierro, de entre 
15-21 cm de largo, lo cual las hace muy versátiles. Aparecen en su mayoría en tumbas del siglo II-III d.C. 
El esquile podía ser realizado por el magister pecoris, el responsable del rebaño; por pastores independientes 
(Paderno 2012: 559) cerca de las zonas de pasto y cría, pero también por profesionales itinerantes 
denominados tonsores. 
666 L(ucio) Ru[brio]/ 
Stabil(ioni) [pat]ri / Iuliae Gratae matri/ L(ucius) [Ru]brius L(uci) [f(ilius)]/ Stabilio/ 
Primus tonsor/ Mutin(ae) Apol(linaris)/ sibi et Methen(ae)/ libert(ae)/ et 
suis v(ivus) f(ecit)/ p(edes) q(uoquoversus) XII: Iuliae Prisc/ae soror(i) //  
Al padre Lucio Rubrio Stabilione (y) a la madre Julia Grata hizo todavía  
vivo Lucio Rubrio Stabilione Primo, hijo de Lucio, tonsor, Apolinar 
en Modena, por sí y por la liberta Methena. A la hermana Julia Prisca (hizo) 
al hermano Caio Julio Terzo, hijo de Spurio (hizo). (AE 2003, 656). 
667 Orsini 2005: 40. 
668 Hay más evidencias de tonsores y el término tosor: CIL IV 743, 8619 y 8741 (tosor); CIL V 4101, VI 
4359, 4474, 6366-6367, 6994 (tosor), 9937-9940 (tosor), 31900 (tonsor de [- - -] circum), 37811 (tosor), 
37822; X 1963-1964; XI 11071; XII 4514-4515, 4516 (tosor), 4517 (tosor umanus); XV 7172 (ad tosores); 
AE 1948, 71; 1982, 259; 1994, 1843; 1998, 869 (tosor); 2000, 585; 2003, 656 (primus tonsor Mutin(ae). 
669[-------]+++ / LEI[--- / LEIVS [-C.5-] ++ / ET LIBERTVS TO- / SOR ꞏ HIC SIT (us) /ꞏEST.( Gómez y 
Martino 2015: 538-539) 
670 [- - -]VII LAVS PVNIIX luimus AGRT[- - -] / +ane J denariij II / [?]tosori (denarii) II (HEp 18, 2009, 
134 = HEpOl 26556). 
671 Llibrer 2007: 49. 
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3.1.8.3 Lanarius 

 

El termino lanarius, particularmente documentado en la Península Itálica y la Galia 

Cisalpina672, designa a los trabajadores encargados de la producción de la lana673. Es un 

término que en ocasiones puede resultar ambiguo ya que, como hemos desarrollado en 

los apartados precedentes, el proceso es largo y está formado por fases diferenciadas y 

especializadas, como sería la limpieza, el cardado, hilado, tejido y venta. A veces el 

término aparece ampliado: lanarii purgatores674 (limpiadores de lana), carminatores o  

lanarii pectinari et carminatores675 (cardadores/peinadores de lana)676. Pueden ser 

diferentes especialidades dentro del amplio espectro del trabajo, lanarius podría ser el 

término genérico para “aquel que trabaja con lana”677, documentándose también términos 

como lanipedii pectinari y lanari coactores678. Como única evidencia del peinado 

profesional de la lana dentro del panorama peninsular contamos la inscripción de 

Segisamo, centro septentrional de la Tarraconensis, una inscripción dedicatoria de un 

patrón de parte de un grupo de personas entre los que se menciona un pectinarius, 

Valerius Candifus y dos fullones679. En el área Contestana, en época medieval, el término 

paraire/pelaire recoge a aquellos trabajadores especializados en el proceso que abarca 

desde la selección de la lana, lavado, cardado y peinado; por lo que no es descabellado 

pensar que en periodos anteriores hubiese trabajadores especializados en la preparación 

de la fibra previa al hilado. Cuando no se menciona en los registros esta actividad, se 

presupone que “podrían ser realizadas por la silenciosa mano de obra femenina en el seno 

de la unidad familiar”680.  

 

 

                                                            
672 Peskowitz 1997: 50. 
673 Pauly-Wissowa, Bd XII 1 (Kynesioi-Legio) (1924): 617. 
674 En Altino se conserva un monumento funerario construido por el liberto Publius Paetinius Aptus para 
sí, su mujer y para todos los miembros del colegio de los lanarii purgatores. Son un total del 25 miembros 
(Pupilo 2003: 48). 
675 AE 1946, 210 (lanari(i) pect(inarii) et carmin(atores) En ambos casos hace referencia a grupos 
organizados de trabajadores encargados del cardado de la lana, que se encuentran dentro de la estructura 
económica de las villas en el siglo IV d.C. la lana de esta zona del imperio fue la mejor considerada 
676 CIL V. 4505= inscrit 10.5.297= ILS 7557 (lanari coa(c)tores) (Vicari 1994: 245; Liu 2013: 130-131). 
677Larsson 2001: 43; Di Giuseppe 2012: 483; Larsson 2015: 266. 
678 Términos presentes en las inscripciones hayadas en Brixia, un centro de producción textil de base social 
de origen liberto, que encuentra en el negocio del procesado de la lana un médio de promoción y ascenso 
social (Vicari 1994: 251; 2001: 42). 
679 Vicari 2001: 67. 
680 Llibrer 2007: 45-46. 



Capítulo III: Fibras de origen animal. 

173 
 

3.1.8.3.1  Lanilutor 

 

El encargado de limpiar los vellones de lana, una forma de diferenciarlos por 

especialidad de los fullones. Es un concepto no claro del todo, ya que hay otro término, 

el de lanifricarii, que podría tener las mismas connotaciones. La diferencia radicaría en 

que los primeros se dedicarían a los rebaños de las granjas y en las inmediaciones de las 

ciudades, mientras la actividad de los segundos se limitaría al ámbito urbano, o bien 

podría tratarse de dos nombres que designen a especialistas de dos procesos diferentes de 

lavado681. Pese a que el nombre de los establecimientos se ha aceptado en la comunidad 

académica como officinae lanifricae a los trabajadores encargados de la limpieza de los 

vellones no se les conocía como lanifricarius, sino como lanilutores o lanarii 

purgatores682.  

 

Si bien encontramos inscripciones683 haciendo referencia a este tipo de trabajadores 

y su papel en las diferentes fases de la producción, las áreas correspondientes a la Edetania 

y Contestania en periodo romano no han proporcionado ninguna evidencia de este tipo. 

Nuevamente, podemos interpretar este vacío de información como un elemento causal, 

dado que no son por lo general inscripciones comunes, es posible que en caso de existir 

alguna no se haya localizado en la actualidad.  

Por otro lado, podría reforzar silencio de las fuentes escritas clásicas sobre la lana 

en esta zona: la ausencia de inscripciones sobre profesionales de la producción lanera 

podría ser una evidencia más de que realmente no existiría una producción tan relevante 

como para poder sustentar a un cuerpo de trabajadores lo suficientemente potente. Esta 

interpretación, sin embargo, chocaría con la misma ausencia de inscripciones para los 

trabajadores del lino, producto que como ya hemos mencionado tendría un fuerte impacto 

durante al menos el siglo I a.C.-I d.C. en el mercado extraprovincial, llegando a Roma 

como producto de lujo. Posiblemente esta actividad movilizase a una parte importante de 

la población, a la que proporcionaría ganancias, sin embargo no hay ninguna evidencia 

epigráfica al respecto. En el caso de nuestra área de estudio, durante el periodo romano, 

                                                            
681 Moeller 1966: 494 
682 Borgard y Puybaret 2004: 52. 
683 En época romana había talleres especializados en las diferentes fases del trabajo de la lana (CIL, IX, 
2226) dos magistrados hacen construir un lanariae público con todo lo necesario para alquilar a los lanarii 
pero no está muy claro cuál era la función de este edificio, se deduce que se dedicaba a las primeras fases 
de la elaboración de la lana, pero no puede excluirse tampoco la elaboración de tejidos (Di Giuseppe 2012: 
483). 
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presumiblemente nos encontraríamos ante dos niveles de comercialización: una lana 

local, que llegaría a los núcleos urbanos de la costa desde las áreas del interior, 

geográficamente más adaptadas a la ganadería ovina. Por otro lado, un comercio de 

materias primas y tejidos de alta calidad llegaría desde los principales centros productores 

de Italia y la Galia. La producción y el consumo cercano ahorran costes y permite decir 

al artesano, y al consumidor, que es lo que quiere. Los materiales de lujo son comprados 

antes por los consumidores que por los artesanos, los primeros les proporcionarían el 

material de gran calidad para que confeccionen el tejido684.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
684 Jonman 2010: 195. 
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3.2 PELO DE CABRA 

 

3.2.1 Domesticación y empleo textil  

 

El proceso de domesticación de la cabra es similar al de la oveja, con las primeras 

evidencias en el área de los montes Zagros, alrededor del 11000 a.C.685. Los primeros 

restos de cabra doméstica se localizan en el yacimiento de Zawi Chemi Shanidar686, 

datado en el 9000 a.C., así como en yacimientos como Çayönü y Jarmo alrededor del 

7000 a.C. con fechas similares687, ya que la domesticación de cabras y ovejas 

posiblemente se desarrollase al mismo tiempo, siendo común los rebaños mixtos688. En 

su empleo primitivo la cabra sería un animal más útil que la oveja, ya que son más 

resistentes, producen más leche, y son muy prácticas a la hora de limpiar las áreas 

boscosas, un proceso necesario para la incipiente agricultura y la creación de áreas 

abiertas de pasto689. Sin embargo la ganadería de ovejas pasará a ser mayoritariamente 

dominante, una vez su valor sobrepasase al de la cabra por la evolución de la lana690.  

En el ámbito peninsular hay evidencias de esta especie doméstica en las cuevas 

neolíticas de l’Or, Sarsa y Cendres691, siendo los ovicápridos el grupo mayoritario dentro 

de la fauna de aquellos yacimientos de nuestra investigación en los que se ha estudiado 

la fauna692. Existe un cierto equilibrio entre ambas especies, aunque se documenten 

generalmente más ovejas693, destacando únicamente el caso del El Puntal dels Llops694 

por su predominio de restos de cabra. Generalmente la edad de sacrificio oscila entre 

ejemplares muy jóvenes y animales adultos, evidenciando una explotación cárnica y de 

recursos lácteos, su número más reducido695 se debería a la atención que requieren estos 

animales.  

                                                            
685 Zender 1999, 2008: 3. 
686 Breniquet 2014: 58. 
687 Clutton-Brock y Uerpmann 1974: 272-273; Helmer 1999: 90-93; McHugh y Bradley 2001: 5383-5384; 
Rubio de Miguel 2011: 144; Breniquet 2014: 59. 
688 Riedel y Tecchiati 2003: 73. 
689 En etimología varroniana: “aprovechar” (en este caso, la maleza) es carpere (Cubero 2010:163) 
690 Ryder 1983: 19; 1993: 38. 
691 Martí Oliver et al. 1980; Pérez Ripoll 1999; 2006. 
692 Los yacimientos íberos de Edeta (Tossal de Sant Miquel), El Castellet de Bernabé, El Puntal dels Llops 
y La Bastida de les Alcusses cuentan con un rebaño dominante de cabras y ovejas (Iborra 2004). 
693 Martínez 1987; Iborra 2004:147-148. 
694 Iborra 2004: 178–188. 
695 Iborra 2004: 329. 
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Por lo que respecta al su empleo para la extracción de fibras orientadas al uso textil, 

como ya se mencionó en el apartado de la lana, las ovejas primitivas carecían de lana tal 

y como la conocemos actualmente, y su manto sería similar al de cabras actuales y 

cérvidos. A diferencia de la oveja, la cabra no presenta una evolución en la composición 

del vellón o manto, estando sus principales modificaciones vinculadas al tamaño de la 

cornamenta y al color, aunque el manto interior suele ser claro. La tendencia es a un manto 

más uniforme y corto en periodos más recientes696, aunque se trata de un recurso es 

considerado mayoritariamente como un subproducto, orientando la cría de estos animales 

principalmente a la producción láctea y de carne697. 

Si bien no es el recurso más común, hay variedades de cabra con vellones 

utilizables, con una mayor proporción de lana gruesa, destacando dos razas que producen 

una lana muy fina: cashmire y angora698. El cashmere es la lana extraída de una variedad 

de cabra domestica (Capra hircus laniger) procedente del Asia central; son animales de 

tamaño medio, con barbas en ambos sexos, color blanco y generalmente con cuernos en 

espiral. No hay evidencias claras del momento en que la fibra comenzó a emplearse, pero 

la extracción actual en animales salvajes implicaría que la práctica empezaría en la 

prehistoria, sin una notable evolución del vellón699. El diámetro de la fibra de esta lana 

del manto interior es similar al de las cabras normales: entre 20-14 µm, la diferencia 

radica en la densidad y la cantidad presente en esta especie. 

Las evidencias más antiguas de su uso se han encontrado en Palmira, donde se 

hallaron hilos realizados con pelo de cabra cashmere, generalmente en z y teñidos con 

tintes costosos; este tipo de fibra está también presentes en tejidos egipcios y coptos700. 

En cuanto a las cabras de angora, la principal característica es la composición de su 

manto, en el que el pelo es muy escaso y lana es bastante larga y brillante, comparable 

con la lana de ovejas modernas, con un grosor que ronda 30µm. Al igual que la lana de 

oveja, su estructura presenta escamas externas, pero estas son más finas, lo que hace que 

el tacto sea más suave; y comparte con la oveja la pérdida de la muda estacional, por lo 

que el vellón está en continuo crecimiento, tanto que suele esquilarse dos veces al año. 

Los orígenes biológicos de esta especie son inciertos, pero podría tener relación con los 

                                                            
696 Ryder 1993: 39. 
697 Iborra 2004: 330. 
698 Barber 1991: 22. 
699 Ryder 1993: 41. 
700 Stanfler 2000: 249. 
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tejidos de pelo de cabra que se mencionan en la Península de Anatolia701. Sin embargo, 

las referencias y hallazgos más abundantes son los de hilos realizados con pelo de cabra 

común702. 

 

3.2.2 Fuentes clásicas acerca del empleo de la fibra 

 

Pese a que el uso de pelo de cabra no sería, ni es, tan común como el empleo de la 

lana en el ámbito textil, ya que la fibra es muy áspera para el uso como vestimenta, 

algunos de los autores hacen referencia a determinadas prendas y vestidos hechos con 

este material. Aristóteles menciona una región de Anatolia, Licia, en la que las cabras se 

                                                            
701 Ryder 1993: 43-44. 
702 De las primeras evidencias de su uso sería un fragmento de tejido en Arslatepe, Turquía, datado en el 
3000-2750 a.C., formada con hilos muy finos realizados con pelo de cabra (Andersson 2010: 10, 2014: 43). 
En ‘Avadat, la Cueva de los Santos, Israel, se documentan diferentes grupos de tejidos, datados entre el 
1242-1169 a.C.; veinticuatro de ellos presentan fibras mixtas de oveja y cabra, en algunos casos en todo el 
tejido, y en otros únicamente en los hilos de la trama, aunque existen casos de hilos en s, la mayor parte 
son z o en S2z (Shamir y Baginski 2001). Algunas de estas piezas son muy finas y de gran calidad. Por su 
parte, dentro del corpus de tejidos del Mons Claudianus, el 7% de los tejidos de fibra animal son de pelo 
de cabra (Bender-Jørgensen 1991: 86), mientras en Mons Porphyrites lo son el 9% de los tejidos (Handley 
1998: 11) y en Berenike también se documenta el uso de pelo de cabra hilado para la elaboración de tejidos 
más resistentes, como capazos y contenedores (Wild y Wild 2000: 19). 

Fig. 3.16: a) cabras de angora (Stephens 2006), b) cabras de cashmere. (http://livestockpedia.com/goats/cashmere/).
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esquilaban703, mientras autores como Virgilio704, Varrón705, Avieno706 y Casiano Basso707 

mencionan el empleo de las fibras de la cabra para la elaboración de tejidos que soporten 

condiciones duras: para la indumentaria de marineros y la construcción de las tiendas de 

los campamentos, y otros tejidos bastos pero resistentes como velas de barco o sacos. El 

uso de este tipo de fibra para marineros e infraestructura de campaña implica que sería 

una fibra resistente con capacidad de tolerar mejor que otras el agua y la sal.  

Si bien los autores clásicos citados en apartados anteriores parecen centrarse en el 

esquilado, también sería posible peinar la lana del vellón del animal, este método se usa 

para sacar la lana de las cabras de Cashmere durante la muda de primavera708, aunque 

actualmente este tipo de cabras también se esquilan; mientras en el caso de cabras lanudas 

como la de Angora se corta cuando la fibra llega a una determinada longitud. En la 

actualidad existen zonas en las que todavía se trabaja con pelo y lana de cabra basto y 

grueso empleado para la elaboración de tejidos resistentes709.  

Las fibras más delicadas ya citadas se trabajarían con una metodología similar a la 

de la lana en cada uno de sus pasos, mientras para el hilado del pelo y lana de cabra común 

                                                            
703 Inv. Anim. VIII 28, 15 : ‘Εν Λυκίᾳ αί αἶγες κείρονται, ὥσπερ τὰ πρόβατα παρὰ τοῖς ἄλλοις.// También en 
Licia se esquilan las cabras como las ovejas en las demás regiones. 
704 Georg. III, 310: Nec minus interea barbas incanaque menta Cinyphii tondent hirci, setasque comantes 
usum in castrorum, et miseria velamina nautis // Y no por eso menos se contarán las barbas que blanquean 
el mentón del chivo de Cínipe y su bosque de cerdas, para uso de campamentos y para indumentaria de 
miserables marineros.  
705 R.R. II 11, 11-12: Ut fructum ovis e lana ad vestimentum, sic capra pilos ministrat ad usum nauticum, 
et ad bellica tormenta, et fabrilia vasa (…). Tondetur, quod magnis villis sunt, in magna parte Phrygiae; 
unde Cilicia, et caetera ejus generia ferri solent. Sed, quod primun ea tonsura in Cilicia sit instituta, nomen 
id Cilicas adjesisse dicunt // Retoma la vez Cosinio: “Así como la oveja suministra un producto como la 
lana para el/ vestido, así la cabra lo hace con pelos para su uso en la marina, tanto para máquinas de/guerra 
como para equipos de trabajo. Las esquilan, porque tienen largos pelos, en gran parte de Frigia, de los que 
suelen hacer cilicios y otras cosas de ese estilo. Como ese esquilado se estableció primeramente en Cilicia, 
se dice que los de Cilicia le habían dado ese nombre; R.R. II 28: quod extraordinariae fructum species duae 
accedunt magnae, quarum una est tonsura, quod oves ac capras detondent aut uellunt // porque de forma 
suplementaria se añaden dos grandes fuentes de rendimiento, una de las cuales es el esquilado, pues ovejas 
y cabras se esquilan o se les arrancan los vellones. 
706 Ora. I, 218-221: hirtae hic capellae et multus incolis caper dumosa semper intererrant caespitum, 
castrorum in usum et nauticis velamina productiores et graves setas alunt //Aquí sus habitantes poseen 
cabrillas hirsutas y abundantes machos cabríos, que siempre andan vagando por un territorio cubierto de 
maleza; y producen unas cerdas muy alargadas y recias para su utilización en las tiendas de los 
campamentos y las velas y capotes de los marinos.  
707 Geoponica XVIII, 9: Προσόδους δίδωσιν οὐκ ὀλίγας, τὰς ἀπὸ γάλακτος καὶ τύρον καὶ (σαρκός) πρὸς δὲ 
τούτοις τὰς ἀπὸ τῆς πριχός. ἡ δὲ θρίξ ἀναγακαία πρός τε σχοίνους καὶ σάκκους, καὶ τὰ τούτοις πραπλήσια, 
καὶ εἰς ναυτικὰς ὑκηρεσίς, οὔτε σηπόμενα φυσικῶς, ἐὰν μὴ λίαν κατολιγωπηθῇ. // De la cabra no se obtiene 
poco beneficio, la leche, el queso y carne. También produce beneficio de su pelo, el cual es necesario para 
la fabricación de cuerdas, sacos y artículos similares, y para fines náuticos, ya que no se quiebra fácilmente, 
y no se pudre por causas naturales, a menos que sea muy descuidado. 
708 En el caso del mohai la fibra se corta cuando ésta alcanza una determinada longitud, sin embargo el 
mohai se trata de un caso excepcional en lo que a pelo de cabra se refiere, ya que su composición es mucho 
más similar a la de la lana.  
709 Ryder 1993: 43. 
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se la etnografía documenta algunas variantes, como en algunas zonas rurales de Grecia 

donde el manto esquilado no se lava, y para separar la lana y pelo más fino de las fibras 

gruesas y la suciedad se golpea con una cuerda el vellón repetidamente, de forma que con 

cada golpe, las fibras más ligeras de pelo van flotando y desplazándose a los lados710. 

Este pelo esponjoso se reúne y se enrolla suavemente, formando una masa de fibras listas 

para ser colocadas en la rueca e hiladas. El uso de este tipo de hilos sería, en ocasiones, 

con la finalidad de mejorar la resistencia a la tracción de los tejidos, aunque 

mayoritariamente se reafirma lo que mencionan las fuentes: sería un material de gran 

resistencia, útil para aquellos tejidos domésticos como tiendas, cortinas o alfombras, o 

elementos de transporte711.  

Pese a no tener ninguna evidencia arqueológica de restos textiles que demuestren 

el uso de esta fibra dentro de nuestra área de estudio, tampoco hay demasiados fragmentos 

de tejido de lana de oveja conservados, por lo que su empleo es un hecho que no debería 

descartarse ya que los rebaños de cabras eran comunes en la zona, por lo cual los 

habitantes de estos territorios tendrían fácil acceso a la fibra y la técnica es muy similar 

al del resto de fibras analizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
710 Bouza 1976: 34. 
711 Batcheller 2001; Wild 2008: 468. 
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3.3 LA SEDA 

 

En el caso de la seda, haremos una mención más breve por tratarse de un material 

que, aunque como veremos aparece mencionado en las fuentes clásicas y existen 

evidencias arqueológicas en el marco mediterráneo, aparece únicamente como fruto de 

intercambios comerciales y su cría en la Península Ibérica no se documenta hasta el siglo 

VIII712. 

 

Bajo el término seda nos referimos al filamento producido por varias especies de 

insecto, pero particularmente por las larvas de polilla o mariposa, con el que generan la 

pupa en la cual realizan su metamorfosis a ejemplares adultos. En función a la especie de 

mariposa, la seda contará con unas determinadas características, diferenciándose grosso 

modo entre la seda cultivada y la seda salvaje. La cultivada procede de la especie llamada 

Bombix mori, una polilla originaria de China y el área del Himalaya. Si bien en estas 

regiones se documenta su domesticación desde el 3000 a.C., no fue hasta el siglo VI a.C. 

cuando los primeros tejidos lleguen al ámbito Europeo713. Por su parte la seda salvaje 

procede de las pupas producidas por otras polillas de la especie bombycidae; en el 

contexto mediterráneo y europeo destacarían únicamente dos de estas polillas: la 

Pachypasa y la Saturnia Pyri. Sus capullos, de unos 7-9 cm forman una suave y esponjosa 

red de hilos; a diferencia de la seda cultivada, su sección es aplanada, con estrías en la 

superficie714.  

 

3.3.1 Características de la fibra 

 

La fibra de seda se extrae de la materia sérica segregada por este tipo de larvas. Este 

material es expulsado a través de dos glándulas situadas a los lados de su intestino, y es 

expulsada por un pequeño orificio en forma de embudo situado bajo su boca. Esta seda 

se emplea para realizar el capullo protector o crisálida en el que realizará la 

transformación a mariposa. Es producida por el gusano como un hilo continuo, compuesto 

por dos filamentos internos, cuyo principal componente es la fibroina, una proteína 

fibrosa y cristalina (70-80%), contenidas dentro de una sustancia proteica amorfa llamada 

                                                            
712 Navarro 1996; 1999; Benito 2003: 150; García-Ormaechea 2003: 142; Llagostera 2008: 22-23. 
713 Wild 1970: 11; Good 1995: 960-61. 
714 Wild 1970: 11; Forbes 1987 IV:51; Panagiotakopulu et al. 1997: 422-23; Martuscelli 2006: 51. 
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sericina, que suponen entre el 20-28% de la composición de la fibra; mientras el resto está 

compuesto por sustancias grasas (1-2%), orgánicas (0,3-0,5%) y pigmentos (0,5%)715.  

Vistas al microscopio electrónico, las fibras se caracterizan por tener una sección 

transversal pseudo triangular, longitudinalmente es muy lisa716. Las fibras de fibroina, por 

defracción de rayos X, son altamente cristalinas; sin embargo estas no son homogéneas 

como fibra en sí, sino que sus características dependen en gran medida del gusano que la 

produce. El producto se caracteriza por ser un material de gran suavidad y finura, tanto 

que en ocasiones se consiguen telas casi transparentes, así como una gran resistencia si 

se teje con la consistencia adecuada.  

 

La seda, en su variedad doméstica, se vio sujeta a un monopolio total por parte de 

las potencias asiáticas717: no fue oficialmente exportada hasta la primera dinastía Han 

(140-134 a.C.) cuando se iniciaron los intercambios comerciales con Bactria, en un primer 

paso para la apertura de rutas comerciales de este producto hacia el Mediterráneo718. Pero 

no fue hasta los siglos VI-VII cuando los monjes nestorianos, consiguieron la primera 

producción de seda en occidente719. A Hispania llegaría a partir del siglo VIII de mano 

de las poblaciones árabes, donde arraigó particularmente en ciertas áreas de la actual 

Andalucía y el área valenciana entre los siglos XIII-XV720; por lo tanto cualquier 

evidencia de seda doméstica dentro del Mediterráneo en la antigüedad será fruto de 

intercambios comerciales.  

                                                            
715 Wild 1970: 10-11; Martuscelli 2006: 51-52; Llagostera 2008: 15-17. 
716 Gay y Moroq 1972: 17-18; Martuscelli 2006: 52. 
717 En China fue un delito penado con la muerte la divulgación de la técnica y materiales para la obtención 
de la seda (Llagostera 2008: 21). 
718 Good 1995: 962. 
719 Wild 1984. 
720 Navarro 1996; 1999; Benito 2003: 150; García-Ormaechea 2003: 142; Llagostera 2008: 22-23. 

Fig. 3.17: a) fibra de seda sin tratar con las dos fibroinas y su cubierta, b) y c) imagen longitudinal y transversal de una 
fibra de seda (Martuscelli 2006: 52). 
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3.3.2 Evidencias del uso de seda en las fuentes escritas clásicas  

 

Las fuentes son realmente abundantes sobre este tipo de fibra aún cuando no es 

nada común en el ámbito mediterráneo: Aristóteles hace mención a gusanos de gran 

tamaño, con una especie de cuernos, de los que se extrae un material que, desenredado y 

formado una madeja, se puede tejer721. Siglos después Plinio recoge esta tradición y 

menciona también la seda722 y las especies de seda salvaje, haciendo hincapié en la de 

Cos723. La descripción de ambos autores en lo referente a la producción de seda y el origen 

de su hilado dentro del ámbito occidental es muy similar, parecen hacer referencia al 

                                                            
721 Aristoteles Sob. anim. V 19, 6: Ἐκ δέ τινος σκώληκος μεγάλου, ὃς ἔχει οἷον κέρατα καὶ διαφέρει τῶν 
ἄλλων, γίνεται πρῶτον μὲν μεταβάλλοντος τοῦ σκώληκος κάμπη, ἔπειτα βομβυλίς, ἐκ δὲ τούτου 
νεκύδαλοςꞏ ἐν ἓξ δὲ μησὶ μεταβάλλει ταύτας τὰς μορφὰς πάσας. Ἐκ δὲ τούτου τοῦ ζῴου καὶ τὰ βομβύκια 
ἀναλύουσι τῶν γυναικῶν τινὲς ἀναπηνιζόμεναι, κἄπειτα ὑφαίνουσινꞏ πρώτη δὲ λέγεται ὑφῆναι ἐν Κῷ 
Παμφίλη Πλάτεω θυγάτηρ.// De una determinada larva de gran tamaño, que tiene como una especie de 
cuernos y difiere de las otras, se forma, en primer lugar, una oruga, después una pupa y de ésta un necídalo, 
y en seis meses experimenta el conjunto esta metamorfosis. Este animal produce unos capullos que algunas 
mujeres desenredan, hacen con ellos una madeja y luego los tejen. Se dice que la primera que tejió estos 
capullos fue una mujer de Cos, Pámfile, hija de Plates.  
722 NH IX, 76: Et alia horum origo. ex grandiore uermiculo gemina protendens sui generis cornuum urica 
fit, dein quod uocatur bombylis, ex ea necydallus, ex hoc in sex mensibus bombyx. telas araneorum modo 
texunt ad uestem luxumque feminarum, quae bombycina appellatur. prima eas redordiri rursusque texere 
inuenit in Coo mulier Pamphile, Plateae filia, non fraudanda gloria excogitatae rationis, ut denudet 
feminas uestis.// Los bómbices tienen también otro origen. De un gusanillo más grande se forma una oruga 
que extiende dos cuernos típicos de su especie, lo que después se llama bombilio, de ello el necídalo, y de 
éste en seis meses el bómbice. Al modo de las arañas, tejen telas, para el vestido y la ostentación de las 
mujeres, que reciben el nombre de bombicina. Este devanar los capullos y tejerlos de nuevo lo descubrió 
en Cos por primera vez una mujer, Pánfile, hija de Platea, a la que no debe sustraérsele la gloria de haber 
ideado un método para que el vestido desnude a las mujeres 
723 NH IX, 77-78: Bombycas et in Coo insula nasci tradunt, cupressi, terebinthi, fraxini, quercus florem 
imbribus decussum terrae halitu animante. fieri autem primo papiliones paruos nudosque, mox frigorum 
inpatientia uillis inhorrescere et aduersus hiemem tunicas sibi instaurare densas, pedum asperitate 
radentes foliorum lanuginem. in uellera hanc ab iis cogi subigique unguium carminatione, mox trahi in 
tramas, tenuari ceu pectine, postea adprehensam corpori inuolui nido uolubili; tum ab homine tolli 
fictilibusque uasis tepore et furfurum esca nutriri, atque ita subnasci sui generis plumas, quibus uestitos 
ad alia pensa dimitti. quae uero capta sint lanifica, umore lentescere, mos in fila tenuari iunceo fuso. nec 
puduit has uestes usurpare etiam uiros leuitatem propter aestiuam: in tantum a lorica gerenda discessere 
mores, ut oneri sit etiam uestis. Assyria tamen bombyce adhuc feminis cedimus // Cuentan que los bómbices 
nacen también en la isla de Cos, cuando el soplo vital de la tierra vivifica las flores del ciprés, del terebinto, 
del fresno, y de la encina tras ser abatidas por las lluvias. Que se forman en primer lugar unas mariposas 
pequeñas y desnudas y, enseguida, por su incapacidad de tolerar el frío se cubren de pelo, y se proveen de 
unas túnicas compactas contra el invierno, raspando la pelusilla de las hojas con la aspereza de sus patas. 
Esta pelusilla la acumulan ellos en forma de vellones y la trabajan minuciosamente con la carda de sus 
uñas, después se estiran en hebras y la alisan como con un peine de cardador; después, sujetándola se la 
enrollan alrededor del cuerpo, en un nido que las envuelve; entonces se las lleva el hombre y en vasijas de 
arcilla se hacen crecer con el calor y con una alimentación a base de salvado; y así les brotan unas plumas 
que son propias de su especie, revestidas de las cuales quedan libres para otras ocupaciones. Los capullos 
que se han recogido, se ablandan por la humedad y luego se devanan en hilos con un huso de junco. 
Tampoco a los hombres les ha avergonzado usar estos vestidos en verano por su ligereza: tan lejos ha 
quedado la costumbre de revestir coraza que incluso el vestido se les hace pesado. Sin embargo, hasta ahora, 
el bómbice de Asiría se lo cedemos a las mujeres. 
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gusano de seda chino724. Sin embargo, Aristóteles no menciona que en Cos se críen estos 

animales, únicamente que se trabaja y teje con este material, posiblemente importado de 

Oriente; es posible que en esta isla se criase un tipo de seda salvaje extraída de la polilla 

Pachypasa otus.  Por su parte Tertuliano725 y Marcial726 hablan también de la fibra 

producida por el gusano, y como al matarlo dentro de la crisálida se pueden obtener hilos 

muy finos, aunque en ocasiones parece confundirse con el algodón, mencionando que se 

recoge de los árboles o arbustos727. Pese a ser una fibra que no llegaría más que a través 

de las redes de comerciales, es una de los tejidos con más referencias en las obras clásicas, 

destacando la belleza y lujo del material: Tibulo728, Propercio729, Horacio730 y Ovidio731 

                                                            
724 El debate al respecto es que en el momento en que Aristóteles escribe esto, el gusano de seda tradicional 
no había llegado al Mediterráneo, sin embargo la descripción se ciñe bastante a la de esta larva. 
725 De Pallio C, 4: Vermeculi genus est, qui per aerem liquando aranearum horoscopis idoneas sedes tendit, 
dehinc devorat, mox alvo reddere; proinde si necaveris, animata jam stamina volves.// Es un tipo de gusano, 
el cual extiende hebras como las de las arañas, haciéndolas flotar en el aire. Entonces la devoran para 
restaurarla en su estómago. Por lo tanto, si lo matas, estarás enrollando hilos vivos 
726 VIII 33, 15: Tam leve nec bombyx pendulus urguet opus// ni el gusano de seda que prende en el aire teje 
un producto tan etéreo. 
727 Virgilio, Georg. II 120, 121: Quid nemora Aethinopum molli canentia lana, vellarque ut foliis depectunt 
tenuia seres? // Para qué los bosques de Etiopía, que blanquean de suave lana y cómo los chinos arrancan 
con peines de las hojas los finos copos?. Silio Italico, Pun. XIV 664: Praeterea Ponti, depexaque vellera 
ramis femeneus labor. // El producto del mar de Eritrea, y vellones peinados por mujeres desde los árboles; 
Séneca Herc. Oetaeus, 664: Nec Maeonia distinguit acu, quae Phoebis sudbitus Euris legit Eois ser 
arborius // Ni adorna con aguja de Meonia las telas que los seres expuestos a los rayos del sol naciente 
recogen de los árboles; Hippolytus, 386: Removete, famulae, purpura atque auro illitas Vestes; procul sit 
muricis Tyrii rubor, quae fila ramis ultimi Seres legunt // Quitad del medio, criadas, los vestidos teñidos 
púrpura y de oro, lejos el rojo del múrice de Tiro y los hilos que los Seres en el confín del mundo recogen 
de las rama.  
728 II 3, 55: Illa gerat vestes tenues, quas foemina Coa tuxuit, auratas disposuitque vias // Ella puede llevar 
finas ropas, que las manos de mujeres de Coan han tejido, y colocadas en bandas las tiras de oro.  
729I 14, 22: Quid revelant variis Serica textilibus? // ¿qué alivio le ofrece la seda de textura variada?; II 1, 
5-6: Sive togis illam fulgentem incedere Cois hoc totum e Coâ veste volumen erit // Si la veo caminar 
luciendo un vestido de Cos, todo este libro versará sobre las telas de Cos; II 3, 15: Nec si qua Arabio lucet 
bombyce puella. // Cuando una joven luce con un vestido de seda de Arabia; IV 5, 50-52: Quid juvat ornato 
procedere, vita, capillo et tenues Cos veste movere sinus? Qui versus, Coae dederit nec munera vestis, 
ipsius tibi sit surda sine arte lyra. // ¿De qué sirve, vida mía, ir con un peinado sofisticado y ondear los 
finos pliegues de un vestido de Cos…? Quien te regale versos, pero no vestidos de Cos, haz oídos sordos a 
su lira, que no vale nada; IV 2, 20-25: De Vertumno opportuna mea est cunctis natura figuris: in 
quamcunque voles verte, decorus ero. Indue me Cois, fiam non dura puella atque virum sumta quis neget 
esse toga? // Mi naturaleza se adapta a todas las formas: conviérteme en lo que quieras, me sentará bien. 
Ponme un vestido de Cos, me volveré una joven no altiva, ¿y quién dirá que no soy un hombre si me pongo 
la toga?; IV 5, 23: Coae textura Minervae // las telas de la Minerva de Cos 
En este caso, hace referencia a la seda con el nombre con que se denomina al gusano, no serica. En este 
apartado hace referencia a la seda árabe posiblemente ya que los comerciantes romanos la obtendrían de 
comerciantes de esta zona (Yates 1843). 
730Od. I. 4. 13: Nec Coae referunt jam tibi purpurae nec clari lapides tempora, quae semel notis condita 
fastis inclusit volucris diez // Ya ni las púrpuras de Cos ni las piedras preciosas te devuelven unos tiempos 
que el volar de los días ha metido y encerrado en calendarios bien notorios; Sat I 2, 101: Cois tibi paene 
videre est, ut nudam // con las telas de Cos casi puedes verla como si estuviera desnuda. 
731 Ars. II. 297-300: Sive erit in Tyriis, Tyrios laudabis amictus sive erit in Cois, Coa decere puta aurata 
est: ipso tibi sit pretiosior auro; gausapa si sumsit, gaupasa sumta proba // Si lleva un vestido de Tiro, 
alabarás las telas de Tiro si lleva un vestido de Cos, sea tu opinión que la tela de Cos le sienta bien lleva un 
vestido dorado: en ese caso sea ella para ti más preciosa que el oro mismo; si se pone un vestido de lana, 
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lo mencionan, en ocasiones en un marcado tono de censura hacia su uso. La presencia de 

este material a nivel arqueológico parece más común en periodo Tardo Antiguo, a pesar 

de las fuentes escritas. Arqueológicamente se documenta en Europa en el siglo VI a.C.732, 

mientras la primera evidencia griega se remonta al siglo V a.C., en enterramientos del 

Kerameikos733. Independientemente de la fuente, es un material que será vinculado a las 

élites, a los tejidos de lujo: como en los casos de las inhumaciones de Naintré 734 en 

Francia y Munigua en la Península Ibérica, donde se han interpretado como seda la base 

natural de los hilos de oro de la tumba735.  

 

3.3.3 Trabajo y procesado de la fibra 

 

Gran parte de la información que disponemos sobre el trabajo de la seda es de 

periodo moderno, momento en el que la industria se desarrolló con gran potencia en los 

diferentes reinos europeos, entre ellos la corona de Aragón, destacando notablemente el 

Reino de Valencia736. El único autor clásico que parece hacer referencia a su procesado 

es Plinio, cuando escribe “los capullos que se han recogido, se ablandan por la humedad 

y luego se devanan en hilos con un huso de junco”. Dentro de la metodología de trabajo 

tradicional, las pupas de seda con el insecto dentro se remojan en agua caliente, a punto 

de ebullición pero sin hervir, proceso que se conoce como desgomado. Durante esta fase 

la cobertura amorfa de la sericina se retira parcialmente, dando como producto la seda 

semicocida, o totalmente, produciendo la llamada seda cocida o desgomada. Los 

filamentos cristalinos de fibroina obtenidos de este proceso suponen el material de inicio 

para el trabajo con la seda737. Un único capullo puede producir unos 1200 metros de hilo 

continuo, sin embargo este es muy fino, por lo que debe unirse con otros para ser más 

resistente, sin el retorcido que caracteriza a otras fibras. La cantidad de hilos naturales 

requeridos para formar un hilo compuesto dependerá del grosor y los usos futuros del 

mismo. 

                                                            
apruébalo una vez que se lo haya puesto; Amores I 14, 5: Vela colorati qualia Seres habent // que se 
parecieran a las telas de los seres de tez coloreada. 
732 Se encontraron restos de seda en el túmulo funerario de Hohmichele en Baden Wurttemburg datado en 
el VI a.C. (Good 1995). 
733 Barber 1991: 32. 
734 Se identifican los tejidos como de lana con fragmentos de seda, púrpura e hilo de oro: los elementos más 
costosos de la antigüedad (Bédat et al. 2005: 5-9). 
735 Alfaro 2005: 2. 
736 García-Ormaechea 2003; Benito 2003. 
737 Good 1995: 960; Martuscelli 2006: 59-62; Llagostera 2008: 18. 
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3.4 HILOS METÁLICOS  

 

 

Más allá de las fibras de origen vegetal y animal, destacaremos en este apartado 

hilos que, aunque la base de los mismos pudo ser realizada con materiales orgánicos, 

animales o vegetales, supondrían una categoría diferente: los hilos metálicos. Aunque no 

parece tratarse de una técnica muy documentada, tanto por el elemento de conservación 

y lo costoso de la materia prima, que harían de ellos una bien de lujo, este tipo de hilos 

quedan registrados tanto por las fuentes clásicas como la arqueología.  

 

3.4.1 Evidencias del empleo de los hilos metálicos  

 

3.4.1.1 Autores clásicos  

 

Las fuentes literarias hacen múltiples menciones a telas doradas o plateadas, 

haciendo particular hincapié a los hilos de oro, que en Homero738 es una de las referencias 

a la vestimenta de los dioses. Más allá de la narrativa homérica, autores clásicos como 

mencionan este tipo de tejidos, dando una mayor veracidad a la existencia de este tipo de 

telas. Así pues, Heródoto739 habla del coselete de lino y oro depositado en el templo de 

Atenea en Lindos, como ofrenda el faraón Amasis. 

Si bien parece que este tipo de lujosos tejidos aparecen en Roma tras la conquista 

de Grecia y Asia Menor en el siglo II a.C.740, según Plinio741 el oro estaría presente en las 

vestimentas romanas con los últimos reyes etruscos que, gracias a contactos comerciales 

con Oriente, habrían importado los tejidos con oro742. Por lo tanto, Roma habría conocido 

                                                            
738 Il. VIII 41-43: ὣς εἰπὼν ὑπ᾽ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ᾽ ἵππω ὠκυπέτα χρυσέῃσιν ἐθείρῃσιν κομόωντε, 
χρυσὸν δ᾽ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ᾽ ἱμάσθλην χρυσείην εὔτυκτον // Tras hablar así, unció al carro 
dos caballos, de pezuñas broncíneas, vuelo ligero y crines áureas que les ondeaban, y él se vistió de oro en 
torno de su cuerpo, asió la tralla áurea; Il. XIII 25-26: χρυσὸν δ᾽ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ᾽ ἱμάσθλην 
χρυσείην εὔτυκτον, ἑοῦ δ᾽ ἐπεβήσετο δίφρου, βῆ δ᾽ ἐλάαν ἐπὶ κύματ᾽ // (Poseidón) Se vistió de oro su 
cuerpo, asió la tralla áurea, / bien fabricada, montó en el carro y partió sobre las olas; Il. XVIII 516-517: οἳ 
δ᾽ ἴσαν: ἦρχε δ᾽ ἄρά σφιν Ἄρης καὶ Παλλὰς Ἀθήνη ἄμφω χρυσείω, χρύσεια δὲ εἵματα ἕσθην // los demás 
salían y al frente iban Ares y Palas Atenea ambos de oro y vestidos con áureas ropas 
739 Hist. III 47: ἐόντα μὲν λίνεον καὶ ζῴων ἐνυφασμένων συχνῶν, κεκοσμημένον δὲ χρυσῷ καὶ εἰρίοισι ἀπὸ 
ξύλου // Se trata de un peto de lino que tiene numerosas figuras bordadas y que, además, se halla adornado 
con oro y algodón.  
740 Labarre y Le Dinahet 1996: 51; Bedini, Rapinesi y Ferro 2004: 78. 
741 NH XXXIII 19, 61: tunica aurea triumphasse Tarquinium Priscum Verrius docet. // Verrius nos dice que 
Tarquino Prisco celebró un triunfo, vestido con una túnica de oro. 
742 Chioffi 2004: 90-91. 
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las telas con apliques con hilos de oro, aunque fuese como importaciones de material de 

lujo. El origen oriental de este tipo de hilos se refuerza por la descripción de Plinio, que 

denomina a las túnicas decoradas o realizadas con hilos de oro como Attalica, tomando 

el nombre de uno de los reyes de Pérgamo743, y explicando que las vestimentas con oro 

eran una práctica común por parte de los monarcas orientales.  

En el cambio de Era y particularmente durante el siglo I d.C., basándonos en las 

detalladas descripciones de Ovidio744 puede intuirse la existencia de una remesa de este 

tipo de productos circulando en la ciudad, pese a las leyes de restricción del lujo y la 

ostentación impuestas por Augusto. Por su parte, autores como Virgilio745, Horacio746, 

Tácito747, Suetonio748 y Plinio749 hacen diferentes referencias a este tipo de tejidos, sin 

embargo casi siempre en relación con miembros de la casa imperial o seres de corte 

mitológico, lo que implicaría un distintivo del más alto estatus.  

 

3.4.1.2 Evidencias arqueológicas en el Mediterráneo Antiguo  

 

El área del Mediterráneo Oriental muestra una datación de este tipo de hilos se 

remonta sobre los siglos II-I a.C.750, mientras prácticamente todos los tejidos analizados 

                                                            
743 NH XXXIII, 19 63: Attalicis vero iam pridem intexitur, invento regum Asiae // el oro se ha entretejido 
en los tejidos atálicos, una invención de los reyes de Asia. 
744 Ars. 3, 131: insuto vestibus auro // vestiduras recamadas en oro. Met. VIII 448 et auratis mutavit vestibus 
atras // llena y con las vestiduras de oro mutó unas negras. Met. XIV 263 insuper aurato circumvelatur 
amictu // por encima está velada de un dorado atuendo. 
745 Aen. I 648: pallam signis auroque rigentem // y una diadema con su doble cintillo de pedrería y oro. 
Aen. III, 483: picturatas auri subtemine vestes // vestidos con figuras recamadas con trama de oro. Aen. IV 
263: tenui telas discreverat auro // entretejido la púrpura de tenues hilos de oro. Aen. X 817: molli neverat 
auro // entrelazándola de flexible hilo de oro. Aen. XI 776: fulvo in nodum collegerat auro // Bordó en oro 
la aguja su túnica. Georg. 2, 464: inlusas auro vestes // las telas de oro recamadas. 
746Carm. IV 9, 14: aurum vestibus inlitum // del oro que teñía sus vestidos. 
747Ann. XII 56, 10: ipse insigni paludamento neque procul Agrippina chlamyde aurata praesedere // y no 
lejos de él Agripina con una clámide bordada en oro, presidían el espectáculo. 
748 Nero. 50: funeratus est impensa ducentorum millium, stragulis albis auro intextis // Los gastos de sus 
funerales ascendieron a doscientos mil sestercios, y en ellos se emplearon los lienzos blancos bordados de 
oro. Dom. 7, 3-4: duas circensibus gregum factiones aurati purpureique panni ad quattuor pristinas addidit 
// En los juegos del circo añadió a las cuatro facciones hasta ahora existentes otras dos que llevaban los 
colores dorado y púrpura. 
749NH XXXIII 19, 61-63: constantia superat omnia, superque netur ac texitur lanae modo vel sine lana. 
tunica aurea triumphasse tarquinium priscum verrius docet; nos vidimus agrippinam claudi principis, 
edente eo navalis proelii spectaculum, adsidentem et indutam paludamento aureo textili sine alia materia. 
attalicis vero iam pridem intexitur, invento regum asiae. // Admite, también, más allá de todos los demás 
metales, ser hilado y tejido como lana. Verrius nos dice que Tarquino Prisco celebró un triunfo, vestido con 
una túnica de oro; y yo mismo he visto a Agripina, esposa del emperador Claudio, con ocasión de un 
combate naval que exhibió, sentado con él, vestido con una banda militar hecha enteramente de oro tejido 
sin ningún otro material. Desde hace mucho tiempo, el oro se ha entretejido en los tejidos atálicos, una 
invención de los reyes de Asia. 
750 En Naintre se localizan hilos de oro en una tumba femenina de tardo imperio (Desrosiers 2000: 199). 
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del continente europeo y Reino Unido corresponden entre los siglos III-V d.C., periodo 

tardo romano casi medieval; salvo Italia, que presenta el corpus de restos más rico y con 

una cronología más extensa751. Por otro lado, aunque generalmente la fibra natural con el 

que se ha hilado el metal se conserva de forma muy marginal, en la mayoría de los casos 

europeos se trata de seda, mientras que en el extremo oriental del Mediterráneo, Grecia, 

Egipto y Libano se han conservado restos de tejidos más antiguos, realizados 

principalmente con fibras vegetales, generalmente lino, y en algunos casos lana752. 

Uno de los mayores descubrimientos de este tipo de hilo en cuanto antigüedad y 

calidad corresponde al tejido en púrpura y oro encontrado en la llamada tumba de Filipo 

II, en Vergina (Grecia) datado en el siglo IV a.C. Hallado en una tumba femenina de 

cremación, se trata de un tejido decorado con lana púrpura y láminas de oro753. Otra 

evidencia del uso de hilo de oro en Grecia se localiza en Thesaloniki, encontrada en una 

tumba de inhumación datada a finales del siglo III d.C., se trata de un tapiz en seda 

púrpura y oro; las bandas de oro estarían hiladas en z alrededor de una base orgánica, 

posiblemente lino. Del mismo periodo se localizó en la necrópolis del Kerameikos, en 

Atenas, un tejido en púrpura con decoración con hilos de oro en z754. La mayor parte de 

los restos arqueológicos proceden de contexto funerario, lo cual limita el espectro de 

prendas en las que este podía emplearse. Sin embargo, dado el precio del mineral, este 

tipo de tejidos serían extremadamente costosos, por lo que estarían disponibles para un 

estrato muy reducido de la población, la cúspide de la élite económica.  

Dentro del marco peninsular, se encontraron piezas de oro en Cádiz con improntas 

mineralizadas de tejido datadas en el siglo I a.C. La fibra original pudo ser seda, lino o 

lana, al tratarse de un hilo muy fino (0,1 mm de diámetro), y estar quemada la urdimbre 

únicamente pueden distinguirse las improntas de tejidos en pequeños tramos. Están 

hechos de estrechas láminas de oro, torcidos en z alrededor de un núcleo hilado en z a su 

vez755. Otra evidencia de esta técnica sería una serie de hilos de oro localizados en la 

tumba 53 de la necrópolis occidental de Valentia; si bien el enterramiento carece de 

cualquier ajuar, la presencia de estos hilos de oro como única reminiscencia de las 

                                                            
751 M. Gleba, en su artículo “Aureate Vestes”: Gold textiles in the ancient Mediterranean, realiza una 
recopilación de los hallazgos de este tipo de hilos, procedentes de contextos funerarios de Alemania, Suiza, 
Reino unido, Hungría, Francia, España, e Italia recogidos en diferentes publicaciones (Gleba 2008). 
752 Gleba 2008: 70-75. 
753 Spantidaki y Moulherat 2012: 195-96. 
754 Spantidaki y Moulherat 2012: 196-97. 
755 Alfaro 2000: 137-38; 2005; 2012: 343. 
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vestiduras del cuerpo evidenciaría un alto estatus del difunto756. Por otro lado, dentro de 

las intervenciones realizadas en la calle Misericordia aparecieron, dentro del material de 

relleno de un enterramiento, restos de este tipo de hilos de oro. Si bien la fibra textil se ha 

perdido, se conservan las finísimas tiras de oro retorcidas en z sobre un núcleo 

actualmente vacío; esta muestra se encuentra en proceso de estudio por parte del SIAM. 

 

3.4.2 Elaboración de los hilos metálicos 

 

Aunque el hilo de oro fue empleado para la elaboración de tejidos, su uso más 

común sería para la creación de apliques, cordoncillos y pequeños elementos decorativos 

parte de la vestimenta757. El primer paso para la elaboración de hilos de metálicos es la 

preparación de láminas muy finas, o finísimos filamentos de sección circular en su 

variante más elaborada758, golpeando repetidas veces el metal en forma de lingote o barra 

se martilleaba y calentaba hasta que conseguían el grosor deseado. En las medidas 

realizadas por Bedini, Rapinesi y Ferro sobre 10 muestras diferentes, el espesor máximo 

es de 1-5 µm y de 10-20 µm las más gruesas. Aprovechan la maleabilidad del oro, y la 

capacidad de crear láminas e hilos finísimos sin que este se quiebre; mientras que los 

estudios planteados por Karatzani oscilan entre las 20 y 40 µm de ancho y entre 6 y 30 

µm de grosor759. Las láminas se cortan, formando tiras del grosor que deseé el artesano, 

que puede ir desde unas micras a uno o dos milímetros; pero también puede trabajarse un 

alambre que se aplana posteriormente. Existe una falta de datos sobre la longitud de estas 

tiras o los métodos empleados para unirlas y obtener una longitud apropiada, ya que los 

restos de plata y oro encontrados no suelen superar los 10 cm. lo cual es insuficiente para 

la elaboración de hilos de cierta longitud.  

Los restos analizados no muestran marcas en los extremos por lo que no hay 

evidencias de que estas láminas fuesen posteriormente estiradas, como aparece en 

periodos posteriores760. Estas tiras finas de oro se retuercen, depende de las muestras en 

una dirección u otra, pero suelen cumplir el patrón torsión en z para occidente y s para el 

área Oriental. En ocasiones se conserva una fibra que da soporte interno al hilo, que puede 

                                                            
756 Rosselló y Ruiz 1996: 156. 
757 Bedini, Rapinesi y Ferro 2004: 82; Möller-Wiering y Subbert 2012: 174. 
758 Wild 1970: 39. 
759 Karatzani 2012: 60. 
760 Bedini, Rapinesi y Ferro 2004: 81; Karatzani 2012: 60. 
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ser seda, lino o menos comúnmente lana761, sin embargo existe también un tipo de 

elaboración de este tipo de hilos que prescinde de la base de fibra natural, elaborando un 

hilo que consiste en finísimas tiras de oro o plata enrolladas sobre si mismas creando una 

espiral762, una técnica conocida como tir-tir por los turcos, y que se ha documentado en 

yacimientos como Birka (Suecia), aunque no es una práctica que se conozca en periodo 

romano763. Para abaratar costes, las láminas que rodeaban el núcleo de fibra podrían 

realizarse mediante el dorado de otros materiales, como cuero, o papel. Por su elavado 

coste y su fragilidad, en la Edad Media se sustituiría progresivamente el empleo de 

metales preciosos por hilos de otros metales con una cubierta de oro764. 

La problemática es que, a diferencia de los materiales de periodo medieval y 

moderno de los cuales se conservan más evidencias, generalmente vinculadas al mundo 

eclesiástico, no se han conservado demasiados restos de esta producción de periodo 

antiguo. Generalmente se debe a que se tratan de materiales muy delicados, cuya 

fragilidad aumenta cuando se descompone el elemento natural que da soporte a este tipo 

de hilos. A diferencia de otros minerales, como pueden ser el óxido de hierro, de cobre o 

incluso la sal, el oro no favorece el proceso de mineralización, por lo que las fibras, ya 

sea vegetales o animales, que dan soporte al hilo de oro o plata desaparecen, favoreciendo 

con ello la desaparición de los frágiles filamentos metálicos.  

 

3.4.3 Trabajo y organización social 

 

A partir de algunos restos materiales, se ha hipotetizado que el método pudo ser 

enroscar de forma manual estas finas tiras en un hilo o red ya elaborado. Esto implica 

trabajo manual, preminentemente femenino o de infantes y jóvenes según algunas 

evidencias epigráficas, como la de Viccentia765, un epigrama funerario de una mujer 

fallecida cerca de la veintena, a la que sus padres dedican una sencilla estela funeraria, 

elogiando su capacidad y virtud como aurinetrix, hilandera de hilos de oro con fibras 

naturales. Otro ejemplo del trabajo de fibras metálicas en manos femeninas sería una de 

                                                            
761 Wild 1970: 39; Spies 1998: 16; Bedini, Rapinesi y Ferro 2004: 81; Gleba 2008: 70-75; Karatzani 2012: 
55.  
762 Spies 1998: 16; Karatzani 2012: 55. 
763 Wild 1970: 39 
764 Karatzani 2012: 61. 
765 VICCENTIA (VINCENTIA), DUL/CISSIMA FILIA, / AURINETRIX, QAE (QUAE) / VIXIT 
ANN(IS) XVIIII, M(ENSIBUS) VIIII. (CIL, VI 9213).  
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las dos inscripciones encontradas en Roma en una olla marmórea766, Se trata de una 

ofrenda votiva de parte de un hombre que paga los gastos de la sepultura de la mujer que 

aparece en la segunda inscripción: Sellia Ephira. Ambos eran libertos, y como es una 

práctica común en el siglo I d.C., hacen referencia a su profesión cuando esta es la causa 

de una buena situación económica o puede haber sido el método de acceder al estatus de 

liberto o liberta767. En este caso Sellia Ephira era vendedora de tejidos de oro, y 

posiblemente famosa en los círculos comerciales de alto nivel de Roma768. No obstante 

la tradicional relación entre la mujer y el proceso de hilatura, la parte de producción del 

metal estaría, según las evidencias epigráficas, en manos de artesanos como el 

segmentarius, fabricante de pequeñas placas metálicas, generalmente de oro, para la 

aplicación en textiles769, o barbaricus770: al tratarse de un artesanado que conllevaría 

grandes inversiones de capital y ganancias este tipo de la producción se encontrase bajo 

el control de trabajadores mayoritariamente masculinos, que realizarían el trabajo sobre 

el hilo ya producido. 

 

                                                            
766 CIL VI 9214: a: Q(uinti) Futi Olympici. b: Sellia Epyre de Sacravia aurivestrix. 
767 Larsson 2001: 51; 2015: 266. 
768 Chioffi 2004: 91-92. 
769 Chioffi 2004: 92. 
770 Este término cuenta con implicaciones sociales vinculadas al ascenso social y en estatus (Pelliter 1996: 
134). 
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La torsión conjunta de un grupo de fibras es una de las técnicas que podríamos 

considerar globales, ya que todos los pueblos de la tierra aprendieron, antes o después, a 

crear hilos y cuerdas para conseguir largas piezas que, entrelazadas con otras similares, 

pudieran permitirles hacer cestos, escaleras o hamacas. Este primer paso, realizado con 

materiales más gruesos y resistentes, se recrearía más tarde con fibras más finas y 

delicadas que permitirían la obtención de hilos más o menos finos. Aunque originalmente 

esas fibras fueran obtenidas a partir de especies vegetales o animales no domesticadas, su 

uso fue creando nuevas posibilidades en cuanto a los materiales obtenidos, susceptible de 

constituir ya una vestimenta más o menos compleja. La posterior domesticación de 

especies animales y vegetales, seleccionadas por el ser humano, entre otros usos para la 

producción de fibras, permitió la obtención de resultados más depurados, perfeccionando 

la técnica mediante el uso de instrumentos que se adaptaban a las características de los 

nuevos materiales.  

 

La hilatura771 manual, con o sin instrumentos, es una técnica que se mantiene 

relativamente estable en el tiempo, tanto que pervive hasta nuestros días con muy pocas 

alteraciones. El proceso en si es sencillo: consiste en ir extrayendo paulatinamente 

pequeñas cantidades homogéneas de fibra de un cúmulo de material debidamente 

procesadas para facilitar esta extracción. Generalmente, haciendo uso de los dedos pulgar, 

índice y anular se busca colocar las fibras lo más paralelas posibles entre sí, antes de 

proceder a la extracción y retorcido simultáneo de la fibra, de manera que estas se 

enrosquen paulatinamente produciendo un hilo.  

El grosor del hilo producido depende de la cantidad de fibra extraída y torsionada, 

una variable que depende tanto de la voluntad de la hilandera, que puede determinar de 

antemano, las características de los instrumentos empleados en su trabajo, en caso de 

utilizarlos. En relación con el resultado de esta actividad debemos decir que en cualquier 

caso existe una variable dentro de lo que se considera un grosor homogéneo. Esto se debe 

a que no siempre se extrae una cantidad idéntica de fibra, y como se puede apreciar en 

cualquier fotografía de fibras sueltas vistas al MEB: el mismo grupo de fibras aunque esté 

preparado, presenta irregularidades que pueden modificar el grosor del hilo. Pese a que 

                                                            
771 Nos referimos con hilatura al proceso exclusivo de elaboración del hilo una vez procesadas las fibras, 
mientras que el hilado engloba el proceso completo, desde la obtención de la fibra hasta la conversión de 
la misma en hilo, con todos sus pasos (Medard 2003: 79). 
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puedan producir irregularidades en el producto final, estas irregularidades generalmente 

facilitan que las fibras se amalgamen unas con otras y se enrosquen con mayor facilidad, 

dando como resultado el conocido como netus o filum772. Este producto final es resistente, 

elástico y tan largo como quiera la hilandera; que supera con creces las características de 

longitud, resistencia y flexibilidad de las pequeñas fibras originales.  

 

 

4.1 DIRECCIÓN DE LA TORSIÓN  

 

4.1.1 Hilos simples 

 

En función a la dirección en que se realiza el retorcido de las fibras el hilo obtenido 

se identifica, gráficamente, como en s o en z. Convencionalmente se utilizan estas dos 

letras minúsculas, cuyas partes centrales marcan la dirección de la torsión de las fibras 

según se hile hacia la izquierda o la derecha, y sus mayúsculas para el hilo doble o 

                                                            
772 Crowfoot 1931: 8-9; 1954: 424; Wild 1970: 31; Alfaro 1984: 71; Forbes 1987 IV: 151; Barber 1991: 
41-42. 

Fig. 4.1: esquema del tipo de torsión del hilo en función de la dirección de giro del huso.  
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torsionado. El hilo simple en z se produce cuando se giran las fibras hacia la izquierda, 

mientras que el hilo en s se crea torciendo la fibra en sentido opuesto773.  

 

La dirección de la torsión no es un elemento arbitrario o causal y, aunque no se trata 

de divisiones rígidas, sí que existen unos condicionantes que determinan grosso modo el 

tipo de hilo simple producido. Dentro de los condicionantes, destacarían el tipo de fibra 

empleado774, ya que de forma natural las fibras tienen una torsión propia; así como el 

instrumental empleado, y la tradición cultural en la que está inmersa la hilandera775.  

De este modo, la división geográfica y cultural tradicional para la dirección de la 

torsión es que en Oriente la tendencia era a hilar en sentido s mientras que en Occidente 

solía hilarse en z776, aunque con frecuencia encontramos también hilos en s y z en Oriente 

y Occidente respectivamente, ya que realmente cualquier fibra puede hilarse en ambas 

direcciones777.  

Por otro lado, la presencia de hilos retorcidos en ambas direcciones dentro del 

mismo tejido produce un tejido más compacto y uniforme, particularmente en el caso de 

                                                            
773 Crowfoot 1954: 424; Wild 1970: 35; Hald 1980: 109; Walton y Easwood 1988: 5; Wild 2002:10. 
774 La torsión natural del lino es en s, la del cáñamo y el algodón son en z. La lana puede hilarse en cualquier 
dirección, pero es más común en z por comodidad para los diestros, que son la mayor parte de la población 
(García 2005, 126). Como evidencias de la torsión natural de la fibra, en Franzhausen, (Austria) hay 
fragmentos de lino, hilos simples con torsión en s (Grömer 2012:30), en Wetzikon-Robenkausen, Zurich 
(Suiza), se encontraron varias madejas de hilo, entre ellos el tilo, una fibra muy basta en s, e hilos de lino, 
de variedad ya doméstica y un grosor de menos de un milímetro de diámetro. La torsión de éstos es S2z, al 
tratarse de hilos dobles; pero se mantiene la tendencia natural del giro en s de este tipo de fibra (Altofer y 
Medard 2000: 50-58). 
775 En el yacimiento argárico de las Cuevas de Garrobina, en Almeria, proporcionó una serie de fragmentos 
textiles conservados por mineralización. Todos los restos preservados eran hilos simples de lino con torsión 
en z, en algunos casos los hilos son dobles (Alfaro 2012: 340). Por su parte, en el yacimiento de la Edad de 
Bronce de Lucone di Polpenazze los fragmentos de lino presentaban hilos dobles con torsión S2z, al igual 
que los de Molina de Ledro (Bazzanella et al 2003: 161 nº 5, 162 nº 6; Bazzanella y Mayr 2009). En el caso 
de los fragmentos de tejido en lino en Sasso di Fubara, Orvieto, Veii y Satricum presentan patrones z/z 
(Gleba 2013: 7). Ya en periodo romano, en Pompeya dentro de los hilos realizados con fibras vegetales; si 
bien se ha conservado un porcentaje menor, 42 restos un 34,5% de las muestras, 24 de ellos muestran una 
torsión en z mientras que 18 en s. Nuevamente encontramos un predominio de la torsión en z en el área 
occidental, sin embargo el hecho de que únicamente 2 fragmentos de lana de los 82 recuperados presente 
torsión en S, es también indicativo de que, dentro de la tendencia minoritaria al hilado en s, en caso de 
realizarse era más común hacerlo en fibras vegetales (Médard, Borgard y Moulherat 2011: 87). pero la 
tendencia generalizada en los restos occidentales es la torsión en z (Boyer y Vial 1982: 261-269; Médard y 
Monthel 2004:100; Micouin-Cheval 2004: 116-20), mientras que en Próximo Oriente y Egipto son más 
comunes los tejidos con hilo en s (Shamir 1995: 17; Wild 2002: 11). 
776 Wild 1970: 38; Alfaro 1984: 81; Forbes 1987, IV: 152-153; Barber 1991: 66-67; Cardon 2000: 7; Wild 
2002: 10 Harlow y Nosch 2015: 7. 
777 Como ejemplo, las piezas realizadas en fibra vegetal halladas en la Necrópolis de Angorilla (Sevilla), 
presentaban una marcada torsión en s (Alfaro 2007: 5), por lo que la división geográfica no siempre se 
cumple. 
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la lana778. Por otro lado, la orientación de la torsión del hilo modifica la apariencia y el 

brillo del mismo, lo que se aprecia en el tejido posterior, por lo que, más allá del hábito 

de trabajo de la hilandera, los hilos en s o z podrían ser empleados para producir efectos 

visuales y decorativos779. No obstante, a pesar de todas estas variables, la mayor parte de 

las prendas conservadas en Europa Occidental presentan torsión en z.  

 

4.1.2 Hilos compuestos  

 

Tras el primer torcido de las fibras para formar hilos simples, es posible elaborar 

hilos compuestos a partir de la unión de dos hilos simples entre sí. El proceso se puede 

                                                            
778 Como ejemplos, en el yacimiento de Saints’ Cave en ‘Avdat (Israel) algunos de los tejidos fueron 
realizados con hilos en diferente torsión (Shamir y Baginski 2001: 243-48). En Höresham, (La Tène) hay 
tejidos con hilos en ambas direcciones e incluso con dos fibras de diferente procedencia (Möller-Wiering 
2012: 131); Mühlbach/Hochköning-Mitterberg, (1600-1500 a.C.). Por su parte, en las minas de Hallstatt 
durante la Edad de Bronce (Grömer 2012: 30-33; 38), y durante la Edad de Hierro, más del 75% de los 
fragmentos textiles contienen hilos en las dos direcciones (Grömer 2012: 43); en Akrotiri algunos tejidos 
de fibras vegetales tienen hilos en s en urdimbre y z en la trama (Spantidaki y Moulherat 2012: 188), 
mientras de tres restos de tejido hallados en Argos datados en el siglo VII a.C. dos presentan torsión en z y 
el tercero Z2s (Margariti y Papadimitriou 2014: 16). Por otro lado, el manto 2 y vestido 3 de Verucchio 
tienen hilos con diferentes direcciones de torsión (Stauffer 2012: 246-49; Gleba 2014b: 150-151); al igual 
que en Sasso di Furbara (Brusadin, Patrizi, y Masurel 1977: 384-404), mientras los tejidos del pecio de 
Mazarrón, son dos fragmentos de tejido en lino de los que el primero tiene hilos dobles Z2s para la urdimbre 
y en z para la trama (Alfaro 2012: 340) y en el yacimiento británico de Vindolandia predominan los tejidos 
de lana que emplean hilado en z para trama y en s para la urdimbre (Wild 2002: 14). Pese a la tendencia 
cultural del hilado, en la lana es muy común encontrar tejidos con hilos de diferentes direcciones de torsión, 
ya que se adhieren mejor entre ellos y gran parte de las fibras vegetales del área galo-romana estudiadas 
hasta la fecha están torcidas en z (Médard y Monthel 2004: 100; Micouin-Cheval 2004: 116-20; Alfaro 
2014: 176).  
779 Strong 1950: 16; Wild 2002: 10; Médard, Borgard y Moulherat 2011: 88. 

Fig. 4.2: dirección de giro de hilos simples y compuestos.
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multiplicar un cierto número de veces. Los hilos compuestos suponen la unión de varios 

hilos simples para producir un hilo de mayor consistencia y solidez780. 

Particularmente en el caso de la lana, la unión de dos hilos simples en una misma 

dirección produce, casi de forma natural, un hilo doble en la dirección opuesta, de manera 

que de dos hilos en z obtendremos un hilo doble en S, denominado S2z, y al revés ocurre 

con dos hilos simples en s que formarán hilos Z2s.  

 

A pesar de esta tendencia natural del hilo, es posible realizar hilos compuestos con 

hilos simples con diferente torsión o aplicando a hilos simples una torsión similar a la que 

estos tienen, de manera que podemos encontrar hilos, por ejemplo, en S2s, Z2z, o Z2sz. 

 

4.1.3 Denominación de los hilos en función de su uso.  

 

Los estudios de restos de tejidos han establecido dos tipos de hilo diferenciados en 

base a su función y ubicación dentro del telar, denominados el stamen, subtemen o 

trama781.  

Si bien tradicionalmente se ha considerado que los hilos de la urdimbre debían ser 

necesariamente más gruesos que los de la trama respondiendo a la una necesidad práctica, 

ya que los hilos de la urdimbre deben soportar una tensión constante y un grosor extra 

evita que el hilo se quiebre782, esta diferenciación no está exenta de controversias, ya que 

un hilo de urdimbre más fino y pero fuertemente torsionado y un una trama más gruesa y 

menos torsionada permiten la elaboración más rápida del tejido783. 

El estudio de este tipo de parámetros, tanto el grosor de la fibra como el grado de 

torsión, son básicos a la hora de analizar el hilo, y que constituyen un elemento clave para 

                                                            
780 Wild 1970: 35; Brusadin, Patrizi y Masurel 1977: 394; Hald 1980: 109; Alfaro 1984: 82; Medard 2003: 
84. 
781 Varrón L. V 23 114: Stamen a stando, quod eo stat omne in tela velamentum. Subtemen, quod subit 
stamini. Trama, quod trameat frigus id genus vestimenti. Densum a dentibus pectenis quibus feritur. Filum, 
quod minimum est hilum: id enim minimum est vestimento // La urdimbre (stamen) tiene su denominación 
a partir de stare ≪estar derecho≫, porque por ella permanece firme (stat) todo el paño en el telar; la trama 
(subtemen), porque va bajo (subit) la urdimbre (stamen). El hilo (filum) la tiene porque es la nadería (hilum) 
más pequeña: en efecto, aquel es lo más pequeño en una vestidura.  
782 Moeller 1976: 16-17; Chmielewski y Gardynski 2010: 869; Médard, Borgard y Moulherat 2011: 87. 
783 C. Alfaro, comunicación personal. 
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la elaboración del material y nos proporcionan información sobre qué tipo de tejidos se 

podrían elaborar con ellos posteriormente.  

 

 

4.2 ORIGEN DEL HILADO. 

 

Como ya hemos mencionado, el desarrollo del hilado como técnica debió suponer 

un hito importante dentro del marco de la Prehistoria, creando nuevas posibilidades en 

cuanto a materiales y vestimenta, aunque estipular el momento y lugar en que tendría 

origen es muy complicado, ya los primeros trenzados y torcidos fueron realizados con 

plantas “salvajes”784, por lo que la técnica de hilatura no sería necesariamente coetánea a 

las primeras especies animales y vegetales productoras de fibras. Estas primeras fibras 

vegetales trenzadas, supondrían el origen del método que posteriormente evolucionaría y 

se adaptaría a las características de las fibras animales y vegetales domesticadas785.  

Como primeras evidencias de este tipo de hilados, anteriores a la domesticación de 

las fibras vegetales, destacaríamos las localizadas en Dzudzuana Cave (Georgia), datadas 

                                                            
784 Crowfoot 1954: 413; Barber 1991: 39-41. 
785 Barber 1991: 515; Burke 2010: 7. 

Fig. 4.3: representación de la ubicación de los hilos dentro de un telar vertical de pesas, 
marcando la separación entre trama y urdimbre. 
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entre el 32000-26000 a.C.786, identificadas como restos de fibras de lino salvaje con las 

que se hicieron cuerdas para fijar instrumentos líticos, así como cestos y prendas con hilos 

en s formando patrones complejos. Otros yacimientos del Paleolítico Superior, como 

Pavlov 1 (29000-24000 a.C.) y Dolní Věstonice I y II (Chequia) han proporcionado 

evidencias de la existencia de elementos materiales hilados; en el primer caso se conserva 

la impronta cerámica de lo que podría ser una cuerda o una estera trenzada787, mientras 

en Dolní Věstonice I y II se han hallado muestras de la elaboración de cordones y tejidos 

simples788.  

Dentro del territorio edetano-contestano no se han conservado restos materiales que 

evidencien este tipo de trabajo en fechas tan tempranas, sin embargo en representaciones 

rupestres del arte levantino aparecen cestas, que pudieron haber sido hechas empleando 

métodos y materiales similares. 

 

 

 

 

 

                                                            
786 Kvavadze et al. 2009: 1359. 
787 Medard 2000: 23; Soffer, Adovasio y Hyland 2000: 513-14; Medard 2003: 83; Burke 2010: 8. 
788 Soffer, Adovasio y Hyland 2000: 513-14. 

Fig. 4.4: recolectora de miel, en la Cueva de la 
Araña, Bicorp. (www.ecomuseodebicorp.com).
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4.2.1 Primeras evidencias de hilado dentro de la Península 

 

Aunque es posible que las bases de la técnica estuviesen presentes, las primeras 

evidencias directas de hilado se documentan en el Neolítico con la aparición de las 

primeras fibras domésticas y los restos de instrumentos para la elaboración de hilo. Los 

primeros restos arqueológicos de estos instrumentos aparecen alrededor el VII-VI milenio 

a.C. en Próximo Oriente y alrededor del IV-V milenio en Europa Occidental789, sin 

embargo en fechas tan tempranas los restos son más bien escasos, empezando a ser más 

comunes a partir de la Edad de Bronce. 

 

En la Península Ibérica posiblemente la evidencia más antigua de la práctica de 

hilado con instrumentos se encuentre en el poblado lacustre de La Draga (Banyoles) 

datado en el 5500 a.C., donde se encontraron restos de cestería y esparto trenzado, e 

instrumentos para el hilado como husos, mazas para preparar las fibras y agujas de 

madera790.  

La técnica y los materiales se desarrollarían y perfeccionarían progresivamente, 

hasta el punto que en el 2200 a.C. la Cueva Sagrada de Lorca proporcionó evidencias 

directas de técnicas de hilado muy depuradas, con el descubrimiento de dos túnicas, así 

como un huso de madera791 sin fusayola; mientras en una cronología similar los Millares 

(2200 a.C.), presentan fusayolas dispersas por diferentes partes del asentamiento792. 

Ambos casos evidencian la difusión y calidad técnica alcanzada en el hilado, empleando 

el huso pendular793 con y sin fusayola. Como ya hemos dicho, a partir de la Edad de 

Bronce los instrumentos de hilatura empiezan a ser más comunes dentro del registro 

cerámico de los yacimientos794, destacando particularmente la presencia de fusayolas, por 

lo que el hilado con huso pendular estaría ya difundido y muy desarrollado en este 

momento, algo que podemos apreciar claramente en el corpus de materiales que 

analizaremos para periodo íbero e íbero-romano posteriormente. 

                                                            
789 Medard 2000: 23; 2003: 84. 
790 Tarrús 2008: 177. 
791 Se trata de una varilla de madera de 27,6 cm de largo, 1 cm de diámetro máximo y 0,45 cm en su parte 
más fina; uno de sus extremos presenta una hendidura para fijar el hilo, mientras cuatro incisiones rodean 
el fuste, posiblemente para ayudar a fijar el hilo al huso (Alfaro 2000: 22). 
792 Cardito 1996: 138-39. 
793 Alfaro 1992: 21-26; 2000: 22. 
794 Castro 1980: 130-31; López Mira 1991: 785-90; 1995: 339; 2002: 84-89. 
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4.3 PREPARACIÓN DE LA FIBRA PREVIA AL HILADO  

 

En los capítulos anteriores abarcamos la preparación de los diferentes tipos de fibra, 

tanto vegetales como animales, desde su cría o cultivo hasta que están listas para llegar a 

las manos de la hilandera. No obstante, existen una serie de pasos que, si bien no son 

necesarios, pueden hacer el trabajo más sencillo y mejorar el resultado final.  

En relación a la lana planteamos la posibilidad de que las fibras fuesen humectadas 

con grasas vegetales antes de su peinado para facilitar su trabajo y conservar la fibra 

hidratada tras el lavado, pero la lubricación de la fibra pudo realizarse también durante el 

hilado. Humedecer la fibra durante el proceso, ya sea con agua o algún tipo de grasa o 

aceite, ayudaría a que el hilo creado sea más compacto, con menos tendencia a abrirse y 

quebrarse795.  

Dado que es un paso imposible de documentar a nivel arqueológico, encontramos 

las posibles referencias a esta práctica a partir de las fuentes clásicas y las 

                                                            
795 D’Incà 2012:525; Spantidaki 2016:34. 

Fig. 4.5: dibujo de hilandera pasando el hilo por la boca. Representación 
en la parte central de la pieza cerámica, localizado en Orvieto (s. V a.C.). 
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representaciones pictóricas. En la Odisea796, Homero describe como las esclavas “al tejer 

destilaban los hilos el líquido aceite”, en alusión a la rehidratación de la lana o el lino 

durante el hilado. Por otro lado, existe una relación etimológica entre amorgina, tipo de 

vestimenta casi trasparente, y amorgé, el líquido obtenido del primer prensado de las 

olivas, por lo que el nombre podría implicar que estas telas serían tratadas con aceite, para 

dar más brillo a las telas. Si bien suele vincularse al lino, sería igualmente válido para la 

lana ya que, al igual que el lino, ésta puede resecarse, quedando más áspera y dificultando 

el hilado797.  

Dentro de la iconografía cerámica griega algunas representaciones muestran 

mujeres que se llevan la porción de fibras, seleccionadas y ya con una leve torsión, entre 

la rueca y el huso a la boca, lo se ha interpretado como una forma de humedecer la fibra; 

tal y como menciona Séneca798: “torciendo el estambre húmedo”.  

Según Barber, las enzimas presentes en la saliva humana convierten parte de la 

celulosa de las fibras vegetales en una sustancia aglutinante que ayuda a mantener las 

fibras unidas durante el proceso, una práctica documentada en la actualidad en zonas del 

País Valenciano799. No obstante, otros autores han interpretado estas escenas como una 

forma en que la hilandera depura posibles defectos de hilo con los dientes800, tal y como 

menciona Catulo801. Sin embargo, ambas acciones no son excluyentes, de modo que la 

fibra quedaría hidratada y sin defectos; a pesar de que se trata de dos procesos 

prescindibles, ayudan al trabajo y mejoran el resultado final.  

 

 

 

                                                            
796 Od. VII 105: πεντήκοντα δέ οἱ δμωαὶ κατὰ δῶμα γυναῖκες αἱ μὲν ἀλετρεύουσι μύλῃς ἔπι μήλοπα καρπόν,  
αἱ δ᾽ ἱστοὺς ὑφόωσι καὶ ἠλάκατα στρωφῶσιν ἥμεναι, οἷά τε φύλλα μακεδνῆς αἰγείροιο: καιρουσσέων δ᾽ 
ὀθονέων ἀπολείβεται ὑγρὸν ἔλαιον// Cincuenta mujeres trabajaban, de esclavas en casa de Alcínoo: molían 
en soleras las unas los trigos dorados, las otras atendían al telar o sentadas hacían que la rueca diese vueltas 
igual que las hojas del álamo esbelto; y al tejer destilaban los hilos el líquido aceite.  
797 Spantidaki 2015: 43; 2016: 34. 
798Her. O. 372-374: hospes Timoli Lydiam fovit nurum / et amore captus ad leves sedit colus, / udum feroci 
stamen intorquens manu. / nempe illa cervix spolia deposuit ferae //Siendo huésped de Tmolo se enamoró 
de aquella / mujer lidia y cautivo de su amor se sentó junto a la / delicada rueca, torciendo el estambre 
húmedo con su feroz mano. 
799 Esta práctica de mojarse los dedos constantemente con saliva para humedecer el lino o el cáñamo está 
registrada por estudios etnológicos de Catalunya, Pirineos y algunas áreas del País Valenciano (Ventosa 
1995: 48). 
800 Crowfoot 1954: 33; Alfaro 1984: 76; Forbes 1987, IV:156; 163; Barber 1991: 72. 
801. LXIV, 215-217 atque ita decerpens aequabat semper opus dens, laneaque aridulis haerebant morsa 
labellis, quae prius in levi fuerant exstantia filo // sus dientes, eliminando la aspereza igualaban siempre el 
trabajo y los trozos mordidos de lana quedaban pegados a sus resecos labios, los que antes habían 
sobresalido del hilo alisado. 
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4.4 TÉCNICAS DE HILATURA 

 

Ser una actividad de primera necesidad para el conjunto social convierte el hilado 

en un elemento estable, con la capacidad de sobrevivir a cambios sociales traumáticos y 

facilitando la transición a otros periodos802, lo que explicaría el inmovilismo en la técnica, 

que se mantiene casi inalterable hasta periodo medieval, con la aparición en el siglo XI- 

XII de la rueca de rueda, y con el gran abismo productivo que supondrá la aparición de la 

producción textil tras la Revolución Industrial. A pesar que ésta supuso un cambio radical 

en los modelos y tiempos de producción, así como de consumo, la técnica de hilado 

tradicional se mantiene todavía relativamente inalterada, siendo posible para los 

etnólogos y antropólogos803 estudiar métodos de hilado tradicional, contemporáneos a 

nosotros, que difieren muy poco de la descripción del proceso que presentan las fuentes 

clásicas, las escenas cerámicas, y con instrumentos de hilado muy similares a los que 

proporcionan las intervenciones arqueológicas804.  

 

A pesar de esta imagen de estabilidad, estos procesos considerados sencillos han 

sufrido cambios y evoluciones técnicas a lo largo de la historia, si bien en periodos de 

tiempo y extensiones geográficas dilatadas; que evidenciarán la adaptación al medio y 

sus materiales, la mejora de la producción y las posibles influencias y redes de 

intercambio técnicos entre diferentes zonas.  

 

4.4.1 Hilatura sin instrumentos 

 

4.4.1.1 Hilatura manual  

 
La forma de hilado más básica y sencilla es el manual, en el sentido de no requerir 

ningún tipo de instrumento extra: consiste en torcer el hilo con los dedos de una mano o 

                                                            
802 González, Montón y Picazo 2007: 177. 
803 Bouza 1976; Ventosa 1995: 38-50; Pérez i Navarro 2001: 89-91; Crepaldi y Traverso 2009: 166-68. 
804 Los estudios antropológicos de la preparación tradicional de la lana muestran una enorme similitud con 
los métodos descritos por las fuentes escritas clásicas: la rueca de brazo en la que se coloca la lana cardada, 
que puede ser una caña partida y abierta donde se coloca el material; los husos presentan una tipología 
similar, con forma de bulbo en su parte inferior para hacer las veces de fusayola en algunos casos 
documentados, como en el Maestrazgo o Ibiza (Pérez 2001: 89; Antón 2014) mientras que en los estudios 
de materiales del siglo XX vinculados al hilado en el área de los Pirineos siguen apareciendo fusayolas. 
Hasta mediados del siglo XX en España el hilado seguiría siendo una actividad común en las áreas rurales, 
que caería poco a poco en desuso, ya que empieza a resultar más económico comprar las prendas ya 
confeccionadas(Ventosa 1995: 29-30). 
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entre la palma de la mano y la parte superior de uno de los muslos, mientras la otra mano 

sostiene la bola de fibra. Se trata de una técnica muy rudimentaria, con resultados 

generalmente gruesos y poco homogéneos en comparación con los hilos elaborados con 

instrumentos, aparte de ser un trabajo mucho más lento y laborioso805; sumado el hecho 

de que la falta de una tensión constante y uniforme suele conllevar que el hilo ya hilado 

se desenrosque y pierda la torsión necesaria con facilidad806.  

A este tipo de hilado se ha vinculado una pieza destinada a proteger la pierna de la 

hilandera, en caso de que la fricción se realice contra el muslo, denominada epinetron. Se 

trata de un útil de barro que se coloca en el muslo por encima de la rodilla807, de manera 

que se podía realizar un hilo su suficientemente resistente y homogéneo para ser parte de 

la trama del tejido, como señalan Leónidas808 y Teócrito809, aunque realmente no es una 

pieza vinculada únicamente al hilado manual sin instrumentos, pudiendo emplearse 

también en el hilado con huso empuñado, que definiremos en apartados posteriores. 

Pese a su abundancia en contexto griego, no encontramos evidencias arqueológicas 

en nuestra área de estudio, por lo que pudieron emplearse otros métodos para proteger a 

la hilandera en caso de practicar este tipo de hilado, o que sencillamente fuese una técnica 

poco practicada.  

                                                            
805 Crowfoot 1954: 424; Hald 1980: 134; Alfaro 1984: 72; Forbes 1987, IV:153-54; Barber 1991: 41-42; 
D’Orazio y Martuscelli 1999: 92; Medard 2003: 83. 
806 Crockett 1977: 22. 
807 Crowfoot 1931: 9; Moeller 1976: 16; Barber 1991; Tzachili 1997: 106. 
808 AP 156 VII, 726: ἢ ῥικνῇ ῥικνοῦ περὶ γούνατος ἄρκιον ἱστῷ χειρὶ στρογγύλλους1᾽ ἱμερόεσσα κρόκην. 
ὀγδωκονταέτις δ᾽ Ἀχερούσιον ηὔγασεν ὕδωρ // o su mano deforme acercaba a su hinchada rodilla para 
arreglar los hilos de la trama con arte. Y así la que tanto y con tanta belleza tejiera, vio a los ochenta años 
las aguas Aquerusias. 
809 Idilio XXIV, 75-79: ναὶ γὰρ ἐμῶν γλυκὺ φέγγος ἀποιχόμενον πάλαι ὄσσων, πολλαι Ἀχαυάδων μαλακὸν 
περὶ γούατι νῆμα χειρὶ κατατρίψουσιν ἀκρέσπερον ἀείδουσαι Ἀλκμήναν ὀνομαστί, σέβας δ΄ἔσῃ Ἀργείαισι. 
// Por la dulce luz de mis ojos, perdida tiempo ha, que a Alcmena cantarán muchas aqueas por su nombre 
cuando froten sobre la rodilla con su mano la blanda hilaza al caer la tarde, venerada serás por las argivas. 
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4.4.1.2 Empalme de fibras 

 

Una técnica alternativa a este modelo de hilado es la del empalme de las fibras. Se 

trata de un proceso aplicable preferentemente en fibras largas como el lino, que consiste 

en empalmar longitudinalmente los extremos de las fibras. Las fibras se superponen en 

grupos e intervalos no regulares, de manera que cuando una de las fibras del hatillo se 

termina esta puede empalmarse fácilmente con la fibra siguiente mediante una sencilla 

torsión, sin dejar de formar por ello parte del grupo de fibras principal810. Se ha 

interpretado como una representación de este tipo de hilado algunas de las figuras 

plasmadas en las tumbas 3, 15 y 17 de Beni Hasan (Egipto), en las que se ve a mujeres 

                                                            
810 Barber 1991, 47; Cooke, El-Gamal, y Brennan 1991, 22; Gleba y Mannering 2012, 10. 

Fig. 4.6: recreación experimental de hilado manual sin instrumentos, usando lana de merino cardada. 
Imágenes M. Antón y S. Machause. 
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agachadas frente a una estructura triangular cubierta de fibra haciendo hilo directamente 

con los dedos o sobre el muslo811, aunque esta imagen sería también aplicable al hilado 

manual común. Este tipo de técnica podría haber sido, por su simplicidad, uno de los 

modelos de hilado más primitivo, sin embargo también permitiría el trabajo de hilos que, 

por su finura extrema, posiblemente no fuesen lo suficientemente resistentes para soportar 

el peso del huso y la fusayola. Parece haber sido más utilizada con las fibras vegetales, 

particularmente con el lino: las fibras, ya preparadas, de este material se remojarían unas 

24 horas antes de iniciar el proceso, de manera que las resinas que desprende el lino 

ayudarían a la adhesión, haciendo hilos más resistentes pero muy finos y delicados812. 

 

 

4.4.2 Hilado con instrumentos  

 

Para empezar con este apartado, en primer lugar es necesario definir cuáles son y 

qué características tienen los instrumentos de hilado. Aunque las técnicas precedentes 

muestran que los instrumentos no son realmente necesarios para la producción de hilo, su 

aparición supuso una notable mejora en lo que respecta a tiempos de trabajo y 

homogeneidad del producto. Dentro del registro arqueológico, estos instrumentos son 

parte del grupo conocido como testimonios indirectos primarios813, los vestigios que 

permanecen y a partir de los cuales podemos interpretar el proceso de hilatura ante la 

ausencia de evidencias directas.  

 

4.4.2.1 Instrumentos vinculados a la producción de hilo 

 

4.4.2.1.1 Rueca 

 

La rueca, llamada colus por los romanos, es un instrumento destinado a mantener 

la fibra cruda previa al hilado, generalmente ya peinada o cardada, de manera que sea más 

sencillo ir extrayendo la fibra. Su morfología más común es sencilla: en su forma más 

básica se trata de una vara en la que se sujetan las fibras, desde donde la hilandera va 

extrayendo las necesarias para formar el hilo. El material más difundido para su 

                                                            
811 Rooijakkers 2005: 2. 
812 Cooke y El-Gamal 1990; Barber 1991: 47-48; Cooke, El-Gamal y Brennan 1991: 22. 
813 Stordeur 1989. 
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elaboración es la madera, lo que no favorece su conservación; es por esta razón que su 

empleo y variaciones quedan atestiguadas por las representaciones iconográficas, así 

como los ejemplares que han llegado a nuestros días, en algunos casos realizados en 

materiales semi-preciosos, mayoritariamente en el Mediterráneo Oriental y la Italia 

prerromana814.  

A partir de la clasificación de Facchinetti815, se diferencian tres tipos de rueca, 

conforme a su morfología, tamaño y el modo de sostenerla durante el hilado, pero todas 

cumplen la premisa de que esta debe situarse en alto a la hora de hilar, ya que el espacio 

que existe entre la rueca y el huso es donde se desarrolla todo el proceso de hilado, por lo 

que es necesario que este espacio sea lo suficientemente amplio para garantizar una 

tensión de las fibras adecuada816. A partir de esta división diferenciamos entre ruecas de 

dedo, de mano y de brazo o alargadas. 

 

                                                            
814 Wild 1970: 31-32. 
815 Facchinetti 2005: 221. 
816 Suhr 1969: 16. 

Fig. 4.7: división y modelos de rueca documentados por Facchinetti (2005: 221). 
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4.4.2.1.1.1 Ruecas de dedo. 

Las ruecas de dedo son piezas de pequeñas dimensiones, y su definición como 

conjunto es bastante literal, ya que presentan un anillo en la parte inferior, de modo que 

el instrumento se sostiene pasando un dedo, posiblemente el meñique, por el anillo 

mientras el resto de dedos rodean la parte anillada. El extremo opuesto al anillo varía 

desde modelos muy sencillos, de tipo apuntado o de bulbo, a formas mucho más 

elaboradas, combinando discos o representaciones femeninas817. La mayor parte de los 

ejemplares que se han encontrado están hechas en marfil, hueso o pasta vítrea en el caso 

de las más lujosas818, o en hierro o bronce. Este tipo de ruecas se ha documentado en 

Pompeya tanto en contexto urbano como funerario, aunque parece más común en 

contexto funerario819 ya que, por el tipo de material, la morfología misma y las 

dimensiones no se trata de piezas funcionales; por lo que se han interpretado como regalos 

de boda o simplemente objetos de lujo que podrían encontrarse en el entorno doméstico 

y posteriormente formar parte del ajuar820.  

 

4.4.2.1.1.2 Rueca de mano.  

Por su parte la rueca de mano se trata del modelo de rueca más común, que en su 

forma más sencilla es una vara de entre 20 y 30cm que, como su nombre indica, se sujeta 

con la mano. Se trata de una pieza difícil de identificar, ya que las tipologías más simples 

no presentan grandes diferencias formales con husos o punzones de hueso, siendo poco 

más que una varilla alrededor de la cual se coloca la fibra cardada821. Otro de los factores 

que impiden su identificación es que no cuentan con piezas añadidas en materiales no 

perecederos822, como sucede en el caso de los husos. La tipología de rueca más 

                                                            
817 Estas ruecas de dedo muestran a mujeres llevando un niño, mujeres solas o mujeres con la fascia 
pectoralis. Están desnudas o llevan una túnica que les cubre caderas y piernas. En algunas parecen tener 
cicatrices de una cesárea: podría ser una representación de los riesgos de la vida de una mujer, pero también 
conecta la maternidad con el hilado (Pasztókai-Szeöke 2011: 132). 
818 El yacimiento de Old Viricum, Magdalensberg, se encontraron los fragmentos correspondientes a ocho 
ruecas de dedo en pasta de vidrio y uno completo en hueso (Gostenčnik 2005: 229-30; 2012: 69). 
819 En el área Véneta aparece representada en las estelas funerarias, así como en algunos yacimientos del 
norte de la Península Ibérica (Regueras 1990; Facchinetti 2005: 205; Pasztókai-Szeöke 2011: 132; 
Gostenčnik 2011: 45; Busana, Cottica y Basso 2012: 389-90). 
820 Gleba 2008; Gostenčnik 2005: 229-30; 2012: 70. 
821 Busana, Cottica y Basso 2012: 389-90; Gleba 2009: 70. 
822 Los husos suelen contar con fusayolas o pequeños ganchos metálicos para mejorar el proceso de hilado, 
sin embargo la rueca carece de estos complementos, por lo que únicamente suelen identificarse aquellos 
ejemplares realizados en materiales de fácil conservación o materiales preciosos, como el ámbar, metales 
o cristal. 
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representada artísticamente presenta uno de los extremos apuntado mientras el otro cuenta 

con una decoración formada por uno o dos discos o un pequeño bulbo823.  

 

Posiblemente este tipo de rueca es la que aparece en las imágenes de la dama ante 

el telar de la Serreta de Alcoy y la escena de las hilanderas de Edeta824, así como la rueca 

representada en el mosaico de los trabajos de Hércules, en Lliria825; con la licencia 

artística por parte de los autores de que uno de los extremos tenga formas vegetales, lo 

cual podría vincularse con las representaciones de granadas, muy comunes en el contexto 

romano826.  

La única evidencia arqueológica interpretada como una rueca de mano dentro del 

conjunto de yacimientos analizados para este estudio, es un fragmento de 6 cm procedente 

                                                            
823 Ruecas con representaciones de un bulbo o granada en su extremo son frecuentes en las tumbas 
femeninas de finales de la Republica y siglos I y II a.C., a veces acompañados de un huso y fusayola, 
generalmente en hueso.  
824 Izquierdo y Pérez Ballester 2005. 
825 Balil 1978. 
826 Tiene un valor práctico: se adhiere mejor la fibra y facilita el hilado, pero también un valor simbólico, 
la forma de bulbo parece un fruto, posiblemente una granada. La fruta vinculada a la fuerza vital, la 
regeneración y el renacimiento, es una larguísima tradición y queda vinculado generalmente a divinidades 
femeninas (Busana, Cottica y Basso 2012: 394). 

Fig. 4.8: detalle del Mosaico de Lliria, “Los trabajos de Hércules”, 
rueca de mano. MAN. 



Capítulo IV. El hilado: origen, instrumentos y técnicas. 

210 
 

de Lucentum y depositado actualmente en el MARQ (correspondiente a la Fig. 5.127 en 

este trabajo). Se trataría del extremo superior de la pieza, decorada con dos discos poco 

marcados en su parte superior y un engrosamiento del fuste con secciones anilladas y 

decoradas, que podrían servir para fijar la lana en su sitio. Desgraciadamente la pieza no 

se ha conservado entera, por lo que no puede decirse con certeza si se trataba de un huso, 

una rueca o incluso un punzón decorado. 

 

En tipologías más complejas de ruecas de mano, la parte superior puede tener varias 

ramificaciones, dándole un aspecto de tridente redondeado827, dentro del cual se colocaría 

la lana; o simplemente constituyen una vara larga, a lo largo de la cual se colocan 

diferentes discos o decoración espiral que va envolviendo la pieza, destinados a mantener 

la bola de fibra en su lugar, separadas del área donde se sujeta el instrumento, y permiten 

a la hilandera ir extrayendo las fibras poco a poco828. Esta imagen se ve con claridad en 

el mosaico de la villa de Olmeda, Palencia, datada en el siglo IV d.C., donde se representa 

                                                            
827 El área villanoviana ha proporcionado una amplia variedad de ruecas de mano, realizadas en diferentes 
materiales, entre los que destacan elementos preciosos como bronce, hueso o ámbar. Este tipo de piezas se 
han localizado en las necrópolis de Quattro Fontanelli, en Veio; Osteria dell’Osa, Bologna; Rocca 
Malatestiana en Verucchio (Gleba 2008: 109; 2012: 231; Lipkin 2013). 
828 Alfaro 1984: 75; Facchinetti 2005: 206; Gleba 2008: 109. 

Fig. 4.9: representación de rueca de mano. Detalle de 
mosaico en la villa La Olmeda (Abasolo y Martínez 2014).
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una rueca muy ornamentada con tres cuentas en la parte superior y dos discos en el medio 

del fuste, que mantienen fija la lana, separada del área de agarre829. 

 

4.4.2.1.1.3 De brazo.  

Esta tipología de rueca es notablemente la de mayor tamaño, oscilando entre los 

100 y 150 cm, ya que está pensada ser sujeta colocándola bajo el brazo, con la ventaja de 

que la hilandera contase con ambas manos libres para trabajar y pudiese ir extrayendo la 

fibra con una de ellas mientras la otra permanece cerca del huso. Algunos autores barajan 

la opción de que estas podrían estar fijadas al suelo, o enganchadas en alguna prenda de 

la hilandera, como un cinturón, propiciando esta segunda una mayor movilidad830.  

 

Hay múltiples evidencias arqueológicas sobre este tipo de ruecas en el área 

villanoviana y etrusca831, con tipologías que en ocasiones presentan la forma dentada o de 

U, conservadas por estar elaboradas en metal u otros materiales menos perecederos832. Es 

posible que esta tipología se mantuviese en periodo romano, pero realizada con materiales 

como madera, lo que dificultaría su conservación. Dentro de su tipología, Facchinetti 

menciona la rueca con púas (IIIc según su catalogación), con perforaciones en el extremo 

en las que se insertarían pequeñas varillas, en las cuales se colocarían las bolas de fibra; 

que generalmente se han encontrado en materiales como hueso o marfil833. No obstante, 

dentro de nuestro territorio la evidencia sobre el empleo de esta rueca se basa 

principalmente en estudios antropológicos, sin que se conserve ninguna evidencia 

arqueológica o iconográfica que demuestre su empleo en periodo íbero y posteriormente 

romano.   

 

                                                            
829 Pérez, Cortes y Abásolo 1999; Gómez Merino 2010: 19-20; Abásolo y Martínez 2014: 34-35. 
830 Hald 1980: 134; Alfaro 1984: 76; 1986: 176; Larsson 1998: 85; Gleba 2009; Lipkin 2012: 38. 
831 Se han documentado piezas alargadas, en forma dentada y con decoración en ámbar en el área de Cività 
Castellana, antigua Falerii; se consideran típicas del área de Agro Falisco-Capenate (Gleba 2008, 4:109-
10). La rueca de parte superior dentada es generalmente la más vinculada con el hilado de lino (Lipkin 
2012: 71).  
832 Alfaro 1984: 75; 1997: 34; Gleba 2004: 109. 
833 Facchinetti 2005: 208-9. 
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En la actualidad es posible documentar este tipo de rueca en regiones del interior 

del País Valenciano o Ibiza, elaborada cortando ramas rectas con tres o más bifurcaciones 

en su extremo834. 

 

Otro modelo, poco representado en las fuentes iconográficas greco-romanas, sería 

una rueca conocida tradicionalmente como de cesta o jaula. Este modelo consiste en una 

caña que se trabajaría para generar un espacio abombado en su parte superior y que, 

posteriormente, al rajarse de forma longitudinal dejando una especie de jaula esférica, 

dejaría un espacio donde la fibra quedara fija. Incluso el hecho de contar con estos 

pequeños fragmentos de caña, con una estrecha separación entre sí, haría más sencillo el 

ir sacando fibra en pequeñas cantidades835. Para mantener este espacio abierto, se podría 

emplear pequeñas piedras, lo cual podría ser la explicación del uso y función para las 

piezas conocidas como tejuelos836, o pequeños trozos de corcho o madera como recogen 

                                                            
834 Pérez i Navarro 2001: 89; Antón 2014: 103. 
835 Alfaro 1984: 75; 1997: 34. 
836 Estos pequeños fragmentos cerámicos, recortados de piezas usadas con una forma intencionalmente 
circular, pudieron emplearse para mantener las ruecas abiertas, generando un pequeño espacio (Alfaro 
1997: 33-34). Los modelos de ruecas conservadas o presentes en las reproducciones medievales muestran 
esta pequeña jaula creada por la rotura de cañas, un modelo que sigue en uso en algunas áreas rurales 
(Llibrer 2007, 65).  

Fig. 4.10: hilandera con rueca de brazo, Ibiza (febrero2013). 
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estudios etnológicos837. Por otro lado encontramos la forma descrita como “de papo”, 

morfológicamente similar pero modificando la madera de forma permanente: a un tercio 

del extremo superior se hace un rocadero u ojal, abriendo varias secciones, que se 

mantenían abiertas hasta que se secaban adaptando esta forma de diferentes ojales838. Sin 

embargo, las piezas más comunes de este estilo posiblemente fuesen las ruecas simples, 

con pequeñas incisiones en su extremo para evitar que la bola de lana se resbale a lo largo 

del fuste.  

Pese a lo práctico de su uso, al igual que prácticamente todos los instrumentos 

textiles, la rueca es un elemento prescindible en el proceso, de modo que es factible 

sostener el copo de fibra con la misma mano que sostendría la rueca, con la posibilidad 

de ir alineando la fibra con los dedos de esta mano previa a su extracción. Sin embargo, 

la presencia de la rueca de brazo, cuenta con la indudable ventaja de que la hilandera 

cuenta con ambas manos para trabajar, lo cual es ventajoso para deshacer posibles nudos 

o acumulaciones de fibra; mientras la rueca de mano cuenta con la ventaja de poder 

acumular una mayor cantidad de fibra de la que pueda abarcar una mano humana, sumado 

al hecho de que esta se mantiene todo el tiempo esponjosa, sin el riesgo de que se 

apelmace por la presión de la misma mano y su transpiración. 

 

4.4.2.1.2 Huso 

  

El huso es un instrumento muy sencillo, los primeros posiblemente no fuesen más 

que una varilla con algunas modificaciones básicas; sin embargo, a pesar de parecer una 

tecnología muy elemental, supuso una gran mejora técnica, en cuanto a calidad y tiempos 

                                                            
837 Ventosa 1995: 50. 
838 Fraile 1987: 81; López Mira 2002: 83-84. 

Fig. 4.11: ilustración de rueca de brazo denominada “de cesta” y detalle de la apertura en la caña. 
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de trabajo, ya que ayuda a la producción de hilo con mayor rapidez, proporcionando un 

hilo más regular y resistente839.  

Morfológicamente, el huso se caracteriza por ser un instrumento alargado, 

generalmente más ancho en la parte central o en uno de sus extremos. La simplicidad de 

su forma hace que en muchos casos sea casi imposible distinguirlos de las ruecas. A 

diferencia de estas, su tipificación es más sencilla, únicamente pueden dividirse en tres 

grupos por sus dimensiones: husos pequeños, con unas dimensiones entre 7-8 cm, 

generalmente escasos y de difícil identificación; de 9-19 cm considerados husos 

medianos, y husos grandes, de más de 20 cm.840. En cuanto a su diseño, podemos 

encontrar desde husos muy simples, donde no hay ninguna diferenciación o cabeza 

remarcada en la pieza841, a aquellos con unos extremos mucho más trabajados con cabezas 

de forma geométrica simples o compuestas, similares a las ruecas de mano. El material 

más comúnmente usado sería la madera, de conservación difícil, por lo que dentro del 

registro arqueológico hay más evidencias de estos instrumentos en hueso y casos 

excepcionales como ámbar, marfil y metales preciosos, elementos de lujo y poca difusión 

pero que se conservan mejor a nivel arqueológico842. Dentro del marco funcional serían 

piezas sencillas y en materiales más modestos; pudiendo llegar a emplearse simples 

varillas de cardo, como menciona Dioscórides843.  

                                                            
839 Crowfoot 1954: 424; Grenander 1990: 81; Andersson 2010: 12; Sauvage 2014: 184. 
840 Alfaro 1984: 79; Forbes 1987, IV: 155; Barber 1991: 58; de Chazelles 2000: 117; Busana, Cottica y 
Basso 2012: 388-89. 
841 En casos en los que algunos instrumentos aparecen fragmentados, es difícil diferenciarlos de objetos 
utilizados para el tocado y peinado femenino, como los agus crinalis (Chmielewski y Gardynski 2010: 870; 
Busana, Cottica y Basso 2012: 387; Lipkin 2012: 36). 
842 Las necrópolis etruscas y de periodo republicano han proporcionado instrumentos realizados en 
materiales como bronce y otros metales, documentados en Casale Maritimo, Tarquinia y Osteria del’Osa.  
843 Plantas y remedios medicinales, III 93 93 οἱ δὲ κνῆκον ἄγριον καλοῦσιν. ἄκανθά ἐστιν ἐοικυῖα κνήκῳ, 
μικρότερα δὲ πολλῷ φύλλα ἔχουσα ἐπ' ἄκρῳ τῷ ῥαβδίῳ· τὸ δὲ πλεῖον γυμνόν, ᾧ καὶ αἱ γυναῖκες χρῶνται 
ἀντὶ ἀτράκτου // Unos lo llaman (cártamo silvestre). Es espinoso, semejante al cártamo, aunque con hojas 
mucho más pequeñas al final del tallo; éste es en su mayor parte desnudo. Lo usan las mujeres en lugar de 
huso. 
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 Plinio atribuye la invención del huso a Closter, hijo de Aracné, situando su origen 

en un pasado mitológico844 y cronológicamente lejano. Sin embargo, gracias a las 

evidencias arqueológicas de contextos lacustres845 podemos afirmar que en el continente 

Europeo el empleo de husos se remonta al Neolítico. En la Península Ibérica las primeras 

evidencias de estos instrumentos las proporciona el poblado de la Draga, en Banyoles: 

varillas apuntadas, de entre 242 y 366 mm de largo, y entre 6-10 mm de diámetro846. Por 

otro lado, los hermanos Siret documentan este tipo de piezas también en yacimientos 

argáricos de Zapata, El Argar, Gatas y Fuente Álamo847. De este periodo destacaría por 

su conservación el huso encontrado en la cueva sagrada de Lorca, un instrumento de 

madera de 27,6 cm de largo, 1 cm de diámetro máximo y 0,45 cm en su parte más fina; 

uno de sus extremos presenta una hendidura en un extremo e incisiones para evitar que el 

hilo resbale848. Durante la Edad de Bronce, destacarían los husos encontrados en 

                                                            
844 NH, VII, 57 196: fusos in lanificio Closter, filius Arachnae // Closter, el hijo de Aracne, los husos en el 
arte de trabajar la lana. 
845 En el yacimiento francés de Charavines se han localizado 56 varillas con identificables con husos 
(Cardon 1998: 5), mientras que en el yacimiento del Neolítico Final-Edad del Bronce de Torbiera Carera 
(Trento, Italia), donde se localizaron dos husos con fusayola de madera en su parte inferior (Bazzanella et 
al. 2003: 137). 
846 Bosch, Chinchilla y Tarrús 2006: 47, 54, 74, 148; Tarrús 2008: 177. 
847 Siret y Siret 1890: 88, 157, 22, 258. 
848 Alfaro 2000. 

Fig. 4.12: huso con hilo de Terlinques, 
exposición permanente MARQ. 
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Terlinques, a los que ya hemos hecho referencia y que presentan una morfología muy 

sencilla849, como puede apreciarse en la figura 4.12, y que cuentan con el valor añadido 

de conservar hilo acumulado. 

 

Pese a estas evidencias de su empleo en los periodos precedentes, no se han 

conservado husos de periodo ibérico que podamos identificar con claridad, partiendo de 

la premisa que cualquier objeto alargado de metal, madera, o hueso es susceptible de ser 

empleado como tal, siempre que se mantenga dentro de unas medidas y diámetros que lo 

hagan viable. Las únicas evidencias que tenemos del tipo de husos empleados en periodo 

ibérico son las representaciones de las imágenes de hilado. Aunque el corpus de imágenes 

que plasmen esta actividad no es muy elevado, predomina la representación del huso 

pendular sencillo, como en las cerámicas de la Serreta de Alcoy (Fig. 6.1) y el vaso de las 

hilanderas de Edeta850 (Fig. 5.11), mientras en el caso de la escultura de la Albufereta 

(Fig. 5.79), el huso aparece lleno de hilo, por lo que no podemos discernir las 

características del instrumento en sí, sin poder apreciar los detalles del fuste. Incluso en 

aquellas culturas cuyo registro funerario muestra piezas de gran suntuosidad, la tendencia 

es que los husos sean de una mayor sencillez que las ruecas, posiblemente reflejando las 

tipologías que se emplearían de forma cotidiana851. 

 

En ocasiones el huso suele presentar, como en el caso de Lorca, una pequeña 

incisión en uno de sus lados para enganchar la fibra y comenzar así con el proceso de 

hilado. La función de esta incisión en el fuste puede sustituirse por una pequeña lámina 

de metal rodeando la parte superior del instrumento, con uno de sus extremos doblado 

                                                            
849 Machado, Jover y López 2009: 81. 
850 Izquierdo y Pérez Ballester 2005. 
851 Facchinetti 2005: 210; Gleba 2009: 71. 

Fig. 4.13: ejemplares de ganchos para el huso en Cantabria (Gutierrez y Hierro 2010: 266). 
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generando una forma de gancho852. Este tipo de añadido es relativamente común en Italia 

y la Galia853, y se han encontrado ejemplares también en el norte de Hispania854, siendo 

este gancho, junto a la fusayola, uno de los elementos diferenciadores entre husos y 

ruecas. Estas modificaciones mejoran la fijación de la fibra y evitan que el hilo formado 

resbale por el fuste, sin embargo es más sencillo e igualmente funcional realizar una 

incisión en uno de los extremos.  

 

En periodo romano los husos documentados son más lisos y con la incisión en la 

cabeza para enganchar la fibra: éste, generalmente, es el modelo más común documentado 

en Roma855, donde a partir del siglo I a.C. se encuentran un mayor número de estos 

instrumentos en hueso856. Es por esto que el ejemplar encontrado en Alicante en periodo 

romano, en el Cerro de Santa Bárbara (Fig. 5.127), realizado en hueso y con una 

hendidura en uno de sus extremos se ciñe a los parámetros típicos de los husos de este 

periodo. Esta simplicidad en la forma está presente también en el mosaico de Lliria, donde 

el huso parece únicamente una varilla con una bola de hilo en su parte baja. A falta de las 

teselas de la pieza en su parte inferior, es difícil discernir qué tipo de pieza haría de peso 

al huso, si sería una fusayola o un ensanchamiento del mismo instrumento.  

 

4.4.2.1.2.1 Huso con fusayola integrada  

El huso suele estar vinculado a piezas denominadas fusayolas, que desarrollaremos 

ampliamente en el correspondiente apartado, encargadas de aportar peso y favorecer un 

movimiento más estable del huso. Pese a que son piezas muy comunes, su función podía 

obtenerse mediante una modificación en la forma del instrumento. El huso con 

protuberancia o fusayola integrada se caracterizaría por un engrosamiento muy notable 

del mismo en uno de sus extremos, aportando el peso y diámetro para favorecer el giro 

del huso. Este tipo aparece mencionado por Antípatro857 como huso “de gruesa cabeza”, 

                                                            
852 Pese a que no hay evidencias de este modelo dentro de nuestro corpus de materiales, es un elemento que 
puede apreciarse en el huso representado en el mosaico de la villa romana de Olmeda (Abásolo y Martínez 
2014: 33).  
853 Gostenčnik 2000: 18; 2003:9-11; 2011: 46; Busana, Cottica y Basso 2012: 391; Gambacurta y Serafini 
2012; Marella 2012: 599-600; Rossi 2012; Tricomi 2012: 592. 
854 Gutierrez y Hierro 2010: 266. 
855 Alfaro 1984: 74; 2000: 22; Busana, Cottica y Basso 2012: 393; Marella 2012: 600. 
856 de Chazelles 2000: 128. 
857 AP, 601 (VI 160): Κερκίδα τὰν ὀρθρινά, χελιδονίδων ἅμα φθνᾷ, μελπομέναν, ἱστῶν Παλλάδος ἁλκυόνα, 
τόν τε καρηβαρέοντα πολυρροίβδητον ἄτρακτον, κλωστῆρα στρεπτᾶς εὔρομον ἁρπεδόνας, καὶ πήνας, καὶ 
τόνδε φιληλάκατον καλαθίσκον, στάμονος ἀσκητοῦ καὶ τολύπας φύλακα, παῖς ἀγαθοῦ Τελέσιλλα Διοκλέος 
ἁ φιλοεργὸς εἰροκόμων Κούρᾳ θῆκατο δεσποτιδι. // La lanzadera de Palas, alción del divino / telar que 
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lo que podría interpretarse como esta modalidad de huso, ya que en las tipologías 

tradicionales el abultamiento es más bien decorativo. Se documentan ejemplares desde el 

200 a.C.858 y en la actualidad aparece documentado en áreas de Finlandia y Rumania, 

Grecia, así como áreas de la Península y Baleares859.  

 

 

 

 

 

                                                            
canta al alba como la golondrina, / y el huso de gruesa cabeza, que vibra incesante / y tuerce y ahíla veloz 
la rocada, / y también las bobinas y el cesto, auxiliar de la rueca, / que el hilo trabajado con los copos 
custodia, / Telesila, hacendoso retorno de Diocles el bueno /consagro a la patrona de las hilanderas.  
858 Hald 1980: 108. 
859 Bouza 1976: 34; Grenander 1990 79; Pérez i Navarro 2001; Antón 2014, 105. 

Fig. 4.15: huso con engrosamiento en su extremo inferior (Ibiza febreo 2013).

Fig. 4.14: ejemplos de huso con fusayola de madera integrada. (Caro 1948: lam. VII). 
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4.4.2.1.2.2 Huso con fusayola  

Como describiremos más detalladamente en apartados siguientes a la hora definir 

los tipos de hilado con huso, el funcionamiento básico del mismo supone que, al hacerlo 

girar sobre su eje, este permite la extracción y torcido de un conjunto de fibras que la 

hilandera va estirando progresivamente. En esta labor hay dos elementos determinantes: 

la capacidad de giro y el peso de la pieza, pese a que ambos elementos pueden lograrse 

con el mismo huso, el añadido de una pieza que aporte peso en uno de los extremos supuso 

una notable mejora. Este pesillo se denomina fusayola, conocido en las fuentes como 

σφόνδυλος, verticillus o turbo, su característica principal es que se tratan de objetos 

simétricos, de perfil generalmente redondeado y una perforación centrada. Los materiales 

más comunes son cerámica o madera860, pero también se documentan piezas de hueso, 

piedra, cristal o minerales861. Su tamaño es muy variable, por lo que en ocasiones se han 

catalogado como cuentas de collar u otras piezas, aunque el consenso actual es que si 

tienen más de 2 cm. de diámetro y una perforación centrada, así como un peso mínimo 

de 4g puede ser una fusayola862.  

Al encontrarse en el extremo del huso y tener una sección horizontal circular, no 

ofrece puntos de resistencia al movimiento giratorio, de forma que dando impulso de 

rotación en la parte superior del huso, la fusayola regula el movimiento, alcanzando un 

equilibro giroscópico, y proporcionando un retorcido de las fibras más rápido. La fuerza 

de gravedad que pasa por su centro hace que aumente la tensión y el estiramiento de las 

fibras, favoreciendo la regularidad y resistencia del hilo y evitando que el hilo 

confeccionado y enroscado alrededor del huso resbale por el mismo, ya que se forma un 

pequeño ovillo de hilo bajo o alrededor de esta pieza863. 

Esta pieza tiene, realmente, bastante influencia en el resultado final del hilado, ya 

que su posición dentro del huso, tipología y peso pueden condicionar el tipo de hilo 

producido; además, generalmente es el principal indicador del inicio del hilado con 

instrumentos, dado que los husos y ruecas se conservan en escasas ocasiones. Por lo tanto, 

estas pequeñas piezas permiten la datación de esta técnica, entre el VII y el VI milenio 

                                                            
860 Como ya mencionamos, se documentan fusayolas de madera lenticulares desde el Neolítico final, 
destacando los hallazgos de Torbiera Carera (Trento, Italia), dos husos con fusayola de madera en su 
parte inferior (Bazzanella et al. 2003: 137). 
861 Alfaro 1984: 80-81; Forbes 1987, IV:154; Barber 1991: 51-54; López Mira 1991: 785; Alfaro 1997: 36-
37; Crewe 1998: 7; López Mira 2002: 83; Bertrand y Robin 2006, 14-15; Grimbert y Saint Olive-Sandoz 
2006: 13. 
862 Barber 1991 : 51; Mårtensson et al. 2006: 6; Sauvage 2014: 190. 
863 Castro 1980: 127; Alfaro 1984: 74. 
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a.C. en Próximo Oriente y entre el V y IV milenio a.C. en Europa Occidental864, mientras 

las piezas más antiguas documentadas dentro de nuestra área de estudio corresponderían 

al Neolítico Final y Eneolítico865. 

 

4.4.2.1.2.2.1 Ubicación de la fusayola en el huso 

 

En primer lugar, la posición de la fusayola dentro del huso condiciona el modo de 

hilar y en ocasiones una predisposición hacia una dirección de giro, con variaciones que 

pueden responder a áreas geográficas y cronologías diferentes866. Podemos diferenciar 

tres variaciones en función a la posición de la pieza dentro del huso:  

 

Fusayola alta. Esta modalidad, como su nombre indica, supone que la fusayola se 

encuentra en el extremo superior del huso, tal y como muestran las representaciones de 

mujeres hilando en Egipto. Es típico de Egipto y Próximo Oriente y tradicionalmente se 

ha vinculado a un hilo en s867.  

                                                            
864 Stordeur 1989: 22; Medard 2003: 84; Molist et al. 2004; Crepaldi y Traverso 2009. 
865 López Mira 1995: 339; 2002: 88. 
866 Forbes 1987, IV:154-55; Barber 1991: 62-63; Crewe 1998: 7; Gleba 2000: 77; Busana, Cottica y Basso 
2012: 389; Leonardi 2012: 339. 
867 Hald 1980: 108; Barber 1991: 53; Bender 1991: 87; Crewe 1998; Cardon 2000: 9. 

Fig. 4.16: detalle de huso con fusayola alta y gancho de hierro. 
Mosaico en Villa La Olmeda (Abasolo y Martínez 2014).  
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En los husos de fusayola alta es posible aplicar dos técnicas diferentes de trabajo: 

el huso pendular y el huso empuñado868. La ubicación de la pieza dentro del huso es 

complicada de identificar, dado que generalmente este no se conserva869, de las pocas 

evidencias de su empleo en la Península Ibérica destacaría, basándonos en la iconografía 

del ya citado mosaico de la villa de Olmeda (Fig. 4.16), el huso que porta el personaje que 

sostiene la rueca tiene una fusayola alta, semiesférica, situada cerca de un gancho visible 

en el que se enrosca un hilo. 

Fusayola centrada. Esta tipología es menos común en las representaciones, se 

documentan en Próximo Oriente, así como en diferentes regiones del área andina870. 

Fusayola baja. La posición en el extremo inferior del huso es común en Europa871, 

Anatolia y determinadas zonas de América, y es la posición más efectiva para el tipo de 

hilado que hemos denominado de huso pendular, cuyo funcionamiento veremos en 

apartados posteriores.  

Pese a que, generalmente, no se han encontrado husos con fusayola por las 

condiciones de conservación adversas de nuestro territorio, se puede apreciar que sería el 

método más común a través de las representaciones gráficas y las referencias literarias de 

                                                            
868 Mistretta 2004: 174; Sauvage 2014: 185. 
869 Fuera del ámbito mediterráneo, en el yacimiento de Novgorod, del 900 a.C. se encontraron tres husos 
con la fusayola alta (Grenander Nyberg 1990: 76). 
870 Barber 1991: 62-64; Good 2012; Sauvage 2014: 207. 
871 Se encontraron múltiples husos con fusayola integrada, huso pendular con fusayola baja, en las 
necrópolis de Gran Carro (IX a.C.), Benacci-Caprara, Bologna (VII a.C.), Casale Maritimo (VII a.C.) Este 
Casa di Ricovero (VII a.C.) (Gleba 2008). 

Fig. 4.17: pyxis de trípode, 490-480 a.C. Museo Arqueológico Nacional de 
Atenas. Detalle fusayola baja. 
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los clásicos: las descripciones evidencian que el método de trabajo era el del huso 

pendular que se giraba con un golpe de dedos, dejándolo caer hasta que golpeaba el 

suelo872. Por otro lado, todas las representaciones que hemos nombrado previamente 

muestran la fusayola situada al final del huso, siendo esta también la representación más 

común en las imágenes de mujeres hilando tanto en ámbito griego como romano873. 

                                                            
872Catulo XLIV 310-322 aeternumque manus carpebant rite laborem. Laeva colum molli lana retinebat 
amictum, dextera tum leviter deducens fila supinis formabat digitis, tum prono in pollice torquens libratum 
tereti versabat turbine fusum, atque ita decerpens aequabat semper opus dens, laneaque aridulis haerebant 
morsa labellis quae prius in levi fuerant exstantia filo. Ante pedes autem candentis mollia lanae vellera 
virgati custodibant calathisci. Haec tum clarisona vellentes vellera voce talia divino fuderunt carmine fata, 
carmine perfidiae quod post nulla arguet aetas // y sus manos seguían ritualmente una labor eterna. La 
izquierda empuñaba la rueca cubierta de suave lana; la derecha, entonces, tirando suavemente formaba hilos 
con los dedos vueltos, después, retorciéndolos con el pulgar inclinado, hacia girar el huso en equilibrio por 
el redondo disco y de esta manera, sus dientes, eliminando la aspereza igualaban siempre el trabajo y los 
trozos mordidos de lana quedaban pegados a sus resecos labios, los que antes habían sobresalido del hilo 
alisado. Delante de sus pies los suaves vellones de blanca lana los guardaban cestillos de mimbre. Entonces 
ellas, mientras tiraban de estos copos, con voz clara entonaron estas profecías en un canto divino, un canto 
que, después, ninguna época acusara de falsedad. Tíbulo II, 1 60-67: rure etiam teneris curam exhibitura 
puellis molle gerit tergo lucida uellus ouis. Hinc et femineus labor est, hinc pensa colusque, fusus et 
adposito pollice uersat opus: atque aliqua adsiduae textrix operata mineruae cantat, et a pulso tela sonat 
latere. // En el campo también, dispuesta a dar trabajo a las tiernas jóvenes, la oveja lustrosa lleva en su 
lomo suave lana. De aquí arranca el trabajo de la mujer, de aquí el copo y la rueca y el huso que hace girar 
la labor con el impulso del pulgar. Una tejedora que atiende la tarea de una Minerva sin tregua entona una 
canción y resuena la tela por el toque del peine en los bordes. Nono de Panonia Dion XXXIII 268-274: 
οὐδέ τις ἴχνος ἔπειγε δι᾽ ἄστεος Ἰνδὸς ὁδίτης, οὐδὲ γυνὴ χερνῆτις ἐθήμονος ἥπτετο τέχνης, οὐδέ οἱ ἐν 
παλάμῃσι φιληλακάτῳ παρὰ λύχνῳ κύκλον ἐς αὐτοέλικτον ἰὼν ἄτρακτος ἀλήτης ἄστατος ὀρχηστῆρι 
τιταίνετο νήματος ὁλκῷ, ἀλλὰ καρηβαρέουσα φιλαγρύπνῳ παρὰ λύχνῳ // Nadie había que arrastrara sus 
pasos como caminante por la ciudad india, ninguna hilandera se daba a su acostumbrada arte, ni junto a la 
lámpara amante del telar giraba en sus manos el huso en movimiento espiral sobre sí mismo, y tampoco 
tendía con impulso danzante la inquieta madeja.  
872Ovidio Ep., IX 73-80: Inter Ioniacas calathum tenuisse puellas diceris et dominae pertimuisse minas. 
Non fugis, Alcide, victricem mille laborum rasilibus calathis supposuisse manum crassaque robusto 
deducis pollice fila // Se dice que has tenido en tus manos el canastillo como una más de las mujeres jonias 
y que has tenido miedo de las riñas de tu señora ¿No te espantas, Alcida, de poner tu mano, victoriosa en 
mil trances, sobre los pulidos canastillos? ¿Eres capaz de devanar las gruesas hebras con tu robusto pulgar, 
y de devolver entera a tu hermosa dueña el lote diario terminado? ¡Cuántas veces habrás roto el huso con 
la sobrada fuerza de tus manos al retorcer el hilo con tus bastos dedos!; Met. IV, 217-221: Solae Minyeides 
intus intempestiva turbantes festa Minerva aut ducunt lanas, aut stamina pollice versant, aut haerent telae 
famulasque laboribus urgent. E quibus una levi deducens pollice filum “dum cessant aliae commentaque 
sacra frequentant, nos quoque, quas Pallas, melior dea, detinet” inquit, “utile opus manuum vario sermone 
levemus: // sólo las hijas de Minias permanecen en sus casas, perturbando la fiesta con inoportunos trabajos 
de Minerva: o tiran de la lana, o hacen dar vueltas a las hebras con el pulgar, o no se apartan del telar y 
empujan a las sirvientas a las tareas. Una de ellas, al tiempo que estira el hilo con hábil pulgar, dice: 
"Mientras otras están ociosas y acuden a celebrar un culto ficticio, aligeremos también nosotras, que 
estamos al servicio de Palas, diosa mejor, la útil obra de nuestras manos con animada charla”. AP. 126 (VI 
289) Αὐτονόμα, Μελίτεια, Βοΐσκιον, αἱ Φιλολᾁδεω καὶ Νικοῦς Κρῆσσαι τρεῖσ, ξένε, θυγατέρες, ἁ μὲν τὸν 
μιτόεργον ἀειδίνητον ἄτρακτον, ἁ δε τὸν ὀρφνίταν εἰροκόμον τάλαρον, ἁ δ’ ἅμα τὰν πέπλων εὐάτριον 
ἐργάτιν, ἱστῶν κερκίδα, τὰν λεχέων Πανελόπας φύλακα δῶρον Ἀθαναία Πανίτιδι τῷδ’ ἐνὶ ναῷ θῆκαν, 
Ἀθαναίασ παυσάμεναι καμάτων // Somos, viajero, las cresas Autonome, Boiscion y Melitea, hijas de Nico 
y Filolaides; una el huso dejo que en su giro incesante hace el hilo; otra, el cesto que guarda de noche las 
labores; la tercera, el obrero eficaz de las gráciles telas, la lanzadera, que custodio de Penélope el lecho; es 
un don que a Atenea Penitide brindan en su templo al dejar las obras de la diosa. 
873 Suhr 1969; Larsson 1998; 2013a. 
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Tradicionalmente se ha vinculado este tipo de posición de la fusayola en el huso 

con la torsión en z, aunque como ya vimos en el primer apartado de este capítulo, hay 

otras variables a tener en cuenta, entre las que destacaría la tradición cultural en que se ha 

criado la hilandera, el hecho de ser diestra o zurda874 o sí se requería un hilo específico 

en z o s para un determinado tejido.  

Pese a esta diferenciación en función de la ubicación de la fusayola en el huso, la 

división geográfica del empleo de las mismas no es tan rígida como pueda parecer, en 

algunos casos se documentan diferentes instrumentos para la elaboración de un mismo 

tejido875. 

 

4.4.2.1.2.2.2 Tipologías  

 

Dado que muchas de las fusayolas fueron realizadas con materiales no perecederos, 

éstas suponen casi el único material con el que contamos para evidenciar la producción 

de hilo, por su vinculación a un huso que no se ha conservado876. Dado que son la pieza 

central y más abundante de nuestro corpus de materiales, haremos referencia a sus 

diferentes tipologías, su evolución, y sus múltiples usos en relación a estos cambios.  

 

Pese a tratarse de una pieza muy simple, la fusayola posee unas características de 

peso, dimensiones y material adaptadas al producto final que se pretende obtener877. La 

mayor parte los ejemplares que ha llegado a nuestros días son de terracota, 

presumiblemente por su facilidad de conservación y bajo coste. Sin embargo, la madera 

es un material muy a tener en cuenta, ya que no se trata de un elemento lujoso o difícil de 

trabajar, sumado al hecho de que se rompe con menor facilidad que la terracota. Existen 

evidencias de fusayolas de madera desde periodos muy antiguos878, pero su precaria 

                                                            
874 Altofer y Medard 2000: 50-58; Médard y Monthel 2004: 100; Micouin-Cheval 2004: 116; Alfaro 2012: 
340; Grömer 2013: 30; Sauvage 2014: 185. 
875 Crowfoot 1954; Mistretta 2004: 175. 
876 Facchinetti 2005; Busana, Cottica y Basso 2012. 
877 No necesariamente debe tratarse del modelo formal que conocemos como fusayola, en el yacimiento de 
Magdalensberg se han encontrado gran cantidad de fusayolas realizadas en fragmentos de cerámica 
reciclada, generalmente en bases de terra sigilata (Gostenčnik 2011: 46; 2012: 68).  
878 En el área de Levante se han encontrado pocos casos desde el Calcolítico de fusayolas en madera (Levy 
y Gilead 2013: 30); pero en Ebla se vincula la producción textil de corte más profesional con instrumentos 
realizados en madera, por la presencia del término giš (madera) delante de bala (huso) en numerosos textos. 
(Peyronel 2007: 27). Por su parte, una de las evidencias más antiguas en Occidente son los husos con 
fusayola lenticular de madera encontrados en el yacimiento de Torbiera Carera (Trento, Italia), datados en 
el Neolítico Final-Edad del Bronce (Bazzanella et al. 2003: 137).La ausencia de evidencias arqueológicas 
puede deberse a una conservación deficiente de la madera.  
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preservación hace que las evidencias arqueológicas sean muy escasas, por lo que la 

hipótesis de que las piezas se realizasen en este material es recurrente cuando el número 

de fusayolas de un yacimiento es pobre o inexistente, pero existen otras evidencias de 

actividad textil879. Por otro lado, las fusayolas elaboradas en hueso son menos comunes, 

pero aparecen con cierta frecuencia, sobre todo a partir del cambio de era, con una factura 

más elegante y generalmente con formas de tipo discoidal o lenticulares880.  

 

Más allá de los materiales con los que están realizadas, es posible apreciar una 

evolución en la tipología de las piezas desde la prehistoria, momento en ya dijimos se 

documentan las primeras fusayolas. La tipología predominante en sus orígenes eran las 

piezas discoidales y lenticulares881, un elemento que se documenta en prácticamente toda 

el área desde el Creciente Fértil hasta el Atlántico y norte de Europa882; con el paso del 

tiempo las fusayolas evolucionaron, encontrando una mayor cantidad de piezas esféricas, 

troncocónicas y bitroncocónicas, pasando a ser estas dos tipologías las más abundantes883, 

si bien ninguna de las tipologías parece abandonarse en ningún momento o lugar884.  

A nivel de tamaño y peso también existe una evolución, ya que se aprecia una 

disminución del diámetro de las fusayolas entre el Neolítico y la Edad de Hierro, según 

los estudios comparativos realizados en la Península Itálica y yacimientos franceses885. 

Dado que la fusayola es un instrumento funcional, esta variación no debió responder a 

una moda o antojo estético, sino a una exigencia técnica, vinculada a las características 

de la fibra a trabajar o el grosor de hilo que quisiese elaborarse. A partir de los estudios 

realizados en yacimientos de prehistóricos del área alicantina, es posible apreciar un 

                                                            
879 Tzachili 1990: 386; Altofer y Medard 2000: 65-66; Tzachili 2005: 192; Tébar y Wilson 2008: 50-51; 
Gostenčnik 2013: 69. 
880 Alfaro 1997; Cheval 2011: 143-44. 
881 En varios yacimientos de próximo Oriente: en Ebla y Ugarit durante la Edad de Bronce la forma 
predominante es la lenticular o semi esférica, en muchos casos en piedra, ocasionalmente de forma 
troncopiramidal (Peyronel 2007: 27; Good 2012; Sauvage 2014:194). 
882 Castro 1980: 130-31; Mistretta 2004: 173-74; Belanová-Štolcová 2012: 310; Levy y Gilead 2013: 31; 
Vakirtzi, Koukouli-Chrysanthaki y Papadopoulos 2014: 47; Belanová-Štolcová 2012: 310; Leonardi 2012: 
339. 
883 En los yacimientos de la Edad de Bronce y Hierro en la zona de Francia, Suiza e Italia se documentan 
ya fusayolas bicónicas, con un rango de peso muy variable, entre 5 y 70gr, las piezas discoidales parecen 
ser más comunes durante el Neolítico (Bernabó, Bianchi y Lincetto 2003: 111-15; Medard 2003: 83-84; 
Crepaldi y Traverso 2009: 160-62; Bazzanella 2012; Rast-Eicher 2012: 383). 
884 En otros contextos arqueológicos, como los yacimientos vikingos de Scania y Birka, esta tipología se 
mantiene presente durante siglos, sin embargo esta más vinculada a fusayolas de piedras, que deben 
amoldarse a la morfología previa de la misma; las piezas realizadas en arcilla tienden a ser troncocónicas o 
bitroncocónicas (Andersson 2007: 20). 
885 Medard 2000: 28; Baioni et al. 2003: 101-2; Bernabó, Bianchi y Lincetto 2003: 112-15; Medard 2003: 
80-81; Mistretta 2004: 176; Crepaldi y Traverso 2009: 160-61; Lipkin 2012; 33. 
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predominio de las piezas de tipo discoidal desde el Neolítico hasta la Edad de Bronce886, 

cuando las piezas bitroncocónicas empiezan a ser las más numerosas.  

Para el análisis tipológico de las fusayolas de cada yacimiento con cuyos materiales 

hemos trabajado, hemos empleado la división tipológica de Bonet y Mata887, que 

establecen dos grandes grupos cuyas tipologías se repiten: las denominadas A.V.8.1 o 

fusayolas acéfalas, y el A.V.8.2., fusayolas con cabeza. La tipología de piezas ibéricas es 

muy similar a la establecida por otros autores y en otras áreas, por lo que podemos 

establecer paralelismos en forma y tamaño, con las particularidades propias de nuestra 

área de estudio.  

 

4.4.2.1.2.2.2.1 Fusayolas simples 

 

Dentro del primer grupo encontramos la división clásica de este tipo de piezas: 

esféricas, discoidales, cilíndricas, troncocónicas, bitroncocónicas y molduradas888. Si bien 

no son tan comunes, dentro del corpus de fusayolas aparecen también formas de tipo 

lenticular o semiesférico, así como casos aislados de piezas con un perfil cúbico.  

 

A partir de la división de piezas tradicional, consideramos necesario hacer hincapié 

en el grupo de las bitroncocónicas. Como su nombre indica, se trata de piezas 

caracterizadas por estar formadas por lo que serían dos conos, unidos entre sí, haciendo 

que el diámetro máximo de la pieza varíe en función de las diferencias de tamaño entre 

ambas partes. Esto implica que hay una gran variedad de perfiles dentro de una misma 

                                                            
886 López Mira 1991: 786-90; López Mira 2002: 85-88. 
887 En las formas sin cabeza la tipología de Mata y Bonet (1992: 139), sigue parámetros similares a los 
establecidos por otros autores para periodos y áreas geográficas diferentes (Crewe 1998: 22; Gardeiseu y 
Raux 2000: 91; Gleba 2008: 104-5; Burke 2010: 115-17; Busana, Cottica y Basso 2012: 389; Lipkin 2012: 
33; Papadopoulos 2012: 62); ya que son tipologías que podemos encontrar en todo el marco Mediterráneo. 
888 Corresponden respectivamente con los grupos A.V. 1.1, A.V. 1.2, A.V. 1.3, A.V.1.4, A.V. 1.5. (Mata y 
Bonet 1992: 139).  

Fig. 4.18: tipologías de fusayolas íberas, a partir de piezas de La Bastida de les Alcusses y Puntal dels Llops. 
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tipología: desde piezas que, por el diámetro de esos dos conos que la componen, son 

prácticamente discoidales, con una carena central marcada; a piezas con dos conos muy 

similares y perfil casi romboidal, así como aquellas que, por tener esta carena propia de 

hipotética unión de ambos conos muy alta, llegan a generar dudas a la hora de 

catalogarlas.  

 

 

A fin de establecer unos límites más o menos claros para determinar la tipología de 

las piezas, denominaremos fusayola bitroncocónica a aquellas que en que ambos conos 

superen los 5mm de alto, ya que en tal caso es posible apreciar una intencionalidad a la 

hora de realizar ese perfil en las piezas. En cuanto a las piezas en la que este cono superior 

es inferior a los 5mm de alto, las hemos separado como una subdivisión de la tipología 

troncocónica, que hemos denominado troncocónica rebajada. Si bien se trata de una 

división cuya finalidad es establecer unos parámetros más claros para la catalogación de 

las piezas, tiene también un factor lógico y práctico: las piezas troncocónicas rebajadas 

deben su nombre al rebaje del perfil, que hace los bordes de la parte superior menos 

agudos, dando a la pieza una forma más suave. Esto podría ser útil, dado que el hilo, en 

su proceso de elaboración, puede rozar con esa parte de la pieza y un borde demasiado 

afilado podría suponer riesgo desgaste o fractura del hilo.  

Fig. 4.19: diferentes variedades de fusayolas bitroncocónicas.
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A nivel técnico, los estudios que realizamos sobre las piezas muestran que no hay 

una diferencia real, en cuanto a la velocidad y momento de inercia, en estas variaciones; 

por lo que la creación de piezas con bordes menos agudos sería la única explicación con 

base práctica.  

 

4.4.2.1.2.2.2.2 Fusayolas con cabeza 

 

El segundo grupo, las piezas con cabeza, cuentan con la particularidad de una 

pequeña protuberancia añadida en la base en cada una de sus formas: hemicéfala, 

troncocónica, bitroncocónica y moldurada889.  

  

Si bien el número no es tan elevado como los ejemplares sin cabeza, aplicaremos el 

mismo criterio para diferenciar entre aquellas fusayolas troncocónicas rebajadas y 

bitroncocónicas, ya que este tipo de piezas cuentan con el mismo perfil que las piezas 

                                                            
889 Corresponden respectivamente con los grupos A.V. 2.1, A.V. 2.2, A.V. 2.3, A.V.2.4. 

Fig. 4.20: diferencias de ángulo en el perfil entre la tipología troncocónica rebajada y troncocónica. 

Fig. 4.21: tipologías de piezas con cabeza, tomando como ejemplo fusayolas de La Alcudia de Elche. 
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sencillas, únicamente con el añadido del cilindro inferior. El grupo de fusayolas con 

cabeza podría considerarse el más original dentro de corpus general de fusayolas, ya que 

son piezas con menos paralelismos dentro del ámbito Mediterráneo. A pesar de que 

podemos encontrarlas tanto en Contestania como en Edetania, son parte de las tipologías 

dominantes en esta segunda, y más escasas en la primera.  

 

4.4.2.1.2.3 Decoración 

 

En cuanto a la decoración, las fusayolas de nuestra área de estudio presentan una 

decoración muy pobre, y el grupo de piezas decoradas suponen un porcentaje muy bajo 

dentro del conjunto de cada yacimiento. Las fusayolas íberas y romanas hispanas destacan 

por su sencillez, generalmente presentan motivos muy básicos, como líneas de puntos 

incisos en uno o ambos extremos de la pieza y ocasionalmente engobe. Esta decoración 

puede tener un valor funcional, ya que las bandas y líneas incisas evitarían que el hilo 

resbalase alrededor de la pieza, dando una mayor precisión al proceso y comodidad para 

el hilado890. Esto supone un fuerte contraste con piezas de datación similar, sobre todo en 

comparación con las fusayolas presentes yacimientos griegos donde pueden encontrarse 

piezas realizadas con pastas muy depuradas y decoración pintada891, o el amplio 

porcentaje de fusayolas decoradas en los yacimientos etruscos, con decoración lineal muy 

sencilla pero una factura más depurada892. 

 

                                                            
890 Alfaro 1984; Sauvage 2014. 
891 Tzachili 1997; Spantidaki 2016. 
892 El estudio realizado por Lipkin en los yacimientos del área Tirrénica destacan que 2/3 de las fusayolas 
estarían decoradas, y estas se concentrarían en las necrópolis. Dado que la mayor parte de estas piezas 
decoradas proceden de ámbitos funerarios, mientras que de hábitat suelen predominar las fusayolas sin 
decoración, hace difícil pensar que se trate de un elemento únicamente funcional (Gleba 2008; Lipkin 2012, 
35). 

Fig. 4.22: diferentes tipos de decoración presentes en las piezas.
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4.4.2.1.3 Carretes o rocchetti  

 

Los carretes son otro instrumento, más bien escaso, relacionado en el registro 

arqueológico con el hilado. Se trata de pequeñas piezas de forma tubular, 

mayoritariamente realizados en terracota, con un ensanchamiento en sus extremos. La 

función de estos carretes sería, una vez el huso estuviese lleno, la de pieza donde se 

devanaría y mantendría enrollado el hilo hasta su uso893. Este tipo de piezas son 

relativamente comunes en los inventarios italianos, tanto de periodo pre-romano y 

romano894, pero no se documentan elementos similares dentro de nuestro corpus de 

materiales, con una única pieza interpretada como tal en La Albufereta895. Ante la 

ausencia carretes, conocidos en el mundo ibérico, como evidencian los hallazgos del 

Cigarralejo, existe la posibilidad de que se emplease el mismo huso, retirando la fusayola, 

para hilvanar el hilo896; documentándose diferentes casos de husos cargados de hilo en 

yacimientos suizos897.  

No obstante, otra opción es estas piezas pudieron estar hechas en materiales 

perecederos898, o una alternativa mucho más sencilla: el hilo se almacenaría en ovillos, 

sin necesidad de un carrete, enroscando el hilo en una bola sobre sí mismo como parecen 

aludir autores como Ovidio899, Claudiano900 y Símaco901 al mencionar las “bolas de lana 

en cestos” lo que no proporciona evidencias arqueológicas.  

 

 

 

                                                            
893 Alfaro 1986: 177. 
894 de Chazelles 2000: 118; Gleba 2009: 72-73; Pappalardo, Pizzano y Albore 2011: 26. 
895 Verdú 2015: 287. 
896 Alfaro 1984: 77; Crewe 1998: 7; Pappalardo, Pizzano y Albore 2011:24-25; Levy y Gilead 2013: 30. 
897 En Wetzikon-Robenkausen, (Zurich, Suiza) se encontró un huso con restos de hilo a su alrededor 
(Altofer y Medard 2000: 47), así como en el yacimiento de Arbon-Bleinche 3, también en Suiza (Bazzanella 
et al. 2003: 267). 
898 Se han encontrado algunas de estas piezas en hueso en yacimientos Suizos, por lo que podría no haber 
evidencias por un elemento de preservación (Gostenčnik 2011: 50).  
899Ars. I 688-696: Quid tibi cum calathis? clipeo manus apta ferendo est: Pensa quid in dextra, qua cadet 
Hector, habes? Reïce succinctos operoso stamine fusos! // ¿Qué tienes que ver tú con los canastillos? Tu 
mano está hecha para embrazar el escudo; ¿por qué sujetas en esa tu diestra, que derribara a Héctor, un 
ovillo de lana? Arroja esos husos en los que se enrolla el hilo laborioso. 
900 Contra Eutropio, 274-276: tu segnes operum sollers urgere puellas et niveam dominae pensis involvere 
lanam. // A las muchachas perezosas en sus tareas /y enrollar la nívea lana en los ovillos de tu señora. 
901Cartas VI 67 1-2: Renuncias a las embarcaciones que surcan los lagos, y sentada o paseando entre los 
ovillos y los hilos de color de las sirvientas, consideras que estos son los únicos goces de tu sexo. 
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4.4.3 Técnicas de hilatura con huso 

 

Una vez explicados cada uno de los instrumentos, procedemos a analizar los 

diferentes métodos o técnicas de hilado. Aunque en ocasiones hay una relación directa 

entre el tipo de instrumento y el método de hilado, no necesariamente son específicos de 

un único método de trabajo, por lo que a veces es complicado saber qué formas de hilar 

se practicaban o no en una determinada área. Para suplir estos huecos interpretativos, 

volvemos a hacer uso de las representaciones figurativas y la tradición, ya que hay una 

pervivencia en los métodos de trabajo tradicional, así como de los datos aportados por la 

arqueología experimental.  

  

Siguiendo la premisa básica de que el proceso de hilado requiere que las fibras se 

estiren y enrosquen entre dos puntos, el A donde se encuentran las fibras y el B, el 

elemento que gira produciendo la torsión de las mismas; la forma en que se distancian 

estos puntos es uno de los elementos claves para el estudio de las técnicas de hilado, tanto 

manual como con instrumentos, dado que el hilo se elabora en este espacio intermedio.  

Como rasgos comunes, todas las técnicas con instrumentos comparten unas fases 

diferenciadas: en primer lugar la selección y estirado de una porción de fibras con los 

dedos, que se enganchan al huso; en segundo lugar se hace rotar el huso, lo que produce 

que las fibras se retuerzan en forma espiral sobre sí mismas, produciendo un hilo. Por 

último cuando el hilo es demasiado largo se enrolla en el extremo bajo del mismo huso, 

para volver a repetir la operación hasta que éste está lleno de hilo. A parte de estos puntos 

comunes, existen diferentes técnicas de hilado que desarrollamos a continuación. 

 

4.4.3.1 Huso empuñado 

 

Para este método no suele ser necesaria una fusayola, dado que la mano de la 

hilandera nunca deja la parte superior del huso, ejerciendo presión y girando el 

instrumento de forma constante; por lo que es la encargada de generar la rotación del 

conjunto, mientras el brazo aleja el huso produciendo el hilo mediante el giro. Cuando no 

se puede alejar más, por la longitud del brazo, se enrolla el hilo en el huso y se vuelve a 

empezar.  
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El huso puede tener una pieza para evitar que el hilo resbale, pero tampoco son 

imprescindibles muescas en la parte superior del huso o ganchos, si bien estos facilitan la 

labor. Se trata de un método más lento, ya que es necesario parar más a menudo por la 

limitación de la longitud del brazo de la hilandera, además la velocidad de giro también 

es menor, ya que no se aprovecha la inercia de giro y el peso de la fusayola en el huso902. 

Según Crowfoot, a partir de estudios antropológicos en Sudan y Egipto, esta técnica se 

emplearía preferentemente para el hilado de fibras cortas de oveja y cabra903. 

 

La documentación de este tipo de hilado es muy complicada, dado que en ocasiones 

los husos son simples bastoncillos, que por su morfología natural forman un ángulo en su 

extremo, sin mostrar grandes evidencias que los identifiquen como instrumentos de 

hilado.  

 

4.4.3.2 Huso aferrado. 

 

En su análisis Crowfoot menciona una técnica de hilado, documentada a partir de 

las imágenes de tumbas egipcias. Se trata de un método consistente en hacer ascender las 

fibras desde el suelo a través de una vara con una perforación o un extremo dentado, la 

fibra está unida al huso, que la enrosca una vez atraviesa la parte estrecha de la varilla. 

La persona encargada del hilado gira el huso con ambas manos desde el otro lado904. 

                                                            
902 Crowfoot 1931: 10; Wild 1970: 37; Forbes 1987, IV: 154; Barber 1991: 56; Grenander 1990: 78. 
903 Crowfoot 1931: 13-14. 
904 Crowfoot 1931: 14-16; 1954: 425; Forbes 1987, IV: 155; Barber 1991: 48-49. 

Fig. 4.23: huso empuñado con copo de lana. (Crowfoot 1931: 14-16).
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No se trata de un método común, ni extendido en la iconografía del Mediterráneo 

Occidental o las áreas de influencia griega, pero posiblemente por como la fibra asciende 

hasta la varilla esta no se tratase de fibra cruda sino de un hilo ya preparado, por lo que 

este tipo de técnica sería para la creación de hilos compuestos o cordones905.  

 

4.4.3.3 Huso con soporte 

 

El huso con soporte es un método similar al empuñado, en el sentido de que una de 

las manos es la que realiza el movimiento de desplazamiento y ampliación del espacio 

entre el huso y la rueca. Sin embargo, en este caso es la rueca o la bola de fibras la que va 

alejando progresivamente del huso: éste se hace girar contra la rodilla generalmente, 

proporcionando un giro constante y relativamente más rápido que el giro producido por 

los dedos, mientras la mano que sostiene las fibras se va alejando, produciendo el hilo. 

Lo denominaremos con soporte porque, a diferencia del aferrado, la velocidad de giro 

radica en el hecho de que esta se realiza contra una superficie. Para este tipo de técnica 

suele emplearse una fusayola alta, y su uso es recomendable en el trabajo con fibras 

cortas, ya que la hilandera controla en todo momento no solo la cantidad de fibras que 

aporta al hilo, sino la tensión entre ambos instrumentos, lo que disminuye el riesgo de 

                                                            
905 Crowfoot 1954: 439; Rooijakkers 2005: 5. 

Fig. 4.24: representación de escenas de hilado de la Tumba de
Baqt y Tumba de Khety (Crowfoot 1931: 14-16). 
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ruptura de la fibra906. La fusayola en este caso no cumple una función de peso y potenciar 

el giro del huso de forma constante, sino que tensiona el hilo y favorece su acumulación 

dentro del mismo huso. 

 

 

Vinculado tanto a este tipo de técnica de hilado con instrumento, así como con el 

hilado manual, en Grecia aparece también el ya mencionado epinetron907, en este caso el 

útil de barro se coloca en el muslo sobre la rodilla para proteger a la hilandera del roce 

del huso que se hace girar sobre la propia pierna908.  

                                                            
906 Crowfoot 1954: 425; Forbes 1987, IV:154; Grenander 1990. 76. 
907 El epinetrón también ha sido interpretado como el instrumento para realizar bolas o tubos de fibra ya 
alineada para su posterior hilado (Badinou 2003: 18).  
908 Moeller 1976: 16; Barber 1991: 77-78. 

Fig. 4.26: epinetrón con representación de escena de gineceo. Museo Arqueológico Nacional de Atenas. 

Fig. 4.25: ejemplo práctico de hilatura con huso con
soporte. Imágenes  M. Antón y S. Machause.  



Capítulo IV. El hilado: origen, instrumentos y técnicas. 

234 
 

Algunas de estas piezas están muy decoradas, sin embargo la parte superior suele 

carecer de este tratamiento; en ocasiones se recrean sobre la arcilla un patrón escamado. 

Esto correspondería a la necesidad del instrumento de hilado no resbalase sobre un 

material extremadamente pulido. 

 

4.4.3.4 Huso pendular 

 

Este tipo de huso es el más documentado, tanto por las fuentes clásicas909 como por 

las representaciones figurativas y las evidencias arqueológicas; denominado pendular 

porque, literalmente, pende en el aire al mismo tiempo que gira produciendo el hilo. En 

esta técnica, el hilo se produce igualmente por el estiramiento de las fibras entre su lugar 

de origen, la rueca o bola de fibras, y el huso. La diferencia radica en que en este caso el 

huso está libre, de modo que la hilandera únicamente lo controla haciéndolo girar con los 

dedos índice y pulgar, el peso del huso hace que éste vaya cayendo hacia la tierra, mientras 

se va generando el hilo por la rotación que enrosca las fibras. Una vez hay suficiente 

                                                            
909 AP 435 (VI 247): Kερκίδας ὀρθρολάλοισι χελιδόυσιν εἰκελοφώνους, Παλλάδος ἱστοπόνου λειομίτους 
καμάκας, καὶ κτένα κοσμοκόμην καὶ δακτυλότριπτου ἄτρακτον σφονδυλοδινήτῳ νήματι νηχόμενον, καὶ 
τάλαρον σχοίνοις ὑφασμένον, ὅν ποτ᾽ ὀδόντι ἐπλήρου τολύπη πάσα καθαιρομένη, σοί, φιλέριθε κόρι 
Παλλαντιάς, ἡ Βαθυγήρως Αἰσιόνη, πενίης δῶρον, ἀνεκρέμασεν. // Sus lanzaderas de sonido semejante a 
las golondrinas de temprano gorjeo, las estacas que alisan la urdimbre de la hilandera Palas, los peines con 
los que desenredaba la lana y el huso gastado por los dedos que se desliza con el hilo enredado en la espiral, 
y la cesta tejida con mimbre, llena de toda la lana ya cardada por el diente del peine, en tu honor, doncella 
Palantia, amante de las hilanderas, la muy anciana Esione los consagro, una ofrenda de su pobreza; Catulo 
LXIV 209-214. aeternumque manus carpebant rite laborem. Laeva colum molli lana retinebat amictum, 
dextera tum leviter deducens fila supinis formabat digitis, tum prono in pollice torquens libratum tereti 
versabat turbine fusum, atque ita decerpens aequabat semper opus dens, laneaque aridulis haerebant 
morsa labellis quae prius in levi fuerant exstantia filo. Ante pedes autem candentis mollia lanae vellera 
virgati custodibant calathisci. / y sus manos iban recorriendo según el rito la eterna labor. La izquierda 
sostenía la rueca, llena de suave lana; la derecha, bien moviéndose con ligereza con los dedos hacia arriba 
iba formando los hilos, o bien retorciéndolos en el pulgar vuelto hacia abajo movía el huso nivelado con el 
redondeado tortero, y, así, los dientes, mordiendo la labor, la igualaban continuamente, y a los labios resecos 
se pegaban mordiscos de lana que antes habían quedado sobresalientes en la superficie del hilo. Ante sus 
pies, los cestillos de mimbre guardaban los blandos vellones de la lana que caía. Tíbulo II, 1 63-64: hinc et 
femineus labor est, hinc pensa colusque fusus et adposito pollice uersat opus // De aquí arranca el trabajo 
de la mujer, de aquí el copo y la rueca y el huso que hace girar la labor con el impulso del pulgar. Ovidio 
Met. IV 32-39: aut ducunt lanas, aut stamina pollice versant, aut haerent telae famulasque laboribus 
urgent. // o hacen dar vueltas a las hebras con el pulgar, o no se apartan del telar y empujan a las sirvientas 
a las tareas; Met. IV 219-221: versus in Eurynomes faciem genetricis, et inter bis sex Leucothoen famulas 
ad lumina cernit levia versato ducentem stamina fuso // y entre doce sirvientas divisa a Leucótoe que a la 
luz de las lámparas tira de los suaves hilos dando vueltas al huso. Met. VI, 17-23 sive levi teretem versabat 
pollice fusum seu pingebat acu, scires a Pallade doctam // o si con ligero pulgar giraba el pulido huso, o si 
cosía a aguja; la sabrías por Palas instruida. Ovidio, Ep. IX 73-80: rasilibus calathis supposuisse manum 
crassaque robusto deducis pollice fila aequaque formosae pensa rependis erae! // ¿Eres capaz de devanar 
las gruesas hebras con tu robusto pulgar, y de devolver entera a tu hermosa dueña el lote diario terminado? 
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cantidad de hilo para que el huso toque el suelo, se enrolla en la parte central o cerca de 

la fusayola910 y se vuelve a empezar.  

 

 

 

A la hora de comenzar con esta técnica, el primer tramo de hilo se realiza de forma 

manual, aunque también puede emplearse un trozo de hilo resultado de un trabajo 

anterior, que se ata de forma firme por debajo de la fusayola, y se enrosca sobre el huso 

hasta que el extremo se pasa por el gancho o muesca del mismo911. El paso siguiente 

consiste en unir el extremo de ese hilo, cuyas fibras generalmente están retorcidas de 

modo poco compacto, con un una pequeña porción de fibras extraídas de la bola principal 

de lana, que puede estar en una de las manos de la hilandera o en la rueca. Cuando ambos 

                                                            
910 Wild 1970: 36; Hald 1980: 108; Alfaro 1984: 76; Forbes 1987, IV:166; Grenander 1990: 76; Crewe 
1998: 5; Busana, Cottica y Basso 2012: 388.  
911 Wild 1970: 31; Alfaro 1984: 71; Forbes 1987, IV:151; Barber 1991: 41-42; Alfaro 1997: 33. 

Fig. 4.27: proceso de hilado con huso pendular. Prueba de hilado experimental. Imágenes M. Antón y S. Machause.
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extremos están unidos, se procede a girar el huso, de manera que las fibras se enroscan 

entre sí y se puede comenzar a hilar912; intentando producir una forma triangular de fibra 

entre el pulgar y el índice que sostienen la lana, a fin de extraer la lana más fácilmente y 

sin apelmazamientos de fibra. 

 

 

 

Llegados a este punto podemos encontrar, dentro de las praxis actuales, dos 

variaciones: la primera es generar una fuerte torsión en la tramo de fibra que separa el 

huso de la rueca. Una vez tenemos ese tramo muy retorcido, se deja el huso quieto y se 

procede a ir sacando fibra de la rueca, seleccionando la cantidad necesaria para el grosor 

de la fibra con los dedos y ampliando el espacio entre los dos instrumentos, mientras que 

esa torsión excesiva hace que nuevas fibras se vayan enroscando sobre sí mismas y 

generando un hilo cada vez más largo, aunque esta práctica parece más vinculada al huso 

de fusayola alta. 

                                                            
912 Crowfoot 1954: 424; Wild 1970: 31; Alfaro 1984: 80-81; Forbes 1987, IV:154; Barber 1991: 51-54; 
Alfaro 1997: 37-38; Bertrand y Robin 2006: 14-15; Grimbert y Saint Olive-Sandoz 2006: 13. 

Fig. 4.28: extracción de la fibra del copo de lana e
inicio del hilado. Prueba de hilado experimental,
imágenes M. Antón y S. Machause. 



Capítulo IV. El hilado: origen, instrumentos y técnicas. 

237 
 

La otra forma, más en consonancia con la metodología tradicional de nuestra zona, 

consiste en girar el huso con la mano, imprimiéndole impulso, dejando que gire suelto, 

mientras se va sacando la cantidad de fibras necesarias usando los dedos pulgar, índice y 

anular; de manera que se van enroscando entre sí por la torsión, formando 

progresivamente el hilo. Una vez que se cuenta con un tramo de hilo suficiente, este se 

enrosca bajo y alrededor de la fusayola, lo que permite fijar mejor el material y aporta 

una tensión más firme, lo cual facilita el proceso. Cuando el huso pierde velocidad la 

hilandera vuelve a girarlo, generalmente con la misma mano con la que extrae la fibra, 

incluso depura pequeños engrosamientos o imperfecciones que puedan producirse en el 

tramo de hilo en el que trabaja. El proceso se detiene cuando el huso toca el suelo913 

recogiendo el hilo alrededor del huso para volver a empezar nuevamente, el tiempo de 

esta acción dependerá de la velocidad y tiempo de rotación del instrumento914. 

El espacio que separa el huso y la bola de fibra preparada dependerá también de la 

fibra que se trabaje, y de la velocidad a la que el huso gire. En caso de fibras cortas, esta 

distancia será más pequeña a no ser que se cuente con una fuerza de torsión elevada que 

mantenga las fibras unidas. Para las fibras largas este espacio puede ser más amplio, 

aunque como ya se ha dicho y se ampliará a continuación, las fibras cortas pueden 

soportar la tensión en función al peso del instrumento y la velocidad de giro915.  

Esta técnica de hilado favorece la elaboración de un producto más resistente y 

homogéneo, y permite la creación de hilos de un grosor muy variable, siempre en función 

del material de la fibra, el peso del instrumental y la destreza de la hilandera916. 

 

 

4.4.4 Evidencias en las piezas arqueológicas 

 

Dado que las fusayolas son prácticamente la única fuente de información 

arqueológica a través de la cual analizar las técnicas de hilado con huso, las marcas que 

éstas presentan proporcionan información y pistas que son claves para conocer el método 

de trabajo. Encontramos una serie de marcas comunes, como rupturas o abrasiones en 

                                                            
913 Euripides Or. 1431-1433: ἂ δὲ λίνον ἠλακάᾳ / δαλτύλοις  ἕλισσε, / νῆμά θ’ ζετο πέδῳ, /  y ella el lino 
de la rueca con sus dedos torcía, y dejaba caer al suelo el hilo. 
914 Crockett 1977:22-23. 
915 Crewe 1998: 6. 
916 Kissell 1918: 236; Barber 1991: 69; Alfaro 2000: 22; Gostenčnik 2011; Busana, Cottica y Basso 2012: 
419; Tricomi 2012: 592. 
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torno a la perforación central de la pieza. Se interpreta como consecuencia de insertar 

pequeñas astillas entre la fusayola y el huso para que esta quede más sujeta al segundo, 

evitando que ruede sobre su propio eje dentro del huso917. Este tipo de marcas son más 

comunes en las tipologías troncocónicas y bitroncocónicas, nosotros las hemos 

documentado también en las tipologías con cabeza.  

 

 

Por otro lado, algunas piezas pueden mostrar alteraciones en forma de esquirlas, 

arañazos y otras marcas de desgaste en la parte inferior; o áreas de desgaste del engobe 

en los extremos angulares de las fusayolas troncocónicas y bitroncocónicas, tanto en las 

piezas acéfalas o con cabeza. Este desgaste se debe a que, con la finalidad de generar una 

mayor tensión y que el hilo ya elaborado no resbale por el fuste del huso, se suele enroscar 

el hilo bajo y alrededor de la fusayola. Este roce puede producir también la presencia de 

un área más brillante, producto de la fricción del hilo; una marca que suele estar presente 

únicamente en las fusayolas bitroncónicas. Otra evidencia del empleo de la fusayola 

dentro un huso de tipo pendular son la aparición de pequeñas muescas y arañazos en la 

parte más estrecha, o inferior, de la fusayola. Estas marcas serían fruto tanto de roces 

cuando el huso llega al suelo, de posibles golpes que recibe el conjunto cuando es 

transportado918, o de ocasiones en que el conjunto de huso y fusayola caiga al suelo por 

romperse el hilo que se estaba creando. En ocasiones estas caídas producen la ruptura de 

la pieza, desde fracturas parciales y muescas a la fractura total de la fusayola. Dado que 

buena parte de nuestras piezas con cabeza, esta protuberancia añadida ha sufrido daños, 

                                                            
917 Crewe 1998: 61; Pappalardo, Pizzano y Albore 2011; Papadopoulos 2012: 59; Sauvage 2014: 202. 
918 Las marcas de uso y ruptura analizadas por diferentes autores son similares a las tipologías troncocónicas 
y bitroncocónicas, con y sin cabeza, que abundan en nuestro corpus de materiales (Crewe 1998: 61; 
Papadopoulos 2012: 58; Sauvage 2014: 202).  

Fig. 4.29: diferentes marcas de uso: estrías en torno de la perforación, desgaste en base y desgaste de la carena.
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en ocasiones ha desaparecido directamente, podríamos hipotetizar que se produjo una 

ruptura de este tipo durante su uso. Estos dos últimos tipos de marcas, más la presencia 

de perforaciones de perfil cónico en las piezas, implicaría un hilado con fusayola baja919. 

 

 

4.5 Estudios de implicaciones físicas de la fusayola 

 

Pese a tratarse de piezas muy sencillas, el estudio de ciertos parámetros de las 

fusayolas puede proporcionarnos una gran cantidad de datos relacionados con su modo 

de empleo y técnica; como ya hemos visto en el caso de las marcas de uso. No obstante, 

es posible obtener información sobre elementos técnicos de la producción a través de las 

evidencias arqueológicas que disponemos, a partir de estudios de arqueología 

experimental y la aplicación de fórmulas físicas a los datos proporcionados por estas 

piezas, muestran una relación entre el tipo de hilo producido en función a diferentes 

tipologías de piezas920 y su peso. 

 

4.5.1 Implicaciones del peso de la pieza en la producción 

 

En primer lugar, el peso sería el factor determinante en la elaboración del hilo: no 

debe olvidarse que dentro del sistema de huso pendular la fusayola cumple una función 

de dar peso y una mejor capacidad de rotación al conjunto, por lo que es un factor clave.  

Como peso entendemos el conjunto formado por fusayola y huso, sin embargo dada 

la pobre conservación de estos últimos, los estudios se hacen empleando el peso de las 

primeras. Existe una correlación entre el peso de la fusayola y el grosor del huso en 

relación con el grosor de su perforación: a más ligera es la fusayola más pequeño es el 

agujero para el huso, y viceversa921, siempre dentro de unos márgenes de máximos y 

mínimos. A partir de los datos generales de nuestra investigación, la media de las piezas 

oscila entre husos de un grosor entre 5 y 7 mm de diámetro; los casos en que estas medidas 

se sobrepasan o son inferiores suelen corresponder a piezas muy voluminosas o muy 

pequeñas, por lo que hablamos de casos casi excepcionales dentro de los conjuntos. En 

                                                            
919 Papadopoulos 2012: 59. 
920 Mistretta 2004: 178; Chmielewski y Gardynski 2010: 869; Lipkin 2012: 33; Nosch 2012: 49; 
Papadopoulos 2012: 59. 
921 Mistretta 2004: 181. 
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cualquier caso, si bien hay una relación entre el tamaño de la fusayola y el diámetro del 

huso, hay una mayor estabilidad en el grosor de los husos para un conjunto de piezas muy 

variado en peso y forma, por lo que la fusayola sería la pieza más determinante a la hora 

de aportar el peso al conjunto huso y fusayola.  

 

4.5.1.1 Tipo de fibra en función del peso 

 

Existe una relación directa entre el peso del huso y la fusayola y el grosor del hilo, 

dado que si el peso de la fusayola es bajo en relación a la cantidad de fibras que la 

hilandera extrae la fuerza de torsión será insuficiente para producir un hilo regular y 

homogéneo, mientras que si el peso de la fusayola es demasiado para el conjunto de fibras, 

el peso hará que el hilo se rompa. Por lo tanto, las fusayolas más pesadas producirán un 

hilo más grueso. 

Esta relación se ve supeditada por otro factor: el material con el que se trabaja, ya 

que la materia prima también condiciona el grosor del hilo producido. Esto se debe a que 

en el caso de las fibras largas, la fricción entre las fibras durante el hilado es mayor, por 

lo que tienen una mayor adherencia entre si y soportan pesos más altos, a la vez que 

requieren una mayor fuerza de torsión; mientras que las fibras cortas, al tener menos 

superficie de contacto entre ellas, pueden soportar un peso menor sin que se quiebre el 

hilo. Los parámetros entre el peso y el grosor del hilo variarán en función del material922, 

así como el peso mínimo de las fusayolas requerido para el hilado, que en las fibras cortas 

se establece sobre los 4gr, mientras para las fibras largas los experimentos muestran que 

8gr es el límite923.  

No obstante estos parámetros, determinar el tipo de fibra es algo particularmente 

complicado si únicamente contamos con instrumentos de hilatura, ya que si bien las fibras 

largas como las de origen vegetal pueden soportar un peso mayor, también es posible 

trabajar con piezas ligeras o de peso medio, por lo que el material dependerá más de las 

condiciones del terreno y la accesibilidad a determinada materia prima, y por las 

evidencias de su uso proporcionadas por las fuentes y arqueológicas.  

Dado que la mayor parte de los estudios se han realizado con lana será el material 

de referencia; sin embargo si un yacimiento proporcionase un número de fusayolas de 

                                                            
922 Alfaro 1984: 77; López Mira 1991: 786; Crewe 1998: 6; Wild 2002: 8Mistretta 2004: 178; Sauvage 
2014: 186; Vakirtzi, Koukouli-Chrysanthaki y Papadopoulos 2014: 43. 
923 Mårtensson et al. 2006: 11; Andersson 2008: 76; 2010: 13. 
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peso más elevado de la media normal y muestra evidencias de acceso a fibras de origen 

vegetal, analizaríamos la posibilidad de una producción de hilos más finos por estar 

realizados con este tipo de fibras. 

 

 

4.5.1.2 Grupos de peso de las fusayolas 

 

A partir de los estudios de diferentes autores y nuestras propias pruebas 

experimentales, hemos dividido las fusayolas en cuatro grupos de peso, para establecer 

una relación éste y el tipo de hilo que producirían aproximadamente: las piezas de 4 a 10-

15 gr924 serían empleadas para hilos finos, de 15-30 para hilos medios, 30-50 gr para hilos 

gruesos y piezas mayores de 60 gr925 para hilos muy gruesos o dobles926, de manera que 

se adapta a la variación de pesos que encontramos en el conjunto de yacimientos927. 

 

4.5.1.3. Vinculación entre peso de la pieza y diámetro del hilo 

 

Basándonos en los estudios realizados en el centro de Arqueología Experimental de 

Lejre, y con la finalidad de visualizar y comprender las diferentes técnicas de hilatura, así 

como los pros y contras de cada una, realizamos un proyecto de experimentación con tres 

husos diferentes: huso empuñado con fusayola alta, un huso pendular de fusayola baja sin 

gancho, y un huso pendular de fusayola baja con un conjunto intercambiable de cuatro 

pesos y dos tipos de diámetro diferente en las piezas; 15 gr y 25 gr con diámetro 5cm y 

30 gr y 50 gr con las piezas de diámetro 6,2 cm. Tanto los husos como las fusayolas eran 

de madera, de tipo lenticular o discoidal. A partir de un añadido en arcilla, pudimos 

                                                            
924 Partimos de la premisa experimental de los 4 gr como límite para la identificación de estas piezas como 
fusayolas y no como cuentas (Mårtensson et al. 2006: 4; Sauvage 2014: 198-99), si bien Ryder establece 
que es complicado hilar con fusayolas de un peso inferior a 8 gr. con vellones tipo generalised-medium, 
aunque sí podrían emplearse con lanas más finas (Ryder 1997: 15). 
925 Estas agrupaciones en función al peso herramientas útiles para hacer divisiones, pero dependen 
enormemente del contexto y la cronología en que nos movemos. En periodos más antiguos el peso de las 
piezas tiende a ser más alto, lo que modifica estas divisiones. En yacimientos griegos, como el Archontiko 
(Macedonia) (2135-2020 a.C.), o Tiryns (2300-2000 a.C.) los pesos son más altos en general (Siennicka 
2012: 73; Papadopoulos 2012: 73; Vakirtzi, Koukouli-Chrysanthaki y Papadopoulos 2014).  
926 Andersson 2008: 75; Papadopoulos 2012: 73. 
927 Otros autores establecen que las fusayolas entre los 10-20g producirían un hilo fino-medio, de unos 1,5 
mm de diámetro, por lo que la separación entre fino y medio a nivel formal podrían ser los 15g como hemos 
establecido, mientras que para los hilos entre 20-30g hablan de medio-grueso, por lo que la separación en 
los 25g también podría ser válida para comenzar hablar de hilos de un mayor grosor (Galiazzo 2012: 583; 
Paderno 2012: 561). 
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experimentar también con pesos más altos, de 75 y 100 gr. respectivamente, y una 

tipología de tipo troncocónico.  

En cuanto a materiales, contamos con dos variedades diferentes de lana: lana de 

procedencia escocesa de grosor medio, lana merina de grosor fino y lino crudo. Aunque 

experimentamos también con fibras mucho más delicadas para apreciar sus características 

tanto como fibra como hilo ya elaborado, como el cashmere y el mohair, no probamos la 

totalidad de los pesos y técnicas de hilado, centrándonos en las fibras de uso más 

difundido en periodo íbero y romano.  

Por la tipología homogénea de nuestras herramientas de trabajo, nos centramos en 

la obtención de datos correspondientes al grosor del hilo en relación al peso de la fusayola, 

dejando de para estudios futuros la aplicación de esta misma metodología para analizar 

las diferencias entre tipologías de fusayolas más complejas. Al tratarse de un hilado 

manual, como mencionamos en los primeros apartados de este capítulo, el hilo suele 

presentar variaciones de grosor, por lo que haciendo uso de un microscopio electrónico 

realizamos varias mediciones en los diferentes hilos, tomando como referencia los valores 

más bajos y más altos dentro de cada tipo.  

 

 15 25 30 50 75 100 

Lino 0,33-

0,35mm 

0,39-

0,47mm 

0,45-

0,47mm 

0,60-

0,66mm 

0,62-

0,70mm 

0,65-

1,2mm 

Lana 

fina  

0,22-

0,34mm 

0,35-

0,49mm 

0.53-

0,69mm 

0,71-

0,96mm 

0,69-

1,14mm 

0,76-

1,4mm 

Lana 

media 

0,45-

0,47mm 

0,53-

0,60mm 

0,48-

0,70mm 

0,74-

0,90mm 

0,90-

1,30mm 

1,2-

1,70mm  

Fig. 4.30: cuadro de grosor del hilo producido en función de la fibra y el peso de la fusayola. 

 

Como puede apreciarse, la variación en el grosor de la fibra aumenta notablemente 

con las piezas de mayor tamaño; pero se aprecia una relación directa entre el peso de la 

pieza y el grosor del hilo producido. El grosor del hilo afecta al producto final del tejido: 

a más grueso sea el hilo producido más grueso y basto será el tejido final928, por lo que el 

diámetro del hilo es un elemento importante, con notables implicaciones económicas y 

sociales. Como observación poco cuantificable dentro de las tablas, el hilo realizado con 

las piezas de 15 gr. podía ser muy fino, pero este tipo hilo tan delicado no podía 

                                                            
928 Andersson et al. 2008; Andersson 2010: 14. 
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mantenerse mucho tiempo, dado que al incrementarse la tensión del hilo conforme el huso 

iba descendiendo, la posibilidad de fractura del mismo era constante, lo cual hacía mucho 

más lento el trabajo y producía como resultado un hilo menos homogéneo en su 

elaboración de conjunto. Incrementar levemente la cantidad de fibra solucionaba este 

problema; por lo que hilos de una finura similar a la que hemos obtenido y mucho más 

finos, debieron realizarse con fusayolas más ligeras, preferentemente con un diámetro 

menor, ya que la velocidad de torsión es un factor clave para la adhesión y torsión de un 

limitado número de fibras.  

Para corroborar la hipótesis de relación entre peso y grosor del hilo con otros 

experimentos, hemos extrapolado los datos proporcionados por el estudio de Andersson 

y Baltzer; si bien en ellos no se calcula directamente el grosor del hilo producido, 

contabilizan la cantidad de hilos que constituyen un cm² de tejido, hilados con fusayolas 

de 5, 10, 20 y 30 gr. respectivamente. Partiendo de la premisa que el punto está apretado 

y sin espacio entre sí, es posible calcular el diámetro mínimo y máximo de los hilos 

producidos con las respectivas fusayolas. Las piezas con un peso de 5 gr. producirían 

hilos entre 0,4 y 0,26 mm. de diámetro; las de 10g entre 1 y 0,33 mm., las de 20 gr entre 

2 y 0,33 mm. y las de 30 entre 4 y 0,6 mm. Pese a que estos datos presentan hilos mucho 

más gruesos usando fusayolas más ligeras, posiblemente por el hecho de no son hilos 

medidos directamente, sino un cálculo hecho en base a un tejido; la relación entre peso 

de la fusayola y grosor del hilo producido se mantiene, confirmando nuestra hipótesis. 

 

Los experimentos han mostrado también una correlación entre el peso de las 

fusayolas y la cantidad de hilo producido con una misma cantidad de vellón: a más ligera 

es la fusayola más fino es el hilo, por lo que puede hilarse una mayor cantidad de metros 

con el mismo peso de lana y más horas de trabajo para la hilandera trabajar una misma 

cantidad de lana para el hilado929. Esto se aprecia particularmente en el caso de los 

instrumentos más ligeros, con los que es necesario realizar un trabajo mucho más 

laborioso desde su fase previa, ya que la lana no cardada o poco cardada, con algunos 

                                                            
929 Cien gramos de lana en estos experimentos, empleando una fusayola de 4gr proporcionaría entre 1600 
y 1700m de lana, mientras una de 8 gr. y de 18 gr. proporcionarían entre 960-1100 m y 580-670 m 
respectivamente (Lipkin 2012: 28). Las fusayolas entre 5 y 10 gr. permiten la obtención de un hilo muy 
fino, y a su vez tejidos con un mayor número de hilos por centímetro cuadrado, mientras que los grupos de 
fusayolas de 20-30 gr permitirían el hilado de hilos de mayor grosor (Andersson y Nosch 2003: 198; 
Sauvage 2014: 186) por lo tanto, una fusayola ligera, generalmente pequeña, generará un hilo muy fino 
(Andersson 2008: 75). 
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restos de pelo, es más susceptible de dar problemas con este grupo de fusayolas, dado que 

al requerir una cantidad de fibras muy escasa, un pelo o fibra más gruesa puede suponer 

la ruptura o una imperfección muy visible en el hilo. 

Por tanto, resulta lógico que en caso de buscarse hilos de grosor medio, recurrir a 

fusayolas de un peso apropiado, entre 20 y 30 gr., ya que no tendría sentido usar fusayolas 

más ligeras, con las cuales el trabajo es más lento y laborioso, o fusayolas más pesadas 

con las que existe el riesgo de fracturas. Aunque nos movemos siempre en el presupuesto 

de un “modelo ideal”, sin contar factores humanos en este caso, la diversidad de piezas 

encontradas en los yacimientos en relación al peso hace pensar que existiría una 

correlación funcional, más allá del elemento estético o la costumbre.  

 

El peso de las piezas y su relación con el grosor del hilo puede parecer algo irrisorio, 

sin embargo la arqueología experimental ha mostrado una correlación entre el grosor de 

cada hilo y su resistencia dentro del telar930, de forma que este grosor condiciona la 

composición del telar y por tanto el tipo de tejido producido, de manera que 

encontraremos tejidos de gran calidad, de calidad media o baja, elementos que quedarían 

vinculados a factores de economía, prestigio y estatus.  

 

4.5.2 La importancia de la tipología.  

 

Como ya mencionamos en su descripción morfológica, para que una pieza pueda 

ser considerada una fusayola debe tener preferentemente un perfil esférico, sin embargo 

el factor clave es que el eje esté centrado ya que si la perforación se encuentra 

excesivamente ladeada el giro no producirá un hilo regular931. Esta premisa permite una 

amplísima variedad dentro de las tipologías y formas que presentan las piezas. Si bien las 

formas más comunes son de tipo esférico o cónico, hay piezas de forma más cúbica, 

incluso piezas con forma estrellada932. La variedad en las formas tipológicas y el peso de 

las fusayolas dentro de un mismo yacimiento en una horquilla de tiempo determinada ha 

                                                            
930 Dentro del telar, el hilo producido con una fusayola 4 gr requerirá un peso de unos 13 gr por hilo, 
mientras que los producidos con fusayolas de 8 y 18 gr necesitarán entre 25-30 gr por hilo de tensión 
respectivamente (Guzowska, Becks, y Andersson 2012: 110).  
931 Crewe 1998: 12. 
932 En el yacimiento de Castelnuovo Rangone, Terramara di Montrealle (Módena, Italia) se encuentran 
piezas de tipo estrellado, que por la perforación en su parte interior y el conjunto del resto de fusayolas, han 
sido interpretadas como tal. se trata de una tipología poco común, y que no esté presente en nuestro registro, 
pero sirve para señalar la multiplicidad de formas que pueden emplearse, similar morfología presentan las 
piezas de Terramara di Gorzano (Mutti 1997: 550-52; Leonardi 2012: 341-42). 
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sido interpretada como una evidencia de la producción de hilos de diferente grosor, 

materia prima y calidad933. 

 

 

4.5.2.1 Velocidad de giro 

 

Otro factor determinante a la hora de estimar como sería el tipo de hilo producido 

es la velocidad de rotación de la pieza y el momento de inercia de la misma. Estos 

parámetros dependerán principalmente del peso y de la tipología de las piezas a analizar. 

Se trata de un parámetro clave para el análisis de los cambios morfológicos de las piezas.  

En cuanto a la velocidad de rotación, la velocidad de giro indica el número de 

revoluciones de una herramienta por unidad de tiempo y se expresa en revoluciones por 

segundo o por minuto, y estas se consideran en función a la cantidad de fuerza aplicada. 

Dado que se trata de parámetros que, en el caso del hilado, pueden variar en cada 

movimiento por el factor humano, tomaremos un modelo hipotético en el que cada uno 

de los impulsos que se dan para hacer rodar el huso suponga una cantidad de fuerza 

siempre similar.  

Así pues, contando con esa constante, aumentando el peso de la pieza las r.p.m. se 

reducen, del mismo modo que cuando se aumenta el radio de las piezas. La velocidad de 

giro es mayor con piezas o bien más ligeras, o con un diámetro más reducido: este tipo 

de instrumento facilitan el hilado de hilos que, por tener una cantidad muy reducida de 

fibras o ser estas cortas, se requiere un enroscado rápido de las mismas para evitar que se 

suelten, propiciando la ruptura del hilo.  

 

4.5.2.2. Momento de inercia según la tipología 

 

La otra constante a tener en cuenta es el movimiento de inercia, un factor que 

depende no solo del peso y el radio máximo de la pieza, sino de su morfología. El 

momento de inercia es una medida de la resistencia de un objeto a experimentar los 

cambios en su movimiento de rotación respecto a un eje: es el análogo rotacional de la 

masa. Depende de la distribución de la masa dentro del objeto respecto al eje de rotación, 

cuanto más lejos está la masa del eje, mayor es el momento de inercia, por lo que 

                                                            
933 Mistretta 2004: 177; Sauvage 2014: 199-201. 
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dependerá de la localización del eje de rotación. Gracias al teorema de Steiner, fórmula 

que permite calcular el momento de inercia de un sólido rígido respecto de un eje de 

rotación que pasa por un punto 0, conocemos la inercia respecto a un eje paralelo al 

anterior y que pasa por el centro de masas934. 

Aplicado al proceso de hilatura, el momento de inercia supone el tiempo que el 

conjunto huso y fusayola pueden permanecer girando de forma constante y uniforme 

antes de ser impulsados nuevamente por los dedos de la hilandera. A mayor sea el 

momento de inercia, más lento girará el huso, pero durante más tiempo; por lo que las 

fusayolas donde este parámetro sea elevado facilitarán el hilado de fibras más largas o 

una mayor cantidad de fibra.  

Para calcular el momento de inercia son necesarios diferentes parámetros, como 

tipología, peso y el radio existente entre el extremo de la pieza y el eje de rotación.  

 

4.5.2.2 Fórmulas en función a la tipología de las piezas 

 

Autoras como Mistretta, Sauvage, Pappalardo, Pizzano y Albore Livadie 935 han 

aplicado la fórmula del estudio de la inercia, que varían en función de la tipología de las 

piezas, centrándose en las tipologías más simples, generalmente las piezas discoidales, 

introduciendo el factor del espesor de la pieza cerca del eje como elemento diferenciador 

para tipologías más complejas936. 

En nuestro caso, la formulación varía en relación a la complejidad de la pieza, ya 

que calculamos la inercia a partir de la división de las tipologías en formas geométricas, 

analizando su volumen de forma separada, para después calcular la inercia en relación 

con estos volúmenes, incluyendo el espacio que ocuparía el huso en la fusayola. 

 

Antes de empezar con las fórmulas aplicadas a cada tipología, es necesario hacer 

un pequeño inciso sobre la densidad de las mismas, ya que la densidad del material es un 

dato clave para desarrollar fórmulas de velocidad y momento de inercia. Sin embargo la 

                                                            
934 Tipler y Mosca 2003: 252. 
935 Mistretta 2004; Pappalardo, Pizzano, y Albore Livadie 2011; Lipkin 2012: 30; Sauvage 2014. 
936 En el caso de las fusayolas discoidales de espesor regular la fórmula es MI=1/2 mr². Aplicando esta 
fórmula, si aumentamos el peso de la pieza al doble y mantenemos constante el tamaño el momento de 
inercia se duplica, pero si doblamos el valor del radio y mantenemos el valor del peso constante se 
cuadriplica. Por lo tanto, en esta tipología lo más importante para aumentar el momento de inercia será el 
diámetro de la pieza. Para la fusayola esférica la fórmula aplicada es MI= ¼ mr2, mientras que para 
fusayolas troncónicas, elípticas, y bitroncocónicas: MI= ½ mr².0,75 (Mistretta 2004, 179-80; Sauvage 2014, 
197-98). 
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técnica para conocer la densidad real de la pieza supone la inmersión de la misma en 

liquido durante un periodo de tiempo mucho más prolongado de los 10 minutos máximos 

que los restauradores recomiendan como límite para las piezas cerámicas937, por lo que la 

densidad se ha calculado en relación a los datos de los que sí disponemos, como el peso 

y el volumen de la misma: ρ=peso.volumen, de manera que podemos obtener la densidad 

de forma más rápida y sin dañar el material.  

 

4.5.2.2.1 Fusayolas esféricas 

 

Las piezas de perfil esférico son las más sencillas en comparación con otras 

tipologías. En primer lugar, es necesario calcular el volumen de la esfera completa 

V₁=4/3.Π.R₁³, como si fuese un cuerpo macizo. Por otro lado, se calcula el volumen del 

espacio de la perforación del huso, empleando el radio de la perforación, aplicando la 

fórmula v₁=Π.R₁.2.r₁². de modo que: volumen real=V₁-v₁.  

El siguiente paso consiste en calcular la masa de la pieza, para ello habremos 

calculado previamente la densidad, ya que la masa de la pieza maciza se obtiene aplicando 

la fórmula M₁=V₁.ρ; mientras la de la perforación es M₂=V₂.ρ. Calculadas las dos masas 

se aplica la fórmula de inercia de la esfera completa restándole la inercia correspondiente 

al espacio central: I= 2/5.M₁.R₁²-1/2.m₁.r₁².  

 

 

                                                            
937 Como premisa, el estudio y experimento sobre fusayolas celtíberas realizado por Sarabia Herrero y 
Delibes Castro. Sus estudios sobre la densidad de las piezas las establecen que “la densidad a 10 minutos 
de los materiales estudiados nos permite definirlos técnicamente como correspondientes a la alfarería 
común” y los resultados de las piezas eran relativamente variables (Sarabia Herrero et al. 1991: 466-67). 

Fig. 4.31: croquis de los puntos de medición de las 
piezas para realizar las fórmulas. 
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4.5.2.2.2 Fusayolas cilíndricas  

 

Para las piezas cilíndricas siguen pasos muy similares: el cálculo de volumen de la 

pieza maciza, en este caso V₁=Π.h.R₁², y el de la perforación del huso, cuya fórmula se 

repite en el resto de tipologías: v₁= Π.h.r₁² 

Con el volumen de cada parte calculado, se desarrolla nuevamente el cálculo de la 

masa (ρ= peso.volumen; por lo que M₁=V₁.ρ para la pieza maciza y M₂=V₂.ρ para la 

perforación) y se aplica la fórmula de inercia: I=1/2. M₁.R₁²-1/2.m₁.r₁² 

 

 

 

4.5.2.2.3 Fusayolas discoidales  

 

Esta fórmula difiere muy poco de la cilíndrica: V₁=Π.h.R₁² y v₁=Π.h.ρ₁², para 

calcular los volúmenes a partir de los cuales se extrae la densidad y la masa aplicando las 

fórmulas de los casos anteriores.  

 

Fig. 4.32: croquis de los puntos de medición 
de la fusayola cilíndrica. 

Fig. 4.33: croquis de los puntos de medición.
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Para el cálculo de la inercia, la fórmula varia levemente por la introducción del 

factor del centro de masas de la pieza, que al tener un perfil levemente redondeado, queda 

desplazado del extremo. Es una corrección del centro de masas al no tratarse de un 

cilindro perfecto, para lo cual aplicaremos la fórmula c=
. ₁

.
, siendo r₁=h/2. Finalmente, 

la fórmula de inercia consistirá en I= ½.M₁.(R₁+c)²-1/2.m₁.ρ₁². 

 

4.5.2.2.4 Fusayolas troncocónicas 

 

La tipología troncocónica es clave, ya que supone la fórmula básica sobre la que se 

realizan el resto para las piezas compuestas. La complicación, en este caso, es que la 

fórmula que conocemos para el momento de inercia es la del cono, no del cono truncado; 

por lo que son necesarias fórmulas diferentes para calcular el volumen, una orientada al 

cálculo de la masa de la pieza real y otra para el movimiento de rotación del cono.  

 

 

En primer lugar, los volúmenes de la pieza se obtienen empleando un cálculo 

trigonométrico para calcular la longitud total de la pieza, en base al ángulo formado entre 

R₁ y r₁. El volumen de este cono hipotético se obtiene aplicando la fórmula 

V₁=1/3.Π.(H+h).R₁². Para obtener el volumen de nuestra pieza, es necesario calcular los 

Fig. 4.34: croquis de los
puntos de medición, contando
con la recreación del cono que
completa la pieza (V2). 
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volúmenes V₂=1/3.Π.h.r₁² correspondiente al cono inferior, v₁=Π.H.ρ₁² para el cono 

superior. 

Estas fórmulas son necesarias ya que, para conocer el momento de inercia final, 

debemos saber el volumen de cuerpos que realmente no existen, mientras para conocer la 

densidad y la masa, empleamos una fórmula para determinar el volumen de la pieza real 

con la que trabajamos: en este caso V=1/3.Π.H.(R₁²+r₁²+Rr). Calculado este volumen se 

aplica la fórmula ρ= peso.volumen y se obtiene la densidad, y posteriormente el volumen 

M₁=V₁.ρ; M₂=V₂.ρ y m₁=v₁.ρ.  

La fórmula final de la inercia será el resultado de la fórmula de inercia de un cono, 

al que se le resta el espacio hipotético que supone V₂ y v₁ o el agujero para el huso, así 

pues I=3/10.M₁.R₁²-3/10.M₂.r₁²-1/2.m₁.ρ₁² 

 

4.5.2.2.5 Fusayolas bitroncocónicas. 

 

En el caso de las piezas bitroncocónicas, el proceso es exactamente el mismo que 

en las piezas troncocónicas, únicamente que se realiza dos veces, en cada caso con los 

datos aportados por cada uno de los extremos de la pieza.  

 

Fig. 4.35 croquis de los puntos de medición de las piezas
bitroncocónicas, contando con la recreación de ambos
conos que completan la pieza. 
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La única variante es que, para evitar confusión en la fórmula final, la masa de las 

partes a eliminar formada por los extremos de ambos conos pasan a denominarse M₁᾽ y 

M₂᾽, ya que M₁ y M₂ son las dos masas, macizas, de las partes reales. Así pues, una vez 

calculada la masa de cada uno de los extremos, la fórmula final de la inercia sería:  

I=(3/10.M₁.R₁²-3/10M₁’.r₁²-1/2.m₁.ρ₁²)+(3/10.M₂.R₁²-3/10.M₂’.r₂²-1/2.m₂.ρ₁²) 

 

4.5.2.2.6 Fusayolas troncocónicas y bitroncocónicas con cabeza 

 

Llegados a este punto, la obtención del momento de inercia de las piezas con cabeza 

responde solo a la suma de los momentos de inercia de las tipologías correspondientes. 

Así pues, en las piezas troncocónicas con cabezas, realizaremos todo el proceso para la 

obtención de la inercia de las piezas troncocónicas, y a la fórmula de la inercia de estas 

piezas le sumaremos la de las piezas cilíndricas. 

I=(3/10.M₁.R₁²-3/10.M₂.r₁²-1/2.m₁.ρ₁²)+ (½.M₃.(R₃+c)²-1/2.m₃.ρ₁²) 

Lo mismo se aplica al caso de las bitrococónicas, usando el modelo ya explicado y 

sumándole el resultado de la inercia de la pieza discoidal.  

I=(3/10.M₁.R₁²-3/10M₁’.r₁²-1/2.m₁.ρ₁²)+(3/10.M₂.R₁²-3/10.M₂’.r₂²-1/2.m₂.ρ₁²)+(½.M₃.(R₃+c)²-1/2.m₃.ρ₁²) 

 

Si bien con este conjunto de fórmulas es mucho más elaborado, los resultados son 

más fiables, ya que sustituyen al 0,75 por el que se multiplica ½ mr², que se adaptan a las 

piezas típicas del marco ibérico, no tan abundantes en otras áreas mediterráneas.  

A partir de estas fórmulas, podemos ver como el momento de inercia varía en función de 

la tipología, si bien el factor dominante será siempre el radio de la pieza. En un caso 

experimental e hipotético, dando los mismos valores proporcionales a las piezas de cada 

tipología: 20g de peso, 10 mm de radio máximo, 10mm de alto y 3mm para la perforación 

del huso, podemos apreciar grosso modo como varia la inercia en función de las 

tipologías.  

 

 R1 H  ρ1 peso MI 

Esférica 10mm 10mm 3mm 20g 9,1 gr./cm² 

Cilíndrica 10mm 10mm 3mm 20g 10,9 gr./cm² 

Troncónica 10mm 10mm 3mm 20g 7,7 gr./cm² 

Troncocónica 
con cabeza 

10mm 10mm 3mm 20g 7,4 gr./cm² 
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Bitroncocónica 10mm 10mm 3mm 20g 7,6 gr./cm² 

Bitroncónica 
 con cabeza 

10mm 10mm 3mm 20g 7,4 gr./cm² 

Fig. 4.36: ejemplo de como las fórmulas realizadas en cada tipología modifica el momento de inercia. 

 

Así pues, las tipologías esférica, cilíndrica presentan un momento de inercia más 

alto: 9,10 y 10,9 gr por cm2; por lo que respecta a las piezas troncocónica y 

bitroncocónica, el momento de inercia es, sorprendentemente el mismo: 7,69 gr por cm2 

en ambos casos. En el caso de las piezas con cabeza esto se repite, la incorporación a estas 

piezas de la cabeza discoidal no hace sino bajar muy leventemente la inercia a 7,40 gr por 

cm2. Destacando el elemento funcional, la aparición de las piezas troncocónicas y 

bitroncocónicas responderían a una necesidad de incrementar la velocidad de giro, 

reduciendo el momento de inercia, manteniendo el radio y, sobre todo, el peso de la 

fusayola. En el caso de las piezas con cabeza, esta diferencia es realmente muy poco 

notable, por lo que pudo tener una función práctica real más allá del movimiento de 

rotación de las piezas, o alguna connotación cultural o vinculada a la estética, que 

explicaría su predominio tipológico en los yacimientos edetanos. La excepción en estos 

cálculos de prueba sería la de las piezas discoidales, que por su morfología resulta 

imposible extrapolar los mismos datos que en el resto de piezas, ya que por no contar con 

volumen más allá del disco el aumento del peso debe implicar necesariamente un aumento 

del radio. Así pues, la tipología de las piezas es un elemento relevante en la producción 

ya que conforme estas incrementen su peso o radio, incrementando los valores finales.  

Las fusayolas más ligeras y estrechas han sido vinculadas en ocasiones al trabajo 

con lana, ya que pese a contar con una torsión natural, las fibras animales son más cortas 

y carecen de la fricción entre fibras con las que cuentan las fibras vegetales, por lo que es 

necesario una velocidad mayor de giro de la pieza en para un retorcido correcto938, 

mientras las fusayolas más pesadas y con un momento de inercia más alto, tienen una 

energía de torsión mayor, están más adaptadas a trabajar fibras gruesas y largas939. 

                                                            
938 En los restos encontrados en Pompeya, el hilo con fibras vegetales presenta torsión tanto en Z como en 
S, en las mismas condiciones de hilado que la lana produce un hilo más fino que los realizados con fibras 
naturales (Fabianne Médard, Borgard, y Moulherat 2011: 88). Por cohesión de las fibras de lana es más 
frágil que la de las de lino, por lo que es necesario aportar más fibras para la resistencia del hilo. (esto dentro 
de un telar, en el que los hilos de la urdimbre deben soportar una tensión determinada para que sea posible 
elaborar el tejido; al ser fibras cortas si las fibras de lana tienen una mayor facilidad para separarse, por lo 
que su trabajo también requiere más torsión) 
939 Alfaro 1984: 77; Forbes 1987, IV: 154; Medard 2003: 84; Mistretta 2004: 198; Crepaldi y Traverso 
2009: 170-71; Pappalardo, Pizzano y Albore 2011: 25; Sauvage 2014: 199. 
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Algunas autoras940 establecen una relación entre la aparición de tejidos realizados con 

fibras animales en Europa a partir de la Edad de Bronce, y la aparición de nuevas 

tipologías de perfil bitroncocónico con un diámetro más estrecho que la tipología 

discoidal, más propia del Neolítico y generalmente con un peso mayor941.  

Sin embargo, es arriesgado vincular una tipología concreta al trabajo con un tipo de 

fibra; esto no implicaría que todas las fusayolas ligeras y de perfil menos amplio estén 

ligadas a la producción de hilos de lana y aquellos materiales más pesados y voluminosos 

sean para hilado de lino: el trabajo con lana estaría mucho más extendido, y 

encontraríamos hilos de lana de gran grosor; por lo que las variaciones de diámetro, peso, 

velocidad y momento de inercia suponen una variedad alta en los tipos grosor en los hilos 

producidos en diferentes materiales942.  

 

 

4.5.3 Factor humano 

 

Si bien los estudios sobre las implicaciones físicas de los instrumentos de hilado 

son claves para aproximarnos al tipo de hilo producido, hay un elemento muy a tener en 

cuenta, pero difícil definir y cuantificar en tablas de datos: el factor humano.  

Estamos analizando un proceso y un tipo de producción manual en el que, a pesar 

de que se empleen instrumentos, el papel de la hilandera es primordial. Todos los cálculos 

solo nos dan un atisbo de lo que pudo ser, de lo que sería dentro de unos cálculos rígidos, 

usando como base unos modelos ideales y estables. Sin embargo el hilado está lejos de 

ser una ciencia exacta. No solo está condicionado por la calidad de la fibra, o el tipo de 

instrumental, sino que el aporte final puede variar en función a la habilidad y experiencia 

de la hilandera943, sus condiciones anímicas y físicas. Además, dentro de proceso de 

hilatura, algunos elementos son intencionados, fruto de la voluntad consciente de la 

trabajadora, como en el caso de torsión, con la que puede jugarse intencionadamente para 

                                                            
940 Medard 2003: 82; Crepaldi y Traverso 2009: 171; Good 2012: 124. 
941 López Mira, en su estudio, basado en el análisis de las fusayolas de diferentes yacimientos alicantinos 
entre yacimientos del neolítico a la Edad de Bronce, establece dos grupos de peso: grupo I entre 39 y 50gr 
y el grupo II entre 50 y 69 gr (López Mira 1991: 786-90), si bien estos grupos se modifican en publicaciones 
posteriores a 20-55 como márgenes de peso en las piezas de neolítico-eneolítico, y 11-65 en la Edad de 
Bronce para piezas discoidales y 15-105 para las formas bitroncocónicas (López Mira 2002: 88-89). 
942 Sauvage 2014: 199. 
943 Particularmente en el caso del lino, introducir hilos hilados por diferentes trabajadoras produce un efecto 
asimétrico, por lo que se interpreta que cuando apreciamos diferencias dentro de un mismo tejido, hilado 
con la misma materia prima y los mismos instrumentos, el único factor que puede generar un cambio es la 
hilandera (Andersson y Nosch 2003: 198; Lipkin 2012: 28). 
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generar la impresión de un tejido más suave y flexible o más duro, en función de que ésta 

sea menor o mayor944.  

En base a nuestro propio proceso de experimentación con los materiales diremos, a 

título personal, que más que en el grosor o calidad del hilo producido el factor humano 

incide en mayor medida en lo que respecta a los tiempos de trabajo: en nuestro caso todo 

el hilado se realizó sin el empleo de una rueca, por lo que con el paso de las horas el brazo 

que debe mantenerse alzado comienza a cansarse y el proceso se ralentiza. Este factor 

únicamente seria solventado por las ruecas de brazo, ya que las de dedo o de mano 

implicarían la misma posición. Además, no solo influye el posible cansancio o la 

predisposición a la hora de hilar, sino que las condiciones climáticas como la humedad y 

el calor también son claves, ya que al llevar la fibra en una de las manos el sudor y la 

presión de la palma sobre el material hace que la fibra se apelmace y no pueda extraerse 

con la misma rapidez y homogeneidad. 

 

Aunque no se trata de una opinión demasiado extendida, algunos autores priorizan 

la mano de obra y el factor humano por encima de estos parámetros propios del estudio 

las tipologías (peso, velocidad e inercia), de manera que el elemento determinante de 

resultado final es la persona945,  las variaciones morfológicas y de peso responderían 

únicamente a las preferencias de ésta y su contexto cultural. Sin embargo, establecer el 

factor humano como el único elemento determinante parece extremadamente simplista, 

ya que los elementos vinculados a la física y la capacidad de elasticidad y ruptura de las 

fibras son factores a tener en cuenta, aunque sean datos que deben interpretarse con 

cuidado (por la misma incapacidad de valorar el factor humano) no pueden ser ignorados, 

como demuestran los diferentes estudios de arqueología experimental analizados con 

anterioridad, la amplísima variedad de pesos y tipologías en los instrumentos vinculados 

a la hilatura deben responder a algo más que un elemento estético.  

 

 

 

                                                            
944 Lipkin 2012: 33. 
945 En una serie de experimentos realizados por 20 hilanderas establece que no hay relación entre el tipo de 
hilo su grosor, resistencia y grosor, y el peso, tipología y momento de inercia de las fusayolas. Por lo que 
el factor determinante sería la hilandera (Kania 2013), siguiendo a esta misma autora, Verhecken analiza la 
implicación de la hilandera, el huso y la fusayola en el resultado final, para concluir que los valores físicos 
de la fusayola no son indicativos directos del tipo y calidad de hilo (Verhecken 2013:100). 
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4.6 REFLEXIÓN EN TORNO A LA PROBLEMÁTICA 

 

A modo de conclusión, el estudio de los materiales implicados en la elaboración del 

hilo es, a falta de evidencias directas en la mayor parte de los casos, nuestro único medio 

para acercarnos a lo que pudieron haber sido los modelos de producción, calidad y 

tiempos de trabajo y al resultado final. Estos materiales han sido en muchos casos 

ignorados o considerados de menor importancia frente a la vistosidad de otras 

producciones materiales, como cerámicas de importación, las armas u objetos de 

orfebrería. Sin embargo, el estudio de estas pequeñas piezas, puede proporcionarnos 

claves no solo sobre qué tipo de hilo pudo llegarse a producir, sino que identificar 

características de la producción, como el grado de calidad, abriría la interpretación a 

conceptos sociales complejos como lujo, jerarquía y estatus; sumado al hecho de que, por 

su presencia en áreas con una vinculación ritual, como santuarios dinásticos o familiares 

urbanos, necrópolis y cuevas, nos muestran indicios de que había algo más allá de la 

simple producción de hilado, con un significado en conjunto que va más allá de la 

producción, aunando elementos de género, ritualidad, estatus y prestigio.  

Así pues, en los capítulos siguientes intentaremos, a partir del estudio de materiales 

de determinados yacimientos en el marco geográfico y cultural de Edetania y Contestania, 

establecer qué tipo de hilado se realizaba dentro de los mismos. 
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Los términos Edetania y Contestania, correspondientes a la Regio Edetania y la 

Contestania citadas por Plinio el Viejo946, son las denominaciones geográficas de 

divisiones administrativas establecidas por los romanos tras su llegada a la Península. 

Esta frontera artificial se situó aproximadamente siguiendo la división natural que 

suponía el río Xuquer; aun cuando algunas zonas limítrofes, como Saetabis947, sean 

difíciles de situar en una u otra región, incluso por autores clásicos. Existe un relativo 

consenso a la hora de situar el límite entre Edetania y Contestania entre los ríos Xuquer 

y Mijares, las actuales regiones de La Costera y Vall d’Albaida y los valles interiores 

l’Alcoià y el Comtat948, aunque autores como Uroz949 situaba los límites de Edetania con 

la actual provincia de Valencia. Por su parte la frontera al sur de la Contestania estaría 

situada en el río Segura, aunque tampoco hay un límite geográfico claro, con una frontera 

que oscilaría entre la actual Elche, el Vinalopó o Cartagena en función de los diferentes 

autores950; sin embargo, es posible establecer un territorio más o menos claro dentro de 

estas variaciones. 

A priori se trata de una división artificial del territorio, sin la preexistencia de una 

entidad común a nivel político o económico951, aunque dentro de parámetros étnicos y 

                                                            
946 III 19, 20: Mox deinde Contestania, Carthago Nova colonia, cuius a promunturio quod Saturni vocatur... 
reliqua in ora flumen Tader, colonia inmunis Ilici, unde Ilicitanus sinus; in eam contribuuntur Icositani. 
Mox Latinorum Lucentum, Dianium stipendiarium, Sucro fluvius et quondam oppidum, Contestaniae finis. 
Regio Edetania amoeno praetendente se stagno, ad Celtiberos recedens. Valentia colonia III p. a mari 
remota, flumen Turium, et tantundem a mari Saguntum civium Romanorum oppidum fide nobile flumen 
Udiva. C // luego la de Contestania, y Cartago Nova, colonia de cuyo cabo llamado “Promontorio de 
Saturno”... en la costa que queda están el río Tader e Ilici, colonia inmune, de la cual recibe el nombre el 
golfo Ilicitano; los icositanos están adscritos a ella. Lucentum, que viene luego, goza del derecho latino, y 
Dianium es estipendiaria; sigue el río Sucro y antiguamente el “oppidum” con lo que se termina la 
Contestania. En pos viene la región de la Edetania, ante la cual se extiende una amena laguna que penetra 
hasta los celtíberos; sigue Valencia, colonia situada a 3.000 pasos del mar; el río Turia; Sagunto, situada a 
otros tantos pasos de la costa, con derecho romano, oppidum noble por su fidelidad y, tras ella, el río Udiva 
947Silio Itálico Pun. III 371-373: Hos inter clara thoracis luce nitebat Sedetana cohors, quam Suero 
rigentibus undis atque altrix celsa mittebat Saetabis arce; considera Saetabis como parte de la Edetania, 
siendo que según la descripción de Plinio correspondería a Contestania (Fernández Nieto 1968, 135-36). 
948 Mata 2002: 202; Bonet 2005: 56-57; Grau 2005: 75-76. 
949 Uroz Sáez 1983. 
950 Abad amplia los límites geográficos de Contestania, diferenciando entre “estricta” y “extensa”, 
empleando la información proporcionada por las fuentes clásicas, hasta introducir Cartagena dentro del 
territorio contestano (Abad 1992: 153-57), la zona establecida por Llobregat tendría un frontera clara en la 
actual Elche aproximadamente. Actualmente la línea de investigación parece situar de nuevo la frontera en 
el Vinalopó, con la gestación entre los siglos IX y VI a.C. de una frontera cultural en la línea del Vinalopó, 
que influiría en la configuración cultural de los siglos siguientes (González 1992: 137; Moratalla 2005: 92). 
951 Mata 2002: 221. 
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geográficos sí que es posible ver rasgos culturales característicos en cada una de las 

regiones, con elementos propios que las definen y diferencian entre sí:  

 

- El tipo de decoración cerámica, siendo la cerámica de Elche-Archena la 

más común en el área contestana, mientras en Edetania el estilo narrativo es el más 

representativo.  

- El alfabeto empleado en Contestania era el greco-ibérico, mientras en 

Edetania era más común el “oriental” o levantino; dentro de la Contestania, en las 

zonas limítrofes al río Xuquer se documentan ambos estilos, lo que implicaría la 

existencia de contactos entre las dos culturas952.  

- Una de las diferencias más notables es la que afecta a los rituales y 

elementos arquitectónicos vinculados al mundo funerario. Así, la proliferación de 

necrópolis con conjuntos escultóricos se centra, sobre todo, en el área contestana, 

mientras que las inhumaciones infantiles en el interior de los poblados se dan muy 

escasamente, un elemento relativamente común en los asentamientos edetanos953.  

 

El significado real de lo que serían estas divisiones en periodo íbero no es claro, sin poder 

especificar si existía una identidad que los aunase y diferenciase de otras zonas 

culturalmente ibéricas: es decir, si los habitantes de Contestania y Edetania serían 

participes y conscientes de una “koiné” cultural propia. Existe la posibilidad de que estas 

áreas, compuestas a su vez por ciudades que articulaban el territorio en unidades más 

pequeñas de población, estuviesen organizadas en federaciones o pactos entre ellas, 

siguiendo el modelo helénico en el momento de la llegada de los romanos, propiciaría tal 

vez la creación de dos regiones administrativas diferentes tras la romanización954.  

                                                            
952 Mata 2002: 224; Bonet 2005: 58-59. 
953 Llobregat 1972; Almagro-Gorbea y Moneo 2000: 161-63; Mata 2002: 222-26; Bonet 2005: 59. 
954 Grau 2005: 88. 
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Nos quedaremos, sin embargo, con el planteamiento de dos culturas similares a 

grandes rasgos pero con diferencias de tipo material entre sí, que permiten diferenciarlas 

o identificarlas como únicas.  

Dentro de los marcadores culturales, nosotros nos centraremos en un elemento 

difícil de identificar como es el hilado. Generalmente, por lo simple de su técnica, 

materiales y la transmisión dentro del núcleo familiar, las técnicas de hilado tienden a 

presentar una cierta inmovilidad y particularidades propias de una determinada región. 

Dada la incapacidad de poder acceder al significado de los textos íberos, y el casi total 

silencio de las fuentes clásicas con respecto al mundo del tejido en el ámbito ibérico, 

únicamente podemos señalar dos fragmentos: una cita atribuida a Éforo955, en la que habla 

                                                            
955 Nicol. Dam. Fragm. 102 Fragmenta Historicorum Graecorum III 456: ᾽Ιβήρων αί γυναῖκες κατ΄ἔτος ὅτι 
ᾂν ὲξυφήνωσαν ὲν κοινῷ δεικούσιν. ἄνδρες δὲ χειροτονητοὶ κρίσαντες τὴν πλεῖστα ὲργασαμένην 

Fig. 5.1: Mapa con ubicación aproximada de las regiones de Edetania y Contestania 
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de una competición de tejidos entre las mujeres de los íberos, en el que se honraba a las 

mujeres que trabajaban más; un contenido similar presenta el fragmento que dice “entre 

los íberos es costumbre, en cierta fiesta, honrar con regalos a las mujeres que muestran 

haber tejido más y más bellas telas”956. Si bien no nos hablan de la técnica, los 

instrumentos o la organización del trabajo, sí que muestran que el hilado supondría un 

elemento de prestigio, valorado por los hombres, posiblemente de la élite, en el contexto 

de festividades; teniendo por tanto un peso no solo económico, sino también un valor 

social.  

El resto de elementos, las materias primas, la técnica de trabajo, instrumentos para 

el hilado y qué tipo de producción de hilo se realizaría en cada poblado es algo que 

intentaremos reconstruir, junto a elementos vinculados al simbolismo y la ritualidad, a 

partir del estudio de los diferentes materiales de hilatura localizados en yacimientos de 

Edetania y Contestania, tanto en el periodo íbero, íbero-romano o romano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
προτιμῶσιν. ἔχουσι δὲ καὶ μέτρον τι ζώνης, ᾗ τὴν γαστέρα περιλαβεῖν ἄν μὴ δυνηθσιν αὶσχρὸν ὴγοῦνται. 
// Las mujeres de los íberos todos los años exponen en público las telas que han tejido. Unos hombres 
elegidos por votos juzgan y honran preferentemente a la que ha trabajado más. Tienen también cierta 
medida del talle, y si el vientre de alguna no puede ser rodeado por ella, se tiene por infame. 
956 Paradoxogr. Vatic. Rohdii, Rer. natural. script. graec. I 109: Παρὰ τοῖς ῎Ιβηρσιν ἔθος ἐστίν ἐν ἑορτῇ 
τινι τὰς γυναῖκας τιμᾶν δώροις ὅσαι ἂν πλεῖστα καὶ κάλλιστα ἱμάτια ύφήνασαι τότε ἐπιδείξωσιν. // Entre 
los íberos es costumbre, en cierta fiesta, honrar con regalos a las mujeres que muestran haber tejido más y 
más bellas telas.  
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5.1 EDETANIA 

 

5.1.1 SANT MIQUEL DE LLIRIA 

 

5.1.1.1 El yacimiento 

 

El Tossal de Sant Miquel, que correspondería a la antigua ciudad de Edeta, está 

situado sobre el Cerro de San Miguel a 272 m.s.n.m. Sus límites geográficos son la sierra 

Calderona al norte, la cubeta de Villar al oeste, el Turia al sur mientras al este se abre a 

la llanura aluvial costera valenciana. El antiguo poblado se ubicaba en las laderas sur, este 

y oeste del cerro, con un total de entre 10 y 15 hectáreas, de las cuales se ha excavado 

aproximadamente un tercio, centrado en la ladera sur. La estratigrafía muestra un periodo 

de hábitat que se extiende entre los siglos V-II a.C.957, aunque esta cronología no está 

exenta de problemática ya que, por un lado, la posición del yacimiento en las laderas de 

una montaña ha dificultado la identificación de diferentes fases de hábitat, por el arrastre 

de estratos y el movimiento de materiales; por otro lado se trata de un yacimiento que no 

                                                            
957 Según los estudios cronológicos, la fecha de destrucción del Tossal de Sant Miquel se debe situar a 
finales del s. III o principios del s. II a. C., por la cronología proporcionada por las cerámicas de importación 
de este yacimiento y el Puntal dels Llops (Bonet y Mata 1982: 83). Así pues, en el momento en que Valentia 
fue fundada (138 a.C.) los poblados íberos cercanos habían sido abandonados, estando el territorio 
circundante ya romanizado parcialmente. 

Fig. 5.2: ubicación del yacimiento.



Capítulo V: Los útiles de hilado en contexto íbero romano. Edetania íbera. 

264 
 

cuenta con un corpus de cerámica de importación demasiado rico, lo cual dificulta la 

datación de las diferentes fases, permitiendo únicamente establecer un origen y 

destrucción con abandono relativamente claros del yacimiento958. 

Aunque hay noticias sobre el yacimiento ya en el siglo XIX, la ciudad no fue 

conocida arqueológicamente hasta 1933 cuando se realizaron las primeras intervenciones, 

que finalizaron en 1953. En este periodo se saca a la luz una parte del poblado, compuesta 

por viviendas situadas en las laderas del cerro construidas sobre diferentes terrazas, con 

un total de 131 departamentos excavados. Por el contexto histórico de las excavaciones959, 

la metodología no es tan exhaustiva como la que podemos encontrar en yacimientos 

excavados posteriormente; lo que puede modificar notablemente la interpretación de las 

actividades económicas y sociales del poblado.  

 

Pese a que solo una parte del poblado original esté excavado, sus dimensiones y la 

cantidad de material documentado convierten al Tossal de Sant Miquel en el yacimiento 

íbero de mayor relevancia del área cercana a Valencia960. 

A nivel urbanístico, el poblado se caracteriza por estar constituido por agrupaciones 

de viviendas formando “manzanas”, articuladas longitudinalmente en calles que se 

ajustan a las diferentes curvas de nivel y terrazas que forman el terreno. Ello condiciona, 

como en los casos de los fortines, la disposición de las viviendas en el entorno. Las casas 

contarían con dos pisos, y permitirían el acceso desde dos niveles desde calles diferentes. 

La tipología de la vivienda es la de una casa abierta y alargada, compuesta por diferentes 

espacios adosados en hilera entre sí961. En el Tossal de Sant Miquel se han agrupado 45 

                                                            
958 Bonet y Mata 1982: 78. 
959 El contexto histórico en que se realizan las campañas de excavación es de gran relevancia en este caso, 
ya que podría explicar la ausencia de determinados materiales que aparecen en los diarios de excavación. 
Las campañas se vieron interrumpidas por la Guerra Civil, durante la cual se quemaron parte de las cajas 
que contenían los materiales excavados, con la finalidad de calentar a las tropas. Esto supuso perder la pista 
a los materiales que estas cajas contenían (Bonet 1995: 32 y 57).  
960 Corroborando este peso a nivel histórico, la ciudad ha sido identificada como la antigua Edeta, ya que 
las excavaciones en Sant Miquel han proporcionado diferentes inscripciones que hacen referencia a Edeta, 
edetanorum, edetano y edetana; así como una serie de inscripciones de época imperial que recogen el 
nombre de EDETA, sin duda heredado de periodo íbero (Bonet 1995: 497-98). 
961 Guérin 2003: 288. 
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de los departamentos en 11 viviendas y un templo, aunque únicamente está identificada 

la función del 34% de los elementos excavados962. 

 

5.1.1.2 Evidencias arqueológicas vinculadas al hilado 

 

Como el resto de yacimientos documentados en esta zona y periodo, hay pocas 

evidencias de la producción de hilo o tejidos más allá de las reminiscencias arqueológicas 

que supone en la mayor parte de los casos, el corpus de fusayolas de cada yacimiento. No 

se han conservado restos de tejidos in situ, ni mineralizados ni improntas; pero sí una 

buena cantidad de fusayolas y pondera. En lo referente a este material, la autora de la 

monografía relativa al yacimiento, H. Bonet, menciona un total de 251 fusayolas de 

terracota presentes en 63 departamentos de los 131 situados en la ladera sudeste del Tossal 

de Sant Miquel, contando los materiales inventariados y dibujados en dicha monografía, 

los únicamente inventariados, y aquellos que aparecen en los diarios de las primeras 

excavaciones, lo supone una presencia de estos materiales en la mitad de las estancias del 

yacimiento963.  

 

                                                            
962 Bonet 1995. 
963 Es necesario señalar que un buen número de ellos se encuentran bastante arrasados, por lo que el 
conjunto de materiales es pobre en estos casos no solo a nivel de materiales textiles (Bonet 1995). 

Fig. 5.3: plano del yacimiento basándonos en la monografía de Bonet (Bonet 1995), los departamentos en los 
que se encontraron instrumentos de hilatura marcados en rojo. 
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Pese a que se trata del yacimiento con más piezas documentadas y estudiadas, por 

motivos ajenos a nuestra voluntad ha sido imposible acceder a más de un pequeño 

porcentaje de las piezas, por lo que el estudio de elementos como marcas de uso, cálculos 

de peso e inercia deberán tomarse como una referencia, ya que el corpus de piezas 

analizadas no supera apenas la treintena, un porcentaje demasiado pequeño para ser 

representativo. Sin embargo, los estudios de tipología y una aproximación a los modelos 

productivos simbólicos vinculados a los mismos, creemos que son posibles con los datos 

de los que disponemos.  

 

5.1.1.2.1 Evidencias indirectas  

 

El primer estudio sobre estas piezas fue realizado en 1952 por M. Vidal y López, 

una ambiciosa descripción tipológica de los diferentes grupos de fusayolas de un conjunto 

total de 225 piezas964, a través del cual se llegó a un total de veinte subgrupos y ochenta 

y seis tipos965. A pesar de la precisión aparente, tal clasificación nos parece que es 

demasiado detallada como para poder aplicarla con facilidad sobre los materiales de otros 

yacimientos.  

 

 

Fig. 5.4: tipologías de fusayolas a partir de la monografía del yacimiento (Bonet 1995). 

                                                            
964 Vidal 1952: 147. 
965 Vidal 1952: 152. 
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Según la división tipográfica establecida en el capítulo IV, el yacimiento destaca 

por la gran variedad, ya que todas las tipologías están presentes en mayor o menor 

medida966. Esto pudo deberse tanto al tamaño de la ciudad como a una secuencia de 

hábitat muy amplia, que ha proporcionado un corpus de materiales numeroso y variado, 

el mayor de todos los asentamientos analizados. Destaca sobre todo la abundancia de 

piezas con cabeza, suponiendo más de un tercio de los materiales recuperados, un tipo de 

piezas muy características de esta área. En cuanto a las piezas sin cabeza, dominan 

aquellas de forma troncocónica, incluyendo un buen número con perfil rebajado.  

 

5.1.1.2.2 Estudio realizado sobre la muestra  

 

5.1.1.2.2.1 Tipologías  

A partir de la muestra de 37 ejemplares con la que hemos podido trabajar, la 

tipología dominante sigue siendo la troncocónica con cabeza, seguida por las piezas 

bitroncocónicas, lo que diferiría con los datos proporcionados por la monografía del 

yacimiento. 

                                                            
966 Bonet menciona dentro de los materiales inventariados por cada departamento grupos de fusayolas que 
aparecen generalmente sin más definición que ser con o sin cabeza, por lo que esas piezas serán retiradas 
de las gráficas finales, al no aportar una información que pueda incluirlas dentro de una tipología 
determinada. Un total 87 de las piezas mencionadas son definidas como A.V. 8.1 y A.V.8.2 (Bonet 1995) 
la numeración correspondiente a las piezas con y sin cabezas según la tipología de Bonet y Mata (Mata y 
Bonet 1992: 139). La ausencia de una definición tipológica más concisa hace que no podamos incluirlas 
dentro del análisis tipográfico. 
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Fig. 5.5: tipologías de las fusayolas de la muestra estudiada. 
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 Todas las tipologías están representadas en la muestra, sin embargo los porcentajes 

varían por tratarse de una muestra relativamente sesgada. Afortunadamente, en este caso 

podemos hacer uso de los datos reunidos por la bibliografía, que proporcionan una 

información detallada al respecto. 

 

 

 

Fig. 5.6: conjunto seleccionado de fusayolas del Tossal de Sant Miquel.
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5.1.1.2.2.2 Peso 

Un dato al que no podemos acceder es el peso de estas piezas, ya que las 

publicaciones no incluyen este dato, clave para establecer el grosor del hilo y el momento 

de inercia. Aunque por el tamaño y conociendo lo que pesa el barro cocido se podrían 

extrapolar datos aproximados, hemos centrado el estudio en el material con el que hemos 

trabajado directamente.  

 

 

Como establecimos anteriormente, los pesos inferiores a los 15 gr., particularmente 

aquellos inferiores a 10 gr., producirían hilos finos; los que están entre 20 y 30 g serían 

utilizados para hacer hilos de grosor medio y, por encima de 30 gr., darían origen a hilos 

más gruesos. Dado que no se han documentado evidencias de pólenes o semillas de 

plantas productoras de fibras vegetales, tomaremos la lana como fibra de referencia.  

Partiendo de los pesos que nos proporciona la muestra de piezas analizadas, parece 

que la tendencia era la producción de hilo de tipo medio, para lo cual se utilizarían las 

fusayolas con un peso medio de 19,4 gr. Pero, si la tendencia mayoritaria fue de piezas 

entre los 15 y los 30 gr., existen más piezas por debajo de los 10 gr. que por encima de 

los 30 gr., por lo que, pese a que pensamos que la producción mayoritaria sería hilo de un 

grosor medio, la de hilo fino y fino-medio pudo ser mayor que la de hilo grueso. Destacan 

unas piezas con un peso muy por encima de la media, que posiblemente estarían 

destinadas a la elaboración de hilos muy gruesos, o al retorcido de hilos compuestos.  
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Fig. 5.7: acumulación de piezas en función a su peso. 
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5.1.1.2.2.3 Momento de inercia.  

Se entiende por MI, como ya dijimos en el capítulo anterior, a la medida de la 

resistencia de un objeto a experimentar los cambios en su movimiento de rotación 

respecto a un eje967. El momento de inercia (a partir de ahora MI) se encuentra relacionado 

con el peso y el diámetro de las piezas, por lo que hay una cierta correlación con los datos 

aportados por el peso.  

Así pues, encontramos un mayor porcentaje de piezas que, dentro de nuestros 

parámetros de interpretación, se consideraría un MI medio: entre 10 y 30 gr/cm², con 21 

piezas dentro de estos resultados, mientras en 12 casos la inercia sería baja, por debajo de 

10gr./cm². Siguiendo la división planteada por Sauvage968, se trataría de piezas empleadas 

para la elaboración de hilos más finos y posiblemente realizados en fibras de origen 

animal y cortas que requieren una velocidad de giro mayor.  

 

 

Fig. 5.8: acumulación de piezas en función a su Momento de Inercia. 

Se aprecian también cuatro casos en los que el MI es alto, coincidiendo con las 

piezas más voluminosas y pesadas del yacimiento. Un MI alto implicaría un giro más 

lento y prolongado del huso sin necesidad de un nuevo impulso, lo que se ha vinculado a 

fibras largas como las vegetales, aunque también podría interpretarse para la elaboración 

de hilos más gruesos o hilos dobles. 

Por último, en función a los cálculos realizados, la incorporación de las formas de 

fusayolas con cabeza no supone una variación sustancial con respecto a las piezas 

troncocónicas y bitroncocónicas, la diferencia en el MI se rebaja muy poco, si bien es 

                                                            
967 Tipler y Mosca 2003:252. 
968 Sauvage 2014. 
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obvio que se incrementa cuando se aumentan las dimensiones de la pieza. Ese volumen 

inferior constituiría una manera práctica de aumentar levemente el peso de la fusayola sin 

alterar su diámetro ni perfil original.  

 

5.1.1.2.2.4 Marcas de uso y decoración  

Un alto porcentaje de las piezas analizadas presentan marcas de uso; destacando 

una serie de estrías radiales en torno a la perforación de la fusayola, ya sea en el extremo 

superior, inferior o en ambos, aunque lo más común es encontrarlas en la parte superior. 

 

Como ya señalamos, estas pequeñas estrías pueden ser fruto de introducir pequeños 

trozos o astillas de madera para bloquear la fusayola, evitando que esta gire sobre si 

misma alrededor del huso. En algunos casos estas marcas están más desgastadas y se 

encuentran alrededor del eje de la perforación, lo que puede interpretarse como casos en 

los que, por no estar bien sujeta la fusayola al huso, el roce con éste haya producido estas 

marcas, si bien es un caso poco común. No descartamos el empleo como pieza funcional 

aquella fusayola que no las presente, pero es claro que el tenerlas es un indicativo claro 

de uso. Por otro lado, el 19% de las piezas muestra un desgaste en su parte inferior, 

llegando en ocasiones a fracturarse la pieza; este desgaste es típico de fusayolas bajas, 

empleadas en husos pendulares, lo que reforzaría la idea de que este es el modelo 

productivo más difundido en el yacimiento, y general en el mundo ibérico.  
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Fig. 5.9: porcentajes de marcas de uso y decoración en las piezas estudiadas. 
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En cuanto a la decoración de las piezas, el porcentaje de piezas decoradas es 

relativamente bajo, predominando las fusayolas con marcas incisas, tanto lineales como 

punteadas; destacando el caso de la pieza SML-038 que cuenta con una inscripción, algo 

poco común en este tipo de materiales y el único caso dentro del conjunto de fusayolas 

analizadas.  

 

 

5.1.1.3 Representaciones artísticas  

 

Encontrada en el ámbito de Saetabis al revisar unas cerámicas del Museo, pero 

originaria de Edeta969, conservamos un fragmento cerámico en el que aparecen 

representadas dos mujeres en una escena de gineceo y trabajo textil. La figura de la 

derecha se encuentra sentada frente a la representación esquemática de un instrumento 

para la elaboración de sprang, dadas las pequeñas dimensiones del marco y el tamaño del 

travesaño superior970, la figura alza sus manos, llevando una palmeta o abanico en una de 

las manos.  

                                                            
969 Izquierdo y Pérez Ballester 2005: 85. 
970 Comunicación personal Alfaro.  

Fig. 5.10: conjunto de piezas decoradas del Tossal de Sant Miquel.
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Frente a ella, al otro lado del telar, encontramos a otra figura, que en este caso se 

ha conservado entera, interpretada como una mujer joven por su indumentaria971, sentada 

sobre una silla de respaldo alto mientras lleva en sus manos dos instrumentos de hilatura. 

En la mano izquierda sujeta lo que parece una rueca sostenida en alto desde la parte 

inferior; se trata únicamente de una varilla, posiblemente de madera, en la parte central 

de la cual se acumularían las fibras, enrolladas formando una bola. Por otro lado, en la 

mano derecha, la figura lleva un huso identificado como tal por su forma y el modo en 

que la hilandera lo sujeta desde la parte superior, la forma ovalada dibujada en la parte 

medio-baja representaría el hilo producido, aunque por una fractura en la cerámica es 

imposible apreciar claramente la presencia de una fusayola; pero la forma de sujetar el 

instrumento y la acumulación del hilo972 indicaría que se trata de un huso de tipo pendular 

de fusayola baja. 

 

 

 

                                                            
971 Izquierdo y Pérez Ballester 2005: 95; Izquierdo 2008: 126; Rueda 2013: 366. 
972 Crowfoot 1954; Mistretta 2004: 175. 

Fig. 5.11: representación cerámica de las hilanderas de Edeta. Imagen SIP.

Fig. 5.12: representación de telar de 
sprang en Pyxis de figuras rojas, 
actualmente en el Museo del Louvre.
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5.1.1.4 Interpretación. 

 

Las fusayolas se encontraron mayoritariamente dispersas por el yacimiento, en 

acumulaciones de entre 1 y 4 ejemplares generalmente, menos los departamentos 15 y 

102, donde fueron recogidas 20 y 19 fusayolas respectivamente. La ubicación de las 

piezas nos ofrece un matiz de información que puede ir más allá de la propia producción, 

y que analizaremos más adelante junto a los materiales de yacimientos similares. 

 

Ya hemos dicho que la producción sería mayoritariamente de hilo de grosor medio, 

seguida por la creación de hilo fino, siendo las fusayolas más pesadas, vinculadas a la 

elaboración de hilos gruesos, más escasas en el conjunto. El predominio de hilo de tipo 

medio implicaría la elaboración de telas funcionales de calidad media, pero parece lógico 

que sea la producción mayoritaria de un gran asentamiento. 

La presencia de fusayolas en más de la mitad de departamentos evidencia que el 

hilado fue una actividad muy común y extendida, debido a su carácter de producto de 

consumo básico. El proceso de hilatura se desarrollaría en el marco doméstico, sin 

grandes concentraciones de materiales que puedan ser interpretadas como áreas de 

especialización; el modelo de producción, concentración o no de las trabajadoras y las 

implicaciones sociales, cultuales y culturales es algo que analizaremos en apartados 

posteriores, dentro del marco interpretativo común del conjunto de yacimientos 

estudiados.  
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5.1.2 EL PUNTAL DELS LLOPS  

 

5.1.2.1 El yacimiento 

 

Situado en lo alto del cerro de El Colmenar, en la Sierra Calderona, y perteneciente 

al término de Olocau, (Valencia), el yacimiento se encuentra a 427 m.s.n.m., sobre una 

extensa plataforma que constituye la cumbre.  

Con una antigüedad que se documenta a través de niveles correspondientes a la 

Edad de Bronce973, el asentamiento ibérico ha sido datado entre la mitad del siglo V y el 

siglo II a.C., momento en el que se destruye y abandona, como evidencian los niveles de 

incendio presentes en la estratigrafía. Este final violento ha facilitado la conservación de 

muchos de los materiales encontrados in situ, permitiendo una reconstrucción clara de los 

niveles de ocupación y la ubicación de los materiales974. 

El emplazamiento del Puntal es un elemento clave a la hora de entender su 

funcionalidad: desde su posición tiene control visual sobre el Camp del Turia en dirección 

sudoeste, a la vez que controla el paso natural hacia el interior a través de la Sierra 

Calderona, uno de los ejes de acceso al interior de la Península y clave en las 

                                                            
973 Mata y Bonet 1983. 
974 Bonet y Mata 2002:22-23. 

Fig. 5.13: ubicación del yacimiento.
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comunicaciones entre los centros de población de Lliria, Segorbe y Sagunto, ejerciendo 

como atalaya o fortín para el control de este paso natural. Se trataría de una aldea con 

carácter agrícola, de hábitat continuo y con fácil acceso al agua por los barrancos de las 

inmediaciones, que posiblemente formase parte de una red de asentamientos que 

permitirían un efectivo control del territorio975. Su posición estratégica y estructuras 

defensivas completan su interés como lugar de asentamiento: una muralla rodea casi todo 

el poblado, que alcanza unas dimensiones de unos 640 metros² habitables, lo que lo 

caracteriza como una atalaya o fortín defensivo976.  

 

La estructura interior del recinto es similar a la de otros asentamientos ibéricos 

identificados como atalayas977: un conjunto de diecisiete departamentos articulados en 

torno a una única calle central que atraviesa todo el yacimiento. Las habitaciones arrancan 

perpendiculares a la muralla; a ambos lados de la calle, el muro trasero de las mismas es 

a su vez parte de la muralla que cierra el conjunto de hábitat. El suelo de tierra endurecida 

estaría cubierto en algunas áreas por una estera de esparto trenzada, de la que se conservan 

trozos muy fragmentados y carbonizados978. 

                                                            
975 Bonet et al. 1981, 13-14. 
976 Las atalayas edetanas se localizan a lo largo del rio, controlando pasos naturales, con contacto visual 
entre sí, por lo que forman una cadena de protección de la ciudad a la que están vinculadas, permitiendo el 
control de todo el territorio y la frontera. Se trata de un sistema defensivo que perdura entre los siglos V 
a.C. y II a.C., cuando la llegada de los romanos en el contexto de las Guerras Púnicas supone el final 
violento para estas estructuras. Las murallas de Edeta que ordenaron derribar serían posiblemente su red de 
atalayas defensivas, lo que coincide con el periodo de destrucción y abandono del asentamiento (Bonet et 
al. 1981: fig. 2; Bonet y Mata 2002b:26-29; Mata 2002: 232).  
977 Bonet y Mata 1991: fig. 10. 
978 Bonet y Mata 1981:19; 2002: 33. 

Fig. 5.14: plano del yacimiento a partir de la monografía de Bonet y Mata (2002b). Señalados en rojo
los departamentos donde se documentaron instrumentos de hilado. 
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Sorprende del Puntal dels Llops la abundancia de los útiles de hilatura que se han 

conservado, sobre todo si tenemos en cuenta las dimensiones del sitio. El número de 

fusayolas es alto, si bien las publicaciones de Bonet y Mata979 inventarían un total de 105 

de ellas entre los diferentes departamentos y la calle central del yacimiento, nuestro 

estudio se basa en 86 de éstas.  

 

 

Pese a no ser la totalidad del conjunto, es un porcentaje lo suficientemente alto 

como para que los cálculos sean estadísticamente significativos en cuanto a nuestros 

parámetros de estudio. Se documenta también un notable número de pondera, 

encontrados en 15 de los 17 departamentos980, estos se encuentran siempre delimitados 

dentro de los muros de cada departamento, en ocasiones formando conjuntos que 

evidenciarían la presencia de uno o varios telares dentro de las mismas.  

 

5.1.2.2 Evidencias directas de hilado 

 

La única evidencia de tejido directa se encontró en el departamento I, una espátula 

de bronce con fragmentos de tejido mineralizados adheridos a ella981. Estos restos de 

tejido fueron identificados por Alfaro como un tafetán 1/1, en apariencia de lino982. 

                                                            
979 Bonet et al. 1981; Bonet y Mata 2002b. 
980 Las agrupaciones de los ponderales en grupos de 20 dentro en siete de los departamentos podría indicar 
la existencia de un telar. La morfología predominante es la de piezas troncopiramidales (64,28%) y 
rectangulares (35,91%), si bien esta diferencia tipológica no es particularmente significativa dentro del 
funcionamiento del telar. Solo los departamentos 3 y 4 presentaban piezas troncopiramidales en su 
totalidad. Si bien el estudio de los telares y la producción del tejido como objeto final no es el tema que nos 
atañe aquí, la gran cantidad de fusayolas y ponderales evidenciarían una intensa actividad textil dentro del 
yacimiento. Los departamentos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuentan con un total de 49, 97, 21, 47, 24, 64 pondera 
respectivamente, conjuntos lo suficientemente numerosos como para poder formar varios telares en algunos 
casos, o telares más amplios (Bonet et al. 1981; Bonet y Mata 2002b). 
981 Bonet y Mata 1981:108 Fig. 54. 
982 Alfaro 1984: 141. 

Dpt1 Dpt2 Dpt3 Dpt4 Dpt5 Dpt6 Dpt7 Dpt8 

22 9 4 27 1 2 1 4 

Dpt11 Dpt12 Dpt13 Dpt14 Dpt15 Dpt16 Dpt17 Calle 

5 4 5 2 6 3 3 7 

Fig. 5.15: tabla de concentración de fusayolas por departamentos. 
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Lamentablemente el fragmento de tejido no se ha conservado, por lo que no es posible 

realizar nuevos estudios sobre la pieza.  

Por otro lado, pese a no tratarse de tejido sino más bien de cestería, otra evidencia 

directa de las técnicas de hilado y trenzado de fibras serían las esteras de esparto 

localizadas en algunas de las salas, que cubrían el suelo de arena prensada. Actualmente 

se conservan unos pocos fragmentos carbonizados, muestra del empleo del esparto dentro 

de la vida cotidiana983.  

 

5.1.2.3 Evidencias indirectas  

 

5.1.2.3.1 Forfex 

 

En el departamento 4 se encontró lo que, por su perfil, parece una de las láminas de 

unas tijeras de pivote. Como mencionamos previamente, estos instrumentos son piezas 

muy versátiles cuya función puede variar según su tamaño. En este caso, por el tamaño, 

de 25,3 cm y 20 cm de hoja conservada, puede tratarse de unas tijeras de pivote para el 

esquile. En el mismo departamento aparecieron otros aperos agrícolas de metal; sin 

embargo la tipología de las cerámicas, la cantidad de materiales y diferentes piezas 

metálicas atribuibles al equipamiento de un jinete, denotan un estatus elevado984, por lo 

que no debería tratarse de un área de almacenaje de aperos de trabajo.  

 

Como ya mencionamos en el capítulo III, las tijeras de esquile aparecen 

comúnmente en el norte de Italia dentro de los ajuares ricos de la cultura celta pre-romana, 

ya sea físicamente o en representaciones, evidenciando una élite que controlaría los 

                                                            
983 Bonet y Mata 2002b, 99:111-12. 
984 Bonet y Mata 2002b: 65-67, 154, 190. 

Fig. 5.16: dibujo de lámina de forfex (Bonet y Mata 2002b: 66).
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ganados, y con ello la producción de carne, lana y otros productos secundarios985. Si bien 

este caso es demasiado aislado para poder establecer parámetros similares, no es 

descabellado vincular a estos grupos con el control de los recursos, y por lo tanto sus 

herramientas. 

 

5.1.2.3.2  Fusayolas 

 

5.1.2.3.2.1 Tipologías 

Ciñéndonos a los instrumentos de hilatura, destacar que no se han encontrado piezas 

identificadas como husos o ruecas en el asentamiento; aunque la presencia de varillas 

largas y piezas de hueso interpretadas como punzones tienen una tipología muy similar, 

carecemos de evidencias que aclaren su uso como instrumentos de hilado, como la típica 

muesca en uno de sus extremos o la existencia de pequeños ganchos metálicos, por lo que 

las fusayolas constituyen la principal evidencia de hilado dentro del yacimiento.  

 

A nivel tipológico, hay un claro dominio de las piezas troncocónicas y 

troncocónicas con cabeza, una tendencia que parece repetirse en otros yacimientos 

                                                            
985 Vicari 1994: 240; Lemoine 2008: 13; Busana, Cottica, y Basso 2012: 414. 
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Fig. 5.17: tipologías de las fusayolas de la muestra estudiada. 
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cercanos, como el Castellet de Benabé; sin una distribución de las piezas que denote un 

patrón o preferencia dentro del asentamiento. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.18: conjunto seleccionado de fusayolas procedentes del Puntal dels Llops.
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5.1.2.3.2.2 Peso 

La abundancia de piezas de una misma tipología supone un rango de variaciones 

dentro de su peso relativamente amplio. En este caso, destacaremos que las piezas 

troncocónicas con cabeza tienen un peso que oscila entre los 9 y 24 gr, un peso que las 

vincularía a la elaboración de hilos de medios y finos, mientras que dentro de las 

troncocónicas encontramos pesos que oscilan entre los 10 y los 37 gr, con más de un 

cuarto piezas que sobrepasan los 30 gr y un cuarto que no llegarían a los 15 gr. Al tratarse 

de la tipología más abundante, encontramos piezas destinadas a facturas más finas y otras 

más gruesas, sin embargo la mayor parte de las piezas tienen un peso entre 15 y 30 gr, 

con un peso medio del conjunto total de piezas de 18,2 gr, generalmente vinculado a la 

producción de un hilo de tipo medio. Dado que el único fragmento de tejido documentado 

en el yacimiento es lino, aunque no podemos decir con seguridad que fuese producido en 

el mismo lugar, es necesario plantear la opción de que se hilasen y tejiesen fibras 

vegetales, por lo que tendríamos una producción de hilos más finos para los mismos pesos 

aplicados al parámetro de la lana, aunque sin grandes oscilaciones en cuanto al grosor.  

Destacar que las piezas cilíndricas, aunque no tengan mucha relevancia dentro del 

conjunto en cantidad, tienen un peso muy superior a la media: 45 y 85 gr, el primer de los 

casos podría tratarse de una pieza destinada a la elaboración de hilos gruesos o hilos 

dobles, sin embargo el segundo caso, por su peso y el considerable diámetro de la 

perforación de la pieza, posiblemente estuviese destinada al trenzado de fibras duras o 

elaboración de hilos compuestos, ya que un huso de ese grosor incrementaría aún más el 

peso del conjunto.  
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Fig. 5.19: acumulación de piezas en función a su peso.
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El conjunto general del yacimiento, sin atender a tipologías específicas o ubicación, 

el grueso de las piezas se encuentra entre los 15 y los 25 gr, por lo que la tendencia 

productiva sería a un hilo medio, con un número de piezas relativamente similar que se 

emplearían para hilo fino o hilo grueso. En este caso, nos hemos ceñido a la producción 

de hilo con lana, ya la ganadería de este animal queda bien documentada en el yacimiento. 

Este patrón correspondería a un asentamiento de hábitat común, donde la ropa de hilo 

medio respondería a las necesidades domésticas funcionales.  

 

5.1.2.3.2.3 Momento de inercia 

En el caso del Puntal, el 69% por ciento de las piezas tiene un MI superior a 

10gr./cm², lo cual incluye piezas de peso inferior a 15 gr por las variaciones en la rotación 

que implica su tipología. Las piezas con un MI inferior son únicamente el 20%, destinadas 

como ya se ha mencionado anteriormente a la elaboración preferentemente de fibras 

animales. Un MI más alto para el conjunto, podría evidenciar no solo una diversidad 

mayor en los tipos de hilo, sino en los tipos de fibra empleados. Por último, existen unos 

ejemplares con MI que superan por poco el marco de los 30 gr/cm², por lo que podrían 

estar destinados a la confección de hilos de lino o de lana de un grosor mayor, mientras 

que otras piezas sobrepasan con mucho este grupo, por lo que posiblemente estuviesen 

destinados a la realización de hilos dobles. En todo caso, se trata de un elemento 

minoritario dentro del conjunto.  
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Fig. 5.20: acumulación de piezas en función a su Momento de Inercia.
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5.1.2.3.2.4 Marcas de uso y decoración. 

Dentro de la revisión de piezas, el 70% del material inventariado presenta marcas de 

empleo evidentes. En este caso, las piezas discoidales tienden a tener menos marcas de 

empleo, generalmente porque las marcas más típicas de esta forma son la presencia de 

brillo en los perfiles o desgaste del engobe por el roce de las fibras, y las piezas 

encontradas en el Puntal son de factura tosca para apreciar estos matices.  

 

Grosso modo, las marcas más comunes son las estriaciones en torno a la 

perforación, ya sea en la parte superior, inferior o en ambos extremos, y el desgaste o 

ruptura de la base de las piezas, lo que incluye la cabeza en el caso de las piezas con 

cabeza. Este tipo de desgaste es propio de fusayolas situadas en la parte baja del huso 
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Fig. 5.22: conjunto de fusayolas decoradas procedentes del Puntal dels Llops. 
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Fig. 5.21: porcentajes de marcas de uso y decoración en las piezas estudiadas. 
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pendular, dado que este tiende a rozarse cuando el huso llega al suelo986, mientras las 

estrías evidencian el empleo de esa pieza dentro de un huso, aun cuando no hay más 

desgastes o marcas que lo evidencien.  

En cuanto a la decoración, el porcentaje de piezas que la presentan es bajo, aunque 

esto no supone una anomalía dentro del conjunto de fusayolas íberas. La decoración es 

incisa, elaborada antes de la cocción. Hay piezas decoradas con y sin marcas de uso, y la 

ubicación de este tipo de materiales tampoco proporciona información relevante, ya que 

si bien algunas se concentraron en la sala 4, considerada como centro de la élite y posterior 

centro de almacenamiento de objetos de mayor valor987, aparecen igualmente en otros 

departamentos, sin preferencias por una tipología o peso determinado.  

 

 

5.1.2.4 Interpretación 

 

El primer punto de reflexión al respecto viene dado por el volumen de piezas 

vinculadas a la actividad textil, muy elevado para un yacimiento de las dimensiones del 

Puntal dels Llops: 105 fusayolas conservadas de un asentamiento que difícilmente 

sobrepasaría los 50 habitantes988, lo cual proporciona una imagen de un asentamiento en 

el que la producción de tejidos sería una de las actividades de mayor peso. Esta 

acumulación de piezas podría responder a una cuestión de disponibilidad de materiales 

gracias a su ubicación: dominando el área de paso de las rutas transterminantes hacia el 

corredor del Palancia, el Puntal dels Llops pudo controlar un mayor número de cabezas 

de ganado, y por lo tanto un volumen de lana muy considerable; o tratarse de un punto de 

paso de otros ganados que realizarían movimientos cortos, de modo que tendrían también 

fácilmente acceso a este recurso. Los estudios de fauna realizados en el yacimiento 

muestran el predominio de la cabaña de ovicápridos frente a otras especies domésticas, 

con una mayor presencia de oveja frente a cabra989. Al igual que yacimientos cercanos, 

como el Castellet de Bernabé, el tamaño de las ovejas sería algo superior a la media, 

centrándose la edad de sacrificio en animales adultos, sin una preferencia clara por un 

sexo990. El incremento del tamaño de los animales es uno de los rasgos vinculados al 

                                                            
986 Crewe 1998, 61; Sauvage 2014, 202 
987 Bonet y Mata 2002b:68. 
988 Guérin 1999. 
989 Iborra 2004:188 
990 Martínez Valle 1987: 201-4; Bonet y Mata 2002b:310; Guérin 2003:310; Iborra Eres 2004: 206. 
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aumento de la potencia cárnica y lanar. Quizás fue esta disponibilidad de una materia 

prima, que llegaba en masa durante el periodo de esquile, lo que propició que gran parte 

de la población, supuestamente femenina, se dedicase a su elaboración de forma más 

intensa que en otros asentamientos, lo que podría explicar el elevado número de 

instrumentos de hilado y tejido en relación a las dimensiones del yacimiento. Hipótesis 

más complejas, como especialización exclusiva del yacimiento en relación a centros de 

mayor tamaño, como Edeta, dependen de factores más complejos que los instrumentos 

textiles, de manera que poco puede afirmarse o desmentirse desde este ámbito de estudio, 

ya que no tenemos presentes los instrumentos que pudieron realizarse en materiales no 

perecederos, aún con todo trataremos los elementos productivos y sus implicaciones en 

el apartado correspondiente.  
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5.1.3 EL CASTELLET DE BERNABÉ 

 

5.1.3.1 El yacimiento 

 

Siguiendo con el modelo de pequeño asentamiento fortificado, el Castellet de 

Bernabé sería otro de los ejemplos que vertebran el poblamiento del área de Edeta. 

Situado también en las estribaciones de la Sierra Calderona, en el paso natural que une el 

área cercana a Lliria con el curso alto del valle del Palancia, se asienta en lo alto de un 

altozano al norte de la Tabaira, dominando visualmente toda el área circundante. La parte 

superior ha sido aterrazada de forma artificial, y parte del mismo altozano constituye la 

cantera de donde se extrajo la piedra para la realización de los diferentes departamentos.  

Según la estratigrafía documentada, el yacimiento tiene dos fases de poblamiento 

diferenciadas: una primera entre el 450 a.C. y finales del siglo III a.C., cuando se 

documentan evidencias de un incendio y destrucción del asentamiento; y una segunda 

fase que se produce poco después. Posiblemente los habitantes de esta segunda ocupación 

tenían intención de permanencia en el yacimiento, ya que se realizaron remodelaciones y 

cambiaron elementos de organización interna; sin embargo esta segunda ocupación fue 

breve, apenas diez años, finalizando bruscamente en un contexto de violencia, con 

evidencias de un nuevo incendio documentado por capas de escombros y cenizas, lo que 

Fig. 5.23: ubicación del yacimiento.
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supuso el definitivo abandono del asentamiento alrededor del 200 a.C. 991, posiblemente 

vinculado con las primeras fases de ocupación romana. Pese a tratarse del periodo más 

corto y reciente del yacimiento, por el final brusco y violento del mismo, la mayor parte 

de evidencias arqueológicas corresponderían a esta fase. 

A nivel urbanístico, el poblado está totalmente rodeado por una muralla que 

delimita un espacio interior de unos 1000 m² de orientación norte sur; la longitud del 

asentamiento es de unos 60 m. de largo y entre 27 y 10 m² de amplitud dependiendo de 

la zona992.  

Las estructuras internas que forman el yacimiento están condicionadas por el 

trazado de la muralla y la calle, parte de la cresta del cerro, que divide el asentamiento en 

                                                            
991 Guérin 1999: 86; 2003: 10. 
992 Guérin 2003: 3-4. 

Fig. 5.24: planimetría del yacimiento en según la monografía de Guerín (2003).
Resaltados en rojo los departamentos donde se localizaron instrumentos de
hilado. 
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dos. Al igual que vimos en el Puntal dels Llops, los diferentes departamentos se adosan a 

la muralla; solo que en este caso la misma presenta una estructura más regular. Por su 

planimetría ha sido interpretada como un caserío, debido a la ausencia de estructuras 

defensivas adicionales993. Este patrón se mantiene en todo el yacimiento salvo en el sector 

oeste, donde los departamentos aparecen organizados radialmente en torno a una especie 

de plaza triangular, destacando la denominada casa aristocrática del sector E994, 

construida durante el periodo reciente, junto a la susodicha plaza triangular y la 

ampliación de la calle.  

 

5.1.3.2 Evidencias directas  

 

Según Guérin, se encontraron dentro del departamento 22 “esteras y de gruesas telas 

tejidas, sobre el suelo y el banco de mampostería adosada al muro de fachada sobre el 

suelo y el banco de mampostería adosada al muro de fachada”995. Sin embargo, no 

proporcionan imágenes, dibujos o más información específica de estas supuestas telas, la 

única imagen parece indicar que se trata de una estera trenzada de esparto.  

 

5.1.3.3 Evidencias indirectas: las fusayolas 

 

Como útiles vinculados a la elaboración de hilo, a parte de las fusayolas, podríamos 

mencionar los tejuelos que aparecen en algunos de los departamentos, que pudieron 

cumplir la función de discos de rueca mediante los cuales se mantendría abierto un 

pequeño espacio donde se colocarían las fibras996; aunque se traten de piezas muy 

versátiles y la interpretación de los mismos y su relación con el hilado es variable en 

función del contexto y número en que estas piezas se encuentren,  

Las fusayolas constituyen prácticamente la única evidencia segura del proceso de 

hilado en el yacimiento, proporcionando información sobre el tipo de hilo producido y el 

                                                            
993 Mata 2002: 232. 
994 Los investigadores han documentado una gran casa llamada sector E, formada por cinco departamentos. 
La localización de esta vivienda, las características de sus habitaciones, de su ajuar y el contar con una 
entrada separada al recinto, ha hecho que se interprete este conjunto como una vivienda vinculada a la élite, 
o en todo caso con un estatus económico mayor al resto del poblado. El departamento 1 era el lugar de 
actividades domésticas comunes de esta casa, denominada E. comparado con las casas unicelulares del 
sector de la calle central, el espacio es casi tres veces mayor, lo cual implicaría un estatus mayor o un mayor 
número de co-residentes (Guérin 1999: 87; 2003: 260). 
995 Guérin 2003: 261. 
996 Alfaro 1997: 33-34, Fig. 9ª. 
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modelo de hilado. Las excavaciones han sacado a la luz un conjunto de 50 piezas, 

repartidas de forma relativamente homogénea por todo el yacimiento: mientras los 

pondera aparecen concentrados en determinados departamentos997, las fusayolas se 

encuentran más dispersas, destacando únicamente el departamento 37 y 5, que cuentan 

con una mayor acumulación de este tipo de material998.  

 

 

Pese a que existe una relación entre pondera y fusayolas, estas últimas aparecen por 

un número mayor de departamentos, algunos que forman parte de la calle central, y el ya 

citado departamento 37 no cuenta con ningún pondus. Esto reiteraría nuevamente la 

evidencia de que la actividad del hilado podía realizarse en cualquier lugar, por lo 

pequeño y ligero de su instrumental, siendo una actividad vinculada pero no 

necesariamente coetánea en espacio y tiempo a la del tejido.  

 

5.1.3.3.1 Tipologías  

Este yacimiento, al igual que el Puntal dels Llops y el Tossal de Sant Miquel, 

cuentan con la ventaja de que conocemos, a través de las diferentes publicaciones, la 

concentración y algunas de las características de las piezas en cada área del yacimiento, 

                                                            
997 Los pondera se cuentan por grupos de varias decenas, en cambio en los espacios donde escasean no 
suelen superar una decena en número. Aparecen en conjuntos de 20 a 65 unidades aproximadamente; 
muchas ostentan huellas de suspensión. Los departamentos 1, 2, 5 y 9 proporcionaron respectivamente 
restos de 40 a 75 pondera y es posible que hubiese un telar en cada uno de estos ambientes de la casa E. En 
las otras vertientes del poblado, los departamentos 6, 24, 35, 36, 37 y 40 atestiguan presencias significativas 
de pesas (Guérin 2003: 211). 
998 Según la publicación de Guérin (2003), el número de fusayolas varía ligeramente.  
 

Dpt1 Dpt2 PasilloE Dpt5 Dpt9 Dpt22 Dpt3 Dpt6 
4 4 3 4 1 1 4 3 

Cata28 Cata 31 Dpt31 Dpt37 Dpt40 Dpt42 Cata 4 Cata25 
1 1 1 8 1 1 4 2 

 

Fig. 5.25: tabla de acumulación de fusayolas por departamentos. 

Dpt 2 Dpt 5 Dpt 9 Calle 

E 

Dpt 24 Dpt 35 Dpt 40 Dpt 37 Dpt 33 Dpt 13 

4 6 1 3 1 1 1 6 1 1

Dpt 36 Dpt 3 Dpt 6 Dpt 38 Dpt 7 Cata 4 Cata 

11 

Cata 

25 

Cata 

28 

Cata 

31 

4 5 3 1 1 4 3 2 1 1
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lo que permite interpretaciones más complejas vinculadas a la elaboración de hilo. En el 

caso del Castellet de Bernabé, de las 52 piezas publicadas en la monografía del yacimiento 

por Piere Guérin, hemos podido estudiar 50, casi tu totalidad. 

La tipología más numerosa del conjunto, con diferencia, es la troncocónica, que 

representan un 44% del conjunto si contamos las piezas troncocónicas rebajadas. Este 

dominio de las piezas troncónicas implica que existe un amplísimo rango de pesos y 

dimensiones, oscilando entre los 7 a los 28 gr, aunque la mayor parte de las mismas se 

encuentran entre 15 y 25 gr. El segundo más grupo tipológico más numeroso serían las 

piezas troncocónicas con cabeza, con un 28% de las piezas uniendo la tipología rebajada 

a este grupo. Como ya dijimos, la división troncocónica y troncocónica rebajada y sus 

correspondientes versiones con cabeza responden a un intento de racionalizar y establecer 

unos parámetros para diferenciar piezas que, por norma general, suelen generar 

problemas a la hora de interpretar. Pero, dado que a la hora de aplicar las fórmulas de 

inercia se emplea la misma, podríamos englobarlas junto a las troncocónicas regulares.  

Por último, las piezas cilindrícas y discoidales tienen una presencia bastante escasa; 

algo que también sucede con los ejemplares bitroncocónicos y bitroncocónicos con 

cabeza. 

 

 

34%

14%
14%

14%

10%

6%
4%

4%

Tipologías

Troncocónica
Troncocónica céfala
Troncocónica céfala rebajada
Bitroncocónica
Troncocónica rebajada
Bitroncocónica céfala
Cilíndrica
Discoidal

Fig. 5.26: tipologías de las fusayolas de la muestra estudiada. 
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5.1.3.3.2 Peso  

A nivel general, el peso medio de los materiales es de 19,18 gr, lo que indicaría, 

como en la mayor parte de los yacimientos, la elaboración de hilado de grosor medio, si 

bien existe un mayor número de piezas por debajo de los 15 gr que por encima de los 30 

gr, lo que indicaría una tendencia a la producción de hilo de tipo medio y fino en el caso 

Fig. 2.27: conjunto seleccionado de fusayolas procedentes del Castellet de Bernabé.  
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de las fibras animales, mientras las fibras vegetales podrían producirse hilos más finos 

con piezas de más grosor, aunque no contamos con evidencias de su empleo o cultivo en 

este yacimiento. 

 

5.1.3.3.3 Momento de inercia  

En cuanto al MI, el 77% de los materiales tienen un momento de inercia entre 10 y 

30 gr/cm², lo que implica una capacidad de velocidad de giro y duración del instrumento 

girando dentro de unos parámetros medios. La proliferación de piezas con este MI 

conlleva la creación de hilos de fibras medias con un torcido menos apretado, adecuado 

para fibras animales o vegetales, si bien en el caso de las fibras animales el grosor sería 

algo mayor. Se dan unos pocos casos de piezas con un momento de inercia bajo, 

destinadas a la producción de hilos finos o muy finos, preferentemente de fibras animales, 

con una mayor implicación en horas de trabajo. En el sector opuesto, las piezas con un 

MI mayor a 30 gr/cm² son muy escasas, posiblemente destinadas al hilado de fibras 

vegetales o dobles.  
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Fig. 5.28: acumulación de piezas en función a su peso. 
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Fig. 5.29: acumulación de piezas en función a su Momento de Inercia. 
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5.1.3.3.4 Marcas de uso y decoración 

Una de las peculiaridades de este yacimiento sería tanto la cantidad de piezas que 

cuentan con marcas de empleo, como lo claro de estas marcas. Como la gráfica indica, 

únicamente el 22% de las piezas analizadas no presenta marcas obvias de uso, siendo la 

marca más común pequeñas muescas visibles alrededor de la perforación de la pieza. 

Como ya mencionamos en el capítulo anterior, este tipo de marcas se ha interpretado 

como fruto de inserción de pequeños fragmentos de madera para evitar que el huso 

resbalase dentro de la fusayola, sin embargo, en algunos casos estas muescas no son 

numerosas y se encuentran muy desgastadas, por lo que podía tratarse del simple desgaste 

fruto de la fricción con el huso. Destacaría también el desgaste, erosión y la ruptura de la 

parte inferior de las fusayolas, algo que parece más común en las piezas apuntadas, 

generalmente troncónicas y bitroncocónicas, con y sin cabeza, al ser la zona más castigada 

dentro de los husos pendulares de fusayola baja.  

 

 

En cuanto a la decoración de las piezas, pese a que el porcentaje es más elevado 

que en el Puntal dels Llops, el conjunto de piezas decoradas sigue el mismo esquema 

decorativo y el número de piezas sigue siendo minoritario, en este caso 20%. Existe una 

concentración en el departamento 37, en el que tres de las ocho piezas que contiene 

presentan decoración999, pero tampoco proporciona una información fácil de interpretar, 

                                                            
999 Guérin 2003: 268-69. 
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Fig. 5.30: porcentajes de marcas de uso y decoración en las piezas estudiadas. 
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encontrándose dentro del departamento evidencias de un telar y cerámicas de importación 

que denotarían cierto estatus, pero sigue siendo una tendencia con un bajo porcentaje, sin 

mostrar una concentración clara en zonas determinadas o una mayor decoración de piezas  

concretas por su peso o tipología.  

 

 

5.1.3.4 Interpretación  

 

La ubicación del yacimiento facilitaba, al igual que en el caso del Puntal dels Llops, 

el control y acceso a zonas estratégicas para una ganadería transterminante o trashumante 

de corta distancia, lo que supondría un fácil acceso a fibras textiles de origen animal. Los 

estudios arqueo-zoológicos del yacimiento han mostrado una cabaña ganadera 

mayoritariamente de ovicápridos, un modelo típico del paisaje mediterráneo, de pequeñas 

dimensiones y mixta. Si bien, a diferencia de otros yacimientos ibéricos, predominan los 

restos de cabra sobre los de oveja1000, estas en la que el tamaño de los individuos sería 

ligeramente mayor al tamaño medio de estos animales en otros yacimientos de periodos 

similares1001, por tanto mayor también su potencia cárnica y lanar1002. Por otro lado, la 

edad de sacrificio indica que la cabaña estaría formada por ejemplares adultos, pero dada 

la ausencia de sacrificios de animales lactantes la obtención de leche no sería el principal 

objetivo, sino la explotación lanera y cárnica1003.  

                                                            
1000 Esto se adaptaría a las necesidades de la población asentada en un paraje de media montaña, y la 
equiparación de cabezas de rebaño entre ovejas y cabras sería un indicativo de escasez de pastos, ya que 
las cabras se adaptan más fácilmente a entornos más duros y a la escasez. 
1001 Martínez 1987: 201-2. 
1002 Ryder 1964: 3; 1981: 383; Wild 1982: 109; Jonman 2010: 103. 
1003 Dentro del estudio de fauna, destacan notablemente los ovicápridos dentro de las especies domésticas 
del yacimiento, para el siglo III a.C. se identifican 12 ovejas y 10 cabras; los animales sacrificados serían 
jóvenes, subadultos y adultos-viejos. Esto dejaría al grueso del rebaño formado por animales adultos; 

Fig. 5.31: conjunto de piezas decoradas. 
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Buena parte de la interpretación y el peso que se ha dado a este yacimiento en 

vinculación con los útiles de hilado ha sido a raíz de su presencia en la llamada vivienda 

E, correspondiente a los departamentos 1, 2, 5, 9 y 22 y que ha se visto como residencia 

a la élite del asentamiento. En este conjunto de departamentos se concentra buena parte 

de los materiales vinculados a la producción de tejidos: 17 fusayolas1004 y lo que se ha 

interpretado como cuatro telares, generalmente vinculadas a conceptos de prestigio y 

estatus ligados a la producción de tejidos. Si bien la casa E concentra buena parte de los 

útiles vinculados a la producción textil, debemos señalar que se trata de la suma de seis 

departamentos de un yacimiento de dimensiones relativamente reducidas. El porcentaje 

es significativo, y denota una vinculación de las actividades textiles con las mujeres de la 

élite ya existentes en otros de los yacimientos vistos previamente; sin embargo es casi 

muy difícil establecer cuáles serían los parámetros productivos dentro del poblado. Hay 

una notable dispersión de piezas en el resto del yacimiento, dentro de departamentos 

interpretados como viviendas, como el departamento 37 en el que se produce la 

acumulación más notable de fusayolas del poblado, con algunas fusayolas en la calle. 

Este tipo de piezas podrían parecer descontextualizadas, sin embargo es viable que el 

hilado se practicase al aire libre, fuera de los límites de los departamentos.  

 

   

                                                            
durante el siglo V a.C. la edad de sacrificio es similar, sin embargo predomina el número de ejemplares 
identificados de cabra (Guérin 2003: 308). No obstante, estos restos analizados corresponden a la calle 
central, sin contar con la información que aportarían vertederos de una mayor dimensión. 
1004 Guérin 2003: 11-38. 
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5.2 CONTESTANIA ÍBERA 

 

5.2.1 SAITI 

 

5.2.1.1 El yacimiento 

 

Situada en una cresta caliza en lo alto de la Serra del Castell, la antigua Saiti se 

extiende en ambas vertientes de la misma. Esta cresta se interrumpe en el trecho central, 

por lo que es posible que fuese el lugar en que conectasen las dos vertientes de hábitat, a 

los pies de este altozano se encuentra la actual ciudad de Xàtiva. 

Saiti, posteriormente Saetabis en periodo romano, fue considerada por Estrabón1005 

como “cabeza” de la Contestania al no mencionar ninguna otra ciudad emplazada en esta 

región. Geográficamente se encuentra controlando el paso del Valle del Cànyoles, 

corredor de paso entre la Serra del Caroig, un paso obligatorio hacia el norte a través del 

                                                            
1005 Geog. III 9: Ἐντεῦθεν διὰ Σαγούντου καὶ Σαιτάβιος πόλεως ἐνεχθεῖσα κατὰ μικρὸν ἀφίσταται τῆς 
θαλάττης καὶ συνάπτει τῷ Σπαρταριῳ, ώς ἂν Σχοινῦντι, καλουμένῳ πεδίῳ // De allí la vía, después de haber 
pasado por Sagunto y Saitabis, se aparta algo del mar y entra en el Campo Espartario, lo que significa 
“Campo de Juncos”. 

Fig X: Ubicación de Saiti (La Solana del Castell).

Fig. 5.32: ubicación del yacimiento.
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valle del Turia y hacia el sur para acceder a la zona del Guadalquivir1006, lo que confiere 

al lugar gran importancia estratégica a nivel de comunicaciones. 

El emplazamiento muestra evidencias de hábitat desde los siglos X-IX a.C. al I a.C., 

con la preexistencia de un asentamiento del Bronce Final, sobre el cual se superpondrían 

los niveles del Hierro Antiguo, Ibérico Antiguo e Ibérico Pleno/Tardío1007. Las 

dimensiones oscilarían sobre las dos hectáreas, aunque su posición en pendiente ha 

favorecido la erosión, y por tanto deterioro, de la mitad superior de la ladera y de los 

estratos más recientes, por lo que es más complicado establecer los límites del poblado.  

 

Las estructuras y materiales que han proporcionado una cronología propia de 

ibérico Pleno y Tardío se ubicarían en una zona aterrazada en la ladera de la Serra del 

Castell1008, un poblado con conjunto defensivo amurallado protegido con dos torres, que 

completaría la defensa del yacimiento con su ubicación de difícil acceso1009. Dentro del 

recinto amurallado se localizan diferentes departamentos, algunos de ellos presentan 

divisiones internas y presencia de hogares1010. En periodo ibérico, el yacimiento de la 

Saiti sería un poblado relevante, con una cierta capitalidad y control sobre las zonas 

circundantes, acceso fluvial al mar desde los ríos Sucron y Canyoles y una posición 

estratégica en la posterior vía Augusta o vía Herculea que une Cádiz con Roma. Esto 

facilitó una gran difusión de su comercio al ser una etapa de escala, permitiendo la 

comunicación con Tarraco y la Narbonensis, mientras su comunicación con la costa le 

permitiría intercambios marítimos con las islas1011. El renombre y la fama de Saetabis en 

periodo romano, recogido en las fuentes, contrasta con la escasez de datos arqueológicos 

posteriores a la romanización, ya que todo el material con el que contamos corresponde 

a la Edad de Bronce Final y periodo íbero. 

 

 

 

 

 

                                                            
1006 Bellvís 2006: 18. 
1007 Pérez Ballester et al. 2010: 201-2; Pérez Ballester 2014b: 24-25. 
1008 Pérez Ballester et al. 2007: 192; Pérez Ballester et al. 2008: 239-40; Pérez Ballester et al. 2010: 202; 
Pérez Ballester et al. 2011; Pérez Ballester 2014b: 24. 
1009 Pérez Ballester et al. 2007: 189-90. 
1010 Pérez Ballester et al. 2010: 111-12. 
1011 Bellvís 2006: 8; Alfaro 2011: 57; Pérez Ballester 2014b: 24; Pérez Ballester 2014a; Velasco 2014: 167. 
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5.2.1.2 Evidencias indirectas de hilatura: fusayolas 

 

Las únicas evidencias del proceso de hilatura realizado dentro del yacimiento son 

un pequeño conjunto de fusayolas que, si bien es limitado, supone la totalidad de las 

piezas encontradas a día de hoy, en su gran mayoría correspondientes a periodo íbero.  

 

5.2.1.2.1 Tipologías 

Dentro del corpus de materiales el 62% de las piezas son fusayolas de tipo 

bitroncocónico, completando el conjunto dos piezas de tipo esférico y una fusayola 

62%

25%

13%

Tipologías

Bitroncocónica

Esférica

Troncocónica céfala

Fig. 5.33: conjunto de piezas documentadas en La Solana del Castell.

Fig. 5.34: tipologías de las fusayolas de la muestra estudiada. 
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troncocónica con cabeza. Nos encontramos, como en otros casos de yacimientos con un 

conjunto pequeño de piezas, con una variedad tipológica escasa; pero con el dominio 

evidente de una de las tipologías frente al resto.  

 

5.2.1.2.2 Peso 

Según el peso de las piezas, con una media de 16,1 gr; la producción de hilo del 

yacimiento sería mayoritariamente de grosor medio y fino, con siete de los ejemplares 

por encima de los 15 gr de peso, y dos de las piezas por debajo de los 10-15gr. En 

conjunto, se trata de una media más baja que la de yacimientos previos; en función de los 

estudios por peso y morfología de las piezas correspondería más al hilado de fibras cortas 

animales1012, aunque por la vinculación de Saiti con la elaboración de lino podrían 

interpretarse también como piezas para la producción de hilos de lino muy finos, ya que 

ninguna de las piezas supera los 8gr. 

 

 

5.2.1.2.3 Momento de Inercia 

En lo que respecta al MI, predomina las piezas con un momento entre el 10-20 

gr/cm², con unos parámetros similares a yacimientos ya analizados; este MI medio 

correspondería al hilado de fibras tanto animales como vegetales, destinadas a la 

producción de un hilo de tipo medio-fino. El MI, y relacionado con este la velocidad de 

giro, de este tipo de fusayolas permite el trabajo con ambas fibras de manera bastante 

versátil. Dos de las fusayolas, coincidiendo con las más ligeras del yacimiento, tienen un 

MI por debajo de 10 gr/cm², lo que implicaría una velocidad de giro rápida durante un 

                                                            
1012 Alfaro 1984: 77; Crewe 1998: 6; Mistretta 2004: 178; Sauvage 2014: 186; Vakirtzi, Koukouli-
Chrysanthaki y Papadopoulos 2014: 43. 
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Fig. 5.35: acumulación de piezas en función a su peso. 
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tiempo limitado, por lo que en este caso sí que podrían corresponder a piezas destinadas 

a la hilatura de fibras animales, con el objetivo de crear hilos finos.  

 

 

5.2.1.2.4 Marcas de uso y decoración  

En cuanto a las marcas de uso, la mayor parte de las fusayolas muestra evidencias 

de haber sido empleadas, y algunas piezas son tan toscas que es casi imposible diferenciar 

entre la factura de la pieza o un desgaste por uso. Dentro del conjunto, las marcas más 

comunes son muescas o pequeñas rupturas en la base de la pieza, también pueden 

apreciarse piezas con la carena muy desgastada, tanto que puede resultar difícil establecer 

si se trata de piezas bitroncocónicas a primera vista. Las estrías en torno a la perforación 

para el huso son más escasas, pero quedan registradas dentro del conjunto, evidenciando 

en conjunto el empleo de huso pendular de fusayola baja, sobre todo por los desgastes en 

base y carena. 
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Fig. 5.36: acumulación de piezas en función a su Momento de Inercia. 
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Fig. 5.37: porcentajes de marcas de uso y decoración en las piezas estudiadas 
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Por lo que respecta a la decoración, únicamente un ejemplar de todo el conjunto 

está decorado en uno de sus extremos. La pieza, con una factura mejor que el resto, 

presenta una serie de motivos con forma de hoja estampillados alrededor de una de las 

perforaciones, sin romper con la decoración típica de este tipo de piezas en contexto íbero.  

 

5.2.1.3 Interpretación  

 

Como conjunto a nivel tipológico, los materiales de La Solana del Castell suponen 

un cambio con respecto al resto de yacimientos vistos previamente, con el predominio de 

piezas bitroncocónicas. Si bien la cronología del yacimiento es muy amplia, casi la 

totalidad de piezas corresponden a periodo íbero Pleno y Final, con excepción de la 

fusayola SC008, realizada a mano y muy tosca, correspondiente al Bronce Final, por lo 

que el marco cronológico no sería tan extenso.  

En relación a las fibras que se trabajarían dentro del yacimiento ya mencionamos 

las evidencias de lino en la zona en el siglo V-IV a.C.; dada la reputación del lino de 

Saetabis en periodo romano y a la evidencias de la presencia de lino en yacimientos 

cercanos1013 es muy posible la presencia y trabajo de este tipo de fibra desde periodo 

temprano, por lo que en este caso el peso de las fusayolas evidenciaría la existencia de un 

hilado de tipo más fino, ninguna pieza está por debajo de los 8 gr, el límite teórico para 

un correcto hilado de las fibras largas. 

No obstante esta consideración en relación al hilado de lino, las fibras de origen 

animal serían muy posiblemente el recurso más difundido y por tanto a tener en cuenta 

en primer lugar. Los restos de fauna localizados evidencian un predominio de la oveja 

dentro de la cabaña ganadera, en fases más antiguas correspondientes al Bronce e Ibérico 

Inicial, mientras durante el periodo Ibérico Pleno y Final se encuentra un mayor número 

de restos de cabra1014. Aunque tratamos el hilado de pelo de cabra en el apartado de fibras 

animales, no es una práctica de la que se tenga constancia a partir de los restos de tejidos 

documentados en la Península Ibérica. Pese a este descenso de la proporción de ovejas 

con respecto a la cabra y la reputación de la producción de lino de periodos posteriores, 

como ya hemos dicho, el uso de la lana como fibra será la más común por lo accesible de 

la misma y contar con un proceso de preparación mucho más sencillo. 

                                                            
1013 Pérez Jordà et al. 2011: 98. 
1014 Pérez Ballester et al. 2008: 241. 
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Las futuras intervenciones y publicaciones sobre la Solana podrán proporcionar 

más materiales que aporten nuevos datos que permitan una interpretación más completa, 

ampliando también la información en lo referente a factores como la ritualidad y 

elementos de estatus o género.  
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5.2.2 LA BASTIDA DE LES ALCUSSES  

 

5.2.2.1 El yacimiento  

 

La Bastida de les Alcusses se localiza a 741 m.s.n.m, en el extremo oeste de la Serra 

Grosa en el actual término municipal de Moixent. La ubicación en este altozano permite 

un control visual especialmente bueno sobre el altiplano del Pla de les Alcusses y hacia 

el área montañosa central de la Serra Grossa, lo cual permitiría acceder a áreas de cultivo 

y pastos, así como a recursos forestales. El emplazamiento permite también el control de 

posibles rutas de intercambio al encontrarse en la confluencia que forman el corredor de 

Montesa y el curso del río Vinalopó, dos vías naturales de paso desde la costa hacia el 

interior de la Península1015.  

 

La Bastida de les Alcusses es de uno de los yacimientos con mayor trayectoria de 

investigación arqueológica de nuestro territorio: las primeras noticias de su existencia son 

de 1909 y las primeras intervenciones fueron realizadas en 19281016. Tras estas primeras 

                                                            
1015 Ballester y Pericot 1928: 180-83; Fletcher, Pla y Alcacer 1964: 13; Ferrer 2011: 31-32. 
1016 Ballester y Pericot 1928. 

Fig. 5.37: ubicación del yacimiento.
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cuatro campañas la excavación se detienen, salvo un sondeo realizado por Lamboglia en 

1954, hasta 1993 cuando se retoman las campañas, activas a día de hoy.  

En función a la cronología aportada por lo materiales, particularmente la cerámica 

griega de importación, se establece un marco cronológico para el yacimiento alrededor 

del 375-300 a.C., con materiales del siglo V a.C. en los niveles fundacionales; lo que da 

al asentamiento una vida entre 75 y 100 años1017, un periodo de hábitat realmente corto.  

Las diferentes campañas han sacado a la luz un poblado amurallado, con estructuras 

defensivas a lo largo del trazado de las murallas, que delimita un espacio interior de más 

de cuatro hectáreas1018. En su interior, el espacio está articulado por diferentes calles, que 

a su vez se dividen en vías secundarías de menor tamaño, agrupando los departamentos 

excavados en manzanas dentro de las cuales se identifican viviendas; en el estudio más 

reciente sobre el yacimiento se calcula que existirían en el mismo entre 90 y 120 casas, y 

una población aproximada entre 450 y 840 personas en la fase final de ocupación del 

asentamiento1019.  

                                                            
1017 Díes et al. 1997: 272; Bonet 2011: 26-27. 
1018 Fletcher, Pla y Alcacer 1964: 14-15; Díes et al. 1997: 222-26. 
1019 Bonet y Vives-Ferrándiz 2011: 63-64. 

Fig. 5.38: plano del yacimiento basándonos en la publicación de Bonet y Vives (Bonet y Vives 2011: 63-64). Hemos 
señalado en rojo aquellos departamentos donde se documentan instrumentos de hilatura según las investigaciones de
Fletcher, Pla y Alcacer (Fletcher, Pla y Alcacer 1964; Fletcher, Pla y Alcacer 1969). 
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Las viviendas son bastante heterogéneas estructuralmente: parecen no seguir un 

patrón determinado, en el que cada familia formaría sus espacios domésticos en función 

a sus necesidades, ocupaciones y, obviamente, riqueza1020.  

 

 

5.2.2.2 Evidencias indirectas 

 

5.2.2.2.1 Elaboración del esparto.  

 

A diferencia de otros yacimientos que analizamos en este trabajo, en La Bastida no 

se encontrado restos de esparto, pero sí de parte de las herramientas empleadas para su 

elaboración. Las catorce agujas esparteras, localizadas en los departamentos 13, 38/38, 

75 y 142 evidenciarían el empleo de esta fibra en el yacimiento, así como algunos de los 

instrumentos, cuñas de hierro, cuchillos y cortantes, herramientas polifuncionales que 

también se empleaban en el tratamiento de esta fibra1021. El esparto, pese a no tratarse de 

una fibra fina, que debe hilarse más que trenzarse, es una de las especies más prácticas y 

representativas de la Península Ibérica. Su empleo indica un alto grado de artesanía textil, 

otra variedad de trabajo con las fibras que no incluiría necesariamente el empleo de 

instrumentos de hilar.  

 

5.2.2.2.2 Forfex 

 

Aunque se trata de piezas muy versátiles, en la Bastida se localizan seis ejemplares 

en los departamentos 103, 118, 126, 128, 169 y en la Puerta Sur, las mejor conservadas 

con un tamaño entre 20 y 22 cm de largo1022. El tamaño es un poco superior a los 15-

20cm, este tipo de piezas estarían vinculadas a la esfera doméstica, lo que no excluiría el 

esquileo como parte del trabajo de la fibra1023 . 

                                                            
1020 Fletcher, Pla y Alcacer 1964: 15; Llobregat 1972: 34-35; Díes et al. 1997: 231; Bonet y Vives-Ferrándiz 
2011: 63-64; Pérez Jordà et al. 2011: 139. 
1021 Pérez Jordà et al. 2011: 135. 
1022 Pérez Jordà et al. 2011: 167, 171. 
1023Alfaro 1979: 304; Lemoine 2008: 13. 



Capítulo V: Los útiles de hilado en contexto íbero romano. Contestania íbera. 
 

307 
 

 

 

5.2.2.2.3 Fusayolas  

 

En la primera intervención arqueológica del yacimiento ya se menciona la cantidad 

de material vinculado al hilado, escribiendo en relación a las fusayolas que “aparecen en 

La Bastida, un poco en todas partes. Sin que se pueda observar acumulación en 

determinadas habitaciones, como ocurre con los pesos de telar1024”. Concretamente en 

las publicaciones de Fletcher, Pla y Alcacer, se inventarían un total de 183 piezas enteras 

en los 100 departamentos investigados por los autores1025. Entre este conjunto de piezas 

de campañas más antiguas, y algunas de las piezas proporcionadas de excavaciones más 

recientes y pendientes de publicación, hemos tenido acceso a un total de 140 fusayolas. 

La cantidad de piezas se encuentra lejos del número final del conjunto, pero es lo 

suficientemente significativa como para interpretar de forma completa el tipo de hilado y 

producción que se realizaría en el yacimiento.  

 

 

                                                            
1024 Ballester y Pericot 1928: 16. 
1025 Fletcher, Pla y Alcacer 1964; 1969. 

Fig. 5.39: forfex del departamento 126, sin escala. (Pérez Jordà et al. 2011:113).
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5.2.2.2.3.1 Tipologías  

La tipología predominante es el grupo de las bitroncocónicas, que suponen el 71% 

del material analizado. Aun con porcentajes más modestos, el yacimiento cuenta con 

todas las tipologías simples, con una importancia relativamente notable (en contraste con 

otros yacimientos) de las tipologías esférica, discoidal y cilíndrica; mientras únicamente 

Fig. 5.40: selección del conjunto de fusayolas del yacimiento. 
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aparece un ejemplar de bitroncocónica con cabeza y una pieza moldurada, una tipología 

realmente escasa dentro del conjunto de yacimientos estudiados.  

 

Dada la datación del yacimiento, dos siglos más antiguo que los asentamientos 

edetanos, podría verse una evolución tipológica que correspondería a evolución general 

de estas piezas cronológicamente: es posible que una mayor presencia, en relación a otros 

yacimientos, de los grupos de corte esférico se deba a su cronología, siendo formas 

consideradas más primitivas, tomando un mayor protagonismo las formas troncocónicas 

y bitroncocónicas posteriormente.  

 

5.2.2.2.3.2 Peso  

En cuanto al peso, la media total de piezas es ligeramente más alta que otros 

yacimientos, 17,56 gr, si bien vemos un predominio de los pesos entre 15 y 25 gr., y existe 
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Fig. 5.41: tipologías de las fusayolas de la muestra estudiada. 

Fig. 5.42: acumulación de piezas en función a su peso. 
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un número notable de piezas por debajo de los 15 gr, hay un porcentaje mayor al de otros 

yacimientos de piezas que sobrepasan los 25 gr, sin llegar a mostrar picos de piezas de 

gran peso.  

 

El conjunto en si no es notablemente más pesado, pero sí que puede documentarse 

un mayor número de fusayolas superiores a los 25-30 gr que en otros yacimientos; lo que 

podría suponer o la elaboración de hilos de un grosor mayor o el trabajo con fibras largas 

vegetales.  

 

5.2.2.2.3.3 Momento de Inercia  

En cuanto al MI de las piezas y su velocidad de giro, La Bastida no supone ninguna 

diferencia con respecto al resto de yacimientos ya analizados: una parte mayoritaria de 

material con un momento de inercia y velocidad de giro medias, factibles para el hilado 

tanto de fibras animales como vegetales, con un grosor de tipo medio con tendencia a 

fino; mientras las piezas destinadas con un MI más bajo, y por tanto una velocidad de giro 

mayor, y vinculadas más directamente a la producción de hilos finos de fibras animales, 

son más escasas.  

 

Destacaría del yacimiento la presencia de piezas cuyo MI, si bien superior a los 30 

gr/cm², se encuentra en los márgenes de este peso, sin llegar a los 40 gr/cm², lejos de las 

piezas de gran peso y MI destinadas al procesado de cordones o hilos compuestos. Este 

grupo podría emplearse preferentemente para el hilado de fibras largas, ya sea lino, 

cáñamo u ortiga, dado que hay evidencias de la variedad cultivada de la primera dentro 

del registro arqueológico.  

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121415161718192021222325282931323334353839424865

nº
 d

e 
pi

ez
as

gr/cm²

Nº de piezas/ MI (gr/cm²)

Fig. 5.43: acumulación de piezas en función a su Momento de Inercia. 
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5.2.2.2.3.4 Marcas de uso y decoración  

En este caso la mayor parte de las piezas del yacimiento no presentan marcas de 

empleo visibles, siendo el desgaste en la parte inferior el deterioro más común.  

En cuanto a la decoración, cumple más o menos los mismos parámetros que otros 

asentamientos, en los que el número de piezas decoradas es significativamente inferior a 

las no decoradas; y en los que las decoraciones suelen ser motivos incisos en las piezas 

cerámicas, con motivos repetitivos ya sea por punteado o líneas en uno de sus extremos  

o en la totalidad de la pieza.  

 

 

 

 

 

56%27%

9%

4% 3%

1%
Marcas de uso

No

Desgaste base

Estrías perforación

Estrías perforación
ambos lados
Ruptura carena

Desgaste superior

19%

81%

Decoración

Si

No

Fig. 5.45: muestra de fusayolas decoradas procedentes de La Bastida de les Alcusses.

Fig. 5.44: porcentajes de marcas de uso y decoración en las piezas estudiadas. 
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5.2.2.2.4 Tejuelos  

En el caso de la Bastida, la hipótesis de los tejuelos como instrumentos para la 

apertura de la rueca de tipo jaula es más viable que en otros asentamientos. Esto se debe 

a que en algunos departamentos aparecen en números reducidos o piezas individuales, 

junto a fusayolas e incluso pondera. En el departamento100 aparece un tejuelo junto a un 

conjunto de 8 pondera y 23 fusayolas respectivamente, mientras que en el departamento 

78 se encontraron 3 tejuelos y 9 fusayolas, por lo que en estos casos la interpretación 

como discos de fusayola es más factible que la de piezas de juego1026. 

 

5.2.2.2.5 Interpretación  

 

La Bastida de les Alcusses ha proporcionado evidencias, a través del estudio 

palinológico en los departamentos 270 y 267, del cultivo de lino doméstico (Linum 

usitatissimum L.) que, pese a tratarse de una presencia muy puntual dentro del registro de 

flora del yacimiento, supondría una de las cronologías más antiguas para el cultivo del 

lino en el área que abarca nuestro estudio. Como hemos señalado en varias ocasiones, las 

fibras vegetales soportan un peso mayor que las fibras animales, al ser más largas y tener 

una mayor fricción entre sí; si la tendencia mayoritaria del yacimiento es la producción 

de hilos de lana media, los hilos de lino producido con las mismas piezas podrían ser de 

grosor fino-medio. Por su parte, el uso de lana queda documentado por la presencia de 

tijeras de esquile y los restos animales, que muestran el dominio de la cabaña de 

ovicápridos, con un dominio de las ovejas frente a las cabras en el registro y una edad de 

sacrificio de unos tres años que indicaría una ganadería orientada a la producción de carne 

mayoritariamente, si bien la lana sería un recurso valioso. Aunque se emplease lino y lana 

dentro del yacimiento para hilar, posiblemente la segunda sería la fibra textil más común, 

dado que la extracción de la fibra es algo obligatorio si se cuenta con un rebaño, y su 

procesamiento no es tan laborioso como las fibras vegetales. 

En cuanto al modelo de producción, nuevamente encontramos una dispersión de las 

piezas por prácticamente todo el yacimiento1027, generalmente en concentraciones bajas 

entre 1 y 4 piezas, siendo en ocasiones la única pieza cerámica localizada en algunos 

yacimientos. La concentración de pondera y la existencia de departamentos con pondera 

sin fusayolas (departamentos 1, 26, 35, 58, 175, 185) y fusayolas sin pondera ha sido 

                                                            
1026 Fletcher, Pla y Alcacer 1964; 1969. 
1027 Mirón 2007: 166-67. 
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interpretada como una evidencia de división espacial del espacio por funciones1028. Sin 

embargo la interpretación no es tan sencilla, basándonos en la dispersión de estos 

instrumentos en el yacimiento, y en cuestiones prácticas de la hilatura, reincidiendo en 

que este no requiere una concentración de trabajadoras e instrumentos como el tejido. La 

Bastida presenta una interpretación no solo más compleja sino también menos precisa por 

no poder acceder al total de la información. Sin embargo, se podría apreciar que los 

parámetros señalados en otros yacimientos se mantendrían en cuanto a la producción y 

elementos de ritualidad y prestigio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1028 Ballester y Pericot 1928: 16; Bonet, Vives-Ferrándiz y Soria 2010: 170. 
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5.2.3 EL TOSSAL DE MANISES  

 

5.2.3.1 El yacimiento 

 

El yacimiento se encuentra en lo alto de un cerro, emplazado a 38 m.s.n.m., junto a 

la costa y a unos 3 km al norte del actual centro urbano de Alicante. Existen referencias 

directas sobre el emplazamiento desde el siglo XVII, y fue estudiado a principios del siglo 

XX por J. Lafuente Vidal y F. Figueras Pacheco. Sin embargo, el emplazamiento en que 

se encuentra le ha hecho ser, en parte, víctima del fortísimo crecimiento urbanístico de la 

zona ya que desde la década de los sesenta del siglo XX a la actualidad el yacimiento ha 

pasado a estar rodeado de construcciones1029.  

 

Los orígenes del poblado original no son claros, el material arqueológico se sitúa 

entre finales del siglo V e inicios del siglo IV a.C., si bien las estructuras urbanísticas se 

datan en el último tercio del siglo III a.C., por lo que es posible que los materiales más 

antiguos estén fuera de contexto1030. A partir del siglo III a.C., es cuando se documenta 

                                                            
1029 Olcina y Pérez Jiménez 1998: 27-30; 2007: 26; Olcina 2009: 18-19. 
1030 Ante esto se plantean dos hipótesis diferentes: que se trate de materiales sean transportados desde otras 
zonas, formando parte de las tierras de relleno del asentamiento del siglo III a.C., o que el núcleo íbero más 

Fig. 5.46: Ubicación del yacimiento.
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el núcleo de población, con la creación de una fortificación que rodea una superficie de 

2,2 hectáreas, con una muralla precedida por una contramuralla y jalonada con diferentes 

torres. Por su estructura, que no concuerda con el modelo de fortaleza íbera, se ha 

interpretado como una fortaleza bárquida para el control de la línea costera; sin embargo 

los materiales, la estructura urbana y gran parte de las estructuras domésticas 

correspondería a la formación típica ibérica, con un conjunto de viviendas y calles, un 

trazado y organización que se modifica en periodo romano.  

 

Estas estructuras sufrieron una destrucción a finales del siglo III a.C.1031, para dar 

paso a otras con la presencia de nuevas fortificaciones; evento que se encuadraría dentro 

del contexto de la Segunda Guerra Púnica1032. Estas modificaciones sustituyen algunas 

de las construcciones ibéricas por otras que “sugieren la intervención directa o influencia 

de gentes con prácticas constructivas más avanzadas, bien cartagineses o bien romanos” 

                                                            
antiguo se localice únicamente en la parte más alta del cerro, con una extensión más pequeña (Olcina y 
Pérez Jiménez 1998: 27-30; 2007: 26).  
1031 Llobregat 1972: 66; Olcina y Pérez Jiménez 1998: 35-36; Olcina 2006: 103; Olcina y Pérez Jiménez 
2007: 26; Olcina 2009, 38-39. 
1032 Olcina 2006: 107. 

Fig. 5.48: plano basado en el trazado realizado por S. Varela y A. Rico en 1972.
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1033 y que coincidirían con el inicio del dominio romano de la región contestana, aunque 

la cultura material seguirá siendo marcadamente ibérica hasta entrado el siglo I a.C.  

 

5.2.3.2 Evidencias indirectas: las fusayolas 

 

Como en la mayor parte de los yacimientos, el Tossal de Manises proporciona 

únicamente evidencias indirectas del hilado en forma de fusayolas, y de tejido con la 

presencia de pesos de telar. En el caso de las fusayolas, en el MARQ tuvimos acceso a 51 

piezas procedentes de este yacimiento, sin demasiados datos sobre su ubicación, más allá 

de encontrarse en contexto urbano de periodo ibérico, entre los siglos IV y II a.C. 

 

5.2.3.2.1 Tipologías  

Dentro del corpus de fusayolas, la tipología mayoritaria es la bitroncocónica, 

perteneciendo a este grupo el 47% de las piezas inventariadas; mientras las formas con 

cabeza tienen una representación muy escasa en el yacimiento, en consonancia con la de 

otros yacimientos de la zona. Sin embargo, el porcentaje de formas cilíndricas y esféricas, 

tipologías evolutivamente más tempranas, tiene un peso importante dentro de este corpus 

de materiales. Esta distribución tipológica contrasta fuertemente con los materiales de los 

yacimientos del área Edetana.  

                                                            
1033 Olcina y Pérez Jiménez 1998: 40. 
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Fig. 5.49: tipologías de las fusayolas de la muestra estudiada. 
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5.2.3.2.2 Peso 

Pese a que, al tener un número de piezas que supone casi la mitad de los materiales, 

las piezas bitroncocónicas tienen una variedad de pesos muy amplia, desde los 9 hasta los 

33 gr, el grupo de piezas de tipo discoidal sería el que tendría un peso medio más alto, 

18,5 gr, frente a los 17,5 gr de la tipología bitroncocónica. La diferencia es irrisoria como 

conjunto, pero más de la mitad de las piezas de esta segunda tipología estaría por debajo 

Fig. 5.50: selección del conjunto de fusayolas procedentes del Tossal de Manises.
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de los 15 gr, mientras únicamente dos piezas del conjunto de cilíndricas estarían debajo 

o con este peso.  

 

El peso medio de todas las piezas lo suficientemente conservadas como para 

proporcionar un peso real oscila sobre los 17,4 gr, en parte porque las piezas más ligeras 

no bajan en exceso de los 10 gr. Hay un porcentaje notable de piezas que estarían por 

debajo de los 15 gr (19 de 50), sin embargo la mayor parte del conjunto sobrepasa este 

peso, concentrándose entre los 15 y 25 gr, con algunos casos que sobrepasan los 30 gr. 

Así pues, podríamos establecer que el hilo mayoritariamente producido en el yacimiento 

sería de tipo medio, si bien existiría una producción de hilo fino más destacada que de 

hilo grueso. El yacimiento se caracteriza por no contar con grandes picos en el peso de 

sus piezas, en el que únicamente tres de sus piezas sobrepasan los 30 gr y una baja de los 

10 gr, por lo que la producción estaría bastante centrada en hilos de tipo medio con 

tendencia a ser más delicados.  
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Fig. 5.51: acumulación de piezas en función a su peso.
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5.2.3.2.3 Momento de Inercia 

Esta uniformidad en el peso se aprecia también los resultados del MI, con 

únicamente 12 piezas por debajo de los 10 gr/cm², y 6 por encima de los 30 gr/cm², 

reforzando la idea de una producción de hilo medio, con una tendencia a hilo más fino, 

mayoritariamente realizado en fibras animales, aunque el MI de la mayor parte de las 

piezas no excluye el hilado con fibras largas.  

 

5.2.3.2.4 Marcas de uso y decoración  

 

El 59% de las piezas muestran marcas de uso visibles, siendo la más común el 

desgaste de la base que, sumado a la ruptura o desaparición total de la cabeza en las piezas 

que cuentan con esta pequeña parte añadida, supone el empleo de huso pendular de 

fusayola baja, por las marcas de desgaste de la pieza al golpear el suelo.  
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Fig. 5.52: acumulación de piezas en función a su Momento de Inercia. 

Fig. 5.53: porcentajes de marcas de uso y decoración en las piezas estudiadas.
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Otras marcas, como el desgaste de la carena, son fruto del roce del hilo que rodearía 

la pieza durante el proceso, o incluso de pequeños golpes al llegar la pieza al suelo. Las 

estrías en la perforación son una marca menos común en estas piezas, a diferencia de los 

materiales encontrados en otros yacimientos.  

En cuanto a la decoración de las fusayolas, las piezas decoradas siguen los patrones 

típicos de otros yacimientos, basadas en la decoración incisa punteada o con líneas, siendo 

minoritarias en el conjunto de los materiales. Este tipo de decoraciones se ha interpretado 

como una forma de que las fibras no resbalen sobre la pieza, dando una mejor adherencia 

y capacidad de giro; sin embargo por el porcentaje de piezas decoradas no debió tratarse 

de un elemento tan práctico, siendo las piezas lisas las más comunes. 

 

5.2.3.3 Interpretación 

 

A nivel de interpretación, en este yacimiento contamos con el inconveniente de 

desconocer en qué contexto concreto aparecieron las diferentes piezas. Esto dificulta el 

análisis de factores como la acumulación o la calidad de las piezas presentes en 

determinados departamentos y su relación con materiales como cerámica de importación, 

armas o joyas, detonadores de prestigio. Sin embargo, no hay ningún elemento que 

indique que el modelo social que habitaría el poblado íbero asentado en lo alto del Tossal 

de Manises tuviese unos valores sociales diferentes a otros poblados íberos de Contestania 

y Edetania.  

 

Fig. 5.54: conjunto de fusayolas decoradas.
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5.2.4 ILLETA DELS BANYETS 

 

5.2.4.1 El yacimiento 

 

Situado al norte del municipio del Campello, en la comarca de l’Alicantí, la Illeta 

dels Banyets se encuentra sobre una pequeña península que se eleva entre 5 y 7 m.s.n.m, 

con una superficie de 200 m de largo y 60 de ancho. El yacimiento fue un islote cercano 

a la costa, unido por un brazo de tierra artificial desde 1943.  

 

Los materiales arqueológicos recogidos en el asentamiento muestran una ocupación 

con fases de abandono desde el Eneolítico, destacando un hábitat más estable durante la 

Edad de Bronce, hasta el momento en que la población vuelve a dejar el asentamiento 

tras una inundación1034. La isla no presenta nuevas evidencias de hábitat hasta el siglo IV 

a.C. cuando se documenta el poblado ibérico, para ser abandonado en el siglo III a.C.1035. 

                                                            
1034 Llobregat establece el primer poblamiento alrededor del II milenio a.C., identificando materiales del 
Bronce Argárico, un primer periodo de población que terminó a raíz de una inundación. Tras un periodo de 
abandono, la isla será ocupada por pobladores íberos (Llobregat 1997).  
1035 Llobregat 1997: 19; Olcina y García 1997: 25. 

Fig. 5.55: ubicación del yacimiento.
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Posteriormente el emplazamiento sería ocupado de nuevo en periodo romano, con un 

hábitat continuo de 350-400 años, y fue frecuentada ocasionalmente hasta el siglo XI.  

Dadas las condiciones poco propicias para el desarrollo de prácticas agrícolas y 

ganaderas, de entrada podríamos considerarlo como un emplazamiento poco adecuado 

para un asentamiento humano permanente. Sin embargo, su empleo desde periodos tan 

tempranos indica una utilidad del mismo, que posiblemente cambiará en función al 

periodo y la cultura; destacando su posición privilegiada para el control visual de la línea 

de costa y su función como refugio para naves. El abastecimiento hídrico sería paliado 

con el almacenamiento de agua de lluvia en cisternas, presentes desde época 

prehistórica1036, y el suministro de materias primas pudo realizarse por intercambios al 

estar la Illeta vinculada con otros yacimientos de la costa e interior peninsular, lo que 

proporcionaría materiales para el abastecimiento del poblado.  

La primera intervención arqueológica en el yacimiento fue llevada a cabo por 

Figueras Pacheco a principios de los años treinta, para posteriormente ser fruto de unas 

campañas intensivas realizadas por E. Llobregat entre 1978 y 1985 en las que se 

identifican gran parte de las estructuras correspondientes al poblado de periodo ibérico y 

el posterior asentamiento romano. A nivel estructural, el yacimiento fue interpretado por 

Llobregat como una ciudad, dividida en torno a una calle central, siguiendo la forma 

alargada y estrecha de la isla, que articularía a su vez calles adyacentes y pequeños 

callejones. Los diferentes departamentos fueron interpretados según sus funciones: los 

                                                            
1036 Llobregat 1997: 20; Olcina y García 1997: 23-24; Olcina, Martínez y Sala 2009: 19-21. 

Fig. 5.56: Ortofoto del yacimiento. Foto MARQ.
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departamentos Ib 27 al 34 se explicaron como habitaciones domésticas, sede de la élite 

económica y política del yacimiento por la presencia con un hogar, ricos ajuares y 

decoración mural, así como una pequeña atalaya y dos piletas para la recogida y 

almacenamiento de aguas pluviales. 

 

Completaban el conjunto un centro religioso o litúrgico compuesto por los templos 

A y B1037, un almacén y una factoría de salazones, denotando una división de espacios y 

funciones por los el yacimiento ha sido interpretado como un posible emporio1038.  

En época romana la Illeta sufre una reestructuración de las construcciones, al 

fundarse una villa, termas y una nueva distribución del espacio sobre el trazado de la 

                                                            
1037 Abad y Abascal 1992: 44-45; Almagro-Gorbea y Moneo 2000: 44; Olcina, Martínez y Sala 2009: 163-
64. 
1038 En el yacimiento se identifica un área productiva y de almacenaje, un área pública y de culto y un área 
vinculable al ámbito doméstico. Este último muy reducido, destacando en el yacimiento la presencia de un 
único hogar, junto a un conjunto de hornos dedicados posiblemente la producción de salazones. Se 
encuentran también muy pocas herramientas, la vinculación con el mar es clara, con la presencia de esparto 
trenzado, peso para redes; contrastando las pocas herramientas y elementos domésticos, destaca la gran 
cantidad de cerámica de importación (García 1997). Tendríamos por tanto una zona de hábitat muy 
reducida, vinculada con una élite, mientras gran parte del asentamiento estaría destinado a áreas productivas 
y de almacenamiento, así como dos zonas de culto. La fusión de templos y almacenaje ha hecho pensar a 
los investigadores en un posible emporio (Llobregat 1997: 19; Olcina y García 1997: 36-37; Olcina, 
Martínez y Sala 2009: 168). 

Fig. 5.57: plano de la Illeta dels Banyets, marcando las estructuras correspondientes a periodo 
íbero y romano. Basándonos en la planimetría del yacimiento por Olcina et al. (2009:17 y 37). 
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antigua ciudad íbera1039. Durante este periodo no nos encontramos con un poblado o 

asentamiento marítimo sino una unidad de hábitat orientada a la explotación y 

transformación de productos pesqueros y agrícolas, siguiendo el modelo de villae 

maritimae, villas orientadas a la explotación y cría de peces en viveros, presente en otros 

puntos del litoral alicantino, como Los Baños de la Reina en Calpe y La Punta de l’Arenal 

en Xàbia, si bien las estructuras de la Illeta son más modestas tanto en tamaño como en 

la ostentación de su villa1040.  

 

5.2.4.2 Evidencias directas de hilatura 

 

 

El interior del departamento IB3 se encontraba totalmente cubierto estas fibras 

vegetales, tanto en su formato crudo, depositado sobre un pavimento de tierra 

apelmazada, así como esparto picado y ya trenzado, por lo que se interpretó la sala como 

una habitación destinada a la producción de esparto, donde se almacenaría la fibra sin 

tratar, se procesaría y trenzaría. Llobregat vincularía esta sala y su actividad con las 

actividades de pesca identificadas en los departamentos adyacentes1041.  

                                                            
1039 Olcina y García 1997: 38-41; Olcina, Martínez y Sala 2009: 77, 96. 
1040 Olcina y García 1997: 37; Olcina 2015: 58-60. 
1041 Llobregat 1980: 2, 1997: 18; Olcina, Martínez y Sala 2009: 100-103. 

Fig. 5.59: fragmento de esparto trenzado procedente de la Illeta dels Banyets conservado en el 
MARQ. 

Fig. 5.58: detalles de esparto encontrados en el departamento IB 3 (Olcina, Martínez y Sala 2009:103). 
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5.2.4.3 Evidencias indirectas: las fusayolas 

 

5.2.4.3.1 Tipologías.  

Los materiales vinculados a la producción de hilo de este yacimiento depositados 

en el MARQ son más bien escasos, dado que únicamente hemos podido trabajar con 13 

fusayolas procedentes de este asentamiento 

Tal como indican las gráficas, la tipología dominante del asentamiento es la 

bitroncocónica, si bien el conjunto compuesto por las piezas de corte esférico 

(discoidales, esféricas y cilíndricas) es muy representativo, más aún si tenemos en cuenta 

que generalmente son las fusayolas generalmente menos presentes en los conjuntos, 

mientras las piezas con cabeza son más escasas.  
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Fig. 5.61: conjunto de fusayolas del yacimiento.

Fig. 5.60: tipologías de las fusayolas de la muestra estudiada. 
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5.2.4.3.2 Peso 

En cuanto al peso de las piezas, nos encontramos con una media considerablemente 

más alta que los demás yacimientos 25,7 gr; estando la mayoría de piezas por encima de 

los 20 gr. En este caso, el yacimiento se centraría en la producción de hilo medio-grueso, 

trabajo con fibras largas más resistentes, o quizás en la elaboración de hilos dobles.  

 

 

5.2.4.3.3 Momento de Inercia 

En el caso de la Illeta dels Banyets, la mayor parte de las piezas tiene un momento 

de inercia superior a los 30g/cm², el grupo que dentro de nuestros parámetros se considera 

MI alto. Este tipo de piezas estarían vinculadas, preferentemente, o bien a la elaboración 

de hilos de fibras vegetales, de una cierta resistencia, o a la elaboración de hilos dobles.  

En ambos casos, el medio en que se encuentra el yacimiento respaldaría estas 

hipótesis, pudiendo tratarse de hilos para la elaboración de tejidos para la navegación, 

generalmente realizados en fibras vegetales y que requieren una mayor resistencia. Las 
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Fig. 5.62: acumulación de piezas en función a su peso. 
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Fig. 5.63: acumulación de piezas en función a su Momento de Inercia. 
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piezas con un MI medio y bajo se encuentran en igual número, pudiendo estar 

relacionadas con una producción de abastecimiento y producción de telas para vestido, 

ya que hay piezas ligadas a la elaboración de hilos finos preferentemente en lana, 

necesarios para los habitantes del yacimiento.  

 

5.2.4.3.4 Marcas de uso y decoración 

 

En lo referente a las marcas de uso, las estrías en torno a la perforación son 

relativamente comunes, así como el desgaste de la base, en ocasiones llegando a fracturar 

la pieza de un modo considerable. En cuanto a la decoración, posiblemente la Illeta dels 

Banyets cuenta con el porcentaje de fusayolas decoradas más alto de todos los 

yacimientos de hábitat, sin embargo esto es poco significativo dado que el número de 

piezas analizadas no es muy elevado en relación a otros yacimientos, sin introducir 

tampoco ninguna novedad en cuanto a la decoración de las piezas.  

 

5.2.4.4 Interpretación 

 

Aunque buena parte de las fusayolas se localizaron dentro del entorno de hábitat, 

como en el resto de yacimientos, se encuentran dispersas en diferentes ambientes, estando 

presentes también dentro de uno de los almacenes, pero no de los templos1042, así como 

en las zonas productivas.  

                                                            
1042 Álvarez 1997: 157; Almagro-Gorbea y Moneo 2000: 44. 
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Fig. 5.64: porcentajes de marcas de uso y decoración en las piezas estudiadas. 
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A nivel general, el yacimiento no solo cuenta con un número reducido de piezas 

para el hilado, sino que estas tienen un peso cuya media es bastante superior a la de otros 

yacimientos estudiados. Si bien las dimensiones del yacimiento son reducidas, otros 

asentamientos como El Puntal dels Llops y El Castellet de Bernabé, con unas dimensiones 

aún más reducidas, proporcionaron un número de fusayolas mucho más elevado. Esto es 

debido a que pese a sus dimensiones posiblemente nos encontremos ante un centro 

productivo, con un área dedicada al hábitat muy reducida, como indica escasez de 

hogares. La presencia de almacenes vinculados a los templos reforzarían el modelo de 

“emporion” comercial, y la proliferación de materiales de importación y productivos en 

los mismos respondería tanto a este papel comercial como a un elemento cultual1043. 

El porqué de este número bajo puede estar, por un lado, en el hecho de que el 

asentamiento haya estado en uso en épocas posteriores, documentando estructuras de 

hábitat y explotación en periodo romano1044, la posterior ocupación del yacimiento pudo 

propiciar la destrucción de piezas, generalmente, de poco valor y pequeño tamaño como 

son los instrumentos de hilatura.  

Por otro lado, si seguimos la interpretación del asentamiento como un emporio, una 

teoría plausible es que esta actividad se practicase poco, limitada a la producción 

doméstica de la casa. La ubicación del yacimiento tampoco facilitaría el acceso a las 

materias primas ya fuesen de origen vegetal o animal. Dado que éstas deberían ser 

suministradas por yacimientos costeros, es posible que un porcentaje de la fibra llegase a 

la Illeta ya procesada, limpia y preparada para su hilado, o que directamente se 

proporcionase parte del hilo ya elaborado. Ya que nos encontramos en un punto de 

intercambios comerciales clave, junto a otras materias primas básicas también pudo 

importarse un porcentaje de tejidos dentro de la producción total, lo que explicaría el 

número bajo de piezas. El peso alto de las piezas podría responder a la producción de 

hilos dobles, o estar dedicados a una pequeña producción de hilos gruesos destinados a 

telas mucho más resistentes, lo cual sería viable dado el contexto marítimo en el que se 

encuentra el yacimiento y sus contactos comerciales.  

 

 

 

 

                                                            
1043 Álvarez 1997: 163-65. 
1044 Olcina, Martínez y Sala 2009. 



Capítulo V: Los útiles de hilado en contexto íbero romano. Contestania íbera. 
 

329 
 

5.2.5 LA ESCUERA 

 

5.2.5.1 El yacimiento  

 

El yacimiento de La Escuera toma su nombre de la finca en la que se localiza, en el 

término municipal de San Fulgencio, a 32 km al sur de Alicante. La ciudad antigua se 

ubicaría en la ladera de una elevación del terreno, entre 11 y 14 m.s.n.m., contando con 

que la línea costera se encontraría más cerca que en la actualidad. Por las evidencias 

materiales la cronología del yacimiento se remontaría a los siglos IV y III a.C.1045.  

El asentamiento comenzó a ser excavado en 1960 por S. Nordström, que descubrió 

ocho departamentos, dos de ellos separados del resto, así como los restos de una estructura 

de tipo defensivo1046. Las excavaciones sacaron a la luz diferentes calles que articularían 

el poblado; una de ellas, perpendicular a la ladera, enlosada y con marcas de carro, abriría 

a una puerta protegida con torreones en forma de L; mientras que la calle en dirección 

suroeste-noreste daría acceso a una plaza pavimentada con cal, a la que se abrirían los 

grandes edificios del corte S1047. 

 

                                                            
1045 Llobregat 1972: 87. 
1046 Nordström 1967; Llobregat 1972: 86-87; Uroz Rodríguez 2006: 26. 
1047 Abad et al. 2001, 259-60. 

Fig. 5.65: ubicación del yacimiento.  
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La primera intervención, realizada en los años 60, se centró en el estudio del 

yacimiento dividido en dos bancales, A y B. posteriormente se haría una segunda 

intervención en los años ochenta, realzando un corte que atravesaba el yacimiento de 

norte a sur1048. Las catas sacaron a la luz otras estructuras de la ciudad, como los restos 

de una torre defensiva, parte de la fortificación de la muralla. En estas catas realizadas 

entre los años 1985 y 1986 se localizaron otras dos calles, sin embargo los trabajos se 

detuvieron por lo que no hay más información sobre las estructuras urbanas1049. 

La primera interpretación de Nordström es que la Escuera serían dos yacimientos 

diferentes superpuestos: un primer asentamiento del siglo V hasta principios del IV a.C., 

y un segundo asentamiento más reciente, datado entre finales del siglo IV y finales del III 

principios del II a.C.1050. Esta interpretación fue rebatida por Llobregat1051, que defendía 

la existencia de un hábitat de ocupación continua entre los siglos IV a.C. y el siglo II a.C. 

Sin embargo, las últimas intervenciones evidenciaron la superposición de muros, que 

podría indicar un abandono y reutilización del yacimiento, así como dos fases 

constructivas que se ceñirían solo a la parte alta del cerro, un nivel de construcciones del 

siglo III a.C. que se extienden por todo el cerro, una reurbanización del enclave y un 

crecimiento demográfico, en el momento en que se protege el yacimiento con torres; para 

                                                            
1048 Abad et al. 2001: 210. 
1049 Uroz Sáez 1981: 113; Salas 1994: 329-31; Abad et al. 2001: 205-6. 
1050 Nordström 1967: 53. 
1051 Llobregat 1967: 87-88. 

Fig. 5.66: planimetría de La Escuera a partir del plano de Nordström (Nordström 1967: 53). Marcados en rojo los
departamentos con materiales de hilatura. 
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ser finalmente abandonado en el siglo II a.C.1052, en el contexto de inestabilidad producido 

por el desarrollo de la Segunda Guerra Púnica.  

 

5.2.5.2 Evidencias indirectas de hilatura: las fusayolas  

 

El yacimiento ha proporcionado un número muy modesto de fusayolas, según la 

publicación de Nordström1053 se identifica siete piezas y posteriormente se mencionan 

otras tres piezas en las diferentes catas realizadas1054, sin embargo en el MARQ se 

encuentran depositadas únicamente cinco piezas, lo cual proporciona una información 

realmente sesgada.  

 

 

 

                                                            
1052 Abad et al. 2001: 261. 
1053 Bancal B, calicata delta, departamento B, donde se encuentran cuatro fusayolas, en el E apareció una, 
y dos en el departamento F (Nordström 1967: 27, 32, 35-37). 
1054En el corte J se localizó una fusayola esférica; corte L, lo que parece un tejuelo, también en el corte Q, 
R; Corte N: fusayola bitroncocónica, fragmentada; en el corte P: fusayola bitroncocónica, con decoración 
incisa, este corte era particularmente rico en cerámica y materiales, con varios fragmentos de cerámica ática 
de importación (Abad et al. 2001, 238). 

Fig. 5.67: fusayolas documentadas por Nordström, sin escala (Nordström 1967: 28).  

Fig. 5.68: conjunto de piezas del yacimiento depositadas en el MARQ.
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5.2.5.2.1 Tipologías 

Dado lo escaso de la muestra, por los datos con los que contamos se aprecia un 

dominio de la tipología bitroncocónica, completando el conjunto la tipología esférica. Sin 

embargo, algunas de las piezas esféricas son de perfil muy rebajado y redondeado, por lo 

que es difícil discernir con claridad si tratan de una tipología u otra. Aun con una cantidad 

de piezas tan reducida, la tendencia mayoritaria del asentamiento no rompe con la 

dinámica de los yacimientos de la Contestania, en el que las piezas bitroncocónicas 

suponen el mayor porcentaje de piezas en el registro.  

 

 

5.2.5.2.2 Peso 

En relación al peso de las piezas, reincidiendo nuevamente en que el número de las 

piezas pesadas no es el suficiente para ser válido según la estadística, destacaría que 

cuatro de las 5 piezas que han proporcionado un peso válido estarían por debajo de los 15 

gr, por lo que podrían ser catalogados como piezas para la producción de hilo fino. 
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Fig. 5.69: tipologías de las fusayolas de la muestra estudiada. 

Fig. 5.70: acumulación de piezas en función a su peso. 
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5.2.5.2.3 Momento de inercia y velocidad de giro 

Las fusayolas presentes en la Escuera muestran una tendencia a MI bajo, serían 

piezas destinadas a la producción de hilo fino, posiblemente empleando fibras animales. 

Dado que parte de los materiales se encontraron dentro de una residencia vinculada a la 

élite, parte de la misma interpretada como un santuario, estas piezas podrían estar 

vinculadas con la elaboración de tejidos más delicados, símbolo de prestigio.  

  

5.2.5.2.4 Marcas de uso y decoración  
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Fig. 5.71: acumulación de piezas en función a su Momento de Inercia. 

Fig. 5.72: porcentajes de marcas de uso y decoración en las piezas estudiadas.
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En lo referente a las marcas de uso y la decoración, encontramos una mayor 

cantidad de fusayolas que no presentan ninguna evidencia de empleo, mientras que dos 

ejemplares muestran desgaste en la base y uno de ellos estrías alrededor de la perforación 

del huso.  

En lo que respecta a la decoración, únicamente una pieza aparece decorada de todas 

las encontradas, siguiendo el patrón mayoritario de una minoría de estas piezas dentro de 

los conjuntos de fusayolas. 
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5.3 NECRÓPOLIS IBÉRICAS DE LA CONTESTANIA 

 

5.3.1 LA ALBUFERETA 

 

5.3.1.1 El yacimiento 

 

La necrópolis de la Albufereta está situada entre la Sierra de San Julián y el Tossal 

de Manises, bordeando una antigua laguna, en una ubicación muy cercana al mar. Las 

excavaciones en la necrópolis terminaron en mayo de 1935, con 170 sepulturas 

documentadas por Figueras y unas 180 por Lafuente, sin embargo solo hay datos exactos 

de 267 enterramientos1055.  

La necrópolis, localizada bajo niveles romanos, está datada en el siglo IV a.C. y por 

sus materiales y su uso debió prolongarse hasta el momento de la conquista romana. En 

ella predomina el rito de cremación, como suele ser característico en las necrópolis íberas, 

en algunos casos ésta se realizaría en la misma tumba, proceso denominado bustum, 

                                                            
1055Figueras 1956: 64-66; Llobregat 1972: 76; Rubio 1986: 337; Verdú 2005: 4:30-33; 2015: 37-38. 

Fig. 5.73: ubicación del yacimiento.
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aunque también se documentan casos de cremaciones realizadas en ustrium; con la 

deposición de los restos del cadáver y su ajuar en una urna o un hoyo en la tierra. 

  

El modelo de enterramiento tiene una connotación jerárquica, no solo por el 

contenido de su ajuar, sino por su estructura y por el hecho de que, según Almagro-

Gorbea, no todos los individuos serían enterrados1056.  

Como parte de la historiografía del asentamiento, a pesar de contar con noticias de 

la presencia de restos arqueológicos por parte de eruditos locales desde el siglo XVIII, no 

existe una intervención arqueológica hasta el siglo XX: a raíz de los trabajos de drenaje 

de la zona de marjal cercana a la actual Alicante, estas obras sacan a la luz una cremación 

con ajuar. Esto abrió un periodo de intervenciones arqueológicas intermitentes que se 

prolongaron desde 1931 hasta 1936. La fecha de las intervenciones es clave para la 

interpretación del yacimiento, ya que no solo no se realizaron con una metodología y 

                                                            
1056 Almagro-Gorbea 1993: 112. 

Fig. 5.74: croquis de la Necrópolis de La Albufereta, basándonos en el
realizado por Llobregat (Llobregat 1972: 69) Sin escala. 
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documentación actuales, sino que en su afán por encontrar evidencias que vinculasen el 

yacimiento a la Akra Leuké fundada por Amilcar Barca según las fuentes clásicas, se 

destruyeron restos de asentamiento romano situados sobre la necrópolis ibérica1057.  

Actualmente el enorme impacto urbanístico de la zona hace casi imposible 

reconocer la ubicación original de la necrópolis, lo que supone una serie de 

inconvenientes a la hora de interpretar el yacimiento, ya que se desconoce la metodología 

con la que se excavó. Si tenemos en cuenta situaciones similares, como la de El Tossal 

de Sant Miquel, es posible que únicamente las piezas más destacadas y llamativas fuesen 

recogidas.  

No obstante, pese a lo precario en la metodología se trata del yacimiento que más 

variedad y cantidad de materiales vinculados a la producción de hilo nos ha 

proporcionado. Este conjunto incluye no solo evidencias directas de tejidos encontrados 

en la tumba 81, sino también la representación figurativa de la sepultura 100 y el corpus 

de materiales de hilado más numeroso documentado en una necrópolis ibérica en 

territorio del País Valenciano. 

 

5.3.1.2 Evidencias directas  

 

5.3.1.2.1 Tejidos 

 

La tumba 81, interpretada como un loculus por Figueras, proporcionó una serie de 

restos de tejido, generalmente tafetán simple, con hilos en z que oscilan entre 0’2 y 1 mm 

de grosor, variando en función a la muestra de tejido, realizados con fibras vegetales, 

presumiblemente lino1058  

 

Nº invent. Tipo tejido Grosor Torsión Hilos/cm²  Dimensiones

100 Tabby 1/1 0,35/0,3 Z 22/30 3x3,5 cm 

101 Tabby 1/1 0,35/0,3 Z 12/20 4 x 2  

Nº invent. Tipo tejido Grosor Torsión Hilos/cm²  Dimensiones

102 Tabby 1/1 0,3 Z 14/20 2,5x1,5 

103 Tabby 1/1 0,2/0,5 Z 18/18 10 x 7 

                                                            
1057 Figueras 1952: 61; Llobregat 1972: 77; Verdú 2005: 20. 
1058 Alfaro 1984: 243. 
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Nº invent. Tipo tejido Grosor Torsión Hilos/cm²  Dimensiones

104 Tabby 1/1 0,35/0,3 Z 14/18 6 x 5 

105/106 Tabby 1/1 0,2-0,4/ 

0,15-0,3 

Z 16/16 4x2 

7 x 3,5 

127-131 Sarga 2/2 0,7-1/ 0,9-1 Z 8-10 Cinco 
fragmentos, 
con 6,5x 2,5 
max y 1,5 x 
0,5 min1059 

Fig. 5.75: descripción de los diferentes fragmentos de tejido localizados en la tumba 81. 

 

La aparición de restos de tejidos podría explicarse con la cremación del cuerpo, 

vestido con mortajas o túnicas sencillas; o con algún tipo de tela en la que trasladarían los 

restos óseos tras la cremación, para después depositarse en una urna funeraria o 

directamente en una tumba1060. 

 

 

 

                                                            
1059 Alfaro 1984: 243-44. 
1060 Verdú 2015: 418. 

Fig. 5.76a: conjunto de fragmentos de tejido de la tumba 81. Imagen MARQ.
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Aunque se trata del único fragmento completo de tejido correspondiente a nuestro 

periodo y área de estudio, desgraciadamente las técnicas de conservación aplicadas a los 

diferentes fragmentos a lo largo de los años hacen que sea muy difícil extraer información 

más allá del número de hilos por cm² o la torsión de los hilos. 

 

5.3.1.2.2 Restos de red.  

Destacaría, por otro lado, el hallazgo de una red de nudos, identificada por Alfaro 

como de cáñamo1061. Como ya mencionamos en el apartado de fibras vegetales, el cáñamo 

                                                            
1061 Alfaro 1984: 150 y 243; 2010; 2012a, 342. 

Fig. 5.77: red localizada en La Albufereta. 

Fig. 5.76b: conjunto de fragmentos de tejido de la tumba 81. Imagen MARQ.
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tenía una serie de características que lo hacían óptimo para el uso como redes y otros 

útiles de pesca. 

 Estos fragmentos de red se encuentran también en la tumba 81, en la que se dieron 

unas condiciones de conservación, o un trabajo de excavación, adecuado para que las 

fibras hayan pervivido a lo largo del tiempo. Sin embargo, el caso de este enterramiento 

es aislado, siendo el único que ha proporcionado evidencias de presencia de tejidos.  

 

 

 

 

 

 

5.3.1.3 Representaciones iconográficas 

 

Una de las piezas más reconocidas de la Albufereta, y de la que actualmente no se 

conserva más que fotografías y algunos dibujos, es el conjunto escultórico encontrado en 

la fosa 100 de la necrópolis, entre las cenizas de la cremación y las piezas 

correspondientes al ajuar funerario. Se trata de un alto relieve del siglo III a.C., realizado 

en una losa de piedra de pequeñas dimensiones, que representa a una pareja frente a frente 

con restos de policromía. La importancia de esta pieza para nuestra investigación radica 

en que mujer de la pareja es representada portando útiles de hilatura, algo poco común 

dentro del corpus de representaciones escultóricas del mundo ibérico en Edetania y 

Contestania.  

 

El arqueólogo que realizó la primera interpretación de las piezas, Figueras Pacheco, 

lo describe todo el conjunto como un huso con lana1062. Sin embargo se puede apreciar 

un instrumento rematado con una cabeza esférica en torno al cual se enrosca una 

voluminosa bola de lana, y que podríamos identificar como una rueca de mano, mientras 

en la misma mano sostiene un huso, de tipo pendular con fusayola baja. La otra figura en 

la escena es un hombre, un posible guerrero apoyado en su lanza, que se encuentra frente 

a la figura femenina. 

 

                                                            
1062 Verdú 2005:74 

134/139 Red nudos Dobles 0,4 
mm 

S 

140 Red  nudos Dobles 1 
mm 

Z 

Fig. 5.78: descripción física de las redes de la tumba 81. 
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La estela se encontró dentro una de las fosas, por lo que no sería una estela 

indicativa o con una finalidad propagandística, como en el caso de las representaciones 

funerarias griegas y romanas1063. Actualmente se encuentra en paradero desconocido, tras 

ser robada del Museo Arqueológico Provincial de Alicante en 1969, por lo que no es 

posible realizar análisis nuevos u observaciones más específicas sobre esta pieza. Más 

allá de conceptos simbólicos y rituales, que analizaremos en el apartado de interpretación, 

a nivel técnico este pequeño grupo escultórico muestra la existencia y empleo del 

conjunto formado por el huso pendular de fusayola baja y la rueca de mano. Si bien este 

tipo de materiales aparecen en otras representaciones vinculadas a la actividad textil, la 

escultura es mucho más depurada que las representaciones vasculares, que en ocasiones 

esquematizan los elementos y su estructura1064. En este caso, puede apreciarse que la 

fusayola estaría incrustada en la parte final del huso, sin dejar apenas espacio al tramo 

que sobresaldría por uno de sus extremos, en caso de que sea una representación realista 

                                                            
1063 Larsson 2001; 2003; 2013a.  
1064 Rafel, Blasco y Sales 1994. 

Fig. 5.79: conjunto escultórico de la tumba 100.
Imagen archivo MARQ. 
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de la posición de las piezas explicaría la proliferación de las marcas de uso de las 

fusayolas en su base.  

 

5.3.1.4 Evidencias indirectas: fusayolas. 

  

5.3.1.4.1 Tipologías 

De las 219 piezas mencionadas por Verdú, de las cuales inventaría 191, hemos 

trabajado con 188 ya que algunas de las piezas no presentaban el peso mínimo para ser 

consideradas como elementos útiles para la hilatura, y otras se encuentran en tal estado 

de deterioro que no pueden proporcionar ningún dato útil, ni tan siquiera encuadrarlas en 

un grupo tipológico con seguridad 

Dentro de la necrópolis la tipología dominante es la bitroncocónica, más de tres 

cuartas partes de las fusayolas tienen este perfil, en un porcentaje mucho mayor al de 

otros yacimientos. Las piezas de corte esférico, es decir las piezas esféricas, cilíndricas y 

discoidales tendrían también un peso reseñable, sumando un 17% de las piezas 

analizadas. 

 

Lamentablemente no es posible saber si estas piezas corresponderían a 

enterramientos más antiguos o con un ajuar diferenciado, dado que ha sido imposible 

conocer el contenido de la mayor parte de ellos en relación a los útiles de hilatura, o si 

estas formarían parte de conjuntos más amplios con diferentes pesos y tipologías. Las 

78%
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1% Tipologías
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Fig. 5.80: tipologías de las fusayolas de la muestra estudiada. 
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piezas troncocónicas curiosamente no sobrepasarían el 5%, siendo también notable la 

total ausencia de las tipologías con cabeza. 

  

En líneas generales, el resto de tipologías simples sumarían únicamente un 24% de 

los materiales de hilatura de la necrópolis, por lo que cada una de las formas no 

bitroncocónicas deberían ser consideraras excepciones. 

 

 

Fig. 5.81: conjunto seleccionado de fusayolas de la necrópolis.
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5.3.1.4.2 Peso 

Dentro de parámetros generales, destaca que el peso de los materiales como 

conjunto es más bajo de lo visto en otros yacimientos, con un peso medio de las piezas 

de 16 gr, estando la mayor parte de estas por debajo de los 15 gr, y con casos muy escasos 

que sobrepasan los 30 gr.  

 

 

Por el peso de las piezas, estarían destinadas mayoritariamente a la elaboración de 

un hilo fino o fino-medio siempre y cuando nos referimos a parámetros productivos. Sin 

embargo, se trata de una necrópolis, por lo que el elemento simbólico debería ser el factor 

clave, más allá de la interpretación productiva de las piezas. Nos encontramos ante 

fusayolas con una morfología muy similar en conjunto, con el predominio de las piezas 

bitroncocónicas, y un peso que se concentra en casi su totalidad entre los 10 y los 20 gr.  

 

5.3.1.4.3 Momento de Inercia  

En el caso de la Albufereta la mayor parte de las piezas tienen un MI bajo, por 

debajo de 10 gr/cm²; lo que estaría relacionado con una velocidad de giro rápida, que 
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Fig. 5.82: acumulación de piezas en función a su peso. 
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sumada al peso indican que son piezas con las que se realizarían hilos finos 

preferentemente con fibras cortas de origen animal.  

Como hemos visto en otros apartados, la mayor parte de piezas de los asentamientos 

suelen tener un MI de tipo medio, más acorde con una producción de hilo de grosor 

medio. Las piezas con MI entre 10 y 30 gr/cm² son también abundantes, si bien la 

tendencia de las mismas es a mantenerse en parámetros más bajos; mientras las piezas 

superiores a 30 gr/cm² son muy escasas.  

 

5.3.1.4.4 Marcas de uso y decoración 

A estos datos es necesario unir el estudio de las marcas de uso, y decoración. En el 

primer caso, encontramos que el 64% de las piezas analizadas no presentan marcas de 

uso visibles, mientras el 22% de las piezas presenta desgaste o ruptura de la base de la 

pieza que, recordamos, se trata de la fractura más indicativa de su empleo en el extremo 

inferior de un huso pendular, y el resto de marcas de uso son más escasa. 
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Fig. 5.83: acumulación de piezas en función a su Momento de Inercia. 
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En cuanto a la decoración, en este caso el porcentaje de las piezas decoradas no 

rompe con los números proporcionados por centros de hábitat, ni con la decoración que 

estos presentan. La decoración de las piezas sigue nuevamente el mismo patrón de 

incisiones en forma de líneas o puntos que forman diseños en uno de los extremos de la 

pieza o en su totalidad. A pesar de que hay elementos de prestigio como cerámica de 

importación, armas, joyería, y cerámica de producción íbera ricamente decorada en 

algunas de las tumbas1065, la morfología y decoración de las piezas se mantiene sencilla 

en el caso de estos instrumentos. Por otro lado, 140 piezas de la Albufereta tienen marcas 

                                                            
1065 Figueras 1948; Rubio 1986; Verdú 2005; 2015. 
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Fig. 5.85: selección de piezas decoradas del yacimiento.
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Fig. 5.84: porcentajes de marcas de uso y decoración en las piezas estudiadas. 
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de fuego, por lo que serían una parte del ritual de cremación, aunque sin poder 

documentarse en qué momento del mismo se incorporan1066.  

 

5.3.1.5 Otras piezas vinculadas a la hilatura 

 

Dentro del cómputo total de materiales, en la selección de piezas vinculadas a la 

producción textil, Verdú1067 señala la existencia de una pieza aislada que presenta un perfil 

similar a los rocchetti o carretes de hilo, si bien más macizo y sus extremos y menos 

estilizado en conjunto. Este tipo de piezas son comunes en yacimientos italianos, 

particularmente de periodo prerromano1068, y aparecen en necrópolis ibéricas como El 

Cigarralejo1069, aunque no se han documentado más ejemplares en los yacimientos de 

nuestra área de estudio, de modo que esta pieza parece ser un caso aislado. Ha sido 

interpretado también como un mazo, dado que carece de ninguna marca identificativa de 

su utilidad y se desconoce su emplazamiento dentro del yacimiento, por lo que no puede 

interpretarse en relación al resto del ajuar1070.  

Por último, dentro del conjunto de materiales se han encontrado únicamente dos 

tejuelos, interpretados como discos de rueca1071. Por el número escaso de piezas, las 

ruecas de jaula podrían ser una pieza poco común dentro de los ajuares funerarios, lo que 

                                                            
1066 Verdú 2015: 283. 
1067 Verdú 2014: 1179. 
1068 Alfaro 1984: 77; Gleba 2000; Gleba 2009: 72-73; Lipkin 2013. 
1069 Santoja 1996; Risquez y García 2012. 
1070 Verdú 2015: 287. 
1071 Alfaro 1984: 77; Verdú 2015: 287. 

Fig. 5.86: pieza interpretada como
carrete o mazo (Verdú 2014). 
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no descarta la presencia de otro tipo de ruecas, siendo las tipologías de estas muy 

variables. Por otro lado, dado el momento en que se realizan las excavaciones, es posible 

que estas piezas fuesen pasadas por alto o descartadas. 

  

5.3.1.6 Interpretación  

 

Las necrópolis suponen, a nivel de interpretación, un marco totalmente diferente a 

los ítems y puntos analizados en apartados anteriores, en los que nos centrábamos en 

yacimientos de hábitat, ya fuesen grandes ciudades, pequeños oppida o asentamientos de 

dimensiones aún más reducidas. Al encontrar material de hilatura en contextos de hábitat, 

éste se interpreta como los restos del proceso de hilado; mientras en el caso de una 

necrópolis, existe una intencionalidad, ya que los útiles se colocan como parte del ajuar 

y las marcas de fuego indican que formarían parte del ritual, por lo que la esfera 

productiva quedaría desplazada por el peso simbólico de las mismas.  

Lamentablemente, por la metodología de trabajo de las intervenciones se desconoce 

la ubicación de gran parte de las piezas, ni si estas formarían conjuntos dentro de una 

misma tumba1072; tampoco se recogieron restos óseos para identificar el sexo de la 

persona enterrada lo que dificulta la interpretación. Dado que contamos con otras dos 

necrópolis realizaremos más adelante una interpretación conjunta de las posibles 

implicaciones de ritualidad, género y estatus vinculadas a la presencia de estos materiales 

dentro de las necrópolis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1072 En algunos casos los investigadores depositaron las fusayolas en paquetes con un mismo número, pero 
sin ninguna indicación al respecto sobre su lugar de procedencia o el criterio por el cual se formaron dichos 
conjuntos (Verdú 2015: 279). 
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5.3.2 CABEZO LUCERO  

 

5.3.2.1 El yacimiento  

 

Cabezo Lucero se encuentra en el extremo oeste del término de Guardamar del 

Segura, en la provincia de Alicante, en una posición estratégica como punto de encuentro 

y paso de mercancías desde la zona litoral hacia el centro de la meseta a través del valle 

del Vinalopó por la cuenca del Segura1073. Con el nombre de Cabezo Lucero se conocen 

tanto el poblado como su necrópolis, situados a dos kilómetros del yacimiento de La 

Fonteta, del que se consideraría una contrapartida indígena1074, y que formaría junto a los 

yacimientos de La Escuera y el Oral puestos avanzados ibéricos que controlarían el 

entrante marino que en la antigüedad sería el río Segura1075.  

La historia del yacimiento es larga, ya que se conoce desde los años treinta, cuando 

se encontraron restos materiales al excavar una trinchera durante la Guerra Civil. Sin 

embargo, pese a esta primera intervención, el yacimiento fue objeto de excavaciones 

                                                            
1073 Aranegui et al. 1993: 17; Uroz Rodríguez 2006: 21-22. 
1074 Almagro-Gorbea 2009: 9-10. 
1075 Abad y Abascal 1992: 36. 

Fig. 5.87: ubicación de la necrópolis.
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clandestinas y expolio. Parte de las piezas recuperadas de estas intervenciones, 

procedentes de colecciones privadas, fueron originarias de ajuares funerarios.  

Fig. 5.88: planimetría de la necrópolis y ubicación de las tumbas, basándonos en las campañas 1980-1985 (Aranegui 
et al. 1993; Uroz 2006:28). Marcamos en rojo las sepulturas donde se encontraron instrumentos de hilatura. 
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El poblado, situado en la parte más próxima al curso del rio, ha sido estudiado y se 

han identificado estructuras domésticas y un torreón; pero la necrópolis es la parte más 

conocida e intervenida del conjunto.  

A nivel estructural la necrópolis no se encuentra delimitada, por lo que su extensión 

queda marcada por las tumbas más periféricas, con una superficie de 3750 m², sin estelas 

ni inscripciones que permitan demarcar las dimensiones concretas del mismo1076. Las 

sepulturas son mayoritariamente cremaciones individuales y familiares, predominando 

las primeras, generalmente las cenizas se han depositado en urnas funerarias de orejetas, 

aunque también se documentan también incineraciones in situ; en base a los materiales 

localizados en las mismas se establece la datación de la necrópolis entre finales del siglo 

V y finales del siglo IV a.C.1077. A pesar de que la cremación suele proporcionar pocos 

restos óseos, se han recuperado los restos suficientes para poder realizar análisis 

anatómicos en algunos de los enterramientos, mostrando un mayor número de tumbas 

masculinas1078.  

 

5.3.2.2 Evidencias indirectas de hilatura: fusayolas 

 

                                                            
1076 Aranegui et al. 1993: 19. 
1077 Abad y Abascal 1992: 37. 
1078 Rísquez 2015: 71. 
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Fig. 5.89: tipologías de las fusayolas de la bibliografía publicada. 



Capítulo V: Los útiles de hilado en contexto íbero romano. Contestania íbera. 
 

352 
 

Encontramos con un total de 41 piezas inventariadas en la monografía del 

yacimiento publicada en 19931079 en la que se presenta pormenorizado el contenido de 

cada sepultura, pero el conjunto de materiales depositados en el MARQ con los que 

hemos podido trabajar se limita a 30 fusayolas.  

A partir de estos datos, siguiendo la misma pauta que en el Tossal de Sant Miquel, 

presentaremos dos tipos de gráfica en lo referente a tipología como, la de los datos totales 

del yacimiento y la de las piezas con las que hemos trabajado y que forman parte de 

nuestro inventario de materiales.  

 

 

                                                            
1079 Aranegui et al. 1993. 

Nº sepultura Sexo Fusayolas Presencia de armas 

9 SD 1 SI 

10 SD 1 SI 

17 SD 2 SI 

21/22 SD 2 SI 

31 SD 4 NO 

37 SD 3 NO 

41 M 1 SI 

44 SD 1 SI 

47 SD 2 SI 

51 SD 2 SI 

54 SD 12 NO 

57 M 1 NO 

58 M 1 SI 

67 M 1 SI 

68 SD 2 NO 

69 M 2 SI 

76 SD 3 SI 

78 F 2 NO 

80 SD 8 SI 

100 M 1 SI 

Fig. 5.90: relación entre número de sepultura, el sexo del cadáver y la presencia de materiales de 
hilatura. SD: Sin Determinar, M: Masculina; F: Femenina. 
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5.3.2.2.1 Tipologías 

Siguiendo los parámetros comunes en la Contestania, nuevamente encontramos un 

preodominio de las piezas bitroncocónicas por encima del resto de tipologías. En el caso 

de la necrópolis de Cabezo Lucero, el porcentaje de este tipo de piezas es aún mayor que 

en el caso anteriormente visto de La Albufereta, aunque la diversidad tipológica es menor. 

En contraste con las piezas descritas en la monografía del yacimiento, podemos apreciar 

que la selección de piezas depositadas en el MARQ cuenta con menos ejemplares 

troncocónicos, lo que modifica ligeramente los porcentajes, aunque igualmente las piezas 

bitroncocónicas suponen una clara mayoría dentro del conjunto.  

80%

10%

7%
3%

Tipologías

Bitroncocónica

Troncocónica

Discoidal

Cilíndrica

Fig. 5.91: tipologías de las fusayolas de la muestra estudiada. 
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5.3.2.2.2 Peso  

En lo referente al peso, el conjunto del yacimiento presenta un peso medio de las 

piezas bajo, 13 gr, mucho más bajo que los yacimientos de hábitat y notablemente menos 

Fig. 5.92: selección de fusayolas localizadas en la necrópolis. 
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que la necrópolis de la Albufereta. Al contar con tantas piezas de una misma tipología, 

obviamente ésta acumula los datos más significativos, ya sea al alza o a la baja.  

Sin reparar en las divisiones de peso por tipología, la mayor parte de las piezas del 

yacimiento estarían por debajo de los 15 gr, lo que indicaría una tendencia a la producción 

de un tipo de hilo mayoritariamente fino. Únicamente tres piezas de las que hemos 

trabajado sobrepasaban los 20 gr, lo que descartaría prácticamente la producción de hilos 

gruesos1080. 

 

5.3.2.2.3 Momento de inercia  

Al igual que en la Albufereta, en este caso en relación más directa con la 

distribución del peso de las piezas, la necrópolis de Cabezo Lucero presenta un número 

                                                            
1080 Seguimos en este caso los parámetros y modelos establecidos en el capítulo anterior para establecer 
unas divisiones en función a su peso en un contexto “ideal” en el que el factor humano y otros elementos 
añadidos, como el peso del huso, se mantienen estables.  
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Fig. 5.93: acumulación de piezas en función a su peso. 
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Fig. 5.94: acumulación de piezas en función a su Momento de Inercia. 
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mayor de fusayolas con un MI bajo, por debajo de los 10 gr/cm², destacando en este caso 

la ausencia de piezas con un MI alto.  

Se trata de piezas con un giro muy rápido y de poca duración, vinculadas a la 

creación de hilos finos, preferentemente usando fibras cortas. 

 

 

5.3.2.2.4  Marcas de uso y decoración  

En lo referente a las marcas de uso, en este caso contamos con un porcentaje más 

moderado de piezas que no presentan marcas de haber sido utilizadas, con casi la mitad 

de las piezas presentando marcas tanto de desgaste en la parte baja de las mismas, como 

estrías y pequeñas marcas alrededor de la perforación. El porcentaje de piezas que parecen 

no haber sido usadas es más de la mitad del conjunto, una la cantidad menor que los datos 

proporcionados por otras necrópolis.  

Por otro lado, únicamente el 10% de las piezas analizado presentan decoraciones, 

generalmente formando patrones con líneas punteadas sobre uno de los extremos de la 

pieza o sobre toda la superficie. De las tres piezas decoradas, cada una se encontró en un 

enterramiento diferente, por lo que no se trata de una concentración de las mismas en un 

único punto. Dos de ellas carecen de marcas de uso, pero contando con únicamente tres 

ejemplares es muy poca cantidad como para extrapolar datos al respecto e interpretarlas 

como piezas suntuarias.  

 

53%

27%

20%

Marcas uso

No
Desgaste base
Estrías perforación

10%

90%

Decoración

Si

No

Fig. 5.95: porcentajes de marcas de uso y decoración en las piezas estudiadas. 
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5.3.2.3 Interpretación 

 

Como ya mencionamos en el apartado de la necrópolis de La Albufereta, las piezas 

encontradas en el contexto de una necrópolis pueden plasmar elementos productivos, pero 

deben responder a algo más allá de este ámbito, siendo variada la interpretación que este 

tipo de piezas adquiere dentro de la necrópolis. En este caso, a diferencia de La 

Albufereta, se conoce el contenido de los ajuares, y se ha podido identificar en algunos 

casos el sexo de la persona vinculada a cada ajuar. Una buena cantidad de individuos 

aparecen como indeterminados, solamente uno de los enterramientos que contenía 

fusayolas quedaría probado como perteneciente a una mujer, mientras cinco de los 

enterramientos con fusayolas serían de hombres; de aquellos que no se ha podido analizar 

los restos óseos, 11 de las sepulturas con fusayolas contaban con armas1081. Estos datos 

suponen replantear la tradicional vinculación dentro de las necrópolis entre útiles de 

hilado y enterramientos femeninos, abriendo un amplio marco interpretativo de posibles 

hipótesis.  

Así pues, nuevamente nos encontramos con un contexto de difícil interpretación, 

con conjuntos de fusayolas acumuladas en algunos puntos, mientras que en otros se 

encuentra un único ejemplar. Ninguno de los enterramientos en los que se localizan estas 

acumulaciones se ha identificado con restos masculinos, pero sí con la presencia de armas, 

siendo el caso más notable el de la tumba 80, en la que se halló la mayor concentración 

de fusayolas, 8 piezas, junto a restos de armamento1082. A grandes rasgos, el conjunto de 

piezas se caracteriza por ser piezas pequeñas y más ligeras, mayoritariamente sin marcas 

de uso y con una tipología muy homogénea, de modo que mantiene una dinámica similar 

a la identificada en La Albufereta.  

 

 

 

 

 

                                                            
1081 Destacarían la tumba 75b, que pertenecería a una mujer, y las tumbas 57, 75 A, 76, 87, 89 y 91 a 
hombres (Aranegui et al. 1993: 63; Uroz Sáez 1997: 109; Uroz Rodríguez 2006: 33). 
1082 Pese a que no hay una relación directa entre útiles de hilado-enterramiento femenino y armas-
enterramiento masculino, hay más tumbas femeninas, corroboradas anatómicamente, sin armas que con 
ellas, mientras las fusayolas están presentes en un número notable de tumbas masculinas (Quesada 2005: 
115-17). 
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5.3.3 NECRÓPOLIS DE EL MOLAR 

 

 

5.3.3.1 El yacimiento  

 

La necrópolis se encuentra ubicada en la vertiente sur de la Serra del Molar en el 

término municipal de San Fulgencio, junto a la desembocadura del río Segura, colindando 

con Guardamar de Segura1083. Descubierta a principios de 1928 y excavada ese mismo 

año y el sucesivo por J. Senent, fue considerada durante años la necrópolis de La Escuera, 

aunque actualmente y por la correlación entre los materiales es más posible que se tratase 

de la necrópolis de El Oral, yacimiento que se excavaría posteriormente.   

Por la época en que se realiza la excavación, nuevamente nos encontramos ante 

carencias en la metodología de trabajo, por lo que la mayor parte de los materiales 

aparecen sin contexto, con una interpretación de los materiales y su ubicación realizada 

a posteriori. La mayor parte de los enterramientos son sepulturas individuales de 

cremación salvo dos posibles inhumaciones; la tipología más común de enterramiento es 

en fosa, con los modelos de cista y túmulo vinculados a las inhumaciones1084. El conjunto 

                                                            
1083 Monraval 1992: 23. 
1084 Abad y Abascal 1992: 40; Peña 2003: 21; 2005: 370-71. 

Fig. 5.96: ubicación de la necrópolis del Molar.
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quedaría cerrado por un muro de piedras toscas coronado por la escultura de un toro, una 

práctica poco común en las necrópolis de la zona1085.  

 

Por sus materiales, la datación oscilaría entre el siglo VI y principios del siglo IV 

a.C.1086. La diferenciación espacial y de ritual apreciable dentro de la necrópolis se ha 

interpretado como un posible indicador de grupos culturales o étnicos diferentes, 

asociados a pobladores orientales1087, que coexistirían con la población local. 

 

5.3.3.2 Evidencias indirectas de hilatura: fusayolas 

 

Una vez más, los únicos instrumentos que pueden proporcionar información 

referente a la hilatura son las fusayolas. Se recogieron 17 ejemplares según los diarios de 

excavación, un número más modesto que en las otras dos necrópolis documentadas, sin 

embargo las dimensiones del Molar son también más reducidas, siguiendo parámetros 

similares los dos casos previamente mencionados.  

                                                            
1085 Padró 1975: 133-34; Abad y Abascal 1992: 40; Peña 2003, 20-21. 
1086 Llobregat 1967: 91; 1972: 92; Peña 2003: 113-14; 2005: 383. 
1087 Izquierdo 2007: 252. 

Fig. 5.97: croquis de la Necrópolis y sus sepulturas
(basado en Llobregat 1972: 89 y Monraval 1992:25).
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5.3.3.2.1 Tipologías  

Nuevamente, encontramos un predominio de las piezas bitroncocónicas1088, aunque 

la cantidad de piezas no sea muy alta, con un porcentaje muy alto frente al resto de 

tipologías, piezas troncocónicas y discoidales. Al no saber qué fusayolas componen los 

ajuares, es difícil establecer una relación de conjuntos o vinculación a determinado tipo 

de ajuar.  

 

 

                                                            
1088 En el cercano yacimiento de El Oral, tradicionalmente vinculado a esta necrópolis, se documentan un 
total de seis fusayolas, dominando tipológicamente las piezas bitroncocónicas, por lo que hay una 
correlación entre las piezas empleadas y el modelo de pieza con de los enterramientos (Abad y Sala 1993: 
224). 
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Fig. 5.98: tipologías de las fusayolas de la muestra estudiada. 
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5.3.3.2.2 Peso 

En lo referente al peso, la necrópolis del Molar tiene un peso medio de piezas 

similar al de los yacimientos de hábitat, 17,8 gr, el más alto de las necrópolis íberas 

estudiadas de la Contestania. Aunque hay una pieza superior a los 40 gr y tres piezas con 
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Fig. 5.99: fusayolas de la necrópolis del Molar facilitadas por el MARQ.

Fig. 5.100: acumulación de piezas en función a su peso. 
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un peso inferior a 10 gr, el grueso de las piezas tienen un peso entre 15 y 25 gr, lo que las 

identificaría como piezas vinculadas a la elaboración de hilo de un grosor medio.  

 

5.3.3.2.3 Momento de inercia y velocidad de giro 

A diferencia de las otras dos necrópolis vistas con anterioridad, la necrópolis del 

Molar parece presentar unas piezas quizás más similares a las encontradas dentro de los 

contextos de hábitat, al menos en lo que respecta a las características vinculadas a la 

capacidad de rotación de las piezas. En este caso, nos encontramos sin grandes diferencias 

entre la cantidad de fusayolas con un MI bajo y medio, evidenciando una producción de 

hilos de tipo medio con tendencia a creaciones más delicadas, mientras aquellas piezas 

con un MI de inercia mayor, destinadas al trabajo de fibras más largas y resistentes, 

produciendo hilos de un grosor mayor o dobles tienen un peso significativo. 

 

5.3.3.2.4 Marcas de uso y decoración  

En lo referente a las marcas de empleo destaca la ausencia de evidencias de uso en 

las fusayolas documentadas, con casi el 60% del conjunto sin marcas evidentes. Aunque 

aparecen de modo más aislado, se documentan piezas con marcas estriadas alrededor de 

la perforación del huso, así como evidencias de desgaste o ruptura en la base de las 

fusayolas. Este predominio de piezas sin marcas evidenciadas sigue un patrón similar al 

resto de necrópolis analizadas.  
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Fig. 5.101: acumulación de piezas en función a su Momento de Inercia.
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Fig. 5.102: porcentajes de marcas de uso en las piezas estudiadas. 

 

En lo referente a decoración de las fusayolas, nuestro estudio de los materiales dio 

como conclusión que ninguna de las piezas del yacimiento presentaba ningún motivo 

decorativo, siendo el único yacimiento documentado en todo el estudio con esta 

característica. Aunque Peña hace referencia a una pieza con decoración incisa en uno de 

sus lados, con forma de una única flor con tallo y hojas esquemáticas1089, hemos sido 

incapaces de determinar o identificar dicho motivo, que correspondería al registro 

recogido por Monravana, al ejemplar NM003 de nuestro inventario. En caso de tomar 

este ejemplar como pieza decorada, el porcentaje de las piezas decoradas supondría el 6% 

del total. 

 

5.3.3.3 Interpretación 

 

El yacimiento ha proporcionado un número no muy elevado de materiales 

vinculados a la producción de hilo, con un total de 17 fusayolas1090. A partir de los diarios 

de excavación, Peña establece que tres de las piezas se extrajeron en la intervención de 

1928, tres más en la sepultura 15, mientras un ejemplar y un grupo de siete se encontrarían 

en dos diferentes enterramientos1091. El problema en este caso es que no se determina ni 

qué fusayolas formarían cada uno de los conjuntos, ni la sepultura en la que se 

                                                            
1089 Monraval 1992: 47; Peña 2003: 64; 2005: 375. 
1090 Existe un pequeño desajuste en el número de piezas, según los diarios de excavaciones originales se 
documentan 17, y nuestro trabajo en el MARQ indica el mismo número, sin embargo Peña Ligero menciona 
18 piezas en el depósito del MARQ, por lo que barajaremos ambas cifras, ya que las modificaciones no son 
significativas.  
1091 Peña 2003: 64-65; 2005: 375. 
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encontrarían. Por lo tanto no podemos analizar una vinculación con el resto de materiales 

del ajuar y elementos de género y/o prestigio, lo que deja únicamente el elemento 

continuo de fusayolas, mayoritariamente bitroncocónicas y sin marcas de uso, dentro de 

los enterramientos de la Contestania íbera, con la diferencia con respecto al resto de 

necrópolis estudiadas de contar con un peso y un momento de inercia superior.  
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5.3.4  REFLEXIONES EN TORNO A LA PRESENCIA DE INSTRUMENTOS DE HILADO 

EN CONTEXTOS FUNERARIOS. 

 

Es posible que la presencia de tal cantidad de fusayolas en esta necrópolis responda 

a algún tipo de creencia cultural o cultual propia de la zona, ya que en otras necrópolis 

situadas al norte, en territorio edetano e ilercavón, la presencia de instrumentos de hilado 

es muy baja. Como ejemplos, en la necrópolis de la Solivella únicamente una de las 28 

sepulturas contiene una fusayola discoidal1092; mientras que necrópolis del área 

Ilercavona como el Pujol (Castellón) proporcionó únicamente una fusayola, junto a varias 

hebillas de bronce y una lámina de oro con inscripciones1093. La necrópolis de Orleyl 

(Vall D'Uxó) se localizaron cuatro fusayolas en superficie, un ejemplar realizado en pasta 

de vidrio con decoración, otra realizada en piedra1094, mientras en la Plaza de San 

Fernando, en Sagunto, se localizaron enteramientos formados por piedras hincadas en el 

suelo, el hueco relleno de ceniza dentro de urnas funerarias, pedazos de vidrio, una 

fusayola y pedazos de vaso de cobre1095, este último caso es destacable ya que Sagunto 

no proporcionó apenas material de este tipo, al menos no se encuentra registrado. Aunque 

se trata de casos aislados, es cierto que la identificación y localización de necrópolis 

ibéricas no es tan común como en el caso de los poblados, elemento mucho más notable 

conforme dejamos la Contestania hacia el norte; del mismo modo que las necrópolis y 

sus materiales parecen incrementarse en cantidad y calidad conforme uno se desplaza 

hacia el área de influencia argárica, sin embargo este tipo de piezas parecen proliferar 

notablemente en la zona sur del actual país Valenciano, lo que puede apreciarse en otras 

necrópolis del área murciana, como el Cigarralejo1096.  

                                                            
1092 Valls 1965: 28. 
1093 Esteve 1966: 143-44. 
1094 Lazaro et al. 1981: 15-16, 29-30. 
1095 Beltran 1955: 131; Rubio 1986: 307-8. 
1096 Santoja 1996; Risquez y García 2012. 
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5.4 EDETANIA ROMANA 

 

Los dos últimos siglos antes del cambio de Era se ven marcados por la paulatina 

introducción de la cultura romana en la Península Ibérica, lo que supuso una progresiva 

desaparición o hibridación de muchos de los modelos sociales, económicos y de 

concentración de la población y gestión del territorio propios de la Edad de Hierro1097. 

Frente al modelo de hábitat y control del territorio del periodo Íbero, caracterizado por un 

poblamiento más disperso, articulado en pequeños núcleos rurales, se pasaría a depender 

de puntos neurálgicos en la costa.  

En Edetania, la destrucción de Edeta1098 supuso la pérdida de uno de los centros 

neurálgicos que controlaban el territorio1099, lo que favoreció el auge de un nuevo punto 

de hábitat en el litoral, la ciudad de Valentia. Sin embargo la destrucción de centros de 

población no fue la tendencia predominante, ya que el modelo de conquista romano se 

basaba principalmente en el control y gestión efectivos, casi administrativos, de los 

nuevos territorios. Una vez eliminados los elementos susceptibles de rebelarse o causar 

problemas ante este proceso de control del territorio1100, la tendencia fue la de mantener 

los núcleos de población preexistentes, con sus estructuras sociales y políticas, a las que 

se sobrepusieron los modelos políticos romanos.  

Dentro de nuestro marco de estudio encontramos evidencias claras, en muchos 

casos por la destrucción y abandono de algunos de los centros ibéricos, así como por el 

auge y desarrollo de otros o la fundación de nuevas ciudades. Dentro del nuevo marco 

político y territorial, centros urbanos como Arse/Sagunto mantendrían su hábitat, y 

aumentarían notablemente su influencia dentro del nuevo equilibrio de poder que 

supondría la organización del territorio peninsular en provincias1101. Los poblados-atalaya 

íberos del Puntal dels Llops y el Castellet de Bernabé desaparecen en el siglo II a.C., 

ambos con evidencias de un final violento1102.  

 

                                                            
1097 Grau 2005: 86. 
1098 La destrucción de este asentamiento, como ya se ha dicho anteriormente, se dataría entre finales del 
siglo III y principios del siglo II a.C., por lo que en el momento de la fundación de Valentia el territorio 
circundante estaría relativamente romanizado, o al menos controlado por Roma (Bonet y Mata 1982). 
1099 Bonet y Mata 1982: 83; Bellvís 2006: 13. 
1100 Grau Mira 2005: 87. 
1101 Aranegui 1988: 104-106. 
1102 Bonet et al. 1981; Guérin 1995; 1999; Bonet y Mata 2002b; Guérin 2003. 
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Una suerte similar sufrieron yacimientos de la Contestania: la Serreta d’Alcoi, La 

Illeta y la Escuera serán destruidos y abandonados en este periodo1103. El sino de Saiti fue 

muy diferente, dado que en el siglo II a.C. se desarrolla y fortalece como ciudad, pasando 

a ser denominada Saetabis, núcleo que articularía una población de tipo rural, y 

constituiría un importante centro urbano dentro del área de la Contestania 

septentrional1104. Otras ciudades como Ilici o Lucentum se adaptaron igualmente al nuevo 

marco político.  

Así pues, las antiguas ciudades íberas tendrán futuros diferentes, si bien la tendencia 

general es que los grandes núcleos de población se mantengan. Inicialmente formarían 

parte de la Provincia Citerior, posteriormente fueron parte de la Tarraconense tras la 

reorganización provincial de Augusto, y finalmente parte de la Cartaginense durante el 

Bajo Imperio.  

La aculturación, fruto de la conquista y la presencia de colonos en territorio íbero, 

será un elemento progresivo, visible en factores lingüísticos, políticos y materiales, 

vislumbrándose una mayor perpetuación de ciertos elementos indígenas, como las 

cerámicas decoradas de cada zona, pero que progresivamente irán integrándose en los 

modos de producción y modas romanas, lo que también se aplicará en el caso de la 

producción de elementos textiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1103 Bonet y Ribera 2003: 81. 
1104 Grau 2005: 86. 
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5.4.2 VALENTIA 

 

5.4.2.1 El yacimiento  

 

La ciudad romana de Valentia se ubicaba en la llanura aluvial formada por el Júcar 

y Turia; las estribaciones montañosas más cercanas se encuentran a 12 y 25 kilómetros 

de la ciudad, en las áreas del Puig y la Sierra Calderona. El sitio original presentaba unas 

condiciones geográficas poco propicias: la zona era demasiado baja como para suponer 

ninguna ventaja estratégica, aparte de ser una marjal, con la extensión de la Albufera hasta 

posiblemente el centro urbano actual, por lo que la vida era poco salubre. En este aspecto 

el asentamiento de nuevos colonos de origen itálico, con el conocimiento de técnicas de 

drenaje aplicados en la misma Roma y en otras áreas lacustres de la llanura padana, fue 

un elemento clave para hacer la ciudad habitable1105.  

 

Si bien los orígenes de la ciudad han sido durante años un tema de debate abierto, 

las fuentes escritas proporcionan una valiosa información sobre este primer periodo de su 

                                                            
1105 Bonet y Mata 2002a: 236-40; Ribera, Grau y Marín 2002; Ribera y Jiménez 2014: 145. 

Fig. 5.103: ubicación de Valentia.
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vida, ya que Tito Livio1106 y Salustio1107 mencionan la fundación de la ciudad por obra de 

Juno Bruto tras la guerra contra los lusitanos. La identificación por Avieno1108 de la 

ciudad como Tyris, generó durante años la hipótesis de una ciudad prerromana previa a 

Valentia. Esta interpretación fue descartada por no encontrarse evidencias de hábitat íbero 

en el centro de la ciudad salvo un pequeño conjunto de piezas localizado en la calle 

Sagunto1109, sin embargo las recientes intervenciones en la calle Rualla, con evidencias 

materiales datadas entre los siglos IV y III a.C., abren de nuevo la posibilidad de un 

asentamiento cercano a lo que posteriormente será el centro de la ciudad romana, ya sea 

de hábitat o un centro de intercambios comerciales1110.  

 

La datación de los materiales romanos permite conocer el momento de la fundación 

de la ciudad, que coincidiría con la del gobierno de Decimo Iuno Bruto1111. Por tanto es 

posible corroborar la fundación de Valentia como colonia romana en 138 a.C.1112, poblada 

por veteranos itálicos de las guerras de Lusitania1113. Por otro lado, como decíamos, esta 

fecha de fundación coincide con un proceso de abandono de las ciudades edetanas, con 

un consiguiente movimiento de población por este vacío demográfico del interior1114.  

                                                            
1106Periochae 54: Iunius Brutus cos. in Hispania is qui sub Viriatho militaverant agros et oppidum dedit, 
quod vocatum es Valentia.// Junio Bruto cónsul en Hispania, a los que habían luchado en tiempos de Viriato, 
concedió campos y una ciudad  a la que se llamó Valentia.  
1107 II 54: Inter laeva moenium et dexterum flumen Turiam, / quod Valentiam parvo intervallo proeterfluit.// 
Entre las murallas a la izquierda y a la derecha del río Turia, / que pasa a poca distancia de Valencia; II 98, 
6 Castra hostium apud Sucronem capta et proelium apud flumen / Turiam et dux hostium C. Herennius 
cum urbe Valentia / et exercitu deleti satis clara vobis sunt // Bastante conocidos os son la toma del 
campamento enemigo / en Sucro y la batalla del río Turia y la destrucción y muerte / de Cayo Herennio con 
su ejército y la ciudad de Valencia. 
1108 Ora. 481-482: Neque longe ab huius fluminis divortio / praestringit amnis Tyrius oppidum Tyrin// Y 
no lejos de la bifurcación de este río baña la ciudad de Tiris el río Tirio. 
1109.Estos restos materiales fueron en ocasiones interpretados como posibles evidencias de un centro de 
población de origen íbero hacía el norte del Turia, cubierto por sedimento y restos de aluviones fluviales, 
arrastrados hasta el centro urbano por el mismo río (Ribera 1998: 303-4; Ribera y Jiménez 2014: 145-46). 
1110 Las intervenciones realzadas en la calle Sagunto aportaron restos de cerámica íbera, pero durante años 
se descartó la existencia de un asentamiento (Bonet y Mata 2002a: 236-40); no obstante las intervenciones 
más recientes realizadas en la calle Rualla han sacado a la luz un notable conjunto de materiales, 
mayoritariamente de factura local pero también con presencia de importaciones itálicas y púnicas que abren 
de nuevo la hipótesis de un posible asentamiento íbero en las inmediaciones de lo que sería el actual casco 
histórico de la ciudad o, eventualmente, un punto fijo de intercambios comerciales (Albelda 2015: 105-
106).  
1111 Los pozos rituales de la excavación de Cortes Valencianas y la calle Roc Chabas; así como los 
materiales procedentes de las intervenciones del Palau de Benicarló, en la calle Trinitarios y la Plaza de la 
Almoina, ha permitido remontar la fundación de la ciudad al siglo II a.C. (Ribera 1983: 101; González 
2001: 219; Ribera 2006: 79; Ribera 2008: 177-78; Ribera y Jiménez 2014: 146). 
1112 Ribera 2006: 77. 
1113 La filiación itálica del nombre de la ciudad, el tipo de ceca, los ritos funerarios, las técnicas constructivas 
y los materiales importados corroboran el origen de estos primeros pobladores (Ribera 2006: 87). 
1114 Bonet 1995. 
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La fundación de Valentia fue uno de los primeros movimientos de la romanización 

efectiva del territorio de Hispania Citerior, que articularían las nuevas tierras conquistadas 

en torno a ciudades, controlando rutas de paso y poniendo las zonas con posibilidades 

agrarias en producción gracias al sistema de parcelación romana drenaje y adaptación de 

zonas anegadas para el cultivo1115.  

El núcleo inicial de la colonia coincide actualmente con el espacio comprendido 

entre la plaza de la Reina, plaza de San Lorenzo y calle de Serranos al Palau del Marqués 

de Campo; en este espacio se erigen a finales del siglo II a.C.1116, tras un corto periodo de 

hábitat de estructuras efímeras. En el siglo I a.C. se documenta un aumento de materiales 

de origen íbero, y enterramientos característicos de esta cultura dentro de la necrópolis de 

la ciudad, lo que podría indicar la incorporación de población indígena al núcleo urbano 

coincidiendo con los, ya nombrados, movimientos de población por la destrucción y 

abandono de los asentamientos edetanos1117.  

Esta primera fase de hábitat de la ciudad, entre su fundación y el 75 a.C., tuvo un 

final violento: Valentia se posicionó en el conflicto de las guerras sertorianas en favor de 

Sertorio, para después ser derrotada y destruida por Pompeyo tal y como recogen 

diferentes autores clásicos1118, sufriendo un periodo de abandono durante el cual la 

actividad municipal fue reducida al mínimo1119.  

Más de cincuenta años después la ciudad fue reconstruida bajo el mandato de 

Augusto1120, con la polémica de la existencia de una segunda deductio por la doble 

denominación de sus habitantes en la epigrafía, aunque las primeras evidencias 

importantes de su auge se datan bajo los mandatos de Claudio y Nerón, en la primera 

mitad del siglo I d.C. La ciudad permaneció sin sufrir grandes modificaciones urbanísticas 

hasta época Flavia y Antonina, momento de esplendor de las ciudades valencianas 

                                                            
1115 Bellvís 2006: 14; Ribera 2006: 78. 
1116 Ribera 1983: 101-2; González 2001: 219; Ribera 2006: 79; Ribera 2008: 177-79; Ribera y Jiménez 
2014: 146-47. 
1117 García, Polo y Guérin 2002: 304; Polo, García y De Haro 2009: 761. 
1118Salustio Il. XCVII, 6: Castra hostium apud Sucronem capta et proelium apud flumen Turiamet dux 
hostium C. Herenius cum urbe Valentia et exercitu deleti satis clara vobis sunt // La ocupación del 
campamento enemigo en Sucro y la batalla del rio Turia i la destrucción y muerte de Herenius con su 
ejército y la ciudad de Valentia. Floro, Gestis Romanorum X, VIII-IX: Donec oppresso domestica fraude 
Sertorio victo deditoque Perpena ipsae quoqve in Romanam fidem venere urbes Osca, Termes, Clunia, 
Valentia, Auxuma et fame nihil non experta Calagurris // Una vez desaparecido Sertorio por la traición de 
los suyos y muerto y vencido Perpenna, se sometieron también a Roma las ciudades de Osca, Termes, 
Valentia, Vxama y Calagurris, esta última tras experimentar los efectos del hambre 
1119 Ribera 1998: 375; Ribera y Jiménez 2014: 151. 
1120 La rápida reconstrucción de la ciudad indicaría la importancia estratégica que tendría la ubicación de 
Valentia para el control del territorio (Bellvís 2006: 15). 
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romanas1121. Posteriormente la ciudad entraría dentro del marco de inestabilidad del siglo 

III, marcado por las reformas sociales, políticas y económicas de Diocleciano y 

Constantino, que supusieron el paso administrativo de la ciudad a la Provincia 

Cartaginense. 

 

Tras una rápida revisión al devenir histórico de la ciudad durante sus primeros 

siglos de hábitat, analizaremos un poco más detalladamente los emplazamientos donde 

se encontraron los materiales vinculados a la producción textil, en su mayor parte 

fusayolas. Valencia ha seguido creciendo sobre el mismo solar desde el momento de su 

fundación, por lo que los materiales arqueológicos son fruto de las intervenciones 

realizadas en diferentes puntos de la ciudad, lo que aporta datos relativamente sesgados. 

No obstante, el yacimiento de Valentia es el único, por ser una fundación de nueva planta 

dentro del conjunto de yacimientos analizados y por proporcionar materiales en un 

contexto totalmente romano, en el que los datos que aporta, aunque sean escasos, son de 

gran importancia para el conjunto del estudio. 

 

                                                            
1121 Ribera 2003, 99-100; 2006: 81; Ribera y Jiménez 2014: 152. 

Fig. 5.104: ortofoto del centro de la ciudad, señalando la ubicación de las 
intervenciones donde se encontraron instrumentos de hilado o fragmentos 
textiles. 1) La Almoina; 2)Plaza Cisneros, 3) Necrópolis Occidental (calles 
Cañete y Virgen de la Misericordia), 4) calle Calabazas. 
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5.4.2.1.1 Plaza de la Almoina 

 

La Almoina es un solar de unos 2500 m² situado en el antiguo centro de la ciudad 

romana de Valentia. Excavada desde 1985, los trabajos realizados sacaron a la luz parte 

de los foros republicano e imperial, documentando las fechas de fundación y posterior 

destrucción de la ciudad durante las guerras sertorianas. Se encuentran parte de los 

edificios de la primitiva ciudad, con restos de dos insulae, un horreum, una tabernae y 

unos baños públicos1122. En este contexto aparecieron cinco de las fusayolas encontradas 

en la ciudad; un número escaso pero que coincidiría grosso modo con las evidencias 

materiales de hilatura a partir del siglo I a.C. en las ciudades romanas, ubicadas dentro de 

un contexto urbano productivo, ya que el resto de piezas se encuentran en áreas funerarias.  

 

5.4.2.1.2 Necrópolis occidental 

 

Parte de la necrópolis se localiza en la calle Virgen de la Misericordia; su 

conocimiento es limitado, por las reducidas dimensiones la intervención urbana de 

emergencia. Una posterior intervención en la cercana calle Cañete muestra que se 

prolongaría hacia el este. Por los materiales documentados es posible establecer su 

cronología entre el siglo I a.C. hasta finales del siglo III-IV d.C.1123.  

Concretamente, los materiales vinculados al hilado se encontraron en calle Cañete, 

donde se ubican los enterramientos más antiguos de la necrópolis. De las 33 cremaciones 

de este solar, seis emplean urnas funerarias íberas, destacando dos de ellas por el 

contenido de su ajuar: el relleno 2228, un loculus de planta circular en el corte oeste de la 

excavación1124, y el enterramiento en urna cineraria nº 2264, cuyo relleno estaba 

compuesto por cenizas, fragmentos pequeños de hueso quemado, y tres fusayolas, dos de 

ellas con marcas de fuego1125; aunque de los materiales documentados únicamente se 

                                                            
1122 Ribera 1998: 426-30; Marín, Ribera y Rosselló 1999: 18; Ribera, Grau y Marín 2002: 306-10; Ribera 
y Jiménez 2014: 148. 
1123 García, Polo y Guérin 2002: 281, 2007: 160-61; García Prósper et al. 2010. 
1124 En el que se encontraron diferentes fragmentos de cerámica de barniz negro, un ungüentario quemado, 
cerámica de cocina, un ánfora greco-itálica, una fusayola y una cuenta de pasta vítrea; así como la impronta 
de un recipiente realizado con fibras vegetales, posiblemente esparto (García, Polo, y Guérin 2002: 290; 
García, Polo y Guérin 2007: 164). 
1125 Una fusayola acéfala bitroncocónica y dos troncocónicas con cabeza, las dos últimas con marcas de 
fuego; junto a estas piezas se encontraron también un ungüentario y un caliciforme de cuerpo globular 
carenado (García, Polo y Guérin 2002: 293). 
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encuentran depositadas en el SIAM tres de estas piezas1126. Las fusayolas se encontraron 

en dos enterramientos correspondientes a culturas diferentes; por lo que serían objetos 

comunes en los ajuares de ambas culturas, aunque desaparecerán prácticamente a partir 

del siglo II d.C.1127.  

 

5.4.2.2 Evidencias directas  

 

La Valentia romana ha proporcionado unas discretas evidencias sobre la producción 

de tejidos, aunque se documentan dos evidencias de tipo directo. A una de ellas, una 

moneda de periodo imperial encontrada en las excavaciones de parte de la necrópolis de 

la Boatella, en el tramo de las calles Itálica-Calabazas. Esta moneda, encontrada dentro 

del enterramiento de inhumación (3ITACAL 1664 26 11 98), presenta los restos de un 

tejido fino, presumiblemente de lino, según la comunicación personal de V. Lerma, 

adherido a la moneda. Desgraciadamente, no se conoce con certeza el paradero actual de 

esta pieza, por lo que no hemos podido acceder a ella para un análisis más detallado de la 

misma.  

En la calle Virgen de la Misericordia, durante otra de las intervenciones de la 

necrópolis, se encontró dentro del relleno de una de las sepulturas lo que a vista era 

posible apreciar las pequeñas láminas de oro enroscadas sobre sí mismas. El análisis de 

las piezas al microscopio confirmó la presencia en esta muestra de tierra de un número 

indeterminado de fragmentos de hilos de oro, finísimos, enroscados en z torno a una fibra 

hoy desaparecida, actualmente en proceso de análisis y conservación, posiblemente lino 

o seda por paralelismos de piezas similares dentro del marco peninsular1128,  

 

 

 

 

                                                            
1126 Se localizó también una fusayola bitroncocónica a la que no hemos podido tener acceso, descrita como 
una fusayola con cabeza de pasta vítrea de color azul marino con decoración en espiga alternando un color 
crudo o azulado con el amarillo. Está completa aunque afectada, algo deformada en un lado, por el fuego. 
Altura 2,1 cm. Anchura máxima 2,25 cm. (sin dibujo). 
1127 A partir del siglo III se dejarán de colocar ofrendas en las tumbas y desaparece la costumbre de enterrar 
los cuerpos con una moneda en la boca, parte del ritual de origen heleno-romano, y que permite la datación 
cuando no se cuenta con un ajuar (Rosselló y Ruiz 1996: 162; García, Polo y Guérin 2002: 300). 
1128 Otros métodos de producción de este tipo de tejidos serían la elaboración de un hilo de oro o plata 
enrollado creando una espiral, sin ninguna fibra base, técnica conocida como tir-tir por los turcos. (Rosselló 
y Ruiz 1996: 156; Alfaro 2000: 137-38; 2005; 2012: 343). 
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5.4.2.3 Evidencias indirectas de hilatura: las fusayolas 

 

5.4.2.3.1 Tipologías 

Si bien las piezas se encontraron en ubicaciones diferentes de la ciudad: la Almoina, 

la intervención arqueológica de la calle Cisneros y el tramo de la necrópolis localizada en 

la calle Cañete, el número del conjunto es demasiado bajo como para poder ser estudiadas 

de un modo independiente. En cualquier caso no aparecen particularidades tipológicas o 

de peso en función del lugar en que se encontraron las piezas.  

La tipología mayoritaria del yacimiento son las piezas troncocónicas, en sus 

variedades con y sin cabeza, contando únicamente con un ejemplar de pieza 

bitroncocónica y otra hemicéfala. Dentro del conjunto no aparecen ninguna de las 

tipologías de perfil esférico, que generalmente siempre están presentes en los conjuntos 

de los siglos IV-II a.C. en las áreas estudiadas. Los habitantes de la ciudad parecen 

adoptar instrumentos de hilado que son típicos del área edetana, como son las piezas con 

cabeza, posiblemente fruto del contacto y convivencia con las poblaciones autóctonas. 

46%
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Fig.5.105: tipologías de las fusayolas de la muestra estudiada. 
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5.4.2.3.2 Peso  

El peso de las piezas es notablemente alto, con una media de 23,4 gr únicamente 

una de las piezas está por debajo de los 15 gr, estando todas las demás entre los 20 y los 

30gr, por tanto vinculadas a la producción de un hilo de grosor medio tirando a grueso en 

el caso de estar trabajando con lana, y un hilo medio en el caso de emplear fibras de origen 

vegetal.  

 

 

Fig. 5.106: conjunto de fusayolas encontradas en la ciudad. 
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Fig. 5.107: acumulación de piezas en función a su peso. 
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5.4.2.3.3 Momento de inercia 

Las fusayolas de este yacimiento presentan en su mayoría un momento de inercia 

medio, con piezas destinadas a la producción de hilos de tipo medio con tendencia a un 

grosor mayor, con una velocidad de giro del huso más lenta pero más constante. 

Destacaría la ausencia de fusayolas con MI bajo, generalmente vinculadas a la 

elaboración de hilos de fibras animales y delicadas; mientras las piezas con MI superior 

a 30 gr/cm² sí que están presentes, estas no presentan momentos de inercia 

particularmente altos, por lo que pudieron estar destinadas a la producción de hilos de 

lana o lino medio-gruesos. 

 

5.4.2.3.4  Marcas de uso y decoración  

En lo referente a las marcas de uso, como indica el gráfico, casi tres cuartas partes 

del material presentan evidencias de uso, siendo la más común el desgaste en la base de 
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Fig. 5.108: acumulación de piezas en función a su Momento de Inercia. 

Fig. 5.109: porcentajes de marcas de uso y decoración en las piezas estudiadas. 
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las piezas. Como hemos señalado en varias ocasiones, este tipo de marcas evidencian un 

empleo de las fusayolas situadas en la parte baja, un rasgo productivo que se mantiene en 

las ciudades romanas o romanizadas, siendo la práctica más extendida en ambas culturas 

como técnica de hilado. Debemos señalar el hecho de que dos de las tres piezas 

encontradas en contexto funerario (y de carácter culturalmente ibérico) no presentan 

marcas de uso. Si bien hay muy pocas evidencias por lo escaso de los materiales, es un 

dato a tener en cuenta, ya que en contexto de hábitat todas las piezas, menos una, 

presentan evidencias de desgaste que muestran claramente una utilización prolongada. 

 

 

5.4.2.4 Interpretación 

 

Como hemos visto, los materiales encontrados en la ciudad son escasos, localizados 

en puntos diferentes del yacimiento, y aun así constituyen un conjunto relativamente 

homogéneo, cuando la dinámica general es que haya una mayor variedad en el peso. Esto, 

abre la posibilidad del empleo de útiles de hilatura realizados en otros materiales 

perecederos, que pudieron emplearse para el hilado de fibras más finas. 

Por otro lado, la presencia de una fusayola realizada en pasta vítrea denotaría la 

vinculación de esta pieza a un valor suntuario o de estatus, más allá de tratarse de una 

pieza vinculada a la funcionalidad. Como hemos visto a través de los diferentes apartados, 

las fusayolas tienden a fracturarse y desgastarse por los golpes y roces que estas sufren al 

llegar al suelo durante el proceso de hilado; por lo que piezas de cristal, de ámbar u otros 

materiales serían poco prácticas, y ello supone que su presencia sería un signo de prestigio 

o de lujo. Es común encontrar piezas en estos materiales en las necrópolis etruscas y del 

norte de Italia1129, sin embargo no hay evidencias sobre este tipo de piezas en el ámbito 

ibérico edetano ni contestano.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
1129 Mistretta 2004; Gleba 2004; Crepaldi y Traverso 2009; Gleba 2011. 
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5.4.3 EDETA ROMANA 

 

5.4.3.1 El yacimiento  

A diferencia de los asentamientos de menor tamaño como el Puntal dels Llops y el 

Castellet de Bernabé, Edeta no fue abandonada tras la conquista romana. Plinio1130 

menciona a los edetanos como parte de los populi civium latinorum, con el estatus de 

municipium iuris Latini en torno al 15-12 a.C., pero el centro político de la ciudad se 

ubicaría ex novo, a unos 800 m. del poblado ibérico del Tossal de Sant Miquel; donde se 

debieron estar el foro, los centros religiosos, los edificios administrativos y lúdicos y las 

termas. En cuanto a la población, debió estar compuesta por una combinación de colonos 

de origen latino y población de origen íbero1131. El yacimiento se mantendría habitado 

                                                            
1130 NH III 4, 20: Mox latinorum Lucentum, Dianium stipendiarium, Sucro fluvius et quondam oppidum, 
Contestaniae finis, regio Edetania, amoeno praetendente se stagno, ad Celtíberos recedens. Valentia 
colonia III p. a mari remonta, flumen turium, et tantundem a mari Saguntum civium Romanorum, oppidum 
fide nobile, flimen Udiva// Seguidamente la latina Lucento, la Denia tributaria, el río Júcar, antes también 
ciudad, y el límite de la Contestania, la región de Edetania, con un amable lago que se extiende ante ella, 
llega hasta Celtiberia. Valencia, una colonia separada tres mil pasos del mar; el río Turia; a la misma 
distancia del mar, Sagunto, una población de ciudadanos romanos, famosa por su lealtad, y el río Udiva. 
1131 Escrivá 2014: 126-28. 

Fig. 5.110: ubicación del yacimiento.



Capítulo V: Los útiles de hilado en contexto íbero romano. Edetania y Contestania romanas. 

379 
 

hasta el siglo III-IV d.C., cuando se aprecia un descenso progresivo de la población hasta 

su abandono definitivo en el primer tercio del siglo IV d.C.1132. 

 

5.4.3.2 Evidencias indirectas de hilado 

 

5.4.3.2.1 Iconografía 

 

El material de hilado correspondiente al periodo íbero es muy abundante en el 

yacimiento del Tossal de Sant Miquel, como pudimos apreciar en el apartado de la 

Edetania Íbera, sin embargo en periodo romano no se identifican prácticamente 

instrumentos para la elaboración de hilo. Como única referencia, Edeta en periodo 

romano proporciona una valiosa aunque escasa iconografía referida a la actividad de 

hilatura: el mosaico descubierto en 1917 en el área de “Pla del Arc”, que debió formar 

parte del área residencial de la ciudad.  

El mosaico, al que ya hemos hecho referencia en el capítulo IV al describir los 

instrumentos de hilado, tiene unas dimensiones de 5,40 m. por 4,60 m., y ha sido datado 

entre finales del siglo II y principios del III d.C. Rodeando la imagen centra que nos 

interesa puede verse un conjunto de doce recuadros donde se representan los trabajos de 

Hércules. La imagen central incluye a Hércules y Onfale1133, Onfale aparece al lado 

derecho de la imagen, entronizada y vistiendo la capa de piel del león de Nemea y otros 

atributos del héroe, mientras Hércules se encuentra al lado izquierdo de la imagen, vestido 

con ropajes femeninos y la cabeza cubierta con un manto. Lleva en su mano izquierda, 

que alza por encima de la cabeza, una rueca cargada de fibras, con una pequeña forma de 

granada en la parte superior, un atributo relativamente común en las ruecas de periodo 

romano1134, mientras en la derecha lleva un huso pendular, de fusayola baja o integrada 

por la posición en que lo mantiene y la posición del hilo dentro del mismo, aunque el 

estado del mosaico impide verla con detalle. La representación de la rueca es más 

                                                            
1132 Escrivá 2014: 140. 
1133 Balil 1978: 265; Escrivá 2014: 133. 
1134 Facchinetti 2005. 
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detallada, y la imagen plasma el momento en que los dedos impulsan el giro del huso. A 

raíz de esta imagen, puede hipotetizarse el modelo de hilado con huso de fusayola 

integrada, o que prescindiese de este tipo de piezas.  

 

5.4.3.2.2 Instrumentos de hilatura 

 

En esta misma villa se documenta una fusayola de tipo discoidal y 11 gr de peso 

(ref. SIP 23317). Se trata de un hallazgo puntual, y el escaso peso de la misma la identifica 

como instrumento para la producción de hilo delicado; la aparición de fusayolas de forma 

esporádica en las villas en muy pequeñas cantidades es un elemento sobre el que 

volveremos en el apartado de las villas rurales.  

Así pues, los hallazgos de Edeta en periodo romano son prácticamente inexistentes 

a nivel material, salvo la representación del proceso de hilado plasmada en el mosaico; 

continuando una tendencia común en determinadas áreas del mundo romano, en las que 

se documenta un notable descenso de los instrumentos para el hilado.  

 

 

Fig. 5.111: Mosaico de “Los Trabajos de Hércules”, actualmente en el Museo Arqueológico Nacional.  
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5.5 CONTESTANIA ROMANA 

 

5.5.1 ILICI 

Aunque anteriormente el análisis de los yacimientos se ha realizado en un orden 

geográfico de norte a sur, vemos necesario comenzar por la ciudad de Ilici dentro del 

territorio contestano, ya que cronológicamente hacemos referencia a materiales íbero-

romanos y romanos, por lo que su análisis tras ciudades plenamente romanas como 

Saetabis o Lucentum supone un salto hacia atrás en visualización de la evolución 

cronológica de los materiales.  

 

5.5.1.1 El yacimiento 

 

La Alcudia de Elche, situada en una pequeña ladera en la llanura del río Vinalopó, 

fue el asentamiento de la antigua ciudad de Ilici, ubicada a dos kilómetros del actual 

núcleo urbano. A diferencia de otros centros como Saguntum o Edeta, la ciudad de Elche 

no ha crecido sobre la antigua ciudad íbero-romana, lo que ha facilitado la mejor 

conservación de sus materiales y de las estructuras de lo que fue la antigua ciudad1135.  

 

Fig. 5.112: ubicación del yacimiento de La Alcudia de Elche, antigua Ilici.  

                                                            
1135 Ramos 1970: 5-6. 
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La zona muestra población desde el Neolítico1136, pero el principal núcleo de hábitat 

se desarrolló durante el periodo íbero, con un poblado que tradicionalmente se considera 

que remonta sus orígenes al siglo VI a.C.1137. Llegados a este punto, nos encontramos con 

una reciente revisión de las fechas del yacimiento: la evolución tradicional de Ilici se 

había interpretado como la de un asentamiento íbero, seguido por un periodo de 

destrucción y ocupación en periodo íbero-romano, con la consiguiente romanización 

progresiva, para finalmente ser considerada una colonia en época imperial1138. Tal 

revisión se ha desarrollado a partir de los cuadernos de campo de las primeras 

excavaciones en contraposición a los materiales proporcionados por campañas más 

recientes. Esta teoría defiende que la ciudad de Ilici fue una ciudad ex novo, fundada hacia 

finales del siglo II y principios del I a.C. tras el abandono de la ciudad ibérica que habría 

ocupado el mismo solar en el siglo IV a.C.1139. La presencia de materiales cerámicos 

ibéricos con una fusión de temáticas e inscripciones indígenas y romanas, podrían 

constituir la evidencia de que la población de la ciudad en ese periodo estaría compuesta 

por colonos y grupos íberos locales1140. En periodo augusteo esta tendencia continua, con 

                                                            
1136 Ramos 2008: 27-29. 
1137 Ramos 2008: 35. 
1138 Ramos 1970. 
1139 Excavaciones recientes han llegado hasta el estrato íbero, que por sus restos cerámicos no se remontaría 
más allá del siglo IV a.C. (Tendero et al. 2012; Tendero 2012: 4; Tendero y Ronda 2014: 229). 
1140 Sarabia y Cañavete 2009: 96; Tendero y Ronda 2014: 231. 

Fig. 5.113: plano de las diferentes áreas excavadas en la 
Alcudia: 1 y 4) domus romanas; 2) casas íberas; 3) 
hallazgo de tesorillo; 5) área central; 6) termas; 7) aljibe 
de Venus; 8) muralla romana; 9) termas orientales; 10) 
conjunto de casas; 11) basílica cristiana; 12) templo 
íbero. A partir de la planimetría de Abad y Gómez (Abad 
2016:16). 
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una clara preminencia de las producciones cerámicas locales frente a las importaciones, 

mostrando una profunda hibridación entre el mundo íbero y el romano, posiblemente por 

la adaptación de los talleres locales a los gustos y modas romanizadas, elemento 

impulsado por las remesas de veteranos que llegaron a la ciudad1141. Por su parte, la 

presencia de materiales depositados en las vitrinas del museo de la Alcudia, que 

corresponderían a una datación más antigua, aproximadamente a finales del siglo V a.C., 

se asocian actualmente a piezas originarias de una necrópolis o un espacio religioso1142. 

 

La fundación de Ilici sería parte de un plan dirigido desde Roma, con la finalidad 

de controlar el levante Mediterráneo, coincidiendo con la fundación de otras ciudades 

como Valentia, ya que se trata de un emplazamiento clave para el control de las 

comunicaciones con Cartago Nova. Las primeras evidencias históricas de que la ciudad 

sea una colonia romana se documentan tras las guerras sertorianas y el enfrentamiento 

entre Pompeyo y César, cuando Marco Emilio Lépido concede a la ciudad el título de 

colonia en el 42-43 a.C., pasando a llamarse Colonia Iulia Ilici1143; mientras que en el 27-

26 a.C. se produce la segunda deductio de veteranos de guerra, tras la cual la ciudad 

adquirió su nombre completo Colonia Iulia Ilici Augusta1144. La datación de esta segunda 

deductio coincide con el segundo viaje de Augusto a Hispania, respondiendo a parte del 

plan del princeps sobre la organización territorial del Imperio1145. El hábitat de la ciudad 

desde el siglo II a.C. fue continuo, con una cronología bien documentada hasta el siglo V 

d.C.1146, incluso con algunos pozos votivos datados en el siglo VI d.C.1147, aunque la 

ciudad sufrió una crisis en el siglo V d.C., que supuso la reutilización de espacios públicos 

                                                            
1141 Tendero y Ronda 2014: 234. 
1142 Tendero y Ronda 2014: 230. 
1143 Otras ciudades como Tarraco y Cartago Nova habían demostrado su lealtad hacia Pompeyo tras el 
conflicto sertoriano, que contaba con un fuerte apoyo clientelar en las mismas. Tras la victoria de César 
ambas ciudades pasaron a ser colonias romanas, por lo que pudo tratarse de un modo de represión cesariana 
para castigar a las redes clientelares de su, ya derrotado, rival fuera de la Península Itálica (Amela, 2012). 
Esta teoría implicaría que Ilici fue en el marco de las guerras civiles un enclave controlado por el Senado y 
Pompeyo para la gestión del levante peninsular, convertida en colonia tras el triunfo de César (Tendero y 
Ronda 2014: 232). 
1144 El hallazgo descontextualizado de la llamada Tabula de Ilici, proporciona información de cómo sería 
esta segunda llegada de veteranos, ya que menciona el reparto de tierras entre diez colonos, identificados 
por praenomen, nomen, filiación y lugar de procedencia (Alföldy 2003: 41-45; Abad 2006; Tendero y 
Ronda 2014: 233). 
1145 Abascal 2004: 80; Abad 2006: 65; Ramos 2008: 75-79. 
1146 Los materiales encontrados dentro de la natatio, que presenta una cronología fiable dentro del contexto 
arqueológico, muestra restos cerámicos que datarían del siglo III-V d.C. (Tendero y Ronda 2014: 241). 
1147 Abad, Moratalla y Tendero 2000: 142-43; Tendero y Ronda 2014: 241. 
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para usos domésticos y artesanales, la compartimentación y reducción de las áreas de 

hábitat y el abandono de las viviendas de lujo que rodeaban la ciudad1148.  

 

En base a la nueva cronología del yacimiento, los materiales vinculados al hilado 

encontrados en la Alcudia de Elche corresponderían a los siglos II- I a.C., periodo íbero-

romano o romano en la mayor parte de sus casos, aunque las fechas en lo relativo a este 

tipo de instrumentos es complicada de establecer por la discreta evolución de los mismos 

a lo largo del tiempo.  

  

5.5.1.2 Evidencias indirectas 

 

5.5.1.2.1  Forfex  

 

Como evidencia del procesado de fibras de lana en esta ciudad, debemos aportar la 

presencia en ella de un ejemplar de tijeras de trasquileo o forfex, el ejemplar más tardío 

del conjunto de materiales que hemos analizado. Se trata de unas tijeras de pivote de 

tamaño medio, tipología generalmente vinculada al esquile de ganado ovino, aunque se 

traten de piezas muy versátiles1149. La presencia dentro del ámbito urbano no implica 

necesariamente que estas tareas se realizasen dentro del mismo, sino que el esquile podría 

llevarse a cabo en las inmediaciones y territorios cercanos, ya que las ciudades solían 

contar con centros de procesado y elaboración de este material y realizar esta actividad 

en las inmediaciones facilitaría el transporte de los vellones. También pudo ser propiedad 

de un profesional que se desplazase hasta el lugar donde se concentrasen los rebaños 

                                                            
1148 Sarabia y Cañavete 2009: 107-8. 
1149 Wild 1970:82; Alfaro 1979:304; Forbes 1987:94. 



Capítulo V: Los útiles de hilado en contexto íbero romano. Edetania y Contestania romanas. 

385 
 

durante el periodo de esquile. En cualquier caso, la particularidad de esta pieza es su 

datación, ya que a partir del siglo II a.C. este tipo de piezas son mucho más escasas.  

 

 

5.5.1.2.2 Fusayolas 

 

Partiendo del replanteamiento de la datación del yacimiento, y según la información 

aportada por. A. Ronda1150, gran parte de las fusayolas investigadas corresponderían al 

siglo II a.C.1151, aunque es posible que parte de ellas sean anteriores a esta fecha por la 

existencia de un yacimiento íbero previo. La horquilla cronológica para este tipo de 

materiales se cierra con seguridad en el siglo III d.C., sin embargo estableciendo un 

paralelismo con otros yacimientos tras el cambio de Era, lo más posible es que las piezas 

se correspondan a dataciones no mucho más tardías al siglo I d.C.  

Aun con estas incertidumbres referentes a la datación exacta, se trata del yacimiento 

con mayor acumulación de materiales posteriores al siglo II a.C., por lo que la 

información que aporta es de gran relevancia.  

 

 

 

                                                            
1150 Investigadora de la Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia. 
1151 Tendero y Ronda 2014. 

Fig. 5.114: tijeras de pivote (Ronda 2016, tesis inédita).
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5.5.1.2.2.1 Tipologías 

Posiblemente nos encontramos con uno de los yacimientos con una mayor variedad 

tipológica. Como es común en la Contestania, la tipología más común es la 

bitroncocónica; mientras el resto de tipologías se encuentran en porcentajes más 

reducidos y en grupos más homogéneos. Si unificamos el porcentaje de piezas 

troncocónica rebajada al de las troncocónicas, esta tipología es la segunda más común. 

Por su parte las piezas cilíndricas, discoidales y las piezas con cabeza tienen un peso más 

o menos similar dentro del conjunto.  

Las piezas de perfil esférico tienen una relativa importancia, para tratarse de piezas 

que tradicionalmente están más relacionadas con periodos más antiguos. Sin embargo, el 

factor más destacable es que, a pesar de la gran variedad de piezas, el predominio de la 

tipología bitroncocónica es claro.  
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Troncocónica céfala
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Fig. 5.115: tipologías de las fusayolas de la muestra estudiada.
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5.5.1.2.2.2 Peso 

En cuanto al peso, el gráfico presenta algunos picos muy notables, con dos piezas 

que superan con creces los 50 gr, y otras que se encuentran por debajo de los 5 gr, pero 

la mayor parte de las piezas se concentra entre los 10 y 20 gr, y el peso medio del conjunto 

es de 18,5 gr. Se trata de un peso medio normal en relación a otros yacimientos ibéricos; 

el problema a la hora de establecer paralelismos con el mundo romano es que únicamente 

contamos con los datos de Valentia, por lo que es arriesgado establecer una interpretación 

Fig. 5.116: conjunto seleccionado de fusayolas de La Alcudia.
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al respecto. Dada la continuidad de la cultura ibérica de Ilici en convivencia con la de los 

nuevos colonos, es posible que se mantuviesen los rasgos culturales propios de las 

poblaciones autóctonas para las actividades vinculadas a la producción de tejidos, dado 

que no se aprecian grandes cambios con yacimientos como El Tossal de Manises, salvo 

por la variedad de tipologías.  

Así pues, por el número de piezas entre 15 y 30 gr, la mayor parte de la producción 

del yacimiento estaría destinada al hilo de tamaño medio, seguido por hilo fino, llegando 

a piezas de 5 gr que producirían un hilo muy delicado. La elaboración de hilos más 

resistentes o gruesos sería la minoritaria en el conjunto, destacando la fusayola de 105 gr, 

un caso excepcional posiblemente destinado a la torsión de fibras largas muy resistentes 

o elaboración de hilos compuestos gruesos.  

 

5.5.1.2.2.3 Momento de inercia y velocidad de giro 

Los materiales de la Alcudia presentan posiblemente uno de los conjuntos más 

variados en cuanto a la inercia se refiere. Si bien hay un mayor número de fusayolas con 
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un MI medio, las piezas con valores considerados bajos y altos tienen un peso importante 

igualmente en el conjunto del yacimiento, quedando los tres grupos relativamente 

igualados.  

 

Así pues, la producción de hilo dentro de Ilici estará muy diversificada, con la 

producción tanto de hilos finos, medios, gruesos, y compuestos en unos porcentajes 

similares, si bien predomina la elaboración de hilo medio, lo cual tiene sentido dentro de 

un marco urbano normal, que debe diversificar su producción pero tendría una mayor 

necesidad de hilos medios para la confección de tejidos de uso común.  

 

5.5.1.2.2.4 Marcas de uso y decoración  

Más de la mitad de las piezas de este yacimiento muestran marcas de uso, siendo la 

más común el desgaste en la parte inferior de las piezas, llegando incluso a fracturarse la 

pieza en esta área, y las estrías alrededor de alguno de los extremos de la perforación para 

el huso, pero el porcentaje de piezas que no presentan ningún tipo de marca es elevado 

para tratarse de un contexto de hábitat.  

 

 

En lo referente al porcentaje de piezas decoradas, éste es realmente bajo en relación 

con la cantidad de materiales inventariados, sin introducir ninguna variación en la 

decoración, que sigue siendo creando patrones en la cerámica húmeda mediante 

incisiones de líneas y pequeños puntos.  
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Fig. 5.119: porcentajes de marcas de uso y decoración en las piezas estudiadas. 
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5.5.1.3 Interpretación 

 

La falta de una ubicación clara de las piezas dificulta el estudio de las mismas 

vinculándolas a elementos simbólicos. Sin embargo, destacaría la gran diversificación de 

la producción, con una presencia más coral de todas las tipologías y pesos, aunque la 

tipología dominante sigue siendo la bitroncocónica, lo que realmente supondría un 

cambio en los yacimientos de periodo Ibérico Pleno. Por otro lado, la factura de algunas 

de estas piezas es más depurada que la encontrada en yacimientos del periodo Ibérico 

Pleno, aunque también aparecen piezas de elaboración muy tosca. Como ya hemos dicho, 

las piezas responderían a una producción de hilo típica: en mayor medida hilos de grosor 

medio cuyo consumo sería más generalizado y cotidiano, y de forma más limitada hilos 

finos y gruesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.120: conjunto de fusayolas decoradas.
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5.5.1.4 LAS NECRÓPOLIS DE ILICI: EL CASO DE LA HACIENDA BOTELLA 

 

Existe, en relación a lo amplio del estudio sobre la ciudad de Ilici, un notable 

desconocimiento sobre el emplazamiento de la o las necrópolis de la ciudad; 

identificándose mejor aquellas correspondientes a la Antigüedad Tardía, aunque en 

ocasiones se trate de reutilizaciones de periodos anteriores, como es el caso de la 

necrópolis del Torrero1152. De periodo Alto Imperial se documentan seis necrópolis de 

cremación e inhumación, cuatro de ellas extramuros, localizadas en las vías principales 

de la ciudad, y dos intraurbanas1153. Lamentablemente, los ajuares correspondientes a 

estas necrópolis no presentaban instrumenta textilia entre sus restos, destacando la 

pobreza de los ajuares, en ocasiones inexistentes.  

Como única evidencia de producción de tejidos dentro del ámbito funerario, a cuyas 

piezas hemos podido acceder, debemos citar la del yacimiento llamado Hacienda Botella. 

Se localiza en las inmediaciones de la ciudad y que muestra una cronología, por los 

materiales en ella encontrados, del siglo II a.C., muy anterior a las grandes necrópolis de 

la ciudad1154. En esta necrópolis se encontraron un número “indeterminado” de las 

llamadas “urnas de orejeta”, destruidas y dispersas por el territorio1155, un ostrinum 

rectangular de 2 por 1,80 m y 10 cm de profundidad y los restos de un enrejado de troncos 

de madera; sin evidencias de más cubierta que la capa de tierra depositada sobre la 

estructura descrita. Dentro de esta pira se hallaron elementos de adorno, fragmentos 

cerámicos sin quemar, y materiales característicos de los ajuares, generalmente quemados 

y concentrados en dos lotes, uno sobre los troncos y otro bajo ellos, evidencia de que el 

ustrinum fue reutilizado.  

                                                            
1152 Lorenzo 2007: 202. 
1153 Dentro de las necrópolis extraurbanas se identifica la necrópolis del Borrocat que presenta rituales de 
tipo itálico en las tumbas más antiguas, coincidiría con el periodo de fundación de la colonia. La necrópolis 
del Torrero, situada al norte, muestra una mezcla de inhumación y cremación, posiblemente en 
funcionamiento desde periodo alto imperial. Estas dos necrópolis quedarían vinculadas al paso en las 
inmediaciones de la vía Augusta, y seguirían en uso hasta el siglo IV. Otra necrópolis, en este caso de 
cremación en urnas, es la del Camp d’Experimentació Agrícola I, a 1000 m de la Alcudia, datada también 
en periodo alto imperial pero con un periodo de uso más corto (Lorenzo 2007; 2014: 88). 
1154 Ramos Fernández 2005: 121. 
1155 En las inmediaciones se encontró la escultura de un león de estilo greco-oriental, datada antes del 410 
a.C. momento en que las élites íberas empezarían a emplear la escultura funeraria como un elemento de 
diferenciación social. Se hipotetiza el empleo de la misma como señalizador de un área funeraria, propia 
de una personaje de la élite, incluso de una zona de enterramiento de los miembros de una familia 
aristocrática, lo cual explicaría la presencia de múltiples restos de urnas cinerarias (Ramos Fernández 2005, 
124). 
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Los restos materiales dentro de esta estructura son relativamente escasos, 

compuestos por cerámica campaniense y fusayolas; sin embargo al este de la pira se 

encontró un depósito funerario con cerámica ibérica de estilo Elche-Archena, un 

pebetero, vajilla campaniense y cerámica de cocina1156. La particularidad de este ustrinum 

es que se han conservado bastantes restos óseos, lo que facilita la identificación del 

número mínimo de individuos enterrados y datos relativos a la edad y sexo. Ello ha 

permitido identificar, como mínimo, los restos de tres individuos adultos y un infante, y 

únicamente el género (masculino) de uno de los cuerpos. Depositado sobre la estructura 

de madera, es claro que los restos cerámicos del ajuar pertenecieron a este individuo1157. 

 

5.5.1.4.1 Evidencias indirectas de hilatura: las fusayolas 

 

En la Hacienda Botella, las fusayolas son la única evidencia de instrumentos de 

hilatura, como viene siendo común en este tipo de enterramientos. Por otro lado, aunque 

por su datación este enterramiento pertenece al periodo cultural íbero-romano, se puede 

apreciar una continuidad en los tipos de instrumentos de hilatura en relación con otras 

necrópolis cercanas de periodos anteriores. 

 

 

 

                                                            
1156 Ramos Fernández 2005: 122. 
1157 De Miguel, Guardiola, y Martínez 2003: 136. 

Fig. 5.121: conjunto de fusayolas documentadas en la necrópolis. 
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5.5.1.4.1.1 Tipologías  

En lo referente a la tipología de las piezas, el modelo más abundante es el de las 

piezas bitroncocónicas, con la presencia también de formas cilíndricas y discoidales. Si 

bien el número de la muestra no es lo suficientemente elevado, debemos decir que 

corresponde, en gran medida, a los parámetros de este tipo de instrumentos en otros 

yacimientos contestanos.  

 

5.5.1.4.1.2 Peso 

En cuanto al peso, nos encontramos con un conjunto de piezas que presentan un 

peso medio de 15,5 gr, predominando los materiales entre 10 y 20 gr. El conjunto muestra 

una tendencia hacia la creación de hilos de un grosor medio-fino, con excepciones de 

piezas ligeramente más pesadas. Nuevamente, nos encontramos un peso inferior al de los 

conjuntos de fusayolas estudiados en los contextos de hábitat, siguiendo los parámetros 

establecidos en otras necrópolis de la zona en periodos anteriores.  

64%

27%

9%

Tipologías

Bitroncocónica
Discoidal
Cilíndrica

Fig. 5.122: tipologías de las fusayolas de la muestra estudiada. 



Capítulo V: Los útiles de hilado en contexto íbero romano. Edetania y Contestania romanas. 

394 
 

 

 

5.5.1.4.1.3 Momento de inercia 

Las fusayolas de Hacienda Botella muestran un relativo equilibrio entre los grupos 

de piezas con un MI bajo y medio, y la ausencia de fusayolas de inercia alta. En definitiva, 

estamos ante un patrón común en este tipo de yacimientos, generalmente ligado con 

piezas de pequeñas dimensiones.  

 

5.5.1.4.1.4 Marcas de uso y decoración  

Pese a que el conjunto de piezas analizado en esta pequeña necrópolis no es muy 

elevado, se puede apreciar que más de la mitad de las piezas carecen de marcas de uso, 

mientras que el resto presenta el característico desgaste en la base y las marcas estriadas 

alrededor de uno o ambos extremos de la perforación del huso.  
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Fig. 5.123: acumulación de piezas en función a su peso. 
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Fig. 5.124: acumulación de piezas en función a su Momento de Inercia. 
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Con respecto a la decoración, debemos señalar que el porcentaje de piezas 

decoradas es muy bajo, sin embargo este es un aspecto bastante común, tanto en los 

lugares de hábitat como en los contextos funerarios, sin que esto suponga un caso 

extraordinario. En cualquier caso queremos hacer notar el limitado número de piezas 

depositadas en el ajuar.  

 

5.5.1.5 Interpretación  

 

Los únicos restos identificados corresponden a un varón adulto, en relación con el 

cual se ha vinculado el ajuar depositado. Volvemos a encontrar una relación entre un 

enterramiento masculino y parte del instrumental empleado para la elaboración de hilo, 

una actividad que estaría lejos de ser considerada masculina, vinculada tradicionalmente 

por culturas mediterráneas coetáneas como la actividad típicamente femenina.  

El posible valor de estas piezas dentro del contexto funerario; así como su valor 

simbólico sumado al elemento cultual de los ritos funerarios, es un punto que 

analizaremos en detalle en el último apartado de este capítulo, poniéndolo en relación con 

el conjunto total de materiales hallados en las necrópolis.  
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Fig. 5.125: porcentajes de marcas de uso y decoración en las piezas estudiadas. 
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5.5.2 SAETABIS 

 

5.5.2.1 El yacimiento 

 

Saiti no fue destruida en el contexto turbulento de la Segunda Guerra Púnica, sino 

que desde inicios del siglo II a.C. se consideró civitas stipendaria, posiblemente por los 

contactos previos con población romana evidenciados arqueológicamente1158. También 

“sobrevivió” a las guerras sertorianas, su posicionamiento en el bando vencedor de este 

conflicto supuso su reorganización política y económica, mientras otros asentamientos 

cercanos fueron destruidos1159. Así pues, la antigua Saiti ibérica pasa a ser conocida como 

Saetabis y a partir del siglo I d.C., al recibir el derecho latino, Saetabis Augustanorum1160, 

aunque el núcleo de la ciudad romana se fundó sobre un solar diferente, cuyos restos se 

localizan en la zona entre Mont Sant y San José, y junto al actual camino de San Félix1161.  

Es con esta nueva denominación, Saetabis, como aparece en las fuentes que hablan 

de la calidad de tejidos en ella confeccionados, en particular el lino, considerado como el 

lino de mejor calidad del Imperio y que ya analizamos en el capítulo II. Sin embargo, el 

renombre y la fama de Saetabis en periodo romano plasmados en las fuentes contrastan 

con lo escaso de los datos arqueológicos en general; una escasez que puede deberse al 

hecho de que la actual Xàtiva se ubique sobre donde se supone estaría la ciudad romana, 

en la vertiente norte del castillo de esta ciudad1162, aunque también es cierto que los 

instrumentos de hilado en contexto romanizado son escasos, por lo que el crecimiento 

urbano actual dentro del solar de la ciudad antigua no debería ser la única causa.  

 

 

 

 

 

                                                            
1158 Pérez Ballester 2014: 62. 
1159 Pérez Ballester 2014, 63. 
1160 Bellís 2006: 11 
1161 Las evidencias son demasiado escasas como para poder establecer con seguridad el asentamiento de la 
romana Saetabis centrándose sobre todo en inscripciones votivas y de carácter funerario, un ninfeo, así 
como elementos constructivos: un capitel corintio, una gran cornisa moldurada, mientras en la fachada de 
la ermita se encuentra basa de estilo toscano y en la muralla medieval de Poniente se recupera una parte de 
un friso dórico (Ventura 1972: 121; Velasco 2014: 170). 
1162 Pérez Ballester 2014: 58-59; Velasco 2014: 169. 



Capítulo V: Los útiles de hilado en contexto íbero romano. Edetania y Contestania romanas. 

397 
 

5.5.2.2 Evidencias indirectas de la producción textil 

 

Las únicas evidencias en el ámbito de esta ciudad que pueden dar información sobre 

la producción de tejidos, corroborando los datos proporcionados por las fuentes, son las 

balsas para el enriado del lino. Aparte de la Villa Cornelius1163, a la que ya hemos hecho 

referencia anteriormente, dentro de los límites de la actual Xàtiva se han identificado otras 

balsas interpretadas para la elaboración de lino. En la intervención realizada en el Camí 

la Bola, se sacó a la luz una gran piscina con pavimento y revestimiento en opus signinum; 

mientras que dentro del área urbana en la calle Viveters se localizaron unas balsas 

excavadas en la roca, fuertemente afectadas por la superposición de un cementerio 

islámico1164. Ambas han sido interpretadas como posibles estructuras para el proceso de 

macerado de las fibras de lino1165, ya que su estructura tiene un patrón similar al de las 

balsas de enriado, aunque no se han realizado estudios microscópicos de fibras. 

Si bien la ausencia de evidencias materiales de hilatura tanto en el núcleo urbano 

como en las villas agrícolas en torno a la ciudad1166 es un factor que se repite en los 

yacimientos romanos estudiados, sorprende en el caso de Saetabis por la fama de sus 

tejidos, cuya reputación era conocida y destacada por los autores clásicos. Esto pudo 

deberse a que, dado la gran calidad de este lino, se tratase de un mercado selecto y 

exclusivo, destinado a la élite y que no alcanzaría el volumen de trabajo de la producción 

regular de tejidos utilitarios. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1163 Se localizaron unas balsas rectangulares de gran tamaño: 3,23 m. de ancho por 7,65 m. de largo y entre 
1,08 m. y 1,12 m. de profundidad; 37,57 m.  por 5,71 m. y una profundidad de 0,70 m., ya que no ha 
conservado todo su alzado (Albiach, Gallego y García 2006: 59); cuyo estudio microscópico ha mostrado 
la presencia de fibras de lino y esparto, indicativo de que las balsas se emplearían para el enriado de fibras 
vegetales (Tresseras y Matamala 2006: 60). En las inmediaciones de las balsas se localizaron los restos de 
un área pavimentada y cubierta, que se ha interpretado como un área para el secado de la fibra tras el 
enriado. 
1164 Velasco 2014: 173-74. 
1165 Velasco 2014: 173-75. 
1166 Se han identificado más de doscientos yacimientos en la zona de Xàtiva, de los que se han intervenido 
solo un pequeño número (Velasco 2014: 171), por lo que futuras intervenciones podrían arrojar luz y 
clarificar el modelo productivo.  
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5.5.3 LUCENTUM 

 

5.5.3.1 El yacimiento 

 

La ciudad romana de Lucentum, mencionada por Pomponio Mela1167 y Plinio el 

Viejo1168, se ubica en el mismo emplazamiento que la ciudad íbera del Tossal de Manises, 

a 3,5 km del centro de la actual Alicante. El caso de Lucentum es diferente al de otras 

ciudades romanas, como Arse-Saguntum, Valentia o Cartago Nova, ya que el nuevo 

trazado urbano se desarrolló sin deteriorar en exceso los restos de la ciudad antigua1169.  

El Tossal de Manises fue destruido a finales del siglo III y principios del siglo II 

a.C., aunque la ciudad no fue abandonada totalmente, pero sí sufrió una dramática 

reducción de la población que hizo que ésta quedase concentrada en lo alto del 

promontorio. La primera evidencia de la intervención romana es la construcción de una 

muralla, en un estilo y técnica diferente al íbero, protegida con torres; según esta 

interpretación el Tossal de Manises sería parte de una fundación urbana comenzada en lo 

alto de la colina, área fácilmente defendible, y que se extendería a mediados del siglo I 

a.C. por las laderas de la misma. Este amurallamiento de la colonia y la proliferación de 

sus elementos defensivos tiene sentido dentro su marco geográfico e histórico: tanto en 

las guerras sertorianas como en la guerra civil entre Cesar y Pompeyo, ya que Lucentum 

fue un punto estratégico para bloquear el paso de naves y de ejércitos1170. 

En los primero años del Imperio el Tossal de Manises/Lucentum fue nombrado 

municipio romano, si bien su estatus jurídico entre los siglos II y I a.C. no es seguro, 

Plinio1171 denomina a Lucentum como una ciudad de derecho latino. Por el urbanismo y 

el tipo de arquitectura la ciudad ya era plenamente romana en las últimas décadas del 

siglo I a.C.; sin sufrir grandes consecuencias por las guerras civiles ese momento, por lo 

que gran parte de los cambios urbanísticos serían funcionales más que debidos a factores 

                                                            
1167 II, 93: Sequens llicitanus Allonem habet et Lucentiam et unde ei nomen est llicem. Hic iam terrae magis 
in altum eunt, latioremque quam fuerat Hispaniam faciunt.// El siguiente [golfo] Ilicitano, contiene [las 
ciudades] de Alone, Lucentum e Ilici, de donde le viene el nombre. Aquí ya las tierras avanzan sobre el 
mar, y hacen a Hispania más ancha de lo que era.  
1168 NH III. 20: Mox Latinorum Lucentum, Dianium stipendiarium, Sucro fluvius et quondam oppidum, 
Contestaniae finis // Seguidamente la latina Lucento, la Denia tributaria, el río Júcar, antes también ciudad, 
y el límite de la Contestania.  
1169 Tarradell 1961: 6-7; Fernández 2000: 6.  
1170 Olcina y Pérez 1998: 42; Olcina 2006: 108; Olcina y Pérez 2007: 30; Olcina, Guilabert y Tendero 2014: 
213. 
1171 NH III 3. 20. mox Latinorum Lucentum // Seguidamente, Lucento, de los latinos. 
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de destrucción1172. Los cambios del periodo augusteo supusieron un doble trazado de 

murallas, y una nueva distribución del viario y las áreas de hábitat, con la aparición de  

nuevas insulae y calles, así como la articulación del recinto en torno a un foro según el 

modelo tradicional urbano romano.  

Durante los siglos I-II d.C. se construyeron edificios termales, alcantarillados y una 

ampliación de la ciudad en su parte oriental, sin embargo este periodo de esplendor será 

breve, ya que a finales del siglo II y principios del siglo III la ciudad entrará en 

decadencia, con evidencias de expolio y cese de uso de algunos de los edificios públicos, 

posiblemente por la potenciación de la ciudad de Ilici1173. 

 

 

 

                                                            
1172 Olcina, Guilabert y Tendero 2014: 205-6. 
1173 Olcina y Pérez 1998: 42-44; Olcina 2006: 108-13; Olcina y Pérez Jiménez 2007: 30; Olcina, Guilabert 
y Tendero 2014: 213. 

Fig. 5.126: fotografía aérea de Lucentum. Foto archivo MARQ.
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5.5.3.2 Evidencias indirectas de hilatura  

 

Nuevamente nos encontramos ante una ciudad, de relativa importancia, pero que a 

partir del siglo I a.C. deja prácticamente de proporcionar restos arqueológicos que 

atestigüen la práctica de actividades de hilatura, un proceso destacable si pensamos que 

el yacimiento cuenta con un corpus nutrido de pondera, localizados actualmente en el 

museo local (MARQ). La pieza más interesante es una varilla de huso de hueso y lo que 

se ha interpretado como la parte superior de una rueca de mano realizada en hueso. La 

varilla de huso, del tipo habitual romano1174, se localizó en el castillo de Santa Bárbara; 

se trata de una pieza ligeramente más ancha en la parte inferior, donde hay una profunda 

incisión por la que la lana se fijaría al instrumento. Dado que la pieza se encuentra 

fracturada en el otro extremo, no es posible apreciar posibles marcas de uso, y hace 

imposible precisar con exactitud la longitud del instrumento, que no iría más allá de los 

22-24 cm. Este tipo de piezas, de origen romano, constituyen la tipología más difundida 

en este periodo por todo el Imperio por su funcionalidad, estar realizadas en materiales 

asequibles, y su eficacia1175. Podría apuntarse la posibilidad de una procedencia italiana 

de la propia pieza o tal vez solamente de la idea del formato y tecnología de fabricación. 

 

 

Por otro lado, la pieza que se ha identificado como rueca, como puede apreciarse 

en la figura 5.127, se trata de una pieza sencilla en su perfil, pero con detalles elaborados, 

como el disco en uno de sus extremos o los detalles tallados en la parte central, donde la 

pieza se hace más ancha antes de que, aparentemente, vuelva a estrecharse. Partiendo de 

este fragmento, estas bandas centrales podrían emplearse, más allá de fines decorativos, 

                                                            
1174 Alfaro 1984:73. 
1175 Alfaro 1984: 74; de Chazelles 2000: 128; Busana, Cottica y Basso 2012: 393; Marella 2012: 600. 

Fig. 5.127: Huso y fragmento de huso/rueca hallados en Lucentum
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para que la lana no resbalase por la rueca hasta la mano de la hilandera, quedando esta 

agrupada de forma más o menos compacta alrededor del instrumento en uno de sus 

extremos. Aunque al faltar buena parte de la misma no podemos descartar que se trate de 

rueca de dedo por sus dimensiones, es más común y práctico el instrumental de mano, 

que correspondería a la tipología IIb o IIc en la clasificación de Facchinetti1176.  

 

5.5.3.3 Interpretación  

 

La ausencia de instrumentos de hilado contrasta con los restos de materiales 

vinculados al tejido, con una concentración de pondera troncopiramidales y de tipo 

rectangular, por lo que obviamente la elaboración de tejidos sería una actividad que se 

practicaría dentro de la ciudad. El hallazgo del huso de hueso es el único indicativo del 

proceso de hilatura, siendo la paulatina desaparición de los instrumentos vinculados a esta 

fase de la producción, y particularmente las fusayolas, un fenómeno común, como ya 

hemos apreciado en otros yacimientos. La ausencia de este tipo de materiales hace 

imposible hacer un análisis del tipo de hilatura producida en el yacimiento en este periodo, 

la cual ampliaremos en el apartado de conclusiones, dentro del marco común del conjunto 

de asentamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1176 Facchinetti (2005: 221). 
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5.6 CONJUNTO DE VILLAS EN EL TERRITORIO 

 

Como puede apreciarse a partir del estudio de los materiales vinculados a la 

producción de hilo en los principales centros urbanos correspondientes a Edetania y 

Contestania tras la romanización, las evidencias indirectas prácticamente desaparecen a 

partir del cambio de Era, siendo escasas para el volumen de la ciudad en el caso de 

Valentia, y sin evidencias documentadas en centros como Saitabis y Lucentum. Si bien el 

porqué de esta ausencia es algo que abordaremos en el apartado de conclusiones de este 

tema, en este punto analizaremos una posible alternativa al modelo de producción urbano.  

Tomando el caso de la Villa Cornelius, en Énova, como referencia de un 

emplazamiento rural destinado a la producción de hilo o tejidos, se abre una opción de 

producción especializada de fibra. ¿Podemos pensar en una manufactura especializada de 

hilo de lino en la zona o en sus alrededores? Partiendo de un solo ejemplo parece un poco 

arriesgado asegurarlo, pero es una opción que habría que tener en cuenta. Si esa 

posibilidad pudiera ser corroborada con otros hallazgos descentralizaría, en buena 

medida, la hilatura entendida de una forma profesional propia de las grandes villae, pero 

que naturalmente conviviría con la producción doméstica, actividad que parece más 

propia de los centros urbanos, según hemos visto a partir de la distribución de fusayolas.  

Corroborar esta afirmación no es sencillo, si tenemos en cuenta que el acceso a los 

materiales de este tipo de villae es complicado, al encontrarse en ocasiones en los fondos 

de museos locales, en muchos casos de difícil acceso, o incluso en manos de particulares, 

por lo que únicamente haremos referencia a los materiales de un conjunto villae 

publicadas, desafortunadamente sin haber podido tener contacto directo con los 

materiales.  
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Dentro del marco geográfico en el que nos movemos, se han excavado una serie de 

yacimientos identificados con villae romanas, que articularían el territorio rural y la 

producción en periodo romano. A partir de los estudios realizados por Pérez Mínguez de 

las villas rurales en el área del amplio valle del río Palancia y sus afluentes (la zona norte 

e interior de la Edetania) mencionaremos aquellas villas en las que se han encontrado 

restos que evidencian la producción de hilo y hemos de suponer, lógicamente, de tejidos.  

 

Fig. 5.128: Ubicación de las diferentes villas donde se ha documentado material para
el hilado: 1) L’Aljub d’Alfara, 2) Torre de Benduf, 3) Quincha la Loba, 4) Villa de 
Rótova, 5) Els Alters (Villa Cornelius), 6) El Xarxet, 7) L’Ofrà, 8) Lauro, 9) Beniprí. 
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En dos de los afluentes del Palancia por la izquierda se localizan únicamente tres 

villas con materiales vinculados al hilado: L’Aljub d’Alfara (Algar del Palancia), Torre 

de Benaduf (Villar del Arzobispo) y Quincha la Loba (Andilla). Todos estos 

asentamientos muestran escasos restos materiales vinculados al hilado, pero al menos 

proporcionan alguna evidencia. La primera de las villae, datada entre los siglos I y III 

d.C. y de la que se conservan únicamente algunas partes del suelo y un pequeño mosaico, 

proporcionó una única fusayola1177 y un pondus1178. En cuanto a la Torre de Benaduf, se 

conservan solamente restos de los cimientos de un muro junto a restos de cerámica, vidrio 

y escorias de fundición. Esta villa destaca particularmente por la concentración de 

inscripciones funerarias, datadas entre los siglos I y II d.C., así como numerosos restos 

cerámicos de terra sigilata africana e imitaciones locales, materiales de construcción, de 

hierro (especialmente clavos), restos de vidrio, y fragmentos de cerámica común romana, 

que datarían el yacimiento entre los siglos II a.C. y VI d.C. Dentro del conjunto 

arqueológico se encontró una única fusayola1179. Por último en la villa de Quincha la 

Loba, no se encuentran estructuras por la acción antrópica sobre el medio, pero sí hay una 

acumulación de materiales, entre las R. Pérez identifica dos fusayolas1180.  

 

En la comarca de la actual Ribera Alta destacaría la villa de Font de Mussa, en 

Benifaió. Este asentamiento, localizado 22 km al sur de la ciudad de Valencia, debió 

constituir una villa de relativa importancia datada entre los siglos I a.C. y IV d.C., 

posiblemente debido a su posición estratégica, cercana a la Vía Augusta. Las 

excavaciones arqueológicas han documentado varias habitaciones, un patio y un área 

termal así como enterramientos de época tardía. Durante las diferentes intervenciones se 

localizaron numerosas tipos y tipologías cerámicas de importación, junto a cerámica 

africana de cocina y común romana, así como diferentes elementos que atestiguan la 

actividad doméstica y productiva de la villa: morteros para alimentos, dolia, ánforas, y 

lucernas. Junto a todo ellos varios  pondera y una fusayola que hablan la de producción 

textil dentro del conjunto1181. 

                                                            
1177 No se especifica su tipología y Pérez menciona que se encuentra en el domicilio del descubridor del 
yacimiento. 
1178 Pérez Minguez 2006: 58. 
1179 Pérez Minguez 2006: 85-87. 
1180 Pérez Minguez 2006: 90. 
1181 Beltrán 1984. 
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En la Safor se encuentra la villa de Ròtova, ubicada en la localidad del mismo 

nombre. Situada en la periferia del casco urbano de esta población, el yacimiento data de 

los siglos I y IV d.C. Se localizaron estructuras de hábitat, y entre los materiales 

recogidos, destacan cerámica común romana, pesas de telar y varias fusayolas. 

Lamentablemente, el autor que informa de estos materiales obtuvo únicamente la 

información aportada por el arqueólogo del yacimiento, sin mencionar la tipología de las 

piezas1182. 

 

En cuanto al área del interior de Xàtiva, destaca de forma excepcional la villa dels 

Alters, en Énova; de la que ya hemos hablado en relación a su empleo en la producción 

de lino1183, como atestiguan las balsas en las que se ha localizado material1184. 

Curiosamente, si bien aporta un buen número de pondera, en los registros del Servicio de 

Investigación Prehistórica queda documentada únicamente una fusayola, lo que supone 

un gran vacío interpretativo a nivel de instrumenta textilia. 

Por otro lado el área de la Vall d’Albaida proporcionó evidencias de un buen 

número de villas y centros de explotación rural, dentro de los que destacarían la Villa de 

Beniprí, Xarxet, en Castelló de Rugat, la villa de Lauro y la de L'Ofrà en la misma 

localidad de Castelló de Rugat. La primera de estas villas, la villa de Beniprí, datada entre 

los siglos II-I a.C. y IV d.C, proporcionó únicamente materiales, sin evidencias de 

elementos constructivos. Dentro del conjunto cerámico, junto a cerámicas ibéricas 

decoradas, terra sigilata y cerámica común romana aparece una fusayola “un fusayolo en 

barro corriente, grisáceo y bitronco-cónico de bases desiguales”1185, sin más evidencias 

de materiales relacionados con la producción de tejidos. En cuanto al yacimiento del 

Xarxet, se localizaron restos de estructura de la villa junto a materiales variados con 

cerámicas ibéricas, terra sigilata hispánica, clara A, común romana; dentro del conjunto 

se localizó un fragmento de fusayola y un pondus1186.  

Por último, destacarían las villas de Lauro y L’Ofra; la primera muestra una serie 

de estructuras constructivas, tanto restos de habitación y un hipocausto como materiales 

de construcción. Uno de los elementos más significativos de este asentamiento fue el 

descubrimiento de un vertedero, un depósito sin intrusiones de periodos posteriores, por 

                                                            
1182 Pérez Minguez 2008: 250. 
1183 Albiach y de Madaria 2006; Alfaro 2011. 
1184 Rafel, Blasco y Sales 1994; González 2006. 
1185 Jornet 1945: 260. 
1186 Pastor 1972: 225-27. 
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lo que proporciona una datación cerrada para el mismo, empleado y cerrado en el siglo II 

d.C., que proporciona una gran cantidad de materiales, no solo constructivos y 

cerámicos1187. Sin embargo, buena parte de los materiales se localizaron como restos de 

superficie, dado que se trata de un territorio agrícola que ha sufrido sucesivos 

abancalamientos, lo que ha propiciado la aparición de estos. La villa sería un 

establecimiento de tamaño medio con unas pequeñas termas, y su datación, en relación 

con la cultura material encontrada en las diferentes campañas y en superficie, sería entre 

los siglos I y finales del IV o principios del V d.C. Dentro del corpus de materiales 

destacan fusayolas y fragmentos de pondera1188. La otra villa, conocida como L’Ofra, 

situada en una partida con el mismo nombre, proporcionó un conjunto de materiales en 

superficie, entre las que aparece una fusayola. La datación del yacimiento sería entre los 

siglos II-IV d.C.1189. 

 

Si bien el conjunto de villas dista de ser completo para todo el territorio, y del 

estudio realizado por R. Pérez Mínguez solo un pequeño porcentaje ha proporcionado 

materiales vinculables al hilado, plasman una imagen del hábitat común. Se trata de villas 

con una cronología relativamente tardía, y su importancia radica en que, si bien las 

evidencias materiales vinculados al proceso de hilatura podrían haber desaparecido en los 

núcleos urbanos investigados, estas evidencias parecen mantenerse muy relativamente en 

las áreas rurales. 

Sin embargo, únicamente partiendo de la concepción de la villa como una estructura 

económica independiente, este pequeño número de instrumentos resultaría insuficiente: 

debería haber una mayor cantidad de piezas vinculadas a la producción de hilo aunque 

únicamente fuese para el consumo doméstico y mantenimiento básico de la propia villa, 

dentro de este ideal autárquico, aunque no necesariamente se tratarse de una producción 

de alta calidad y que los tejidos de más nivel podían ser adquiridos a través del comercio. 

Si el número de piezas resulta insuficiente para una producción de tipo doméstico, ni qué 

decir de una producción de tipo especializado, que implicaría activos movilizados y 

relativamente concentrados en la villa dedicados a la producción textil.  

Por tanto, dada la insuficiente cantidad de materiales relacionados con este tipo de 

actividades, habría que barajar diferentes hipótesis para este vacío; como el cambio de 

                                                            
1187 Pérez Minguez 2007: 577. 
1188 Pérez Minguez 2007: 578. 
1189 Pastor 1972: 233-34; Pérez 2008: 579. 



Capítulo V: Los útiles de hilado en contexto íbero romano. Edetania y Contestania romanas. 

407 
 

materiales, de técnica o de instrumental; así como las implicaciones de estos datos en 

relación con las teorías de descentralización de la producción hacia las áreas rurales.   
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5.7 REFLEXIONES EN TORNO AL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Como cierre a este capítulo, de por si extenso y en el que hemos abarcado diferentes 

problemáticas, nos proponemos aunar y comparar todos los datos proporcionados por los 

diferentes yacimientos y sus materiales contrastados. Para ello, dividiremos la 

interpretación de las piezas en función de las piezas halladas en contexto de hábitat, y por 

tanto presumiblemente funcionales, las piezas localizadas en santuarios urbanos y su 

interpretación dentro del contexto ritual; y por último las fusayolas y otros materiales 

encontrados en necrópolis, formando parte de ajuares funerarios.  

 

5.7.1 Zonas de hábitat: poblados, caseríos, fortines y ciudades.  

 

A la hora de analizar el conjunto de yacimientos con los que hemos trabajado, es 

necesario tener presente una serie de elementos. En primer lugar, se trata de asentamientos 

que en ocasiones no presentan una evolución cronológica similar, algunos de ellos se 

datan entre los siglos V y IV a.C., para ser abandonados poco después, otros fueron 

abandonados como consecuencia de la invasión romana, mientras otros vivieron un 

proceso de hibridación entre ambas culturas; por lo que la datación y la historia de los 

diferentes yacimientos es un elemento muy a tener en cuenta. 

Por otro lado, como ya señalamos al principio del capítulo, nos hemos movido entre 

dos áreas que fueron divisiones administrativas en periodo romano, la regio Edetana y 

regio Contestana que, pese a tratarse de dos denominaciones romanas, cuentan con unas 

características culturales que las diferencian y caracterizan. No existe por tanto un patrón 

único, ni cronológico, ni de hábitat, ni de cultura material, algo que debe tenerse en cuenta 

a nivel interpretativo pero que también puede proporcionar mucha información en cuanto 

a la evolución, cambios y permanencias de los materiales de hilatura.  
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Posiblemente la diferencia más reseñable se encuentre en las variantes tipológicas 

existentes entre los yacimientos edetanos y los contestanos antes de la romanización. 

Dentro de las diferentes tipologías de fusayolas que componen el conjunto de cada 

yacimiento, los situados en el área contestana muestran un claro predominio de la 

tipología bitroncocónica, mientras que en los yacimientos edetanos predominan con 

claridad las piezas troncocónicas y troncocónicas con cabeza.  

 
Fig. 5.129: ubicación de los yacimientos estudiados con material de hilatura y el porcentaje de piezas
mayoritarias: 1)Tossal de Sant Miquel, 2) Puntal dels Llops, 3) Castellet de Bernabé, 4) La Solana 
del Castell (Saiti), 5) La Bastida de les Alcusses, 6) Tossal de Manises, 7) La Illeta dels Banyets, 8)
La Escuera, 9) La Albufereta, 10) Cabezo Redondo, 11) El Molar, 12) Valentia 13) La Hacienda 
Botella, 14) La Alcudia de Elche (Ilici). 
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Esta tipología no parece responder a nada funcional, ya que la diferencia que supone 

la incorporación de “la cabeza” a este tipo de piezas es prácticamente inexistente a nivel 

de cambios en la velocidad y el momento de inercia de las mismas. Únicamente 

podríamos interpretar este añadido a la pieza, a nivel práctico, como un elemento que 

facilita el enganche del primer hilo hilado al conjunto huso-fusayola, enroscando este 

primer tramo alrededor del cuello de la pieza de barro, no obstante no supone una mejora 

radical. Por lo tanto, posiblemente se tratase mayoritariamente de un cambio con 

implicaciones culturales. Esta tendencia se prolongó durante la época romana: en 

Valentia, si bien los materiales proporcionados son escasos presenta un dominio de las 

piezas características del periodo ibérico en la Edetania, mientras que en Ilici, continuó 

el dominio típico de las piezas bitroncocónicas frente al resto de tipologías.  

La tendencia del peso también puede apreciarse entre las dos regiones, el peso 

medio de los yacimientos de Edetania es ligeramente superior que el de los yacimientos 

de la Contestania, aunque estas diferencias no son lo suficientemente marcadas como para 

apreciar una especialización ni por región ni por asentamiento. La tendencia general es la 

de una producción de hilo de grosor medio de forma mayoritaria, destacando también la 

producción de hilo fino y, en menor medida, hilo grueso o hilo compuesto. Únicamente 

parece destacar el caso de la Illeta dels Banyets con un peso medio relativamente alto 

(25,5 gr).  

 

En cuanto a la decoración de las fusayolas, realmente las piezas íberas decoradas 

son escasas en conjunto, ya sea en contextos urbanos o en áreas rituales o necrópolis. 

Tampoco se distinguen diferencias en cuanto a las técnicas decorativas, consistentes en 

diseños compuestos por punteados o trazados incisos en la arcilla; que pueden encontrarse 

en cualquiera de los extremos de la pieza o cubriendo toda su superficie. Si bien los 

estudios realizados en el área etrusca muestran una mayor tendencia a las piezas 

decoradas dentro del ámbito funerario1190, las necrópolis de nuestro marco de estudio, 

localizadas mayoritariamente en la Contestania, presentan un panorama diferente, ya que 

en la necrópolis de la Albufereta el 19% de las fusayolas estudiadas tiene decoración; 

mientras que en otros yacimientos con menos volumen de material los porcentajes son 

más bajos, con el 10% del conjunto en la necrópolis de Cabezo Lucero, solo un 9% dentro 

del enterramiento de Hacienda la Botella, mientras que la necrópolis de El Molar no 

                                                            
1190 Gleba 2008; Lipkin 2012: 35. 
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proporcionó ninguna pieza decorada. Estos porcentajes no desentonan con los que 

aparecen en las zonas de hábitat: Tossal de Manises (16%), la Alcudia de Elche (5%), La 

Escuera (20%), La Illeta dels Banyets (31%), La Bastida de les Alcusses (19%), El Puntal 

dels Llops (10%), El Castellet de Bernabé (20%). Es difícil establecer que haya una 

tendencia a decorar las piezas con una finalidad ritual; ya que la decoración es 

relativamente la misma la misma en porcentajes para su empleo cotidiano y funerario.  

Por lo que respecta a las marcas de uso, la tendencia es que las fusayolas 

encontradas en áreas de hábitat tienen más evidencias de uso que aquellas halladas en 

necrópolis, aunque la falta de estas marcas no implica necesariamente que las fusayolas 

no fuesen usadas, únicamente no contamos con pruebas directas de su uso. 

  

5.7.1.1 Organización del trabajo 

 

A nivel de organización del trabajo, partimos de la base de una sociedad altamente 

jerarquizada y piramidal como la íbera, en la que una élite de corte guerrero o militar 

tendría en su poder la mayor parte de los recursos naturales. Siguiendo patrones similares 

documentados en las culturas etrusca, griega o, posteriormente, romana; es necesario 

preguntarse quién realizaría el trabajo textil y para quién. Como ya hemos señalado, y 

ampliaremos en el próximo capítulo, la simbología del hilado y el tejido es muy recurrente 

como vinculación de la élite, un símbolo de estatus propio, en ocasiones a emular por el 

resto de la estructura social, tanto en el marco peninsular como en otras áreas del 

Mediterráneo.  

 

Dado que el vestido y los tejidos en conjunto son un bien de consumo básico, 

cuando la estructura y entramado social de una sociedad se complica, las unidades 

domésticas pueden no ser capaces de producir la cantidad de tejido necesaria para el 

mantenimiento de las familias, más aún si añadimos a una mayor demanda de estos 

también un aumento de la calidad. Si la producción doméstica dejó de ser suficiente, esta 

demanda se solucionaría mediante una intensificación de la producción, lo que traería 

cambios en el sistema de trabajo.  

Una posible interpretación al respecto es la existencia de trabajo dependiente 

femenino, controlado por parte de la élite de la población1191, en un modelo en el cual la 

                                                            
1191 Masvidal, Picazo y Curià 2000: 120; Rafel 2007: 117-18. 
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producción está en manos de determinados grupos aristócratas, que por ende podían ser 

propietarios de gran parte del ganado y de los terrenos de cultivo y por tanto de las 

materias primas. Esta teoría responde a los casos documentados en el Mediterráneo 

Oriental de concentración de la producción en talleres de tejido1192, un fenómeno que se 

repite en la Grecia arcaica y clásica y posteriormente en Roma1193. Sin embargo en estos 

casos se trata de talleres de tejido, y no es posible asegurar con certeza que el control 

sobre la primera fase del proceso, la hilatura, fuese tan rígido.  

Esto se aplicaría también a los yacimientos con los que hemos trabajado, donde es 

posible identificar concentraciones de pondera, pero la concentración de la producción 

de hilo es mucho más complicada de identificar por lo que, en líneas generales, no se ha 

localizado ningún área de trabajo dentro de los yacimientos que pudiese evidenciar una 

concentración del trabajo y los trabajadores, y por tanto la ubicación de un taller 

especializado.  

La dispersión de piezas es casi una constante en los yacimientos, al menos en 

aquellos de los que conocemos la ubicación de las mismas. Generalmente las fusayolas 

aparecen en conjuntos entre 1 y 4 piezas en más de la mitad de departamentos, salvando 

algunos casos puntuales de concentraciones puntuales dentro de los yacimientos: en 

Edeta se identificaron 20 fusayolas en el departamento 15 y 19 en el 102; en el Puntal 

dels Llops las acumulaciones se documentaron en el departamento 1 con 22 fusayolas y 

49 pondera, interpretado como centro de culto, y en el departamento 4, con 27 fusayolas 

y 47 pondera, sin embargo estas piezas están presentes en todos los departamentos menos 

en dos. Por su parte, en el Castellet de Bernabé, la mayor concentración de materiales es 

en la vivienda E (departamentos 1, 2, 5, 9 y 22), donde se encontraron 17 fusayolas y un 

conjunto de pondera. En el caso de la Bastida de les Alcusses, los departamentos 78 y 80 

presentan una concentración de fusayolas de 9 y 4 respectivamente, mientras el 

departamento 100 es el caso más notable por localizarse 23 ejemplares. A pesar de estas 

esporádicas concentraciones, encontramos fusayolas en prácticamente todos los 

departamentos, incluso en yacimientos con menos evidencias de esta actividad, como la 

Illeta dels Banyets, no hay acumulación de estos materiales en un punto concreto. La 

dispersión de las fusayolas evitaría pensar en una concentración de la actividad en un 

único espacio, dejando el hilado como parte de una actividad de tipo doméstico, 

                                                            
1192 Barber 1997; Halstead 1999; Alberti 2008; Poursat 2012; Militello 2014. 
1193 Loftus 2000, 13-15; Papadopoulos 2012; Killen 2007. 
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practicada mayoritariamente para el mantenimiento del núcleo familiar1194, pero con la 

opción de producir excedentes, como ampliaremos en el capítulo VI.   

 

Por otro lado, únicamente existe una relación significativa entre la cantidad de 

piezas y las dimensiones del yacimiento, y por tanto su población, en el Puntal dels Llops 

y el Castellet de Bernabé. Como ya argumentamos en la interpretación de los materiales 

de estos yacimientos, no puede afirmarse que se trate de un centro productivo 

especializado, con un trabajo organizado dirigido desde el poblado principal, en este caso 

Edeta, sino que por la posición geográfica de estos yacimientos el acceso a la lana sería 

mayor, y pudieron tener una economía textil más intensa en ese aspecto, sin excluir el 

hilado para terceros.  

Con los datos con los que contamos actualmente, no podemos ir más allá en las 

hipótesis de cómo funcionaría el control de este tipo de producciones por parte de la 

élite1195; aunque, en caso de que este tipo de control existiese, se trataría de una 

producción descentralizada; sin la acumulación de trabajadoras dentro del mismo espacio 

físico. Este tipo de interpretación es común en yacimientos con una distribución de las 

piezas muy heterogénea, gran dispersión y sin acumulaciones de materiales1196; mientras 

los yacimientos interpretados como productores especializados, como caso de Poggio 

Civitate, cuentan con una gran concentración de materiales de hilado, ubicados dentro de 

un área concreta, y con un peso y tipología de las piezas generalmente homogéneo1197. 

Otro ejemplo más tardío en periodo romano, es el caso de Virunum, colonia romana en 

Aquileia datada entre los siglos I a.C. y I d.C.1198, donde la concentración de útiles hace 

pensar en una estructura de talleres y una producción centralizada1199; con un volumen de 

materiales para el hilado muy superior a cualquiera de los que aquí hemos estudiado. Y 

aún con todo, no es fácil afirmar una concentración espacial de la producción.  

                                                            
1194 Alfaro 1997b: 214. 
1195 Masvidal, Picazo y Curià 2000: 120. 
1196 Alberti et al. 2012: 103; Guzowska, Becks y Andersson 2012: 110. 
1197 En Poggio Civitate se documentan 441 fusayolas, 580 carretes y 69 pondera. La media de las piezas es 
de 9,6g, por lo cual la producción generalizada sería la de hilos finos. Se trataría de una concentración de 
trabajadoras especializadas, centradas en una producción concreta vinculada a elementos de calidad (Gleba 
2000: 78; Gleba 2008: 163; Di Giuseppe 2012: 484). 
1198 En el yacimiento se hallaron 1070 instrumenta textilia; 902 fusayolas, muchas hechas con cerámica 
reciclada, 121 ganchos de huso de bronce y uno en hierro, documentados desde la mitad del I a.C. y II d.C. 
con forma en espiral por influencia de las tribus germánicas. Se documentan también ruecas y ruecas de 
dedo en hueso y vidrio así como fusayolas de ámbar: símbolo de estatus, ya que no son prácticas. El análisis 
de peso de las 637 fusayolas que se conservan enteras, la media de peso es baja por lo que se trataría de un 
tipo de hilo fino (Gostenčnik 2013: 63-65). 
1199 Gostenčnik 2013: 65; 2011: 49-51. 
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Otro elemento que hace que nos cuestionemos la presencia de talleres de hilatura, 

incluso de tejido, durante el Ibérico Pleno, es que muchos de los casos en los que se 

concentran los instrumentos de hilado y tejido, estos se encuentran en departamentos que 

podrían vincularse a estancias de la élite o zonas de prestigio por la calidad del resto de 

materiales que contienen1200, y no zonas de trabajo. Esta acumulación de piezas pudo estar 

más vinculada al hilado dentro del marco doméstico como símbolo de clase alta1201, lo 

cual es posible que no excluyera mano de obra servil pero que debemos considerar 

producción doméstica, con las consiguientes implicaciones sociales que veremos y 

ampliaremos en el capítulo VI.  

 

5.7.1.2 Evolución cronológica de los materiales de hilatura 

 

Uno de los objetivos principales de nuestro trabajo es apreciar los cambios y 

evoluciones en las técnicas productivas que existen entre los modelos íbero y romano, y 

que supondría la llegada de los nuevos pobladores y el contacto con la cultura ibérica. A 

grandes rasgos podemos decir que el método de hilado, al tratarse de una técnica que 

requiere instrumentales muy sencillos, muestra muy pocas diferencias técnicas entre los 

siglos V-I a.C. en nuestras áreas de estudio que en otras regiones del Mediterráneo. Así 

pues, predomina el empleo del huso pendular de fusayola baja, siendo ésta la pieza que 

presenta más variables, y el uso auxiliar de una rueca de mano o brazo. En este contexto, 

el análisis sobre si existió una hibridación de técnicas, si la técnica local se impondría 

sobre la foránea, es algo casi imposible de discernir, en primer lugar porque los modelos 

productivos son muy similares entre sí y las tipologías locales no presentan unas 

variaciones extremas; pero sobre todo es muy complicado saber los cambios que cada 

cultura aportaría al proceso por el hecho de que las evidencias arqueológicas de 

instrumentos de hilado prácticamente desaparecen a partir de Periodo Imperial. Si 

contamos esta ausencia de materiales como un dato interpretable, en este caso sí que 

podría decirse que la moda productiva romana se impondría sobre la local.  

 

 

 

                                                            
1200 Bonet 1995: 108 y 235; Bonet y Mata 1997: 123.  
1201 Gusi 1997: 195; Guérin 1999: 91, 2003: 261; Rísquez 2015: 65. 
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5.7.1.3 ¿Qué supone la ausencia de materiales de hilatura?  

 

Como ya hemos dicho, tras la romanización la presencia de fusayolas se reduce 

drásticamente en yacimientos y asentamientos que siguieron habitados bajo dominio 

romano, como podrían ser Saetabis, Lucentum o Edeta. Esta ausencia de materiales de 

hilatura supone un problema de interpretación, ya que es difícil pensar que una actividad 

tan básica pudiese desaparecer del marco productivo de un modo tan brusco, por mucho 

que las ciudades queden incluidas dentro de nuevas redes comerciales y puedan acceder 

a tejidos producidos en otras áreas. Por otro lado, tenemos constancia de que se siguió 

haciendo una producción local de tejidos, como evidencian los pondera documentados 

en Valentia, Edeta, Lucentum, Ilici y otros centros, únicamente parecen desaparecer del 

registro arqueológico los materiales indicativos del hilado. Este proceso ha sido 

documentado, en la misma Roma1202, y en otros yacimientos de la Península Itálica y 

parte de la Galia1203. Sin embargo, ni en el contexto de abundancia de materiales como el 

que presenta siempre la Península Itálica, la diferencia es tan drástica como la acontecida 

en el marco íbero (tal vez por la falta de estudios de un periodo a otro), aunque otras 

provincias romanas continuarán presentando piezas en arcilla1204, estos son casos 

relativamente aislados.  

 

5.7.1.3.1 Cambio en los materiales de los instrumentos  

 

Entre las múltiples hipótesis a barajar existentes al respecto, es la de que la 

metodología de hilado sufriese una transformación alrededor del siglo I a.C., y que los 

                                                            
1202 Entre las pocas fusayolas de hueso publicadas, un buen número corresponde a inicios del periodo 
imperial, lo cual podría explicar el descenso de las piezas documentadas. Según el estudio de Lipkin, 
documenta fusayolas de hueso en niveles imperiales del Palatino, Capitolino y Pompeya, con una reducción 
de las formas cerámicas (Lipkin 2012: 26). 
1203 de Chazelles 2000: 116-17; Gardeiseu y Raux 2000: 91-98; Bertrand y Robin 2006: 14; Gottardi 2012: 
567; Marella 2012: 599-600; Rossi 2012; Tricomi 2012: 592; Zentilini 2012; Lipkin 2013: 25-26; 
Gostenčnik 2013: 63-66. 
1204 Esta tendencia puede responder a un fenómeno de tipo geográfico, ya que en yacimientos de centro 
Europa, como el asentamiento tardo romano de Cífer-Pác en Eslovaquia, se localizaron grupos de pesos de 
telar en las casas 58 y 60; se encuentran 67 fusayolas en todo el yacimiento, nueve en la primera casa y 
cinco en la segunda. Por lo que, en periodo romano tardío, siguen habiendo emplazamientos en los que hay 
evidencias de fusayolas en arcilla, aunque el volumen de las mismas sea muy inferior al de otros materiales 
para el tejido como los pondera (Belanová-Štolcová 2012: 325). 
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instrumentos, o más bien los materiales de los que estos estarían hechos, cambiasen1205. 

Así pues se pasaría de fusayolas mayoritariamente cerámicas a otras realizadas en otros 

materiales, como hueso o madera1206.  

Por lo que respecta al hueso, el único huso documentado entre todo nuestro material 

revisado, es el localizado en Lucentum; realizado con este material, sin estar asociado a 

ninguna pieza que hiciese la función de fusayola en los registros de materiales del MARQ 

de este periodo. Aunque dentro de nuestra área geográfica los instrumentos de hilatura 

conservados realizados en este material son casi nulos, salvo por el caso de este huso, la 

presencia de husos realizados en hueso o asta de cérvido o toro puede documentarse en 

otras áreas de la Península Ibérica entre los siglos I- III d.C. 

 Como paralelismos, el yacimiento de los Bañales de Uncastillo, Zaragoza, 

proporcionó una serie de instrumentos de hueso (finales II-III d.C.)1207, uno de los cuales 

presenta una muesca en uno de sus extremos que lo identificaría como un huso. Por otro 

lado, el yacimiento de la villa de Arellano proporcionó una fusayola cilíndrica de hueso, 

de 3 cm de diámetro, datada en el IV d.C.1208. Como evidencias del sur peninsular 

contaríamos con los husos de periodo romano documentados en Carmona (Sevilla) y 

Munigua (Mulva, Sevilla). En la tumba 74 de la necrópolis de Munigua se encontró un 

huso de 22,5 cm de largo, está rematado por una fusayola lenticular decorada con círculos 

concéntricos, ambas piezas realizadas en hueso. El otro ejemplar correspondería a la 

necrópolis de Carmona, una pieza incompleta, que sin embargo conserva uno de sus 

extremos con una ranura para las fibras y la fusayola semi esférica. Según las ilustraciones 

de Alfaro, ambos casos serían husos de fusayola alta. La cronología de las necrópolis está 

entre los siglos I-III d.C. en el primer caso, mientras la segunda se remontaría al siglo I y 

II d.C.1209. Otros casos similares dentro del marco peninsular serían los husos hallados en 

la ciudad romana de Cara, actual Santacara, de 14,2 cm de longitud, con uno de sus 

extremos moldurados y con una perforación, realizado en hueso y datado entre los siglos 

                                                            
1205 El yacimiento romano del siglo I d.C. de Virunum (la segunda fundación de esta ciudad) apenas presenta 
evidencias de hilado, a diferencia del primer yacimiento con este nombre. Pese a encontrarse otros 
instrumentos como pondera y agujas; lo cual indicaría el uso de estos instrumentos realizados en materiales 
perecederos. Otros yacimientos del área austriaca entre los siglos I-IV d.C., como el de Favianis/ Mautern, 
Lauriacum y Aelium Cetium presentan algunas fusayolas en arcilla, si bien el número es muy bajo en 
relación a yacimientos de periodos anteriores, destacando piezas como ruecas de dedo con figuras 
femeninas, ganchos y un huso con fusayola en bronce (Gostenčnik 2012: 72-76). 
1206 Bertrand y Robin 2006: 14-15; Gostenčnik 2011: 45; Grimbert y Saint Olive-Sandoz 2006; Cheval 
2011: 143-44; Lipkin 2012: 27; Gostenčnik 2012: 68-69. 
1207 Andreu 2013: 121-22. 
1208 Mezquíriz 2009: 164-65. 
1209 Alfaro 1984: 79-80; 1986: 173. 
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I-II d.C. Por otro lado, en el Museo Arqueológico Nacional se muestran ejemplares de 

hueso de este mismo periodo, entre los siglos I-II d.C., dos ejemplares, uno de ellos con 

fusayola lenticular, encontrados en una tumba femenina en Baelo Claudia (Bolonia, 

Cádiz), y otro procedente de Paredes de Nava (Palencia), también con fusayola baja de 

tipo lenticular. A pesar de que la conservación más común es la de los husos, en este caso 

es interesante señalar la conservación de fusayolas realizadas en hueso, en todos los casos, 

la datación de estas piezas es muy posterior a las evidencias materiales de nuestra área de 

estudio1210. Aunque son casos más escasos existen también husos realizados en hierro: 

una pequeña tumba rural encontrada en Almenara de Adaja, contenía un huso de 19 cm 

de hierro sección circular (de 1cm, aproximadamente, de diámetro en la base y 0,4 cm en 

la punta)1211. Los restos de cerámica del ajuar se han conservado, como suele ser común, 

por lo que es de suponer que este huso no tendría una fusayola asociada o que esta no se 

ha conservado por estar realizada en un material perecedero.  

Aunque se trata ejemplos dispersos dentro del territorio peninsular, estas evidencias 

reforzarían la hipótesis del cambio del tipo de materiales empleados para la creación de 

instrumentos de hilado, siendo todos ellos piezas posteriores al siglo I d.C., en un 

momento en que la evidencia de materiales de arcilla, hasta el momento muy abundante, 

desaparece prácticamente. 

No obstante, más allá del hueso y eventualmente los metales, es necesario tener 

muy presente la madera como material de trabajo para la elaboración de instrumentos, ya 

que se trata de una materia prima muy accesible, de elaboración fácil y económica. 

                                                            
1210 Ni el área urbana ni las necrópolis de las principales ciudades romanas: Saguntum, Valentia, Lucentum 
e Ilici han proporcionado materiales vinculables al hilado datables después del siglo I d.C. (Rosser 1990; 
Albiach y Soriano 1996; Rosselló Mesquida y Ruiz Val 1996; Lorenzo 2007; García, Polo y Guérin 2007, 
2002; Lorenzo 2014). 
1211 García y Sánchez 2011: 241. 

Fig. 5.130: husos de hueso romanos de Baelo Claudia, exposición permanente del 
Museo Arqueológico Nacional. 
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Algunas maderas, además, cuentan con la ventaja de ser muy resistentes, capaces de 

soportar sin deteriorarse los posibles golpes producidos por la caída del huso durante el 

hilado, algo que, a partir de la experimentación, podemos afirmar que sucede con relativa 

frecuencia. A lo práctico y accesible del material hay que sumar un factor clave, que es 

la muy deficiente conservación de la madera, por lo que es posible la madera para la 

elaboración de fusayolas fuese el material más extendido a partir del cambio de Era, lo 

que explicaría la ausencia de fusayolas en los yacimientos. 

Este tipo de husos está presente en el Edicto de Precios de Diocleciano1212, donde 

se establece el precio de un huso con fusayola de madera en 12 denarios, aunque se trataba 

de un instrumento de fácil elaboración, mientras otros tipos producidos en otros 

materiales, no especificados, costarían 15 denarios.  

 

5.7.1.3.2 Desaparición de la fusayola como pieza adicional del huso 

 

Otra posible interpretación a esta ausencia material en el registro arqueológico sería 

la desaparición de la fusayola como pieza añadida al huso, ya fuese por la difusión de 

técnicas de hilado que no necesitasen esta pieza, como en el caso del huso con soporte, o 

porque que el mismo huso integrase el peso de la fusayola en su morfología mediante un 

engrosamiento final de la pieza, lo que sería sencillo con materiales como la madera1213. 

La etnografía proporciona diferentes evidencias de husos que, engrosando la base del 

mismo1214, han suplido la función de la fusayola, de manera que esta desaparecería 

totalmente del registro al estar el huso realizado en madera u otros materiales perecederos. 

 

5.7.1.3.3 Hilado sin instrumentos  

 

Aunque es una opción que es necesario analizar, el hilado manual, prescindiendo 

de cualquier tipo de instrumento, no parece ser una solución. Si bien en algunos contextos 

de periodos más arcaicos, se ha interpretado la ausencia de fusayolas como fruto del 

empleo de materiales perecederos, explicados por el término χερνῆτις, que en Homero 

                                                            
1212 Ed. Diocl. 13, 5-6 
5 Fusum buxeum cum verticillo   [Ӿ XII] 
6 Fusum cum verticillo alterius materiae  [Ӿ XV] 
1213 Comunicación personal C. Alfaro. 
1214 Bouza 1976: 34; Grenander 1990: 79; Pérez 2001; Antón 2014: 105. 
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aparece designando el hilado a mano sin instrumentos1215, en el marco del siglo I a.C. el 

hilado a mano produce un resultado demasiado basto y primitivo.  

El único ejemplo que podríamos barajar sería el posible empleo de la técnica del 

empalme de fibras por la cual los filamentos se empalman longitudinalmente una vez 

separados de sus tallos; en un proceso explicado en el apartado de técnicas de hilado1216. 

Se trata de una técnica muy simple y primitiva, pero permitiría el hilado de hilos 

extremadamente finos, que no pueden soportar el peso de instrumentos. Si bien es una 

técnica que no es viable para el conjunto de la producción, sí que podría haber sido 

empleada para la elaboración de los tejidos de lino elaborados en Saetabis, muy finos y 

de gran calidad.  

 

5.7.1.3.4 Producción descentralizada  

 

Por último, otra interpretación para esta ausencia de materiales sería la producción 

de hilo y tejidos, descentralizada de las zonas urbanas a las rurales por la presencia, escasa 

pero existente, de fusayolas en las villas rurales. Esto tendría sentido por contar con un 

mejor acceso a las materias primas de origen vegetal y animal; y se vería reforzado por 

estructuras para el procesado de las fibras como la documentada en la Villa Cornelius.  

Si bien la teoría de una producción desde las zonas rurales hacia los centros de 

población parece lógica y plausible, con paralelismos en otras áreas del imperio como en 

la Austria romana1217, donde en las villas parecen algunas fusayolas todavía en cerámica; 

el problema de esta interpretación la relación entre el volumen de la producción y la 

cantidad de piezas, generalmente escasas1218. Volviendo a tomar como ejemplo el caso 

de la villa Cornelius, en un centro productivo de un tejido muy valorado y con demanda 

a una escala que superaría el marco provincial, se documenta una única fusayola, lo que 

es a todas luces insuficiente para una producción especializada, por lo que no podemos 

explicar la desaparición de los instrumentos de hilado dentro de los centros de hábitat 

como un desplazamiento de los mismos a centros productivos rurales. 

                                                            
1215 Tzachili 1990: 386. 
1216 Barber 1991: 47; Cooke, El-Gamal, y Brennan 1991; Gleba y Mannering 2012: 10. 
1217 En el caso del yacimiento romano de Virinum, un asentamiento que parece dedicado exclusivamente a 
la producción textil, por la gran cantidad de fusayolas y ponderales allí encontrados; cuando la población 
se desplaza a Municipium Claudium Virunum los instrumentos de hilado prácticamente desaparecen, por lo 
que se baraja la opción de que el hilado se realizase fuera de municipio en las villas rurales (Gostenčnik 
2013: 69).  
1218 Gostenčnik 2012: 77. 
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La opción más plausible en este caso sería en el de una evolución de los materiales 

empleados para el hilado, con una progresiva sustitución de las fusayolas de arcilla por 

instrumentos de madera o hueso, pero preferentemente la primera por su bajo coste y 

resistencia a los golpes. La mala conservación de este tipo de materiales nos deja a ciegas 

durante un periodo de tiempo en cuanto a evidencias arqueológicas, hasta la introducción 

de una nueva innovación dentro de la producción de hilo: el huso de rueca medieval.  

 

5.7.2 Presencia de instrumentos de hilatura dentro de contextos de culto 

 

Los instrumentos de hilado y tejido, y no otras piezas de trabajo, se encuentran en 

ocasiones en departamentos y áreas interpretadas por los diferentes investigadores como 

zonas de culto, lo cual podría modificar su valor práctico al encontrarse dentro de un 

contexto ritual. Siguiendo el orden de aparición en este capítulo destacaremos, en primer 

lugar, la vivienda 1 de Edeta formada por los departamentos 41, 42 y 431219 y los 

departamentos 121220, 131221 y 14a1222 y 14b del mismo yacimiento, bien diferenciados del 

resto, con materiales que evidencian su uso ritual, junto a instrumentos para el hilado. Por 

otro lado el departamento 1 del Puntal dels Llops, donde se encontraron 22 fusayolas, un 

enterramiento infantil y otros materiales1223 que podría indicar un área de culto; un caso 

muy similar al que presenta el departamento 2 de la vivienda E del Castellet de Berbané 

con la presencia de un enterramiento infantil y materiales como vasos en miniatura, un 

pebetero de cabeza femenina, pondera y fusayolas1224. En la Bastida de les Alcusses se 

                                                            
1219 . El conjunto se interpreta como una vivienda de la élite, siendo el departamento 41, donde aparecen 10 
fusayolas, el espacio en que se realizarían actividades de culto familiar (Bonet 1995: 168-85; Bonet y Mata 
1997: 131; Almagro-Gorbea y Moneo 2000: 66-67). 
1220 El departamento 12 es un pozo cuadrado de 1,5m por 2m, repleto de cenizas y en el que se encuentran 
depositadas algunas de las piezas de cerámica decorada más significativas del yacimiento, cerámicas de 
importación, terracotas figuradas con marcas de fuego, y restos de animales sacrificados y consumidos. 
Esta no se cerraría tras el empleo de elementos en el culto, si no que estaría aún abierta a la vista en el 
momento en que se abandona el santuario. En este depósito aparecieron el vaso de los guerreros con coraza, 
de la mujer jinete, la batalla naval, los kalathos de la procesión de los flautistas, la danza bastetana. Dentro 
de este departamento se documentan cinco fusayolas (Aranegui 1997: 104; Bonet y Mata 1997: 123). 
1221 El departamento 13 es un patio interior interpretado como un témenos, donde se ubica según la 
monografía de 1963 una fusayola bitroncocónica y una aguja espartera 14b, interpretado como un pozo 
votivo, o favissa, contiene en su interior cenizas, cerámicas como lucernas y platos decorados, herramientas 
agrícolas y dos fusayolas (Aranegui 1997: 104). 
1222 El departamento 14a contiene lo que se identifica como un bétilo, junto a cerámica decorada y de 
importación (Aranegui 1997: 104; Bonet y Mata 1997: 123). 
1223 Dos pebeteros de cabeza femenina, dos terracotas de Tanit, caliciformes, un guttus, cerámica de 
importación y armas (Gusi 1997: 195; Bonet y Mata 2002b: 42-51). 
1224 Guérin 2003: 11-38. 
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han interpretado como lugares de culto, dentro del edificio 5 el departamento 62, donde 

se encontró cerámica ática, una kylix con inscripción, cerámica ibérica, fíbulas, pinzas 

decoradas en bronce, y en hierro armas y agujas esparteras, no se sabe si sería un edificio 

público de carácter cultual o uno vinculado a la élite1225. Otro punto marcado como cultual 

dentro del yacimiento es la casa 101226, destacando el espacio central formado por los 

departamentos 212, 213, 218 y 2241227 en los que se encuentran varios ejemplares de 

fusayolas; y entre estos el departamento 218 ha sido interpretado como posible santuario 

o capilla doméstica, o el espacio donde se guardarían los elementos del culto familiar1228, 

dentro del cual aparece depositada una fusayola. Por último en el caso de La Escuera1229, 

destacan los materiales del patio porticado (F) y del departamento E, ambos con 

elementos vinculables a actividades rituales y que presentan fusayolas dentro del conjunto 

material1230. La presencia de útiles de hilatura en este tipo de contextos tendría una 

función ritual, independientemente del tipo de culto1231.  

 

Uno de los principales problemas a la hora de identificar áreas de culto dentro de 

contextos ibéricos es que, como puede apreciarse por los departamentos descritos, no 

existe un modelo claro dentro de los mismos, ni en lo relativo a su forma, características 

o ubicación dentro del yacimiento1232. Los investigadores Almagro y Moneo han 

diferenciado entre dos modelos de santuario dentro del área de hábitat, los definidos como 

santuarios dinásticos y santuarios domésticos gentilicios. La principal diferencia entre 

                                                            
1225 Basándonos en esta interpretación el témenos sería el espacio 251, la cella el departamento 64, con el 
departamento 63 como un anexo de la misma, y los departamentos 61, 62 y 65 como dependencias 
auxiliares de las primeras (Díes et al. 1997: 168; Almagro-Gorbea y Moneo 2000, 62). 
1226 El núcleo central de la casa está formado por los departamentos 212, 213, 218, 224; precedidas por un 
porche (departamento 198) que se abre a un patio central o distribuidor de estas zonas centrales 
(departamento 211). Al conjunto lo completarían una serie de departamentos al noroeste (219, 220), este 
(197, 220) y sur (208, 225) (Díes et al. 1997: 243; Díes y Álvarez 1998: 335-39). 
1227 En los departamentos 208, 210, 211 , 212, 213, 218 Y 219 aparecen dispersas fusayolas de tipo 
troncocónico y bitroncocónico (Díes y Álvarez 1998: 332). 
1228 Díes y Álvarez 1998: 340; Almagro-Gorbea y Moneo 2000: 62. 
1229 Estos departamentos formarían un edificio constituido por un gran patio porticado (F), abierto hacia la 
calle norte (departamento H), y que se comunicaría en su lado sur con el departamento I, y al Oeste con tres 
habitaciones (C, D y E) sin comunicación directa con el resto de la vivienda. Dentro de estas se encuentra 
gran cantidad de material de tipo ritual, únicamente la E presenta una fusayola, pero en la C y D aparecen 
estructuras interpretadas como parte de rituales.  
1230 Dentro del patio porticado (F) se encuentran páteras y platitos de barniz negro, una crátera y dos copas 
áticas, cerámicas ibéricas decoradas, dos caliciformes, cuatro fusayolas, un ungüentario, un ponderal de 
bronce y restos óseos de pequeños animales, y en el departamento E fragmentos cerámicos, una vasija 
bigeminada, restos de armas y joyas; acompañando este conjunto aparecería una fusayola . Gusi 1997: 185-
87; Almagro-Gorbea y Moneo 2000: 34-37. 
1231 Nordström 1967; Llobregat 1972: 87; Uroz Rodríguez 2006: 26. 
1232 Domínguez 1997: 395. 
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ambos radica en su estructura: los primeros son un conjunto de departamentos separados, 

que incluyen áreas de vivienda de la élite, almacenaje, una zona pública y el santuario 

propiamente dicho donde el grupo social se congregaría para celebrar las ceremonias 

religiosas. El área sacra estaría formada generalmente por un vestíbulo, cella y varios 

departamentos asociados al culto, en los que se encuentran restos de cremaciones y 

ofrendas, en ocasiones en el interior de pozos votivos o favissae como pudo ser el caso 

de los departamentos citados de El Tossal de Sant Miquel, la Bastida de les Alcusses1233 

y La Escuera1234.  

En cuanto a los santuarios de tipo gentilicio, su principal característica es estar 

ubicados en una única sala rectangular con un hogar central, formando parte del conjunto 

de departamentos que conforman una estructura de hábitat, nuevamente vinculada a la 

élite1235. Uno de los casos interpretado como santuario gentilicio es el departamento 1 del 

Puntal dels Llops1236, lugar vinculado a cultos familiares relacionados con los 

antepasados, sin que se pueda ampliar su uso al conjunto de los habitantes del Puntal1237.  

La naturaleza de los materiales depositados en ellos1238, consistente en conjuntos 

formados por cerámicas de importación, pebeteros, ungüentarios, armas y joyería, y 

cerámicas íberas decoradas, destacando algunas piezas como los caliciformes, los platos 

con representaciones de peces, y en el caso del área de Edeta, piezas cerámicas con 

escenas que representarían parte de los ritos realizados, es lo que principalmente permite 

identificar estos departamentos como áreas de culto, especialmente en el caso de 

santuarios gentilicios. Dentro de este conjunto de materiales, la presencia de fusayolas es 

una constante, con variaciones de cantidad en función del yacimiento. Esta presencia de 

estos elementos cotidianos y que no presentan ninguna particularidad ritual intrínseca, 

debió tener un simbolismo particular dentro del rito. A continuación, procedemos a 

                                                            
1233 Ésta cuenta con una superficie mayor que la del resto de las casas, y cuenca con la única cisterna del 
poblado, dentro del cual se depositaron diferentes cerámicas y piezas votivas, destacando el bronce del 
Guerrer de Moixent (Díes y Álvarez 1998: 340; Sala y Abad 2006: 25). 
1234 Gusi 1997: 185-87; Almagro-Gorbea y Moneo 2000: 34-37. 
1235 Almagro-Gorbea y Moneo 2000: 35-37. 
1236 Almagro Gorbea identifica el culto, de tipo familiar originalmente con un centro de protección de todo 
el yacimiento. Empleando el modelo romano de pater familias, dándole una equivalencia al rex o líder 
militar del poblado íbero, de manera que las divinidades protectoras de su hogar lo serían también de sus 
clientes, siervos y propiedades se extenderían a todo el asentamiento (Almagro-Gorbea 1993, 127).  
1237 Domínguez Monedero 1997: 393; 1998: 196; Moneo y Almagro-Gorbea 1998: 94-95; Almagro-Gorbea 
y Moneo 2000: 140-41; Bonet y Mata 2002b. 
1238 Se trata de santuarios gentilicios, generalmente ubicados en un departamento de tipo rectangular con 
un hogar vinculado a los cultos de tipo doméstico (Bonet y Mata 2002b). 
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analizar las posibles hipótesis y significados que tendría este tipo de material dentro del 

contexto ritual. 

 

5.7.2.1 Implicaciones simbólicas del hilado 

 

El hilado conlleva unas implicaciones rituales y de separación de géneros, que lo 

convierten en una actividad casi mistérica, que debe practicarse dentro del marco 

doméstico y cuyos secretos los hombres deben desconocer1239. Aunque es difícil defender 

esta aura mistérica cuando las múltiples representaciones plásticas, presentes en 

diferentes formatos y culturas, y las descripciones del proceso lo plasman como una 

actividad muy común y cotidiana; sí que existe un componente de creencia mágica en 

este tipo de instrumentos1240. Generalmente el valor mágico de este tipo de instrumentos 

se explicaría por la vinculación a la ley definida por Frazer como “de semejanza”, según 

la cual lo similar atrae lo similar1241; lo que daría sentido a la prohibición mencionada por 

Plinio de llevar husos descubiertos mientras se camina por los campos1242 ya que el 

movimiento circular del huso haría que los tallos no creciesen erguidos.  

Por ello, pese a que considerar una actividad tan cotidiana como el hilado como 

algo exclusivamente doméstico con aspectos rituales intrínsecos es arriesgado, sí que 

tendría un peso simbólico importante al estar involucrado en determinados ritos.  

 

Por otro lado, el carácter personal del conjunto huso-fusayola hace que estos 

instrumentos dentro de contextos cultuales pueda aportar una interpretación ritual más 

compleja de cuanto puedan hacerlo otros instrumentos de tejido, estos pasarían al 

santuario como muestra de la relación directa con la persona que la ofrece a la 

                                                            
1239 Boëls-Janssen 1993, 246-47. 
1240 Dietrich 1962: 89. 
1241 Frazer aporta más casos en diferentes partes del planeta y en periodos diferentes: menciona a los huzuls 
de los Cárpatos, que según su tradición la mujer del cazador no puede hilar mientras éste come, ya que si 
lo hace propiciará que, al igual que el huso gira, la caza también lo haga y el cazador no dé en el blanco. 
Otra cultura de la isla Sajalín establecen que la mujer embarazada no debe hilar dos meses antes del parto, 
ya que el niño puede enredarse con el cordón al igual que el hilo en el huso, y en Bilaspore, en Indostán, 
las mujeres no pueden hilar durante un consejo, ya que la discusión al igual que el huso, daría vueltas sobre 
sí misma sin llegar nunca a una conclusión (Frazer 1922, 44).  
1242 NH XXVIII 6, 28: pagana lege in plerisque Italiae praediis cavetur ne mulieres per itinera ambulantes 
torqueant fusos aut omnino detectos ferant, quoniam adversetur id omnium spei, praecipue frugum. // una 
ley rural observada en muchas granjas de Italia prohíbe a las mujeres hacer girar sus husos, o incluso 
llevarlos descubiertos, mientras caminan por las vías públicas, en cuanto esto se opone a toda esperanza, 
las de una buena cosecha en particular. 
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divinidad1243. Es necesario señalar que las piezas encontradas en contextos de culto no 

difieren particularmente en ningún aspecto del resto de piezas del yacimiento. En aquellas 

áreas rituales de los yacimientos en los cuales hemos podido localizar los materiales 

correspondientes, encontramos piezas de pesos variados, con y sin decoración, sin 

preferencia por una tipología determinada y, en muchos casos, con marcas de haber sido 

empleadas para la elaboración de hilo. No se trataría, por tanto, de piezas creadas 

exclusivamente para ser depositadas dentro del espacio sacro o con una finalidad de culto 

específica, sino que parecen piezas comunes que serían depositadas como ofrenda una 

vez el ritual terminase. Lamentablemente, dada la ausencia de fuentes escritas propias 

sobre los ritos, religiosidad y elementos de culto familiar o público de la sociedad ibérica, 

debemos barajar una serie de hipótesis posibles. 

 

5.7.2.2 Culto a una divinidad femenina 

 

Entre las diferentes interpretaciones, destacarían una serie de rituales vinculados a 

una versión íbera de la Diosa Madre pre-indoeuropea1244, divinidad femenina ligada a la 

vida de todos los seres, propiciadora de la fertilidad, protectora de la muerte cuyo culto 

sería llevado a cabo particularmente por mujeres1245. Esta divinidad en periodo 

orientalizante pasaría a ser identificada como una diosa dinástica; y en fases más tardías 

tiende a sincretizarse en la figura de Tanit-Juno Caelestis en las áreas de influencia 

fenicio-púnica, o con Artemis en levante y noreste peninsular1246. En relación a este tipo 

de divinidades con los útiles de hilatura, el huso ha sido interpretado en ocasiones como 

símbolo del movimiento eterno del cosmos, controlado y presidido por las diosas 

creadoras primigenias, hilanderas y tejedoras divinas, las encargadas de crear vida, y que 

como tales suelen estar presentes en momentos cruciales de la vida de una persona1247. 

                                                            
1243 Esto ampliaría el espectro de participación a más allá de la élite gobernante que, si bien controla el área 
sacra, otros miembros de la comunidad podrían participar del culto. Empleando como paralelismo el culto 
de las Panateneas atenienses, obviamente a grandes rasgos ya que aquí carecemos de templo y grupo 
sacerdotal documentado, sería una de los eventos religiosos de mayor importancia de la ciudad, en el que 
un grupo de mujeres de clase alta participarían en el tejido ritual de la diosa (Vickers 1999, 29). Sin 
embargo, dentro del mismo culto a Atenea, encontramos las dedicatorias de mujeres de clase humilde, 
hilanderas y tejedoras, que dedican a la divinidad sus instrumentos de trabajo. 
1244 El íbero se trataría de un panteón menos diversificado que el celtíbero, donde arraiga con más fuerza el 
modelo indoeuropeo, con un fuerte peso de divinidades protectoras de tipo familiar y elementos cercanos 
a una religiosidad animista, que se transmitirían a través de generaciones (Gusi 1997: 201). 
1245 Dietrich 1962: 92-93; Bonet y Mata 1997: 120; Gusi 1997: 201; Castelo 2005: 109; Gleba 2015: 105. 
1246 Gusi 1997: 204-5; Moneo y Almagro-Gorbea 1998: 97-98. 
1247 Suhr 1969; Boëls-Janssen 1993: 250. 
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En el caso del departamento 12 de Sant Miquel de Lliria, identificado como de culto 

dinástico, el pozo votivo proporcionó materiales con escenas de procesiones1248 junto a 

instrumentos de tejido, por lo que ha sido interpretado como un santuario dedicado a una 

divinidad femenina, o por lo menos protectora de la mujer y propiciadora de la 

fertilidad1249. Los instrumentos de hilatura podían ser parte de una ofrenda personal, ya 

fuese como protección para un sector de artesanas o como símbolo del trabajo doméstico 

de las mujeres casadas1250.  

 

5.7.2.3 Vinculación a ritos de paso 

 

Este tipo de piezas en áreas de culto podrían ser también evidencias de una serie de 

cultos vinculados a ritos de paso. Esto no excluye necesariamente el punto anterior, ya 

que esta divinidad femenina sería la protectora y propiciadora de estos rituales.  

Los ritos de paso en el caso masculino se centrarían en una ritualidad muy 

focalizada en el mundo bélico: danzas guerreras, procesiones ecuestres, o enfrentamientos 

a partir de las cuales demostrarían su habilidad en el empleo de las armas y como 

jinetes1251; mientras en el caso de las mujeres el tránsito a la edad adulta sería marcado 

por el dominio del hilado y del tejido, valores que simbolizan el trabajo femenino y la 

buena gestión doméstica. Simbólicamente se trata de una actividad que separa naturaleza 

y cultura: la transformación de algo salvaje como la fibra a través del hilado en algo 

producido dentro del espacio doméstico1252. 

 

                                                            
1248 Las danzas mixtas o las representaciones femeninas entronizadas reafirman la devoción de una 
divinidad femenina, posiblemente vinculada a la fertilidad (Bonet y Mata 1997: 130). Por otro lado, la 
presencia de damas entronizadas y la ausencia de hombres en este tipo de representación se ha interpretado 
como un posible indicativo simbólico de una herencia por vía femenina del poder, si bien la capacidad de 
ejercerlo estaría en manos de los hombres (Guérin 1999: 93 Castelo 2005, 89). 
1249 Griñó 1991: 201-2; Bonet 1995: 87-97; Aranegui 1997: 105-7; Bonet y Mata 1997: 123 y 131; Gusi 
1997: 193; Almagro-Gorbea y Moneo 2000: 66; Vizcaíno 2011: 128. 
1250 En este mismo yacimiento, y siguiendo el sincretismo aportado por la tradición posterior, se encontraría 
un templo dedicado a Palas por los nativos, situado en la cima del cerro en que se ubica el yacimiento y 
cuyo uso se perpetuó tras la romanización. A pesar de estar basado en un conjunto de leyendas populares, 
Palas es la patrona de las hilanderas por lo que este tipo de instrumentos tendrían sentido como ofrenda de 
tipo personal, siendo un posible un sincretismo sobre cultos de periodos anteriores (Bonet y Mata 1997: 
132). 
1251 Rueda 2013: 353-54. 
1252 Mencej 2011: 69. 
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Las fuentes nos hablan de ritos de paso en el ámbito griego y romano en el que los 

instrumentos de hilado están presentes: Heródoto1253 hace mención a cierto rito de paso 

en Delos, donde las jóvenes marcan sus sacrificios como mujeres enrollándolos alrededor 

de un huso; mientras en Roma tiene un importante papel dentro del matrimonio, elemento 

que desarrollaremos mejor en el capítulo VI. Únicamente destacaremos en este caso la 

participación y papel del personaje de Tanaquil, que Plinio identifica como la versión 

etrusca de la diosa Gaia Caecilia, protectora del matrimonio1254, y se menciona 

mayoritariamente no como tejedora sino como hilandera, con los útiles propios de esta 

actividad y vinculada a los ritos de paso1255.  

Volviendo al mundo ibérico, si recordamos los fragmentos de las fuentes clásicas 

referentes a su tejido1256, nos presentan la imagen de un tipo de festividad anual, que 

incluiría una competición en la que se exponían las telas confeccionadas por las mujeres, 

se premiaría la calidad, y la cantidad de trabajo, honrando a la que trabaja más con regalos. 

Este tipo de festividades tienen un componente cultual; pese a que no se proporcionen 

más datos sobre si participaría un determinado grupo social o de edad, la exhibición de 

estas creaciones podría ser parte del ritual de paso hacia la madurez.  

El fragmento de las damas frente al telar de Edeta, se ha interpretado como la 

representación de uno de estos ritos: presenta a mujeres cuya la indumentaria y el peinado 

las identifica como jóvenes, mientras el pájaro que se posa en el respaldo del trono en el 

que se sienta otra de las figuras ha sido interpretado como una personificación zoomorfa 

de la arquetípica divinidad femenina ibérica1257 que inspira con su presencia el 

proceso1258. La presencia de determinadas piezas vinculadas al hilado y tejido que 

aparecen dentro de santuarios gentilicios o familiares puede explicarse por tratarse de 

instrumentos que formasen parte de este ritual iniciático, por lo que quedarían dotadas de 

                                                            
1253 IV 34.1: αἱ κόραι καὶ οἱ παῖδες οἱ Δηλίω: αἱ μὲν πρὸ γάμου πλόκαμον ἀποταμνόμεναι καὶ περὶ ἄτρακτον 
εἱλίξασαι ἐπὶ τὸ σῆμα τιθεῖσι // Tanto las muchachas como los mozos de Delos se cortan el cabello. Las 
muchachas, antes de su boda, se cortan un rizo, lo enroscan alrededor de un huso y lo depositan sobre la 
tumba.  
1254 Esta relación sería a partir de la fórmula Ubi tu Gaius, ego Gaia, de modo que Plutarco incluye el 
matrimonio dentro de la protección de Gaia Caecilia.  
1255 Gagé 1952: 86-87; D’Ambra 1993: 74. 
1256 Eforo (Nicol. Dam. Fragm. 102 Fragmenta Historicorum Graecorum III, 456), (Paradoxo gr: vatic. 
Rohdii, ed. Okeller, Rer. Natural script. Graec. I: 109). 
1257 Izquierdo 2008: 134-35; Izquierdo y Pérez Ballester 2005: 95; Pérez Blasco 2015: 254: 
1258 Otra pieza propia del ámbito ibérico del sudeste, un oinochoe hallado en Libisosa en el departamento 
59, reiteraría esta vinculación, al representarse en él una figura femenina que sostiene una rueca entre dos 
palomas (Uroz Rodríguez 2012: 324, fig. 252). 
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un fuerte simbolismo que haría que se conservasen junto a otros objetos vinculados con 

la religiosidad. 

 

5.7.2.4 Rituales vinculados con la elaboración de tejido para la divinidad  

 

Otra opción, quizás menos plausible pero que debemos tener en cuenta, sería que 

estos instrumentos depositados fuesen los empleados para la elaboración de tejidos 

destinados a una divinidad concreta, por lo que todo el proceso estaría dentro del contexto 

ritual1259, similares los rituales documentados en diferentes regiones de Grecia1260, aunque 

es una hipótesis que no podemos descartar ni desmentir por la ausencia de fuentes escritas 

propias. Sin embargo, los hallazgos que hemos estudiado han sido realizados dentro de 

áreas de culto dinástico o gentilicio, no en santuarios o templos; por lo que probablemente 

rituales más sencillos sean una explicación más plausible, dado que las festividades 

previamente descritas suelen tener un amplio rango de participación social. 

Por último, en aquellos casos en que se encuentran pocas piezas que evidencien la 

hilatura dentro de contextos rituales, deberíamos plantear también la hipótesis de que su 

hallazgo haya sido fruto de la casualidad. Ya sea porque hayan sido dejados en un 

descuido o se hayan desplazado tras el abandono del yacimiento si no hubiese grandes 

acumulaciones en contextos similares podría tratarse de un factor de casualidad, o de 

presencia de las mismas en la sala sin relación alguna con el culto, dada la extrema 

dispersión de este tipo de piezas. 

 

En cualquiera de los casos las fusayolas representarían un símbolo del trabajo 

femenino dentro del marco productivo social, una extrapolación del trabajo doméstico de 

las mujeres de la casa, una referencia al género dentro de la actividad ritual1261.  

                                                            
1259 Aranegui 1997: 105. 
1260 Pausanias menciona este tipo de rituales al describir las festividades a Hera Olímpica: V 16 2, 1-2: διὰ 
πέμπτου δὲ ὑφαίνουσιν ἔτους τῇ Ἥρᾳ πέπλον αἱ ἓξ καὶ δέκα γυναῖκες: αἱ δὲ αὐταὶ τιθέασι καὶ ἀγῶνα 
Ἡραῖα// Cada cuatro años, “las dieciséis mujeres” tejen un peplo para Hera y las mismas organizan también 
los Juegos Hereos; VI 24 10, 1-2: πεποίηται δὲ ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ ταῖς γυναιξὶν οἴκημα ταῖς ἑκκαίδεκα 
καλουμέναις, ἔνθα τὸν πέπλον ὑφαίνουσι τῇ Ἥρᾳ. // En el ágora hay también un edificio para las llamadas 
Dieciséis Mujeres, donde tejen el peplo para Hera//. Estas dieciséis mujeres eran enviadas por cada una de 
las polis de Elis, representantes de su ciudad (Scheid y Svenbro 1996: 11-12). El paralalismo más conocido 
sería el de las festividades de Atenas, donde las ergastinai ayudadas por otras mujeres y sacerdotisas de la 
diosa, se encargan de tejer el peplo para la estatua de la diosa durante 12 meses (Scheid y Svenbro 1996: 
18; Vickers 1999: 29), mientras en Esparta se realizaría un festival con connotaciones similares en honor a 
Apolo, las leukippides, en el festival de Hyakianthia (Nobili 2014: 139). Se trataría, por tanto, de una 
práctica ritual relativamente extendida.  
1261 Grau Mira et al. 2015: 76-77 
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5.7.3 Estructura y características de los enterramientos ibéricos 

 

El ritual mayoritario de enterramiento ibérico implica la acción del fuego sobre el 

cadáver, en ocasiones la cremación se realiza en la misma tumba, bustum, o en áreas 

diferentes denominadas ustrium donde se incinera el cuerpo para después trasladar los 

restos a la zona de enterramiento. En las necrópolis analizadas la mayor parte de los 

enterramientos presentan un perfil rectangular alargado de poca profundidad, con la 

excepción de enterramientos de forma cuadrada u ovalada, generalmente de orientación 

Este-Oeste1262. Al tratarse de una sociedad jerarquizada, la variedad de riqueza en los 

ajuares es notable, con elementos que pueden ser considerados marcadores culturales y/o 

étnicos1263, al igual que las estructuras funerarias. Dado que las necrópolis ibéricas son 

un ámbito de estudio excesivamente amplio como para analizar aquí, nos centraremos en 

la presencia de útiles vinculados a la hilatura dentro de estas necrópolis y el valor 

simbólico y social que estos materiales pudiesen entrañar. 

 

5.7.3.1 Interpretación de las piezas de hilatura en relación al género 

 

Las necrópolis íberas son particularmente problemáticas a la hora de realizar 

interpretaciones de tipo ritual, ya que al tratarse de una cultura cuya forma de 

enterramiento es la incineración y depósito de cenizas en urnas funerarias, el análisis de 

restos humanos es realmente complicado, por lo que tradicionalmente se ha determinado 

el sexo, y en ocasiones la edad, a partir de los objetos del ajuar: los enterramientos 

masculinos serían identificados por contener alguna falcata, soliferrum o instrumentos 

agrícolas; y las femeninas por la presencia de fusayolas, pondera y joyería. Es común 

encontrar piezas vinculadas a la producción textil dentro del ámbito funerario, aunque las 

fusayolas son las piezas que parecen predominar. En algunos casos esto puede deberse a 

la naturaleza perecedera de los materiales con que estaban realizados otros instrumentos 

                                                            
1262 Rubio 1986; Aranegui et al. 1996; Verdú 2005: 61; Verdú 2015: 283. 
1263 Los enterramientos infantiles suelen tener un tratamiento particular, y su ajuar es un indicativo del 
concepto de los neo natos como integrantes o no de la sociedad. Un límite de edad y social para tener acceso 
al modelo funerario adulto. Por ejemplo, en el Castellet de Bernabé (Guérin 2003), de las 20 tumbas 
infantiles, dos inhumaciones de infantes de más de seis meses tenían ajuar (Izquierdo 2007: 256). 
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depositados en las tumbas, pero esto no sería aplicable a los pesos de telar, que parecen 

estar representados en menor medida dentro de estos contextos1264.  

 

Dentro necrópolis villanovianas, etruscas y del Mediterráneo Oriental se 

documentan husos, ruecas, fusayolas y carretes, algunos de ellos realizados en materiales 

preciosos cuyo uso se extenderá hasta la romanización, si bien de forma mucho más 

escasa1265. Esto ha sido la base para diferentes hipótesis sobre la función y simbolismo de 

estas piezas en relación al sexo y estatus de la persona enterrada, generalmente 

identificada como una mujer. Así pues, cuando existe una proliferación de materiales para 

la producción de hilo dentro de una misma tumba suele interpretarse como enterramientos 

de trabajadoras especializadas, mientras que aquellas que presentan útiles de hilatura 

genéricos, el conjunto huso con fusayola y una rueca, han sido interpretados como un 

símbolo de género, y estatus en función de los materiales con los que estén realizados1266. 

Sin embargo, esta relación directa y casi matemática entre el contenido del ajuar y 

el sexo de la persona enterrada no es aplicable a nuestra área de estudio por varias razones. 

En primer lugar, la mayor de las necrópolis no proporciona una información detallada y 

fiable de los contextos en que aparecieron los materiales; por lo que desconocemos 

generalmente a qué enterramiento corresponden las acumulaciones de fusayolas. Por otro 

lado, ya sea por un elemento de conservación o directamente una práctica que no se 

realizase en el mundo ibérico, las piezas para el hilado documentadas se limitan a 

fusayolas de barro, sin la presencia de instrumentos realizados en materiales preciosos1267, 

lo cual elimina uno de los indicadores más claros de estatus. Por último, y más importante, 

la mayor parte de las tumbas analizadas con fusayolas que han proporcionado restos que 

han permitido su identificación pertenecían a hombres.  

Los datos proporcionados por los estudios de las necrópolis de la Albufereta, y 

especialmente el yacimiento de Cabezo Lucero, así como el enterramiento de la Hacienda 

Botella, han mostrado que las fusayolas aparecen en más casos en tumbas identificadas 

como masculinas que femeninas1268. No se trata del caso aislado de dos necrópolis y un 

                                                            
1264 Firth 2012: 135. 
1265 Busana, Cottica y Basso 2012: 419-21; Gleba 2013: 9; Lipkin 2013; Gleba 2015: 112. 
1266 Gleba 2013: 9; Grömer 2013: 46; Lipkin 2013: 25-26; Gleba 2015: 111. 
1267 La ausencia de este tipo de piezas consideradas de lujo podría interpretarse empleando un paralelismo 
con las joyas, al igual que estas los instrumentos de hilatura de materiales considerados preciosos pudieron 
ser parte del patrimonio familiar, símbolo de ostentación y estatus entre los vivos (Chapa y Pereira 1991; 
Rísquez y García Luque 2007: 265). 
1268 Rubio 1986; Aranegui et al. 1993; Uroz Sáez 1997; Uroz Rodríguez 2006; Lorenzo 2007; Verdú 2015. 
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enterramiento marginal: la necrópolis del Cigarralejo1269 también presenta ajuares 

masculinos con fusayolas; en la necrópolis del Cabecico del Tesoro el 16% de los ajuares 

funerarios con armas tenían también fusayolas1270; mientras en la “tumba de las damitas” 

del Corral de Saus, perteneciente a un sujeto masculino adulto y estatus alto se localizaron 

fusayolas entre otros materiales1271.  

Parte de estas piezas han sido encontradas también junto a ajuares con armas en los 

que no se ha podido discernir el sexo de la persona enterrada; hallazgos que obligan a 

cuestionar la relación directa entre enterramientos masculinos y armas intentando superar 

la vinculación entre determinados tipos de ajuar como indicativos del sexo del o la 

finada1272; sin embargo las pruebas indican que existe un mayor grupo de hombres 

enterrados con armas que mujeres, y más tumbas femeninas identificadas sin armas que 

con ellas1273. 

La presencia de fusayolas, de forma individual o en paquetes de varias piezas, en 

tumbas masculinas, supone la necesidad de replantear el significado que estas piezas 

tendrían dentro del contexto funerario, más allá de la simbología de virtud y trabajo 

doméstico tradicionalmente atribuida, y que analizaremos en el capítulo siguiente. 

Otro elemento importante a señalar es que realmente las fusayolas no son piezas 

comunes en los ajuares: estadísticamente hay muchas más enterramientos sin fusayolas 

que con ellas1274, y dado que no podemos excluir a la población masculina, la 

interpretación de las piezas se complica más allá de la vinculación a mujeres 

pertenecientes a la élite o profesionales especializadas.  

 

 

                                                            
1269 Si bien en esta necrópolis la mayor parte de los enterramientos con piezas de hilado han sido 
identificados como femeninos, existen fusayolas en seis tumbas identificadas como masculinas, junto a 
otras en las que el género no ha podido ser identificado por claridad (Santoja 1996), así como existen tumbas 
28 con fusayolas y armas con el sexo sin identificar (García y Risquez 2008: 49; Risquez y García 2012: 
266; Risquez 2015: 77). 
1270 Sánchez y Quesada 1992: 372. 
1271 Izquierdo 2007: 254. 
1272 Blánquez 1991: 254; Sánchez y Quesada 1992: 372; Rafel 2007: 133; Grömer 2013: 40. 
1273 Quesada Sanz 2005: 115-17. 
1274 En la necrópolis de Cabezo Lucero únicamente se localizaron fusayolas en 19 sepulturas del yacimiento; 
este número dentro del total de tumbas muestra que no sería una parte del ajuar muy común, ya que el total 
de tumbas se eleva a unas 80 (Aranegui et al. 1993; Uroz Sáez 1997). En el caso de La Albufereta, según 
las descripciones de Figueras documentan doce casos en los que se encontraron fusayolas dentro de las 
tumbas, un porcentaje muy bajo dentro del conjunto de la necrópolis con un conjunto de 267 enterramientos; 
en ocho de los casos con una única pieza por enterramiento, en el resto de casos dos piezas o más piezas, 
destacando 6 piezas en el loculus y 19 en la tumba F-42 (Rubio 1986; Verdú 2005:61; 2015: 283). 
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5.7.3.2 ¿Qué implicaciones tienen las fusayolas depositadas como parte de 

ajuares masculinos? 

 

Como desarrollaremos ampliamente en el último capítulo, destinado a la 

vinculación del hilado con el género femenino, es muy probable que el hilado fuese una 

actividad exclusivamente femenina en el mundo íbero. Dentro de las posibles hipótesis 

que explican la presencia de fusayolas como parte de ajuares masculinos, existen 

diferentes propuestas de interpretación, generalmente respaldadas por paralelismos 

realizados con otras áreas del Mediterráneo en periodos similares, y aun así ninguna de 

ellas puede ser ratificada con seguridad.  

 

 

5.7.3.2.1 Producción artesanal 

 

Una de las interpretaciones más comunes, sobre todo cuando se encuentran piezas 

de telar dentro de tumbas consideradas tradicionalmente masculinas1275, sería vincular al 

difunto a una actividad artesanal, en este caso un taller de producción de tejidos, del que 

generalmente sería propietario. Esta teoría se basaría en la ya mencionada intensificación 

de la producción y el control de la misma por las élites1276, así como en la tendencia a 

interpretar todo trabajo organizado como masculino o controlado por hombres1277. Sin 

embargo dentro de la esfera íbera ya hemos mencionado que la dificultad de identificar 

este tipo de talleres, lo que hace imposible confirmar o descartar totalmente esta hipótesis. 

 

5.7.3.2.2 Ofrendas femeninas 

 

Por otro lado se podrían tratar de ofrendas realizadas por mujeres, esposas o 

pertenecientes a la familia del finado1278. Dado que desconocemos en gran parte el 

significado del ritual funerario, aparte de elementos funcionales como la cremación de 

parte del ajuar, es arriesgado interpretar el valor que tendrían las fusayolas dentro del 

                                                            
1275 Dentro de la conocida tumba de Baza en el que se encuentra la escultura de la Dama, no solo se 
encuentran multitud de armas, sino numerosos pondera; al igual que ocurre en las tumbas 200 y 277 del 
Cigarralejo, en las que se depositan armas y pondera (Díaz-Andreu y Tortosa 1999: 109). 
1276 Cabrera y Griño 1986: 194; Rafel 2007: 135. 
1277 García 2005: 135; Cutler 2012: 150. 
1278 Santos 1996, 119; Alfaro 1997b: 199; Castelo 2005, 97; Lipkin 2012: 93; Risquez y García 2012: 267.  
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conjunto, determinar si serían los símbolos de la estructura familiar presidida por el 

difunto, o simplemente un objeto personal, un recordatorio de un ser querido depositado 

dentro de la tumba.  

 

5.7.3.3 Interpretación religiosa en función a la existencia de estas piezas en 

enterramientos de ambos géneros  

 

Es posible apreciar una serie de factores que diferencian las piezas depositadas en 

los ajuares funerarios de aquellas encontradas en zonas de hábitat: las fusayolas 

encontradas en las necrópolis presentan un peso inferior, una tipología más unitaria, en la 

que predominan por mucho las formas bitroncocónicas, y un porcentaje elevado de piezas 

que no presentan marcas de uso. Este tipo de piezas, al menos un porcentaje, pudieron ser 

realizadas con la finalidad de formar parte del ajuar funerario, lo que implicaría nociones 

de religiosidad y creencias que incluyesen a ambos géneros.  

Una de las hipótesis que parece tener más peso es la de relacionar este tipo de 

ofrendas con una divinidad femenina vinculada con la creación, el destino y la muerte. 

Esta teoría podría estar respaldada por una de las interpretaciones de la escultura de la 

tumba 100 de La Albufereta; más allá de la representación de una escena cotidiana y 

doméstica1279, se ha identificado a la hilandera no como una aristócrata, sino una alegoría 

a una versión íbera de una de las moiras griegas, Cloto, que aconseja o sentencia al 

hombre1280. Esta interpretación se vería reforzada por el hecho de que el conjunto 

escultórico se encontró dentro del ajuar, no como una parte visible del enterramiento, no 

se trataba de una pieza colocada para ser vista y exaltar la virtud de la pareja o uno de sus 

miembros, como en el caso de las estelas romanas o griegas. En este contexto los símbolos 

del hilado podrían no hacer referencia a la actividad en sí, sino que se tratarían de una 

metáfora del hilado, el hilo de la vida y la mujer representaría a una de las divinidades o 

la divinidad de la muerte o el destino1281: el huso lleno en su totalidad, hasta tal punto que 

cubre totalmente la varilla, representando el final de la vida, cuando llega el momento de 

cortar el hilo que une la rueca y el huso. Esta teoría presupondría una imitación griega o 

la existencia de una o varias divinidades similares a las divinidades mediterráneas del 

destino dentro del ámbito íbero. Carecemos de textos y elementos arqueológicos cuya 

                                                            
1279 Aranegui 1996: 114; Alfaro 1997b: 199; Verdú 2005: 4:75. 
1280 Alfaro 1986: 179; Aranegui 2011: 145; Verdú 2005: 75. 
1281 Alfaro 1986: 179; Verdú 2005: 75; Aranegui 2011: 145. 
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interpretación clarifique los matices de la religiosidad íbera, pero existe un elemento 

común en diferentes culturas mediterráneas y europeas, ya que la mitología greco-latina, 

eslava y escandinava vinculan al destino, la vida y la muerte, a un grupo de mujeres que 

hilan, siendo el hilo una alegoría de la vida1282. Las moiras griegas1283, las parcas1284 las 

nornas escandinavas1285 y nornir islandesas, las fait albanesas, las divinidades letonas y 

lituanas1286, o divinidades similares en las culturas eslavas1287 comparten una misma 

función. Se trata de tres mujeres que, con lana, hilan la longitud de la vida de cada ser, 

humano o divinidad1288, así como su destino1289; por lo que suelen aparecer presidiendo 

                                                            
1282 Las parcas romanas están presentes en cada nacimiento, hilando los hilos de la vida y el destino. Estas 
están vinculadas por sincretismo con Dea Parca, diosa asociada a los nacimientos y las diosas Fata 
Scribunda (Giannakis 1998: 22-23). Nornae escandinavas, deciden los destinos y están vinculadas al 
nacimiento y la muerte. Son las encargadas de dar la vida pero también de quitarla. Aunque se las identifica 
popularmente como hilanderas, el rol no está muy claro en la literatura escandinava, aunque si en el Primer 
Poema de Helgi Hundingsbani 2-3 “Mightily wove they / the web of fate” aparecen hilando el destino con 
su hilo dorado (Dietrich 1962: 88-89; Lindow 2001: 243-245; Andrés 2010: 70-71; Mencej 2011: 70-71).  
1283 La relación de estas divinidades con el hilado es mucho más clara en la etimología griega: Klothos: 
κλωθώ el nombre derivaría de hilar o tejer, también podría derivar kalathos o cesta para lana, en latín tendría 
más relación con colus, rueca. Klothos, la es la encargada de hilar desde Hesiodo, pero en ocasiones 
comparte su labor con Είλείθυια, diosa de los nacimientos. Por su parte Lachesis parte de la raíz Λαχ lote 
o cantidad, es la encargada de dar a sus hombres su parte, su porción de vida, mientras Athropos significa 
“lo irreversible” literalmente, por lo inamovible de lo que se ha hilado (Giannakis 1998: 2, 14). 
1284 Varr. L. VI, 7, 52: Fatur is qui primum homo significabilem ore mittit uocem. Ab eo, ante quam ita 
faciant, pueri dicuntur infantes; quom id faciunt, iam fari, quod uocabulum a similitudine uocis pueri, id 
dictum. Ab hoc tempore quod tum pueris constituant Parcae fando, dictum fatum et res fatales // Habla 
(fatur) el que, siendo hombre, por primera vez / emite de su boca una forma sonora significativa. Por ello, 
/ antes de hacerlo así, los niños reciben la denominación de / infantes ≪los que no hablan≫; cuando lo 
hacen, se dice que / ya hablan (fari), término que se ha creado por semejanza / con la voz del niño. A partir 
de este, dado que entonces / les fijan sus momentos a los niños las Parcas hablando (fando), / recibieron su 
denominación el destino (fatum) y las cosas /inevitables (fatales).  
1285 Lindow 2001: 243-245. 
1286 Las Lamias letonas aparecen en canciones mitológicas, a veces es una y otras tres, determinan la vida 
del recién nacido hilando un hilo plateado. En Lituania son las deivés valdytojos, las diosas de las reglas, 
son siete y el proceso es más complejo, realizan todo el proceso desde el hilado al lavado final de la ropa 
(Mencej 2011: 71). 
1287 Andrés recoge diferentes divinidades de origen indoeuropeo, tanto diadas como triadas, que hilan el 
destino de las personas desde su nacimiento, quedando también íntimamente ligada la actividad también a 
la muerte. Entre el conjunto de las diosas eslavas del destino destacarían las rojecnice eslovenas, Roẑderucy 
rusas, las Sudičky checas, las Rodzanice polacas y Sudjenice y Sudjaje, propias de Croacia, Macedonia, 
Bulgaria y Serbia. (Andrés 2010:72-73). 
1288 Alfaro 1986: 178; D’Ambra 1993: 101; Giannakis 1998; Cottica 2007: 225. 
1289 Calímaco. Himn. 104-106: Mujer divina, el hecho ya no puede ser revocado, pues los hilos de los las 
Moiras así habían tramado su destino desde el instante en que lo diste a luz. 
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las escenas de nacimiento1290, matrimonio1291 y muerte1292, momentos clave en la vida de 

cada individuo.  

Estas divinidades y sus atribuciones aparecen en las fuentes clásicas, vinculadas al 

destino y lo frágil de la vida, normalmente parecen presidir el momento del nacimiento, 

determinando con su labor el futuro destino de la persona1293. Este hilo puede variar en 

longitud, que supondrá una vida más o menos larga, simbolizando la muerte el momento 

en que se corta o quita el hilo del huso, y en el color en que las hilen la lana1294, un destino 

                                                            
1290Sen. V, 988: Primusque dies dedit extremum // El primera día es dado el último; Manilo. IV, 16 
Nascentes moribus, finisque ad origine pendet // Morimos como nacemos, y el final depende del comienzo; 
Non. Pan. Dion III 327-330: Pues así anda la vida de los mortales, una pena tras otra, porque a todos 
aquellos que un vientre mortal ha parido, quedan presos de la necesidad, de la rueca del Destino. 
1291Sid. Apol. XIV 1-2: Brilla propicio al matrimonio un día que Cloto benigna tejera con hilos de nieve. 
XV 200-202: Atropo comprueba el presagio favorable y las tres hermanas de común acuerdo unieron los 
hilos de oro de la vida de ambos. 
1292 Las inscripciones griegas atestiguan esta relación, con múltiples referencias en las cuales los familiares 
lamentan el destino del o la difunta: EFG, 80 (GV 1549): No eres tú, Plotia, la única para quien las Moiras 
[tejieron] sus amargos hilos, infeliz, impregnados de lágrimas y lamentos. EFG. 95 (GV 372): En este lugar, 
extranjero, yazco yo, Heraide, de cinco veces siete años de edad. Y a ti, esposo, te lo ruego, no llores. 
Porque los hilos de las Moiras llaman a todos. EFG 101 (G V 1935): Nunca pudo nadie escapar a los hilos 
de las Moiras, ningún mortal, ningún inmortal. Ni el carcelero, ni el tirano, con todo su poder real, intentaron 
nunca esquivar esta ley inexorable. EFG 119 (G V 1162): Tal es la desdichada vida de los mortales, cuyas 
esperanzas quedan truncadas cuando las Moiras tejen sus hilos sobre ellas. EFG 154 (GV 1656): A todos 
les está fijada la muerte. Inapelable es el designio de las Moiras para todos los que han nacido, una vez que 
han devanado los hilos en su huso. EFG 157 (G V 1593): Vosotros, hilos fatales, sobre los desdichados 
mortales inexorablemente dejáis caer vuestro ineludible yugo del que no es posible escapar. EFG 199 (G V 
947): Pues no soy la única a quien los hilos de las Moiras han urdido este duelo: a muchos mejores que yo 
veo en el Hades. EFG 350 (GV 1150) 13-15: De ellos me ha separado el tiempo, que todo lo vigila: con él 
las Moiras tejieron en sus husos eternos los hilos de mi destino. EFG 224 (G V 1606): Triste destino en sus 
husos hilaron entonces las Moiras para Hediste.  
1293Dietrich 1962: 94-95, Giannakis 1998: 18. 
1294 Diferentes autores clásicos hacen referencia al color de la lana en función de lo favorable o desfavorable 
del destino: Horacio, Od. II, 3, 16: huc vina et unguenta et nimium breves flores amoenae ferre iube rosae,  
dum res et aetas et sororum fila trium patiuntur atra // Manda traer aquí vinos, perfumes y rosas, esas flores 
tan efímeras, mientras tus bienes y tu edad y los negros hilos de las tres Hermanas te lo permitan. Ovidio, 
Tr. IV 1, 63-64 his quoque cognosco natalis stamina nostri stamina de nigro vellere facta mihi // Aquí hube 
de reconocer que la trama del estambre de mis días se urdió con negros vellones; V 3. 14 nubila nascendi 
seu mihi Parca fuit // o la Parca sombría que presidió mi nacimiento; Marcial, IV 54, 9-10: nil adicit penso 
Lachesis fusosque sororum explicat, et semper de tribus una secat // Laquesis no añade ni un hilo a su tarea, 
pone en movimiento los  husos de sus hermanas y siempre una de ellas corta el hilo; IV 73, 1-6: Cum gravis 
extremas Vestinus duceret horas et iam per Stygias esset iturus aquas, ultima volventis oravit pensa 
sorores, ut traherent parva stamina pulla mora, iam sibi defunctus caris dum vivit amicis. Moverunt tetricas 
tam pia vota deas // Cuando Vestino, enfermo, vivía sus últimas horas y estaba ya a punto de ir por las 
aguas estigias, pidió a las hermanas que daban la vuelta a los últimos hilos que arrastrasen las negras hebras 
con un poco de retraso para, sabiéndose ya difunto, vivir para sus queridos. Conmovieron votos tan piadosos 
a las tétricas diosas; VI 58, 5-10: Quamvis lassa, tuos quaerebant lumina vultus atque erat in gelido 
plurimus ore Pudens. Si mihi lanificaeducunt non pulla sorores stamina nec surdos vox habet ista deos, 
sospite me sospes Latias reveheris ad urbes et referes pili praemia clarus eques. // Aunque fatigados, mis 
ojos buscaban tu rostro y a mi boca gélida acudía repetidamente Pudente. Si las hermanas hilanderas no 
tejen para mi hilos de luto y esta voz no se encuentra con dioses sordos conmigo a salvo volverás a las 
ciudades del Lacio alcanzarás como caballero ilustre el premio primipilar; IX 76, 6-7 Sparserat: invidit de 
tribus una soror et festinatis incidit stamina pensis, absentemque patri rettulit urna rogum. // Una de las 
tres hermanas lo envidió y cortó los hilos tras enrocar a toda prisa la lana; X 44, 5-6 at non et stamina differt 
Atropos // Atropos no demora en los estambres; XI 36, 3-4: Desperasse iuvat veluti iam rupta sororum fila; 
minus gaudent qui timuere nihil. // Me alegro de haber desesperado como si ya se hubieran roto los hilos/de 



Capítulo V: Los útiles de hilado en contexto íbero romano. Edetania y Contestania romanas. 

435 
 

del que no puede escaparse1295. Las fuentes les atribuyen también una equivalencia con 

el pasado, el presente y el futuro concepto que recogerá siglos después Cornuto1296 cuando 

define a las Moiras y sus funciones.  

Como ya hemos dicho, el concepto de un grupo de divinidades encargadas de hilar 

el destino es un patrón que se repite, en ocasiones recogido por el actual folklore actual 

eslavo y del este del Mediterráneo, incluidas Macedonia y Grecia actuales, donde la 

alusión a la vida, la muerte y el destino queda personificado en un conjunto de entidades 

femeninas sobrenaturales que determinan su labor hilando1297.  

                                                            
las hermanas; menos disfrutan los que nada han temido. Juvenal; Sat. III 26-28: dum nova canities, dum 
prima et recta senectus, dum superest Lachesi quod torqueat et pedibus me. // Cuando las canas me son 
aun recientes y comienzo, mi vejez aun vigoroso, cuando a Laquesis le queda todavía mucho por torcer. 
Sat. XII 63-65: postquam Parcae meliora benigna pensa manu ducunt hilares et staminis albi  lanificae // 
cuando las Parcas, sonrientes, empezaron a hilar con mano benévola vellones más amables y fabricaron un 
hilo blanco. Ausonio, epist XII 43-45: ambo igitur nostrae παραθέλξομεν otia vitae, dum res et aetas et 
sororum νήματα ποργύρεα πλέκεται // así, los dos calmaremos juntos los ocios de nuestra vida, mientras 
que las circunstancias y la edad y los hilos purpúreos de las hermanas duren; Nono de Panopolis. Dion. II  
676-679: ὄφρα φύγῃς, ὅσα πικρὰ τεῷ πεπρωμένα πότμῳ  Μοιριδίης ἔκλωσεν ἕλιξ ἄτρακτος ἀνάγκης,  εἰ 
λίνα Μοιράων ἐπιπείθεται.// De este modo podrás huir de las amarguras que han sido designadas para tu 
suerte. El espiralado huso de la Necesidad del Destino las urdió. Pero escaparas, si los hilos de las Moiras 
lo consienten; III 356-358: ἀπροϊδὴς δὲ εἰς σὲ βιοπλάγκτοιο τύχης στροφάλιγγα κυλίνδων φρικτὸς 
ἀκινήτοιο μίτος σφρηγίσσατο Μοίρης // Pues, sin ser visto, el terrible hilo del inflexible Destino te dejó su 
marca, mientras echaba a rodar el torbellino de la suerte que hace errar la vida; XII 139-145: φρικτὰ 
μετετρέψαντο παλίλλυτα νήματα Μοίρης: καὶ γόον ἀχνυμένοιο παραιφαμένη Διονύσου  Ἄτροπος 
ἐμπεδόμυθος ἀνήρυγεν ἔνθεον ὀμφήν: ‘Ζώει τοι, Διόνυσε, τεὸς νέος, οὐδὲ περήσει πικρὸν ὕδωρ 
Ἀχέροντος: ἀκαμπέα δ᾽ εὗρεν ὀλέσσαι /σὸς γόος ἀτρέπτου παλινάγρετα νήματα Μοίρης // las Moiras 
dieron vuelta a sus hilos terribles, resueltos de nuevo. Entonces Atropo, de palabra inmutable, para consolar 
el lamento del afligido Dioniso, emitió este divino oráculo: “Está vivo, tenlo por seguro, tu muchacho, y no 
ha de atravesar las aguas del Aqueronte; tu queja logro hacer revocables los inflexibles hilos del Destino, 
que no cambia su rumbo”; XLI 315-318 :‘ Ῥίζα βίου, Κυθέρεια φυτοσπόρε, μαῖα γενέθλης, ἐλπὶς ὅλου 
κόσμοιο, τεῆς ὑπὸ νεύματι βουλῆς  ἀπλανέες κλώθουσι πολύτροπα νήματα Μοῖραι...’ // Raíz de vida, 
Citerea, que siembras todo ser, comadre de la generación, esperanza de todo el universo, a una señal de tu 
voluntad, las Moiras inflexibles tejen sus hilos de muchas vueltas 
1295Plotino, Eneadas II, II 3, 9 1-6: Νῦν δὲ ἀναμνησθέντες τοῦ ἀτράκτου, ὃν τοῖς μὲν πρόπαλαι αἱ Μοῖραι 
ἐπικλώθουσι, Πλάτωνι δὲ ὁ ἄτρακτός ἐστι τό τε πλανώμενον καὶ τὸ ἀπλανὲς τῆς περιφορᾶς, καὶ αἱ Μοῖραι 
δὲ καὶ ἡ Ἀνάγκη μήτηρ οὖσα στρέφουσι καὶ ἐν τῇ γενέσει ἑκάστου ἐπικλώθουσι καὶ δι' αὐτῆς εἶσιν εἰς 
γένεσιν τὰ γεννώμενα // Si traemos ahora a la memoria el huso en el que sea los más antiguos, las Parcas 
hilan el destino. Para Platón, en cambio, el huso representa la rotación errante y la rotación fija, y las Parcas 
y la Forzosidad, que es su madre, al par que le dan vueltas, van hilando el destino en la generación de cada 
cosa; y, mediante esa rotación, van entrando en la generación las cosas generadas.  
1296 Repaso de las tradiciones teológicas de los griegos, 13: De otra manera se propone que hay tres Moiras 
por el triple carácter del tiempo. Una de ellas recibe el nombre de Cloto (Klotho) porque se parecen al 
hilado (klesei) de la lana las cosas que llegan a ser, dado que las unas se amontonan sobre las otras; por ello 
también la representan tejiendo y como la más vieja. Otra es Laquesis (Lachesis), así llamada porque lo 
que se le asigna a cada uno se parece a lo que toca (lexei) en los sorteos; la tercera es Atropo (Atropos), y 
tiene este nombre porque lo que ella dispone es inmutable (atreptos). Y podría dar la impresión de que es 
el mismo poder el que recibe, con propiedad, las tres denominaciones. Este es también Adrastea (Adrasteia), 
llamada así, sin duda, porque no se puede huir ni escaparse (anapodrastos) de ella, o porque siempre realiza 
(aei dran) lo que le compete, como si fuese “la siempre realizadora”.  
1297 En el folklore eslavo encontramos las parka, rojenice o sojenice seres que visitan la casa del recién 
nacido e hilan su destino, dos de ellas encargadas de hilar y una de cortar. Por su parte en Macedonia y 
Bulgaría están las orisnice, narečnice y rečenica. Sus atributos son el huso y la rueca, son las diosas del 
destino que hilan alrededor de la cabeza del niño. En la zona de Macedonia, se representan como tres 
mujeres sentadas frente al hogar hilando el hilo de la vida: las dos primeras hilan y la tercera corta después 
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La metáfora del hilado con el destino, con la fragilidad de la vida, es relativamente 

clara y muy visual: la actividad del hilado tiene una finalidad, el huso no puede llenarse 

más de su propia capacidad, lo que implica un principio y un final de la actividad en sí, 

que terminaría en el momento en que se corta el hilo de manera voluntaria1298 o este se 

quiebra en el proceso. Esto supone un acto brusco e instantáneo, cortando la continuidad 

del hilado como la muerte corta la vida, elemento irreversible1299. Es posible que la cultura 

íbera, a cuya divinidad femenina vinculada a la fertilidad hemos hecho ya alusión, 

conservase este elemento de creación, de propiciadora de vida, muerte y destino; por lo 

que la presencia de fusayolas dentro de contextos funerarios sería un elemento 

representativo de esta divinidad, en búsqueda de amparo o protección en el transito final.  

 

5.7.3.3.1 Hilado y maternidad 

 

Una última interpretación más arriesgada, sería la relación entre la creación de hilo 

y la maternidad: imagen arquetípica de la gran Madre, que hila la vida. Dentro de esta 

metáfora, la rueca es la imagen de la mujer embarazada, el hilo que hila es el hijo que 

crece1300, por lo que la transformación de la fibra en hilo es la mujer que hila con su propia 

carne y tejidos otra vida, otra carne. Dentro de la iconografía cristiana, la presencia de 

una cesta de lana es relativamente común en las primeras representaciones de la 

Anunciación de la Virgen1301, lo que ha sido interpretado como parte de la perpetuación 

                                                            
de que las tres hagan su predicción sobre el futuro de esa vida. En Checoslovaquia la sudičta es quien 
determina la longitud del hilo de la vida. En el siglo XIX se dejaban ruecas y tijeras para que los destinos 
eligiesen un futuro agradable y largo para el recién nacido. En Rumania Ursitorea hila, Soartea escribe los 
hechos de la vida y Mortea decide el final cortando el hilo. En algunas narraciones Uristorea sujeta la rueca, 
Sortea hila y Mortea corta. En el folklore griego del siglo XIX-XX, los destinos son tres ancianas, una hila, 
la otra lleva un libro donde apunta los hechos de la vida, y la tercera lleva unas tijeras con las que cortar el 
hilo. A veces hay dos hilando o una lleva instrumentos como el kalathos o la rueca. Cloto hila, Kalomoira 
aporta suerte y Kakomoira mala suerte (Bádenas 1986: 162-64; Mencej 2011: 72-75). Por su parte en Serbia 
se encargan de Orisnice, Sudjaje y Sudjenice, visitan a los niños no más tarde de tres días después de su 
nacimiento, determinando su destino mientras hilan. Se dedican a hilar el hilo del destino cerca del niño, 
de manera que este queda grabado en su cabeza en las marcas de la fontanela (Badalanova 2004: 235).  
1298 Giannakis 1998: 18. 
1299 Giannakis 1998: 14-16. 
1300 Badalanova 2004: 227; Mencej 2011; Pasztókai-Szeöke 2011. 
1301 Echad a suertes sobre cuál hilará el oro, el jacinto, el amianto, la seda, el lino fino, la verdadera escarlata 
y la verdadera púrpura. Y la verdadera escarlata y la verdadera púrpura tocaron a María, que, habiéndolas 
recibido, volvió a su casa. Y, en este momento, Zacarías quedó mudo, y Samuel lo reemplazó en sus 
funciones, hasta que recobró la palabra. Y María tomó la escarlata, y empezó a hilarla. Y siguió trabajando 
en la púrpura y en la escarlata, y, concluida su labor, la llevó al Gran Sacerdote. Y éste la bendijo, y exclamó: 
María, el Señor Dios ha glorificado tu nombre, y serás bendita en todas las generaciones de la tierra 
(Protoevangelio Santiago 10:2). Y María, muy gozosa, fue a visitar a Isabel, su prima. Y llamó a la puerta. 
E Isabel, habiéndola oído, dejó su escarlata, corrió a la puerta, y abrió (Protoevangelio Santiago, 11: 1-2). 
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de rasgos y atributos de la diosa madre que teje e hila como símbolo de crecimiento, 

tiempo y destino. 

Relacionado con este concepto de hilar la vida, está el hecho de que nacemos sujetos 

por un cordón que nos ata a la vida, quedando las hilanderas asociadas al parto y corte del 

cordón umbilical1302, por lo que por un paralelismo podrían depositarse instrumentos de 

hilatura como parte del ritual funerario, de este modo el paso al otro lado podría ser más 

propicio con un huso cargado de hilo, un hilo que en este caso sujeta en el tránsito de la 

muerte. En todo caso la reconstrucción de elementos religiosos, y particularmente matices 

tan concretos, son siempre controvertidas, por lo que es imposible cerrar este apartado 

con mucho más que una serie de hipótesis factibles.  

 

La desaparición de piezas del registro arqueológico de los materiales de hilatura de 

las áreas de hábitat se ve plasmada también dentro del registro funerario: las necrópolis 

de periodo imperial o tardo antiguo muestran una casi total ausencia de estos 

instrumentos, salvando el caso de la necrópolis valenciana de Calle Cañete en la que se 

documentan tres fusayolas. Sin embargo, se trata de enterramientos propios de periodos 

muy recientes de la ciudad1303, las necrópolis de periodos posteriores muestran una total 

ausencia de estos materiales. El mismo caso se repite con las necrópolis de Edeta, Ilici1304, 

el Tossal de les Basses y la necrópolis alto imperial del Parque de las Naciones1305, con 

la presencia de objetos cerámicos y de carácter personal, algo que progresivamente 

también irá desapareciendo. Si bien es lógico achacar esta desaparición de los 

instrumentos de hilado a las mismas razones por las que estos desaparecen de los 

asentamientos de hábitat, si se han conservado las piezas en hueso en otras regiones 

geográficas, analizadas anteriormente, ubicadas en necrópolis. Dado el cambio religioso 

que comienza a extenderse en el siglo I d.C., es posible que la ausencia de estas piezas 

esté vinculada con elementos ligados a la ritualidad funeraria, con un fuerte matiz 

religioso.  

 

                                                            
1302 Como ya hemos visto, Andrés enumera las divinidades hilanderas vinculadas al destino y al nacimiento, 
lo que vincula a la imagen del hilo de la vida con el cordón umbilical, ampliando la interpretación al 
contexto de divinidades indoiranias (Andrés 2010: 66).  
1303 García, Polo y Guérin 2002: 290, 2007: 164. 
1304 Lorenzo 2007. 
1305 Rosser 1990; Rosser y Fuentes 2007: 155-57. 
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Como puede verse, más allá de los elementos productivos del hilado, básicos para 

establecer parámetros como el tipo de tejidos, tiempos de trabajo, métodos y 

particularidades geográficas de los instrumentos implicados, el hilado como actividad 

tiene un peso simbólico, generalmente difícil de definir, pero presente. Conocer la 

importancia del mismo es clave, ya que nos permitirá discernir el trabajo real del discurso 

social y moral creado alrededor del mismo.  
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Como analizamos en los capítulos correspondientes, hay un trabajo masculino 

vinculado a la preparación de fibras para el hilado, así como evidencias de tejedores1306, 

y otras profesiones vinculadas a fases posteriores del proceso de creación y venta de 

tejidos1307. No obstante, los términos relacionados con la actividad de hilado, ya sea como 

un trabajo realizado por mujeres libres o dentro del marco de la esclavitud, son siempre 

en femenino1308: desde tiempos remotos las representaciones de mujeres hilando o 

tejiendo están presentes desde Próximo Oriente hasta el Mediterráneo occidental; y 

tradicionalmente se ha vinculado a las tumbas femeninas, en muchos casos de clase alta, 

la presencia de instrumentos de hilado1309.  

En este caso, el desafío es ver más allá de la imagen idílica de esta interpretación, 

para ver elementos de producción, estatus y trabajo reales, más alla de este aura simbólica 

que se extiende geográfica y cronológicamente; a fin de poder discernir qué parte es un 

discurso social y qué parte una evidencia real de trabajo cotidiano. 

 

6.1 El género como parte de la construcción social  

 

En primer lugar, es necesario definir los conceptos sexo y género como elementos 

diferentes e independientes. Por un lado el término sexo nos aporta una distinción 

estrictamente biológica: podemos diferenciar o hablar de sexo masculino o femenino, 

mientras que el concepto de género abarca un espectro de rasgos más amplio que un 

simple conjunto de diferencias anatómicas entre hombres y mujeres. Se trata de una 

expresión de la práctica social, valores y creencias sobre la diferencia sexual, basada en 

                                                            
1306 Existe una fuerte separación de sexos en el trabajo, pero cuando hombres y mujeres se dedican a una 
misma artesanía (como el trabajo textil) se habla de especialización y suele pensarse en trabajo masculino, 
algo más técnico y que conlleva un trabajo a tiempo completo, y suele quedar documentado en forma de 
asociaciones o collegia. Pese a estas alusiones a tejedores especialistas, las representaciones iconográficas 
del Mediterráneo y Próximo Oriente son de mujeres tejiendo, menos en el caso de los tejedores egipcios 
(Moeller 1969: 561-64; Labarre y Le Dinahet 1996: 49; Vickers 1999: 13; Loftus 2000: 174-76; Vicari 
2001: 82-115; D’Ambra 2007: 99; Cutler 2012: 150). 
1307 Yacimientos como Pompeya, la epigrafía y los papiros del Egipto romano documentan la presencia de 
trabajadores asalariados o esclavos que realizan todas las actividades dentro de la producción textil, salvo 
el hilado y su gestión. Los tejedores serían por tanto, hombres, que contratarían a niños, niñas y mujeres 
para las labores de hilatura. Esto le da una carga simbólica y unas repercusiones sociales muy remarcables, 
de las que carecen otras artes (Alfaro 1999:327-329). 
1308 Únicamente Plinio (NH XIX 18) menciona que no es una deshonra que los hombres hilen, 
concretamente lino, posiblemente porque era un material de precio más elevado; sin embargo no hay 
inscripciones ni términos para definir a un hombre que se dedica a hilar.  
1309 Suhr 1969: 19-23; Cavalier 1996; Barber 1997: 515; Larsson 2013b. 
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muchos casos en la interpretación de cada cultura de la diferencia sexual de su propia 

sociedad1310. 

El significado de género se construye desde la perspectiva social y cultural, por lo 

que se trata de un elemento en continua evolución, que va más allá del sexo con el que 

cada individuo llega al mundo. Es un discurso construido sobre los ideales, costumbres y 

normas de una determinada sociedad, elementos que definen y condicionan lo que es 

género y cómo se organizan e interaccionan socialmente los sexos, generalmente en clave 

de poder de uno sobre el otro1311.  

Por tanto, los valores de cada sociedad condicionan su discurso de género, 

estableciendo qué es lo correcto y qué es lo reprochable para cada uno de los sexos; en 

una creencia cultural construida y retroalimentada por la misma sociedad. Cada una de 

las diferentes culturas del mundo tiene concepción propia en torno a la apariencia y el 

comportamiento que se considera adecuado y correcto de cada uno de los géneros; pero 

dentro del contexto geográfico y cronológico amplísimo que supone el mundo antiguo 

mediterráneo, las múltiples culturas coinciden en que, generalmente, las actividades que 

son loables para un hombre son peyorativas para la mujer y viceversa.  

 

6.1.1 CASOS MEDITERRÁNEOS 

 

6.1.1.1 Cultura hebrea 

 

Partiremos de algunos ejemplos sobre las implicaciones de género y su vinculación 

al trabajo textil, con el fin de poder establecer paralelismos o diferencias interculturales. 

Encontramos, en primer lugar, que los textos hebreos muestran antiguas prohibiciones y 

tabús que vinculan el hilado a una actividad exclusivamente femenina: un hombre no 

podría realizar un trabajo de mujer, ni una mujer podía enseñar a sus hijos una actividad 

típicamente femenina1312. El hilado y el tejido son parte de los deberes tradicionales de 

una esposa, y una esclava que sabe hilar se considera más valiosa que una aquellas que 

saben cocinar y hornear1313. Según los textos rabínicos las obligaciones de una mujer para 

                                                            
1310 Burín 1996: 63-64; Gilchrist 1999: X; Hernando 2007: 169. 
1311 Gonzalez, Montón y Picazo 2005: 138; Ruiz 2008: 218; Hernando 2007: 169-70. 
1312 La historia bíblica enumera las desgracias que pueden acaecer a la casa de Jacob: el hecho de que un 
hijo tenga que llevar o manejar un huso, ya que este es un símbolo de la feminidad que los hombres deben 
evitar (Peskowitz 1997: 72).  
1313 Crockett 1977: 11. 
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su casa y su marido incluirían “moler, hornear, limpiar, cocinar, cuidar a sus hijos, 

atenderlo en la cama y trabajar la lana”1314. Este listado se va acortando en función de 

los esclavos que se tengan, pero independientemente del número de esclavos la señora de 

la casa siempre tendrá que trabajar la lana, ya que se considera que esta actividad reduce 

las tentaciones sexuales. El trabajo de la lana fue, por tanto, un símbolo de deber marital 

para las mujeres judías, una forma de “protegerlas” de la tentación y mantenerlas dentro 

de la moral sexual1315.  

Por otro lado, la Biblia menciona que una buena mujer es aquella que “con una 

mano sostiene el huso y con la otra tuerce el hilo”1316. El ejemplo de los textos judeo-

cristianos nos es útil, por su antigüedad, para visualizar cómo se genera todo un discurso 

de creencias y tabús en torno a una actividad a priori neutral, que podrían perfectamente 

realizar ambos sexos, cargándola de un contenido y un peso moral del que originalmente 

carecía. Se trata de una idea que parece repetirse en diferentes contextos y épocas, 

llegando a ser parte de una conciencia colectiva que prácticamente perdura hasta nuestros 

días.  

 

6.1.1.2 Grecia  

 

Por su parte, el mundo griego tiene unos marcados valores en relación a las virtudes 

y “vicios” de una mujer, desarrollados en sus obras a través de las heroíanas y villanas.  

Dentro de un mundo marcado por el ideal de la areté, la excelencia que suscita el 

reconocimiento de los otros, hay que señalar que la mujer suele carecer de ella, y las 

virtudes femeninas no implicaban su propio valor y reconocimiento, sino que 

incrementaban el prestigio de aquellos hombres que las tutelan. Belleza, castidad, 

                                                            
1314 MKETUBOT 5.5: המטה  לו מצעת .בנה  את ומניקה .מבשלת .ומכבסת .ואופה .טוחנת .לבעלה עושה שהאשה מלאכות אלו. 
 אינה  שלש .בנה את מניקה ואינה  .מבשלת אינה שתים  .מכבסת  ולא  .אופה  ולא .טוחנת  לא  .אחת  שפחה  לו הכניסה בצמר  ועושה 
 .בצמר לעשות כופה .שפחות  מאה לו הכניסה אפילו אומר אליעזר  רבי .בקתדרא יושבת ארבעה .בצמר עושה ואינה .המטה  לו מצעת 
 שהבטלה  .הכתובת ויתן יוציא .מלאכה מלעשות אשתו  את המדיר אף  .אומר גמליאל  בן שמעון  רבן  .זימה  לידי  מביאה שהבטלה 
 .These are the [kinds of] work which the woman [is obligated to] do for her husband // שיעמום לידי מביאה
She grinds, and bakes, and washes [clothes]. She cooks, and nurses her child. She makes his bed, and work 
with wool. If she brought in one maidservant [from her father's home], she does not [need to] grind, bake, 
or wash. [If she brought him] two [maidservants], she does not [need to] cook nor nurse her child. Three, 
she does not [need to] make his bed nor work with wool. Four, she may sit in an easy chair. Rabbi Eliezer 
says, "Even if she brought him a hundred maidservants, he may force her to work with wool, as idleness 
leads to licentiousness." Rabbi Shimon ben Gamliel says, "Similarly, one who, by vow, interdicts his wife 
from doing work, he must divorce her and pay [the amount of] her ketubah [monetary settlement payable 
to a woman upon divorce or the death of her husband], because idleness leads to dull-mindedness." 
1315 Peskowitz 1997: 97-99. 
1316 Provervios 31:19. 



Capítulo VI: Hilado ¿una cuestión de género? 

444 
 

fidelidad, decoro, obediencia, sumisión y diligencia serían algunas de estas virtudes 

plasmadas en los textos homéricos1317, valores diametralmente opuestos a los de los 

héroes. Dentro de la épica homérica, el trabajo textil o los lamentos son los ejes a través 

de los cuales las mujeres pueden realizar sus discursos: el trabajo doméstico es clave para 

indicar la presencia femenina dentro de la narración. Curiosamente, es el hilado y no el 

tejido, la actividad vinculada a mujeres casadas: Areté está presente en el megaron 

hilando junto a sus sirvientas1318, Penélope se encuentra hilando cuando vuelve Ulises1319 

y Helena1320 aparece hilando únicamente cuando se encuentra con Telemaco, como reina 

de Esparta y junto a su marido Menelao. Por lo tanto, la representación de las mujeres en 

esta actividad parece ser la manera de dar voz e identidad a estos personajes, de modo 

que el hilado aparece vinculado a las mujeres casadas y con un estatus social estable1321. 

El concepto de la mujer de clase alta ocupada en las labores domésticas, dedicada a 

controlar al servicio y producir tejidos parece hundir sus raíces en estos relatos, aunque 

posiblemente se remonten a periodos anteriores. 

Esta relación entre conceptos como la virtud femenina y el trabajo de la lana está 

presente en autores posteriores, como Aristóteles1322 que considera necesaria la “sabiduría 

y el amor por el trabajo” dejando en manos de las mujeres de la casa la gestión de los 

                                                            
1317 García Sánchez 1999: 25-42. 
1318 Homero, Od. VI 52-53: ἡ μὲν ἐπ᾽ ἐσχάρῃ ἧστο σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν / ἠλάκατα στρωφῶσ᾽ 
ἁλιπόρφυρα // a la madre sentada al hogar en mitad de sus siervas / dando vuelta a los copos purpúreos; Od. 
VI 305-6: ἡ δ᾽ ἧσται ἐπ᾽ ἐσχάρῃ ἐν πυρὸς αὐγῇ, / ἠλάκατα στρωφῶσ᾽ ἁλιπόρφυρα, θαῦμα ἰδέσθαι, //al hogar 
la hallarás, que a su luz, arrimado / el asieinto a un pilar, va torciendo los copos purpúreos. 
1319 Homero, Od. XVII.96-97: κλισμῷ κεκλιμένη, λέπτ᾽ ἠλάκατα στρωφῶσα. / οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα 
προκείμενα χεῖρας ἴαλλον, // frente a ellos Penélope estaba sentada en su silla / junto al quicio y haciendo 
girar sus suaves vellones; Od. XVIII.315-16: ἔρχεσθε πρὸς δώμαθ᾽, ἵν᾽ αἰδοίη βασίλεια:/ τῇ δὲ παρ᾽ ἠλάκατα 
στροφαλίζετε, τέρπετε δ᾽/ αὐτὴν ἥμεναι ἐν μεγάρῳ, ἢ εἴρια πείκετε χερσίν // a las salas subid donde está 
vuestra noble señora, / retorced a su lado los copos, sentaos junto a ella / y tratad de alegrarla o la lana 
peinad con las manos. 
1320 Homero, Od. IV 130-135: χωρὶς δ᾽ αὖθ᾽ Ἑλένῃ ἄλοχος πόρε κάλλιμα δῶρα:/ χρυσέην τ᾽ ἠλακάτην 
τάλαρόν θ᾽ ὑπόκυκλον ὄπασσεν / ἀργύρεον, χρυσῷ δ᾽ ἐπὶ χείλεα κεκράαντο. / τόν ῥά οἱ ἀμφίπολος Φυλὼ 
παρέθηκε φέρουσα / νήματος ἀσκητοῖο βεβυσμένον: αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ / ἠλακάτη τετάνυστο ἰοδνεφὲς εἶρος 
ἔχουσα.// Mas su esposa también hizo a Helena preciosos regalos:/ una rueca de oro ella toda y el cesto de 
plata. 
terminado con áureo reborde y provisto de ruedas, / aquel mismo que Filo, su sierva, acercábale, lleno / de 
los hilos por ella labrados; encima la rueca / se mostraba, cargada con flor de purpúreos vellones. 
1321 Pantelia 1993: 495-96; Kariniko 2014: 33-34. 
1322 Ret, I 5, 1360 b/1361: θηλειῶν δὲ ἀρετὴ σώματος μὲν κάλλος καὶ μέγεθος, ψυχῆς δὲ σωφροσύνη καὶ 
φιλεργία ἄνευ ἀνελευθερίας. // en las mujeres es virtud del cuerpo la belleza y la estatura, del alma la 
templanza y el amor al trabajo. 
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bienes y el trabajo de la lana, mientras Jenofonte1323 y Alcifrón1324 relacionan 

directamente la buena educación y el trabajo femenino con las labores domésticas, y 

particularmente el hilado: tejer y hacer ropa con la lana que llega a casa, entrenar a las 

niñas y jóvenes de la casa para estas tareas.  

El trabajo textil es una temática también recurrente dentro de la iconografía 

cerámica durante el siglo V a.C.: tras la reforma de ciudadanía de Pericles se potencia la 

imagen de la mujer ateniense y su figura económica doméstica como representación ideal 

de la autarquía que suponía el oikos. En un momento de escasa estabilidad económica, 

política y social, la figura femenina hilando dentro del marco doméstico es parte de una 

proyección utópica, un discurso que implicaba claras connotaciones de género1325.  

 

6.1.1.3 Egipto 

 

Egipto no fue una excepción en estas concepciones de género y oficio, aunque 

Herodoto diga lo contrario, siguiendo su sistema de contraponer la cultura griega a la 

foránea cultura egipcia. Según este autor1326 la mujer egipcia se dedicaba a las tareas fuera 

de casa mientras el hombre era el encargado de tejer en casa, a lo que añade una serie de 

costumbres que el autor considera extrañas1327. Esta cuestión es interesante, sin embargo, 

porque pese a que estas descripciones pueden parecer como las realizadas por un autor 

extranjero de una cultura que no les es propia, enfatizando en aspectos radicalmente 

contrarios a los de su cultura, la participación de los hombres en las tareas de hilado y 

                                                            
1323 Hel. V, 7: ὁ δὲ ἐτύγχανε μὲν χωρὶς κατακείμενος ἔτι μετὰ δεῖπνον, καὶ ἡ γυνὴ ἐριουργοῦσα παρεκάθητο. 
Él se encontraba solo, aún reclinado, después de la cena y la mujer estaba sentada a su lado trabajando la 
lana; Eco. VII, 6 οὐ γὰρ ἀγαπητόν σοι δοκεῖ εἶναι, εἰ μόνον ἦλθεν ἐπισταμένη ἔρια παραλαβοῦσα ἱμάτιον 
ἀποδεῖξαι, καὶ ἑωρακυῖα ὡς ἔργα ταλάσια θεραπαίναις δίδοται ¿No te parece que pude estar contento si 
llegó a mi casa sin saber otra cosa que hacer un manto, si recibía la lana, o sin haber visto otra cosa que 
cómo se reparte el trabajo de la hilatura entre las criadas?; Eco. VII 30-31: τῇ μὲν γὰρ γυναικὶ κάλλιον 
ἔνδον μένειν ἢ θυραυλεῖν, τῷ δὲ ἀνδρὶ αἴσχιον ἔνδον μένειν ἢ τῶν ἔξω ἐπιμελεῖσθαι. εἰ δέ τις παρ᾽ ἃ ὁ θεὸς 
ἔφυσε ποιεῖ, ἴσως τι καὶ ἀτακτῶν τοὺς θεοὺς οὐ λήθει καὶ δίκην δίδωσιν ἀμελῶν τῶν ἔργων τῶν ἑαυτοῦ ἢ 
πράττων τὰ τῆς γυναικὸς ἔργα. Para la mujer, en efecto, es más honroso permanecer dentro de casa que 
estar de cotilleo en la puerta, mientras que al hombre le resulta más impropio estar dentro que cuidarse de 
los trabajos de fuera. Si un hombre actúa contra la naturaleza que le dio la divinidad, no pasa inadvertida a 
los dioses su deserción y sufre el castigo por haber abandonado su trabajo o desempeñar el de su mujer. 
1324 II, 39, 3: Procura que nuestra hija soltera, la cual está en edad casadera, colabore con las esclavas en las 
tareas del hilado, para que, cuando se marche a su domicilio conyugal, no nos avergüence a nosotros, sus 
padres.  
1325 Bundrick 2008: 329. 
1326 II 35, 2: ἐν τοῖσι αἱ μὲν γυναῖκες ἀγοράζουσι καὶ καπηλεύουσι, οἱ δὲ ἄνδρες κατ᾽ οἴκους ἐόντες 
ὑφαίνουσι // Entre ellos son las mujeres las que van al mercado y hacen las compras, en tanto que los 
hombres se quedan en casa tejiendo. 
1327 II 35, 3: ὑφαίνουσι δὲ οἱ μὲν ἄλλοι ἄνω τὴν κρόκην ὠθέοντες, Αἰγύπτιοι δὲ κάτω // Y, mientras que los 
demás pueblos tejen echando la trama hacia arriba, los egipcios lo hacen hacia abajo.  
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retorcido de hilos aparece plasmada por las pinturas egipcias1328. Sin embargo, como 

veremos posteriormente, los papiros del periodo romano presentan una imagen en la que 

el trabajo del hilado queda en manos femeninas, aunque el hilado de lino no sería 

considerado una actividad tan censurable.  

 

6.1.1.4 Roma 

 

En el mundo romano la virtus puede interpretarse como la areté griega, un conjunto 

de valores morales que rigen la sociedad, aunque generalmente más vinculados con el 

papel social masculino1329. Se trata, por tanto, de un elemento clave para la interpretación 

social y de la propaganda de la élite, así como del motor de proyección de las clases 

inferiores, una garantía de mantener el orden social, un modelo ideal que condiciona toda 

nuestra visión del mundo clásico. Desarrollaremos el concepto de virtus femenina y su 

relación con el hilado, según las fuentes clásicas, la epigráfica y la historiografía, con más 

detalle en apartados posteriores.  

 

Grosso modo, en todas estas culturas las esferas que definen la virtus femenina y 

masculina son opuestas: esfera privada contra esfera pública, el mantenimiento de la casa 

y cuidado de los hijos frente a la defensa de la ciudad y la participación política. La virtus 

romanao la areté griega establecen líneas rígidas en las funciones y valores para cada uno 

de los sexos1330, y salir de ellas suponen un desafío a las normas sociales, a los roles de 

género marcados por la sociedad.  

 

6.1.2 Premisas antes de comenzar el estudio 

 

La importancia de estos conceptos a la hora de analizar el hilado es clave por el 

peso que esta actividad tiene dentro del discurso de género: no solo es la única actividad 

que aparece exclusivamente en femenino, sino que es de las pocas labores que la mujer 

hace ostentación de realizar, aun siendo conscientes de que el trabajo femenino 

sobrepasaría los límites domésticos.  

                                                            
1328 Crowfoot 1931: 14-16; 1954: 425; Forbes 1987, IV: 155; Barber 1991: 48-49; Rooijakkers 2005: 8; 
Cutler 2012: 150. 
1329 Hemelrijk 2004: 188; Balmaceda 2007: 289. 
1330 García Sánchez 1999: 25-28. 
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Esta injerencia entre los datos hace necesario plantearnos dos dimensiones de la 

actividad: un trabajo doméstico, con un alto peso simbólico, y un trabajo profesional, para 

intentar analizar el peso que tendría esta actividad, tanto social como productivamente.  

Por otro lado, nos enfrentamos al problema interpretativo de la intencionalidad de los 

datos e información con los que trabajamos, particularmente en cuanto a las fuentes, la 

epigrafía y las representaciones de tipo artístico. Estas fuentes no son testimonios 

directos, obra y voluntad de las propias mujeres, siendo generalmente hombres los que 

elaboran el discurso sobre el papel femenino estableciendo lo socialmente correcto e 

incorrecto, por lo que es necesario interpretar esta información según la mentalidad de 

sociedad patriarcal de este periodo; como plasman buena parte de las inscripciones 

epigráficas.  

Algo similar ocurre con las representaciones femeninas, que han aportado buena 

parte de la información sobre los métodos de hilado pero cuya función simbólica tendría 

un peso mayor: generalmente representan a la mujer dentro del marco doméstico, 

ayudadas por sus sirvientas, hilando, tejiendo o jugando con sus hijos, lo que se 

consideraban labores típicamente femeninas. Sin embargo, los productores y 

compradores de cerámica eran en su mayoría hombres, por lo que nuevamente nos 

encontramos ante un discurso idealizado de género1331.  

Es necesario tener en cuenta que cada uno de los elementos que analizaremos a 

continuación llega a nosotros a través del filtro que supondría este concepto y sus valores, 

sumado a que el público destinatario, tanto de la literatura como de la mayor parte de 

representaciones pictóricas es un público masculino con un estatus elevado, que quiere 

ver recreado en las mismas un status quo ideal. Sería, por tanto, una proyección con 

connotaciones políticas e ideológicas más allá del trabajo femenino doméstico. Si bien es 

casi imposible establecer unos límites fijos entre la esfera real y la simbólica, haremos 

alusión al concepto de virtus femenina en varias ocasiones, el objetivo de este apartado 

es establecer la dimensión real del trabajo que supondría el hilado dentro del mundo 

clásico, marcando las divisiones existentes dentro de las diferentes esferas de producción. 

 

 

 

 

                                                            
1331 Strömberg 2003: 28; Wild 2008: 446; Larsson 2013a: 142. 
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6.2 TRABAJO DOMÉSTICO 

 

6.2.1 El hilado doméstico en la sociedad íbera 

 

6.2.1.1 Elementos definitorios de la cultura ibérica: el rol femenino 

 

Poco podemos saber con certeza de la sociedad íbera más que los trazos aportados 

por la arqueología y la iconografía, así como las fuentes escritas foráneas que 

proporcionan información sobre su estructura social, si bien incluso las descripciones de 

estos deban ser interpretadas con cautela.  

Las evidencias arqueológicas muestran una sociedad jerarquizada pero también 

disociada a partir de las diferencias de género. Todo ello se percibe a través de los indicios 

existentes entre ajuares, enterramientos y estructuras de hábitat1332; en la que el modelo 

ideal está formado por una élite guerrera, representada en multitud de piezas cerámicas, 

con sus rituales y prácticas propias que favorecerían su propia perpetuación1333. Las 

relaciones de parentesco serían un elemento clave, y el matrimonio uno de los modos de 

establecer y fortalecer alianzas. En este aspecto el papel de la mujer en la sociedad estaría, 

al menos en el caso de las clases dirigentes, marcado por esa funcionalidad político-

parental de las mujeres, a través de las cuales se establecerían los lazos entre los grupos 

de la élite; dado que las mujeres podían transmitir derechos a partir del matrimonio1334, 

lo que les aportaría proyección social como grupo, presente en un corpus de imágenes 

que denota su participación en la vida social y religiosa1335. 

En lo referente a la relación entre género, tipo de producción textil e hilado, como 

vimos a la hora de interpretar la ubicación de los instrumentos de hilatura dentro de los 

diferentes yacimientos, la dispersión de piezas parece mostrar una gran difusión de la 

                                                            
1332 Las distinciones de riqueza se evidenciarían con la presencia de habitaciones que, sin ser 
morfológicamente diferentes, cuentan con una función específica, lo que indicaría una especialización por 
áreas domésticas. En otros casos las casas de gran tamaño suponen una replica de habitaciones de una 
unidad arquitectónica de mayor tamaño, lo que implicaría una estructura de residencia plurifocal en la que 
residirían familias más amplias. Si bien este parámetro indicaría más bien el tamaño de las familias que 
residen en una casa, etnográficamente los estudios vinculan estas dimensiones familiares, compartiendo 
una única estructura de hábitat, con grupos de poder (Mira 2013: 73). 
1333 Aranegui 1996; Aranegui 1997; Izquierdo y Pérez Ballester 2005; Izquierdo 2008; Rueda 2011. 
1334 Según Diodoro Sículo XXV, 12: Γήμας δὲ θυγατέρα βασιλέως Ἰβήρου ὑπὸ πάντων τῶν Ἰβήρων 
ἀνηγορεύθη στρατηγὸς αὐτοκράτωρ// se casó con la hija del rey de este país. Todos los íberos lo proclamaron 
general supremo. Esto implicaría que la línea matrimonial sería una forma de acceder al poder, siendo la 
mujer el elemento transmisor (Castelo 2005: 89). 
1335 Castelo 2005: 109; Rísquez y García 2007: 264; Risquez 2015: 64.  
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actividad, que se realizaría mayoritariamente para el abastecimiento del núcleo 

familiar1336. Sin embargo, las mayores concentraciones de este tipo de instrumentos se 

localizan en estancias interpretadas como pertenecientes a la élite, por lo que la hilatura 

pudo contar con un particular peso simbólico y económico, y ser una actividad realizada 

por las mujeres de familias con un mayor poder, posiblemente asistidas por otras mujeres 

de estatus inferior, una escena que podría recordar a las descritas por Homero1337.  

Por lo que respecta a las fuentes escritas greco-romanas sobre la relación entre 

trabajo textil y estatus dentro de la sociedad íbera, estas son muy escasas1338, destacando 

el valor social de la producción de tejidos. Si bien se trata de referencias muy breves, 

dejan entrever que el hilado y tejido tendría un peso de carácter social dentro del mundo 

íbero: las competiciones de tejidos serían en este caso el equivalente a las luchas o 

competiciones entre hombres; su realización durante festividades le proporciona a la 

actividad un fuerte peso y valor simbólico.  

Según estas evidencias arqueológicas es posible establecer paralelismos con las 

culturas griega y diferentes culturas pre-romanas en la Península Itálica, así como la 

sociedad romana más arcaica, con una estructura social que podríamos definir como 

típicamente mediterránea de ese periodo: una clase alta, un paralelismo claro con los 

grupos de aristoi griegos de periodo arcaico o los primitivos patres romanos, cuyos 

símbolos icónicos son la figura del cazador, guerrero y gobernante1339, y la mujer que 

hila, teje1340, y ocasionalmente participa en los ritos de la comunidad1341. Esto nos 

permite, con cautela, establecer que los valores que se espera del ideal femenino serían 

relativamente similares a los de otros emplazamientos del Mediterráneo, sin olvidar que 

                                                            
1336 Alfaro 1997b: 214. 
1337 García Sánchez 1999: 107-109.  
1338 Nicol. Dam. Fragm. 102, Fragmenta Historicorum Graecorum, III, 456: Ιβήρων αί γυναῖκες κατ΄ἔτος 
ὅτι ᾂν ὲξυφήνωσαν ὲν κοινῷ δεικούσιν. ἄνδρες δὲ χειροτονητοὶ κρίσαντες τὴν πλεῖστα ὲργασαμένην 
προτιμῶσιν. // Las mujeres de los íberos todos los años exponen en público las telas que han tejido. Unos 
hombres elegidos por votos juzgan y honran preferentemente a la que ha trabajado más. Paradoxogr. Vatic. 
Rohdii, Rer. natural. script. graec. I, 109: Παρὰ τοῖς ῎Ιβηρσιν ἔθος ἐστίν ἐν ἑορτῇ τινι τὰς γυναῖκας τιμᾶν 
δώροις ὅσαι ἂν πλεῖστα καὶ κάλλιστα ἱμάτια ύφήνασαι τότε ἐπιδείξωσιν. // Entre los íberos es costumbre, en 
cierta fiesta, honrar con regalos a las mujeres que muestran haber tejido más y más bellas telas. 
1339 Estos guerreros serían hombres libres, propietarios agrícolas o artesanos con mayores o menores 
recursos que, en momentos de peligro, se unirían bajo el mandato de los líderes del grupo para defender su 
comunidad. Las elites no serían tampoco guerreros a tiempo completos: terratenientes, ganaderos, jueces o 
sacerdotes (Quesada 2005: 111). 
1340 Si bien existe un relativo consenso a que la producción textil sería una actividad llevaba a cabo 
mayoritariamente por mujeres en el ámbito íbero, con la participación del hombre en las primeras fases del 
proceso, es decir, de la obtención de las fibras hasta el primer cardado o quebrado de las mismas (Moeller 
1966: 494; Thomson 1982: 220; Vicari 1994: 251; Vicari 2001: 42; Borgard y Puybaret 2004: 75; Izquierdo 
y Pérez Ballester 2005; Izquierdo 2008), así como en fases posteriores a la hilatura. 
1341 Bonet 1995: 87-97; Aranegui 1997: 105-7; Vizcaíno 2011: 128; Rueda 2013, 353-54. 
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estos elementos deben ser interpretados desde un prisma territorial ya que, aunque 

similares, existe una particularidad a tener en cuenta en cada contexto1342. 

 

6.2.1.2   El hilado doméstico a partir de la iconografía  

 

La vinculación de la mujer íbera con las actividades textiles se basa, en buena parte, 

en un reducido grupo de representaciones de la actividad, un corpus de imágenes 

relativamente reducido en comparación con otras áreas geográficas, con imágenes de 

hilado siempre vinculadas a la mujer, generalmente de un estatus elevado. Estas imágenes 

son la principal fuente directa, y dan información tanto de la técnica como del peso y 

significado social de la actividad dentro del grupo. Si bien muchas de ellas han sido 

mencionadas para la descripción de los instrumentos de hilatura y como parte de las 

evidencias de hilatura de un yacimiento concreto, en este caso centraremos nuestra 

atención en el factor simbólico de la imagen y de las connotaciones relativas al género, 

estatus y función social que estas puedan reflejar. 

 

En primer lugar, el fragmento cerámico de La Serreta, Alcoy1343, donde se 

representa a una mujer de perfil, vestida con una túnica larga y un manto sobrepuesto que 

muestra los plieges típicos de las figuras sedentes con manto representadas en la cerámica 

íbera. La figura se encuentra frente a lo que parece ser una “pequeña sección de un telar 

vertical de pesas con leves indicaciones del tejido ya realizado, el pivote de madera para 

hacer girar el enjulio donde se enrosca el resultado del trabajo y un juego completo de 

hilado en su mano derecha (rueca y huso), es decir la simbología completa del hilado y 

el tejido como dedicación laboral femenina, dado que la misma persona sujeta, con la 

mano izquierda, el pivote para enroscar la tela en el telar y con la derecha los dos 

instrumentos para hilar. La posición abierta de ambas manos demuestra que se pretende 

más señalar estos tres elementos que mostrar la forma de manejarlos. Los artistas que 

plasmaron este tipo de imégenes eran conocedores de los gestos de las manos durante la 

utilización del huso y de la rueca1344.  

                                                            
1342 Grau y Rueda 2014: 109. 
1343 Si bien la Serreta de Alcoy es un yacimiento que no se encuentra dentro de los yacimientos cuyos 
materiales hemos estudiado, se trata de un yacimiento íbero contestano que comparte rasgos culturales y 
cronología, por lo que la interpretación de esta pieza no quedaría fuera de contexto cultural.  
1344 Comunicación personal C. Alfaro. 
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La figura femenina tiene las piernas ligeramente flexionadas una posición que, lejos 

de indicar que el personaje estaría sentado, recuerda al de las imágenes de hilanderas a lo 

largo de las diferentes representaciones del Mediterráneo: la rodilla izquierda adelantada 

y el pie levantado para ayudar a tener la mano izquierda, que porta la rueca, más alta para 

dejar más espacio entre rueca y huso, lo que generalmente facilita el trabajo de la 

hilandera1345. Más alla de esta reflexión técnica sobre la posición, la túnica, el tocado son 

propios de una mujer de clase alta.  

La identificación de las figuras representadas con mujeres pertenecientes a la élite 

social es un factor que se repite en el caso de las imágenes de las hilanderas de Edeta, que 

ya describimos a nivel técnico como parte del yacimiento del Tossal de Sant Miquel de 

Lliria (Fig. 5.11). En este fragmento las dos mujeres, sentadas en sillas de respaldo alto, 

llevan el cabello recogido en una larga trenza que cae por su espalda rematada por una 

anilla, adornadas con collares y brazaletes, visten una túnica de escote redondeado y 

mangas decoradas.  

                                                            
1345 Suhr 1969: 125-26. 

Fig. 6.1: La dama del telar, de la Serreta de Alcoy. Sin escala.  
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Ambas mujeres sedentes, con túnicas decoradas y joyería, representando la actividad 

textil1346, representarían mujeres jóvenes de clase alta1347; por lo que el hilado tendría una 

connotación de prestigio o exaltación de los valores femeninos, incluso como parte de un 

rito de paso vinculado al tejido1348, tal y como mencionamos en el capítulo anterior. 

Como paralelismo cultural con este tipo de representación, la escena tiene cierto 

parecido al famoso tintinnabulo de la “Tomba degli Ori en Bolonga”1349, de la cultura 

villanoviana; un elemento indicador de prestigio en el que aparecen representadas 

diferentes escenas vinculadas a la producción de tejidos donde mujeres, en muchos casos 

sobre asientos muy elaborados, y que por su su indumentaria, vestimenta y tocados, 

corresponderían también a mujeres de clase alta.  

                                                            
1346 Particularmente esta escena sería más una imagen representativa que descriptiva, al menos en lo 
corcentiente al tejido, ya que si bien la hilatura es representada perfectamente, es prácticamente imposible 
tejer sentada en un telar vertical de pesas de grandes dimensiones. Es por esto que, o bien no es un telar 
vertical esquematizado, o el peso de la imagen recae en los elementos de prestigio y estatus más que en la 
correcta representación del proceso plasmado. 
1347 Este tipo de indumentaria, y particularmente el peinado en trenzas, sin velo o rodetes, se ha interpretado 
como un elemento identificativo de las mujeres jóvenes de clase alta por la ausencia de tocado o velo 
(Izquierdo y Pérez Ballester 2005: 95; Izquierdo 2008: 126; Rueda 2007: 232; 2013: 366). 
1348 Izquierdo 2008: 129; Rueda 2013: 364. 
1349 Morigi 1977. 

Fig. 6.2: Tintinnabulo de la “Tomba degli Ori” y dibujo de reconstrucción (Guoghi 
y Silvestro 2005: 75). 
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El último ejemplo de las representaciones de la hilatura dentro del contexto íbero, 

es el ya citado y desaparecido relieve del yacimiento de la Albufereta (Fig. 5.79); en el se 

muestra a una pareja en el que la mujer porta los útiles de hilatura y el hombre las armas 

propias de su género. Si nos ceñimos a elementos formales de estatus, la representación 

es de una mujer presumiblemente de clase alta por su vestimenta y joyería; por lo que al 

estar acompañada de un guerrero la imagen ha sido interpretada también como el modelo 

ideal íbero: la virtud del guerrero y la mujer dedicada a las tareas domésticas1350; o incluso 

como una escena de despedida al estilo de las estelas griegas1351. Aunque ya analizamos 

en el capítulo V las posibles interpretaciones de esta representación, existe una clara 

vinculación entre los símbolos de estatus y la actividad de hilatura en este caso. 

 

Pese a que el corpus iconográfico no es muy amplio en lo referente a la figura 

femenina en comparación con la masculina1352, y las escenas consideradas domésticas 

son áun más escasas en comparación a las representaciones de mujeres en procesiones o 

danzas rituales de grupo, estos casos reflejarían el modelo ideal, la praxis y valores de la 

élite, aquella capaz de permitirse cerámicas decoradas1353.  

 

6.2.1.2.1 Producción y proyección de la imagen  

 

Un elemento clave a tener en cuanta a la hora de analizar estas imágenes, pero de 

difícil interpretación, es quién encargaría las piezas con este tipo de representaciones1354. 

Los estudios sobre las inscripciones en las cerámicas han identificado una parte de 

nombres como femeninos, aunque sean minoritarios, en las inscripciones1355, lo que 

podría interpretarse como que un grupo reducido de mujeres, pertenecientes a la élite, 

                                                            
1350 Aranegui 1996: 114; Olmos 2003: 587; Aranegui 2008: 208. 
1351 Griñó 1991: 200; Strömberg 2003: 31. 
1352 Tanto en la cerámica de Edeta como en la de Lucentum e Ilici las representaciones antropomorfas más 
comunes son las de guerreros, escenas de caza, danzas o procesiones rituales.  
1353 Díaz-Andreu y Tortosa 1999: 100; Vizcaíno 2011, 128. 
1354 Dentro de la temática elegida y su forma de ser representada por el pintor de vasos o el escultor debemos 
tener en cuenta diferentes elementos que condicionarán el resultado: en primer lugar la persona que encarga 
el trabajo y sus preferencias, partiendo la idea de que este tipo de cerámicas decoradas fueran una 
producción bajo encargo, cosa difícil de determinar. El segundo elemento a tener en cuenta es el artista, las 
posibles licencias que este tomase y su interpretación, y por último a quién estaba dirigido el producto. 
(Díaz-Andreu y Tortosa 1999: 99). 
1355 Estudios epigráficos sobre las inscripciones en la cerámica de Edeta han interpretado las terminaciones 
de determinados vocablos como nombres masculinos y femeninos; pese a que estos segundos son 
minoritarios, aparecen en las inscripciones. Se interpreta el sufijo eban/teban como filiación masculina y 
femenina, su aparición sobre la cerámica implicaría no la autoría de la cerámica, sino aquellos que 
encargaron las piezas (Vizcaíno 2011: 128). 
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encargarían cerámicas propias, en las que podrían aparecer representados los elementos 

que socialmente las vinculan a la clase alta1356. De esta forma una actividad cotidiana, y 

posiblemente fuese realizada por amplísimo sector de la población, pasa a ser un elemento 

de estatus al ser representado como una actividad de prestigio, en el que las mujeres que 

lo practican son integrantes de la clase alta: hilan y tejen en elaborados sillones y visten 

ornamentadas túnicas y joyería. Sin embargo, no sabemos a qué qué público estaban 

destinadas: si a mujeres de clase alta, que quieren ver representados los símbolos propios 

de su rango, o si se trata de una cerámica que plasmaban una visión masculina, como 

vimos en la interpretación de la iconografía griega, que se ajustaría al ideal femenino de 

mujer dentro de los valores de la clase aristocrática.  

Independientemente del destinatario que estas piezas tuvieran, las hilanderas 

representadas son siempre mujeres pertenecientes a la élite, con lo que posiblemente tales 

representaciones pudieron tratar de ser una herramienta que el poder utiliza para 

promocionarse y perpetuarse, ya que, como R. Olmos dice acertadamente, “la imagen es 

un privilegio del poderoso”1357, destinada a favorecer la cohesión del grupo que puede 

pagarla y marcando las diferencias con aquellos que no forman parte del mismo.  

 

6.2.2 EL HILADO EN PERIODO ROMANO 

 

6.2.2.1 ¿Por qué el análisis del hilado dentro de la sociedad romana? 

 

Tras la llegada de los romanos durante el transcurso de la Segunda Guerra Púnica, 

la influencia de Roma sobra la población íbera dejó de ser una reminiscencia fruto de 

contactos comerciales para encontrarnos con una influencia directa, fruto del dominio 

militar y político, fortalecida por la llegada de poblaciones de colonos procedentes de la 

Península Itálica. Se produce entonces una asimilación progresiva de modos de 

producción, sistemas y cultura romana; de tal manera de que las formas de hacer 

precedentes se estructuraron progresivamente bajo la organización legal, administrativa 

y cultural romana1358.  

Aunque esto supone un cambio en la dinámica de nuestra investigación, en el 

sentido de que hasta el momento no hemos hecho uso directo de parámetros puramente 

                                                            
1356 Vizcaíno 2011: 128. 
1357 Olmos 1996: 90. 
1358 Aranegui 1988: 102; Ribera 2003: 91-92. 
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romanos para las interpretaciones, dado que gran parte de la información correspondía a 

los siglos previos a la romanización. En esta ocasión nos centraremos el ámbito cultural 

romano, dado que a partir del siglo II a.C. y en el siglo siguiente, la población de nuestro 

ámbito geográfico de estudio estaría mucho más romanizada1359. Carecemos de datos 

fiables sobre la percepción social íbera de la mujer, mientras que los relativos a esta 

custión en la cultura romana son muy abundantes. Por ello, creemos que es importante 

profundizar en el hilado, como concepto de trabajo y analizando todo el discurso social 

que parece envolver a esta práctica dentro del marco cultural de la sociedad romana. 

Por todo ello creemos que, partiendo de la preexistencia de un peso simbólico del 

trabajo del hilado en la sociedad íbera, el valor simbólico del mismo aportado por Roma 

encontraría una base ideológica autóctona. La mezcla de estos elementos culturales sin 

duda nos puede ayudar con el proceso de intepretación de los valores sociales, de género 

y estatus que tendría esta actividad en el amplio lapso de tiempo que llamamos periodo 

íbero-romano y romano. 

 

6.2.2.2 Virtud, hilado y trabajo femenino en el mundo romano.  

 

6.2.2.2.1 Modelos femeninos en los mitos de la ciudad  

La mujer romana de la que suelen hablar las fuentes, en la mayoría de casos mujeres 

libres y generalmente de clase alta, centra su participación económica y social en el 

ámbito doméstico, destacándose de ellas su capacidad para gestionar el hogar, la 

educación de los hijos y el trabajo textil1360. A nivel jurídico y de derechos civiles, la 

mujer romana fue una perpetua menor de edad, siempre sujeta a la tutela de un hombre; 

privada de los derechos de representación y participación ciudadana1361.  

                                                            
1359 Ribera 2003: 91 
1360 La función de educadora, a través de la trasmisión de valores y patrimonio cultural, la acercaría un poco 
más al mundo de los hombres como transmisora de la cultura de la élite a las futuras generaciones. Esto 
podría apreciarse en que, gran parte de las narrativas épicas de la historia romana, las mujeres parecen tener 
un rol central, al que recurren para justificar su participación e interferencia en los asuntos del estado, 
aunque sea de modo indirecto (Cantarella 1981: 155; Peppe 1984: 75). 
1361Dig. 50.17.2: Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse 
possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio intervenire nec procuratores existere // Las 
mujeres han sido excluidas de toda labor civil y pública, de esta forma, no pueden ser jueces, ni ejercer una 
magistratura/ ni tampoco accionar, ni intervenir por otra persona, ni ser procuradores. 
El poder y la posición social de las matronas residía, en gran medida, en sus privilegios económicos, pero 
no participaban ni tenían derechos en el ejercicio de la gestión pública (Cid 2010: 146). 



Capítulo VI: Hilado ¿una cuestión de género? 

456 
 

Relegadas por su naturaleza al ámbito doméstico1362 las mujeres eran, en cierto 

modo, una fracción pasiva y anónima de un grupo familiar sobre las que pesa la carga de 

la virtus y el honor de su gens dentro de un rígido marco moral, particularmente las 

mujeres de clase alta, sin ser consideradas propiamente un individuo1363. Dentro del 

marco del hogar, la producción de tejidos sería la contribución de la esposa a la economía 

familiar, un deber y un privilegio recogido por la tradición como un elemento que se 

remonta a los orígenes de la ciudad.  

Según Plutarco1364, entre las varias interpretaciones del término Talasia, 

pronunciado durante de la ceremonia nupcial, haría referencia al pacto realizado entre 

romanos y sabinos una vez acabada la guerra, según el cual las mujeres sabinas no serían 

obligadas a hacer más trabajo doméstico que el trabajo de la lana. Esta palabra se 

emplearía no solo por Talasio1365, sino también en referencia a la palabra griega ταλασια, 

empleada para designar el trabajo de la lana1366. Completando esta descripción del papel 

                                                            
1362 El autor del siglo I d.C. Columela hace todo un alegato sobre el papel de la mujer en función a los 
atributos naturales de los que la han dotado los dioses: De Agr. XII pref.: Natura comparata mulieris ad 
domesticam diligentiam, viri autemad exercitationem forensem et extraneam. Itaque viro calores et frigora 
perpetienda, tum etiam itinera et labores paci ac belli, id est quod ómnibus his rebus eam fecerat inhabilem, 
domestica necotia curanda tradidit. // La mujer está destinada por naturaleza a los trabajos domésticos, el 
hombre a la actividad física y el trabajo al aire libre. Por eso la divinidad ha dado al hombre la capacidad 
de soportar el calor y el frío, los viejas y las fatigas de la paz y de la guerra, es decir de la agricultura y el 
servicio militar, y desde el momento en la que hace incapaz de todas estas cosas, a la mujer le confía el 
cuidado de las tareas domésticas. 
1363Ciccotti 1895: 3; Finley 1969: 131; Cantarella 1981: 172; Finley 2002: 148. 
1364 Rom. 15, 34-: ἅπαντες οὖν ἐβόων τὸν Ταλάσιον οἱ τὰς παρθένους κομίζοντες, καὶ διὰ τοῦτο τοῖς γάμοις 
παραμένει τὸ ἔθος. οἱ δὲ πλεῖστοι νομίζουσιν, ὧν καὶ ὁ Ἰόβας ἐστί, παράκλησιν εἶναι καὶ παρακέλευσιν εἰς 
φιλεργίαν καὶ ταλασίαν, οὔπω τότε τοῖς Ἑλληνικοῖς ὀνόμασι τῶν Ἰταλικῶν ἐπικεχυμένων. εἰ δὲ τοῦτο μὴ 
λέγεται κακῶς, ἀλλ᾽ ἐχρῶντο Ῥωμαῖοι τότε τῷ ὀνόματι τῆς ταλασίας καθάπερ ἡμεῖς, ἑτέραν ἄν τις αἰτίαν 
εἰκάσειε πιθανωτέραν. ἐπεὶ γὰρ οἱ Σαβῖνοι πρὸς τοὺς Ῥωμαίους πολεμήσαντες διηλλάγησαν, ἐγένοντο 
συνθῆκαι περὶ τῶν γυναικῶν, ὅπως μηδὲν ἄλλο ἔργον τοῖς ἀνδράσιν ἢ τὰ περὶ τὴν ταλασίαν ὑπουργῶσι. 
παρέμεινεν οὖν καὶ τοῖς αὖθις γαμοῦσι τοὺς διδόντας ἢ παραπέμποντας ἢ ὅλως παρόντας ἀναφωνεῖν τὸν 
Ταλάσιον μετὰ παιδιᾶς, μαρτυρομένους ὡς ἐπ᾽ οὐδὲν ἄλλο ὑπούργημα τῆς γυναικὸς ἢ ταλασίαν εἰσαγομένης. 
// todos los que se llevaban a las vírgenes gritaban el Talasio, y por eso se mantiene la costumbre en las 
bodas. La mayoría, entre los que se cuenta también Juba, creen que es una invitación y exhortación al amor 
por el trabajo y la hilanza, pues todavía entonces no se habían impuesto los nombres itálicos a los griegos. 
Y si esta opinión no es incorrecta, sino que los romanos usaban entonces el nombre de la hilanza como 
nosotros, habría que conjeturar otra razón más convincente. Pues, cuando los sabinos pusieron fin a su 
guerra con los romanos, se tomaron acuerdos en relación con las mujeres para que, en ningún otro trabajo, 
ayudaran a los hombres sino en los de la hilanza. De ahí se mantuvo en las bodas posteriores que los que 
entregan la novia, acompañan o simplemente asisten, pronuncien el talasio en broma, dando fe de que para 
ningún otro trabajo se toma la esposa, sino para la hilanza. A parte de esta interpretación, el mismo autor 
recoge la anécdota de que, durante el rapto de la sabinas un grupo de hombres deciden que una de ellas 
sería entregada a un Thalassius, lo que terminaría formando parte del posterior ritual.  
1365 Esta misma anécdota es recogida también por Tito Livio (I, 9, 12): unam longe ante alias specie ac 
pulchritudine insignem a globo Talassii cuiusdam raptam ferunt, multisque sciscitantibus, cuinam eam 
ferrent, identidem, ne quis violaret, Talassio ferri clamitatum; inde nuptialem hanc vocem factam.// Una, 
que resaltaba notablemente entre las demás por su atractivo y belleza, fue raptada por los hombres de un 
tal Talasio, según dicen, y como muchos preguntaban a quién se la llevaban, gritaban a cada paso, para 
evitar que fuese objeto de violencia, que se la llevaban «a Talasio»: de ahí pasó este grito a las bodas. 
1366 Boëls-Janssen 1993: 177. 
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de la lana dentro de los rituales nupciales romanos, según Alejandro Etolo1367 la mujer 

portaba consigo únicamente un huso y una rueca llenos de lana, remarcando su papel 

dentro de la economía doméstica1368. Esta relación entre mujer y labores textiles hunde, 

por tanto, sus raíces en la memoria fundacional de la ciudad, estableciéndose que el 

trabajo doméstico sería un privilegio, quedando las sabinas eximidas de las fatigas de 

trabajos físicos más pesados. Esta idea se retoma y potencia sobre todo en el inicio del 

Imperio, donde se difunde el modelo de matrona que sigue los valores del pasado, como 

guardiana de la tradición y los valores morales1369. 

Otro punto de gran fuerza dentro de la historia romana que relaciona mujer e hilado, 

es la imagen casi mitológica de la reina Tanaquil, esposa de Tarquino Prisco. A pesar de 

que su papel en la política sucesoria fue clave, las fuentes parecen centrarse en la 

presencia de su huso y su rueca; unas reliquias en los tiempos finales de la Republica e 

inicio del Imperio, depositadas en el templo de Sancus1370, y un ejemplo de trabajo 

doméstico y laboriosidad, por tanto muestra de virtud.  

Por último, señalaremos el icono por excelencia la historia romana que resalta los 

valores de la mujer femenina dentro del marco doméstico: la historia de Lucrecia. Según 

relatan Tito Livio1371, Dion Casio1372 y Ovidio1373. Lucrecia hilaba y tejía mientras el resto 

                                                            
1367 Eleg. 3 3-6: Legitima esposa llegara a su casa, y, aun recién casada y en su alcoba bella rueca hilando, 
vendrá, los firmes juramentos de rehén invocando.  
1368 Cantarella 1981: 165; D’Ambra 1993: 12; Boëls-Janssen 1993: 177; Dixon 2001: 55; Ceneri 2002; 
D’Ambra 2007: 58; Cid 2010: 125-126; Gleba 2015: 109. 
1369 Dixon 2001: 56; Guidicelli 2009: 38; Cid 2010: 126. 
1370 Plinio. NH, VIII 194: lanam in colu et fuso Tanaquilis, quae eadem Gaia Caecilia vocata est, in templo 
Sancus durasse prodente se auctor est M. Varro factamque ab ea togam regiam undulatam in aede 
fortunae, qua ser. tullius fuerat usus. inde factum ut nubentes virgines comitaretur colus compta et fusus 
cum stamine. ea prima texuit rectam tunicam, quales cum toga pura tironi induuntur novaeque nuptae. 
undulata vestis prima e lautissimis fuit// Marco Varrón atestigua, por haberlo visto, que en el templo de 
Sancus aún seguía la lana en la rueca y el huso de Tanaquil, también llamada Gaya Caecilia, y en el templo 
de la Fortuna la toga real ondulada, tejida por ella, que había usado Servio Tulio. De aquí procede la 
costumbre de que a las doncellas que se iban a casar les acompañaran una rueca adornada y un huso con su 
hilo. Ella fue la primera en tejer una túnica recta, como la que visten con la toga sencilla los reclutas y las 
recién casadas. 
1371 1.57.9: Ubi Lucretiam haud quamquam ut regias nurus, quas in convivio luxuque cum aequalibus 
viderant tempus terentes, sed nocte sera deditam lanae inter lucubrantes ancillas in medio aedium 
sedentem inveniunt// y allí encuentran a Lucrecia, no como a las nueras del rey, a las que habían visto 
entreteniendo el tiempo con sus amigas en un suntuoso banquete, sino trabajando la lana bien entrada la 
noche sentada en medio de su casa rodeada por sus esclavas también en vela. 
1372 Hist. II, 23 15: ποιήσαντες δὲ τοῦτο τὰς μὲν ἄλλας ἐν πότῳ τινὶ εὗρον, Λουκρητίαν δὲ τὴν τοῦ 
Κολλατίνου γυναῖκα ἐριουργοῦσαν κατέλαβον. Περιβόητον οὗν ἐπὶ τούτῳ γενομένην ὁ Σέξτος αἰσχῦναι 
ἐπεθύμησεν. // Así lo hicieron y las sorprendieron a todas entregadas a la bebida, salvo a Lucrecia, la mujer 
de Colatino, a la que encontraron trabajando la lana. Por ello se difundió su fama, pero Sexto tuvo el deseo 
de deshonrarla. 
1373 Fast. II 741-3: inde cito passu petitur Lucretia: nebat, ante torum calathi lanaque mollis erat. Lumen 
ad exiguum famulae data pensa trahebant, inter quas tenui sic ait illa sono // De allí van en busca de 
Lucrecia con rápido paso. Estaba hilando; delante del lecho estaba el canastillo y la lana blanda. Las criadas 
tiraban de las hebras que les pasaba junto a una luz mortecina. 
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de esposas desatendían sus labores cuando no estaban sus maridos, por lo que era 

considerada el símbolo idealizado de una mujer casta y virtuosa, tejiendo en el atrio a la 

vista de todos1374. Esta idílica imagen, completada por su trágico destino y sacrificio para 

preservar el honor de su gens, hace de Lucrecia el modelo personificado de virtus, la 

esposa abnegada y dedicada a su familia y sus labores domésticas, el patrón de conducta 

social que se pretendía mantener dentro de la sociedad romana1375.  

Estas mujeres parecen ser el receptáculo de todas las cualidades y virtudes que se 

buscarán en mujeres de periodos posteriores: sacrificadas, obedientes y sumisas a la 

autoridad de su tutor, aunando los valores de castidad, trabajo y humildad. El trabajo de 

la lana quedará ligado dentro de la traición romana a estas primeras mujeres, y parece 

perdurar como un símbolo, un valor moral y el elemento más destacado de trabajo 

doméstico hasta el Periodo Imperial1376.  

 

6.2.2.3 El hilado y la mujer romana en periodo tardo-republicano  

 

Más allá de la imagen, casi mitológica, que proyectan estos modelos femeninos; 

nos centraremos en la situación de las mujeres de clase alta, las trabajadoras domésticas 

por excelencia para las fuentes, y su relación con la producción de hilo y tejido a partir 

de los siglos II y I a.C., momento en el que se produce y consolida la ocupación y 

romanización del territorio valenciano, en un intento de establecer cuáles eran los valores 

de la élite romana al respecto, ya que estos mismos valores se extenderían por las 

provincias.  

 

6.2.2.3.1 La mujer romana y la virtus según autores romanos 

 

A pesar de que todas estas narraciones que establecen los modelos de virtud 

femenina se remontan a los primeros tiempos de la ciudad, entre la fundación y el inicio 

de la República, la mayor parte de las fuentes que hablan al respecto corresponden a 

autores entre los siglos I a.C. y I d.C., lo que implica una gran distancia cronológica de 

los hechos narrados. Así pues, Catón el viejo es prácticamente el primer autor (siglo II 

                                                            
1374 Larsson 1998: 87; Ceneri 2002: 29. 
1375 Ceneri 2002: 29. 
1376 Alfaro 1984: 79; D’Ambra 1993: 107; Boëls-Janssen 1993: 242; D’Ambra 2007: 59; Cottica 2007: 220; 
Pavón 2015: 125. 
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a.C.) cuya obra que plasma una línea ideológica que variará muy poco en las obras de 

autores más tardíos, al menos en lo que respecta al papel femenino en la sociedad romana, 

y las virtudes que caracterizan a una buena matrona1377. Aun con todo, muchos de sus 

discursos al respecto han llegado de la mano de otros autores: Livio1378 pone en palabras 

de Catón una clara división entre el mundo femenino y el masculino, alejando a las 

mujeres de cualquier tipo de función más allá del ámbito doméstico. Por otro lado, su 

participación en defensa de las lex Oppia sería recogida por Dion Casio1379, con un 

discurso que defiende una figura femenina marcadamente tradicional, cuya mayor 

ostentación y causa de orgullo deben ser la moderación y el amor por su familia y las 

leyes1380. La posición de Livio en este caso se ve condicionada fuertemente por su 

contexto social, durante el cual se promulgó la legislación augustea1381 sobre el 

matrimonio y las leyes que pretendían recuperar las antiquae mores de la vieja la imagen 

femenina: una loa al modelo tradicional y las mujeres de antaño1382, dentro de los cuales 

destaca su laboriosidad con la lana; valores también plasmados en las obras de coetáneos 

                                                            
1377 Adcock 1945: 4. 
1378 XXXIV 2, 11: maiores nostri nullam, ne privatam quidem rem agere feminas sine tutore auctore 
voluerunt, in manu esse parentium, fratrum, virorum // Nuestros antepasados quisieron que las mujeres 
tratasen algún negocio, ni siquiera privado, sin un tutor que hiciese de garante y quisieron que 
permaneciesen en poder de los padres, de los hermanos, de los maridos. 
1379 Hist, XVIII 17 1: Καὶ περὶ τούτου ὁ Κάτων ἐδηνηγόρησε, δεῖν κατασκευάζων τὸν νόμον κρατεῖν, καὶ 
τέλος ταῦτα ἐπήγαγε “ κοσμείσθωσα οὗν αἱ γιναῖκες μὴ χρυσῷ μηδὲ λίθοις ἤ τισιν ἀνθηροῖς καὶ ἀμοργίνοις 
ἐσθήμασιν, ἀλλὰ σωφροσύνῃ, φιλανδρίᾳ, φιλοτεκνίᾳ, πειθοῖ, μετριότητι,τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις, τοῖς 
ὅπλοις τοῖς ἡμετέποις, ταῖς νίκαις, τοῖς τροπαίοις.” // Sobre este asunto habló en público Catón, en apoyo 
de la necesidad de que la ley se mantuviera firme, y para terminar añadió: ≪Que las mujeres se adornen, 
pues, no con oro, ni piedras o cualquier vestimenta florida o de refinados linos, sino con prudencia, amor a 
su esposo y a sus hijos, capacidad de persuasión, moderación, con las leyes establecidas, y con nuestras 
armas, nuestras victorias y nuestros triunfos. 
1380 Cantarella 1981: 173; Scuderi 1982: 46-47. 
1381 Estas reformas a las que hacemos alusión fueron la Lex Iulia de maritandis ordinibus, Lex Papia 
Poppaea y la Lex Iulia de adulteriis, votadas entre el 18 y 19 a.C., con la intención de volver a unos valores 
sociales más tradicionales, particularmente en lo que respecta al matrimonio y al adulterio. 
1382 Para bien o para mal, la mujer está presente de forma significativa en el curso de la historia. El modelo 
que loa Livio es el de aquellas mujeres que, en los momentos cruciales de Roma, están presentes, dispuestas 
a asumir el peligro, a sacrificarse por la comunidad, según el modelo ideal femenino de la tradición 
conservadora romana (Delicado 1998: 44). 
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como Tibulo1383 y Propercio1384, donde el trabajo doméstico de la lana es una exaltación 

de la virtud femenina.  

Este conjunto de leyes bajo el mandato de Augusto suponen, tal y como recoge 

Suetonio, un intento de volver los valores tradicionales romanos; para tal empresa el 

emperador puso a su familia, y particularmente a las mujeres de su casa, como ejemplo 

de esta laborosidad doméstica, vistiendo únicamente la ropa que era hilada y tejida por 

ellas1385, en un intento de recuperar el hilado y el tejido como parte de la educación 

aristocrática, contrarestando así la frivolidad con el modelo de virtud tradicional1386. Sin 

embargo, las mujeres de la gens Iulio-Claudia distaban del ideal de la antigua matrona1387: 

las dos Julias, hija y nieta de Augusto fueron el ejemplo opuesto, carentes de los patrones 

de moral que los romanos consideran correctos y por ello atacadas por los autores 

clásicos1388; incluso Livia, menos envuelta en los escándalos recogidos por las fuentes 

escritas, distaba de este modelo idealizado; todas ellas muy lejos de la sumisa y callada 

matrona que limita su mundo a gestionar la casa e hilar y tejer en el hogar. 

Otros autores, a partir del cambio de Era, señalan directamente como los valores 

femeninos han cambiado, alejándose de los modelos tradicionales sobre los que se fundó 

la ciudad: Ovidio1389 menciona directamente que las mujeres de su tiempo son delicadas 

                                                            
1383 I 3, 84-87: At tu casta precor maneas, sanctique pudoris adsideat custos sedula semper anus. Haec tibi 
fabellas referat positaque lucerna deducat plena stamina longa colu // Tú consérvate casta, por favor, y 
guardiana de tu sagrado pudor siéntese a tu lado una vieja siempre solicita. Que te cuente ella anécdotas 
fabulosas y, con la lámpara en medio, saque interminables hilos del abultado copo de la rueca; I, 6, 75-81: 
Nec saevo sis casta metu, sed mente fideli, mutuus absenti te mihi servet amor. At, quae fida fuit nulli, post 
victa senecta ducit inops tremula stamina torta manu firmaque conductis adnectit licia telis tractaque de 
niveo vellere ducta putat. Y no vayas a permanecer casta por temor al castigo, sino por fidelidad: que un 
amor reciproco te conserve para mí, cuando este lejos. Pero la que no fue fiel a nadie, después, vencida por 
la vejez, sin recursos, tuerce el hilo de la rueca con mano temblorosa y anuda sólidas cuerdas en la tela 
tejida a sueldo y carda y limpia la lana de un vellón de nieve. 
1384 Elegias III, 6 12-17: ornabat niveas nullane gemma manus? tristis erat domus, et tristes sua pensa 
ministrae carpebant, medio nebat et ipsa loco, umidaque impressa siccabat lumina lana. // ¿Ninguna perla 
adornaba sus manos de nieve? Triste estaba la casa, tristes trabajaban las esclavas la lana asignada, mientras 
ella hilaba en el atrio, secaba sus ojos húmedos del llanto enjugándose con la lana.  
1385 II 73: Quam domestica ad sorore et uxore et filia neptibusque confecta // si no aquellos confeccionados 
por la hermana, la mujer, hijas y sobrinas. 
1386 Dixon 2001: 117; Boëls-Janssen 2006: 58. 
1387 Suetonio, II, 65, 1: sed laetum eum atque fidentem et subole et disciplina domus Fortuna destituit. 
Iulias, filiam et neptem, omnibus probris contaminatas relegauit // Pero la Fortuna frustró su alegría y 
confianza en su descendencia y en la disciplina de su casa. Las dos Julias, su hija y su nieta, se deshonraron 
con todo tipo de vicios, y las relegó.  
1388 Domínguez Arranz 2010: 176-178. 
1389 Med. 11-23: Forsitan antiquae Tatio sub rege Sabinae maluerint, quam se, rura paterna coli: cum 
matrona, premens altum rubicunda sedile, assiduum duro pollice nebat opus, ipsaque claudebat quos filia 
paverat agnos, ipsa dabat virgas caesaque ligna foco. At vestrae matres teneras peperere puellas. Vultis 
inaurata corpora veste tegi, vultis odoratos positu variare capillos, conspicuam gemmis vultis habere 
manum: induitis collo lapides oriente petitos, et quantos onus est aure tulisse duos. Nec tamen indignum: 
sit vobis cura placendi, cum comptos habeant saecula nostra viros. // Quizá las antiguas sabinas en tiempo 
del Tacio hubiesen preferido cultivar los campos de su padre antes que a sí mismas. Eran los tiempos en 



Capítulo VI: Hilado ¿una cuestión de género? 

461 
 

y desean el lujo, y no soportarían el trabajo de las antiguas sabinas, ocupadas del hogar 

con diligencia. Aun con esta afirmación, no arremete únicamente contra las mujeres, 

añadiendo que es una práctica común tambien en los hombres. El hilado aparece en parte 

de su obra como elemento de virtud, personificado en Penélope y otras heroínas de origen 

griego. Elementos como la castidad, la devoción ciega al esposo y la obediencia están 

presentes en estos versos, reforzados por las menciones al hilado y el trabajo con el telar.  

Se aprecia un marcado tono de censura ante la decadencia de los valores 

tradicionales, particularmente la decadencia femenina, y la necesidad de volver al modelo 

de conducta tradicional, algo muy presente en diferentes autores a partir del siglo I d.C.: 

Columela1390 destaca que el lujo y la pereza (luxus et inertia) habrían corrompido a las 

matronas, alejándolas de su trabajo doméstico y del lanificium, delegando la gestión de 

la casa a una gobernanta1391, y no se conforman con la ropa hecha en casa; mientras 

Plutarco1392, describe a Fulvia como una mala esposa y matrona, que desdeña el trabajo 

doméstico y ansía el poder. Por su parte, Marcial1393 establece el grado de virtud a través 

                                                            
que una matrona de tez enrojecida, sentada en elevado asiento, hilaba con mano incansable trabajando 
duramente y encerraba ella misma en el aprisco los corderos que su hija había llevado a pastar, y ella misma 
echaba astillas y troncos cortados al fuego; pero vuestras madres han traído al mundo hijas delicadas: 
queréis cubrir vuestro cuerpo con vestiduras doradas, queréis variar la forma de peinar vuestros perfumados 
cabellos y queréis tener una mano que, cubierta de piedras preciosas, llame la atención; os colgáis del cuello 
perlas buscadas en Oriente y dos pendientes de vuestras orejas, unico peso que en ella podéis llevar. Y 
desde luego, no es vituperable: preocupaos por gustar, ya que vivís en una época en que también los 
hombres se adornan. 
1390 De Agr. XII pref.: occiderit uetus ille matrum familiarum mos Sabinarum atque Romanarum, 
necessaria inrepsit uilicae cura, quae tueretur officia matronae // Habiendo olvidado enteramente aquella 
costumbre antigua de las madres de familia sabinas o romanas, se ha introducido por necesidad que el 
cuidado de la casera se extienda a ejercer las funciones de aquellas. XII pref 9-10: Nunc vero cum pleræque 
sic luxu et inertia difiluant , ut ne lanificii quidem curam suscipere dignentur, sed domi confectæ vestes 
fastidio sint, perversaque cupidine maxime placeant, quae grandi pecunia et totis pene censibus 
redimuntur: nihil mirum est, easdem ruris et instrumentorum agrestium cura gravari, sordidissimumque 
negotium ducere paucorum dierum in villa moram // Pero ahora que la mayoría de las mujeres están 
entregadas al lujo y a la ociosidad, de tal manera que ni aún se dignan tomar el cuidado de preparar la lana 
y hacerla hilar y tejer, y les molesta llevar vestidos de telas hechas en casa (...) no es maravilla que les 
fatigue el cuidado del campo y de los instrumentos de la labor, y que tengan por una cosa molesta el estar 
unos pocos días en la casería. 
1391 Ceneri 2002: 31. 
1392 Ant, 10, 3: ἀπαλλαγεὶς γὰρ ἐκείνου τοῦ βίου γάμῳ προσέσχε, Φουλβίαν ἀγαγόμενος τὴν Κλωδίῳ τῷ 
δημαγωγῷ συνοικήσασαν, οὐ ταλασίαν οὐδὲ οἰκουρίαν φρονοῦν γύναιον, οὐδὲ ἀνδρὸς ἰδιώτου κρατεῖν 
ἀξιοῦν, ἀλλ᾽ ἄρχοντος ἄρχειν καὶ στρατηγοῦντος στρατηγεῖν βουλόμενον, // contrajo segundo matrimonio 
con Fulvia, la que antes había estadocasada con el alborotador Clodio; mujer no nacida para las labores de 
su sexo o para el cuidado de la casa, ni que se contentaba tampoco con dominar a un marido particular, sino 
que quería mandar al que tuviese mando, y conducir al que tuviese caudillo.  
1393 62, 5: Casta nec antiquis cedens Laevina Sabinis et quamvis tetrico tristior ipsa viro dum modo Lucrino, 
modo se permittit Averno, et dum Baianis saepe fovetur aquis, incidit in flammas: iuvenemque secuta relicto 
coniuge Penelope venit, abit Helene //La casta Levina que no cedía ni a las antiguas sabinas y aunque más 
rígida ella que su severo marido, tan pronto se entrega ya a Lucrino ya al Averno y mientras se solaza a 
menudo en las aguas de Bayas, cayó en las llamas: al dejar a su marido y seguir a un joven, vino como 
Penélope y se marchó como Helena. 
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de metáforas, empleando personajes homéricos, reforzando la idea de Penélope como 

personificación de la virtud y censurando la conducta laxa de la mujer romana; mientras 

Juvenal1394 parece recordar a las mujeres de finales del siglo III y principios del siglo II 

a.C. (durante el periodo de la Segunda Guerra Púnica) como el modelo de mujer a imitar, 

austera y “con las manos encallecidas de hilar lana”, en contraposición con las mujeres 

de su tiempo, marcado por la pereza y la corrupción de las mujeres patricias. En sus sátiras 

directamente define a la mujer como lujuriosas en conjunto1395, sin importar la clase social 

y destacando escándalos protagonizados por matronas. Para autoras como Cantarella 

estos autores dejan entrever, en realidad, una mujer mucho más emancipada del dominio 

masculino, lo que dentro de la mentalidad romana tradicional no podía ser más que una 

adúltera1396.  

 

Esta idealización de la figura femenina dentro de las fuentes clásicas tiende a una 

clara polarización entre las mujeres respetables, serias y sin tacha moral, que pasan el día 

hilando y tejiendo dentro de su marco doméstico; y las mujeres de moral más baja, 

prostitutas, hetairas, cortesanas… que son representadas como vagas que no hilan y se 

visten con lo que producen otros1397, sin contar con el amplio espectro de profesiones y 

labores intermedias a ambos extremos. Así pues, el trabajo de la lana era considerado 

como un elogio a la virtud, vinculando la imagen del lanificium al trabajo y austeridad de 

tiempos antiguos, mientras la riqueza y el lujo propios del siglo I a.C. son vistos como 

sinónimos de la perversión de las costumbres sociales1398. 

                                                            
1394 Sat. I VI 287-295: praestabat castas humilis fortuna Latinas quondam, nec vitiis contingi parva 
sinebant tecta labor somnique breves et vellere Tusco vexatae duraeque manus ac proximus urbi Hannibal 
et stantes Collina turre mariti, nunc patimur longae pacis mala, saevior armis luxuria incubuit victumque 
ulciscitur orbem, nullum crimen abest facinusque libidinis, (…) prima peregrinos obscaena pecunia mores 
intulit, et turpi fregerunt saecula luxu divitiae molles//Antes la parquedad de sus peculios preservaba la 
castidad de las mujeres latinas, la pequeñez de las viviendas, el trabajo, la brevedad del sueño, las manos 
duras y encallecidas por la lana toscana, la proximidad de Anibal a la ciudad y los maridos vigilantes en la 
Torre Colina no permitían que se introdujeran vicios. Pero ahora padecemos los males de una larga era de 
paz. Más cruel que las armas, se nos echó encima el lujo y se venga del mundo que hemos conquistado (…) 
Los puercos dineros nos trajeron antes que nadie costumbres exóticas, las afeminadas riquezas quebraron 
con un lujo torpe hábitos seculares. 
1395VI 48-51 o medici, nimiam pertundite venam, delicias hominis! Tarpeium limen adora pronus et 
auratam Iunoni caede iuvencam, si tibi contigerit capitis matrona pudici. Paucae adeo Cereris vittas 
contingere dignae, quarum non timeat pater oscula // ¡Que hombre tan ingenuo! Tu adora de bruces el 
dintel tarpeyo y sacrifica en honor de Juno una vaca adornada de oro si por esposa te corresponde una mujer 
casta. Pocas son las que merecen llevar las infulas de Ceres, de modo que su padre no deba temer sus besos. 
1396 Cantarella 1991: 53. 
1397 Carr 2000: 163. 
1398 Alfaro 1984: 79; Boëls-Janssen 1993: 242; D’Ambra 1993: 107; Cottica 2007: 220; D’Ambra 2007: 
59; Pavón 2015: 125. 
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Esta relación entre trabajo de la lana como un elemento de virtud, de rechazo a la 

vanidad sigue en uso, continua presente en el siglo IV, cuando Símmaco1399 se alegra y 

enorgullece de su hija, que le envía una pieza hecha por ella misma con lana, honrando 

los valores de las matronas de antaño; mientras Ausonio1400 hace un elogio funerario a su 

cuñada destacando todas sus virtudes: “su honradez, su hermosura y su fama, y su lealtad 

propia de esposa discreta, y sus manos hábiles para la lana”, por lo que podemos ver 

que en los siglos IV-V el hilado como símbolo de virtud sigue arraigado en los valores, 

adaptándose al cambio de mentalidad del cristianismo.  

 

6.2.2.3.2 Casta, pia, lanifica et domisenda: la virtud a través de la epigrafía 

 

Más allá de los datos aportados por autores clásicos, los epitafios funerarios 

suponen una valiosa fuente de información, al encontrarse en un monumento público, casi 

publicitario, a las virtudes y méritos en vida de la difunta. Partiendo de los valores de lo 

que se considera virtud para hombres y para mujeres, no es de extrañar que cuando la 

mujer empieza a ser destinataria de epitafios funerarios en verso, haya una sustitución de 

los valores y honores que se ensalzaban en el caso masculino, cambiando los atributos 

loables. Frecuentemente las inscripciones de este tipo hacen referencia al trabajo 

doméstico y al simbolismo del trabajo con la lana más que a la figura de la mujer como 

trabajadora1401. Así es como el mundo romano construye un nuevo patrón de mujer ideal, 

presente en las estelas funerarias y en las descripciones literarias, repitiéndose como una 

fórmula a lo largo de los siglos: casta, pudica, pia, frugi, lafinica y domisenda o la 

                                                            
1399 Símaco Cartas VI 67 1-2: Entretanto, señora hija, me alegro mucho de haber sido honrado con una rica 
muestra de tu labor de lana, pues han resplandecido a la vez el amor hacia tu padre y la actividad propia de 
una matrona. Así se cuenta que pasaron su vida las mujeres de la antigüedad. Y es cierto que una época 
yerma de placeres las incitaba a dirigir su espíritu a la rueca y a las telas, porque al faltar atracciones se 
vive (según las condiciones) de los tiempos: pero ni siquiera la cercanía de Bayas puede apartar tu atención 
de la austera tarea. Renuncias a las embarcaciones que surcan los lagos, y sentada o paseando entre los 
ovillos y los hilos de color de las sirvientas, consideras que estos son los únicos goces de tu sexo. Con razón 
te amo y te juzgo digna de tu marido, dado que igualmente obtenemos gloria y placer de su perfección, que 
es adventicia, y de tu integridad, que es genuina.  
1400 Parentalia, 2, 2-6: morigerae uxoris virtus cui contigit omnis, fama pudicitiae lanificaeque manus 
coniugiique fides et natos cura regendi et gravitas comis laetaque serietas. // Tu poseíste todas las virtudes 
de una complaciente esposa, la fama del pudor y unas manos que trabajaban la lana, además de tu fidelidad 
a tu esposo, el cuidado de criar  a tus hijos, una afable dignidad y una seriedad alegre; Parentalia 16, 1-4 
Tu quoque sive nurus mihi nomine, vel vice natae, Veria, supremi carmen honoris habe cuius si probitas, 
si forma et fama fidesque morigerae uxoris lanificaeque manus // Tú también, como nuera mía, al menos 
de nombre, o como hija mía, Veria, recibe este poema en prenda del honor mas elevado. Si hubiera que 
alabar ahora su honradez, su hermosura y su fama, y su lealtad propia de esposa discreta, y sus manos 
hábiles para la lana. 
1401 Alfaro 2010b: 24. 
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fórmula lanam fecit. El trabajo doméstico la lana, lanificum, se convierte en un símbolo 

de moralidad y virtud femenina, como las armas y el valor guerrero lo son para el 

hombre1402.  

Estos representan no solo la virtud de la mujer, sino que incrementan la reputación 

de su marido y su familia1403, que generalmente son los encargados del epitafio en 

cuestión. Este patrón perduró a lo largo de los siglos y convivió con las innovaciones 

acontecidas a partir del periodo Imperial, y posterioremente con el cambio de valores que 

supuso la llegada del cristianismo. Entre los documentos epigráficos más significativos 

hallados hasta la fecha destacarían los elogios funerarios o laudatio, “a Claudia”1404, la 

“laudatio Turiae”, que ampliaremos más tarde, e inscripciones similares datadas entre el 

siglo I a.C. y principios del I d.C.1405. En estas inscripciones se loan a las difuntas por sus 

virtudes: belleza, discreción, correcta gestión de la casa y el trabajo de la lana. No 

podemos olvidar que se trata de una inscripción de carácter público, donde en ocasiones 

se exhorta al viandante a que pare y la lea; y que serían encargadas por el esposo o un 

familiar cercano de la difunta. Esto convierte el formato de las estelas en una, bellísima, 

pero perfecta base publicitaria para ensalzar a la propia gens y sus valores, lo que plantea 

la duda de si se trataron de fórmulas epigráficas propias de este tipo de carmine, o si 

plasmaría algún tipo de realidad de la mujer de clase alta de este periodo1406.  

La presencia del trabajo de la lana como actividad vinculada a la virtud, y no otro 

dentro de todas las labores domésticas, se deba posiblemente al peso de la tradición y las 

figuras literarias, pero también al hecho de la gran visibilidad que tenía esta actividad en 

la vida cotidiana. La cantidad de horas de trabajo que lleva consigo el hilado implica que 

                                                            
1402 D’Ambra 2007: 57; Guidicelli 2009: 39. 
1403 Ciccotti 1895: 8; Dixon 2001: 116; Ceneri 2002: 33; Fernández 2010: 494-95; Casamayor 2015: 12-
14. 
1404 CIL I2 1211: HOSPES, QUOD DEICO, PAULLUM EST, ASTA AC PELLEGE. HEIC EST 
SEPULCRUM HAU PULCHUM PULCRAI FEMINAE. NOMEN PARENTES NOMINARUNT 
CLAUDIAM. SUOM MAREITUM CORDE DILEXIT SOUO. GNATOS DUOS CREAVIT. HORUNC 
ALTERUM IN TERRA LINQUIT, ALIUM SUB TERRA LOCAT. SERMONE LEPIDO, TUM AUTEM 
INCESSU COMMODO. DOMUM SERVAVIT. LANAM FECIT. DIXI. ABEI. 
1405 CIL VI 11602: HIC SITA EST AMYMONE MARCI OPTIMA ET PULCHERRIMA, LANIFICA, 
PIA, PUDICA, FRUGI, CASTA, DOMISEDA. // Aquí descansa Amymone, esposa de Marcus, la mejor y 
más hermosa, lanifica, devota, modesta, frugal, casta y domisenda. Fragmento de la laudatio Mudiae: CIL 
VI 10230: EO MAIOREM LAVDEM OMNIVM CARISSIMA MIHI MATER MERVIT QVOD 
MODESTIA PROBITATE PVDICITIA OPSEQVIO LANIFICIO DILIGENTIA FIDE PAR 
SIMILISQUE CETEREIS PROBEIS FEMINIS FVIT NETQVE VLLI CESSIT VIRTVTIS LABORIS 
SAPIENTIAE PERICVLORVM PRAECIPVAM AVT CERTE. // Mi querida madre merecía más alabanza 
que todas las demás, porque en modestia, virtud, modestia, obediencia, trabajo de la lana, laboriosidad y 
fidelidad estaba en igualdad de condiciones con otras mujeres virtuosas en valor, trabajo duro y sabiduría 
en tiempos de peligro  
1406 Ceneri 2002: 17; Fernández 2010: 495-96; Keegan 2014: 49-52. 
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sea entendido como una actividad socialmente muy visible, más si le sumamos la 

movilidad de sus instrumentos1407, por lo que fácilmente sería vinculado al símbolo de 

una mujer trabajadora dentro del hogar1408. 

 

Hay escasas evidencias de este tipo de epitafios dentro del territorio peninsular, y 

ninguna de ellas dentro de nuestro marco de estudio, aunque es cierto que las necrópolis 

de época romana no se han conservado íntegramente. Sin embargo, la inscripción 

encontrada en Tucci, Baetica, dedicada a Caesia Celsa1409 parece indicar que este tipo de 

formato, así como la presencia del concepto de virtus ligado al trabajo de la lana sería 

algo que se extendería con la romanización, tal y como se documenta a partir de la 

extensión de este tipo de inscripciones en otras provincias del Imperio1410. No obstante, 

este tipo de tributos de carácter funerario suponen, dentro del cómputo general, una 

excepción más que una regla, ya que implicarían un gasto elevado y serían accesibles 

únicamente a ciertos grupos sociales1411. 

Como alternativa a las inscripciones, o como complemento de las mismas, en 

ocasiones estos atributos se plasmaron a través de la iconografía de las estelas funerarias, 

mediante de representaciones de la finada portando instrumentos de hilado, o 

directamente estando presentes estos instrumentos, ya que las escenas hilando en sí son 

muy escasas en este formato1412. No obstante, aún tratándose de una actividad que debió 

estar muy difundida, las representaciones de mujeres hilando o portando los instrumentos 

de hilado son escasas más allá del contexto funerario; por lo que se les puede atribuir un 

simbolismo particular en base al contexto. En estos casos, la representación del huso, la 

rueca o la lana quedaría ligada a la idea de la familia modélica según los parámetros 

romanos tradicionales, lo que será adoptado también por las diferentes provincias tras su 

conquista, convirtiéndose en una iconografía muy difundida1413, no siendo en ocasiones 

                                                            
1407 Estudios antropológicos hablan de mujeres en el Egeo rural que son capaces de hilar mientras hacen 
todo tipo de tareas, como ir al mercado, cocinar o cuidar a los niños. Es una actividad que puede realizarse 
en casi cualquier sitio (Barber 1997: 515). 
1408 Hald 1980: 134; Pantelia 1993: 494; Larsson 2003: 66; D’Ambra 2007: 97-98; Larsson 2007: 230; 
Guidicelli 2009: 38; Gleba 2015: 112. 
1409 CIL II 1699: CAESIA L. F. CELSA, LANIFICI PRAECLARA FIDES PIETATIS ALUMNA PRISCA 
PRAECIPUE FAMA PUDICITIAE. 
1410 Griñó 1991: 200; Strömberg 2003: 31; Larsson 2015: 263-266. 
1411 Gozalbes 2001: 98; Medina 2009: 56. 
1412 No es muy común que las mujeres se representen hilando, realizando la actividad en sí. El relieve del 
Foro de Nerva, el mosaico de Tabarka, en Túnez, y un altar en la zona de Friuli son algunas de las pocas 
representaciones de esta actividad (Cottica 2007: 220; Sperti 2012). 
1413 Kampen 1981: 100; Larsson 2003: 63-65; Cottica 2007: 221; D’Ambra 2007: 59-60; Trinkl 2015: 200-
202. 
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un indicativo tanto de élite social como un modo en el que los nuevos ciudadanos de 

derecho hacían ostentación de su adhesión al sistema romano.  

Esta tendencia a fórmulas estereotipadas complica el hecho de establecer la 

vinculación real de cada grupo social; más que una representación realista de profesión 

serían representaciones que implican prestigio, rol social y de género de la difunta, la 

reafirmación de todo un discurso creado alrededor de un estereotipo de la mujer hilandera; 

que porta los útiles pero que no hila1414.  

 

6.2.2.4 Mujer doméstica, mujer domesticada: ¿realidad o deseo social?  

 

Como hemos mostrado, la imagen que los autores clásicos y la epigrafía plasman 

es la de una mujer laboriosa descrita dentro del marco doméstico, un modelo de castidad 

y virtudes. Una visión del ideal femenino a nivel productivo, que podría responder a una 

situación existente a principios de la República, y cuyo modelo intentaron retomar los 

autores de periodos posteriores. Sin embargo, la situación de la mujer en el siglo II a.C.-

I a.C. fue diferente a la del siglo VI a.C.: la sociedad romana evolucionó, y como tal, lo 

hicieron las mujeres.  

Particularmente, evolucionó la capacidad de manejar el dinero doméstico, y su 

independencia económica frente a los hombres de la familia, particularmente el marido. 

En parte se debió a un cambio en el tipo de matrimonio que la mujer tendía a contraer, ya 

que a partir del siglo II a.C. el matrimonio sine manu fue sustituyendo parcialmente el 

matrimonio al tradicional cum manu, lo que implica vinculación de la mujer a su familia 

de origen, no a la de su marido, dándole un mayor margen de libertad1415. Según recogen 

las XII tablas, la mujer romana contaría con capacidad jurídica para heredar, y entre la 

segunda mitad del siglo IV y el siglo III a.C. la capacidad testamentaria se hace accesible 

para las mujeres1416. Pese a las limitaciones jurídicas y económicas, estas mujeres eran 

capaces de elegir a su propio tutor, no necesariamente un miembro de su familia, que no 

obstaculizase sus objetivos y proyectos personales, gracias a la coemptio fiduciaria o el 

testamento faciendi gratia1417. Esta ley fue evolucionando, de forma que progresivamente 

                                                            
1414 Larsson 2001: 47; Pasztókai-Szeöke 2011: 129; Larsson 2013a: 117-18; Grömer 2013: 44. 
1415 Cantarella 1991: 34; Guerra 2005: 71-72. 
1416 Esto se debe a la entrada en uso del testamento llamado per aes est libram, una aplicación de la 
mancipatio que no excluía a las mujeres.  
1417 Las leyes en torno a la tutela de las mujeres también cambiaron con el tiempo, la coemptio fiduciaria o 
la tutelae vitandae causa, una coemptio que no había sido realizada con objetivos matrimonioales sino para 
que la mujer tuviese un tutor de su agrado. La mujer debía hacer una coemptio con una persona de su 
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la mujer será más independiente de la esfera masculina, hasta que con la Lex Claudia de 

tutela, la tutela masculina por parte de familiares no directos quedará prácticamente 

abolida1418.  

Este creciente poder económico por parte de un determinado grupo de mujeres lo 

relata Apiano1419¸ menciona cómo en el año 42 los triunviros decidieron que 1400 mujeres 

debían contribuir a la guerra, número que se redujo a 400 por la fuerte oposición 

femenina, y al final únicamente aquellas con una fortuna mayor a 100000 denarios fueron 

obligadas a financiar los gastos bélicos, lo que implica que al menos 400 mujeres de la 

élite romana tenían en aquellas fechas una riqueza tal1420. Por tanto entre los siglos III y 

II a.C. encontramos una clase alta romana con mujeres con capacidad para heredar, 

disponer del patrimonio y administrarlo según su voluntad: un grupo de mujeres con un 

fuerte poder adquisitivo, en ocasiones propietarias de diferentes negocios1421.  

 

Otro indicativo de este poder adquisitivo son los debates en torno a la Lex Oppia, 

votada en 215 a.C. y que llega a nosotros a través de los discursos de Catón y Valerio. 

Tito Livio1422 pone en boca de Catón una historia de cómo las mujeres se habían revelado 

                                                            
confianza, con la obligación de re emanciparla a la persona que ésta hubiese elegido como tutor y que 
quedaba como su tutor fiduciario (Cantarella 1981: 184; Cantarella 1991: 37-38; Lázaro 2002: 190-91). 
1418 del Castillo 1988: 166; Cantarella 1991: 37; Mañas 1996: 199; Ceneri 2002: 44-45; Lázaro 2002: 185-
86; Thomas 2003: 156-58, 200-201; del Castillo 2010: 196. 
1419 B.C. 4, 32-33: καὶ τοῦτο ἐς τὸν δῆμον εἰπόντες προύγραφον χιλίας καὶ τετρακοσίας γυναῖκας, αἳ 
μάλιστα πλούτῳ διέφερον: καὶ αὐτὰς ἔδει, τὰ ὄντα τιμωμένας, ἐσφέρειν ἐς τὰς τοῦ πολέμου χρείας, ὅσον 
ἑκάστην οἱ τρεῖς δοκιμάσειαν // Los triunviros dieron cuenta de este hecho al pueblo y confeccionaron una 
lista pública de las mil cuatrocientas mujeres más ricas, a las que se las requirió para que hicieran una 
evaluación de sus fortunas y aportaran para los gastos de la guerra la parte que los triunviros asignaran a 
cada una de ellas. 
1420 Esta decisión tuvo una fortísima oposición femenina, plasmada en el discurso de Hortensa. El 
argumento frente a este pago es la exclusión femenina de las magistraturas, mando y cualquier cargo que 
implique control de la res publicae (Peppe: 1984 18-45; Ceneri 2002: 61; Guerra 2005: 76-77; Cid 2010: 
144-145). 
1421 Bravo 2003: 607; Dixon 2004: 56-73. 
1422XXXIV 2, 10-13: an blandiores in publico quam in privato et alienis quam vestris estis? quamquam ne 
domi quidem vos, si sui iuris finibus matronas contineret pudor, quae leges hic rogarentur abrogarenturve, 
curare decuit. maiores nostri nullam, ne privatam quidem rem agere feminas sine tutore auctore voluerunt, 
in manu esse parentium, fratrum, virorum; nos, si diis placet, iam etiam rem publicam capessere eas 
patimur et foro quoque et contionibus et comitiis immisceri. Quid enim nunc aliud per vias et compita 
faciunt, quam rogationem tribunorum plebi suadent, quam legem abrogandam censent? date frenos 
impotenti naturae et indomito animali et sperate ipsas modum licentiae facturas // ¿O es que sois más 
convincentes en público que en privado, y con los extraños más que con los vuestros? Y eso que, si el recato 
contuviera a las matronas dentro del ámbito de sus propios derechos, ni siquiera en casa debíais ocuparos 
de qué leyes se aprueban o se derogan aquí. Nuestros mayores quisieron que las mujeres no intervinieran 
en ningún asunto, ni siquiera de carácter privado, más que a través de un representante legal; que estuvieran 
bajo la tutela de sus padres, hermanos o maridos. Nosotros, si así place a los dioses, incluso Ies estamos 
permitiendo ya intervenir en los asuntos públicos y poco menos que inmiscuirse en el foro, en las reuniones 
y en los comicios. Porque, ¿qué otra cosa hacen por calles y cruces sino influir en la plebe a favor de la 
propuesta de los tribunos y manifestar su criterio de que la ley debe ser derogada?; 1-3: quid enim, si hoc 
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contra el modelo establecido por los padres de la ciudad. Ante este conjunto de leyes que 

buscaban restringir la ostentación y volver a los antiguos valores en materia jurídico-

económica, las matronas respondieron de forma considerada violenta o rebelde para 

reclamar su posición, una vez superado el periodo de crisis que supuso la Segunda Guerra 

Púnica1423. Otro caso, menos sonado, sería la relación de los autores Ciceron y Ovidio 

con sus respectivas mujeres, de las que llegaron a depender económicamente, dejándoles 

una amplia autonomía social1424. No nos encontramos, por tanto, con el conjunto de 

matronas dóciles que trabajan dentro del marco doméstico, hilando y tejiendo a la luz de 

la lumbre que nos describen los relatos más antiguos, aunque a efectos legales nunca 

dejarían de estar bajo la potestas masculina.  

Como ejemplo de esta nueva situación podríamos tomar la ya citada Laudatio 

Turiae1425, datada al final del periodo republicano. Siguiendo la fórmula ya analizada, se 

trata de una inscripción funeraria a una mujer realizada por su marido1426, en la que se 

alaban sus virtudes. Sin embargo la laudatio completa nos habla de un poder de gestión 

del patrimonio que va más allá de los márgenes domésticos y del matrimonio, mostrando 

una faceta de las relaciones matrimoniales en las que las mujeres comparten tareas de 

educación, conocimientos más allá del marco doméstico y de gestión del patrimonio1427, 

                                                            
expugnaverint, non temptabunt? recensete omnia muliebria iura, quibus licentiam earum adligaverint 
maiores vestri per quaeque subiecerint viris; quibus omnibus constrictas vix tamen continere potestis. 
quid? si carpere singula et extorquere et aequari ad extremum viris patiemini, tolerabiles vobis eas fore 
creditis? extemplo, simul pares esse coeperint, superiores erunt.// Examinad todas las leyes referentes a la 
mujer con las que vuestros mayores pusieron freno a su incontinencia y la sometieron a su marido; aun 
constreñidas por todas ellas, a duras penas podéis dominarlas. Qué, si dejáis que desgajen una a una y os 
arranquen de las manos esas ataduras y se equiparen completamente a sus maridos, ¿creéis que podréis 
aguantarlas? Desde el momento mismo en que comiencen a ser iguales, serán superiores. Pero, ¡por 
Hércules!, no es que se resistan a que se apruebe una medida nueva contra ellas, que se opongan a un 
desafuero y no a una ley; más bien se trata de que deroguéis una ley que fue aprobada y sancionada con 
vuestros votos, sometida por vosotros a la prueba de la experiencia práctica de tantos años; es decir, se trata 
de que aboliendo una ley debilitéis todas las demás. 
1423 Scuderi 1982: 46-47; del Castillo 1988: 162; Cantarella 1991: 38-39; Ceneri 2002: 48; Milnor 2005: 
161-166; Berrino 2006: 25; Cid 2010: 127. 
1424 Hemelrijk 1999: 79-80; 2004: 190-191. 
1425 Inscripción recogida en el CIL VI 1527. 
1426 Por la narración de la laudatio se ha interpretado como Lucilo y su esposa Turia a partir de las 
descripciones de Apiano, que en el contexto de las guerras civiles intercedería, desde las sombras del 
sistema político, a favor de su esposo, proscrito durante el conflicto entre César y Pompeyo. Apiano, B.C. 
IV 44: ἐκεῖ δὲ αὐτὸν ὁ Λουκρήτιος περιμείνας τε καὶ τῆς ἑαυτοῦ μερισάμενος ἐσθῆτος, ἧκε πρὸς τὴν 
γυναῖκα καὶ ὑπ᾽ αὐτῆς ἐκρύπτετο ἐπὶ διπλῆς ὀροφῆς μεταξύ, μέχρι τινὲς αὐτὸν ἐρρύσαντο παρὰ τῶν 
προγραψάντων καὶ ὕστερον ἐπὶ εἰρήνης ὑπάτευσεν // Allí le aguardó Lucrecio y, después de repartir su 
ropa con él, llegaron a casa de su esposa, siendo ocultado por ésta entre las tejas de un doble techo hasta 
que algunos amigos consiguieron que su nombre fuera borrado de las listas de los proscritos. Después de 
llegar la paz, obtuvo el consulado.  
1427 El hecho de que su marido rechace el divorcio que ella le ofrece por no poder tener hijos, incluso la 
posibilidad de una adopción, evidencia que a efectos jurídicos y sociales, habiendo probando Turia ser de 
carácter fuerte, podría haber habido problemas de tipo patrimonial, y haber querido conservar la gestión de 
patrimonio común, aun con la ausencia del marido (Peppe 1984: 71). 
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con capacidad de elección en cuestiones políticas jurídicas y económicas1428. Pese a todo 

esto, los elementos que se loan siguen siendo el recato, la devoción familiar y el trabajo 

de la lana1429 para destacar su valor como buena matrona1430. 

 

A finales del siglo I a.C. y principios del siglo I d.C., encontramos un contexto de 

particular libertad para las mujeres de clase alta. Las mujeres de la aristocracia romana y 

posteriormente de la familia imperial pasaron a tener un gran peso dentro de la política y 

futuro político de Roma; si bien no a través de la política, a través de maridos 

influyentes1431. La reforma matrimomial de Augusto fue uno de los intentos por volver a 

los modelos familiares de periodos anteriores; dentro del núcleo familiar del emperador 

estas reformas fracasaron a nivel moral1432; y a nivel social más que restringir las 

libertades femeninas sirvieron para darles un nuevo impulso. Esto se debe a que la lex 

Iulia de maritandis ordinibus y la lex Papia Poppaea nuptialis tenían como finalidad 

incentivar el matrimonio entre las clases altas, por lo que se premiaba a aquellas mujeres 

libres que tuviesen más de tres hijos y a las libertas con cuatro o más, otorgándoles el ius 

liberorum, que a nivel jurídico suponía la liberación de la tutela perpetua de la mujer, la 

misma capacidad de un hombre para hacer testamento, decidir con respecto a sus bienes 

y patrimonio, así como recibir herencias con menos restricciones1433, incentivando así la 

independencia económica femenina. 

 

En conclusión, tanto los autores clásicos, las evidencias epigráficas y la evolución 

económica y jurídica femenina parece indicar que nos encontramos en un periodo en que 

la mujer de clase alta podría haber modificado sus labores tradicionales, más allá del 

marco doméstico y el trabajo de la lana. Una nueva situación económica y jurídica debería 

plantear un marco productivo posiblemente modificado, en el cual las mujeres, o sus 

                                                            
1428 Keegan 2014: 122. 
1429 En el verso 30 habla de las virtudes de Turia como mujer: domestica bona pudici[t]iae opsequi comitatis 
facilitatis lanificii stud[i religionis] /sine superstitione o[r]natus non conspiciendi cultus modici cur // Tus 
virtudes domésticas: honestidad, docilidad, carácter amable y alegre, dedicación a los trabajos de la lana, 
piedad sin superstición, recato en el vestir y sencillez en los aderezos (Robles y Torres 2002: 22). 
1430 Robles y Torres 2002: 22-23; Keegan 2014: 120-22; Osgood 2014. 
1431 Cantarella 1981, 242; Mañas 1996, 192; Hidalgo 2012. 
1432 Pese a todos los intentos de Augusto ninguno de los atributos univira, casta, dominisenda y lanifica, 
puede aplicarse a las mujeres de su casa. Su segunda esposa Livia había estado casada anteriormente, y 
siempre pareció más interesada en la política que en la elaboración de tejidos; mientras su única hija se casó 
tres veces (si bien estos matrimonios fueron parte de estrategias políticas del propio emperador) y 
finalmente fue exiliada por conducta inmoral (Finley 2002: 151; Boëls-Janssen 2006: 57). 
1433 del Castillo 1988: 163.  
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familias, tienen un poder adquisitivo lo suficientemente alto como para delegar todo el 

trabajo doméstico del hilado a la servidumbre, o comprar productos de lujo en los 

diferentes mercados, mucho más finos que los producidos en casa por las esclavas.  

No obstante, pese a tratarse de mujeres de clase alta, en ocasiones políticamente 

activas, cultas, que intervienen en los eventos históricos de su tiempo, el trabajo de la 

lana, con las fórmulas lanam fecit y lanifica, sigue presente en los elogios funerarios, a 

través de las escenas de las estelas y en los ajuares1434; lo que puede deberse a una 

finalidad propagandística y de prestigio de la gens1435, y a una tradición funeraria 

firmemente arraigada. La arqueología tampoco ayuda a ratificar o desmentir esta 

vinculación entre matronas y trabajo de la lana, ya que únicamente evidencia que se 

hilaría en las casas1436, pero no quién llevaría a cabo esta actividad.  

No podemos descartar, por tanto, que las tareas de hilatura y tejido fueran parte de 

las labores de las matronas como parte de la gestión doméstica, pero es probable que la 

mayor parte de la producción de tejidos estuviese en manos de esclavas o trabajadoras, 

mientras estas mujeres de la élite se dedicaban a un rango de actividades económicas, 

políticas e intelectuales que iban más allá del trabajo de la lana y los márgenes de su 

hogar1437. 

 

 

6.2.3 Sexos opuestos, valores opuestos: el hilado como insulto a la hombría  

 

Como ya hemos comentado, el modelo social ideal dentro de la mentalidad clásica 

implicaba una división de esferas de influencia en función del sexo dentro de la vida 

                                                            
1434 Chiabà 2003: 262-63; Boëls-Janssen 2006: 56; Cottica 2007: 221; D’Ambra 2007: 59; Busana, Cottica 
y Basso 2012: 417. 
1435 En algunos casos, se destacan dentro de estas inscripciones elementos que romperían con el canon de 
mujer ideal, y aún así cuentan con una epigrafía: el caso de Éucaris, (CIL I 1009) mencionada como docta 
erodita paene Musarum manu. Sin destacar ninguna cualidad doméstica o física, sino su habilidad artística, 
y el caso de Sabina, la organista, cuyo elogio se centrará también en la habilidad artística (CIL III 10501) 
(Fernández 2010: 496-97). 
1436 En el yacimiento de Herculano, que junto a Pompeya constituye una de las mejores evidencias del 
mundo cotidiano romano y sus actividades productivas, se encontraron una serie de piezas para el hilado 
dentro de algunas de las principales domus de la ciudad: se localizan dos fusayolas en la casa a Graticcio, 
tres en la Casa dei Cervi, dos en la Casa de Canidos I, 6, 6; y tres en la Casa de Pinarius Cerialis, en esta 
última aparece también un huso. Una de las piezas aparece sin terminar, por lo que es posible que las 
fusayolas se produjesen dentro de la casa (Monteix 2010: 175).  
1437 Treggiari 1976: 83; Cantarella 1991: 38-39; D’Ambra 1993: 103; Ceneri 2002: 48. Incluso Tito Livio, 
que muestra una marcada misoginia en algunos de sus pasajes, plasma a la mujer como partícipe de la 
historia, no únicamente relegada al marco doméstico (Delicado 1998: 43-44). 
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cotidiana1438. Se trata de modelos de conducta masculina y femenina que marcaban 

fronteras en muchos casos se transgredían, lo que conllevaba una fuerte censura social. 

Como veremos en la sección dedicada al trabajo textil profesional, la presencia de 

hombres vinculados a la actividad textil fue relativamente común, con inscripciones que 

documentan su papel en el procesado de la fibra y en el tejido1439. Las fuentes clásicas 

hacen referencia a los tejedores como un trabajo degradante para el hombre1440, salvo en 

el caso de tejidos de lujo, una manufactura fruto de una actividad más 

profesionalizada1441. Esta presencia masculina como tejederores contrasta con la 

concepción social y profesional de la actividad del hilado, que no solo es considerada 

como femenina, sino que afeminaba a quien la practicara1442. Es por eso que el hilado 

como tal, y no el tejido, es la fase que cuenta con un más marcado peso simbólico y de 

género. 

En efecto el manejo del huso y la rueca aparace ya identificado desde Próximo 

Oriente hitita como algo propio de hombres con un comportamiento afeminado, y por ello 

sabemos que se atribuía a este hecho un valor peyorativo1443. Por otro lado los textos 

hebraicos advierten de la necesidad de mantener a los niños y hombres lejos de los 

instrumentos de hilado; los hombres que trabajen con mujeres deben evitar quedarse solos 

con ellas, y nunca enseñar a un hombre una profesión considerada propia de mujeres1444, 

mientras que la Biblia nombra entre las desgracias que pueden acaecer a la casa de Jacob 

el que un hijo tenga que llevar o usar un huso, al ser este símbolo de la feminidad que los 

hombres deben evitar1445.  

Este peligro de asumir caracteres del género femenino parece presente en algunos 

relatos mitológicos griegos como el travestimiento de Aquiles para evitar la guerra de 

Troya, o la “esclavización” de Hércules por Onfale o Ulises por Circe, en los que los 

                                                            
1438 García Sánchez 1999: 112-113. 
1439 Thomson 1982: 217-218; Vicari 2001: 94-115. 
1440 Marcial 12, 59, 6: Hinc instat tibi textor, inde fullo // por aquí te apremia un tejedor, por allí batanero. 
Petronio Sat. 33: Interim dum ille omnium textorum dicta inter lusum consumit, gustantibus adhuc nobis 
repositorium allatum est cum corbe // Y mientras él, continuando la partida, agotaba el léxico de todos los 
tejedores y nosotros saboreábamos todavía los entremeses. Plauto Aul. III, 5 43-459: ylacistae in atriis 
textores limbularii, arcularii // se van y vienen entonces cientos de ellos, en los atrios están con la bolsa en 
la mano los fabricantes de tejidos, los de cofres para joyas. 
1441 Moeller 1969: 562-63; Thomson 1982: 220-221; Forbes 1987; Barber 1991: 114-15. 
1442 Según Thomson, el término talasiourgoi, presente en las listas de manumisión atenienses, significa 
trabajador de la lana y no hilandero de lana (Thomson 1982: 220).  
1443 García 2014: 172. 
 את  אדם ילמד לעולם אומר מאיר רבי .הנשים  בין אומנות בנו את אדם ילמד ולא .הנשים  עם יתייחד לא הנשים עם שעסקו כל 1444
 Quienquiera que trabaje con mujeres no debería estar solo con las mujeres. Y no se debe .וקלה נקיה אומנות בנו
enseñar a su hijo una profesión [que lo haría] de mujeres (Mishnah Kiddushin 4:14). 
1445 Peskowitz 1997: 72. 



Capítulo VI: Hilado ¿una cuestión de género? 

472 
 

autores clásicos hacen particular hincapié mostrando estas circumstancias como una 

especie de alegoría de mundo al revés, de comportamiento reprochable que se manifiesta 

con una inversión de los roles. El travestimiento de Aquiles aparece en Ovidio1446, 

mientras el episodio de Hércules fue recogido por diferentes autores romanos, 

Marcial1447, Ovidio1448, Séneca1449 y Propercio1450 así como en representaciones 

pictóricas; la adopción de los símbolos femeninos implica una pérdida de la hombría y 

todos sus rasgos loables.  

 

Dada la ausencia de fuentes, es imposible establecer si esta premisa estaría presente 

dentro del marco ibérico. Aunque cumple con los mismos ítems que las culturas ya citadas 

en algunos aspectos, como estar basada en una estructura patriarcal, separación de la 

esfera femenina y masculina y sociedad guerrera jerarquizada, carecemos de datos para 

extrapolar esta concepción peyorativa del hilado en el caso masculino.  

Dentro de la esfera cultural romana, las fuentes muestran el hilado de la lana como 

una labor exclusivamente femenina, los hombres no pueden verse relacionados con ella, 

siendo considerado un insulto a su hombría1451. Como muestras de esta mentalidad, 

                                                            
1446 Ars. I 688-693: Turpe, nisi hoc matris precibus tribuisset, Achilles veste virum longa dissimulatus erat. 
Quid facis, Aeacide? non sunt tua munera lanae. // Aquiles ocultaba su sexo con rozagante vestidura de 
mujer, cosa torpe en verdad si no obedeciera a los ruegos de una madre. ¿Qué haces, nieto de Éaco? No es 
ocupación digna de ti el hilar la lana. 
1447 IX 65, 10: Lydia nec dominae traxisses pensa superbae // ni habrías hilado la lana lidia de tu altiva 
señora. 
1448 Ep. IX, 75-80: Non fugis, Alcide, victricem mille laborum rasilibus calathis inposuisse manum, 
crassaque robusto deducis pollice fila, aequaque famosae pensa rependis erae? A, quotiens digitis dum 
torques stamina duris, praevalidae fusos conminuere manus! // No huyas, Alcides, de poner tu mano, 
victoriosa en mil trances, sobre los pulidos canastillos, ¿Eres capaz de devanar las gruesas hebras con tu 
robusto pulgar y de devolver entero a tu hermosa dueña el lote diario terminado? ¡Cuántas veces habrás 
roto el huso con la sobrada fuerza de tus manos al retorcer el hilo con tus bastos dedos!. 
1449Her., 217-220 mea me lacrimas fortuna rogat. Iam iam dominae captiva colus fusosque legam, pro 
saeve decor formaque mortem paritura mihi // La suerte mía sí que merece lágrimas: pronto, en mi 
esclavitud, manejaré las ruecas y los husos de una dueña. ¡Ay, cruel encanto! ¡Ay, hermosura que me vas 
a dar muerte!; Her., 372-374: hospes Timoli Lydiam fovit nurum et amore captus ad leves sedit colus, udum 
feroci stamen intorquens manu // Siendo huésped de Timolo se enamoró de aquella mujer lidia y cautivo 
de su amor se sentó junto a la delicada rueca, torciendo el estambre húmedo con su feroz mano. 
1450 Ele., III, 11 17-20: Omphale in tantum formae processit honorem, Lydia Gygaeo tincta puella lacu, ut, 
qui pacato statuisset in orbe columnas, tam dura traheret mollia pensa manu // Ónfale, la doncella de Lidia 
que bailaba en el lago de Giges, llegó a tanta gloria por su belleza que el que había erigido columnas en el 
mundo por él pacificado llegó a hilar suaves ovillos de lana con mano tan ruda; Ele., IV, 9 47-50: idem ego 
Sidonia feci seruilia palla officia et Lydo pensa diurna colo, mollis et hirsutum cepit mihi fascia pectus,  
et manibus duris apta puella fui // Soy el mismo que con un manto de Sidón desempeñé trabajos propios 
de esclavo, hilé en rueca de Lidia el lote diario, delicado sostén ocupó mi velludo pecho y me convertí en 
doncella experta pese a mis rudas manos. 
1451 Para Moeller la ausencia de collegia e inscripciones de tipo político vinculadas a los textores, pero si al 
resto de profesiones masculinas relacionadas con el trabajo de la lana, se debería a que estos trabajadores 
serían personas de muy bajo estatus, cuya hombría queda cuestionada por su continuo contacto con mujeres 
(Moeller 1969: 563 1976: 16). 
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Cicerón 1452 emplea una alusión a la procesión nupcial, en la que la mujer lleva una rueca 

llena de lana, para humillar a un rival político, atacando su hombría. Por otro lado, una 

pieza de terra sigilata, en la que se ha identificado a Marco Antonio representado junto a 

instrumentos de hilatura, sería también una acusación directa a su hombría1453, un ataque 

que se repite en la obra de Plutarco1454, ya que el ser dominado por una mujer supondría 

igualmente una inversión de los roles y périda de los atributos correspondientes al propio 

género, por lo que sería considerado igualmente un ataque a la hombría. Por su parte 

Juvenal1455 en alguna de sus sátiras, hace uso del nombre “Penélope” utilizado como 

término para hablar de hombres que tienen actitudes femeninas, denunciando y 

ridiculizando a hombres con conductas de género y sexuales inapropiadas para la moral 

romana. Por último, Marcial1456 menciona a un tejedor repartiendo besos con otros 

hombres y para Luciano Samóstata aquellos hombres vinculados a este tipo de trabajos 

son de sexualidad ambigua y conductas censurables1457.  

                                                            
1452 De Or., II 68, 277: “Quid tu, Egilia mea, quando ad me venis cum tua colu et lana // ¿cúando, mi 
pequeño Egilio, cuando vendrás a mi casa con tu rueca y tu lana?. 
1453 Boëls-Janssen 1993: 92; Peskowitz 1997: 65; Pasztókai-Szeöke 2011: 128. 
1454Ant. 10, 3: ἀπαλλαγεὶς γὰρ ἐκείνου τοῦ βίου γάμῳ προσέσχε, Φουλβίαν ἀγαγόμενος τὴν Κλωδίῳ τῷ 
δημαγωγῷ συνοικήσασαν, οὐ ταλασίαν οὐδὲ οἰκουρίαν φρονοῦν γύναιον, οὐδὲ ἀνδρὸς ἰδιώτου κρατεῖν 
ἀξιοῦν, ἀλλ᾽ ἄρχοντος ἄρχειν καὶ στρατηγοῦντος στρατηγεῖν βουλόμενον, ὥστε Κλεοπάτραν διδασκάλια 
Φουλβίᾳ τῆς Ἀντωνίου γυναικοκρατίας ὀφείλειν // contrajo segundo matrimonio con Fulvia, la que antes 
había estado casada con el alborotador Clodio; mujer no nacida para las labores de su sexo o para el cuidado 
de la casa, ni que se contentaba tampoco con dominar a un marido particular, sino que quería mandar al 
que tuviese mando, y conducir al que tuviese caudillo; de manera que Cleopatra debía pagar a Fulvia el 
aprendizaje de la sujeción de Antonio, por haberle tomado ya manejable, instruido desde el principio a 
someterse a las mujeres. 
1455 Sat. II 47-62: magna inter molles concordia, non erit ullum exemplum in nostro tam detestabile sexu. 
Media non lambit Cluviam nec Flora Catullam: Hispo subit iuvenes et morbo pallet utroque. Numquid nos 
agimus causas, civilia iura novimus, aut ullo strepitu fora vestra movemus? luctantur paucae, comedunt 
colyphia paucae: vos lanam trahitis calathisque peracta refertis vellera, vos tenui praegnantem stamine 
fusum Penelope melius, levius torquetis Arachne, horrida quale facit residens in codice paelex // Entre los 
maricas hay una gran concordia. Las mujeres no ofrecen casos tan detestables. Ni Mevia lame a Cluvia ni 
Flora a Catula: Hispon se entrega a los jóvenes y palidece de uno y otro exceso. Es que nosotras armamos 
pleitos, conocemos el derecho civil o removemos vuestros foros con cualquier estrepito? Pocas son las que 
se dedican a la lucha atlética y comen croquetas. Vosotros, en cambio, tiráis de la lana y llenáis los cestillos 
con madejas y a hechas, vosotros torcéis la rueca recubierta de hilo mejor que Penélope y con más presteza 
que Aracne, lo hacéis cual la ramera harapienta clavada a su taburete.  
1456XII 59 4-6: Te vicinia tota, te pilosus hircoso premit osculo colonus hinc instat tibi textor, inde fullo // 
A ti toda la vecindad, a ti el híspido casero te abrazacon besos chotunos; por aquí te apremia un tejedor, por 
allí un batanero. 
1457 Dialg, 23: Μιαρὸν γὰρ τι φῦλον ἀντρώπων καὶ ὡς τὸ πολὺ δουλικὸν καὶ θητικόν, οὐ ξυγγενόμενον ἡμῖν 
ἐκ παίδων ὑπ᾽ἀρχολίας‧ ἐδούλευεν γὰρ ἢ ἐθήτευεν ἢ ἄλλας τινὰς τέχνας οἵας εἰκὸς τοὺς τοιούτους 
ἐμάνθανεν, σκυτεύειν ἢ τεκταίνειν ἢ περὶ πλυνοὺς ἔχειν ἢ ἔρια ξαίνειν, ὡς εὐεργὰ εἴη ταῖς γυναιξίν καὶ 
εὐμήρυτα καὶ κατάγοιτο εὐμαρῶς ὁποτε ἢ κρόκην ἐκεῖναι στρέφοιεν ἢ μίτον κλώθοιεν. // Gente son que 
sirven amos por salario y alquilan su trabajo corporal por su concertado jornal y se ocupan en otros tales y 
tan bajos oficios, como quien ellos son, porque unos son corambreros, otros carpinteros, otros curtidores y 
otros sacuden lana y la hilan y devanan y traman oficios más dados a mujeres.  
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Esta vinculación de instrumentos de hilado a hombres como una forma de 

ridiculizarlos o como simplemente un insulto directo a su hombría, parece un reflejo de 

las normas de división de géneros en las sociedades antiguas, según las cuales cada sexo 

tenía, casi a nivel ritual, una serie de actividades en las que el otro sexo no podía 

implicarse. El hilado y las actividades de tejido serían el principal tabú en el caso de los 

hombres, como podría ser la caza y la guerra para las mujeres; implicarse actividades 

textiles ponía en riesgo su fuerza y su hombría, por lo que debían mantenerse alejados del 

lanificum1458. 

La única evidencia de hilado por parte de los hombres sería en el caso del lino, 

como recoge Plinio1459, que no sería considerada únicamente femenina ni emascula a 

aquellos que la practican. Posiblemente se deba, más allá de toda la simbología asociada 

a la lana, al elevado coste del lino y la capacidad de generar capital con su trabajo: 

eliminar el tabú sobre una actividad lucrativa da el control económico de la misma a los 

hombres, por lo que el lino, así como las cuerdas de esparto, redes (elaboradas con 

diferentes fibras vegetales pero siempre relacionadas con trabajos considerados 

masculinos como la pesca o la caza), velas para barco y otros tejidos con proyección fuera 

del núcleo doméstico serían aceptables para el hombre1460.  

 

Al igual que el hilado se emplea como un atributo para ridiculizar al hombre y su 

masculinidad, la representación de mujeres, generalmente de corte pseudomitológico, que 

                                                            
1458 Frazer 1922: 44; Boëls-Janssen 1993: 244-45. 
1459 NH XIX 18: Linumque nere et viris decorum // hilar lino es una actividad digna también para los 
hombres.  
1460 Barber 1997: 517; Peskowitz 1997: 79-80; García Ventura 2005: 126; Gällnö 2013: 162. 
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reúsan el huso y la rueca y prefieren las armas, está presente en la literatura griega y 

romana1461, como ejemplo de una sociedad salvaje, incivilizada1462.  

Existe, por tanto, un marcado factor de género en el hilado, ya que cuenta con 

atribuciones culturales muy fuertes en su vinculación a las mujeres, siendo un símbolo de 

virtud y castidad para ellas, así como una garantía de perpetuación del status quo de la 

sociedad y sus valores. Esta relación hilado-género femenino se ve reforzada por la 

denigración e insulto de los hombres que realizaban esta tarea; siempre y cuando esta no 

conllevase ganancias económicas sustanciales, por lo que más que el hilado como un 

elemento de género habría que definir el hilado de la lana y la virtud como una 

construcción de género.  

 

 

6.3  EL TRABAJO PROFESIONAL 

 

Pese a la vinculación tradicional de la producción textil al marco doméstico, la 

manufactura de tejidos superó en épocas tempranas nos límites del hogar para convertirse 

en una actividad con orientación comercial.  

Contamos con evidencias de la especialización de la producción textil desde 

periodo micénico1463, en ocasiones sustentados en mano de obra esclava, en otros casos 

                                                            
1461 Heródoto, Hist. IV 162, 5: τοῦτο ἐπὶ παντὶ γὰρ τῷ διδομένῳ ἔλεγε, τελευταῖόν οἱ ἐξέπεμψε δῶρον ὁ 
Εὐέλθων ἄτρακτον χρύσεον καὶ ἠλακάτην, προσῆν δε καὶ εἴριον. ἐπειπάσης δὲ αὖτις τῆς Φερετίμης τὠυτὸ 
ἔπος, ὁ Εὐέλθων ἔφη τοιούτοισι γυναῖκας δωρέεσθαι ἀλλ᾽ οὐ στρατιῇ. // Ella, al recibir sus presentes, 
manifestaba que, desde luego, el regalo en cuestión era hermoso, pero que más hermoso seria que, 
correspondiendo a sus demandas, le concediera un ejército. En vista de que, ante cada nuevo regalo, decía 
lo mismo, finalmente Evelton le envió un obsequio consistente en un huso de oro y una rueca, que, 
asimismo, tenía adosado su copo de lana; y cuando Feretima volvió a repetir la misma frase, Evelton le dijo 
que a las mujeres se las obsequiaba con objetos como aquellos, pero no con un ejército; Virgilio, Ene. VII, 
805-807: agmen agens equitum et florentis aere catervas, bellatrix, non illa colo calathisve Minervae 
femineas adsueta manus, sed proelia virgo dura pati cursuque pedum praevertere ventos. // La muchacha 
guerrera que no avezo sus manos femeninas a la rueca ni al cestillo de lana de Minerva, pero curtió su 
cuerpo en el rigor de los combates y en la carrera a pie hasta ganar la delantera al viento. Nono de Pannonia. 
Dion XXXIV 352-356: μαινάδες ἠλλάξαντο, πάλιν δ᾽ ἐγένοντο γυναῖκες, καὶ μόθον ἠρνήσαντο, 
φιληλακάτοιο δὲ τέχνης καἰ ταλάρων μνήσαντο, καἰ ἤθελον αὖτις Ἀθήνης ἀμφιέπειν κλωστῆρα καἰ οὐκέτι 
θύσθλα Λυαίου. Las Ménades cambiaron por necesidad su ánimo varonil y volvieron a ser mujeres. Se 
negaron a luchar y recordaron el arte y las labores del telar, pues deseaban de nuevo dedicarse a la rueca de 
Atenea, y ya no más a los objetos rituales de Lieo. Dion. XLVIII 824-826: οὐκέτι τόξον ἔχω θηροκτόνον, 
οὐκέτι νευρήν, ὡς πάρος, αὖ ἐρύω καὶ ἐγὼ βέλος: εἰμὶ δὲ δειλὴ ἱστοπόνος θήλεια, καὶ οὐκέτι θοῦρις 
Ἀμαζών.’ // Ya no tengo mi arco cazador de fieras, ni tenso hacia atrás la cuerda, como solía hacer antaño, 
con la flecha. Soy una desdichada, una mujer que trabaja la rueca, ya no una impetuosa Amazona. 
1462 Kleus 1993: 321-324. 
1463 Tablillas micénicas: aparecen bajo el nombre de a-ra-ka-te-ja: hilanderas, mujeres de la rueca. Sin 
embargo, dado el volumen de ganado esquilado que las mismas tablillas documentan, unas 100000 cabezas, 
las mujeres denominadas así son relativamente pocas, claramente insuficientes para el volumen de trabajo 
(Burke 1997: 411; Andersson y Nosch 2003: 200; Killen 2007: 51). Es muy difícil definir el estatus social 
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por trabajadoras asalariadas. Por su parte, como ya mencionamos, en el siglo V-IV a.C. 

se documentan en Grecia talleres profesionales1464, gestionados por hombres, de estatus 

jurídico incierto, productores de tejidos de gran calidad1465. Según recoge Jenofonte al 

describir el caso de Aristarco, el suministro de hilo para este tipo de talleres podría 

provenir del marco doméstico1466. Dentro de esta estructura, queda claro el papel del 

hombre como encargado de suministrar materia prima (emplea el primer préstamo en lana 

para que las mujeres de su casa trabajen) y de controlar y velar por ellas. Como evidencia 

de esta producción de tejidos de alta calidad, las telas amorginas llegarían a Roma como 

productos de lujo a partir de los siglos III-II a.C., superando las limitaciones de la 

elaboración textil y proporcionando nuevos matices de calidad. Pronto los mercados y la 

especialización textil proporcionarían al mundo de la elite romana y las nuevas clases 

emergentes una rica variedad de productos de lujo que llegaban de las diferentes 

provincias hasta Roma.  

Pese a que la producción profesional parece estar controlada por hombres, y que 

estos realizarían múltiples partes del proceso como el trasquilado, preparación de fibras, 

tejido, teñido o planchado de las telas ya preparadas; la hilatura como tal queda registrada 

como una actividad puramente femenina. Se trata posiblemente de la fase que más tiempo 

requiere y que retrasa notablemente el proceso si no hay suficiente hilo1467, lo que 

implicaría la movilización de una gran cantidad de mano de obra para la elaboración del 

hilo necesario para tejer a una escala que supere el marco doméstico.  

 

 

 

                                                            
de estos trabajadores: en el caso femenino algunas tablillas atestiguan que se trataba de mujeres que 
dependían del palacio, del que recibían manutención, con la ayuda de niños y niñas, sin embargo también 
hay atestiguadas trabajadoras “freelanced” que trabajaban para el palacio en momentos precisos, sin 
depender de (Killen 2007: 58; Burke 2010: 7; Cutler 2012: 150). 
1464 Este tipo de trabajo generalmente estaría gestionado por hombres y los trabajadores serían esclavos, las 
mujeres se dedicarían a la preparación del material y principalmente el hilado (Thomson 1982), que podrían 
realizar desde el marco del hogar, un tipo de trabajo doméstico pero con fines comerciales. 
1465 Moeller 1969: 561-64; Labarre y Le Dinahet 1996: 49; Loftus 1998: 13; Vickers 1999: 31; Loftus 2000: 
174-76; Vicari 2001: 82-115; D’Ambra 2007: 99; Cutler 2012: 150. 
1466 Socr. II 7, 12: ἐκ τούτων δὲ ἐπορίσθη μὲν ἀφορμή, ἐωνήθη δὲ ἔρια: καὶ ἐργαζόμεναι μὲν ἠρίστων, 
ἐργασάμεναι δὲ ἐδείπνουν, ἱλαραὶ δὲ ἀντὶ σκυθρωπῶν ἦσαν: καὶ ἀντὶ ὑφορωμένων ἑαυτοὺς ἡδέως ἀλλήλους 
ἑώρων, καὶ αἱ μὲν ὡς κηδεμόνα ἐφίλουν, ὁ δὲ ὡς ὠφελίμους ἠγάπα. τέλος δὲ ἐλθὼν πρὸς τὸν Σωκράτην 
χαίρων διηγεῖτο ταῦτά τε καὶ ὅτι αἰτιῶνται αὐτὸν μόνον τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀργὸν ἐσθίειν // La consecuencia fue 
que consiguió el capital y compró lana: trabajando almorzaban, después de trabajar cenaban, y en vez de 
caras largas estaban muy contentas, en vez de mirarse de reojo se miraban complacidos entre sí, ellas le 
querían como protector y él les tenía afecto porque eran útiles. Para terminar, un día se acercó a Sócrates y 
le contó divertido que ellas le echaban en cara que era el único de la casa que comía sin trabajar. 
1467 Barber 1991; 1997: 515; Carr 2000: 165; Andersson y Nosch 2003: 200-201; Gällnö 2013: 163. 
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6.3.1 Trabajo profesional en contexto íbero  

 

Dentro del ámbito íbero, como ya mencionamos en el capítulo V, en ocasiones se 

ha interpretado la concentración de piezas en un punto concreto del yacimiento como 

talleres, y por tanto un tipo de producción realizada por especialistas1468. Aunque el hilado 

y el tejido fuesen considerados atributos de las mujeres de clase alta, esta proliferación de 

materiales podría interpretarse como una intensificación de las tareas productivas, 

controladas por una élite pero que serían realizadas por miembros no pertenecientes a la 

misma.  

No obstante, la concentración de instrumentos para el hilado, si bien es apreciable en 

algunos yacimientos es de más difícil interpretación. Esto se debe al pequeño tamaño de 

estas piezas y al hecho de que el hilado sea una actividad que puede realizarse en cualquier 

parte, sin que sean necesarias áreas de trabajo acondicionadas para hilar; siendo una 

actividad que puede realizarse al mismo tiempo que otras actividades, como el control de 

rebaños o tareas domésticas1469, por lo que no es necesario concentrar a las trabajadoras 

en un mismo punto1470, y se no requiere de instrumentos o estructuras fijas o semi-fijas.  

 

Se ha querido ver profesionalización de proceso de hilatura, basándonos en estudios 

sobre el contenido de necrópolis villanovianas y etruscas, en los casos en que se concentra 

una notable cantidad de materiales de hilado realizados en materiales comunes como 

cerámica o madera dentro de los ajuares1471; mientras los casos en que se localiza una 

                                                            
1468 Guérin 1999. 
1469 Larsson 1998: 85. 
1470 Se han realizado estudios bajo la misma premisa el yacimiento de Poggio Civitate (Murlo), donde se 
encontraron 441 fusayolas, 69 pondera y 580 carretes. La composición de las piezas es bastante unificada, 
lo que evidenciaría una producción organizada y especializada de hilo (Gleba 2000: 77-78). Otro modelo 
interpretativo sería el de Hallstatt: a veces la producción se trata de una “industria doméstica”, organizada 
a nivel doméstico pero cuya escala de producción excede las necesidades de los habitantes de la casa, por 
lo que estos excedentes pueden emplearse para el comercio o el intercambio. Aun así, sería un trabajo 
realizado a tiempo parcial, junto al resto de actividades propias de una casa. Sin embargo, el yacimiento de 
Hallstatt muestra una serie de tejidos que parecen haber sido obra de especialistas textiles, por su calidad y 
la enorme variedad de los patrones, lo que implicaría un trabajo a tiempo total. Este tipo de trabajadores 
son artesanos, generalmente vinculados a un personaje económicamente potente, que necesita de estos 
materiales de gran calidad, ya sea como un símbolo del propio estatus o como base para regalos e 
intercambio (Grömer 2012: 57). Por otro lado, en Smolenice-Molpir, otro yacimiento perteneciente a la 
cultura de Hallstatt, se encontraron fusayolas en cada casa del asentamiento, con un total de 1955 piezas. 
Sin embargo, hay dos departamentos en los que se concentran, junto a pesos de telar, lo que podría implicar 
una concentración de la actividad textil (Belanová-Štolcová 2012: 311) pero la actividad estaría claramente 
difundida por todo el yacimiento, ya que aparecen fusayolas en todos los departamentos, el único ítem que 
se cumple en este caso es que hay también telares. 
1471 En relación a la cantidad de piezas encontradas en contexto funerario, destaca que el 77% de las tumbas 
femeninas de yacimientos relevantes como Tarquinia tienen instrumenta textilia, pero aquellas que por sus 
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única fusayola y el conjunto huso y rueca son interpretados como un indicativo de género 

o estatus, en función de la factura y el material con el que estén realizados los 

instrumentos1472. No obstante, es posible que culturalmente esta división no sea aplicable 

a la cultura íbera, dado que, tomando como ejemplo la necrópolis del Cigarralejo 

(Murcia), la mayor concentración de fusayolas se da en las tumbas más ricas. Esta 

concentración ha sido interpretada como evidencia de especialización femenina, una 

forma de reforzar el prestigio y estatus de las mujeres de la élite1473, especialización que 

no implica trabajo profesional. Para ampliar esta idea, y siguiendo la misma premisa que 

empleamos para una de las explicaciones sobre la presencia de este tipo de objetos en 

enterramientos masculinos1474, otra explicación es que esta acumulación pueda estar 

vinculada a mujeres que controlarían la producción de hilo, posiblemente elaborado 

dentro del marco doméstico por la acumulación de materiales de hilatura dentro de 

departamentos de la élite, de modo que serían las encargadas de gestionar el trabajo 

doméstico de otras mujeres bajo su cargo, ya fuesen familiares más jóvenes o esclavas1475. 

No se excluye que existiesen personas, esclavas o libres, que se dedicasen 

plenamente a esta actividad de forma profesional y vendiesen su trabajo, únicamente 

carecemos de evidencias de la concentración y control de la producción de las 

trabajadoras, por lo que difícilmente podemos visualizar un taller.  

 

6.3.2 Trabajo profesional en contexto romano 

 

Si bien es posible que en periodos muy tempranos la demanda de elementos de lujo 

e intercambio pudiese ser atendida por la producción doméstica, tal y como parecen 

mostrar los cantos homéricos cuando describen las delicadas y lujosas telas creadas por 

las mujeres de la casa; a partir del siglo III a.C. en Roma aparece un artesanado textil 

especializado, complementando los tejidos producidos dentro del marco doméstico, y que 

                                                            
materiales pueden considerarse propias de un estatus social más alto cuentan únicamente con una fusayola, 
e instrumentos realizados en materiales preciosos (Lipkin 2013: 20).  
En Osteria dell’Osa más de la mitad de las tumbas adolescentes tienen contienen fusayolas y carretes. 
Posible participación de estas en el proceso de producción textil, una de las cosas que deben aprender. 
Encontrar múltiples instrumentos de hilatura, con pesos y dimensiones diversas, es más raro en las tumbas 
adultas, por lo que es interpretado como un indicativo de trabajo profesional: la hilandera lleva sus 
instrumentos de trabajo a la otra vida (Lipkin 2013: 22-26). 
1472 Gleba 2008: 175-76; 2009: 72; Gambacurta y Serafini 2012: 354; Gleba 2013: 9; Lipkin 2013: 22-26. 
1473 García y Risquez 2008: 49; Gambacurta e Serafini 2012: 362; Risquez y García 2012: 266; Risquez 
2015: 77. 
1474 Cabrera y Griño 1986: 194; García Ventura 2005: 135; Rafel 2007: 135; Cutler 2012: 105. 
1475 Grömer 2013: 46. 
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aportaría una serie de productos considerados de lujo1476. El crecimiento del territorio 

gestionado por Roma desde periodo Republicano supone que no únicamente se demanden 

productos de lujo; la demanda de confecciones y tejidos de lana empieza a ser también 

elevada, aumentando la demanda de productos de primera necesidad.  

Como respuesta a esta demanda creciente, el hilado y el tejido sufren un proceso de 

profesionalización, documentada en registros escritos que atestiguan la presencia de estos 

profesionales, ya sean esclavos o trabajadores asalariados1477. La producción textil sería 

un negocio lucrativo más allá de los límites del hogar, y la profesionalización haría que 

fuese más común la participación masculina, documentándose los nombres y epítetos de 

tejedores1478, de profesionales de los diferentes tintes, de aquellos encargados de limpiar 

las telas o de eliminar las impurezas finales1479. Pero la elaboración de hilo, y 

particularmente el trabajo de la lana, nunca salen de la esfera femenina. 

 

Aunque hemos descrito un cuadro de progresiva libertad económica y jurídica para 

las mujeres, y por tanto la ruptura de los valores tradicionales denunciada por los autores 

del siglo I d.C., este fenómeno sería atribuible únicamente a las mujeres de la élite, sin 

extenderse a otras clases y grupos sociales en los cuales las mujeres siguieron sometidas 

a los hombres de su familia, con una variedad de profesiones que irían más allá del huso 

y el marco doméstico1480. Es necesario recordar que, pese a ser un grupo con mucha 

visibilidad histórica en perspectiva, las mujeres de la élite son una minoría con mucha 

proyección, pero suponen un porcentaje bajo de la sociedad. No obstante, así como el 

término lanifica haría referencia al trabajo de la matrona romana dentro de la esfera 

simbólica y femenina dentro del hogar, encontramos una serie de epítetos que designarían 

                                                            
1476 Busana, Cottica, y Basso 2012: 417. 
1477 En la ciudad romana de Pompeii se documentan trece centros diferentes para la limpieza y el cardado 
de la lana, y cinco para el hilado y el tejido ( Moeller 1976; Martuscelli 2003: 27). Se trataría de un volumen 
de producción y una especialización que sobrepasa las necesidades, tanto domésticas como de la propia 
ciudad.  
1478 Dentro del Colombario de los Statilii (CIL, VI, 6361; CIL, IX, 379) en Pompeya aparecen inscripciones 
en los muros de diferentes establecimientos, mencionando a hombres como textores y sus nombres (CIL 
IV 1569-1572), así como en el taller textil de M. Terentius Eudoxus (CIL IV 1493; IV 1495-1498, IV 1500, 
IV 1501, IV 1503-1507, IV 1509, IV 1510).En la casa de los Minuci un grafitti nombra a cinco textores, 
Rarus, Rufus, Quietus, Onesimus y Primogénius (CIL IV 8380, IV 8384, 8385, 8387, 8388) que junto a dos 
mujeres trabajan en una pequeña estancia empleada como textrina. En la misma calle, en una de las paredes 
de una taberna, un grafitti menciona a dos textores, Successu y Severus (CIL IV 8258 y 8259). En conjunto, 
en Pompeii hay evidencias epigráficas de diecisiete tejedores profesionales.  
1479 Moeller 1969: 562-65; Vicari 2001: 94-113; Martuscelli 2003: 27. 
1480 Cantarella 1991: 53; del Castillo 2010: 200. 
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en periodo romano al hilado realizado por trabajadoras profesionales, que harían de esta 

actividad una ocupación a tipo pleno y su modo de subsistencia.  

 

 

6.3.2.1 Estructuras y división del trabajo  

 

6.3.2.1.1 Lanifici 

Con el término lanifici se designa a espacios de tipo profesional, que concentrarían 

a un determinado número de mujeres y hombres para trabajos de hilado y tejido; dentro 

de estas esferas de trabajo controladas, se pueden identificar, por los grafitti e 

inscripciones dentro de los mismos, los nombres que designan a profesionales textiles. 

Como ejemplos de este tipo de talleres, se han interpretado como lanifici la casa de 

Minuci, en Pompei, donde los grafitti estancia indican que allí trabajaban cinco hombres 

y dos mujeres dedicados al hilado y tejido de la lana1481. También la Domus VI 13, 6.8-9 

de Herculano se ha interpretado como un posiblemente lanifici: en una de las columnas 

del peristilo hay un listado con cantidades de lana y a las diferentes personas a las que se 

ha asignado a 13 personas de origen servil, el lanipendus o lanipenda había escrito la 

cantidad de lana asignada y el tipo de hilo que éstas deben producir, diferenciándose entre 

stamen, trama y subtemen1482. 

 

6.3.2.1.2 Quasillariae  

El término quasillariae designa a hilanderas profesionales. Se trata de una palabra 

que carece de forma en masculino, por lo que queda exclusivamente ligado al trabajo 

femenino. Se trataría de trabajadoras especializadas a tiempo completo, encargadas de 

hilar la porción de lana que se les entregaba diariamente, el pensum1483, con el que tenían 

que producir una determinada cantidad de hilo; es complicado conocer el estatus jurídico 

de estas mujeres, pero posiblemente se tratase de esclavas o mujeres de clase baja1484. Las 

quasillariae, como profesionales de la hilatura, serían capaces de elaborar hilos muy 

                                                            
1481 Moeller 1976: 39; Dixon 2001: 123. 
1482 Di Giuseppe 2012: 486. 
1483 El pensum podría ser una evolución del término pondo, y sería la cantidad de lana y consignada a una 
hilandera en un día, mientras que para hablar de cantidades de lana de forma genérica se usa el término 
pondo. Cada hilandera de la casa de Herculano tenía un pensum mínimo de 654,336 gr y un máximo de 
1.635,84 m.; la diferencia de peso puede estar vinculada al tipo y calidad del hilo  (Moeller 1976; Di 
Giuseppe 2012: 486.). 
1484 Larsson 1998: 90; Alfaro 2010b; Di Giuseppe 2012: 484. 
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finos, tanto que con ellos podían tejerse telas casi transparentes, pero se adaptarían al tipo 

de hilo que fuese necesario producir en función de su calidad, precio o de si estaba 

destinado a formar parte de la trama o de la urdimbre del futuro tejido1485. Dado que sí 

que existen algunas evidencias de su concentración dentro de un mismo espacio, en estos 

casos sería posible hablar de un taller de hilado. 

Sin embargo, no hay muchas evidencias epigráficas de quasillariae más allá de 

Roma, donde la inscripción el monumento de la familia Statilii1486 se menciona a ocho de 

ellas; número que se completa con un pequeño corpus de inscripciones recogido por el 

CIL dentro de la ciudad1487.  

Por otro lado, en Pompei se documenta el taller de tejidos de M. Terentius, en el 

que aparecen inscritas once hilanderas, quasillariae, y ocho nombres de hombres1488, que 

se interpretan como tejedores, lo que no excluye que las mujeres tejiesen1489. La presencia 

de pesos de lana evidencia que se hilaba en ciertos lugares, se asignaba una cantidad de 

lana a una quasillaria; de forma que identificamos pequeñas fábricas de tejido profesional 

en la ciudad, con hilanderas y tejedores y tejedoras1490. 

No hay muchas evidencias de este trabajo para una actividad tan extensa y 

popular1491, siendo un término muy escaso en la epigrafía. Esta ausencia de referencias 

de las quasillariae podría implicar que no habría tantas mujeres que se dediquen al hilado 

como un trabajo profesional a tiempo completo, sino que pudo tratarse de una actividad 

complementaria a una fuente de ingresos principal diferente1492. Por otro lado, la ausencia 

del término en las inscripciones tiene cierta lógica ya que, aunque la habilidad de hilar y 

tejer fuese un símbolo de virtud para la matrona romana, las trabajadoras que se dedicaban 

a estas labores por tiempo completo eran de clase social baja, en ocasiones 

                                                            
1485 Moeller 1976: 16-17; Larsson 2001: 47; Wild 2002: 9; Di Giuseppe 2012: 486. 
1486 Inscripciones correspondientes al Colombario degli Statilii. CIL VI 6339: Acte/ quasil(laria); CIL VI 
6340: Auge Sura/ quasillaria; CIL VI 6341: Hedone/quasillaria/vix. ann. XXX; CIL VI 6342: Italia 
quasillaria/ vixit ann. XX/ Scaeva tabellarius Tauri/coniugi suae fecit; CIL VI 6343: Messia 
Dardana/quasillaria/ fecit Iacinthus/ unctor Dardanus; CIL VI 6344: Plecte/ quasillaria; CIL VI 6345: Sige/ 
quasillar(ia)/ Faustus l. egit/ ossa (Treggari 1976: 83). 
1487 CIL VI 9849: Melis/Aproniae/quasillaria; CIL VI 9850: (---)lis quasilla/ (ria---) a A. Pandateria/ (vix 
a)nn(is) XX; CIL VI 9495: Musa quasill(aria)/vix(it) an(nnis) XXX/ Cratinus lanipend(us)/ de suo.  
1488 Según recogen las inscripciones (CIL IV 1493, 1495-1498, 1500, 1501, 1503-07, 1509, 1510) los 
nombres de las mujeres mencionados como quasillaria son Amaryllis, Iuanuaria, Heraclea, Maria, Lalage, 
Damalis, Servola, Baptis y Doris; aparecen junto a los nombres de siete hombres dedicados al tejido: Vebius 
Tamudianus, Felix, Ephebus, Xanthus, Successus, Faustus y Florus. 
1489 Della Corte 1954: 98; Dixon 2001: 122. 
1490 Moeller 1969: 562-63; Moeller 1976: 39-40; Vicari 2001: 8. 
1491 Vicari 2001: 95; Larsson 2013a: 112. 
1492 Larsson 2013a: 121. 
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despreciadas1493; y es un trabajo que puede ser vinculado con la esclavitud y por tanto 

visto de modo peyorativo, lo que explicaría que en caso de contar con el capital para poder 

costear una inscripción funeraria, se omitiese el término quasillaria.  

Aquellas mujeres que consiguieron alcanzar un poder adquisitivo lo 

suficientemente elevado como para permitirse una inscripción funeraria, no aparecerían 

nombradas como quasillariae, se prefiere describir a las mujeres y su trabajo como 

lanifica, en un intento de evocación de las clases más altas1494, y en las provincias como 

un modo de reconocerse a sí mismas y su familia como 

ciudadanos de derecho latino, símbolo de la integración 

social de los difuntos dentro del nuevo orden social y 

económico, en el que habían prosperado, tomando la 

simbología correspondiente1495.  

 

 

6.3.2.1.3 Ancilae  

Cuando los clásicos1496 hacen referencia a la 

esclavitud de los personajes femeninos caídos en 

desgracia1497, éstas aparecen como esclavas domésticas 

dedicadas al trabajo de la lana para una señora, con 

lotes que deben ser entregados a diario1498. Estas 

esclavas domésticas aparecerían nombradas como 

ancilae1499, se trata de esclavas que realizan parte del 

                                                            
1493 Petronio, Sat. 132: Nec contenta mulier tam gravi iniuria mea convocat omnes quasillarias familiaeque 
sordidissimam partem ac me conspui iubet. Y sin darse por satisfecha con tan grave afrenta, convoca a 
todas sus hilanderas así como a los más viles de sus esclavos y les manda escupirme a la cara.  
1494 Dixon 2001: 130; Larsson 2013a: 113. 
1495 Kampen 1981: 100; Larsson 2003: 63; Feugère 2009: 23. 
1496 Ovidio, Ep. 10, 89-91: Tantum ne religer dura captiva catena, neve traham serva grandia pensa manu, 
cui pater est Minos, cui mater filia Phoebi // Sólo pido que no acabe yo de esclava, atada con crueles 
cadenas, y que no tenga que trabajar enormes lotes de lana con manos de sierva, ésta cuyo padre es Minos, 
cuya madre es la hija de Febo. 
1497 García Sánchez 1999: 209.  
1498 Según García Sáchez las labores realizadas por este tipo de esclavas domésticas, muy recurrentes en la 
literatura homérica, estarían más vinculadas al cardado de la lana que al hilado y el tejido de la misma, 
actividades que dentro de las obras clásica se consideran propias de las señoras del oikos, siendo el hilado 
nuevamente un símbolo de status dentro del conjunto de símbolos propios de estas obras (García Sánchez 
1999: 106). No obstante, más allá del lenguaje literario el hilado fue una actividad común y realizada en 
todos los estratos sociales.  
1499 Livio 1.57.9: Ubi Lucretiam haud quamquam ut regias nurus, quas in convivio luxuque cum aequalibus 
viderant tempus terentes, sed nocte sera deditam lanae inter lucubrantes ancillas in medio aedium 
sedentem inveniunt// y allí encuentran a Lucrecia, no como a las nueras del rey, a las que habían visto 
entreteniendo el tiempo con sus amigas en un suntuoso banquete, sino trabajando la lana bien entrada la 

Fig. 6.3: pintura mural representando a
hilandera de la villa de “La Venus
Marina”, en Pompeya. 
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trabajo coordinadas por la señora de la casa, encargadas mayoritariamente de trabajar la 

lana. En muchos casos serían niñas o chicas jóvenes, presentes tanto en áreas rurales como 

urbanas1500. Según Dixón, la imagen femenina hilando representada en la villa de la 

Venus Marina, en Pompeya, por su posición y la ropa oscura sería una de estas ancilae, 

una esclava doméstica dedicada al hilado1501. Posiblemente la diferencia entre las esclavas 

domésticas y las quasillariae fuese su ubicación fuera del marco doméstico y la finalidad 

de su trabajo. 

Por su parte, Varrón1502 menciona como los grandes propietarios tendrían un amplio 

número de hilanderas y tejedores y tejedoras en sus granjas, sin embargo no 

necesariamente se trataría de trabajadores profesionales o parte de un negocio de tejido, 

simplemente podían producir los tejidos requeridos para la misma villa, lo que podría 

responder mejor el término de ancila.  

 

6.3.2.1.4 Lanipenda/lanipendus  

 

El hilado realizado por las quasiallariae, un hilado profesional con una 

concentración de materiales y trabajadores, estaría supervisado por la figura de la 

lanipendia1503 o el lanipendius, los encargados de controlar que cada quasillaria llegase 

al pensum, el peso de hilo requerido por jornada1504. Esta figura existiría ya sea en el caso 

de quasillariae o para trabajadoras domésticas encargadas de producir para terceros1505.  

Aunque es raro la existencia de un trabajo femenino de encargada, en este caso sería 

posible por tratarse simbólicamente de una especie de “sustituta” de las funciones de la 

                                                            
noche sentada en medio de su casa rodeada por sus esclavas también en vela. DIG. 24.1.31.1: Si uxor lana 
sua, operis ancillarum viri, vestimenta sui nomine confecit muliebria, et vestimenta mulieris esse et pro 
operis ancillarum viro praestare nihil debere: sed viri nomine vestimenta confecta virilia viri esse, ut is 
lanae uxori praestet pretium: sed si non virilia vestimenta suo nomine mulier confecit, sed ea viro donavit, 
non valere donationem, cum illa valeat, cum viri nomine confecit: nec umquam operas viri ancillarum 
aestimari convenit. 
1500 Dixon 2001: 119. 
1501 Dixon 2001: 127. 
1502 R.R. 1. 2. 21: como si en la finca hay muchos tejedores y telares establecidos, y de manera semejante 
otros artesanos 
1503 Pauly-Wissova 023 Bd. XII (Kynesio-Legio) (1923):689-690. 
1504 Claudiano, II Contr. Eutr., 370-375: qualis pauperibus nutrix invisa puellis adsidet et tela communem 
quaerere victum rauca monet; festis illae lusisse diebus orant et positis aequaevas visere pensis, irataeque 
operi iam lasso pollice fila turbant et teneros detergent stamine fletus. como una odiosa nodriza se sienta 
entre muchachas pobres y con su ronca voz les ordena buscarse con la tela el sustento ordinario; ellas le 
piden divertirse en los días de fiesta y visitar a sus amigas tras haber dejado a un lado sus labores y, 
encolerizadas con su trabajo, enredan los hilos con sus dedos ya cansados y enjugan con el paño sus 
delicadas lágrimas. 
1505 Moeller 1969: 566; Moeller 1976: 17; Pelliter 1996: 133; Petraccia 2003: 256-57. 
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matrona, que tradicionalmente debería encargarse de la gestión y control de las 

propiedades familiares y de la elaboración de tejidos dentro del marco doméstico 1506. 

Existen diferentes inscripciones haciendo alusión a esta profesión, mayoritariamente en 

femenino; la mayor parte de las evidencias aparecen en la Roma y Pompeya1507. Estos 

cargos existirían en función a las dimensiones del negocio, en caso de ser un taller más 

humilde sería la propia matrona la que controlaría la producción1508, quedando el término 

muy vinculado a la gestión doméstica de los productos textiles. 

El concepto lanipenda queda tan vinculado a esta faceta de gestión doméstica que, 

según recoge el De donationibus inter viram et uxorem1509, en caso de divorcio todas las 

telas elaboradas en la casa corresponderían al marido, ya que este al proporcioar la lana 

y controlar el trabajo, implica que la mujer estaría ejerciendo como lanipenda de la 

domus1510.  

 

Más allá del marco doméstico en el que las dominae coordinarían el trabajo de 

esclavas y el resto de mujeres de su familia, hubo un mundo de mujeres que sí que harían 

del hilado y el tejido su modo de vida, no solo las mencionadas lanipenda o quasillariae: 

encontramos también evidencias de textrices, o tejedoras, plumariae (bordadoras), 

sarcinatrices (encargadas de arreglos en los tejidos), y vestificae o vestiariae (costureras 

o modistas), que formaría parte de una amplia y profesionalizada industria textil1511. Sin 

embargo, existen más evidencias de estas últimas profesionales que de las mujeres 

                                                            
1506 D’Ambra 2007: 99; Pupilo 2003: 48. 
1507 En Roma se han localizado las inscripciones recogidas por el CIL: CIL VI 9497: D(is) M(anibus)/ 
Irenes/ lanipendae/ v(ixit) a(nnis) XXVIII/ Olympus/ contubernali/ benemerenti/ fecit; CIL VI 9498: D(is) 
M(anibus)/ Iuliae Soteridi/ lanipendae v(ixit) a(nnis) LXXX/ fecerunt/ M. Iulius Primus/ Iulia Musa Iulia 
Thisbe/ Iulia Ampliata Iulia Roman(a). Estas dos inscripciones estarían datadas en la segunda mitad del 
siglo I d.C. Otra inscripción sería la de Crecusa/lanipenda (CIL VI 9496). 
1508 En el caso del taller de M. Terentius Eudoxus en Pompeii (CIL VI 12 6), esta figura no aparece junto 
al resto de trabajadores: hilanderas, tejedores y tejedoras. Se ha interpretado como que, dado que se trata 
de un taller de pequeñas dimensiones y pocos telares, podría estar controlado por la mujer de la familia, 
que haría sus funciones como lanipenda (Dixon 2001: 123; Di Giuseppe 2012: 386). En Roma contamos 
con el caso del Monumentum Liviae, en el que aparece mencionado, entre otros profesionales del tejido, 
un lanipendus. CIL VI 3973: Auctus lanip(endus)/Augustae l. (D’Ambra 2007: 97-98; Larsson 2013a: 113; 
Grömer 2013: 57). 
1509 Dig. 24.1.31pr., Pomponius 14 ad sab: Sed si vir lana sua vestimentum mulieri confecerit, quamvis id 
uxori confectum fuerit et uxoris cura, tamen viri esse neque impedire, quod in ea re uxor tamquam 
lanipendia fuerit et viri negotium procurarit. // si el marido hace un manto para su mujer con su lana, 
aunque se haya hecho por la mujer y bajo su supervisión, este pertenece al marido ya que en este momento 
la mujer actuaría como lanipenda. 
1510 Petraccia 2003: 258. 
1511 Alfaro 1984; Curchin 1982: 36-37; Forbes 1987; Barber 1994; Alfaro 1997: 75; Vicari 2001: 86-88; 
Guidicelli 2009: 40; Alfaro 2010b: 28-33; Larsson 2013a: 12-16. 
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productoras de hilo dentro de talleres, lo que plantea la necesidad de una forma alternativa 

de producción del mismo.  

 

6.4 DOS MUNDOS NO TAN SEPARADOS: HILADO DOMÉSTICO PARA TERCEROS. 

 

A pesar de la visión del imaginario colectivo de la mujer romana como el 

estereotipo de matrona rodeada por las mujeres de su familia y esclavas domésticas, esta 

imagen de opulencia sería propia de una mínima fracción de la población; en un mundo 

en que la mayoría de la población se encontraría económicamente cerca de los límites de 

la subsistencia. En este contexto la mayor parte de las mujeres romanas deberían ejercer 

trabajos, más o menos duros, para sobrevivir1512. Aproximadamente dos tercios de la 

población se dedicarían a labores agropecuarias, lo que implica que gran parte de las 

mujeres del mundo antiguo se dedicaría a tareas agrícolas. La imposibilidad de hablar de 

cifras exactas al respecto se debe a la poca visibilidad de este sector de la población: 

siendo invisibles para las fuentes y sin dejar evidencias epigráficas ni arqueológicas1513.  

 

Dentro del ámbito urbano, las mujeres de clase media-baja tendrían presencia 

prácticamente en todos los ámbitos profesionales. Dado que la ley romana únicamente 

prohíbe la participación femenina en los virilia oficia, cargos de administración y 

gobierno1514, ha de suponerse que la mujer realizaría todas las demás actividades, incluso 

como propietarias y gestoras de diferentes negocios, explotaciones agropecuarias1515, 

propiedades inmobiliarias1516; como obstetrix, institutrices, amas de llaves o madres de 

leche, artistas y actrices. Todas estas labores realizadas por mujeres están documentadas 

dentro del marco de la Hispania romana a través de la epigrafía, por lo que contarían con 

la capacidad económica como para dejar constancia de su profesión1517. Sin embargo esta 

capacidad de trabajo fuera del ámbito doméstico no implica emancipación o un indicador 

                                                            
1512 Treggiari 1976: 76-103; Kampen 1981: 31; Alfaro 2010b: 16. 
1513 Sheidel 1995: 206. 
1514 Dig. 50.17.2pr., Ulpianus 1 ad sab., Justiniano 2005: 1: Feminae ab omnibus officiis civilibus vel 
publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio 
intervenire nec procuratores existere // Las mujeres han sido excluidas de toda labor civil y pública, de esta 
forma, no pueden ser jueces, ni ejercer una magistratura ni tampoco accionar, ni intervenir por otra persona, 
ni ser procuradores. 
1515 Moretta 1999: 237-38; Orlandi 2009: 139-40. 
1516 La pompeyana Julia Felix (CIL IV 1136) que alquilaba y vendía locales comerciales (Fernández 2011, 
386). 
1517 Bengoochea 1998: 254; Cantarella 1991: 276-77; Bravo 2003: 606-7; García y García 2009: 25; Alfaro 
2010b, 16. 
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de libertad femenina1518, sujeta a la perpetua tutela masculina, siendo más un indicativo 

de la necesidad de participación femenina en labores remuneradas para la subsistencia de 

la familia. Si bien el registro epigráfico suele ser la única evidencia tangible de estas 

profesiones, los datos totales son engañosos, ya que mujeres trabajadoras tienden a 

representarse con términos y símbolos propios de las clases altas, sin dejar evidencias de 

su propia profesión1519.  

 

La moral romana presenta un doble filo con respecto al trabajo femenino: si bien es 

algo deseable, como método de control, únicamente es considerado moralmente aceptable 

aquel que se realiza dentro del marco doméstico, más allá del mismo sería algo 

considerado negativamente1520. Por ello, la producción de productos textiles para terceros 

será una opción laboral, prácticamente la única, que podía realizar una mujer y seguir 

siendo respetable. La identificación de este tipo de trabajo es compleja, ya que a nivel 

técnico no existe ningún tipo de diferencia: el hilado se realizaban de forma manual y con 

instrumentos técnicamente similares. Lo que distingue el trabajo profesional del 

doméstico es la intencionalidad: las trabajadoras realizan el hilo o los tejidos, siendo el 

factor clave las necesidades del propio hogar en el primer caso o una demanda externa en 

el segundo1521. Pudo tratarse de mujeres de condición humilde trabajarían las fibras, que 

venderían los excedentes de su trabajo doméstico, o ser trabajadoras asalariadas para 

terceros que recibirían la materia prima y entregarían el hilo elaborado dentro de su 

entorno doméstico, con un margen de ganancias muy limitado, pero existente1522. 

 

Los agrónomos e historiadores clásicos han pasado por alto este tipo de actividades, 

lo que difícilmente permite establecer un cuadro concreto del trabajo asalariado para 

                                                            
1518 Cantarella 1989: 142. 
1519 En Ostia, las imágenes de tumbas y estelas, muestran a algunas mujeres llevan espejos y huso y rueca; 
esto podría ser una evidencia de su trabajo, pero también tratarse de un estereotipo doméstico, ya que 
generalmente las inscripciones provienen del contexto funerario, y se intenta dar una imagen decorosa, de 
tal forma que la profesión (motivo de orgullo y en ocasiones libertad) se m menciona únicamente si es 
considerado un trabajo respetable. Muchas de las mujeres trabajadoras, por decoro y emulación de estatus, 
se harían representar con los símbolos de la virtud. El peine de lana, espejo, huso o agujas, aparecen en 
relieves sin inscripciones, únicamente como fuerza visual del trabajo doméstico. Generalmente si la mujer 
ha desempeñado un trabajo este aparece mencionado, aunque sea a través de la simbología o vinculado al 
trabajo de su marido. Por lo que muestran las fuentes, las mujeres de clase alta preferían delegar las labores 
domésticas en esclavos, en función de su economía, para no tener que trabajar en casa y mantener una vida 
pública y social más intensa (Kampen 1981: 31; Pupilo 2003: 43-45). 
1520 Pupilo 2003: 43. 
1521 Wild 1982: 119; Loftus 1998: 11; Alfaro 2001: 318-320; Mirón 2007: 274; Alfaro 2012: 1664; Di 
Giuseppe 2012: 479; Grömer 2012: 56; Tzachili 2012:12. 
1522 Treggiari 1976: 82; Dixon 2001: 130; Gällnö 2013: 165-67; Meo 2015: 244. 
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terceros; pero es posible vislumbrar retazos de estas prácticas en obras literarias, poesía 

o teatro1523, en ocasiones sin profundizar en ellas por lo que podría considerarse algo 

relativamente normal. Generalmente se trata del relato de mujeres que realizan la 

actividad para salir de la pobreza o para mantener a sus familias, pero no se define el 

estatus de las mismas; por lo que podría tratarse de mujeres libres de clase baja, que 

recurren a la producción de tejidos como un modo de ganarse la vida.  

Por otro lado, diferentes autores recogidos en la Antología Palatina1524 hacen 

referencia a las ofrendas de estas hilanderas a Atenea, patrona del trabajo artesanal, que 

se presuponen de condición baja, pero libres, que deben hilar para subsistir.  

                                                            
1523 Aristoteles. Ranas 1345-1351: ἐγὼ δ᾽ ἁ τάλαινα προσέχουσ᾽ ἔτυχον ἐμαυτῆς ἔργοισι, λίνου μεστὸν 
ἄτρακτον εἱειειειλίσσουσα χεροῖν κλωστῆρα ποιοῦσ᾽, ὅπως / κνεφαῖος εἰς ἀγορὰν // Y yo, la infortunada, 
ocupada me hallaba en mis propias labores, una cesta llena de lino/ tendiendo con mis manos y haciendo 
un ovillo/ para llevarlo a la plaza al alba y venderlo. Virgilio, Ene. VIII 408-414: Inde ubi prima quies 
medio iam noctis abactae curriculo expulerat somnum, cum femina primum, cui tolerare colo vitam 
tenuique Minerva impositum, cinerem et sopitos suscitat ignes, noctem addens operi, famulasque ad lumina 
longo exercet penso, castum ut servare cubile coniugis et possit parvos educere natos // a la hora en que la 
dueña de la casa, obligada a hacer frente a la vida con su rueca y la humilde tarea de Minerva, aviva el 
fuego dormido en la ceniza y, añadiendo la noche a sus quehaceres, ocupa a sus criadas en hilar un gran 
copo a la luz de la lámpara por guardar casto el lecho de su esposo. Tibulo. I, 6 74-81: Nec saevo sis casta 
metu, sed mente fideli, Mutuus absenti te mihi servet amor. At, quae fida fuit nulli, post victa senecta ducit 
inops tremula stamina torta manu firmaque conductis adnectit licia telis tractaque de niveo vellere ducta 
putat. // Pero la que no fue fiel a nadie, después, vencida por la vejez, sin recursos, tuerce el hilo de la rueca 
con mano temblorosa y anuda solidas cuerdas en la tela tejida a sueldo y carda y limpia la lana de un vellón 
de nieve. Terencio, Andr., 47-48: SIMÓN.- Primum haec pudice vitam parce ac duriter agebat, lana ac 
tela victum quaeritans. // Al principio, ella vivía castamente, con penurias y esfuerzo, buscándose el 
sustento con el huso y el telar. Apolonio de Rodas, Arg. IV 1060-1066: γαῖαν ὁμῶς: τὴν δ᾽ οὔτι μίνυνθά περ 
εὔνασεν ὕπνος, ἀλλά οἱ ἐν στέρνοις ἀχέων εἱλίσσετο θυμός.  οἷον ὅτε κλωστῆρα γυνὴ ταλαεργὸς ἑλίσσει 
ἐννυχίη: τῇ δ᾽ ἀμφὶ κινύρεται ὀρφανὰ τέκνα / χηροσύνῃ πόσιος: σταλάει δ᾽ ὑπὸ δάκρυ παρειὰς μνωομένης, 
οἵη μιν ἐπὶ σμυγερὴ λάβεν αἶσα: // Más a ella ni un instante siquiera la adormeció el sueño, sino que en su 
pecho se le revolvía su ánimo afligido, como cuando una pobre hilandera hace girar la rueca en la noche y 
a su alrededor lloran sus hijos huérfanos, por la pérdida de su esposo; y sobre sus mejillas derrama en su 
llanto lagrimas por el miserable destino que le ha tocado. 
1524 AP 125 (VI 288): Αἱ Λυκομήδευς παῖδες, Ἀθηνὼ καὶ Μελίτεια καὶ Φιντὼ Γληνίς θ’, αἱ φιλοεργόταται, 
ἔργων ἐκ δεκάτας ποτιθύμια, τόν τε πρόσεπγον ἄτρακτον, καὶ τὰν ἄτρια κριναμέναν κερκίδα, τὰν ἱστῶν 
μολπάτιδα, καί τὰ τροχαῖα πανία, κερταστὰς τούσδε ποτιρρογέας, καὶ σπάθασ εὐβριθεῖς πολυάργυρα‧ τὼς 
δὲ πενιχραὶ ἐξ ὀλίγων ὀλίγην μοῖραν ἀπαρχόμεθα, τῶν χέρας ἀιέν, Ἀθάνα, ἐπιπλήσαις μὲν ὀπίσσω, θείης 
δ’ εὐσιπύους ἐξ ὀλιγησιπύων. // Melitea y Ateno con Finto, las hijas activas de Gleno y Licomedes, como 
gratos diezmos del trabajo aquí ofrendan el huso, auxiliar de sus obras, y la lanzadera que, en el telar 
cantando, la urdimbre separa y las raudas bobinas con estas pesas que en la labor ayudan y los gruesos 
listones; costoso es el don para gentes tan pobres, ofrenda sencilla de personas modestas. Llena siempre, 
Atenea, sus manos; sus bolsas, ahora tan vacías, lleguen a estar rozagantes. AP 126 (VI 289): Αὐτονόμα, 
Μελίτεια, Βοΐσκιον, αἱ Φιλολᾁδεω καὶ Νικοῦς Κρῆσσαι τρεῖσ, ξένε, θυγατέρες, ἁ μὲν τὸν μιτόεργον 
ἀειδίνητον ἄτρακτον, ἁ δε τὸν ὀρφνίταν εἰροκόμον τάλαρον, ἁ δ’ ἅμα τὰν πέπλων εὐάτριον ἐργάτιν, ἱστῶν 
κερκίδα, τὰν λεχέων Πανελόπας φύλακα δῶρον Ἀθαναία Πανίτιδι τῷδ’ ἐνὶ ναῷ θῆκαν, Ἀθαναίασ 
παυσάμεναι καμάτων. // Somos, viajero, las cresas Autonome, Boiscion y Melitea, hijas de Nico y 
Filolaides; una el huso dejo que en su giro incesante hace el hilo; otra, el cesto que guarda de noche las 
labores; la tercera, el obrero eficaz de las gráciles telas, la lanzadera, que custodio de Penelope el lecho; es 
un don que a Atenea Penitide brindan en su templo al dejar las obras de la diosa. AP 156 (VII 726): 
Ἑσπέριον κἠῷον ἀπώσατο πολλάλις ὕπνον ἡ γρῆϋς πενίην Πλατθὶς ἀμυνομένη˙καί τι πρὸς ἠλακάτην καὶ 
τὸν συνέριθον ἄτρακτον ἤεισεν, πολιοῦ γήραος ἀγχίθυρος, κἄτι παριστίδιος δινευμένη ἄχρις ἐπ’ ἠοῦς 
κεῖνον Ἀθηναίης σὺν Χάρισιν δόλιχον, ἤ ῥικνῇ ῥικνοῦ περὶ γούνατος ἄρκιον ἱστῷ χειρί στρογγύλλουσ’ 
ἱμερόεσσα κρόκην. ὀγδωκονταέις δ’ Ἀχερούσιον ηὒγασεν ὕδωρ ἡ καλὴ καλῶς Πλατθὶς ὑφηναμένη. // 
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Arqueológicamente, los talleres de tejido se han documentado, como ya analizamos 

en el capítulo V, por la acumulación de materiales para la producción textil dentro de 

áreas concretas de los yacimientos, formando grupos muy cuantiosos y relativamente 

homogéneos. Esta particularidad no se aprecia en los yacimientos Edetanos y 

Contestanos, donde los instrumentos de hilado se concentran en casos aislados en 

habitaciones con elementos de prestigio, y la mayor parte de los indicadores de esta 

actividad, las fusayolas, están dispersas en la mayor parte de departamentos y áreas 

comunes de los poblados. Ante esta difusión de piezas de hilado se descartaría la gestión 

directa de un taller, un proceso que podría responder al incremento de la demanda textil 

y cuyo funcionamiento estaría bajo el control de la élite, que pasaría a controlar tareas 

que hasta el momento habían sido propias del ámbito doméstico1525. Sin embargo, la 

elaboración de hilado para terceros sería una forma de responder a este control de las 

élites sobre los recursos textiles: recibiendo la materia prima, un determinado grupo de 

mujeres trabajarían en casa el producto y después lo entregarían a un tercero, creando una 

producción doméstica con proyección comercial1526. 

 

Una de las evidencias más claras de la división entre trabajo profesional y trabajo 

doméstico para terceros la ofrecen los papiros de Zenón, pese a tratarse de un documento 

de un taller egipcio en periodo romano. Las cartas entre Apollonius y su gestor Zenón1527 

                                                            
Muchas veces al sueño de noche y al alba la anciana Platide se negaba por rehuir la pobreza y, ya en el 
umbral de la cana vejez, aún seguía con su canto a la rueca y a su auxiliar el huso o yendo y viniendo 
incansable pasaba la noche junto al telar, atleta de Atenea y las Gracias, o su mano deforme acercaba a su 
hinchada rodilla para arreglar los hilos de la trama con arte. Y así la que tanto y con tanta belleza tejiera, 
vio a los ochenta años las aguas Aquerusias. Antípatro AP 601 (VI 160): Κερκίδα τὰν ὀρθρινά, χελιδονίδων 
ἅμα φθνᾷ, μελπομέναν, ἱστῶν Παλλάδος ἁλκυόνα, τόν τε καρηβαρέοντα πολυρροίβδητον ἄτρακτον, 
κλωστῆρα στρεπτᾶς εὔρομον ἁρπεδόνας, καὶ πήνας, καὶ τόνδε φιληλάκατον καλαθίσκον, στάμονος 
ἀσκητοῦ καὶ τολύπας φύλακα, παῖς ἀγαθοῦ Τελέσιλλα Διοκλέος ἁ φιλοεργὸς εἰροκόμων Κούρᾳ θῆκατο 
δεσποτιδι. // La lanzadera de Palas, Alcion del divino telar que canta al alba como la golondrina, y el huso 
de gruesa cabeza, que vibra incesante y tuerce y hila veloz la rocada, y también las bobinas y el cesto, 
auxiliar de la rueca, que el hilo trabajado con los copos custodia, Telesila, hacendoso retorno de Diocles el 
bueno, consagro a la patrona de las hilanderas.  
1525 Masvidal, Picazo y Curià 2000: 120; Rafel 2007: 117-18; Risquez 2015: 65. 
1526 Esta interpretación sería similar a la realizada por Gostenčnik para el yacimiento de Viricum, en el que 
pese a que las piezas indicarían una fuerte industria textil, su ubicación dispersa y en ámbito doméstico 
hace pensar en una organización del trabajo de hilatura de este tipo (Gostenčnik 2011: 50; 2012: 71). 
1527 Las cartas de Apollonius suponen una fuente de información de gran relevancia para conocer modelos 
de trabajo textil, en particular aquellos vinculados al trabajo femenino. Se trata de una serie de cartas entre 
Apollonius, el propietario de un taller de tejidos en Menphis, y el capataz del taller, llamado Zenón de 
Cannas, en el siglo III a.C. en las que se documenta todo el proceso: el esquile, el tratamiento de la lana, 
teñido, hilado, tejido y acabado. En estos textos se menciona el proceso de hilado de la lana: para ello se 
emplearían a unas 784 mujeres (P.Cair.Zen II 59295), residentes en los poblados de Fayyum que trabajarían 
en el marco doméstico hilando para un tercero, para llevar el hilo ya producido a Menfis a los talleres de 
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muestran que el porcentaje de trabajadoras que se mantienen en el taller es escaso, son 

hilanderas de lana tarantina, de gran valor, por lo que era necesario un control más directo 

del material y la producción. El resto de hilanderas encargadas de producir para el taller 

eran mujeres que, en una especie de primitivo freelance, realizaban su parte del trabajo 

dentro de su marco doméstico, que formarían una base productiva doméstica para centros 

productores de mayor tamaño1528. Otros papiros mencionan la labor femenina en relación 

a la producción de hilo, destacando algunos casos que evidencian el trabajo para terceros: 

se trata de misivas entre dos partes, en la que una de las mismas demanda el producto o 

la otra exige el pago. Si bien algunos parecen hacer referencia más a las trabajadoras 

como una propiedad1529, otras misivas parecen más notas de intercambio comercial entre 

mujeres que entregan una cantidad de producto, o reciben encargos1530. 

Por otro lado, la escasa presencia del término quasillariae podría implicar que el 

trabajo como hilandera a tiempo completo sería algo poco común o por lo menos mucho 

menor de la cantidad de volumen de tejidos que moverían los mercados. Recordando que 

el hilado supone el “cuello de botella” de todo el proceso, la cantidad de trabajadoras 

necesarias para una producción con aspiraciones comerciales sería muy considerable; por 

lo que el trabajo doméstico para terceros podría responder a estas necesidades. Este tipo 

de trabajo para terceros deja un menor impacto, ya que no se trata de profesionales a 

tiempo completo a las que se pueda aplicar el término quasillariae, una profesión, por 

otro lado, generalmente ligada a mujeres de estatus bajo que apenas dejarían evidencias 

epigráficas1531.  

                                                            
Apollonius. Dentro de los talleres, como parte del personal fijo, se mencionan a tres esclavos y tres tejedores 
encargados de preparar los vellones, y una lista de unos 40-50 nombres de esclavas, encargadas de preparar 
la lana e hilar. Sin embargo, dado el escaso número de tejedores y el papel extra de las mujeres libres que 
hilarían en los poblados, es posible que estas esclavas también fuesen tejedoras. Estas mujeres se 
encargarían del hilado de las fibras de mayor calidad, la lana de ovejas milesias, oves pelitae, y ovejas 
arábicas. Dado el gran coste de estos productos, parece preferible mantener todo el proceso productivo bajo 
control, a tal punto que las esclavas debían solicitar permiso al capataz para coger más material y seguir 
trabajando. Encontramos una clara división por sexos: los hombres se encargan de la preparación de los 
vellones, del esquile y la limpieza, incluso del tejido. Aunque no hay una indicación directa de que las 
mujeres no pudiesen dedicarse a estas tareas ellas mismas, su papel se centra y hace hincapié en el proceso 
de hilado (Rostovtzeff 1922: 107-118; Calderini 1946 18-23; Wipszycka 1961 47-101; Loftus 2000: 174-
78; Alfaro 2001: 315-316). 
1528 Loftus 1998: 174-78; Alfaro 1999: 317; 2001: 315-316. 
1529 P. Oxy XII 1414, l.4-5. Origin: Oxyrhynclus, 271-272 d.C.: habla del envío de lino y la tasa sobre el 
mismo, se refiere a las hilanderas como “sus mujeres” o “sus esposas” (Gällnö 2013).  
1530 P. Oxy XXII 2593, S.II d.C.: Apollonia, carta de comercio, se establece la cantidad de hilo que se envía 
y su precio, ella parece no haberlo hilado todo pero ha hecho la parte más difícil: meter una fibra negra 
dentro del hilo. Por el tono de la carta es una mujer de negocios experimentada.  
P. Mert. III 114 Arsinoïte nomos, fin II d.C.: Carta enviada a Sarapias y Thermouthis (madre e hija) por la 
hija de un hombre que les compró hilo y pide un hilo más fino para la trama. 
1531 Gozalbes 2001: 99; Zarzalejos 2008: 318. 
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Así pues, más allá del lugar de manufactura y la escala, podemos afirmar que el 

hilado como actividad tuvo un importante peso simbólico y una clara connotación de 

género, y clase social, dentro del imaginario colectivo romano, en el que imágenes 

públicas de perfección femenina son necesarias para encarnar un modelo ideológico. Una 

imagen idealizada, en este caso, del orden que debería dominar el Imperio, bajo los 

parámetros del trabajo doméstico castidad y lealtad representados en una simple acción 

cotidiana; formando así parte de un discurso creado por hombres de la élite y proyectado, 

a través de la construcción de la imagen de la matrona ideal, desde la cúspide de la clase 

social hacia las clases más bajas1532.  

 

                                                            
1532 Finley 2002: 148. 
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Coming the final conclusions of this work we must say that many research questions 

raised initially found satisfactory answers. In the first place we will address the 

fundamental issue of obtaining textile raw materials, that is, the different types of fibers 

that can be spun and could be accessible in the environment of the villages and, therefore, 

be available to the inhabitants. In the second place, we believe that we have been able, 

through the study of the spinning instruments, to establish with high probability the type 

of yarn elaborated in each one of the sites as well as its production model. This study also 

allows to determine whether there was technological evolution, which could modify the 

productive patterns, and their respective implications at economic level and work 

structures. Finally, it was intended, once all the productive aspects were analyzed, to 

reflect on the symbolic implications of spinning in the ritual, cultural and social sphere. 

With regard to the access to the different raw materials in each region, the use of 

linen is documented with certainty, both through the archaeological and literary sources, 

in the vicinity of the sites of La Bastida de les Alcusses and Saiti / Saetabis. The 

production was of great relevance in the Roman period, providing a great-quality linen 

well appreciated in the trade routes to Rome. This would make its cultivation a very 

lucrative investment and there probably were extensive geographical areas in which linen 

was worked, beyond the area that we currently designate as Saetabis. 

Regarding wool, although Edetan and Contestan wool does not seem noteworthy 

for its quality according to the data provided by written sources, it would be the dominant 

fiber, since it is a basic resource and practically all sites show breeding of the animals. 

Although the documented age of slaughter does not show a herd mainly intended for 

wool, its use should be taken for granted. It is an accessible and very useful resource that 

would be exploited, as indicated by the archaeological evidence, although this was not 

the primary use of livestock, generally interpreted as for meat consumption. Classical 

authors do not mention the wool of our regions of study; however the archaeological 

evidence shows quality woolen fabrics in Iberian context, so that there could possibly be 

a production within the local sphere, perhaps less reputed, but not necessarily of a lower 

quality. Regarding the other fibers mentioned, except in the case of esparto grass, 

documented in a large part of the sites, we cannot categorically support or discard that 

fibers such as hemp, nettle or goat hair were used. The raw materials are available and 

the instruments for their elaboration are different, while fibers like silk could be present 

thanks to the commercial networks. Therefore, a greater variety of fibers could have been 
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used in the production of thread but the dominant fibers (according to both the 

information provided by the classical authors, and by the archaeological evidences) would 

be wool and linen for the elaboration of weaves and esparto for basketry, rope making 

and fabrics of great resistance. 

Regarding the study of the spinning instruments by sites the pieces that provide 

more direct information are the spindle whorls, practically the only pieces well preserved 

in the archaeological record related to this activity. These small implements of the spindle 

provide data for the calculations aiming to estimate the type of yarn produced, as well as 

evidence of the preferences for geographical areas or the evolution of the instruments. 

From the study of the different sites, it is possible to appreciate the predominance 

of one typological form in each town or necropolis, roughly noting two tendencies in the 

predominant typology of the spindle whorls. In a way that it is possible to establish two 

differentiated patterns between the Edetania and Contestania delimited areas: the 

presence in high percentages of forms with head is a common feature in the sites located 

in the Edetan area, while the predominance of the bitroncoconic typology is observed in 

the Contestan area. Although the Edetan sites have materials considered more recent, and 

the pieces with head could be interpreted as an evolution of simpler typologies within the 

same site, we prefer to consider their diffusion and use a cultural preference, given that 

in more recent Contestan sites, as in Ilici, (2nd century BCE – 1st century CE) the 

percentage of these pieces is very low relative to the bitroncoconic typology, whose use 

continues to be predominant. This abundance of a specific typology form over time could 

denote the preference, by tradition, of one typology over another. In this case, Saiti / 

Saetabis would play a role of cultural frontier, with the presence of both dominant 

typologies. 

Regarding other instruments of the spinning process, such as spindles and spinning 

wheels, the archaeological record has not provided any remains corresponding to the pre-

Roman period, possibly because they would generally be made of perishable materials, 

mostly wood. However, in the iconography we can see the use of very simple pendulum 

spindles with low spindle whorls and simple hand spinning wheels. Despite the artistic 

licenses common in this type of representations, the archaeological evidences corroborate 

the use of these types of instruments, concurring with the predominance of spindle whorls 

with marks of use that indicate their low location in the spindle. 

As it can be seen from the data collected, the material remains of spinning 

instruments provide invaluable information regarding the spinning process in the Iberian 
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territory analyzed, allowing us to propose new interpretations of their possible production 

models. However, these calculations and interpretations present a problem in the post-

Romanization period, due to the progressive disappearance of archaeological evidences 

of these materials, which makes it impossible to use the same study methodology. The 

absence of materials is nevertheless a valid fact in our research: we witness a phenomenon 

documented in practically the entire Imperial territory: the progressive disappearance of 

spinning tools of non-perishable materials (terracotta in particular), both in habitat centers 

as in the necropolis. Although the pieces made in clay do not disappear completely, as 

evidenced by isolated findings in the villages analyzed, their numbers decrease 

drastically. Of course this does not imply the disappearance of textile work, documented 

in these cases from sources and epigraphy within the Peninsula, as well as by the presence 

of instruments connected to the loom. Indeed, it is documented the abundant presence of 

pondera in large urban centers studied, such as Valentia, Saguntum, or Lucentum, as well 

as in small towns and villages. Although different hypotheses about the absence of these 

materials have been analyzed in the corresponding section, we believe that the most 

probable is the change of raw material that should have occurred for the spindle whorls: 

The clay was replaced by wood, or by more sophisticated materials such as antler, bone, 

or even ivory as in the Baetica area, even though none is preserved at the moment in the 

territory studied. Examples can be the wooden spindles documented in the Edict of 

Diocletian, as well as the representations of pendulum spindles made with this material, 

present in late Roman and medieval iconography. Finally, this type of wooden 

instruments are still in use, without major morphological changes since the Roman period, 

in rural areas of the Iberian Peninsula. The wood would have a series of technical 

advantages, since it is simpler to work and deteriorates less than ceramics with the 

possible blows that the spindle can receive during the spinning process. 

 

Another point raised at the beginning of the investigation was the study of the type 

of thread that could be produced in each of the sites analyzing the typology and weight 

of the spindle whorls found. Being a determinant factor of the quality of the textile 

production, the spinning must have the quality and characteristics necessary for the 

manufactures in which it will be used. This covers a wide variety of fabrics and therefore 

types of yarn, from the production of more or less fine and luxurious garments to those 

more specific and necessary for the protection against the elements, fabrics for the home 

or the elaboration of working tools and implements with more resistant materials. To 
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answer this question, lacking direct evidence, we have resorted to the study of spinning 

tools and particularly to the data provided by the preserved spindle whorls, data that we 

use at the theoretical level analyzing the weight and applying the formulas of inertia and 

rotation, and at the practical level recreating the process with similar values through 

experimentation. Obviously, we only use data provided by the spindle whorls in terracotta 

that have been preserved, but very likely there would be a large amount of these materials 

made of wood or other perishable materials. 

From the interpretation of these parameters it can be appreciated a dominant 

tendency in the sites to the elaboration of threads of medium thickness, followed by the 

production of fine threads, while the evidences of instruments for the threading of very 

thick or double threads makes always the lowest percentage in the Iberian deposits. This 

type of spinning would respond to the needs of a center not specialized in a specific 

production where most of the fabrics made would be devoted to the creation of cloths 

considered of medium quality, without needing to be excessively thick or coarse and with 

a lower percentage of the production being of very fine and delicate fabrics. Such 

production, moreover, would correspond to the climatic conditions of our study area and 

respond to basic family needs. 

These data on the quality and type of yarn provide key information not only on the 

type of fabric produced, but also on the organization of spinning production centers, 

addressing another issue raised in the study: in the hands of who would be this type of 

production? Were there workshops or specialized centers in addition to private ones? 

Would the kind of thread condition, in one way or another, the elaboration of the fabrics? 

Nowadays we know that textile work was a productive element of high economic 

value. The involvement of the population in these activities was remarkable starting from 

the domestic realm. Even in its smallest scale, the textile work to maintain a nuclear 

family required a substantial amount of working hours, among which many of them 

would be used in spinning. Often this was "dead time" for women, the spinning being an 

activity that could be carried out while other tasks were being attended to. It was, 

therefore, a daily activity, necessary and widely disseminated but one of the productive 

processes that left us with less evidence, since its wide diffusion and everydayness makes 

it almost absent in written records, where it appears represented generally in its symbolic 

significance more than in its technical implications. 
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Therefore, to answer the question of the possible existence of specialized 

workshops, given the absence of direct written sources for the periods studied and 

referring to Hispania, the only source is the study of archaeological materials. From these 

data it is possible to conclude that, in the sites where we know the location of the pieces 

it stands out the absence of sets of spinning instruments that could give us an image of 

work organized by groups of professionals, with similar weights and typologies and 

would point to specialized production. On the contrary, the recognized pattern is the 

dispersion of this type of instruments in all the sites, with the punctual accumulation in 

areas that, by their content, have been linked to stays of the social elite of the settlement; 

accumulations that, although noteworthy, do not present a fixed pattern of spindle whorls 

in terms of weight, typology or decoration that differentiate them from the rest of the 

group. 

This makes it very difficult to accurately determine whether specialized workshops 

existed or not and raises two possibilities: In the first place, the presence of these materials 

in rooms of the elite, associated with remains of vertical looms, could suggest a greater 

production of tissues in the domestic realm of the most powerful families, which would 

increase their prestige and wealth. The production, however, would not have necessarily 

been carried out by the same women in the household, without being able to determine 

whether the work would be performed by servile labor or by the women of the family. 

The second interpretation, based on the dispersion of the pieces in the different habitats 

analyzed, would indicate a type of production linked to the domestic sphere that, although 

partially intended to cover the needs of the household in terms of clothing and fabrics for 

the house, it could also be aimed at generating surpluses that would be sold or exchanged. 

This type of working structure for third parties within the frame of the household is 

documented, as we have already seen, in other areas such as Greece, Rome and Roman 

Egypt. Therefore, since spinning is the textile activity that requires more hours of work, 

as large concentrations of materials that can be interpreted as spinning workshops are not 

documented, and based on similar organizations in other periods and geographical areas, 

it seems reasonable to think of a structure of domestic work for the family circle and for 

third parties, which would not require direct control or the concentration of work tools or 

workers. 

 

Finally, we consider a series of issues regarding spinning that go beyond the 

productive parameters: those related to sociological issues, since spinning is loaded with 
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cultural and ritual implications, with a marked gender preference less manifest in other 

of activities linked to weaving. 

In the first place, although this is a subject already treated in an extensive 

bibliography, we wanted to look into the world of rituality related to ideology and the 

symbolism of thread and spinning. In this sense it is important to analyze the meaning of 

the presence of spindle whorls in religious and funerary contexts, logically focusing on 

the necropolises as they are the most complete groups. The pieces analyzed in funerary 

contexts in the studied territory are, overall, lighter in weight and with fewer marks of use 

than the pieces found in habitat contexts. This second detail could particularly indicate a 

special manufacture and dedication and an intentionality linked to the ritual. The 

interpretation of the world of religious beliefs always seems open to multiple hypotheses 

related to the subject of death and the connection of the deceased with those who remain, 

so that the offerings always have a meaning for he who leaves them and for he whom 

receives them. The presence of spindle whorls within funeral contexts and rituals is very 

frequent throughout the Mediterranean and nearby cultures, which provides a wide range 

of interpretations. 

In our view, the presence of spinning instruments in female and male burials could 

be related to the close link existing between the deceased and their environment with one 

or several female divinities linked to birth, death and rites of passage, more than an 

identification with the gender of the person deposited in the tomb. On the other hand, we 

have evidence that the pieces located in other areas of worship, such as the so-called 

sanctuary caves, present a series of morphological features similar to those deposited in 

the necropolises, being lower in weight than the average of those found in the centers of 

habitat; we believe this indicates a common trait at a ritual level, which could confirm the 

link to one or several deities. 

 

Regarding the association of spinning as an exclusively feminine activity, the 

generalized exclusion of the idea of men dedicated to spinning is based on a series of 

taboos related to its association with this activity: according to sources and iconographic 

representations in Greek, Roman and Middle Eastern areas, the reference to this activity 

in the hands of men was considered as an insult to manhood, currently being an activity 

still considered almost exclusively of women. The Iberian world does not offer any 

iconographic evidence, nor do Greek or Roman sources offer any information that 

contradicts this claim or provides information about this work process carried out by men. 
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Spinning is interpreted, therefore, as a symbol of femininity, of the economic 

contribution of women within the domestic framework; an image generously exploited 

by the elites when it comes to representing themselves, both iconographically and in the 

classical texts of different cultures, under the premise that a woman dedicated to this type 

of work is a priori a virtuous, domestic woman, in short: controlled. The possible 

propagandistic use of this type of scenes followed closely general concepts about the ideal 

character of women and their role in the home from the texts of Homer, which follow the 

criteria of different theoreticians of the time until the Low Empire. These ideas and forms 

of representation would be present in a very similar way in the Iberian ideology based on 

their own material evidences. In our study area, both in the Iberian and Roman periods, it 

is not necessary to remember that dress was an element of first necessity, and that beyond 

all the discourse around the feminine virtue, the spinning would be a necessary activity 

for the maintenance of the domestic needs or the creation of surpluses by the female 

population, from which we cannot define the social status. We must consider it, therefore, 

a symbolic element of upper class women, but at the same time, a practice widely spread 

throughout the community whether it was purely domestic or perhaps professionalized in 

the Roman period. Despite the undoubted presence of servile work, spinning would be a 

socially worthy means of earning a living among the lower classes, much more numerous 

but with less social projection and therefore historical visibility. 

Having established these parameters and responding to the objectives set at the 

beginning of the study, the most promising lines of research from this point would lie, at 

a more theoretical level, in the study of new deposits with materials linked to spinning, 

with the aim of expanding our knowledge of the ritual dimension and the implications of 

gender; while at the practical level it would be very interesting to extend the tests already 

carried out by us to the field of experimental archeology, including new parameters within 

the area of the suitability of the spindle whorls used through the study of new materials. 

On the other hand, we want to give a particular weight to the ethnographic study since, 

as we have seen, it maintains a large part of the technology typical of the classical world. 

 

Finally, we must emphasize the fact that ancient spinning, and especially Iberian 

spinning, was a technique and a productive system that, despite its little impact on the 

historical accounts, would involve a considerable volume of labor, whether domestic-

slave or salaried. The accumulation of spindle whorls in certain towns and their constant 

presence in homes seem to prove it. In any case, this labor would be clearly related to the 
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female gender. The development of this work would provide a basic element to satisfy 

the domestic needs of the home as well as making possible the external sale of the excess 

of production, which would result in the enrichment of the group, always in function of 

the scale and orientation of the production. We believe our study demonstrates the interest 

of new methods of study of spinning and its technology, through careful analysis of the 

relationship between the different types of spindle whorls and the qualities / thicknesses 

of the yarns obtained. This makes it possible to try to calculate how much thread could 

have been produced. That was not our only objective; it was also obtaining a whole series 

of data which, if carefully studied, can provide information on the social spheres that go 

beyond the productive system. Within the ample symbolic, social and economic range of 

the subject, we believe that the joint study of the production system and the spinning 

phenomenon can shed light on the often ignored but far-reaching productive process that 

went, as we said in the title of our work "from the earth to the loom". 
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CL-026 CL-027 CL-028 CL-029 CL-030
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NM-001

Necrópolis El Molar

NM-002 NM-003 NM-004

NM-005 NM-006 NM-007

NM-008

NM-009

NM-010 NM-011 NM-012 NM-013

NM-014

Lámina I

NM-015 NM-016 NM-017
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ALM-001 ALM-002 ALM-003 ALM-004

ALM-005 SABCIS-001 SABCIS-002

CAÑ-001 CAÑ-002 CAÑ-003

Valentia

SABCIS-003

Lámina I
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LAE-005

LAE-006 LAE-007 LAE-008 LAE-009 LAE-010

LAE-011 LAE-012 LAE-013 LAE-014 LAE-015

LAE-016 LAE-017 LAE-019 LAE-020LAE-018

LAE-001 LAE-002 LAE-003 LAE-004

La Alcudia de ElcheLámina I
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LAE-026

LAE-029

LAE-028

LAE-021 LAE-023

LAE-024

LAE-025 LAE-027

LAE-022

LAE-030 LAE-031

LAE-032

LAE-033 LAE-034

La Alcudia de ElcheLámina II
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La Alcudia de Elche

LAE-035 LAE-036 LAE-037 LAE-038

LAE-043 LAE-044

LAE-045 LAE-046 LAE-047 LAE-048 LAE-049

LAE-050 LAE-051 LAE-052 LAE-053 LAE-054

LAE-039

LAE-040 LAE-041 LAE-042

Lámina III
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LAE-055 LAE-056 LAE-057 LAE-058 LAE-059

LAE-060 LAE-061 LAE-062 LAE-063 LAE-064

LAE-065 LAE-066 LAE-067 LAE-068 LAE-069

LAE-070LAE-070

La Alculdia de Elche

LAE-071 LAE-072 LAE-073 LAE-074

Lámina IV
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LAE-075 LAE-076 LAE-077 LAE-078 LAE-079

LAE-080 LAE-081 LAE-082 LAE-083 LAE-084

LAE-085 LAE-086 LAE-087 LAE-089

LAE-090 LAE-091 LAE-092 LAE-093
LAE-094

La Alcudia de ElcheLámina V

LAE-088
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LAE-114 LAE-115

Lámina VI La Alcudia de Elche

LAE-095 LAE-096 LAE-097 LAE-098 LAE-099

LAE-100 LAE-101 LAE-102 LAE-103

LAE-105 LAE-106 LAE-107 LAE-108 LAE-109

LAE-110 LAE-112 LAE-113
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LAE-116 LAE-118 LAE-119 LAE-120

LAE-121 LAE-123LAE-122

LAE-117

LAE-124

La Alcudia de ElcheLámina VII
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Necrópolis Hacienda BotellaLámina I

HB-001 HB-002 HB-003 HB-004

HB-005 HB-007

HB-009

HB-006 HB-008

HB-010 HB-011
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Dossier II
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Tossal de Sant Miquel (Edeta) 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de 

uso 

CSM 0385 D-102 1945 2720 

0385 

SML 001 Cilíndrica  14 13 15 2,5 16,2 SI Estrías 

perforació

n 

2702 D-118 SML 002 Discoidal 22 21 16,5 3,5 26,1 SI Estrías 

perforació

n 

CSM 530 D-41 1936 2719 SML 003 Cilíndrica  12 15 13 3,5 10,9 NO Estrías 

perforació

n 

CSM 500 D-41 1934 2713 SML 004 Discoidal 12 12 17 2,5 11,3 SI No 

CSM D-102 5512 SML 005 Cilíndrica  13 13 14 3,5 13,5 NO Estrías 

perforació

n 

CSM 534 D-15 1934 2800 SML 006 Troncocónica 5 10 12,5 4 3,0 NO Estrías 

perforació

n 

CSM 462 D-21 1935 2712  SML 007 Esférica 21 24 14 3,5 18,0 NO No 

SM 577 D-46  SML 008 Troncocónica 

rebajada 

15 23 14 4 10,8 NO No 

S Miq 563 D-15 SML 009 Troncocónica 

rebajada 

11 23 13,5 3 7,1 NO No 

CSM 495 D-40 1936 2701  SML 010 Bitroncocónica 11 21 13,5 3 6,9 NO No 

CSM 491 D-41 1936 2706 SML 011 Bitroncocónica 9 21 12 3,5 5,0 NO Estrías 

perforació

n 

CSM 519 D-15 1934 2708 SML 012 Bitroncocónica 21 24 16 3,5 19,0 NO No 

CSM 461 D-5 1433 1933? 

2714 

SML 013 Bitroncocónica 24 29 15,5 3,5 20,1 NO Desgaste 

base 
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Tossal de Sant Miquel (Edeta) 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de 

uso 

CSM 453 D-4 1933 2730 SML 014 Bitroncocónica 59 32 23,5 5 145,7 NO Desgaste 

base 

CSM 504 D-41 1936  SML 015 Bitroncocónica 42 28 21,5 4,5 77,1 NO No 

CSM 596 D46 1936 SML 016 Troncocónica 

céfala 

23 35 16,5 4,5 19,3 SI Estrías 

perforació

n 

S. Miq 458 d.21 1935 SML 017 Troncocónica 

céfala  

33 37 19,5 4,5 38,3 NO Estrías 

perforació

n 

CSM S.99 U71 1942 2718 SML 018 Troncocónica 

céfala 

25 28 17,5 2,5 25,1 NO Estrías 

perforació

n 

CSM 455 D5 1933 SML 019 Troncocónica 

céfala 

25 32 16,5 4 22,2 NO No 

575 D 46 1936 2722 SML 020 Bitroncocónica 

céfala 

15 34 17 3,5 17,6 NO Estrías 

perforació

n 

486 D41 1936 2726  SML 021 Troncocónica 

céfala 

22 36 14,5 3,5 16,1 NO Desgaste 

base 

CSM 573 D-54 1942 2710 SML 022 Troncocónica 

céfala 

13 23 11 3,5 6,8 NO No 

TSM 94  SML 023 Troncocónica 

céfala 

7 30 14,5 2,5 5,2 NO Estrías 

perforació

n 

CSM 505 D-40 1936 2721 SML 024 Troncocónica 

céfala 

26 32 17 4 27,1 NO Estrías 

perforació

n 

S. Miq 460 D-6 1933  SML 025 Troncocónica 

céfala 

26 36 18 4,5 26,3 NO Desgaste 

base 
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Tossal de Sant Miquel (Edeta) 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de 

uso 

CSM 

+B2+A2:H29+A2:H3+A2:H2

6 

SML 026 Troncocónica 

céfala 

29 42 18 5 29,8 NO Estrías 

perforació

n 

CSM 481 D.15 1934 2707 SML 027 troncocónica 

céfala  

14 28 14,5 4 9,3 NO No 

CSM 497 D-41 1936 2729 SML 028 Troncocónica 

céfala 

20 36 13 2,5 13,8 NO No 

CSM 581 D-6 1933 2727 SML 029 Hemicéfala 14 22 15 3,5 FRACTUR

A 

NO Estrías 

perforació

n 

CSM 18 D-25?? SML 030 Troncocónica 

céfala 

48 46 44 4 72,5 NO No 

S.Miq 579 D-54  SML 031 Troncocónica 

céfala 

22 32 16 3,5 19,6 NO Estrías 

perforació

n 

S.Miq 463 D-35 1936  SML 032 Troncocónica 17 23 17 3,5 16,4 SI No 

CSM 1934 SML 033 Troncocónica 

céfala 

9 23 13 3 5,0 NO Desgaste 

base 

CSM 476 D-30 1936 2715 SML 034 Troncocónica 

céfala 

21 27 17,5 2,5 21,2 NO Desgaste 

base 

CSM 474 2709  SML 035 Bitroncocónica 

céfala 

7 25 11 3,5 3,5 NO Estrías 

perforació

n 

 CSM 589 D.16 1935 2725  SML 036 Moldurada 9 25 11,5 3,5 4,6 NO Desgaste 

base 

CSM 560 D-12 1934 2705 SML 037 Troncocónica 12 21 11,5 3 5,8 NO No 

CSM D-102 0381 13517 SML 038 Troncocónica 

céfala 

12 26 13 4 6,6 SI No 
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El Puntal dels Llops 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

C-86 P-C-I P.LL001 Troncocónica 17 20 16,5 4 16,5 NO Desgaste base 

C-85 P-C-I P.LL002 Troncocónica 26 19 19 3,5 32,0 NO Desgaste base 

C-84 P-C-I P.LL003 Discoidal 13 13 14,5 3 7,4 NO No 

C-83 DPT13 P.LL004 Troncocónica 28 26 18 3,5 31,1 NO Desgaste base 

Nº118824 P.LL005 Troncocónica 

céfala 

14 29 13,5 3 8,4 NO No 

C-83 16-17 D 8 

nº11839 

P.LL006 Troncocónica 14 18 14,5 3,5 10,6 NO No 

C-83 Dpt 16 C-

I-16 

P.LL007 Troncocónica 21 22 16 3 18,7 NO Estrías perforación  

inferior 

C-83 dpt13-23 

Nº5 

P.LL008 Tronocónica 

céfala 

19 20 18 2,5 19,9 NO Desgaste base 

C-83 dpt 13 C-3 

nº4 

P.LL009 Troncocónica 10 19 14 3,5 7,2 NO No 

11981 (no 

consigo ver el 

otro número) 

P.LL010 Tronocónica  13 23 14,5 2 10,1 NO Ruptura carena 

C-83 dpt15 G-

2-10 

P.LL011 Troncocónica 20 20 15,5 3 17,4 NO No 

Nº11765 P.LL012 Troncocónica 13 25 14 3 8,9 SI Desgaste base 

C-83 CALLE 

D-1 C-4 

P.LL013 Bitroncocónica 19 22 16,5 2,5 23,1 NO Desgaste base 

C-84 DPT 1 C5 P.LL014 Discoidal 
 

9 
  

FRAGMENTO NO No 

C-84 DPT 1 

11968 

P.LL015 Hemicéfala 5 
   

FRAGMENTO NO No 

C-81 DP4 C2 

(11273) 

P.LL016 Troncocónica 

céfala 

24 31 18 4 25,0 NO Ruptura cabeza 
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El Puntal dels Llops 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

C-81 Dp.3 C-2 

(11190) 

P.LL017 Troncocónica 

céfala 

21 31 16 4 18,2 NO Ruptura cabeza 

C-81 Dp.3 C-2 

(11190)Misma 

caja y nº de inv. 

P.LL018 Troncocónica 16 26 13 3,5 9,8 NO Desgaste base 

C-82 DP.6 C-7 

36 

P.LL019 Moldurada 29 20 21,5 
 

47,4 SI No 

C-84 

CALLE4NDP1

--4 C2 

P.LL020 Bitroncocónica 18 12 16,5 3,5 20,7 NO No 

nº 12135 P.LL021 Troncocónica 
  

2,9 
 

FRAGMENTO NO No 

C-80 Dep2 C-5  P.LL022 Troncocónica 15 25 14,5 3,5 11,3 NO Desgaste base 

C-80 Dep2 C-5 

321 

P.LL023 Bitroncocónica 

céfala 

21 32 17 3,5 24,0 NO No 

CD 2.3 159 P.LL024 Troncocónica 

céfala 

24 34 15 3 18,3 NO No 

DPT 2-5  217 P.LL025 Troncocónica 14 18 16 3 12,5 NO Desgaste base 

C.DEP2-5 216 P.LL026 Troncocónica 

céfala 

 
30 

  
FRAGMENTO NO No 

CI 85 P.LL027 Bitroncocónica 12 17 13,5 3,5 11,6 SI Desgaste base y 

estrías perforación 

sup 

CI 85 P.LL028 Bitroncocónica 

céfala 

20 35 14,5 3,5 13,8 NO Estrias perforación 

superior 

CI 85 P.LL029 Troncocónica 

céfala 

15 29 14,5 3,5 10,8 SI No 

CI DO 4 P.LL030 Troncocónica 21 22 15 2,5 19,1 NO No 

Nº8090  P.LL031 Troncocónica 16 23 15,5 3,5 13,4 NO Desgaste base 
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El Puntal dels Llops 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CI 83 P.LL032 Discoidal 17 13 17 3 12,8 NO No 

Nº7952 P.LL033 Troncocónica 25 26 18,5 3,5 29,1 NO Desgaste base 

C-79 IE 1 

Nº8160 

P.LL034 Troncocónica 14 20 14 3,5 10,1 NO Desgaste base 

CI DA 5 

Nº8158 

P.LL035 Troncocónica 20 26 16 3,5 17,8 NO Desgaste base 

CI DA 5 

Nº8158 

P.LL036 Tronocónica 11 20 13,5 4 7,6 NO Desgaste base 

CI 84 Nº 8023 P.LL037 Troncocónica 15 17 12,5 4 9,3 NO Estrías perforación 

superior 

CI 84 Nº 8023 P.LL038 Troncocónica 

céfala 

    
FRAGMENTO NO No 

C82 DPT11-C2 

22 

P.LL039 Bitroncocónica 34 29 20,5 3 46,7 SI No 

c82 dpt 11 c.2 

23 

P.LL040 Troncocónica 30 27 15,5 3,5 31,0 NO Estrías perforación 

inferior 

C82 DPT11 C2 

21 

P.LL041 Troncocónica 

céfala 

15 26 15 3,5 11,7 NO Ruptura cabeza 

C82 DPT11 C1 

2 

P.LL042 Discoidal 14 12 17,5 3 12,5 NO No 

C82 DPT 8 N22 P.LL043 Troncocónica 17 22 17 3 17,0 NO Desgaste base 

C85 calle/dpt6 

C2 10 

P.LL044 Troncocónica 37 28 16 3,5 35,8 NO Desgaste base 

CI-E 3 P.LL045 Troncocónica 19 20 16 3,5 17,8 NO Estrías perforación 

ambos extremos 

CI-E 3 P.LL046 Troncocónica 

céfala 

20 31 14,5 3,5 14,2 NO Desgaste base 

CI-E 3 P.LL047 Bitroncocónica 24 29 18 3 34,0 NO Desgaste base 
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El Puntal dels Llops 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CI-E 3 P.LL048 Bitroncocónica 

céfala 

21 FALTA 

CABEZA 

35 5 19,0 NO Ruptura cabeza 

C84 calle/dpt5 

c2 

P.LL049 Discoidal 18 10 20 4 15,5 SI No 

C82 dpt 12 4 P.LL050 Troncocónica 24 23 17,5 3,5 24,9 NO Desgaste base 

C82 dpt 12 5 P.LL051 Troncocónica 11 19 14,5 3 7,9 NO Desgaste base 

C81 dpt4 3 P.LL052 Troncocónica 

céfala 

9 20 13,5 3 5,6 NO Estrías perforación 

superior 

C81 DPT 3 C3 P.LL053 Troncocónica 

céfala 

14 31 14 3 9,0 NO Desgaste base 

C81 DPT 3 C3 P.LL054 Troncocónica 

céfala 

14 27 14 3 9,0 NO Desgaste base 

C82 DPT 8 9 P.LL055 Troncocónica 21 25 18 4 24,3 NO Desgaste base 

C81 DPT 4 C3 P.LL056 Troncocónica 16 23 15 3 12,2 SI Desgaste base 

C81 DPT 4 C3 P.LL057 Troncocónica 23 23 18,5 4 26,8 SI Desgaste base 

C81 DPT 4 C3 P.LL058 Bitroncocónica 

céfala 

27 37 16,5 3,5 28,4 NO ruptura cabeza 

C81 DPT 4 C3 P.LL059 Troncocónica 

céfala 

9 27 11,5 3,5 4,4 NO No 

C81 DPT 4 C3 P.LL060 Bitroncocónica 

céfala 

22 38 14,5 3,5 20,4 NO No 

C81 DPT 4 C3 P.LL061 Bitroncocónica 

céfala 

7 26 11 2,5 3,4 NO Estrías perforación 

superior 

C81 DPT 4 C3 P.LL062 Troncocónica 

céfala 

11 27 12,5 3 5,8 NO ruptura cabeza 

C81 DPT 4 C3 P.LL063 Troncocónica 

rebajada 

11 24 14 3,5 7,9 NO Estrías perforación 

superior 
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El Puntal dels Llops 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CI DPT1-2 P.LL064 Troncocónica 

céfala 

14 28 15 3 10,1 NO No 

CI DPT1-2 P.LL065 Troncocónica 

céfala 

18 26 15 3 13,4 NO Estrías perforación 

superior 

CI DPT1-2 P.LL066 Troncocónica  21 22 16,5 3,5 20,1 NO Estrías perforación 

ambos extremos, 

desgaste base 

CI DPT 1-3 P.LL067 Discoidal 19 16 16,5 3 16,2 NO Estrías perforación 

superior 

CI D-b 3 P.LL068 Troncocónica 

céfala 

24 37 16,5 3,5 21,0 NO No 

CI DO 1-2 P.LL069 Troncocónica 

rebajada 

17 19 15 3,5 14,4 NO Desgaste base 

CI DP 1-2 P.LL070 Troncocónica 

rebajada  

18 21 16,5 4 17,6 NO ruptura base 

CI dp 1-4 P.LL071 Troncocónica 

rebajada 

15 23 14,5 4 11,9 NO ruptura base 

CI Dp 1-4 P.LL072 Troncocónica 

céfala 

17 30 14,5 3,5 11,9 NO Desgaste base 

CI D b3 P.LL073 Bitroncocónica 

céfala 

15 28 14 3,5 12,5 NO marcas perforación 

superior 

CI Db4 P.LL074 Troncocónica 

céfela  

11 27 12,5 4 7,0 NO Estrías perforación 

ambos extremos 

CI Db 3 P.LL075 Bitroncocónica 

céfala 

17 30 14 3,5 15,5 NO Estrías perforación 

inferior 

CI Dp 1-2 P.LL076 Troncocónica 

céfala 

15 24 15 4 12,0 NO Estrías perforación 

superior 

CI Dp 1-2 P.LL077 Troncocónica 

céfala 

16 31 15 4 12,6 NO ruptura cabeza 
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El Puntal dels Llops 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CI Dp 1-4 P.LL078 Troncocónica 

céfala 

18 21 17,5 3 18,5 NO ruptura cabeza 

C81 dp4 C2 P.LL079 Troncocónica 25 26 17 3,5 25,2 NO Desgaste base 

C81 dp4 C2 P.LL080 Troncocónica 

céfala 

21 29 15,5 4   NO ruptura cabeza 

C81 dp4 C3 P.LL081 Cilíndrica  41 19 19 3 75,9 NO No 

C81 DP 4 C3 P.LL082 Cilíndrica  85 27 23 10,5 271,7 NO Estrías perforación 

ambos extremos 

C83 dpt16 c 2 P.LL083 Troncocónica 

céfala rebajada 

16 35 15 3,5 11,8 NO Estrías perforación 

superior 

CI dpt 1-4 P.LL084 Troncocónica  16 28 16 3,5 14,2 NO ruptura cabeza 

c83 dpt 6 muro 

A-C 

P.LL085 Esférica 4 11 8 2 1,1 NO No 

C82 Dpt 8 n22 P.LL086 Semiesférica 33 16 44 3 20,6 SI Desgaste alrededor 

perforación 

 

635



Castellet de Bernabé 

Inventario nº 

tesis 

Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 
Decoración  Marcas de uso 

DPT34 C4 84417 CB00

1 

Bitroncocónica 26 25 17 3,5 31,1 SI Estrías perforación 

superior 

DPT37 C1 84422 CB00

2 

Discoidal 19 12 17,5 3 12,5 SI Estrías perforación 

superior 

C95 DPT37 2  CB00

3 

Troncocónica 23 16 17 3,5 26,8 NO Estrías perforación 

superior 

C96  DP 37 C 2  CB00

4 

Troncocónica 

céfala rebajada 

14 29 14,5 3 9,2 SI No 

C96 DP 35 21C-1 CB00

5 

Troncocónica 24 24 17,5 3,5 29,1 NO Ruptura cabeza 

DPT37 CAPA2 

84451 

CB00

6 

Troncocónica 16 24 16 4 15,1 NO Desgaste base 

C896 DPT37 C2 

28 

CB00

7 

Bitroncocónica 18 24 15,5 3,5 13,4 NO Estrías perforación ambos 

lados 

DPT33 C3 84408 CB00

8 

Troncocónica 

rebajada 

22 21 17 3,5 23,3 NO Estrías perforación 

superior 

CB96 D36 C1 

84445 

CB00

9 

Troncocónica 

céfala rebajada 

23 29 16,5 4,5 21,8 NO Desgaste base 

CB96D38C1 

84411 

CB01

0 

Troncocónica 12 13 19,5 3 14,9 NO Desgaste base 

CB97 D40 C 0 CB01

1 

Troncocónica 

céfala rebajada 

18 30 16 4 15,2 NO Estrías perforación 

superior, ruptura cabeza 

CB97 D40 C 0 CB01

2 

Bitroncocónica 14 26 17 3,5 13,7 NO No 

CB97 D40 C2 CB01

3 

Troncocónica 

céfala 

15 27 15 3,5 11,5 NO Ruptura cabeza 

CB86 V5 C2 CB01

4 

Troncocónica 

céfala 

13 29 12,5 3 6,8 NO Ruptura cabeza 
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Castellet de Bernabé 

Inventario nº 

tesis 

Tipología Peso Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 
Decoración  Marcas de uso 

CB86 V5 C2 CB01

5 

Troncocónica 

rebajada 

23 25 16,5 3 21,6 NO Estrías perforación ambos 

lados 

CB86 V5 C2 CB01

6 

Troncocónica 

rebajada 

21 25 16,5 3 19,3 SI Estrías perforación 

superior 

CB86 V5 C2 CB01

7 

Bitroncocónica 

céfala 

16 27 29 6 21 NO Ruptura cabeza 

CB93CATA25C

3 

CB01

8 

Troncocónica 22 25 16 3,5 19,6 NO Estrías perforación 

superior, desgaste base 

CB93CATA25C

3 13 

CB01

9 

Bitroncocónica 18 21 15,5 2,5 14,6 NO Desgaste base 

CB93 DPT24 C3 CB02

0 

Troncocónica 

céfala 

21 31 15,5 3,5 16,6 SI No 

CB86V6 C2 27 CB02

1 

Bitroncocónica 44 47 18,5 4 62,3 NO No 

CB86V6 C2 28 CB02

2 

Bitroncocónica 

céfala 

17 30 14,5 3 14,1 NO Estrías perforación 

superior 

CB86V6 C2 29 CB02

3 

Troncocónica 

rebajada 

18 22 15,5 3,5 15,2 SI Desgaste base 

CB86 V7 C4 CB02

4 

Troncocónica 

rebajada 

22 27 16,5 3,5 20,5 NO Desgaste base 

CB84 DPT 36 C1 

15 

CB02

5 

Troncocónica 17 21 16 4 15,3 NO Desgaste base 

CB84 DPT 36 C1 

13 

CB02

6 

Bitroncocónica 

céfala 

22 33 15,5 3,5 21,6 NO Estrías perforación 

superior, desgaste base 

CB84 DPT 36 C1 CB02

7 

Troncocónica 

céfala  

12 23 14,5 3 7,9 NO No 

CB85 

CALLE130 

CB02

8 

Troncocónica 20 19 17,5 4 21,4 NO Estrías perforación ambos 

lados 
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Castellet de Bernabé 

Inventario nº 

tesis 

Tipología Peso Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 
Decoración  Marcas de uso 

CB85 CALLE 

129 

CB02

9 

Troncocónica 17 20 16,5 3,5 16,3 NO Desgaste base 

CB85 CALLE 

131 

CB03

0 

Discoidal 11 11 13,5 3 4,5 NO No 

CB85 

VIVIENDA2 C4 

47 

CB03

1 

Troncocónica 28 27 17,5 3 28,5 SI Estrías perforación 

superior, desgaste base 

CB85 

VIVIENDA2 C4 

48 

CB03

2 

Troncocónica 14 23 15 3,5 11,3 NO Estrías perforación 

superior 

CB85 

VIVIENDA2 C4 

50 

CB03

3 

Troncocónica 

céfala 

20 29 16 3,5 16,8 NO No 

CB85 

VIVIENDA2 C4 

49 

CB03

4 

Troncocónica 

céfala 

19 30 14,5 3,5 14,1 NO No 

CB1987 

CATA10 

CB03

5 

Troncocónica 25 24 16,5 3,5 23,5 NO Estrías perforación 

superior, desgaste base 

CB1985 

VIVIENDA3 

CB03

6 

Troncocónica 21 21 16 3,5 19,3 NO Estrías perforación 

superior, desgaste base 

CB1985 

VIVIENDA3 145 

CB03

7 

Cilíndrica 42 20 18 3,5 70,6 NO Estrías perforación 

superior 

CB1985 

VIVIENDA3 146 

CB03

8 

Troncocónica 15 24 15 3,5 12,3 NO Estrías perforación 

superior, desgaste base 

CB1985 

VIVIENDA3 148 

CB03

9 

Troncocónica 7 14 13 3,5 4,3 NO Desgaste base 

CB1987 V13 CB04

0 

Troncocónica 

céfala rebajada 

18 29 15 3,5 13,2 NO No 

CB1987 

CATA10 C4 

CB04

1 

Troncocónica 

céfala rebajada 

25 30 16,5 4 22,2 NO Estrías perforación 

superior 
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Castellet de Bernabé 

Inventario nº 

tesis 

Tipología Peso Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 
Decoración  Marcas de uso 

CB84 DPT4 

1000 14 

CB04

2 

Troncocónica 

céfala rebajada 

14 26 14 3 8,8 NO Estrías perforación 

superior 

CB87 CATA10 

C4 

CB04

3 

Troncocónica 
    

FRAGMENTO NO No 

CB85 V3 33 CB04

4 

Bitroncocónica 7 17 10 2,5 3,0 SI Estrías perforación 

superior 

CB85 C4 112 CB04

5 

Troncocónica 24 25 16 4 22,4 NO Estrías perforación 

superior, desgaste base   

CB85 C4 111 CB04

6 

Troncocónica 8 15 13,5 3 5,1 NO Desgaste base 

CB85 C4 110 CB04

7 

Troncocónica 

céfala 

17 29 15,5 4 14,1 NO No 

CB86 V9 C2 CB04

8 

Troncocónica 17 20 16 3,5 15,7 NO No 

CB95 CATA31 

C3 Q7 

CB04

9 

Bitroncocónica 21 22 16,5 4 29,7 SI Desgaste base 

CB94 CATA28 

C 2 

CB05

0 

Cilíndrica 20 17 16 3 26,5 SI No 
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La Solana del Castell (Saiti) 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio max 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 
Decoración  Marcas de uso 

9002A-

621 

SC001 Esférica 22 23 14 3 18,5 No Desgaste en base 

9002 479 SC002 Bitroncocónica 18 19 15 2,6 16,5 No Desgaste carena 

9001-507 SC003 Troncocónica céfala 20 29 16 3 16,7 No Estrías perforación 

12006 SC004 Bitroncocónica 9 20 13 2,5 5,6 No Desgaste en base 

14011-33 SC005 Bitroncocónica 11 18 12,5 2 6,3 No Desgaste carena 

14013 SC006 Esférica 15 23 13 3 11,0 Si Estrías perforación 

15002 13 

44 

SC007 Bitroncocónica 17 18 16 3 16,3 No Desgaste en base 

16003 1 SC008 Bitroncocónica 17 23 14,5 3,5 14,5 No No 
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La Bastida de les Alcusses 

 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 
Decoración  Marcas de uso 

D-78 B-838 

B-688 

BAS001 Discoidal 34 24 18,5 3 48,0 SI No 

B-1106, 910 BAS002 Discoidal 31 16 17,5 3,5 19,7 NO No 

D-7 B-934 B-

707 

BAS003 Esférica 14 20 13 3,5 10,5 SI No 

D-3 B-1063 

978 

BAS004 Esférica 14 22 12,5 3,5 9,8 NO Estrías perforación 

superior 

D-2 B-1042 

925 

BAS005 Troncocónica 15 25 13,5 3 10,6 NO No 

B-829 B-673 BAS006 Bitroncocónica 29 21 21,5 3,5 65,0 NO No 

D-47 B-844 

B-945 

BAS007 Esférica 17 20 14,5 4 16,0 SI No 

D-84 B-942 

959 

BAS008 Bitroncocónica 10 22 13 3 6,7 SI No 

D-99 B-1092 

A698 

BAS009 Bitroncocónica 20 22 16,5 3 19,0 SI No 

D-4 B-1146 

922 

BAS010 Bitroncocónica 18 22 16,5 3 18,0 SI Desgaste base 

915 BAS011 Bitroncocónica 26 20 18,5 3 33,6 NO No 

D-91 B-900 BAS012 Bitroncocónica 

céfala  

21 27 16 3,5 22,4 NO No 

D-84 B-914 

985 

BAS013 Discoidal 30 22 18 3,5 37,5 NO No 

D-15 B-3307 

918 

BAS014 Bitroncocónica 20 27 16,5 3,5 20,9 NO No 

D-3 B-902 

708 B 

BAS015 Bitroncocónica 28 31 15,5 3,5 24,7 NO Estrías perforación 

superior 

B-1051 58 

689 B 

BAS016 Bitroncocónica 23 25 16,5 3,5 22,2 SI Desgaste base 
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La Bastida de les Alcusses 

 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 
Decoración  Marcas de uso 

D-37 B-1043 

B687  

BAS017 Bitroncocónica 29 30 18 3,5 33,0 SI Desgaste base 

B-1141  BAS018 Bitroncocónica 25 30 15,5 4 23,3 NO No 

D-84 B-878 

702B 

BAS019 Bitroncocónica 28 24 20 3,5 39,1 NO No 

B-1147 B-

682 

BAS020 Bitroncocónica 26 24 17 4 31,9 NO Estrías perforación 

superior 

D-1 B-1120 

B-692 

BAS021 Bitroncocónica 19 21 16 3 18,4 SI No 

SUP B-1991 BAS022 Bitroncocónica 16 20 14,5 3,5 13,5 SI No 

D-78 B-950 

1000 

BAS023 Bitroncocónica 13 20 13 2,5 8,0 NO No 

D-91 B-1140 

962 

BAS024 Cilíndrica 18 20 14 3 18,5 NO No 

D-48 B-1137 

950 

BAS025 Bitroncocónica 15 16 17 3 14,6 NO No 

B-929 990 BAS026 Bitroncocónica 19 20 15 2,5 15,6 NO Desgaste base 

B-870 1002 BAS027 Cilíndrica 6 15 10,5 2 3,4 NO No 

D-12 B-824 

928 

BAS028 Troncocónica 17 15 17 3 18,0 NO Desgaste base 

B-1117 999 BAS029 Bitroncocónica 13 13 15 3 13,7 NO No 

D-78 B-1056 

968 

BAS030 Bitroncocónica 20 20 15,5 3,5 18,6 NO No 

B-887 BAS031 Bitroncocónica 21 22 15 3 18,0 NO No 

D-1 B-852 

695A 

BAS032 Bitroncocónica 20 23 15 3,5 16,8 NO Desgaste base 

D-78 B-1029 

984 

BAS033 Bitroncocónica 13 19 13,5 3 9,4 NO Desgaste base 
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La Bastida de les Alcusses 

 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 
Decoración  Marcas de uso 

B-953 977 BAS034 Bitroncocónica 18 20 15 3,5 14,9 SI No 

D-15 B-3309 

964 

BAS035 Bitroncocónica 30 29 17,5 3,5 33,4 NO Ruptura carena 

B-962 939  BAS036 Bitroncocónica 19 23 15,5 3 17,2 NO No 

B-986 963 BAS037 Bitroncocónica 16 23 15 3 17,0 NO No 

D-37 B-2425 

981 

BAS038 Bitroncocónica 16 28 14,5 2,5 11,2 NO Desgaste base 

B-889 991 BAS039 Bitroncocónica 11 21 12,5 1,5 6,1 NO Desgaste base 

D-3 B-4036 

971 

BAS040 Bitroncocónica 14 21 13 3 10,7 NO Desgaste base 

B-1143 954 BAS041 Bitroncocónica 15 26 14 3,5 10,8 NO No 

B-998 972 BAS042 Bitroncocónica 6 19 9,5 2,5 2,2 NO No 

D-1 B-846 

943 

BAS043 Bitroncocónica 14 23 13 3 8,5 NO No 

D-84 B-943 

995 

BAS044 Bitroncocónica 9 16 12 2,5 5,2 SI No 

B-954 992 BAS045 Bitroncocónica 6 15 9,5 2 1,9 NO No 

D-47 B-885 

998 

BAS046 Bitroncocónica 21 23 15 3,5 18,3 NO Desgaste base 

B-989 957 BAS047 Bitroncocónica 13 23 13 4 8,5 NO No 

B-982 994 BAS048 Bitroncocónica 21 21 16,5 3 20,8 NO Ruptura carena 

B-1144 681 

A 

BAS049 Bitroncocónica 21 24 15,5 3 18,6 NO Desgaste base 

B-919 919 BAS050 Bitroncocónica 20 23 15 3 15,6 NO No 

D-84 960 964 BAS051 Bitroncocónica 32 33 17 3 32,8 NO Desgaste base 

B-966 938 BAS052 Bitroncocónica 18 20 16 3,5 17,9 NO No 

B-981 982 BAS053 Bitroncocónica 18 23 15 1,5 15,7 NO Desgaste base 
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La Bastida de les Alcusses 

 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 
Decoración  Marcas de uso 

D-75 B-1136 

671 B 

BAS054 Bitroncocónica 18 25 14,5 3,5 14,8 SI No 

B-1033 960 BAS055 Bitroncocónica 15 20 15 3 12,2 NO Desgaste base 

D-78 B-1168 

958 

BAS056 Bitroncocónica 5 17 10 2 1,8 NO No 

D-4 B-1038 

955 

BAS057 Bitroncocónica 19 21 16 3 19,6 NO Ruptura carena 

D-1 B-955 

975 

BAS058 Bitroncocónica 5 14 10,5 2 2,1 NO Desgaste base 

D-75 B-1160 

699 B 

BAS059 Bitroncocónica 21 26 15,5 3 17,9 NO Desgaste base 

B-1127 987 BAS060 Bitroncocónica 30 31 17 3,5 32,8 NO Desgaste base 

D-84 B-1121 

986 

BAS061 Bitroncocónica 20 21 17 3 20,1 NO Estrías perforación 

ambos lados 

B-997 970 BAS062 Bitroncocónica 25 22 17,5 2,5 31,3 NO No 

D-15 B-3306 

965 

BAS063 Bitroncocónica 20 28 16 3 18,1 NO Desgaste base 

D-16 B-442 

949 

BAS064 Bitroncocónica 10 20 12,5 2,5 5,8 NO Desgaste base 

B-3251 1003 BAS065 Bitroncocónica 19 26 16,5 3,5 18,9 NO No 

D-2 B-1095 

B-665 

BAS066 Troncocónica 6 9 12 1,5 3,5 NO No 

B-957 983 BAS067 Cilíndrica 13 16 12,5 2 10,4 NO No 

D-11 B-1138 

973 

BAS068 Bitroncocónica 13 19 15 3 11,6 NO No 

D-40 B-859 

993 

BAS069 Bitroncocónica 12 20 13 2 8,6 NO No 
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La Bastida de les Alcusses 

 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 
Decoración  Marcas de uso 

D-36 B-1118 

980 

BAS070 Troncocónica 7 14 14 3,5 5,1 NO Desgaste base 

B-1013 B-

668 

BAS071 Cilíndrica 11 20 13 3 9,8 NO Estrías perforación 

ambos lados 

D-163 1261 

1438 

BAS072 Cilíndrica 18 20 15,5 3 22,4 SI Estrías perforación 

superior 

D-84 B-826 

B-677 

BAS073 Discoidal 13 17 14 2,5 10,6 NO No 

B-1177 920 BAS074 Discoidal 14 18 14 2 11,7 NO No 

D-11 B-870 

B-703 

BAS075 Bitroncocónica 29 26 19 3 35,1 SI No 

B-1152 966 BAS076 Cilíndrica 18 20 14,5 2 19,3 NO No 

D-80 B-871 

956 

BAS077 Esférica 14 21 13 3 10,2 NO No 

B-1026 989 BAS078 Esférica 13 22 12,5 3 8,8 SI No 

B-825 933 BAS079 Cilíndrica 15 20 13,5 3 14,3 NO Estrías perforación 

ambos lados 

D-80 B-872 

932 

BAS080 Esférica 7 17 11,5 3 4,1 NO Estrías perforación 

superior 

D-84 B-1166 

929 

BAS081 Troncocónica 

rebajada 

11 18 14 2,5 7,3 NO No 

D-68 B-920 

979 

BAS082 Bitroncocónica 20 21 15 3,5 16,6 NO No 

D-84 B-1008 

947 

BAS083 Cilíndrica 6 17 9 2,5 2,6 NO No 

D-48 B-941 

948 

BAS084 Esférica 11 19 13 2,5 7,9 NO No 

B-1062  B-

691 

BAS085 Esférica 9 19 11 2 4,6 NO No 
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La Bastida de les Alcusses 

 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 
Decoración  Marcas de uso 

B-985 997 BAS086 Bitroncocónica 6 17 11,5 2,5 7,9 NO Estrías perforación 

ambos lados 

d-34 b--861 

967 

BAS087 FRAGMENTO 
    

FRAGMENTO NO FRAGMENTO 

D-13 B-971 

976 

BAS088 Bitroncocónica 3 14 9 2,5 1,1 NO No 

D-80 B-1005 

696 A 

BAS089 Bitroncocónica  29 32 15,5 3,5 27,7 NO Desgaste base 

D-91 B-884 

B-676 

BAS090 Cilíndrica 9 18 10 2 4,7 NO No 

D-8 B-1183 

B-670 

BAS091 Bitroncocónica 13 19 13,5 2 7,6 SI No 

B-1080 684 B BAS092 Bitroncocónica 20 20 16 3,5 20,6 SI No 

D-37 B-1016 

912 

BAS093 Bitroncocónica 31 25 19 3 42,4 NO Estrías perforación 

ambos lados 

B-1049 686A BAS094 Bitroncocónica 6 16 11 2,5 2,9 SI Desgaste base 

D-15 B-3310 

941 

BAS095 Bitroncocónica 21 23 16 3,5 22,6 SI Estrías perforación 

superior 

D-2 B-898 64 BAS096 Bitroncocónica 39 28 20 4 59,4 SI No 

D-2 B-899 BAS097 Bitroncocónica 16 26 15 2,5 11,5 SI Desgaste base 

B-840 B-706 BAS098 Troncocónica 13 16 14 2,5 9,5 NO No 

D-36 B-873 

B-710 

BAS099 Esférica 12 19 12,5 1,5 7,7 NO No 

D-47 B-1041 

B-674 

BAS100 Bitroncocónica 14 20 15 2,5 12,1 SI Desgaste base 

D-68 B-1003 

B-705 

BAS101 Bitroncocónica 29 27 1,6 3 18,1 NO No 
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La Bastida de les Alcusses 

 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 
Decoración  Marcas de uso 

D-78 B-1075 

A-678 

BAS102 Bitroncocónica 17 20 16,5 3,5 16,9 NO Estrías perforación 

superior 

B-961 B-680 BAS103 Bitroncocónica 14 20 13 3 9,6 NO Desgaste base 

B-948 909 BAS104 Bitroncocónica 24 26 15,5 3,5 21,7 NO No 

B-845 951 BAS105 Bitroncocónica 27 30 16 3,5 27,7 NO Desgaste base 

D-48 B-1030 

942 

BAS106 Bitroncocónica 21 22 16,5 3 20,3 NO No 

B-847 972 BAS107 Bitroncocónica 21 22 17 3 19,9 NO No 

D-84 B-972  BAS108 Bitroncocónica 18 23 1,35 3 4,4 NO No 

D-75 B-952 

921 

BAS109 Bitroncocónica 11 18 14 3 8,6 SI Estrías perforación 

superior 

D-44 B-992 

917 

BAS110 Bitroncocónica 13 23 12,5 3 7,5 NO Desgaste base 

D-84 B-967 

926 

BAS111 Bitroncocónica 17 27 13,5 3 12,9 NO No 

D-84 B-925 BAS112 Bitroncocónica 30 32 16,5 3,5 30,3 NO No 

D-37 B-837 

B-666 

BAS113 Bitroncocónica 13 19 13 3 8,3 NO No 

D-91 B-980 

916 

BAS114 Bitroncocónica 18 19 15 2 14,7 NO No 

B-975 940 BAS115 Bitroncocónica 17 22 14 3 12,6 NO Desgaste base 

B-890 935 BAS116 Bitroncocónica 10 16 12,5 1,5 5,7 NO No 

D-23 B-1055 

924 

BAS117 Bitroncocónica 17 20 15 3 14,7 NO Ruptura carena 

D-83 B-4235 BAS118 Troncocónica 21 24 19,5 3 29,0 NO Desgaste base 

D-75 B-1131 

934 

BAS119 Bitroncocónica 9 13 12,5 2,5 5,7 NO Desgaste base 
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La Bastida de les Alcusses 

 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 
Decoración  Marcas de uso 

B-1091 B-

711 

BAS120 Bitroncocónica 13 19 15 2,5 FRAGMENTO NO Desgaste base 

D-92 B-1017 

946 

BAS121 Bitroncocónica 13 22 15 3 10,5 NO Desgaste base 

B-965 923 BAS122 Bitroncocónica 13 22 14 3,5 9,1 NO Estrías perforación 

superior 

B-1128 930 BAS123 Bitroncocónica 14 25 14 3 10,6 NO Desgaste base 

D-92 B-849 

937 

BAS124 Bitroncocónica 11 21 13,5 2 7,3 NO Estrías perforación 

superior 

D-2 B-1045 

952 

BAS125 Bitroncocónica 21 29 18 2,5 FRAGMENTO NO FRAGMENTO 

sin BAS126 Bitroncocónica 

céfala  

  
2 

 
FRAGMENTO NO FRAGMENTO 

D-2 B-1103 

B-672 

BAS127 Moldurada 11 27 25 6 
 

NO No 

B-1072 944 BAS128 Bitroncocónica 20 28 15,5 3 17,3 NO No 

B-882 B-667 BAS129 Bitroncocónica 25 24 16,5 3 23,4 NO No 

D-1 B-1044 BAS130 Bitroncocónica 26 24 19 3 32,6 SI No 

B-904 A-700 BAS131 Esférica 12 18 13 2,5 8,6 SI No 

D-40 B-1012 

913 

BAS132 Discoidal 19 17 15,5 2,5 14,6 SI No 

D-78 B-1006 

914 

BAS133 Cilíndrica 28 23 17 3 41,7 NO Desgaste base 

B-698 961 BAS134 Cilíndrica 11 14 14 2,5 11,1 NO Desgaste base 

D-36 B-1079 

911 

BAS135 Discoidal 29 20 18,5 2,5 34,6 NO No 

D-11 B-1172 

931  

BAS136 Discoidal 18 18 16 2 17,9 NO Desgaste base 
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La Bastida de les Alcusses 

 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 
Decoración  Marcas de uso 

d-49 B-1061 

953 

BAS137 Troncocónica 20 22 14 2,5 15,7 NO Estrías perforación 

superior 

D-92 B-1109 

908 

BAS138 Troncocónica 21 20 16 3 22,2 NO Desgaste superior 

D-901 B-704 BAS139 Bitroncocónica 31 28 17,5 5,5 33,1 NO Estrías perforación 

superior 
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Tossal de Manises 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CS 5658-1 TM001 Bitroncocónica 24 31 17,5 2,5 22,5 NO Estrías perforación 

superior, desgaste base 

cS 5658-2 TM002 Bitroncocónica 17 19 15 3 13,7 SI Desgaste en perforación 

inferior 

CS 5658-3 TM003 Bitroncocónica 18 23 15 3,5 17,1 NO Desgaste carena 

CS 5658-4 TM004 Bitroncocónica 14 28 15 2,5 10,7 NO Desgaste base 

CS 5658-5 TM005 Bitroncocónica 15 29 15 3,5 13,9 NO Desgaste base 

CS 5658-6 TM006 Bitroncocónica 13 20 14 3 9,1 NO No 

CS 5658-7 TM007 Bitroncocónica 15 25 16 3 13,5 NO Desgaste base 

CS 5658-9 TM008 Bitroncocónica 20 28 16,5 3 18,4 NO Desgaste base 

CS 5658-

11 

TM009 Bitroncocónica 10 22 13 2,5 6,7 NO Desgaste en perforación 

inferior 

CS 5658-

12 

TM010 Bitroncocónica 33 35 19,5 3 43,9 NO Desgaste base 

CS 13101 TM011 Cilíndrica 24 19 17 3 35,8 NO No 

CS 13101 TM012 Cilíndrica 19 18 15 3 22,2 NO Desgaste base 

CS 13101 TM013 Cilíndrica 21 22 15 3 24,6 NO No 

CS 13101 TM014 Cilíndrica 16 16 15 3 18,7 NO Estrías perforación superior 

CS 13101 TM015 Cilíndrica 17 15 15,5 2,5 21,0 NO No 

CS 13101 TM016 Cilíndrica 18 19 14,5 3 19,7 SI Estrías perforación ambos 

lados 

CS 5660-2 TM017 Troncocónica 18 18 16,5 3,5 17,9 NO Estrías perforación ambos 

lados 

CS 5660-1 TM018 Troncocónica 

céfala rebajada 

19 23 19 3,5 FALTA 

CABEZA 

NO Ruptura cabeza 

CS 5660-3 TM019 Troncocónica 

Céfala 

15 17 16 3 FALTA 

CABEZA 

NO Ruptura cabeza 
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Tossal de Manises 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CS 5660-4 TM020 Troncocónica 

Céfala 

14 17 15 3 FALTA 

CABEZA 

SI Ruptura cabeza 

CS 5662-2 TM021 Bitroncocónica 13 18 14,5 2,5 8,3 NO Desgaste carena 

CS 5662-8 TM022 Bitroncocónica 31 23 20 3 41,8 SI No 

CS 5662-

28 

TM023 Bitroncocónica 33 27 18 3 39,9 NO No 

CS 5661-2 TM024 Troncocónica 

céfala 

17 26 17 3,5 16,5 NO Desgaste base 

CS 5661-1 TM025 Troncocónica 

céfala 

16 22 15 3,5 13,4 NO No 

CS 2847 TM026 Bitroncocónica 14 26 14,5 4 11,9 NO Desgaste base 

CS 5822 TM027 Troncocónica 

céfala 

10 20 14 2,5 6,4 NO Desgaste carena 

CS 5826 TM028 Troncocónica 

céfala 

15 28 16 3 12,2 NO Estrías perforación superior 

CS 6008 TM029 Bitroncocónica 

céfala 

23 33 18 3,5 24,4 NO Ruptura cabeza 

CS 4974 TM030 Cilíndrica 16 17 14 2,5 16,2 SI No 

CS 5821 TM031 Esférica 14 22 12,5 2,5 9,3 SI No 

CS 5825 TM032 Bitroncocónica 24 27 17 3 28,4 NO No 

CS 5649 TM033 Bitroncocónica 20 26 16,5 4 19,4 NO Desgaste base 

CS 5831 TM034 Troncocónica 

Céfala 

13 27 11,5 2,5 FALTA 

CABEZA 

NO Ruptura cabeza 

CS 8006 TM035 Bitroncocónica 21 28 16,5 3,5 20,9 SI Desgaste base 

CS 5824 TM036 Cilíndrica 12 18 12 3 9,2 NO No 

CS 5829 

AT 5617 

TM037 Bitroncocónica 9 18 12,5 3 5,1 SI No 
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Tossal de Manises 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CS 5650 TM038 Bitroncocónica 12 22 13,5 3 8,6 NO Desgaste base 

CS 5828 TM039 Esférica 16 25 13 2,5 11,4 NO No 

CS 2772 TM040 Esférica 28 26 17 3 33,9 NO No 

CS 5833 

AT 5629 

TM041 Bitroncocónica 12 24 14 3 7,9 NO Desgaste base 

CS 14028 TM042 Cilíndrica 13 19 12,5 3 10,7 NO No 

CS 2833 TM043 Bitroncocónica 12 23 12 2,5 6,4 NO Desgaste base 

CS 5827 TM044 Bitroncocónica 13 25 13 3,5 8,4 NO Desgaste carena 

CS 5823 TM045 Bitroncocónica 13 16 16 2,5 12,3 NO No 

CS 5820 

AT 5613 

TM046 Cilíndrica 29 20 17,5 3 45,7 NO No 

CS 5648 TM047 Troncocónica 

rebajada 

22 16 19 3 7,1 NO No 

CS 5832 

AT 5628 

TM048 Troncocónica 10 16 14,5 3 27,9 NO No 

CS 5664 TM049 Esférica 29 30 15 3 27,7 NO No 

CS 5830 

AT 5627 

TM050 Troncocónica 

céfala 

12 21 14 3 8,6 NO Desgaste base 

CS 5658-8 TM051 Bitroncocónica 
 

22 14 
 

FRAGMENTO NO No 
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La Illeta dels Banyets 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CS 1866 ILB001 Cilíndrica 23 21 16 4 31,3 NO No 

CS 1867 IL-81 

/W-22/ 

ILB002 Bitroncocónica 10 22 14 2,5 6,9 NO Desgaste base 

CS 1879  ILB003 Bitroncocónica 55 30 20,5 2,5 82,6 SI Estrías perforación 

superior 

CS 1938 ILB004 Bitroncocónica 14 21 14,5 2,5 9,8 NO Desgaste base 

CS 3717 ILB005 Troncocónica 

céfala 

22 28 15,5 3,5 21,0 NO Estrías perforación 

superior 

CS 1881 ILB006 Cilíndrica 38 25 17,5 3,5 60,5 NO No 

CS 6614 ILB007 Bitroncocónica 37 32 20,5 3 52,6 NO No 

CS 3721 ILB008 Esférica 29 27 16,5 2,5 32,7 SI Desgaste base 

CS 1990 ILB009 Discoidal 31 23 17,5 3 37,3 SI Estrías perforación 

superior 

CS 3720 ILB010 Troncocónica 

céfala 

12 28 13 3 7,5 NO No 

CS 3719 ILB011 Bitroncocónica 23 26 14,5 3 19,3 SI Estrías perforación 

superior 

CS 3718 ILB012 Hemicéfala 16 30 15 2 11,9 NO Estrías perforación 

superior 

CS 2076 ILB013 Cilíndrica 16 19 13,5 3 15,3 NO No 
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La Escuera 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm) 

MI 

gr/cm² 

Decoración  Marcas de uso 

CS 4871 

ES 7716 

LESC001 Bitroncocónica 24 28 16,5 3 22,8 NO Desgaste base 

CS 2745 

E-1-8411-

140 

LESC002 Esférica 12 21 12 3 7,6 NO No 

CS 4874 

ES-1718 

LESC003 Esférica 11 18 12 3 6,9 NO No 

CS 4872 

ES 1717 

LESC004 Bitroncocónica 14 24 15 3 12,4 SI Desgaste base 

CS 4873 

ES 1713 

LESC005 Bitroncocónica 13 20 15,5 3 11,3 NO Estrías perforación 

superior 
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Necrópolis “La Albufereta” 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CS 5652  52 ALB001 Bitroncocónica 25 31 16 3,5 21,5 NO Desgaste base 

CS 5652  5 ALB002 Bitroncocónica 11 22 12 3 6,1 NO No 

CS 5652 54 ALB003 Bitroncocónica 31 27 17 3,5 32,9 NO No 

CS 5652 26 ALB004 Bitroncocónica 20 23 15,5 3 16,7 NO No 

CS 5652 51 ALB005 Bitroncocónica 13 23 12,5 3 7,5 NO No 

CS 5652 ? ALB006 Bitroncocónica 22 26 16 3,5 20,3 NO Desgaste base 

CS 5652  ALB007 Bitroncocónica 12 22 14 2,5 8,2 NO Desgaste base 

CS 5652 19 ALB008 Bitroncocónica 24 23 16 4 23,5 NO Desgaste base 

CS 5652 27 ALB009 Bitroncocónica 32 25 16,5 3 33,2 NO Estrías perforación 

CS 5652 33 ALB010 Bitroncocónica 19 24 15 3 15,2 NO No 

CS 5652 43 ALB011 Bitroncocónica 21 24 15,5 3 18,2 NO No 

CS 5652 1 ALB012 Bitroncocónica 13 20 13,5 3,5 10,1 NO No 

CS 5652 2 ALB013 Bitroncocónica 20 25 15 3,5 16,8 NO Desgaste base 

CS 5652 36 ALB014 Bitroncocónica 19 27 14,5 3,5 14,5 NO No 

CS 5652 3 ALB015 Bitroncocónica 15 21 13 3,5 10,1 NO No 

CS 5652 17 ALB016 Bitroncocónica 14 26 14 2,5 9,3 NO No 

CS 5652 40 ALB017 Bitroncocónica 14 22 12,5 2,5 8,3 NO No 

CS 5652 8 ALB018 Bitroncocónica 16 23 14 3,5 12,0 NO No 

CS 5652 3 (?) ALB019 Bitroncocónica 13 22 13,5 3 8,5 NO No 

CS 5652 48 ALB020 Bitroncocónica 14 18 1,45 3 20,6 NO No 

CS 5652 10 ALB021 Bitroncocónica 12 19 14 3 8,3 NO No 

CS 5652 13 ALB022 Bitroncocónica 9 18 11,5 2,5 4,7 NO No 

CS 5652 14 ALB023 Bitroncocónica 16 25 13 2,5 10,8 NO Desgaste base 

CS 5652 21 ALB024 Bitroncocónica 18 27 14 4 14,7 NO Desgaste carena 
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Necrópolis “La Albufereta” 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CS 5652 17 ALB025 Bitroncocónica 15 26 14 3 10,9 NO No 

CS 5652 53 ALB026 Bitroncocónica 17 21 14 3,5 12,8 NO No 

CS 5652 37 ALB027 Bitroncocónica 14 22 12,5 3 8,4 NO No 

CS 5652 43 ALB028 Bitroncocónica 10 18 14 2,5 6,9 NO No 

CS 5652 34 ALB029 Bitroncocónica 18 26 15,5 2 16,5 NO Ruptura carena 

CS 5652 16 ALB030 Bitroncocónica 15 21 14 2,5 10,5 NO No 

CS 5652 29 ALB031 Bitroncocónica 10 18 11 2,5 5,0 NO No 

CS 5652 45 ALB032 Bitroncocónica 14 22 14 3 10,0 NO No 

CS 5652 20 ALB033 Bitroncocónica 11 16 14,5 2,5 7,6 NO No 

CS 5652 39 ALB034 Bitroncocónica 16 27 13,5 3 10,7 NO No 

CS 5652 24 ALB035 Bitroncocónica 13 22 13,5 3 9,5 NO No 

CS 5652 22 ALB036 Bitroncocónica 12 22 13,5 3 7,9 NO Ruptura base 

CS 5652 44 ALB037 Bitroncocónica 11 23 12,5 2,5 5,9 NO No 

CS 5652 35 ALB038 Bitroncocónica 10 16 13 2,5 6,0 NO No 

CS 5652 41 ALB039 Bitroncocónica 11 19 12,5 2,5 6,4 NO Estrías perforación 

CS 5652 6 ALB040 Bitroncocónica 12 18 13,5 2,5 8,3 NO Desgaste base 

CS 5652 4 ALB041 Bitroncocónica 10 15 13 3,5 7,7 NO Estrías perforación 

CS 5652 45 ALB042 Bitroncocónica 12 22 13 2,5 6,7 NO Desgaste base 

CS 5652 42 ALB043 Bitroncocónica 7 21 11 1,5 2,8 NO Estrías perforación 

CS 5652 32 ALB044 Bitroncocónica 7 19 10,5 2,5 2,8 NO No 

CS 5652 12 ALB045 Bitroncocónica 10 21 1,25 3 2,0 NO Desgaste carena 

CS 5652 31 ALB046 Bitroncocónica 10 18 12,5 2,5 5,4 NO No 

cs 5652 18 ALB047 Bitroncocónica 12 20 13,5 3 7,6 NO Desgaste base 

CS 5652 11 ALB048 Bitroncocónica 12 21 13,5 3 7,8 NO Desgaste base 
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Necrópolis “La Albufereta” 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CS 5652 50 ALB049 Bitroncocónica 13 21 12,5 2,5 7,2 NO No 

CS 5652 7 ALB050 Bitroncocónica 9 19 12,5 3 4,9 NO Desgaste carena 

CS 5652 9 ALB051 Bitroncocónica 9 17 13 3 6,4 NO No 

CS 5652 38 ALB052 Bitroncocónica 13 22 12,5 3 8,2 NO No 

CS 5652 30 ALB053 Bitroncocónica 14 22 1,4 3 3,4 NO No 

CS 5652 ? ALB054 Bitroncocónica 10 20 13,5 2 6,0 NO No 

CS 6009 NA F 

4.6 

ALB055 Cilíndrica 24 24 14,5 2,5 26,0 NO Estrías perforación 

CS 6009 NA F 

4.5 

ALB056 Esférica 22 22 14 2,5 18,1 NO Estrías perforación 

CS 6009 NA F 

4.7 

ALB057 Bitroncocónica 28 26 16,5 3,5 27,5 NO No 

CS 6009 NA F 

4.1 

ALB058 Esférica 7 18 10 2,5 3,1 NO No 

CS 6009 NA F 

4.4 

ALB059 Esférica 15 21 12,5 2 9,7 NO Estrías perforación 

CS 6009 NA F 

4.3 

ALB060 Esférica 12 20 12 2,5 7,4 NO No 

CS 6009 NA F 

4.2 

ALB061 Esférica 9 19 10,5 2 4,2 NO No 

CS 5652 25  ALB062 Bitroncocónica 10 22 12 3 5,1 SI Desgaste base 

CS 6011 NA F 

6.12 

ALB063 Bitroncocónica 21 22 15,5 3 17,5 NO No 

CS 6011 NA F 

6.32 

ALB064 Bitroncocónica 16 19 15 3,5 13,5 NO Desgaste base 

CS 6011 NA F 

6.8 

ALB065 Bitroncocónica 11 24 13 2,5 5,5 NO Ruptura carena 
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Necrópolis “La Albufereta” 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CS 6011 NA F 

6.35 

ALB066 Bitroncocónica 11 22 13 3 6,7 NO Desgaste base 

CS 6011 NA F 

6.38 

ALB067 Bitroncocónica 17 28 14 2,5 11,9 NO Desgaste base 

CS 6011 NA F 

6.41 

ALB068 Bitroncocónica 22 26 15,5 3 17,8 SI Desgaste base 

CS 6011 NA F 

6.26 

ALB069 Bitroncocónica 13 22 12,5 3 7,7 NO No 

CS 6011 NA F 

6.16 

ALB070 Bitroncocónica 17 24 14 3 12,5 NO Desgaste base 

CS 6011 NA F 

6.42 

ALB071 Bitroncocónica 23 31 15,5 3,5 20,4 NO No 

CS 6011 NA F 

6.14 

ALB072 Bitroncocónica 15 24 14 3,5 11,1 NO No 

CS 6011 NA F 

6.36 

ALB073 Bitroncocónica 12 20 13 3,5 8,0 NO Desgaste carena 

CS 6011 NA F 

6.5 

ALB074 Bitroncocónica 13 26 12,5 2,5 7,2 NO No 

CS 6011 NA F 

6.18 

ALB075 Bitroncocónica 21 25 16,5 3 18,2 NO No 

CS 6011 NA F 

6.21 

ALB076 Bitroncocónica 17 30 14 3,5 11,5 NO Desgaste base 

CS 6011 NA F 

6.29 

ALB077 Bitroncocónica 8 15 12 2,5 4,0 NO No 

CS 6011 NA F 

6.11 

ALB078 Bitroncocónica 16 20 15,5 2,5 13,5 NO Desgaste base 

CS 6011 NA F 

6.25 

ALB079 Bitroncocónica 20 20 15,5 2,5 16,4 NO No 
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Necrópolis “La Albufereta” 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CS 6011 NA F 

6.34 

ALB080 Bitroncocónica 32 24 19 2 40,5 NO Desgaste base 

CS 6011 NA F 

6.22 

ALB081 Bitroncocónica 26 27 17 3,5 27,0 NO Desgaste base 

CS 6011 NA F 

6.37 

ALB082 Bitroncocónica 25 28 16 3,5 21,4 NO Desgaste base 

CS 6011 NA F 

6.7 

ALB083 Bitroncocónica 11 23 11,5 2,5 5,0 NO No 

CS 6011 NA F 

6.31 

ALB084 Bitroncocónica 35 26 1,9 3,5 12,9 NO No 

CS 6011 NA F 

6.2 

ALB085 Bitroncocónica 15 18 14,5 3,5 11,9 NO Desgaste base 

CS 6011 NA F 

6.28 

ALB086 Bitroncocónica 14 18 14 3 9,8 NO No 

CS 6011 NA F 

6.24 

ALB087 Bitroncocónica 45 35 18,5 3 54,6 NO No 

CS 6011 NA F 

6.20 

ALB088 Bitroncocónica 17 28 14,5 3,5 13,0 NO Desgaste base 

CS 6011 NA F 

6.23 

ALB089 Bitroncocónica 24 28 16,5 3,5 22,5 NO No 

CS 6011 NA F 

6.45 

ALB090 Bitroncocónica 18 23 13,5 2,5 13,6 NO Estrías perforación 

CS 6011 NA F 

6.27 

ALB091 Bitroncocónica 11 20 12,5 3 6,2 NO Desgaste base 

CS 6011 NA F 

6.17 

ALB092 Bitroncocónica 19 25 15 2,5 14,9 NO Desgaste base 

CS 6011 NA F 

6.33 

ALB093 Bitroncocónica 26 22 19 3 31,2 NO Desgaste carena 
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Necrópolis “La Albufereta” 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CS 6011 NA F 

6.30 

ALB094 Bitroncocónica 7 17 11,5 2 3,7 NO No 

CS 6011 NA F 

6.15 

ALB095 Bitroncocónica 16 22 14 2,5 10,2 NO No 

CS 6011 NA F 

6.19 

ALB096 Bitroncocónica 15 27 13,5 3,5 10,0 NO No 

CS 6011 NA F 

6.43 

ALB097 Bitroncocónica 21 29 14,5 2,5 15,5 NO No 

CS 6011 NA F 

6.6 

ALB098 Bitroncocónica 12 21 13,5 3 7,5 NO Ruptura carena 

CS 6011 NA F 

6.1 

ALB099 Bitroncocónica 7 16 10,5 1,5 2,8 NO No 

CS 6011 NA F 

6.4 

ALB100 Bitroncocónica 13 21 13,5 3 9,0 NO Desgaste base 

CS 6011 NA F 

6.3 

ALB101 Bitroncocónica 9 21 27 9 12,0 NO Ruptura base 

CS 6011 NA F 

6.13 

ALB102 Bitroncocónica 18 25 15,5 2,5 16,7 NO No 

CS 6011 NA F 

6.9 

ALB103 Bitroncocónica 12 20 12,5 1,5 8,1 NO No 

CS 6011 NA F 

6.10 

ALB104 Bitroncocónica 10 25 12 3 5,5 NO No 

CS 6011 NA F 

6.40 

ALB105 Bitroncocónica 11 21 12 2 5,6 NO Desgaste base 

CS 6011 NA F 

6.44 

ALB106 Moldurada 14 25 27 13 12,0 NO No 

CS 6009 NA F 

4.8 

ALB107 Esférica 29 27 15,5 2,5 29,0 NO No 
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Necrópolis “La Albufereta” 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CS 6010 NA F. 

5.6 

ALB108 Troncocónica 14 19 13,5 3 10,1 NO No 

CS 6010 NA F. 

5.3 

ALB109 Bitroncocónica 14 21 13,5 3 10,1 NO Desgaste carena 

CS 6010 NA F. 

5.4 

ALB110 bitroncocónica 18 23 15 3 14,2 NO No 

CS 6010 NA F. 

5.7 

ALB111 Cilíndrica 13 20 13,5 3,5 12,6 SI Desgaste base 

CS 6010 NA F. 

5.2 

ALB112 Bitroncocónica 15 18 14,5 3,5 14,4 NO No 

CS 6010 NA F. 

5.5 

ALB113 Bitroncocónica 21 26 15,5 3,5 24,3 NO No 

CS 6010 NA F. 

5.1 

ALB114 Bitroncocónica 3,5 11 8,5 0,5 0,9 NO Desgaste base 

CS 5653-2 F-

042-08 

ALB115 Esférica 14 21 13 2 9,8 NO No 

CS 5653-5 F-

168-01  

ALB116 Esférica 15 16 13 2,5 10,7 SI No 

CS 5653 -9 ALB117 Cilíndrica 35 26 17,5 3 55,2 NO No 

CS 5653 -6 ALB118 Discoidal 18 20 15 3 17,7 SI Estrías perforación 

CS 5653 -4 ALB119 Bitroncocónica 10 21 11 2,5 4,5 NO No 

CS 5653 - 7 ALB120 Esférica 22 22 15,5 2,5 22,0 NO No 

CS 5653 - 1 ALB121 Bitroncocónica 28 24 17,5 2,5 31,8 NO No 

CS 5653 -8 ALB122 Bitroncocónica 6 17 10 1,5 2,2 NO Desgaste carena 

CS 5653 -10 ALB123 Bitroncocónica 10 20 11,5 2,5 741,0 NO No 

CS 6006-4 ALB124 Cilíndrica 26 22 15 2,5 30,1 SI No 

CS 6006-1 ALB125 Cilíndrica 33 26 16 4,5 45,6 NO Estrías perforación 
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Necrópolis “La Albufereta” 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CS 6006-2 ALB126 Discoidal 20 18 15,5 2,5 16,2 NO No 

CS 6006-3 ALB127 Cilíndrica 11 18 11 2,5 7,0 SI No 

CS 4763 NA 

5232 

ALB128 Bitroncocónica 12 25 11 3 5,6 SI Desgaste base 

CS 4757 NA 

5229 

ALB129 Troncocónica 17 2 14 3 13,3 SI No 

CS 4773 NA 

5226 

ALB130 Bitroncocónica 25 33 15,5 4 22,0 NO No 

CS 4774 NA 

5216 

ALB131 Bitroncocónica 15 22 14,5 3 11,1 SI Desgaste base 

CS 13834a ALB132 Discoidal 33 21 18,5 2,5 37,7 NO No 

CS 13834b ALB133 Discoidal 15 18 14 2,5 11,7 NO No 

CS 13834c ALB134 Discoidal 12 18 13,5 3 10,5 NO No 

CS 5655-1 ALB135 Cilíndrica 26 24 16,5 3,5 37,0 NO No 

CS 5655-2 ALB136 Bitroncocónica 32 30 16,5 4,5 37,0 NO No 

CS 5655-3 ALB137 Discoidal 11 11 11,5 2,5 2,6 NO No 

CS4353 ALB138 Bitroncocónica 15 23 14 3 12,2 SI Desgaste base 

CS 5659-1 ALB139 Bitroncocónica 21 26 14,5 3 20,0 NO Desgaste base 

CS 5659-2 ALB140 Bitroncocónica 11 20 11,5 3 5,5 NO Desgaste base 

CS 4484 NA 

5228 

ALB141 Bitroncocónica 25 27 16,5 2,5 22,2 SI Desgaste base 

CS 4354 F.213 ALB142 Bitroncocónica 20 27 15 2 14,1 NO No 

CS 4768 NA 

5221 

ALB143 Bitroncocónica 21 24 15,5 3,5 20,3 NO No 

CS 4769 NA 

5220 

ALB144 Bitroncocónica 13 23 12,5 2,5 8,0 NO Desgaste base 
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Necrópolis “La Albufereta” 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CS 4485 NA 

5218 F-703-A 

ALB145 Bitroncocónica 17 23 15,5 3,5 14,4 SI No 

CS 6007 5. 

6007 

ALB146 Troncocónica 11 23 14 2,5 7,2 NO No 

CS 4762 NA 

5224 

ALB147 Bitroncocónica 23 23 15,5 3,5 20,9 NO No 

CS 6602 NA 

5243 

ALB148 Troncocónica 

rebajada 

7 12 13 2,5 4,0 NO Desgaste carena 

CS 6604 NA 

5205 

ALB149 Cilíndrica 16 20 13,5 3 15,3 NO No 

CS 4778 NA 

5238 

ALB150 Bitroncocónica 30 23 20 3 40,1 SI No 

CS 6605 NA 

5204 

ALB151 Cilíndrica 24 2 15,5 3 29,9 NO No 

CS 6603 NA 

5214 

ALB152 Bitroncocónica 16 17 14,5 3 11,8 SI No 

CS 4765  ALB153 Esférica 12 19 12 2 7,2 SI No 

CS 4482 NA 

5240 F. 704.Z 

ALB154 Cúbica 14 21 22 
  

NO No 

CS 4486 NA 

5213 F.704-N 

ALB155 Esférica 9 19 11 2,5 4,7 SI No 

CS 14713 ALB156 Esférica 10 18 12 2 6,0 NO No 

CS 14713 ALB157 Esférica 17 26 12,5 2 11,0 NO No 

CS 14713 ALB158 Esférica 13 23 13,5 2,5 10,0 NO No 

CS 14713 ALB159 Cilíndrica 7 16 9,5 2,5 3,4 NO No 

CS 5657-1 ALB160 Bitroncocónica … 2,2 3 
 

FRAGMENTO SI 
 

CS 5657-2 ALB161 Bitroncocónica … 1,5 2,5 
 

FRAGMENTO SI 
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Necrópolis “La Albufereta” 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CS 4767 NA 

5227 

ALB162 Bitroncocónica 17 28 15,5 3 14,5 NO No 

CS 4770 NA 

5212 

ALB163 Bitroncocónica 7 20 10,5 3,5 3,1 NO Estrías perforación 

CS 4483 NA 

5234 F.704-LL 

ALB164 Bitroncocónica 11 21 12 3 6,3 SI Desgaste base 

CS 4772 NA 

5225 

ALB165 Bitroncocónica 15 24 13,5 3 9,8 NO No 

CS 4771 NA 

5219 

ALB166 Bitroncocónica 12 21 12,5 3 7,1 NO No 

CS 4494 NA 

5230 

ALB167 Bitroncocónica 14 24 13,5 2 9,0 SI Desgaste base 

CS 4783 NA 

5251 

ALB168 Bitroncocónica 11 18 13,5 2,5 7,2 SI No 

CS 4781 NA 

5209 

ALB169 Bitroncocónica 15 23 14 3 9,8 SI No 

CS 4491 NA 

5237 F.699 

ALB170 Bitroncocónica 25 22 17 3 25,6 SI No 

CS 4492 NA 

5227 F.702 

ALB171 Bitroncocónica 17 24 13,5 3 10,9 NO No 

CS 4776 NA 

5211 

ALB172 Bitroncocónica 14 21 13,5 3 9,5 SI Desgaste base 

CS 

+A2:C114477

5 NA 5235 

ALB173 Bitroncocónica 7 16 11 2,5 3,1 SI No 

CS 4779 NA 

5217 

ALB174 Bitroncocónica 15 18 14 3 10,6 SI No 

CS 4784 NA-

5233 

ALB175 Bitroncocónica 13 20 12,5 3 7,5 SI No 

664



Necrópolis “La Albufereta” 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CS 4782 NA 

5236 

ALB176 Bitroncocónica 13 17 14,5 2,5 10,0 SI No 

4780 NA 5239  ALB177 Bitroncocónica 23 22 16,5 3,5 22,9 SI No 

4780 NA 5215 ALB178 Bitroncocónica 15 21 14,5 3 11,6 SI No 

CS 4761 NA 

5223 

ALB179 Troncocónica 17 21 14 3 12,4 NO No 

CS 4760 NA 

5241 

ALB180 Troncocónica 24 23 17,5 3 24,9 NO Desgaste base 

CS 4756 NA 

5242 

ALB181 Troncocónica 24 21 17,5 3 24,4 SI Estrías perforación 

CS 4493 NA 

5231 

ALB182 Troncocónica 

rebajada 

7 16 11,5 2 3,1 SI No 

CS 4759 NA 

5206 

ALB183 Cilíndrica 36 24 18,5 4 64,5 NO No 

CS 4758 NA 

5203 

ALB184 Esférica 16 23 13,5 3,5 12,9 NO Estrías perforación 

CS 4766 NA 

5208 

ALB185 Esférica 12 19 12,5 2,5 8,0 SI No 

CS 4764 NA 

5210 

ALB186 Cilíndrica 14 22 12,5 2 11,2 SI No 

CS 6185 ALB187 Bitroncocónica 18 24 15,5 3 14,2 NO No 
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Necrópolis “Cabezo Lucero” 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CS 3223 CL001 Bitroncocónica 12 20 13 2,5 8,0 NO No 

CS 3227 CLI 

84 A7 V12 

CL002 Cilíndrica  13 17 14,5 2,5 14,1 NO Estrías perforación 

CS 3214 CLI 

82 A5V1 

CL003 Bitroncocónica 7 18 11 2 3,3 NO No 

CS 3236 CL004 Bitroncocónica 22 27 15 3,5 17,7 NO Desgaste base 

CS 3216 CLI 

82 Y1V2 

CL005 Bitroncocónica 15 23 14 3 12,7 NO Desgaste base 

CS 3226 CLI 

84 A7V11 

CL006 Bitroncocónica 18 25 14 3 13,7 NO No 

CS 3222 CLI 

84 A6-V2 

CL007 Bitroncocónica 6 15 10 2,5 2,7 NO No 

CS 3229 CLI 

87 2I V4 

CL008 Bitroncocónica 12 21 14,5 3 10,0 NO Estrías perforación 

CS 3238 CLI 

81 Y3V3 

CL009 Bitroncocónica 12 18 14 2 9,6 NO No 

CS 3232  CL010 Bitroncocónica 13 23 13,5 2,5 9,1 NO No 

CS 3237 CL011 Bitroncocónica 14 18 15 2 10,5 NO Desgaste base 

CS 3239 CL012 Bitroncocónica 14 20 13,5 2,5 8,7 NO No 

CS 3228 CLI 

84 A7 V2bis 

CL013 Cilíndrica  10 19 12 2 7,4 NO No 

CS 16715 

CLI 88 AIII-

V1 

CL014 Bitroncocónica 16 24 13,5 3 11,4 NO Estrías perforación 

superior 

CS 16714 

CLI 82 A6 

V1 

CL015 Bitroncocónica 14 18 13,5 3 16,2 SI Desgaste base 
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Necrópolis “Cabezo Lucero” 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CS 5768 CLI 

81Y4 V7 

CL016 Bitroncocónica 12 18 13,5 2,5 8,5 NO Estrías  perforación 

CS 3218 CLI 

82 C5V1 

CL017 Bitroncocónica 23 24 14,5 3 18,4 NO Desgaste base 

CS 3217 CLI 

82 Y1V4 

CL018 Bitroncocónica 15 20 14,5 3 12,9 NO Desgaste base 

CS 3215 CLI 

82 A5V2 

CL019 Bitroncocónica 10 20 12 3,5 5,7 NO Estrías perforación 

superior 

CS 3210  CL020 Bitroncocónica 16 24 13,5 3 12,1 NO Desgaste base 

CS 3221 CLI 

84 YIV3 

CL021 Bitroncocónica 10 20 13,5 2,5 7,3 NO Estrías perforación 

superior 

CS 2781 CLI 

82 Y1V3 

CL022 Bitroncocónica 9 19 12 3,5 6,2 SI No 

CS 3242 CL023 Bitroncocónica 23 24 16,5 3,5 24,0 NO No 

CS 2780 CLI 

85 D7V1 

CL024 Cilíndrica  19 21 14,5 3 20,8 SI No 

CS 3231 CLI 

84 2IV6 

CL025 Troncocónica 8 15 12,5 2,5 4,3 NO No 

CS 3233  CL026 Bitroncocónica 8 17 12 2,5 6,2 NO No 

CS 3241  CL027 Bitroncocónica 13 20 13 3 9,2 NO No 

CS 3212 CL028 Bitroncocónica 10 18 12,5 2,5 6,3 NO No 

CS 16824 CL029 Troncocónica 12 19 14 2,5 8,7 NO Desgaste base 

CS 3230 CL030 Discoidal 5 11 9,5 1,5 1,4 NO No 
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Necrópolis “El Molar” 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

CS 5991 NM001 Bitroncocónica 16 22 15 2,5 14,7 No No 

CS 10176 NM-

5089 

NM002 Bitroncocónica 14 20 14,5 3 10,9 No Ruptura carena 

CS 5000  NM 5091  NM003 Bitroncocónica 23 29 16,5 3 22,2 Si Desgaste base 

CS 5993 NM 5087 NM004 Bitroncocónica 18 27 15,5 2,5 15,7 No No 

CS 4993 NM 5096 NM005 Bitroncocónica 10 22 12,5 2,5 5,9 No Desgaste base 

CS  5989 NM 5088 NM006 Discoidal 15 19 14 3,5 13,0 No No 

CS 5990 NM 5094 NM007 Discoidal 21 21 15,5 3,5 21,5 No No 

CS 4995 NM 5084 NM008 Bitroncocónica 42 33 19 3 51,5 No Desgaste base 

CS 5995 NM 5095 NM009 Troncocónica 9 20 10 2,5 3,5 No No 

CS 5994 NM 5092 NM010 Discoidal 29 21 19,5 3,5 44,7 No No 

CS 4994 NM 5081 NM011 Bitroncocónica 19 26 15,5 3 17,0 No Estrías perforación 

superior 

CS 5992 NM 5102 NM012 Discoidal 20 21 18,5 3 37,7 No No 

CS 4997 NM 5085  NM013 Bitroncocónica 19 25 17,5 2,5 21,3 No Estrías perforación 

superior 

CS 4999 NM 5097 NM014 Bitroncocónica 14 21 13,5 2 9,5 No No 

CS 4998 NM 5098 NM015 Bitroncocónica 8 18 11 2 5,0 No Estrías perforación 

superior 

CS 4996 NM 5086 NM016 Bitroncocónica 12 20 13,5 2,5 8,6 No No 

CS 5996 NM  NO 

VISIBLE 

NM017 Bitroncocónica 14 17 15 2,5 12,4 No No 
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Valentia 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

8ALM UE 

10428 14, nº 

1277 

ALM001 Troncocónica 24 23 17 3 23,7 NO Desgaste en base 

8 ALM 10428 

0/1611 

ALM002 Hemicéfala 13 23 14,5 3 9,3 NO Desgaste en base 

9ALM 5642.3 

01361 

ALM003 Troncocónica 22 27 17 3 22,3 SI Desgaste en base 

AL-87 B 2759-4 ALM004 Troncocónica 

céfala 

21 29 17,5 3 19,9 NO Estrías perforación 

superior 

11 ALM 

3303/01408 

ALM005 Troncocónica 

céfala 

25 30 17,5 3 24,1 NO Desgaste en base 

3CAÑ004 0979 CAÑ001 Troncocónica 29 21 19 3 37,3 NO Desgaste en base 

1CAÑ004 1175 CAÑ002 Troncocónica 25 29 17 3 24,4 NO No 

4CAÑ VE 2391 CAÑ003 Troncocónica 

céfala 

21 31 17,5 3 19,8 NO Desgaste en base 

2SABCIS 2572- 

0707 

SABCIS001 Troncocónica 

céfala 

20 24 16,5 3 18,6 SI No 

2SABCIS 2572-

10 0705 

SABCIS002 Bitroncocónica 29 24 18,5 2,5 40,1 SI Desgaste en base 

2SABCIS 2572-

11 0706 

SABCIS003 Troncocónica 29 28 18 3 31,1 NO No 
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La Alcudia de Elche (Ilici) 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

SN LAE 001 Bitroncocónica 24 24 20 3,5 33,8 NO Desgaste base 

SN LAE 002 Bitroncocónica 15 23 13,5 2 9,6 NO Estrías perforación 

SN LAE 003 Bitroncocónica 16 22 13,5 2,5 11,6 NO No 

SN LAE 004 Bitroncocónica 7 17 11,5 2,5 3,6 NO No 

SN LAE 005 Bitroncocónica 18 26 13,5 3,5 12,9 NO Desgaste base 

SN LAE 006 Bitroncocónica 8 20 12,5 2 4,2 NO Desgaste base 

SN LAE 007 Troncocónica 

rebajada 

8 18 11 3,5 3,7 NO No 

SN LAE 008 Bitroncocónica 9 20 11,5 3 4,5 NO No 

SN LAE 009 Bitroncocónica 25 22 19 4 33,4 NO Desgaste base 

SN LAE 010 Bitroncocónica 33 28 19 4,5 45,9 NO Desgaste base 

SN LAE 011 Bitroncocónica 25 33 15,5 3,5 21,7 NO Desgaste base 

SN LAE 012 Cilíndrica 23 22 16,5 3 32,3 NO No 

SN LAE 013 Discoidal 19 17 15,5 3 14,6 NO No 

SN LAE 014 Troncocónica 27 21 19 3,5 33,5 NO Desgaste base 

SN LAE 015 Troncocónica 14 14 15,5 3 11,8 NO Desgaste base 

SN LAE 016 Cilíndrica 5 15 9,5 1,5 2,3 NO Estrías perforación 

SN LAE 017 Discoidal 10 15 12,5 1,5 5,9 NO No 

SN LAE 018 Cilíndrica 18 19 14 1,5 17,8 NO Estrías perforación 

SN LAE 019 Troncocónica 20 18 16 3,5 19,7 NO Desgaste base 

SN LAE 020 Discoidal 30 21 19,5 3,5 44,7 NO No 

SN LAE 021 Discoidal 21 16 17 4 17,9 NO No 

SN LAE 022 Esférica 11 19 11,5 2 6,1 SI Estrías perforación 

SN LAE 023 Esférica 24 24 16 3 25,9 NO Estrías perforación 

326 LAE 024 Discoidal 105 25 33,5 9 365,2 NO Desgaste base 
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La Alcudia de Elche (Ilici) 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

SN LAE 025 Bitroncocónica 6 … 12,5 3 FRAGMENTO NO Desgaste base 

SN LAE 026 Bitroncocónica 30 14 8 3 8,4 NO 
 

287 LAE 027  Bitroncocónica 20 25 14 3 14,7 NO Desgaste base 

292 LAE 028  Bitroncocónica 9 15 12,5 2,5 5,5 NO No 

288PA2:I5

6 

LAE 029 Bitroncocónica 12 23 12,5 3,5 7,3 NO Desgaste base 

289 LAE 030 Bitroncocónica 5 21 10 2 2,0 NO No 

293 LAE 031  Esférica 5 14 9,5 1 1,8 NO No 

290 LAE 032 Troncocónica 30 27 17,5 3,5 32,8 NO Desgaste base 

294 LAE 033 Bitroncocónica 

céfala 

22 30 18 3,5 23,7 NO No 

291 LAE 034 Troncocónica 

céfala 

18 24 15 3 14,5 NO Estrías perforación 

LA-6993 LAE013 Troncocónica 

céfala 

11 23 13 2,5 6,0 NO No 

LA-6999 LAE035 Bitroncocónica 17 28 14 2,5 13,7 NO No 

LA-6969 LAE036 Bitroncocónica 20 25 15,5 3,5 17,7 NO Desgaste base 

LA-6980 LAE037 Troncocónica 13 18 15 3,5 FRAGMENTO NO Ruptura base 

LA-6981 LAE038 Troncocónica 29 22 20 3,5 40,6 NO Desgaste base 

LA-6996 LAE039 Cilíndrica 24 22 15,5 3,5 30,3 NO No 

LA-7001 LAE040 Bitroncocónica 33 21 20 4 45,9 SI No 

LA-6986 LAE041 Discoidal 11 13 13,5 3 5,9 NO No 

LA-6997 LAE042 Cilíndrica 27 22 18 4 FRAGMENTO NO No 

LA-6992 LAE043 Troncocónica 

céfala 

22 29 19,5 3 FRAGMENTO NO Desgaste base 

LA-2256 LAE044 Discoidal 5 11 9,5 1,5 1,4 NO No 
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La Alcudia de Elche (Ilici) 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

LA-2248 LAE045 Bitroncocónica 11 17 13,5 3 7,8 NO Desgaste base 

LA-2238 LAE046 Bitroncocónica 22 23 17,5 3,5 24,7 NO Desgaste base 

LA-2318 LAE047 Cilíndrica 7 15 11 3,5 4,7 NO No 

LA-2237 LAE048 Bitroncocónica 18 21 16,5 3,5 18,9 NO Desgaste carena 

LA-2818 LAE049 Bitroncocónica 17 24 15 3,5 15,0 NO Ruptura carena 

LA-2236 LAE050 Bitroncocónica 15 25 14 2,5 10,7 NO Ruptura base 

LA-2240 LAE051 Troncocónica 

céfala 

24 27 18 3 24,5 NO No 

LA-2465 LAE052 Troncocónica 

céfala 

20 26 15,5 3 16,3 NO Desgaste base 

LA-2249 LAE053 Bitroncocónica 11 17 13,5 3 8,9 NO Desgaste carena 

LA-2233 LAE054 Bitroncocónica 19 21 17 3,5 18,8 NO Desgaste carena 

LA-2334 LAE055 Bitroncocónica 24 17 18,5 3,5 28,9 NO Desgaste base 

LA-2243 LAE056 Bitroncocónica 17 25 14,5 4 13,4 NO No 

LA-2241 LAE057 Bitroncocónica 

céfala 

21 35 16 3 14,9 NO No 

LA-2252 LAE058 Bitroncocónica 16 26 14 3 12,7 NO Desgaste carena 

LA-2242 LAE059 Troncocónica 

céfala 

9 18 14,5 3,5 6,6 NO Desgaste base 

LA-2247 LAE060 Bitroncocónica 14 20 13,5 2,5 9,1 NO Desgaste carena 

LA-2250 LAE061 Troncocónica 11 18 13 3 6,4 NO Desgaste base 

LA-2245 LAE062 Bitroncocónica 16 21 13,5 2 10,4 NO Desgaste base 

LA-2255 LAE063 Bitroncocónica 9 19 11 2,5 3,6 NO No 

LA-2239 LAE064 Bitroncocónica 22 27 15 3,5 18,3 NO Desgaste base, estrías 

perforación 

LA-2254 LAE065 Bitroncocónica 12 18 13 2,5 7,2 NO No 
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La Alcudia de Elche (Ilici) 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

LA-2319 LAE066 Bitroncocónica 10 17 12,5 3 6,6 NO No 

LA-2235 

54 

LAE067 Troncocónica 15 19 14,5 2,5 11,1 NO Desgaste base 

LA-2324 LAE069 Troncocónica 17 21 16,5 3 15,9 NO No 

LA-2246 LAE070 Bitroncocónica 12 19 13,5 4 8,6 NO Desgaste base 

LA-2816 LAE071 Cilíndrica 18 21 14,5 3,5 20,0 NO Desgaste base 

LA-2817 LAE072 Bitroncocónica 20 22 16 1,5 16,1 NO No 

LA-2815 LAE073 Cilíndrica 22 20 15 3 25,7 NO Estrías perforación 

LA-2819 LAE074 Troncocónica 

rebajada 

13 19 13,5 3,5 8,6 SI No 

LA-2253 LAE075 Esférica 25 25 13,5 3 19,6 NO No 

LA-1943 LAE076 Troncocónica 13 20 13,5 3 8,3 NO No 

LA-2814 LAE077 Bitroncocónica 

céfala 

24 27 18,5 2,5 26,5 NO No 

LA-3061 LAE078 Cilíndrica 15 18 14 3,5 15,6 NO No 

LA-1942 LAE079 Esférica 13 26 13 2,5 9,3 NO No 

LA-2019 LAE080 Troncocónica 

céfala 

20 32 13,5 3,5 13,5 NO No 

LA-2015 LAE081 Bitroncocónica 21 25 18 3 24,7 NO No 

LA-2017 LAE082 Bitroncocónica 

céfala 

12 26 14 3 8,4 NO No 

LA-2020 LAE083 Troncocónica 

céfala 

24 31 17,5 3,5 23,2 NO Desgaste base 

LA-2014 LAE084 Bitroncocónica 40 29 21 4 66,6 NO Ruptura base 

LA-2018 LAE085 Troncocónica 23 20 18 3,5 25,5 NO No 

LA-2016 LAE086 Bitroncocónica 10 22 12,5 3 6,4 NO No 
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La Alcudia de Elche (Ilici) 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

LA-1377 LAE087 Troncocónica 

céfala 

20 23 17,5 2,5 19,7 NO Ruptura base 

LA-1362 LAE088 Bitroncocónica 

céfala 

21 30 17 4 FALTA 

CABEZA 

NO Desgaste base 

LA-1376 LAE089 Bitroncocónica 18 28 15 4 15,5 NO Desgaste base 

LA-1361 LAE090 Troncocónica 21 26 16 3,5 18,9 NO No 

LA-1361 LAE090 Bitroncocónica 21 26 16 3,5 18,4 NO Desgaste base 

LA-1811 LAE091 Hemicéfala 11 28 15,5 5 24,0 NO No 

LA-1360 LAE092 Moldurada 19 32 15,5 3 18,8 NO Estrías perforación base 

LA-1833 LAE093 Bitroncocónica 21 28 15,5 4,5 51,3 NO No 

LA-1832 LAE094 Bitroncocónica 

céfala 

30 36 16 3,5 20,5 NO Desgaste carena 

LA-1830 LAE095 Bitroncocónica 21 25 15,5 3,5 14,5 NO No 

LA-6964 LAE096 Bitroncocónica 33 32 20 3 14,5 NO Desgaste base 

LA-6979 LAE097 Bitroncocónica 18 20 17,5 3 5,1 NO Desgaste base 

LA-6989 LAE098 troncocónica 

céfala 

17 28 16 3,5 16,0 NO Ruptura base 

LA-6987 LAE099 Discoidal 17 19 14,5 3 10,1 NO No 

LA-6984 LAE100 Esférica 10 18 11 2 14,0 NO No 

LA-6968 LAE101 Bitroncocónica 19 23 15 4 12,9 NO Desgaste base 

LA-6995 LAE102 Bitroncocónica 

céfala 

14 27 13,5 3,5 21,4 NO No 

LA-6976 LAE104 Bitroncocónica 

céfala 

6 19 23 5 19,7 NO Ruptura base 

LA-6971 LAE105 Bitroncocónica 16 23 15 3,5 10,1 NO Estrías perforación base 

LA-6987 LAE106 Discoidal 20 15 18,5 3 9,4 NO No 
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La Alcudia de Elche (Ilici) 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx. 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 

Decoración  Marcas de uso 

LA-6967 LAE107 Bitroncocónica 23 28 15 4 23,7 NO Desgaste base 

LA-6973 LAE108 Bitroncocónica 13 24 15 3,5 23,4 NO Desgaste base 

LA-6994 LAE109 Bitroncocónica 

céfala 

13 27 14 3,5 18,4 NO Desgaste base 

LA-6965 LAE110 Bitroncocónica 27 27 16 3,5 11,2 NO Estrías perforación 

superior 

LA-6990 LAE111 Troncocónica 

céfala 

25 32 17 3 2,8 NO Estrías perforación base 

LA-6991 LAE112 Troncocónica 

céfala 

21 27 16,5 3 20,5 NO No 

LA-8966 LAE113 Bitroncocónica 16 20 14 3 9,4 NO Estrías perforación 

superior 

LA-6975 LAE114 Troncocónica 

rebajada 

12 20 1,35 3 33,3 NO Estrías perforación 

superior 

LA-6988 LAE115 Cilíndrica 20 25 14 3 21,0 NO No 

LA-6985 LAE116 Discoidal 17 16 14 3,5 18,4 NO No 

LA-6978 LAE117 Bitroncocónica 28 25 18,5 3,5 8,5 NO Estrías perforación base 

LA-6932 LAE118 Esférica 21 21 15,5 2,5 6,8 NO No 

LA-6977 LAE119 Troncocónica 

rebajada 

19 18 17 3 52,6 NO No 

LA-6972 LAE120 Bitroncocónica 13 22 13,5 3 12,5 NO Desgaste base 

LA-7000 LAE121 Troncocónica 9 11 13,5 3,5 116,9 SI No 

LA-2323 LAE122 Cilíndrica 33 23 17,5 3,5 FRAGMENTO SI No 

LA-6970 LAE123 Troncocónica 

rebajada 

16 23 15 3,5 9,8 NO No 

LA-3562 LAE124 Discoidal 57 12 32,5 4,5 116,9 SI No 
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Necrópolis “Hacienda Botella”. 

Inventario nº tesis Tipología Peso 

(gr.) 

Alto 

(mm.) 

Radio 

máximo 

(mm.) 

Radio máx 

perforación 

(mm.) 

MI 

(gr/cm²) 
Decoración  Marcas de uso 

489 HB 001 Bitroncocónica 14 23 14,5 3 10,7 No No 

488 HB 002 Bitroncocónica 23 30 15 3,5 19,1 No Desgaste base 

484 HB 003 Bitroncocónica 22 30 15,5 4 20,5 No Desgaste base 

485 HB 004 Bitroncocónica 15 23 14 3,5 11,6 No No 

490 HB 005 Bitroncocónica 15 25 13,5 4 10,8 No No 

486 HB 006 Bitroncocónica 
   

FRAGMENTO No Pieza muy fracturada, 

imposible tomar medidas 

válidas 

487 HB 007 Bitroncocónica 5 20 9,5 2,5 1,9 No Desgaste base 

483 HB 008 Cilíndrica 13 18 12 3 9,9 No No 

481 HB 009 Discoidal  22 15 18 3 19,5 si Estrías perforación 

480 HB 010 Discoidal  18 19 14,5 2,5 14,5 No No 

482 HB 011 Discoidal  10 15 14 2,5 8,4 No Estrías perforación 
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Dossier III
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Diámetros de muestras de hilo de lino crudo, hiladas con fusayolas de 15 
g.: a) y b); 25g.: c) y d) y 50g.: e) y f).

Lámina I

a b

c d

e f
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Lámina II

Diámetros de muestras de hilo de lino crudo, hiladas con fusayolas de 
50g.: a) y b); 75g.: c) y d) y 100g.: e) y f).

a b

c d

e f
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ba

Diámetros de muestras de hilo de lana fina (merino), hiladas con fusayolas 
de 15 g.: a) y b); 25g.: c) y d) y 50g.: e) y f).

Lámina III

c d

e f
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a b

c d

e f

Diámetros de muestras de hilo de lana fina (merino), hiladas con fusayolas 
de 50g.: a) y b); 75g.: c) y d) y 100g.: e) y f).

Lámina IV
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b

c d

e

Diámetros de muestras de hilo de lana de grosor medio hiladas con 
fusayolas de a) y b) 15g; c) y d) 30g y e) y f) 50g.

Lámina V

a

f
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