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ASPECTOS TÉCNICOS DE LA FABRICACIÓN DE LOS 
COLORANTES EMPLEADOS EN LA VESTIMENTA 

FEMENINA DE ÉPOCA ROMANA: FUENTES ESCRITAS Y 
EXPERIMENTACIÓN*

Mª Julia Martínez García**

Tres son los colores que aparesen i son los principales en la obra 
alquímica/ negro/ blanco/ ruvio/ mas muchos otros colores aparesen 
en la obra/ el primero es argénteo/ el segundo negro/el tercer viola-
do/el cuarto sitrino/ el quinto verde/ el seseno pavonado/ el seteno 
argénteo/ el octavo blanco/ el noveno sinerisio/ el dezeno amarillo/ 
el onzeno rubeo y muchos otros colores de entre medias (…).1

Palabras clave: Color, vestimenta, materias primas, pigmentum, tintóreo/tintórea, tinctura/ae, tinctus, 
Collegium Tinctorum, tecnología, lavado, desgrasado, mordientes, maceración, disolución, fermentación, 
granza, índigo, isatis, gualda, azafrán, púrpura vegetal.

introduCCión

La técnica de elaboración de tintes se remonta a épocas muy tempranas.2 Los grie-
gos ya usaron el término τέχνη, techné, para designar a la manufactura, al arte y a los 

* A mi querido padre, que siempre me animo a seguir adelante (†).
** Becaria de Investigación FPI, Departamento de Historia de la Antigüedad y de la Cultura Escrita, 

Universidad de Valencia. Este trabajo se inserta dentro del Proyecto Internacional DressID (Programa Cul-
ture 2007-2012); Dress and Identities New perspectives on textiles in the Roman Empire. Este Proyecto ha 
sido financiado por la Comisión Europea. La publicación refleja el punto de vista del autor, la Comisión 
no se hace responsable de cualquier uso que pueda hacerse de la información contenida en este trabajo.

1 arnau de villanova, “El rosal o rosario” en de luanCo r., La Alquimia en España, T. I, Barcelona, 
1889, 116.

2 Homero menciona, en más de una ocasión, que algunos materiales como el cuero o la madera se 
tiñeron con plantas utilizando unas técnicas muy precisas. A juzgar por las descripciones que hace sobre 
el aspecto de Nestor y Telémaco, se puede deducir que llevaban túnicas de rojo fenicio, conocidas como 
Chlaina. Ulises y Agamenón también aparecen descritos llevando unas capas voluminosas de algún mate-
rial coloreado, oscuro brillante. Laodice en Troya era especialmente conocida y famosa por la fabricación 
de tales vestidos. faber, 1938, 286 s.
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oficios, entre los que se incluía el del tintado de fibras y tejidos de diferente natura-
leza. Asociaron el término βάπτω,3 al acto en sí de teñir. Los hebreos atribuyeron a 
estos conocimientos, en manos de las mujeres, un origen semi-divino. En el Libro de 
Enoch4 se atribuye al ángel, Shemihaza, la transmisión a las mujeres del arte de cortar 
raíces útiles,5 así mismo, el ángel Hasahel instruyó a las mujeres en el arte de la tin-
tura.6 Curiosamente los evangelios apócrifos relatan un milagro realizado por Jesús 
en su infancia, relacionado con un taller de tinte en Palestina. Tras sumergir, a modo 
de diversión, todos los paños en los diferentes baños de tintes de una tintorería, Jesús 
deshace el entuerto y devuelve el color original a cada uno de los paños mediante un 
milagro.7 Las fuentes romanas mencionan que los bárbaros utilizaban hierbas para 
conseguir toda una gama de colores en sus ropajes.8

En el periodo correspondiente a la monarquía romana, comienza a consoli-
darse la profesión de tintorero en Roma. Durante el reinado de Numma Pompilio se 
crea el primer colegio de artesanos del tinte; Collegium tinctorum. Con el paso del 
tiempo hubo una subdivisión de la corporación de acuerdo con el tipo de tinte en el 
que cada profesional se había especializado. Se conocen estas divisiones gracias a 
la obra de Plauto:9 flammarii (especialistas en el teñido de color rojo anaranjado), 
violarii (violeta), crocearii (amarillo), crocotarii (azafrán), spadicarii (marrón), 
purpurarii (púrpura).

Las prendas femeninas se tiñeron de múltiples y diferentes colores. Muchas ve-
ces este color respondía a un condicionamiento de las modas, pero la mayoría de 
las veces el color de la indumentaria respondía a unas tradiciones o requerimientos 
sociales. Así las mujeres más pobres lucían vestimentas de colores diferentes a los de 
la mujer aristócrata. El vestido identificaba a cada grupo y a cada individuo dentro de 
éste, mostraba afiliaciones, línea social, profesión, género, y grupo de edad. En este 
sentido, los colores de la indumentaria jugaban un rol importante como marca distin-
tiva de la identidad de un grupo.

Los primeros romanos conservaron unas costumbres patriarcales usando ropas 
del color natural de las fibras. Sin embargo, en la antigua Roma, en muchas celebra-
ciones y rituales se llevaban vestidos especiales y generalmente se teñían de vivos 
colores. Existía una competición en los juegos que se distinguía por sus vestes prasi-
nae10 con unas capas de un color verde-puerro. La vestimenta reservada a sacerdotisas 

3 Término que literalmente significa “sumergir en un líquido”.
4 Oficialmente datado en el s. II a. C. 
5 Libro de Enoch, 8, III: And Azâzêl taught men to make swords, and knives, and shields, and breast-

plates, and made known to them the metals (of the earth) and the art of working them, and bracelets, and 
ornaments, and the use of antimony, and the beautifying of the eyelids, and all kinds of costly stones, and 
all colorings tinctures. R. H. Charles, The Book of Enoch, London, 1917.

6 Ibid. 8, I.
7 Pastoreau, 1997, 20- 21.
8 alfaro, 1984, 199.
9 brunello, 1973, 106.
10 Prasinus es un adjetivo sustantivado que procede del término griego πράσινος, derivado del sus-πράσινος, derivado del sus-, derivado del sus-

tantivo πράσος que significa “puerro” haciendo alusión al “verde de puerro”. La lengua latina lo tomó en un 
sentido más general aplicado al “verde claro”. Posiblemente, porque los mercaderes y comerciantes de telas 
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y novias fue de un color rojo-anaranjado, flammeum, y el púrpura, en el pallium, se 
reservó para el uso de los reyes y de los sacerdotes. Los contactos con los pueblos 
vecinos (fenicios y griegos) influyeron en la moda, adquiriendo los romanos la cos-
tumbre de vestir ropas coloreadas. Los colores usados en la ropa de la mujer según 
las fuentes y la iconografía eran variados: blanco crema, azul grisáceo, rojo, verde, 
amarillo, anaranjado, y púrpura. Colores, todos ellos obtenidos a partir de materias 
primas naturales. 

fuentes

Las fuentes para el estudio de la producción de tintes no son escasas, pero están 
diversificadas. La arqueología nos ha proporcionado dos tipos de documentos: los 
hallazgos de instalaciones propias para este oficio, como por ejemplo las encontradas 
en la ciudad de Pompeya,11 así como un número importante de restos textiles colorea-
dos.12 Muchas de estas muestras han sido analizadas dando resultados interesantes, 
sobre los colorantes empleados en época romana, que podemos confrontar con los re-
feridos en las fuentes escritas de este periodo. Por otro lado la iconografía presente en 
frescos,13 mosaicos14 y retratos,15 en las que se representan los más variados atuendos 
y adornos femeninos propios del momento, que nos da una idea de las preferencias de 
la mujer romana por determinados colores. 

Las fuentes escritas se incluyen en diferentes categorías: así por ejemplo, la 
literatura clásica muestra numerosas alusiones a la vistosidad y al colorido de la 
vestimenta de la mujer romana. Ovidio en su Ars amandi detalla con habilidad la 

reservaban dicho término para los tejidos de este color. (André 1949: 192, ver trabajo Mª Luisa Aguilar en 
este mismo volumen). El término latino prasius también hace alusión a una variedad de ágata de tono verde.

11 moeller, 1976, 13.
12 Los yacimientos arqueológicos con mayor número de restos textiles pertenecen al s. III d. C y. son 

esencialmente orientales. Los pertenecientes a siglos anteriores son menores en número, pero destacan los 
hallazgos en la zona del Mar Muerto (GranGer taylor, 2000, 151-154) y en las fortificaciones romanas 
entre el Mar Rojo y el río Nilo: Mons Claudianus, Myos Hormos, Berenice en el desierto oriental de Egipto, 
Masada, Khirbet Qazone y ‘En Boqeq en Judea y Palestina, Palmira y Halabiyeh en Siria (Cardon, 2001, 
13-14; bender-JørGensen, 2004, 99; sChrenk, 2006, Wild, 1998, 1996, 2004). La excepción principal 
para occidente es el yacimiento de Vindolanda en la frontera norte de la Bretaña romana, cerca del muro 
de Adriano.

13 PaPPalardo, 2009, Verona.
14 Por ejemplo los que se encuentran en la parte izquierda del presbiterio o en los paneles laterales del 

área del Ábside (el cortejo de la Emperatriz Teodora) de la Basílica de San Vítale (Ravena). El cortejo de 
las santas y otros mosaicos de la Iglesia de San Apolinar el nuevo, también en Ravena. En ellos las figuras 
aparecen ataviadas con amplias vestimentas que se caracterizan por el empleo del color rojo grana para el 
fondo y los tintes amarillos, verdes, azules y sepia para las decoraciones (nota de la autora).

15 Los colorantes utilizados en los retratos del Egipto romano (doXiadis, 1995, 28-31, 57- 59, 62- 
68, 71, 80, 106, 108, 111- 114, 118- 120) imitan fielmente en los de la vestimenta femenina, utilizándose 
granza o rubia para el rojo y púrpura marina para dar color a los mantos femeninos con diferentes matices 
del púrpura que iban desde el azul oscuro hasta el lila pálido, malva o rosa ciclamen. El color púrpura de la 
vestimenta de los retratos se pintaba con los mismos pigmentos que servían para teñir los tejidos: la púrpura 
más cara extraída de los moluscos y para los tonos de púrpura más rosados, semejantes a los de la flor del 
ciclamen, se usaba la raíz de rubia, más barata, y que se importaba desde Grecia. dioXadis, 1995, 99.
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diversidad de tonos en el vestido femenino.16 Cornelio Nepote destaca los diferen-
tes tonos de púrpura que estuvieron de moda en la época de Augusto.17 Clemente 
de Alejandría escribe aludiendo al colorido del vestido: el color del Sardes, el de 
frutos verdes, el verde pálido, el rosa y el rojo escarlata, así como mil y una varie-
dades más del tinte que han sido inventados (…). Igualmente habla de los tintes de 
púrpura (de gran lujo), junto a los bordados de oro y el tejido de color de azafrán.18 
También Tertuliano hace referencia a los distintos tonos de púrpura: de Tiro y hya-
cinthinus, y al color rojo.19 

Las obras de carácter científico, como por ejemplo las de Plinio y Vitrubio, ha-
cen referencia a la elaboración de colorantes y pigmentos. En el campo de la botánica 
antigua las obras de Teofrasto20 y Dioscórides21 siguen siendo de gran utilidad para la 
caracterización y diferenciación de las distintas plantas tintóreas.

Las fuentes más antiguas que incluyen recetas para tintes son los Papiros de 
Leiden y de Estocolmo, algunos de ellos atribuidos a los llamados “alquimistas 
griegos”.22 En el P.Leid. X encontramos once formulas químicas que giran en torno a 
la obtención de tintes para la lana. En el P. Holm. hay descritas sesenta recetas con la 
misma intención. Existe otra obra, una compilación de recetas, atribuida a Demócrito; 
Physica et Mystica, escrita en el s.VI d. C. que podría ser un Corpus de autores quí-
micos anteriores. Las principales partes de ésta parece que fueron escritas en torno a 
los siglos II y IV de nuestra era, en época de Diocleciano, Constantino y Teodosio. Se 
cree que esta obra, en realidad, es una copia de la de Bolos de Mendes, escrita en el 
siglo II a de C. en Alejandría. En ella se detallan varias recetas para la obtención del 
tinte azul y del color púrpura.23 Las recetas recogidas en estos textos son específicas 
para el tintado de lanas. 

En el campo de la epigrafía cabe destacar unas inscripciones en plomo halladas 
en Siscia (Croacia). Mil cien plomos escritos de la zona portuaria de la antigua ciudad 
romana, actual Sisak. Parece ser que el uso de estas etiquetas de plomo estaba ligado 
a actividades textiles complementarias; Ars fullonica y Ars tinctoria.24 

16 ovidio, Ars III, 170-190. Cuantas flores produce la tierra renovándose, cuando, con la llegada de 
la tibia primavera, hace brotar sus yemas la vid y escapa el perezoso invierno, tantos o más, son los tintes 
de que se impregna la lana; elige el adecuado, pues no todos los colores irán bien a todas las mujeres.

17 Plinio N. H. XVI, 77.
18 Cl. aleJandria, Ped.
19 tertuliano, De cult. fem., I. 8.
20 teofrasto, Historia de las plantas.
21 diosCorides, De mat. med.
22 m. berthelot (1888), Coll. des Alchemistes Grecs, París; k. reinkinG (1938), Die in den 

griechischen Handschriften aus dem Altertume erhaltenen Vorschriften für Wollfärberei, Frankfurt; r. 
halleuX (1983), Les Alchimistes grecs, Papyrus de Leyde, Papirus sw Stockholm. Recettes, París.

23 Pfister, 1935,1s.
24 En ellas aparecen escritos los nombres de los clientes y diferentes abreviaturas que hacen refe-

rencia a tipos de vestidos (sagun, túnica, palla, velum…) y fibras (lana, pannum, banata…). A tenor de las 
investigaciones I. Radman supone que dichas etiquetas servían de recordatorio a los obreros que se ocupa-
ban de los trabajos o a los mismos comerciantes, ya que éstas pudieron estar unidas a las manufacturas y 
en ellas aparecen todo tipo de indicaciones sobre el servicio exigido, tales como la limpieza del vestido o el 
retintado del mismo. (radman-livaJa, 2011, 181- 197).
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asPeCtos téCniCos de la fabriCaCión de Colorantes en éPoCa romana

Preparación de las fibras; operaciones previas al tintado.

La operación de tintado propiamente dicha, es decir, la fijación de las materias 
colorantes a la fibra textil, tejido o vestido confeccionado, requiere de unas operacio-
nes previas: el lavado y desgrasado de las fibras y el mordentado de éstas. Esta segun-
da operación no siempre será necesaria pues algunos tintes pueden fijarse a la fibra sin 
necesidad de que intervengan otros agentes químicos. Estas acciones son necesarias 
para conseguir una mejor fijación de la materia colorante a la fibra. Los tratamientos 
previos permiten que un tejido mantenga su color original durante más tiempo, que 
el tinte posea una mayor solidez. Se entiende por solidez del tinte la resistencia de los 
colores a distintas influencias: aire, luz, álcalis, calor, jabón, etc. En realidad no exis-
ten colores absolutamente sólidos, unos son preferentemente sólidos a la luz, mientras 
que otros pueden serlo al lavado con jabón.

En primer lugar y en el caso de la lana, ésta se debe lavar para eliminar la grasa 
que contiene, la lanolina, y toda la suciedad que retiene: restos de piel, tierra, orina, 
excrementos, etc. Sin este tratamiento previo sería imposible realizar el hilado de las 
fibras. La receta número 19 del P. Holm.25 aconseja el desgrasado como condición indis-
pensable para la buena penetración de los mordientes y de los colorantes, lo que permite 
a su vez, que un tejido mantenga su color original durante un período mayor de tiempo.

La mejor manera de lavar la lana sería ponerla en un río o un torrente de agua 
corriente, a la vez que con los dedos se iría tirando muy suavemente de ella.26 El agua 
debe estar fría o tibia pero nunca caliente, porque de esta manera se desgrasaría la lana 
en exceso. Cuando no era posible introducir la lana en un cauce de agua natural, debía 
utilizarse un recipiente al que se le pudiera añadir agua limpia de manera continua.

A veces la lana está muy sucia y hay que dejarla al sol un día o dos, de manera 
que los restos de orina que contiene, al fermentar, produzcan una auto saponificación 
y limpien la lana. También es posible añadir raíz de Saponaria officinalis L. u otras 
raíces de especies vegetales de esta misma familia, para acelerar el proceso. Otra sus-
tancia que realiza la misma función es la orina humana fermentada. Las formulas an-
tiguas proponen la utilización de estas plantas, en especial la “hierba lanaria” a la que 
Plinio llama radicula27 y Teofrasto y Dioscorides struthion, στρουθίον. Este sustanti-
vo, usado en la Antigüedad para designar a esta planta, deriva del término στρουϑίζω 
que significa lavar. El uso de la orina fermentada se conocía desde época temprana 
en Egipto, aunque esta operación no era la mejor solución para desgrasar la lana. En 
el transcurso de la reacción, se desprende gran cantidad de amoníaco y se llegan a 
alcanzar pHs muy básicos que pueden dañar las fibras al alcalinizar en exceso la lana.

25 r. halleuX, les Alchimistes grecs, París, 1981.
26 fiGuè-henriC, 1980, 13.
27 La segunda llamada radicula da un jugo que es bueno para lavar las lanas. Les confiere una 

blancura y una soltura (Plinio, N.H., XIX , 42) (At quae vocatur radicula lavandis demum lanis sucum 
habet, mirum quantum conferens candori mollitiaeque.(…) Struthion Graeci vocant.(…)semen ei nullum, 
radix magna, quae conciditur ad quem dictum est usum). 
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Sólo un reducido número de recetas en el Papyrus de Leiden y en el Papyrus 
graecus Holmiensis describen el lavado de la lana, previo al tintado, con la raíz de 
Saponaria. El P.Leide. X, 26 dice: limpiar la lana con la saponaria,28 y después des-
cribe el mordentado y el tintado de ésta con orcaneta. La fuente más precisa son dos 
recetas del P.Holm. la 90 y la 151, que llevan por título saponificación (στρουθισμός) 
y que nos describen todo el proceso:29

Para saponificar se hace así: tomad la saponaria, trocear, meter en el agua y calentar 
hasta que esté tibia. Inmediatamente incorporar la lana, moverla suavemente, retirar y 
secar. Entonces, enseguida mordentar.

El procedimiento que se menciona más a menudo en los papiros para el lavado 
de la lana, es el de echar agua de cal a la lana, dejar reposar y filtrar repetidas veces.

El tratamiento que seguía al lavado de la lana era el blanqueado. Esta inter-
vención se realizaba para separar las fibras de lana de todo aquello que no se había 
podido eliminar con un simple lavado. Esta operación favorecía la intensidad del 
tintado. Se puede blanquear la lana dejándola al raso para que se empape de rocío 
y posteriormente exponiéndola al sol.30 Particularmente en época romana se utilizo 
para blanquear la lana el jugo obtenido de la raíz de Saponaria, dejando en agua 
toda la noche una cantidad de fragmentos desmenuzados.31 Las fibras se introducían 
en este baño. 

En el del P.Holm. 112 se describe el lavado de la lana con cenizas, consiguién-
dose a la vez un blanqueado por la riqueza en carbonato sódico de éstas. Es como 
si se metieran en un álcali. Esta receta es para teñir la fibra textil en color rosa con 
Rubia sp.

Teñid en rosa como indico: espolvorear de cenizas las pelotas de lana, hacerla penetrar 
en ellas. Lavar con el jugo de la tierra, enjuagar con agua de lluvia y mordentar como 
se dice más arriba.

Otro agente químico empleado en las recetas de los papiros para lavar la lana es 
el vinagre mezclado con la tierra de cimola como propone la receta 194 del P. Holm. 
Esta fórmula se recomienda para lavar las lanas rugosas. Esta tierra era una especie 
de caolín, parecido a nuestro talco. Los caolines pueden absorber las grasas, por tanto 
ésta era una manera de lavar y desgrasar la lana a la vez.

La seda era también desgrasada antes del tintado ya que la grasa no permite el 
paso de las materias colorantes. Para esto bastaba tenerla una hora en un baño de agua 
y jabón muy caliente. 

28 Στρούθισον τὸ ἔριον καὶ ἔχε ἐν ἑτοίμῳ στυπτηρ|ίαν.
29 halleuX, 1981, P.Holm. 90.
30 El agua del rocío es rica en oxigeno, de manera que la acción conjugada de éste y el calor del sol 

blanquean la lana y suavizan la fibra, el mecanismo sería el equivalente al blanqueado mediante la utiliza-
ción de agua oxigenada (nota del autor).

31 Plinio, N.H., XIX, 49.
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En cuanto a las fibras de origen vegetal cómo el algodón o el lino, también éstas 
requieren un tratamiento previo para eliminar las ceras y pectinas que las envuelven. 
Para desprenderlas bastaba con dejar hervir las fibras en un baño de agua y jabón du-
rante dos horas. El jabón recomendado en la actualidad es el Carbonato de sosa. En la 
Antigüedad este proceso se debió de llevar a cabo con extractos de raíz de saponaria32 
como se hacía para el lavado de la lana.33

Lo más probable es que los hilos o el tejido ya llegaran preparados al taller 
de tinte, listos para mordentar y ser sumergidas en los baños. Las lanas llegarían ya 
cardadas pero sin hilar, mientras que el lino y el algodón estarían en forma de hilo.34 
La realización de las operaciones previas implicaría la existencia de instalaciones 
con vasijas o balsas con agua limpia, y la presencia de un pozo o fuente de agua en 
las proximidades para realizar los enjuagues. También serían necesarios calderos con 
agua tibia en donde se dejarían en remojo las lanas para quitar las impurezas. Estable-
cimientos con este tipo de instalaciones se han encontrado en Pompeya35 y también 
en Herculano.36

Extracción de las materias colorantes de origen vegetal y proceso de tintado.

Una vez expuestas las manipulaciones de las fibras, previas al tintado, entra-
ríamos en el estudio de la técnica del arte de la tintorería. En las fuentes romanas el 
tintorero lleva el nombre de βαφεῐς.37 Los trabajos ejecutados en las oficinas tintóreas 
romanas podrían repartirse en varias etapas:

1. Preparación de las soluciones de colorante o baño de tinte.
2. Inmersión de la lana bruta, del hilo o del tejido en un baño de mordiente.
3. Inmersión de la fibra o tejido a teñir en el baño de tinte o en una tina.
4. Eliminación de los restos de colorante líquido. Enjuague del producto teñido 

en agua libre de impurezas.

1) Existen diferentes técnicas usadas desde la Antigüedad para extraer los 
principios activos colorantes. Los métodos preferentes fueron la maceración y la 
decocción. Para la maceración se hacía un baño de agua fría con la materia prima 

32 Cardon, 2003, 19.
33 Las fuentes romanas únicamente indican el uso de saponaria para lavar y desgrasar la lana, 

pero si cualquier especie con saponinas puede producir jabón, serviría igualmente para eliminar las 
pectinas. En la actualidad se les da el mismo tratamiento a ambas fibras, como podemos leer a con-
tinuación; “les fils o tissus déjà débouillis n’ont plus qu’être lavés souignausement comme la laine”, 
Cardon, 2003, 19. 

34 WiPszyCka, 1965, 145.
35 moeller 1976, 13, 30- 35; JonGman, 1988, 187- 197; borGard y PuyGvaret 2002, 47- 59.
36 maiuri 1958, 466- 467, describe un taller en Herculano con balsas y un banco corrido confun-

diendo este tipo de instalación con una tintorería; Una reciente publicación de n. monteiX reestudia las 
instalaciones atribuyéndoles un uso diferente al de la tintorería proponiendo que se trata de una oficina en 
donde se realizan los tratamientos previos al tintado parar la lana., monteiX, 2010, 171.

37 WiPszyCka, 1965, 150.
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colorante, troceada en pequeños fragmentos. Así se extraían los colorantes libres 
y los glucósidos o azucares. Lo más habitual era macerar en agua tibia las partes 
de la planta ricas en colorante durante unas horas o unos días, dependiendo de la 
naturaleza de la planta. La cantidad de planta a utilizar estaría en función del color 
que se quisiera obtener.38

La decocción consiste en colocar en un baño caliente las partes de la planta con 
mayor cantidad en principio activo. Poco a poco se aumentaba la temperatura del baño 
hasta llegar a la temperatura de ebullición. Una vez alcanzada esta Tª se mantenía 
caliente el tiempo necesario para extraer el principio colorante. Pasado este tiempo se 
dejaba enfriar poco a poco y se filtraba. De esta manera se obtenía un baño donde se 
sumergirán las fibras o el tejido a teñir. 

Existen algunos principios activos que no pueden extraerse con ninguno de 
estos dos procedimientos y necesitan de la adición de otros productos químicos 
para someterse a un proceso de fermentación. Con esta operación se podía obtener 
una tina o cuva de colorante. Este procedimiento es necesario para extraer la tintura 
al índigo y a otras plantas que también dan materia colorante azul cómo la Isatis 
tinctoria L. Hoy sabemos que se trata de una reacción química bastante complica-
da. El procedimiento consiste, básicamente, en hacer solubles los pigmentos que 
contiene la planta para que puedan fijarse a las fibras. Esto se consigue mediante 
una reducción en medio alcalino.39 El pH básico se conseguía con el amoniaco de la 
orina fermentada o con cal. Este procedimiento ya aparece descrito en una tableta 
de época Neo-Babilónica, s. VII a.C.40 En el P.Holm., receta nº 2641 se describe la 
obtención del tinte y la preparación de la planta para este fin. La cuva se prepara en 
este caso con orina.

La ejecución de estas acciones requería un aprendizaje42 y una práctica hasta 
dominar el calor del fuego y mantener las temperaturas adecuadas para conseguir un 
buen baño de tinte. Zósimo exponía que todo el arte se consigue con los fuegos lige-
ros, y que un exceso de fuego es contrario para toda operación: hacer cocer los colo-
res y dejar sobre el fuego hasta que se enfríen. De igual manera prescribe un tiempo 
de permanencia en el fuego para cada producto determinado.43 Por ejemplo, para los 
mordientes de cobre media hora, para los de hierro una hora y así sucesivamente. La 
experiencia adquirida a través del trabajo diario constituía la principal fuente de saber 
del maestro tintorero profesional.44

2) La mayoría de las tinturas naturales no pueden ser absorbidas por las 
fibras de una manera uniforme. Son muy pocas las plantas que pueden teñir direc-
tamente. Una gran parte de las moléculas de colorante que el hombre ha aprendido 
a extraer de las plantas y de los animales, no se pueden unir sólidamente a las 

38 GarCía y bernard, 2006, 12.
39 Anonyme (1900), Indigo pour B.A.S.F., Lundwigshafen, 87.
40 Cardon, 2003, 12.
41 Preparación del Anthrax.
42 WiPszyCka, 1965, 146.
43 berthelot, 1967.
44 WiPszyCka, 1965, 145.
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fibras textiles. Sin embargo, estas moléculas se combinan fácilmente con sales 
metálicas formando quelatos.45 Aunque en la Antigüedad se desconocía la química 
de este proceso, ya se contemplaba la afinidad de ciertas sales por los colorantes. 
El uso de éstas confería a la lana unos colores más vivos.46 A estas sales se les dio 
el nombre de mordientes, término que procede del latín mordere = morder, ya que 
se pensaba que los metales se enganchaban mordiendo la fibra, y una vez en ella 
atraían a los colorantes a su alrededor.47

Algunas recetas del P.Leid. aconsejan la utilización de estas sales. Por ejemplo 
en el P.Leid. X, 92 se da una relación de las drogas usadas habitualmente como mor-
dientes: melanteria, vitriolo, alumbre,48 calcitas, cinabrio, deposiciones de vino,49 cor-
teza de granada, de acacia, orina y aloe, especificando que todas ellas son aptas para la 
tintura. En función del mordiente utilizado se pueden conseguir distintas tonalidades 
con una misma materia colorante.

En época romana los mordientes inorgánicos más utilizados fueron las sales de 
aluminio: alumbres, las de hierro, las de cobre y las de estaño. Como mordientes orgá-
nicos se utilizaron tanto productos de origen animal como vegetal. El uso de la orina, 
los excrementos, la sangre y las grasas animales, como mordientes es muy antiguo. 
Las pieles y cáscaras de algunos frutos como la granada y la nuez, y las cortezas de los 
troncos de árboles como el pino, el roble, el fresno, el tilo o el abedul, ricas en taninos, 
también se usaron para este fin. En el P.Leid. X se prescriben como mordientes el uso 
de las deposiciones del vino, φαίκλειν,50 en los contenedores. En el mundo vegetal hay 
plantas que contienen sales inorgánicas de aluminio como las licopodiáceas, plantas 
parecidas a los helechos y ricas en alumbre natural.51

Se tiene constancia del uso del alumbre desde época sumeria. Era conocido 
como la piedra de la montaña (na4 kur.ra) o el polvo de la piedra de la montaña (im. 
sahar. na4 kur.ra). El alumbre también está representado en los jeroglíficos egipcios 
de diferentes épocas y en inscripciones cuneiformes de c.1000-700 a.C. Tuvo una 
gran importancia económica en la Antigüedad.52 La razón de la importancia del alum-
bre frente a otras sales en tintorería se debía a que apenas estropeaba las fibras y no 
alteraba el color natural de las materias colorantes, como lo hacían las sales de hierro. 

45 Término introducido en 1920 por G. Morgan y H. Drew, para denominar a la unión de un colorante 
con un metal procedente de una sal.

46 GarCía y bernard, 2006, 14.
47 Cardon, 2003, 14.
48 El término alumbre nos define hoy a un grupo heterogéneo de ciertos sulfatos de aluminio, pudi-

endo existir algunos de ellos en su estado natural, sobre todo en las regiones volcánicas.
49 Depósitos que se forman en el fondo de los recipientes que contienen el líquido fermentado.
50 m. berthelot, Les Origines de l’Alchimie, 1885, p. 209. (versión digitalizada).
51 Los textos en los que aparecen citados: floras, memorias etnográficas y libros de recetas de tintes 

son relativamente tardíos y datan del s. XIX. Sin embargo, restos de Lycopodium oficinal L., han sido 
encontrados en yacimientos arqueológicos en York y en otros lugares de las islas británicas en contextos 
arqueológicos de época vikinga, junto a restos de polen de plantas tintóreas (Cardon 2003, 14).

52 borGard, 2005, 158-161.
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Posiblemente Clemente de Alejandría se refería a estas sales cuando aconsejaba a la 
mujer el uso del vestido sin tintar para mantener una buena economía. 53

En los textos griegos de alquimia y que tratan de las tinturas, Pelagio el filósofo54 
describe el arte de la tintura mediante la aplicación de sales de hierro y de cobre como 
mordientes. Proporciona unas nociones sobre cómo se tiene que emplear el mordiente 
para que el tinte se fije bien al objeto que se quiere teñir, ya sea una tela, un metal o 
una piedra preciosa: 

Los mordientes deben encontrarse en forma liquida para que puedan empapar lo que 
se va a teñir con el fin de que la tintura penetre hasta el fondo, se fije y se aferre en lo 
más profundo del cuerpo.

3) Una vez obtenido el baño de tinte o la tina, según la naturaleza química de los 
colorantes que queremos extraer, se procede al teñido de las fibras textiles. Hay dos 
maneras de aplicar el colorante a las fibras o tejidos.

I. Tintura directa. El método más primitivo consiste en sumergir la pieza entera en 
el recipiente con el baño de tinte.55 Los tejidos bicolores y polícromos sugieren 
una progresión hacia el tintado de las fibras de cada materia o al menos de la 
madeja, es decir del hilo ya hilado. Los hilos se metían en el baño una vez 
eliminadas todas las impurezas que podían interferir en la operación de tintado.

II. Tintura con mordientes. Tras embeber el hilo o el tejido con los mordientes se pro-
cedía a la inmersión de éstas en el baño de tinte o en una tina. El método de inmer-
sión en el baño previa inmersión en un baño de mordiente se considera el método 
clásico más eficaz y se conoce desde épocas muy antiguas.56 Cuando se tiñe en azul 
con índigos es necesario realizar varias inmersiones en la tina y exponer las fibras 
al aire y a la luz par que se produzca la oxidación del principio colorante.

En función de la manera de aplicarse un tinte encontramos en los textos antiguos 
una división entre tintura simple o βαφή, la que se consigue por el proceso de decoc-
ción y que puede hacer referencia a la tintura directa, el método de tecnología más 
simple, y la tintura superior καταβαφή que requiere un tiempo y seguir unas pautas 
determinadas. Este método bien puede aplicarse al teñido con mordientes y a la tina 
de índigo donde cada acción requiere de un tiempo y de unas condiciones físicas y 
químicas determinadas.57

53 Clem. aleJ., El Ped., 111: Con el tiempo el dibujo desaparece y además los lavados y los líquidos 
corrosivos que lo impregnan, componentes de los tintes, estropean la lana de los vestidos y los desgastan.

54 PelaGio el filósofo, “sobre el arte divino y sagrado” en m. berthelot, Coll. des Anciens Alchi-
mistes Grecs, T. III, Osnabrück 1967, 33. Este artículo lleva el nombre de PelaGio, uno de los viejos alqui-
mistas citado por olymPiodoro, 96, 194. Es un texto oscuro que habla de la invención de las artes entre las 
que incluye la tintura referida a los metales. m. bertehelot argumenta que cuando estos autores hablan de 
tintes no existe diferencia, pudiéndose aplicar el mismo criterio al tintado de telas.

55 barber, 1991, 225.
56 GarCía y bernard, 2006, 14.
57 m. berthelot, 1967, 202.
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Todos estos procesos, tecnológicamente complicados, presuponen que el taller 
de un tintorero, βαφεἴου, debió estar especialmente equipado. Puede que en algún mo-
mento también se tiñera en el domicilio familiar, y esta hipótesis no debemos excluir-
la. La diferencia se presupone en los resultados obtenidos y consistiría principalmente 
en la calidad de los colores, que en el caso de la tintura domestica serían menos vivos 
y poco duraderos.58

Tenemos evidencias arqueológicas de talleres de tinte en Egipto como por ejem-
plo el de Athribis y el de Arsinoe, y también contamos con papiros que describen 
el aspecto de estas tintorerías.59 En Palestina en Tell Beit Mirsim se han encontrado 
ejemplos de instalaciones antiguas de tinte. También había cubetas rectangulares de 
piedra con tuberías de agua para aclarar los géneros teñidos, última etapa del proceso. 
En Italia también contamos con ejemplos de tintorerías en la ciudad de Roma, en la de 
Herculano y en Pompeya (Fig. 1).60 

Fig. 1: Reconstrucción de una oficina tintorera de 
época romana, recipiente para preparar tinas de 

azul. Pompeya 2010 (foto; M. J. Martínez).

A partir de los datos proporcionados por las fuentes, se ha hecho una división de 
los talleres o tintorerías de época romana: por una parte se conoce un tipo de talleres 
dedicado al primer tintado de las fibras naturales, los hilos y los paños.61 Este esta-
blecimiento recibe el nombre de oficina infectoria. El otro tipo de establecimiento es 
la oficina offectoria, más reducida, y que se ocupaba del retintado de vestidos. Para 
Festo los infectores eran los tintoreros: qui alienum colorem in lanam coiciun,62 y los 
offectores, qui proprio colori novum officiunt.63

58 WiPszyCka, 1965, 150.
59 P.Oxy. 1648, 59- 63, s. III. Concerniente a la venta de una oficina tinctoria. P.Oslo 138. P.Loud. 

II, 371, referente al taller de Arsinoe.
60 Oficinas tintóreas situadas en I 8, 2-19, en V 1, 4, en V 1, 5, en VII 14, 5-17 y en IX 7, 2. PuyG-

baret et al., 2008, 185.
61 alfaro, 1997, 43- 44. borGard 2002, 55- 73.
62 Los infectores son aquellos que hacen penetrar en la lana un color que le es extraño.
63 Los offectores son aquellos que oponen a un color que les propio, un color nuevo.
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materias Primas tintóreas emPleadas en éPoCa romana: eXtraCCión de los PrinCiPios 
Colorantes

En época clásica todos los principios colorantes se designaron con el término 
χρωμα o color, pero estos, al igual que los colorantes empleados en la pintura y en la 
cosmética, se conocían sobre todo con el nombre de: φάρμακον, medicamen o medi-
camentum64 atramentum y pigmentum. Todos estos productos eran vendidos por los 
pigmentariis. No obstante, nosotros debemos hacer una distinción entre las sustancias 
colorantes: los pigmentos y los tintes. 

El término “tinctoreo/tinctorea”, procede del latín tinctorius65 y se aplica a las 
plantas u otras substancias que en su composición contienen materias colorantes. Los 
tintes (tinctus/us)66 naturales son sustancias obtenidas de diferentes partes de las plan-
tas o de animales con cualidades de colorear o teñir, mediante diferentes procesos.67 
Los pigmentos son las materias primas usadas en la pintura. La palabra “pigmento”, 
del pigmentum latino,68 engloba un amplio grupo de materiales inorgánicos utilizados 
por el hombre desde antiguo en la decoración y coloreado de cerámicas, vidrios y 
pinturas. En general, son más resistentes a los agentes corrosivos, cómo el aire y la 
humedad, que los tintes.

Los términos tinctura/ae los encontramos en Plinio y en la versión Vulgata de la 
Biblia haciendo referencia a “la acción o efecto de dar color o teñir”.69 En función de 
la materia prima utilizada para la obtención de la sustancia colorante, podemos hacer 
una primera clasificación de los “tintes”70 en orgánicos e inorgánicos. Los materiales 
inorgánicos también se utilizaron en la Antigüedad para colorear las fibras textiles. 
Estos pigmentos no tiñen la fibra sino que únicamente la colorean. 

Las materias primas orgánicas pueden ser a su vez de origen animal o vegetal. 
Entre los tintes de origen animal hay que destacar la púrpura extraída de moluscos 
marinos, el tinte más caro y más valorado en Roma. Su producción y comercio llegó 
a convertirse en monopolio imperial y su precio era equivalente al del oro. El color 
púrpura, ligado inicialmente a una función política y religiosa, pasó a ser un símbolo 
de riqueza y distinción entre las clases altas romanas. Las dos especies que Plinio 
considera más útiles para la obtención del tinte son el buccinum (nuestra púrpura) y 
el molusco de la especie Murex brandaris L.71 El tinte grana le sigue en importancia 
económica. Se obtiene de un parásito, el Kermes, que es una especie de cochinilla 

64 El término latino medicamenta, en la Antigüedad, no se aplicaba sólo a los remedios usados en 
medicina. Era también empleado para denominar a un conjunto de sustancias, tales como drogas vegetales, 
perfumes, mezclas, etc. usadas en el aseo corporal, la farmacopea, los tintes, así como los venenos, filtros y 
brebajes mágicos. e. saGlio, en DS, III, p. 1669, París, 1904. s.v., Medicamentum, medicamen, φάρμακον. 

65 ChaPot, DS V, 1887, p. 339, s.v., tinctor, tincture.
66 Tinctus en su forma de participio significa también “tintado”.
67 forbes, 1965, III, 211s.
68 Pigmentum; jugo de drogas con el cual se hacen drogas y colores. 
69 quiCherat, Dictinnair français-latin E. Chatelain, 1891, p. 1400, s.v., teinture. 
70 Aquí estamos haciendo referencia al término tinte en un sentido más amplio, considerándose como 

“tinte” a toda sustancia colorante que sirva para teñir fibras textiles.
71 alfaro-tebar, 2004, 196-197.
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que vive en unos árboles de la familia del roble; la coscoja mediterránea o Quercus 
coccifera L.72 La picadura de la hembra del hemíptero, Coccus Illici, produce un en-
grosamiento de color rojo vivo y del tamaño de un guisante en las hojas de estos ar-
bustos, donde se encuentra el colorante. Durante el Imperio romano Hispania pagaba 
una cantidad importante de sus tributos anuales con la grana de tintes. Su alto precio 
puede ser constatado en la tarifa de Diocleciano publicada c. 300 d. C.73 Un tinte de 
origen vegetal, el pastel o glasto, vendría a concluir la trilogía de lo que algunos auto-
res han denominado: “tintes preciosos del Mediterráneo”.74 El pastel o Isatis tinctoria 
L. Muy apreciado porque al ser un tinte vegetal fácil de obtener abarataba el precio 
de los tejidos. 

Las materias colorantes procedentes de las plantas, de escaso precio y fáciles de 
conseguir, disfrutaron de gran aceptación. Se aprovecharon para teñir fibras textiles ya 
sea de manera individual, o en composiciones y mezclas con el fin de conseguir unas 
tinturas de color semejante a la púrpura marina, o para obtener otros colores como 
el verde. Las fuentes escritas describen algunos procesos de obtención de materias 
colorantes a partir de las plantas tintóreas más comúnmente utilizadas. Por ejemplo, 
Dioscórides describe algunas plantas tintóreas comunes en la Antigüedad, como la 
Rubia tinctorum L. para la obtención del tinte rojo. Para el amarillo, el azafrán (Cro-
cus sativus L.) y la gualda (Reseda luteola L.). Para obtener el tinte azul, el pastel 
(Isatis tinctoria L.), fue la planta más utilizada en Occidente, mientras que en la India 
se desarrolló el cultivo de la Indigofera tinctoria L., de la que se extraía el preciado 
tinte índigo. El isatis o pastel se irá subordinando gradualmente al índigo procedente 
de la India. El Kermes y la cochinilla de Armenia sustituirán a la rubia en el tintado 
de los vestidos más lujosos.

El uso de estas plantas también está constatado por los análisis efectuados a 
los escasos restos de tejidos galo-romanos y también en los tejidos coptos del Egipto 
romano. Algunos de estos procesos los hemos verificado en experiencias prácticas 
llevadas a cabo en el Taller Textil de Triste,75 y en el Jardín Botánico de Valencia. 

Los rojos de la Granza o Rubia

La obtención de un tinte de color rojo intenso, es un deseo tan antiguo como 
universal. Los griegos y posteriormente los romanos, al igual que otros muchos pue-
blos de la antigüedad consideraron el rojo como un símbolo de fuerza y le atribuyeron 
poderes mágicos por ser el color de la sangre y del fuego.76 Los amuletos de hilo rojo 
fueron muy populares en Grecia y Roma. Probablemente en el hilado mágico del que 
hablan los poetas clásicos el hilo que se usaba para recuperar un amante estaba recu-

72 Costa, 1999, 173.
73 brunello, 1973, 109.
74 Cardón, 1999-2000, 19.
75 Experimentación realizada por una parte del equipo investigador español de Proyecto DressID; C. 

Alfaro, M. J. Martínez y A. Cabrera en agosto 2006, y de 2008, bajo la dirección de la investigadora Marie 
Nöelle Vacher

76 forbes, 1964, 211.
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bierto de lana roja. En determinadas ceremonias el hogar se cubría con ropajes rojos, 
y las vírgenes Vestales llevaron una especie de cofia de lana roja enrollada alrededor 
de la cabeza a modo de diadema.77 Entre otras connotaciones simbólicas, los colores 
rojos también sirvieron para protegerse de los malos espíritus.78 En la víspera de su 
casamiento las novias romanas llevaban los reticuli de color rojo. Una parte de la 
ceremonia de la boda romana consistía en envolver a la novia en el flammeum o velo 
rojo que podía entenderse como un símbolo de protección.79 

La fuente de origen vegetal más importante para la obtención del rojo es la Rubia 
tictorium L., el teúthrion de Dioscórides, del cual dice que tiene una raíz roja propia 
para teñir, ya que la materia colorante responsable del rojo se encuentra en las raíces de 
la planta.80 Esta planta pertenece a la familia de las rubiáceas, ricas en antraquinonas, 
agentes químicos causantes del color. Heródoto relata el uso de la granza por las mu-
jeres egipcias alrededor del 450 a.C. y se han encontrado tejidos teñidos con granza en 
algunas tumbas egipcias.81 En las zonas Mediterráneas podemos encontrar una variedad 
salvaje; la Rubia peregrina L., especie conocida en Persia, Arabia y Mesopotamia, y la 
especie cultivada.82 Plinio nos dice que ya existían cultivos de Rubia tinctorum L. ex-
tramuros de Roma en el año 50 d.C.83 también se cultivaba en Rávena y entre los olivos 
de Caria, y cita: procura muchas ganancias y es necesaria para tintar lanas y cueros.84 

Las fuentes señalan que para estabilizar la fijación del tinte rojo es necesario uti-
lizar un mordiente y para ello dan varias sustancias astringentes, ricas en taninos, pero 
colocan en primer lugar el alumbre. En algún tiempo se empleó agua de cal para activar 
la absorción, y los antiguos hebreos utilizaron la bilis de animales domésticos como el 
buey.85 Debemos matizar que se ignoran un gran número de condiciones sobre como 
los antiguos llevaban a cabo la tintura. La mayoría de las fuentes nos transmiten una 
visión empírica. Las recetas presentes en los papiros no precisan con exactitud todas las 
variantes; además muchos factores se modificarían en función de la época y de la región. 

Fig. 2: Estructura química de los colorantes presentes en la Rubia tinctorum L.

77 WunderliCh, 1925, 1- 69.
78 WunderliCh, 1925, 11.
79 faber, 1938, 291.
80 diosCórides de Mat., III, 143.
81 brunello, 1973, 98 s; barber, 1991, 337.
82 hofenk de Graaf, 2004, 94.
83 brunello, 1973, 107.
84 Plinio, XIX, 17.
85 brunello, 1973, 107.
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Para teñir con rubia se debió preparar una decocción de raíz. Desde antiguo se 
recomienda que la planta debe dejarse crecer unos 18 meses para que su raíz sea rica 
en colorantes; alizarina, purpurina y la clorogenina, que es un colorante verde (Fig. 2). 

No tenemos información específica en lo que respecta al método utilizado en 
época romana para extraer el colorante de la raíz de rubia. Sin embargo, Vitrubio, en 
la parte dedicada a la producción de los colores artificiales habla del uso del zumo de 
rubia para teñir greda. Describe como obtener el zumo de otra planta que, al igual que 
la rubia, contiene sustancias colorantes solubles en agua: la violeta.86 

Las flores de violas secas se hierven en agua, cuando toma color se cuela todo con un 
lienzo, se exprime y se pone el zumo, agua coloreada, en un mortero (…).

El método para obtener el zumo de violeta es prácticamente idéntico al pro-
cedimiento de decocción, necesario para preparar el baño de rubia, descrito en los 
Tratados de Tinturas de lanas del siglo XIX. El zumo de rubia para teñir cualquier 
material pudo obtenerse de manera semejante al de viola: dejando secar los frag-
mentos de raíz de rubia e hirviéndolos en agua. El tintado de fibras vegetales, ricas 
en celulosa, en un baño de rubia es más complicado que el de la lana. Se sabe que 
en Turquía y en Grecia se teñía el algodón con rubia para obtener un rojo brillante 
llamado rojo de Adrianopolis.87

Se han encontrado evidencias del uso de la Rubia peregrina L. en los textiles 
encontrados en Israel, en la fortaleza de Masada (70 d.C.). El método utilizado para su 
análisis, TCL, evidencia la presencia de alizarinas en los rojos y marrones oscuros. En 
el caso de estos últimos, el mordiente utilizado para obtener éste color fue una sal de 
hierro. Los análisis efectuados por r. Pfister a una túnica femenina bizantina de lana 
roja con bandas estrechas perteneciente a la colección del Museo Guimet (V-VI d.C.) 
corroboran el uso de la rubia para el fondo rojo. También a esta colección pertenece un 
chal del s. IV-V d.C., Châle de Sabine, de lana roja y ricamente decorado, teñido con 
rubia utilizando como mordiente alguna sal de alumbre.88 Recientes investigaciones 
llevadas a cabo en textiles Coptos con TLC y reexaminados con HPLC,89 exceptuando 
los de Palmira, han permitido detectar restos de alizarinas e indigotinas, pertenecien-
tes a la Rubia tinctorum L. y a una indigófera, atestiguando la combinación de ambas 
materias colorantes para la obtención de un púrpura vegetal,90 tal como describen 
algunas recetas antiguas.91 

86 vitruvio, De architectura, XIV, 55.
87 Chateau, 1876, 9s.
88 Pfister, 1935, 35.
89 Se trata de un tipo de Cromatografía en Columna de Alta Resolución. Las partículas usadas para 

rellenar las columnas tienen un diámetro inferior 10 μm. Cuanto menor es el tamaño de estas partículas más 
efectiva es la separación. Se usa para el análisis de una muy pequeña cantidad de muestra. 

90 Terminología que hemos aplicado al tinte color púrpura obtenido mediante una mezcla de colo-
rantes extraídos de materias primas vegetales, como por ejemplo de las bayas de Vaccinum myrtillus L. 

91 En el P. Holm. encontramos dos recetas; la número 133 y la 159, en las que la materia prima 
colorante empleada es la rubia. En estas fórmulas se emplea la raíz de rubia para obtener un tinte de origen 
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En cuanto a la experimentación nosotros hemos llevado a cabo el tintado de lana 
limpia en un baño de raíz de rubia. Con las raíces secadas a la sombra y desmenuzadas 
se hizo un baño a razón de 28 g. por litro de agua.92 La lana previamente tratada con 
el alumbre se introdujo en el baño de rubia a 60-85º C93 y se dejó en él durante unas 
horas hasta absorber todo el colorante. Una vez tintada se saca y se deja secar obte-
niéndose un color rojo encarnado. Se puede observar experimentalmente que aplican-
do otros mordientes distintos del alumbre la tonalidad del color varía entre matices de 
rojo-naranja a rojo-marrón. 

El azul de las indigotinas

Entre los restos textiles encontrados en yacimientos arqueológicos datados entre 
los siglos I al III-V d.C. el azul corresponde a uno de los tres colores predominantes. 
Color con el que los guerreros celtas se teñían la piel. Plinio describe su uso entre las 
mujeres bretonas para tintarse la cara y J. César citaba la aplicación de un pigmento 
azul, extraído de algunas plantas tintóreas, para dar color a los cuerpos desnudos de 
los bretones en ciertas ceremonias.94 La indumentaria azul es signo de prestigio y ri-
queza. Su uso en la vestimenta de la aristocracia ibérica debió ser común, un ejemplo 
lo tenemos en el manto de la Dama de Baza. Lo encontramos también en la Galia, 
en los indumentos de la realeza celta, y este color aparece en la estatuaria griega, en 
las damas sedentes de época preclásica y en muchas tanagras tiñendo sus mantos. El 
poeta Ovidio alaba y aconseja a las mujeres el uso del color azul en sus vestidos; azul 
celeste, azul nube, azul marino, más apropiado que el púrpura rojizo y menos caro.95 
En los frescos de época romana conservados en Pompeya, se puede ver a mujeres 
cubiertas con la stola azul, junto a otras mujeres que lucen estola roja, amarilla y púr-
pura. En los retratos funerarios femeninos del Egipto romano encontramos también 
algunos ejemplos.96

Las plantas tintóreas más usadas en la Antigüedad para obtener el color azul 
fueron el pastel, Isatis tinctoria L., y el índigo de la India, Indigofera tinctoria L. En 
el mundo se conocen muchas especies de indigóferas, entre 200 y 800, según autores. 
Algunas especies pertenecientes a otros géneros vegetales: Polygonum, Wrightia y 
Strobilanthes pueden ser susceptibles de producir colorante azul.97 Estas plantas con-
tienen isatán B e indicán, sustancias químicas precursoras de la indigotina que es el 
pigmento responsable del color azul (Fig. 3).

vegetal de un color semejante al rojo sangre. Receta 133 Ἄλλη: Ἄγχουσα, ἐρυθρόδανον φῦκος αίμα μόσ / 
χιον πορφύραν βαπτειν.

92 Experiencia de la autora.
93 Pfister, 1935, 35.
94 Plinio n.H., XII, 3.
95 ovidio, III, 170-180.
96 doXiadis, 1995, p. 26, 62, 80, 113. 
97 balfour, 2006, 90- 96; Cardon, 2007, 386- 401.
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Fig. 3: Estructura química de las indigotinas. Cromatografía HPLC

para Indigofera tinctoria L. (thomPson, 1971, 248).

El pastel es conocido en el Oeste de Europa desde muy antiguo y la literatura al 
respecto es muy abundante. El área de distribución de la planta es muy extensa. Crece 
tanto en Inglaterra cómo en Egipto, Mesopotamia, Siria y Palestina. En el P.Ebers, 
1552 a.C., ya se menciona el uso de esta planta para tintar fibras.98 Vitrubio comenta 
abundantemente los usos del jugo de esta planta para obtener tintes o colorear en azul 
tierra y otras sustancias de distinta naturaleza. Atendiendo a lo expuesto por Plinio, el 
principio colorante se localiza principalmente en las hojas.99 Cuando Julio Cesar con-
quistó la Galia, ya existía toda una red comercial establecida alrededor de esta planta. 
Los galos eran muy hábiles en la industria del tintado en materia vegetal y los habi-
tantes, de lo que en época romana se conoció cómo Gallia Secunda, se distinguían 
particularmente en esta actividad. Poseemos bastantes recetas para extraer el tinte de 
pastel, la mayoría datan del s. III d.C.:100 

Recoger las hojas del pastel y dejarlas en un cesto a la sombra. Reducir la hierba a 
pequeños fragmentos y dejarlos un día. Al día siguiente airearlos, batirlos y moverlos 
hacia arriba y hacia abajo con el pie para mezclarlos y que se sequen bien. Juntarlos 
y conservar en el cesto. El pastel, tratado así se llama Anthrax. 

Actualmente se conocen muchas formas diferentes de preparar una tina. Bási-
camente se necesita de un medio alcalino para producir una reducción química; una 
pérdida de moléculas de oxígeno. En las recetas antiguas se menciona la orina, como 
agente alcalinizador. Una vez preparada la planta cómo se ha expuesto en la receta an-
terior, se monta una tina con orina y se deja la mezcla al sol durante tres días para que 
fermente, removiendo cada día. La masa se calienta al tercer día y se la hace hervir. 
Se recomienda teñir en pastel dos veces por día. Para teñir al índigo hay que destruir 
una sustancia y transformarla en otra soluble e incolora que embeben las fibras. Una 

98 hofenk de Graaf, 2004, 102.
99 Plinio, N. H., XX, 7; XII, 2.
100 halleuX, 1981, Pap. graecus Holmiensis, receta número 26.
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vez saturadas las fibras se sacan y se exponen al aire, adquiriendo un color azul101 al 
entrar en contacto con el oxigeno del aire.102

El índigo de la India no se introdujo en los países mediterráneos hasta época 
romana, y su precio fue bastante elevado. Las primeras informaciones que poseemos 
acerca de este tinte exótico pertenecen al s. I a. C, pero la historia del uso del índigo 
se remonta a las fuentes hindúes del periodo pre-védico. En el Atharaveda, las pro-
piedades tintoriales del índigo son muy reconocidas y en el periodo post-védico c. 
500 a. C., es mencionada la nîla para teñir de azul. Su nombre en Sanscrito es nĩlĩ, 
de donde procede el término nĩla que hace referencia al color azul oscuro, lo que en 
español llamamos añil y que procede del árabe an-nĩ.103 En el Periplo de Erythreae 
se hace mención al Kaleanos lithos importado de la India, probablemente el índigo, y 
el μὲλαν Ἰνδικòν:104 Esta denominación para el índigo la encontramos más tarde, en 
Zósimo de Panópolis: melan Indicon jungit cum isatide, in tinctum hyacintiae gemae 
(…). Plinio105 y Vitrubio llaman al pigmento azul de la India indicum y Dioscorides in-
dicon 106 señala su uso como pigmento para pintar y no cómo tinte para fibras textiles, 
prescribiendo para este uso la cuva de pastel. El proceso de extracción más antiguo, 
originario de la India, es la fermentación. Es un tinte que suele ser bien aceptado por 
las fibras vegetales y Plinio cita que era conocido por los tintoreros romanos.107

Se importa también del Indo el indicum, sustancia de la cual no me es conocido aún el 
método de obtención. Una especie de atramentum utilizados por los tintoreros, y produ-
cido igualmente con la espuma negra que se pega a los calderos de bronce; del mismo 
modo también obtiene otro hirviendo la corteza del pino y machacando en un mortero 
con carbones. En la elaboración de todos los atramentum es preciso exponerlos al sol.

Los análisis efectuados a los tejidos antiguos no permiten distinguir entre el 
índigo obtenido del pastel y el obtenido de la Indigofera sp., únicamente nos verifican 
que el azul procede de una indigotina. Se han estudiado restos textiles procedentes 
de Europa con trazas azules como por ejemplo los detallados por C. moulherat,108 

101 Anonyme (1900), Indigo pour B.A.S.F., Lundwigshafen, 87.
102 Plinio, N.H., XXXV, VI; Indicum ex India venire, barundinum spuma adherescente limo, cum 

cernitur, nigrum apparet, at cum diluitas, mirabilum mixturam praefirit caeruli & purpurea. 
103 Paulus aeGineta; Ἰνδικὸν μὲλαν appellet quod disce simpliciter Ἰνδικὸν dicitur & Arabes hoc 

Indicon vocatit Nir qud vocatum videtur esse facttum ex latino Nigrum in C. saumasii, 92a.
104 Periplus Maris Erytreaei, IV, 390; μὲλαν Ἰνδικòν vocat, quod de indico hoc intelligendum. 
105 Plinio, N.H., XXXV, VI; Indicum ex India venire (…).
106 diosCorides, V, 92; Del llamado “Indico”, uno se origina de manera espontánea, a modo de 

espuma de las cañas indias. Otro es de los tintes, es “la flor de púrpura”, que se forma en suspensión en las 
calderas, la cual los operarios espuman y secan: se tiene por mejor el azulado y suculento, liso.

107 Plinio, N. H., XXXV, 6, 43; Adportatur et indicum ex India inexploratae adhuc inventionis mihi. 
Fit etiam aput infectores ex flore nigro, qui adherescit aereis cortinas. Fit et ligno e taedis combustor 
tritisque in mortario carbonibus. Mira in hoc saepiam natura, sed ex iis not fit. Omne autem atramentum 
sole perficitur(…).

108 C. moulherat, Archéologie des textiles protohistoriques, exemple de la Gaule celtique, Tesis 
doctoral, Paris 2001.
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datados en la Edad del Hierro.109 El estudio analítico de todos ellos fue positivo para 
indigotinas, aventurándonos a conjeturar que se tiñeron con pastel, planta más usual 
en estos climas que la Indigofera sp. Entre los ejemplos ilustrativos de restos, en las 
colecciones analizadas por Pfister, dan un resultado positivo para indigotina un pa-
ñuelo de lino decorado con rayas azul claro, procedente da la colección del Museo del 
Trocadero en París y un caftan persa procedente de Antinoe. Los análisis realizados a 
algunos restos textiles de los praesidia del desierto oriental en el Egipto romano, de-
tectaron la utilización de plantas con indigotinas, sin distinción posible entre el pastel 
y otra indigofera.110

Respecto a la experimentación con tintes a la tina, en el Taller Textil de Triste 
(Huesca) preparamos una tina de índigo con amoniaco. Posteriormente hemos prepa-
rado cuvas orgánicas naturales en el Jardín Botánico de Valencia111 y en Pompeya112 
obteniendo una amplia gama de matices del tinte azul.

Los amarillos: el azafrán y la gualda

El color amarillo en la antigüedad se obtenía principalmente a partir de dos 
plantas: el Crocus sativus L. o azafrán y la Reseda luteola L. o gualda. El amarillo es 
un color usual en la vestimenta femenina de las muchachas vírgenes. En la mitología 
griega se cuenta que las ropas de la diosa Afrodita se tiñeron al introducirlas en un 
baño de tinte hecho con plantas de azafrán y jacinto.113 Las jóvenes “osas” en Brauron 
danzaban en honor de la diosa Ártemis con una túnica de color amarillo, teñida con 
tinte amarillo-naranja (croceus) extraído del azafrán, tal y como nos muestra este 
fragmento de Lisistrata.114 Las doncellas que tenían que preparase para el matrimonio 
estaban bajo la tutela de Ártemis y éste era el color de la crocota, túnica azafrán sím-
bolo de la madurez sexual.115 El manto de Hymenea y la túnica del amor, así como el 
atributo esencial de la joven esposa, y el velo de novia más antiguo, también eran de 
éste color.116 Los vestidos de las seis vestales que protegían el fuego sagrado de Roma, 
se dice que se teñían con esta planta.117 Ovidio al describir los colores con que debe 
teñirse el vestido femenino hace referencia al azafranado.118 

109 Pertenecientes a una sepultura en Sainte Geneviève des Bois (Loiret) y otra en Estissac (en el 
Aube, Francia).

110 Cardon, 2004, 103.
111 Febrero 2011. La magia de los azules. Colaboración Proy. DressID- Jardín Botánico de Valencia.
112 Pompeya, Sep. 2010. Reconstrucción de una cuva de índigo orgánico con hojas de Polygonum 

persicaria L. Colaboración Centro J. Berard de Nápoles- Universidad de Valencia. (M. P. Puygbaret, Ph. 
Borgard, C. Alfaro, Mª J. Martínez)

113 bilimof, 2005, 136.
114 aristofanes, Lisistrata: Yo teniendo la edad de siete años era arrefora(…); luego ya mi túnica 

vistiendo de color azafrán en las fiestas brauronias era osa…
115 alfaro, 2006, 12.
116 faber, 1938, 287.
117 brunello, 1973, 107.
118 Aquel que se parece al azafrán (con un velo azafranado se cubre la rosada diosa que pone bajo 

el yugo a los corceles que nos traen la luz).
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Este color en la Antigüedad poseía un valor religioso y era tenido como un 
símbolo de la alegría.119 El nombre utilizado en época clásica proviene del Sánscrito, 
pero en los papiros griegos, generalmente, se designa con el término Krimnos. Los 
griegos lo conocían como κρόκος,120 y σαφρᾶς, y los hebreos lo llamaban karkõm.121 
Los nombres latinos usados por Plinio indistintamente son crocus o crocum. Del latín 
crocus se formaron croceus y crocinos que hacen referencia al color amarillo. En 
época romana se usaba el término crocum para denominar a la especie Crocus sativus 
L. Este nombre se mantuvo en la mayoría de los países europeos hasta el siglo XIII. 
Poco a poco fue sustituido por otros; azafrán, safran, zafferano o saffron, con los que 
hoy se conoce a esta planta en Europa. Todos ellos derivan de la palabra za’farn usada 
por los árabes para referirse al Crocus sativus L.122 

Las fuentes escritas, griegas y romanas dan poca información acerca del empleo 
de esta planta como colorante, ya sea en la industria textil o en las artes decorativas. 
Los Papiros de Leiden y de Estocolmo, en sus recetas, no dicen nada sobre sus aplica-
ciones para el teñido de fibras textiles. En el P. Leid., únicamente hay tres recetas que 
se refieren al uso del azafrán para pintar letras en amarillo oro. 

La planta del azafrán crece salvaje en Grecia y Asia Menor, pero fue cultiva-
do extensivamente en los Abruzzi y en Sicilia. Dioscórides describe varios tipos de 
azafrán, cada uno con unas virtudes diferentes dependiendo de su lugar de origen; 
nos dice que “el bueno” tiñe las manos.123 Teofrasto mete en el grupo de los crocos a 
todas las plantas que tienen en común el hecho de que de ellas se obtiene un colorante 
amarillo: Crocus sativus L. (azafrán verdadero), Crocus cancellatus Herbert (azafrán 
blanco) y el Carthamus tinctoria L. o alazor.124 Los estigmas contienen un tinte ama-
rillo, la crocina, soluble en agua y con un poder colorante muy fuerte. Es suficiente 
una parte de azafrán por cada 100.000 de agua para que ésta se vuelva amarilla. La 
crocina es un carotinoide derivado de la crocetina (Fig 4), que tiñe de un color amari-
llo intenso tirando a rojizo.125 Plinio nos dice que las partes de la planta que producen 
tinte son los pistilos de las flores y que da el mejor tinte amarillo conocido. Se puede 
teñir directamente o con mordiente, pero la crocetina es uno de los pocos tintes direc-
tos que se encuentran, como tal, en la naturaleza. Se trata de una materia colorante so-
luble en agua y por tanto la manera de extraer el colorante es mediante una decocción 
simple o una maceración. El problema es que se trata de una materia colorante poco 
sólida, y muy cara. En general, la humedad lo corrompe, por lo que debe conservarse 
en frascos muy bien cerrados. 126

119 andré, 1927, 261.
120 Esta denominación la encontramos en estrabón y teofrasto.
121 Nombre hebreo para el azafrán y para la cúrcuma del cual deriva el árabe kurkum; e. soPher, 

“Indigenous Uses of Turmeric (Cúrcuma longa L.) in Asia and Oceania”, Anthropos 59, 1964, 93- 127.
122 lombard, 1928, 130; GarCía, 2001, 434.
123 diosCorides, I, 26; el mejor es el coriceo, el fresco, el de buen color y que tiene poco blanco en 

las hebras, difícilmente se desmenuza y mojado tiñe las manos(…) a causa de su abundante jugo y buen 
color, los de Italia los usan para teñir los compuestos preparados en el mortero, por eso se vende caro.

124 teofrasto, VII, 7, 4; IX, 7, 3.
125 font i quer, 2005, 914-915.
126 font i quer, 2005, 913.
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Fig.4: Estructura química de la crocetina (mayer, 1915). Cromatograma HPLC

para sustancias colorantes presentes en el azafrán.

La Reseda luteola L. o gualda es una planta bianual que crece en estado salvaje 
en casi toda Europa y que da un color amarillo azafranado a la lana (croceum lutum). 
Los romanos la llamaron lutum: ut croceum lutum herba est, vocablo de procedencia 
incierta, y Virgilio la denomina herba lutea.127 El término luteus, luteum y luteolus 
hace referencia al color amarillo. La voz griega para lutum es λακὸν, y el nombre 
germano que se le da a la planta es Wau. La relación entre el indoeuropeo, el latín y 
el germánico occidental, demuestra que la planta misma tiene una larga historia en 
cuanto a nombre.128 La gualda fue tradicionalmente usada en Roma para tintar vesti-
dos en amarillo. Es otra de las plantas con la que se cree que se teñían los vestidos de 
las vírgenes vestales. Este detalle sugiere que su uso puede remontarse a los orígenes 
del pueblo romano.

En tiempos de Julio Cesar parece que se utilizaba el lutum entre los galos y 
otros pueblos del Norte de Europa para teñir.129 Su aplicación en la industria tintórea 
no se puede discutir. Plinio dice: Inficindis claro colore lanis, candidum, liquidumque 
utilissimum contraque fuscis, cum obscuris nigrum. Virgilio, como hemos visto, tam-
bién refiere el color que da a las lanas y Vitrubio describe otra aplicación de la gualda 
para conseguir el color de la crisocola; mezclando azul con hierba gualda, con lo que 
se obtiene un color verde.130 Plinio menciona que son útiles en tintorería todas las 
partes verdes del vegetal incluidas las flores.131 liPPmann cree que esta planta puede 
ser el έλύδριον que aparece mencionado en una de las recetas del P. Holm. Según los 
experimentos efectuados por Pfister, en la Antigüedad el color amarillo verdoso se 
conseguía al tintar con gualda la lana tratada con alumbre y si se trataba con sales de 
hierro se obtenía un amarillo marrón. 

127 alfaro, 1984, 201.
128 barber, 1991, 337.
129 Plinio, N. H., XXXIII, 89.
130 vitruvio, De Arch., VII, XIV, 57; item qui non possunt chrysocolla propter ceritat uti, herba, 

quae luteum apellatur, caeruleum inficiunt utuntur viridisimum colorem; haec autem infectar apellatur.
131 Plinio, N. H., XXXIII, 26.
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El uso en Europa de esta planta se remonta a la Prehistoria, como prueban los 
restos de semillas de esta especie vegetal encontrados en Suiza en algunos poblados 
lacustres excavados de época neolítica. A través de los textos de la Mishnah, se sabe 
que tanto la gualda como la granza se cultivaban en Palestina para su uso en tintorería. 
La gualda fue la planta más utilizada para obtener tinte de color amarillo en Europa 
hasta el descubrimiento de América. Su importancia, como materia prima tintórea, 
queda atestiguada por la gran cantidad de recetas compiladas en los tratados medie-
vales. Su color no se altera fácilmente y se puede aplicar tanto a las fibras de lana 
y de algodón como a la seda. Se puede teñir directamente introduciendo la lana sin 
mordentar durante veinte minutos en un baño de colorante obtenido por decocción y 
que calentaremos hasta ebullición.

 

 Fig. 5: Estructura química de la luteolina.

El principio colorante de la gualda es la luteolina (Fig.5).Los tonos amarillo 
marrones aparecen en textiles coptos en los galones cosidos a las túnicas, sustituyendo 
la decoración clásica a base de globelinas. Los análisis de un gran número de tejidos 
coptos datados en torno al s. III d.C. demuestran el uso de la gualda, como coloran-
te amarillo de fibras textiles, siendo la principal fuente de materia prima a la que 
recurrían los tintoreros egipcios desde antiguo. No obstante, en estos restos textiles 
también se ha detectado la presencia de materia colorante amarilla proveniente del 
azafrán (restos textiles procedentes de la zona de Israel) y de la flor del granado. Tene-
mos algunos restos procedentes de Antinoe en las colecciones españolas que han dado 
resultados positivos para la gualda; tejidos 13902 y 13955 del MNAD, Madrid.132 No 
poseemos datos que afirmen el uso de la gualda en tejidos de época romana manufac-
turados y teñidos en la península itálica y en las provincias Occidentales. Es lógico 
suponer que se usara esta planta para teñir en amarillo siguiendo con la tradición de su 
uso, que según las fuentes romanas se hacía ya en época prerromana.

A partir de los colores primarios azul, rojo, y amarillo, se podían obtener los 
otros tonos en que se teñían los vestidos o se podía variar los tonos de un mismo color. 

132 Resultados de las analíticas cedidos por la investigadora del MNAD, A. Cabrera.
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En los tejidos coptos se utilizo la gualda para teñir lanas en color naranja utilizando, 
para cada tonalidad, un mordiente distinto.133 

Como se ha hecho para el resto de las materias colorantes también con la gualda 
buscamos contrastar los resultados teóricos y analíticos con la experimentación prác-
tica. Para ello se llevó a cabo una experiencia utilizando gualda recogida en la época 
apropiada, seca y desmenuzada, un concentrado de espiguillas y tallos. Se dejaron 
hervir durante una hora hasta conseguir un baño de colorante amarillo. Previamente 
la lana se había tratado con distintos mordientes, tanto de naturaleza orgánica: cáscara 
de granada (rica en taninos), como de naturaleza inorgánica; acetato de hierro y una 
sal de cobre. La cantidad de lana utilizada fue de 5g.

Para preparar el acetato de hierro se utilizó una receta que aparece en los papiros 
de Estocolmo; haciendo hervir limaduras de hierro con vinagre y dejando macerar 
éstas durante varios días con el vinagre, hasta que el líquido tomó un color cereza. 
Obtuvimos como resultado una lana teñida en distintas tonalidades en función del 
mordiente utilizado:

Amarillo ocre: lana + baño de gualda.
Amarillo marrón: lana + baño de cáscara de granada + baño de gualda.
Amarillo rojizo: lana + acetato de hierro + baño de gualda.
Amarillo verdoso: lana + baño de cobre +baño de gualda.

La púrpura vegetal.

Por su importancia, al considerarse uno de los tintes más apreciados en la An-
tigüedad, no podemos dejar de hablar de la producción de una variedad ordinaria del 
tinte color púrpura: la purpura vegetal. La legislación en materia de colorantes en 
época romana no puede desligarse de las prohibiciones del uso de la púrpura imperial 
y de sus monopolios por parte del Estado. Se desarrollaron numerosas prácticas de tin-
tado que imitaban la púrpura de murex con materias colorantes vegetales tales como 
el fucus, la rocella, la rubia, el índigo o la anchusa. Las recetas para estas mezclas se 
recogen en algunos documentos escritos en torno a los siglos III y IV de nuestra era. 
Este producto se impuso entre las clases populares frente a la verdadera púrpura, por 
su menor precio, a la vez que por su mayor resistencia al desgaste, a los sucesivos 
lavados de la prenda y al retintado de la misma. Por tanto, nos parece acertado tratar 
en este apartado algunas técnicas de obtención de la llamada falsa púrpura.134

Los primeros violetas destinados a imitar la púrpura fueron obtenidos sobre fon-
do de pastel de isatis. Esto los encontramos en las recetas del P.Leid. X y el P.Holm. 
También Plinio destaca que algunas plantas concedían a las telas unos colores admi-
rables y que los galos transalpinos reproducían con hierbas la púrpura tyria, la con-

133 rutsChoWsCaya, 1990, 2.
134 Un estudio con detalle sobre estas materias colorantes se desarrolla en la tesis doctoral de la auto-

ra, actualmente en ejecución: Sucedáneos y fraudes en el ámbito de la sociedad antigua. Técnicas de falsifi-
cación y adulteración: tintes, pigmentos, textiles y elementos ornamentales (mundo clásico mediterráneo).
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chyliana y todas las demás.135 Sin duda podemos afirmar que se trataba del glastum o 
isatis mezclado con algunas especies de rubiáceas locales o también de púrpura obte-
nida con bayas de mirtilo común o de ramnáceas,136 de ahí que, en los restos de tejido 
de época romana encontremos distintos matices en las púrpuras vegetales. 

La gran cantidad de tejidos egipcios de época copta teñidos en diferentes tonos 
de púrpura vegetal demuestran la maestría que debieron adquirir en estas prácticas 
los talleres de esta parte del Imperio.137 Respecto a las diferentes tonalidades de la 
púrpura vegetal, y a la composición de esta mezcla con dos o más sustancias coloran-
tes, podemos plantear una posible hipótesis: las mezclas preparadas para obtener un 
color púrpura azul muy oscuro, imitando al color azul negro del zafiro, probablemente 
llevarían en su composición una proporción elevada de indigotinas. Posiblemente se 
obtuvieron retintando en azul un hilo o fibra, previamente teñido con rubia, o median-
te la torsión de fibras azules con otras rojas. La fibra azul debió someterse a varias 
inmersiones en tina para obtener ese tono oscuro, casi negro, característico de estos 
tejidos. Un gran porcentaje de restos coptos, con rosetones de lana azul oscuro, se han 
datado alrededor de los siglos II-III de nuestra era. 

Los nuevos monopolios estatales y las prohibiciones en materia de tintes a partir 
del siglo IV d. C. continuaron estimulando el espíritu de invención de los artesanos 
tintoreros. A finales del siglo IV se convierten en especialistas en la preparación de 
mezclas con distintas materias colorantes vegetales. Observando las muestras de este 
periodo con ayuda de un cuenta hilos advertimos la presencia de fibras rojas, posible-
mente tintadas con granza,138 torsionadas con otras azules teñidas al índigo o pastel, 
y alguna que otra teñida con taninos, para conseguir un color púrpura pardo. Para 
los siglos IV-VI d.C., las púrpuras vegetales tienden a imitar el color del rubí, lo que 
posiblemente implicaría, que se elaboraron con fibras teñidas en rubia mordentada 
previamente con alguna sal de cobre o con alumbre,139 mezcladas con fibras teñidas 

135 Plinio, N.H., XXII, III, 2; Iam vero infici vestes scimus admirabili fuco (…) transalpina gallia 
herbis Tyria atque conchylia tinguit et omnes alios colores.

136 Receta 118 del P. Holm.; Coger la lana, sumergir en jugo de beleño y de lupino desabrido hervido 
en agua. Este es el mordiente preliminar. A continuación, coger las bayas de espino cerval (o aladierna), 
meter agua en un caldero, hacer hervir, sumergir la lana y surgirá un bello púrpura. Sacar, escurrir con 
agua ferruginosa, secar al sol y será de primera calidad.

137 Los análisis realizados a los tejidos del MNAD que presentan una coloración marrón-violáceo, 
descubren índigo y granza en su composición: 13955, CAS-1, 13914, 13959, 13939, 13960, 13963 y 1708 
(datos analíticos realizados por E. Parra y cedidos por Ana Cabrera, MNAD). Muchos tejidos que están cus-
todiados en el Instituto de Patrimonio español; 15061, 15064, 15065, 15056, 15052, 15068, 15075, 15082, 
presentan este color marrón-violáceo de las púrpuras vegetales. Con pequeña ampliación se observa ya la 
mezcla de fibras teñidas con índigo y granza. 

138 La fibra de color rojo debió de teñirse con rubia previo mordentado en alguna sal de hierro para 
obtener un rojo muy oscuro. También cabe la posibilidad de que las fibras fueran sumergidas en un baño de 
taninos lo que daría esa tonalidad parduzca a estas púrpuras (nota de la autora). En los análisis de algunos 
restos se ha detectado la presencia de taninos (resultados cedidos por A. Cabrera. Muestra 1704 y 1708. 
Análisis realizados en 2004 por A. Sánchez y Mª Jesús Gómez). 

139 No parece acertado pensar que se mordentaran con sales de hierro. El color rojo obtenido al apli-
car este mordiente es un rojo amarronado. Esta tonalidad daría al color púrpura final un tono parduzco (nota 
de la autora). En el P.Holm. 112, la receta describe como obtener el color rosa con la raíz de rubia mezclada 
con harina de zanahorias y vinagre blanco. Aconseja el uso del alumbre al agua de mar para conseguir un 
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con alguna indigofera. Utilizando una mezcla de fibras de diferentes colores, se in-
tentaba conseguir toda una gama de matices del púrpura, análogos a los de la mejor 
púrpura marina.

En los análisis no se detecta la presencia de fucus, de orchilla, ni de anchusa, 
materias primas que aparecen en un gran número de recetas frente a tan sólo tres rece-
tas del P. Holm140 que aconsejan el empleo de la raíz de rubia para obtener el púrpura 
vegetal de un color rojo, una tintura en púrpura a la granza. La ausencia del fucus 
puede deberse a las prohibiciones legales que recaen sobre esta materia colorante 
durante estos siglos. 

Los restos textiles a los que hemos tenido acceso, están fabricados tanto en unos 
talleres que demuestran un gran dominio de la técnica textil, como en otros más rús-
ticos. En estos últimos presentan en el tejido un gran número de fallos. Sin embargo, 
el tinte color púrpura es casi perfecto, un ejemplo más del dominio adquirido por el 
artesano romano en materia de tintes.

ConClusiones

La operación de tintado de hilos o tejidos requería de un conocimiento técnico 
y de unos procedimientos específicos. En las ciudades importantes, cómo Pompeya, 
Herculano, o Roma, la tintura se realizaba en lugares especializados para este fin, tal 
y como demuestran los hallazgos arqueológicos y corroboran las fuentes. Estos esta-
blecimientos contaban con instalaciones especializadas para llevar a cabo cada una de 
las fases de tintado. Los artesanos se pudieron ayudar en su aprendizaje de antiguas 
recetas. En el P.Leid. y el P.Holm. podemos encontrar múltiples recetas para teñir 
lana. En ellas se indicaba la composición de los mordientes, como preparar un buen 
baño de colorante, las proporciones de las materias primas, etc. Pero no cabe duda de 
que fue la experiencia adquirida, a través del desarrollo de su trabajo, la fuente prin-
cipal del buen hacer de estos profesionales, agrupados desde la monarquía romana en 
un colegio de tintoreros. Debemos tener en cuenta que desde antes de época romana 
y hasta el descubrimiento de los tintes químicos, la tintorería fue un oficio en donde 
el secreto profesional jugó un importante papel. Quizás en las zonas rurales, fueron 
las propias mujeres las que teñían sus ropas con las hierbas que crecían en su entorno 
más próximo y que conocían desde antiguo, reminiscencia de una artesanía domes-
tica. Esta tradición posiblemente fue transmitiéndose de una generación a otra en las 
familias. Tanto a nivel domestico como de taller, el trabajo final y el color obtenido, 
dependían no sólo de la calidad de las materias colorantes, sino también de la habili-
dad y originalidad de las mezclas. 

Las materias primas necesarias para obtener los baños de color en época romana 
fueron básicamente la púrpura marina y el kermes, la rubia de tintoreros y sus varieda-

color brillante. El mordentado a aplicar lo describe en la receta 99 del P. Holm.: en un caldero de cobre in-
troducir 8 medidas de agua, ½ mina de alumbre, una mina de flor de cobre y una mina de agallas. Cuando 
todo esto hierva, meter una mina de lana.

140 Recetas 125, 132 y 159 del P. Holm.
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des salvajes, el pastel y el índigo, la gualda, el cártamo, y el azafrán en menor medida. 
La amplitud geográfica del Imperio romano permitió el intercambio de conocimientos 
y el comercio de productos propios de un determinado lugar a otras provincias del 
Imperio. No obstante, cabe suponer que en cada zona existiría un mayor dominio en 
la técnica de obtención de los colorantes tradicionales, tal y como sucede con el pastel 
en la Galia o con el azafrán en Grecia y la parte oriental del Imperio. 
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