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I. Introducción
Hispania era, en el conjunto del imperio romano, esencialmente una
provincia proveedora de materias primas, que en su mayor parte eran
exportadas hacia Italia. Las abundantes fuentes de riqueza: trigo, olivo, vid,
lino, esparto, ovejas, cochinilla, oro, plata, plomo, etc. permitió su explotación al
estado romano. La importancia que tiene en la economía hispana los productos
agrícolas y ganaderos, determinó el carácter secundario de la producción
de objetos manufacturados. No obstante, conviene subrayar el papel que
desempeñaron las actividades artesanales.
El sur de la Península Ibérica ha sido siempre una zona de cría de ovejas,
y las prendas de vestir tejidas de lana se usaban desde la prehistoria2. La

lana es una fibra natural obtenida de las ovejas mediante la esquila y
gracias a Marcial conocemos el proceso de lavado a orillas del flumen Betis3.

Siguiendo el texto de Columela, las ovejas béticas tenían una magnifica
consideración en el mundo antiguo por la alta calidad de su lana de
color áureo4. También sabemos que la lana cordobesa era marrón oscura
brillante y que contaba con un amplio mercado5. Juvenal reitera los colores
oscuros y la gran calidad de la lana bética6. Estrabón, por su parte, reitera la
hermosura de la lana y observa los elevados precios de la ganadería ovina
en manos de los turdetanos7. Plinio indica que las lanas béticas eran muy
cotizadas y los tejidos eran delicados8. Por su parte, el poeta Marcial sugiere
que la lana bética es un regalo perfecto9, ya que tenía el color del oro10. Este
índice de calidad y pureza de la lana bética debe tenerse en cuenta por los
cruces de oveja de origen africano e itálico que se habían experimentado por
parte del tío paterno de Columela11.
Esto, tal vez, implica que la producción de lana constituía un sector
primordial en la provincia. Los trabajos en lana eran tarea para tejedores,
pesadores de balas de lana, lavanderos, etc. Desde época temprana la Bética se
muestra como punto de fabricación de textiles, para lo que era fundamental
la materia prima de su cabaña ganadera lanar; lana que se manipula mediante
el cardado, el hilado y finalmente se teje en pequeños talleres donde se
confeccionan vestidos tipo toga o palla. Se exportan telas desde el siglo I a.C. y
posteriormente lanas como lo expresan Estrabón y Marcial12.

La fibra textil más importante después de la lana es el lino; el
tallo de esta planta herbácea es fundamental, ya que se emplea para
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