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LA PROBLEMÁTICA DE LO TEXTIL EN EL REGISTRO 
ARQUEOLÓGICO: ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS

Ricardo E. BASSO RIAL
Programa de Doctorado en Filosofía y Letras

RESUMEN
En esta presentación explicamos los principales problemas a los que nos enfrentamos a la hora de inferir 

la producción textil en el registro arqueológico. A diferencia de otras actividades laborales del pasado, el 
producto resultante de dicho proceso productivo suele desaparecer con el paso del tiempo, así como gran parte 
de los instrumentos utilizados para su realización, por su carácter perecedero. Esta importante ausencia de 
evidencias ha llevado a minusvalorar la importancia que pudo haber tenido la producción y el consumo textil 
en las sociedades pretéritas, principalmente durante la Prehistoria reciente, y a generalizar sus características 
y magnitudes a partir de los pocos hallazgos documentados. Dadas las pocas evidencias con las que contamos, 
como paso previo a una propuesta teórico-metodológica que nos permita caracterizar dicha actividad económica 
en el seno de sociedades concretas, es necesario reflexionar y valorar toda esa serie de problemas para no caer 
en errores metodológicos.

Palabras clave: producción; pesas de telar; metodología; arqueología.

THE PROBLEMATIC OF THE TEXTILE IN THE ARCHAEOLOGICAL RECORD: THEORETICAL AND 
METHODOLOGICAL QUESTIONS

ABSTRACT
In this presentation we explain the main problems that we face when it comes to inferring textile production 

in the archaeological record. Unlike other labor activities of the past, the product resulting from this production 
usually disappears with the passage of time, as well as a large part of the instruments used for its realization, 
because of its perishable nature. This important lack of evidences has led to the underestimation of the 
importance of textile production and consumption in past societies, especially during the recent prehistory, and to 
generalize its characteristics and magnitudes based on the few documented findings. Given the few evidences we 
have, as a preliminary step to a theoretical-methodological proposal that allows us to characterize this economic 
activity within specific societies, it is necessary to reflect and evaluate all this series of problems so as not to fall 
into methodological errors.

Keywords: textile; production; methodologic; archaeology.

“Se escribe desde donde se puede leer” 
Ricardo Piglia 
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1. INTRODUCCIÓN: UN PROBLEMA BIBLIOGRÁFICO
La actividad textil forma parte, junto a otras –como la carpintería, la ebanistería, la reproducción, 

mantenimiento, etc.–, de las actividades económicas practicadas por las sociedades del pasado que menos 
han sido estudiadas por parte de investigadores e investigadoras. El carácter perecedero de muchos de sus 
elementos, así como su consideración como una actividad femenina y poco relevante han retrasado el 
interés por su investigación, lo cual ha repercutido directamente en la elaboración de propuestas teóricas y 
metodológicas necesarias para inferir su precaria presencia en el registro arqueológico. 

En España en particular, no existían hasta los años 1980 estudios especializados sobre la producción 
textil en contextos arqueológicos. El trabajo pionero más ambicioso fue el realizado por Carmen Alfaro 
Giner (1984), tesis doctoral más enfocada al mundo antiguo que al estudio del textil desde una perspectiva 
arqueológica, al que le siguieron los trabajos de Zaida Castro Curel (1984; 1985; 1986). Desde ese momento 
hasta ahora, pocos se han atrevido a caracterizar una actividad productiva que ofrece escasas evidencias 
en el registro. La mayoría de esos últimos trabajos abordaron el problema únicamente desde el estudio de 
algunos de los materiales que pudieron haber intervenido en dicha producción (López Mira, 1995; 2004; 
Cardito, 1996). Sin embargo, hasta el momento son pocos los que han trascendido el estudio de los objetos 
y han intentado valorar el papel y la importancia de esta actividad en el desarrollo de las sociedades del 
pasado (Jover y López, 2013).

Este panorama choca por completo con lo sucedido en las últimas décadas en el resto de Europa, 
donde los trabajos sobre textil se han multiplicado exponencialmente (Barber, 1991; Killen, 1995; Gleba, 
2008 y otros). Cada vez son más los estudios que intentan dar un rodeo a los problemas que presentan las 
evidencias textiles en el registro empírico a partir de propuestas teórico-metodológicas que principalmente 
proceden de la arqueología experimental, consiguiendo fructíferos resultados (Mårtensson et aili, 2009). 
Valorando esas importantes aportaciones, consideramos que también es necesario hacer una evaluación 
general la problemática antes mencionada. Por eso, este trabajo, a modo de reflexión, es un primer 
acercamiento al respecto.

2. LA PROBLEMÁTICA DE LO TEXTIL EN EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO
Al problema del retraso o ausencia de estudios en la península Ibérica hay que sumarle los que nos 

ofrece la misma realidad arqueológica. La inferencia del proceso productivo textil en el registro presenta 
una serie de problemas importantes. A diferencia de otras actividades productivas, el producto de dicho 
proceso de trabajo suele desaparecer con el paso del tiempo. Son muy pocas las evidencias de tejido que 
nos llegan del total para poder hacer una valoración general, cuantitativa y cualitativa, del producto final, 
y en la mayor parte de los casos, las encontramos en contextos funerarios, los cuales presentan nuevas 
problemáticas si enfocamos nuestro interés principalmente a comprender como vivían cotidianamente los 
hombres y mujeres del pasado. 

La mayor cantidad de evidencias documentadas en contextos funerarios se debe a que estos, 
en casos muy excepcionales, ofrecen las mejores condiciones de deposición para su conservación. 
Estos ‘hallazgos excepcionales’ por lo general proceden de contextos muy secos o muy húmedos, o 
de contextos muy particulares, como son por ejemplo las inhumaciones argáricas, donde la frecuente 
presencia de restos textiles es consecuencia de su impregnación por óxidos de cobre, al haber sido 
depositados envolviendo artefactos de dicho metal (Jover y López, 2013). En contextos de hábitat su 
documentación ha sido prácticamente inexistente, salvo insólitos casos, en la mayoría de ocasiones 
correspondientes a contextos de incendio, donde los restos textiles se han conservado gracias a su 
carbonización (Jover et alii, 2001). 

2.1. Las pesas de telar: principal indicador arqueológico
Sin embargo, el carácter perecedero del tejido no es lo único que nos limita a la hora de inferir o hacer 

una valoración de la magnitud de la producción textil en las sociedades arqueológicas. Nos encontramos 
con un segundo problema, el que también influye para poder valorar a otras actividades productivas 
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como la ebanistería, y es que el instrumento con el que se realizaban los tejidos estaba mayoritariamente 
fabricado con madera. Nos referimos al telar en sus diferentes versiones, horizontales y verticales, incluso 
a los de placas, que podrían haberse realizado con ese material (Alfaro, 1984). 

El indicador arqueológico que más se ha utilizado para inferir la existencia de un telar, y por lo tanto, 
el espacio de producción clave para entender la producción textil en contextos arqueológicos, ha sido la 
presencia de pesas de arcilla, las cuales terminaron definiéndose como pesas de telar. Su funcionalidad 
como contrapesos del telar vertical fue comúnmente aceptada por la mayoría de investigadores desde 
los albores de la práctica arqueológica, puesto que aparecían representadas cumpliendo esa función 
en numerosos vasos cerámicos grecorromanos. Sin embargo, algunos investigadores mostraron cierto 
escepticismo a la hora de considerarlas únicamente como tales (Castro, 1980; 1986), algo que en la 
actualidad prácticamente ya no se discute por las reiteradas pruebas proporcionadas por la arqueología 
experimental (Mårtensson et alii, 2009).

Dicho escepticismo estaba motivado por las características que habitualmente presentan los hallazgos 
de pesas de telar en los yacimientos arqueológicos, puesto que un gran número ellas no se encuentran 
en el orden, alineamiento, cantidad y peso uniforme que permite asegurar que allí hubo un telar vertical 
(Castro, 1984: 104). En la mayoría de los casos aparecen en números reducidos o en menor cantidad de 
la necesaria para producir grandes telas, o amontonadas, presentando formas y pesos diversos, incluso 
cuando se encuentran de forma alineada y cerca de un muro (Castro, 1984; 1985; 1986). Sin embargo, 
en las últimas décadas han sido numerosos los grupos de pesas de telar documentados que, por estar 
asociados a troncos carbonizados, parecen evidenciar claramente la existencia y utilización de ese tipo de 
telares (Hernández et alii, 2008). 

Figura 1. Pesas de telar asociadas a madera carbonizada en Cabezo Redondo (Villena, Alicante)

Fuente: Hernández et alii, 2008: 8, fig. 2 

En el extremo opuesto a estos planteamientos se encuentran los que podríamos definir como 
especulativos, más frecuentes en la historiografía no especializada. Se trata de aquellos que son capaces 
de interpretar la ubicación de un telar en un yacimiento a partir del hallazgo de únicamente una o dos pesas, 
o incluso de plantear la existencia de un taller textil a partir de una sola concentración de ellas. Ambas 
posturas, probablemente, sean consecuencia de la debilidad en los planteamientos teórico-metodológicos 
a la hora de afrontar el registro arqueológico, tanto a nivel general, en la inferencia de cuestiones de 
carácter productivo, como particularmente en lo relacionado al textil.
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2.2. Consideraciones sobre las áreas de actividad textil
Para poner de manifiesto la complejidad del problema y evitar la asociación directa entre las pesas de 

telar y el espacio dónde pudo haber estado situado un telar, expondremos de forma sintética una serie de 
consideraciones al respecto:

1.  Una pesa de telar (aislada) no evidencia un área de actividad. Podría estar evidenciando la actividad 
textil (en una unidad doméstica, en un asentamiento), pero no siempre. Existen casos de pesas 
de telar que por sus características fueron utilizadas o reutilizadas para otras actividades. Así fue 
documentado en la Cuesta de San Cayetano, yacimiento del Bronce Tardío en el que se encontró 
una pesa cilíndrica utilizada como soporte de un horno (Fig. 2) (Medina, 2003).

Figura 2. Horno con estructura de pesa de telar cilíndrica en Cuesta de San Cayetano (Monteagudo, Murcia)

Fuente: Medina, 2003: Lám. 15, 156

2.  Un grupo de pesas de telar (dispersas) en una misma unidad habitacional evidencia la actividad textil 
e indirectamente la existencia de un espacio en el que se tejió, pero difícilmente podría delimitarse 
el área de actividad de producción. Para intentar comprender esa dispersión es necesario prestar 
atención a los procesos postdeposicionales (Schiffer, 1977) que pudieron haber intervenido: 
destrucción de algunas de ellas por carencia, falta o poca cocción, destrucción o desplazamiento 
por el paso de ganado, por la actividad de roedores, por raíces, desplazamientos de tierra, etc. 

3.  Una concentración de pesas de telar evidencia un área de actividad, pero no siempre un telar. 
Puede tratarse de un área de producción de pesas o de un área de almacenamiento (no siempre 
estaría montado el telar para tejer). En el primer caso, contamos con el conocido ejemplo de las 
600 pesas encontradas en el yacimiento de El Argar en dos grupos diferentes (100 y 500 pesas, 
respectivamente) por parte de los hermanos Siret (1890: 155, Lam. XVII), abandonados en plena 
fase de cocción. El segundo caso podría ser el más frecuente, y el más difícil de discernir. El 
ejemplo más característico lo tenemos en la habitación 1 de la Lloma de Betxí (De Pedro, 1998: 
181-182), donde 28 pesas fueron documentadas de forma agrupada en lo que podría ser un área 
de almacenamiento o los restos de un telar (Fig. 3). Menos dudas tenemos si a la concentración de 
pesas se encuentran asociados restos carbonizados de madera (Fig. 1).

4.  Una concentración de pesas de telar con pesos heterogéneos puede estar evidenciando un telar, 
puesto que los hilos de la urdimbre pueden repartirse en números dispares en función del peso de 
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las pesas –aunque no sea lo más recomendable para elaborar un tejido de calidad homogéneo–
(Alfaro, 1984: 97). Por eso, si los pesos variasen mucho entre pesa y pesa podríamos estar ante 
grupos de pesas correspondientes a fibras de diferentes calidades, ya sea en un área donde ambos 
grupos se almacenan o en un área de producción donde el grupo de pesas no utilizado se almacena 
junto al telar montado.

5.  Una concentración de pesas de telar con diferente morfología podría estar evidenciando un área 
de almacenamiento donde se agrupan pesas para hilos de diferentes fibras y calidades. Aunque 
también, podríamos estar, como en el punto anterior, ante un espacio en donde se produce y 
almacena, donde se encuentra un telar y junto a él, un área de almacenamiento.

Las posibles variables, que con toda seguridad exceden en realidad a las expuestas aquí, plantean 
la necesidad de realizar un registro exhaustivo de las pesas de telar encontradas, tanto en el yacimiento 
arqueológico, durante el mismo proceso de excavación, como posteriormente durante el regristro de 
laboratorio. Durante el proceso de excavación en el yacimiento es necesario documentar la cantidad, la 
posición exacta y la ubicación precisa de las pesas, a nivel microespacial dentro del ambiente o espacio 
donde también se registre su relación con otros artefactos asociados, y a nivel macroespacial, para conocer 
su ubicación en el asentamiento. De esta manera tendríamos más información para poder discenir entre las 
área de producción (textil, de elaboración, cocción, etc.) y áreas de almacenamiento.

Figura 3. Conjunto de pesas de telar de la Habitación I de la Lloma de Betxí (Paterna, Valencia)

Fuente: De Pedro, 1998: Lám. VIII.2, 300

En lo que respecta al laboratorio, es fundamental tomar medidas de las pesas, principalmente el peso y 
el grosor, ya que según algunas propuestas interpretativas procedentes de la arqueología experimental nos 
permiten conocer la calidad del hilo utilizado y de la tela producida, así como su anchura, y por lo tanto, la 
del mismo telar (Mårtensson et alii, 2009).

3.  UNA PRODUCCIÓN (CASI) INVISIBLE
Como comentamos, las evidencias de productos textiles con las que contamos en contextos 

arqueológicos son muy pocas a nivel cuantitativo y se corresponden con hallazgos de carácter excepcional 
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procedentes principalmente de enterramientos. A partir de otro tipo de evidencias, como son los instrumentos 
de trabajo fabricados mayoritariamente en arcilla, es como mejor podemos inferir la producción textil en los 
asentamientos. Sin embargo, los conjuntos documentados de pesas de telar y de otros instrumentos textiles, 
como las fusayolas, también parecen ser pocos en proporción a los espacios excavados. Las pesas de telar 
documentadas en yacimientos excavados en extensión pocas veces superan las dos o tres concentraciones, 
lo que nos indica que la cantidad de éstas no se corresponde en proporción con las necesidades sociales de 
vestimenta y otros menesteres de los habitantes del poblado.

Al respecto, no hay que descartar la importancia que pudieron haber tenido una serie de procesos 
postdeposicionales. Estos podrían haber alterado la deposición y condicionado así las posibilidades 
de inferencia de un telar o de toda la actividad textil de un asentamiento. Entre las alteraciones 
postdeposicionales podemos enumerar la posible destrucción de pesas de telar no cocidas que fueron 
secadas al sol, las cuales pueden fácilmente verse afectadas por raíces y destrucción de pesas, incluso 
cocidas, y su desplazamiento por el pisoteo de ganado que se hayan podido refugiar en el lugar una vez 
abandonado, por las madrigueras de roedores o conejos, o por el corrimiento del suelo por movimientos de 
la tierra o en zonas de ladera no consolidada (Castro, 1986: 178). 

Consideramos oportuno valorar otra cuestión como es el hecho de que las pesas de telar son facilmente 
transportables e reutilizables. Esto nos llevaría a plantear que en contextos de abandono su ausencia 
podría deberse a procesos de curaduría, haber sido transportadas a otro sitio, ya sea por sus propietarios 
durante el abandono del poblado, como recogidas por otros tras el mismo para su reutilización (Schiffer, 
1988). De ser así, deberíamos empezar a valorar la importancia social de las pesas de telar, y por lo tanto, 
de la producción textil, en las sociedades del pasado.

Otra posibilidad, ya planteada por algunos autores, es que la poca cantidad de telares inferidos apartir 
de las pesas de telar debería hacernos pensar en la existencia de otro tipo de telares que dificilmente 
dejasen evidencias en el registro arqueológico (Castro, 1984). Si consideramos otros de los telares 
documentados fuera de la península Ibérica en contextos de la Prehistoria reciente o de la Antigüedad, 
cuyos elementos están mayoritariamente realizados en madera, estarían los telares horizontales, telares 
de cintura, telares de marco, etc.

Con las fusayolas sucede algo similar que con las pesas. Es evidente que los husos que formaban parte 
con las fusayolas del instrumento para hilar estaban fabricados en madera y por lo tanto, unicamente se 
han conservado muy pocos ejemplares. Sin embargo, la cantidad de fusayolas documentadas en contextos 
prehistóricos de la península Ibérica también son pocas en relación a las que interpretamos que serían 
necesarias para abastecer la producción de hilo de las sociedades en estudio, algo que cambia a partir de 
la primera mitad del I milenio ANE. Esto nos hace pensar que además de las que conocemos realizadas 
en arcilla, piedra, hueso y asta, existirían las fabricadas en madera, como se observa en yacimientos 
prehistóricos de otros lugares (Gleba, 2008: 101). Tampoco debemos desestimar la facilidad, incluso mayor 
que en el caso de las pesas de telar, a ser transportadas y reutilizadas, algo que podría haber influido en su 
escaso número durante la Prehistoria reciente.

4.  CONCLUSIÓN
Los problemas a los que nos enfrentamos a la hora de intentar inferir los procesos de trabajo implicados 

en la producción textil en el registro arqueológico, principalmente por el carácter perecedero de la mayoría 
de sus componentes, son números y creemos que han sido una de las principales causas por las que el 
interés de su estudio ha sido reducido en la península Ibérica. Esa importante ausencia de evidencias en 
el registro ha llevado a minusvalorar la importancia que pudo haber tenido la producción y el consumo de 
tejidos en las sociedades pretéritas, principalmente en contextos de la Prehistoria reciente, así como a 
generalizar sus características y magnitudes a partir de los pocos hallazgos, puntuales y excepcionales, 
que se han documentado.

Para no cometer errores de carácter metodológico, a partir de generalizaciones simples, ni recurrir 
al escepticismo como otra forma de esquivar el problema, es imprescindible profundizar en cuestiones 
de carácter teórico y metodológico. Además de recurrir a fuentes documentales como la iconografía y la 
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etnografía, y a seguir indagando en los importante aportes de la arqueología experimental, consideramos 
que es necesario el desarrollo de una propuesta teórico-metodológica que además de plantear una 
documentación exhaustiva del registro, maneje una teórica de la observación (unidades de observación 
y análisis) y preste especial atención a la formación de los contextos arqueológicos. En definitiva, esas 
son las herramientas que disponemos para hacer la mejor lectura posible con las evidencias existentes.
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