
 



Cuarta Parte

LAS RLCETAS TINTOREAS DE LAS ISLAS CANARIAS
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INTRODUCCION A LAS RECETAS TINTOREAS CANARIAS

Al tratar de reconstruir la historia desde las pr^

meras fases del desarrollo del Arte de la Tintura de los

primitivos Aborígenes Canarios, no encuentro otra forma o

manera, en la mayoría de los casos, que darlos por la t r£

dición desde los antepasados, metódicamente recogidos dejs

de los tiempos de nuestros aborígenes hasta los actuales

que nos han llegado, sin haber podido encontrar informa¬

ción de aquel libro que sobre colores y pinturas dejó Ju¬

ba II rey de Mauritania (1).

Encuentro la dificultad que supone los testimonios

existentes en materia tintórea textil en este caso, que -

supone una reconstitución cronológica histórica dentro -

del Arte de la Tintura, desde los primeros moradores de -

las Islas,en una tierra donde su vida está en el recorrer

de los tiempos, a la par que los materiales de los que se

obtenían las sustancias de los tintes, los cuales en su -

origen de una forma casi espontánea, eran reproducidos por

la naturaleza, en su clima a través de los tiempos, en sus

tierras y aguas.

LOS TINTES

Son los tintes sustancias

de transferir color a las fibras

los procedimientos adecuados, se

que tienen la propiedad

que, con ella, previos -

impregnan.
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Los tintes naturales que son los que en este apar¬

tado nos ocupa, desempeñan, aparte de su aportación tintó

rea, roles muy diversos en las tierras, plantas y anima —

les de los que proceden. No teniendo por qué, tanto los -

pigmentos tórreos, planta o animales, tener una correspon

dencia entre el color que ellos reflejen con el que luego

al formar la técnica o extracción del tinte o colorante -

que de ellos se obtiene y forma. Los tintes colorantes y

tejidos naturales nos son mostrados a lo largo de la his¬

toria como colores sólidos y uniformes, por los que el --

tiempo parece no pasar.

"SIN TINTES BUENOS, NO HAY BUENAS TELAS DE COLOR Y

EL COLOR ES MUCHA PARTE DEL USO Y APRECIO DE LAS TELAS".

Nos dice en un informe de Don Fernando de la Gue¬

rra, Marqués de la Villa de San Andrés, a la Real Sociedad

Económica de Amigos del País de Tenerife, redactado a prin

cipios de 1778.

Son los procedimientos para la obtención de los --

pigmentos, colorantes y tintes diversos, desde las fórmu¬

las más sencillas, donde basta un hervor a la parte de la

planta de los contiene, hasta los que tienen que fermen¬

tar largo tiempo, previa maceración para lograr por medio

de la putrefacción la destrucción de determinadas células-

la aportación tintórea. Siendo otros los que necesitan -

de un vehículo intermedio para seder al color en un fija¬

dor, o en el llamado mordiente. Estos son los llamados -

tintes adjetivos. Hay otros donde las sustancias tiñen -

por sí mismas, tintes sustantivos. Los cuales tienen una
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afinidad natural hacia las fibras de lana a la que se fi¬

ja, prestando una cualidad natura], como son nuestras o r -

chillas, en toda la variedad de sus liqúenes. También --

puede considerarse la cascara de almendras o nuez.

Las materias colórales han tenido tanta aceptación

a lo largo de la historia de la humanidad,y es su erpleo

en las costrumbres del hombre tan arraigado, que puede --

considerarse su uso una necesaria costumbre vital,er cuan

to al espíritu y al desarrollo creador de los pueblos.

LOS LIENZOS EN LA HISTORIA DEL ARTE DE LA TINTURA

Los lienzos más antiguos conocidos, datan de tiem¬

pos inmemoriales. Entre ellos están los del pueblo egip¬

cio que, aunque se suponen los métodos empleados en la --

tintura, no se sabe con certeza actualmente, ni la forma

ni el procedimiento. Los antiguos pueblos de Asia, Asia

Menor y el Mediterráneo, poseían gran destreza para tejer

y colorear, como es demostrado por los materiales en docu

mentos arqueológicos encontrados en las antiguas ruinas -

de China, Persia y la India, entre otros.

Gracias a la conservación de estos documentos, a -

los escritos conservados desde la antigüedad y a los ha¬

llazgos arqueológicos, conocemos algunos restos prehistó¬

ricos de este Arte de la Tintura.

El tejido y tintado de las fibras naturales, fué -
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utilizado en la antigüedad más remota, como sor: los reali¬

zados en telares verticales muy sencillos, similares a los

primitivos trabajos del tejido canario, del cual hay docu¬

mentación existente (2), conservados en el Museo Arqueoló¬

gico de Tenerife y el Museo Canario de Las Palmas de Gran

Canaria, así como en colecciones privadas.

En los tejidos canarios se aprovechó para su realiza¬

ción las especies vegetales como la Palmera canaria; (Phoe?

nix canariensis Chaub) y el junco (Holoschonus vulgaris

Link) .

En una visión general de los pueblos en los primeros

hallazgos arqueológicos, se dan pruebas en los utilizados

en la modificación.Sus tintes mantenidos por los fríos y

la sequedad, como las ocasionadas en años 1.853 - 1.854, -

que quedaron al descubierto al faltar el agua en vanos la^

gos suizos (Robenhausen) y quedar a la vista sus fondos, -

donde se encontraban tejidos prehistóricos, realizados en

telares verticales sencillos que fueron formando con fi¬

bras ya tintadas en franjas horizontales amarillas, rojas,

azules y negras.

Las materias textiles más usadas en la Historia

La lana, el lino, el algodón y la seda, fueron los m ai

feriales textiles por excelencia de la Antigüedad. La seda

tuvo su cuna en la China, centro septentrional y, se¬

gún la tradición china, fue la emperatriz Si-Ling-Chi,-

esposa del gran Haang-Ti "inventor de los barcos y los mapas,
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la que inventó la seda en el año 2640 artes de Cristo.

On un antiguo tratado chino, se puede leer a este respec¬

to: "El Gran Príncipe Haang-Ti, deseaba que su esposa le?

gítima, Si-Ling-Chi, contribuyese a la felicidad de su --

pueblo, por lo que le encargó examinar los gusanos de se¬

da y probar la utilidad de sus fibras" (3).

El algodón fue plantado y cultivado en Canarias. -

Concretamente conocemos el de fuerteventura, en cercados

cubiertos con picón negro, situados al lado izquierdo de

la Carretera General de La Antigua, antes de llegar a Ca¬

sillas del Angel. Estos cercados plantados de algodón, -

prestaban al paisaje una plasticidad armónica de rasgos --

fuertes, en contrapunto a las flores formadas por guatas,

a semejanza de la flor de la bubanguilla; salpicadas de

semillas negras bajo el cielo azul radia nte de F uerteven-

tura .

El algodón prestó otro fondo económico a las Islas

Canarias en su comercialización e industria.

El algodón es "una planta agradecida", de fácil --

cultivo, acomodada al clima,y que se dá en cualquier terre

no. La que se plantó en Canarias, salvo algunas zonas co

mo esta indicada de Fuerteventura, no se le prestó casi -

ninguna atención. Las Reales Sociedades de Amigos del --

País, situadas en las Islas Canarias, idean fomentarla --

por los medios que les fueran posibles.

En junio de 1777, consta que se había hecho este -

serio encargo. Al celador de la Plaza de San Nicolás, Don

Manuel de Araujo, se le advirtió que, mientras llegaba de
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Fuerteventura y Lanzarote "La poción de huevos de algodón

que se había pedido", tenía orden de Don Manuel de A r a u -

jo de remitir a las Reales Sociedades, en este caso de --

Las Palmas, las semillas que pudiera recibir de aquel lu¬

gar.

L1 día 31 de julio del mismo año, ya se había empj?

zado a poner en algunos plantíos, de los cuales se sintie

ron satisfechos, como quedó testificado por el mismo celai

dor .

En la Junta del 7 de marzo de 1787, dejó el Iltmo.

Sr. Obispo Plaza, director de la misma, "que habiendo con

signado la Real Sociedad, el Iltmo. Sr. Comisario General

de la Santa Cruzada la limosna de 2.852 reales de vellón,

producto del indulto cuadragecimal de carne del año ante¬

rior, deseaba se destinaran a diferentes premios que este

cuerpo patriótico debería ofrecer en esta isla de Gran Cja

naria" (4). Se dedicaron a Fuerteventura y Lanzarote, en

los que cultivarán el plantío de algodón y apreciarán ha¬

ber recogido mayor cantidad de fri to al año siguiente.

Los premios de la Real Sociedad se daban en aquellos

lugares o pueblos, donde el algodón no se hubiera planta¬

do v por lo tanto, fuera casi desconocido.

También se daban premios a las Memorias presenta¬

das sobre su cultivo y el modo de emplear con más rendi¬

miento, ventaja o utilidad el algodón en telas (5).

A este llamamiento sólo se presentó Don Andrés Ca¬

brera, vecino de Pajara, isla de Fuerteventura, en la que

logró haber contribuido con diez libras de algodón al die_z
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mo; la Real Sociedad le envió ciencuenta reales como pr£

mió.

En Junta del 14 de diciembre de 1789, se presentó

por parte de Don Francisco de Córdoba, vecino de Fuerte--

ventura, una certificación que comprobaba haber pagado --

nueve arrobas de algodón al diezmo; por lo que se le man¬

dan y adjudicaron doscientos reales, que era el primer --

premio ofrecido al renovarse éstos.

El temor de una gran mayoría de agricultores a pejr

der las tierras por mejoradas, hace que este cultivo no -

sea próspero en las Islas Canarias.

Habiéndose encargado a los socios celadores de la

jurisdicción de la Aldea de San Nicolán, el plantío de á_r

boles, avisaron que sólo unos veinte vecinos habían plan¬

tado algodón, por más que procuraran que se cultivase en

mayor cantidad; rehusándole los arrendatarios del Sr. Mar¬

qués de Villanueva del Prado, por temor de perder en la -

mejora de las tierras su arrendamiento y no atreviéndose -

otros a ejecutarlo en los baldíos, por no hallarse con --

los necesarios permisos de la justicia.

Lo que demuestra una vez más, el temor justificado

de nuestras gentes ante la prosperidad en el arrendamien¬

to de las tierras, temor traído desde la conquista, pues

era Ley que las tierras de secano una vez hubieran prospj?

rado y puestas en regadío; después del agricultor haber

dejado en ellas las fuerzas para hacerlas prosperar, se -

dieron a la Corona, previo cambio por tasas, por ella es¬

tablecidas. Este no es el raso, pero sí está el temor --
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traído en el recuerdo de los antepasados isleños.

La sociedad escribe al Sr. Marqués de Villanueva -

del Prado, recordándole sus ideas patrióticas. El 14 de

julio de 1779, el celador Don Antonio Araujo, indica con

satisfacción, que se está recogiendo el fruto de los a 1 g£

dones plantado^.

Una gran parte de la falta de material arqueológi¬

co de los tiempos en oue el hombre empezaba a realizar to

da esta labor creativa, se debe al largo tiempo transcu¬

rrido destructor de la materia; ésta, junto al medio en -

que se encontraba, las luchas que entre los pueblos se --

mantenían, así como a las propias costrumbres crematoria-

les de algunos de ellos, donde eran destruidos todos los

enseres personales más estimados pertenecientes al difun¬

to; con los que se vestían y adornaban antes de ser quemja

dos .

En las Islas Canarias y concretamente en Tenerife,

cuando los guanches iban de guerra, llevaban consigo a sus

mujeres por si morían en ésta, fueran llevados a enterrar

a sus cuevas. La mujer del muerto le traía la comida "y

guardaba el cuerpo del difunto, para que no lo comieran -

los cuervos, quirres v perros".

A través de los siglos, la idea inicial sobre los

colores y la vestimenta, ha sufrido muchas transformacio¬

nes.

En la mayor parte de los países Europeos, ésta se_r

vía para protegerse del frío; no así en Canarias, salvo -

en algunos lugares de gran altura, como son los alrededo-
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res del Teide o algunos lugares del norte en la isla de le

nerife. Tampoco era la vestimenta para protegerse del frió

en los países del Sur de la tierra, que fue la idea, en ejs

te clima, del color utilizado como ornamento propio, el -

cual surgió desde el principio de los tiempos.

De siempre el hambre ha sentido la necesidad de envol_

verse en los colores y que éstos le prestaran, según la

mentalidad creadora del pueblo que los utilizaba y practi¬

caba, al esplendor y la belleza. El envolverse en ellos,

como marco natural al hombre, el que desarrollará y compa-

jinará en el realzar de facciones y caracteres, en momen¬

tos de su vida en que es utilizada la tintura como un me¬

dio de adorno o símbolo, en el que se difuminarán las pro¬

pias configuraciones expresivas, o en la propia ocultación

de las deficiencias de ella.

En el Perú de las grandes épocas de la civilización -

Preincaica en las correspondientes a la Necrópolies de Pa¬

racas y Nazca, en el subsuelo de esta inmensa zona desértj_

ca, situada en la costa del Pacífico, se han encontrado in

numerables telas bordadas, algunas de las cuales están te¬

jidas en una sola pieza, con las longitudes extraordinarias

de 20 metros de largo por cuatro de ancho, que eran utili¬

zadas para envolver los cuerpos plegados de los muertos.

Las excavaciones realizadas en el Perú han comenzado

a principios de siglo, siendo tan grande el número de

ellas, que los arqueólogos aún en el número de uno, puede

encontrarles "a cientos" en un solo día de trabajo.
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El Tiisterio de esta civilización está aún por acia

rar, aunque se supone que hubo una red de influencias en¬

tre la costa y la montaña,ya que, por ejemplo,las llamas,

alpacas y vicuñas con cuya lana están tejidas parte de t£

las, sólo viven en las altas cimas de Tihuanaco.

Estos tejidos, entre los que se encuentra también

el género del algodón, conservan un colorido muy vivo, de

composiciones creativas resplandecientes, en las que

se representan extraños personajes ingrávidos que parecen

estar nadando, con adornos faciales y rodeados de numero¬

sas figurillas, flores, tigres, pájaros y serpientes, que

parecen ser prolongaciones unos de otros, en una cadena -

indeterminable, que brotan desde la cabeza, boca y orejas

entre otrcs lugares. Otras veces los motivos son estili¬

zaciones abstractas con dibujos geométricos en franjas o

escalonados, o bien adornos antropomorfos o zoomorfos, en

tre una gran variedad.

La técnica textil del Perú es de las más avanzadas,

pues hay desde gasas finísimas transparentes de algodón,

hasta tapices entretejidos con figuras en relieve.

Los colores brillantes abarcan, entre otros, desde

el rojo, morado, verde, amarillo, marrón, hasta el azul -

turquesa, negro, ocre, rosa, gris y un sinfín de variedad

y matices.

Las materias tintóreas de donde podían extraerlos,

era la cochinilla (Coccus cacti) o entre la gran variedad

de especies vegetales como el añil (Indigofera tinctoria

Lin.), junto a los liqúenes u orchillas al igual que los -
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difer?ntes pigmentos tórreos y carbones de distintas t o n a I

dades , al ser éstos obtenidos con distintos procedimientos

y maderas.

Se utilizaba en términos generales, el método llamado

de "atar y teñir", consistente, en atar y ligar los hilos o

fibras textiles gue se iban a tintar con cuerdas, utilizán¬

dose para ello las mismas fibras. Antes de sumergirlo se t£

nía en cuenta la seguridad en el atado por diferentes luga¬

res, dada la posible agitación de la propia acción del tin¬

te sobre ellas y luego los mordientes.

COLORES EN LA BIBLIA

Las Sagradas Escrituras indican gue los principales m£

teriales usados para la confección de ropa, eran: el lino

(Linum us i t a t i s s i mun Lin.). la lana de oveja, el pelo de cój

bra y las pieles de animales.

El algodón no se usó en Israel, hasta gue se comenzó a

importar, probablemente después del exilio. A los israeli¬

tas les gustaba adornar sus vestidos con flecos, orlas y -

borlas de brillantes colores. El hilo de oro se usó para

bordar vestidos muy especiales, por ejemplo: Los del Sumo

Sacerdote (Exodo XXXIX. III).

Según nos dicen las Sagradas Escrituras, en algunos Ilj

gares de Israel en los que había suministro de agua y

pasto para las ovejas en abundancia, se convirtieron en
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centro de tinte. Entre ellos estaba Guézer, Betsemés, Bet-

sur y Debir. Las excavaciones han demostrado que más de

treinta casas tenían habitaciones especialmente dispuestas

para tinte. Cada una contenía dos tinas de piedra con pe¬

queñas aberturas en su parte alta. Dentro de una de las tj_

najas se introducía probablemente potasa y cal muerta y se

añadía posiblemente más tarde el tinte obtenido en la otra

por maceración en orines en la materia tintórea. La potasa

y la cal, según versión de algunos autores, fijaban el t i _n

t e .

El lino en Israel, se cultivó sólo en la llanura Merj_

dional de la costa, cerca de Jericó y en Galilea, aunque

en la época del Nuevo Testamento se incrementó notablemen¬

te y, remojándolo en aguacorriente, lograban la cantidad

cultivada en Galilea. Los egipcios cultivaba mucho lino ob

teniendo una tela muy suave que la Biblia llama "lino fino'.'

Un traje de lino es lo que le dió el faraón a José, al nom

brarle Gobernador (Genesis 41 . 42). El lino se usaba para

hacer ropa y velas de barcos. Rajab, en Jericó (Jos-2.6) ,

ocultó a los espías debajo del lino esparcido en el tajado

para su blanqueado al rocío.

El lino normalmente se teñía, aunque en ocasiones se

utilizó en su color natural, introduciéndole hilos azules.

La prenda de lino azul del sumo sacerdote, era muy espe¬

cial (Exodo, 28.31).

En la India, por referencia dada en los escritos antí_

guos, sabemos que en ella se cultivaba el algodón desde \/a

rios siglos antes de nuestra Era. Herodoto (445 años a.C),

nos ha transmitido que La India "Posee una clase de
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plantas silvestres, que en vez de frutos da origen a una

lana de mejor calidad que la de las ovejas y de ]a cual -

hacen los indios sus vestimentas".

Estrabón nos habla de las "ropas floreadas" traídas

como botín de la India por Alejandro ( 327 antes de Cristo),

quien mandó teñir de diferentes colores las velas de sus

barcos.

De ello deduce Plinio que los griegos tomaron de -

los indios el arte de teñir las telas, arte que hasta en¬

tonces habían ignorado. Todos aquellos documentos desapja

recidos en parte a consecuencia de las sucesivas invasio¬

nes que sufrió La India y por otra, al ser su climatolo--

gía adversa a la conservación de éstos. Es de suponer --

que sus telas las teñían tomando como ejemplo las que te¬

nemos en referencia de los tejidos posteriores de la épo¬

ca mongol.

La manera de teñir de los indios (técnica del ba¬

tik), era original y complicada para los que no tuvieran

una iniciación y habilidad creativa manual y en la utili¬

zación del pincel, aunque los motivos se reproducían cons

tantemente. Después de tejer el algodón en su color natu

ral, lo teñían con tintes de diferentes colores, usando -

un pincel o pluma para dibujar los motivos, algunos ya de

por sí bastante complicados.

Muchas veces protegían parte de la tela con cera o

arcilla, para evitar que cogiera color la tonalidad de la

tela en las partes no deseadas, lo que se podía obtener,

tapando la parte tintada y sumergiéndola en un nuevo baño

de color.
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Después de varios lavados y blanqueos, realizados

según algunos autores, sólo en determinados ríos "donde -

las sustancias minerales disueltas en sus aguas abundan",

a la "fijación del tinte al actuar como mordientes" (6),

procedían a efectuar la segunda tintada, preservando nue¬

vas zonas para sucesivas tintadas con diferentes colores,

o fortaleciendo los mismos.

Estas múltiples y pacientes operaciones, exijían -

del maestro tintorero una gran paciencia, pericia, habili_

dad, destreza y por supuesto, una gran experiencia.

Los indios usaron también el método consistente en

atar y teñir, y estampaciones con pequeños bloques de ma

dera a los que tallaban, formando animales y otros moti¬

vos ornamentales geométricos.

Para la obtención del color rojo, utilizaban el in

secto Coccus lacea (Cartheria lacea), cuyas picaduras pro

ducían en las ramas de los árboles que les daba cobijo --

(Ficus religiosa, Zizyphus, jujba y otros),una sustancia

resinosa y transparente que le envolvía. De este "palo -

de laca" se extraía el tinte, con una disolución de car¬

bonato potásico.

Cuando la solución se evaporaba, el residuo que --

quedaba se vendía moldeándose en forma de pequeñas tortas

o galletas. Ctes ias (400 años antes de Cristo), (7) des¬

cribe que había "en la India insectos del tamaño de un ejs

carabajo, del color del minio; los cuales tienen unas pja

tas muy largas y son tan suaves como gusanos", los cuales

se encontraban en losárboles que daban ambar, y se alimeri
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tan despojando a los frutos. Los indios, exprimiendo estos

animales obtenían un tinte con el que teñían trajes, túni¬

cas y otros artículos de vestidos de color escarlata, muy

superior al parecer de Ctesias, a los tintes persas del --

kermes .

Los griegos importaban esta materia tintórea desde

la India, "ya que este tinte es, de hecho, más oscuro y --

brillante que el renombrado púrpura", indican algunos aut£

res (8 ) .

La confirmación del uso de estos tintes en Europa,

fué dada por unos análisis realizados por Prats y Aymerich

con frapolli y Padulli (9), en unos residuos de las vesti¬

duras violetas de San Ambrosio de Milán (siglo IV), que --

dieron como colorante el índigo junto con la laca.

EL BAÑO DE TINTE

El tinte natural es la sustancia líquida o tintura,

producto del resultado obtenido del hervor, maceración, pu

trefacción u otros métodos en las plantas o animales para

obtener de ellos el resultado de la tintura y poder trans¬

ferir el color producto, empleándolo en diferentes técnicas

y aplicaciones, casi siempre relacionadas con la visión del

color que transfieren.

Tienen los coloridos, obtenidos con baños de tintes

naturales un valor trascendental a lo largo de los tiempos
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de la vida en la historia de la humanidad, no sólo aplicado

al tejido, cuyo arte de tejer y tintar fibras naturales co¬

nocían ya los pueblos prehistóricos, sino como ornamento

personal y de reproducción de la propia naturaleza, al cual

aún hoy subsiste, a pesar del tiempo transcurrido.

El baño de tinte que se obtiene con estas materias co¬

lorantes, es aplicado a las diferentes naturalezas de la fi_

bra y superficies, entre ellas la humana. Con el glastum se

bañaban las mujeres de Bretaña, según Plinio en su Historia

Natural. Tanto las mujeres casadas como sus hijas doncellas

mujian completamente sus cuerpos, y asemejaban con esas

tinturas, a las moras y etíopes. Dato anteriormente indica¬

do entre otros en la hierba pastel.

\

Julio César, cuando cruza por primera vez el Canal de

la Mancha e invade Inglaterra, lo encuentra habitado por -

descendientes de una antigua raza celta, a los que los roma

nos llamaron "Pictos", debido a los tatuajes que ostentaban

sobre la piel, la que grababan con instrumentos de silex y

sobre la erupción producida frotaban el pigmento obtenido ,

en este caso también la Isatis tinctoria Lin.

Gadifer de la Salle, en su texto sobre la conquista de

Canarias, nos refiere que la mayor parte de los canarios

"llevan emblemas tallados en su carne de diversos modos, ca

da uno a su gusto" (10).

Pero es el baño de tinte, en esta expresión, utilizado

en términos generalmente para ser aplicado a un medio

textil de fibras naturales, como puede ser la seda, el l_i
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no, la lana o el algodón entre otros.

Antes de meter la fibra textil en un baño de tinte,

debe mojarse, para que al llegar el tinte a ella se imprejg

ne de manera uniforme. Es conveniente que el baño de tin¬

te, por lo general esté templado, entre 30 y 4 0 9 C , y haya

el suficiente para que las fibras queden bien cubiertas y

entre en ellas con holgura.

El tinte ya preparado para tintar, no puede conser¬

varse largo tiempo sin el peligro de su destrucción por --

fermentación, al "ponerse ácido o corrompido". Entre las

formas de conservación, está la de congelarlo o añadiéndo¬

le bemzoato sódico en la cantidad de 2 c.c. por 10 litros

de tinte, estando el tinte aún caliente, y conservándolo en

botes de cristal bien cerrados en lugar seco y a la sombra

a poder ser a oscuras, para evitar que la luz entre y lle¬

gue al color, con la posible fermentación por calor y pér¬

dida del tinte natural o matiz. Si sólo es cuestión de --

mantener el tinte sin utilizar durante varios días, puede

conservarse perfectamente en lugar fresco a la sombra, en

el lugar habitual de los alimentos al natural.

LOS TINTES NATURALES V LOS COLORANTES SINTETICOS AR

TIFICIALES

Los tintes naturales fueron los únicos utilizados -

por el hombre, hasta mediados del siglo pasado.
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Hasta el sigJo XVII, todos los países europeos te¬

nían sus tintoreros especialistas en fórmulas secretas.

En la Edad Media, los colores utilizados en los ta¬

lleres textiles eran bastante limitados, en comparación --

con los tintes naturales obtenidos y conocidos existentes,

pero que suponía su cultivo e industrialización y su tras¬

lado desde los países productores de la materia prima por

el clima, sus aguas o tierras, en su flora y fauna, como -

fue el caso de Canarias con sus tierras volcánicas, en el

Murex, la Orchilla, el Pastel, la Sangre de Drago, la Rarrj_

lia, la Rubia o Tadaigo. Cuyo nombre prehispánico, con¬

servado hasta el presente para la Rubia tinctorum Lin.

Algunas de las plantas que existen o se encontraban

en Canarias, para fórmulas de recetas de tintes

Juan Régulo Pérez (11), introduce en su Comentario

Lingüístico del español isleño, unas recetas canarias del

siglo XVIII, para teñir seda. La Gualda o igualda (Roseda

luteola Lin), de la que existe un estudio en la Memoria n?

XI recogida por Don Miguel Jerónimo Suárez, archivero de -

la Real Junta de Comercio, Moneda y Minas (12).

El arrebolo o tajinaste, con el que se conocen todos

los Echium de Canarias y cuyas propiedades tintóreas eran

ya conocidas por los indígenas de Canarias prehispánicos.

Luis Ceballos y Francisco Ortuño, en su obra Vegetja
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ción y Flora Forestal de las Canarias Occidentales, indica

que es una "Bellísima planta de enormes hojas en roseta,

hasta de un metro de diámetro; tallo simple y esbelto,

lignificado en su base y terminado en enorme racimo de fio

res blancas; muy decorativa. Vive en sitios difícilmente -

accesibles de los barrancos de la costa NF. de Tenerife

(100 - 400 metros)". Esta familia de 1 as borragináceas se

conocen en Canarias principalmente el "Echium stictum Lin",

"Echium giganteum Lin.", "Echium Jacg". Este último casi

exclusivo del Hierro, nos dice Max Steffen (13).

El Archote (Bixa orellana Lin), es una planta de orí-

gen americano, ya conocida en el siglo XVIII en Tenerife ,

son sus semillas usadas como materia tintórea para teñir -

de naranjado y a la que Viera vió cómo teñían con ella en

"Daute de los Silos de Tenerife" (14).

El Alazor o azafran bastardo, llamado también azafrán

romí o azafranillo.

De los indígenas de La Gomera, Torriani hace alusión

a materia tintórea del taginaste (13).

También Eray Juan de Abreu Galindo, en su Historia de

la Conquista de las siete Islas Canarias, mencionaba el ta

ginaste como planta tintórea, refiriéndose a los primiti¬

vos habitantes de la isla de La Gomera, los cuales "color

daban con un árbol que llaman taginaste".

Gaspar Erutuoso en el siglo XVI, hablando de Cana¬

rias, también lo menciona (16). El helécho, del que Viera
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y C 1 a v i j o indica que el nombre de una familia de plantas,

"bajo el cual reconocen los botánicos diferentes geneios

y especies, que suelen también llamar dorsiferas".

La barrilla y tantos otros, y hasta hoy día la cochj^

nilla (Coccus cacti), utilizada actualmente en la tintura

de tejidos especiales o caseros, en la alimentación, fár¬

macos y cosméticos, ya que es un colorante no tóxico y dá

un bello color dentro de la gama carmín violeta y de la

cual hemos hecho un estudio individual.

De los colorantes sintéticos y los tintes naturales

En el año 1.856, basándose en numerosos de se ub r i m i e ri

tos químicos anteriores, se establecen los principios te£

ricos de una industria de colorantes artificiales en pin¬

turas comercializadas por Pekín, a la que denominan "Mal-

veína" (17), que dejaba al descubierto las fórmulas o se¬

cretos de los tintes naturales en su preparación y aplicja

ción transmitidos desde la antigüedad por la tradición en

el Arte de la Tintura.

Fueron los colorantes químicos primero y luego los

obtenidos mediante medios artificiales, los que de una

gran manera desvanecen los grandes secretos de los tintes

naturales, en los talleres tintóreos canarios y otros. Es

el químico inglés Willian Perkin que, de sintetizar la qu£

mica oxidando la anilina con ácido crónico, el que obtuvo
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por el hecho de que ésta era impura, un colorante purpúreo

y donde posteriores investigaciones dieron la clave de se¬

mejante obtención, estableciendo las bases de la industria

de los co1 or antes sintéti eos artificiales.

Desde los tiempos primitivos, pasados por ia Edad -

Media hasta el siglo XIX, fueron los colorantes naturales

necesitados por los pueblos, particularmente la orchilla,

la cochinilla, el glasto , el índigo y la rubia entre otros.

No pudiendo resistir la competencia de sus sustitutos en -

las anilinas de producción barata y estandarizada.

Aunque antes, la industria del pastel en Europa se

vió mermada a consecuencia de la introducción del a ñ i 1 , t r a_í

do desde América, como reseño en el estudio hecho sobre el

Glastum, Bauh o Isatis tinctoria Lin.

Los artistas y artesanos sensibles al color, se dan

cuenta después de constatar con unos y otros, quo los colo

res sintéticos no tienen ni el brillo ni la transparencia

de los naturales. Siendo las partículas de los artificia¬

les gruesas y duras; pero los factores inexorables del --

coste, junto a la comodidad que supone para algunos, en --

una gran mayoría, no hacer la recolección en las materias

para obtener y hacer la tintura, por el tiempo que ello --

conlleva; marcan una aceptación que, junto al desconocí mi en

to por la falta de la práctica en su realización, dictan -

la aceptación de los colorantes sintéticos en la economía

moderna.

A pesar de que William Perkin, en el año 1856 descu¬

bre el primer colorante sintético al que llama '*Malveina",
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anteriormente indica por recordarle el "color de las flores

malva", continúa san embargo los tintoreros, a pesar de los

descubrimi entos.uti 1 izando los colores naturales. Sin em¬

bargo, la industria textil ya había adoptado la forma casi

exclusiva de tintado, a partir de los colorantes sintéticos.

Al declararse la Primera Guerra Mundial en el año 1914, ha

ce que la industria de casi todos los países se vean obli¬

gadas a utilizar de nuevo los colorantes naturales, al ser

sus principales proveedores las industrias químicas de col£

rantes establecidas en Alemania, y éstas se ocupan en esos

momentos de la fabricación de armamento bélico. Al termi¬

nar la guerra, se ponen de nuevo en movimiento las fábricas

de colorantes. Las industrias del tejido vuelve a utili¬

zar el color artificial en nuevos colores y ofreciendo ma¬

yores ventajas que los anteriores, gracias a nuevos descu¬

brimientos y adecuaciones en adaptaciones bn el carpo de -

la química del colorante.

Pero estos colorantes obtenidos por un medio quími¬

co,no tenían la belleza de color de los tintes naturales;

de ello toman conciencia algunas industrias del tejido y

así, aún. a pesar de haber introducido en el año 1911 en Pa

rís los colorantes sintéticos en su manufactura los Gobel_i

nos, volverá a utilizar los colores naturales, por su seme

janza en la belleza e igualdad con la naturaleza.

Los tintes artificiales tienen el invonveniente de

que la mayoría no son resistentes al sol y a la climatolo¬

gía y sus tonalidades en matiz^no tienen la belleza de los

tintes obtenidos para el arte o para la artesanía por un -

medio natural y aún con los medios primitivos o anticuados
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de Jos que disponen.

Además de ello, no se logra, por mucho que se intente,

aquellos colores dejados desde la antigüedad que aún hoy se

pueden admirar no sólo en el material arqueológico, sino en

las propias manifestaciones artísticas dentro del arte de

la pintura que, dada la armonía, la sutileza y el color, se

veía obligado el artista a reproducirlos con las mismas ma¬

terias tintóreas utilizadas en el tintado de los trajes y

adornos de la realidad.

La sensibilidad artística del pasado, ante la captación

de estos colores, es necesitada y hasta codiciada en la ac¬

tualidad, por una gran mayoría de los que sienten el arte ,

queriendo tener ese lenguaje con el que manifestar su pías-

mación creativa, aunque conociéndoles luego se deshechen

por los actuales colores conocidos. No ajeno a ello, e in¬

tentando volver a coger esos valores lumínicos, y extraer -

por las propias vivencias del conocimiento las técnicas t i jn

toreas que practicaron nuestros antepasados, aunque después

de la práctica en la obtención y aplicación de ellas, opte

en la deducción creativa por la deseada.

El poder colorante de un pigmento, aumenta al decrecer

el tamaño de las partículas que lo componen, y al revés,

disminuye cuando aumenta de tamaño. Filo es natural, ya que

a igualdad de pigmento en peso, la superficie total de éste

aumenta a medida que disminuye el tamaño de sus partículas.

De la superficie del pigmento depende, en último grado, su

poder colorante, lo cual es específico para cada pigmento o

sustancia tintórea.
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Actualmente los colorantes y tintes naturales, sal¬

vo alguna excepción, tienen su duplicado en el sintético -

del alquitrán de hulla, pero no alcanza, en la calidad ni

en el brillo de solidez, la visión clara, nítida y lumíni¬

ca de los colorantes o tintes naturales.

En la época del apogeo de los tintes naturales, se

producían por estos grandes fortunas para los cultivadores

y comerciantes europeos; no así en Canarias, donde sus na.

turales no han sabido con certeza el valor de su riqueza

natural, a la que casi no han dado importancia a lo largo

de la historia, sino que, desde siempre ha sido un produc

to que les permitió vivir e "ir tirando".

Era el tinte en las naciones y en los que lo comer¬

cializaban, producto de influencia; no sólo en el lograr

un tienestar, sino un arma en el curso de la política.

Fué un instrumento para abrir paso a la colonización amerj_

cana, siendo el caso del Archipiélago Canario, uno de los

motivos; quizá entre la búsqueda de esclavos, el fundamen¬

tal de su conquista e incorporación oficial de las Islas -

Canarias a Europa, aunque ya nos conocían por nuestros tiri

tes y por su fauna y clima desde tiempos inmemoriales y a -

las cuales, dado las grandes riquezas que contenían, sileri

ciaban y ocultaban, ya nos dice Bocaccio "De Canarias y -

de las otras Islas, nuevamente descubiertas en el Océano -

del otro lado de España".
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EL COLOR DL LOS PIGMENTOS V TINTES NATURALES DE CA¬

NARIAS

El color obtenido de un baño o aplicación de tinta¬

do natural, ya sea terreno, vegetal o animal, es único. --

Los tonos, matices, brillo y luminosidad, están en relación

directa con múltiples factores; tales como la época de re

colección, entre otras, en el caso de las flores hojas o -

frutos; el clima de donde estos se obtienen, el cual es -

tan importante como el producto mismo, ya que es consecuen¬

cia de aquel.

El índice de humedad, el tiempo de exposición de --

sol en aquellos y grados de calor, ya que por lo general -

las plantas tintóreas necesitan mucho sol y éste transmi¬

tir sus fuerzas sin quemarlos, como en el caso de Canarias

merced a esa brisa como son los alisios,que continuadamente

pasan entre las flores y los rayos de sol que dan sobre --

las islas; ello es fundamental para obtener de las plan¬

tas en sus tintes, colores sólidos y brillantes, sin olvi¬

dar el tipo de terreno donde la planta crece.

Esos tintes arrancados de la naturaleza y conforma¬

dos en la mentalidad y el origen de los antepasados isleños,

fueron practicados por los canarios a lo largo de los si¬

glos desde sus aborígenes; donde el campesino canario y -

luego el "maestro sedero", volviendo luego al interior de

los hogares isleños, donde se siguieron tiñendo las fibras

en los tejidos que, empleándose para vestir en los trajes,

blusas, pañuelos, enaguas, hilos para encajes y bordados,
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mantas, costales y todo lo relacionado con los adornos del

hogar, en un largo etcétera gue conlleva la propia exist eri

ciadel hombre y la mujer de las Islas, en ello y en su tie

r r a .

Desarrollaré en este apartado de la tesis, los priri

cipales ingredientes en el arte de la tintura de Canarias,

gue han perdurado a través de los tiempos, en toda la in¬

formación de las plantas tintóreas en general. Es entre -

otras, la orchilla, planta "gue sale de los poros de las -

piedras gue miran al mar", como indican algunos autores, -

En toda variedad tintórea, he incluido el Agikdn como mus¬

go de piedras o de árboles.

La rubia o tadaigo, la gualda, el helécho, la cásea

ra de almendra; esta última receta, en la isla de La Pal¬

ma y concretamente en El Paso, donde tiene su principal --

producción agrícola entre otros materiales colorantes y mja

terias textiles como la seda.

En las Islas Canarias estaba tan desarrollado el ajr

te y la ciencia de sus habitantes y esto traído desde los

tiempos inmemoriales por la tradición, gue Viera y Clavijo

nos dice, que habían albañiles que entendían la construcción

de las casas; aberturas de cuevas. Pescadores y tratantes

de mariscos; entre ellos, por supuesto, el que producía -

la púrpura getúlica que los fenicios comercializaban y que

venían a buscar a Canarias en los primeros siglos de nues¬

tra Era. Embalsamadores que disecaban los cadáveres y los

conservaban incorruptos. Viera dice a este respecto, que

eran conservados "como para la eternidad".
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Viera y C1 a v i j o indica, y Abreu Galindo refiere, que

en Tenerife, los Guanches tenían como oficio en el hombre

y la mujer,el de mirlar los cuerpos'.' Si moría hombre, lo --

mirlaba hombre y si moría mujer, era la que lo mirlaba".

La manera de mirlar los cuerpos, era la de llevar¬

los a una cueva y, tendiéndolos sobre lajas "les vaciaban

los vientres". Lavaban dos veces al día con agua fría las

partes débiles como "sobacos, tras las orejas, las ingles,

entre los dedos, las narices, cuello y pulso". Después de

lavados, los untaban con manteca de ganado, echándoles a -

continuación carcoma de pino, de brezo y polvo que hacían

de piedra pómez "porque no se dañasen. V estando el cuerpo

enjuto sin ponerle otra cosa, venían los parientes del muer

to y con cueros de cabras o de ovejas lo envolvían y lo --

liaban con correas y lo ponían en las cuevas que tenían d_e

dicadas para ello" (18).

Era oficio de mujeres moler el grano para hacer go¬

fio, guisar la comida, cuajar los quesos, cortar los tamar

eos. Nos dice Don José de Viera y Clavijo que, al igual -

habían tintoreros de pieles, juncos y palmas. Los cuales

hacían los "tintes con tierras, cascaras y raíces de árbol

o con el jugo de las yerbas y flores" (19).

Habían artesanos que fabricaban esteros de palma, -

biombos de caña y soga de junco. Pintores artesanos que -

pintaban en piedras bruñidas con "almagre, gris ocre y otras

tierras de color" (20).
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Los Tintes en los Aborígenes Canarios

Los piqmentos, tintes o colorantes para teñir la ves

timenta y adornos de los antiguos isleños, es recogido y

redactado a través de las crónicas de Canarias, aparte de

la documentación existente, Nicolaso de Recco describe a

través del manuscrito autógrafo de Bocaccio, recogido por

Sabino Berthelot (21), que en Canarias está "la madera ein

carnada que tiñe casi como el verzino de encarnado",y que

se supone es la orchilla arrancada junto a la corteza de

los árboles donde se cría, o podría ser también el taji-

naste. Aparte de los pigmentos térreos de color rojo.

De los colores de los vestidos de los habitantes de

Canarias, dice Nicolaso de Recco que "algunos de entre

ellos parecían mandar a los otros y estaban vestidos de

pieles de cabra, pintadas de color azafrán y de encarnado"

(22). Estos colores pudieron haberse extraído, utilizando

para estas cinturas los pigmentos térreos que a la vez rti

cogieron de las islas los navegantes de la expedición de

Nicolaso de Recco, que pudieron muy bien haber sido el a_l

magre, el piroclasto aéreo o la toba calcinada.

La cal, otro de los pigmentos que nos refiere en sus

manuscritos Bocaccio, donde dice que sus casas "eran to¬

das muy hernosas, cubiertas de excelentes maderas y de

una limpieza interior tal, que se hubiera dicho que hja

bían sido blanqueadas con yeso" (23)

Relata Nicolaso de Recco, que entre los aborígenes

canarios se respetaban entre sí y existía entre ellos "uno
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al que manifiestan honrar con particularidad. El delantal

de este jefe, es de hoja de palmera, mientras que los de¬

más la llevan de junco pintado de amarillo y encarnado" -

(24).

Se desprende por lo escrito por Nicolaso de Recco, -

que era el tejido de palmera el más utilizado por las di£

nidades, por los jefes, mencelles o ídolos, más que los

de junco, a juzgar por el tejido que llevaba la escultura

esculpida en piedra, que sustrajeron de la isla, de una

capilla o templo, y la cual, representaba a un hombre con

una esfera en la mano. Estaba esculpida al natural y se

le había colocado una especie de delantal de hoja de pal¬

mera. "Encontraron también una capilla o templo, en el

cual no había pintura alguna, ni ningún otro ornamento, -

sino una estatua esculpida en piedra, que representaba a

un hombre con una bola en la mano: este ídolo se hallaba

desnuco y traía una especie de delantal de hojas de palma

que le cubría las partes obscenas, cuya estatua sustraje¬

ra y condujeron a Lisboa" (25).

El vestido de los canarios, según el tiempo o la es¬

tación que reinara en ese momento, eran unos toneletes he?

chos de juncos majados muy juntos al cuerpo y con tejidos

que llegaban hasta la rodilla "y ceñíanlo por la cintura,

y después se echaban encima unos pellejos cosidos muy pri_

mámente, que llamaban tamarco. Estos vestidos eran adorna

dos con colores obtenidos generalmente, según observa

ción de los cronistas; en este caso Abreu Galindo indica,

que los colores eran logrados por tintes extraídos de un

medio vegetal, "los tamarcos" y toneletes y los demás ves
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tidos, eran pintados de diversos colores de tinta, que ha¬

cían de flores y herbas" (26).

Del drago (Dracaena draco Lin.), sabemos que los abo¬

rígenes canarios usaban sus cortezas para formar tejidos y

cuerdas que utilizaban en algunos enterramientos, al igual

que rodelas para escudos y embarcaciones.

... En épocas más recientes se han aprovechado sus hojas

para hacer sogas y con mucha frecuencia, para alimentar al

ganado.

Los frutos del drago, pequeños y'redondos, y de un ccd

lor rojo tirando a granate-naranja, amarillo cadmio-verme-

llón oscuro, encendido, tiene un agradable sabor, por lo

cual no sería de extrañar que fuera utilizado por los abo¬

rígenes como fruto comestible.

La fama de la sangre de drago era conocida en Europa,

mucho antes que las islas fueran conquistadas, la cual cam

biaban nuestros aborígenes, dándole por ella cosas de muy

poco valor. En el texto de Gadifer de la Salle (27), se rtí

lata que los canarios, por grupo de 10 a 12 juntos, traían

a los visitantes higos y sangre de drago, que cambiaban

por anzuelos de pesca, por viejas herramientas de hierro y

por agujas para coser "y obtuvieron sangre de drago, que

valía 200 doblas y todo cuanto les entregaron no valía dos

francos" .

En el siglo XV, venían en abundancia navegantes a las

islas, con la intención de recoger e intercambiar este pro

ducto, apreciado para la fabricación de lacres y pinturas,

entre otras cosas.
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Actualmente la sangre de drago es utilizada en Cana

rias por la gente ya mayor, para protegerse la dentadura -

masticándola, pues dicen que no sólo la limpia, sino que -

le presta protección y, al decir de algunos, es utilizada

en recetas de cocina, al igual que un postre al que se prjs

para al fuego con miel o azúcar.

Hay varias leyendas sobre el drago, en la que los -

canarios de mayor edad aún se aterran; una de ellas decía

que, donde hubiera un drago, si había jóvenes solteras, és

tas no se casaban.

Es muy posible que la sangre de drago fuera otro de

los colorantes con el que se teñían las pieles de los abo¬

rígenes canarios, como las que se han encontrado en una --

cueva habitación de la Orotava, en la isla de Tenerife (28).

Los dragos gozan hoy de protección oficial en las Islas Ca

narias.

Las Técnicas de preparación de las fibras vegetales

de los aborígenes canarios

Las fibras vegetales eran sometidas a una prepara¬

ción previa, antes de su utilización en la confección del

tejido vegetal, dispuesto para ello los telares, en las fj_

bras de los juncos o la palmera canaria y otras materias.

Los juncos para los tejidos utilizados por los abo¬

rígenes de las Islas Canarias, eran machacados y desecados

al igual que las raíces de las malvas, las cuales eran ut_i
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lizadas una vez preparadas, como en cucharas para tomar --

la leche por los isleños de la isla de La Palma. "Usaban

de las raíces de las malvas, y majábanlas hasta que las ha¬

cían deshilar, y extendíanlas al sol,para que se enjuagasen;

y, cuando ordeñaban, en aquella leche caliente metían estas

raíces, a las que llamaban xuesco, y chupaban por ellas la

leche para que se enjuagasen" (29).

Los tallos de las materias vegetales eran sometidos

por los aborígenes canarios a una preparación previa de --

deshidratación, antes de su utilización en la formación --

del tejido. Está demostrado en más de una experiencia, que

un tejido" realizado con fibras vegetales verdes, o sin de¬

secar, al pasar el tiempo y secarse, éstos, en su textura,

quedaban abiertas, separándose sus tramas y urdimbres.

Estas materias primas, procedentes de la palmera ca

naria en la empleita y en el junco, eran aprovechadas para

la elaboración de tejidos en piezas, desti nadas a la vesti¬

menta, así como para utensilios del hogar en recipientes -

para frutos en bolsas, así como para cuerdas o esteras.

Fray Juan de Abreu Galindo indica, refiriéndose a -

la isla de Tenerife, que la dignidad real llamada en su --

lengua Quebebi "al que acompañaban los más ancianos de su

casta, llevando delante a un trecho una lanza enhiesta --

con una bandera hecho de juncos, para que supiesen que ve¬

nía el rey" (30).

De la isla de La Gomera, Abreu Galindo nos refiere

que, sus aborígenes "cuando andaban de guerra, traían ata¬

das unas vendas por las frentes de junco majado tejido, tt?
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ñidas de colorado y azul" (31). Referencia que ya indica¬

mos en lo referente a la investigación en el trabajo de la

hierba pastel.

En Tenerife, no sólo era aprovechado el junco para

ser tejido, sino también, dada la habilidad y desarrollo -

creativo de sus habitantes, éste, al igual que otras mate¬

rias, era el medio de crear artilugios; en este caso, fij^

tros realizados con juncos.

Los guanches, que es el nombre de los aborígenes de

Tenerife, aunque en términos generales lo han cogido las -

demás islas del archipiélago, hacían una bebida a semejan¬

za de la miel, a la que llamaban "chacerque". Tomando los

mocanes cuando estaban muy maduros, los ponían al sol tres

o cuatro días y después los mojaban y echaban a cocer en -

el agua "y embebíase el agua y quedaba hecho arrope y, co¬

lado con unos juncos hechos como harnero lo guardaban" (32

La visión creativa de estos hijos de Tenerife, uni¬

da al razonamiento, hacían que éstos vieran con prontitud

y conocimiento, con una inteligencia preclara, donde Abreu

Galindo se queda admirado de la habilidad de los guanches,

e indica que los naturales de esta Isla, tienen "una habi¬

lidad extraña,que, aunque sea gran cantidad de ganado y ss

liese de golpe de un corral, lo cuentan sin abrir la boca

ni señalar con el dedo; que, visto cómo lo hacían, es te¬

nido en mucho. Es gente de gran memoria" (33). La memoria

que es uno de los factores de la inteligencia, nuestros --

guanches la tenían, al igual que sus hijos más ilustres de

tiempos posteriores y actuales.
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Referente a la fibra del junco, en canarias existen

dos especies botánicas del denominado comúnmente "junco".

Nuestros aborígenes sabían que fibra era la adecuada para

el tejido y que reuniera los máximos beneficios para su --

realización, conservación y vida.

Hay dos especies de junco que suelen coexistir fre¬

cuentemente juntas, lo cual es normal, ya que son las dos

plantas típicas de lugares húmedos. Ambas poseen un aspee

to junciforme que les ha valido el denominativo común de -

"junco", por el que vulgarmente se les conoce.

La especie botánica seleccionada para la obtención

de la fibra textil y de uso común en nuestros aborígenes,

es el junco de la especie Holoschoenus vulgaris Lin., que

es una planta cyperácea, que emite numerosos tallos muy -

juntos formando matas densas. Dichos tallos son rectos, -

de 0,30 a 2,5 metros de largo, tiesos, cilindricos, junci¬

formes, glabros, lisos y áfilos, siendo su distribución en

los lugares muy húmedos, como rezumaderos de agua o fuen¬

tes o fondos de barrancos por donde discurre el agua, alean

zando zonas media y bajas, hasta una costa máxima de 700 -

metros de altitud. Esta especie suele coincidir frecuente

mente con el Juncus acutus Lin., puesto que también espían

ta canaria y típica de iguales lugares.

Esta última especie botánica, es diferente. El Ho¬

loschoenus vulgaris Lin., pertenece a la familia de los

peráceas, mientras que el Juncus acutus Lin., a la familia

de las Juncáceas (34).
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En las plantaciones canarias, sobretodo en las que

se dan en las afueras de La Laguna o en los alrededores de

Las Mercedes, es arrancado el junco en general, como mala

hierba de las plantaciones; reproduciéndose cada vez más,

mientras no se quita su vulvo o batata. Esta planta agota

la tierra, quitándoles las vitaminas y se reproduce y mul¬

tiplica con facilidad.

En tratado realizado sobre el tejido aborigen cana¬

rio, por Bertita Galván Santos (35), indica que el Dr. M.

Hernández Pérez, en sus escalaciones científicas, tras un

laborioso exámen, le fué posible determinar con toda exac¬

titud las especies botánicas seleccionadas por los aboríge_

nes, siendo éstas el junco y la palmera canaria.

El mojado de los tallos contribuye a acelerar su --

deshidratación, ya que se elimina más rápidamente, al estar

en contacto con el medio ambiente el tejido medular inter¬

no, lo cual, al quedar impregnado de su propia sustancia y

ello junto al mojado, hacen que la fibra sea más flexible,

facilitando el trabajo y no partiéndose éstas en su forma¬

ción, si se utiliza entera.

La experiencia de los habitantes de las Islas en es

tos trabajos explica que, la mayoría de los tejidos conser

vados, estén realizados con fibra majada. Esta operación

debía realizarse más o menos al igual que el procedimiento

de la preparación de las fibras de lino: Sobre una super¬

ficie lisa, que bien pudiera ser una laja basáltica, como

superficie, en la que se colocaba el june o, haciendo rodar

sobre él un canto en forma cilindrica o bien con un tronco
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de madera adecuado; majarlo hasta lograr la flexibilidad -

deseada para lo que se pretendía realizar, ya que depende

de la intensidad del majado, que se pudiera trabajar con -

tallos disociados en fibras, o totalmente deshi lachados.

,

Esto permitía trabajar con solo unos filamentos en los te¬

jidos más finos, o con el conjunto, cuanoo el tejido a rea

lizar era necesario que aportara gran seguridad en la for¬

taleza de sus fibras.

rígenes canarios, la eficacia y eficiencia del Holoschoenus

; .. .; :• •• . . [M 1 - •-«#>' ' .

de las fibras con los que después se realizaba el tejido y
;

la menos adecuada del Juncus acutus Lin., por la dureza y

rigidez de sus tallos, que hacían que estos, al no tener -

tanta sustancia en sus tallos, partan con mayor facilidad,

,'V''

Las experiencias realizadas por algunos autores, --

han demostrado en los procesos llevados a cabo por los a b^

vulgaris Lin., más flexible y adecuado para la manufactura

no prestando esa calidad de "amoroso", necesaria para des£

rrollar bien el trabajo y que éste fuera duradero.

En las crónicas francesas de la conquista de Cana¬

rias, en el texto de Gadifer de la Salle (36), nos dice --
• 11 . ■ -.Ti'

que los canarios "van totalmente desnudos, aparte unas brja

gas que son de hojas de palmera".

La segunda especie vegetal empleada con más frecuen

cia en los trabajos del tejido y tintado, es la palmera ca

naria (Phoenix canariensis Chaub.), planta de tronco recto

de grosor uniforme sin retoños, cuyo diámetro supera los -

0,50 metros. Su copa es densa, de un verdor intenso que -'

adquiere formas globulares. Sus hojas presentan numerosos
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folíolos (más de cien pares). Su comportamiento ecológico

es un tanto exigente en cuanto a la temperatura, soportan¬

do una mejor amplitud respecto a los índices pluviométri--

eos. Vive en zonas templadas-cálidas de climas áridos o -

semiáridos y subhúmedos. Es una especie exclusiva de las

Islas Canarias, aungue se ha introducido en diversos paí¬

ses del mundo, como planta ornamental.

Es muy frecuente la palmera canaria en las zonas mj?

dias y bajas de las siete islas mayores del Archipiélago,

aunque en el Hierro estuvo poco representada, pudiéndose -

llegar a pensar incluso, que los ejemplares existentes en

la actualidad fueron plantados después de la Conquista.

Esta palmera canaria llegó a formar extensos palme¬

rales que se situaban especialmente en los cauces y laderas

de los barrancos.

Las hojas de la palmera canaria eran igualmente so¬

metidas a desecación, en un medio ambiente adecuado para -

que éstas no se estropearan abriéndose sus folíolos en dos

partes; o arrancando las hojas de la palmera en su totalj_

dad, y poniéndose a la sombra, o al sol si éste no abrasa¬

ba. Es lo que, al igual que entonces, se hace en la actuai

lidad en algunos pueblos de las islas de Fuerteventura, La

Palma; y en Tenerife, en la Victoria entre otros lugares -

de la Isla. Los aborígenes canarios aprovechaban los folio

los de las hojas de la palmera en las tiernas, llamadas --

"palmitos o empleitas", para sus labores artesanales, pre¬

viamente tratadas.
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No sólo era utilizada la palmera canaria para teji¬

dos, sino que en Tenerife, los guanches uti 1 izaban sus "púas"

como agujas para coser sus pieles, las cuales cosían con -

tanto primor que Fray Alonso de Espinosa se admira de la -

sutileza de sus costuras, las cuales "casi no se divisan,

y ésto sin tener aguja ni lezna, sino con espinas de pesca

do o púas de palma o de otros árboles" (37).

LAS RECETAS TINTOREAS CANARIAS

Hemos visto que una de las principales fuentes de -

riqueza y de identificación de nuestro Archipiélago cana¬

rio desde la antigüedad, fué la relación de éste con las -

materias tintóreas que se reproducían espontáneamente en -

nuestras islas y esto desde los remotos tiempos en sus pi£

mentos volcánicos en rocas rojas nombradas en la Atlántida.

como aquella tierra roja reseñada en el manuscrito autógra

fo de Boccacio (siglo XIV), donde recoge el relato de Nico

lasso da Recco "En el año de Encarnación de 1341".

Analizando este documento en cuanto a tintes se re¬

fiere, pues como dice Sabino Berthelot (38), el objeto prin

cipal de esta expedición se halla indicado de un modo ex¬

plícito al principio de la relación, donde vemos que estas

Islas Canarias tienen, con los tintes y sus gentes, una --

gran participación que se repetirá a lo largo de la histo¬

ria.
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El rey Juba II de Mauritania las llama las Islas -

Purpurarlas, por la abundancia del color púrpura obtenido

del molusco productor de ésta, concretamente el del género

Murex y Púrpura, siendo estos entre otros, el Murex cornu-

tus Lin., el Murex brandaris Lin., el Murex tronculus Lin,

y la Púrpura haemastoma Lin.

La orchilla, el liquen que asimismo venían a buscar

a Canarias y que tantos problemas dio (Roccella tinctoria

Lin.). La sangre de drago (Dracaena draco Lin.), con la -

que se pintaban las lanas sus aborígenes. También la h i e£

ba pastel (Isatis tinctoria Lin., o también G1 astum-Bauh)

El tajinaste o arrebol (Echium simplex), con cuyo tinte se

pintaban y adornaban sus aborígenes; y al igual hoy en --

día en la isla de El Hierro, aún se pintan las uñas con él

sus mujeres. El zumaque (Rhus coriaria Lin.), el ala¬

zor (Carthamus tinctorius Lin.). La leña negra o grana de

Aviñón, a la que Ortuño y Ceballos cita con el nombre vul¬

gar de "Leña negra", y la cochinilla (Coccus cacti), entre

otros.

El hombre en.Canarias empezó por colorear su propio

cuerpo con las pintaderas, o las paredes de las que habitjj

ba, como en la Cueva Pintada de Gaidar, y luego los prime¬

ros tejidos de pieles :on los que se protegían de las incle

mencias del tiempo, como lo demuestran las pieles encontra

das, pintadas con sangre de drago.junto a sus tumbas fune¬

rarias ( 39 ) .

En la información que de las crónicas tenemos, se -

nos informa de que tirtaban a la vez toda clase de enseres
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Sabino Berthelot indica que los colores, aparte de

distinguir los de las róndelas de los aborígenes isleños,

la cual tenían la forma de escudo de armas adornada de di¬

bujos de diferentes colores. Estas róndelas eran general¬

mente de madera obtenida del drago, por ser porosa y livicj

na, la cual era pintada con vistosos colores. Estas mate¬

rias tintóreas eran obtenidas por medio de una materia na¬

tural como el Muí-ex, el taginaste, el propio drago, y fru¬

tos, hojas, cortezas y tierras como la del almagre, con los

cuales se dibujan sus formas y adornos, como fué la ronde-

la de Doramas (40).

Los colores utilizados en este adorno, eran generaj_

mente el amarillo cadmio con un poco de bermellón, al igual

que el azafrán y rojo, los cuales eran a su vez utilizados

para teñir las hojas de palma con las que hacían sus vestj_

dos .

Valiéndose del material encontrado en su medio, co¬

mo los pigmentos térreos en los vegetales o animales y la

creatividad unida a la investigación, junto a la curiosi¬

dad y tesón, ya que el medio era, en algunos casos, adver¬

so. Los pueblos, en este caso Canarias, aislada, han obtj?

nido los resultados en la práctica de la tradición dejada

por los remotos antepasados, parecidos y aún más avanzados

de los obtenidos por otros quepodían comunicarse entre sí;

de forma oral, escrita o viendo las formas y modos en la -

práctica, que de las diferentes materias tintóreas se rea¬

lizaban y obtenían.
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El arte de teñir, es semejante en todos los pueblos

de civilizaciones avanzadas y nosotros, a pesar de la leja

nía y de la soledad de las Islas, fue y es, uno de los pue;

blos que más hacía uso de su material tintóreo; y aún

George Glas (41), se admira y cree que se teñía en Canarias

por existir algún libro que hablara concretamente de la o£

chilla en su crecimiento, sus usos y métodos de extracción

del tinte (42). Sí, había un conocimiento ejercitado con la

práctica junto a la visión en el hacer de la tradición de -

los hijos de Canarias, traído desde los fenicios y donde -

Juba II puso sus industrias de teñido, el cual escribió su

obra sobre ellos (43).

Generalmente, como en Canarias es la eterna primave

ra, las mujeres, desde los aborígenes, recogen en recolec¬

ción los brotes vegetales nuevos. "Y habían pintores, que

era oficio más de mujeres que de hombres. En el verano te^

nían cuidado de coger las flores, para sus tintes o sus --

costuras" (44).

Las recolecciones se hacían de las hojas de las fle)

res, generalmente en verano; los frutos en Otoño, para -

dejarlos en maceración durante el tiempo necesario sin que

les diera el sol muy fuerte, porque, según los artesanos -

antiguos, de no ser así, quema o mancna el tejido de fibra

natural que va a teñirse. La maceración sobre la materia

de la que se va a extraer el tinte, es fermentada con ori¬

nes, unas veces dentro de las casas en las llamadas tanquj^

lias, o dentro de una olla a la que tapaba bien con una la¬

ja basáltica,por lo lisa y pesada de ésta, para que no sa-
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liere el olor a orines corrompidos que, fermentando la ma¬

teria de la que se le extraía el tinte, era obtenido; o

fijaba en Ja pieza ya teñida el color, en el llamado baño

de tinte. En algunos casos duraba algunos meses el desa¬

rrollo total de la obtención del tinte y tintado de la fi¬

bra.

Hasta finales del siglo pasado, antes del desarrollo

de la industria de los tintes químicos, el uso de coloran¬

tes naturales era tan necesario, que las especies tintóreas

se cultivaban, cuando no eran espontáneas, como en el caso

de Canarias con sus liqúenes ymurex entre otros. Se cult^

vaba en gran escala y se intentaba buscar desde la antigüe?

dad, aquellos lugares que por su clima y su fauna natural

autóctona, se produjeran casi espontáneamente. Canarias -

en tintes, fué y es privilegiada.

En la actualidad se intenta volver a los tintes na¬

turales, al estos no producir en la mayoría de los casos -

alergias ni repercusiones futuras, como es el caso de los

líquienes u orchillas, o en los colorantes obtenidos de -

la cochinilla, empleada no sólo en estos tintes para teñir

fibras naturales, sino en cosmética, bebidas refrescantes,

fármacos o como material plástico escolar; que no es más -

abundante, por su carencia en la obtención del colorante,--

que se realiza desde fuera de Canarias. Esta materia no -

tóxica, sería ideal que se empleara como el azafrán u otros

que se utilizan actualmente.

Estas materias tintóreas, generalmente obtenidas --

por vegetales o animales, salvo alguna excepción, como en
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Fuerteventura con la orchilla,a la que compra el marcado

alemán y Lanzarote con la cochimilla,con destino actual al

mercado de Francia e Italia; Jos materiales tintóreos se -

encuentran en Canarias en estado de abandono total.

De las plantas tintóreas canarias, se nombran gene¬

ralmente sólo las más significativas, las que han hecho --

historia, pero existen muchas otras que son poco conoci¬

das y, en algunos casos mal estudiadas, abandonándose a su

estado silvestre y siendo, en la mayoría de los casos, pa£

to de animales.

Entre las que generalmente se utilizan para teñir -

fibras de origen vegetal o animal, en un procedimiento se¬

guido por tradición desde la antigüedad y que no es admit_i

da en una evolución que se ha intentado y ha sido poco ace£

tada por los artesanos ant í guos (Fotü 1,2,3,4,5,6,7),a los que se

ha procurado dar cursos de tintados con nuevas materia y

acondicionar las ya conocidas. Estos cursos dados por me¬

dio de varios organismos oficiales, en nuevas materias o -

acondicionando las ya conocidas, en las medidas de una evo

lución de preparaciones químicas; como es el cambiar los

orines por amoniaco. Esta evolución y cursos de tintado,

sólo son aceptados en una mayoría por la juventud y los --

que generalmente se dedican a la comercialización de la lai

bor hecha y tintada "a mano".

El artesano canario que tiñe del modo tradicional,

es para él o su familia la propia utilización de la pren¬

da. Este, al igual que antaño lo realizaban los fenicios,

lo hace a partir de los orines como maceración y obtención
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del color de la materia productora y que a la vez es utili¬

zado por éstos para la fijación del tinte en la fibra tex¬

til, en combinación con el aire, el sereno de la noche y el

sol.

Es también utilizada la cal al igual que los orines, -

para la obtención del tinte y cuyos aliados al igual es, des;

pués de tintada la pieza, el aireado de ésta tendida al se¬

reno de la noche, como mordiente o como fijadores del tinte

en el tejido.

También es utilizada la ceniza de madera "que no tizne

como es la de higuera o el acebiño; para el blanqueo de la

materia a teñir, a la par que el sereno de la noche y el

aire y el sol, que son los grandes aliados junto al agua

del mar en la tradición del Arte de la Tintura de Canarias.

No cabe duda que una de las causas de la conquista e incor¬

poración de Canarias a Europa, fué la gran cantidad de mate?

rías tintóreas variadas y de gran calidad que estas islas -

producen desde tiempos remotos.
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LAS RECETAS TINTOREAS DEL SIGLO XVIII

Las transmisiones de recetas en el arte de la tintu¬

ra en las islas Canarias, era oralmente y en la práctica

del tintado a través de generaciones, salvo algunas exce£

ciones por manuscritos, como, fue el caso de D^. María de

Béthencourt y Molina en el año 1.779 a través de una car¬

ta a la Real Soceidad Económica de Amigos del País de Te¬

nerife, o el de el maestro sendero de la isla de La Palma

Don Juan Antonio Castillo Páiz, las que escribe en un ma¬

nuscrito que realiza entre 1.762 y 1.782.

Dña. María Magdalena de Béthencourt y Molina nació -

en el Puerto de la Cruz el 16 de Diciembre de 1.760. Pre¬

senta el 4 de Noviembre de 1.9779 en la Real Sociedad Eco

nómica de Amigos del País de La Laguna, su Memoria sobre

el modo de obtener el color carmesí. Hábil en la confec¬

ción de tafetanes, felpas y terciopelos, enseña desintere?

sadamente su arte a jóvenes orotavenses, que fueron luego

aventajadas maestras. Dña. María de Béthencourt y Molina,

al norte de la isla de Tenerife en un convento de Icod

realiza a la vez, no sólo funciones de su hábito, sino la

de maestra en el arte de la tintura.
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En la sesión del 4 de noviembre de 1781, la Real So

ciedad Económica de Amigos del País de La Laguna, concedió

a Dña. María de Bethencourt y Molina, un premio de cien —

reales, por sus muestras de tejido; habiendo cedido el inn

porte del premio a la Sociedad, se le otorgó una medalla -

(45). Para conocer y saber aplicar estos tintes, cuenta -

con la extraordinaria ayuda de su hermano, el ingeniero --

Don Agustín de Bethencourt y Molina, el cual ocupa sus ocios

desde joven en el hilado, tejido y tinte de la seda, que -

se hallaba a la vez en su apogeo en la isla de Tenerife, -

en los años 1778 y coincidiendo que Don Agustín perteneció

al regimiento de milicias provinciales de la Orotava, en -

el que ingresó como cadete, el 21 de julio de 1777 ; ascein

diendo a subteniente, el 6 de marzo de 1778; a teniente,

el 13 de mayo de 17TLB; y el 4 de enero de 1792, capitán -

agregado. En 1778 inventa una máquina epicilíndrica para

hilado de la seda, invento en el queparticipó su hermana -

Doña María, y en el cual el Doctor Don Juan Goyanes Capde-

vila (46), en conferencia después publicada, acerca de las

antiguas industrias de la seda en Tenerife, inserta una lá

mina de esta máquina, a la cual algunos autores de renom¬

brada solvencia, confunden con un telar. Aunque la inven¬

ción de un telar para tejer cintas anchas de rasoliso, en

el cual "una sola persona podría hacer al día cosa de cien

varas", se comunica en una de las misivas del pensionado -

en el que se encontraba, a sus progenitores, escrita unos

años más tarde (47).

También existe un segundo trabajo, desaparecido, de

Don Agustín de Bethencourt, que llevaba como título "Memo-
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ria sobre el mejor modo de blanquear la seda" (48). Con -

dicho objeto llevó a cabo diversos análisis de la seda, pa¬

ra determinar primero la composición de su barniz y proce¬

der más tarde a su blanqueamiento.

Agustín de Bethencourt y Molina, propuso al Gobier¬

no Español, en octubre de 1790, la adquisición de los tel£

res de Mr. Uaucanson, que estaban revolucionando en Francia

la industria de la seda (49), para la creación de esta ijn

dustria en España. La introducción de estos telares, supo

nía un avance técnico notable.

Son estas personas las que nos dieron noticias es¬

critas, al igual que Don José de Viera y Clavijo, que en -

el año 1787 presenta en la Real Sociedad Económica de Ami¬

gos del País de Las Palmas, una Memoria sobre el "Aprove¬

chamiento y uso de la Orchilla". Manuscrito desaparecido

del Archivo del Ayuntamiento de Las Palmas (50). Hay no¬

ticias de que existe una copia en la Biblioteca Nacional,

la cual no he podido conseguir. En esta memoria se desa¬

rrollaría, histórica, científica y técnicamente, el conocj_

ciento de la orchilla, desde su formación; lo que ya hace

en su "Diccionario de Historia Natural" (51), donde dá to¬

da -í un a riqueza de datos sobre su naturaleza e historia, en

las diferentes Islas Canarias, a la par que la forma y ma¬

nera de obtener su tinte natural, del que nos dice que

"El color natural que comunica la orchilla es de flor de -

lino, tirando a violeta", dándonos en esta información su

secreto de fórmula en El Arte de la Tintura "si se tiñe an

tes-la misma estofa de un azul más o menos claro, sacará -
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un color como de flor de romero, de pensamiento o de ama¬

ranto" .

En esta transmisión de recetas y fórmulas, Viera y

Clavijo se sensibiliza al grado de la poesía en comunica¬

ción con el arte y la ciencia. Así, en su fórmula de rece¬

ta de la orchilla, nos dice que si a la estofa a la que se

va a tintar se prepara impregnándola antes con zumo de li¬

món, "recibe de la orchilla un hermoso color azul". De ella

también nos dice que, la pasta formada por la orchilla dej;

leída en agua fría, tiene la propiedad de que "tiñendo con

ella el mármol blanco, le comunica unas bellas vetas, de -

un azul más o menos claro, según las más o menos veces que

se le aplica".

Hay unas recetas canarias del siglo XVIII para teñir

seda, en manuscritos anteriormente aludidos y realizado --

por Don Juan Antonio Castillo Páiz ( 1733-1784), el cual nja

ció en Tijarafe, isla de La Palma, el 23 de agosto de 1733

y murió en Santa Cruz de La Palma, el 29 de septiembre de

1784. Estas recetas han sido publicadas en la Revista de

Diactología y Tradiciones Populares (52) por Juan Régulo

Pérez, que las aprovecha para hacer público un artículo --

que, con el título de "Contribución al Conocimiento del Ejs

pañol Isleño", en el que inserta las doce recetas de tintes

más una, para hacer "cruz en la seda torcida" y una aclara

ción donde informa del nombre con el que se conoce en las

Islas a la materia vegetal llamada Rubia en el galgitero o

tadaigo. Este libro, manuscrito y redactado por el maes¬

tro sedero de la isla de La Palma, Don Juan Antonio Casti-
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lio Páiz, se encuentran en él notas empezadas en marzo de

1762 y, según Régulo, alcanza por lo menos hasta marzo de

1782 .

En la relación de recetas en el arte de la tintura

de la isla de Tenerife, al igual que la de La Palma, se --

dan los ingredientes para la preparación de tinturas. Ellas

son las dos islas que contaban con más y mejores sederías,

según se ha dicho.

Tenerife es la isla donde se dá la mayor relación -

de recetas tintóreas indígenas por la tradición oral, y la

práctica manual que conlleva el realizarlas. En el siglo

XVIII son recogidas en una relación de ingredientes y coljo

rantes. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de

Tenerife, con sede en La Laguna, antigua capital de Tener_i

fe, conseva entre sus fondos documentales, un legado rela¬

tivo a la sericultura, donde hay algunas recetas redacta¬

das en el último tercio del siglo XVIII, recogidas en rece

tas de fórmulas de las realizadas en las Islas, o de fuen¬

tes extrainsulares. Algunas de las fórmulas de este lega¬

do, son recogidas según Juan Régulo Pérez, del libro "Arte

de la tintura de seda", publicado en Madrid en el año 1771

cuya edición en piel con cantos dorados, hizo traer La Real

Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, cuando

trató de vigorizar la sericultura canaria.

De las antiguas industrias de seda en Tenerife, en

la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife,

destacamos en el Tomo de Indsutria (Fiestas Reales) (53),

el legado de las recetas enviadas a la Económica por Dña.
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María Bethencourt y Molina, de la que hemos hecho mención

anteriormente, donde dá cuenta de los ingredientes para -

fabricar tintes, que se encuentran en Tenerife, isla don¬

de nació y que debió recorrer buscando materias tintóreas

para la obtención de la buena calidad de los tintes. Así

nos dice de los higos de indias "los hay rojos en las ha¬

ciendas de Don Antonio Castilla, en la Cuesta de La Orotai

va" (Fig. 1,2,3).
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RECETAS DEL METODO ECONOMICO PARA TINTES DE CARMESI

PINO, ENVIADAS POR DOÑA MARIA MAGDALENA DE BETHENCOURT Y -

MOLINA, EN EL AÑO 1779 A LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMI

GOS DEL PAIS DE TENERIEE
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RECETAS DEL METODO ECONOMICO PARA TINTES DE CARMESI

FINO, ENVIADAS POR DOÑA MARIA MAGDALENA DE BETHENCOURT Y -

MOLINA EN EL AÑO 1779 A LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMI¬

GOS DEL PAIS DE TENERIFE

PRIMERA RECETA

Num. 1- Adarme y medio de Cochinilla
Medio adarme de Agalla blanca
Tres gramos y medio de Nata de Tartaño
Ocho gotas de Disolución de Estaño (X)
Un cuartillo de agua

Estando esta agua a punto de hervir, se le introdu¬

cirán en polvo bien fino, todos estos ingredientes. Se --

aparta entonces del fuego, y dejándola reposar por un poco

se le introduce la seda que había estado doce horas en

alumbre. Puesta un cuarto de hora en este baño, dándole -

vueltas a menudo, después se volvió al fuego en que estuvo

hirviendo por espacio de media hora, con el cuidado de vo_l

tearla siempre, para que no se manchare y apartada, se tu¬

vo dentro 18 horas.

Num. 2 9 Con iguales preparativos y la misma dispos_i

ción en la tintura: después de apartada del fuego por últ_i

ma vez, estuvo dentro esta seda 12 horas.

Num. 39 Estuvo ocho horas tomando la tinta

Num. 49 Se tuvo solamente cuatro horas dentro del baño.
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Después se lavaron, tanto la del Num. 1- como los

demás derivados en agua fría.

(X) Para hacer esta combinación, se tomó una onza -

de Espíritu de Nitro, 12 adarmes de sal ammonider, 6 adajr

mes de Estaño fino en granos y 12 adarmes de agua. Se pu¬

so en frasquito y se deseó reposar por 15 días, al cabo de

los que les ve uso de ella: habiendo con la cantidad que -

se sacó de esta Disolución para la tinta que puede dar li¬

bra y media de cochinilla.

SEGUNDA RECETA

A) Dos adarmes de Chochinilla en polvos finos
Un cuartillo de agua.

Luego que el agua estuvo próxima a levantar el her¬

vor, se le introduce la Chochinilla, y deseándola hervir -

de 8 a 10 minutos, se apartó del fuego e inmediatamente se

entró la seda, que se tuvo 12 horas en este baño: bien en¬

tendido que ya antes había tomado un guiso de Archiote y,

estando después 24 horas en alumbre.

B) Estuvo en elmismo baño 8 horas, y sólo la dif^e

rencia de haber recibido el Achiote claro color de gamuza.

C) No difiere de la letra A), más que en no haber

tomado el viso de Achiote.

NOTA:

Por las dosis prescritas en la Primera Receta para

media onza de seda, que pesan las manuscritos Num. 1^, 2^,
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3- y 45, resulta que para teñir una libra de seda de color

Carmesí, se necesitan de 3 onzas de Cochinilla =

una onza de Agalla blanca, 3 adarmes de Nata de Tártaro

3 adarmes de Disolución de Estaño = y 10 a 12 cuartillos

de agua.

Y para la Segunda Receta 4 onzas de Cochinilla y

10 a 12 cuartillos de agua aunque al teñir una libra o --

más porción, se puede ahorrar alguna cosa de estas mismas

dosis, puesto que las cantidades en que se han hecho en -

los experimentos y por las cuales se forma este cálculo, -

sufren a proporción más mermas y desperdicios; al modo --

que acontece en las medidas: como quiera que sea, es conj^

tante que gastándose 8 onzas de Cochinilla más una libra de

seda según el método ordinario de nuestra isla, se logran

de esta manera por lo menos lo que va de 3 onzas a 8.

INGREDIENTES EXISTENTES PARA FABRICAR TINTES

Orchilla, alazor bastardo, cárcara de haya, gualda,

cebolla, leña negra o grana de Aviñón, higos de Indias, --

cáscara de almendra y su raíz, cascara de nuez, zumaque,

barrilla, azaygo, hoja de viña, cenizas graveladas, rasu¬

ras o tértaro, goma de almendro, añil, corteza y bagas de

álamo, durazno morados, vitriolo, piedras lipis, cólcotar,

cardenillo, chinches, etc. y otros muchos vegetales y mi¬

nerales ( 54) .

Al parecer de algunos autores actuales (33), los új_

timos ingredientes eran los de procedencia foránea, a par¬

tir del vitriolo, pues todos los anteriores se dan en Teñe

rife.
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Estos ingredientes existentes en Tenerife, algunos

muy curiosos, producidos o de venta en la Isla, fueron en¬

viados a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de

Tenerife, por Doña María Bethencourt y Molina, en el siglo

XVIII . Están escritos respetando la puntuación de la aut£

ra. Aunque con modernización de la ortografía.
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RECETAS TINTOREAS DEL MANUSCRITO DE DON JUAN ANTONIO

CASTILLO PAIZ, MAESTRO SEDERO DE LA ISLA DE LA PALMA, REA¬

LIZADAS EN LOS AÑOS 1762 - 1782

Las doce recetas y dos anotaciones que se presentan

a continuación, fueron escritas en el siglo XVIII por el -

maestro sedero de la isla de La Palma, Don Juan Antonio --

Castillo Páiz, titulado como tal el tres de febrero de --

1770. Las recetas están escritas respetando la ortografía

original y la puntuación del autor.

-852-



RECETA 1.

Aplomado con tinta y sumaque.

Hechase la cantidad de agua, que se necesitare para

que la seda entre toda junta larga en cañas. V se le hecha

una poquita de tinta negra, y se le dan bueltas, y después

se mésela en esta misma agua y tinta un poquito de caldo -

de sumaque bien frío, y se le dan bueltas, y la cantidad -

de sumaque sera según se quisiere el color, claro o oscuro,

y si se quisiere haser que asulee, después que esté aplomja

do, se lava, y se buelve a poner en las cañas, y se hecha

sobre una poca de agua fría una poca de tinta morada, según

se quisiere, porque con mucha tinta asulea mas, y la tinta

negra, y el sumaque se le dara, de cada cosa dos bocas pa¬

ra que salga parejo, y se lava, antes de darle el morado,

y sumaque quiere poco, por que con mucho colorea.-

Advierto que para todos colores es mejor coser la seda en

talegos, menos el blanco y matablanco que a de ser en cañas.
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V toda necesita reposo menos la negra, y la que se tiñe con

asafran que al siguiente dia se puede teñir.

RECETA 2.

Cafe

Este color se le da achote, mucho si es para claro,

y poco si es para oscuro, y luego se lava, y se le dan dos

bueltas en agua y tinta negra fria,y luego se levanta, y -

se le mésela en esta agua y tinta, un poco de caldo de su-

maque, y se le boltea bien la seda si ha de ser bien oscu¬

ro, se le buelve a dar mas sumaque, y se le boltea bien la

seda si ha de ser bien oscuro, se le buelve a dar mas suma

que, renobando la misma tinta con otro poco de caldo, y se

boltea, y luego se tuerse, y se vuelve a haser de nuevo --

tinta con agua, y más tinta y se buelve a entrar la seda,

y se le voltea, y renova de tinta, o sumaque según se qui¬

siere, y se tuerse, y se lava luego se le dan unas bueltas

en agua de piedra lumbre, y después se le dan otras dos b£

cas de tinta encarnada de brasil, y después se pasa por leí

vasa tibia mesclada con agua, y luego se lava y da clavija

para tenderla. y si se quiere muy oscuro, se le añadira a

la tinta caparrosa.

RECETA 3.

Encarnado de palo

Se alumbra la seda bien, y se hierve el palo, y se

deja de un día a otro, y luego se hecha tinta, y se destem

pía con agua la primera boca, que a de ser la tinta tibia;
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y después que se bol tee bien la seda en esta tinta destem¬

plada, se tuerse. y se le buelven a dar puros hasta que -

este buena.

RECETA 4.

Para morado, se tiñe de encarnado como la de arriva,

y luego se mezcla, en un vaño de tinta encarnada tinta ne¬

gra y se le dan bueltasj; y luego una poca de varrilla, des,

leyda en unos pocos de orines y se le dan bocas y saldra -

morada. y luego se lava y se tiende.

RECETA 5.

La tinta, de alasor, que nosotros llamamos asafran,

se ase como se sigue el alasor en ramas se pondrá al sol.

y luego se muele, y se sierne y después de sernido, se le

hechara para cada libra de encarnado.

RECETA 6.

Para la orchil la

Se pondrá en una barca un quintal, y se hecharan --

orines, y se meneara muy bien, y se dejara 24 oras, y se -

separa la yerba de el orin esprimiendola bien y se tendrá

prevenido 7 libras de cal sernida, y se le hechara en la -

orchilla como se hecha la varrilla para sacar el color al

alasor. pasadas las 24 oras se bolvera a entrar en el orin^

añadiéndole mas para que quede como una masa, y se meneara

de 3 a 4 oras, por ocho dias, y luego se hervirá la que se

necesitare según la cantidad de seda, y esto se puede tener
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hecho de año a año, y se colara por un tamis para dársela

a la seda y esta no nesesita alumbre.

RECETA 7.

Para morado se le da poco fondo de jongo y después

se le dan dos o tres vocas de palo encarnado del brasil i

después en la ultima voca se le mésela una poquita de tin¬

ta morada de palo i una poquita de lavasa nueva y se va mo

lando {- morando) poco a poco según se quisiere.

RECETA 8.

Color de canela se le da achote, y se lava, y después

se le da sumaque frió y después se le da agua y tinta negra

y se lava.

RECETA 9.

Al pajiso para verde se le da gualda en engastes --

muy despasio, y al dorado, se le mésela achote en el prime

ro puro de gualda - y el dorado subido se tiñe de achote,

y se lava y se hecha en alumbre, y después se le da gualda.

RECETA 10.

Advierto que en un lienso se puede lavar onse libras

de alasor, y a la primera orsa grande que saliere de caldo,

se le pueden hechar tres quartillos de vinagre bueno, y pj3

ra ber si lo es se poqdra en un bidrio, una cantidad de vi_

nagre y dos de tinta y si es bueno se pondrá la tinta muy

alegre, y si es malo la pondrá triste y moretiando = a las
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o n s e libras de alasor le corresponden catorse onsas de v a -

rrilla, y se puede teñir de seda si fuere encarnado quatro

libras y si fuere en carnadino arrebol quatro y media, y -

de encarnadino claro sinco libras y media.

RECETA 11.

Para color carmesi se blanquea la seda en (roto) me

dia de jabón la libra, y se deja en reposo con el jabón --

arropada dos o tres dias, y pasados, se desborda, y se de¬

ja otro dia, y se buelve a lavar, y se le dan unos golpes

para que largue bien el jabón y se tuerse, y luego se buel^

ve a lavar, y luego se hecha en lumbre, seis oras lo menos,

y si quedare de la noche al dia nada pierde, y se le hecha,

a cada libra media libra de piedra lumbre, y en saliendo -

de la piedra lumbre, se lava, y después se ase la tinta m o

liendo, para cada libra de seda dos onsas de grana,y unade

agalla, que se muele primero la agalla porque es mas resia,

y estando molida se le mésela la grana, y se sierne toda -

junoa, por un sedaso muy fino, y después, se deslien estos

polvos en agua bien caliente que aya hervido, bien, en can

tidad que quede la seda toda dentro, en cañas larga, y se

le da una boca, y se tuerse, y enfria, ensima la vasija, o

lebrillo en que estubiere la tinta, para que la grana que -

soltare la seda,no se desperdisie,y sebuelve a herver esta

misma tinta, y se le deja vajar el herbor, y se suelta la

seda dentro, y se queda alli de un dia a otro sobre el ogar,

y luego se quita y se lava y se le da clavija para tender¬

la, y después de enjuta se le buelve a dar clavija bien -

para alustrarla.
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RECETA 12.

Para la seda negra se hecharan en el sumaque para cada 10

libras de seda 1 de alumbre, y 2 5 de sumaque y en la se gurí

da boca de tinta se le hechara 1 libra de caparrosa y en -

la tersera vinagre y en las dos ultimas nada, porque lleva

5 bocas, y la lavasa tibia, y destemplada con agua¿= y des¬

pués de negra, no nesesita lavarla en vinagre, sino en una

poca de agua, y después desbordarla, la lavasa se le da --

destemplada con agua, y que este caliente, que se aguante

bien la mano.

RECETA 13.

Para haser cruz en la seda torsida, o en capillejo

que se ase en devanadera mas angosta, se fixa en la punta

de el beo de la devanadera una estrella, que tenga 12 dien

tes, y en la tabla de el torno se fixa otra con 24, y de -

esta1 se fixa el bayben en donde estaran puestos los garfetes

las estrellas grandes están fixas con su quadra en el tarii

go, redondo que es el que anda, y las coronelas son peque-

ñitas, y con dos garfetes, y ensima se le pone una sapati-

11a o suela.

RECETA 14.

La rubia en esta Ysla la llaman galguitero. y tam¬

bién le suelen dar el nombre de tadaigo.
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RECETAS PALMERAS DEL SIGLO XVIII

Escrito de fórmulas en recetas del siglo XVIII, con

el que fui obsequiada en la isla de La Palma, por Doña Ro¬

sa Mederos Perera, en viaje que hice a San Miguel de La --

Palma, en septiembre de 1982 para realizar la investiga¬

ción de los tintes de la seda. fui obsequiada en la loca¬

lidad de El Paso, por Doña Rosa Mederos Perera (Diapositi-
I

va 1), con un escrito de formulas de tintes del siglo XVIII

(figura 4), en el cual Doña Cayetana de Lorenzo y Carballo

en Los Llanos (isla de La Palma), recopila las fórmulas --

del tintado y blanqueado de la seda en veintidós recetas -

fSSSB
de tintes, dándonos al final otra sobre el modo de desin--

#

fectar las piezas en donde se crían los gusanos.

,

,=

_

-
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PARA BLANQUEAR LA SEDA

Se toman cuatro onzas de jabón, cuatro dramas de pe)

tasa ,y la suficiente cantidad de agua. Se pone el agua en

la caldera, se le dá fuego; luego que esté bien caliente,

se echa la ceniza y el jabón, cuando esté disuelto se me¬

te la seda con la caña, humedecida aquella antes en agua -

fría; se le dan cuatro o seis vueltas y se hace hervir --

suavemente al baño por una hora, volteándola de cuando en

cuando, después se saca, se lava bien en agua fría, y se -

le quita toda la humedad que se pueda por medio una clavi¬

ja, sacudiéndola bien, y torciéndola por medio de un palo

de mano, se pone bien extendida al aire o al sol.
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COLOR DE LECHE

Se torran un cuartelón de jabón y dos dramas de diso

lución de añil y potasa o ceniza, y la suficiente cantidad

de agua. Se procede lo mismo en la operación anterior, po

niendo la disolución de añil y potasa al mismo tiempo que

el j abón.

COLOR NEGRO

Se ponen ocho onzas de corteza de encina, lo mismo

de gayubas, y dos arrobas de agua.

Bien quebrantados y metido en un saquito estos ingre¡

-• dientes muy holgados, han de hervir media hora para que el

agua pueda penetrarlos, y extraer toda la parte soluble;

después, se saca el saco de la caldera y se ponen en ella

la seda que cuece muy suavemente media hora; se añaden al

baño tres onzas de goma arábiga y otras tres de caparrosa;

sigue el hervor media hora más, y en este tiempo se mete y

se saca varias veces la seda para ventearla y que tome bien

el color. Con este fin se coloca en cuñas que se levantan

y ba jan de cuando en cuando para que el tinte le penetre 5e

repite este baño dos o tres veces hasta que la seda tome -

el tinte que se desea, debiendo advertir que cada vez que

se ha de formar el baño nuevo con los mismos ingredientes;

después se lava bien la seda en agua fría, y se pone a se¬

car a la sombra.

La seda se tiñe o en baños hirviendo o en paños ca¬

lientes. En el primer caso se procurará que el hervor no
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sea violento, porque si lo fuesen no enredan las madejas,

y la parte colorante no se adhiere bien a la seda, por -

eso es menester modificar el fuego,.de manera que el baño

no levante demasiado hervor y si esto sucede, se levanta¬

rán las madejas con las cañas, y se volverán a bajar para

templar el calor, bien, que esta manipulación de meter y -

sacar la seda, debe hacerse siempre,y aún de cuando en cuan

do convendrá se meta otra caña en las madejas, y con las -

dos tuercen encima de la caldera para que suelten todo lo

líquido, y después se vuelven a meter; siguen hirviendo y

se ventean a menudo. También es preciso batirlas, sacudir

las y torcerlas en la clavija, luego que se escurren en la

caldera y se golpean sobre una piedra, teniendo agarrada -

la madeja por dentro y fuera con una mano para que no se -

enrede, y pasando la mano de un lado a otro; luego se abre

o encrespa cada madeja, dejándolas caer suavemente sobre -

la piedra en esta disposición se vuelven a la caldera, y -

esto se repite hasta que acaben 'de tomar el color en el bja

ño hirviendo.

En caso de que no haya necesidad de baño hirviendo,

se procede en los mismos términos; debiendo advertir que

los colores que se den a la seda en tela, nunca son tan --

hermosos como cuando se tiñe en rama.

OTRO COLOR NEGRO

Se toma una libra de zumaque, un cuartelón de palo

de campache y dos arrobas de agua.
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Bien quebrantados los ingredientes, se ponen en un

saco, hiervan media hora en dicha cantidad de agua, y des>

pués se quita el saco, escurriéndolo bien dentro de la cal

dera. La seda colocada en su caña humedecida en agua fría

se pone dentro del baño, se voltea, dejando hervir el baño

suavemente, por espacio de una hora, y teniendo cuidado de

añadir agua caliente a medida que se va cobrando; pasado -

este tiempo se saca, se deja enfriar, se arroja el líquido

de la cladera y se tiene en ella media. Al de zumaque, un

cuarterón de cascara de granada, una onza de agalla y dos

arrobas de agua.

Bien quebrantados estos ingredientes y puestos en -

un saco, cuecen media hora, se sacan y se pone la seda la¬

vada, después de hacer hervir media hora, añadiendo el agua

caliente necesaria a medida que vaya mermando el baño; se

saca después la seda y se añaden dos onzas de goma arábiga

cuatro de caparrosa y una verde. Estando todo disuelto, -

se vuelve a meter la seda y se sigue hirviendo hasta que -

tone bien tinta, procurando ventearla, y lavarla después -

en agua fría.

PREPARACION PARA TEÑIR LA SEDA EN AZUL, SEA BAJO 0

SUBIDO

Se ponen en la caldera dos arrobas de agua y estan¬

do tibia, se echan ocho onzas de jabón raspado, y cuando -

esté disuelto, se coloca la seda en su caña, volviéndola -

de arriba abajo, para que se empape bien, se aplica más —
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fuego a la caldera hasta que hierba suavemente, y se man¬

tiene en este estado por una hora; después se saca y sin

exprimirla se pone en un saco ;y se deja por dos días, mo¬

viéndola en ellos cuatro o seis veces; después se sacude

y pasa la madeja dos o tres veces por agua clara, de mane¬

ra que no pierda el jabón del todo; así se cuelga y se dje

ja hasta el día siguiente en sitios que no se pueda secar,

y entonces se lava hasta que las aguas salgan limpias y hjí

yan perdido todo olor a jabón. Con esta preparación se --

procede a los siguientes tintes.

COLOR AZUL

Se toman dos onzas y media de alumbre, una de gual¬

da y dos arrobas de agua.

Se pone la gualda metida en un saco dentro de la --

caldera y el alumbre, luego que de un hervor y que se di¬

suelva, se quita el saco de la gualda; se pone la seda en

su caña y sigue hirviendo suavemente durante media hora; -

se saca, se cuelga y después de fría, se lava bien.

Luego se toman una onza y cuatro dramas de disolu —
I

cióq de añil y ceniza, y cincuenta litros de agua. Se po¬

ne el agua en la caldera, luego que esté tibia se echa la

disolución de añilr incorporándola bien con todo el líqui¬

do; se coloca la seda en la caña y manejándola según prác¬

tica, hierve suavemente hasta que tome el tinte; se seca

y lava estando caliente hasta que las aguas salgan limpias.

El hervor que ha de sufrir la seda así en este tin-
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te; como en todos, ha de ser tan lento que no se vea le¬

vantarse más que alguna ampollita; si hirviese más se en¬

redarán las madejas y si menos, no saldrían firmes los co¬

lores, siendo esta la causa porque muchos salen falsos.

AZUL SUBIDO

Se pasa la seda preparada por agua clara, se enju¬

ga en la clavija, se aflojan las cuerdas con que están atja

das las madejas y se previene.

AZUL CELESTE

Se toman una onza y seis dramas de disolución de --

añil y dos arrobas de agua. Estando ésta bien caliente, -

se echa la disolución de añil, se menea bien el baño con -

un palo y pone a teñir la seda.

OTRO COLOR CELESTE MAS CLARO

Se toma onza y media de disolución de añil y dos --

arrobas de agua. Se' procede como el baño anterior; debiera

do saber que con sólo disminuir o aumentar la disolución -

de añil, se pueden hacer varias escalas de colores; procu¬

ren lavar la seda luego que haya salido de tinta.
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AZUL CLARO

Se toman dos onzas de disolución de añil, media de

cristal de tártaro y dos arrobas de agua.

Luego que el tinte esté caliente y los ingredientes

bien incorporados, se pone la seda, se voltea hasta que to

me el color y después se lava hasta que las aguas salgan

limpias .

OTRO AZUL

Se ponen dos onzas y media de disolución de añil y

potasa y dos dramas de potasa y dos arrobas de agua.

Disuelta la potasa en el agua, estando ésta muy ca¬

liente, se le añade la disolución de añil, se incorpora --

bien en el baño, se tiñe la seda según práctica y después

se lava .

PREPARACION PARA COLOR AMARILLO

Se toman tres onzas y seis dramas de alumbre y 40 -

onzas de agua. Cuando el agua esté bien caliente en la --

c

caldera, se le echa el alumbre para que se disuelva y de -

dos o tres hervores; se quita el fuego se pone la seda en

su caña, se mete dentro de la disolución, procurando mover

la de cuando en cuando, por espacio de cuatro horas, que -

es el tiempo que debe estar en la infusión de esta prepare^

ción, después se saca, se lava bien, y se puede teñir sin

inconveniente en los colores que siguen:
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COLOR AMARILLO

Se toman seis onzas de gualda, dos dracmas de potasa

y cincuenta y una de agua.

La gualda en pedacitos muy menudos, se pone en un -

saco que esté holgado y así se mete en el agua donde nier-

ve media hora. Luego se saca la gualda y apartando el fue^

go se echa la potasa. Estando el baño bien caliente, se -

pone la seda en su caña, se voltea por espacio de media hjd

ra y después se saca y se lava bien.

OTRO AMARILLO

Tómese seis onzas de gualda, ocho onzas de vinagre,

dosdracma de potasa, cuatro dracma de achote y cuarenta

11 de agua.

Cuécese la gualda media hora en el agua dentro de -

un saco, se saca ésta, se pone la seda, volteándola hasta

que tome bien el color, se saca ésta, se añade la potasa y

el achote metido en otro saquito, se da al todo dos o tres

hervores, se quita el achote, se vuelve a poner la seda, -

se voltea hasta que tome el color; después se echa el vi¬

nagre en otra vasija con la cantidad de agua para que se -

pueda voltear bien la seda por espacio de un cuarto de ho¬

ra, al cabo del cual se saca y se lava bien.

OTRO AMARILLO

Se toman seis onzas de gualda dos una de agua. La

gualda cortada en menudos pedazos y puesta en un saco, se
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pone la seda se voltea hasta que tome bien el color, se ljj

va después de fría.

NOTA. Los colores amarillos pueden variarse dismi¬

nuyendo la dosis de la gualda.

PREPARACION CON EL ALUMBRE PARA COLORES PAJIZOS

Después de lavada bien la seda, y en jabón como se

ha dicho en la preparación primera, se ponen en una calde¬

ra dos onzas y media de alumbre, en dos arrobas de agua y

cuando el alumbre esté bien disuelta en el agua, se pone -

la seda, se voltea bien y se deja en el líquido diez o do¬

ce horas; después se saca y se lava bien para teñirla del

modo siguiente:

COLOR PAJIZO SUBIDO

Se toman dos onzas y media de achote, seis discmas -

de potasa, y cuarenta libras de agua, se corta el achote -

en pedacitos, se ponen en un mortero con la potasa, se dejs

líe lo más que se pueda añadiéndole un poco de agua. Lue¬

go se pone en la caldera para que dé dos o tres hervores;

después se cuela todo el tinte, se lava la caldera y se --

vuelve a poner en ella el líquido colado, aplicándole el -

fuego necesario para que se mantenga caliente; luego se -

pone la seda preparada, se voltea en su caña por espacio -

de media hora; se saca y después de fría se lava bien.
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OTRO PAJIZO MAS CLARO

Se pone onza y media de achote, seis dramas de potcj

sa y cuarenta libras de agua y se procede como en la opera

ción anterior. Para pajizos más claros, se aminoran las -

cantidades de achote y potasa y bajarán más o menos según

se quiera. '

OTRO COLOR PAJIZO

Se toma una onza de palo de brasil, dos de achote,

seis dramas de potasa y cuarenta libras de agua. Se ponen

en la caldera con agua,el brasil quebrantado y, metido en

un saco, se le aplica fuego hasta que hierv/a un cuarto de

hora, se quita el saco con el brasil, se añade al baño un

poco de agua para que cese el hervor, y se quita el fuego;

entonces se pone la seda, se voltea por media hora, se sa¬

ca y se lava bien después de fría. Luego se quita de la -

caldera todo el líquido, se le limpia muy bien y se vuelve

a poner en ella igual cantidad de agua, con la que se for¬

mará el tinte con la potasa en un mortero con un poco de -

agua. Luego se pone en la caldera para que dé dos o tres

hervores; después se cuela todo el tinte, se lava la cal¬

dera y se vuelve a poner en ella lo colado, aplicándole el

fuego necesario para que se mantenga caliente. Entonces -

se pone la seda, se voltea en su caña por media hora, se -

saca y después de fría se lava bien.
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NOTA; Para teñir bien cada libra de seda, es prec_i

so poner la dosis de ingredientes que queda señalada en ca

da tinta, y aunque parezca que el líquido queda cargado de

bastante color, para teñir más cantidad de seda es un3 equi¬

vocación, pues los principios que ella percibe para que el

color sea firme, ya no existen en el líquido, y por consi¬

guiente será el tinte bajo, falso y de poca duración.

PREPARACION PARA ENCARNADOS, VERDES

Cocida la seda con jabón, como queda dicho en la --

preparación primera, se pone cada libra con dos onzas de -

alumbre y cuarenta libras de agua.
f

COLOR ENCARNADO

Se toman de palo de Brasil cuatro onzas, de jabón -

una onza, cochinilla cuatro dracma, de vinagre una libra y

de vinagre cuarenta libras. Se quebranta bien el palo de

Brasil y metido en un saquito o muñeca, hierve media hora

en el agua; después se añade la cochinilla,y da tres o -

cuatro hervores, se mete la seda colocada en su caña, se -

voltea por un cuarto de hora; se añade el jabón disuelto

en un poco de agua ,y se continúa volteando la seda hasta -

que se vea que adquiere más color; después se pone vina—

gre en una vasija, aparte con la cantidad de agua suficien

te y se pasa por él la seda teñida que se vuelve después a

la caldera y así alternativamente se pasa del vinagre al -

baño y de éste al vinagre unas tres o cuatro veces; y por

último se lava hasta que las aguas salgan limpias.
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OTRO ENCARNADO

Se toma de palo de Brasil tres onzas, de jabón una

onza de vinagre una libra, de cochinilla cuatro dracmas y

dos arrobas de agua. Se mete una muñeca con estos ingre —

dientes y se hacen hervir en el agua. Se procede como en

el anterior

COLOR VERDOSO

Se toman de palo de Brasil dos onzas, de gualda tres

onzas, campeche 2 dracmas y dos arrobas de agua. Se mete

en una muñeca estos ingredientes y se hacen hervir en el -

agua.

OTROS VERDOSOS MAS OSCUROS

Se toman de Brasil dos onzas, de gualda y de campe¬

che dos onzas y cuatro dracmas de cada cosa, de caparrosa

una onza y dos arrobas de agua. Se quebrantan bien estos

ingredientes y metidos en un saquito se ponen a hervir con

agua por espacio de media hora. Se quita el saco y se po¬

ne la seda según práctica, volteándola hasta cue come al -

color.

OTRO VERDE MAS CLARO

Se toman de Brasil y de gualda cuatro cnzas de cada

cosa, de rubia y caparrosa cuatro dracmas de cada una y --

dos arrobas de agua.
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COLOR ROJO

Se toma de palo de Brasil cuatro onzas, una de cam-

pache, de jabón otra onza, y dos arrobas de agua. Se pro¬

cede en esta receta como en la anterior, con la diferencia

de que después se deja la seda en infusión por doce horas

en una disolución de una onza de potasa y cantidad de agua

suficiente para que cubra la seda y allí se le ha de menear

varias veces .

COLOR CARMESI

Se toma de palo de Brasil cuatro onzas, de jabón --

una onza, y veinte libras de agua, se cuece el Brasil media

hora metido en una muñeca, se quita el fuego de la caldera

y antes que se enfríe se saca la muñeca; se pone la libra

de seda y se voltea hasta que haya adquirido color, luego

se añade al baño el jabón disuelto en suficiente cantidad

de agua y se sigue volteando la seda como cosa de un cuar-

to de hora, se deja enfriar y se lava hasta que las aguas

salgan limpias. Después de teñido se diluye una onza de -

potasa en suficiente cantidad de agua para que la seda que;

de bien sumergida en ella por unas cuati'o horas, después -

se lava bien.

OTRO CARMESI COMUN

Después de teñida la seda como en la receta anterior,

se deja en infusión por seis horas en dos onzas de potasa

disuelta en suficiente cantidad de agua.
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MODO DE DESINFECTAR LAS PIEZAS EN DONDE SE CRIAN LOS

GUSANOS DE SEDA

Muchas veces se desgracia una cosecha entera de se¬

da porque enferman los gusanos, advirtiéndose que echan -

los excrementos líquidos y glutinosos y de un color verdo¬

so como el de la aceituna. Otros suelen tener muchas ra¬

jas sobre la piel, muchos mueren y sus cadáveres de los gjj

sanos negros y pasan rápidamente a la putrefacción; de to

dos modos, esta enfermedad hace progresos.

Para evitar semejante contagio y además para preca¬

verlo, se acude a fumigar, poniendo en una vasija de vidrio

una onza de manganezal (sea oxido de negro de manganeza --

pulverizado), sobre lo cual se echa un poco de ácido nítri.

co muriático, procediendo muy poco a poco a echar el que -

no incomode a los gusanos y manteniendo ¿1 mismo tiempo una

buena corriente de agua. Según los experimentos que se --

han hecho con esta fumigación, en casos semejantes se ha -

advertido que la mortandad de gusanos sea enteramente, y -

que a los tres días después ya no se advierte la menor se¬

ñal del mal.

En las piezas en donde se ha ejecutado igual fumiga

ción sin señales de contagio y sólo por vía de precaución,

se han conseguido cosechas de seda abundantes, mucho más -

que en las que no se fumigaron, siendo las demás circunian

cias iguales.
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La industria económica que en la producción artesa-

nal textil tintórea, se hacía desde entonces y que se en—

cuentra hoy día relegada casi al recuerdo, al no ser util_i

zadas sino de manera ocasional en la utilización casera, y

en una parte muy escasa en los artesanos que las han comer

cializado; como son los de la isla de La Palma, en El Pa¬

so para la seda y su tinte, utilizándose en el tinte casi

exclusivamente cascara de almendra; que es el caso de la -

artesana de la seda de la isla de La Palma,y el de algunos artesja

nos y tejedores y reconstructores de los trajes típicos de

la isla; como es Luis Dávila y Juan de la Cruz, que los -

realizan por diseños dejados por artistas, visitantes y cjj

liosos de nuestra tierra, o que a ella llegaron, como es -

el caso del Eclesiástico de Tenerife, Don Antonio Pereira

Pacheco y Ruiz y Alfres Distón, entre otros.

Contribuían asimismo a la decadencia y olvido de los

tintes naturales, el dejar abandonados a sí mismos, a la

industria del tejido y del tinte, en la recolección fácil.

La recolección de la materia quedaba relegada a la simple

recolección, en el recoger lo que la tierra dá espontánea¬

mente, sin procurar extraerle mediante la preparación con —

cianzuda, que supone en el medio artesano una riqueza á pr£

due ir .

Contribuye asimismo junto al abandono de los tejidos

y tintes, otros apartados artesanos, al desastre económico

de España y de su imperio. "Otros errores que afectan a -

la vida interna", nos dice Don José Peraza de Ayala, en su

libro "El Régimen Comercial con las Indias en los siglos -
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XV I, XVII y XVIII", en que nos describe la amortización, -

la expulsión de los moriscos, el apoyo desmedido prestado

a la mesta y "el deshonor impuesto al trabajo que, al env_i

lecer las artes mecánicas, produjo el abandono de muchos -

oficios útiles y la consiguiente ruina para la agricultura

la industria y el comercio" (56).

Este perjuicio nacional, criticado ya en el siglo -

XVIII, hace necesario, en tiempos de Carlos III, que se --

dicte la Real Cédula del 18 de marzo de 1783, por la que -

se declaran compatibles con la nobreza los oficios, entre

los que se encuentran los necesarios para cultivar, tejer,

tintar, curtir y otros. Esto hace que se den discursos y

conferencias en fomento de los oficios en artes manueles.

Don Antonio Xavier Pérez y López, da un "Discurso sobre la

honra y deshonra legal" (57). E1 or i dab 1 anca, a este propó

sito, pone en labios del rey la drase: "No conozco más of_i

ció vil que el del vago".

Desde mediados del siglo XIX, el arte de la tintura

queda revolucionado por el empleo de los principios sinté¬

ticos de los colorantes artificiales. El uso de sustancias

tintóreas en los colorantes artificiales derivadas de los

hidrocarburos, fijados directamente por mordentado previo

al tanino, y que ofrecieron las ventajas en la constancia

de la investigación química en los resultados y que según

algunos autores, estos tintes tienen hasta una gran fres¬

cura de tonos. Unido todo ello a una considerable econo¬

mía, acababa de una manera casi despiadada, con la de algLJ

nos pueblos que subsistía del cultivo de materia tintórea,
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por sus tierras, por su clima, por sus aguas, como fué el

caso de Canarias, en su orchilla, murex y otros.como son

casi en su localidad las plantas autóctonas de las islas -

que componen el Archipiélago de las Islas Canarias. Con -

respecto al pastel, Max StefCen (38), indica que la indus¬

tria de la hierba pastel o glasto , que a finales del siglo

XVI y durante el siglo XVII, floreció en Canarias y que eri

riqueció a las Islas, desapareció con la llegada del tinte

azul del añil (Indigofera tinctoria Lin.), donde dice que

la importancia de este arbusto indio, va disminuyendo des¬

de que Baeyer, en 1880, descubrió la fabricación sintética

del añil.

Parece casi increíble, dice Steffen (39), que una -

planta, aunque cultivada, haya podido desaparecer tan ráp_i

damente del suelo que la alimentó durante tantos decenios,

y se pregunta si "¿No habrá escapado a la destrucción algún

que otro ejemplar que vegete ahora como silvestre?".. Pues

le parece que no queda rastro de esta planta en las Islas.

Me hubiera gustado poderte enseñarle la planta de hi erba pas;

tel que traje desde El Hierro y los dibujos,, fotografías

y diapositivas que a ella hice.

La preparación de fórmulas en recetas de tintes;que

tuvieran calidad en su solidez y una duración en matiz y -

brillo, no era tarea fácil, y si éstas estaban industrial^

zadas en su comercialización en los tejidos de seda, lino

o lana, eran guardadas celosamente y transmitidas de gene¬

ración en generación, ya que les iba en ello el propio reri

dimiento económico que, dada la tradición de nuestros ante?
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pasado, y en la de los maestros sederos en la isla de teñe

rife y la de La Palma, perduró largos años, hasta que Ios-

tintes artificiales hicieron su aparición.

Dado el coste en la preparación de acondicionar

los talleres y el personal a las nuevas formas de la indus^

tria del color artificial y el propio coste que la importa^

ción de estos tintes suponian, se optó por instruir al pejr

sonal competente de la forma mas fácil en la elaboración -

del tintado natural y que con ellos quedaran garantizados-

Ios tintes en los tejidos durante largos años, en su dura¬

ción y brillo. Es aquí donde la colaboración artesana de -

los expertos en el conocimiento de estas d ¡ ormulas, guardja

das celosamente durantes generaciones se ven transmitidas-

en la información, a través de las Reales Sociedades Econó

micas de Amigos del País.

ARTESANOS ACTUALES DE LA SEDA Y TINTADO EN LA

ISLA DE LA PALMA

Los artesanos de la seda de la isla de La Palma

que actualmente se dedican a ello, realizan prendas de mu¬

jer y hombre. Consisten estas en pañuelos de bolsillo y p£

ra el cuello, corte de trajes de hombre blusas y faldas de

mujer, asi como las diferentes prendas de vestir que se eri

cargan.Actualmente se están realizando, al igual que en --

tiempos pasados, las prendas de seda del traje típico pal¬

mero, siendo unos de estos tejidos la gasa que lleva al --

cuello la mujer, de color natural (b1 anco-hueso ) .

Antiguamente también se confeccionaban las f a 1 -
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das de la mujer y la banda en elhombre, siendo ambas de co¬

lor rojo, teñidos con orchilla o cochinilla.

Estos artesanos actuales, los cuales han enseñado a

la juventud la elaboración y tintado de la seda, desde la

propia base consistente en la cría del gusano, hasta la --

puesta a punto de la confección del tejido, pasando por el

tinte, en cursos programados oficialmente por la Delegación

de Cultura de la isla de La Palma, impartidos en la Escue¬

la de Artesanía de Mazo.

Artesana de la elaboración de la seda en la isla -

de La Palma

Doña Florencia María Nieves Jiménez (Diapositivas -

2,3,4,5,6), nacida el 7 de noviembre de 1918, en Los Campi_

tos (Todoque), isla de La Palma, donde aún reside en la a£

tualidad.

Doña Nieves lleva trabajando la seda, desde hace 30

años, dedicándose dentro del proceso a la elaboración de -

la seda, a extraer la hebra o hilo para elaborar las made¬

jas, con el fin de que sean utilizadas para tejer, tarea a

la que ella no se dedica.

El único artesano que ella recuerda que haya traba¬

jado la seda en su elaboración, fue su madre de la cual —

aprendió todo lo que sabe actualmente. A una hija suya —

que reside en la isla de Tenerife, le enseñó todo el proce

so, aunque la cual no se dedica a ello.
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Doña Nieves ha participado en varios congresos y -

exposiciones de artesanos en al Isla y en Madrid. Fue a -

la feria Ibero Americana que tuvo lugar hace algunos años

en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo, mostrando en

ella todo el proceso de la elaboración de la seda (Figura

5,6) .

Cuenta en su haber con varios diplomas y hace muy -

poco acaba de recibir una subvención por parte del Estado.

A la vez, Doña Nieves dá cursos de artesanía sobre la seda

cuando es solicitada, generalmente en la isla de La Palma

(A-B-C) .

Artesana del Te.i ido y Tintado de la Seda en la Isla

de La Palma

Doña Bertila Pérez González (Diapositivas 7,8,9), -

nacida el 29 de octubre de 1929 en El Paso, isla de La Pal_

ma, donde reside actualmente.

Lleva trabajando en la seda hace más o menos trein¬

ta años. Dentro del proceso de la seda sólo se dedica a -

tintar y a tejerla, para la confección de las diferentes

piezas de vestir (Fotos 8,9,10,11,12).(D-P).

Este trabajo artesanal lo realiza por tradición fa¬

miliar. Su bisabuela, su abuela y su madrease dedicaron a

ello, las cuales les transmitieron todo lo que sabe en la

práctica de la realización de estas labores artesanales.

Doña Bertila Pérez utiliza para el tintado los pro¬

ductos naturales, como el de la orchilla, la cochinilla, -
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el azafrán y la cascara de almendra, aunque llegó a teñir

la seda de color rosa con tintes artificiales, comercial^

zados por la marca "Iberia", que "venían antes en pastillas".

En la actualidad sólo utiliza en el tintado de los

hilos de seda, la cascara de almendras (Fotos 13,14,15), -

en la llamada "cascara dura" , que le confiere a -

la seda un tono beige tostado que es el que más utiliza pía

ra tejer el corte de traje de hombre,el cual valía en el -

año 1982 alrededor de las sesenta mil pesetas.

Doña Bertila Pérez Gonzálezfposee varios diplomas -

obtenidos por el trabajo de la artesanía de la seda, habieri

do participado en varios congresos y exposiciones en las

Islas y en la Capital de la Nación. Ha impartido al igual

que Doña Florencia María Nieves Jiménez Jiménez, varios --

cursos en la enseñanza sobre el tejido y tintado de la

seda en la isla de La Palma.(Foto 16-61).

Curso de Tintado en la isla de La Palma

En el verano de 1981 y con motivo de una semana de

cultura celebrada en Villa de Mazo, se realizó un curso so

bre tintados, en el cual, la profesora catalana Doña Tere¬

sa María Pérez, especialista en esta materia, fue la encar

gada de impartirlo, invitada por el Ministerio de Cultura

de dicha Isla y realizado en la Escuela de Artesanía Comu¬

nitaria de la Villa de Mazo,

Este curso fué realizado del tres al ocho de septiem

bre de 1981, en jornadas intensivas de mañana y tarde. El
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curse fué dentro de la teoría y la práctica. Se comenzó a

preparar las lanas y el lino, con objeto de teñir. Se die?

ron las fórmulas y las prácticas para mordentar las lanas,

con objetode fijar los colores.

Los mordientes que se emplearon, fueron productos

químicos ya preparados. Las materias vegetales de las prá£

ticas realizadas en el tinte y tintado de la fibra textil,

fueren de las Islas Canarias y de otros lugares nacionales

Se utilizaron para la tintura, materiales vegetales

diferentes, con objeto de comparar el tinte en los difereri

tes mordientes sobre la fibra textil, realizando a su vez

el tintado obtenido de la cochinilla o grana y dando otras

fórmulas en teoría, que al no contar con la materia tintó¬

rea, no se pudieron llevar a la práctica.
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OTRAS RECETAS PALMERAS

Fórmulas en recetas con muestra del arte de la tin¬

tura realizados y recopilados en el año 1982 en la Escuela

de Artesanía de la Villa de Mazo, en la isla de La Palma -

(Canarias) y realizados por Doña Agapita Hernández Toledo,

de cincuenta y nueve años, nacida en La Sabina (Villa de -

Mazo), donde reside en la actualidad y Doña María García -

Cabrera, de treinta y siete años, nacida en Breña Baja y -

residente en Monte Pueblo (Villa de Mazo).

En estas formulas en recetas , se han recopilado

treinta y una formula en recetas del Arte de la Tintura de

Canarias, con diferentes variantes; 355 muestras tintadas-

entre lana, seda y lino (R), (Figura - 7), (Diap. 10-44)

Y un herbario conteniendo 33 materias vegetales

del Arte de la Tintura y tres materias vegetales para

obtener tejidos textiles ( SN ).
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GERANIO (Perlaqonium zoñale Lin.)

Parte utilizada: Flores rojas

Fibra a tintar: lana

Color: Ocre claro - Ocre amarillo - Ocre limón claro

Dosis: 500 gramos de lana

500 gramos de flores

Mordientes: 75 gramos de alumbre

30 gramos de cromo

3 centímetros de amoníaco vinagre

RECETA: Mordentar dos partes de lana en alumbre y -

cromo. Cocer las flores durante una hora. Filtrar el tin¬

te. Añadir la lana mordentada en su correspondiente baño

cuando esté frío (30 - AO^C). Aumentar lentamente la tem¬

peratura y mantenerla durante una hora al punto de ebulli¬

ción. Añadir a cada parte de lana el amoníaco y el estan-

noso. Cocer 15 minutos más. Aclarar. Secar.

-884-



GERANIO (Per I aqonium zoñale Lin. )

Parte utilizada: flores rojas
Fibra a tintar: lana

Color: ocre claro - amarillo - verdoso

Baños de: Geranio y Alumbre. Geranio y Cromo. Gera
nio, Alumbre y CloruroEstannoso, Geranio, Cromo y Cloruro

Estannoso.Geran i o, Alumbre y Amoniaco. Geranio, Cromo y -

Amoniacó

PLATANERA (Musa paradisiaca Lin.)

Parte utilizada: Bracteas, flores y hojas

Fibra a tintar: lana

Color: Ocre y Sepias

Dosis: 500 gramos de lana
1 kilogramo de plataneras

75 gramos de alumbre
30 gramos de cromo

3 gramos de sulfato de Fe

RECETA COMUN: Se mordenta la lana, mitad con alumbre

y mitad con cromo. Se hierven las plantas, flores, bracteas

u hojas en cada caso. Se deja enfriar el tinte. Se filtra.

Se introduce la lana en el tinte. 1

Para obtener los tonos grisáceos se añade a la tin¬

ta sulfato de hierro y se deja cocer 15 minutos más. Acla¬

rar. Secar.
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PLATANERA (Musa paradisiaca Lin.)

Parte utilizada: Bracteas y Flores

Fibra a tintar: Lana

Color: Ocre y Sepias

Baños de: Flores y Alumbre. Flores y Cromo. Flores,
Alumbre y Sulfato de hierro. Flores, Cromo y Sulfato de --

hierro. Bracteas y.Cromo. Bracteas, Cromo y Sulfato de Fe.

PLATANERA (Musa paradisiaca Lin.)

Partes utilizadas: hojas de Platanera

Fibra a tintar: lana

Color: ocre claro - Siena natural clara

Baños de: Flores y Alumbre. Hojas y Cromo. Hojas, -

Alumbre y Sulfato de hierro. Hojas, Cromo y Sulfato de hie
rro.

PLATANERA E INDIGO (Musa paradisiaca Lin. - Indiqo-

fera tinctoria Lin. )

Parte utilizada: hojas, bracteas y flores

Fibra a tintar: lana

Color: azul Indigo - Verdoso

Baños de: Bracteas e Indigo y AcidoSulfurico. Flo¬

res, Alumbre e Indigo y Acido Sulfúrico. Flores, Cromo e

Indigo de Acido sulfúrico. Hoja, Alumbre e Indigo de hidro
sulfito. Bráctea, Alumbre e Indigo de Acido Sulfúrico.
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NOGAL (Junqlans regia Lin.)

Parte utilizada: Cáscaras verdes

Fibra a tintar: lana

Color: tierra de sombra tostada (Marrón)

Dosis: 500 gramos de lana
1.000 gramos de cáscaras

Mordiente: 75 gramos de alumbre
30 gramos de cromo

3 gramos de sulfato de cobre

3 gramos de sulfato de hierro

RECETA COMUN: Se trituran las cáscaras entre dos -

piedras; no debe hacerse con hierro, pues el óxido altera

el color. Se maceran durante 3 ó 4 días en un caldero de -

cobre. Las cáscaras se cuecen por espacio de 1 hora. Se su

mergen las lanas mordentadas en dos recipientes con tinte.

Se calienta hasta alcanzar los 952C., y se mantiene así du

rante una hora. Para variar los colores se disuelve el suj^

fato de cobre o el sulfato de hierro en el baño. Se intro¬

duce la lana y se calienta unos 15 ó 30 minutos.

NOGAL (Junqlans regia Lin.)

Parte utilizada: Cáscaras verdes

Fibra a tintar: lana

Color: tierra de sombra tostada (Marrón)

Baños de: Nuez y Alumbre. Nuez y Cromo. Nuez, Alum¬
bre y Sulfato de cobre. Nuez, Alumbre y Sulfato de Hierro.
Nuez, Cromo y Sulfato de Cobre.
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EUCALIPTO(Eucaliptus globulus Labi 11 ardiére ) .

Parte utilizada: Hojas cortezas

Eibra a tintar: lana

Color : Tierra Siena Natural - Ocres Amarillos - T ie?

rra Verde.

Dosis: 500 gramos de lana

500 gramos de hojas
1 . 000 gramos de corteza

Mordientes: 75 gramos de alumbre

30 gramos de cromo

3 gramos de ácido oxálico

3 gramos de sulfato de cobre

3 gramos de sulfato de hierro

3 centímetros de amoníaco

RECETA COMUN: Macerar las hojas y cortezas antes de

teñir. Mordentar las lanas con alumbre y cromo. Cocer las

plantas maceradas durante una hora. Dejar enfriar, filtrar.

Introducir las lanas mordentadas, con alumbre o cromo, en

el baño de tinte cuanto esté templado y volver a calentar

a 952C. otra hora. Dejar enfriar. Aclarar.

Las lanas teñidas varían de tonalidad añadiendo al

agua, bien el amoníaco, ácido oxálico, sulfato de cobre o

de hierro en cada caso, y calentando el baño durante 15 mi_

ñutos más.

EUCALIPTO(Eucaliptus globulus Labi11 ardiére).

Parte utilizada: Cortezas

fibra a tintar: lana

Color: Tierra de Siena - Natural

-888-



Baños: Alumbre y Cromo. Alumbre y Amoniaco. Cromo

Amoniaco. Alumbre y Acido oxálico.

EUCALIPTO (Eucaliptus globulus Labi 11 ardiére ) .

Partes utilizadas: Hojas tiernas

Fibra a tintar: lana

Color : ocre - amarillo - Tierra - Verde

Baños de: Alumbre y Cromo. Alumbre y Sulfato de C
bre. Alumbre y Sulfato de Hierro. Cromo y Sulfato de Hie
rro

CAMPECHE (Haematoxilon campechinum).

Parte utilizada: Cortezas en polvos

Fibra a tintar: lana

Color: Violetas - Azulados - Grises - Dorados

Dosis: 500 gramos de lana
250 gramos de campeche

Mordientes: Alumbre 10%, 20%, 50%, 100%
Cromo 10%, 20%, 50%, 100%

6 gramos de cloruro estannoso
6 gramos de carbonato sódico
3 centímetros de amoniaco

20 gramos de sulfato de Fe

RECETA COMUN: Macera el campeche desde la víspera.

Se sumerge en un baño y se cuece durante una hora. Se in¬

troduce la lana mordentada y se cuece a 95-C. otra hora.

Para obtener diferentes tonalidades se añaden los otros -

mordientes al baño y se cuecen 30 minutos más.
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CAMPECHE (HaematoxyIon campechianum)

Parte utilizada: Cortezas en polvo

Eibra a tintar: lana

Color: Violetas - Azulados - Grises

Baños de: Campeche y Alumbre 10%. Campeche y Cromo
10%. Campeche y Alumbre 2 0%. Campeche y Cr omo 2 0%. Cam¬

peche y Alumbre 50%. Campeche y Cromo 50%.

CAMPECHE (HaematoxyIon campechianum)

Parte utilizada: Corteza en polvo

Fibra a tintar: lana

Color: Violetas - Verdosos - Grises

Baños de: Campeche, Cromo y Cloruro Estannoso. Cam¬

peche, Cromo y Carbonato Sódico. Campeche, Cromo y Carbona
to Sódico. Campeche, Cromo y Amoníaco. Campeche, Cromo y -

Sulfato de Hierro. Campeche y Cromo 100%.

CAMPECHE (Hematoxylon campechianum)

Parte utilizada: Corteza en polvo

Fibra a tintar: lana

Color: Violeta - Grises - Dorados

Baños de: Alumbre 10%, Cloruro Estannoso y Campeche.

Campeche^ Alumbre y Carbonato Sódico. Campeche, Alumbre20%
y Amoníaco. Campeche, Alumbre y Acido Oxálico. Campeche,
Alumbre 20% y Cloruro Estannoso. Campeche y Alumbre 100%.
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INDIGO (Indiqofera tinctoria Lin. )

Parte utilizada: añil

Fibra a tintar: lana

Color : Axul, índigo - Verde vejiga y Tierra Verde

Dosis: 200 gramos de lana

75 gramos de índigo

RECETA: Se introduce la lana y el índigo en una olla

de cobre. Se calienta y se deja hervir cada baño 30 minutos.

Dosis: 200 gramos de lana
10 gramos de índigo

Mordientes: 80 gramos de ácido sulfúrico

RECETA COMUN: En un bote de cristal o cerámica, se

disuelven lantamente 10 gramos de índigo pulverizado, en -

80 gramos de ácido sulfúrico. Se agita hasta obtener una -

pasta uniforme. Se cierra herméticamente y se deja reposar

24 horas en un lugar caliente.

La pasta se vierte en un caldero con agua templada

(45^C.). Se introduce la lana y se eleva la temperatura a

955C., removiendo continuamente una hora. Se retira la lja

na. Se deja secar. Se enjuaga con jabón neutro. Se aclara.

INDIGO (Indiqofera tinctoria Lin.)

Parte utilizada: añil

Fibra a tintar: lana

Color: Axul índigo

Dosis: 100 gramos de lana
10 gramos de índigo

Mordientes: 20 gramos de alumbre
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RECETA: Se mordienta la lana con alumbre > se deja

reposar unas horas. Se introduce la lana en agua templada

con el índigo.Se lava la temperatura hasta 95-C. durante

una hora, remover. Se deja enfriar. Se retira la lana. Se

enjuaga con jabón neutro. Se aclara.

INDIGO (Indigofera tinctoria Lin. )

Parte utilizada: añil

Fibra a tintar: lana

Color: Axul índigo

Baños: Utilizados individualmente de uno a diez.

INDIGO (Indigofera tinctoria Lin.)

Parte utilizada: añil

Fibra a tintar: lana

Color: Verde vejiga

Baños de: Primer baño: Indigo y Acido Sulfúrico.
Segundo baño: Indigo y Acido Sulfúrico.

INDIGO (Indigofera tinctoria Lin.)

Parte utilizada: añil

Fibra a tintar: lana

Color: Tierra Verde

Baños: Primer baño: Alumbre

Segundo baño: Alumbre.
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GRANADIL L 0 (Hypericum canariense Pluknet

Parte utilizada: Ramas con frutos

Color: Ocre oro oscuro

Dosis: 500 gramos de lana
500 gramos de granadillo

Mordientes: 75 gramos de alumbre
30 gramos de cromo

3 centímetros de amoníaco

1 gramo de cloruro estannoso

RECETA COMUN: Se mordenta la lana con el cromo y -

el alumbre. Se hierven las plantas durante una hora. Se fij_

tra. Se introduce en los baños fríos. La lana mordentada,

se calienta durante una hora o más, a 95-C.

Añádase a cada parte de lana tintada el amoníaco y

el estaño en su caso. Aclarar. Secar.

GRANADILLO (Hypericum canariense Pluknet)

Parte utilizada: Ramas con frutos

Color: Ocre oro oscuro

Baños de: Granadillo y Alumbre. Granadillo y Cromo.

Granadillo, Alumbre y Amoniaco. Granadillo, Cromo y Amoníja
co. Granadillo, Alumbre y Cloruro Estannoso. Granadillo, -

Cromo y Cloruro Estannoso.
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LEÑA NEGRA O GRANA DE AV1ÑON, ESPINO DE TINTE O ES-

PINERO (Rhamnus infectoria Lin.; Rhamnus tinetoria -

Lin.; Viera y Clavijo en su diccionario llama, Le¬

ña negra al Rhamnus Franqula Lin. )

Parte utilizada: Frutos sin fermentar

Color: Verde Ocre - Tierra de Sierra Natural

Dosis: 500 gramos de lana
500 gramos de fruto

Mordientes: 125 gramos de alumbre
30 gramos de cromo

3 gramos de sulfato de hierro
3 gramos de carbonato sódico

RECETA COMUN: Machacar los frutos y ponerlos a mace

rar unas horas antes. Mordentar 250 gramos de lana con alum

bre y otros 250 gramos con cromo. Cocer los frutos, remo¬

viendo durante una hora. Filtrar. Separar en dos baños y -

añedir las lanas mordentadas en cada uno. Cuando estén

frios . Cocer a 9 5 9 durante una hora.

GRANA DE AVIÑON

Partes utilizadas: Frutos sin fermental

Fibra a tintar: lana

Color: Verde Ocre - Tierra de Sierra Natural

Baños de: Espinero y Alumbre. Espinero y Cromo. Es-
pinero, Alumbre y Carbonato sódico. Espinero, Cromo y Car¬
bonato Sódico. Espinero, Alumbre y Sulfato de Hierro. Espi.
ñero, Cromo y Sulfato de Hierro
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BRÍ VERA (Ficus carica Lin.)

Parte ugilizada: Hojas

Fibra a tintar: lana

Color : Ocre claro - Tierra Verde claro

Dosis: 500 gramos de lana
500 gramos de hojas

Mordientes: 75 gramos de alumbre
30 gramos de cromo

3 centímetros de amoníaco

3 gramos de sulfato de cobre

RECETA COMUN: Poner a hervir las hojas durante una

hora exprimiéndolas bien para que suelten el jugo. Dejar -

enfriar. Filtrar. Introducir la lana mordentada en el baño

templado y volver a calentar a 95-C., otra hora. Dejar en¬

friar. Aclarar. Sacar la lana y verter el amoníaco y el --

sulfato de cobre, volviendo a meter la madeja y calentando

15 minutos más.

BREVERA (Ficus carica Lin.)

Parte utilizada: Hojas

Fibra a tintar: lana

Color: Ocre claro - Tierra Verde clara

Baños de: Alumbre y Cromo. Alumbre y Amoníaco. Alum

bre-y Sulfato de Cobre. Cromo y Sulfato de Cobre.
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HENNA (Lamsonia alba)

Parte utilizada: Hojas secas en polvo

Fibra a tintar: lana

Color: Ocre claro - Tierra Verde clara

Dosis: 100 gramos de lana
50 gramos de polvo

Mordientes: 30 gramos de alumbre
6 gramos de cromo

3 gramos de sulfato de cobre

3 gramos de cloruro estannoso

RECETA COMUN: Se disuelve en agua hirviendo la henna

y se añade al caldero con el agua necesaria, se deja her¬

vir de 30 a 45 minutos. Se introduce la lana húmeda y pre¬

viamente mordentada con cromo y alumbre en dos partes del

tinte, una para cada mordiente. Se eleva la temperatura --

hasta 95^C., durante una hora. Se deja enfriar y se aclara.

Les tonos varían sacando la lana un momento y disolviendo

sulfato de cobre y cloruro estannoso en su caso, calentar

15 minutos más.

HENNA (Lawsonia alba)

Parte utilizada: Hojas secas en polvo

Fibra a tintar: lana

Color: Ocre claro - Tierra Verde clara

Baños de: Henna y Alumbre. Henna y Cromo. Henna, --

Alumbre y Cloruro Estannoso. Henna, Cromo y Cloruro Estanno
so. Henna, Alumbre y Sulfato de Cobre. Henna, Cromo y Sul¬
fato de Cobre -
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OREGANO (Origanum vulqare Lin.)

Parte utilizada: Flores casi secas

Fibra a tintar: lana

Color: Ocre oscuro - Sombra natural

Dosis: 500 gramos de lana
500 gramos de flores

Mordientes: 100 gramos de alumbre
30 gramos de cromo

3 centímetros de amoníaco

1 gramo de sosa caustica

Baños de: Orégano y Alumbre. Orégano y Amoníaco.0r£
gano, Alumbre y Sosa Cáustica. Orégano y Cromo. Orégano, -

Alumbre y Amoníaco. Orégano, Cromo y Sosa Caustica

RECETA: Se hacen 3 partes iguales con los 500 gramos

de lana. Una parte se mordenta con alumbre, la segunda --

con cromo y la tercera con amoníaco.

Se hierven las flores en un caldero durante una ho¬

ra, removiendo alguna vez. Se filtra. Se separan 3 partes

de agua para cada mordentaje. Se introduce la lana morden-

tada en su correspondiente cocción de baño de tinte, éste

debe estar templado. Lentamente se calienta hasta 959C.

Se mantiene esta temperatura durante una hora.

Las variedades con sosa caustica se han obtenido --

añadiendo al final de la cocción y dejando al baño 15 miniu

tos más a fuego.
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CEBOLLA (Allium cepa Lin.)

Parte utilizada: Cortezas

Fibra a tintar: lana

C O' 1 o r : Aliar i lio- cadmio claro - Ocre oro claro - lie

rra sombra verde claro - Tierra de sombra —

t O' s t a día clara y osc u r a.

DO1sis: 5 0 O1 § r a »o s de 1 a n a

IOS, 505S:, 1005» de cebolla

Mordientes: 7 5 gramos de alumbre
15 granitos de cromo

7 gramos de sulfato' de cobre
7 gra ■os d e s u 1 f a to d e h i e r ro

R E C E T A C 0 M U NI: Se mordenta mitad de la lana con a luí»

b r e y i» i t a d c o n c r o m o» S e pone inn a he rv i r 1 a s c o r t e z a s en -

un ca 1 der o die cobre, dor ant e una ¡iora - Se f i 11 r a. se 1.nt ro

ducen las madejas mordentadas en el agua de la cocción

fría y despacio se calienta a 95-C., manteniendo esta —

temperatura durante una hora, se deja enfriar, se enjuaga.

Añadiendo sulfato de hierro se Obtienen tonos marrón verde»

so y el sulfato de cobre también oscurece los colores.

CEBOLLA (Allium cepa Lin.)

Parte utilizada: el IOS de cortezas de ceoollas

Fibra a tintar: lana
_

Color: Amarillo cadmio claro - Ocre oro claro - T i_e
rra de sombr a i# e r de e laro »

0i ¡a ños de : C e b o11 a y A1 iuii»b r e. C e Ib o 11 a y C r ono • C ebo—

lia, Alumbre y Sulfato1 de Cobre. Cebolla, Cromo y Sulfato
de Cobre. Cebolla, Alumbre y Sulfato de Hierra. Cebolla, -

Croto y Sulfato de Hierro.

o O O
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CEBOLLA (Allium cepa Lin.)

Parte utilizada: 50% de corteza oe cebolla

Libra a tintar: lana

Color: Tierra de sombra tostada clara y oscura

Baños de: Cebolla, Cromo y Sulfato de Cobre. Cebolla

y Alumbre. Cebolla, Alumbre y Sulfato de Cobre. Cebolla, -

Alumbre y Sulfato de Hierro. Cebolla, Cromo y Sulfato de -

Hierro. >

CEBOLLA (Allium cepa Lin.)

Parte utilizada: 100% corteza de cebolla

fibra a tintar: lana

Color: Tierra de Siena natural - Tierra de siena --

tostada.

Baños de: Cebolla y Alumbre. Cebolla y Cromo. Cebo¬

lla, Alumbre y Sulfato de Cobre. Cebolla, Cromo y Sulfato
de Cabré. Cebolla, Alumbre y Sulfato de Hierro. Cebolla, -

Cromo y Sulfato de Hierro

BERODES DE TECHO - HIERBA PUNTERA-PASTEL DE RISCO 0

BEJEQUE (Aeonium holchrysum Ulebb)

Parte utilizada: Planta (cortezas)

Fibra a tintar: lana

Color: Ocre claro

Dosis: 500 gramos de lana
500 gramos de beseque
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Mordientes: 75 gramos de alumbre

30 gramos de cromo

3 centímetros de amoníaco

ácido sulfúrico

RECETA COMUN: Mordentar las lanas con alumbre y ero

mo. Hervir las plantas en un caldero durante una hora, hir^

viéndolas y removiéndolas para que suelten el tinte. Dejar

enfriar, filtrar. Añadir las lanas mordentadas y dejarlas

cocer a 9 5 2 C . otra hora. Dejar y enjuagar la lana.

Disolver el amoníaco o sulfúrico en el baño de tin¬

te, introducir la lana y cocerla 15 minutos más.

BERODE (Aeonium holchrysum Webb)

Parte utilizada: Planta (cortezas)

fibra a tintar: lana

Color: Ocre claro

Baños de: Corteza y Alumbre. Corteza y Cromo. Alum¬
bre y Amoníaco. Cromo y Amoníaco. Alumbre y Acido Sulfúri¬
co. Cromo y Acido Sulfúrico.

TADAIGO 0 RUBIA (Rubia tinctorum Lin.)

Parte utilizada: Raíz molida

Fibra a tintar: lana

Color: Salmones en diferentes tonos hacia los rojos

y a las tierras. Rojo de cadmio oscuro. Tie¬
rra Siena natural. Ocre claro. Tierra Siena.

-900-



Dosis: 500 gramos de lana

250 gramos de rubia

Mordientes: 150 gramos de alumbre
50 gramos de cromo

6 gramos de sulfato de Fe

15 gramos de yeso

ácido sulfúrico

RECETA COMUN: Se pone a macerar la rubia uno o dos

días antes de tintar. Se mordenta la lana con alumbre y

cromo durante dos horas. Se introduce la lana mordentada -

en su correspondiente baño de rubia macerada, añadiéndole

más agua. Se calienta despacio hasta alcanzar los 602C. y

se mantiene así durante una hora. Se pasa por agua jabono¬

sa y después por abundante agua clara.

Para obtener las variedades de color, se añade al -

baño de lana tintada el sulfato de hierro, yeso o ácido --

sulfúrico y se aujnenta en cada caso la temperatura a 70^C.

por espacio de 30 minutos.

Las variedades con nuez se han obtenido por el mis¬

mo procedimiento pero añadiéndose un puñado de nuez.

TADAIGO 0 RUBIA (Rubia tinctorum Lin.)

Parte utilizada: Raí:: molida

Fibra a tintar: lana

Color: Salmones en diferentes tonos hacia los rojos

y a las tierras.

Baños de: Rubia y Alumbre. Rubia y Cromo. Rubia, --

Alumbre y Sulfato de Fe. Rubia, Cromo y Sulfato de Fe. Ru¬
bia, Alumbre y Acido Sulfúrico. Rubia, Cromo y Acido Sulfú
rico. Rubia, Alumbre y yeso. Rubia, Cromo y Nuez. Rubia, -
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Cromo, Nuez y Sulfato de Hierro.

ALAZOR 0 AZAFRAN DE LA TIERRA (Carthamus tinctorius Lin.)

Parte utilizada: Pétalos secos

Fibra a tintar* lana

Color: Amarillo cadmio limón oscuro- Amarillo limón

Tierra verde

Dosis: 500 gramos de lana
100 gramos de pétalos

Mordientes: 75 gramos de alumbre
30 gramos de cromo

1 gramo de cloruro estannoso
3 gramos de sulfato de Fe

RECETA COMUN: Se hierve el azafrán en un baño duran

te 30 minutos removiendo a veces el mismo. Se deja enfriar

el baño de tinte. Se filtra separar dos partes de tinte, -

en una .se introduce la lana húmeda y mordentada con alum¬

bre y en la otra con cromo. Se vuelve a calentar lentamen¬

te manteniendo la temperatura a 952C., durante una hora.

A una parte de cada baño se añade el sulfato de hie?

rro o el cloruro estannoso obtenido, así tonalidades dife¬

rentes. Se deja cocer 15 minutos más. Aclarar luego. Dejar

secar a la sombra.

ALAZOR 0 AZAFRAN DE LA TIERRA (Carthamus tinctorius Lin.)

Parte utilizada: Pétalos secos

Fibra a tintar: lana
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fjLL2X: Amarillo cadmio limón oscuro - Amarillo limón

Tierra verde.

Baños de: Azafrán y Alumbre. Azafrán y Cromo. Aza
frán, Alumbre y Cloruro Estannoso. Azafrán, Cromo y Están-
noso. Azafrán, Alumbre y Sulfato de Hierro. Azafrán, Cromo
y Sulfato de Hierro.

TOPACIOS D TEGETES ( Tagetes patula Lin.)

Parte utilizada: Plores secas

Fibra a tintar: lana

Color: amarillo cadmio - Ocre oro

Dosis: 100 gramos de lana
100 gramos de flores (secas 150 gramos)

Mordientes: 25 gramos de alumbre
6 gramos de cromo

1 centímetro de amoníaco

las flores se secan a la oscuridad

RECETA COMUN: Se mordenta las madejas con cromo y -

alumbre. Se hierven las flores durante una hora, removien¬

do para que suelte el pigmento. Se filtra el tinte. Se in¬

troducen las lanas húmedas y mordentadas en ambos baños de

tinte, cuando éstos estén templados. Se aumenta suavemente

la temperatura hasta el punto de ebullición durante una he)

ra. Se oeja enfriar.

Se seca la lana y se enjuaga abundantemente. Para -

variar el tono, se saca la lana un momento, se hecha el —

amoniaco y se disuelve;' se vuelve a calentar durante 15 mi_

ñutos y se aclara. -
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TOFACIO O TAGETES ( Taqetespatula Lin. )

Parte utilizada: Flores secas

Fibra a tintar: lana

Color: Amarillo cadmio - Ocre oro

Baños de: Topacio y Alumbre. Topacio y Cromo. Topa¬
cio, Alumbre y Amoniaco. Topacio, Cromo y Amoniaco.

C0CHIN1TA - CABR1ÑA (Davallia canariensis Smith.)

Parte utilizada: Rizoma troceado

Fibra a tintar: lana

Color: Sepia claro

Dosis: 500 gramos de lana
500 gramos de cochinita

Mordientes: 75 gramos de alumbre
30 gramos de cromo

3 gramos de amoníaco
1 gramo de cloruro estannoso

RECETA COMUN: Mordentar mitad de la lana con alumbre

y la otra mitad con cromo.

Poner a hervir la cochinita durante una hora, remo¬

viendo de vez en cuando. Filtrar. Introducir la lana húme¬

da y mordentada en su baño correspondiente cuando la tempj?

ratura está a 30 ó AO^C. Aumentar la temperatura lentamen¬

te hasta 952C. manteniéndola así por espacio de una hora.

Aclarar. Sacar la lana y añadir amoniaco o estannoso en el

baño dejándola cocer 15 minutos más.
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COCHINITA = CABRINA (Davallia canariensis Smith. )

Parte utilizada: Rizoma troceado

Fibra a tintar: lana

Color: Sepia claro

Baños de: Cochinita y Alumbre. Cochinita y Cromo. -

Cochinita, Alumbre y Amoniaco. Cochinita, Cromo y Amoniaco.
Cochinita, Alumbre y Cloruro Estannoso. Cochinita, Cromo y

Cloruro Estannoso.

HELECHERA = HELECHO COMUN (Pteridium aquilinum kuhn. )

Parte utilizada: Brotes tiernos

Fibra a tintar: lana

Color: Sombra natural ocre claro

Dosis: 500 gramos de lana
1 kilogramo de brotes

Mordientes: 75 gramos de alumbre
30 gramos de cromo

10 gramos de bicarbonato, vinagre

RECETA COMUN: Mordentar mitad de la lana con alumbre

y. mitad con cromo. Cocer los heléchos triturados durante -

una hora. Filtrarlos. Introducir las lanas premordentadas

en los baños templados. Calentar lentamente cada baño a --

95^C. una hora. Añadir el bicarbonato y el vinagre, deján¬

dolos cocer 15 minutos más. Aclarar. Secar a la sombra.
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HELECHERA = HELECHO COMUN (Pteridium aquilinum Kuhn.)

Parte utilizada: Brotes tiernos

Fibra a tintar: lana

Color: Sombra natural clara - Ocre claro

Baños de: Helécho y Alumbre. Helécho y Cromo. Alum¬
bre y Bicarbonato. Cromo y Bicarbonato. Cromo y Bicarbona¬
to. Alumbre y vinagre. Cromo y Vinagre.

LAUREL 0 LORO (Según Schaeffer: Laurus canariensis

Lin.; según Viera: Laurus nobilis Lin.)

Parte utilizada: Hojas

Fibra a tintar: lana

Color: Ocre oscuro - Sombra natural

Dosis: 500 gramos de lana
1 kilogramo de hojas

Mordientes: 75 gramos de alumbre
15 gramos de cromo

Final: 2 centímetros de amoníaco

sulfato de cobre vinagre

RECETA COMUN: Se mordenta la lana con alumbre y ero

mo. Se cuecen las hojas de laurel durante una hora. Se fi 1_

tra el tinte. Se preparan dos partes del baño y se añaden

las lanas previamente mordentadas, con alumbre en uno y --

cromo en otro. Se cuecen ambos baños a 95^C.~ durante una -

hora. Remover.

Se añade aparte de la lana ambas cocciones, el amo¬

níaco y el oxálico. Se deja cocer 15 minutos más en cada -

cado. Enjuagar. Secar a la sombra.
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LAUREL O LORO (Laurus canariensis Lin.)

Partes utilizadas: Hojas

Fibra a tintar: lana

Color: Ocre oscuro - Sombra natural

Baños de: Laurel y Alumbre. Laurel y Cromo. Laurel,
Alumbre y Amoníaco. Laurel, Cromo y Amoníaco. Laurel, Alum

bre, Sulfato de Cobre y Vinagre. Laurel, Cromo, Sulfato de
Cobre y Vinagre.

COCHINILLA ( .Coccus cacti)

Fibra a tintar: lana

Color: Diferentes tonalidades escarlatas oscuras.

Dosis: 500 gramos de lana por 50 de cochinilla

Mordientes: ácido sulfúrico

ácido nítrico

vinagre
carbonato sódico

bicarbonato sódico

limón (ácido cítrico)
8 centímetros de amoníaco

15 gramos de sulfato de hierro
sulfato de cobre

1/8 nitrato de plata
nitrato de cobalto

1/8 oxido de aluminio

25 gramos crémor tártaro

RECETA COMUN: Macerar la cochinilla pulverizada du

rante una noche o más. Mordentar la lana con alumbre. Caleri

tar el agua (20 litros), hasta 30^C. y sumergir el segundo

mordiente a utilizar. Remover bien y sumergir la lana mor-

dentada. Calentar lentamente durante 30 minutos a 952C. re

moviendo la lana. Se cuece aparte, la cochinilla media ho-
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ra, se deja enfriar un poco y se añade a la lana mordent a-

da por segunda vez. Cocer todo de nuevo durante una hora a

9 5 - C .

COCHINILLA (Coccus cacti )

Fibra a tintar: lana

Color: Diferentes tonalidades de Escarlatas oscuros

Carmín Arizarina - Rojo cadmio escarlata -

Violeta Rojo permanente - Rosa Violeta enceni

dido - Carmín oscuro.

Baños de: Alumbre y Acido Sulfúrico. Alumbre y Aci¬
do nítrico. Alumbre y Vinagre. Alumbre y Carbonato Sódico.
Alumbre y Bicarbonato Sódico. Alumbre y Limón. Alumbre y -

Amoníaco. Alumbre y Sulfato de Hierro.

cochinilla (Coccus cacti) Variantes de la Cochini¬

lla Macerada

Fibra a tintar: lana

Color: En diferentes tonalidades, casi en la total_i
dad oscuras. Violeta rojo permanente - Laca

granza - Vermellón China - Rosa Rembrandt (R£
sa violeta encendido). Rojo cadmio escarlata
Carmín Arizarina - Carmín oscuro - azulado -

gris.

Mordientes de la lana: Cromo

Baños de: Cochinilla y Cromo. Cromo y Sulfato de Hie
rro. Cromo y Sulfato de Cobre. Cromo y Nitrato de Plata --

(1/2 de agua). Cromo y Acido Sulfúrico. Cromo y Acido Ní¬
trico. Cromo y Vinagre. Cromo y Limón. Cromo y Nitrato de
Cobalto. Cromo y Oxido de Aluminio (1/2 de agua). Cromo y

Carbonato Sódico. Cromo y Amoníaco. Cromo y Sulfato de Co¬
bre (mitad de agua). .qqr-



COCHINILLA (Coccus cacti)

Previa maceración con amoníaco tres días

Fibra a tintar: lana

Color: Diferentes tonalidades Púrpuras Escarlatas -

encendidos - Rojo de cadmio oscuro - Carmín
cadmio - Rojo cadmio escarlata - Rosa Rembrandt

(Rosa violeta encendido).

Mordiente de la lana: Cloruro estannoso

Baños de: Cochinilla y Cloruro Estannoso. Cloruro -

Estannoso y Sulfato de Hierro. Cloruro Estannoso y Sulfato
de Cobre. Cloruro Estannoso y Acido Nítrico. Cloruro Están
noso y Vinagre. Cloruro Estannoso y Carbonato Sódico. Clo¬
ruro Estannoso y Bicarbonato Sódico. Cloruro Estannoso y -

Limón. Cloruro Estannoso y Amoníaco (por un volúmen de co¬

chinilla, 3 de amoníaco).

COCHINILLA (Coccus cacti)

Variantes de cochinilla macerada

Fibra a tintar: lana"

Color: En diferentes tonalidades, semajantes al an¬

terior. Púrpuras y Rojos Violetas encendidos
Violeta Rojo permanente - Rojo cadmio escar-

lata - Laca granza.

Dosis: 500 gramos de lana

50 gramos de alumbre

Mordientes: 50

50

gramos

gramos

de

de

cochinilla en 1/2 de alcohol
, (una noche)

alumbre

40 gramos de crémor tártaro

25 gramos de cochinilla

25 gramos de tártaro (una noche)

50 gramos de alumbre

20 gramos de oxálico
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50 gramos de cochinilla

15 gramos de alumbre

10 gramos de tártaro

20 gramos de oxálico

20 gramos de cochinilla

15 gramos de oxálico (una noche)
25 gramos de estannoso

50 gramos de cochinilla en 1/2 alcohol

25 gramos de estannoso (una noche)

20 gramos de oxálico
C

50 gramos de cochinilla

15 gramos de oxálico (una noche)
25 gramos de cromo

20 gramos de oxálico

20 gramos de tártaro

50 gramos de cochinilla (una noche)

RECETA COMUN: Se meten los mordientes en 20 litros

de agua. Se añade la lana y se cuece por espacio de hora y

media a 9 5 2 C . Se escurre la lana.

Se añade la mezcla de la cochinilla macerada al ba¬

ño anterior y se cuece durante 30 minutos. Se deja enfriar.

Se enjuaga.

COCHINILLA (Coccus cacti)

Variantes de cochinilla macerada

fibra a tintar: lana

Color: Diferentes tonalidades de Púrpura y Rojos Vic>
letas encendidos - Violeta Rojo permanente -

Rojo cadmio escarlata - Laca granza.

Baños de: Alumbre y Cochinilla macerada en alcohol.

Alumbre, 2 Oxálico y Crémor Tártaro con 1/2 de Agua. Clorij
ro Estannoso y Cochinilla macerada en Alcohol. Cloruro Es-
tannoso y 2 de Acido Oxálico. Cromo, 2 Oxálico y Crémor --

Tártaro.
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COCHINILLA E INDIGO HIDROSUL FI TO

Fibra a tintar: lana

Color: Diferentes tonos oscuros de Violeta - Carmi¬

nes - azulados.

Dosis: 50 gramos de alumbre
25 gramos de cromo

25 gramos de cloruro estannoso

15 gramos de azufre por 5-7 de añil

RECETA COMUN: Primero se hace el tinte de cochinilla.

Se introduce la lana en el baño y se deja 30 minutos.

COCHINILLA - INDIGO HIDR0SULFIT0

Fibra a tintar: lana

Color: Diferentes tonos oscuros de Violetas - Carmj_
nes azulados .

Baños de: Alumbre y Cochinilla y un baño de Indigo
Hidrosulfito. Alumbre, Cochinilla y dos baños de Indigo H_i
drosulfito. Alumbre, Cochinilla y tres baños de Indigo Hi-
drosultito. Cromo, Cochinilla y un baño de Indigo Hidrosul^
fito. Cromo, cochinilla y tres baños de Indigo Hidrosulfi¬
to. Cloruro Estannoso, Cochinilla y tres baños de Indigo -

Hidrosulfit o.

GUALDA (Roseda Tuteóla Lin.)

Parte utilizada: Flores, hojas, raíz.

Fibra a tintar: lana

Color: Amarillo limón claro y oscuro - Amarillo cad

mió - Ocre oscuro.
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Dosis: 500 gramos de lana
250 gramos de flores verdes

Mordientes: 75 gramos de alumbre
30 gramos de cromo

3 centímetros de amoníaco vinagre

RECETA COMUN: Se trituran las flores y se ponen en

remojo 24 horas antes de tintar. Se mordenta una parte de

la lana con alumbre y otra con el cromo. Se cuecen las fijo

res con el agua macerada, añadiéndole un poco más. Se fil¬

tra el baño. Se introduce la lana premordentada en su corres>

pondiente baño.Calentandosedespasiohasta 95^C. debe mante

nerse así durante una hora. Enjuágase abundantemente.

Para obtener las variedades de tonos, se añade a C£

da baño de lana tintada el amoníaco y el vinagre, cociéndjo

los 15 minutos más.

Baños de: Gualda y alumbre. Gualda y cromo. Gualda
Alumbre y Amoníaco. Gualda, Alumbre y Vinagre. Gualda, CrjD
mo y Vinagre. Espiga seca de Gualda y Alumbre.

GUALDA (Roseda luteola Lin.)

Parte utilizada: Flores, hojas y raíz

Fibra a tintar: lana

Color: Amarillo limón claro y oscuro - Amarillo cad
mió - Ocre oscuro.
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PINO CANARIO (Pinus canariensis Lin.)

Parte utilizada: Corcho triturado

Fibra a tintar: lana

Color: Sombra tostada, clara y oscura

Dosis: 100 gramos de lana
100 gramos de pino

Mordientes: 30 gramos de alumbre
15 gramos de cromo

5 gramos de cromo

2 centímetros de ácido oxálico

2 gramos de sulfato de hierro
.3

RECETA COMUN: Poner en remojo el corcho triturado

desde el día anterior. Mordentar dos partes de lana, una

con alumbre y otra con cromo. Cocer el corcho macerado du

rante una hora, removiendo. Filtrar. Añadir las madejas -

mordentadas y húmedas en su baño de tinte correspondiente

cuando estén templados. Calentar hasta 9 5-C. durante una

hora. Añadir crémor tártaro, ácido oxálico, o sulfato de

hierro en cada caso a los baños anteriores .y calentarlos

de 15 a 30 minutos más.

PINO CANARIO (Pinus canariensis Lin.)

Parte utilizada: Corcho triturado

Fibra a tintar: lana

Baños de: Pino y Alumbre. Pino y Cromo. Pino, Alum
bre y Crémor Tártaro. Alumbre y Sulfato de Hierro. Cormo,
ácido oxálico y Crémor Tártaro. Cromo y Sulfato de Hierro
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ORCHILLA (Roccella tinctoria Lin.)

Se pueden utilizar varias especies

Fibra a tintar: Seda, lana, lino

Color: Diferentes matices de Carmín oscuro al claro

y Violetas del oscuro al Violeta pálido.

Desistí: 500 gramos de lana
250 gramos de orchilla

Directo sin mordentar

RECETA COMUN: Se diluye la pasta de orchilla en agua

tibia aunmentando la temperatura hasta el punto de ebulli¬

ción. Se añade la lana en agua templada y se deja una hora

para cada baño.

- - Modo de preparar la pasta:

12) Lavar las orchillas recolectadas ya limpias de

tierra e impurezas y dejar se sequen al sol.

22) Se trituran y pasan por diversos tamices. Este

polvo se coloca en un recipiente hermético. Se humedece --

con una parte de amoníaco -por dos de agua, de manera que -

la orchilla quede cubierta; se puede añadir un poco de so¬

sa o potasa. Cerrar herméticamente.

32) Con cierta frecuencia se arbre el recipiente y -

se revuelve bien de tal forma que la masa pastosa se oxigjs

me con la atmósfera. Al cabo de dos o tres días tomará un

color suavemente purpúreo. Pasados ocho días, el color se¬

rá de un violado rojo muy intenso.

42) A la pasta que esté muy diluida se le añade ye¬

so o tiza en polvo. Va está lista para teñir.

"

Dosis II: 30 gramos de lana
Mordiente: 1 gramo de sosa caústica

-914-



RECETA COMUN: Se diluye la pasta en agua caliente -

la sosa caustica o el ácido sulfúrico en cada caso. Se vier

te en la olla y se añade la lana humedecida y mordentada,

aumentando lentamente la temperatura hasta los 95^C. y se

deja para cada baño una hora.

Dosis III: 30 gramos de lana

Mordientes:1 /8 de ácido sulfúrico

RECETA COMUN: Se diluye la pasta en agua caliente -

con la sosa caustica o el ácido sulfúrico en cada caso. Se

vierte en la olla y se añade la lana húmeda y mordentada,

aumentando lentamente la temperatura hasta los 95^C. Se de

ja para cada baño una hora.

ORCHILLA (Roccella tinctoria Lin.)

Se pueden utilizar varias especies

Fibra a tintar: lana

Color: Carmín oscuro al claro - Violeta del oscuro

al claro én diferentes matices.

Baños directos sin mordentar de uno a doce.

ORCHILLA (Roccella tinctoria Lin.)

Fibra a tintar: lana

Color: Del Carmín oscuro encendido al Palo de Rosa vivo

Baños de: Acido Sulfúrico 1/8 por cada 30 gramos de

lana. De uno a diez baños.
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ORCHILLA (Roccella tinctoria Lin.)

Se pueden utilizar varias especies

Fibra a tintar: lana

Color: Carmín oscuro Púrpura = Palo de Rosa pálido

Baños de: Un gramo de Sosa Cáustica (mordiente), --

por cada 3D gramos de lana. Baños de uno a doce.

FAYA (Myrica faya Ait.)

Parte utilizada: Cortezas

Fibra a tintar: lana

Color: Tierra siena natural - Tierra verde

Dosis: 500 gramos de lana
500 gramos de cortezas

Mordientes: 75 gramos de alumbre
15 gramos de cromo

3 centímetros de amoníaco

5 gramos de sulfato de hierro

RECETA COMUN: Se meten las cortezas a macerar duran

te tres o cuatro días. Se premordentan las lanas con alum¬

bre y cromo. Se introducen en los baños correspondientes -

un poco frios y se cuecen despacio a 95^C. durante una

hora.

Al final de la cocción se añade al amoníaco y el --

hierro aparte de la lana y se cuece durante un cuarto de -

hora o más.

Enjuagar las lanas y dejarlas secar a la sombra.

-916-



FAYA (Myrica faya Ait.)

Parte utilizada: Cortezas

Fibra a tintar: lana

Color: Tierra Siena natural - Tierra verde

Baños de: Faya y Alumbre. Faya y Cromo. Faya, Alum¬
bre y Amoníaco. Faya, Cromo y Amoníaco. Faya, Alumbre y -

sulfato de Flierro. Faya, Cromo y Sulfato de Flierro.

DRAGO (Dracaena draco Lin. )

Parte utilizada: Flojas

Fibra a tintar: lana

Color: Ocre claro en diferentes tonos

Dosis: 500 gramos de lana
1 kilogramo de hojas

Mordientes: 75 gramos de alumbre
30 gramos de cromo

3 centímetros de amoníaco

Acido sulfúrico

RECETA COMUN: Macerar las hojas unas horas antes de

tintar.

Mordentar mitad de la lana con alumbre y mitad con

cromo. Poner a hervir las hojas durante una hora exprimién

dolas bien, dejar enfriar. Filtrar. Introducir las lanas -

mordentadas en su correspondiente baño de tinte. Volver a

calentar el baño manteniéndolo en el punto de ebullición -

otra hora. Se dejan enfriar en los baños de tinte y se acla¬

ra. En el mismo tinte, añádase el amoníaco y ácido sulfúr^

co, se calienta durante 15 minutos más y se aclara.
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DRAGO (Dracaena draco Lin.)

Parte utilizada: Hojas

Fibra a tintar: lana

Color: Ocre claro en diferentes tonos

Baños de: Drago y Alumbre. Drago y Cromo. Drago, -

Alumbre y Cromo. Drago, Cromo y Amoníaco. Drago, Alumbre y

Acido Sulfúrico. Drago, Cromo y Acido Sulfúrico.

CASTAÑO (Castañea saliva Miller.)

Parte utilizada: Cascaras o cortezas

Fibra a tintar: lana

Color: Sombra tostada y natural - Tierra sombra natural

Dosis: 500 gramos de lana
1.000 gramos de corteza

Mordientes: 75 gramos de alumbre
3 centímetros de amoníaco

30 gramos de cromo

6 gramos de sulfato de Fe

RECETA COMUN: Macerar las cortezas durante tres o -

cuatro días en un caldero de cobre. Se mordenta mitad de -

la lana con alumbre y mitad cromo.

Se introducen las lanas mordentadas en cada caldero

y se calienta despacio hasta alcanzar les 95^C. mantenien¬

do esta temperatura una hora.

Los tonos vaíian añadiendo a los baños amoníaco y -

sulfato de hierro. Se dejan de 15 a 30 minutos más en el -

fuego.

Se aclaran y se secan las lanas a la sombra.
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CASTAÑO (Castañea saliva Mjller.)

parte utilizada; Cortezas o cascaras

Fibra a tintar: lana

Color: Sombra tostada y natural - Tierra de sombra
natural.

Baños de: Castaño y Alumbrp. Castaño y Cromo. Castjí
ño, Alumbre y Amoníaco. Castaño, Cromo y Amoníaco. Alumbre

y Sulfato de Hierro. Castaño, Alumbre y Sulfato de Hierro.
Castaño, Cromo y Sulfato de Hierro.

ORCHILLA (Roccella tinctoria Lin.)

Fibra a tintar; Algodón, lino, seda y lana

Color: Violeta azulado claro - Violeta rojo permanente

Dosis: 100 gramos de lino
100 gramos de algodón

25 gramos de orchilla
5 litros de agua

Mordiente: 15 gramos de alumbre

RECETA COMUN: Se blanquean el lino y algodón. Se d_i

suelve la orchilla en un caldero con el agua; se pone al -

fuego. Cuando comienza a calentarse (40?C.), se moja el l_i
no o algodón, con suavidad, se sumerge en el baño de tinte

dejando que suba la temperatura hasta 95gC. Se mantiene --

así durante 45 minutos y se deja enfriar.

Secar a la sombra. En el caso del lino mordentado,

se procede igual.

-919-



ORCHILLA (Roceella tinctoria Lin.)

Fibra a tintar: Algodón, lino, lana y seda

Color: Violeta azulado claro - Violeta rojo perma¬

nente.

Baños de: Algodón sin mordentar en Orchilla calien
te. Lino mordentado con Alumbre más Cochinilla. Lino sin

mordentar más Cochinilla. Seda más Cochinilla caliente.
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FORMULAS EN RECETAS DE TINTES QUE SE REALIZAN O

SE CONOCEN ACTUALMENTE EN" LAS ISLAS CANARIAS
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ROJOS Y ROSAS
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FORMULAS EN RECETAS DE TINTES QUE SE REALIZAN O SE

CONOCEN ACTUALMENTE EN LAS ISLAS CANARIAS

ROJOS Y ROSAS

COLOR ROJO OBTENIDO DE LAS FLORES DEL ALAZOR (Car-

thamus tinctorius Lin.)

Sinónimo castellano; cártamo, azfranillo (zafrane--

11o, en romance), azafrán rom!, azafrán de moriscos (en --

1606), azafrán bastardo, simiente de papagayo.

Descripción: El alazor es una hierba anual de 1 a 3

palmos de altura, de tallo recto y erguido, simple con al¬

gunas ramas en la parte superior, con cierta rigidez. Tie¬

ne las hojas entre ovaladas y lanceoladas, atenuadas en un

rabillo incipiente, las superiores más prolongadas y sin -

pezón, abrazando el tallo, armadas de dientes espinositos

en las orillas y con las venas claramente realzadas. Echa

grandes cabezuelas hasta de A centímetros de largo, por --

cerca de 3 de anchura, envueltas en la base, en torno a su

auténtico involucro, por las hojas superiores; las brác--

teas involúcrales se prolongan en un apéndice foliáceo es-

pinuloso, que mengua hasta desaparecer en las brácteas in¬

ternas. Las flores tienen color amarillo intenso, tirando

a rojo, que se vuelven de color naranjado. Los frutos tie^
nen figura entre prismática y ovoidal, con la parte estre¬
cha en la base, y de 6 a 8 milímetros de largo. El vilano

-923-



es inoperante, reducido a un conjunto de pajitas de diver¬

sa longitud.

Florece en Verano.

Hábitat: Se cultiva en Canarias y en diversas comar

cas peninsulares de Cataluña, Valencia, Murcia, Castilla -

la Nueva, Andalucía, el Algarbe, etc., en las cuales apare

ce acá y allá, asilvestrado o cimarrón.

Recolección: Se recolectan las flores de las cabe¬

zuelas cuando quieren marchitarse, y se secan a la sombra

tan rápidamente como sea posible; las de mejor presenta¬

ción se logran por calefacción artificial. Los frutos se -

recogen cuando la planta va a secarse.

Composición: Las flores contienen las materias colci

rantes llamadas rojo de alazor o ácido cartamínico, el ama

rillo de alazor y otra materia pigmentífera, la isocartami-

na, con dos formas, la roja y la amarilla. Estas substan¬

cias se hallan en estado glucosídico.

Los frutos, sometidos a prensación, dan hasta el --

22,45% de aceite de alazor, que se compone, principalmente

de ácido linólico (del 39 al 50%) y oleico (del 34 al 37%)

con menores cantidades de los ácidos palmítico y esteárico.

V irtudes: Los frutos son purgantes, lo mismo que el

aceite en ellos contenido; pero este aceite, por el gran

predominio que alcanzan en él los ácidos grasos saturados,

dice Font Quer en su obra "Plantas Medicinales" (60), se -

emplean modernamente para tratar la colesterinemia.
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Las flores se utilizaron para elaborar el rojo espa

ñol, que se empleó para dar color al rostro de las damas -

excesivamente pálidas cuando la moda las exigía tez rosada.

La Flor: La flor del Azafrán suelen venderla con en

gaño, más conócese fácilmente ésta, porque las hebras de -

la flor del cártamo, que son más anchas, más gruesas y más

pesadas, tienen un color "desgraciado y llegadas a la bo¬

ca no se muestran nada aromáticas. Aunque sirven todavía

para teñir los potages de gente pobre".

En su "Flora española" (1762 - 1784), Quer (61) nos

refiere que en España se hace un gran comercio de las flo¬

res de esta planta para el arte de la tintura, el cual se

sirve de ellas para teñir la seda, plumas y otros géneros

de color de rosa. también se prepara una especie de maqui^

llaje de un bellísimo color rojo, que el sexo femenino bus;

ca con ansia para restablecer con el arte la tez y color -

de rosa que les falta en la cara. En los países extranje¬

ros la llaman vulgarmente rojo de España, y en el nuestro,

común arrebol.

Esta receta se compone del modo siguiente: Se toman

los estambres amarillos del cártamo o azafrán romí, se la¬

van muchas veces con agua común, hasta que ésta sale del -

todo clara y sin señal alguna del color amarillo. Enton¬

ces se le mezcla una porción de cenizas y se le echa agua

caliente. Se menea bien el todo; después, se deja repo¬

sar por muy poco tiempo el licor rojo. Habiéndose pre¬

cipitado y depositado las partes más crasas al fondo del -

vaso, se vacía muy poco a poco, por decantación, en otro -
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vaso; el licor se muda a otros vasos y cuando la materia

que reposa en éstos, después de haberse consumido el agua

está perfectamente seca, se le da por encima con un diente

de jabalí, para que de este modo se ponga más compacta, a

fin de que el aire no la disipe cuando está en polvos muy

sutiles.

En la actualidad, este colorante, la cartamina, se

extrae empleando carbonato sódico en lugar de ceniza.

Don José de Viera y Clavijo (62) describe que el --

Azafrán de la tierra (Carthamus tiñctorius, Lin.), llamado

también azafrán bastardo, azafrán, romí, cártamo y alazor.

Planta originaria de Egipto y cultivada en nuestro país. -

Nos dice que su tallo es recto, alto, de algo más de tres

pies, cilindrico, liso duro y ramoso hacia la parte supe¬

rior. Las hojas son enteras, ovales, con punta, venosas,

orladas de algunos dientecillos espinosos y sin pezón. Las

flores nacen en el remate de los tallos, bastante grandes

y floculosas; esto es, compuestas de muchos floroncitos -

de color azafrán, sobrepuestas, guarnecidas de espinas. Su

fruto consiste en una semillas blancas, esquinadas, sin v^

laño de plumas.

Este cártamo florece en Canarias en mayo o junio, y

como se hace uso de sus flores para el tinte de color de -

rosa, o~de cereza, conviene recogerlas desde que empiezan

los botones a abrir. Enjúganse a la sombra, y se guardan

para teñir. Ellas contienen dos principios colorantes: El

uno, extractivo, que se disuelve fácilmente en el agua y -

tiñe de amarillo y el otro resino, que sólo se disuelve --

con los álcalis y tiñe de encarnado.
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Para obtener este último, es necesario separar antes

de todo la parte extractiva, lavando muchas veces las flo¬

res en agua pura, y mezclándolas después con la barrilla,

de donde se saca para empaparla en agua acidulada con agrio

limón. Este agrio se apodera de la barrilla, y deja la es;

tofa teñida de color encarnado. Con los estambres de las

mismas flores se puede hacer también una especie de laca -

muy fina, que la llaman bermellón de España, y sirve en el

tocador de las damas.

Color Rojo Alazor

Receta para obtener el extracto rojo del alazor.

Partes utilizadas: Plores

Epoca de recolección: durante la floración se ha de

secar rápidamente al sol o en un horno tibio.

Este método de origen japonés, coincide con la rece

ta citada usada en nuestras Islas. Las flores se recogen -

... " r . ■ , r ;..V v. • 1 í <

pro la mañana temprano," durante los meses de Junio y Julio

y se echan en un recipiente grande de madera donde se pisotean.

El jugo amarillo que sueltan se quita con agua corriente y

las flores aplastadas se cubren con esteras, mojándolas de

vez en cuando y dejándolas así tres días.

Cuando las flores se han convertido en una pasta --

blanda", se moldean con las manos dándoles la forma de bo¬

las o tortas redondas que se secan al sol. Para teñir con

ellas se necesita extractos de ceniza y vinagre. La ceni¬

za (carbonato potásico), sirve para separar el tinte de —

los petalosy el ácido acético actúa como mordiente.

-927-



Las tortas se dejan en agua veinticuatro horas, de_3

pues se deshacen con las manos para que suelten el jugo --

amarillo, que se usa como tinte. Para el color rojo, se -

echan en el agua de un cubo las cenizas, junto con las mis

mas tortas de flores desmenuzadas, que pasan del rojo al -

marrón rojizo. Añadiénso el vinagre, vuelven a un rojo --

brillante, pudiendo entonces usarse el tinte.

RECETA DE UNA TEJEDORA EN LA ISLA DE LA PALMA

Tintes de Azafrán

Se recoge y se ponen al sol para que seque, luego se

majan, se pone en unas botellas. Al meterlos en agua se -

disuelve y queda un color amarillento, con el que se tiñe

la lana y queda durante un tiempo.

COCHINILLA (Coccus cacti)

Insecto hemiptero originario de México. Su nombre,

del latín coccinus, es sinónimo de escarlata y grana. Vive

sobre las tuneras y nopales de cuya penca se alimenta. Pj3

ra teñir se recolectan solamente las hembras fecundadas.

Los machos dejan de alimentarse cuando pasan del estado de

ninfa al estado adulto y mueren en cuanto han fecundado a

la hembra.

La cochinilla, de unos 2 milímetros de larga, tiene

color rojo y forma ovalada, con los bordes laterales festc)

neados y la superficie cubierta de un polvo blanquecino. -

Las patas, muy poco desarrolladas, están ocultas debajo —

del cuerpo.
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Después de la fecundación se hinchan considerable¬

mente. La recolección de las hembras se hace antes de que

sus huevos alcancen su completo desarrollo: Se matan mediari

te vapor de agua caliente, o en horno tibio en la isla de

La Palma. En Lanzarote las mecenponiendola luego al sol.

En la actualidad en cursos impartidos de tintes, se reco¬

mienda matarla con sulfuro de carbono, secándola al sol.

Se obtienen varias categorías que se cotizan según

su calidad: La "zacatilla", de color negro brillante, es -

la más apreciada, y de menor calidad son las que están cu¬

biertas de un polvo grisáceo.

Este tinte era ya utilizado por los aztecas y, por

los relatos de Hernán Cortés, sabemos que uno de los más -

grandes tributos que recibía Moctezuma, eran los "zurrones"

de grana.

Después de la conquista de las Indias, se propagó -

su utilización en España, criándose en las Islas Canarias.

Constituye todavía uno de los cultivos más enraizados de -

Lanzarote, donde los campesinos la recolectan en la prima¬

vera y en el verano.

Cuando el rey asirio Sargón II invadió Armenia, se -

llevó como botín "rojas telas de Ararat y Khurki", teñidas

según parece con la hembra de un insecto similar a la co—

chinilla mexicana, que se criaba en ciertas hierbas de los

valles de Ararat. Este insecto era preferido al kermes lo

cal, por el tono de tinte rojo que producía.
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Color Rojo Escarlata

Mordientes: para 100 gramos de lana: 3 gramos de -

cloruro de estaño,. 12 gramos, de crémor tártaro'.

RECETA: Se maceran desde la noche anterior, 10 gra¬

mos de cochinilla. Al día siguiente se exprimen y machacan

bien y se vierte este concentrado en el agua de la-olla. -

Se deja hervir una hora. Cuando está templada, se cuela y

se introduce la lana sin mor dentar, calentando hasta el --

punto de ebullición y manteniéndola así 1 hora más, al ca¬

bo de la cual se sacan las madejas y se echa al tinte la -

solución de los mordientes, volviendo a meter la lana para

calentarla otros 15 ó 20 minutos. Se aclara rápidamente.

Este baño se debe aprovechar para sucesivas tintadas

de las cuales se obtendrá tonos cada vez más; pálidos, has¬

ta agotar el color. También es interesante conservar este

caldo para mezclarlo' con otros, 'por ejemplo de azafrán, --

campeche, etc.

Colores Púrpura, Bermellón, Rosa

Mordientes: para 1QQ gramos de lana: 25 gramos, de

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro. Al final 3 gramos -

de ácido cítrico.

RECETA: Se maceran desde la noche anterior 10 gramos

de cochinilla. Al día siguiente se exprimen y machacan --

bien y se vierte este concentrado en el agua de la olla. -

Se deja hervir 1 hora. Cuando está templado, se cuela y -

se introduce la lana mordentada, manteniéndola una hora en
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el punto de ebullición. Se saca la lana y se aclara la --

que se desee para color púrpura, reservando el resto para

bermellón. Este se consigue añadiendo al tinte 3 gramos -

de ácido cítrico previamente diluido, metiendo después el

resto de la lana, calentándolo media hora.

Para los colores rosa, se aprovecha el mismo baño -

en sucesivas tintadas. También se puede obtener la gama -

de los rosas, manteniendo las recetas anteriores, pero re¬

duciendo la cantidad de cochinilla.

Color Salmón (cochinilla y campeche)

Mordientes: para 100 gramos de lana: 25 gramos de

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro al final, 3 gramos -

de ácido cítrico.

RECETA: Se aprovecha el baño de segunda tintada de

las recetas anteriores y se mezclan los caldos en la pro¬

porción de 3 partes de tinte de cochinilla, por 1 de tinte

campeche. Se introduce la lana mordentada y se mantiene -

la temperatura en el punto de ebullición durante 45 minutos

Se sacan un momento las madejas y se vierte la solución de

ácido cítrico, metiendo otra vez la lana y calentando otros

15 ó 20 minutos. Luego se aclara.
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EL BAÑO DE TINTE CON COCHINILLA

Color Carmesí y Escarlata

Quizá el procedimiento más antiguo conocido, es el

mismo que usaban los Incas.

RECETA:

1^ Dosis: 500 gramos de lana
65 gramos de alumbre
45 gramos de crémor tártaro
30 gramos de cochinilla

Se mordenta la lana con el alumbre y el crémos tár¬

taro. Se cuece a 95^C. durante dos horas y se guarda al -

menos un día en lugar fresco. Se vierte agua en el calde¬

ro de cobre y se le añade la cochinilla pulverizada. Se -

sumerge la lana mordentada y se cuece a 95-C. durante una

hora. Se obtiene el color CARMESI.

RECETA :

2- Dosis: 500 gramos de lana.
15 gramos de cloruro estannoso

15 gramos de crémor tártaro
125 gramos de cochinilla

Se calienta el agua hasta 3Q2C. y en el caldero de

cobre se añade el crémor tártaro disuelto y el estannoso.

Se remueve bien y se sumerge la lana humedecida. Se caliejn

ta lentamente durante una hora, hasta que alcance los 95?C.

Se mantiene esta temperatura una hora más, removiendo la -

lana de vez en cuando. Se deja enfriar, se pasa por un ba^

ño de agua jabonosa. Poner a macerar durante una noche la

cochinilla pulverizada. Cocerla durante media hora. Enfriar

un poco y añadir la lana, cociéndola de nuevo durante una

hora, a 952C. Se obtiene un color ESCARLATA.
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COCHINILLA

RECETA:

Dosis: 300 gramos de lana por 50 de cochinilla

Mordientes: ácido sulfúrico

ácido nítrico

vinagre
carbonato sódico

bicarbonato sódico

limón (ácido cítrico)
8 centímetros de amoníaco

15 gramos de sulfato de hierro

sulfato de cobre

nitrato de plata
nitrato de cobalto

1/8 de óxido de aluminio

25 gramos de crémor tártaro

RECETA: Macerar la cochinilla pulverizada, durante

una noche o más. Mordentar la lana con alumbre. Calentar

el agua (20 litros), hasta 30^C. y sumergir el segundo mor

diente a utilizar, remover la lana. Se cuece aparte, la -

cochinilla media hora, se deja enfriar un poco y se añade

a la lana mordentada por segunda vez. Cocer todo de nuevo

durante una hora a 952C.

CROMO (MORDIENTE DE LA LANA)

Cochinilla, cromo y sulfato de hierro. Cromo y sul¬

fato de cobre. Cromo y nitrato de plata (1/2 de agua). Cr£

mo y ácido sulfato. Cromo y ácido nítrico. Cromo y vinagre.

Cromo y limón. Cromo y nitrato de cobalto. Cromo y óxido -

de aluminio (1/2 de agua). Cromo y carbonato sódico. Cromo

y amoníaco. Cromo y sulfato de cobre (mitad de agua).
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CLORURO ESTANNOSQ (MORDIENTE DE LA LANA)

Cochinilla y cloruro estannoso. Cloruro estannoso y

sulfato de hierro.Cloruro estannoso y sulfato de cobre.

Cloruro estannoso y ácido sulfúrico. Cloruro estannoso y -

ácido nítrico.. Cloruro estannoso y vinagre. Cloruro estan¬

noso y carbonato sódico. Cloruro estannoso y bicarbonato -

sódico. Cloruro estannoso y limón. Cloruro estannoso y amo

níac"o (por un volumen de cochinilla, 3 de amoníaco).

VARIANTES COCHINILLA MACERADA

Dosis: 300 gramos de lana

Mordientes: 30 gramos de cochinilla en 1/2 de alcohol,
(una noche)

-50 gramos de alumbre, 40 gramos de crémor

tártaro, 23 gramos de cochinilla y 23 gramos de tá_r
taro (una noche).

50 gramos de alumbre, 20 gramos de oxáli^
co y 25 gramos de cochinilla más 15 oxálico (una noche).

50 gramos de alumbre, 10 gramos de tártja
ro, 20 gramos de oxálico y 25 gramos de cochinilla,
más 15 de oxálico (una noche).

25 gramos de estaño y 50 gramos de coch_i
nilla en alcohol (una noche).

25 gramos de estaño, 20 gramos de oxáli¬
co y 50 gramos más 1"5 oxálico (una noche).

25 gramos de cromo, 20 gramos oxálico, -

20 gramos de tártaro, 50 gramos de cochinilla más -

15 oxálico (una noche).

RECETA: Se meten los mordientes~en 20 litros de agua.

Se añade la lana y se cuece por espacio de hora y media a

9 52C. Se escurre la lana. Se añade la mezcla de la cochin_i

lia macerada al baño anterior y se cuece durante treinta -

minutos más. Se deja enfriar. Se enjuaga.
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COCHINILLA E INDIGO HIDROSULFITO

Mordientes:

Alumbre y cochinilla más 1 baño de Indigo hidrosulfito

Alumbre y cochinilla mas 2 baños de Indigo hidrosulfito

Alumbre y cochinilla mas 3 baños de Indigo hidrosulfito

Cromo y cochinilla más 1 baño de Indigo hidrosulfito

Cromo y cochinilla más 3 baños de Indigo hidrosulfito

Cloruro extannoso, cochinilla más 3 baños, de Indigo hidr_o

sulfito.

Dosis: 50 gramos de alumbre
25 gramos de cromo

25 gramos de cloruro estannoso
.25 gramos de cochinilla
15 gramos de azufre por 5-7 de añil

RECETA: Primero se hace el tinte de cohinilia, se -

introduce la lana en el baño y se deja 30 minutos.

KERMES (Coccus infectorius)

Incluyo esta información del Kermes, por su repersu^

sión histórica a lo largo de los tiempos.

Nombre procedente del áraba Kermes, grana. Insecto

hemíptero del mismo género que la cochinilla, tiene un cojn

plicado desarrollo, dando origen a la formación de agallas

en encinas, abetos y alerces.

La hembra de este insecto (Coccus infectorius), úes

crito por Plinio (granos de escarlata), que vive en el chj3

parro (Quercur coccífera), una vez machacada produce un —

hermoso colorante rojo: el color de grana o carmesí.
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El chaparro abunda en las tierras secas de la mayor

parte de la Península Ibérica. Es un arbolito de hojas ver

des en ambas caras que, al estar más castigado que la enci.

na, crece casi siempre amatado.

En 1778, en el "Tratado Instructivo y Práctico sobre

el Arte de la Tintura" (63), se decía: "La grana Kermes se

cría en muchas provincias de España, pero la más particu¬

lar es la de los reinos de Andalucía, Mancha y Extremadura

este ingrediente no admite mezcla alguna, a primera vista

y así, sólo se observará para comprarlo, que esté limpio,

sin tierras ni palos del mismo árbol que los produce, y por

consiguiente que esté cogido en tiempo hábil, porque de lo

contrario se pasa, quedándose los granos vacíos y sin nin¬

guna sustancia dentro".

Los colorantes de la anilina acabaron con el uso de

- la grana en nuestro país. En Canarias aún se sigue culti¬

vando la cochinilla, mandándose al extranjero y haciéndose

con ella los tintes caseros, siendo actualmente, aunque no

grande, el medio con el que subsisten muchas familias cana

rias. Sin embargo, el kermes en las regiones montañosas -

de Grecia Euboea etc.), se sigue encontrando y su uso es

idéntico al de la cochinilla.

Los antiguos egipcios lo usaron para teñir el cuero

de un brillante color carmesí, y también en medicina para

colorear los ungüentos y como elemento mágico.
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COLOR PALO ROSA, OBTENIDO DE "LAS CASCARAS" DEL --

JACINTO SILVESTRE (Hyacinthus comusus Lin.)

Descripción: El Jacinto silvestre o "Vara de Jesé".

Nos dice Don José de Viera y Clavijo que se "cría en medio

de las mieses de nuestro campo" (64).

Su raíz es de cebolla y de ella se levanta un tallo

recto, lampiño, rollizo,de media vara de-alto.Sus hojas se

tienden por el suelo, son angostas, de ocho a diez pulga¬

das de largo, lisas, acanaladas por la parte inferior y --

llanas por la superior. Sus flores numerosas-, con pedúncjj

los largos, dispuestas en forma de espiga de un palmo.

Las inferiores tienen un color morado amarillento y están

sobre pedúnculos extendidos horizontalmente, mientras las

florecitas superiores se presentan más rectas y unidas en¬

tre sí y las que rematan las espigas, que son las más pequie

ñas y estériles, forman una g.azorta muy vistosa, porque --

sus pedúnculos de color entre purpúreo y azul, son bastan¬

te cumplidos, delgados y flexibles. Consta cada florecita

de una corola tubulosa, dividida por su boquilla en seis -

puntas; seis estambres con anteras o borlas largas; y un

ovario de tres esquinas con tres poros melíferos, cuyo frjj

to es una cajita redonda de tres celdas, que encierran dos

o más semillas. Pertenece a la Hexandria monoginia. Otra

especie de jacinto reconoció en Tenerife Broussonet, y es

el Hyacinthus serotinus de Lineo, que publicó Cavanillas -

en los Anales de Ciencias Naturales, de Madrid. (65). Su

carácter es el tener de un solo lado de la espiga, e incl_i

nadas, todas las flores; y éstas las tres lacinias exte—
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riores del pétalo abierto y encorvadas, y las otras tres -

interiores unidas en forma de tubo.

Cinco pétalos colocados en forma de penacho sobre -

un grueso tallo que surge del centro de las hojas; son —

muy aromáticas. Bulbo del tamaño de una mandarina, cubiej?

to por varias capas de escamas coloreadas, finas y quebra¬

dizas .

Floración: de marzo a abril.

Partes utilizadas: Las finas cascaras de color moréi

do que recubren el bulbo de los ejemplares rosa y azul.

Epoca de recolección: EN otoño, antes de plantar --

los bulbos.

Color Palo Rosa (cascaras)

Mordientes: Para.100 gramos de lana: 2 5 gramos de

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro: al final, 3 gramos -

de ácido cítrico.

RECETA: Hay que utilizar el doble de peso de cásca-

ras de bulbos que de lana y hervirlos durante una hora.

Cuando el tinte esté templado, se introduce la lana
»

húmeda y mordentada. Se calienta otra vez, manteniendo la

temperatura en el punto de ebullición por espacio de 1 ho¬

ra larga. Se saca un momento la lana para verter la solu¬

ción del ácido cítrico y se vuelve a calentar de 30 a 45 -

minutos. •

Los tres colores diferentes obtenidos con la cásea-

ra del jacinto, proceden de la misma tintada y se encuentra
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su receta en fórmulas que son llamadas en los colores "ver

des" y "violeta".

COLOR ROJO OSCURO, OBTENIDO DE LA RAIZ DE LA RUBIA

(Rubia tinctotum Lin.)

Sinónimo castellano: rubia de tintes, rúbea, roja,

roya, royuela, garanza, granza, sangralengua, raspalengua.

Descripción: La rubia es una planta de las que, al

acercarse el invierno, sacan nuevos vastagos, llegando el

buen tiempo. Tiene raíz espesa y larga, serpenteante, y

tallos que alcanzan fácilmente un metro de largo y se ranrú

fican mucho. Estos tallos tienden cuatro cantos muy mani¬

fiestos, y en cada uno de ellos,en todo lo largo, numerosas

prominencias cristalinas, duras, que le comunican gran as¬

pereza. Las hojas muestran la figura de un hierro de lan¬

za y nacen en rodajuelas en torno al tallo, en número de 4

a 6 en cada nudo; cada una tiene su rabillo y en los bor¬

des, lo mismo que en la vena dorsal, las mismas asperezas

del tallo,aunque menores. Las flores se agrupan en pequ^

ños ramilletes que nacen encontradamente de las axilas de

las hojas superiores y en la sumidad de las ramas; son pie

queñitas, de unos 4 milímetros de diámetro y de color, en¬

tre amarillo y verdoso. La corola es de una sola pieza, -

dividida en cuatro o cinco lóbulos muy profundos y apicula^

dos; el cáliz es como si no existiera. Por debajo de la

corola se ve el fruto incipiente: un globilillo verde, co¬

ronado por aquélla. El fruto ya hecho es una baya pequeña
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como un guisantito y de color negro. Las hojas y tallos -

de esta planta tienen sabor fresco y ligerísimamente acídjj

lo.

Florece: A fines~de primavera y en verano.

Cultivada en otros tiempos para utilizar su raíz --

tintorial, actualmente se encuentra en los setos y ribazos

de muchos puntos del país, aunque siempre escasa; se enra

rece hacia Occidente y hacia el Norte.

En "La Flora española" de Quer (66), dice que es --

tanta la abundancia de Rubia que se cría espontáneamente -

en nuestra Península, en unas provincias más que en otras,

según la naturaleza de los climas, que si se cuidara su --

cultivo que es tan fácil, sembrando campos de esta planta,

esto es, "rubiales", sacaría España un gran producto para

el Arte de la Tintura , sin necesitar sujetarse al comercio

activo de los extranjeros", que nos trajeron este género -

de diversas partes y con particularidad los holandeses.

Si se hiciese la cosecha de la Rubia en España, se conseguí^

rían dos beneficios: El primero, que no saldrían del rei¬

no las cuantiosas sumas de dinero por el gran consumo que

hay de los polvos de la raíz de esta planta para dar los -

colores, especialmente en las fábricas de Barcelona, como

asimismo en las de la lana. Y el segundo, que siendo frejs

ca, dá el color más encendido y vivo. Además de que la -

traen los extranjeros muchas veces, viene falsificada, pues

mezclan tierra roja con alguna porción de los polvos de la

rubia, pruebas claras y evidentes de las ventajas que se -

siguen de las cosechas naturales del país.
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Como raíz de tintes, la Rubia perdió toda sú impor¬

tancia cuando se descubrieron las materias colorantes de -

las anilinas y dejó de cultivarse. Lo que queda actualmeji

te en el país, son los restos de aquellos cultivos de anta

ño.

Cultivo y recolección: Se cultiva en Italia, Fran¬

cia y otros reinos de la Europa que ama terrenos mediana¬

mente húmedos, profundamente labrados y estercolados en el

otoño. Se recogen las semillas por el mes de agosto y se¿

tiembre, y se siembran por marzo, en "menguante de luna".

Se dejan crecer las raíces por -espacio de dieciocho meses,

y después de pasado este tiempo, se arrancan las mayores y

de más cuerpo en el mes de septiembre. Un campo de Rubia

dura diez años y en todo este tiempo sólo se debe labrar -

una vez al año. Las raíces grandes que se sacan cada die¬

ciocho meses, se ponen inmediatamente a secar a la sombra

o al sol; "después de secas, se muelen y reducen a polvo

en molino". Se conservan en unos costales dobles para que

no se "venteen".

Las raíces de la rubia estaban en mucho uso entre -

los tintoreros para teñir de encarnado los géneros de seda,

lana, algodón y lino.

Composición: En las raíces de esta especie se encueji

tran tres glucósidos: El ácido ruberitrínico, el purpurino

glucósido y el rubiadinoglucósido, y todos ellos dan origen

a materias colorantes. El ácido ruberitrínico se escinde

en alizarina ó dioxiantraquinona y dextrosa, por obra de -

un enzimo llamado eritrozimasa; el purpureoglucósido se -
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descompone también en purpurina o trioxiantraquinona y dex^

trosa; y el rubiadinoglucósido, en rubiadina y el indica¬

do azúcar, la dextrosa. La alizarina existe ya como tal,

en las raíces secas, junto con la clorogenina, que es ver¬

de, y citratos alcalinos, ácido mélico, ácido tartárico y

colorantes menos notables.

Virtudes: Dice Font Quer (67), que es„ planta

de cirtudes diuréticas "Zeistschr. f. Urologie" (1924)

indicando que Bauer hizo un entusiasta elogio de la Rubia

para combatir las enfermedades del aparato urinario.

Desde hace muchos años, se conoce una notable pro¬

piedad de la rubia, a tenor de la cual tiñe de rojo los -

huesos de los animales que se alimentan de ella; el fosfa¬

to cálcico de los mismos retiene sus colorantes.

Historia: Así interpreta Laguna (68) los textos de

Dioscórides, acerca de la Rubia "La rubia es una raíz ber¬

meja de la cual usan los tintoreros; y hállanse dos espe¬

cies della, porque una es salvaje y otra suele sembrarse,

como en Thebana, de Francia, y en Rávena, de Italia. Siém¬

brala entre los olivos de Caria, así como en la campaña; y

esto no sin algún provecho, porque sacan della grandes in¬

tereses".

Produce los tallos cuadrados, luengos, ásperos y s£

mejantes a los del amor de horlato, pero mayores y más -

robustos, los cuales, por ciertos trechos alrededor de los

nudos, son ceñidos de ciertas hojas compasadas a manera de

estrellas. Su fruto es redondo, en el principio verde, en

el progreso bermejo, y al fin, después de maduro, negro.
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La raís es delgada, luenga, bermeja.

Según Font Quer (69), pone el breve comentario si¬

guiente: "La Rubia o Ruvia es muy conocida y vulgar en to¬

das aquellas partes en las cuales hay tintoreros y, princ_i

pálmente en mi tierra, Segovia, a do se hace gran caudal -

della. Nace copiosísima en Alemania, nace en el Estado de

Senes y en todo el patrimonio de Roma. Cógese por el estío

su simiente, y arráncase un poco después su raíz, la cual

es acerba y amarga".

La Rubia existe en gran abundancia en Canarias, don

de se la llama generalmente "tadaigo", nombre prehispánico

conservado hasta el presente. En Tenerife, según Viera y

Clavijo (70), se le conoce como asaigo; azaigo, azaygo, -

tazaigo y tazaygo, reseñándola él en su diccionario de Hijs

toria Nat'ural de las Islas Canarias, como Azaigo, a la que

dá el nombre científico al igual de Rubia tinctorum Lin; -

Rubia silvestris Bahu.

Dice Viera que la Rubia o Azaigo es llamada por los

de las Islas Canarias "Garmaza"., la que se cría "naturalmen

te con abundancia en medio de los cardones y matorrales de

estas Islas". Al igual indica, de su forma y naturaleza,

diciendo que su raíz, en muchas partes rojiza, arroja unos

tallos largos, sarmentosos, rastreros, estriados, un poco

escabrosos al tacto, si se corre por ellos la mano de aba¬

jo arriba, ramosos, de color pálido y perennes. Las hojas

nacen de cuatro en cuatro y de trecho en trecho, dispues¬

tas en rodajuelas de figura de hierro de lanza, y en su —

textura consiste en un bello verde muy lustroso por la pa£

te inferior, y erizadas de picos por todo su contorno, ex¬

cepto por el nerviecillo del respaldo , como la Rubia luc_i
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da de Lineo".

Sus flores, pequeñas y blanquecinas, nacen de los -

encuentros de las hojas superiores, sobre pedúnculos delgji

dos. Consta cada una de un caiicito de cinco puntas, una

corola en forma de embudo, con cinco recortes en el borde,

cuatro estambres y un ovario doble, cuyo fruto son dos ba¬

yas pegadas, de figura globulosa, con las semillas', Esta

especie se cultiva en el jardín botánico de París, y todos

saben el esmero con que la gamarza se cultiva igualmente -

en Francia, Holanda y Cantones Suizos.

Dice Viera de la Rubia, que es su principal uso el

tinte, por hermoso rojo oscuro que su raíz comunica a la -

lana y al algodón. Su método, el cual observó en Canarias

-es el siguiente:

Color Rojo Oscuro

Receta en fórmula de Don José de Viera y Clavijo, -

de la Rubia (Rubia tinctotum Lin.)

Las raíces más encarnadas de nuestro azaigo o taza_i

go, desecadas, limpias y machacadas en su mortero, se mo¬

lieron en un molino de gofio, hasta reducirlas a polvo gro^

sero, y se guardaron en un saco. La lana se había prepara

do también, hirviéndola al fuego media hora en una caldera

de agua, sacándola después y poniéndola a escurrir, mien¬

tras se disponía la lejía siguiente en una caldera de agua

fresca se echó como una décima parte de agua de salvado; -

esto es, de agua en que se había cocido afrecho y que, des^

pues de colada, se había tenido algunos días en reposo pa-
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ra que pudiese ponerse aceda. Añadióse para cada libra de

lana hilada, cinco onzas.de cristal de tártaro, que viene

a ser la sal que se extrae de las resuras de las pipas, --

particularmente del vino tinto. Púsose al fuego esta lejía

(ceniza de higuera o acebino), metiéndose en ella la lana,

y se dejó cocer dos horas, teniendo cuidado de revolverla

y de que no se levantase la lejía y rebosara.

Pasadas las dos horas, se sacó la lana y se exprimió

nuevamente, y metida en un saco, se dejó a la sombra duran

te siete días. Procediéndose a teñirla, a cuyo fin se

echó agua fresca en una caldera, y así que empezó a calen¬

tarse, se le incorporaron dieciséis onzas de polvos de la

raíz de azaigo, y se revolvieron muy bien. Metióse después

la lana todavía húmeda y se dejó cocer por espacio de una

hora, cuidando de que el agua no hirviese, porque esto pejr

judicaría al color, bien que se permitió unos tres o cua¬

tro minutos. Entonces se extrajo la lana de 1 cocimiento„ -

se lavó y quedó con un color rojo oscuro de sangre de toro

muy firme (71).

Viera se refiere, al igual que Pont Quer, en su obra

"Plantas Medicinales", a su uso dando unas fórmulas recogí

das desde el mismo pueblo canario, indicando que la "Rubia"

y por consiguiente el "azaigo", la llama en una las cinco

raíces aperitivas en la materia médica. Pero su propiedad

más singular es teñir de rojo los huesos de los animales -

que la comen, por algún tiempo, señaladamente las aves.

Sus ramas y pinpollos son un excelente pasto para -

las vacas, pues les aumenta la leche y da a su manteca el

.color rosa pálido, con un grato sabor. También sirve para
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fregar la vajilla y darle un bello lustre.

RUBIA.(Rubia tinctorum Lin): Raíz molida

Dosis: 500 gramos de lana
250 gramos de rubia

6 gramos de sulfato de Fe

Mordientes: 150 gramos de alumbre
50 gramos de cromo

15 gramos de yeso

ácido sulfúrico

RECETA: Se pone a macerar la rubia uno o dos días -

antes de tintar. Se mordenta la lana con alumbre y cromo

durante dos horas. Se introduce la lana mordentada en su -

correpondiente baño de rubia macerada, añadiéndole más agua.

Se calienta despacio hasta alcanzar los 609C. y se mantie¬

ne así durante una hora. Se pasa por agua jabonosa y des¬

pués por abundante agua clara.

Para obtener las variedades de color, se añade al -

baño de lana tintada el sulfato de hierro, yeso o ácido --

sulfúrico y se aumenta en cada caso la temperatura a 70^C.,

por espacio de 30 minutos.

Las variedades con nuez se han obtenido por el mis¬

mo procedimiento, pero añadiendo un puñado de nuez.Baños de

Rubia y alumbre. Rubia y cromo. Rubia, alumbre y --

sulfato de Fe. Rubia, cromo y sulfato de Fe. Rubia, alumbre

y ácido sulfúrico. Rubia, cromo y ácido sulfúrico. Rubia,

alumbre y yeso. Rubia, cromo y nuez. Rubia, alumbre y. nuez.

Rubia, cromo, nuez y sulfato de hierro.
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Esta planta herbácea de la familia de las Rubiáceas

cuya familia se compone de unas 4.500 especies. En estado

silvestre, la planta suele estar muy enredada con otras, -

no siendo sus raíces tan gruesas como las cultivadas, por

lo cual la tarea de arrancarlas debe hacerse con cuidado -

para no partirlas y procurando' el mínimo deterioro en la -

zona de la que se recoge.

Una vez arrancadas hay que limpiarlas muy bien de -

tierra y dejarlas secar. Después se trocean y se guardan

en bolsas de papel, no plástico, ya que éste conserva la -

humedad.

Partes utilizadas: Todas, principalmente la raíz, -

que contiene la materia colorante (alizarina). Las bayas,

las hojas y los tallos también tiñen.

Area: En España se encuentra en Canarias, Burgos, -

Madrid, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Aragón, Valencia

Castellón, Baleares, Murcia, Jaén, Sevilla, Cádiz y Huelva.

Es muy fácil confundir esta planta con sus parientes

más próximos, el galio y el amor del hortelano'. Estas tam¬

bién contienen materias, colorantes en sus raíces que, aun¬

que menos activas, tiñen igualmente de rojo.

El uso de la raíz de la Rubia tinctotum llega al --

mundo mediterráneo a través de los sirios y hebreos. P1i-

nio (72), describe "Primero viene la rubia, la cual es in¬

dispensable para teñir la lana y el cuero: la de más alta

calidad es la de Italia y, en especial la que crece en las

cercanías de Roma y casi todas las provincias la producen.

Crece por sí misma, pero una variedad que tiene hojas y ta_

lio espinoso, se cultiva también para semilla. La semilla

es roja y finalmente se vuelve negra y la raíz es roja".
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En las ruinas de P o m p e y a se han encontra¬

do algunos residuos coloreados de los que los análisis in¬

dican que son alúmina y rubia. Esto confirma el uso que de

estas raíces se hacía en el mundo romano.

Cultivada tradicionalmente en la mayor parte de los

países europeos, era una industria de tal importancia que,

para salvarla en un momento de crisis, el rey Luis Felipe

de Francia (1840), ordenó teñir de rejo todos los pantalo¬

nes y gorras del ejército.

Color Rojo (raíces de rubia)

Mordientes; Para 100 gramos de lana: 25 gramos de

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.

RECETA: Se maceran desde la noche anterior, 50 gra

nos de raíces cortadas en trozos. Al día siguiente se echan

en el agua de la olla y se dejan hervir una hora. Se cue¬

la el tinte y se introduce la lana húmeda y mórdentada; se

vue1ve a calentar sin qye la temperatura pase de1 punto de

ebullición, manteniéndola así de 15 a 20 minutos y dejando,

lo luego enfriar del todo. Se lavan las madejas con jabón

neutro y se aclaran después.

Color Rojo Vivo* (raices de Rubia)

Mordientes: Para 100 gramos de lana al final 12 gra

mos de crémor tártaro y 3 gramos de cloruro de estañe.

RECETA: Se maceran desde la noche anterior, 50 gra¬

mos de raíces. Al día siguiente se echan en el agua de la

olla para que hiervan durante una hora. Se cuela después
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este tinte y se añaden los mordientes previamente disuel —

tos a calentar hasta el punto de ebullición, sin que sobre

pase esta temperatura. Se mantiene así unos 20 ó 30 minu¬

tos, dejándolo enfriar. Se lava con jabón y se aclara bien.

Color Vino (raíces de Rubia)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 3 gramos de

bicromato potásico: al final, 3 gramos de sulfato de hie¬

rro ó 3 de cloruro de estaño.

RECETA: Se ponen a macerar desde la noche anterior

30 gramos de raíces. Al día siguiente se añade la canti¬

dad necesaria de agua y se deja hervir una hora. Se cuela

el tinte y, cuando esté templado, se introduce la lana en

el punto de ebullición durante 45 minutos. Se sacan entori

ees las madejas y, se se desea avivar el tono, se echa al

tinte la solución de estaño; . si, por el contraio, se pre¬

fiere oscurecer, se añade la solución de hierro. Se vuel¬

ve a meter la lana y se calienta otros 15 minutos. Se de¬

ja luego enfriar y se lava con jabón.

COLORES ROJO, NARANJA, ROSADO, PALO DE ROSA OSCURO.

CARNE, OBTENIDOS DEL SANDALO ROJO (Pterocarpus santalinus)

Descripción: Planta arbórea, de unos 10 a 12 centí¬

metros de alto de tronco recto, de la familia de las Papi-

lionáceas, es de copa amplia, hojas compuestas de hojuelas

ovales, flores blancas en ramos axilares y fruto en vaina.
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Su madera pesada, dura y de color rojo, es tintórea.

Originario de La India, es muy apreciado por su madera.

Sándalo ro,]o; contiene un glucósido rojo que le --

vonfiere su Cualidad tintorial. Se puede obtener en dro¬

guerías y tiendas especializadas.

Color Ro.jo (corteza en astillas)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.

RECETA: Se ponen a macerar en alcohol, 25 gramos -

de sándalo durante una noche. Al día siguiente, se vierte

este extracto en la olla con agua templada, se hierve du¬

rante una hora. Se cuela el tinte y cuando esté templado

se introducen las madejas mordentadas, manteniéndolas a --

punto de ebullición aproximadamente una hora. Se deja en¬

friar en el tinte y se aclara.

Color Naranja Rosado (corteza en astillas o en polvo)

Mordientes: para 100 gramos de lana: 25 gramos de

alumbre, 6 gramos de crémor tértaro.

Color Palo Rosa Oscuro (corteza en astillas enpolvo)

Mordiente: Para 100 gramos de lana: 3 gramos de -

bicromato potásico.

Color Carne (corteza en astillas o en polvo)

Mordiente: Al final, 3 gramos de cloruro de estaño.
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RECETA COMUN: Se disuelven 25 gramos de polvo de -

madera de sándalo en agua hirviendo y se echan en la olla,

con agua fría, introduciendo las madejas mordentadas.

Se mantiene en el punto de ebullición durante una -

hora. Si se quiere conseguir el color carne, se sacan las

madejas mordentadas con alumbre, se echa al tinte el clor^j

ro de estaño diluido y se vuelven a introducir otros 15 nú

ñutos. Se dejan enfriar y se aclaran después muchas veces.

El sándalo suele ser usado con el campeche y la Ru¬

bia para obtener diferentes tonalidades.
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BEIGE, NARANJA Y CANELOS - MARRONES
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BEIGE, NARANJA Y CANELOS-MARRONES

COLOR BEIGE, NARANJA Y CANELO

Dicen los artesanos del tinte de las sedas de la ijs

la de La Palma, que su-preparación es sencilla; pero re¬

quiere "maestría, ya que de lo contrario el tinte obtenido

no es bueno".

Color Beige (cascarás de almendra la parte dura)

RECETA: Se introduce una cantidad abundante de cas¬

caras de almendras dentro de una ciadera de agua hirviendo

y dándose un fuego continuo durante medio día o un día e n -

- tero, dependiendo de las fuerzas del fuego y de la tonali¬

dad más o menos oscura.

Uno de los pocos vestigios qus' quedan actualmente -

de los tintados naturales, es el teñido con cáscara de al¬

mendras, utilizando sólo la parte dura de ella. El que es

te procedimeinto natural se mantenga a pesar del tiempo --

transcurrido, es debido a que en El Paso tiene como princ_i

pal producción agrícola, el almendro.

Con este teñido de. cáscara de almendra se obtiene -

un color brillante y firme, lo cual es de suma importancia

sobretodo para la seda, en cuya localidad se prepara su Les

jido y su tintado por la artesana Doña Bertila Pérez Gonzjí

lez .

A continuación, esa agua se cuela; se vuelve a po¬

ner dentro de la caldera y se le introduce dentro las made^

jas de seda y se vuelve a poner la caldera al fuego. Se -

-953-



le calienta bien el agua y se deja un rato más o menos grari

de, según se quiera obtener un crudo más o menos intenso.

Después de hecho esto, se saca del fuego y se deja enfriar.

Las madejas, una vez fuera de la caldera se sacuden

y se colocan en una caña para que se sequen; de esta mane¬

ra ya están preparadas para ser llevadas a la "devanadera".

Este teñido de cáscara de almendra, ha sido el más típico

deElP.aso.

Almendras: Tintes de la Seda

Receta del color beige tostado, utilizada por Doña

Bertila Pérez González; en el tintado actual de la seda -

- para tejer tela de trajes de hombre.

Color Beige Tostado

RECETA: Este tinte se realiza con cáscara de almen¬

dra (la cáscara dura), de la siguiente forma: Se pone en

una caldera a hervir en agua una cantidad de cáscaras de

almendra, según se quiera un tono más o menos tostado, ya

que cuanto más cáscaras de almendras, más concentrado sal¬

drá el color. Al cabo de un ratito se cuela, sacándose --

las cáscaras de almendras. Se introducen las madejas de -

hilo o de seda, dejándose enfriar mientras se le da vuel¬

tas de vez en cuando para que vaya cogiendo el tinte pare¬

jo por todos lados.
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COLOR MARRON ROJIZO, OBTENIDO DE LAS CORTEZAS DEL

ABEDUL (Betula verrucosa Ehrh.)

Sinónimo castellano, Bedul (en latín medieval bio-

lutus), biezo, bieso.

Descripción: El abedul es un árbol de buen ver, aun¬

que no suele elevarse demasiado, es fácil de reocnocer --

cuando no ha llegada a viejo por la blancura de su corte--

za, mucho más blanca que la del álamo temblón, con el cual

por sus muchas semejanzas, se confunde a menudo.

Las ramitas jóvenes son delgadas y como desmayadas,

por lo cual ha llevado también el nombre de Betula péndula.

Otros la han designado como Betula verrucosa, por las nume

rosas verruguitas de sus últimas ramificaciones, las cua¬

les le comunican notable aspereza al tacto.

Las flores del abedul nacen antes de que le broten

las hojas, son muy pequeñitas, verdosas y se reúnen en g_a

tillos o amentos colgantes. Hay amentos masculinos y feme¬

ninos sobre el mismo árbol; aquéllos se caen, así que han

cumplido su misión; pero los femeninos se conservan hasta

que maduran y se dispersan, lo cual acontece en pleno vera

no. Muy pequeños, con una sola semilla y dos alitas late¬

rales que facilitan su dispersión por el aire.

Las hojas de este árbol, de sabor un poco astringen
te y amargo, tienen figura triangular puntiaguda, aunque a

veces algo redondeada en la base y están sostenidas por un

rabillo bien desarrollado, rollizo, con una estrecha ranu¬

ra en la cara superior. El borde de la hoja tiene diente-
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cilios como el de una sierra, numerosos y desiguales.

Florece en abril y mayo y madura sus frutos en vera

no. En el mes de octubre, antes de desprenderse, dice —

Font Quer (73), que los gatillos que abrirán sus flores en

' «
primavera ya están formados, así como en los sobacos de —

H

las hojas las yemecitas que darán ramitos nuevos.

Hábitat: En las Islas Canarias, en las riberas y hjj

medades de todo el Norte, así como en la Península Ibérica

desde el extremo Oriental de los Pirineos hasta Galicia, -

así como en otras cordilleras de la mitad septentrional --

del país; en 1927. Quer la descubrió en las montañas de Kj3

tama, en Marruecos, como nueva para el continente africano

Es árbol norteño, que cubre grandes extensiones en

el centro y Norte de Europa; pero en nuestra Península, -

salvo en Portugal y en la orla septentrional cantábrica, -

donde desciende a bajas altitudes, se refugia en las monta

ñas mayormente entre 1.000 y 2.000 metros de altitud.

Composición: En las hojas de abedul se han encontra

do metilpentosanas, resina, betulalbina, materias tánicas

(hasta el 9 %), principios amargos, ácido betulorretínico,

pequeñas cantidades de esencia de hojas de abedul (0,04%)

y, según Kroeber, de quien tomamos estas notas, una mez¬

cla de substancias saponínicas de carácter neutro y ácido

todavía no bien conocidas.

En la corteza de abedul se halla betulina, por otro

nombre, alcanfor de abedul (hasta el 12%), que es un alco¬

hol bivalente. Y según investigaciones de Antonio Sosa. -

dicha corteza contiene un heterósido nuevo, el llamado be-
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tulósido, uno de los raros monoglucósidos de fenor-alcohol

secundario encontrado hasta la fecha en el reino vegetal,

dice el autor.

La propia corteza es rica en materias tánicas (tie¬

ne desde 4 a 15 ) , contiene pequeñas cantidades de glucosa

(del 1,5 a 5?ó), xilana, pentosanas (en cantidades variables

según la época del año, pero más abundantes en primavera -

que en otoño), esencia de corteza de abedul.

En las yemas de abedul, se encuentran mayores cant_i

dades de esencia (de 4,3 a 6,2 5 ?ó) , con el alcohol sesqui —

terpénico llamado betulol, en parte, libre y en parte, es-

terificado con los ácidos acético y fórmico. Asimismo un

colorante amarillo, la 5-oxi-7,4'-dimetoxiflavona, que pro¬

duce ácido anísico

La brea que se obtiene por destilación seca de la -

corteza en varios países del Norte de Europa, se emplea en

la elaboración de diversas pomadas; tratándose de ciertas

enfermedades cutáneas, la brea de abedul se muestra supe¬

rior a otras breas.

Sangrando los abedules a fines de invierno, cuando

la savia mueve y remonta en el árbol, se recogen cantida¬

des importantes de la misma, en la cual se contienen no sjó

lo glucosa, sino ácido tartárico. Esta savia es capaz de

fermentar cuando se le añade levadura de cerveza o de vino

y se convierte en cerveza o en vino de abedul, que resul—

ta bebidas ligeras y agradables.

Las poblaciones campestres centroeuropeas estiman -

la savia de abedul no fermentada, como excelente remedio -
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para hacer que desvanezcan las pecas del rostro de las al¬

deanas. La corteza de los abedules jóvenes están impeca¬

bles, blanca, lisa, tersa.

Historia: Aunque el abedul no es árbol mediterráneo

era conocido en la Antigüedad Clásica, por abundar en los

países limítrofes del norte y por el uso general que se ha

cía' de su madera, de sus ramas y de sus temibles ramillas,

en manos de los preceptores de otros tiempos. Pero acerca

de las virtudes del abedul; parece que no se escribió nada

hasta el Medievo. La mención acerca de ellas se atribuye

a Santa Hildegarda, en el siglo XII.

Font Quer (74), habla de sus virtudes en el tomoIII

de su "Flora Española", diciendo que en la Sierra de Cast_i

lia la Vieja, ha visto a los pastores hacerse polainas de

la corteza de este árbol, para preservarse de la humedad y
it

de los abrojos y espinas, "verdaderamente no hay cuero --

que pueda resistir la humedad como la de esta corteza, por

abundar de partes bituminosas, por cuya razón es incorrup¬

tible".

En Los Pirineos hacían de ella vasos para beber, --

que los naturales llamaban beculls (bassulls ), los cuales

estaban siempre metidos en agua sin corromperse.

Acerca de la savia del abedul, de la cual se hace

un licor que tiene excelentes virtudes. Añade Font Quer:

"El jugo o licor se coge en el mes de marzo y abril, antes

que salgan las hojas de la Betu la; porque habiendo sali¬

do éstas, el jugo que se saca apenas tiene virtud, respec

to de que la más notable parte de él se disipa por la nu¬

trición de las hojas".'
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COLOR MARRON ROJIZO (cortezas de abedul)

Mordiente: Para 100 gramos de lana: 2 5 gramos de

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro; al final, 3 gramos

de sulfato de hierro.

RECETA: Se utiliza el mismo peso de cortezas que -

de lana y se las deja hervir durante 45 minutos. Se deja

enfriar y, cuando está templado se introduce la lana mor¬

den tada y se calienta hasta el punto de ebullición duran¬

te una hora y, al sacar las madejas de color dorado, se -

vierte en el tinte sulfato de hierro previamente diluido,

volviendo a introducir la lana que se desee de color ma¬

rrón rojizo durante otros 15 minutos.

Se puede obtener un tono verde, usando sulfato de

cobre en lugar de sulfato de hierro. Se deja enfriar y -

se aclara luego.

• COLOR ROJO ANARANJADO, OBTENIDO DE LAS SEMILLAS --

-:L DEL ACHOTE (Mitella Lin.)

Este pequeño árbol de las regiones tropicales de -

América, Asia y Africa, el cual crece espontáneo y culti¬

vado de cuya granilla se extrae por infusión una fécula o

pasta, o pulpa carnosa del color rojo de sus puntos, pro¬

porcionando un tinte rojizo empleado desde antiguo por --

los artesanos de todas las regiones tropicales.

De ella dice Don José de Viera y Clavijo (75), que

-959-



esta fécula o pasta se usa para teñir de naranjado; su cul¬

tivo! en Las Antillas,, y el cual wió alguinios árboles de Actio

te, plantados en nuestras Islas seña ladamiente en ""'Dante de

los Silos en Tenerife".

Sus hojas sobre pezones largos son grandes, lisas y

de un bello verde con venas nervosas y rojizas. Las flores

de color pálido sin sabor- ni olor, constan de cinco péta—

los cortados en muchas tiritas capilares, diez estambres, y

dos ovarios cuyo fruto es un pequeño erizo de color rubio

y de figura de corazón, elucual se abre como una caja en -

do'S mitades, y encierra porción de granillos piramidales -

de color de ladrillo. Tournefort y Lineo dan a este árbol

el nombre' de ■itella; los indios! urucci.

Existe todavía una tribu pri■itiva e n 1a se1va de1

Ecuador, a la que los conquistadores españoles llamaron --

"colorados", por lo llamativo del color de los cabellos de

los hombres, teñidos con la semilla del achote que las mu¬

jeres se encargan de recoger, desgranar y poner después a

miacerar sobre una hoja de plátano' o en una calabaza. El -

hombre'se afeita la nuca y las, patillas, se impregna las -

manos com la pasta de achote y se va tiñendo el pelo, al -

ii is mi o tiempo que le da forma de casquete has t a que se endju

rece. También tiñen su cuerpo con el líquido negro de otro

fruto (mali), pintándose rayas horizontales en la cara, pe_

cho, brazos y piernas.

Color flojo Anaranjado (semillas)

Mordiente: ¡Para 100 gramos de lana: 3 gramos, de bi£

cromato potásico.
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RECETA: Generalmente en las tiendas especializadas

se encuentra la semilla convertida en polvo. Se diluyen -

20 gramos de ella en agua caliente y se echan en la olla -

con el resto del líquido. Cuando está templado se introdjj

ce la lana y se sube la temperatura hasta el punto de ebu¬

llición, manteniéndolo así una hora y aclarando seguidamen

te.

Si se tiñe con las semillas, éstas se deben macerar

desde la noche anterior, procurando luego exprimirlas bien

para que suelten mejor el color.

COLOR BEIGE ROSADO, OBTENIDO DE LAS BAYAS DEL

ALIGUSTRE (Liqustrum vulqare Lin.)

.Sinónimo castellano: Ligustro, malmadurillo, corna-

puz, capicuerno, matahombres y, por abuso, alheña, alfena.

Descripción: El- aligustre es un arbusto de 2 a 3 m£

tros de altura o, excepcionalmente, hasta de 5, de ramitas

flexibles y hojas encontradas, un poco coriáceas, de figu¬

ra de los bordes enteros, sin pelo alguno, de color verde

oscuro, un poco más claro en el reverso, lustrosas y con -

el rabillo muy corto. Las flores se reúnen en ramilletes

terminales formados por ramitas opuestas que van cruzándo¬

se para constituir una panícula de muchas florecitas suave

mente olorosas.

Tiene el cáliz de 1,5 milímetros, muy verde, en fo£

ma de vasito con cuatro lóbulos muy poco perceptibles.
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La corola es blanca, de 4 a 5 milímetros, tiene f0£

ma embudada y se divide en cuatro gajos bien visibles. Por

su garganta asoman los dos estambres de la flor. Los fru¬

tos son bayas de unos 3~milímetros de diámetro y de color

negro. Este arbusto pierde las hojas en Invierno y sus he)

jas tienen sabor amargo, lo mismo que los frptos.

Florece a partir del mes de mayo y sus frutos madu¬

ran de septiembre en adelante.

Habitat: En. los bosques, setos y laderas frescas de

lamitad septentrional del país, sobretodo en el Pirineo y

montañas delnorte; habita especialmente en suelos calcá¬

reos.

Composición: La corteza contiene el glucósido siriri

gina, junto con materias tánicas, azúcar de caña, etc;

las hojas, manita, sacarosa, emulsina e invertina, además

de pequeñas cantidades de arsénico (algo más de 1 miligra¬

mo por kilogramo de hojas secas). Los frutos tienen la ma

teria colorante llamada ligulina.

Partes utilizadas: Hojas recién cogidas y bayas, se

deben eliminar los tallos, pues el tanino que contienen os

curece el tinte, siendo venenoso.

Epoca de recolección; Hojas, en primavera; bayas,

en septiembre - octubre.

Color Beige Rosado (bayas)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 23 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro: al final, 3 gramos -

de ácido cítrico.
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RECETA: Se utiliza doble peso de bayas que de lana.

Se echa en la olla con agua fría y se calienta hasta que -

hierva por lo menos una hora y se exprime bien para que suel^

te el color. Se deja enfriar y se cuela. Se introduce la

lana mordentada y se sube de nuevo la temperatura, mante¬

niéndola en el punto de ebullición 45 minutos. Se sacan -

las madejas un momento para verter la solución del ácido -

cítrico y se completan los minutos que faltaban. Se sacan

y se enjuagan.

COLOR BEIGE, OBTENIDO DE LAS RAICES DE LA ORCANEJA

ONOQUILES ANCHUSA (Alkanna tinctoria Tausch.)

Sinónimo castellano, orcaneta, pie de paloma o de -

palomina, palomilla de tintes, ancusa de tintorero o de --

tintes, argamula angosta, algamula real.

Descripción: La onoquiles es una planta vicaz de0,5

a 1,5 palmos de altura, cubierta en todas partes de pelos

más o menos tiesos y blanquecinos, con la cepa revestida -

de varias capas de corteza que se desprenden y se separan

fácilmente unas de otras. Los tallos son simples o bifur¬

cados en su extremo y las hojas, estrechas, las inferiores

atenuadas interiormente hasta formar un corto rabillo; las

superiores sin él, ensanchadas en la base y abrazando el -

tallo. Las flores, azules o ligeramente purpúreas, se reíi

nen en ramilletes que se alargan mucho, sostenidas por c a -

billejos que, naciendo junto.a una dilatada hojita, se e n -

-963-



corvan hacia abajo al fructificar la planta; son pequeñi-

tas, tubulosas y dilatadas en lo alto a manera de embudo,

donde se dividen en cinco lóbulos un poco desiguales con -

la garganta sin los pincelitos de la ancusa común o lengua

de buey. En la fructificación, el cáliz, dividido en cin¬

co profundos gajos lanceolados, se agranda considerable¬

mente y se ensancha y encierra cuatro granitos tuberculo^

sos de forma arriñonada. "La raíz tiene color rojo violá¬

ceo en su parte externa, tiñe los dedos y la saliva de es¬

te color, y tiene sabor astingente y un poco amargo".-

Florece de abril a junio.

Hábitat: Se encuentra en los arenales y en las ram¬

blas y orillas de todos los ríos de tierra baja y de las -

bajas montañas, hasta unos 1.500 metros de altura; desde

la provincia de Cádiz hasta el Ampurdán, y en ambas Casti¬

llas, Navarra, Aragón, etcétera, acá y allá y por lo regu¬

lar poco abundante.

Compos ic i ón: En la parte externa de la corteza, has^

ta su porción media, se encuentra alcanina, materia colo¬

rante roja, llamada también ancusina, ácido ancúsico y ro¬

jo de orcaneta o de Alkanna. Según Gawalowski(7 6), existen

dos pigmentos, el ácido ancúsico y el ácido alcánnico; és¬

te se convierte fácilmente en ácido ancúsico. En la raíz

existe también cera, que se funde a 78-. La mayor parte -

se compone del éster del ácido cerotínico (que se funde a

762) y el alcohol carnaúbico (que lo hace a 682).

Virtudes: La materia colorante roja de la onoquiles

no se disuelve en el agua; pero sí en elalcohol, éter, --
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cloroformo, etcétera; y como también lo hace en los acei¬

tes y en las grasas sólidas, sirve para dar color a diver¬

sas pomadas. "La manteca de cerdo se tiñe empleando una orí

za de raíz de onoquiles, reducida a polvo grosero, y un

kilogramo de aquélla. Se ponen en un puchero bien limpio

o en una capsula de porcelana, que se calienta al baño ma-

ría, y luego se cuela".

La tintura alcohólica de onoquiles, sirve de indic^

dor en los ensayos volumétricos de neutralización. Sobre

este punto el trabajo de Burriel, Martí y Ramírez Muñoz en

los "Anales de la Real Sociedad Española de Física y Quím^

ca" .

Historia: Trata Dioscórides en su Libro IV (77)> de

su "materia médica", y se expresa en los siguientes térmi¬

nos: "Hallase otra especie de ancusa llamada de algunos —

alcibiadio y onochyles, la cual difiere de aquélla porque

tiene menores las hojas, aunque igualmente ásperas. ProdiJ

ce aquesta unos ramillos sutiles y en ellos ciertas flores

purpúreas, que se inclinan al rojo. Sus raíces son berme¬

jas y luengas, las cuales, en el tiempo que se siegan los

panes, están llenas de un humor que parece sangre. Nace -

en arenosos lugares. Las raíces y las hojas, comidas y be?

bidas y traídas al cuello, socorren a los mordidos de las

serpientes, y principalmente de víboras y acaso, alguno, -

mascándolas, escupióse dentro de la boca de la serpiente,

la mata".

En la Umdat al-tabib , dice que esta plant a,1lamada en

árabe vyryl al-hammama ("pata de paloma"), se designaba en

romance con el nombre de sin nodo o sen nodo; es decir,sin
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co puntas cumplidas: Una corola embudada, cuyo tubo larguí_
simo se va ensanchando hacia la boca, la cual está dividi¬

da en cinco recortes redondeados: Cinco estambres pequeños

y un gérmen cuadruplicado, que da cuatro semillas. La raíz

de la orcaneja es leñosa, rija y sin olor. Sírvense de --

ella los boticarios para dar color a los aceites y las gra^

sas.

Unoquiles (Anchusa)

Color Beige (raíces)

Partes utilizadas: La raíz, de color rojo violáceo,

que tiñe los dedos al cogerla. Sin embargo, la materia coi

lorante que contiene no es solubre en agua, aunque sí en -

alcohol.

Epoca de recolección: en verano

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 3 gramos de bi^

cromato potásico.

RECETA: Se utiliza el mismo peso de raíces que de -

lana. Pónganse éstas a macerar la noche anterior en alco¬

hol. Este concentrado se echa en la olla, aumenta la can¬

tidad de agua y dejando que hierva el tinte durante una I'm

ra.

Cuando está templado se cuela y se introduce la la¬

na, húmeda y mordentada. Se vuelve a calentar manteniendo

la temperatura en el punto de ebullición durante una hora.

Se deja enfriar con las madejas dentro y se enjuaga luego.

En esta misma tintada se obtiene simultáneamente el color ci¬

ruela.
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COLOR MARRON DORADO, OBTENIDO DEL POLVO AMARILLO QUE

SE OBTIENE DE LAS RAICES DEL PLATANILLO (Cúrcuma lonqa Lin)

Descripción: Planta herbácea, rizomatpsa, de la fa¬

milia de los Zingiberáceas, es originaria de Java y crece

en las Islas Canarias, Asia tropical y Australia.

Planta llamada así "Platanillo" en nuestras Islas -

Canarias, nos dice de ella Don José de Viera y Clavijo, --

por cierta semejanza gue tiene en pequeño con el "gran pl_á

taño banana".

Críase en algunas huertas. Su raíz forma batatilla

de un dedo, que arroja diferentes tallos rojizos, de tres

o cuatro pies de alto, cuyas hojas alternas abrazan el mis¬

mo tallo con una larga vaina. Son de hechura de lanza, --

muy verdes, finos, como de dos palmos de cumplido, apezona

dos con un nervio sobresaliente en el medio, acompañado de

otros muy sutiles y oblicuos por los lados. Nacen enrolla^

dos en cucurucho.

Sus flores se presentan en cabezuelas sobre el rema

te de unos bohodos o pedúnculos escamosos, los cuales, abiejr

tos, se reducen a una corta garrancha que sirve de cáliz;

una corola o roseta grande de un color rojo amarillento, -

partida en cuatro porciones desiguales, de las cuales la -

superior es mayor, recta y un poco cóncava; las dos late¬

rales, más anchas, dividida en dos; un. nectario cumplido,

cuatro estambres estériles, uno fértil dentro del nectario

y un ovario por la parte inferior, cuyo fruto es una caja

correosa, oval, obtusamente triangular, guarnecida de excrjB
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cencías agudas, con tres celdillas que encierran otras tari

tas semillas redondas, lisas, negruzcas. La raíz de esta

planta tiene virtudes de operativa y tónica, propia para -

resolver las obstrucciones. . , v y;, -y.r

Sirve para teñir de color azafrán, pero no es tan -
. >

durable como el amarillo de la gualda.

Partes utilizadas: El polvo amarillo que se obtiene

de sus raíces y que se encuentra en él como condimento.

Mordientes: Para 10 gramos de lana: 3 gramos de áci^

do cítrico: al final, 3 gramos de sulfato de hierro. •

RECETA: Al sacar la lana teñida de amarillo, se vier¬

te en el tinte el sulfato de hierro previamente diluido, -

volviendo a introducir otros 13 minutos las madejas que se

deseen de color marrón dorado. Se deja enfriar y se acla¬

ra bien.

COLORES: NARANJA ROSADO, ALBARICQQUE Y MARRON ROSA¬

DO, OBTENIDOS DE LAS RAICES DEL CUAJALECHE - GALIO (Galium

verum Lin . )

Descripción: Planta herbácea vivaz, de la familia -

de las Rubiáceas.

Don José de Viera y Clavijo (81) dice de ella que -

es una planta rastrera de nuestro campo, muy parecida a la

que llamamos "raspilla o amor del hortelano", de la cual -

sólo se diferencia en tener las corolas de sus menudas flc)

recillas planas, sin ningún tubo; mientras la raspilla —
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las tiene en forma de embudito. Las hojas de una y

otra nacen en ro-dajuelas-, dispuestas como estrellas, áspe¬

ras por el margen, nervosas, alanzadas, de un verde oscuro.

La propiedad que tiene esta planta de cuajar la leche, le

ha concillado el nombre.

Tiene esta planta de tres a cuatro palmos de largo,

a menuno. Pió Font Quer (82) nos refiere en su obra, que

el Galio es una planta vivaz, con tallos subterráneos o r_i

zomas muy ramificados, del grosor de uno a dos milímetros

de color castaño claro, nudosos y con las raíces que arraji

can de los nudos. Los tallos que salen al exterior alcan¬

zan de uno a cuatro palmos de altura y son rollizos, con -

los nudos un poco engrosados,.menudísimamente vellosos y -

con cuatro filetes muy finos que los recorren en toda su -

longitud. Las hojas brotan en torno a los nudos, en rueda

y en número de 8 a 12 en cada uno; son muy angostas, lineai

les, de un milímetro de anchura por uno a tres centímetros

de largo, con los bordes arrolados hacia la cara inferior,

agudas y aún con una breve uñita apical y con numerosos pj?

litos, rígidos que les comunican cierta aspereza al pasar

el dedo desde su ápice a la base. Las flores son numerosí_

simas, y se agrupan en un ramillete terminal de forma de -

panícula. Su cáliz es rudimentario y la corola tiene esca

sámente 3 milímetros de diámetro, es de una sola pieza, pie

ro dividida en cuatro lóbulos en cruz, .de un hermoso color

amarillento. Unidos a la corola y surgiendo del seno que

forman dos lóbulos corolinos contiguos, se ven los cuatro

estambres de esta flor y, en su centro, los dos estilos con

-970-



sus estigmas globuculosos. El fruto forma dos pequeños --

granitos acoplados, secos, lisos y sin pelo alguno. Las -

flores huelen delicadamente a miel. Esta planta tiene un

ligero sabor amargo, algo más intenso y aromático en las -

sumidades floridas.

Florece en junio, y por San Juán está en plena flo¬

ración, que se prolonga durante .la mayor parte del verano.

Hábitat r. Se cría en los prados, bosques aclarados ,

ribazos, etcétera, de casi todo el país.

Composición: Como la especie precedente,contiene a£

perulósido, en cantidad de 0,21?ó. La planta florida dá p£

queñas cantidades de esencia de galio, que no rebasan los

.. 6 miligramos por 100 gramos de planta. Nos informa Quer -

que, según Aye (1929), que ha estudiado las propiedades --

coagulantes de este galio y del amor de hortelano, ambos -

contienen cantidades ínfimas de fermento lab., las cuales

oscilan entre 1 y 1,7 miligramos por 100 gramos de la hie_r

ba. Teichert (83) supone que estas plantas llamadas cuaja

leches no actuarían por las virtudes coagulantes del fer¬

mento lab, sino por su naturaleza ácida (contienen ácido -

cítrico) o tánica, y por la presencia constante de los ba£

terios lácticos en la leche o de otros bacterios acidifi¬

cantes aportados por los galios.

Pero mucho antes nos dice Quer en 1876, a propósito

de esta especie (caille-lait jaune), en el Tomo I del D i c -

tionnaire de Botanique de Baillon, ya que se puede leer --

una afirmación más concluyente: "Esta especie -dice-, pasa

por cuajaleches, como indica .su nombre; pero, como demos -
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traron Parmentier y Deyeux, es falso... Los colonos del --

condado de Chester, cuando fabrican el queso, añaden al —

cuajo las sumidades floridas,del galio, a lo cual atribu —

yen la superioridad de sus productos".

De este último punto ya se hizo eco Quer en el tomo

V de la "Flora española", cuano refiere que el condado de

Chester "donde se hace excelente queso, tienen por costum¬

bre mezclar cimas y flores de esta hierba con el cuajo, y

hacen más aprecio de los quesos fabricados de este modo, -

que de ningún otro".

Virtudes: Se le atrubuyen las mismas que al amor de

hortelano y puede usarse de la misma manera.

Historia: Galion era una planta que se ha identifi¬

cado con la especie que acabamos de describir. Discórides

(84) habla de esta especie en su Libro IV y, tomando el --

texto de su intérprete, Andrés de Laguna, dice así: "Llamj5

se ansí el galio porque en lugar de cuajo suele cuajar la

leche. Produce un ramillo derecho y encima dél una flor -

amarilla, sutil, espesa y muy olorosa. Parécese en tallo

y en hojas, infinito al amor de hortelano".

Nace por las lagunas. A este respecto, en los tex¬

to de Dioscórides, puso Mattioli (85), los siguientes comeri

tarios: "El galio nace copiosísimo todo a lo largo de los

senderos, asaz semejante a la rubia, menor a la cual llamja

mos aparine; pero no es de todos conocida su virtud de —

cuajar la leche, ya que se usaría éste a cambio de aquella

otra hierba que decimos presura, y que en toda la toscana

se emplea para confeccionar el queso".
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De esta hierba escribía Galeno (86) en su Libro VI

de las Facultades de los Simples, diciendo así: "El galio

ha usurpado tan nombre, porque hace cuajar la leche cuando

se introduce en ella (...) Sus flores tienen buen olor,

y su color es amarillo". La "presura" de la gente de Tos-

cana no es otra cosa que las floreeitas del cardo lechal -

o de María.

Es una planta que tuvo aplicaciones tan dispares c£

mo las medicinales, el servir de cuajo para la leche y el

requesón, o simplemente para rellenar colchones; aún' se -

emplea como colorante en algunos quesos de color anaranja¬

do .

Cuajaleche (Galio Galium verum Lin)

Floración: en junio, por San Juan

Partes utilizadas:, las raices

Epoca de recolección: verano u otoño

Color Naranja Rosado. Color Albaricoque (raíces)

Mordiente: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de --

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro; al dinal, 3 gramos -

de ácido cítrico.

Color Marrón Rosado (raíces)

Mordiente: Para 100 gramos de lana: 3 gramos de bi¬

cromato potásico.
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RECETA: Se pone a remojo la noche anterior doble pe^

so de raíces que de lana. Se aumenta el agua y se hierve

una hora. Se deja templar y se cuela, introduciendo des¬

pués las madejas previamente mordentadas. Se calienta mar^

teniéndolo una hora en el punto de ebullición. Se sacan -

las madejas mordentadas en bicromato o alumbre y se añade

al tinte el ácido cítrico previamente diluido. Se vuelve

a meter una de las madejas del alumbre para obtener el co¬

lor albaricoque y se calienta de 15 a 30 minutos. Se acl£

ran luego todas las madejas.

COLOR MARRON DORADO, OBTENIDO DE LAS HOJAS SECAS DEL

HENNA (Lawsonia alba)

Descripción: Pequeño árbol familia de los Litráceos.

El Henna es un arbusto que con la edad se convierte en es¬

pinoso, tiene las ramas delgadas y en su corteza blanquecí^

na, sus hojas son opuestas, y las flores son de color blan

cos de suave olor y forman bellas panículas.

Originario de Arabia, se cultiva actualmente en ca¬

si todo el Oriente. Las hojas secas del henna molidas, fi_

nalmente proporcionan un polvo que se utiliza para el tin¬

tado de fibras textiles, así como para el teñido personal

de la barba, la cabellera y las uñas, que constituye actua_l

mente la base de un gran número de tin-tes para el cabello.

El henna es actualmente objeto de importante comer¬

cio en Africa del Norte. Las mujeres y niños árabes se t_i

ñen con henna las palmas de las manos, los talones, las —
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uñas y los cabellos cuando tienen que acudir a las celebra¬

ciones de tipo religioso dentro de la comunidad familiar.

Color Marrón Dorado (extracto en polvo)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de

alumbre, 6 de tártaro. Para 100 gramos de lana: 3 gramos de -

bicromato potásico.

RECETA: Se disuelven en agua hirviendo, 25 gramos-

de henna y se añade a la olla la cantidad de agua necesaria.

Se introduce la lana húmeda y previamente mor den taje en e1-

tinte y se eleva la temperatura hasta el punto de ebullición,

manteniéndola así una hora, Se deja luego enfriar y se aclara

muchas veces, pues pierde color. Se puede encontrar el exracto

en las tienda especializadas.

HENNA (Lawsonia alba). (hojas secas en polvo)

Dosis: 100 gramos de lana: 50 gramos de polvo

Mordientes: 30 gramos de alumbre, 6 gramos de cromo,

3 gramos de sulfato de cobre, 3 gramos de cloruro estannoso.

RECETA: Se disuelve en agua hirviendo la henna y se

añade añ cañdero con el agua necesaria, se deja hervir de 30

a 45 minutos. Se introduce la lana húmeda y previamente morderi

tada con cromo y alumbre en dos partes del tinte, una para ca¬

da mordentaje, se eleva la temperatura hasta 95- C. durante —

una hora. Se deja infriar y de aclara.

Los tonos varian sacando la lana un momento y disol

viendo sulfato de cobre y cloruro estannoso en su caso, ca
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lentar 15 minutos más.Baños de:

Henna y alumbre. Henna y cromo. Henna, alumbre y --

cloruro estanncso. Henna, alumbre y sulfato de cobre. Hen¬

na, cromo y sulfato de cobre.

RUBIA (Rubia Frúticosa Lin.)

Color Naranja (raíces)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 framos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro1: al final, 3 gramos de

ácido cítrico.

RECETA: Igual a la del Color Rojo oscuro, obtenido

de la raíz de la Rubia (Rubia tinctotum Lin.), salvo que,

- al sacar la lana se añade al tinte ácido cétrico disuelto

y se deja otros quince minutos en el fuego con las madejas

que se deseen de color naranja. Se deja enfriar y se aclara.

SANDALO (Ptero carpus santalinus)

Color Beige (madera en polvo)

Mordientes; Para 100 gramos de lana: 3 gramos de bj^

cromato potásico: al final, 3 gramos de sulfato de hierro.

RECETA: Se disuelven 25 gramos de ponvo de sándalo

en agua hirviendo y se echan a la olla, añadiendo agua fría
Se introduce la lana mordentada y se calienta, manteniendo

el punto de ebullición durante una hora. Se saca un momen
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to la lana» se añade el sulfato de hierro diluido y se vuel

Meo a meter las nade jas. Se calienta seguidamente otros. -

15 minutos. Se deja enfriar y se aclara muchas 'veces,

echando en el agua del último aclarado un chorro de vinagre

que ayudará a fijar el color.

COLOR MARRON, OBTEN i DO PIE LAS BAYAS PIEL ZUMAQUE

(Rhus coriaria Lin.)

Descripción: El zunaque es um arbusI o de más tíe un

metro de altura» el cual.» en las tierras pingues» 'dicen —

que puede llegar hasta 3 metros.

Tiene las ranas herbáceas, rollizas, muy suaves al

tacto, porque las recubre un vello fino y espeso como el -

terciopelo.. Si se ohserba correctamente » se

vera - que sus hojas alcanzan un palmo de largura» sí -

no más, y que se conponen de cuatro a siete pares de hojue

las enfrentadas» más la del extremo que va sola. Indica -

Fount Quer (87), .que hay que saber observar, porque muchos

t on a n p or ho j as» hoj ue 1 as de 1 a h oj a co mpoesta. Ca da una

de estas hojuelas tiene el contorno de figura lanceolada o

ent r e 1 ance O11 a da y e 1 íp t ic a, con dient e s o fe ston es de s í giua

les en los bordes» recias» ■muy nervudas» casi lampiñas en

el haz» vellosas en el envés y las del último o las de los

dos últimos pares» parece como sí quisieran escurrirse a lo

largo del pezón que las sustenta a todas» de modo que éste
resulta ligeramente alado en su extremo.

Las flores foruinan apretados ramilletes en el extre-
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mo de las ramas, panículas de flores menuditas, de 2 a 3 -

milímetros nada más. Cada flor se compone de un cáliz ver

de de cinco sépalos obtusos y vellositos; de cinco péta—

los libres de color amarillo verdoso, con el extremo comba

do hacia el exterior; de cinco estambres con las anteras

de color amarillo; y de un pistilo que remata con tres bre^

ves estilos. El fruto viene a ser como un guisante, un peí

co comprimido, velludo y de color pardo rojizo Las flores,

al caer la tarde, despiden un suave olor a madreselva, que

luego pierde finura. Las hojas tienen sabor áspero que, -

atenuando, se parece al del lentisco.

Florece en verano y trae frutos maduros en otoño.

Hábitat: Se cría y habita en los ribazos y laderas

rocosas o pedregosas de gran parte de la Península, princi^

pálmente en su mitad meridional "es planta rara", dicen de

ella los entendidos y las más veces ha de considerarse co¬

mo una reliquia de antiguos cultivos, que se va extinguiera

do poco a poco; debió de ser más frecuente, dice Pió Font

Quer (88) en tiempos de Andrés de Laguna, aunque él, en el

Tomo VI de su "Flora española", en una nota dice que en --

"Puertollano de Calatrava hay varios zumacales que benefi¬

cian para los curtidos; pero están algunos de aquellos na

turales en la persuación de que esta planta no nace de se¬

millas, en lo cual seguramente se equivocan, con menoscabo

de su propagación; bien que es más fácil y expedita la —

multiplicación por esquejes y barbados".

Compos'ición: En las hojas y en las ramitas se encuen¬

tran materias tánicas en cantidades que suelen variar entre
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13 y 28?o, las cuales, según Strauss y Gschwenner (1906), -

citados por Font Quer (89), no son taninos propiamente di¬

chos; una materia colorante amarilla, la llamada miriceti-

na u oxiquercetina.

Virtudes; Planta astringente, medicinal. El ganado

menor que come esta planta por descuido, sufre envenenamien¬

tos, a veces mortales.

Sin embargo, el Dr.Laza Palacios (nFlórula farmacéij

tica malacitana") (90), manifiesta que sus hojas se usan -

en cocimiento como febrífugas. Recién cogidos los frutos,

son asimismo dañinos; pero en Oriente, adobados con vina¬

gre, los comenta guisa de alcaparras1.'

Antiguamente se preparaba la llamada pomada de la -

condesa o pomada virginal, compuesta de agallas de encina,

nueces de ciprés y cortezas de granado, de cada cosa "dos

dracmas (unos 7,2 gramos); de hojas de mirto y zumaque,

de cada cosa, 3 dracmas (unos 10,8 gramos); de sulfato de
li

cinc, 4 dracmas (14,4 gramos). Todos estos ingredientes -

se reducían a polvos muy sutiles, cada uno por separado; -

se pasaban por un tamiz muy fino, y luego se incorporaban

todos con la cantidad suficiente de ungüento rosado.

El zumaque aprieta también los cueros muy valerosa¬

mente y sirve para zumacar las pieles, especialmente las -

más finas, como el llamado marroquín por los franceses.

Historia: Dioscórides habla del zumaque y dice de -

él "que sus hojas son constrictivas y tiene la virtud de -

la acacia. Ennegrace los cabellos su cocimiento y convie¬

ne a la disenteria.E 1 agua en la cual hubiere estado en re-

mojo, si se cuece, se hace espesa y en parte es más eficaz

que la misma simiente" (91).
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Dice del zumaque en Canarias Don José de Viera y —

Clavijo, que es arbusto 'pequeño que se cría naturalmente -

en algunos colinas pedregosas de nuestras Islas. Siendo -

sus tallos numerosos, acanalados, flexibles, cubiertos de

una pelusa de color de moho de hierro, se componen de nue¬

ve u once hojuelas ovales oblongadas, dentadas, vellosas,

con nerviecillos oblicuos por el envés, apareadas una enfrerj

te de otra, sobre un pezón común que también es peloso.

Sus flores de color blanco y de tamaño muy pequeño

dispuestas en espigas densas, ramificadas; cosntando de -

un cáliz de cinco puntas; cinco pétalos redondos que for¬

man la roseta, cinco estambres cortitos y un ovario con --

tres estigmas o remates; cuyo fruto es una baya con una -

semilla. Viera sabe de la aplicación del Zumaque, donde d_i

ce: "Todos saben el uso que tiene en las tenerías el zurnja

que seco y reducido a polvo fino, para preparar los cueros"

Al igual Viera observó el veneno que esta planta --

contiene; " pasa por planta venenosa, pues se ha visto que

los corderos o cabritos que la comen, caen en convulsión".

En la Academia de las Ciencias de París, en el año 1739,se

refieren dos casos de dos muchachos que, habiendo comido -

algunas frutillas del zumaque (en francés redoul), les so¬

brevinieron unas violentas convulsiones como de epilepsia,

de que al día siguiente murieron.

Fue introducida como planta tintórea en Europa, por

los árabes, cuando conquistaron Sicilia. El Tratado sobre

la tintura de Don Luis Fernández (92), dice del zumaque:

"Este ingrediente se cría en 'muchas provincias de España y

-980-



lo traen igualmente de Sicilia para las fábricas de Valen¬

cia, siendo el mejor que se conoce el de tierra de Toledo:

Pero en este género hay poco que ver, ni experimentar, pues

con todas clases de zumaque se hacen buenos negros, estan¬

do la tinta bien administrada".

otro tinte empleado tradicionalmente es el fustete,

que se obtieen del Thus cotinus, perteneciente a la misma

familia que el zumaque, pero no se cría en España.

Floración: Florece en primavera, sus frutos maduran

en ot oño .

Partes utilizadas: Tallos jóvenes, frutos y hojas.

Epoca de recolección: Tallos y hojas en primavera y

-frutos al comienzo del otoño, cuando están frescos.

Color Marrón (bayas) .

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.

RECETA: Se emplea doble cantidad de bayas que de la

na. Se dejan en maceración durante una noche y, al día s_i

guiente, se machacan bien y se ponen en ebullición durante

dos o más horas. Se cuela después el tinte y se deja tem¬

plar antes de introducir la lana mordentada y húmeda. Se -

vuelve a calentar y se mantiene otros 20 ó 30 minutos (más

tiempo ensombrece los colores). A continuación, se lava y

se enjuaga la lana.
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COLOR MARRON OSCURO, OBTENIDO DE LAS CASCARAS DEL -

FRUTO DEL NOGAL (Junqlans regia Lin.)

Sinónimo castellano: "Avellana de la India".

Descripción: El nogal es un árbol de gran porte, de

tronco grueso y no muy elevado, pero con grandes y abier¬

tas ramas, que forman ancha copa. Pierde las hojas en in¬

vierno, y cuando va a echar otra nueva, en primavera, le -

salen al mismo tiempo las flores, que las tienen de dos --

clases, femeninas y masculinas. Las flores hembras se fo_r

man encorto número en el extremo de los vastagos de la nue

va brotadura, tiernos y verdes. Cada flor femenina es ya

una nuez en pequeño, cubierta de una pelusilla borrosa. En

el extremo superior, esa nuez forma a modo de un pico que,

dividiéndose en cuatro lógulos agudos, constituye el cáliz

de la flor. De manera que, tal como ocurre en los pepinos

y calabazas, la flor arranca a modo dos cuernecitos echa¬

dos hacia afuera, cubiertos de laminitas desiguales y den-

ticuadas; es decir, los dos estigmas de la flor. Las f 1 £
f t

res masculinas brotan del leño viejo, del año anterior por

debajo de las femeninas y se recogen en ramilletes apreta¬
dos como las de los gallitos de los sauces, péndulos, de -

unos 10 centímetros de largo por 1,5 de ancho, cada uno de

ellos con un centenar de flores, si no con más o con menos.

Esas flores masculinas se alargan de manera atravesada y -

se componen de un numeroindefinido de estambres, por lo co

mún alrededor de veinte, rodeados de un cáliz de cinco o -

seis i sépalos Las hojas del nogal están constituidas por

un prolongado pezón que trae una hojuela en su extremo y
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de dos a cuatro pares en los costados. Las hojuelas tie¬

nen figura entre oval y lanceolada, bordes enteros, y son

lampiñas. Al nacer, cuando el árbol está en flor, las ho¬

jas suelen tomar un tinte pardo inclinante al rojizo y son

muy tiernas; luego, a medida que crecen, se endurecen y -

se vuelven francamente verdes. El fruto reción formado es

carnoso y no abridero; pero el hueso, la nuez, ocupa casi

todo' su interior y la cáscara, carnosa y verde cuando tier^

na, acaba desjugándose y ennegreciéndose. La nuez es de -

un fruto que está consituído por dos valvas rugosas, de --

bordes realzados, por los cuales están unidas las dos. Dein

tro de este hueso se halla la semilla, dividida en cuatro

gajos o escueznos, de figura irregular y de sabor dulce y

oleaginoso.

Florece: En primavera y maduran sus frutos en otoño

Como dice el refrán: Por San Justo y San Pastor, entran las

nueces en sabor y las mozas en a ni or, y las viejas en dolor

Hábitat: Habita en las huertas y riberas, en las --

hondonadas apacibles y rehúye los sitios desabrigados y --

combatidos por vientos fuertes; se halla de preferencia -

en el fondo de los valles, en tierras profundas y arenosas

generalmente en países de encinas y robles, de vides y ol_i

vos, "y aún algo más allá o más arriba". Es árbol oriundo
del Próximo Oriente, desde el norte de Grecia hasta el Hi¬

malaya".

Composición i Las hojas contienen materias tánicas,

con los ácidos elágico y gálico y, cuando están frescas,

yuglona; es decir, una oxina f t oquinona formada secunda i ia_
mente a partir de la hidroyuglona a; inosita, que corres-
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ponde a la nucita de los análisis anteriores; un aceite

esencial de consistencia mantecosa, en cantidad muy peque¬

ña, etcétera. En la carne del fruto que recubre las nueces

todavía no maduras, se forma la misma hidroyuglona de las

hojas. La semilla contiene hasta el 50% de aceite de nue¬

ces, en el que predomina el ácido linólico, azúcar (sacaro

sa), dextrosa, dextrina, fécula, pentosanas, la globulina

llamada yuglansina, corilina, lecitina, el ácido inositoper^

taforfórico, que forma sales cálcicas neutras y ácidas, e_t

cétera. En la corteza del tronco abundan también las mate

rias tánicas, y existe asimismo yuglona. Tanto las hojas

frescas como las nueces inmaduras, son ricas en vitamina -

C; pero se pierde rápidamente por la desecación.

Virtudes: Las hojas como los frutos del .nogal, aún

en leche, son astringentes y el aceite de nueces, vermífu¬

go. Las hojas, además, hipoglucemiantes.

Las hojas se toman también en ciertos países en fo_r

ma de tisana depurativa, a manera de té. Y cuando falta -

el tabaco, secas y desmenuzadas, se usan para fumar.

Historia: La sombra del nogal es, según la creencia

popular y algo debe haber de verdad en lo que Laguna cree,

es a todo animal muy pesada y dañosa, principalmente sin -

ella se duerme. Sin embargo, hay muchas virtudes en las -

nueces enumeradas pro Pió Font Quer (93). También de las

nueces se hace aceite, utilizado aunque no frecuentemente,

en la técnica artística al óleo.

Viera y Clavijo (94) dice del nogal, que crece en

las Islas Canarias, al que dá el nombre científico de Jun-
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glans regia Lin.; Nux junglans Tourn., que es árbol grande

de tronco robusto y frondosa copa, cuya corteza es gruesa,

de color de ceniza y las hojas compuestas de otras cinco -

hojuelas grandes, apareadas con una impar en el extremo, -

todas ovales, enteras, recias, lisas, orladas de dientes -

sutiles, olorosas, de un bello verde, sin pezón. Sus flo¬

res unas son masculinas y otras son femeninas en un mismo

pié. Las masculinas constan de casi veinte estambres api¬

ñados, que forman una tramas larguchas, llenas de escamas

sobrepuestas y las femeninas van de dos en dos , o de tres

en tres y se componen de un cáliz y de un petalito de cua¬

tro porciones. Su fruto es la nuez. Esta presenta, con -

una cáscara leñosa, surcada, pálida, resequida, forrada de

un hollejo verdinegro, encerrando una almendra dividida en

cuatro piernas replegadas.

En cuanto al aceite para las técnicas artísticas, -

Viera nos dice que de las secas, molidas y prensadas, se -

extrae un primer aceite excelente para frituras y pinturas

y de la misma pasta, puesta después al fuego y vuelta a --

prensar dentro de un lienzo, se saca otro segundo aceite -

para la luz, hacer jabón y dar color a las maderas. Con¬

densando este aceite al sol y mezclando con aguarrás, ofr^e

ce un barniz muy bueno para dar lustre. Con la infusión -

de los hollejos de nueces verdes, tiñen los carpinteros —

ebanistas de un bello color oscuro las maderas. También -

los tintoreros emplean los mismos hollejos, las hojas y las

raíces del nogal para comunicar a las estofas un color de

café muy firme.
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Respecto a su madera de nogal, nos dice Don José de

viera y Clavijo, que es fácil de labrar e incorruptible, -

por lo que la prefieren los escultores, torneros y ebanis¬

tas. Multiplicase ordinariamente por medio de sus nueces;

"medra en las colinas y garganta de las montañas", pero re

cuerda Viera que su sombra es nociva a las otras plantas,

"y aún se cree que causa dolor de cabeza a los que descan¬

san debajo de ella".

El nogal se encuentra actualmente en Canarias, al -

norte de la isla de Tenerife, en lugares como: La Laguna,

Las Mercedes y sus alrededores.

NOGAL (Juqlans regia Lin.; Juqlans Tourn.)

Floración: en primavera; los frutos maduran en otoño.

Partes utilizadas: La cascara verde, o fruto, que -

envuelve la nuez.

Epoca de recolección: En septiembre, cuando las en¬

volturas verdes empiezan a ponerse marrones y se despren¬

den fácilmente de la nuez.

Color Marrón (cáscara de nuez)

No precisa mordientes.

En otoño se recogen las cáscaras verdes que recubren

la nuez. Sirven, aunque estén ennegrecidas o caídas ya al

pié del árbol. Se las pone en un frasco grande o tinaja -

cubierta de agua, de lluvia a ser posible, y tapadas. o e

las deja así macerar. Al cabo de un mes ya se pueden uti¬

lizar, aunque pueden conservarse años si se las mantiene -
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siempre cubiertas de agua. Cuanto más larga haya sido la

maceración, más intensa -es la calidad del tinte.

RECETA: Para 100 gramos de lana, se saca del reci¬

piente una cucharada de cáscaras fermentadas. Se ponen en

la olla con el agua necesaria y se hierven durante una ho¬

ra. Pasando este tiempo, se cuela el tinte y se deja en¬

friar hasta unos 402C. Se introduce la lana previamente -

mojada, volviendo a calentar hasta el punto de ebullición.

Se mantiene asi una hora o más, según el tono apetecido.

Se deja enfriar y se enjuaga varias veces.

Para variar el tono, desde el beige al marrón oscu¬

ro, se aumenta o disminuye la cantidad de fermento que se

poneenelbaño.
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AMARILLOS, DORADOS, BEIGE Y VERDOSOS (KAKIS),

CANELOS - ANARANJADOS - ROSA, TIERRAS TOSTADOS
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AMARILLOS, DORADOS, BEIGE Y VERDOSOS (KAKIS),

CANELOS - ANARANJADOS - ROSA, TIERRAS TOSTADOS

ABEDUL (Betula verrucosa Ehrh)

Color Amarillo (hojas)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.

RECETA: Se utiliza doble peso de hojas frescas gue

de lana. Se hierven durante 30 minutos y, cuando el baño

esté templado, se introduce la lana mordentada. Se vuelve

a calentar hasta el punto de ebullición, manteniéndolo así

una hora. Se deja enfriar y se aclara.

Color Dorado oscuro (cortezas)

Mordientes; Para 100 gramos de lana: 25 gramos de

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.

RECETA: Se necesita el mismo peso de lana gue de --

cortezas, dejando gue éstas hiervan 45 minutos. Cuando es

té templado, se introduce la lana mordentada y se calienta
hasta el punto de ebullición durante una hora. se deja ejn

friar y se aclara.

Alazor (Carthamus tinctorius Lin.)

Color Amarillo (flores)

Mordientes; Para 100 gramos de lana: 25 framos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.
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RECETA: Se utiliza doble peso de flores que de lana.

Se ponen las flores en agua a hervir durante una hora. Se

deja enfriar el tinte y se cuela para introducir en él la

lana húmeda y mordentada. Se vuelve a calentar, manten i eri

do la temperatura en el punto de ebullición durante una hcD

ra. Cuando esta frío se sacan las madejas y se las aclara.

Azafrán de la Tierra Alazor (Carthamus tinctorius L.)

Color Amarillo-verdoso (pétalos secos)

Dosis: -.500 gramos de lana, 100 gramos de pétalos.

Mordientes: 75 gramos de alumbre, 300 gramos de crjo

mo, 1 gramo.de cloruro estannoso, 3 gramos de sulfato de Fe.

RECETA: Se hierve el azafrán en un baño durante 30

minutos, removiendo a veces el mismo. Se deja enfriar el

baño de tinte. Se filtra. Separar dos partes de tinte; en

una se introduce la lana húmeda y mordentada con alumbre y

en la otra con cromo. Se mueve a calentar lentamente man¬

teniendo la temperatura a 95-C. durante una hora.

Una parte de cada baño se añade el sulfato de hie¬

rro o el estannoso, obteniendo así tonalidades diferentes.

Se deja cocer 15 minutos más, aclarar luego. Dejar secar a

la sombra. Baños de:

Azafrán y alumbre. Azafrán y cromo. Azafrán, alumbre

y estannoso. Azafrán, cromo y estannoso. Azafrán, alumbre

y sulfato de hierro. Azafrán, cromo y sulfato de hierro.
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COLOR AMARILLO VIVO, AMARILLO PALIDO, AMARILLO DORA

DO, OBTENIDO DE LAS FLORES Y HOJAS DEL ALIAGA (Genista scor-

pius Lin . )

Descripción: Arbusto de la familia de las legumino¬

sas. Muy ramificado y espinoso. Altura de 50 a 2 centíme--

tros. Tallos duros, provistos de numerosísimos pinchos de

1 a 2 centímetros de longitud. Hojas casi imperceptibles.

Flores de color amarillo anaranjado, de siete a doce milí¬

metros, en forma de mariposa. Fruto en forma de vaina, cori

teniendo las semillas.

Florece en los meses de invierno y primavera (febr£

ro hasta mayo.

Hábitat: Se cría y habita en colinas soleadas, tie¬

rras bajas y montañosas. Se encuentra en nuestra nación.

Las aulagas o aliagas (Genista scorpius Lin.), echan

flores que, al decir de Charles de l'Fcluse, puestas a fe£

mentar con azúcar, los salmantinos empleaban en sus tiempos

para restablecer las fuerzas decaídas. También fueron objei

to las aulagas de unos comentarios de Cienfuegos (95) > que

dice así: "En Aragón y en la Alcarria , las mujeres cogen

flores y secas, en polvos, las dan para mal de amarillo y

opilaciones; y las codiciosas que hilan lana, se sirven -

de ellas y flor de gualda para teñir amarillo y hacer unos

poyales o paños de lana gruesa para los bancos y mesas, y

avantales y otras cosillas, de la misma manera que en las
tierras septentrionales usan para tinta de las flores de -

la diferencia de retama que llaman flor tinctorius. He

-991-



visto en Moncayo, a extranjeros coger en la primavera, sa¬

cos enteros de flor augala y llevarlas a sus tierras sin -

querer confesar para qué; sospecho es para tinta de lana

o paños, y tapicerías, porque dicen las mujeres de mi tie¬

rra que la lana teñida con ella no admite polilla, y raras

veces las vemos en paños ni tapicerías extranjeras".

Aliaga (Genista scorpius Lin.)

Floración: Desde febrero hasta mayo

Partes utilizadas: Extremos de los tallosfloridos

Color Amarillo Vivo (flores)

Mordientes: Para 100 grmaos de lana: 2 5 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.

RECETA: Se utiliza el doble de.peso de ramas con fio

res que de lana. Estas sé hierven durante una hora. Se cue

la el tinte y, en el agua templada, se introduce la lana -

mordentada, manteniéndolo en el punto de ebullición duran¬

te una hora. Se la saca y se aclara. v

Aligustre (Liqustrum vulqare Lin.)

Color Amarillo pálido (hojas)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.

Color Amarillo Dorado (hojas)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 3 gramos de bi

cromato potásico.
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RECETA: Se utiliza doble peso de hojas y ramas frejj

cas de aligustre que, dejándolas a remojo una noche, al --

día siguiente se echan en la olla y cuando el agua esté tem

piada, se introducen las madejas húmedas y mordentadas. Se

sigue calentando durante una hora aproximadamente con la -

temperatura en el punto de ebullición. Se saca la lana y

se aclaran las madejas.

COLOR MARRON ANARANJADO, OBTENIDO DE LOS PELOS AMA¬

RILLOS DE LA PANOCHA DEL MAIZ (Zea mays Lin.)

Sinónimo castellano: Maíz de Indias, mijo turquesco

trigo de Turquía, panizo de Indias, panizo americano, boro

-

na.

Descripción: El maíz es una gramínea anual que en -

las tierras soleadas se desarrolla rápidamente, y si no le

falta el agua, rebasa a menudo los 2 metros de altura; en

condiciones muy favorables, puede llegar hasta los seis me:

tros .

Por lo común, el tallo permanece simple sin ramifi-

car, y no forma caña sino que es un macizo. Tiene las ho-

as relativamente anchas, hasta 10 centímetros y pueden lle^

gar a más de un metros de longitud, con los bordes más o -

menos ondeados y ásperos al tacto. La lígula es corta y -

ciliada. El maíz tiene flores masculinas y femeninas sepa¬

radas. Aquellas forman una panícula teminal de espiguilla

que nace antes; y luego empiezan a muñequear las mazorcas

que nacen en las axilas de las hojas. Las mazorcas contie
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nen gran número de flores femeninas, sobre un eje corozo,

fuerte, grueso, el zuro o corozo. De cada flor femenina,

surgen prolongados estilos y todos juntos, los de la ma¬

zorca, asoman por el extremo del capacho que constituyen

las grandes brácteas foliáceas de la perfolla. En su con¬

junto, los filamentos estilares forman la barba o cabelle¬

ra del maíz .

Despancando una mazorca en leche, so podrá observar

que los finalmentos de la cabellera empiezan a formarse en

las flores de la parte inferior del corozo, de manera que

cuando los de estas flores asoman 4 ó 5 centímetros por el

ápice de la perfolla y empiezan a tomar aquel color rubio

o rojizo característico de la porción de los mismos espues¬

ta a la luz, los de las florecitas de la parte alta de la

mazorca no tienen sino uno ó dos milímetros. Examinándolos

con una lente de aumento, estos filaméntos aparecen como -

comprimidos de manera que más parecen cintillas que hilos,

y alcanzan unos 20 centímetros de largo. Debajo mismo de

su extremo se bifurcan en dos ramitas estigmáticas, de 2 a

4 milímetros. Todo el filamento, pero sobretodo su extre¬

mo, muestra pelillos muy finos, perceptibles a simple vis¬

ta. La mazorca tiene entonces gran cantidad de almidón en

el corazcfn y también mucho azúcar; es muy jugosa, tiernísi-
ma y .hasta las bases foliares de la perfolla saben muy du_l

ce.

Por la forma y dimensiones de la mazorca y de los -

granos, así como por el color que toman éstos al madurar, -

amarillo, rojo o casi blanco, y aún por la naturaleza de -

su contenido, se conocen cerca de 300 variedades de maíz.
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Son dignas de especial mención, la variedad tunica-

ta, que es el maíz vestido, en el que cada grano está en¬

vuelto por una perfollita propia, formada por las glumillas

de la flor; y la variedad saccharata, el maíz dulce, de -

granos pálidos, rugosos y translúcidos, con las materias -

feculentas convertidas en dextrina y azúcar.

Florece en verano y otoño.

Habitat: Se cría en los más diversos suelos, desde

elniveldel mar, hasta 2.350 metros en Sierra Nevada, así

en los regadíos como en los secanos de las comarcas no de¬

masiado secas. Es planta de verano, que siembra en prima¬

vera y madura sus granos desde agosto en adelante.

Recolección: La cabellera de maíz, llamada comúnmeri

te estigmas de maíz, aunque en realidad son estilos, con -

dos pequeños estigmas apicales, ha de colectarse cuando em

pieza a asomar por el extremo de la mazorca o, por lo menos,

cuando acaba de aparecer y aún está tierna y con color clj3

ro, pálido o rubio. Se quitan las b.rácteas de la perfolla

y se arrancan los filamentos de la mazorca en estado virg^

nal. Naturalmente la mazorca queda inservible, no llega a

ser fecundada, y aún dejándola en la planta madre, no lle¬

garía a granar. A esta causa obedece el que en le comer¬

cio suelan dar buenos estilos de maíz inservibles, porque

proceden de mazorcas ya granadas o en estado muy avanzado
de granación; generalmente tienen color oscuro.

Estas barbas han de desecarse rápidamente a la som¬

bra y se guardan en frascos de color oscuro, o por lo menos

al abrigo de la luz y de la humedad.
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Composición: Según Fr. W.Freise ( 1936) (96 ), los

estilos de maíz contienen un aceite graso (del 1,85 al 2,55%),

esencia (del 2,65 al 3,8%), alrededor de un 3% de materias

gomosas, del 2,25 al 2,78% de resina, cerca del 1% de --

una substancia amarga de tipo glucósídico, y del 2,25 al

3,19% de saponina. Parece ser que contienen también un al^

caloide en cantidades imponderables. Wehmer (97), hace -

mención de los resultados aportados por Doby (1914), según

los cuales contienen asimismo peroxidasa y oxigenasa.

Virtudes: Las barbas o cabellera de maíz, tienen --

virtudes diuréticas realmente eficaces y de acción muy se¬

gura cuando se emplea bien.

Grano de maíz: La composición química de este grano

es muy compleja. Reducida a un esquema, contiene alrededor

de un 10% de substancias nitrogenadas; entre el 60 y el -

70% de almidón y azucares; y del 4 al 8% de materias gra¬

sas. Es resto, hasta las 100 partes, es agua, celulosa, -

substancias minerales, etcétera. Entre las materias nitrjg

genadas, se encuentra la zeína, la edestina y la maisina.

En números redondos, de las 60 partes de fécula, el

maíz dulce sólo contiene 20 partes y otras 20 se hallan --

convertidas en dextrina; y la porción restante, en gluco¬

sa y sacarosa casi a partes iguales.

El grano del maíz reducido a harina o desengrasado

y convertid.o en maicena, es fácil digestión y muy nutriti¬

vo. En nuestras Islas Canarias el maíz.solo o mezclado con

trigo y cebada, se prepara como alimento en el llamado Mg_o

fio", traída su preparación y forma, desde los aborígenes.
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En los países iberoamericanos el maíz destinado a -

la alimentación se prepara de mil maneras.

Historia: Las historias del maíz, dice Shery, cita¬

do por Pió Font Quer , se pierde en la noche de los tiempos.

Es tan diferente el maíz de cualquier especie actual como

antepasados suyos. En efecto, la planta se ha selecciona-

do p-ara grano y otros productos y hoy no sobrevivirá si el

hombre no la plantase y cultivase; y viceversa, puede decij:

se que el hombre del Nuevo Mundo tampoco hubiera podido --

permitirse descuidar el maíz, ya que era la materia alimen^

ticia básica en casi toda América, antes del descubrimien¬

to de Colón.

Las autoridades en la materia no están de acuerdo -

encuanto al lugar de origen del maíz, aunque la mayoría --

coinciden en que se extendió desde el centro de los Andes,

en el noroeste de América del Sur y, acaso (¿más tarde?),

desde otro centro al norte de América Central y México.

Hay otra teoría sobre la posibilidad de que el maíz pueda

haber cruzado el Pacífico Tropical, con los pueblos nave¬

gantes, para lanzarse a su carrera espectacular desde la -

costa peruana. Es posible que nunca sepamos cómo fueron -

los verdaderos comienzos de esta importante gramínea, pero

en los tiempos históricos la vemos progresar rápidamente -

hasta el día de hoy, en que el mundo depende de muchos mi¬

llones de toneladas de un cereal que no puede existir sin

el cu 11 i'vo .

En "La Vegetación de Chiapas", Faustino Miranda (98)
se expresa de la manera siguiente: "Aunque el maíz no se -
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encuentra actualmente en estado silvestre -dice-, existen

en América los dos géneros silvestres de gramíneas más cejr

canos al maíz, que son el teosinte (Euchlaena mexicana) y

el género Tripsacum. Cuando los españoles desembarcaron -

por primera vez en América, encontraron el maíz cultivado

por los indios antillanos y, a medida que penetraron en el

Continente, pudieron cerciorarse de que uno de los alimen¬

tos básicos de los indios americanos, si se exceptuaba el

yuca, algunas tribus brasileñas que se alimentan de este -

manjar, hasta los grandes lagos de Norteamérica, a Chile y

Argentina, era del maíz. Este cultivo es muy antiguo en -

América, pues se han encontrado granos de maíz de diversas

variedades en antiguas tumbas incas del Perú, y se extraje^

ron recientemente mazorcas bastante bien conservadas de --

cuevas de Arizona, cuya edad se calcula en más de 4.000 --

años. Los europeos no conocían el maíz, antes de su llegai

da al Nuevo Mundo, pues Colón, Eernández de Oviedo (99), Y

muchos otros cronistas del Descubrimiento, hablan del maíz

y su cultivo como de algo nuevo para ellos...".

Se asegura que en 1520 el maíz se había introducido

en España, aunque como planta ornamental, cultivada sólo -

en los jardines. En 1542, Leonhard Fuchs (100), en "De His^

toria Stirpium Commentarri", consigna esta planta. Pió -

Font Quer indica que nada dice Mattioli de ella en su Dios

córides de 1548; pero sí Laguna, con la reproducción de -

un dibujo no ya de Mattioli como acostumbra, sino de Gual-
therus Ryffi,.que la dió en su Dioscórides de 1544.

Ryffi (101), dice del maíz que en Alemania se plan-
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taba en su tiempo para ostentarlo en los jardines, con los

nombres de türckisch Korn o indisch Korn; esto es, grano -

turco o índico.

Dioscórides no pudo conocer el maíz, ni figura por

consiguiente en sus escritos; pero Laguna, Según Font Quer

se expresa así: "Hallase a cada paso una suerte de mijo --

llamado turqueso, que produce unas cañas muy grandes, y en

ellas ciertas mazorcas llenas de muchos granos amarillos y

rojos, y tamaños como garbanzos, de los cuales, molidos, -

hace pan la ínfima gente, y éste es el maíz de Las Indias,

por donde méritamente -añade Laguna-,le llamó milium indicum

Plinio". El milium indicum, no pudo ser en modo alguno --

el maíz americano; pero la figura de Laguna corresponde -

efectivamente al maíz (102).

Viera y Clavijo (103), nos dice respecto al maíz --

(Zea mays Lin.; Frumentum indicum Bauh.), que se planta -

en Canarias, que es una planta gramínea llamada ordinaria¬

mente millo en nuestras Islas. Es originaria de América y

uno de sus bellos presentes. Las Canarias la empezaron a

cultivar a fines del siglo XVI. De su raíz fibrosa se le¬

vanta un tallo recto, nudoso, rollizo, de más de seis pies

de altos, y nos dice que visto en Canarias cañas de maíz -

de trece cuartas con una gran piña en el remate de ellas,

lleno de una médula blanca, jugosa y azucarada. Sus hojas

que nacen alternas, son muy cumplidas, puntiagudas, anchas

de dos pulgadas, con listas nervosas a lo largo, abrazando

el tallo por la parte inferior, de un verde esmeralda. CjD
mo es plbnta andrógina, sus flores son masculinas y otras
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femeninas en un mismo pié. Las masculinas forman unas pa¬

nojas o ramilletes de espigas delgadas en las extremidades

de los tallos; la del centro,de una cuota y las ocho o

nueve que la acompañan, casi de un jeme. Cada espiga se

compone de dos filas alternas de florecitas, de dos venta¬

llas o pajuelas abarquilladas, que hacen vaces de cáliz, y

de otras dos que hacen de corola, con tres estambres: Las

femeninas brotan de los nudos de las hojas sobre unas ma--
\

zorcas cónicas blancas y fungosas forradas en varias cami¬

sas a menudo de membranas, y constan de un crecido número

de ovarios con unos largos filamentos como hebras de seda

rubia. Esta piña crece poco a poco, hasta tener casi un -

pié de largo, y el grueso de una muñeca en su base. Al p£

so que madura, se van rasgando dichas camisas y, en los

huecos escamosos de la mazorca, se dejan ver engastados --

los granos, del tamaño de un garbanzo aplastado, dispues¬

tos en doce o trece filas perpendiculares, cada una de treir^

ta y seis a cuarenta granos ya blancos, ya amarillos, ya -

rojos, ya morados, ya negruzcos, según la variedad de Jas

plantas.

Todo terreno oportunamente preparado, es a propósi¬

to para el maíz; pero se aventaja en los ligeros y arenis

eos. Canarias consigue, én las tierras de regadío de sus

medianías y costas, dos cosechas anuales, la uno por junio

y la otra por diciembre. Cuando el maíz se siembra muy es

peso, no produce regularmente cada pies más claro suele
dar dos o tres. Hay una especie en que se reúnen muchas -

de diversos tamaños en un mismo nudo del tallo "de que teri

go dos grupos a la vista", uno de 4 y otro de 12 mazorcas

pequeñas.
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MAIZ (Zea mays Lin,)

Partes utilizadas: El pelo amarillo de las panochas.

Epoca de recolección: Verano.

Hay una variedad de maíz tintóreo, no conocida en -

España, de la cual habla George Washington en su diario --

(104) "Fui visitado por un clérigo llamado Haven, que me -

regaló una panocha y parte del tallo delMaíz de Tintes y -

algunas piezas de telas teñidas con él, de diversos colo¬

res incomparables a lo que he visto jamás. Este maíz es -

rojo sangre, con el tallo intensamente tientado del mismo

color".

Color Marrón Anaranjado (pelos de la panocha)

Mordiente: Para 100 gramos de lana: 3 gramos de bi_

cromato potásico.

RECETA: Se utiliza dobre peso de pelo que de lana y

se introduce todo al mismo tiempo en el agua templada. Se

calienta y se mantiene durante 90 minutos en el punto de -

ebullición. Se deja enfriar dentro del tinte y se aclara

con agua y vinagre.

Platanillo (Cúrcuma lonqa Lin.)

Color Amarillo (rizoma en polvo)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 3 gramos de

ácido cítrico.

RECETA: Se disuelven 23 gramos de polvo en un poco
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de agua templada y se vierten en la olla junto con la solu

ción de ácido cítrico. Se introduce la lana húmeda y se -

calienta hasta el punto de ebullición, manteniéndola así -

durante una hora. Se deja enfriar y se aclara.

COLOR AMARILLO CANARIO, OBTENIDO DE LOS FRUTOS DEL

ESPINO DE TINTE (Rhamnus infectoria Lin.)

Descripción: El espino de tintes se cría más espine^

so; sus hojas también se caen antes de llegar el invierno

lo mismo que las de espino cerval, y son menores y por lo

común más angostas, con el rabillo más corto a proporción

de las dimensiones de la lámina. Hay arbustos macho y ar¬

bustos hembra, pero no es raro ver en los pies masculinos

algunas flores fructíferas, y en los femeninos, otras est ja

mini feras. Sucede asimismo que las hojas a menudo son más

estrechas que las de los arbustos femeninos. Con frecuen¬

cia se ha confundido este espino con el espino cerval, c¡ e 1

que, a veces, es difícil diferenciarlo.

florece en abril y mayo.

Erutos: en verano - otoño.

Hábitat: Se cría en los peñascos, entre rocas y en

los cascajos, en general en los lugares rupestres calcáreos
de todo el Pirineo y de las Montañas V as cas, así como de -

las prepirenaicas de las del Aragón Meridional, Castilla
la Nueva (provincias de Cuenca y Guadalajara), Valencia
(por ejemplo, en Aitana), Sierras de Espuña, Mágica, Neva-
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da, Alfacar, Tejeda, etcétera, hasta la Sierra de la Almo-

la.

Composición: Los frutos contienen los glucósidos —

xantorramnina (que, por 'descomposición, da ramnetina), ram

nacina y quercetina, que tienen color amarillo.

Virtudes y uso: Los frutos son purgantes y se em¬

plean lo mismo que los de espino cerval. Antiguamente, es¬

tos frutos llamados granos de aviñón, constituían un pro¬

ducto comercial importante, que se destinaba a la obtención

de tintes. De ellos se sacaba el colorante amarillo de - -

los vestidos que, en otros tiempos llevaban los judíos de

aquella ciudad.

Espino de Tintes (Rhamnus infectoria o' Rhamnus tinctoria Lin.

Partes utilizadas: bayas

Epoca de recolección: verano-otoño

Color Amarillo Canario (frutos)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.

BECETA: Se hierven los frutos durante 30 minutos, -

procurando espachurrarlos bien para que suelten su color,
se cuela luego el tinte y se introduce la lana previamente
mordentada. Se mantiene la temperatura en el punto de ebjj

Ilición durante 45 minutos. Se deja enfriar y se aclara.

Si se tiñe con índigo, se obtendrá un'verde profundo.
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COLORES AMARILLO Y ORO VIEJO, OBTENIDOS DE LAS FLO¬

RES, -HOJAS Y TALLO DE LA GUALDA (Ruseda luteola L i n . )

Descripción: De esta planta dice Don José de Viera

y Vlavijo (105), que es la planta que se cría "naturalmen-
ii

te en algunos campos de nuestras Islas, y es muy digna de

estimación por el uso que de ella se hace para el mejor --

tinte amarillo. Sus tallos son rectos, acanalados, ramosos

lampiños, de tres o cuatro pies de altura; las hojas, nu¬

merosas, esparcidas, largas, angostas, alanzadas con punta

obtusa, suaves, llanas, lisas, ondeadas por el contorno;

las flores pequeñas, amarillas, dispuestas en espigas cum¬

plidas, constando cada una de un cáliz permanente de una --

pieza de tres recortes cóncavos y agudos; muchos pétalos

desiguales; de once a quince estambres pequeños; y un ova

rio con tres estilos o punteros, cuyo fruto es una cajilla

o baya .llena de simientes negras arriñonadas.

En algunos huertos y macetas se cultiva también la

gualda olorosa, Reseda .odorífera, que los franceses llaman

vanille, y usan para dar un grato olor a sus pomadas y pol_

vos de cabeza. Las florecitas de esta especie, dispuestas

en ramilletes, son blanquecinas y las anteras o borlas de

los estambres, de color de ladrillo.

Hay un estudio en las Memorias Instructivas y Curiat
sas N5 XI (106), sobre la gualda que se cultivaba para los

tintoreros y que "es absolutamente natural a nuestro suelo

porque se halla en muchas partes de nuestro Reyno, sin más
auxilio que el de la Naturaleza", En esta memoria se habla
de su forma, en la descripción de su tronco, ramas, flores,
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frutos, semillas,' de su cultivo, de su uso en la planta

y la semilla,que sirven -en la tintura: "Y así se emplean -

igualmente la una y la otra para teñir de amarillo y sus -

matices; las lanas, hilos, sedas y algodón" (107).

La gualda ha sido durante siglos, una de las plane¬

tas tintóreas clásicas en toda Europa. En el Tratado Ins¬

tructivo y Práctico sobre el Arte de la Tintura, según ci¬

ta Roquero y Córdoba (108), "La gualda se cría sin cultivo

en muchas provincias de España, siendo la mejor la de Extre^

madura y Cataluña, cuyo ingrediente no admite mezcla algu¬

na a no introducir con él algún otro género de hierba que

se le asemeje: por lo que es conveniente registrar los ha¬

ces por el centro y, al mismo tiempo, observar si están hjj

medos o mojados, en cuyo caso es indispensable ponerlos a

secar proque de no hacerlo así, se pudre y pierde entera¬

mente" .

GUALDA (reseda luteola Lin.)

Floración: junio a agosto

Frutos: otoño

Partes utilizadas: Flores, hojas y tallo.

Epoca de recolección: Verano, antes de que semille.

Color Amarillo (flores, hojas y tallo)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.

Color Oro Viejo (flores, hojas y tallo)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 3 gramos de bi

cromato potásico.
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RECETA COMUN: Se utiliza la mitad de peso de tallos

y flores que de lana. Se pone a hervir con una cuchara de

sal durante 30 minutos. Se deja enfriar y se introduce la

lana ya mordentada y layada. Se sube otra vez la tempera¬

tura y mantiéne en el punto de ebullición de 30 a 60 minu¬

tos. Se sacan las madejas y se lavan con jabón neutro.

La lana teñida con gualda, da un color verde muy vi

vo si después se tiñe con índigo. Se se añade al baño co¬

chinilla o rubia, dará un hermoso color naranja.

Las flores se pueden usar secas, preparándolas en -

manojos atados que se.cuelgan en lugar aireado y seco.

MAIZ (Zea mays Lin.)

Color Amarillo (pelo de la panocha)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.

RECETA: Se utiliza doble peso de pelo de panocha que

de lana y se introduce todo al mismo tiempo en el agua tem

piada.' Se calienta y mantiene durante hora y media en el -

punto de ebullición. Se deja enfriar dentro del tinte y -

se aclara.
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COLOR AMARILLO VERDOSO, OBTENIDO DE LAS HOJAS DEL -

MORAL (Morus nigra Lin.)

Sinónimo castellano, moral negro, morera negra.

Descripción: Es un árbol que crece hasta 15 metros

de altura, con grandes "hojas aovadas, hasta de 15 centíme¬

tros de anchura, redondeadas en la base o un poco acorazo¬

nadas, raras veces hendidas en gajos, como abolladas, den^

tadas en los bordes, y vellosas en los nervios del envés,

sostenidas por un rabillo acanalado y de color verdinegro,

sobretodo en el haz. Los gatillos masculinos son rollizos

y prolongados; los femeninos, más cortes y entre redondea

dos y ovoides, sostenidos por un cabillo corto. Las flores

, masculinas tienen un pequeño cáliz dividido en cuatro seg¬

mentos y otros tantos estambres; las femeninas muestran -

el rundimiento fructífero con dos estigmas. Los frutos se

agrupan y forman una mora de 2 a 2,5 centímetros de largu¬

ra, de color negro tirando a rojizo y de sabor agridulce,

muy jugosa.

Florece en primavera y madura sus frutos en verano.

Se cultiva en casi toda la Península, en los plan¬

tíos y ribazos de las comarcas lluviosas, o en los regadíos
si el clima es seco, tanto como árbol de sombra como de

adorno, o por el beneficio de sus frutos. El moral se tija
ne por oriundo de Persia.

Composición: En estado de madurez, las moras contie^
nen alrededor del 9% de azúcares' (glucosa y fructosa;, ác_i
do málico (en estado libre 1,86%)» materias albuminoides y

pectínicas, pectosa, goma y materias colorantes, con el
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85?ó de agua. En la corteza del tronco y de la raíz, se --

forma el fermento lab; 'y en la de las raíces abunda el ma

lato calcico.

Historia: En el Libro I, capítulo 143, Dioscórides

(109), trata del moral en los siguientes términos: "El mo¬

ral es un árbol conocido de todos". Si mezcla a su zumo -

un poco de miel, es útil a los catarros, a las llagas muy

corrosivas y a las inflamacioens de las "agallas". Acre¬

ciéntase su virtud si se añade alumbre desmenuzable, polvo

de agallas, mirra, azafrán, simiente de tamarisco, iris e

incienso.

Las hojas del moral, majadas con aceite y puestas,

valen contra las quemaduras del fuego. "Cocidas en agua de

lluvia, juntamente con las hojas de la vid y de' la negra -

higuera, ennegrecen los cabellos que se fregaren con ellas'.'

De los comentarios que hace Andrés de Laguna (110),

sobre el moral dice: "Hállase del moral dos especies, con¬

viene saber, una blanca la cual no fue conocida de aquellos

ancianos griegos y otra negra, de la cual, enjerta en el -

álamo blanco, se cree que nace la blanca. El moral, entre

todos los domésticos árboles, es el último en producir sus

renuevos y hojas, porque no las echa de sí hasta que del -

todo son pasados los fríos, y así pocas veces o ninguna se

hiela, por donde los antiguos, méritamente le llamaron "prjj

dentísima planta", visto que quiere poner en condición y -

balanza su fruto, sometiéndole a la discreción y beneficio
de la primavera inconstante". Es el moral tan amigo de --

conversación humana, dice Font Quer, que por "maravilla --
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quiere vivir en montañas o despoblados, sino siempre en lu

gares frecuentados de hombre, los cuales con su fruto agra

dable y sabroso, mantiene juntamente de carne y de vino".

Las moras, antes que se maduren, se muestran blan —

cas; así como se van madurando, se ponen rojas,cuando es¬

tán perfectamente maduras, del todo, se vuelven negras y

tiñen fuertemente. La tintura se quita estregando con las

verdes.

Del moral dice Viera y Clavijo (111), que es un ár¬

bol "precioso, originario de Persia y cultivado en nuestras

Islas, aunque no tan multiplicado como lo estaría, si sus

habitantes despertasen de su letargo y mirasen las cose¬

chas de la seda como uno de los ramos más ricos de su in¬

dustria. El moral medra en cualquier terreno y se propaga

por semillero, o por mugrones y acodos, o por plantones y

por vástagos" .

En nuestras Islas crece lentamente y llega a hacer¬

se un árbol grande y robusto. Su tronco es grueso, tortuca

so, de corteza escabrosa, maciza, flexible y filamentosa.

Forman sus copas largos gajos que se dilatan¡ y entretejen,

cuya madera es sólida y de un bello color amarillo. Sus -

hojas son alternas, cordiformes, orladas de dientecillos,

compactas, nervosas, lanuginosas, ásperas al tacto, de un

verde oscuro lustrosas por dentro, con pezones.

Sus flores brotan apiñadas, siendo unas masculinas y

otras femeninas en su mismo pie. Las masculinas constan -

de cuatro estambres, en un cáliz de cuatro puntas ovales y

cóncavas y las femeninas de dos pistilos u ovarios, en un
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cáliz de cuatro hojas redondas perennes. Estos ovarios se

convierten en unas bayas pequeñitas que, estando muchas —

agrupadas en un mismo pedúnculo, forman una baya grande, -

compuesta de todas las pequeñas y las llamadas moras. Su

jugo es agridulce, abundante, de color purpúreo. Dice Vie

ra que su jugo sirve para dar color.a algunas confituras y

licores, y al vino le da suavidad. Las hojas no sólo son

propias para el sustento de los gusanos de la seda, sino -

también para el ganado lanar, durante el invierno, habién¬

dola secado a la sombra.

MORAL (Florus nigra Lin.)

Foración: En primavera; los frutos maduran en verano.

Color Amarillo verdoso (hojas)

Mordiente; Para 10.0 gramos de lana: 25 gramos de --

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro: al final, 2 gramos de

sulfato de cobre.

RECETA COMUN: Se necesita doble peso de hojas de m£

rera que de lana, éstas se hierven durante 30 minutos y, -

cuando el tinte está templado, se introduce la lana húmeda

y mordentada, manteniendo la temperatura durante una hora

en el punto de ebullición. Se sacan las madejas y se a cija

ran. Se se quiere conseguir el color verdoso, se vierte -

el tinte y dentro de éste el sulfato de cobre y se vuelven
a meter las madejas furante unos.30 minutos.
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COLORES AMARILLO Y ORO, OBTENIDOS DE LAS FLORES DE

LA RETANA DE TINTOREROS (Genista tinctoria Lin.)

Sinónimo castellano: Retama o hiniesta de tintes.

Descripción: La retama de tintoreros no suele pasar

de 2 ó 3 palmos de altura, y tiene los tallos graciosos,po

co recios endurecidos hacia la base, con la cepa leñosa,

los cuales llevan numerosas hojas simples, estrechas, lan¬

ceoladas o aovada,, lampiñas en la cara superior o algo \je

llosas en el reverso; las flores son amarillas, reunidas -

en ramilletes terminales de 2 a 8 centímetros, con las flc^

res apretadas. La corola tiene entre un centímetro y 1,5.

El fruto es una vainilla de 2 ó 3 centímetros de largo, e£

' trecha y con cinco a diez semillas lenticulares de color -

verdoso.

Florece: de mayo a julio

Hábitat: Se cría al borde de los bosques, en los ma

tórrales, prados no demasiado húmedos, en las montañas, en

todo el norte de España hasta las sierras de Gredos, Guadja

rrama. En Valencia, donde ha sido hallada por el Doctor -

Borja (112); pero el autor se pregunta si procede de ant_í
guos cultivos.

Composición: Las flores contienen luteolina, una ma

teria colorante amarilla; genisteína, incolora, pero que,

como la precedente, tiñe del mismo color las disoluciones
alcalinas. Según Charaux y Rabate (1941) (113), el llama¬
do genisteol es un glocósido. En los vastagos floríferos
se encuentra un aceite esencial (0,024%)? Y además, mate-
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rías tánicas y amargas, azúcar, cera, mucilago, etcétera.

Estas partes herbáceas contienen también vitamina C (de --

0,4 a 0,10%) , y las semillas, citisina.

Historia: Esta planta no viene consignada en las --

obras de la Antigüedad; tampoco Andrés de Laguna (114) la

trae en sus comentarios. El primer autor que supo distin¬

guirla de las otras retamas o hinniesta, fue el botánico -

veneciano Benedetto Rinio (115), en la Edad Media a princi

pios del siglo XV y mediados del siglo XVI, Leonhard Fuchs

llamaba a esta especie, tinctorius flos; esto es, flor --

tintórea, por el uso que se hacía de ella para tiñir la leí

na y el lino de un hermoso color amarillo permanente: Al

propio tiempo empezó a usarse como especie medicinal.

Es la Retama de Tinte (Genista tinctoria Lin.; Genijs

tella Riv.), arbusto pequeño de muchos tallos estriados, -

con. las hojas- alanzadas, distantes una de otras, un poco -

velludas por el envés; flores amarillas en espigas; y --

vainas larguchas, aplastadas'y lampiñas.

Los franceses han dado el nombre de sereque a esta

planta; y véase aquel lo que escribe Valmonto de Bomare,

en su Diccionario de Historia Natural (116): "Sereque, plaji

ta que se llama orisel en las Islas Canarias, de donde nos

la traen. Sirve para tinte, pues aunque sus hojas son ver

des, se le da el nombre de yerba de amarillo de las Cana¬

rias, o de retama pequeña de Canarias.

RETAMA DE TINTOREROS (Genista tinctoria Lin.)

Floración: de mayo a julio
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Partes utilizadas: Las flores

Epoca de recolección: Primavera

La dinastía francesa de los Plantagenet debe su nom

bre a esta planta. En la National Galery de Londres exis¬

te un retrato de Ricardo II, en el que aparece portando una

ramita de genista o Retama de Tinte.

Color Amarillo (flores)

mordientes; Para 100 gramos de lana: 25 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.

Color oro (flores)

Mordiente: Para 100 gramos de lana: 3 gramos de bi¬

cromato potásico.

RECETA COMUN: Se usa el mismo peso de flores frescas

que de lana y se hierven por espacio de una hora. Cuando

el líquido esté templado, se cuela y se introducen las ma¬

dejas húmedas y mordentadas. Se sube la temperatura poco

a poco hasta el punto de ebullición, en el que se mantie¬

nen durante una hora. Se aclaran bien y se ponen a secar

a la sombra.

Se pueden almacenar estas flores en lugar aireado y

seco para usarlas en cualquier época del año. Al estar se¬

cas, hace falta usar el doble de peso de ellas.

Es un excelente color de base para teñir sobre él con

índigo y obtener verdes brillantes.



COLOR AMARILLO Y DORADO, OBTENIDO POR LOS TALLOS Y

HOJAS DE LA ZANAHORIA (Daucus carota Lin.)

Sinónimo castellano: azahoria y sus variantes, zana

horia, acenoria, cenoria.

Descripción: Es una hierba bienal, con la raíz endu

recida durante el segundo año de vegetar y con tallos has

ta de cuatro palmos de altura, estriados y con pelitos t.ijB

sos e inclinados hacia abajo. Las hojas están divididas y

subdivididas en segmentos,.los de último orden de figura -

estrechamente lanceolada o entre lanceolada y lineal; las

del tallo, relativamente escasas, muestran en la base una

vaina poco desarrollada. Las flores se agrupan en umbelas

'compuestas de dieciséis a cuarenta radios con involucro o

gorguera de seis a doce hojas profundamente divididas y ri_

beteadas en la cara inferior con una membranita blanca, --

las umbélulas tienen el involucro formado de hojitas simples

o trifurcadas, desiguales y también membranosa en los bor¬

des .

Las flores son blancas y sonrosadas, de pétalos muy

desiguales en la de la periferia de la umbela, y con la --

flor central de la misma casi siempre, de color purpúreo -

oscuro y estéril. Las umbelas, extendidas al abrirse las

flores, se cierran a medida que van madurando los frutos y

acaban formando a modo de un nido de ave. El fruto de fo¿
ma elipsoide, aparece comprimido por el dorso, con cinco
costillas primarias, dos marginales y tres dorsales, todas
erizadas de cerditas divergentes, mas cuatro secundarias,
con sendas alas longitudinales que se resuelven en numero-
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sos aguijoncitos. Las hojas de esta planta tienen sabor -

aromático, que recuerda • al de la raíz de la variedad culti

vada.

Florece de mayo en adelante, y madura sus frutos en

verano y otoño.

Habitat: Se cría en lugares incultos, barbechos, rjl

bazos, etcétera, de todo el país (zanahoria brava o silves

tre)y pero en las huertas se cultiva una variedad de raíz

carnosa, muy gruesa, amarilla, anaranjada o rojiza, que es

una zanahoria mejorada, venida de no se sabe dónde.

Composición; En las hojas se encuentra una esencia

y dos alcaloides fluidos, sin oxígeno, la pirrolidina (te-

trametilenimida) y la daucina. En los frutos existen can-

ti cía des poco menos que imponderables de otro alcaloide; y

de 0,5 a 1,6% de esencia.

En la raíz de la planta cultivada hay alrededor del

87% de agua; 0,29% de materiales nitrogenados; de 6 a 12%

de azúcares (glucosa, azúcar invertido y sacarosa); 2,6%

de materias extractivas no nitrogenadas; 1,7% de fibras -

en bruto; 1,03% de cenizas y pequeñas cantidades de esen¬

cia (poco más de 1 centrigramo en 100 gramos de raíz). La

composición de esta raíz, pormenorizando detalladamente, -

es muy compleja, porque a las indicadas substancias hay --

que añadir las siguientes: Sitosterina y estigmasterma --

(o hidrocarotina), diversos fosfátidos,' entre ellos la 1 e-

citina, glutamina, ácido málico libre y malato potásico, -

pectina, galactana y arabana, pectasa y diastasa, enzimos,
xanto f i la, pentosanas y metilpentosanas, asparágina, inos_i
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ta, tal vez manita, celulosa, y pequeñas cantidades de pro

teínas y amidas. Además, otra substancia importantísima,

descubierta en 1831 por Wackenroder (117), a saber, la ma¬

teria colorante amarilla llamada carotina (nombre derivado

del griego karota y karoton, con que se designaba la raíz

de zanahoria).

La esencia obtenida de toda la planta, por destila¬

ción en vapor de agua, según Palfray y Lepesquer (318), --

contiene pequeñas cantidades de aldehidos alifáticos, 1-a-

pineno, carotol, ácido fórmico y ácido acético.

Historia: Conocida la zanahoria desde remotos tiem¬

pos, Pió Font Quer (119), dice: "Produce las hojas como las

del gingidio, aunque más anchas y algún tanto amargas; el

tallo, derecho y áspero y encima de él, una copa como la --

del eneldo, adornada de flores blancas, en medio de las --

cuales se muestran una partecica purpúrea, que tira al color

azafrán. Su raíz es de la grosura de un dedo y de la Ion-

gura de un palmo, y, de más desto , olorosa; la cual, -

cogida, es buena para comer".

Todo lo cual completa Laguna (120), expresándose c£

mo sigue: "La pastinaca es aquella planta vulgar cuya raíz
se llama en Castilla zanahoria, de la cual se ven dos esp£

cies conviene saber, hortense y salvaje. Llámese hortense

y domestica la que se siembra y cultiva por manos y indus¬
tria humana; así como silvestre y salvaje la que sola la
natura debe su nacimiento. Hállanse entre la hortense, cua

tro especies o diferencias, por que produce la raíz blanca

por todas partes; otra la hace roja; otra, de color naraji
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jado; y finalmente, otra, por fuera muy negra y por dentro

sanguínea. Peor, dado que en los colores difieran, no por

eso dejan de ser todas conformes en esto:que dan buen man¬

tenimiento al" cuerpo y son acceptas al gusto".

Viera y Clavijo (121), refiriéndose a la zanahoria

que se cultiva en Canarias, dice que es una especie de h o_r

taliza,que se cultiva con alguna escasez en nuestras Islas^

por su bella raíz, que es de la misma figura del rábano, -

pero de color amarillo. Su tallo es herbáceo, redondo, --

acanalado, listado finamente de verde y amarillo, lampiño

y ramoso, del alto de una vara. Sus hojas abrazan los ta¬

llos por sus bases, y son alternas, aladas, compuestas de

otras hojuelas, dos veces recortadas en tiras.

Sus flores pequeñitas forman unos grandes y espesos

parasoles en el remate de los ramos, compuestos de otros -

parasolitos, con una gorguera en el pie del parasol univer

sal, cuyas, hojitas están recortadas menudamente. consta -

cada florecita de cinco pétalos blancos, plegados en figu¬

ra de corazón, des de ellos mayores: cinco estambres; y un

germen cuyo fruto es oval, erizado de pelos ásperos, con -

dos semillas por un lado planas, convexas por otro.

ZANAHORIA (Daucus carota Lin.)

Partes utilizadas: Los tallos y hojas verdes.

Epoca de recolección: Todo el año.

Color Amarillo (tallos y hojas)

mordientes: para 100 gramos de lana: 25 gramos de

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.
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Color Dorado

Parte utilizada: Tallos y hojas.

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 3 gramos de tá

cromato potásico. -

RECETA COMUN: Se cortan los tallos verdes de las za

nahorias hasta tener un peso igual al de la lana y se dejan

hervir durante una hora. Cuando el tinte esté templado, -

se introduce la lana humedecida y mordentada y se mantiene

en el punto de ebullición u.na hora más. Se deja después -

enfriar y se aclaran y sacuden las madejas.

COLORES NARANJA, NARANJA OSCURO, TIERRA ROSA, OCRE

DORADO, TIERRA TOSTADA, OBTENIDO DE LAS CASCARAS DE LA --

CEBOLLA (Allium cepa Lin.)

Descripción: La cebolla es una planta vivaz, bulbo¬

sa, que crece hasta la altura de cuatro palmos. El bulbo

es muy grande, ovoide, redondeado o.deprimido, según las -

variedades, cubierto de binzas blancas o de color de vino
tinto aguado, membranosas,.y constituida por numerosos cas

eos encarnados unos sobre, otros, más o menos gruesos, jug£

sos y del mismo color de las binzas. Tienen sabor acre, a

veces muy intenso, otras muy poco, en las cebollas llama¬
das dulces. El bohordo de la cebolla es rollizo, fistulo¬

so e hinchado a manera de huso con hojas también rollizas

y huecas, de un verde azulenco o glaucas. Las flores for¬
nan un ramillete globuloso, sostenidas por cabillejos cua-
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tro o cinco veces más largos que las flores. La cubierta

floral se compone de seis hojitas extendidas, blancas, y

de seis estambres salientes. Los frutos son capsulitas —

con numerosas semillas delgadas y negras. Durante el pri¬

mer año de vegetar, la cebolla forma el bulbo; y en el se

gundo, entallece, florece y fructifica.

Florece en verano

Habitat: Se cría en las huertas, porque no es plan¬

ta del país, sino venida del Asia desde tiempos muy anti¬

guos. Junto con el ajo, se cultivaba en el Próximo Orien¬

te muchos siglos antes de nuestra Era.

Composición: En lugar del disulfuro de alilo del ajo,

la cebolla contiene el disulfuro de alilpropilo con otros

compuestos sulfurados, que son los que le confieren sus --

virtudes más relevantes.

Historia: Dioscórides (122), nos habla de la cebo¬

lla en el Capítulo 140 de su Libro II; y según Laguna, re¬

cuerda Font Quer, dice de ella que: "La cebolla luenga es

más aguda que la redonda, y la roja que' la blanca, y la sj?

ca que la verde, y finalmente, la cruda que la cocida y —

que la conservada con sal".

Viera y Clavijo. (123), refiriéndose a las cebollas

que se cultivan en las Islas Canarias, reconocidas en éstas

por su dulzura, y apreciadas las que se cultivan en zona -

de sequero en esta tierra volcánica, sobretodo las cultivé*

das en la isla de Lanzarote. Dice Viera que es planta hor¬

tense harto conocida, cuya raíz tiene el mismo nombre. Sus

hojas son huecas y cilindricas, del medio de las cuales se
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levanta a la altura de dos o tres pies, uno o más tallos -

rollizos, que rematan en cabezuela, como el puño, compues¬

ta de florecitas blancas liliáceas, que dan una vainillas

llenas de semillas angulosas; -su ráíz es bulbosa, redonda

más o menos chata, que se compone de muchos cascos unos S£

bre otros, separados por unas telas muy delgadas, de color

blanco, encarnado, o morado en el exterior. Esta cebolla

está cargada de un zumo acre y volátil, cuyo sabor es fuer

te, y su olor causa escozor en los ojos. Nuestras cebollas

rojas, cultivadas en buenas huertas, ordinariamente son --

chatas, grandes, redondas, "de siete a ocho pulgadas de --

diámetro, vestidas de túnicas encarnadas".

Los botánicos dan a esta especie de cebollas, el --

„ nombre de Caepa africana maxima, Bulba lignearia dulci; y

a las blancas, el de Caepa egiptiaca. Una y otras dice --

Viera, son de una notable dulzura y suavidad, por lo que -

las distinguen y estiman sobremanera las naciones del nor¬

te .

CEBOLLA (Allium cepa Lin.)

Partes utilizadas: La cáscara fina y coloreada que

envuelve el bulbo.

Color Naranja y Naranja oscuro (cascaras)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de -

alumbre, 6 de crémor tártaro al final, 3 gramos de cloruro

estannoso.

RECETA: Se utiliza solamente la cáscara externa, co

loreada, de la cebolla, con un peso igual al de la lana.
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Se echan en el agua de la olla, junto con las madejas ya -

mordentadas y se mantiene la temperatura en el punto de --

ebullición durante unos cuarenta y cinco minutos. Convie¬

ne remover de vez en cuando. Se saca después la lana y se

reserva la que se desea de color naranja oscuro. Para ob¬

tener este tono, se echa al tinte la solución de cloruro -

estannoso y se vuelve a calentar otros quince minutos con

las madejas dentro. Al final, se lava toda la lana con ja

bón, aclarándola varias veces.

Para los tonos naranja claro, se aprovecha este cal

do en sucesivas tintadas.

Color tierra rosa - Ocre dorado - Tierra tostada

(cascaras)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 3 gramos de bi.

cromato potásico; al final, 3 gramos de sulfato de hierro.

B E C E T A : Se utiliza doble peso de cáscaras de cebo¬

lla que de lana. Se ponen en la olla y, cuando esté tem¬

plada el agua, se añade la lana húmeda y mordentada. Se s_i

gue calentando hasta que la temperatura llegue al punto de

ebullición y se mantiene así una hora.

Si se quiere intensificar el color, después de sa¬

car las madejas marrón anaranjado, se añade al baño de tiri
te la solución del sulfato de hierro y se introduce otra

vez la lana, calentando quince minutos más. Hay que enjujj
gar varias veces.
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COLOR AMARILLO, OBTENIDO DE LAS RAICES O CORTEZAS -

DEL AGRACEJO (Berberís vulgaris Lin.)

Sinónimo castellano: Agracillo, agrito, acetín, agrj3

zón, vinagrera (vinagreto en Provenza), berberis, berberi-

les, bérbero, alarguiz (del berberisco arguio, corteza de

esta planta), alarguez, alguese, arlo, arlera, alvo.

Descripción: El agracejo es un arbusto espinoso de

uno a dosmetros de-altura, raras veces más alto en nuestro

país, pero sí más bajo y plagando el terreno de intrincado

matorral (la variedad australis Boissier), con las ramas -

angulosas, en las cuales las hojas están sustituidas por -

espinas de tres o cinco púas. Deshojando en invierno, en -

primavera echa hojas nuevas en los brotes que nacen de la

axila de las espinas; las hojas tienen figura aovada, con

la parte más angosta en la base, donde la lámina se estre-.

cha para formar un corto rabillo, y los bordes denticula¬

dos y con cilios tiesos.

Las flores son amarillas y se agrupan en racimitos;

se componen de tres sépalos externos y tres internos, to¬
dos como si fueran pétalos, y de otros seis pétalos dispues^
tos de la misma manera, del mismo color y con un par de --

glándulas nectaríferas en la base. Los estambres también
son seis y el fruto es una baya alargada de color rojo es¬

carlata o de un negro azulado y pruinosa.

Florece en mayo y en junio.

Hábitat: Se cría en las laderas y collados de las

montañas,en las Islas Canarias y gran parte de la nación.
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Cornposicion : Tanto an las hojas como en la corteza

y el leño, el agracejo c-ontiene, junto con otros menos im¬

portantes, el alcaloide berberina, que se halla asimismo -

en diversas ranunculáceas, papaveráreas y otras familias -

afines.

En los frutos tiene glucosa y levulosa que, en con¬

junto, se acercan al 5% de su contenido; junto con cantidjí

des variables de ácidos libres que, valorados como ácido -

mélico, oscilan entre el 6 y el 7%.

Virtudes: La supuesta semejanza entre las propieda¬

des del agracejo, sobretodo las de la corteza de la raíz y

las del hidrastis del Canadá, carecen de fundamento, a pe¬

sar de que éste contiene también berberina. ~ ./ ■ v

Historia: Laguna dice, refiriéndose a esta planta -

en su descripción y virtudes, que: "Aunque impropiamente -

llamamos berberis, por la mayor parte produce, no tronco -

de la raíz, sino ciertos sarmientos luengos, al través es¬

parcidos, y armados de espinas blancas, luengas y puntiagu¬

das, las cuales de tres en tres van puestas en ordenanza.

La corteza de sus ramos es blanca y lisa y subtil, de la -

cual se viste la materia del leño, amarilla, frágil y muy

porosa. Sus raíces son también amarillas, y tanto, que pja

recen azafrán. Tienen las hojas como las del granado, em¬

pero más anchas y más subfiles, y por toda su redondez ce_r

cadas de espinas muy delicadas. Producé en unos racimillos
cierta flor amarilla y muy olorosa en el principio de mayo

a la cual suceden después unos granicos luengos, que ansí
se van madurando, se vuelven muy colorados, los cuales son
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agrios y estípticos y en su figura y color, semejantes a -

aquellos de la granada"(124).

Viera y Clavijo (125), refiriéndose a la Agracera -

que se encuentra en Canarias ya la que dá el nombre cien¬

tífico de Agresta, y cuyas uvas casi nunca máduran bien, -

pues aunque maduren, siempre permanecen como "en agraz".

Dice de ellas Viera y Clavijo que se cría sobre árboles, -

para que sostengan los racimos y sus delgados y rojizos --

sarmientos,"vestidos de pomposas hojas profundamente recor

tadas; forma gratas glorietas".

Floración: mayo y junio.

Habitat: Se encuentra en lindes y orillas de bosques

- y pinares .

Partes utilizadas: Raíces o cortezas

Epoca de recolección: Verano, otoño.

Color Amarillo (raíces o cortezas)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro: al final, 3 gramos de

cloruro estannoso.

RECETA: Se utiliza el mismo peso de corteza o raíces

troceadas que de lana, dejándolas macerar una noche. Se -

hierven durante una hora cuando el tinte está templado, se

introduce la lana mordentada, dejando que vuelva a subir -

la temperatura hasta el punto de ebullición, durante una -

hora más. Para oscurecer el tono, se saca la lana y se --

vierte el cloruro estannoso diluido, volviendo a meter las

madejas durante quince minutos. Seguidamente, se aclara.
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COLOR AMARILLO, OBTENIDO DE LAS FLORES DE LA MARA

VILLA (Calendula officinalis Lin.)

Sinónimo castellano: Caléndula, caldo, flor de to¬

dos los meses, maravillas mejicanas o, simplemente, meji--

canas, maravillas tudescas, tudescas, flamenquilla, flamejo

cuela, mercadela, reinita, flor de muerto, rosa de muertos

flor de difunto.

Descripción: Viera y Clavijo (126), refiriéndose a

la caléndula o flor de la maravilla, cultivada en Canarias

a la que le da el nombre científico de Calendula Lin.; Cija

tha Tourn.DIce que es esta planta llamada flor de la" maravilla

"Así por corrupción del nombre amarilla que antiguamente -

"

se le daba en España. Como el color de su flor es dorado".

Dice Viera que los franceses han observado que esta

flor se abre al salir el sol y se cierra cuando se ha puejs

to. En nuestras Islas Canarias tenemos, nos dice Viera, -

las dos especies de maravillas o caléndulas más distingui¬

das de los botánicos: La Caltha vulgaris y la Caltha arvejo

sis. La primera es la que se cultiva en nuestros huertos.
Sus tallos crecen hasta la altura de media vara y son cua¬

drilaterales, estriados, tiernos, un poco velludos, ramosos

pegajosos y recostados. Puéblanse de muchas hojas alternas
de las cuales las más cercanas a la raíz son cuneiformes,

o de forma de cuñas "largas, de tres pulgadas y de dos por

la parte más ancha"; estrechas hacia su base, por donde
abrazan el tallo, sirviéndoles de pezón el nervio que de
alto abajo las divide, donde se ensancha y abulta mucho; re

dondas por arriba, algo pulposas, escasamente velludas, y
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de un verde oscuro. Pero las hojas de las extremidades de -

los tallos son pequeñas, angostas, alanzadas, puntiagudas,

con algunos dientecillos por el margen y glutinosas al tac

to. "De los encuentros de ellas nacen las flores, grandes,

compuestas, radiadas, redondas, doradas; las de los pies

más fértiles, de un bello color de naranja y la de los más

débiles amarillas'! Las flores dice Viera que constan cada

una de un cáliz de veintiuna escamitas puntiagudas, rectas

vellosas, muy verdes, y repartidas de tres en tres. En el

disco o centro, hay un crecido número de floroncitos, y en

la corona tres órdenes de cintillas largas, estrechas hacia

las uñas y redondas por arriba con tres piquillos". Luego

que las semillas van madurando, se ven, dentro de la copa

que forman el cáliz, tres especies de figuras muy peregri¬

nas: Porque en su contorno se levantan seis cuernecillos -

larguchos, arqueados hacia dentro, lisos en la parte supe¬

rior y más delgada y espinos en la inferior y más gruesa;

a éstos siguen otras seis semillas de hechura de barqueta,

cuya quilla es también espinosa; luego otras, en crecido

número, a manera de unas oruguitas, dobladas cabeza con co

la, cubiertas de verruguillas menudas y argentadas; y en

el centro de todas, un gran montón de cañocitos finos, co¬

ronados de una pelusa parda.

"La caléndula arvense, que se cría naturalmente en

nuestros prados caminos y viñedos, sólo se diferencia de
la hortense, en que es más pequeña en estatura, hojas y

flores'-' .
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Florece casi todo el año, salvo en los meses de ca¬

lor, si falta el agua.

Composición: La caléndula contiene alrededor de 0,02?á
r

de esencia, y una materia amarga amorfa (19?ó); también --

otra substancia llamada, calenduli.na ( en 1.818 ).—

En las Flores, carotina , así , como ésteres co-

lesterínicos de los ácidos láurico, mirístico, palmítico,

esteárico y pentadecílico; también un hidrocarburo. Nuevas

investigaciones de . Zechmeister y Tuzson (1930) (127), com¬

prueban la existencia de un carotinoide cristalizable en -

las cabezuelas florales; y, además, saponina, cuya sapo-

genina es idéntica al ácido oleanólico. Winterstein y Stein

(1931) (128), hacen notar que la saponina puede descubrirse

fácilmente incluso en las muestras de azafrán cuando tiene

mezcla fraudulenta de flores de caléndula.

Virtudes: Las afinidades que los botánicos han des¬

cubierto entre plantas que, puestas en orden, se van suce¬

diendo, se ven corroboradas también.por las virtudes que -

manifiestan, como consecuencia natural de la semejanza de

los productos que elaboran.

Citamos las facultades principales, ya que faltaría

espacio para referir todas las que fueron atribuidas.

Leclerc (129), recomienda administrar la caléndula
o maravilla en forma de tintura: Se separan las flores de

las cabezuelas y se desprecian el receptáculo y las b r á c - -

teas que lo rodean; se desecan, con lo cual su peso se re_

duce a la séptima parte. Como receta casera o familiar,
la tintura de maravilla se puede preparar con 100 gramos
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¿6 flores y 0*5 litros de alcohol, cjue se tienen en macera

ción en una botella bien tapada durante una semana. Luego

se cuela el líquido a través de un lienzo y se exprime bien

el residuo; finalmente, el liquido colado se filtra con -

papel.

La caléndula no es tóxica, se puede tomar si se de¬

sea .

Historia: No se conoce todavía la patria de la mara

villa; se sospecha que es una creación hortense, a partir

de no sabemos qué .raza silvestre de caléndula, aunque no -

puede ser muy distinta de la Caléndula arvensis.

Acerca de si los grandes investigadores de la Anti¬

güedad clásica llegaron a conocerla o no, tampoco se sabe

nada seguro. Sobretodo los autores alemanes, se inclinan

a creer que la caléndula empieza a ser mencionada de mane¬

ra que no deja lugar a dudas, por Santa Hildegarda, que la

llamaba ringula y ringella, cuya raíz Ring, anillo, alude

a la forma de algunos de sus frutos. La planta se llaman ac_

tualmente en alemán, Ringlume o flor del anillo.

Pió Font Quer la publicó con la designación de Cal-

tha vulgaris flore pallido, de C. Bauhin; que es realmen¬

te, la caléndula o maravilla, pero no se podría asegurar -

de manera fehaciente, "si es la Caltha de Plinio, Columela

Virgilio...; ni mucho menos si podría tratarse del Klymenon

de Dioscórides, como algunos han indicado" (130).
Pero lo cierto es que Mattioli (131) se refiere a -

la caléndula diciendo: "Yerran cuantos creen que la calén¬

dula, que en Toscana llamamos fior rancio, sea el heliotro^

pió mayor, porque no le corresponde ninguno de sus caractéres'
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CALENDULA (Calendula officinalis Lin.)

Floración: Prácticamente durante todo el año.

Partes utilizadas: Las flores.

Epoca de recolección: primavera verano

Color Amarillo (flores dé Caléndula y T.aqetes patula Lin.)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.

Color ante amarillo (flores de Caléndula y Tagetes)

Mordientes:. Para 100 gramos de lana: 3 gramos de bi^

cromato potásico al final, 3 gramos de ácido acético.

RECETA COMUN: Se hierve el mismo peso de flores que

de lana durante una hora. Se se añaden unas cortezas de --

nuez, el color será más oscuro. En caso de que las flores

sean secas, se usará sólo unas 3/4 partes del paso de la -

lana. Se cuela el tinte y se introducen las madejas húmedas

manteniendo el punto de ebullición durante cuarenta y cin^

co minutos. Para el color ante amarillo, se saca la lana

un momento y se echa el ácido acético previamente disuelto.

Se vuelve a calentar durante veinte minutos y luego se aclara.

COLOR AMARILLO BRILLANTE, OBTENIDO DE LAS FLORES DE

LA MANZANILLA (Matricaria chamomiila Lin.)

Sinónimo castellano, manzanilla común, manzanilla -

de Aragón, camomilla y, en romance mansanella, la traduc¬
ción del griego chamaimelon, que es manzana de tierra o

enana, de ahí el diminutivo manzanilla, aludiendo a la fo_r
nía del botón floral de la cabezuela o, según Piinio, a cier_
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to olorcillo a manzana que despiden las flores. Camamilla

deriva de la traducción latina del propio vocable griego,

chamaemelum, feminizado.

Descripción: La manzanilla común es una hierba anual

de uno o dos palmos de altura más o menos ramosa, lampiña,

con las hojas profundamente divididas en lacinias muy finas

filiformes, y con las ramitas terminadas en cabezuelas de

botón amarillo dorado y lígulas blancas. ' El involucro que

rodea la cabezuela, está formado por hojitas verdes orladas

cada una de ellas, por una membranita incolora o rubia. Si

con una navaja, el botón floral se corta a lo largo, se ve

que las florecitas que lo forman se insieren sobre un re—

, ceptáculo cónico, hueco. Lo mismo se advierte en las cabje

zuelas más hechas, cuando la corona de lígulas blancas se

ha marchitado: Entonces, basta apretar suavemente el bo¬

tón floral para que, soltándose las florecitas, quede per¬

fectamente visible el indicado receptáculo cónico. Con la

lígulas extendidas, las cabezas de manzanilla tienen unos

dos centímetros de diámetro. El tallo y las hojas de esta

planta saben a hierba y son aromáticas. Las flores son un

poco amargas y despiden el característico olor a manzani¬
lla.

Florece a partir del mes de abril, y prosigue flore^
ciendo durante buena parte de la primavera y hasta en vera

no en las tierras altas.

Hábitat: Se cría, indica Font Quer "entre las rnieses
en los entrepanes, barbechos, lugares incultos, etcétera,
de la mayor parte del país", "pero se enrarece hacia el Oe_s
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te, hasta el punto que en la Flora de Portugal, Countinho

(132), sólo la menciona de los alrededores de Lisboa y en

muchos lugares escasea en gran manera.

Recolección: Para la recolección, debe elegirse un

día sereno, y recoger la planta cuando el sol está ya en -

lo alto, desde media mañana hasta el atardecer. Sólo se re

cogen las cabezuelas con la menor parte posible de su cabi

lio. Las cabezuelas así recogidas se extienden sobre pape¬

les o cañizos, en lugar ventilado y a la sombra. Tanto el

amarillo del botón central de la cabezuela como la blancu¬

ra de la corona de lígulas, han de conservarse en toda su

pureza después de secas las cabezuelas. Con ellas se lle-

- nan saquitos de tela, y se guardan en cajas bien tapadas y

en lugar seco.

La manzanilla es de cultivo muy fácil pero poco re-

munerador. Incluso recolectando la planta que crece sin --

cultivo, da poco de sí, por lo cual, en los países donde -

se dedican a esta tarea, suelen emplear mano de obra bara¬

ta, sobretodo la de niños y mujeres, durante sus horas li¬

bres.

Composición: La manzanilla común ha sido muy estudija

da y su composición es muy compleja. El más importante de

sus productos es la esencia, que se saca de las cabezuelas

por destilación, en cantidades variables. En los casos más
favorables se obtiene cerca de 0,7%. Cuando se destilan -

separadamente las flores y el receptáculo de la cabezuela
con las brácteas involúcrales, se obtienen esencias dife

rentes: La de las flores es de color azul; la del receptá-
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culo involucrado, verde, que luego se vuelve amarillenta.

Las flores contienen menor cantidad de esencia; el recep¬

táculo y el involucro la dan más abundante. Las lígulas -

de la corona externa tienen menos que las flores del botón

central. La esencia de manzanilla se compone de un hidro¬

carburo y de un alcohol sesquiterpénicos, un alcohol tricí^

clico, otros alcoholes terciarios en us mayor parte dicí--

clicos, así como del llamado camazuleno, .con un anillo de

siete átomos de carbono combinado con otro de cinco.

Además de la esencia antedicha, en las cabezuelas -

de la manzanilla común se han hallado el ácido salicílico,

un ácido octílico, apigenina, umbeliferona y el áster metí_

lico de la misma, pequeñas cantidades de dioxicumarina, un

glucósido amorfo (que, por hidrólisis, da apigenina), subs

tancias resinosas, con triacontano, fitosterina, otro glu¬

cósido fitosterínico, etcétera. En la manzanilla se encuen

tran asimismo notables cantidades de vitamina C; en la --

planta florida y desecada, hasta 0,73%. Charles Béguin --

(1932) (133), en la droga seca ha hallado un -heterósido

amorfo, de color amarillo, que, por hidrólisis ácida, ade¬

más del glúcido, produce una masa resinosa no cristaliza--

ble de notable aroma. Según el mismo autor, la manzanilla

común es de las pocas plantas que produce muy escasa o nijn
guna cantidad de glucosa, pero sí una considerable propor¬

ción de levulosa. Desde el punto de vista químico, es t a ni

bién notable la presencia de ásteres de ácidos etínicos,
con triple enlace, que van apareciendo en otras compuestas

en lugares lo más apartados del Globo (Wehmer, Kroeber, Mo^
ritz, etcétera) .
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La forma mas corriente de administrar la manzanilla

es en infusión.

Pió Font Quer da la receta del tinte para el cabe¬

llo: "La flor de la manzanilla se utiliza también para dar

color rubio al cabello o para conservarlo de este color.

Para cabello se recomienda la infusión concentrada de man¬

zanilla. También se prepara una loción, empleando 0,5 li¬

tros de alcohol fuerte de 95^, y otro tanto de agua; pre¬

viamente mezclado se deja enfriar la mezcla, se le añaden

tres onzas de flor de manzanilla y una onza de agua de co¬

lonia. Se deja en maceración durante un novenario, y se -

remueve todos los días con suavidad y luego se filtra. Con

esta loción se humedece el cabello todos los días antes de

peinarse" (134).

Historia: En tiempos de Dioscórides no se afinaba -

tanto como ahora en poner límites a las especies. No es -

de extrañar pues, que aquel autor incluyera en sú' Libro III

plantas tenidas hoy por muy dispares.

Tres especies de manzanilla, dice laguna en sus co¬

mentarios, diferentes solamente en la flor, nos propone —

Dioscórices, citado por Font Quer (135). La primera de --

las cuales hace el botón de color de oro, como las otras -

dos, "empero las hojuelas del cerco, blancas, y éstas es -

la manzanilla común, que sirve el uso ordinario".

Es la manzanilla excelente en todas sus aplicacio--

nes y por ello le pareció a los sabios hombres de Egipto,
que debía de ser consagrada al sol.
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CAMOMILA (Matricaria camomila Lin.)

Anthemis tinctoria; catalán: camomi11 a; francés: ca-

mbmi'lle 5 inglés : camomile.

Floración: junio a agosto

Partes utilizadas: Flores y tallos. Las flores se -

pueden almacenar en manojos, en una habitación fresca, pa¬

ra usarlas posteriormente.

Epoca de recolección: Primavera y verano (pueden --

conservarse secas sin que pierdan sus propiedades).

Color Amarillo brillante (flores)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de -

-alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.

Color Oro (flores)

Mordientes: Para 3 gramos de bicromato potásico.

RECETA COMUN: Se utiliza doble peso de flores que de

lana. Se ponen éstas a hervir durante treinta minutos en -

la olla, y cuando el tinte esté templado se cuela, introdjj

ciendo la lana ya mordentada y calentándolo durante otra -

hora-a temperatura a punto de ebullición. Se aclara varias

veces. Si se desea un color, se saca un momento la lana -

al final de la tintada y se añade al tinte una solución de
tres gramos.de ácido acético, volviendo a calentar veinte

minutos más.
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COLOR AMARILLO LIMON, OBTENIDO POR LOS ESTAMBRES DEL

AZAFRAN (Crocus sativus Lin.)

Sinónimo castellano, croco. La palabra azafrán vie¬

ne del árabe azferán, que también significa amarillo; de la

misma manera que del latín crocus se formaron crocinus y

croceus que equivalen igualmente a amarillo.

Descripción: El azafrán es planta bulbosa, con el -

culbo sólido, es decir sin castos ni escamas, algo mayor -

que una avellana de las gordas, que se renueva todos los -

años sobre el del año anterior, recubierto por unas áspe¬

ras telas fibrosas de color de tierra, más o menos deshiljs

chadas, el llamado espartillo. Las flores surgen del bul-

'bo y forman un largo tubo de unos tres milímetros de diám£
tro que se abre en lo sumo en una a modo de copa de embudo

de color, entre lila y morado, más morado en la base de la

copa. Esta es la rosa del azafrán, formada por seis pie¬

zas de figura elíptica, obtusas en el ápice y con numero¬

sas venas de color más intenso, que arranca de la que dis¬

curre por medio de las expresadas piezas; el tubo de la --

flor es también morado, y reluciente en la parte superior,

y va. empalideciendo hasta quedarse blanco en la parte infe^
f ior.

En lo cóncavo de la flor se ven tres largos estam

bres con las anteras de color amarillo tan intenso, hacia

el rojo, que bien se puede decir anaranjado. Abriendo el
tubo de la flor, se observa que los filamentos de los est am

bres están unidos a él. Por dentro del tubo pasa el esti¬

lo, largo filamento blanco, cuyo ápice amarilleando, se di_
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v/ide en tres hebras rojas, las briznas o los clavos del --

azafrán, que corresponden a los estigmas, tubulares, ensan

chados superiores y con los bordes cortados u ondulados de

manera desigual. La flor del azafran es suavemente oloro¬

sa, y los estigmas en fresco, poco aromáticos y casi insí¬

pidos. Las hojas nacen después de florecer la planta, que

arroja un manojito de ellas, cinco o más en cada bulbo, y

van estuchadas en unas vainas membranosas muy largas, de -

color pálido L1 azafrán no fructifica.

florece a fines de verano y durante el otoño.

Hábitat: Se cría en los pequeños recuadros destina¬

dos a su cultivo entre viñedos y tierras de trigo, princi¬

palmente en las provincias de Ciudad Real, Albacete, Cuen-

-ca y Teruel; algo menor en cantidad en la de Toledo y mu¬

cho menor en Andalucía, Murcia, Valencia, Castellón, Tarrj3

gona, Islas Baleares y Canarias. No es planta de nuestro

país, sino traída por los' árabes del Próximo Oriente.

Los terrenos dedicados a su cultivo han ido menguan

do desde el Medievo, al propio tiempo que disminuía su cojn

sumo, que hoy parece que vuelve a renacer por la inclina¬

ción a las materias naturales.

Se destinan al azafrán, tierras de secano y regadío.

En los secanos, el azafrán agradece el agua en la estación
de verano; "lluvias en agosto, azafran y mosto", dice el -

refrán. En los regadíos, naturalmente no es necesario.

Pero no solo la falta de agua excesiva, sino las heladas y

los grandes fríos anticipados, pueden malograr las mejores

esperanzas de los azafraneros.
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Recolección: Según el clima, el lugar y el tiempo -

que reine ese año, la recolección se hace desde mediados -

de septiembre hasta el mes de noviembre. Por San Lucas --

(el 18 de octubre), que es cuando la floración alcanza su

máximo, puede variar de un lugar a otro; en cada uno, la

recolección suele durar alrededor de tres semanas.

Al romper el alba, antes de que el sol pueda marchi

tar la rosa, salen las roseras a recolectarla. Generalmeri

te, la cortan mujeres jóvenes que van en cuadrillas; cor¬

tan las flores por su base y las van echando en cestitos,

hasta llenarlos.

Va en las casas, se acostumbra a extender las flo¬

res sobre esteras, a la sombra, esperando el momento de --

✓desbriznarlas, operación que se hace el mismo día de reco¬

lectarlas, por la tarde o al anochecer. Hay que cortar el

estilo un poquito por debajo del punto en que, abriéndose,

en tres brazos, forma los estigmas.

En España el azafrán así separado de la flor, se c£

loca sobre cedazos que se calientan sobre hornillas o bra¬

seros con las brasas mortecinas o cubiertas parcialmente -

de ceniza, con objeto de evitar el fuego demasiado vivo.

Después de someterlo a esta operación, cada cinco kologra-

mos de azafrán quedan reducidos a uno.

Por lo poco que rinde cada planta, y por lo compli¬
cado y costoso de su cultivo, recolección y desecación, el

azafrán siempre se ha vendido a elevado precio. Según Pe-

reira, citado por Pió Font Quer, para obtener una onza de
azafrán hay que espinzar 5.182 flores.
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A mediados del siglo XVIII, 'estando Quer (1-36) en -

Alicante, dice haber pagado "a doblón de oro la libra de -

azafrán", que en aquellas fechas venía a ser unos cuatro -

duros de plata. Ya dice una antigua sentencia popular cas

tellana: "Onza de azafrán, onza de oro". En. la actualidad

a pesar de la enorme subida del precio de esta especie en

1958, se pagó a más de 3.000 pesetas el kilogramo, el del

oro se ha elevado mucho más, en 1980 se pagó el kilogramo

a 180.000 pesetas.

Conservación: El azafrán se estropea con la humedad

por lo cual ha de conservarse en frascos de cristal bien -

cerrados, a poder ser tapón esmerilado y parafinado, o --

bien en cajas forradas de plancha de cinc y en lugar bien

seco. También ha de estar al abrigo de la luz.

Composición: Prescindiendo de muchas substancias --

que los analistas antiguos habían reconocido en el azafrán

y que no son especies químicas o no se encuentran en éste

de por sí, sino que aparecen como productos secundarios --

cuando se la somete a manipulaciones químicas; en los es¬

tigmas de esta planta se halla un carotinoide llamado ero-

cetina, el cual forma una combinación glucosídica, la cro¬

cina, solubre en el agua, a la que tiñe de color amarillo

intenso, inclinante al rojizo.

Ciertos ésteres dimetílicos de la erocetina, forman

androhormone.s y/ ginohormona idéntico a l°s segregados por
ciertos gametas; gamones que actúan quimotácticamente y -

atraen a los del sexo contrario. Desde este punto de vista

el azafrán tiene extraordinaria importancia biológica.
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Virtudes: El azafrán es empleado desde remotos tiem

pos. Las propiedades que le atribuían los Antiguos no men¬

guaron después, sino tudo lo contrario. El máximo esplen¬

dor del azafrán no se alcanzó hasta el Medievo. Las facul

tades que se creían propias de éste en el siglo XVIII, no

son mucho más "mordenas" que las que atribuían en tiempos

de Dioscórides (siglo XVI).

Entre las virtudes que se la atribuyen al zafrán, -

está la que puede desempeñar empleándolo como condimento -

y el de su extraordinario poder colorante.

Historia; Dice el Dioscórides (137) que el azafrán

bueno para el uso, es el de buen color, el que tiene poco

de blanco en las hebras, el luengo, el entero, el que difjí

cilmente se desmenuza, el no graso, el lleno, el que moja¬

do tiñe las manos , "el que ni hiede al moho ni ha sido de

carcoma tentado" y, finalmente, el que dá de sí un olor --

agudo y suave. "Porque el que no tuviere todas aquestas -

partes, débese de haber cogido fuera de tiempo o es añejo
I*

0 # ,

o mojado. Dice a su vez el Dioscórides (138), que "Tiene-

se por segundo bondad, el que nace en un campo muy cerca¬

no a la Lycia, y después el del Monte Olimpo de Lycia".

Plinio (139) indica que el perfecto azafrán "luego

en tocándole con la mano, se quiebre"y parece que contra¬

dice a Dioscórides, cuya opinión es que el buen azafrán se

rompe difícilmente. Las hebras del perfecto azafrán, cuaji

do están bien secas, se desmenuzan tocándolas o haciendo

presión sobre, ellas, lo cual no sucede así con las hebras

verdes y del que no es azafrán puro, que resisten y se ex-
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tienden cuando queremos romperlas.

Viera y Calvijo (140), al referirse al azafrán que se

encuentra en Canarias, al que llama también azafrán, romí,

cártamo, alazor, y da el nombre científico de Carthamus

tinctorius Lin.

El azafrán actualmente se exporta a Europa, Estados -

Unidos, Argentina y China entre otros países. Su cultivo -

va disminuyendo en parte por lo mucho que le afectan la

climatología, produciéndole enfermedades, como hongos y -

también por la necesaria mano de obra especializada.

El azafran desde muy antiguo, se consideraba de espe¬

cial importancia, no sólo como condimento, sino también c£

mo tinte, como perfume y como planta medicinal y mágica.

Los zapatos de los reyes persas se teñían con azafrán

y con él se recubrían los bancos en las representaciones -

teatrales para perfumar el ambiente.

Las mujeres irlandesas acostumbraban a teñir las sábja

ñas con él, porque aseguraban, que así se fortalecían las

piernas .

AZAFRAN (Crocus satirus Lin.)

Color Amarillo limón (estambres)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.
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RECETA: Para un amarillo intenso, se emplean cinco

gramos de estambres por cada cien gramos de lana. Se hiejr

ve durante treinta minutos el azafran. Se deja enfriar el

baño de tinte y se introduce la lana húmeda y mordentada.

Se vuelve a calentar, manteniendo la temperatura en el puri

to de ebullición durante una hora. Se aclara luego.

CEBOLLA (Allium cepa Lin.)

Color Amarillo y Color Amarillo intenso (cascaras)

Mordientes; Para 100 gramos de lana: 25 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro; al final, 3 gramos de

cloruro estannoso.

RECETA: Se utilizan solamente las cascaras externas

coloreadas de la cebolla. Se van reservando en un cesto o

bolsa de papel. No en bolsa de plástico, donde puedan pu¬

drirse, por retener la humedad y no airearse. La cantidad

de cascaras a emplear para 100 gramos de lana, es de 50 --

gramosj que se ponen en la olla con la lana mordentada.

Se calienta hasta el punto de ebullición, manten i éri

dolo durante una hora. Conviene remover de vez en cuando.

Se deja enfriar y se aclaran las madejas que se deseen de
un tono amarillo. Para obtener un color más intenso, se --

añade al tinte el cloruro estannoso previamente diluido, -

volviendo a meter la lana y calentando otros treinta minu¬
tos.
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VERDES
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.VERDES

COLOR VERDE SECO Y VERDE ACEITUNA, OBTENIDO DE LAS

HOJAS Y BAYAS DEL ALIGUSTRE (Liqustru vulqare Lin.)

Color Verde seco (hojas)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro; al final, 3 gramos de

sulfato de cobre.

RECETA: Se procede como en la receta del aligustre

anteriormente -expuesta. Cuando las madejas ya están teñi¬

das de amarillo, se sacan un momento del tinte, se vierte

la solución del sulfato de cobre y se vuelve a meter la lja

na que desee de color verde, durante otros 15 minutos.

Color Verde aceituna (bayas)

Mordientes: Para 100 gramos de lana, 3 gramos de di_

cromato potásico; al final, 3 gramos de sulfato de cobre.

RECETA: Se utiliza el doble de peso de bayas que de

lana. Se echan en la olla en agua fría y se calientan, de¬

jando que hiervan por espacio de una hora. Cuando el tin¬
te esté templado, se exprime bien para que suelten su color
y después se cuelan. Se introduce la lana húmeda y mordein
tada y se vuelve a calentar manteniendo la temperatura en

el punto de ebullición durante una hora.

Si se desea un tono más oscuro, se saca la lana y

se añade al tinte el sulfato de cobre ya disuelto. Se me

ten otra vez las madejas que se quieran oscurecer y se las
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deja calentar otros 15 minutos. Se aclara después.

COLOR VERDE TIERNO, OBTENIDO DE LAS HOJAS DEL CASTA

ÑO DE INDIAS (Aesculus hippocastanum Lin.)

Descripción: Este hermoso árbol, no pertenece a nues¬

tra flora, sino que crece silvestre en las montañas de Gr^

cia," aunque se encuentra plantado en nuestra nación.

Es un árbol que tiene virtudes y gran porte. Es fjá

cil de reconocer, por sus grandes hojas enfrentadas, de --

prolongado rabillo y compuesta de cinco a nueve gajos u hm

jas secundarias, que naciendo del pezón, se extienden en -

torno como los dedos de una mano abierta; cada una de es¬

tas hojas secundarias que llegan a tener más de- un palmo -

de longitud, se ensanchan hacia arriba, y en su parte infe

rior se van estrechando como para formar una cuña. Los --

bordes de la hoja tienen dientes numerosos y desiguales. -

Las flores son blancas y muy vistosas, irregulares, dispuejs

tas en grandes ramilletes terminales apiramirados. Cada -

una de ellas tiene cuatro o cinco pétalos desiguales, pu¬

bescentes y siete estambres de diversa longitud. El fruto
es grande, globuloso, erizado de numerosas púas blandas o

de poca dureza, que se abre en tres gajos y suelta una o -

dos semillas que recuerdan las castañas por su color, pero

son algo mayores, más redondeadas, y carecen de aquel piqui_
to con el que rematan en aquéllas; en la base muestran tarn
bién una mancha de color más claro, como las propias de las

verdaderas castañas, aunque las de este castaño de Indias
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tiene sabor muy amargo.

Florece en el mes de abril, en las. costas templadas

del país, y más tarde en los sitios elevados. Madura sus -

frutos a finés de verano o en otoño.

Habitat: Se cría en los parques, avenidas, en las -•

calles de las grandes urbes, como árbol de sombra ornamen¬

tal, siendo uno de los primeros que se visten de hojas y -

de los que las pierden antes, en otoño.

Composición: La corteza de las ramas jóvenes contie

ne el glucósido esculina y una substancia amarga llamada -

esculetina, la cual deriva die anterior glucósido; también

materias tánicas, el fermento esculinasa, etc.

Las castañas de este árbol, desecadas, contienen ajL

rededor del 2 5% de saponins; del 5 al 7% de aceite; y e£

tre 50 y 60% de materias feculentas. La extracción y puri^

ficación de la saponins, reqúiere operaciones químicas conn

plicadas y difíciles; pero se ha logrado obtenerla casi -

pura. Esta saponins tiene numerosas aplicaciones en la -

industria farmacéutica y en la preparación de cosméticos.

La saponins de estas castañas, se considera formada

por una mezcla de ácido esculinínico y esculínico, el pri¬

mero soluble en el agua, y el segundo no, los cuales, por

hidrólisis, dan sapogeninas, con glucosa y mañosa. Esta -

mezcla de substancias parece constituir el principio acti¬
vo de las semillas del castaño de Indias, de naturaleza --

muy poco estable, por lo cual se. recomienda preparar las -

tinturas estabilizadas de estas semillas, con castañas re¬

cién colectadas.
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Generalmente se administra la tintura preparada con

castañas frescas descortezadas (alcoholaturo), o estabili¬

zadas. Existen también preparaciones extractivas secas, -

obtenidas con las mismas castañas previamente estabiliza¬

das, las cuales conservan largo tiempo su --

eficacia. No así las tinturas, que la van perdiendo poco

apoco.

La tintura recomienda prepararla con 0,51 de espírji

tu devino y 125 gramos de castañas de Indias recién cogi¬

das y machacadas.

Historia; A pesar de ser planta griega, de las um¬

brías de las montañas de Tesalia y de Epiro, los científi¬

cos de la Antigüedad clásica no nos hablaron de este árbol.

La primera figura que lo representa, aparece en' una edición

de Mattioli de 1565 (141), tomadas de unos ejemplares reci

bidos de Estambul poco tiempo antes.

Se creyoen un principio que la planta procedía de -

la India, y de ahí que se la designase con el nombre de --

castaño de la India o de Indias, por la semejanza de sus -

semillas con las castañas.propiamente dichas; en realidad

la planta procede de las indicadas montañas de Grecia, deja
de las cuales se llevó a Turquía. Las exploraciones de --

Heldreich (142) en el siglo XIX lo pudieron demostrar. Más

tarde, la planta empezó a ser cultivada en Europa, y se e^

tendió después rápidamente.

Hippocastanum es el nombre latino de esta especie,
y quiere significar castaño de caballo; porque los turcos
la suministraban a sus caballos viejos, con objeto de ca 1^
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marles la tos y aliviarles el asma.

CASTAÑO DE INDIAS (Aesculus hippocastanum Lin.)

Partes utilizadas: Sus grandes hojas palmeadas.

Epoca de recolección: En primavera, ya que son las

primeras en aparecer.

Color Verde Tierno (hojas)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro: al final, 3 gramos de

sulfato de cobre.

RECETA: Se necesita el mismo peso de hojas nuevas -

de castaño que de lana. Se hierven las hojas durante cua¬

renta y cinco minutos y cuando está templado el tinte se -

introduce la lana húmeda y mordentada, dejándola una hora

en el punto de ebullición.

Se saca un momento las madejas amarillas y se vier¬

te la solución de cobré que sirve para dar el color verde

a la lana; se vuelve a meter ésta y se deja de quince a -

veinte minutos. Se aclara después.

CEBOLLA (Allium cepa Lin.)

Color Aceituna Oscuro (cáscaras)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 3 gramos de b_i

cromato potásico: al final, 3 gramos de sulfato de hierro.

RECETA: Se emplea igual peso de cáscaras que de la¬
na» ya mordentada, y se pone todo junto en la olla cubier-
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to de agua, calentando hasta el punto de ebullición y man-:

teniendo esta temperatura durante una hora y media. A con

tinuación, se saca la lana un momento para verter el sulfa¬

to de hierro ya disuelto y se vuelve a introducir para ca¬

lentarla otros quince minutos. Se saca la lana y se lava

con jabón neutro.

ESPINO DE TINTES (Rhamus infectoria Lin.)

Color Verde Oliva (frutos)

Mordientes: Para 100 grmaos de lana: 2 5 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro; al final, 3 gramos -

de sulfato de cobre.

RECETA: Se produce como en la receta de espino de -

tinte anteriormente expuesta, y después de sacar las made¬

jas teñidas de amarillo, se vierte enel tinte el sulfato

de cobre previamente disuelto.

Se introduce la lana que se desea de color verde y

se vuelve a calentar otros 15 minutos. Se deja enfriar y -

se aclara.

GENISTA - Retama de tintoreros (Genista tinctoria -

Lin. Genista Riv . )

Color Verde - Amarillo (flores)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 grmaos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro; al final, 3 gramos de
sulfato de cobre.
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RECETA; Se utiliza doble peso de ramas con flores -

que de lana. Se hierven durante una hora. Cuando el tinte

está templado, cuela y se mete la lana mordentada, volvien "

do a calentarlo hasta el punto de ebullición durante 45 mi

ñutos. Se sacan entonces un momento las madejas para ver¬

ter la solución del sulfato de cobre y se vuelve a introdu

cir la lana, calentando quince minutos más. Se la saca y

se enjuaga.

COLOR AMARILLO VERDOSO Y VERDE TIERNO, OBTENIDO DE

LOS BROTES Y RAMAS JOVENES DEL HELECHO COMUN (Pteridium --

aquilinum Kuhn . )

Sinónimo castellano: Helécho hembra (filiz foemina

en la nomenclatura antigua; fogere femelle).

Descripción: Este es el más común de los heléchos,

forma un profundo rizoma negro, serpenteante, que discurre

horizontalmente y es difícil de extirpar cuando invade las

tierras de labor. Echa amplias frondes que pueden alcan¬

zar hasta dos metros de altura, sostenidas por un robusto

rabillo sin vello ni escamas, muy recias, casi coriáceas,

divididas y subdivididas hasta formar segmentos de figura

triangular (los de última categoría), ensanchados en las -

bases, sin pezón alguno que los sostenga, enteros o lobulj3
dos. Los esporangios nacen en los bordes de estos segmen¬

tos que por estar un poco arrolados, contribuyen a proteger^
los. Este helécho se seca en invierno y las frondes mue--

ren; las nuevas brotan en primavera.
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Maduran los esporangios en verano y otoño.

Habitat: Se cría profundamente en los brezales y en

los bosques de las tierras silíceas, en el Norte y Oeste,

así como en las montañas de todo el país, mayormente en --

los suelos arenosos y húmedos, sin rebasar los 2.000 metros

de altitud.

Don José de Viera y Clavijo (143), dice del helécho

común que se encuentra en Canarias, que está especie a la

que llama helécho hembra, y- que da el nombre científico de

Pteris aquilina, Lin.; Filix femina, Fuchs; Filix ramosa

Plum, se distingue del macho, principalmente en que no nja

cen sus hojas de la raíz, sino del tallo común. Esta raíz

es larga, negruzca, por fuera y pálida por dentro. Cuando

se corta al través, se descubre cierto bosquejo de un águ^

la imperial. El tallo que suele tener hasta diez palmos -

de altura, es firme, recto, triangular, verde, lampiño, r_a

moso, lleno de una médula fungosa. Sus hojas tiene hasta

tres cuartas de largo, compuesta cada una de un gran núme¬

ro de hojuelas alternas, de un jeme, dispuestas de mayor a

menor; y estas mismas hujuelas se subdividen en otras, más

pequeñas, apareadas, de figura cónica, sentadas en el cab_i _

lio común sobre sus propias bases, y ondeadas por el con¬

torno. En todo el tallo suele haber cuatro pares de dichas

hojas, en esta forma: desde la raíz hasta el primer par,

hay como una vara y media entre par y par, sirviéndoles de
remate un pimpollo de hojitas blanquecinas, vellosas, tie£
ñas y arrolladas en cruz, sobre un largo pezón. Su fructi^
ficación es poco aparente, y sólo forma una línea blanque¬
cina que sirve de ribete a la parte posterior de las ho--
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juelas más pequeñas. El botánico Augusto Broussonet (144)

fué el primero que observó en Tenerife una nueva especie

de heléchos Pteris, a la cual dió el nombre de Pteris in¬

completa, por- la particularidad de que la línea marginal -

de la fructificación empezando en los senos de las tiras u

hojuelas, sigue hacia arriba, pero sin llegar jamás a la -

extremidad de ellas.

Los autores botánicos hacen mención de dos especies

de heléchos propios y peculiares de neustras Islas, señalja

damente de la de La Palma.

De estas plantas, como las de su género, se hacía -

de sus raíces en Canarias no hace muchos años y en tiempos

de escasez, tostándolas, gofio para el alimento común. Las

cenizas de sus hojas, amasadas con agua, reducidas a pelo¬

tas, sirven para blanquear los lienzos como el jabón. Mez¬

cladas con arena, entraban enla fábrica, de la que sacan un

vidrio verdoso.

HELECHO COMUN (Preridum aquilinum; Lin.)

Partes utilizadas: Los brotes y ramas jóvenes, cuari

do todavía el extremo de la hoja está un poco enrollado S£

bre sí mismo.

Epoca de recolección: Primavera.

Colores Amarillo Verdoso y Verde Tierno

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 3 gramos de bic)

cromato potásico; al final, 3 gramos de sulfato de cobre.

RECETA: Se pone agua en la olla con el doble de pe-
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so de heléchos tiernos que de lana mordentada, se calienta

y se mantienen la temperatura en el punto de ebullición --

por espacio de una hora. Se saca la lana y se echa en el

tinte sulfato de cobre previamente disuelto. Se introduce

la madeja qué se desee tintar de color verde tierno y se

calienta otros 15 minutos. Se sacan y se aclaran.

COLOR VERDE GRIS, OBTENIDO DE LAS BAYAS DE LA HIEDRA

(Hederá helix Lin.)

Descripción: La hiedra se extiende y desparrama por

el suelo si no encuentra donde subirse, pero si medra cer¬

ca de un peñasco o de un árbol, cuanto más corpulento me--
f

jor, se pega a la roca o al gronco mediante unas raíces

que brotan de aquella parte de sus ramas que está en con¬

tacto con el que va a ser su soporte. En estas condicio¬

nes, trepa hasta lo más alto o se encarama hasta la copa -

de los grandes árboles y se hace un bejuco de base recia,

con infinitas ramificaciones. Todo el año tanto en verano

como en invierno, la . hiedra luce su follaje de un verde -

oscuro por el haz de las hojas más pálidas en el envés.
ro echa dos clases de ellas, todas esparcidas a lo largo -

del tallo, con su rabillo y de consistencia algo correosa:

unas, las de los tallos y ramas destinados a prolongarse y

trepar, de nervadura palmeada y dividida en tres a cinco -

gajos, y otras, las dé las ramitas predestinadas a dar las
flores o las de los vástagos más iluminados, de figura ao¬

vada o rombal, y de bordes enteros. Las flores se reúnen
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en umbelas; es decir, en ramilletes globosos, con todos —

los cabillos que arrancando del.mismo punto, tienenla mis¬

ma longitud. A su vez, estas umbelas se agrupan en raci¬

mos o panículas. El cáliz queda reducido a cinco pequeños

dientecitos, y las corolas se componen de cinco pétalos de

color claro, entre amarillento y verdoso, reflexos y un p£

co peluditos; los estambres son cinco y nacen entre los -

pétalos; es decir, alternando con ellos. El fruto son re^

dondos, de las dimensiones de un guisante, coronado por --

los cinco dientes del cáliz y, generalmente con tres a cin

co cavidades y otras tantas semillas, de color negruzco o,

por excepción, amarillento. La variedad canariensis difij?

re tan poco del tipo descrito, que los caractéres anotados

son comunes a ambas.

La hiedra puede vivir muchos años; según algunos,

hasta un millar. Por tanto, no es ninguna maravilla que -

los antiguos vieran en ella el símbolo de la inmortalidad.

Florece cuando toca a su fin el verano y al comen¬

zar el. otoño, y sus frutos están maduros en la primavera -

próxima.

Hábitat: Se cría y habita en lugares rocosos o pe¬

dregosos, al pie de los muros, en los bosques, etcétera de
toda la Nación, de preferencia a la sombra, tanto en tie¬
rra baja como en las montañas no demasiado elevadas.

Composición: Las hojas contienen diversos glucósidos
unos crista 1 izab 1 es y otros amorfos. Además, contienen ino_

sita, carotina, los ácidos fórmico, malico, hederotánico,
y un 20% de aceite; de las semillas se saca otro aceite,
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en el que se contienen los ácidos petroselínico, oleico,

linoléico, palmítico, etcétera.

Del tronco de la hiedra, por su natural o después

de hacer en él incisiones, fluye la gomorresina de hiedra.

Los frutos de la hiedra, entre otras aplicaciones,

sirven para teñir de negro el cabello.

HIEDRA (Hederá helix Lin.)'

Floración: A principios del otoño.

Frutos: Maduran en las primaveras siguientes

Partes'utilizadas: Hojas y bayas

Epoca de recolección: Las hojas en primavera y vera

no y las bayas desde el otoño-hasta la primavera.

■ Color Verde Gris (bayas)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 3 gramos de

biocromato potásico.

RECETA: Se utiliza doble peso de bayas de hiedra --

que de lana. Se ponen a hervir durante una hora, exprimién¬
dolas bien para que suelten el jugo. Cuando el tinte esté

templado, se introduce la lana mordentada y se vuelve a -

calentar, manteniéndolo en punto de ebullición otra hora.

Se deja enfriar en el tinte y se saca la lana y se aclara.

'

Color Verde Gris (hojas)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 3 gramos de bio^

cromato potásico; al final, 3 gramos de cloruro de estaño.
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RECETA: Se pone en la olla con agua doble peso de -

hojas nuevas de hiedra que de lana mordentada. Se calien¬

ta, manteniendo la temperatura durante hora y media en el

punto de ebullición. Se saca entonces la lana y se vierte

el cloruro estannoso ya disuelto, volviendo a meter la ma¬

deja que se desee de un color más vivo. Se calienta otros

15 minutos. Se saca la lana y se aclara.

COLORES VERDE Y. AZUL VERDOSO, OBTENIDOS DE LOS TA¬

LL 0 S Y HOJAS DE LA GAYUBA (Artostaphylos uva-ursi Sprenqel)

Sinónimo castellano: Gayuvera, gayuvilla, aguavilla

galluva, gallúa, galluvera, gaúva, gaúlla, agayuva, agaúva

uruga, abugués, uvaduz, manzanera, manzanilla de pastor, -

gorrincha.

Descripción: La gayuba es una mata que se arrastra

por el suelo o se la ve colgada en los declives abruptos,

con cepa leñosa y ramas tortuosas e irregulaes de color r£

jizo achocolatado, y otras ramitas erguidas y de poca altjj

ra. Las hojas se mantienen verdes durante todo el invier¬

no, y suelen amontonarse en el extremo de los rabillos jó¬

venes; tienen figura de espátula, pero con la base a mane

ra de cuña y, por consiguiente, son obtusas, y de bordes -

enteros, sobre un corto pezón, coriáceas, sin pelo alguno,

cuando adultas, pero pubescentes al nacer, y con las nerva

duras finamente reticuladas, visible sobretodo en el envés
Las flores se agrupan en número de dos a diez en cortos y

apretados ramilletes nacidos en la axila de algunas hojas,
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en los brotes nuevos. Tienen la forma de una pequeña orza

de color sonrosado y con cinco menudos dientes en el borde

superior. El fruto es redondeado, deprimido, de 8 a 9 mi¬

límetros de diámetro y de color escarlata, muy carnoso, in

sípido, farináceo, con unos granillos en su interior. Las

hojas tienen sabor áspero ligeramente amargo.

Florece desde fines de marzo hasta junio, según las

localidades y el clima en que se desarrolle; los frutos -

maduran en verano. •

Hábitat: Se crían en las laderas y collados pedre¬

gosos de las montañas, tanto sobre terrenos silíceos como

calcáreos, desde una altitud aproximada de 900 metros (por

ejemplo, en las montañas de Tortosa, pero puede descender

más, excepcionalmente hasta poco más de 100 metros en Vi--

dreres, como reliquia, con pino silvestre)^ y sube hasta -

2.400 metros en el Pirineo Oriental; por tanto, vive con

la encina, los quejigos, el pino de Alepo, el pino rodeno,

el silvestre y el pino negro.

Recolección: La recolección de hojas de gayuba es -

posible en cualquier época del año.

Las hojas se colectan de plantas silvestres; por -

consiguiente, no es menester cultivarla, lo cual no resul¬
ta fácil. Casimiro Gómez Ortega, en el Volumen VI de la -

Flora Española, habla acerca de este punto, en los siguieri
tes términos: "De lo dicho se infiere con cuánta facilidad

se multiplica en los montes donde se cría naturalmente; la
cual iguala a las dificultades que esperimentó M. Duhamel,

y hemos experimentado en el Real Jardín Botánico, en suje¬
tarla al cultivo" .
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Composición: Las hojas de gayuba contienen grandes

cantidades de materias tánicas, por lo cual se hace uso de

ellas en las tenerías; son los ácidos gálico y galotánico,

los cuales, en conjunto, pueden dar hasta el 34% en peso,

de la hoja. Contienen, además, quercetina, materias gra¬

sas, ceráceas y resinosas, un compuesto triterpénico llam^

do ursona, etcétera; pero los principios activos más im¬

portantes son la arbutina y la metilarbutina. La propor¬

ción de ambos varía según la procedencia de las hojas, aujn

que, como promedio, vienen a contener alrededor del 8% en

total. También varía la cantidad de metilarbutina con res

pecto a la de arbutina: en las hojas procedentes de los --

países alpinos, la cantidad de metilarbutina puede alcan¬

zar el 50% de la arbutina; en cambio, las hojas de proce¬

dencia española carecen de metilarbutina o la contienen en

cantidades insignificantes, y ocurre lo mismo con las que

vienen de los países escandinavos.

Historia: Como planta, el uso de la gayuba se remoin

ta a lejanos países nórdicos; según Kroeber (145), apare¬

ce ya como tal, en el siglo XIII, en algún libro inglés de

plantas. Pero fue desconocida de los griegos y latinos.

El famoso viajero botánico Charles de L'Echuse, en

su "Rariorum aliquot stirpium per Hispania observatarum
Historia" (146), describe esta planta con todo detalle, c_i
tado por Rio Font Quer. Con certero dictámen, la coloca

inmediatamente después del madroño.
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GAYUBA (Arctostaphylos uva-ursi Sprenqel)

Floración: Abril a junio. Los frutos maduran en ve?

rano y se mantienen en invierno.

Partes utilizadas: Tallos y hojas

Epoca de recolección: Primavera y verano

Color Verde (planta)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro, 3 gramos de sulfato -

de hierro.

Color Azul Verdoso (planta)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro, 3 gramos de sulfato -

de cobre.

RECETA COMUN: Se usa doble peso de plantas frescas

que de lana. Se ponen a hervir las plantas durante cuatro

horas. Después se vierte la solución de alumbre y el cré¬

mor; se resuelve bien, bajando el calor. Se cuela el tin¬

te y se añade el hierro o el cobre disuelto, según el co¬

lor que se quiera y se introduce la lana sin mordentar, de^

jándola una hora más sin que llegue a hervir.
Cuando esté frío, se saca la lana y se aclara.
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JACINTO (Hyecinthus comusus Lin.)

Color Verde Gris (cáscaras)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 3 gramos de --

biocromato potásico; al final, 3 gramos de sulfato de cobre.

RECETA: Se utiliza doble peso de cáscaras de bul¬

bos que de lana. Se hierve una hora. Se deja templar y se

introduce la lana ya mordentada, calentando hasta el punto

de ebullición y manteniéndolo así una hora larga. Se saca

un momento la lana y se añaden los tres gramos de sulfato

de cobre previamente disueltos. Se calienta otra vez de -

treinta a cuarenta y cinco minutos, dejándolo enfriar en -

el tinte. Se saca la lana y sa aclara.

ZUMAQUE (Rhus coriaria Lin.)

Color Amarillo Verdoso (hojas y tallos tiernos)

RECETA: Se emplea doble peso de hojas y tallos que

de lana. Se ponen a hervir durante una hora aproximadameri

te y se cuela después el tinte. Cuando esté templado, se

introduce la lana húmeda manteniendo el punto de ebullición

durante una hora o más. Se deja tamplar y se lava con ja¬

bón .
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AZULES
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AZULES

COLOR AZUL INDIGO, OBTENIDO DEL ANIL (índiqofera,

tinctoria Lin . )

La palabra añil, proviene del árabe annil. La Indi^

gosfera es una planta leguminosa de la familia de las Pap^

lionáceas. Es un arbusto originario de las regiones tropi

cales de América, Africa y La India, donde se cultiva ex¬

tensamente.

Contienen un glucósido llamado "indican" que, extra_í

do mediante fermentación, es conocido en el comercio con -

el nombre de índigo o añil. La substancia colorante se obi

'tiene por fermentación de las hojas de la planta, en las -

cuales se halla presente una enzima que, en combinación --

con el oxígeno del aire, produce el color.

Se cortan las plantas al amanecer y se sumergen in¬

mediatamente en agua con cal, en grandes tinajas u otros -

recipientes, en los que se las deja macerar un día entero.

Pasado ese tiempo, se procede a batir enérgicamente la mez

cía para que se oxigene lo más posible y suelte toda la ma

teria colorante. Esta operación dura varias horas, deján¬
dose después reposar hasta el día siguiente, y retirándose
entonces el agua.

Queda una pasta de color azul oscuro con la que se

forman bolas o pastillas que, una vez completamente secas,

se consevan sin dificultades el tiempo que Sea necesario

hasta su utilización. En el comercio también es frecuente

encontrar el mismo producto en polvo. Este extracto no es
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soluble en agua y el tinte se deposita sobre la fibra, por

un proceso mecánico.

Originario de la India, su uso es conocido en todo

Oriente desde la más remota antigüedad y es uno de los tin

tes de mayor importancia. Hay referencias escritas en sáns

crito sobre su utilización y cultivo. Algunas de las te¬

las que envolvían las momias egipcias, estaban teñidas con

é 1.

De sus muchas especies, las más conocidas son la Ijn

digofera anil e indigo tinctoria Lin. Parece ser --

que de la planta primitivamente usada por los indios, sólo

al cortar su tronco ya brotaba un jugo azul. Los autores

clásicos desconocían la verdadera naturaleza del índigo, -

ya que les llegaba en forma de ladrillos de polvo prensado

y Vitrubio lo describe como un Digmento sólido mineral.

Plinio (147), dice que: "El siguiente pigmento im¬

portante, es el índigo; proviene de La India, donde crece

como limo adhiriéndose a manera de espuma a las cañas.

Cuando se le separa por primera vez, es negro pero tratado

con agua da una maravillosa mezcla de púrpura y azul. Otra

clase se encuentra flotando en la superficie de los calde¬

ros utilizados para el tinte en las fábricas de púrpura y

éste es la nata de púrpura. Aauellos que adulteran el ín¬
digo, tiñen excrementos de paloma con el verdadero índigo
o manchan la cal de Seleucia con pastel. El índigo se

prueba con carbón de leña caliente, ya que el índigo puro

da una llama de un fino color púrpura, mientras el humo ajs

ciende, puede percibir un olor a mar, lo cual origina la
creencia popular de que el indigo se encuentra éntre las rocas
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Marco Polo en el siglo XIII, relata con detalle el

procedimiento que se seguía en el reino de Coulsn, para

obtener el extracto de índigo, que es el mismo que sigue --

practicando hoy día en La India y algunos países africanos-

como Nigeria y Liberia. De este último país, hay un cuento-

popular sobre como llegaron a conocer el secreto que le pejr

mitió teñir azul (148).

Del viaje del Padre Labat a las islas de América, -

hay un estudio recogido en las "Memorias instructivas y cu¬

riosas sobre Agricultura, Comercio, Industria, Economía Ch^

mica, Botánica, Historia Natural, etcétera, recogido por --

Don Miguel Gerónimo Suárez, Archivero de la Real Junta de -

Comercio, Monedas y Minas (149), donde indica que pocos hay

que ingnoren que el añil es una tintura "de que se hace uso

para teñir de azul las lanas, seda,1ienzos,algodón y demás-

texidos a quienes se le- quiere dar este color". Dando un --

amplio conocimiento en el c'esarrollo de su comercio y prepjí

ración.

Don José de Viera y Clavijo (150), dice del añil, al

que dá el nombre científico de "Indigofera añil, Lin; Emerus

americanus Tourn", que es planta indiana, cuya parte extracti
va colorante de azul la hace tan apreciable en el comercio;-

indica Viera que en el año 1.783, se hizo la tentativa de cu_l
ti varia en Canarias, y se vió en Telde, en el que fué planta¬
do muy buen añil, que " dio copioso fruto y con cuyo extracto
o pasta no sólo se añiló perfectamente alguna ropa blanca,sír
no que se tiñeron estofas de lana de un bello color azul . La
Real Sociedad Económica de la misma,

Isla, aplicó su celo al fomento de este cultivo, re-
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partiendo semillas entre diversas personas| pero se quedó

todo en esperanzas. Dice Viera, que es planta de flor ama

riposada, con un cáliz de cinco puntas, diez estambres reu

nidos en su base, y un germen cuyo fruto es una vaina de -

una pulgada de largo un poco corvada, con cinco granos ao¬

vados. Su tallo se levanta a la altura de tres pies, leñ£

sos, cilindricos, recto, ramoso, blanquecino, con hojas en

teras, alternas de once hojuelas ovales, obtusas, enteras,

de un verde oscuro por encima, y por debajo pálido, sobre

largos pezones y de los encuentros de las hojas nacen las

flores formando ramilletitos espigados, de un rojo verdoso.

Disolución die Indigo al Acido Sulfúrico

El extracto de índigo vegetal se puede encontrar en

comercios especializados. En un tarro de cristal de tapa -

hermética se ponen 14 gramos.de extracto de índigo y 113 -

gramos de ácido sulfúrico. Se remueven bien con una vari¬

lla de cristal hasta que la mezcla sea homogénea. Hecho -

esto, se tapa bien y se envuelve el tarro en unos trapos,

para que se mantenga la temperatura uniforme. Se coloca -

en un lugar caliente, por ejemplo, junto a un radiador a -

pleno sol si es verano. Se lo mantiene así de tres a seis

dias removiéndolo dos o tres veces diarias. Al cabo de es

te tiempo ya se puede utilizar. Lo que no se emplee en el

momento, se puede conservar hasta seis meses.

Color Azul (Extracto obtenido con ácido sulfúrico)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.
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RECETA; Cuando el agua de la olla está templada, se

añaden unas gotas de la disolución preparada con el ácido

sulfúrico. (Muy importante, hay que echar siempre al ácido

sobre el agua y en ningún caso al revés, ya que se puede -

producir un accidente por quemaduras). Se remueve bien y

se mete la lana húmeda, calentando hasta el punto de ebu¬

llición. Se mantienen así durante 30 minutos. Se saca en¬

tonces un momento la lana para echar la solución a los mor

dientes y se vuelve a introducir, calentando otros 15 ó 20

minutos. Cuando esté frío, se aclara varias veces.

Si el baño está muy saturado de disolución, se apr£

vecha para sucesivas tintadas.

RECETA Con Acido Sulfúrico: "Se ponen en una limeta

0 redoma, seis libras de Azeyte de Vitriolo y doce de añil

de flor molido en seco y se menea todo junto de forma que

el dicho añil se incorpore con el Azeyte; después, se ta¬

pa la redoma con la curiosidad posible, para que no escape

la virtud y fortaleza de este espíritu.

Hecho esto,se pone la citada redoma en un paraje que -

:haya caluroso,como es un horno donde ha habido lubre poco-

tiempo antes, o a el Sol en caso de haberle fuerte; con la

prevención de que haya de durar esta maniobra por espacio

de tres días, para poder usar de este ingrediente: en in¬

teligencia de que este tiempo se ha de menear tres veces -

cada día y después se puede guardar sin llegar a ello por

espacio de seis meses, debiéndose tener mucho cuidado con

este género, porque a cuanto toca lo abrasa como el agua -

fuerte. Estando esta composición en su punto como corres¬

ponde para poderla usar, se pueden tintar con ellas los
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azules y verdes llamados de Saxonia que hubiese dispuesto

y en una caldera limpia con el agua necesaria, se echan, -

estando a punto de hervir tres libras de la citada composi

ción por cada arroba de lana, y se menea según costumbre;

e inmediatamente se mete dicha lana, y hierve media hora -

sin dejarla de dar vueltas según arte.

Pasado este tiempo, se echa en la caldera tres li¬

bras de Alumbre y una de Rasuras por cada arroba de lana,

y se continúa aquella manio.bra por espacio de un cuarto de

hora, y sale de un azul perfecto; después se saca y se la

va, y queda concluido" (151).

Solución del .Extracto de Indigo por el procedimien¬

to de Tina de Hidrosulfito

El material necesario para preparar el extracto, es

el siguiente : .

30 gramos de sosa cáustica
30 gramos de hidrosulfito
30 gramos de índigo molido
1 jarra con agua caliente a 54- aproximadamente
2 jarras vacías de medio litro aproximadamente
1 mortero que vierta bien
1 termómetro

1 pesacartas
1 tarro de cristal con tapas
1 par de guantes de goma

1 jeringa grande

Es conveniente cubrir la mesa de trabajo con un plás¬

tico o periódicos.
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■ Preparación :

1- Se pone el índigo en el mortero, añadiéndole --

agua templada y se remueve sin cesar, hasta conseguir una

pasta sin grumos.

2g Se echa en una jarra con un cuarto de litro ca¬

liente la sosa cáustica poco a poco y se remueve.

32 Se hace lo mismo en la otra jarra con-el hidrosulfitá

42 Se vierte en el mortero que contiene el índigo

parte de la solución de sosa cáustica y después parte de -

la solución de hidro su 1fito, removiendo con una barilla de

cristal. Si la proporción es correcta, dicha varilla sal¬

drá de color amarillo verdoso y transparente. Si aparece

ccn puntitos oscuros, es que hay un exceso de sosa cáusti¬

ca y, por lo tanto, se debe añadir otro poco de la disolu-

ciónde hidrosulfito.

En caso de que el líquido tome un aspecto lechoso,

debido a exceso de hidrosulfito, se añade un poco de diso¬

lución de sosa para compensarlo,

32 Se calienta el extracto al baño de María, hasta

522 0 Se deja reposar media hora, en lugar templado. Hay -

que controlar continuamente la temperatura a lo largo de -

todo el proceso. El l.ímite es de 602C. Si se pasa de ahí
hay que comenzar.

RECETA: Se llena la olla de agua y se calienta has¬

ta 5020. Se añade una nueva solución de 60.gramos de hi

drosulfito y 30 gramos de sal, removiendo bien y se espera
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20 minutos, para que se desoxigene el agua.

Se toman delmortero con una jeringa grande, 30 gra¬

mos de extracto y se introduce muy despacio en el agua de

la olla. Este es el sistema mas eficaz para que no se pro

duzcan burbujas, ya que es fundamental para un resultado -

correcto que el agua no se oxigene.

Se mete la lana empapada, cuidando como siempre de

que no se produzcan burbujas y se mantiene la temperatura

a 50^C. aproximadamente, durante 30 minutos.

Se saca la lana con cuidado. Sale amarilla, pero -

al contacto con el aire se empieza a poner inmediatamente

azul y en media hora ya ha adquirido su color definitivo.

Si se desea un tono más oscuro, se puede teñir otra vez.

Es preferible repetir varias veces la tintada a teñir con

un baño excesivamente saturado.

Se aclara en agua abundante a la que se puede aña¬

dir una cucharadita de ácido sulfúrico para fijar el color.

Recuérdese que hay que verter siempre el ácido so¬

bre el agua y no al revés.

Finalmente, se lava en agua caliente con jabón en -

escamas.

COLOR AZUL MARINO, OBTENIDO DE LAS CORTEZAS DEL PA¬

LO DE CAMPECHE (Haematoxylon campechianum)

Este árbol de la familia de las Leguminosas, proce¬

de de la bahía de Campeche, en México y extendido por toda
América Central.
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Se cría en terrenos pantanosos y su crecimiento es

muy rápido, alcanzando alturas de 10 y 12 metros. Su made

ra es dura, de color rojo oscuro en el exterior y rojo iri

sado con reflejos amarillentos en el interior.

La substancia colorante se extrae de la corteza, y

se puede encontrar en el comercio, en forma de pequeñas as

tillas o de extracto en polvo.

De la importancia del palo campeche en el siglo

XVIII, nos da idea el comentario del naturalista Mark Ca--

tesby, quien después de un viaje a América en 1771, lamen¬

ta "las disputas sangrientas que el valioso producto de es

te árbol ha ocasionado entre españoles e ingleses" (152).;

Sin embargo, cuando en Europa se empezó a utilizar

el campeche, no se conseguía un tinte sólido y de calidad,

debido a lo cual durante el reinado de Isabel I se prohi¬

bió en Inglaterra su uso, por un acta del parlamento y só¬

lo se levantó esta prohibición cuando según consta en nue¬

va acta: "La ingeniosa industria de estos tiempos, ha ense

ñado a los tintoreros de Inglaterra el arte de fijar los -

colores de campeche :de modo que por la experiencia se ha eri

contrado tan duraderos y útiles como el color conseguido -

con cualqueira otra clase de madera tintórea" (153).

Color Azul Marino (cortezas)

Mordientes: Para 100 gramos de lana, 3 gramos de bi^

cromato; al final, 3 gramos de cloruro extannoso.

RECETA: Se ponen a macerar por la noche, 15 gramos
de corteza de campeche. A este concentrado se le añade al
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día siguiente la cantidad de agua necesaria y se deja her¬

vir durante una hora. Después se cuela y, cuando el tinte

esté templado, se introduce la lana húmeda y mordentada ca

lentando hasta el punto de ebullición y manteniéndola así

una hora. Se sacan las madejas un momento para añadir el

estannoso disuelto y se vuelve a calentar 15 ó 20 minutos,

sacando luego la lana para aclararla.

Se puede aprovechar el baño para sucesivas tintadas

hasta agotarlo, obteniendo tonos más pálidos cada vez.

COLOR AZUL, OBTENIDO DE LAS HOJAS DE LA HIERBA PAS

TEL (Isatis tinctoria Lin; Glastum Bauh.)

Habiendo realizado un estudio creativo investigador

sobre la Hierba Pastel, reseño aquí solamente las partes -

concretas para realizar la receta, tal como la conocen los

artesanos canarios actualmente, aunque incluyo una- infor¬

mación adjunta, para una ambientación de su conocimiento.

Refiriéndose a la Hierba Pastel que se cultivó en -

Canarias, Don José de Viera y Clavijo (154), nos habla de

ella diciendo que "La yerba pastel (Isatis tinctoria Lin.;

Glastum bauh.), planta que se cultivó en nuestras Islas djj
rante el siglo decimoséptimo, con motivode la pasta que se

extraía de .ella para el tinte azul.

Estas cosechas, estas fábricas, los tintes y el co¬

mercio, han desaparecido del todo, sin duda, después que -

se propagó tanto el añil americano y luego con el descubrid
miento de los colorantes sintéticos en las anilinas.
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HIERBA PASTEL (Isatis tinctoria Lin. ; Glastum Bauh.)

Planta herbácea, de la familia de las Cruciferas, -

bienal o. perenne.

Descripción: Tallos altos y erectos, de hasta 120 -

centímetros de longitud, muy ramificados en lo alto, donde

portan las flores. Las hojas forman la mata en la parte -

inferior de la planta, espaciadas a lo largo del tallo.

Flores de cuatro pétalos diminutos y de color amar_i

lio, colocadas en racimos terminales. Frutos aplastados de

color marrón violáceo, del tamaño muy pequeño y que cuelgan

en racimos. (El aspecto general de esta planta varía mucho

según las zonas ) .

Partes utilizadas: Mojas.

Epoca de recolección: Al tiempo de florecer, cuando

las hojas bajas empiezan a amarillear. Las semillas se --

pueden recolectar en otoño para intentar su cultivo. Se -

siembran entre febrero y julio y deben tenerse una noche a

remojo antes de enterrarlas a una profundidad de unos 3 ceji

tímetros en semillero, repicándolas después de brotar, a

espacios de unos 13 a 20 centímetros entre las plantitas.

Hábitat: En campos y baldíos, aunque prefiere sue¬

los ricos y arcillosos. En España se encuentra en las pr^o

vincias de Almería, Burgos, Granada, Guadalajara, Madrid,

Teruel, Valencia, Zaragoza y en el Pirineo catalán y en la
isla de El Hierro.
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Color Azul (hojas)

Preparación del tinte:

1 tarro ancho, de cierra hermético
250 gramos de hojas frescas de pastel

6 gramos de óxido de calcio (cal) ó ...

3 cucharadas de amoníaco:
1 puñado de salvado.

RECETA:. Se meten las hojas apretadas en el tarro y

se echa agua muy caliente por encima, volviendo a apretar¬
las hasta .que el bote esté del todo lleno, sin que quede -

nada de aire. Se mantiene de 6 a 12 horas a una tempera¬
tura de 40 a 6 0 2 C . Se deja que se enfríe, hasta que se --

vean.pequeñas pompas que suben a la superficie. Se abre -

el frasco y se echa dentro la cal o el amoníaco, removiendo
con una varilla de cristal. Esto hará que el líquido amari.
liento empiece a cambiar a color verdoso.

Se introduce entonces la lana húmeda sin mordentar.

El tinte debe cubrirla porcompleto, hasta rebosar el borde
del tarro, para poderlo tapar sin que quede aire.

Se deja en remojo la lana por espacio de una hora. -

Se saca con la varilla de cristal y al contacto con el ai¬
re se vuelve de color azul pálido. Si se introduce de nue

vo en el tinte otros 30 minutos, el tono será más oscuro.

Cuanto el tinte pierde fuerza, se echa el salvado -

para activar la fermentación yse vuelve a introducir la -

lana media hora. Se añaden luego otras 2 cucharadas de --

cal y se vuelve a meter la lana. Este ciclo de ir añadien¬
do salvado y cal, se puede repetir hasta que el tinte es¬
té agotado.
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COLORES DENTRO DE LA- GAMA:

PURPURAS - MORADOS Y VIOLETAS ■
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COCHINILLA (Coccus cacti)

Coiores Morado y Marrón oscuro

Mordientes: Para-100 gramos de lana: 3 gramos de --

biocromato potásico; al final, 3 gramos de sulfato de hie

rro o de ácido acético.

RECETA: Se ponen a macerar la ñocha anterior 10 grja

mos de cochinilla. Al día siguiente se echa.este extracto -

en la olla con más agua y se hierve durante una hora, pro¬

curando exprimir bien las cochinillas para que suelten su

color. Cuando se enfría el tinte, se cuela y se introduce

la lana húmeda y mordentada, calentando el contenido hasta

elpunto deebullición y manteniéndolo así una hora. Se sa

ca y se aclara.

Para oscurecer el tono, hay 'que sacar 15 minutos ain

tes la .lana y echar al baño el sulfato de hierro ya disue_l

to, completando después el tiempo que faltaba. Si en lugar

del hierro se utiliza ácido acético, se conseguirá otro t£

no dentro de la misma gama.

COCHINILLA CAMPECHE

Color Malvarrosa

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.

RECETA: Aprovechando el baño de segunda tintada de
las recetas materias anteriormente expuestas y se hace una
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mezcla de los dos caldos en la proporción de 3 partes de -

baño de cochinilla, por uno de campeche y se introduce en

este tinte la lana húmeda y mordentada, dejándola 43 minu¬

tos en el punto de ebullición. Se saca y se enjuaga.

CAMPECHE (HaematoxyIon campechianum.)

Color Morado Violeta (corteza)

Mordientes: Para 100 gramos de lana, 25 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.

RECETA: La noche anterior se ponen a macerar 10 grja

mos de corteza de campeche. Se aumenta la cantidad de agua

y se deja hervir una hora. Se cuela y cuando está templa¬

do se introduce la lana mordentada. Se vuelve a calentar

manteniéndola una hora en el punto de ebullición y aclaran

do seguidamente .

Para obtener tonos más claros, se aprovechan las slj

cesivas tintadas.

JACINTO (Hyacintuhus comussu Lin.)

Color Violeta (cáscaras)

Mordientes: Para 100 gramos de lana, 25 gramos de

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.

RECETA ? Se utiliza doble peso de cáscaras del bulbo

que de lana. Se hierve durante una hora y se deja templar,

introduciendo entonces la lana ya mordentada. Se calienta
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hasta e1 punto de ebullición y se mantiene así durante una

hora. Se deja enfriar toda la noche y se aclara por la ma¬

ñana.

ANCHUSA (Alkanna tinctoria Tausch)

Color Ciruela (raíces)

Mordientes: -Para 100 gramos de lana: 25 gramos de -

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.

RECETA: Se pone a macerar en alcohol, durante unos

días, el mismo peso de raíces que de lana. Se vierte este

concentrado a la olla con el agua y se deja hervir una ho¬

ra. Cuando está templado, se cuela y se introduce la lana

húmeda y mordentada, manteniendo la temperatura en el pun¬

to de ebullición durante una hora. Se deja enfriar y se -

saca después la lana para aclararla.

En la misma tintada y simultáneamente, se obtiene -

elcolor beige-gris anteriormente indicado.

COLOR VIOLETA AZULADO Y VIOLETA PURPURA, OBTENIDOS

DE LAS BAYAS DEL SAUCO (Sambucus nigra Lin.)

Sinónimo castellano: Sabuco, sabugo, sayugo, cani¬

llero , cañilero.

Descripción: El saúco es un arbusto o, por la mano

del hombre, un arbolito de 2 a 4 metros de altura, con las

ramitas el año verdes, pero pronto endurecidas y con unos
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ojalitos a lo sumo de un milímetro, las de los años ante¬

riores con la corteza d-e color ceniciento y los ojalitos

ya mayores, como verrugúitas. El saúco trae las hojas en

los primeros meses del año, que luego pierde llegando el -

invierno; nacen una frente a otra, y se componen de dos o

tres pares de hojuelas enfrentadas, en el ápice, algo mayor

que las otras. Estas hojuelas son de figura entre aovada

y lanceolada, terminadas en punta y con los bordes muy re¬

gularmente aserrados. En el extremo de las ramas del año,

se forman grandes ramilletes de flores blancas, los cuales

se dividen y subdividen; sus cinco ramitas principales --

que l'e levantan todas las flores casi a un mismo nivel.

Las florecillas tienen la corola de 4 a 5 milímetros

de diámetro y forman una estrellita de cinco puntas que se

desprenden y cae con facilidad; entre cada dos puntas de

la estrella, surge un estambre, alternado los cinco estam¬

bres con los cinco lóbulos de la corola. El fruto es una

baya negra cuando alcanza la completa madurez. Las ramas

de saúco llaman la atención por el desarrollo de su médula

abundante y muy blanca; en las del año, su diámetro es --

igual a la mitad del diámetro de la rama. Las flores des¬

piden un suave aroma, pero n'o del todo agradable; al se¬

carse, se ponen amarillas. Las hojas tienen sabor herbá¬
ceo , ligeramente acerbo.

Florece en abril en tierra baja y durante todo el -

mes de mayo; en las montañas puede llevar un mes de retra

so, si no más.

Habitat :• Se cría depreferencia en los sotos, a la
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orilla de los arroyos y riachuelos en los setos y ribazos,

etcétera., de casi todo .el país, mayormente en la mitad --

septentrional.

En Tenerife se encuentran bellos ejemplares en el -

monte de las Mercedes, en estado silvestre.

Recolección: En nuestro país se utilizan de prefe¬

rencia las flores de saúco, que .se recolectan en primavera

durante el mes de mayo en tierra baja, y en junio en las -

montañas o en las tierras del norte.

Es muy general, no sólo en nuestra Península, sino

en otros países, atribuir virtudes excepcionales a las fl£

res del saúco colectadas el día de San Juan o la noche de

su víspera. Dámaso Alonso, citado por Pió Font Quer (155)

indica que la flor de este árbol hay que colectarla la víjs

pero de San Juan y dejarla al sereno toda la noche; por--

"ti
que aquella noche del señor San Juan, pasa y bendice los -

ramos expuestos, y sólo los que recogen esa bendición ti£

nen virtud. Esta misma creencia se extiende por La Breta¬

ña y Normandía, hasta el extremo septentrional de Francia.

En otras provincias conceden mayor respiro a los colecto¬

res, y aconsejan cortar la flor entre San Juan y San Pedro.

En otras, finalmente, dan por buena toda la octava de Cor¬

pus .

Las flores de saúco han de secarse a la sombra y en

lugar ventilado y, ya secas, deberán cojiservar el color --

blanco de crema que toman por la natural, un poco más ama¬

rillo que recién cogidas.

Las hojas se cortan de los brotes del año, cuando
ya están hechas, también en mayo. La corteza es mejor
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arrancada durante el otoño, escogiendo ramas de un par de

años, y quitando de ellas, raspándoles la parte externa, --

hasta que salga lo tierno y vivo delcolor verdoso de su iri

terior, que es lo que se separa y se deseca. Los frutos -

se colectan asimismo a fines de verano o en otoño, según -

las localidades, y se saca el jugo cuando se acaban de co¬

ger .

Composición; La flor de saúco contiene pequeñas cajn

tidades de una esencia de consistencia mantecosa, colinas,

materias tánicas y "resinosas, azúcar, mucilago, y la 11 a m ja

da eldrina, que no eslsino rutinarias! como los ácidos m_á

lico, valeriánico y tartárico, y un glucósido nitrílico.

En las hojas se encuentra otro glucósido, la sambunigrina

que, mediante un fermento parecido a la emulsina, produce

glucosa, aldehido bencílico y una cantidad de cianhídrico

de unos 10 miligramos por cada 100 gramos de hojas frescas

se ha hallado también un alcaloide, la sambucina, semejan¬

te a la coniína. En la corteza existe también el mismo aJL

caloide de las hojas, la sambucina, no bien estudiado t o -

davia, y fitosterina, ácido resínico, fiobafeno, materias

tánicas, los ácidos esteárico y mirística, con otras subs¬

tancias no bien conocidas aún. Finalmente, los frutos cojn

tiene alrededor de un 80% de agua, pentosanas, azúcar in¬

vertido, un poco de aceite de saúco, proteínas, ácido máli.
co, tanino, etcétera. Cuando no han llegado a completa sa

zón,contienen también el mismo flucósido productor de

cianhídrico.
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Virtudes: Refiere Pió Font Quer (156), respecto al

saúco, claramente el concepto cjue tiene esta planta, sobre¬

todo en cuanto se relaciona con el saber popular de nues¬

tro país: "Las flores, echadas a la lumbre* aprovechan pa

ra perfumar paños".

Historia: Los merecimientos del saúco han sido tan¬

tos, que el hombre extendió este arbusto por gran parte de

la tierra, se cultivo, probablemente para aprovechar su -

fruto. Como alimenticio se remonta a los tiempos del Neo¬

lítico. Los españoles lo llevaron al Nuevo Mundo, donde -

se halla aclimatado en' numerosos países, incluso en las al¬

turas de los Andes, donde el clima es favorable a tantas -

plantas europeas. Así, Pérez Arbeláez sospecha que el fa¬

moso secreto del curandero Perdomo Neira (157), era el sajj

co, que habría constituido la base de su específico.

El saúco gozó de estima, no sólo por sus virtudes -

medicinales tintóreas, sino por su poder mágico. El empleo

de la ruda, también tan antiguo, desde Provenza hasta Fi--

nisterre, para alejar los sapos de la salvia, fué sustituí
do en Galicia por el saúco, de semejante olor.

En la Baja Bretaña, en Sicilia, cuando se quita el

estiércol de los establos y se renuevan las camas del ganja

do, suele echársele ramas de saúco, a igual fin.

La frecuencia con que se ve un saúco, junto a las

viviendas campestres, obedece a los mismos sentimientos.
Viera y Clavijo, en su "Diccionario de Historia Na¬

tural de las Islas Canarias" (158), dice del Asúco o Sabu-

qo, que se encuentra en Canarias, "que es, como se suele
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decir vulgarmente, arbusto de 15 pies de alto, que se cría

en las montañas principales de nuestras Islas".

De su tronco dice Viera que es blanquecino, de made

ra quebradiza, ramificado en gajos, llenos de una médula -

esponjosa. Las hojas nacen pareadas, una enfrente de otra

compuesta de cinco o siete hojuelas ovales en punta y ace

rradas, de olor ingrato. No así las flores, indica Viera,

que son olorosas, blancas pálidas, pequeñas, numerosas, c£

locadas en las extremidades de los ramos y dispuestas en -

parasol sobre pedúnculos ramosos. E indica que consta cada

una de un calicito decinco puntas; una roseta en rueda,

con cinco recortes obtusos; cinco estambres y un ovario, -

coronado de tres estigmas, o clavillos, cuyos frutos es --

una baya que en su madurez pasa de roja a negra, y encie¬

rra tres semillas.

SAUCO (Sambucus nigra Lin.)

Floración: Entre mayo y junio, según las zonas.

Frutos: Septiembre a octubre

Partes utilizadas: Hojas y bayas

Epoca de recolección: Hojas en primavera y verano,

bayas en otoño.

Color Violeta azulado (bayas)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 25 gramos de

alumbre, 6 gramos de crémor tártaro.
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Color Violeta purpura (bayas)

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 3 gramos de --

biocromato potásico.

RECETA: Se utiliza el mismo peso de bayas que de ljj

na. Se ponen éstas a hervir durante cuarenta y cinco minij

tos, añadiendo al agua una cucharada de sal, exprimiéndo¬

las bien para que suelten el jugo y, cuando el tinte esté

templado, se cuela. Se introducen las madejas mordentadas

manteniendo la temperatura una hora en el punto de ebulli¬

ción. Se deja enfriar y se saca la lana y se aclara.

Si se desea un color más intenso, se ha de aumentar

la cantidad de bayas.
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COLOR NEGRO, GRISES Y AZULADOS
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CAMPECHE (Haemaxtoxilon campechianum)

Color Negro (cortezas)

Mordientes: Para 100 gramos de lana, 3 gramos de --

biocromato potásico.

RECETA: La ñocha anterior se ponen a macerar cuaren

ta gramos de cortezá de campeche-. A este concentrado se -

añade la cantidad necesaria de agua y se deja que hierva -

durante una hora. Se cuela y cuando está templado el tin¬

te, se añaden las madejas volviendo a subir la temperatura

al punto de ebullición. Se mantiene así una hora y después

se aclara bien la lana.

Se recomienda guardar este tiente, ya que es muy --

concentrado y sirve para sucesivas tintades, dando colores

morados, malvas, etcétera. También se puede usar para --

mezclar con el caldo de cochinilla, anteriormente indicado.

JACINTO (Hyacinthus comusús Lin.)

Color Gris Perla

Mordientes: Para 100 gramos de lana: 3 gramos de bi_

cromato potásico.

RECETA: Se utiliza doble peso de cáscaras del bulbo

que de lana. Se hierve durante una hora y se deja templar
para introducir la lana mordentada. Se calienta a punto -

de ebullición durante una hora larga. Se deja enfriai to¬

da la noche. Por la mañana se saca la lana y se enjuaga.
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ACORO BASTARDO (Iris pseudacorus Lin.)

Sinónimo castellano: Falso ácoro, acoro palustre, -

lirio amarillo, azucena amarilla, lirio de agua, lirio es-

padañal, espadaña amarilla, espadaña fina, rabiacán.

En general, por lo menos en Europa, estos lirios --

del género Iris, con las hojas semejantes a las de.las es¬

padas, han tomado el nombre de éstas, y sin duda el de es¬

padaña cuadra mejor a algunas especies de' este género de -

lirios. El primer nombre usual que da Colmeiro (159) para

la Iris peseudacorus,es precisamente el de espadaña, que le

atribuyeron Jarava y Clemente. La Academia de la Lengua,

le reserva el nombre de espadaña.

Descripción: El ácoro bastardo es lirio del mismo -

género que el cárdeno. Echa también una cepa o rizoma ro¬

llizo muy ramificado, y un tallo algo comprimido y hasta -

de un metro de altura. Las flores también son muy grandes

amarillas, con las tres piezas arqueadas al exterior y echsi

das hacia abajo y las tres internas muy estrechas, muy cor

tas y empinadas, más pequeñas que los tres estigmas foliá¬
ceos, divididos en su extremo en dos pequeños lóbulos triari

guiares agudos y denticulados. El fruto es una. gruesa cájD
sula con numerosas semillas discoidales. Sus flores no

despiden ningún olor.

Florece en primavera y verano.

Hábitat: Se cría al borde de las aguas, en las tie¬

rras bajas de casi toda la Península, Islas Baleares y Ca¬
narias .
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Composición; El rizoma de este lirio, contiene del

24 al 30% de un hidrato de carbono llamado irisina, pare¬

cido a la inulina de las compuestas y a la graminina de al

gunas gramíneas, como la Phalaris arundinacea. Por hidró¬

lisis produce fructosa dextrogira. Contiene asimismo mate

rias tánicas, hasta tal punto que puede utilizarse en las

curtidurías para adobar pieles; manana, abundante glutami

na, un poco de arginina y colina, etcétera. En los vasta¬

gos jóvenes se produce asparagina.

Viera y Clavijo-(160), dice que el Lirio que se en¬

cuentra en Canarias, al que llama científicamente Iris, es

planta bien común en nuestro país, de cuyas raíces pulpo¬

sas, dispuestas en nudos, nacen los tallos, que tienen co-

"

mo dos pies de alto, redondos, lisos, a veces ramosos, ves

tidos de muchas hojas que lo abrazan en su parte inferior.

Estas hojas son alternas, de hechura de hoja de cuchillo -

conpunta,gruesas, flexibles, planas, lampiñas, rayadas, -

de un bello verde; las flores en las extremidades de los
i

tallos, se componen de una espata permanente o garrancha -

membranosa, que hace veces de cáliz; seis grandes pétalos

angostos por abajo, anchos y ovales por arriba, de los cua

les los tres más interiores, que son de color violado pur¬

púreo, se mantienen rectos y unidos; mientras que los
otros tres, más exteriores, matizados de ráfagas amarillas
y blanquizcas, se inclinan y se encorvan y tienen, en el
centro pulposo de su base, una lista felpuda; tres estam¬
bres con borlilla larguchas comprimidas y un ovario oblo_n
go, coronado de tres grandes estigmas o remates, en figura
de pétalos bífidos que cubren los estambres, cuyo fruto es
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una cajilla de tres esquinas con las simientes.

Esta especie es la del lirio cárdeno, que Lineo lia

ma Iris germánica; pero tenemos también la del lirio blan

co, análoga al Iris florentina, aunque su ríz no es oloro¬

sa. La de uno y otro lirio es amarga.

Dice Viera con respecto a su materia tintórea , que

"de la flor reciente, se puede extraer una pasta verdosa,

que llaman verde de iris, muy aparente para pintar en mi¬

niatura" .

LIRIO AMARILLO (Iris psedacorus)

Floración: primavera y verano

Partes utilizadas: el rizoma y las raíces

Epoca de recolección: primavera y verano

Color Negro y Gris (rizona)

Mordiente: Para .100 gramos de lana: al final, 3 grja

mos de sulfato de hierro.

RECETA: Se necesita la mitad de peso de raíces que

de lana. Se cortan con unas tijeras fuertes en trocitos y

se echan en el agua fría. Suviendo despacio la temperatu¬
ra y dejándola de una a dos horas, según lo oscuro que se

desee el tono. Se deja enfriar, se cuela y se introduce -

la solución del mordiente ya disuelto. Se introduce la ljí
na húmeda y se vuelve a calentar, manteniendo el punto de
ebullición: El tono gris se consigue en una hora; para o]d
tener el color negro, se necesitan de 2 a 3 horas. Hay que

aclararlo un par de veces.
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COLORES NEGRO Y GRIS AZULADO, OBTENIDO DE LOS BRO¬

TES Y FRUTOS DE LA ZARZA (Rabus fruticosus Lin.)

Peseripción: La zarza es un arbusto sarmentoso que

echa todos los años vastagos nuevos de 1 a 2 metros de lar

go, los cuales combándose, llegan a tocar el suelo y arrai^

gan en él extremo; luego se endurecen, se vuelven leñosos

y armados de recios aguijones, forman zarzales a menudo ijm

penetrables. Las hojas se componen de cinco hujuelas desi_

guales, dispuestas de manera digitada; es decir, con sus

respectivos rabillos, arrancando del extremo del pezón co¬

mún, el cual también suele estar armado de aguijoncitos.

Las láminas foliares tienen bordes dentados, y son

verdes y casi lampiñas en la cara superior, blanquecinas y

sarmentosas en el reverso. Las flores forman ramilletes en

los extremos de las ramitas nuevas, tienen el cáliz de 5 -

sépalos sarmentosos y reflexos, la corola de cinco pétalos
redondeados y de color de rosa más o menos subido; los es

tambres son numerosos. El fruto es la zarzamora, constitu_i

da por numerosos fructículos negros, jugosos, con una sola
semilla cada uno.

Florece: desde fines de mayo hasta el mes de agosto.
Las moras maduran en verano; primero tienen color verde,

después rojo, finalmente, cuando están bien maduras, negro.
Se cría en los torrentes, ribazos, en los setos, etcétera,
de todo el país, representada por numerosísimas variedades
que los autores botánicos dintinguen como especies difereri
tes.

Recolección: Las sumidades de las ramas nuevas, se
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recolectan en primavera, cuando han perdido la tesura de -

reciente formación y ya*están hechas. Las zarzamoras, en

verano, cuando están complámente maduras, y no queda en --

ellas ningún granito rojo ni verde.

Contiene: En sus partes herbáceas y, sobre todo en

sus brotes nuevos, gran cantidad de materias tánicas, jujn

to con diversos ácidos orgánicos, en parte formando sales.

En las zarzamoras se encuentra hasta el 7.5o de azúcares --

(azúcar de uvas y levulosa), con ácidos diversos: cítrico,

láctico, succínico, oxálico y salicílico, éste probable¬

mente en forma de salicilato de metilo, vitamina C, etcétie

ra.

Historia: La zarza fué'conocida y apreciada desde -

remotos tiempos, Desde Teofrasto(161). Los grandes hombre

de la Antigüedad, hablan de ella. Dioscórides (162), citja

do por Pió font Quer,- dice que: "La zarza es conocida de -

todos; aprieta, deseca y ennegrece el cabello".

Observación: Las hojas de zarza, y en general, las

de la mayoría de las rosáceas, pueden ser empleadas en di¬

ferentes recetas. Kroeber (163), recomienda que: Se toman

dos partes de hojas de zarcetas y una de frambueso (Rubus
idaeus Lin.), y después de marchitas, se cortan en pedaci-
tos. Luego se rocían con un poco de agua, se colocan en

un lienzo bien limpio, el cual se anuda de manera que las
hojas queden bien apretadas y humedecidas, y se dejan fer¬
mentar en un sitio adecuado, a la sombra y no demasiado
frío durante dos o tres^días.

La fermentación hace que se desarrolle un aroma que
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recuerda el de la rosa. Después se secan de nuevo las ho-

jas desmenuzadas, con lo cual se desvanece el perfume ad¬

quirido, aunque reaparece cuando se cierran de nuevo en -

una caja de hojalata bien cerrada.

Don José de Viera y Clavijo (164), dice de la zarza

(Rabus fructicosus Lin.), que se encuentra en las Islas Ca

narias, que es una planta muy conocida que está siempre --

verde y se cría casi en todos los matorrales con los que -

se hacen impenetrables las cercas y vallados de nuestros -

predios. De sus tallos nos dice Viera que son muy largos,

sarmentosos, leñosos, angulosos, flexibles, de color verde

rojizos, llenos de médulas fungosas, guarnecidos de aguijci

nes fuertes y ganchosos, que extendidos sobre la tierra, -

'echan raíces en los parajes por donde la tocan. Sus hojas

observadas por Viera y Clavilo, las decribe diciendo que -

se componen de cinco hojuelas ovales con punta, espinosas,

dentadas, de un verde oscuro por encima y blancuzcas y al¬

godonosas por debajo. La hojuela impar es mayor y de pezón

más largo; pero cuando por la humedad se crían viciosas, -

casi todas suelen tener un jeme cumplido.

De sus flores, Viera y Clavijo dice que son blancas

tirando a rojas,y están, dispuestas en ramillete, constando
de un cáliz de cinco puntas alanzadas; cinco pétalos en la

roseta; un crecido número de estambres y muchos ovarios -

apiñados, cuyo fruto es una baya, compuesta de vejiquitas

jugosas reunidas, primero encarnadas, y en madurez negras,

parecidas a las moras, por lo que se les da el nombre de
zarzamoras. Con respecto a su uso, entre las muchas aplicji
ciones que le da, dice Viera *que las hojas de la zarza sij^
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ven para dar color a los vinos.

ZARZA (Rubus fructicosus Lin.)

Floración: Mayo y agosto. Frutos en septiembre

Partes utilizadas: brotes tiernos y frutos

Epoca de recolección: Brotes en primavera, frutos

en otoño.

Color Negro (brotes)

Mordientes: para 100 gramos de lana: 3 gramos de --

sulfato de hierro, al final 6 gramos de crémor tártaro.

RECETA: Se utilizan los brotes jóvenes de la zarza,

en una proporción doble al peso de la lana. Se pone todo -

junto en la olla con agua suficiente y se calienta hasta

el punto de ebullición durante dos horas.

Se saca la lana un momento para verter los mordien¬

tes disueltos previamente. Se vuelve a calentar otros 15

minutos. Se saca la lana y se aclara luego.

Color Gris azulado(frutos)

Mordientes: para 100 gramos de lana: 6 gramos de --

crémor tártaro, 3 gramos de sal común.

RECETA: Se necesitanel mismo peso de moras que de -

lana. Se estrujan bien, se introducen en el agua templada
junto con la lana mordentada y la sal. Se calienta hasta
el punto de ebullición, manteniendo esta temperatura durari
te una hora. Se deja luego enfriar y se saca la lana y se

aclara.
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ZUMAQUE (Rhus coriaria Lin.)

Colores Gris y Negro (frutos)

Mordientes: para 100 gramos de lana: 3 gramos de sul

fato de cobre y 3 gramos de sulfato de hierro.

RECETA: Se emplea doble peso de frutos maduros que

de lana. Se ponen a macerar la noche anterior, machacándo¬

los bien antes de poner la olla al fuego. Se mantiene hij:

viendo una hora, se cuela después el tinte y se añaden los

mordientes bien disueltos. Cuendo el baño está templado,

se introduce la lana húmeda y se calienta hasta el punto -

de ebullición, manteniéndola así otros treinta minutos

aproximadamente, según el tono deseado.

Para el color negro hay que aumentar el tiempo de -

exposición en el fuego de dos o tres horas.

No conviene unir la lana y los frutos en la olla, -

pues estos son algo resinosos y pueden dejar la lana pega¬

josa. Hay que lavarla y enjuagarla bien al final de la --

tintada. Si se dispone de ollas de hierro o de cobre, se

puede prescindir del mordiente.
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JUSTIFICACION FINAL

Me he esforzado hasta el final en mi trabajo de Tes is;

dentro de Ta investigación creadora} y en la recopilación y

desarrollo en documentación, de aquellas materias que por

una razón u otra se practican o han dejado de hacerlo en

nuestras islas dentro del Arte de la Tintura.

'Me encuentro con la complacencia, alegría y la satis¬

facción de haber logrado hacer renacer en un gran sector es

tudiantil y artesanal dentro de aquellas fuentes naturales

en la creación de lo que el arte supone.

He encontrado también historiadores interesados en el

tema, lo cual supone en mi trabajo, mi interés. Lo he des¬

pertado a la vez en aquellos que están más relacionados con

el mundo del arte y del artesano.

He sabido ver y aprovechar otros conocimientos que en

su justa medida están dentro de la cración en el arte, lo

cual debo a mi director de tesis; el haber logrado desarro¬

llar el trabajo creador junto al investigador científico,en
la fuerza magistral del saber universal, a través del lega¬
do científico - y pedagógico .que sobre la Humanidad, La Geo¬

grafía, .La Historia y el Arte yo he pretendido conocer.

Ya todos los años de trabajo en la Tesis y los que ello

conlleva han quedado atrás, y están ahí, y a su término me

encuentro con una preparación en la trayectoria que lleva de
la creación al conocimiento y la investigación en el análi¬
sis científico. Nuevos caminos hacia el futuro se abren an-
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-te mí con nuevas perspectivas del pensamiento creador y de

las cosas materiales o impalpables, que genera la creación

artística.

Sintetizo mi labor-en las siguientes conclusiones.
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U LOS PIGMENTOS VOLCANICOS' DE LAS ISLAS CANARIAS

Los pigmentos que de las tierras volcánicas se eneuen

tran en las islas Canarias, ofrecen tantas ventajas por su

colorido y materia, que deseo no falten en el conocimiento

de cuantos se dedican a la enseñanza y al arte.

Bajo mi dirección, mis alumnos han preparado todos o

casi'todos los productos de las Islas. Conocen cada pigmeri

to en su naturaleza'. Saben dónde tienen que buscarlo y la

constitución y colocación de los mejores. He pretendido

así dar a conocer un trabajo de investigación sobre esta -

excelente materia, autóctona en nuestras islas, y cuya pr£

paración resulta bien sencilla. Morivando el sentido de

búsqueda y aplicación en su formación artística, científi¬

ca y pedagógica se ve ésta enriquecida con el aumento de

su capacidad creadora.

La importante tarea de disponer y aplicar los pigmen¬

tos comprende el saber escogerlos y diferenciarlos y, al

mismo tiempo, recogerlos, lavarlos, molerlos y adecuarlos

según la técnica deseada, conociendo su composición y or¬

den .

La situación geográfica y características del Arhipié^
lago Canario ocupa la primera parte de mi tésis a la que

sigue el correspondiente a sus orígenes en la leyenda, la
historia y la literatura. Son éstos confusos para todos.
Todo está envuelto en la nebulosa atmófera del tiempo. Son

muchas las hipótesis y leyendas sobre el origen del Archi-
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piélago, desde las islas como resto de la Atlántida, aquél

continente maravilloso situado delante.^de las Columnas de

Hércules, a los inmensos bloques, fruto de erupciones y le

vantamientos volcánicos de los fondos del océano.

La primera leyenda aplicada alias islas Canarias está

fundada en los "Diálogos", de Platón. En el "Timeo y Cri-

tias", el filósofo griego se extiende sobre la historia de

aquel continente o isla inmensa llamada "La Atlántida",que

se encontraba situada "delante del estrecho que llamáis

las Columnas de Hércules, una región más extensa que la de

Libia y el Asia juntas , la cual producía todas las cosas

necesarias a la vida y en la que se encontraban todos los

metales sólidos y fusibles" y en la que se encontraba el

oricalco, del que se desconoce hoy la naturaleza de su com

posición, pero que en tiempos de Platón parecía muy conocí

do y abundante y, por lo que se desprende, era el metal

más apreciado después del oro.

En cuanto al material artístico, también éste, según

la relación investigada, se hallaba en abundancia. Según -

mis estudios acerca de la Atlántida, sus costas estabán -

formadas por acantilados de rocas negras,blancas y rojas.-

Muy bien pudieran ser las- primeras la cal, la traquita o

el caolín. Las negras la oxidiana y el basálto, y las ro¬

jas, el almagre o las tobas volcánicas petrificadas. Son -

todas ellas rocas que hoy se dan en la naturaleza de las
islas Canarias. René Verneau se sorprende de que esta isla

inmensa, "La Atlántida", contenía tanta riqueza mineralogy
ca> y, al mismo tiempo, era de una fertilidad que califica
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de "Inaudita".

Sigo a continuación la versión de los cronistas, entre

otros la de Fray Juan de Abreu Galindo, y la constato con

los informes de Viera y Clavijo y los obstáculos encontra¬

dos por los navegantes, al igual que los horrores atlánti¬

cos que Avieno pone en su obra.

No he pasado por alto la teoría de "Los Puentes Conti¬

nentales", de Suess; tampoco las informaciones del Dr. Ter-

mier ni los intentos de cierta escuela de geólogos por reía

cionar el archipiélago canario con la antigua "Atlántida" ,

cuyas cumbres pudieran ser nuestras Islas.

He considerado también los conocimientos de Wegener en

la deriva de los continentes, o la huida de los polos.

Por tanto", el sistema de pigmentos autóctonos obteni¬

dos de las rocas está íntimamente unido al sistema geológi¬

co de las Islas. De ahí que siga en mi trabajo un estudio -

consecuente tras los orígenes de las Islas en su constitu¬

ción geológica de:

- Conocimiento y diferenciación de los pigmentos de al^

magre y piroclasto aéreo.
- Conocimientos de la naturaleza de los pigmentos fra

mentarios.

- Selección de nubes ardientes o tobas volcánicas de

las Islas.

- Reconocimiento por el mecanismo y la calidad de las
materias de orden fragmentario, transportadas de di¬

ferentes modos, para formar el pigmento.
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Investigación de rocas sedimentarias por formar el

pigmento.

Las Aguas en el arte.

Modificación del color provocada por la evaporación

de agua.

Cráteres formadas por bombas.

Selección de los pigmentos piroclásticos adecuados

para formar color.

Concimiento investigador de las rocas ignimbritas o

rocas ignimbríticas en su composición de carácter -

fluvial, en su textura, en el color ysu adecuación

en el arte.

Lavas o fundidos favorables para la preparación de

pigmentos.

Estudio de las distintas tonalidades del almagre y

ésta en el arte.

Las tierras volcánicas desde las pinturas murales -

pompeyanas en los estudios científicos del Raehlmann

y Eibner, y las teorías del profesor, Dr. Klemmar ,

como las de Max Doerner.

Los colores y sus ondas lumínicas.

Las futuras superficies de almagre.

Preparación del pigmento volcánico para ser empleé*
do en las técnicas artísticas.

Los pigmentos volcánicos de las islas Canarias y xa

imprimación del lienzo con tierras volvánicas.
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II. LA CAL EN LAS ISLAS CANARIAS.

He investigado la cal como materia artística dentro de

los pigmentos volcánicos de las Islas Canarias, como base -

de muchos de éstos y de imprimaciones. Previa a esta exposi

eióñ me ha parecido oportuno una visión de las islas de

Fuerteventura y Lanzarote, lugares donde mayormente' se en¬

cuentra. Así la contemplo en "La Isla de Fuerteventura y la

cal", primera parte, de este apartado de mi tesis, como me¬

dio de vida de sus gentes y en los hornos que aún perduran

para su fabricación.

Indico la situación geográfica de esta isla y sus ca¬

racterísticas en la sección "Geografía de la Isla de Fuerte?

ventura" como igualmente recojo en la siguiente "Del nombre

de la isla de Fuerteventura" la información bibliográfica -

de Don José de Viera y Clavijo y Fray Juan de Abreu Galindo,

entre otros autores , como de Leonardo Torriani.

He incluido la esla de Lanzarote en el capítulo "Estu¬

dio geológico de la Isla de Fuerteventura" ya que apenas sj?

para a ambas un trozo de mar cuya profundidad no superior a

los cien metros comparando este dato con las cuencas de dos
o tres kilómetros que, según los estudios del Dr. Wildpret,

separan las demás componentes del archipiélago canario.

Atrae mi estudio el conjunto geológico, desarrollando
las teorías científicas de Telesforo Bravo, entre otros co¬

nocidos autores sobre rocas y minerales en las cales y cal_i
ches de estas islas.
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He reflexionado sobre las observaciones recogidas por

Don José de Viera y Clavijo acerca de la cal y el yeso al

hablar en "Las caleras de la rambla, en Tenerife", donde-

dice- son famosas por sus bellas petrificaciones y excelen

te llanura de su cal", y la riqueza de purificación y su

sutileza las ve Viera en él yeso de espejuelo que indica -

"cristalizado en grandes láminas brillantes y transparen¬

tes, aplicadas unas sobre otras, tan delgadas, que separa¬

das con un cuchillo se asemejan a hojas de calco".

"La cal y sus variedades", en la isla de Fuerteventu-

ra es, también, parte de mi estudio, al igual que lo hago

en directo en "La cal en Fuerteventura, en sus monumentos

y edificios". Aquí es la piedra de cal, tal como se encuen

tra en la naturaleza, la materia utilizada en la construc¬

ción fundamental de todo tipo, la llamada "piedra de cal o

cal virgen". Con esta piedra se construyen pueblos enteros

en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, Ya existe sobre

ésto la versión que desarrollo de Nicolaso de Recco quien,

en informe recogido en manuscrito autógrafo por Bocaccio ,

en el año 1.341, describe los monumentos y casas, sellados

y bien hechos con cal, que se encuentran en las Islas Cana

rias.

En este mismo apartado y en "La tradición de preparar

la cal en las Islas Canarias" incluyo testimonios de trabja

jadores de estas islas, como de mayor Importancia, al igual
que de Tenerife, ya que esta producia la cal indus t r ialmeri
te aunque no la tubiera en tanta abundancia en sus suelos.

Un punto siguiente en mi. i.nvestigación - La cal en la
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naturaleza de las is s de Fuerteventura y Lanzarote"- he

ido diferenciando los tipos de cal o piedra caliza en es¬

tas islas, su estado en la naturaleza, aplicación en la

artesanía de la construcción, y otros usos que de ella se

hace. Así la llamada "cal del muerto", la cal.de albeo o

la cal blanca. Estas cales se llevan no sólo para pigmen¬

to sino para limpieza de soportes como para aclarar los.

aceites entre otros usos plásticos, en estado virgen. Ci¬

to el tipo de cal apagada por el agua que Cennino Cennini

dice era llamada en Florencia "blanco Sangiovanni", hecho

con cal bien blanca.

Dentro de esta parte de la tesis referenta a la cal

en las Islas Canarias llevo mi trabajo al estudio de

- Diferentes tipos de cal en las islas de Fuerteventu^

ra y Lanzarote y su utilización general.
- La extracción de la cal.

- Medidas de carbón y piedra caliza para la quema.

- Prendido del fuego, y quema de la caliza en los hor^

nos de cal de Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife.

- La extracción de la piedra de cal ya quemada de los

hornos de carbón o continuo.

- Cales quemadas con leña o carbón en la técnicas ar¬

tísticas.

- El yeso y la humedad.

- Apagar la cal viva, sus peligros, problemas, incon¬
venientes y ventajas.

- Clases de agua para apagar la cal viva.
- Piedra de cal viva.
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- Cal apagada y su cernido.

- La cal y el almagre en el albeo.

- La cal de las islas canarias. La cal y su gente en

la poesía.

Imposible no recoger aguí el hermoso soneto de Unamu

no "Canto a Betancuria, donde la cal es el protagonista -

en su blancura y silencio:

• "Enjalbegada tumba es Betancuria,

Donde la vida empieza como acaba"

También en esta misma parte de mi tesis sigo con los

hornos de cal-. Según mi Director de Tesis "no tendremos -

castillos, pero en hornos !de cal no nos gana nadie". En -

uno de sus puntos resalto la.importancia de la leña, la

"aulaja", de Euerteventura, ante la carestía del carbón -

de cok, o carbón inglés. En el epígrafe "Tipos de horno -

para quemar la piedra caliza", atendiendo al combustible

empleado en las islas de Fuerteventura, Lanzarote o Tene¬

rife, tanto en los de leña o de parrilla, llamada en la

isla de Fuerteventura "siembre" o carbón y el porqué del

lugar escogido para ellos, su forma interior como exte¬

rior y su capacidad para la quema de la cal.

Al igual en la "Distribución del espacio en las lla¬
madas fábricas de cal en la isla de Tenerife"; en las

"Edificaciones en complementos del conjunto edificado en

relación con los hornos de cal", a "La carbonera", al "Al_

macen de la cal", al "Depósito, habitación, casa o alma¬
cén del yeso" y la "zona de descarga".
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Pasando luego el estudio de "Los aspectos económicos

de la cal en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y Teñe

rife", donde en apartado analizo su significación. Desta¬

co "La cal en los hornos de Tenerife", en "La medidas y

precio de la .cal", en el "Hombre en la extracción y demo¬

lición de la piedra caliza", en el "Transporte de la pie¬

dra caliza en las Islas Canarias", facetas económicas y

humanas que hicieron historia, complementadas con el tra¬

bajo sobre "La tripulación de los barcos que transportaban

la piedra caliza" y en "Los barcos dedicados al transporte

de la piedra caliza entre las Islas Canarias".

Desarrollo a continuación un aspecto de este trabajo

investigador en "los salarios, horarios y trabajos de los

trabajadores de los hornos de cal de Lanzarote y Fuertevejm

tura", en el "Horario de trabajo y salarios délos obreros

en:los hornos de cal de Tenerife", en el de "Los procesos

a realizar por estos obreros antes de la quema de la pie¬

dra caliza" y en "El atuendo de los trabajadores de la cal

Punto final en esta parte es "La cal en el arte". La

cal, como materia utilizada en las técnicas artísticas dejs

de la antigüedad, compone un rosario de investigaciones

desde Plinio, Vitrubio, Cennino Cennini, El vasari, Fran¬
cisco Pacheco de los Rios a un sinfin de autores modernos

como Telesforo Sravo que, conocedores del medio artístico
en el material técnico, saben describirla.

Desarrollo en este último punto el de la cal en La

Pintura mural", en los primeros pasos del hombre que supu¬

so. la disposición de la técnica a la sensibilidad personal
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En estudios sobre "La pintura al fresco" informo de Pluta^

co y de Plinio y de los procedimientos artísticos en los

que su más aliado colaborador era la cal. Me ocupo también

de la técnica al fresco en la práctica por los bizantinos

como de las pinturas murales p.ompeyanas donde tanto la cal

como los pigmentos volcánicos se encuentran presentes.

Otro punto de este mismo apartado lo ha constituido -

la cal en "La pintura al seco", según las teorías del Prejs

bítero Teófico; las de Giotto, las de Vasari, las de Cenni_

no Cennini. Igualmente, de la utilidad de la cal hasta pa¬

ra moler plata, según informa Francisco Pacheco, quién ase

gura, refiriéndose al color logrado y armónico con la cal

en las técnicas artísticas en su textura y color ambiental

que "para ésto vale sólo la experiencia", aludiendo a la

prácatica en el quehacer artístico.
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COLORANTES ANIMALES
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III. LA PURPURA EN LAS ISLAS CANARIAS

La relación entre las Islas Canarias y las antiguas Is

las Purpurarías, de las que nos habla Plinio, se apunta en

los escritos clásicos de la antigüedad, en los acontecimien

tos históricos y los hallazgos arqueológicos.

Lanzarote y Fuerteventura, quizá por su mayor aproxima

ción al estrecho de Gibraltar, fueron las más nombradas y

visitadas en la antigüedad.- En ellas se establecieron las

colonias fenicias. El rey Juba II de Mauritania, el "mejor

monarca historiador", como le donominó Plutarco, instaló en

éstas sus industrias tintóreas en los primeros años del si¬

glo I d. de C .

Esta identidad Islas Canarias-Islas Purpurarías, en

las de Lanzarote y Fuerteventura, se destaca en los estu¬

dios sobre Plinio realizados por Juan Alvarez Delgado y es

también una investigación que he llevado a cabo en la géne¬

sis del archipiélago canario, en las teorías de Wegener y

las que forman la región macaronésica. Telesforo Bravo, en

su obra "Geografía General de las Islas Canarias" abunda

científicamente en el hecho de encontrarse fósiles "Murex"

en las lavas de erupciones durante el Pleistoceno y que un

posterior levantamiento sacó de su lecho marino. La obra

del geólogo español Benítez, "Ensayo de síntesis geológica
del archipiélago canario", se analiza también en esta parte
de mi tesis, conjuntamente con otras documentaciones, para
la descripción geográfica, clima y fauna de las Islcis Cana
rias.
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"La Purpura en la historia" es un capítulo de mi la¬

bor , desde los fenicios a los romanos, para conocer de es

te color, su aplicación a los tejidos y quiénes podían os¬

tentarlo. Es sugestivo el origen del nombre de la púrpura.
Los antiguos la llamaban "geatúlica"; Virgilio la llamó

"serranus", de Sarre, nombre primitivo de Tiro. Concedo

atención máxima a las teorías de Jackson en cuanto a la

situación o emplazamiento de los primeros talleres de tefU

do con púrpura al igual que me extiendo sobre la misma en

las Santas Escrituras, en las materias utilizadas para la

obtención del color en Babilonia o el famoso periplo afri¬

cano del Rey 'Salomón que pasa por las Islas Canarias que

llevó de las mismas ricas produciones de púrpura, cuyo en^

torno social en Palestina y Siria es también objeto de an_á

lisis por mi parte, en el empleo de este color en la vesti^

menta de los dioses, emperadores y reyes.

Después de seguir trayectoria histórica de la cuestión

en "Materias tintóreas conocidas y comercializadas por los

fenicios",desde tres mil años antes de Cristo, prosigo la

investigación en el apartado "La púrpura en las Islas Can£

rias", arrancando de los fenicios que llegaron a las Cana¬

rias en busca del preciado "murex" para la obtención de su

tinte. Herodoto (484-425 a.de C.) refiere el viaje empren

dido por los fenicios. De forma paralela examino las obse.r

vaciones de Plutarco al narrar la vida de Sertorio; de Di£

doro, al referirse a las riquezas de las Islas Canarias;

del griego Estrabón, aludiendo a la isla de los Bienaventjj
rados; de cuanto proporciona el profeta Ezequiel sobre es-
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tas islas Canarias y los dominios de Tiro y las versiones

de Los Campos Elíseos, de la mansión de los justos, de -

las Islas Afortunadas y de la Atlántida, cotejando dife¬

rentes autores, entre ellos Don. José de Viera y Clavijo.

Continua esta parte de tesis con "La púrpura en la -

documentación arqueológica", desde los moluscos al mate¬

rial cerámico encontrado en aguas de Canarias, com posi¬

ble recipiente para la púrpura, que complemento con la s£

lección "Características Oceanógraficas del Archipiélago

canario, productor de moluscos para la obtención de la

púrpura, en conexión con el archipiélago de Madera y Pe¬

queñas Islas Salvajes, como conjunto dentro de la Macaro-

nesia, y donde juega papel importante la temperatura del

- agua y su salinidad, examinadas en "Las Corrientes mari¬

nas".

Concluyo tras cuanto queda expuesto en esta parte

que el aporte principal de fauna de moluscos procede de

las regiones situadas al norte de las Islas.

Los moluscos han contituídoun núcleo de desarrollo pja

ra mi labor sobre la púrpura. Así les he dedicado aten¬

ción general en "Los moluscos", con apartados siguientes:

- El cuerpo de los moluscos

-El origen de la concha.

- Las estrías de crecimiento que presenta la concha.

- Reproducción

- Familia Muricidae, y aquí el "murex"productor de
la púrpura getúlica.
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- Muricoideos de las Islas Canarias.

- Comportamiento de los gasterópodos.
- Habitat y distribución de los gasterópodos.
- Tinte púrpura de -los muricoides.

- Descripción del murex productor de la púrpura de las

Islas Canariás .

-La púrpura, una antigua materia tintórea. Purpura de

Tiro, de los antiguos y púrpura real.

- Método de tintado y teñido de la púrpura, utilizado

por los antiguos, capítulo éste con los informes de

- Plinio, Vitrubio y de modernos profesores, como Su¬

therland.

En los últimos puntos se específica atención a la púr¬

pura destaco las relivos a la mezcla de ésta con otras mat£

rias, como la orchilla, a cuyas variaciones en color hay

alusiones tan-to en Plinio como en Francisco Pacheco. La eco

nomía, en su consiguiente tráfico, que fué motivo de enri¬

quecimiento de Tiro y Sidón hasta Cartago y a las islas

griegas. Y, en este orden de cosas, no cabía marginar su -

aporte a la economía actual en los coleccionista ni la des¬

cripción del método de captura del "murex" para la obten¬

ción de la púrpura, según las informacioens de Jackson como

al igual los descritos por Plinio.

La investigación química y aplicación en la industria

componen el punto final en cuanto a la púrpura. Doy aquí ca

bida a los estudios de J. T. Baker y Sutherland, editados

por la Universidad de Queensland en 1.968, que abarcan la

producción de la púrpura de Tiro a partir del molusco aujs
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traliano "Dicathais orb ila".

Una vez más, me inclino a identificar las Islas Ca¬

narias con la Purpurarlas de la antigüedad, donde primero

los fenicios y después el monarca mauritano establecieron

sus industrias y talleres de teñido de la púrpura getúli-

ca.
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IV. LA COCHINILLA EN LAS ISLAS CANARIAS.

Incluyo la cochinilla en mi trabajo por ser una de las

materias tintóreas arraigada en las Islas Canarias y a las

que tantos beneficios ha proporcionado. Y, naturalmente,por

la calidad de su pigmento, no toxico.

He llevado a cabo estudios sobre la misma a través de

la documentación obtenida que completo con averiguaciones -

hechas en vivo como- también con sus recetas tintóreas desde

el siglo XVIII. Parto del nombre de la cochinilla o grana -

pasando a sus .peculiaridaes, taxonomía y reproducción. En -

el primer paso a su introducción en las islas lo realizo

con referencia a las personas y entidades que estuvieron re?

lacionadas en ello. Así D. Isidro Quintero, canónico de la

Catedral de La Laguna, quién, hallándose en Cádiz, promovió

que la Sociedad Económica de aquella ciudad diera algunas -

madres de la grana para traerlas a las Islas. Incluyo info£

mes de D. Francisco María de León y Xuárez de la Guardia t£

madas de su obra "Historia de las Islas Canarias, 1776-1868"

y de D. José Peraza de Ayala de "El Régimen comercial de Cja

narias con las Indias en los siglos XVO, XVII y XVIII", en

sus gravámenes y contribuciones en el esfuerzo de las Rea¬
les Sociedades de Amigos del País.

El aspecto económico y comercial de la cochinilla res¬

pecto de las Islas fué objeto de estudio de varios autores
de los que Victor Morales Lezcano, en su obra "Las inversiva
nes inglesas en Canarias durante el siglo XIX" rne ha servi
do principalmente para seguir de cerca la trayectoria de la
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cochinilla a través de su economía con el extranjero. He

realizado trabajos de investigación en vivo y he contri¬

buido a dar a conocer el noble esfuerzo del campesino ca¬

nario para producirla.

Esta parte contempla secciones dedicadas a la crisis

de la cochinilla, a su producción, recolección, traslado

de "las madres" de un lugar a otro, recipientes adecuados

para- recogerla, su desecación, simbre y calidad. En estos

puntos he analizado detenidamente los aportes de D. Ra¬

fael del Campo, de la Real Sociedad Económica de Amigos -

del País de Tenerife y del "Diccionario de agricultura

práctica", editado éste en 1.885. Una receta de tinte se

incluye como punto final de esta parte.
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LOS PIGMENTOS VEGETALES
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V. LA ORCHILLA EN LAS ISLAS CANARIAS.

La orchilla en las Islas Canarias fué otra de sus

principales identificaciones desde la antigüedad. En su -

correspondiente parte de mi tesis recabo datos de los ero

nistas y autores clásicos de la historia de las Islas co¬

mo Gaspar Frutuoso, Gadifer de la Salle, Fray Alonso de

Espinosa, Fray Juan de Abreu Galindo y Alejandro Torriani,

y de. trabajos realizados por D. José de Viera y Clavijo ,

por el Dr. D. Jesús Hernández Perera, D. José Peraz de

Ayala, D. Leopoldo de la Rosa Olivera, Dominik Josepf Wo_l

fel, Alejandro Cioranescu y Antonio Rumeu de Armas. A és¬

tos sumo documentación obtenida de Archivos Históricos n£

cionales, provinciales o particulares, algunos puestos al

día. Para el desarrollo de las comunidades liquénicas me

he servido principalmente en el inicio de los conocimien¬

tos del historiador y naturalista, D. José de Viera y Cljj

vijo, y, posteriormente, de las informaciones sobre este

tipo de comunidades verificadas por Lázaro Sánchez Pinto.

En la primera parte de este capítulo y en"La orchi--
11a de las Islas Canarias" ocupa mi atención el incentivo

que fué esta materia en la conquista de las Islas. La or¬

chilla y la captura de esclavos no dejaban de constituir
un atractivo para los descubridores. Las luchas por los
beneficios que procuraba este liquen se desgranan pare i a_l
mente en el apartado "El pleito canario de la orchilla
donde contemp'ló cómo sentimientos y ambiciones quedaban
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al descubierto. Todo se olvidaba ante lo codicio por si

preciado liquen que doro el color purpuro deseodo que sig¬

nifica poder, vanidad y desahogo económico pora muchos,

cuando no de intriga, ultraje, guerra y esclavitud para

otros, siendo los aborígenes canarios quienes llevan siem¬

pre la de perder en estas contiendas.

Su seguimiento en cuanto a los monopolios y gravámenes

a los que se vió sometida en el valor monetario lo realizo

en el apartado "La Economía de la Orchil'la". Parto aquí -

también de' la significación que tuvieran las Conchas Cana¬

rias que se recogían en estas Islas y eran cambiadas a prj3

ció de oro en la mina de oro del Golfo de Guinea, sirvien¬

do como moneda de cambio. En este estudio económico se ob¬

serva la relación .de la orchilla con el tesoro y adminis¬

tración del puerto de Santa Cruz de Tenerife y, en la sec¬

ción que título "Los guanches orchilleros" no me sustraigo

a la admiración por la agilidad.de aquellos, su proporción

y belleza. Los capellanes Bontier y Le Varrier dicen: "Id.

por todo el mundo y casi no hallareis en ninguna parte pe_r

sonas más hermosas ni gente más gallarda que la de estas -

Islas, tanto hombres como mujeres, además de ser de buen -

entendimiento" .

Me he detenido en el análisis de este tema en "La pr£

tección que a las comunidades orchilleras se hace en los
acuerdos del Cabildo de Tenerife', La Real Sociedad nconóm_i
ca de Amigos del País de La Laguna y Don José de Viera y

Clavijo" y en "La orchilla de las Islas Canarias" recojo
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el famoso Agikan, orchilla así nombrada desde los aboríge¬

nes canarios. Antonio Mederos Sosa, al reseñar el informe

de una artesana de la tintura, dice admirado: Nunca, posi¬

blemente, llegará a explicarse la ingenua tejedora nuestra

sorpresa; como nunca sabrá que por su boca habló la lengua

indígena, pues en creencia nuestra que la palabra "jaican"

es anterior a la conquista de la isla". Se refiere a la

isla de La Gomera. He tomado de Antonio Mederos Sosa rece¬

ta d.e este liquen como las de los artesanos en el arte de

la tintura de la isla de La Gomera, recogidas éstas de vi¬

va voz .

Desde la- conquista a la actualidad, las comunidades -

orchilleras en las Islas se localizaron perfectamente. In¬

cluso hubo lugares, como Punta Orchilla, en la isla del m_e

ridiano, en El Hierro, que recibieron su nombre del liquen.

Entiendo como de máximo interés en original y directo

el contenido del apartado "Las recetas en el arte de la

tintura de la orchilla". Reside ahí una información de té£

nicas y tinción tanto para el lino como para la lana o se¬

da. Añado las "Recetas de la orchilla en el siglo XVIII" ,

de D. José de Viera y Clavijo y los ingredientes, en que

figura la orchilla, enviados a la Real Sociedad Económica
de Amigos del País en La Laguna, por D-. María Magdalena
de Bethencourt y Molina en el año 1.799. Incluyo la receta
de orchilla desarrollada en un libro manuscribo del maes

tro sedero de la isla de La Palma, Don^Juan Antonio del

Castillo Pái^ entre los años 1.762 a 1.782.

Termino este apartado de mi tesis con la aplicación de
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la orchilla en el arte. En el siglo XVII, Don Francisco Pa

checo de los Rios da referencia e información de este li¬

quen, con sus diferentes tonos y matices. La orchilla es

fundamental en estos empleos tanto de la técnica al óleo

o en pintura sobre raso o tafetanes pintados al temple o

dentro de la técnica al fresco.

No está exenta la orchilla de ser un agente a.invest^

gar en posibles falsificaciones artísticas, figurando como

tinte colorante en mezcla con cera. Sea ejemplo de ésto y

muestra relevante de la importancia en el arte del liquen

en cuestión que se resaltó su aportación decisiva en la reí

solución de una obra atribuida a Leonardo de Vinci. Me ve_

fiero al busto de cera puntada de Flora, en el que fragmen^

, tos de orchilla quedaron de manifiesto a través del análi¬

sis microquímico de un pequeño fragmento de la pintura.

-1131-



VI. LA HIERBA PASTEL DE LAS ISLAS CANARIAS

Al estudiar la Hierba Pastel he trabajado desde la bio

logia hasta la geografía de su entorno. En este tema un te¬

soro, casi sepultado y olvidado incluso por los propios -

del lugar, que desconocen en su mayor parte uno de los moti

vos que produjo y fomento su industria.

Me he servido de crónnicas, protocolos y datas del pa¬

sado, de apuntes del pueblo y del propia hacer personal.Ma¬

terial muchas veces recogido y puesto al día, cuando no sa¬

cado a la luz, de documentos existentes en nuestro patrimo¬

nio en condiciones ruinosas. He completado esta parte de mi

tesis con la aportación reseñada en la "Historia General de

la Hierba Pastel en las Islas Canarias", destacando las de

La Gomera, El Hierro y Tenerife.

En la primera sección del trabajo referente a la hier¬

ba pastel -Isatis tinctoria Lin., desarrollo estudios de la

isla de El Hierro donde actualmente se encuentra esta plari

ta y que fué, junto a la de Tenerife, donde se desenvolvió
la gran industria de esta materia tintórea durante la épo¬

ca del siglo XVI al XVII. v ~

Me inclino a creer que es ésta una materia tintórea ai¿
tóctona de las islas . Aprovecho las referencias que Fray
Juan de Abreu Galindo hace de ella en la isla de La Gomera

al describir que , cuando los naturales de la isla andaban
en guerra, se .ponían atados unas cintas o vendas por las
frentes hechos de junco majado y tejidos y que éstos eran
teñidos de colarado y azul, "tinte que obtenían del tajinas^
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te para el colorado y de la Hierba Pastel para el azul".

También en la muerte de Hernán Peraza se encuentran

pruebas de la utilización de tintes en la s a y e t a , concre¬

tamente del tinte azul de la Hierba Pastel. Cuando muere

el esposo de Beatriz Bobadilla lleva esta prenda, posi¬

blemente de lino teñido en azul, posiblemente con hierba

pastel, perteneciente a la princesa gomera Iballa.El inci

dente se recoge en las crónicas y ha sido publicado por -

Dominik Joseph Wolfel en su "Estudios Canarios", editados

en Austria. Ello muestra, pues, la existencia en canarias

desde sus orígenes de la Isatis tinctorria Lin..A esté te?

nor he recopilado información de René Uerneau y que con¬

firma Azurara. Curiosamente fue de esta isla de la Gomera

'la primera en la que desapareció casi en su totalidad.

En el siguiente apartado de este mismo tarbajo inv/ejs

tigador relativo a " La Hierba Pastel de las Islas Cana¬

rias" lo centro en su taxonomía y ecología a nivel gene¬

ral europeo, especificando el referido a la Hierba Pastel

en Canarias con los aportes valiocisimos de D. José de

Viera y Clavijo, que si bien me inclino a creer que es

autóctono de las islas Canarias, la Isatis tinctoria Lin

tiene variantes y existencias que se vienen conociendo a

través de la Historia. Julio Cesar. Pomponia Nela Y Plinio

hacen referencia de este vegetal como particular de las

Galias o Bretaña. Remontándonos en el tiempo, ios egipcios,

de cultura tan compleja, envolvían sus momias hace seis
mil años con telas finisimas de hilo, teñidas, entre otras

materias, con la Isatis tinctoria Lin.
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He podido cultivar la Hierba Pastel y extraer su tin¬

tura, aunque de forma muy reducida. Este proceso con la do

cumentación correspondiente se encuentran en éste trabajo

investigador, dentro del conocimiento creativo de la forma

ción del Glastum.

Un siguiente apartado de este tema lo componen "Cana

rias en la Industria y la Economía de la Hierba Pastel" ,

referido principalmente a los siglos XVI y XVII en las

islas de Tenerife y El Hierro. Se utilizan aquí los datos

obtenidos atraves de crónicas y memorias instructivas que

se han hecho sobre esta planta, desde los informes toma —

dos de Juan Antonio Urtisáustegui de su visita a El Hie¬

rro a las "Datas de Tenerife", del Dr. D. Elias Serra Rá-

fols, la cual estudia para conocer el reparto de las tie¬

rras para sembrar pastel y tener el conocimiento cient_í

fico a partir del que empezar a cultivar a nivel indus — -

trial. Esto se anota en la primera data el día 10 de Octjj

bre de 1.503. Es la data más antigua encontrada por mi -

con referencia al estudio de la hierba pastel después de

la conquista.

La investigación en los Protocolos me llevo al cono¬

cimiento después de su estudio de cuales fueron las tie¬
rras donde se planta o se atorga para pastel. He examina¬
do los de Alonso de Llarena, en el archivo Histórico Pro¬

vincial de Santa Cruz de Tenerife; los del escribano de

La Laguna Alonso Gutierrez, en los años 1.520-1521, 1.522
-1.525; las crónicas del Bachiller Andrés Bernáldez, en

crónicas del reinado de los Reyes Católicos, manifest an d o_
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me en desacuerdo en algunos de los puntos del bachiller.

Forzosamente me fue preciso conocer Inr situ" don

de se fomento el cultivo de la Hierba Pastel;y en la ac

tualidad Canaria donde se encontraba. Me traslade a las

islas de El Hierro y La Palma. En sendos apartados sobre

cultivo y recolección he aportado mi propia experiencia

y la información al respecto de los "estudios de los se¬

ñores Astruc, Margraf y, por supuesto , de Don Miguel -

Gerónimo Suárez.

Otros aspectos de la Hierba Pastel constituye ob¬

jeto de mi investigación así las recetas para la obten¬

ción del Glastum, tanto la de científicos ya citados,c£

mo la mía propia; la preparación del tinte de la hierba

pastel para el color azul,indigo; la semilla de la hiejr

ba ; la recolección de la hierba pastel y calidades pa¬

ra formar el Glatum; de la tierra en que se plantan, su

acondicionamiento y herramientas adecuadas como también

el tiempo propicio para su siembra; crecimiento y forma

de sus hojas, tiempo de cosecha y el modo y manera de

hacerla.

Lamento que actualmente no se cultive el Glastum.

Queda nuestra gratitud a la naturaleza. Las semillas de
la Hierba Pastel se esparcieron desde tiempos muy le¬

jos por medio natural. Escaparon a la destrucción y al
olvido, dieron frutos que sean ido renovando años tras

año, desde antes de la Conquista y que, de no ser autóc
tonas, quizás no hubieran prosperado dado el abandono
an que se han encontrado. Actualmente crece y se repro¬
ducen en la isla del Hierro de forma espontánea.
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VII, EL LINO DE LAS ISLAS CANARIAS

Cuanto refiero acerca del lino en mi tesis es fruto

mayormente de investigación directa por haber evitado, -

en lo posible, acudir a bibliografías especializadas en

el tema.

La semilla y fibra del lino, tratada de forma espe¬

cial en la isla de La Gomera, cobra muy especial peculija

ridad como resultado del trabajo de sus artesanos desde

el cultivo a la realización del tejido, pues fue para

ellos medio de subsistencia. El lino que es valioso so¬

porte para el arte, fue también en la isla de La Gomera

paño para el vestido de abrigo y rendimiento económico ,

logrado este de forma durisima.

Escasa son en La Gomera las personas que hasta ha¬

ca pocos años cultivaban, hilaban, tejian y tintaban es¬

ta materia. Hoy en día la juventud se extraña de que

existiera todo un proceso sobre esta fibra vegetal.

Inicie mi tarea de investigación sobre el l_i

no en la navidad de 1.977. Casi ocho años hasta hoy de

trabajo apasionado por la investigación en la informa¬
ción y la motivación intensa de revivir una tradición
que esta camino del olvido.

Dentro de lo que califico primera parte de la sec¬

ción "El lino en Canarias" analizo su definición, espe¬

cies, taxonomía y particularidades en Canarias, especies
y cultivo y exportación, con una mirada detenida al cul-
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tivo del lino en Arabia, Palestina, Galilea y Siria y casi

todo el oriente. El lino en la historia mitológica y en la

literatura se subrayaba consu íntimo conexión con las creen

cias indias y griegas, .como personaje mistico en ésta.

Paticu1arizar ya en el lino y su fisonomía gomera siq

nifico entrar en el acontecimiento de las creaciones de

Las Reales Sociedades Económicas en las ciudades y provin¬

cias.

He consultado con todo detenimiento y profundida los

informes a partir de las justas realizadas desde 1.777 pa¬

ra tratar del cultivo de la linaza. Especial atención mere

ce aquí la que se realizo el A de nobiembre de 1.782 don¬

de Don Bernardo de Cólogan presento fomento de la planifi¬

cación para mejor cultivo del lino a la Real Sociedad de

Amigos del País de La Laguna haciendo llevar cieta canti¬

dad de linaza de lino fino a la isla de Gran Canaria, con

miras de introducir el cultivo en aquella.

Otros aspectos del lino convergen en esta parte de es

tudio..Su hilado, así como los lienzos en canarias que

ofrecen una variedad que expongo y analizo en correspon

dientes apartados.

El lino, con su caudal histórico, humano y científico,
tiene resonancia especial en la isla de La Gomera, en ella
he recogido en vivo, de forma directa, con sus campecinos
en no importa qué lugar por apartado que se encontrara, s£
bra la forma en que esta planta agota la tierra y el color
que debe tener antes de recogerse; sobre cómo obtener
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semilla o tiempo adecuado para su plantación, descendiendo

hasta el más pequeño detalle,ya sea en el enviado del lino,

o en su agramarlo y retinarlo, hasta lograr la fibra. V no

cabe olvidar el ensalivado a la que la Junta de las Reales

Sociedades de La Laguna hacen alusión a ello al decir:"que

no sufriera mesnocabo la salud de las hilanderas que em¬

pleaban su saliva en el hilado del lino" al igual los pro¬

cedimientos para blanquearlos con la receta correspondien¬

te mantenida por tradición moral.

El tinte y el color del lino en la isla de La Gomera,

las prendas que se hacían con esta materia y su estrecha -

conexión con ayudas socio-económicas de la isla han queda¬

do desgranados en otros epígrafes de este capítulo de mi

- tesis.

Para terminar, enfoco directamente los lienzos de li¬

no como soporte para la técnica artística al óleo, y sus

propiedades, evidenciados en el envejecimiento de los liejn

zos, en los aceites secantes, en la acción del oxígeno, y

cuantas influencias que se'ejercen en el lienzo por la hu¬

medad, la luz y la temperatura.
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D) LAS RECETAS TINTOREAS DE LAS ISLAS CANARIAS
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LAS RECETAS TINTOREAS DE LAS ISLAS CANARIAS

Al tratar de reconstruir el arte de la tintura desde

los primitivos aborígenes canarios he seguido métodicamen

te la tradición con la dificultad que suponen los testimo

nios existentes en materias tintóreas por orden crónológi

co.

Son los tintes naturales sustancias que tienen la pro

piedad de transferir color a las fibras, como colores soli^

dos y uniformes por los que el tiempo no parece pasar."Sin

tintes buenos no hay buenas telas de color y el color es -

mucha parte del uso y aprecio de las telas", dice don Fer¬

nando de la Guerra, Márquez de la Villa de San Andrés

-quién, en informe .a la Real Sociedad Económica de Amigos -

del País de Tenerife, redactado a principios de 1.778, de¬

dica atención a los procedimientos para la obtención de -

los pigmentos, colorantes y tintes diversos.

En esta parte de mi tesis, con la consideración de los
lienzos en la historia del arte de la tintura y las mate¬

rias textiles más usadas, he desarrollado un estudio in¬

vestigador del aprovechamiento.q.ue.lob''aborígenes canarios
hicieron y hacen de las especies vegetales autóctonas de
las islas como es el junco y la palmera canaria, desarro¬
llo estudios del cultivo del algodón, concretando en la ijs

la de Gran Canaria, con los fomentos y ayudas que, poste¬
riormente, prestaron las Reales Sociedades de Amigos del
País.
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Diversas secciones componen esta parte. Hay en ella es

tudios sobre el "Baño de Tinte", "Los Tintes Naturales y -

los colorantes sintéticos artíficiales","El Color de los

Pigmentos y Tintes Naturales de' Canarias", "Los Tintes en -

los Aborígenes Canarios", "Las Técnicas de Preparación de —

ls Fibras Vegetales de los Aborígenes", y "Las recetas Tin¬

tóreas Canarias".

En éstas y otras secciones consecuentes he utilizado -

los manuscritos enviados por María Magdalena de Béthen-

court y Molina en el año de 1.779 a la Real Sociedad Econó¬

mica de Amigos del País de Tenerife, las investigaciones

del químico inglés Willian Perkin, las "Recetas tintóreas -

del manuscrito de Don Juan Antonio Castillo Páiz maestro sje

dero de La Palma, en los años 1.762-1.782", "Escrito de

fórmulas en recetas del siglo XVIII", recopiladas por D^ Cja

yetana de Lorenzo y Carballo, en Los Llanos, isla de La Pal^

ma, los comentarios de la Real Cédula de 18 de Marzo de

1.783 y la conferencia sobre los oficios de tejer y tintar,

entre otros, la de D. Antonio Xavier Pérez y López. Comple¬

to este, cuadro de fuentes: de Viera' y Clavijo y Font Quer.

He investigado y planificado la totalidad de las rece¬

tas tintóreas que se han realizado en Canarias, tanto las

procedentes de materias autóctonas como las llegadas a las

islas de una u otra forma. La mayoría de los datos los he

obtenido en vivo de personas que se han dedicado a esta ac¬

tividad tintórea, y he de lamentar que en Canarias, y con¬

cretamente en .la isla de La Palma sólo queda hoy dos perso¬

nas artesana de la seda; una en la extracción del hilo de
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seda y otra en su tintura y tejido, como expongo.
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EL COLOR Y LOS PIGMENTOS EN EL ARTE

Y LA ARTESANIA DE LAS ISLAS CANARIAS

RELACION DE LAS ILUSTRACIONES
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LOS PIGMENTOS VOLCANICOS DE LAS ISLAS CANARIAS

MATERIAL PRESENTADO

(A-B-C-D-E-F)
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L05 PIGMENTOS VOLCANICOS EN LAS ISLAS CANARIAS MATERIAL

PRESENTADO.

( A-B-D) Treinta y cuatro muestras de pigmentos volcáni¬

cos de las islas Canarias preparado en limpieza

molidos y clasificados.

( C ) Obsidiana. Magma de composición basáltico, que

adquiere un carácter vitrío compacto y negro

con brillo intenso. Translúcido en los bordes -

agudos. La obsidiana se forma al ser el magma -

sometido a los bruscos cambios de temperatura ,

como sucede con el nivel de altura donde se en¬

cuentra el volcán del Teide (Volcán del Teide .

Isla de Tenerife).

( E ) Estalactitas de lava (caliza) formando gotas

que se encuentran en los tubos o cabernas volcjá
nicas de las islas Canarias ( Isla de Tenerife)

( F ) Muestrario de materia volcánica.
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DIBUJOS DE LA AUTORA PRESENTADOS EN ESTA

TESIS RELATIVOS A DIVERSOS ASPECTOS DE

CONOS, VOLCANES Y MAGMAS
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DIBUJOS CORRESPONDIENTES A LOS PIGMENTOS VOLCANICOS DE LAS

ISLAS CANARIAS

1. El volcanismo en Canarias es de la serie alcalina que se

forma en la más profunda actividad magmácica.

2.3. Cuando una erupción comienza, las materias que taponan

la boca eruptiva es expulsado por la presión de los ga¬

ses y la temperatura, formando una densa nube de mate

rias y gases que es transportada a lugares en una gran

humareda.

4.3. Cuando la erupción comienza la fase primera se realiza

bruscamente arrancando con los gases que son los prime¬

ros en salir, todo lo que encuentran en su camino.

6. Cuando una erupción comienza, salen^por la boca eruptiva

materias ya fundidas que al elevarse junto con los gases,

se caen en forma de lluvia.

7. Cámara magmática de emplazamiento horizontal a lo largo

del acceso, con independencia de erupción en diferentes

bocas de abertura al exterior. (Erupciones violentas tría

qui ticas).

8. Cámara magmática de emplazamiento horizontal y una mis¬
ma boca de expulsión.

9. Cámara Magmática de emplazamiento horizontal en ensancha
miento del espacio de ascensión.

10.12. Diferentes cámaras magmáticas a partir de la cámara

magmática principal.
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13. Cámaras magmáticas a lo largo del acceso desde la cá¬

mara principal con independencia de erupción.

14.16. Erupción freáticas. Estos edificios volcánicos ad

quieren formas de conos volcánicos en los llamados

" Maares", en cuyo caso es el agua y no la lava la

que a formado los edificios semejantes a los origina¬

dos por las erupciones magmáticas.

17.18.Cráteres de escala reducida que se originan al caer

bombas volcánicas de grandes dimensiones, que entran

en contacto con el suelo haciendo explosión. Estas de;

presiones originadas por el impacto de la explosión -

tiene forma de embudo y el cráter que se origina tie¬

ne varios metros de diámetros.

19.20. Disyunción en bola por descamación esferoidal. Feno

meno ocasionado en las lavas, en los que se ha desa¬

rrollado la alteración y meteorización por efecto de

la refracción.

21.22. Disyunción radial. Rosa de piedra. Teide. (Isla de

Tenerife ).

23. Accidente topográfico de las coladas basálticas. La la^
va excava su propio cause, y en algunos casos avanza

bajo el suelo de la superficie, abriendo unos tubos o

cavernas, por donde pasa.

24. Accidentes topográficos de las coladas. Tubos ciegos
en rampas superpuestas que se cierran, en los que apa¬
recen las estalactitas.
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CUADROS DE LA AUTORA EXPUESTOS EN LA

LECTURA DE ESTA TESIS EN LOS QUE SE

HAN UTILIZADO MATERIALES Y PIGMENTOS

VOLCANICOS.
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CUADROS EXPUESTOS EN ESTA TESIS EN LOS QUE SE HAN UTILIZA¬

DO MATERIALES Y PIGMENTOS VOLCANICOS.

FIGURAS

1. "Diana"

2. "Mónica"

3. "Patricia y Agustín"

4. "Mujer con farol"

PAISAJES

5. "Amapolas"

6. "La Laguna desde Las Mercedes"

7. "Caserio de Las Mercedes"

8. "En Las Mercedes, casita entre árboles"
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DOCUMENTOS OFICIALES PRESENTADOS
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PIGMENTOS VOLCANICOS DE LAS ISLAS CANARIAS. DOCUMENTOS OFI¬

CIA L^SPRESENTADOS.

Documento 1. Documento del Patronato del Parque Nacional -

del Teide. (Isla de Tenerife). Autorizando a

la autora de esta tesis a recoger material

volcánico de su recinto, con destino al estu¬

dio sobre los pigmentos volcánicos (Seis de

abril de 1.979).

Documento 2. Documento al Director del Paque Nacional del

Teide, solicitando permiso la autora de esta

tesis, a recoger muestras de la flora y par¬

te geológica. (13 de julio de 1.982).

Documento 3. Autorización de "El Director Conservador" -

del Parque Nacional del Teide a recoger mués

tras de tierras, rocas y plantas. (13 de ju¬

lio de 1.982).
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FIGURAS SOBRE LOS PIGMENTOS VOLCANICOS DE

LAS ISLAS CANARIAS
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FIGURAS SOBRE LOS PIGMENTOS VOLCANICOS DE LAS ISLAS CANA-

R I AS .

FIGURA

1. Situación de la Atlántida, según la descripción de Pla¬

tón (dibujo recogido de las islas Canarias a través de

la historia por Salvador López Herrera. Madrid. Año 1972.

lamina V).

2. Mapa de la Isla Atlántida según D. José de Viera y Cla-

vijo (dibujo recogido de Noticias de la Historia General

de las islas Canarias, sexta edición. Edicones Goya. Sari

ta Cruz de Tenerife. Año 1.977. Lamina 3 , pág 686.)

3. Mapa hipotético de la Atlántida según Bory de Sait Vicent.

(dibujo recogido de Vegetación y Flora Forestal de las Ca¬
narias Occidentales, por Luis Ceballos Fernández de Córdc)

ba y Francisco Ortuño Medina. Publicado por el Excmo Ca¬
bildo Insualar de Santa Cruz de Tenerife. Año 1.976, pág.

30) .
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ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS DE LOS

PIGMENTOS VOLCANICOS EN LAS ISLAS

CANARIAS
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ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS DE LOS PIGMENTOS VOLCANICOS EN

LAS ISLAS CANARIAS.

FOTOS

1-4. Planchas de piroclastos soldadas,de erupciones tra-

quíticas.

5-6 La autora de esta tesis y el material piroclastico -

de composición aérea (traquita) de expulsión violen¬

ta .

7. La autora de esta tesis, y el volcán de Guimar en -

el último término (isla de Tenerife).

8-13 Piroclasto de composición traquítica (claros) y basáJL

tica (oscuros) que dan forma al cono volcánico. Vol¬

cán de Guimar (isla de Tenerife).

14-48 Forma o manera de recoger el pigmento volcánico (is

la de Tenerife).

49-50 Rocas ignimbríticas (isla de Tenerife).

51-54 Modificación del color por emanaciones gaseosas.Los

Azulejos. Cañadas del Teide ( isla de Tenerife).

55-57 Formación de columnas que al enfriarse la materia

lavica a un tercio mas o menos de su base dan origen
a la retracción agrietándose.

58-59 La autora de esta tesis con su hijo Agustin, en el
estudio de la formación de cuevas por accidentes to¬
pográficos de las coladas (isla de Tenerife)
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60-61 Cu6v3s do Candelaria (isla de Tenerife)

62-63 La autora de esta tesis ante una colada basáltica es

coriácea en los terrenos del Volcan de Güimar (isla

de Tenerife)

64-66 Almagre en una base escoriácea (isla de Tenerife).

67-70 Tierras sedimentarias. Pequeña gruta en la ladera del

Volcan de Güimar (cara norte),isla de Tenerife.

71-72 Material piroclastico, en transito o periodos de dejs

composición. Ladera del Volcan de Güimar (cara norte)

isla de Tenerife.

73-76 Volcan de Güimar (ladera norte). Tierras sedimenta¬

rias en periodo de descomposición al unirsele dife¬

rentes materias lavica y estar en contacto con la hjj

medad (isla de Tenerife).

77. Cráter del Volcan de San Antonio Isla de La Palma.M£

terias coloreadas por emanacioens gaseosas a altas -

temperaturas. Entre ellas se puede apreciar lso colo

res de los cristales de azufre.

78-90 Forma o maneras de lavar el pigmento volcánico (isla

de Tenerife).

91-93 Forma o maneras de limpiar el pigmento volcánico . -

(isla de Tenerife).

94-103 Formas o maneras de secar el pigmento volcánico (iss
la de Tenerife).

106-107 Forma y manera de moler el almagre (isla de Teneri
fe) .
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108-109 Forma y manera de moler las tierras sedimentarias

(isla de Tenerife).

110-111 Forma y manera de moler el barro volcánico o tobas

calcinadas (isla de Tenerife).

112—113 Forma y manera de moler el piroclasto aéreo ru be

factado ( isla de Tenerife).

114-116 Forma y manera de moler diferentes naturaleza de

pigmentos volcánicos (isla de Tenerife).

117-118 Forma o manera de moler el piroclasto basáltico du

ro (lapillis). Isla de Tenerife.

119-121 Pigmento volcánico molido (isla de Tenerife).

122-125 Pigmentos volcánicos seleccionados e introducidos

en frascos de cristal limpios, transparentes e in¬

coloros, clasificados según la materia que se obtjj

vo y el lugar.

126-127 Lienzo de gran formato con imprimación de pigmentos

volcánicos realizada por la autora de esta tesis. -

En las fotografías los hijos más pequeños de la au¬

tora "ayudando".

128. "Diana".Cuadro al óleo realizado por la autora de

esta tesis. Imprimación volcánica. Pigmentos vol¬

cánicos en algunas de las pinturas en el empleadas.

129 "Mónica". Cuadro al óleo realizado por la autora de

esta tesis. Imprimación volcánica . Pigmentos volcá^
nicos en algunas de las pinturas en el empleadas.
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130. "Agustin y Patricia". Cuadro al óleo realizado por

la autora de esta tesis. Imprimación volcánica.Pi^
mentos volcánicos en algunas de las pinturas en el

empleadas

131. "Maga". Cuadro pintado al óleo realizado por la au¬

tora de esta tesis. Imprimación volcánica . Pigmen¬

tos volcánicos en algunas de las pinturas en el em¬

pleadas.

132. "Amapolas" . Cuadro al óleo realizado por la autora

de esta tesis. Imprimación volcánica.

133. "La Laguna desde Las Mercedes". Paisaje pintado al

óleo por la autora de esta tesis. Imprimación volca

nica. Pigmentos volcánicos en algunas de las pintu-
.. ¡

ras en el empleadas.

134. "Caserio de Las Mercedes". Paisaje pintado al óleo

por la autora de esta tesis. Imprimación volcánica.

Pigmentos volcánicos en algunas de las pinturas en

el empleadas.

133 "En Las Mercedes, casita entre árboles". Paisaje -

pintado al óleo por la autora de esta tesis. Impr_i
mación volcánica. Pigmentos volcánicos en algunas

de sus pinturas.
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DIAPOSITIVAS PRESENTADAS EN LOS PIGMENTOS

VOLCANICOS DE LAS ISLAS CANARIAS
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DIAPOSITIVAS PRESENTADAS EN LOS PIGMENTOS VOLCANICOS DE LAS

ISLAS CANARIAS

DIAPOSITIVAS

I-6. Acondicionamiento y preparación del pigmento volcánico.

7. Colada basáltica. Teide. Isla de Tenerife.

8-9. Basalto en los que se pueden distinguir algunos crista

les coloreados.

10. Colada basáltica. Teide. Isla de Tenerife.

II-12.Depósitos de piroclastos pumílicos sueltos en primer -

termino. Material lávico formado por erupciones violen^

tas y viscosas (Traquíticas) colores claros y aspecto

ligero ladera del Teide. Isla de Tenerife.

13. La autora de esta tesis con material volcánico.

14. Pigmento volcánico producido por erupción violenta

(traquítas).

13-16. Almagre (Isla de Tenerife).

17-23. Nivel de piroclasto (isla de Tenerife).

24-23. Almagre (isla de Tenerife).

26-27. Diferentes niveles de piroclastos ácidos (claros) y

basálticos (oscuros. (Isla de Tenerife).

28. Depósitos de piroclasto que acumulándose aún calien¬
tes, se compactan y sueldan. Su naturaleza fracmenta
ria es fácilmente atacable por la erosión; creando
formas muchas veces de composición artística (isla
de Tenerife).
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29. Conjunto de masas lávicas que la naturaleza del lu¬

gar por donde son expulsadas, unas veces quemado, -

otras en estado natural, son arrojados no lejos de

-la boca eruptiva (isla de Tenerife).

30. Pi roc last o que da forma al cono volcánico. Teide. Is

la de Tenerife.

31-32. Piroclasto que da forma al cono volcánico. Volcan -

de Güimar. Isla de Tenerife.

33. Piroclasto debido a diferentes explosiones: ácidos-

Celaros); basálticos (oscuros). Volcán de Güimar. Is

la de Tenerife.

34-33. Piroclasto de composición basáltica en el que se ha

desarrollado un mimo (Nicoliana glauca Frah) pof es¬

ta materia lavica un gran portector en mantener la

humedad bajo el nivel en el que se encuentra.

36-57. Recogiendo el pigmento volcánico con el cuidado ne¬

cesario para no mezclar las diferentes capas de co¬

lor que comprende un corte o deposito de material

volcánico.

58. Conglomerado de piroclasto producido por una erupción

traquítica donde se puede apreciar que los mayores ,

y en este caso los más pesados, son los primeros en

caer. Poligono Industrial de Güimar. (Isla de Teneri¬
fe ) .

59-62. Piroclasto de composición basáltica. Volcan de Güi¬

mar . Isla de Tenerife.
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63-65. Diferentes naturalezas de piroclastos mezclados en¬

tre si, al estos desprenderse de sus diferentes de¬

pósitos y mezclarse en el plano geometral inferior,

(isla de Tenerife).

66-68. Bloque en la playa del Socorro (isla de Tenerife).

69-71. Material volcánico triturado para condicional las -

vías que comunican a la isla de Tenerife (Autopista

del Norte. La Laguna) (isla de Tenerife)

72-75 Material lávico que fundido en masa muy compacta, -

por su peso no puede elevarse los suficiente, caen-

rodando por la boca eruptiva cuando se acusa gran -

pendiente formando las "bolas de acreción". Volcan

del Teide . Isla de Tenerife.

76-80. Nubes ardienteso tobas calcinadas. Teide. Isla de

Tener i fe.

81-83. Nube ardiente o tobas calcinadas apropiadas para ha¬

cer el pigmento volcánico

84. Rocas ignimbríticas (isla de Tenerife).

85-97. Diferentes vistas panorámicas del Teide y las Caña¬

das con nieve. Nieve que luego se fundirá , y filtrar^

dose formaran los depósitos de aguas que la isla y

sus habitantes aprovechan.

98. Depósitos de azufre en el material lávico que confi¬
gura el interior de la boca del cráter del volcan .

Volcan de San Antonio en la isla de La Palma.

99-100. Color obtenido por la evaporación de agua por algu-
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nos lugares, que al depositar las sales que lleva

sueltas hacen modificar el color. Los Azulejos. Caña

das del Teide. Isla de Tenerife.

-106. Superficies de material lávico fragmentario y en

coladas donde la erosión, las materias orgánicas y

los agentes atmosféricos destruya su superficie dura,

sirviendo de sustrato al mundo vegetal. (Isla de Te¬

nerife) .

-111 Entre coladas el pigmento volcánico (almagre).(Aut£

pista del sur, zona de Giiimar . Isla de Tenerife)

Quemando el pigmento volcánico, en este caso el de

Los Azulejos. (Las Cañadas del Teide. Isla de Teneri^

fe) para eliminar las posibles materias orgánicas

que pudieran contener.

-117 Materiales lávicos. En este caso una colada basált_i

ca que emano por la boca eruptiva del Teide (Isla

de Tenerife ).

Material lávico (Erupción traquítica), en los que se

puede observar los orificios dejados por los gases -

que en forma de burbujas salieron de ellas al irse -

estas solidificando.

-127 Lengua de materias fundida formando las corrientes
o lagos de colada. En este caso basáltica. (Teide .

Isla de Tenerife.

-129 Colada espesa, corta y viscosa que al no contar con

pendientes para poder discurrir, presenta una vision
geométrica de derrame, y sentido del flujo; Es el
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propio empuje de esta al seguir emanando el que -

marca las ondas que se aprecian en ellas.

130-134. Colada muy viscosa y densa que enfriándose se soli

difican en la propia boca eruptiva o centro de emi

sión (Teide. Isla de Tenerife.

135-136. Columnas formadas por una potente colada, al esta

enfriarse y provocar la retracción de la materia o

un tercio más o menos de la base formarse crietas -

que dieron origen a ellas. Zona Sur. Isla de Tene¬

rife.

137-138. Apilamiento de diferentes erupciones volcánicas -

de composición traquítica dispuestos en planos ho¬

rizontales que forman la topografía (Guajara 2.718

mj (Isla de Tenerife).

139. Lava escoriácea de composición basáltica. Teide. Ij5

la de tenerife.

140-141 bases escoriáceas . Polígono de Güimar. Isla de

Tenerife.

142 Lajas basálticas colada de superficie lisa. Las Cañadas
del Teide. Isla de Tenerife.

143 Colada de superficie lisa.Sobre la que se puede andar -

s~ ^descalzos.

144-146 Obsidianac Teide Isla de Tenerife.

147-154 Niveles piroclásticos. zona sur .. Isla de Tenerife)
155-157 Depósito de piroclástos (colada traquitica) pumi-

lieos sueltos. Laderas bajas del Teide..(isla de

-1185-



T enerife.

158-164. Diferentes tonalidades de "almagre" (isla de Teñe

rife).

165-166. "Amapolas". Caudro pintado al óleo por, la autora

de esta tesis. Soportes con imprimación volcánica.

167-168. "La mujer del farol". Cuadro pintado al óleo por -

la autora de esta tesis en el que se han utilizado

materias y pigmentos volcánicos.

169-171. Del amanecer al ocaso en la isla de Tenerife.

172-176. "Agustin y Patricia". Cuadro pintado al óleo por

la autora de esta tesis. En el que se encuentran

materiales y pigmentos volcánicos en algunas de

sus pinturas.

177. " La Laguna desde Las Mercedes". Paisaje pintado

al óleo por al autora de esta tesis. Imprimación

de pigmentos volcánicos; y cuya materia se encuen

tra así mismo en algunas de sus pinturas.

178. " Caserío de las Mercedes". Paisaje pintado al

óleo por la autora de esta tesis. Imprimación de

pigmentos volcánicos; cuya materia se encuentra -

asi misma en algunas de sus pinturas.

179. "En Las Mercedes, casita entre árboles". Paisaje

pintado al óleo por la autora de esta tesis. Im¬
primación de pigmentos volcánicos, y cuyas mate¬
rias se encuentran asi mismo en algunas de sus

pinturas.
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180. "Maga". Cuadro pintado al óleo por la autora de es

ta tesis. Imprimación de pigmentos volcánicos, y

cuya materia se encuentra asi mismo en alguna de

sus pinturas.

181-198. Materia fragmentaria de piroc las to. Zona Güimar. Ij3

la de Tenerife.

199-200. Tierra sedimentaria (Isla de Tenerife).

201-222. Formas o maneras de recoger el pigmento volcánico.

223. Quema del pigmento volcánico por si este tuviera -

materia orgánica.

224-230. Formas o maneras de lavar el pigmento volcánico.

231-236 . Forma o manera de la limpieza primera del pigmeri

to volcánico.

237-240. Forma o manera de secar el pigmento volcánico una

vez esté limpio en agua.

241-248. Forma o manera de moler el pigmento volcánico.

249-233. Eliminando por medio de un colador las partes más

gruesas del pigmento volcánico que no se huvieran

podido moler.

256. "Diana". Cuadro al óleo por la autora de esta tesis

Imprimación pigmentos volcánicos, cuya materia se -

encuentra asi mismo en algunas de sus pinturas.

257-258. "Mónica". Cuadro pintado al óleo por la autora de

esta tesis. Imprimación de pigmentos volcánicos, -

cuya materia se encuentra así mismo en algunas de
sus pinturas.
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MATERIAL PRESENTADO DE LA CAL EN LAS

ISLAS CANARIAS

( A - B - C - )

-1188-



MATERIAL PRESENTADO DE LA CAL EN LAS ISLAS CANARIAS

(A) Cal en piedra o cal virgen tal como esta en la natura

leza. Tejuate (Puerto del Rosario) isla de Fuerteven

tura.

(B) Cal quemada pero no apagada con agua. Gran Tarajal

(Tuineje) isla de Fuerteventura.

(C) Cal quemada yapagada del horno del Barranco de Chilegua.

Isla de Fuerteventura.
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FIGURAS DE LA DOCUMENTACION DE LA CAL Y LOS

HORNOS DE LAS ISLAS CANARIAS
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FIGURAS DE LA CAL EN LAS ISLAS CANARIAS

(1) Informe de la Camara Oficial de Comercio, Industria y

Navegación de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife -

sobre el Transporte del carbón en Canarias (Enero de

1.984).

(2) Plano de la zona de los Silos, cendido por el Excmo. -

Cabildo Insular de Tenerife. Isla de Tenerife, donde -

se encuentran enclavados los hornos de cal denominados

de "El Puertito" y "La Manzanilla".

(3) Carta de Pago de la "Contribución Industrial del Año.

1.932, de los hornos de cal de la Manzanilla. Los Silos

Tenerife.

(4) Documento del Alta de Industria de fecha 22 de julio -

de 1.932 del horno de cal de La Manzanilla. Los Silos.

Isla de Tenerife.

(5) Póliza de Seguro por Accidentes de Trabajo de la "Cojín

pañia D-assurances Generales" ( 2 de Agosto de 1.952).
Hornos de cal de La Manzanilla. Los Silos. Isla de Te¬

nerife.

(6) Carta de Pago de la Contribución Industrial, de Comer¬
cio y Profesiones (15 de julio de 1.952), horno de cal
de la Manzanilla. Los Silos. Isla de Tenerife.

(7) Memoria que formula el industrial de los Silos, D. F 1 ¿
sio Yanes Dorta en febrero de 1.953, en relación con

la industria de la cal, que tiene instalada en la ca¬

rretera de la Manzanilla, del termino municipal de los
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Silos, donde describe el capital que piensa aplicar a

las necesidades de la cal, la forma de obtener la cal,

su importación desde Fuerteventura, de los compromisos

adquiridos para la construcción de enlaces de agua, la

descripción del horno de cal como única "maquinaria" ,

el consumo día de cal en los Silos, gasto del carbón -

de piedra, el número de obreros; "el número de piezas"

de cal diaria que piensa producir, y el tiempo en que

esta fabrica estaría en marcha a partir de la autoriza

ción.

(8) Documento del Centro Industrial de la Dirección Gene—

ral de Industria ( Ministerio de Industria y Comercio)

de la Delegación Industrial de Santa Cruz de Tenerife,

donde hay una revisión de inscripción de Industria y

un censo de estadísticas del año 1.954 (31 de marzo de

1.955) .

(9) Comunicado de la Delegación de Industria a Don Elisio

Yanes Dorta, (hornos de cal de La Manzanilla) en que

se le pide remita impresos por duplicados (según O.M.

del 27 de mayo de 1.935; Gaseta del 6 de junio), donde

le piden, que el original diligenciado que envie "para

responder de los gastos que se originen con motivo de
la visita de inspección a su industriade hornos de cal"

que realiza personal técnico de la Delegación de Indus^
tria (31 de marzo de 1.955).

(10) Documentos de habilitación de depósitos, de la Delegji

ción de Industria, donde indica haber recibido de Don

Elisio Yanes Dorta, residente en los Silos, la canti-
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dad de "235 ptas. cuya cantidad sera liquidada en su

día ( 31 de marzo de 1.933) hornos de cal de la Man

zanilla. Isla de Tenerife.

(11) Documento de la factura de un despacho de cal, a Don

Elisio Yanes Dorta, que corresponde a 11.990 kgrs. -

de piedra de cal, por un importe de 2.158,00 ptas -

despachadas por la fabrica de cal de Garachico, cuyo

dueño fue don Domingo Fleitas Pérez, donde dada su

venta al por mayor, hace suponer que él era quien -

compraba la cal virgen o quemada, traida desde Fue_r

teventura y Lanzarote, y a su vez vendía a los demás

hornos.

(12 y 13) Documentos sobre matriculas y patentes donde v£

mos que habían hornos de cal (siglo XIX) que perten_e

cían a don Salvador Díaz González, don Domingo Noda,

y D^ Tomasa Abreu (Ayuntamiento del Puerto de la Cruz

Isla de Tenerife).

(14) Solicitud mediante instancia, de don Fermín Puertas

Mejias, al alcalde Constitucional del Puerto de la -

Cruz, solicitando permiso para la construcción de -

Hornos de cal en la zona llamada "El Tejar". En esta

propia solicitud y en hoja aparte por no caberle la

totalidad del escrito, el alcalde da el permiso(31 -

de octubre de 1.908) (Ayuntamiento del Puerto de la

Cruz. Isla de Tenerife).

(15) Licencia del Ingeniero de Obras Públicas de la pro

vincia de Canarias, autorizando a D. Fermín Puertas

Mejias, mediante una serie de condiciones la construe
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ción de hornos de cal en la zona llamada "El Tejar".
Fecha 17 de noviembre de 1.908 (Ayuntamiento del Puer

to de la Cruz. Isla de Tenerife).

(16) Documento firmado en el que el Ayuntamiento, da cuen¬

ta de la matricula de los maestros de carpintería, ce

rrajeria, latonería, y hornos de cal existentes en el

"Puerto de La Orotava" (31 de septiembre de 1.822).

(17) Informe enviado por el Ayuntamiento del Puerto de la

Cruz, sobre los hornos de cal, a la Dirección General

de Patrimonio en la "Dirección General de Bellas Ar¬

tes y Archivos", para lograr su declaración e inscri£

ción dentro de los monumentos historicos-artisticos.

(18) Carta del Gabinete Juridico de los abogados que ha¬

bían presentado el informe proyecto.

(19) Boletin Oficial del Estado del día 7 de Julio de 1983,

pág. n^ 19023, en la que se ha publicado anuncio refe

rente a la resolución de la Dirección General de Be¬

llas Artes y Archivos, por la que se ha acordado te¬

ner por incoado el expediente de declaración de monu¬

mento historico-artístico a favor de los Hornos de -

Cal, en el Puerto de la Cruz.

(20) Escrito titulado " Reliquias del Pasado " Historia Iri

completa de unos hornos de cal "jubilados", donde se

dan datos relacionados con los antiguos hornos de cal

del Puerto de la Cruz, situados en las Cabezas, al

borde de la carretera, que al igual lleva el nombre.
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(21,22,23,24) Plano del nuevo plan de la red viaria llamada

"El Pulpo de las Cabezas". Planificación para la des¬

congestión del tráfico del Puerto de la Cruz, hacia La

Laguna y Santa Cruz por Las Cabezas, en su confluencia

con el Poligono del Tejar donde se encuentran los hor¬

nos de cal denominados Las Cabezas. Puerto de la Cruz.

Isla de Tenerife.

(25) Planos del estado actual de los hornos de cal denomina

dos Las Cabezas. Puerto de la Cruz. Isla de Tenerife.

(26) Planos de los estudios que sobre los hornos de cal de¬

nominados las Cabezas ha realizado el ayuntamiento del

Puerto de La Cruz. Isla de Tenerife.
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ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS DE LA CAL V LOS

HORNOS DE LAS ISLAS CANARIAS
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ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS DE LA CAL Y LOS

HORNOS DE LAS ISLAS CANARIAS

(1) Horno de cal en los Llanos de la Concepción. La antigua,

isla de Fuerteventura.

(2) Horno de cal de Gran Tarajal ( Tuineje isla de Fuerte-

ventura.

(3) Horno de cal en los Llanos de la Concepción .La antigua,

isla de Fuerteventura.

(4) Horno de cal en los LLanos de la Concepción. La antigua,

isla de Fuerteventura.

(5) Horno de cal en la Asomada (el interior). Puerto del Ro¬

sario. Isla de fuerteventura.

(6) Horno de cal de la Asomada. Los Estancos (Aeropuerto vi£

jo ) Puerto del Rosario. Isla de Feurteventura.

(7) Horno de cal en el cruce de Tafia. Puerto del Rosario. Is

la de Fuerteventura.

(8) Horno de cal en La Torre. La antigua. Isla de Fuertentu-

r a

(9) Horno de cal en Casilla del Angel. Puerto del Rosario -

isla de Fuerteventura.

(10) Horno de cal en Casilla del Angel. Puerto del Rosario

Isla de Fuerteventura.

('11) Horno de cal en el cruce Tafia. Puerto del Rosario. I s

la de Fuerteventura.
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(12) Horno de cal en el Charco. Puerto del Rosario. Isla de

F uerteventura.

(13) Horno de cal en los Charcos. Puerto del Rosario. Isla

de Fuerteventura.

(14) Horno de cal en los Charcos. Puerto del Rosario. Isla

de Fuerteventura.

(15) Horno de cal en el Pino. Puerto Tajas. Isla de Fuerte-

ventura.

(16-17) Horno de cal en Los Estancos. Tetir. Puerto del Ro¬

sario isla de Fuerteventura.

(18-19) Horno de cal en Los Estancos. Tetir. Puerto del Ro¬

sario. Isla de Fuerteventura. (Parte posterior).

(20) Horno de cal en los Pozos. Puerto del Rosario Isla de

F uerteventura.

(21-22-23) Horno de cal en Gran Tarajal. Tuineje Isla de

F uerteventura.

(24) Horno de cal en Los Pozos. Puerto del Rosario .Isla de

F uerteventura.

(25) Horno de cal en Gran Tarajal. (Cruce de Jinijinamar),

Tuineje • Isla de Fuerteventura.

(26) Horno de cal en Caleta Fustes. Puerto del Rosario . Ijs

la de Fuerteventura.

(27) Horno de cal en Ajui. Puerto de la Peña. Pajara. Isle
de Fuerteventura.

(28) Horno de cal en Caleta Fuste .Puerto del Rosario. Isla
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de Fuerteventura.

(29) Horno de cal en La Hondura. Puerto del Rosario isla de

F uerteventura.

(30) Parte posterior del horno de cal de La Hondura. Puerto

del Rosario. Isla de Fuerteventura.

(31-32-33) Horno de cal en Gran Tarajal.Tuineje. Isla de

F uerteventura.

(34) Horno de cal en El Charco . Puerto del Rosario, isla -

de Fuerteventura.

(33) Horno de cal en Gran Tarajal. Tuineje. Isla de Fuerte-

ventura .

(36) Horno de cal en Tejuate. Puerto del Rosario . Isla de

Fuerteventura.

(37) Horno de cal en La Torre. Municipio de La Antigua. Ijb

la de Fuerteventura donde se puede apreciar su cerca-

nia al mar para facilitar su embarque.

(38-39-40) Embarcadero de piedra de cal en Ajui. Puerto de

La Peña. Pajara. Isla de Fuerteventura, donde se pue¬

de apreciar la dureza del mar.

(41) Vista del Puertito los Silos, isla de Tenerife, lugar

en el que se desembarcan la piedra caliza, previo al
transbordo del barco de vela que llegaba desde la is¬

la de Fuerteventura, a una lancha.

(42) Casa en Tiscamanita construida con piedra caliza. Is¬

la de Fuerteventura.
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(43-47) Horno de cal en Ajui. Puerto de la Peña. Pajara. -

Isla de Feurteventura. Este horno de cal, al igual

que una escultura es grabado o labrado en la pro-

pía piedra caliza.

(48) Horno de cal en Tejuate. Puerto del Rosario. Isla de

Euerteventura. Uno de los últimos hornos que ha

sido construido, y que abastecia hasta hace pocos

años a toda la isla de cal. Aún esta en funcionan

do.

(49) Fabrica de cal de Tejuate. Puerto del Rosario. Isla

de Fuerteventura. Detalles de los materiales de

construcción con los que están realizados los últ_i

mos hornos de cal de la isla de Fuerteventura. En

esta fotografía la construción dedicada a servir;

la, siendo expursada al exterior por ese bidón sec

cionado que no reúne las condicioens de calidad.

(30) Puerto del horno de Tejuate . Puerto del Rosario. Is¬

la de Fuerteventura, donde ya no se aprecia la pijí

dra de cal, o piedra de ojo en la llamada "piedra

molinera".

(31) Tableros de cal en Ajui. Puerto de la Peña . Isla de
F eurteventura.

(52) Tableros y muro de retención de peidra caliza en los
Llanos de la Concepción. La Antigua. Isla de Fuer¬
teventura .

(53-54) Embarcadero de Ajui. Puerto de la Peña. Pajara. IjJ
la de Feurteventura. En el que se puede observa que
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la cal se encuentra en la naturaleza de la isla de -

Fuerteventura en la costa al igual que en otros luga
res.

(55) Llano de piedra caliza en Gran Tarajal. Tuineje. -

tal como se encuentra en la naturaleza de la isla -

de Feurteventura .

(56) Muro o pared de piedra caliza en los Estancos. Tetir.

Puerto del Rosario. Isla de Fuerteventura.

(57) Zona de piedra caliza no recomendable para formar la

cal por contener materias duras ajenas a estas. En -

este caso basalto, lapilli, obsidiana y escoria.

(58-61) Piedra de cal virgen amontonadas y preparada pai

ra ser quemada en el horno de Tesjuate. Puerto del

Rosario. Isla de Fuerteventura.

(62) Almacén de la cal de "La Fabrica" del Puertito. Los

Silos. Isla de Tenerife. Cubierto con techumbre de

planzas de cinc. Al fondo las torres de los hornos -

que se encuentran junto a este almacén.

(63) Los llamados "Huesos", que Fuerteventura y Lanzarote

al igual los denominan "Caliches" o "Grazon" (módu¬
los de cal viva) como estos de la cantera de Tesjua¬

te. Puerto del Rosario . Isla de Fuerteventura.

(64) Hamo de cal del Puertito . Los Silos. Isla de Tene¬
rife.

(65) Vista general de los hornos de cal, que componen el
conjunto de nominado "Las Cabezas .
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(66) Horno de cal A. de los que componen el conjunto
dej. Puerto de la Cruz. Isla de Tenerife, demoninados

"Las Cabezas". Como se observa el material empleado -

en su construcción es similar al empleado en la de

los de la isla de Lanzarote y Fuerteventura y por su¬

puestos a los que se encuentran al norte, en los Silos,

Isla de Tenerife.

(67) Parte posterior del horno de cal A.

(68) Escalera de acceso a la boca del horno de cal A.

(69) Vista del horno de cal B. de los que componen el con¬

junto de nominado "Las Cabezas". Puerto de la Cruz is¬

la de Tenerife. Este horno es semejante a uno que se

encontraba en Santa Cruz de Tenerife. Su construcción

fue dirijida por el maestro albañil don Gregorio Ba¬

rret o .

(70-74) Puerto del horno B., en el que se puede apreciar -

la piedra molinera y la cal en su construcción.

(75-77) Los materiales del interior de la torre de los hor

nos de cal de la isla de Fuerteventura, como puede -

apreciarse en esta fotografía son análogos a los de
Tenerife y Lanzarote.

(78) En este horno de cal de Gran Tarajal puede apreciarse

en la parte superior de la boca , las piedras que la
rematan que son piedras molineras de composición ba¬
sálticas.

(79) En este horno de cal de la isla de Fuerteventura, pue
de verse la piedra molinera o de ojo. En la parte su-
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perior ha sido rematado con arena, cemento y cal, en

una forma no usual hasta hace unos años.

(80) Vista de la parte interior del horno de cal del Puer-

tito, en el que se puede apreciar en primer termino -

los pequeños ojos o perforaciones de material lávico,

por la expulsión de evaporación gaseosa, en la llama¬

da piedra molinera.

(81-82) Hornos de cal de la isla de Fuerteventura, vista -

desde lo alto de la torre, viéndose en su parte inte¬

rior o baja la llamada "Simbre" o "Simbra"

(83) Horno de cal del Puertito Los Silos isla de Tenerife.

De base cuadrancular siendo su torre en forma de ciliji

^JrosT escalonados, de mayor a menor diámetro según va

elevándose, por sus paredes en la parte superior no

tener que aguantar temperaturas tan elevadas, cuando

se enciende, como los que aguanta en su parte inferior.

(84) Vista aérea de los hornos de cal del"Puertito" Los Si¬

los,isla de Tenerife, y todo el espacio que la fábrica

comprende. El primer horno en ser construido es el más

pequeño, el cual se construyo a principios de siglo.
El más moderno y mayor fue construido a su lado alredt?
dor de los años 1.931.

(83) Hornos de cal de "La Manzanilla". Los Silos. Isla de

Tenerife, construido alrededor de los años 1.930.

(86) Aljibe de grandes dimensiones, ubicadas cerca de
los hornos de cal de la Hondura . Puerto del Rosario

isla de Fueteventura, utilizada en algunas ocasiones
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para abrir la cal en las necesidades de la isla, sobre

todo la de los usos humanitarios.

(87) Fábrica de cal "El Puertito" . Los Silos. Isla de Teñe

rife, donde puede apreciarse: los hornos de cal; el es

tanque y el almacénn de la cal.

(88) Estanque de la fábrica de cal de "El Puertito". Los Si¬

los . Isla de Tenerife. En el que se puede observar ba¬

jo el encalado final la piedra molinera y la cal, con -

la que están construidos el almacén y el horno.

(89) Vista de la fábrica de cal "El Puertito" . Los Silos.

Isla de Tenerife, en la que se puede apreciar el horno

mayor así como parte de las paredes del estanque y el

almacén de la cal, asimismo entre la maleza en primer

termino los higos indios, base de muchos trabajos arte

sánales por su tinte.

(90) Construida con la propia materia de los hornos se en¬

cuentra entre las dos bocas del horno de cal de El Chaj^

co. Puerto del Rosario . Isla de Fuerteventura este ornameri

to religioso.
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DIAPOSITIVAS DE LA CAL Y HORNOS

LAS ISLAS CANARIAS
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DIAPOSITIVAS DE LA CAL EN LAS ISLAS CANARIAS

1-3) Diap. 1-3. Hornos de Fuerteventura.

4) Horno de Gran Terajal. Isla de Fuerteventura, de dos

bocas en una misma torre.

5-6) Puerto de mar de barrera natural para descargar la cal

en la isla de Fuerteventura. en el llamado "Embarcade

ro de Ajui, Puerto de la Peña ( Pajara).

7-8) Vista parcial del Puertito de Los Silos Isla de Tene¬

rife, desde donde se desembarca la cal que traida por

los barcos de vela desde la isla de Fuerteventura o

Lanzarote era en el desembarcada.

9-11) Los llamados "caliches", siendo los de procedencia -

marina puestos al descubierto por levantamiento del
basamento como estos donde se encuentra el horno de

carbón en la playa de Papagayo.

12) Casa hecha y en jalbegada con cal. Islc de ruer'ceventura

13-14)Horno de cal de Ajui. Isla de Fuerteventura ,labrado
en la piedra de caliza y reforzado con construcciones
adyacentes piedra de cal virgen.

15) "Riscos" de cal en la cantera de Janubi-o en la isla de
Lanzarote.

16) Cal en bloques o fragmentada. Detalle del horno en rui
ñas y aulagas amontonadas al fondo. Cantera del Janjj
bio isla de Lanzarote.
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17-20) Casas de Fuerteventura construidas y enjalbegadas
con cal.

21) En esta diapositiva es donde se puede observar la cons

trucción que con la cal y el barro volcánico que ha¬

ciendo tota" se cubren los lechos de las viviendas de

Fuerteventura hasta hace realmente pocos años.

22) Piedra de cal en la construcción de muros de contención

en las carreteras de la isla de Fuerteventura.

23-24) La cal qeneralmente solo se tiene que recoger del

propio lugar donde esta construido el horno como en es

tas diapositivas que corresponden a la cal fragmentada

en la isla de Fuerteventura (23); o las que se encuen¬

tran en este otro ejemplo de la cantera del Janubio en

la isla de Lanzarote.(24).

23-26) Aulagas amotonadas en la parte superior del horno

de cal en la cantera al Janubio. Isla de Lanzarote

desde hace más de 12 años.

27-28) Hornos de cal de la cantera del barranco en el 3a-

nubio isla de Lanzarote construida con piedra caliza,

barro y "piedra de ojo".

29) Horno de La Celera del Berrugo de la cantera de cal -

de albeo en la isla de Lanzarote.

30) Horno de cal de el Puertito isla de Tenerife, cuyo ma

terial empleado es análogo al material utilizado en
los hornos de Fuerteventura y Lanzarote.

31) Detalle de la boca del horno de cal de Gran Tarajal.
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(Tuineje) isla de Fuerteventura donde al igual que en

la isla de Lanzarote y Tenerife, los materiales para

su construcción son análogos.

32-33 ) Horno de cal de la isla da Lanzarote an la calera —

de la Playa de los mujeres - Papagayo, en el que pue¬

de observarse el material utilizado.

34) Horno del Puertito de Los Silos, isla de Tenerife,

donde se peude observar el material utilizado, y el

detalle de la "boca" donde se puede apreciar en pri¬

mer lugar en la parte superficial la piedra molinera

o piedra de ojo, o muerta"

35) Horno de cal del "Puertito" (Los Silos) Tenerife en el

que se puede observar el interior de la torre.

36) Horno de cal de la Calera del Berrugo que como se pue¬

de observar en estas ruinas, su interior guarda igual

diámetro.

37) Interior de la torre del horno de cal de Gran Tarajal

(Tuineje) isla de Fuerteventura, donde puede observar^
se en la parte inferior de la boca del horno su diáme¬
tro es mas corto que el de la parte superior.

38) Horno de cal del Janubio isla de Lanzarote en el que

puede observarse la "leña" aulagas al margen de su iz
quierda.

39-40) Horno de Cal en la propia cantera del Janubio isla
de Lanzarote.

¿il) Horno de cal "en la Galerita" del Janubio isla de Lan
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zarote , donde puede apreciarse su diámetro y altura.

42-47) Hornos de cal del Puertito. Los Silos isla de Tene¬

rife. ^^ más pequeño esta construido a principios de

siglos, construyéndose otro al lado en el año 1.931 ,

con mayor capacidad.

48-33) Hornos de cal de los Silos. Isla de Tenerife situa¬

dos en la cantera de La Manzanilla. Construidas al re

dedor de los años 1.930.

54) Horno de cal construido en la propia calera "sobre el

risco de cal" con la propia piedra de esta y la llam£

da "piedra de ojo o piedra muerta ( piedra molinera).

55) En este trono de cal de la Calera del Berruao isia de

Lanzarote, puede apreciarse que sobre la piedra moli¬

nera en el interior de la torre han dado un forro in¬

terior con la llamada "torta" confeccionada a base de

cal y barro volcánico como este que se observa en el

interior del horno.

56) Vista desde el interior de la torre del horno de cal ,

en la playa de las Mujeres. Papagayo, Isla de Lanzaro

te, donde se puede apreciar la forma de su "boca .

57) Horno de cal de quema por leña del Janubio isla de Lari
zarote.

58-59) Horno de cal del Janubio, isla de Lanzarote. en la

que se puede observar la puerta para comunicarse con
el interior. Esta se orienta en dirección opuesta al
viento que generalmente reina en el lugar. Tiene mu
ros a ambos lados de la puerta para protegerse de
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las corrientes de aire sirviendo al mismc tiempo de

refuerzos a la base y se encuentran construidos del

mismo material que el resto del horno.

60) Una de la puertas del horno de cal de Gran Tarajal

(Tuineje) Isla de Fuerteventura.

61) Vista de los hornos de cal del "Puertito", Los Silos

isla de Tenerife donde se puede apreciar los hornos,

el almacén de la cal y el estanque de agua.

62) Horno de cal de la Manzanilla. En Los Silos, isla de

Tenerife. Puede verse la "carbonera al aldo del horno

más antiguo con techumbre de teja roja.

63-65) Hornos de cal del "Puertito" isla de Tenerife donde

puede observarse en el frente del almacén de la cal el

cual esta adornado con un respiradero circular. Se en¬

cuentra junto al horno. Su material de cosntrucción es

la cal y la piedra molinera.
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LA PURPURA DE LAS ISLAS CANARIAS

MOLUSCOS PRESENTADOS
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LA PURPURA DE LAS ISLAS CANARIAS. MOLUSCOS PRESENTADOS.

1. Murex cornutus (L.) var tumulosa (Sow.).

2. Murex brandaris (L.).

3. Thais haemastoma (L.).

4. Murex canariensis (F, Nordsieck. 1.973).

5. Trunculariopsis trunculus (L.).

6. Cerastoma erinaceu (L.).
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LA PURPURA DE LAS ISLAS CANARIAS

DIBUJOS PRESENTADOS
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la purpura de las islas canarias, dibujos presentados.

1. Dibujo a plumilla realizado por la autora de está te¬

sis. Murex brandaris (L.).

2-3, Dibujo a lapices de colores realizado por la autora -

de esta tesis. Murex brandaris (L.).

4-6. Dibujos a plumilla realizados por la autora de esta -

tesis. Trunculariopsis trunculus (L.).

7. Dibujo a plumilla realizado por la autora de esta te¬

sis. Murex cornutus (L.).

8-9. Dibujos a lapices de colores realizados por la autora
de esta tesis. Murex cornutus (II.).

10-12 Dibujoa a plumilla realizados por la autora de esta -

tesis. Murex canariensis (F. Nordsieck. 1.973).

13. Dibujo a Plumilla realizado por la autora de esta te¬
sis. Thais haemastomas (L.).

14-15 Dibujo a lapices de color realizados por autora de
esta tesis. Thais haemastomas (L.).
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LA PURPURA DE LAS ISLAS CANARIAS

FIGURAS PRESENTADAS
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LA PURPURA DE LAS ISLAS CANARIAS. FIGURAS PRESENTADAS.

1. Mapas de los lugares a que hace referencia Plinio. -

(recogido del texto las "Islas Afortunadas" en Pli

nio) por Juan Alvarez Delgado, publicado en la Revis

ta Historia de la Universidad de La Laguna. Tomo XI.

Año. 1.945. pág. 29 .

2. Mapa según Ptolomeo, publicado en 1.498 en Salamanca.

S. de Ispizua, en su Historia de la Geografía y Cos¬

mografía. Tomo I. (recogido de la Historia General de

las Islas Canarias de Agustin Millares Torres. Tomo I.

Editada por Edirca. Año. 1 .977. Las Palmas de Gran Ca^

naria, pág. 134.

3. Mapa del mundo conocido por Homero con indicación de

los viajes de Ulises, según Mac Carthy. (recogido de

la obra de D. José de Viera y Clavijo, Noticias de la

Historia de las Islas Canarias. Sexta Edición. Tomo I,

Año. 1.967. Ediciones Goya. Santa Cruz de Tenerife. -

pág. 27.).

4. Mapa en los que se observa las fallas de la meseta del
Tiris e itinerario de Quiroga. (Dibujo recogido de Ve¬

getación y Flora Forestal de las Canarias Occidentales,
por Luis Ceballos Fernández de Córdoba y Francisco ür-
tuño Medina. Publicada por el Excmo. Cabildo Insular
de Santa Cruz de Tenerife, Año 1.976, pag.43).

5. Mapa donde se desarrolla la dirección de los movimien¬
tos de los grandes bloques. Teoria de la "Huida del Po
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lo" ( dibujo recogido de Ceballos de Córdoba, Luis. Or

tuño Medina, Francisco. Op. cit. pág.47).

6. Gráfico de la Teoría de la Génesis del Archipiélago Ca

nario en el levantamiento de las Islas por el exceso -

de aflujo de Sima a la abertura producida por la sepa¬

ración de los continentes, se deduce un núcleo simáti-

co, integrado por rocas basálticas muy pesadas.

7. Croquis de Wegener en el que se desarrolla los gráficos

de la Teoria del movimiento de América hacia el Oeste ,

al desgajarse de Africa, donde supone que las masas deri

sas del Sima quedan englobadas en el Sial y por compre¬

sión son expulsados al exterior, produciendo erupciones

tía sálticas.

8. Mapa para el estudio de Los Hechos y Las Epistolas, di£

puesto por Sir. C. W. Wilson. K C v , B . F . R . S . , el Coronel

Conder, R.E. y el Reverendo W. Wright, Doctor en Teolo¬

gía, para la Sociedad Biblica Británica y Extranjera. -

(Santa Biblia, versión de Cipriano de Varela, cotejada

con diversas traducciones y revisada con arreglo a los

originales hebreos y griegos. Madrid. Deposito de la So^
ciedad Biblica. Año 1.926. Mapa n9 6. ).

9. Mapa de Artemia, Siria y Mesopotamia , dispuesto por -

Sr. C.W. Wilson. KC. B . E . R . S . ,' el Coronel Conder, RE.

y el Reverendo W. Wright, Doctor en Teología, para la
Sociedad Biblica Británica y Extranjera (Santa Biblia

op. cit. mapa n9 1).
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10. Mapamundi de Pomponio Mela, donde se detallan las Hes

pérides y Afortunadas (Agustin Millares Torres. Op.cit.

pág. 130.).

11. Estructura de la boca de los moluscos. Esquema de la ca

vidad bucal y aparato rádular.

12. Parte de la radula del Thais haemastoma, mostrando dos

filas de dientes radulares.

13. Parte de la radula del Dentalium, que muestra también -

dos filas de dientes radulares.

14. Esquema de la organización de la cavidad paleal de un -

molusco.

13. Torsión. Esquema de la organización de un gasterópodo,-

antes, durante y después de la torsión.

16. Esquema de la organización de un gasteropodo.

17-18. forma en que se debe oriental la concha para su estu

dio y medida (la espira hacia arriba y la abertura de
cara al observador está a la derecha).

19-20. fórmula química de la dibroindigotina, producida
por la glándula hipobranquiales del Dicathais órbita.
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ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS DE LA PURPURA

DE LAS ISLAS CANARIAS
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ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS DE LA PURPURA DE LAS ISLAS CA¬

NARIAS.

1-2. Murex brandaris (L.).

Mediterráneo 30mm.

3-4. Murex cornutus (L.) var tumulosa (Sow.).

Fondo árenos. Candelaria (Isla de Tenerife) 39mm.

5-6. Trunculariopsis trunculus (L.).

Isla de Tenerife 35 mm.

7-8. Thais haemastomas (L.).

Güimar. Isla de Tenerife. Zona Puertito. 36mm.

9-10. Cerastoma erinaceun (L.).

Isla de Tenerife 15mm.

11-12. Murex canariensis (Sp.).

Isla de Tenerife. 26 mm.
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MUESTRARIO CONTENIENDO UNA TABLA CON HILOS

TEJIDOS DE SEDA TINTADOS CON COCHINILLA

EN LAS ISLAS CANARIAS
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MUESTRARIO CONTENIENDO UNA TABLA CON HILOS Y

TEJIDOS DE SEDA TINTADOS CON COCHINILLA

EN LAS ISLAS CANARIAS

A. Recipiente plástico con cochinilla o grana (Coccus -

cacti) Guatiza. Isla de Lanzarote.

B.

1. Fibras de sedas tintadas con cochinilla. Isla de

La Palma.

2. Tejido de seda tintado con cochinilla.
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ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS DE LA COCHINILLA

EN LAS ISLAS CANARIAS
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ILUSTRACIONES

FOTOGRAFIC A S DE LA COCHINILLA EN LAS ISLAS CANARIAS

I-4) Plantíos de la cochinilla. Guatiza. Isla de Lanzarote

5-8) Doña Maria Dolores Betancort Betancort., recogiendo -

la cochinilla en sus plantíos de Guatiza. Isla de Lan

zarote.

9-10) Tuneras con higos picos. Guatiza. Isla de Lanzarote.

II-14) Plantío de tuneras con cochinilla. Guatiza. Isla de

Lanzarote.

15) Cañizos de cochinilla colocados en las tuneras en los

plantíos de Guatiza . Isla de Lanzarote.

16-17) D§ Dolores Betancort Betancort recogiendo la cochi¬

nilla de su plantío. Guatiza. Isla de Lanzarote.

18-19) Plantío de tuneras frescas y nuevas. Guatiza. Isla-

de Lanzarote.

20) D^ Dolores Betancort Betancort, colocando los "cañamos
o rengues" sobre las nuevas pencas. Guatiza . Isla de
Lanzarote.

21) Forma y manera en que los artesanos de la isla de Lan¬
zarote recogen la cochinilla.

22) Grana Blanca o plateada y negra. Grana de Guatiza. Is¬
la de Lanzarote.

23-24) Colcha de seda tañida con cochinilla de D? Rosario
Taño Yanes. Esta colcha viene según me comunicaron -

120 años . El Paso . Isla de La Palma.
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25) Colchas de seda. En primer termino

lia, propiedad de D§ Bertila Pérez

Isla de la Palma.

teñida con cochini

Gonzalez. El Paso
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DIAPOSITIVAS DE LA COCHINILLA EN LAS

ISLAS CANARIAS
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DIAPOSITIVAS DE LA COCHINILLA EN LAS ISLAS CANARIAS

1-2) Tuneras con cochinillas. Isla de La Palma.

3-4) Recogiendo la cochinilla para pequeñas tinturas.

Isla de La Palma.

3-8) Cochinilla plateada . Isla de La Palma.

9) Cochinilla seca, tostada, molido y preparada para

formar el pigmento . Isla de La Palma.

10-11) Realizando el tinte de cochinilla

12) El tinte de cochinilla logrado y las materias ne¬

cesarias para realizarlo.
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ORCH ILL A EN

MATERIAL

LAS ISLAS CANARIAS

PRESENTADO
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LA ORCHILLA DE LAS ISLAS CANARIAS. MATERIAL PRESENTADO

( A ) Usnea articulata Steinero.

Cruz de los Reyes. Isla del Hierro.

( A-l) Usnea articulata Steiner .

Llanos de los Viejos. Monte de las Mercedes. Isla de

Tenerife.

( B ) Roccella Allorgei (Des Abb).

Cruz de los Reyes. Isla del Hierro.

(B-l) Roccella inmutata Steiner

Teño. Isla de Tenerife.

( C ) Roccella Fusiformis (L.) DC.

Teño. Isla de Tenerife.

( D ) Roccella vicentina Vain.

Teño. Isla de Tenerife.

(D-1) Roccella tuberculata Vain.

La Oliva. Isla de Fuerteventura.

(D-2) Roccella vicenlina Vain.

"Pared de la Fajana". Isla de La Palma.

=(D-3) Roccella vicentina Vain.

Teño. Isla de Tenerife.

(D-4) Roccella tuberculata Vain.

San Sebastian. Isla de La Gomera.
- (D-5) Roccella vicentina Vain.

San Sebastian . Isla de La Gomera.

(D-6) Roccella vicentina Vain.

La Antigua. Isla de Fuerteventura
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( E ) Roccella canariensis Darb. em Vain.

Riscos de Teño. Isla de Tenerife.

(E-1) Roccella canariensis Darb.em . Vain

Isla de Fuerteventura.

(E-2) Psendevernia (Parmelia)

Furfuracea (L.) Zopf.

Las Lagunetas . Monte de la Esperanza.

Isla de Tenerife.

(E — 3) Lobaria pulmonaria.

Las Lagunetas. Monte de la Esperanza.

Isla de Tenerife.

(E-4) Lobaria pulmonaria

Llanos 1os Viejos. Monte de Las Mercedes.

Isla de Tenerife.

(E-5) Comunidad Orchillera.

Cruz de los Reyes. Isla de El Hierro

(E — 6) Comunidad orchillera.

"Pared de la Fajana" Isla de La Palma.

( F ) Roccella fusiformis (L.) DC.

La Oliva. Isla de Fuerteventura.

(F-l) Roccella fusiformis (L.) DC.

Charcos de Tifirabe. Isla de El Hierro.

(F-2) Roccella fusiformis (L.) DC.

Cruz de los Reyes. Isla del Hierro. %

( G ) Orchillas molidas, de diferentes especies. Teño.

Isla de Tenerife.

(G — 1) Tinte purpura (carmin violeta oscuro) obtenido de

la orchilla de las islas Canarias.

- 1.230 -



(G-2) Tabla de muestras de lana teñidas con orchilla de

diferentes especies, utilizándose el limón como

maceración al alguna de las fibras.

(G — 3) Muestra de fibra de lana teñida con orchilla de d.i

ferentes especies. Baño de tinte directo sin mor¬

dent ar .

(G-4) Tabla de muestras de fibra de lana teñidas con ojr

chilla de diferentes especies. Se ha utilizado el

método del baño directo de tinte sobre la fibra

sin mordentar , al mordentado con sosa caustica o

ácido sulfúrico.

(G-4) Lana teñida con agikan en la isla de La Gomera.
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LA ORCHILLA EN

FIGURAS

LAS ISLAS CANARIAS

PRESENTADAS
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LA ORCHILLA EN LAS ISLAS CANARIAS . FIGURAS PRESENTADAS

1. Esquema de liqúenes titoriales por ebullición o

por fermenteción cedida por D^. Agapita Hérnadez

Toledo, residente en la Villa de Mazo. Isla de

La Palma.
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LA ORCHILLA EN LAS ISLAS CANARIAS ILUSTRACIONES

FOTOGRAFICAS PRESENTADAS

- 1.234 -



LA ORCHILLA EN LAS ISLAS CANARIAS ILUSTRACIONES FOTOGRAFI-

CAS PRESENTADAS

1-4. La autora de esta tesis ante las comunidades liqueni-

cas que se encuentran en la Cruz de los Reyes. Isla -

de El Hierro.

5. Comunidades liquenicas (Agikan), muros de los charcos

de Tifirabe. Isla de El Hierro.

6. La autora de esta tesis sobre la piedra molar de la -

hierba pastel, en la que se puede observar las comu¬

nidad orchillera que empieza alli a desarrollarsé

al destruir la piedra, y hacerla asequible para su me?

dio. La vemos también en La Cruz del Calvario Viejo.

(Isla de El Hierro).

7. Desde la piedra hasta la madera son en las islas Cana

rias en su clima el apropiado para desarrollar las c£

munidades liquenicas. Las Lagunetas (Isla de Tenerife)

8-10 Comunidades orchilleras. Las Lagunetas.

(Isla de Tenerife).

11. La autora de esta tesis ante el muro de piedra volca-

nica que contiene el agikan de los artesanos de las
islas. Barranco de Las Montañetas (Isla de El Hierro)

12-13 La flor del agikan en aumento con fuelle.

14 La autora de esta tesis con maceta roja en la que es

ta plantada la hierba pastel y en la que fue al agi^
kan utilizado para cubrir la superficie*
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ORCHILLA EN LAS ISLAS CANARIAS

DIAPOSITIVAS PRESENTADAS
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LA QRCHILLA DE LAS ISLAS CANARIAS. DIAPOSITIVAS PRESENTA-

DAS.

1-8. Teño. Isla de Tenerife, donde se desarrollan grandes

comunidades liquenicas.

9-18 Comunidades orchilleras . Teño. Isla de Tenerife.

19. La autora de la tesis indicando en la Cruz del Calvario

Viejo las comunidades orchilleras alli existentes.

20. Forma artesanal de moler la orchilla.

21. Obtención del tinte de orchilla y teñido de fibras de

lana.

22-38. El Agikán, agicán, alicán, jaicán, jeicán , jaican

de los artesanos del tinte de las islas Canarias.
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LA HIERBA PASTEL DE LAS ISLAS CANARIAS. MATERIAL PRESENTA¬

DO.

( A ) Hierba pastel ( Isatis tinctoria Lin. )

Tallo florido con hojas y racimos de flores.

( B ) Hierba pastel (Isatis tinctoria Lin. )

Tallo con flores.

( C ) Hierba pastel (Isatis tinctoria Lin. )

Flores y semillas

- 1.239 -



LA HIERBA PASTEL DE LAS ISLAS CANARIAS

DIBUJOS PRESENTADOS
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LA HIERBA PASTEL DE LAS ISLAS CANARIAS. DIBUJOS PRESENTA¬

DOS .

1. Hierba pastel (Isatis tinctoria Lin. ).

T alio florido.

2. .Hierba pastel (Isatis tinctoria Lin.)

Tallo con hojas, florido en la parte superior

3. Hierba pastel (Isatis tinctoria Lin. ).

Hoja alargada; pintiaguda, entera de superficie, lari

ceolada con pequeños canales longitudinales.

4. Hierba Pastel (Isatis tinctoria Lin. ).

Tallo con hojas de superficie lanceoladas. Flores en

la parte superior de tallo.

3. Hierba Pastel (Isatis tinctoria Lin. ).

Tallo con hojas oblongo-lanceoladas. La inferiores

abrazando al tallo.Racimo de flores en la parte supe

rior.

6. Hierba pastel (Isatis tinctoria Lin.).
Tallo con ojas; ramas,capullos y flores.

7. Hierba pastel (Isatis tinctoria Lin. ).
Tallo con hojas; ramas, capullos y flores.
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FIGURAS DE LA HIERBA PASTEL EN LAS

ISLAS CANARIAS
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FIGURAS DE LA HIERBA PASTEL EN LAS ISLAS CANARIAS

1. Perfil de la Isla de el Hierro.

2. Formación de los Aliseos,sobre el Ecuador

3.4. Forma en que pasan los aliseos por las islas Canarias,

en que las cumbres del macizo o cordillera no llegan a

rebasar los limites superiores de la faja de brumas

(1.500 m.) y se encuentran en los superiores a los 500

metros en que la niebla de estos inicia su contacto

con la montaña.

5. El Garoé, árbol sagrado de los naturales de la isla de

El Hierro, (figura recogida en la portada de la obra de

Dacio Victoriano Darias y Padrón: "Noticias Generales -

Históricas sobre la isla de El Hierro, Santa Cruz de Tjé

nerife, año de 1.980. Ediciones Goya).

6. Facsímil de la firma de Beatriz de Bobadilla.

7. Dibujo de Leonardo Torriani: "La Villa de San Sebastian
de la isla de La Gomera con la fortificación del Puerto

1.590" (Archivo Histórico del Cabildo de San Sebastián
de La Gomera . legado 82.

8. Dibujo de Leonardo Torriani: Torre y Plaza de la Arti¬
llería. San Sebastian de La Gomera. 1 . 590 (Archivo His^

torico del Cabildo de San Sebastian de la Gomera, lega

do 82.

9. Grabado (Figura en su pie el texto del documento).

10. Portada de "Las Memorias instructivas, y curiosas so-
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bre agricultura, comercio, industria, economía, ch_^

mica, botánica, historia natural Por D. Miguel

Gerónimo Suárez.

Grabado (figura en su pie el texto del documento)

Garoé, árbol sagrado de los naturales de la isla de

El Hierro (figuras recogidas de la portada de la

obra de Dacio Victoriano Darías y Padrón: Noticias -

Generales Históricas sobre la isla de El Hierro . -

Santa Cruz de Tenerife. Año 1.980. Ediciones Goya.

Los Aliseos y las Islas Canarias. Foto realizada

desde el satélite de la misión Apolo - Soyuz ( figu¬

ra recogida de la portada de Vicente Araña y Juan C.

Carracedo). Los volcanes de las Islas Canarias. I .

Tenerife . Madrid, año 1.978. Editorial Rueda.
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ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS DE LA HIERBA

PASTEL EN LAS ISLAS CANARIAS
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ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS DE LA HIERBA PASTEL EN LAS ISLAS

CANARIAS.

1. Roque de "Bonanza" . Isla de El Hierro.

2. Niebla bajo las cumbres de la isla de El Hierro.

3-5. Planta de la hierba pastel.

6-7. Tallo de la hierba pastel ramificado en la parte supe

rior.

8. Hoja de hierba pastel. Canales o hendiduras general¬

mente longitudinales,de aspecto carnoso.

9. Hojas de la hierba pastel, oblongo-lanceoladas, abra¬

zando el tallo.

10-11. flores de la hierba pastel. Pequeña y amarillas

muy numerosas y dispuestas en racimos.

12-13. Flores de la hierba pastel. Racimos al final del ta¬

llo en gajos en que se div/ide la rama.

14. Flore y gajos en los que se divide el racimo al final
del tallo.

15-16. Algunas veces se forman pequeños racimos junto al
nacimiento de sus hojas.

17. Flores de la hierba pastel a lo largo del tallo.

18-19. Flores de la hierba pastel. Los racimos de capullos
no se abren a la par, sino que abiertos unos, for¬
mando flores, van madurando los otros.

20-21. Flores de la hierba pastel. Según van madurando las
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flores van naciendo en el mismo racimo en el que

se divide al tallo en nuevos capullos.

22-23 Flores de la hierba pastel. Los capullos y las -

flores es el lugar elegido en esta planta por

las orugas para su puesta.

24-23 Flor de la hierba pastel. La corola

26-33 Flor de la hierba pastel. Los pétalos son libres

entre si.

34. Flor de la hierba pastel. El petalo libre entre -

si y ensanchado en la parte superior en un limbo

doblaba hacia fuera.

35-37. La flor de la hierba pastel, consta de un cáliz -

y de cuatro puntas ovales.

38. Flor de la hierba pastel. La corola consta de --

cuatro piezas, alineadas en la base en forma de -

cuña.

39-41. La Flor de la hierba pastel, se compone de cuatro

estambres.

42-49. Llanos del Pastel. Isla de El Hierro.

50. El escritor D. José Padrón Machín con la autora de

este trabajo de tesis.

51-52. Isla de El Hierro.- Las Montañetas lugar en el que

hoy se encuentra la hierba pastel.

53-55. Isla del Hierro. Barranco de las Montañetas.

56. Isla del Hierro. Primer ayuntamiento del Hiero cejr

■
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ca de El Barranco de las Montañetas.

57-58. Maceta conteniendo una planta de hierba pastel y so¬

bre la tierra agikan, en manos de la autora de esta

tesis.

59-60. La autora de esta tesis, fotografiando a la planta

de la hierba pastel con cámara y anillas para acerca

miento.

61-64. Flor de la hierba pastel, capullos marchitos solo de

rosarlo con el objetivo de la cámara fotográficas al

fotografiarlo de cerca.

65-70. Fotografías para comparar en color y luz:

65 con la 6

66 " " 7

67 " " 8

68 " i. 9

69 " " 16

70 " " 18

71 " "19

72 " » 24

73 " "25

74 " " 29

75-77 . Gran Piedra Molar que durante el siglo XVI, era uti^

lizada en moler la hierba pastel. En la actualidad,

sirve de base a La Gran Cruz del Calvario Viejo,

que se encuentra cituada en el cruce del camino del

Mocanal. Isla de El Hierro.

78-81. La autora de esta tesis junto a la cruz del Calvario
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Viejo, sostiene la piedra molar de la hierba pastel.

Isla de El Hierro.

82. Es escritor José Padrón Machín y la autora de esta

tesis junto a la casa que habito la familia Espino¬

sa .

83. La autora de esta tesis junto a la casa donde habito

la familia Espinosa.

84-85. Vista parcial del "Valle Pastel" donde este se culti^

vo dando nombre al lugar, que se a perpetuado hasta

nuestros días.

86-87. Hojas de hierba pastel, las cuales han perdido loza¬

nía.

88-89. Hojas de hierba pastel las cuales previamente se han

introducido en agua hirviendo, para su limpieza.

90-91. Hojas de hierba pastel en las cuales .se ha formado

una costra neqra.

92. La autora de esta tesis en el recinto que circuns¬

cribe el Jugar donde estuvo el Garoé mientras reali_

zaba el estudio de la tierra del Pastel de la Isla

de El Hierro.

93. El escritor D. José Padrón Machín y la autora de es

ta tesis en la alberca mayor junto al tilo que fué

colocado en el lugar donde estuvo el garoé I09 inge?

nieros de ICONA.

94. La autora de esta tesis en la alberca mayor, junto

al tilo que hoy se encuentra allí.
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95. La autora de esta tesis al lado de la alberca ma¬

yor donde estuvo el árbol sagrado de los bimbaches

y en la que se encuentra plantado el tilo que se -

puede apreciar al fondo.

96. La autora de esta tesis junto a la placa conmemorja

tiva del lugar en el que se encuentra el árbol s_a

grado.

97. La autora de esta tesis junto a una de las muchis_i

mas charcas o albercas que componen el recinto de

Tigulahe.

98-100. Rama con fruto de la sabina (Juniperus phoenicea.

Lin. ).

101. La autora de esta tesis junto a una de las piedras

con la que se molía la hierba pastel en la isla de

El Hierro. Se puede observar en la cruz que sostije

ne la piedra, la orchilla que se encuentra distri¬

buida en ella asi como la de la piedra que empieza

a germinar.

102-103. Rama con hojas ( haz y envés) del tilo que se en¬

cuentra plantado en la alberca donde estuvo el ájr

bol' santo.

104-108. Termino del pastel entre Agua García y Tacoronte.

Isla de Tenerife. Se puede apreciar en esta fotogr£

fía la semejanza en el color de sus tierras y hasta

del paisaje con la de los Llanos del Pastel en la

isla de El Hierro.
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DIAPOSITIVAS DE LA HIERBA PASTEL DE LAS ISLAS CANARIAS

1. D§ Alvarita Padrón Padrón Directora del Centro Arte-

sanal de Valverde. Isla de El Hierro junto a la aut£

ra de esta tesis. La niebla en Valverde se dejo sen¬

tir con rafajas según se puede observar.

2. Hierba Pastel (Isatis tinctoria Lin. ).

Talio de la Planta.

3. Hierba Pastel. Tallo ramificado en la parte superior.

4-6. Hierba Pastel. En la parte superior del tallo rem£

te de un racimo de flores sin dividirse en gajos.

7. Hierba pastel. Hojas inferiores, oblongo-lanceoladas.

8-11. Hierba pastel. Hojas de la hierva pastel con des au-

riculos agudos.

12-15. Hierba Pastel. Flores dispuestas en racimos que br£

tan al final del tallo.

16-25. Hierba pastel. Flores en los gajos en que se divide

la rama al final del tallo.

26. Hierba pastel. Flores en pequeños racimos junto al

brote en el nacimiento de sus hojas.

27-28 . Hierva Pastel. Los capullos y las Flores, es el Ijj

gar elegido en esta planta, por las orugas para su

puesta.

29-30. Hierba pastel. Oruga abandonando el nido entre las

flores y capullos.
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31. Gran piedra molar que durante el siglo XV] y XVII

era utilizada en moler la hierba pastel. En la actúa

lidad, sirve de base a la Gran Cruz del Calvario Vij?

jo, que se encuentra situada entre el cruce del cami¬

no del Mocanal.

32. La autora de esta tesis junto a la Cruz del Calvario

Viejo que sostiene la piedra molar de la hierba pas¬

tel (Isla de El Hierro).

33-33 La autora de esta tesis junto a la piedra molar de la

hierba pastel.Isla de El Hierro.

36-37 Rueda de Molino de la hierba pastel tirada en el cam¬

po de les Llanos del Pastel (isla de El Hierro).

38. La autora de esta tesis junto a los trajes típicos ,

que se encuentran en el Museo Etnográfico de Valve.r

de (Isla de El Hierro).

39. D^. María Cabrera Medina. Directora de la Escuela

de Artesanía de la Villa de Mazo, Isla de La Palma,

con la autora de esta tesis.

40-42. Hierba pastel. Hojas de hierba pastel, las cuales

han perdido lozania.

43-44 Hierba pastel, Hojas a las cuales se han introduci¬

do previamente en agua hirviendo para su limpieza.

45-46. Hierba pastel. Hojas a las cuales se le empezó a

formar una costra negra. Esta contenida en otra

agua en la que hirviera después de su limpieza.
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47. La autora de esta tesis junto a la alberca mayor -

donde estuvo el Garoé.

48-49. La autora de esta tesis en la alberca mayor, junto

al tilo que hoy se encuentra allí.

50-51. La autora de esta tesis junto a una de las muchas

charcas o albercas que componen el recinto de Tigjj

lahe.

52. La niebla en el recinto de Tigulahe.

53-54. La autora de esta tesis junto a la alberca mayor -

donde estuvo el árbol sagrado de los bimbaches. El

sol entre rafagas se deja ver.

55. La autora de esta tesis junto a la placa conmemora

tiva del lugar en el que se encontraba el árbol sa_

grado de los naturales de la isla de El Hierro.

56. Toba volcánica en periodo de tansición a la descom

posición por medio del agua, para su transformación

en materia plástica impermeabilizante.

57. Lapillis, en periodo de transición a la descomposi^

ción por medio del agua, para su transformación en

materia plástica impermeabilizante.
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EL LINO DE LAS ISLAS CANARIAS . MATERIAL PRESENTADO.

( A ) Rama de Lino (Linum satirum Lin.).

( B ) Semillas de Linaza.

( C ) Lino cosechado y macerado en la isla de El Hierro

que se encuentra gramado pero sin hilar.

( D 1-3) Lino manchado o revuelto con trozos amarillos

jaspeado por haber sido lavado con jabón antes de

blanquearse.

( E ) Muestra de Lienzo realizada con lino sembrado y te¬

jido sin blaquear en Canarias con el que se realizan

los trajes de hombre, mochilas y la espalda del cha

leco de "Mago".

( F ) Muestras de lienzo realizada con lino sembrado y te?

jido en las islas Canarias empleado para hacer tra¬

jes de mujer y niño.

( G ) Muestra de lienzo sin blanquear realizada con lino-

y tejidos en Canarias. Con esta tela de lino se rea

lizan camisas para el traje típico de la "maga cam¬

pera" .

( H ) Rocetas Canarias.
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( I ) Muestra del lienzo sin blanquear, realizada con li¬

no sembrado y tejido en Canarias.

( J ) Muestro de lienzo de lino realizada con lino sembra

do y tejido en Canarias.
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DIBUJOS CORRESPONDIENTES AL LINO EN LAS

ISLAS CANARIAS
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DIBUJOS CORRESPONDIENTES AL LINO EN LAS ISLAS CANARIAS

REALIZADO POR LA AUTORA DE ESTA TESIS.

1-4. Dibujos de una rama de lino con frutos (Linum Sati-

rum Lin.)
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FIGURAS SOBRE EL LINO EN LAS

ISLAS CANARIAS
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FIGURAS SOBRE EL LINO DE LAS ISLAS CANARIAS

1. Perfil de la isla de La Gomera.

2. Pasos esenciales que se combinan para danzar "el canario",

según el tratado renacentista francés "Orchésigraphie" --

(Langres, 1588), escrito en forma de diálogo por Thoinot

Arbeau ( Figura recogida de la historia general de las ijs

las Canarias de Agustin Millares Torres. Tomo I. Las Pal¬

mas de Gran Canarias. Año 1.977. Editorial Edirca.
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ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS DEL LINO DE LAS ISLAS CANARIAS

1. " Las Moraditas" Santa Cruz de Tenerife.

2. Matas de Lino con el tiempo adecuado para ser recogida

de la tierra y ser transformadas, previas sus evoluci£

nes manuales al lienzo.

3. Mazo de madera al que se llama "Maceta" con el que go^

pean al lino, para acondicionarlo y al igual que este

desprenda la semilla.

4. Gramil o grama abierto. En el centro el "bocero" al

fondo los peines del telar. Museo Etnográfico de Hermi

gua. Isla de La Gomera.

3. Gramiles o "gramas" con las "macetas" sobre el propio

soporte que sostienen a las gramas. El "bocero" entre

ellos es la pared. (Museo Etnográfico de Hermigua. Is¬

la de La Gomera ) .

6-7. Lino pasado por la "grama".

8. El lino pasado por el "bocero" .

9. El "bocero" entre el huso y la colcha trapera en la

pared. ( Museo Etnográfico de Hermigua. Isla de La Go¬

mera)

10. Diferentes Husos para la lana,el algodón, lino y seda.

(Museo Etnográfico de Hermigua isla de La Gomera).

11. D^ Gabina Espinel Espinel, artesana canaria tejedora

que fue del lino.
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12-13. D§ Candelaria Morales Ramos antigua artesana gomera.

la cual plantaba, maceraba, blanqueaba, tintaba, hi¬

laba y tejia al lino.

14-15. Enaguasy toallas de lino casero plantado y tejido

por los artesanos de las islas Canarias. Tegueste. -

Isla de Tenerife.

16. Forros de almohadas realizados con lino por los ar¬

tesanos antiguos de las islas Canarias (Tegueste. ijs

la de Tenerife).

17. Dos cuadros de una colcha realizados con lino blan¬

queado por los antiguos artesanos Canarios (Tegueste

Isla de Tenerife).

18. Mantel de lino bordado en el llamado punto cruz. Es

una pieza de manteleria realizado en el convento

concepcionistas de Garachico (Tenerife).

19-21. Toallas de lienzo casero, confeccionado con lino por

los antiguos artesanos del lino de las islas Canarias.

(Tegueste. Isla de Tenerife).

22-24. Labores de aguja realizado con hilo de lino por las -

antiguas artesanas de las islas Canarias (Tegueste. -

Isla de Tenerife).

25. Mantel tejido y calado con lino realizado por loa artje

sanos de las islas Canarias. (Tegueste . isla de Tene¬

rife.

26. Artesana del lino artifices de la mayoria de los tra-
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bajo del lino de Tegueste. Isla de Tenerife.Pre¬

sentado en las fotografías anteriores.

27. Vista panorámica parcial del pueblo de Tegueste. -

Isla de Tenerife.

28. Vista parcial de la casa donde habito el prebenda¬

do. Don Antonio Pereira Pacheco y Ruiz.

29-30. Pieza tejida en su totalidad con lino, realizada -

por D§ Isabel Acosta Navarro, en Buenavista. Isla

de Tenerife.

31. Mantas, Toallas y forros de almohadas realizadas -

con lienzo de lino, plantado y cultivado y tejido

por las artesanas de las islas Canarias.

32-33, D§ Ignacia Mendoza Cruz, de 82 años de edad artesa

na gomera del lino.

34. Colcha de lienzo de lino plantado, cultivado y te¬

jido por los artesanos gomeros. El bordado esta rea

lizado también con hilos de lino teñidos con orchi-

11a.

33-37 D. Salvador Hernandez Mesa. Artesano del lino en la

isla de la gomera.
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EL LINO DE LAS ISLAS CANARIAS. DIAPOSITIVAS PRESENTADAS.

I. Lino plantado en la isla de La Gomera donde se ha eolio

cado sobre la tierra "picón" o sahorra,para evitar que

el sol la seque rápidamente y así mantener la humedad.

2.3. Lino pasando por la grama.

4. Lino pasado por el bocero.

3. D-. Candelaria Morales Ramos de 30 años de edad, arte-

sana gomera de tejido y tintado del lino.

6. Paño de lino y tejido bordado por una antigua artesana

canaria.

7. Cortinas de lienzo, realizadas con lino plantado y te¬

jido en Canarias. ( Escuela de Artesania de la Villa -

de Mazo. Isla de La Palma).

8. Lienzo realizado con lino, plantado y tejido por arte¬

sanos de las islas Canarias.

9. Remate del lienzo de lino.

10. Lienzo de lino tejiéndose en telar normal de las islas

Canarias. Este concretamente de la Villa de Mazo. Isla

de La Palma.

II. Lienzos de lino y seda realizados y tejidos en las is¬

las Canarias (El Paso Isla de La Palma).

12-14. D- Ignacia Mendoza Cruz de 82 y dos años de edad a_r

tesana gomera del lino, al igual de la lana.

15. D. Salvador Hernández Mesa, al lado de su maceta en la

que se encuentra plantado lino.
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LAS RECETAS TINTOREAS DE LAS ISLAS CANARIAS. MATERIAL

PRESENTADO.

( A ) Muestrario de seda tintadas y al natural

hebras y tejidos., Hebras de lana teñidos para adoj:

no en los bordados de los tejidos de seda. El Paso-

Isla de La Palma.

( B ) Semillas de gusano de seda (Bombyx mori). Isla de -

La Palma.

( C ) Capullos de gusano de seda en distintas especies.

(El Paso. Isla de La Palma).

( D ) Hilos de seda: como salen del capullo 1; labada 2;

y tintada con almendra y té 3. El Paso. Isla de La

Palma.

( E ) Hebras de seda teñidas con cascaras de almendra y-

"corcho" de pino. Color beige quemado. El Paso Is¬

la de La Palma.

( F ) Hebras de seda formando trenza.Está teñida con cas

cara de almendra.

( G ) Muestrario de seda para realizar el corte de traje

de hombre. Hebras y tejido teñidos con materias --

tintóreas canarios colores: Blanco, beige, rojo y-

verde. El Paso Isla de La Palma.

( H ) Tabla con tres muestras de tejido de seda de dis¬

tintos naturaleza y matices, dentro de la gama dé¬

los beige: 1) con cascara de almendra; 2) con té y

3) con corcho de pino y cascara de almendra. El Peí

so. Isla de La Palma.
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( I ) Muestra de tejido de seda gruesa de color blanco,

con la que se realizan colchas y en la que se ha

bordado con lana tintada de rojo, pjurpura y azul

marino,los adornos en forma de rectángulos, des¬

pués de tejida la colcha de seda, tejida a dos h_e

bras. El Paso Isla de La Palma.

(J-K) Muestra de tejido de seda gruesa color blanco con

el cual se confeccionan las colchas. Se ha bordja

do en esta después de tejida, rectángulos, con la

na tintada de verde. El Paso Isla de La Palma.

( L ) Tejido de seda fino, tintado de color beige, rea¬

lizado con cascara de almendra, El Paso Isla de -

La Palma.

( LL ) Seis tejidos de seda natural de diferentes tramos.

El Paso Isla de La Palma.

( Q ) Pañuelo de bolsillo de seda tintado con cascara de

almendra. Color beige claro.

( R ) Muestrario con 355 muestras de lana, seda y lino -

tintadas en la islas Canarias.

( S ) Herbario conteniendo 33 materias tintóreas de las

que se extraen tintes en las Islas Canarias y tres

materias vegetales para obtener tejidos textiles.

( 1 ) Geranio (Pelargonium zoñale Lin). Parte utilizada:

flores rojas color: Ocre claro-ocre amarillo-ocre-

limón claro

( 2 ) Nogal (Juglans regia Lin). Parte utilizada: casca-

caras verdes, Color: Tierras de sombra tostada (mj3

rron) .

- 1.270 -



( 3-6 ) Eucalipto (Eucalipto globulus Labillardiére).

Parte utilizada: Hojas. Cortezas.

Color: Tierra siena natural- ocres amarillos

Tierras verdes.

( 7 ) Granadillo (Hyperium canariense, Pluknet).

Parte utilizada: Ramas con frutos.

Color: Ocre oro oscuro.

( 8 ) Leña negra, Gama de Aviñon, Espino de Tinte o E^

pinero (Rhamnus infectoria ó Rhamnus tintoria --

Lin) .

Parte utilizada: Ramos y frutos.

Color: Diferentes matices del amarillo.

( 9 ) Higuera blanca; Brevera (Ficus carica, Lin).

Parte utilizada: hojas.

Color: ocre claro- tierra verde claro.

( 10 ) Orégano (Origano vulgare, Lin).

Parte utilizada: Flores casi secas.

Color: Ocre oscuro - Sombra natural.

( 11 ) Cebolla (Allium cepa Lin).

Parte utilizada las hojas secas de la parte

exterior.

Color: Amarillo canario claro - ocre oro claro -

Tierra de sombre verde claro, Tierra de sombra -

tostada clara y oscura.

( 12 ) Berodes de techo - Hierba puntera - Pastel de Ris;

co de bejeque (Aconium holchrysum Webb).

Parte utilizada: Planta (cortezas)/

Color: Ocre claro.
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Tadaigo o Rubia (Rubia tinctorum Lin).

Parte utilizada: Raiz molida.

Color: Salmones en diferentes tonos hacia los rojos

de cadmio oscuros. Rojos de Sevilla. Tierra

de Siena Tostada.

Helechera - helécho común (Pleridium aquilinum Ku--

hn) .

Parte utilizada: Brote tiernos.

Color: Sombra natural clara- ocre oscuro.

Laurel o Loro (Según Schaeffer:_Laurus canariensis

Lin.: Según Viera: Laurus nobilis, Lin).

Parte utilizada: Hojas

Color: Ocre oscuro - Sombra Natural.

Gualda (Roseda luteola, Lin).

Parte utilizada: Flores, hojasm raiz.

Color: Amarillo limón claro y oscuro- amarillo

cadmio-ocre oscuro.

Pino Canario (Pinus canariensis Lin).

Parte utilizada: Corcho Triturado.

Color: Sombra tostada clara y oscura.

Comunidad orchillera de las Islas Canarias.

Utilizada varias especies. '

Color: Diferentes matices de púrpura. Carmin del-

oscuro al claro. Violetas: del oscuro al claro.

Faya ( Myrica Faya Ait).

Parte utilizada: cortezas.

Color: Tierra de Siena Natural - Tierra Verde.

Drago (Dracaena draco, Lin).
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Parte utilizada: Hojas.

Color: Ocre claro en diferentes matices.

Castaño (Castañea saliva Miller).

Parte utilizada: Cortezas o cascaras.

Color: Sombra tostada y Natural- tierra de

sombra Natural.

Arrebol o Taginaste (Echum auberianum) Tegejj

te. Isla de Tenerife.

Parte utilizada: Hojas, flores, corteza.

Color: Rojo-amarillo entre otros; según las

partes de la planta que se va a utilizar y-

el mordiente.

Zumaque (fihus coriaria Lin).

Parte utilizada: Hojas, tallos tiernos y frij

tos.

Color: Desde el amarillo verdoso,al gris y-

negro, según la parte de la planta utilizada

y el mordiente.

Viñátigo (Persea indica(Lin). Spreng. Rkse.)

Parte utilizada: Ramas y frutos.

Color: Amarilllo en diferentes tonalidades y

matices.

Alazor o Azafrán de la Tierra (carthamus tir-

tinctoria Lin).

Parte utilizada: Petalos secos.

Color: Amarillo cadmio- limón oscuro-Tierra

Verde.
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Cochinilla Cabrina (Dav/allia canariensis Smth).

Parte utilizada: Rizoma tmceado

Cn1nr• sepia claro.

Moral (Murus nigra Lin.)

Parte utilizada: Hojas

Color: Diferentes matices de amarillo al verdoso.

Orcaneja - Anoquiles - Auchusa (Alkana tinctorea

Lin. )

Parte utilizada: Raiz.

Color: Rojo purpura.

Saúco (Sambucus nigra Lin.),

Parte utilizada: Hojas y bayas.

Color: diferentes gamas en el color carmin. desde

el violeta azulado al violeta purpura.

( 30 ) Cigarrera - altabaca (Dittrichia viscosa Lin;

Greuter) .

Parte utilizada: Tallos, hojas y flores

Color: Amarillos oro.

( 31 ) Cuajaleche - GAlio (Galium verum Lin.)

Parte utilizada: Las raices.

Color: Naranja rosado.- color albaricoque- marrón

rosado.

( 32 ) Almendro (Amygdalus)

Parte utilizada: La cascara dura que en vuelve

Color: Diferentes tonos de beige según el mas o me?

nos tiempo que esté al fuego; a más tiempo mas --

( 26 )

( .27 )

( 28 )

29
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Vinagrera (Rumex Maderensis Lowe).

Parte utilizada: Hojas y flores.

Color: Beige violeta.- Beige tierra tostada.

Hiedra (Hederá helix Lin ).

Parte utilizada: Hojas y bayas.

Color:Diferentes tonos y matices según el mor¬

diente; desde el aamarillo verdoso al verde

gris.

Zarzamora (Rubus ulmifolius Schott, lat.)

Parte utilizada: Brotes tiernos y frutos.

Color: Según el mordiente dará colores al gris

azulado.

Flor de la Maravilla (Calendula Lin; Caltha

Tour; Calendula officinalis Lin).

Parte utilizada: Flores.

Color: Amarillo brillante.

( 37 ) Barrilla, o Escacha (Mesembryanthemum Lin.)

Parte utilizada: Hojas quemadas.

Color: Beige claro.

( S' ) Materia textiles vegetales

1 Lino (Linum satirum Lin.)/

2 Junco (Junco acutus Lin.)

3 Junco (Holoschoenus vulgaris Link.).

( 33 )

( 34 )

( 35 )

( 36 )
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FIGURAS DE LAS RECETAS TINTOREAS DE LAS ISLAS CANARIAS

1. Cubierta del cuaderno 62. concerniente a la manufactu¬

ra de la seda correspondiente al tomo de Industria

(Fiestas Reales) Siglo XVIII. Real Sociedad Económica

de Amigos del País de La Laguna

2-3. Recetas del método económico para tintes de carmesi -

fino, enviados por D^ María de Béthencourt y Molina en

el 1.779 a la Real Sociedad Económica de Amigos del

País de Tenerife. Tomo Industria ( Fiestas Reales ).

4. Manuscrito de las Formulas de recetas recopiladas en el

siglo XVIII por doña Cayetana de Lorenzo y Carballo.

Los Llanos . Isla de La Palma ( seis folios).

5. Carta de D§ Florencia Nieves Jimenez Jimenez a la auto¬

ra de esta tesis recordándole su visita a la isla de La

Palma y enviandole un memorandum de su recuerdo a la

feria Ibero-Americana que tuvo lugar en Madrid.

6. Memoria en "Recuerdos inolvidables de D§ Florencia Nie¬

ves Jimenez Jimenez (única artesana que existe en Cana¬

rias en la extracción del hilo de seda) , que realizo -

con motivo de su visita a Madrid para participar en la

exposición en la feria Ibero-Americana en el Palacio de

Cristal de la Casa de Campos ( seis folios).

7. Lista de plantas de las que se pueden conseguir tintes

(veintiséis folios),facilitada por D5 Agapita Hernández

Toledo en la Villa de Mazo. Isla de La Palma.
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ILUSTRACIONES

FOTOGRAFICAS DE LAS RECETAS TINTOREAS DE LAS ISLAS

CANARIAS

1-6. D § Juana Hernandez Ayala, artesana del hilado y te¬

jido de la lana, es a su vez transmisora de las re¬

cetas legendaris de tintes (Valverde, isla del Hie¬

rro).

7. D§ Juana Hernandez Ayala, artesana del hilado y te¬

jido de la lana y transmisora de legendarias rece¬

tas en formulas de tintes, junto a la autora de es¬

ta tesis en su telar. Valverde isla de El Hierro.

8-11. D§ Bertila Pérez Gonzalez , artesana del tinte y

del tejido de la seda en su telar.

12-14. Madejas de seda tintadas con cascara de almedra -

en el taller de la artesana del tejido de seda de -

El Paso (Isla de La Palma) doña Bertila Perez Gonza

lez.

15. El telar de D^ Bertila Pe'rez Gonza'lez, con una made

ja de seda colgada en el sin tintar,, tal como se oJd

tiene de los capullos de seda.; Seda colocada en el

organo del telar ya tintada de color verde así como

varias madejas de seda blanqueada junte a él (El Pj3

so. Isla de La Palma). _

16-17. Gusanos de seda comiendo hojas de morera. Como ca

ma tienen helecheras.

18. Seda, Capullos (Bombyx mori)

- 1. 279. -



19. Artesana de la seda de la isla de La Palma, Flo¬

rencia María Nieves Jimenez Jimenez.

20-28, Procedimiento al que es sometido los capullos de se

da para obtener la hebra: Colocándose estos en una

caldera de agua hirviendo y ayudándose con una rama

de brezo, D- Florencia Nieves va sacando de ellos el

hilo de seda. Estos capullos prebiamente estaban en¬

redados en tomillo que generalmente es lo que les -

ponen para el nido.

29-33, El Torno: elemento esencial para la elaboración de

la madeja de seda. Este va girando guiado por manos

expertas con el fin de enrollar la hebra de seda que

D§ Florencia Nieves ha conseguido sacar de los capu¬

llos, sin dejar de remover la caldera donde estos es

tan.

34. Torno manual más antiguo que el an.erior para con el

mismo fin.

33-37, Devanadera para la seda, cuya finalidad es unir los

hilos partidos, para formar las madejas de seda. (El

Paso. Isla de La Palma).

38-42. Sarja de la seda»Los hilos de seda sfe pasan a la sar

ja para que adquieran la firmeza en la textura desea

da.

43-44. Torno manual y las sarjas para la seda.

45-46.Los husos de la seda en los llamados "cañones" o "caí

ñoneras" cuyo fin es "emparejarla y torcerla" para -

aumentar su gruesor y fortaleza. En movimiento los
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dos husos (colgados del techo de la casa'de D ^ B e r -

tila) van girando uno alrededor del otro para formar

una sola hebra.

47. Seda torcida; seda sin lavar , seda sin torcer.

48. Telar tejiendo seda color beige teñida con cascara -

de almendra ( taller de Bertila Perez Gonzalez).

49-50. Colcha tejida y bordada con seda blanca en El Paso -

isla de La Palma. Propiedad de Teresa Páiz.

51-52. Fundas de almohadones tejidos y bordados con seda

blanca en El Paso . Isla de La Palma. Propiedad de -

Teresa Páiz.

53-54. Motivos florales bordados sobre lienzo de lino con -

seda teñida con materias tintóreas Canarias. Propie^

dad de D§ Teresa Páiz (isla de La Palma).

55-56. Mantel y servilletas de lienzo de lino bordados con

sedas teñidas de materias tintóreas canarias. Propijs

dad de D® Seneida Leal Fuente, (isla de La Palma).

57. Museo Etnográfico de D§ Dolores Gomez ( San Sebas¬

tian. Isla de la Gomera ). Gajo de breso o "charamus

ca" donde se encuentran los capullos de seda que se

tejen en la isla de La Gomera.

58-59. Telar de la Escuela de Artesania de Valle de Gran

Rey (isla de La Gomera), con colcha de seda tejida -

en el, propiedad de D§ Carmen Aguilar Rolo directora

de esta escuela.
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60

62

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Colcha de lana y seda, teñida con materias tintóreas

de Canarias. (Tegueste. Isla de Tenerife).

Muestras de seda y tafetanes, teñidos con materias -

tintóreas naturales, realizados por D§ María Magdalj3

na de Bethencourt y Molina y conservados en la Real

Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna

Geranio ( Pelargonium zoñale L.). Flores rojas.

Platanera ( Musa paradisiaca L.)

Frutos del nogal ( Ouglans regia L.)

Eucalipto (Eucaliptus globulus Labillardiére).

Indigo; Añil (Indigofera tinctoria Lin.).

Granadillo (Hypericum canariense, Pluknet)

Leña negra o grana de aviñón, espino de tinte o espi-

nero (Rhamus infectoria L.;Rhamus tinctoria L.; Viera

y Clavijo en su Diccionario de Historia Natural llamja

leña negra al Rhamus Frángula, Lin.).

Brevera (Ficus carica, Lin)

Henna (Lawsonia alba ) Hojas secas en polvo.

Orégano (Origanum vulgare, Lin-)

Cebolla (Allium cepa Lin.).

Berodes de techo - Hierba puntura, Pastel de Risco o

Bejeque (Aeonium holchrysum Webb).

Alazor o Azafrán de la Tierra (Carthamus tinctorius

Lin ) .

Topacios o Tagetes (Tagetes pátula, Lin.)
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78. Cochinita - Cabriña (Davallia canariensis Smith).

79. Helechera - Helécho común (Pteridium aquilinum Kuhn)

80. Laurel 0 Loro. Secón Schaeffer: Laurus canariensis

Lin.; según Viera: Laurus novilis, Lin. ).

81. • Cochinilla (Coccus cacti )

82. Gualda (Roseda luteola Lin.).

83. Pino Canario (Pinus canariensis, Lin.).

84. Faya (Myruca falla Ait.).

85-86. Drago. (Dracaena draco Lin.). La autora de esta -

tesis con sus hijos Agustín y Patricia, en el drago

de la finca de Las Pedreras (Geneto. La Laguna) a

partir del cual hoy se dividen los municipios de

Santa Cruz y La Laguna.

87. Castaño (Castanea saliva Miller).
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DIAPOSITIVAS DE LAS RECETAS TINTOREAS

DE LAS ISLAS CANARIAS
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DIAPOSITIVAS DE LAS RECETAS TINTOREAS DE LAS ISLAS CANA-

RI AS .

1. Doña Rosa Mederos Perera con la autora de esta tesis,

junto al telar y las madejas de seda. En septiembre -

de 1.982. (El Paso. Isla de La Palma).

2-5. Doña Florencia María Jimenez junto a la autora de es

ta tesis, enseñándole los capullos de los gusanos de

seda y los procedimientos para extraer el hilo de es¬

tos én su quehacer así como sus diplomas. Año

1.982. (Todoque de los Llanos de Aridane. Isla de La

Palma) .

6. Doña Florencia María Jimenez junto a la autora de esta

tesis, enseñándole los procedimientos en el trabajo

con palmera canaria al igual que lo realizaban los ab£

rígenes canarios. Año 1.982. (Todoque de los Llanos de

Aridane. Isla de La Palma).

7. Doña Bertila Pérez González, con la autora de esta te¬

sis, enseñándole a torser los hilos de seda con los h]j

sos especiales para ello, previamente al tejido ( Año.

1.982. El Paso. Isla de La Palma).

8. Doña Bertila Pérez González y la autora de esta tesis,

junto al telar en el que forma las piezas de seda.

(Año. 1.982. El Paso. Isla de La Palma).

9. Doña Bertila Pérez González, su hija y la autora de ejs

ta tesis con madejas y paños de seda.

- 1.285 -



10-44. Materias tintóreas canarias, así como muestras de lja

na teñidas con estos.

44-46. Doña Juana Negrin, Tejedora que fue de Taganana. Is¬

la de T enerife.

47. Utensilios de Doña Juana Negrin para hilar la lana .

(Taganana. Isla de Tenerife).

48-49. Artesanos de la lana y el tinte de Vilaflor (Isla de

T enerife).

50-52. Artesanos del tinte y la lana de la isla de El Hierro.

53-61. Artesanos del tinte y el tejido de la isla de El Hie^

rro con la autora de esta tesis.

62-83. Artesana del tinte y del telar de la isla de El Hie¬

rro con todos sus utensilios para realizar el tejido.

84-89. Prendas tintadas y tejidos por los artesanos de la -

isla de El Hierro.

90-94. La autora de esta tesis en el Museo de Valverde. Isla

de El Hierro, ante los tejidos y utensilios de la la¬

na y del telar.

95. La autora de esta tesis en Guarasoca, isla de El Hie¬

rro, al pie de un telar que tiene como cimiento una -

rueda de molino de hacer gofio (piedra molinera)

_ 96-112. Artesanos Gomeros del arte de la tintura y_el tejido

Canario.

113-115. La autora de esta tesis con los artesanos del tinte

y del tejido de la isla de La Gomera.
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116-130. Tejidos de la isla de La Gomera.

131. La autora de esta tesis en la isla de La Gomera o]d

servando una colcha trapera; en sus manos una madje

ja de lino.

132. La Directora de la Escuela de Artesanía de la Villa

de Mazo ( Isla de La Palma). Doña María Cabrera Me¬

dina con la autora de esta tesis en la sala donde -

se encuentran los telares (curso 1.982-83).

133-136. La autora de esta tesis observando la calidad del -

tinte en los tejidos realizados en la isla de La

Palma.

137-139. Artesano del mimbre de la isla del Hierro_xon la aij

tora de esta tesis explicándole la construcción de

los utensilios realizados.

140-141. Artesana del tejido de la palmera canaria (de Taga-

nana. Isla de Tenerife), enseñando a la autora de

esta tesis los procedimientos para la realización -

del tejido.

142. Hojas y tejido de la Palma canaria (--Phoenix cana--

riensis Chaub).

143-147. Artesanos de la cerámica en la Villa de Mazo (Isla

de La Palma) indicándole a la autora de esta tesis

los procedimientos para realizarla y la obtención -

del color en las mismas,

148-149. Artesano de la cerámica de Las Palmas de Gran Cíj

naria, con la autora de esta tesis indicándole : ,los
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procedimientos de su realización así como en el C£

lor obtenido en las mismas.
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