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RESUMEN: en el presente artículo examinamos el tensador textil. Desde el punto de vista de su 
interpretación dentro del medio, existen controversias sobre su funcionalidad. Aquí defendemos 
su funcionalidad desde sus orígenes neolíticos como parte de un telar móvil, empleado para la 
realización de bandas de tejido, alcanzando nuestro objeto de estudio un gran desarrollo en 
época ibérica. Partiendo de esta base,  proponemos que estos tensadores textiles presentan un 
patrón funcional que podemos ver en sus diferentes tipos, fi jándonos en sus perforaciones y en 
código inciso, adoptando estas características en las piezas de estudio la función de informar de 
que tipo de bandas  pudieron producir.
 

PALABRAS CLAVES: tensador textil, contexto funerario, tecnología textil, telar móvil, 
decoración funcional. 

ABSTRACT: In this article we examine the textile tensioner. From the point of view of their 
interpretation within the environment, there are controversies about its functionality. Here we 
defend its functionality from its Neolithic origins as part of a mobile loom, used for performing 
bands of tissue, reaching our subject a great development for Iberian Period. On this basis, we 
propose that these textiles stretchers present a functional pattern that we see in different types, 
by looking at its perforations and decoration, adopting these features in parts of the study, 
according to report that kind of band can produce.

KEY WORDS: textile tensator, funerary context, textile technology, mobile loom, functional 
decor.

1 Agradecer la oportunidad de realizar y publicar este artículo a Andrés Adroher, además de su ayuda y consejos. También 
mi agradecimiento  a mis directores de Tesis Doctoral, Pedro  Aguayo y Lola Mirón, por su ayuda y dedicación en cada 
uno de mis pasos.



Bastetania, 2, (2014), pp. 45-56  / ISSN: 2255-3614

46

Tensadores textiles en la necrópolis de el Cerro del Santuario (Baza, Granada)

El telar de tensador de textil: usos y técnicas textiles

En la época de los 80 del pasado siglo, cuando se realizaron las primeras publicaciones sobre este 
tipo de objetos de huesos perforados, de diferentes cronologías, halladas en la Península Ibérica, 
se elaboraron diferentes propuestas sobre su función: elemento decorativo de cajas o muebles, 
peine o elemento ornamental femenino (Ruano et alii., 1989: 292-293), separador de hilos de 
las vueltas de un collar, todas ellas guiadas, tal vez, por el desconocimiento de los tensadores 
textiles de época ibérica (Carrasco et alii., 2009: 5-69; Gavilan, 1991: 132).

Examinando los contextos de recuperación de los tensadores peninsulares, sobre todo los 
procedentes del sudeste peninsular, de época ibérica (Ruano et alii., 1989: 294) o los resultados 
de la experimentación, sobre el ejemplar neolítico de la Cueva de Nerja, realizada por Javier 
González-Tablas (González-Tablas, 1982: 149-152), donde pudo comprobarse como nuestro 
objeto de estudio era parte de un telar móvil y su función sería la de separar y ordenar los hilos 
de urdimbre, para pasar el hilo de trama entre ellos, junto con la función de ir apretando las 
pasadas de trama con el propio tensador textil. En los ejemplares de época ibérica podemos 
apreciar también ciertas pautas en la disposición de las perforaciones y un presumible código 
inciso indicativo del funcionamiento para obtener un tipo de entramado o funcionamiento 
específi co. Tanto la distribución de las perforaciones en la pieza como la decoración incisa, en 
un alto porcentaje de ejemplares, podrían ser indicativos de unas características funcionales 
determinadas, encaminadas hacia la realización de distintos tipos de entramados.

 Esta atribución funcional es una hipótesis de trabajo aún por comprobar, tras el análisis de los 
posibles tensadores textiles procedentes de las necrópolis de época ibérica de El Cigarralejo, en 
Mula (Murcia), y El Poblado de Coimbra del Barranco Ancho, en Jumilla (Murcia), examinados 
aquí desde un punto de vista descriptivo, aunque nos sirva de base para  una propuesta funcional, 
formulando la propuesta de que sus perforaciones y los signos incisos conforman un patrón 
distributivo de perforaciones y  un código en el que se establecen una serie variada de posibles 
combinaciones, que constituyen un patrón para introducir el hilo de urdimbre que, junto a una 
determinada forma de pasar el hilo de trama, crearan los entramados de tejido y combinaciones 
de colores que vemos en las representaciones escultóricas o en las representaciones humanas de 
la pintura vascular en las bandas que decoran mantos y túnicas íberas.

Dependiendo del entramado que se quisiera obtener, se montaría en el telar un determinado tipo 
de tensador textil, junto con la variación pertinente en la colocación del hilo de urdimbre y una 
diferenciada forma de realizar las pasadas de hilo de trama, lo que determinaría la obtención de 
un tipo concreto de entramado en la banda, por ejemplo las ornamentadas bandas ajedrezadas del 
manto de la escultura funeraria conocida como “Dama de Baza”.

El telar de tensador textil, en época ibérica, sufre una gran evolución técnica y funcional, que 
hace relegar a un segundo plano al precedente telar de placas, destinado a similares funciones, 
esto parece estar motivado por la realización de entramados más complejos y elaborados, lo que 
se lograría  de forma más fácil con el tensador textil, lo que encajaría con la variedad tipológica-
funcional conocida de estos objetos, incluyendo la posibilidad de emplear varios tensadores 
textiles diferentes en un mismo telar, con el fi n de obtener entramados más complicados. Se podría 
realizar la instalación del telar de diferentes formas: colocándolo verticalmente o ligeramente 
oblicuo, sujetando uno de los puntos de urdimbre a un tronco de árbol o en un punto en la pared 
de la vivienda, y atando el otro extremo de urdimbre en un punto fi jo en el suelo (González-
Tablas, 1982: 149). Otra forma de instalar el telar sería colocarlo entre dos estacas hincadas en 
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el suelo, también se podría producir la instalación del telar atando a la cintura de quien realice 
el tejido uno de los extremos de la urdimbre y el otro extremo a un punto fi jo, a la distancia 
adecuada (Alfaro, 1984: 86).

Los ejemplares de tensador textil de la necrópolis de El Cigarralejo (Mula, Murcia) y la 

necrópolis de El Poblado de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia)

De la necrópolis de El Cigarralejo, utilizada desde fi nales del siglo V o inicios del siglo IV hasta 
comienzos del I a.C. (Cuadrado, 1987; García Cano et alii., 2008), se conocen 321 tumbas, de 
las que el 40% contienen elementos relacionados con la actividad textil (Rafel, 2007: 123). Se 
documentan 36 tensadores textiles distribuidos en 31 tumbas, todas interpretadas como tumbas 
femeninas (Ruano et alii., 1989: 289-295), aunque los exámenes antropológicos nos muestran 
como, por ejemplo, en la tumba 122 la asignación del sexo femenino está  forzada (Rafel, 2007: 
125), siendo necesario pasar del mito de la atribución mecanicista a la realidad comprobada del 
género en el contexto funerario, alejándonos de esa “hembra varonil” que encajaría en el mito 
apriorísmo del ajuar textil como exclusivo de lo femenino.
 
La necrópolis de El Poblado se inicia en el 390/380 a.C., permanece en uso hasta la desaparición 
del poblado en los primeros años del siglo II a. C. (AA.VV., 2007: 12-22). De las 160 tumbas 
conocidas hasta el momento, presentan ítems textiles un total de 90 tumbas. Sus investigadores 
también realizaron una serie de estudios antropológicos sobre los restos de huesos incinerados. 
En la necrópolis se documentan 26 tensadores textiles, distribuidos en 15 tumbas, situándose uno 
de estos tensadores textiles en una tumba masculina, con un escaso número de tumbas con género 
defi nido mediante estudios antropológicos (García Cano et alii., 2008).
 
Hemos analizado estos tensadores textiles intentando establecer, no solo una tipología descriptiva 
formal, sino también atribuir estos objetos a una tipología funcional, relacionada con la realización 
de diferentes entramados textiles, destinados a obtener, como productos fi nales, las bandas que 
decoran los mantos y túnicas que portan los personajes en las representaciones iconográfi cas de 
época ibérica, cuyo resultado podemos ver en las tablas que presentamos en este trabajo  (fi g. 1, 
2 y 3).
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Fig. 1. Cuadro tipológico de los tensadores textiles de época ibérica según patrón funcional (elaboración propia; 
agradecimientos al profesor de CAD José Gabriel Gómez) 
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Fig. 2. Cuadro tipológico de los tensadores textiles de época ibérica según patrón funcional (elaboración 
propia; agradecimientos al profesor de CAD José Gabriel Gómez) 
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Fig. 3. Cuadro tipológico de los tensadores textiles de época ibérica según patrón funcional (elaboración propia; 
agradecimientos al profesor de CAD José Gabriel Gómez) 
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Los tensadores textiles de la Necrópolis de Baza y sus paralelos con otras necrópolis ibéricas

Procedentes de la necrópolis del Cerro del Santuario, situada en Baza (Granada), se localizaron varios 
fragmentos de tensadores textiles (fi g. 4). Salen a la luz gracias a los trabajos realizados, dentro de 
las actuaciones de adecuación y conservación de los yacimientos arqueológicos de la zona que se 
realizaron en el año 2013, incluyendo la necrópolis del Cerro del Santuario2. Los tensadores textiles 
proceden del tamizado de las terreras que se acumularon durante las excavaciones realizadas por 
Francisco Presedo entre 1968 y 1971 (Presedo, 1982). Esta necrópolis de cremación fue utilizada 
como lugar de enterramiento durante el siglo IV a.C. (Gil, 2009: 117-119), por ello, estos tensadores 
se enmarcarían en esta cronología.

Como vemos en las necrópolis de El Cigarralejo (Ruano et alii, 1989) y de El Poblado de Jumilla del 
Barranco Ancho (García Cano et alii, 2008), la variedad de tipos de ajuares que se documentan en 
época ibérica se ven también refl ejados en esta necrópolis. Se observa un elevado número de tumbas 
sin ajuar, el 31,84%, o con el ajuar expoliado o arrasado, lo que supone un porcentaje del 18,44% 
(Gil 2009:113), a lo que debemos añadir los elementos de ajuar localizados sin contexto, tras las 
actuaciones sobre las terreras de Presedo. El resto de tumbas contiene la variabilidad de objetos que 
localizamos en otras necrópolis del periodo de estudio.

Catálogo de piezas

Los cuatro fragmentos de tensadores textiles procedentes de la necrópolis de Baza, realizados en 
hueso, pertenecen a tres tipos formales diferentes (fi g. 4).

Los tensadores textiles  nº. 1 y 2:

Descripción: son piezas con forma rectangular alargada, realizadas sobre huesos largos, cortados y 
pulidos, con  sección laminar. Presentan a lo largo de la pieza tres bandas de perforaciones dispuestas 
longitudinalmente, dos de ellas, situadas en los bordes, tienen perforaciones de tipo simple y forma 
circular. La banda central de perforaciones presenta una decoración incisa formando un círculo 
concéntrico entorno a la perforación central. En estos dos casos  son  fragmentos de la parte del 
cuerpo del tensador textil, los cuales no conservan su anchura completa y se desconoce cómo eran 
sus extremos y terminaciones.

Medidas: las medidas del  ejemplar nº.1: longitud máxima: 3 cm; anchura máxima: 1,70 cm; tamaño 
de las perforaciones de las bandas laterales: 2 mm; separación: 4 mm; tamaño de las perforaciones de 
la banda central: 2 mm; separación entre las perforaciones de la banda central: 6 mm. Las medidas 
del  ejemplar nº. 2: longitud máxima: 2 cm; anchura máxima: 1,20 cm; tamaño de las perforaciones 
de las bandas laterales: 2 mm; separación: 4 mm; tamaño de las perforaciones de la banda central: 2 
mm; separación entre las perforaciones de la banda central: 6 mm.

Paralelos y cronología: los paralelos de estos los encontramos en las necrópolis de El Poblado de 
Coimbra del Barranco Ancho, en las tumbas nº. 150 y 151 y en la necrópolis de El Cigarralejo, en las 
tumbas nº. 10, 91 y 239-2, todas datadas en el siglo IV a.C.

2 Trabajos dirigidos por Alejandro Caballero Cobos.
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Fig. 4. Tensador textil nº 1 procedente de las terreras de  la necrópolis de El Cerro del Santuario (Baza, Granada)  
(Fotografía: A.M. Adroher)

Fig. 6. Tensador textil nº 2 procedente de las terreras de  la necrópolis de El Cerro del Santuario (Baza, Granada)  
(Fotografía: A.M. Adroher)
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Tipología: pertenecen a un tipo de tensador textil con círculos concéntricos dobles de tres bandas 
perforadas. Pese a que los dos ejemplares pertenecen al mismo tipo de tensador textil, la calidad de 
fabricación y la  elaboración de la decoración del primero es más cuidada que la del segundo.

El tensador textil nº. 3 

Descripción: es una pieza de sección laminar. Presenta a lo largo del borde conservado  una banda de 
perforaciones dispuestas longitudinalmente. El fragmento que tenemos pertenece a un extremo y parte 
longitudinal de la zona del cuerpo, por lo que nos permite ver su terminación en forma semicircular, 
donde se sitúa una perforación de mayor tamaño que las laterales.

Medidas: longitud máxima: 3,80 cm; anchura máxima conservada: 1,10 cm; tamaño de las 
perforaciones de las bandas laterales: 3 mm; separación entre las perforaciones: 6 mm; tamaño del 
doble círculo concéntrico decorativo: 4 mm; separación entre las decoraciones de la banda central: 3 
mm; diámetro de la perforación de la terminación del tensador textil: 5 mm.

Paralelos y cronología: los paralelos de este tensador textil, lo encontramos en la necrópolis de El 
Poblado de Coimbra del Barranco Ancho, en la tumba nº. 154 y en la necrópolis de El Cigarralejo, en 
las tumbas nº. 4, 21 y 277,  todas datadas  en el siglo IV a.C.

Tipología: pertenece a un tipo de tensador textil también con decoración de círculos concéntricos 
simples, situados en la zona central, aunque no es posible observar el tipo de perforaciones que 
enmarcaban los círculos, sí es que los tenía.  

Fig. 7. Tensador textil nº 3 procedente de las terreras de  la necrópolis de El Cerro del Santuario (Baza, Granada)  
(Fotografía: A.M. Adroher)
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El tensador textil nº. 4 

Descripción: este fragmento pertenece a un extremo de un tensador textil, donde vemos la situación 
de la perforación que conforma el fi nal del tensador, donde se sitúa una perforación de mayor tamaño 
que el resto de perforaciones que presentaría la pieza, como la perforación de menor tamaño  situada 
justo en el arranque del inicio del cuerpo del tensador textil. El extremo se decora con tres muescas 
en forma de “U”.

Medidas: longitud máxima: 1,80 cm; anchura máxima: 1,70 cm; tamaño de la perforación que 
aparece en el arranque del inicio del cuerpo: 2 mm; tamaño de la perforación que conforma el fi nal 
del tensador textil: 9 mm. 

Paralelos y cronología: los paralelos de este tensador textil, lo encontramos en la necrópolis de El 
Poblado de Coimbra del Barranco Ancho, en las tumbas nº. 57, 73, 111 (esta tumba catalogada como 
masculina tras los análisis antropológicos realizados), 147 y 150. Datada en el siglo III a.C. la nº. 57 
y el resto en el  siglo IV a.C. 

Tipología: pertenece al tipo pulido con escotaduras en los extremos.

Conclusiones

En los contextos funerarios, el ajuar que acompaña al difunto tiene una gran importancia a la hora 
de investigar la estructura social, las creencias y los ritos, así como otra serie de comportamientos 
culturales que podemos conocer gracias a los elementos del ajuar funerario con los que son enterradas 

Fig. 8. Tensador textil nº 4 procedente de las terreras de  la necrópolis de El Cerro del Santuario (Baza, Granada)  
(Fotografía: A.M. Adroher)
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las cremaciones de época ibérica. Pero actualmente aún podemos ver como el estudio de los contextos 
funerarios, que se centró, hasta no hace muchos años, en los materiales arqueológicos susceptibles de 
ser expuestos en vitrinas, como únicos indicadores representativos de la cultura ibérica, aun hoy se 
minusvalora  el  estudio de otros materiales arqueológicos de los que solo encontramos, en el mejor 
de los casos, una simple imagen gráfi ca y sus medidas, como en el caso de los tensadores textiles y de 
otras muchas piezas menores, ahora recuperadas de las terreras de la necrópolis de Baza, las cuales 
no fueron recogidas entonces, debido al sistema de excavación empleado.

Si nos fi jamos en el elaborado atuendo de la “Dama de Baza”, nos damos cuenta de la importancia 
y complejidad de la tecnología textil que se empleó para su elaboración y la necesidad de su estudio 
técnico e iconográfi co. A ello contribuirían, en el caso de la Necrópolis del Cerro del Santuario, los 
ajuares publicados de las tumbas con ítems de tecnología textil, que se prestan a ser estudiados e 
interpretados, como los casos de los tensadores textiles localizados en las terreras procedentes de las 
excavaciones de Presedo, en las que también se encontraron un elevado número de fusayolas y otros 
objetos implicados en las técnicas textiles, además de otros muchos y variados objetos procedentes 
de los ajuares funerarios de las diversas tumbas exhumadas.

Para fi nalizar, resaltaremos la necesidad de realizar nuevos estudios y propuestas sobre este tipo de 
telar móvil, ya que tras el estudio de los ejemplares de estas necrópolis del sureste y la primera y 
formal tipología de estos  tensadores textiles, constatamos la importancia de continuar con su estudio 
y ofrecer nuevos y más precisos resultados en próximas publicaciones, extendiéndonos en su análisis 
tipológico y ampliando el área geográfi ca de estudio, además de  comprobar la hipótesis sobre su 
probable código funcional inciso.
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