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Aquí subyacen cinco mil años

de experimentación empírica y científica…

… de grandes éxitos para algunos

y de esclavitud en las pilas de teñido para muchos más…

… de engrandecimiento para las regiones manufactureras,

y de no pocos contenciosos por el control

de las materias primas y los secretos técnicos…

Y junto a los aspectos materiales, un universo de significados.

Una historia complejísima,

al servicio del placer estético que proporciona vestir de color.

Ana Roquero.

Aproximación a los tintes históricos:

Documentación sobre el color en los tejidos antiguos.



Desde las Civilizaciones Antiguas (egipcios, babilonios, sirios):

- Rubia aclimatada y transportada por el hombre desde la Edad de Bronce, en Europa.

- Cordón de algodón teñido con Rubia. India. 3000 a.C.

- Telas con mordientes. Egipto. 2000 a.C.

HISTORIA

Los primitivos tintoreros:

- Sustento equilibrado  para no agotar reservas.

- Conocimientos en botánica, zoología, agricultura y domesticación.

Poder de la tintorería:

- Época romana. Industria textil y tintorería. Motor económico y social más poderoso del continente.

- Edad Media:

- Ferias donde se comerciaban con tintes.

- Catedral gótica de Amiens (Francia) representados los vendedores de “oro azul” hierba pastel 

(Isatis tinctoria).

- Edad Moderna:

- Palacios renacentistas, mansiones y construcciones públicas monumentales, etc.



HISTORIA

Luchas por el control y abastecimiento de la materia prima:

- Búsqueda de nuevas fuentes de materias tintóreas.

- Exploraciones y acciones de conquista emprendidas en el Renacimiento.

- La Orchilla.  Enrique III de Castilla permite la conquista de las Islas Canarias (Año 1412).

- La preocupación por el abastecimiento de tintes. Colón al pisar el Nuevo Mundo.

“creo que a… muchas yervas y muchos árboles

que valen mucho en España para tinturas…

mas yo no las cognozco,

de que llevo grande pena…”

Cristóbal Colón.

Textos y documentos completos.

Alianza editorial. Madrid. 1982, p.40.



HISTORIA

La llegada del hombre europeo al Nuevo Mundo:

- Beneficios superados sólo por los metales preciosos.

- Giro de la economía europea. Cultivadores de centro de Europa y los tintes asiáticos de la “ruta

de la seda”.

- El puerto de Veracruz fundado en 1519 y el de Sevilla se convirtieron en la piedra angular del

comercio de tintes indianos.

- Reiterados contenciosos entre naciones. Asaltos de los navíos españoles con cochinilla y palos

de tinte por los piratas ingleses.

“de acá se pueden, con el nombre de la Sancta trinidad,

embiar todos los esclavos que se pudieren vender

y brasil (madera de tinte rojo); de los cuales,

si la información que yo tengo es cierta,

me dizen que se podrán vender cuatro mill que,

a poco valer, valdrán veinte cuentos;

y cuatro mill quintales de brasil, que pueden valer otro tanto”

Colón [1498] 1982:224.



HISTORIA

Los progresos de finales del siglo XVIII.

- Química del teñido basada en principios científicos. Francia.

- Introducción de colorantes inorgánicos o “colorantes minerales”

Ante de hierro, naranja de antimonio, azul de Prusia, etc.

- A principios del s. XIX (1809) Samuel Widmar obtiene un tinte verde sólido.

Los tintes sintéticos o químicos.

- Químico alemán, Carl Runge. Anilina + ácido crómico = color violeta.

- Químico inglés, William Henry Perkin . Año 1856.

* Con 18 años de edad.

* Intento frustrado de sintetizar quinina (antimalárico).

* Anilina impura + bicromato potásico = anilina púrpura o malveína.

- Anilina obtenida del benzol  Anilina obtenida del alquitrán de hulla.

- La utilización del alquitrán de hulla permitió obtener otros colores.

- Exposición Universal. Londres 1862. Desfile de la victoria para la industria tintorera inglesa



HISTORIA

“ sustancia negra, pegajosa, maloliente,

semilíquida… un engorroso subproducto

de la fabricación del gas… alquitrán de gas”

August Wilhelm Hofmann

Royal College of  Chemistry. Londres. 1862.

“ En el futuro todos los colores

que hasta entonces han tenido un origen

vegetal y animal se obtendrán del alquitrán”



“… Se tiñe con anilina

en todas partes donde cruza el ferrocarril,

trayendo las novedades de la civilización;

se tiñe a la manera primitiva

en las regiones ajenas a la influencia de aquella…”

Fausto Burgos.

Tejidos incaicos y criollos. 1927.

HISTORIA



ACTUALIDAD

La revitalización de los tintes naturales

- Algunos tintes químicos no son muy sólidos a la luz.

- Los derivados del alquitrán de hulla son dañinos para la salud.

- Contaminación química de los colorantes sintéticos.

De la tradición a los nuevos desarrollos

- Preservación de la biodiversidad. Educación ambiental.

- Divulgación de culturas, patrimonio y agricultura.

- Diversidad económica desde el desarrollo local.

- El valor agregado de las comunidades artesanales.

- Los tintes naturales en el campo turístico.

- La Educación. Experiencia del CEIP Las Mercedes de Mala.

- La artesanía, el arte. Nuevos yacimientos de empleo.

- Progresos científicos y técnicos. Innovación.



LAS  MATERIAS  COLORANTES

Si tienes que cuidar de algo,

ayuda saber de qué está hecho.

Max  Saltzman



LAS  MATERIAS  COLORANTES

Colorante natural:

- Es aquel que se sintetiza y acumula en las células de plantas o animales.

- No tiene por qué existir correspondencia entre el color de la planta y el colorante que contiene.

- Variable es la distribución morfológica de la materia tintórea en la planta. Una misma planta

puede contener distintos pigmentos en raíz, hojas y fruto.

Clasificación de los colorantes orgánicos:

- Carotenoides: colorantes amarillos y anaranjados.

- Flavonoides: colorantes amarillos y anaranjados.

- Antocianos: (subgrupo de los flavonoides) colorantes azules y rojos.

- Quinonas: colorantes púrpura, escarlata, anaranjado y rojo siena.

- Indigoides: colorantes azul y púrpura.



LAS  MATERIAS  COLORANTES

CAROTENOIDES: AMARILLO – ANARANJADO.

- Hollín. Carbón finamente pulverizado de madera resinosas como la del

pino o las heces de ganado.

- Bixa orellana (ahiote).

http://www.nybg.org/bsci/belize



LAS  MATERIAS  COLORANTES

FLAVONOIDES: AMARILLO – ANARANJADO.

- Prácticamente todas las asteráceas (margaritas) contienen flavonoides.

- Bidens pilosa (Amor seco, brujilla). Parte útil: hojas.

- Coreopsis fasciculata. Parte útil: flores y hojas.

- Cuscuta approximata o C. planiflora (Rabia). Parte útil: toda la planta antes de la

floración.



LAS  MATERIAS  COLORANTES

ANTOCIANOS: AZUL – ROJO.

- Opuntia spp. (Tuneras, pencas). Parte útil: frutos.

- Solanum stenotomum (papa andina). Parte útil: tubérculos.

- Solanum nigrum. Parte útil: frutos.

- Haematoxylon campechianum (Palo de Campeche). Parte útil: madera.



LAS  MATERIAS  COLORANTES

QUINONAS: PÚRPURA, ESCARLATA, ANARANJADO Y ROJO.

- Buena resistencia a la luz.

- Rubia tinctorum (Rubia), R. fruticosa (Tazaigo). Parte útil: raíces.

- Rumex spp. (Vinagrera, calcosa). Parte útil: raíces.

- Coccoloba uvifera (Uva de mar). Parte útil: raíces.



LAS  MATERIAS  COLORANTES

- COCHINILLAS

- Kermes vermilio (Grana quermes). Desde la antigüedad se recolectaba en la cuenca

mediterránea la hembra de este insecto parásito de la coscoja (Quercus coccifera).

- Porphyrophora hameli (Cochinilla de Armenia). Conocida en Occidente desde la antigüedad.

Oriunda de Oriente Medio. Parásita de especies como Aeluropus littoralis y Phragmites communis.

- Dactylopìus coccus (Cochinilla, Grana cochinilla). Parte útil: cuerpo desecado de las

hembras.

QUINONAS: PÚRPURA, ESCARLATA, ANARANJADO Y ROJO.

http://www.flickr.com/photos/fitopatologia/2402288623/



LAS  MATERIAS  COLORANTES

INDIGOIDES: AZUL– PÚRPURA.

- Entre todos los tintes orgánicos son los que poseen máxima solidez a la

luz, y la capacidad de fijarse sobre cualquier tipo de soporte.

- Indigofera tinctoria (Índigo o Añil) y otras Indigofera. Parte útil: hojas.

- Especies de caracoles productores de púrpura: Murex, Thais,

Acanthina, Purpura, etc.

http://www.365especies.com/?m=201001



LAS  MATERIAS  COLORANTES

EL TINTE

- Teñir consiste en transferir un colorante a una fibra o soporte a través

de un medio acuoso.

- Los colorantes deben ser hidrosolubles y poseer una afinidad hacia las

fibras textiles u otros soportes de similar constitución para ser absorbidos

por éstos.

- En general, para que un tinte quede fijado a un soporte de forma

permanente es preciso recurrir a agentes intermediarios que se conocen

como mordientes.



LOS  MORDIENTES

“… la tela blanca se impregna primero en varias zonas

no con tintes, sino con drogas que tienen la capacidad

de absorber los colores.

Estas aplicaciones no aparecen en la tela, pero,

una vez sumergida ésta en un caldero

que contiene el líquido tintóreo, se retira completamente

teñida de varios colores, de acuerdo con las diferentes

propiedades de las drogas que se han aplicado a las 

diferentes zonas.

Tampoco los colores pueden eliminarse después”.

“El teñido mordiente” Plinio El Viejo

Años del 23 al 79 d.c.



- Mordentar: preparar el tejido para que pueda ser teñido, así los pigmentos podrán

fijarse bien a las moléculas de los tejidos.

- Son sales minerales o metálicas, solubles en agua, que cuando se añaden al

baño de tintura enlazan, intensifican o cambian el color del baño de tintura y hacen que el

color sea más fuerte a la luz, al lavado y al roce.

-Mordientes más usados: el Alumbre (Sulfato de Aluminio), el Cremor Tártaro

(Tártrato Ácido de Potasio), Sulfatos de Hierro, etc.

- Modificadores de color: el Vinagre (Ácido Acético), el zumo de Limón (contiene Ác.

Acético), etc.

LOS  MORDIENTES



LOS  MORDIENTES

•La riqueza cromática y diversidad de matices de los textiles andinos.

•Más de 160 matices en los textiles de la costa peruana.

•La perdurabilidad de los colores se ha mantenido durante siglos.



MATERIAL MORDIENTE COLOR

Hojas de eucalipto Alumbre amarillo

Hojas de eucalipto Sulfato de cobre verde/marrón

Cáscaras de granada Alumbre + Cremor tártaro marrón

Cebolla (cáscara) Alumbre + Cremor tártaro amarillo

Cáscaras de nueces no se necesita marrón oscuro

Añil no se necesita azul intenso

Cáscaras de manices Sulfato de cobre rojo/marrón

Semillas u hojas de mango Alumbre amarillo

Frutos de tunera india Ácido cítrico anaranjados

Greña de millo no se necesita amarillos, anaranjados

Cochinilla Alumbre violetas

Cochinilla Zumo de limón tonos anaranjados

Cochinilla Óxido de hierro oscuros, negros

Orchilla Alumbre violetas intensos

Tazaigo Alumbre tonos marrones

LOS  MORDIENTES



MATERIAS  COLORANTES  CANARIAS

En primer lugar,

cuatro hombres habitantes de aquellas islas,

muchas pieles de machos cabríos y de cabras,

sebo, aceite de pescado y despojos de focas,

palo rojo para tinte, casi igual al brasil,

corteza de árboles para teñir también de rojo,

tierra bermeja y otras cosas para el mismo fin.

Niccoloso da Recco 1341.
Marino y piloto genovés.

Flota promovida por Alfonso IV de Portugal



EJEMPLOS  DE  TINTES 

NATURALES

EL TAZAIGO (Rubia fruticosa)

“… se daba en nuestro país con abundancia una especie

de rubia silvestre, lozana y fértil, conocida bajo

el nombre de rapilla o tazaigo… pero que no habían

tenido modo de tentar ningún experimento en orden a

su virtud tintórea”.

Real Sociedad Económica de Amigos del País

de Las Palmas de Gran Canaria. S. XVIII



EJEMPLOS  DE  TINTES  NATURALES

CARACTERÍSTICAS:

- Endemismo macaronésico.

- Presente en todas las islas.

-Se aprovecha como colorante su raíz.

- La planta debe ser cultivada. No se debe 

coger raíces de plantas silvestres.

EL TAZAIGO (Rubia fruticosa)



LA TUNERA INDIA (Opuntia dillenii)

“Barrer y lavar bien los tunos rojos. Cortarlos por la mitad,

metedlos en una bolsa de malla y ponerlos en un

recipiente con abundante agua,

aplastarlos bien para que suelten la tinta.

Introducir la lana bien humedecida

y dejarla en este baño por espacio de 3 ó 4 días

removiéndola dos veces al día.

Enjuagarla bien y ponerle un chorrito de vinagre

en la última agua”.

Texto tomado del libro “Tintes Naturales.

Experiencias con plantas canarias” Nilia Bañares. 1993.

EJEMPLOS  DE  TINTES 

NATURALES



CARACTERÍSTICAS:

- Planta originaria de Centroamérica.

- Presente en todas las islas.

- Se aprovecha como colorante su fruto.

LA TUNERA INDIA (Opuntia dillenii)

EJEMPLOS  DE  TINTES  NATURALES



EJEMPLOS  DE  TINTES 

NATURALES

LA ORCHILLA (Roccella tintorea)

“En lo que respecta a la orchilla

que nadie ose venderla

sin el permiso del rey y señor del país.

Es una grana que le puede producir

grandes ganancias”.

Le Canarien. Hacia 1490.



EJEMPLOS  DE  TINTES  NATURALES

CARACTERÍSTICAS:

-Tinte falso (no fija bien en los tejidos)

- Sustancia de color rojo, la orceína.

- Presente en todas las islas.

-Se aprovecha como colorante sus “tallos”.

- No se debe coger en estado silvestre.

LA ORCHILLA (Roccella tintorea)



EJEMPLOS  DE  TINTES 

NATURALES

LA COCHINILLA (Dactylopius coccus)

“… la agricultura normal se relegó…

Terrenos que nunca habían sido utilizados…

fueron dedicados a éste cultivo…

todos se beneficiaron…

Una bolsa de cochinilla…

se aceptaba sin problemas en las tiendas como pago

por cualquier artículo…

El sol de la prosperidad brillaba sobre las islas Canarias…

Se construyeron edificios públicos, se levantaron hermosas villas…

La ola de prosperidad se extendió por las Islas.”

Olivia Stone. 1885.

(205, tomo II, pág. 38, 39).



EJEMPLOS  DE  TINTES  NATURALES

CARACTERÍSTICAS:

- Insecto originario de México.

- Presente en todas las islas.

- Se aprovecha como colorante su tejido 

muscular.

LA COCHINILLA (Dactylopius coccus)



Productos elaborados tras el procesado de LA COCHINILLA
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