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El estudioso de la pintura romana encuentra con frecuencia una serie de pro
blemas que van más allá de lo puramente arqueológico y requieren la ayuda de 
otras ramas de la ciencia. Tal ocurre por ejemplo con los aspectos relacionados 
con la técnica y con los ingredientes de los colores. En este último aspecto han 
sido muchos los estudios realizados, sobre todo desde que se empezaron a exami
nar con criterios científicos las pinturas de Pompeya y Herculano (1). De todos 
los autores que les han prestado atención, hay que destacar en especial a uno de 
ellos, el Dr. Selim Augusti, que a lo largo de varias décadas se ha dedicado a la 
investigación de la técnica de las pinturas pompeyanas y de las materias emplea
das como colorantes. Fruto de ello ha sj.do la publicación de una larga serie de 
trabajos (2), refundidos y ampliados en su obra I colori pompeiani (3). En ésta 
realiza un exhaustivo análisis de las fuentes literarias y describe con minuciosi
dad las investigaciones de laboratorio que le han llevado a conocer los pigmentos 
empleados y, en muchos casos, a identificarlos con los que citan los autores clási
cos. En las páginas que siguen intentaremos en primer lugar hacer algunas consi
deraciones sobre los colores romanos y su empleo en la pintura, y en segundo lu-

• Con este artículo queremos rendir homenaje a don José Alvarez Sáez de Buruaga, que tanto ha 
contribuido al estudio de la arqueología emeritense y que tan grata ha hecho siempre la labor del in
vestigador en la ciudad de Mérida. 

( 1) Entre todos ellos podemos citar, sin ánimo de exhaustividad, los estudios de E. Raehlmann, 
«Romische Malerfarben. Mickroskopische Untersuchung der Farben und Farbstoffe eines romischen 
Malers», RM, 29, 1914; R. Grassini, «Esame chimico di frammenti di pitture murali di intonaci e di 
pavimenti», Studi Etruschi, 10, 1936; y los que se incluyen en el cuadro adjunto. 

(2) Augusti, S., Alterazioni dei dipinti murali: loro natura e cause, Napoli , 1948; Nature e cause 
delle ejjlorescenze bianche che si producono sugli affreschi, Napoli, 1948; «La técnica dell'antica pit
tura parietal e pompeiana>>, Pompeiana, Na poli, 19 50; «Su di un colore giallo (lacea) ritrovato a Pom
pei». L 'industria dello vernice, 38, 1950; «lmitazioni e falsificazioni dei colori presso gli antichi», 
L 'industria ... 35, 1949. La tecnique de la peinture pompeienne, Na poli, 1957; «La técnica della pittu
ra murale di Ercolano», RendAcc Napoli, 34, 1959; «Sulla creta degli antichi», RendAccNapoli, 37, 
1962; «Variazioni di colore rilevate su dipinti murali antichi», RendAccNapoli, 41, 1966; I colori 
pompeiani, Roma, 1967; «Contributi recenti della scienza all'esame delle opere di interese artístico ed 
archeologico», Atti XLIX riunione della SIPS, Siena, 1967; «Terminología técnica dei colori antichi», 
Pitture e vernici, 6, 1968. 

(3) 1 coloripompeiani, Roma, 1967. 
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gar hacer extensivos los resultados obtenidos por Selim Augusti a los trabajos 
realizados en lo que fueron las distintas provincias del Imperio Romano. 

Los autores clásicos que tratan de los colores son Teofrasto (De Lapidibus, 
VII, 39; VIII, 50-60; IX, 61-64), Dioscórides (De Materia Médica, V, 79, 87, 88 , 
92, 126), Vitrubio (De Arch., VII, VI-XIV) y Plinio (NH, XXXIII, 5-13; XXXV, 
5-7, 6,30), que los clasifican en naturales y artificiales. Todos ellos indican la 
existencia de colores naturales y artificiales y dan indicaciones sobre su origen y, 
en su caso, método de fabricación. Los más explícitos son los dos últimos, cuyas 
clasificaciones pueden apreciarse en los cuadros siguientes. 

VITRUBIO: 

- Colores naturales: sil, rubrica, paraetonium, melium, creta viridis, auripig
mentum, sandaraca, minium, chrysocolla, armenium, indicum. 

- Colores artificiales: atramentum, caerulem, usta, cerussa, aerugo, sanda
raca (cerussa usta), ostrum. 

PLINIO: 

- Colores naturales: sinopis, rubrica, paraetonium, melinum, eretria, auripig
mentum. 

- Colores artificiales: ochra, cerussa usta, sandyx, syricum, atramentum. 

Plinio distingue también entre coloresj/oridi y austeri. Los primeros son: mi
nium, armenium, cinnabaris, chrysocolla, purpurissum e indicum, y se trataba 
de colores que el propietario estaba obligado a proporcionar al pintor. Todos los 
demás colores son austeri. Vitrubio nos hacer ver también que minium, chryso
colla, purpureum, ostrum y azul de armenia eran caros y las leyes disponían que 
los suministrasen los propietarios. 

La interpretación de estos pasajes es dificil y se presta a confusión. Ambos 
textos dejan claro desde el primer momento que entre unos y otros colores existe 
una diferencia económica; los j/oridi serían los caros y los austeri los baratos. 
Pero los exégetas han tratado de ir más allá, identificando los primeros con los 
colores vivos y luminosos y los segundos con los oscuros y apagados. Hace algu
nos años W. Lepyk Kopackzynska expuso una nueva hipótesis, muy sugeren
te (4). Parte de la base de que existen otros colores tan luminosos como losj/ori
di, que, sin embargo, no citan Plinio ni Vitrubio. De este hecho deduce la autora 
que la oposición entre j/oridi y austeri sea de otro tipo que la antes citada, y que 
tal vez haya que buscarla en su respectiva identificación con lo que ella denomi
na Lasur y Deckfarben, esto es, colores diáfanos, en parte o totalmente traslúci
dos, y colores opacos o cubrientes. En apoyo de su tesis, la autora trae a colación 
textos medievales que hacen referencia a colores clari y colores spessi, que ella 
relaciona, respectivamente, con j/oridi y austeri. A esto podemos añadir algunos 
pasajes de Plinio, quien al hablar del minium y la chrysocol/a indica que a veces 
se aplicaban sobre otra capa de pintura, a fin de realzar su colorido y esplendor. 
Como fondo del minium se utilizaba una variedad de rubrica llamada stragide, y 

(4) Lepyk-Kopaczynska, W., «Colores floridi und austeri in der antiken Malerei>>. Jdl, 73, 1958, 
81 SS. 
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también el syricum (5); para la chrysocol/a, el atramentum y el paraetonium (6). 
Este mismo procedimiento se utilizaba para falsificar determinados colores, y así 
los pintores, cuando querían obtener apariencia de minium sin emplearlo, recu
rrían al purpurissum, que mezclaban con huevo, y lo aplicaban sobre una capa 
de sandyx (7). Para el color púrpura empleaban la misma mezcla, pero la exten
dían sobre un estrato de caeruleum (8). Si tenemos en cuenta que minium, chry
socol/a y purpurissum eran colores floridi y rubrica, sandyx, sryricum, atramen
tum, paraetonium y caeruleum eran austeri, la hipótesis de Lepyk
Kopackzynska cobra aún mayor validez. Sería muy interesante la constatación 
mediante análisis químicos de si, cuando existe superposición de colores, los in
feriores corresponden a los austeri y los superiores a losjloridi. 

Las fuentes clásicas también distinguen entre colores que pueden aplicarse al 
fresco y colores que necesitan un enlucido seco. Según Plinio, el purpurissum, 
indicum, caeruleum, melinum, auripigmentum, appianum y cerussa no podían 
aplicarse sobre un enlucido húmedo, afirmación que lleva implícita la de la im
posibilidad de que se utilizaran en pinturas al fresco (9). 

A continuación daremos una lista indicativa de los colores citados en las 
fuentes y de su composición, según los resultados obtenidos por Selim Augusti 
en sus estudios sobre las pinturas de Pompeya (10). 

l. Amarillos 

l. Ochrae (ocres amarillos) (Teofr. VIII, 49-50; Vitr. VII, vii, l; PL. XXXIII, 
12, 158-159). Productos naturales coloreados de hidróxido de hierro, que apare
cen sobre todo en forma de limonita. Había varias clases: si/ atticum, marmoro
sum, pressum, ex Achaia, lucidum e Gallia. 

2. Auripigmentum (Teofr. VIII, 49; Vitr. VII. vii, 5; Pl. XXXIV, 18, 178). 
Mineral nativo de trisulfuro de arsénico que aparece recubriendo el bisulfuro de 
arsénico o sandaraca. 

3. Imitación del sil atticum (Vitr. VII, xiv. 1), hecho a base de violetas secas 
y hervidas mezcladas con creta ( ll ). 

(5) PI. XXXIII, 7, 120: Sublini autem Syrico minium compendi ratio demonstrat. En este caso 
concreto, Plinio parece indicar que se hacía como mera medida de ahorro, ya que el syricum era más 
barato que el minium. En XXXV, 6, 34, se refiere a la rubrica: hac minum sub/inunt adulteran/que. 

(6) PI. XXXIII, 5, 91: Sublinunt autem harenosam, priusquam inducant, atramento et pareato
nio. haec sunt tenacia eius, colore blanda. paraetonium, quoniam est natura pinguissimum et propter 
/evorem tenacissimum. atramento aspergitur, ne paraetonii candor pallorem chrysocol/ae adferat. 

(7) PI. XXXV, 6, 45: Pingentes sandyce sub/ita, mox ovo inducentes purpurissum. fulgorem mi
niifaciunt. 

(8) PI. XXXV, 6, 45: Si purpurae facere malunt, caeru/eum sublinunt, mox purpurissum ex ovo 
inducunt. 

(9) PI. XXXV, 7, 49: Ex omnibus coloribus cretulam amant udoque illini recusan/, purpurissum, 
indicum, caeru/eum, me/inum, auripigmentum, appianum, cerussa. Para la creta cf. nota 11. 

(1 O) Augusti, S., 1 colori pompeiani. Roma, 1967, 49 ss. Cf. además n.o 2. 
(11) Augusti , S. , «Su di un colore giallo (lacea) ritrovato a Pompei». L'industria del/o vernice, 35, 

1949, 78-83; 1 colori. .. , 98. Bajo el nombre genérico de cretae se conocían en la antigüedad productos 
constituidos por carbonato cálcico, pero también otros esencialmente silíceos (Augusti, S. «Sulla "cre
ta" degli antichi», RendAccNapoli, 37, 1962, 120 ss. 
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COLOR LUGAR MATERIA COLORANTE MINERALES Y COMPO- NOMBRE NOMBRE METO DO BIBLIO-

SICION QUIMICA MODERNO ANTIGUO DEINVES- GRAFIA 

TIGACION 

AMARILLO Te Elst ocre amarillo almagre u ocre ochra 10 Bogaers, 1955,237 
Münsingen ocre mezcla de varios minerales ocre ochra 1' 2, 3 Giovanoli, 1972, 72 .. Camuntum ocre de hierro con mezcla de C03Ca Pral : Ca, Si, Al ocre ochra 1' 5, 13 Schroll , 1962, 2:J. 

Sec: Fe, Mg .. Pompeya hidróxido de hierro (limonita) con sílice y arcilla ocre ochra 5,6 Augusti , 1967,93 .. Pompeya arsénico: sulfuro de arsénico amarillo oropimente auripigmentum 5,6 Augusti , 1967,96 .. Pompeya óxidos de plomo con sílice, hierro y calcio litargirio litargirio spuma argentis 5,6 Augusti , 1967,98 .. Pompeya sustancia orgánica vegetal +creta violetas imitación del sil 
atticum 5,6 Augusti , 1967,98 .. Echzell Ocre ocre ochra Baatz, 1968, 43 .. Münsingen-Holstein óxido de hierro hidratado+ óxido férrico rojo ocre ochra Kapossy, 1966,59 .. Huccelote óxido de hierro hidratado limonita ocre ochra Liversidge, 1969, 129 .. Glanum óxido férrico hidratado ocre ochra 6,13 Barbet, 1974,37 

Amarillo fuerte Glanum óxido férrico hidratado+ óxido férrico ocre ochra 6, 13 Barbet, 1974, 37 
Amarillo ocre Münsingen-Holstein caolín impurificado por ligas de hierro calcio, estrocio, hierro ocre ochra 1,3 Kapossy, l966, 60 .. Boscotrecase ocre amarillo ocre ochra Blanckenhagen, 1962, 63 .. Colonia hidróxido de hierro goetita ocre ochra 1,3 Noll y otros, 1973, 84 .. Itálica óxidos hidratados de hierro hematites ocre ochra 1' 5, 8 García Ramos y otros, 1976, 117 .. Itálica óxidos de hierro en estado cristalino ocre ochra 1' 5, 9 García Ramos y otros, 1978, 302 

AZUL Münsingen-Holstein si licato laminado tetragonal CaCuSi4o 10 
azul egipcio caeru/eum aegyp-

ti u m 1,3 Giovanoli, 1967,8 1 .. Te Elst si licato en forma de vidrio óxidos de hie rro y manganeso 10 Bogaers, 1955, 237,252 .. Vertillum arena silícea impregnada de silicato de cobre y de hierro trazas de aluminio y cal y fuerte pro-
porción de cobre azul egipcio caeru/eum aegyp-

ti u m Lorimy, 1937, 490 .. Glanum frita coloreada 6,7 Barbet, !974, 37 .. Thalerhof fosfato conteniendo magnesio lazulita Alker, 1957 .. Boscotrecase mezcla de tierra verde, cal y negro 5 Blanckenhagen, 1962, 63 
Azul oscuro Camuntum frita azul de cobre Pral: Cu, Fe, Si. Sec: Pb, Sn, Ca, Mg azul egipcio caeruleum aegyp-

ti u m 1, 5, 13 Schroll, 1962, 23 
Azul claro Carnuntum frita azu l de cobre Pral: Cu, Si . Sec: Pb, Sn, Ca, Mg azul egipcio caeruleum aegyp-

ti u m 1, 5, 13 Schroll, 1962, 23 .. Carnuntum azul egipcio caeru/eum aegyp-
ti u m 1' 2, 3 Giovanoli, 1972, 2 .. Pompeya silicatos de cobre más calcio e impurezas CaOCuO 4Sio

2 azul egipcio caeruleum aegyp-
ti u m 4, 5, 11 Augusti, 1967, 65 .. Pompeya silicatos de cobre más o menos diluidos Ca0Cu04Si02 

azul egipcio caeru/eum 
scythicum. 
cyprium. vesta-
rium 4, 5, 11 Augusti, 1967,69 .. Pompeya carbonato básico de cobre 2CuCo

3
Cu (OH)2 azurita armenium 4, 5, 11 Augusti, 1967,7 1 .. Echzell si licato de cobre más calcio y sodio azul egipcio caem/eum aegyp-

ti u m Baatz, 1968, 43 .. Müngersdorf frita azul de cobre azul egipcio caeru/eum aegy-
ti u m Klinkenberg, 

1933, 55 , 
Drack, 1950, 12 .. Colonia si licato de cobre y calcio CuOCa04Si02 

azul egipcio caeruleum aegyp-
ti u m 1, 3 Noll y otros, 1973, 84 .. Itálica frita azul de cobre CuOCa04Si02 

azul egipcio caeru/eum aegyp-
ti u m 1' 2, 5 Garcí• Ramos y otros, 1976, 157 .. Itálica frita azul de cobre Cu0Ca04Si02 

azul egipcio caeru/eum aegyp-
ti u m 1, 2, 9 García Ramos y otros, 1978, 302 .. Gijón i.añi l? 5 Alvargonzález, 1965 

BLANCO Te Elst carbonato cálcico CaC0
3 

creta 1, 10, 13 Bogaers, 1955, 237 .. Carnuntum carbonato cálcico Caco
3 

+Si, Mg, Al creta 1, 10, 13 Schroll , 1962,23 .. Echzell carbonato cálcico CaCO creta Baatz, 1968,43 .. Müngersdorf carbonato cálcico cal pu?a de grano fino creta Kli nkenberg, 1933, 55 
Drack, 1950, 12 .. Pompeya carbonato cálcico+ sílice, manganeso y fosfatos Caco

3 
paraetonium 4, 5, 6 Augusti, 1967, 51 .. Pompeya carbonato de calcio+ sí lice, silicatos, hierro y a luminio Caco

3 
cretas silíceas y 
calcáreas creta 4, 5, 6 Augusti , 1967,53 .. Boscotrecase cal CaCO, creta Blanckenhagen , 1962, 63 



Glanum carbonato de calcio Caco3 
creta 6, 13 Barbet , 1974,37 

Colonia carbonato de calcio Caco3 
creta y caliza creta 1, 3 Noll y otros, 1973, 84 

Itálica carbonato de calcio 2:2g3 
creta 1, S, 8, 9 Garcia Ramos y otros, 1978, 302 

Santullano carbonato de calcio creta S Alvargonzález, 1965 

GRIS 1 Carnuntum mezcla de color azul de cobre con blanco (cal) o castaño Pral: 2a, Si , Al. Sec: Sn, Mg 1, S, 13 Schroll, 1962, 23 

Pompeya a base de hierro (hematites, óxidos de hierro), grafito o 

1 Camuntum 
cretas 4, S Augusti, 1967, 108 

CASTAÑO mezcla de cinabrio y almagre Pral: Fe, Si, Al , Ca. Sec: Hg, K, Mg 1, S, 13 Schroll , 1962, 23 

Te Elst ocres ocre ochra 10 Bogaers, 1955,237 

Pompeya tierras de ocre a base de óxido férrico ocre ochra S, 6 Augusti , 1967, 108 

Boscot re case mezcla de óxido de hierro, cal y negro ocre ochra 6 Blanckenhagen , 1962, 63 

Colonia ocres goetita y Fe2o 3 
ocre oclzra 1, 3 Noll y otros, 1973,84 

NEGRO 1 Te Elst hollin negro de humo atramentum 10 Bogaers, 1955, 258 

Echzell carbón de madera negro de humo atramentum Baatz, 1968, 43 
M üngersdorf sustancia desconocida Klinkenberg, 1933, SS 

Pompeya carbón r.egro de humo atramentum Augusti , 1967 
Boscotrecase carbón negro de humo arramentum Blanckenhagen , 1962, 63 

Glanum materia carbonizada de origen vegental o animal atramentum 6, 7 Barbet, 1974, 37 

Colonia hollín negro de humo atramentwn 1, 3 Noll y otros, 1973, 81 

Santullano hollín negro de humo atramentum S Schlunk y Berenguer, 1957 

Gijón hollín negro de humo atramemum S Alvargonzález, 1965 

ROJO 1 Münsingen-Holstein hematites con mezcla de azul agipcio calcio, hierro, estroncio y cobre ocre rojo rubrica 1, 12, 13 Giovanoli, 1967, 81 
Thalerhof piedra de hierro roja ocre rojo rubrica Alker, 1957 
Camuntum cinabrio Pral : Hg, Si , Ca. Sec: Al , Fe, Mg cinabrio minium Schroll , 1962, 24 
Te Elst ocre ¿cinabrio? úninium? 10 Bogaers, 1955,237 
Münsingen-Holstein cinabrio cinabrio minium 1, 2, 3 Giovanoli, 1972, 2 
Münsingen-Holstein óxido de hierro (hematites) ocre rubrica miniwn 1, 2, 3 Giovanoli, 1972, 2 

Echze ll óxido de hierro ocre rubrica Baatz, 1968, 43 
Müngersdorf rojo de hierro ocre rubrica Klinkenberg, 1933, SS 

Pompeya cinabrio HgS cinabrio minium 4, 6 Augusti , 1967, 80 

Pompeya óxidOs de hierro hidratados hematites+ sílice, Mg, Ca, Al, Pb tierra roja rubrica e S, 13 Augusti , 1967, 82 

Pompeya mezcla de cerussa usta y rubrica sulfuro de plomo y tierras rojas sandyx, rubrica S, 13 Augusti , 1967, 87 

Pompeya bisolfuro de arsénico ~;?& realgar sandaraca S, 13 Augusti , 1967,98 
Pompeya óxido salino de plomo cerussa usta S, 13 Augusti, 1967, 90 

ROJO 1 Pompeya óxido de plomo+ carbonato de plomo Ph0+4rbco3 
litargirio spuma argemis S, 13 Augusti , 1967, 91 

Huccelote óxido de hierro hematites rubrica Liversidge, 1969, 129 

Rojo claro Glanum óxido férrico, ocres naturales ocre rubrica S, 13 Barbet , 1974, 37 .. Glanum cinabrio cinabrio minium S, 13 Barbet, 1974, 37 

Colonia óxido férrico ocre rubrica 1, 3 Noll y otros, 1973, 80 

Itálica cinabrio cinabrio minium 1, S, 8 Garcia Ramos y otros, 1976, 157 

Itálica óxidos hidratados de hierro hematites ocre rubrica 1, S, 8 Garcia Ramos y otros, 1976, 157 

Itálica óxidos de hierro en estado cristalino litargirio ocre rubrica 1, S, 9 Garcia Ramos y otros, 1978, 308 

Santullano óxido férrico ocre rubrica S Schlunk y Berenguer, 1957 

Gijón óxido férrico ocre rubrica S Alvargonzález, 1975 

ROSA 1 Te Elst ocre rojo oscuro o claro mezclado con cal Bogaers, 1955,237 

VERDE Münsingen-Holstein glauconita Ca, Fe, Mn, tierra verde creta viridis 1, 3, 12 Giovanoli, 1967,81 
Kapossy, 1966, 49 

Te Elst tierra verde tierra verde creta viridis Bogaers, 1955 ,237 

Hucce lote silicato de hierro y magnesio tierra verde creta viridis Liversidge, 1969, 129 

Carnuntum seladonita Pral: Fe, K, Si, Al. Sec: Mg, Na, Ca tierra verde icreta viridis? Schroll, 1962, 23 

Echzell tierra verde de chipre tierra verde creta viridis Baatz, 1968, 43 

Müngersdorf tierra verde tierra verde creda viridis Klinkenberg, 1933, SS 

Pompeya arci lla de magnesio+ silicato ferroso tierra verde creta veridis 4, S Augusti , 196 7, 100 

Pompeya carbonato básico de co-
bre malaquita armenium, chrysi 

soco/la 4, S Augusti , 
1967, 100 

Pompeya acetato básico de cobre cobre verde a e rugo 4, S Augusti , 1967, 105 

Pompeya óxido y carbonato de cobre+ carbonato de plomo aerugo + spuma, 
argentis 1, 4 , S Augusti. 1967, 107 

Glanum tierra verde con cristales azules de frita 6, 13 Barbet, 1974,37 

Boscotrecase tierra verde tierra verde creta viridis Blanckenhagen, 1962, 6 

Colonia tierra verde glauconita y seladonita tierra verde creta viridis 1,3 Noll y otros, 1973 , 82 

Itá lica compuestos de cobre mezclados con otro color 1, S, 8 Garcia Ramos y otros, 1976, 157 

Gijón silicato de cobre S Alvargonzález, 1965 

VIOLETA 1 Echzell óxido de hierro+ carbonato cálcico Baatz, 1968, 43 

Pompeya colorante orgánico sobre base mineral purpurissum 4, S August i, 1967,74 

G lanum óxido de manganeso 6, 13 Barbet, 1974, 37 

G lanum azu l de cobre+ ocre rojo 6, 13 Barbet, 1974,37 



11. Azules 

l. Caeruleum aegyptium (Teofr. VIII, 55; Vitr. VII, ix, 1; Pl. XXXIII, 13, 
161-163). Arena y salitre machacados, mezclados con limaduras de cobre; lapas
ta resultante se humedece y se mete al horno, en forma de bolitas. Hay otros ti
pos de caerulea: scythicum, cyprium, hispaniense, etc. 

2. Indicum purpurissum (Pl. XXXV, 6, 25; Diosc. V, 92; Vitr. VII, xi, 6). Se 
extrae del limo adherido a los juncos. 

111. Blancos 

l. Paraetonium (Vitr. VII, vii; Pl. XXXV, 6, 36). Espuma de mar solidifi
cada con limo según las fuentes; caliza mezclada con detriti marinos según los 
estudios de laboratorio (12). 

2. Cretae. Sustancias naturales formadas por restos fósiles calcáreos. Hay di
versas variedades: melinum (Pl. XXXV, 6, 37; 7, 49; Teofr. IX, 62-63), eretria 
(PL. XXXV, 6, 38; XXXIII, 13, 163), anularia (Pl. XXXV, 6, 48), argentaria 
(Pl. XXXV, 6, 44), cimolia (Pl. XXXV, 17, 195), samia (Pl. XXXV, 16, 
194)(13). 

3. Cerussa (Diosc. V, 88; Teofr. VIII, 56; Vitr. VIII, xii, 1; Pl. XXXIV, 18, 
175; XXXV, 6, 44). Existe una variante natural y otra artificial. Esta última se 
obtenía mezclando plomo con vinagre y corresponde al blanco de plomo actual. 

IV. Grises 

No aparecen citados en las fuentes. Debían obtenerse mezclando colores 
blancos y negros (14). 

V. Negros 

l. Atramentum (Vitr. VII, x, 1-4; Pl. XXXV, 6, 41). Color artificial a base 
de negro de humo producido en cámaras especiales. También lo hay natural. 

2. E/ephantinum (Pl. XXXV, 6, 43). Artificial. Se obtenía quemando en va
sos cerrados los residuos obtenidos en el trabajo del marfil. 

VI. Rojos 

l. Minium (Teofr. VIII, 54; 58-60; Vitr .. VII, vii-ix, Pl. XXXIII, 7, 37; 7, 
111-113). En la Antigüedad era el sulfuro de mercurio (HgS), no el óxido de plo-

(12) Augusti, S., 1 colori .. . , 51-52. 
(13) Cf. nota 11. 
(14) Augusti , S., 1 colori .. . , 108-109. 
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mo que hoy se conoce como tal. El mineral nativo se lavaba una o dos veces, 
para mejorar su calidad. El minium secundarium de Plinio (XXXIII, 8, 41) po
dría tratarse del óxido de plomo y se utilizaba para falsificar el verdadero. 

2. Rubricae (Teofr. VIII, 52-55; Vitr. VII, vii, 2; Pl. XXXV, 6, 33-34; 6, 
15-16). Rojos naturales o artificiales obtenidos a partir de óxidos de hierro. Su 
principal componente es la hematites, con impurezas de sílice y arcilla. Tam
bién podria obtenerse por medio de la calcinación del ocre amarillo. 

3. Sandaraca (realgar) (Teofr. VIII, 51; Vitr. VII, vii 5; Pl. XXXV, 18, 177). 
Mineral nativo de bisulfuro de arsénico, que a veces aparece cubierto por el auri
pigmentum o trisulfuro de arsénico. 

4. Cerussa usta (Vitr. VII, xii, 2; Pl. XXXV, 6, 38). Podía obtenerse co
ciendo la cerussa blanca en el horno, que daba como resultado óxido salino de 
plo~o (Pb304), o por cocción del sil (ocre amarillo) y su posterior enfriamiento 
en vmagre. 

5. Cinnabaris indicus (Pl. XXXIII, 7, 38). El moderno «sangre de dragón», 
formado por resinas de plantas de la familia de las palmas. 

6. Spuma argentis (Pl. XXXIII, 6, 35). Litargirio u óxido de plomo. 

VII. Verdes 

l. Creta viridis (Vitr. VII, vii, 4; Pl. XXXV, 6, 29). Tierra verde. Diversas 
calidades. 

2. Chrysocolla (Teofr. VIII, 51; Vitr. VII, ix, 6; Pl. XXXV, 6, 30; XXXIII, 
5, 86). Verde natural a base de malaquita o de carbonatos de cobre e hierro. 
También había una variante artificial que se obtenía inundando las minas de co
bre en invierno. 

3. Aerugo (Teofr. VIII, 57; Vitr. VII, xii, l; ; Diosc. V. 78; Pl. XXXIV, 11, 
110-111 ). Color artificial a base de acetato básico de cobre fabricado igual que la 
cerussa, pero sustituyendo el plomo por el cobre. 

IX. Violetas 

l. Purpurissum u Ostrum (Vitr. VII, xii, l; Pl. XXXV, 6, 30). Se obtenía ti
ñendo la creta argentaria con una sustancia colorante procedente del murex 
brandaris (15). 

La falsificación de los colores más raros y costosos era, según nos transmiten 
las fuentes, bastante frecuente. Lo normal era hacer pasar por un producto caro 
otro de inferior calidad o una mezcla de dos o más de éstos. Así, el sil atticum se 

(15) PI. XXXV, 6, 44. Augusti, S., «Restauro e conservazione de11a pittura pompeiana>>, Atti VII 
Congreso lnternaziona/e di Archeo/ogia Classica. Roma, 1961, 123 ss. Idem, 1 colori ... , 75. 
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falsificaba con creta coloreada con jugo de violetas (Vitr. VII, xiv, 1), el purpuris
sum tiñendo creta de verde (Vitr. VII, xiv, 2; PI. XXXV, 6, 46), etc. Con vistas al 
estudio de estos colores hay que tener además en cuenta que a veces han sufrido 
alteraciones por empleo inadecuado, caso del cinabrio expuesto al aire libre (16) 
o por su utilización sobre enlucidos no apropiados. Así, Vitrubio (VII, ix, 5) y 
Plinio (XXXV, 7, 49) indican que el minium y el purpurissum no pueden apli
carse mezclados con cal y que el indicum, caeruleum, melinum, auripigmentum, 
appianum y cerussa no se pueden dar sobre enlucidos húmedos. 

Otras veces la alteración del color puede haberse producido de manera acci
dental. Es el caso de pinturas de algunas casas de Pompeya que se incendiaron en 
el momento de su destrucción. En los lugares que con más intensidad sufrieron la 
acción del fuego, el ocre amarillo se transformó en ocre rojo ( 1 7). Lo mismo pue
de ocurrir por la acción continuada del agua a baja temperatura. En el primer 
caso, por deshidratación a causa del calor, y en el segundo por el fenómeno con
trario, por la hidratación producida por el contacto continuo con el agua ( 18). 

En los últimos años, otros investigadores han intentado determinar, por me
dios fisicoquímicos, la composición de los colores empleados en la pintura mural 
romana, con el objeto de identificarlos con aquellos que nos transmiten las fuen
tes ( 19) o simplemente de averiguar su composición (20). Los procedimientos 
técnicos empleados han sido los análisis químicos y microquímicos, el estudio 
por rayos X, la difracción electrónica, los análisis espectrográficos, la microson
da electrónica, el termoanálisis diferencial, etc. (21 ). Aunque aún es pronto para 
obtener conclusiones, puede apreciarse que la mayoría de los colorantes eran de 
naturaleza mineral y que solían emplearse con preferencia las siguientes sustan
cias: ocres a base de óxidos de hierro para el amarillo; silicatos de cobre para el 
azul; carbonato cálcico para el blanco; cinabrio y óxidos de hierro para el rojo; 
silicatos de hierro y manganeso para el verde; carbonato cálcico para el blanco; 
mezclas de colorantes para el gris y el violeta; y sustancias orgánicas para el ne
gro. Como vemos, casi todos ellos se adaptan a los colores descritos por las fuen
tes y cuya composición química ha sido establecida por Selim Augusti (22). 

En el cuadro que sigue recogemos los análisis realizados en todo el ámbito del 
Imperio Romano a los que hemos tenido acceso. Para su correcta interpretación 
es necesario realizar las siguientes precisiones: 

(16) Está científicamente demostrado que el sol es perjudicial para el cinabrio, ya que los rayos 
ultravioletas ennegrecen el sulfuro de mercurio rojo y lo transforman en sulfuro de mercurio negro 
(Augusti, I colori .. . , 131 ss). 

(17) Mora, P., «Proposte sulla técnica della pittura murale romana», Bo/lettino de/l'Istituto Cen
tra/e del Restauro, 1967, 63; Van Buren, A. W. , «Further Pompeian Studies», Memoirs ofthe Ameri
can Accademy in Ro me, X, 1932, 40 ss. 

(18) Augusti, S., «Variazoni di colore rilevate su dipinti murali antichi». RendAccNapoli, 41 , 
1966, 123-125. ' 

(19) Augusti, S. , I colori .... 49 ss. 
(20) Cf. el cuadro adjunto. 
(21) Cf. el cuadro adjunto y Augusti, S. , «Les méthodes d'analyse appliquées aux oeuvres d'art et 

aux antiquités», Recent Advances in Conservation, Ro me, 1961 , y Augusti, S., «Contributi recen ti de
lla scienza all'esame delle opere di interesse artistico ed archeologico», Atti de/la XLIX riunione de/la 
SIPS, Siena, 1967. 

(22) Augusti, S. , 1 colori. .. , passim. 
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l. En la columna 7, correspondiente al método de investigación, cada nú
mero designa un procedimiento determinado. La correspondencia es la siguiente: 

l. Difracción de rayos X 8. Análisis térmico diferencial 
2. Difracción electrónica 9. Absorción atómica 
3. Microscopio electrónico 10. Análisis fisicoquímicos 
4. Microscopio normal 11. Tratamiento con ácidos. 
5. Análisis químicos 12. Microsonda electrónica 
6. Análisis microquímicos 13. Espectrografia de rayos X 
7. Análisis espectrográficos 
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