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Prefacio
Manel García Sánchez
CEIPAC, Universidad de Barcelona1
No es fácil saber cómo iniciar la presentación de un homenaje a una persona de la que hemos
aprendido tanto, con la que hemos compartido tanto y a la que nos unen profundos lazos de amistad
como la profesora Carmen Alfaro Giner. Su trayectoria internacional, su prestigio y reconocimiento
en el estudio del tejido en la antigüedad justificaba un título como VETUS TEXTRINUM, una
expresión que, más allá de significar la industria textil de la antigüedad, se refería también a los
lazos de amistad que unen, como las hebras de un tejido, a los participantes en este homenaje. Un
homenaje a la profesora Carmen Alfaro podría haberse titulado de muchas otras maneras y haber
tenido contribuciones sobre otros muchos temas de historia antigua, y una ojeada a vuelapluma a
su currículum así lo certifica. La profesora Carmen Alfaro no solo se ha dedicado al estudio del
tejido en la antigüedad, pero por ser una destacada investigadora en tecnología y economía antiguas
y reconocida internacionalmente por sus investigaciones sobre fibras textiles, tejidos, cestería ‒
imprecindible todavía su Tejido y cestería en la península Ibérica. Historia de su técnica e industrias
desde la Prehistoria a la Romanización, Madrid, 1984‒, púrpura, vestimenta antigua o el simbolismo
social y religioso de los vetus textrinum, entre muchos otros aspectos, nos pareció justificado que
el final de una respetada y dilatada carrera académica merecía el reconocimiento de la comunidad
científica internacional en un campo, el trabajo y simbolismo textil, en el que ha sido maestra de
muchos y colega de todos los participantes en este homenaje.
Son varios los campos, decíamos, de investigación de la profesora Carmen Alfaro y a su
reconocimiento como historiadora y estudiosa del tejido en la antigüedad responden los trabajos
1
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recogidos en este volumen, en especial las contribuciones de John Peter Wild, también maestro
de muchos de nosotros, que nos recuerda su papel destacado en el estudio del tejido; o el trabajo
de Michael Tellenbach, que señala la importancia de uno de los proyectos más ambiciosos a nivel
internacional del que la profesora Carmen Alfaro ha sido una de las impulsoras más entusiastas, a
saber, el DressID Project sobre vestimenta e identidad en el imperio romano. Si nos fijamos en la
ordenación geográfica del índice, la presentación no solo responde a criterios cronológicos o de
latitudes, sino también a los múltiples campos de estudio de la profesora Carmen Alfaro. El tejido
del próximo oriente antiguo ‒estudiado por la autora en la neolítica Tell Halula, en el Valle del
Éufrates‒ está presente en los trabajos de Miguel Ángel Andrés-Toledo o Kerstin Droß-Krüpe, sobre
Mesopotamia o los persas aqueménidas de Heródoto; de Egipto se ocupan Jónatan Ortiz-García,
Ana Cabrera Lafuente y Cäcilia Fluck, desde Tutankamón, la conservación museística y hasta la
época bizantina, y cabe rememorar aquí que la autora nos regaló también un epléndido estudio sobre
trabajadoras textiles en el Egipto helenístico y romano. El Egeo se halla presente en los trabajos
de Dora Constantinidis y Lilian Karali, Isabella Benda-Weber, o Stella Spantidaki y Iris Tzachili,
ocupándose desde la Creta minoica hasta la época helenística de aspectos sobre el tejido o el género
en los que la profesora Alfaro se ha centrado a lo largo de su dilatada carrera, con su conocimiento
sobre santuarios y explotación ganadera o la producción de púrpura. La Italia prerromana y Roma ‒la
profesora Carmen Alfaro es un autoridad internacional en el estudio de la técnica de la producción
de púrpura durante el Imperio romano‒ están representadas por los trabajos de Francesco Meo,
Maria Stella Busana y Annarosa Tricomi, Lena Larsson Lovén, Mary Harlow o Berit Hildebrandt
e Ida Demant, con la presencia siempre constante de la interdisplinariedad que ha caracterizado su
trayectoria y en donde historia, arqueología y filología han ido siempre de la mano, acompañadas de las
fuentes literarias, epigráficas o papirológicas, pero también de las fusayolas, las pinzas de precisión y
el microscopio. La Europa continental de la protohistoria la representan Karina Grömer y Lise Bender
Jørgensen o Eva Andersson Strand, Karin Margarita Frei, Ulla Mannering y Marie-Louise Nosch, esa
misma protohistoria que la profesora Alfaro conoce tan bien para la Península Ibérica, la del mundo
del tejido, también del trabajo y el vestido femenino, ibérico o celtibérico, como demuestran, entre
otros quehaceres, su restauración y estudio del tocado de la Dama de Baza. Finalmente, el tema de la
púrpura, en el que la profesora Carmen Alfaro es una autoridad y alma mater de los Purpureae Vestes
‒con sus cinco volúmenes publicados‒, se ilustra con las contribuciones de Julia Martínez García y
Benjamín Costa, con el recuerdo de los talleres de producción de la fenopúnica y romana Ibiza, que
la profesora Carmen Alfaro ha recorrido incansablemente junto a colegas y alumnos y que tan bien
conoce. Todos los participantes en este homenaje podrían haber escrito sobre muchas otras temáticas
relacionadas con el vestido, con el género, el color, la conservación, el simbolismo, la economía o
muchísimos otros de los aspectos del tejido en la antigüedad, cuya pasión comparten con la profesora
Alfaro, como certifica también su dirección e impulso del SEMA: Seminario de Estudios sobre la
Mujer en la Antigüedad de la Universidad de Valencia, con una decena de ediciones y estimulando
a jóvenes y no tan jóvenes investigadores a seguir tirando del hilo de Ariadna del género, del tejido
y de la historia de la antigüedad. Ahora bien, si nos fijamos en la procedencia geográfica de los
participantes veremos reflejada también la proyección internacional del trabajo y el magisterio de
la profesora Carmen Alfaro, tejida desde el reconocimiento y el respeto de la comunidad científica
internacional y, no menos importante, desde el afecto y la amistad.
No quisiéramos finalizar este prefacio sin recordar aquí la importancia que para la
historiografía sobre el tejido y el mundo antiguo ha tenido el magisterio de la profesora Carmen
Alfaro, por no hablar de su ingente producción científica, tanto sobre la Península Ibérica como
sobre la Historia antigua en general o el Mediterráneo antiguo. La profesora Carmen Alfaro Giner
no sólo ha formado con su magisterio a varias generaciones de alumnos en el estudio del tejido en la
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antigüedad o ha impulsado o participado en un sinfín de proyectos nacionales e internacionales sobre
los vetus textrinum, sino que nos ha enseñado a todos cómo el buen historiador o arqueólogo debe
hacer de su trabajo una justa medida entre rigor y amor, entre razón y pasión, concibiendo su labor
como un oficio preciso y artesanal, tejido al servicio del progreso de las ciencias de la antigüedad.
La profesora Carmen Alfaro, como las Parcas de Catulo, ha hecho de su labor investigadora y
académica un ritual. Mientras sostenía con la mano izquierda la rueca de la investigación, con la
diestra ha ido formando hilos y más hilos torneando el huso de su magisterio. A nosotros solo nos
resta felicitarnos en este alegre día en el que celebramos con este homenaje su jubilación, aunque
con la tranquilidad de ver cumplido el oráculo catuliano ‒‒y esa certeza la tenemos todos los que
la conocemos bien‒ que ello no impedirá que la profesora Carmen Alfaro siga susurrando al telar:
currite ducentus subtegmina, currite, fusi.
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