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Figura 1. Vista aérea de la zona arqueológica de La Quemada (foto: Juan Gerardo Rivera Belmontes).

Figura 1. a) Enterramiento infantil con ajuar (foto: MARQ); b) fragmentos del
tejido de lino; c) detalle de la bolsa de esparto (foto: MARQ).
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RESUMEN. Se presentan nuevos datos sobre la inhumación infantil de Monte Bolón relacionados con las evidencias
textiles: la datación radiocarbónica del tejido de lino, coincidente con la cronología del individuo inhumado, así como
la identificación del empalme como la técnica de hilado utilizada para su elaboración.
PALABRAS CLAVE. Edad del Bronce; enterramientos; textil; cestería.
ABSTRACT. New data are presented on the Monte Bolón infant burial related to the textile evidence: the radiocarbon
dating of the linen fabric, coinciding with the chronology of the buried individual, as well as the identification of
splicing as the technique used for its elaboration.
KEYWORDS. Bronze Age; burials; textile; basketry.

INTRODUCCIÓN
La inhumación de individuos infantiles ha sido una
práctica habitual en buena parte de las sociedades prehistóricas (Scott 1999; Gusi et al. 2008). Las poblaciones de la Edad del Bronce del cuadrante suroriental de
la península ibérica, tanto del espacio argárico como
de otras áreas culturales de la Meseta y Levante, también desarrollaron este ritual desde inicios del II milenio cal. AC, practicándolo de forma ininterrumpida incluso después de imponerse la cremación durante el
Bronce final (Lorrio 2008). Las investigaciones realizadas hasta la fecha señalan un incremento en el número de inhumados a partir de c. 1800/1750 cal. AC
en buena parte de los territorios investigados (Nájera
et al. 2010; Barroso et al. 2018; Jover et al. 2018), aunque, hace unos años, la valoración de este aumento en
el ámbito argárico se vinculó con un empeoramiento
de la alimentación y de las condiciones de vida de la
población (Knipper et al. 2020), a la vez que el hecho
de acompañarlos de objetos de alto valor social debía
estar relacionado con la institucionalización de los derechos de propiedad (Lull et al. 2004).
Con todo, la información disponible muestra que las
inhumaciones se practicaron tanto en fosas, covachas,
cistas, urnas, cuevas o grietas naturales localizadas tanto en el interior de los espacios habitados como en las
proximidades de los asentamientos; así como que los
individuos pudieron ir o no acompañados de ajuares
muy variados. Entre todas las evidencias existentes, destaca la cueva n.º 9 de Monte Bolón, paradigma en el
estudio de las artesanías de la tejeduría y cestería durante la Edad del Bronce, además de mostrar la precariedad de la conservación de los bienes perecederos que
habitualmente acompañarían a los difuntos (fig. 1).
Aunque la información sustancial de esta inhumación ha sido expuesta previamente (Soler et al. 2008;

Herráez y Acuña 2011), con el presente artículo pretendemos aportar nuevos datos en relación con la cronología de la tela —primera evidencia textil datada en
toda la zona de estudio—, las técnicas empleadas en su
elaboración y la necesidad de reconsiderar la importancia de los bienes perecederos que integrarían los ajuares, habitualmente obviados en los estudios de este ámbito y cronología.

LAS EVIDENCIAS DE LA CUEVA N.º 9 DE
MONTE BOLÓN
Se encuentra localizada en la ladera meridional de
Monte Bolón, dentro del valle de Elda (Alicante), en el
área cultural del Bronce valenciano (Jover 1999). Forma parte, junto a otras ocho, de un conjunto de cavidades utilizadas como continentes funerarios asociados
al pequeño asentamiento del Peñón del Trinitario. La
cueva n.º 9 destaca por el excelente grado de conservación de sus hallazgos, a pesar de haber sido recuperados por miembros del Centro Excursionista Eldense en
una intervención no autorizada en 1975. Se trata de
una cavidad natural abierta de pequeño tamaño (1,10
m de fondo, 1 m de boca y 0,60 m de anchura), cuyo
sellado natural permitió la conservación de un individuo de corta edad con su ajuar. Cabe mencionar que
en la cueva n.º 2 también se encontró otro individuo
infantil envuelto en restos trenzados de esparto de considerable grosor, actualmente desaparecidos (Segura y
Jover 1997).
El individuo infantil de unos 3 años ± 1 mes de la
cueva n.º 9 fue inhumado en posición decúbito lateral
derecho, junto a una ofrenda de elementos de naturaleza vegetal y textiles. Entre los materiales recuperados,
se encontraron un posible resto de piña de Pinus sp.,
bellotas diversas, un fragmento vegetal en forma de
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Figura 2. Imágenes detalladas del tejido y los hilos con microscopio digital (a y b) y electrónico de barrido (c y d).

zarcillo no determinado, una semilla de rosácea, posiblemente cereza (Prunus cf. avium), una pequeña semilla carbonizada (Pisum sativum), veintiún restos de
ramaje arbóreo-arbustivo (rosácea tipo cerezo o ciruelo
y carrasca) y fragmentos textiles de esparto y lino. Este
contexto funerario pudo ser datado a partir de dos
muestras óseas del individuo entre 1880 y 1730 cal. AC.
Además, los restos carpológicos y sus tiempos de cosecha y recolección permitieron situar el momento del
enterramiento entre finales de primavera y comienzos
de verano (Soler et al. 2008).

EVIDENCIAS TEXTILES
Los restos textiles asociados al enterramiento fueron
restaurados y estudiados por M. I. Herráez y M. B.
Acuña (2011), quienes identificaron las fibras textiles
de la tela como lino (Linum usitatissimum) y las de la
bolsa como esparto (Stipa tenacissima).

Tejido de lino
Se recuperaron 52 fragmentos de un mismo tejido
depositado sobre la pieza de esparto y en contacto parcial con el esqueleto en su lado derecho. Los trozos presentan un gran estado de conservación y flexibilidad, a
pesar de su fragmentación en pedazos de diferentes dimensiones, siendo el más grande de 41,5 × 25,5 cm.
Todos ellos pertenecían a un tejido de entramado liso
o ligamento simple tafetán 1:1, realizado con hilos dobles de 1 mm de grosor con torsión en dirección S,
formados a partir de hilos simples también en S —SS— (Herráez y Acuña 2011: 371). No obstante, cuando fue estudiado se desconocían las implicaciones que
durante la Prehistoria reciente pudo haber tenido la técnica de hilado utilizada para elaborar sus hilos. Nos
referimos al empalme (Gleba y Harris 2019), procedimiento para el hilado de hilos simples a partir de la
unión por empalme de fibras vegetales largas como el
lino. A partir del análisis macroscópico y microscópico
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Figura 3. Fragmento 17 con los hilos de costura uniendo dos piezas del tejido.

efectuado (fig. 2), fue posible comprobar que los hilos
simples fueron realizados con esta técnica, lo que permite definir a los hilos dobles como S2*s en ambas direcciones. Hasta hace muy poco se consideraba que esta
técnica solo era utilizada en Egipto y Asia oriental

(Granger-Taylor 1998; Kemp y Vogelsang-Eastwood
2001). Sin embargo, ha sido identificada recientemente en tejidos prehistóricos desde Asia occidental hasta
Europa y el Mediterráneo occidental (Gleba y Harris
2019), incluida la península ibérica (Gleba et al. 2021).
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Tabla 1. Relación de dataciones radiocarbónicas efectuadas.

La densidad de hilos por cm2 es de 12 en la urdimbre y 10 en la trama. Esta ligera diferencia no le quita
aspecto de gran regularidad técnica a la tela, cuyos hilos gruesos y densidad media equilibrada le otorgan el
carácter de un tejido tupido y balanceado bien elaborado que solo conserva de su confección una costura
realizada con dos hilos (fig. 3).
Aunque no existían dudas sobre la asociación contextual de todos los elementos con los restos humanos,
fue realizada una nueva datación a partir de uno de los
hilos del tejido, que constituye la primera sobre resto
de tela procedente de un contexto funerario de la Edad
del Bronce del Sureste peninsular. La fecha radiocar-

bónica obtenida —Beta-532407: 3490 ± 30 AP/18931741 cal. AC (93,2 %)— no difiere de las conseguidas
para el esqueleto, aunque con un mínimo rango temporal previo al fallecimiento (tabla 1; fig. 4).
Bolsa de esparto
El esqueleto y parte del ajuar se depositaron sobre
una pieza de esparto utilizada como lecho mortuorio.
Se trata de una bolsa integrada por la unión de al menos 13 tiras, de unos 6 cm de ancho, de pleita de esparto sin mazar, en la que también se utilizó la técnica del
cosido en el remate del borde, festoneado con esparto

Figura 4. Gráfica comparativa entre la fechación obtenida del hilo de lino
y la media de las dos dataciones efectuadas sobre el individuo infantil.
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mazado, y en el ensamblaje de la pieza recurriendo a
finas trenzas de tres cabos (Herráez y Acuña 2011: 370371; Jover y López 2013: 154). De sumo interés es la
interpretación de sus restauradoras, quienes planteaban
que la bolsa podría ser una funda para transportar contenedores cerámicos que, al fracturarse o deteriorarse,
fue reutilizada con fines funerarios.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La inhumación infantil de la cueva n.º 9 de Monte
Bolón constituye uno de los contextos funerarios más
singulares de la Edad del Bronce en la península ibérica, fundamentalmente por el gran estado de preservación de sus restos arqueológicos, entre los que destacan
los textiles. Frente a una mayoría de restos de tejido de
lino conservados por mineralización y de restos de esparto preservados por carbonización (Alfaro 1984; Jover
y López 2013), los textiles aquí analizados son excepcionales por sobrevivir gracias a las magníficas condiciones ambientales de la cavidad. En ese sentido, la
supervivencia en tal grado de conservación solo es comparable con la Cueva Sagrada I de Lorca, contexto funerario con el que tiene mucho en común, como el
lecho mortuorio de esparto o la ofrenda de tejidos de
lino, a pesar de la distancia cronológica entre ambos
(Eiroa 2005). De hecho, la Cueva Sagrada I fue fechada hacia 2300 cal. AC y las dataciones tanto del individuo como de la tela de la cueva n.º 9 evidencian una
fecha de inhumación en torno a 1800 cal. AC (fig. 4).

Por otro lado, si hasta hace muy poco se daba por
hecho que los tejidos de la Prehistoria reciente peninsular habían sido hilados íntegramente con huso y fusayola, la identificación de la técnica de empalme de
fibras vegetales los pone en relación con distantes grupos arqueológicos mediterráneos y europeos (Gleba y
Harris 2019). Los datos actuales permiten inferir que,
en el sur peninsular, el empalme y el posterior hilado
doble, con o sin huso, constituirían la técnica dominante para la producción de hilos de la Edad del Bronce, ya constatada desde la segunda mitad del IV milenio cal. AC (Gleba et al. 2021).
Asimismo, la identificación de esta técnica permite
profundizar en los procesos de producción textil en el
cuadrante suroriental peninsular, explicando, además,
la práctica ausencia de fusayolas en contextos del III y
II milenio cal. AC, donde sí abundan las pesas de telar,
vinculadas con los telares y tejidos conservados (Jover
y López 2013; Basso et al. 2021). Esto posibilita repensar la organización del hilado, una de las actividades
menos visibles en el registro arqueológico y, a la vez,
más destacadas en el quehacer cotidiano de las sociedades prehistóricas. Por último, los hilos del tejido analizado también presentan la singularidad de haber sido
elaborados con torsión en S —S2*s—, lo que contrasta notablemente con la práctica totalidad de los tejidos
argáricos hilados en Z —Z2*— (Alfaro 1984; Jover y
López 2013). Esta disparidad podría constituir un aspecto más en las marcadas diferencias culturales existentes entre los grupos arqueológicos fronterizos de El
Argar y el Bronce valenciano (Jover y López 1997).
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