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LAS PLANTAS TEXTILES Y TINTÓREAS EN AL-ANDALUS

Expiración GARCÍA
CSIC, Granada

El trabajo de las fibras textiles y las técnicas del tejido ocuparon
un puesto de primer orden en la actividad industrial del mundo islámico
medieval, alcanzando la producción textil un volumen desconocido en
los imperios bizantino y sasánida, pese a la importancia que tuvo en
ellos. Dejando aparte la apertura de los nuevos mercados surgidos en
torno a la civilización islámica y otras cuestiones de tipo económico,
hay que resaltar el papel desempeñado por las técnicas agrícolas en la
mejora y selección de las materias primas vegetales que podríamos
llamar «tradicionales», es decir, de aquellas conocidas y ampliamente
utilizadas en épocas anteriores, junto con la aclimatación de otras fibras,
desconocidas hasta entonces, expandidas por las nuevas zonas de
influencia islámica. En la cuenca mediterránea, a1-Anda1usy Sici1ia, con
bastantes similitudes climáticas y geofísicas, van a compartir el papel de
centros innovadores y difusores en la producción de estas nuevas
materias primas textiles vegetales, junto con las tintóreas y las de
propiedades mordientes, todas ellas necesarias en el proceso de
producción textil.

Pero, para que esta aclimatación fuera un hecho real, no un mero
ensayo artificial y efímero de especies exóticas y de sofisticadas
técnicas, se requerían una serie de condicionantes ecológicos y
humanos, sin los cuales estos logros no habrían podido tener
continuidad. La diversidad de zonas ecológicas existentes en el sur
peninsular reforzaba la variedad de la producción. Al mismo tiempo, la
gran permeabilidad del mundo islámico, siempre en movimiento por su
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comercio, sus peregrinaciones y desplazamientos humanos constantes,
favorecía el transporte y trasvase de procesos y de modelos, en
definitiva, el flujo de técnicas -en el caso que nos interesa, agrícolas e
hidráulicas- o

Breve descripción metodológica y de objetivos

Los trabajos pioneros, ya «clásicos», de RoBo Serjeant' y de M,
Lombard', siguen siendo de gran utilidad como obras de conjunto sobre
los tejidos en el mundo musulmán, establecidas las diferencias de
enfoque y metodología existentes entre ambos, aparte del volumen y
diversidad de documentación utilizada por el segundo, sensiblemente
superior a la manejada por el primero de estos investigadores o La
información sobre al-Andalus en el terreno de la producción de materias
primas, aunque ligeramente planteada en la obra de M o Lombard -en la
de Serjeant no aparece-, sólo la hace en función de las noticias
entresacadas del tratado agrícola de Ibn al-' Awwárrr' o Las noticias
vienen expuestas linealmente junto con las proporcionadas por las
fuentes histórico-geográficas o Este tipo de exposición, sin una crítica
entre la información proporcionada por los distintos grupos de textos
seguidos, nos conduce a una visión parcial -o inexacta en ciertos casos-
.de la realidad del proceso de producción y abastecimiento de las
materias primas textiles de origen vegetal.

En los últimos años han aparecido algunas obras de carácter
general que incluyen varios capítulos referidos a la producción en al-
Andalus de algunas fibras textiles, todas ellas «básicas» y, por tanto,
cultivadas, sin ningún tipo de mención a otras que podríamos considerar

1 Ro B. Serjeant, Islamic Textiles. Material for a history up to the Mongol
conquest, Beirut, 1972. Este volumen reúne los trabajos publicados con anterioridad
en Ars Islamica IX-XVI (1942-51). El capítulo XVII es el dedicado a al-Andalus,
«Textiles and the tira: in Spain», 165-76.

2°Maurice Lombard, Les textiles dans le monde musulman, VIle-XVe siécle, París,
1978.

3 M. Lombard sólo utiliza uno de los tratados agrícolas andalusíes, el de Ibn al-
'Awwárn, y a través de la traducción francesa de J.-J. Clément-Mullet, Le Livre de
i'agriculture (Kitáb al-filáha), 2a ed., Tunis, 1993, que adolece de bastantes errores,
aunque posiblemente le resultaba más accesible.
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«secundarias», en gran parte silvestres". Por lo que respecta a las
tintóreas, aún más escasos son los trabajos específicos a ellas referidos.

Para tratar de cubrir este tipo de lagunas existentes en torno a la
producción de tales materias primas nos planteamos este trabajo, cuyo
objetivo, tal como indica el título, lo hemos centrado en el conocimiento
de las plantas textiles y tintóreas que se daban en al-Andalus, y cuyo
uso con estos fines es confirmado por las fuentes. Ello se ha llevado a
cabo a través del análisis de los datos proporcionados por estas fuentes
sobre el cultivo y presencia de tales plantas en la flora local, tratando
de ver hasta qué punto la atención que les dedican puede ser indicativa
de su repercusión real en diferentes ámbitos de la economía. Junto a las
tintoriales y textiles «tradicionales», es decir, más conocidas, se han
recogido otras de las que hasta ahora se tenía poca o ninguna
información, tal vez porque sólo eran utilizadas a niveles muy
reducidos, de ámbito local.

El estudio lo hemos basado, fundamentalmente en la información
extraída de los textos de los agrónomos andalusíes ocho en total: el
Anónimo andalusf (s. X-XI), Ibn WaJid6 (Toledo, s. XI) Ibn
Bassál' (Toledo, s. XI) Abü l-Jayr" (Sevilla, . XI-XII) Ibn
I:Iayyay9 (Sevilla s. XI), al-Tignarf10 (Granada s. XI-XII) Ibn al-

4 Vincent Lagardere Campagnes et pa ans d A l-Andalus , V/U -XVe . P ri
1993, dedica un capítulo al «Mürier et culture de la oie en Al-Andalu (391-411
otro a «Culture et industrie du lin» (413-39). La bra de Andrew M. Wat n
Agricultural Innovation in the Earl Islami World. Cambridg 1983 in luy un
capítulo sobre el algodón, 31-41.

5 Anónimo, Kitáb fi Tartib awqát al-girüsa \ a-l-magrü át. Un tratado a rí
andalusi anónimo, A. C. López López (ed. y trad.), Granad 1990.

6 José M" Millá Vallicro a "La tradu cié n a t llana d l Tr t d d
Agricultura» de Ibn Wáfid 11 Al-Andalu VIII (1943) 281-332. 1 t xt ár be upa
las página 5-85 del texto agrícola atribuid en u t talidad p r 10 edit re a Ibn
~ayyay. Cf. Ibn ~ayyay al-Isbil! at-Muqnift l-fila~1a S. Yarrár y Y. A ü .afi ya
(eds.), 'Arnmán 1982' la re tante página nti n n lo e . rpta d la br d Ibn
~ayyay.

7 Ibn Bassál, Libro de Agricultura J. M" Millá Vallicr a y M. 'Azirnán d.
y trad.), Tetuán, 1955 (ed. facs. con e tudi de E. G reía Sán hez y J. . H ruán z
Bermejo, Granada, 1995).

8 Abü l-Jayr, Kitáb al-Fiiáha. Tratado de agri ultura, J. M" Carabaza Bra d.
y trad.), Madrid, 1991.

9 Ibn Hayyay, al-Muqni l. Como hem dicho únicarn nte la página,' final de
esta edición (85-124) corresponden al tratado d Ibn I:Iayyay.
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'Awwám!' (Sevilla, s. XII-XIII) e Ibn Luyün'? (Almería, s. XIV). En
este apartado incluimos también el Calendario de Córdoba 13, obra
considerada como punto de partida, dado que en ella aparecen por vez
primera noticias de carácter agrícola sobre un buen número de plantas
andalusíes.

En segundo lugar hemos analizado diversos textos botánicos y
médico-farmacológicos, entre los que hemos seleccionado la 'Umdat al-
tabib, atribuida al antes citado agrónomo sevillano Abü l-Jayr!", el
SarlJ asma' al- 'uqqár de Maimónides" (Córdoba, s. XII) y el Kitáb
al- Yami ( de Ibn al-Baytár" (Málaga, s. XIII). De este' grupo ha sido
el primero, la 'Umda, el que ha aportado datos de mayor interés sobre
las variedades silvestres de algunas de estas plantas, así como sobre la
localización geográfica de buena parte de ellas.

Además de las citadas, hemos utilizado la información
proporcionada por diversas fuentes de carácter histórico-geográfico y
por los tratados de hisba.

La metodología seguida no ha podido ser uniforme, dado que la
información relativa a las plantas estudiadas presenta grandes diferencias
que vienen marcadas, básicamente, en función de su carácter de

10 Al-Tignarí, Kitáb Zuhrat al-bustán wa-nuthat al-adhán, ms. n? 2163 de la
Bibliotheque Nationale de Argel.

11 Ibn al=Awwám, Libro de Agricultura (Kitáb al-Filáhai, J. A. Banqueri (ed. y
trad.), 2 vols., Madrid, 1802 (edic. facs. con introducción de J. E. Hernández
Bermejo y E. García Sánchez, Madrid, 1988).

12 Ibn Luyün, Kitáb Ibdá' al-maláha fi siná 'at 'ilm al-filáha. Tratado de
agricultura, J. Eguaras Ibáñez (ed. y trad.), 2a ed., Granada, 1988.

13 Le Calendrier de Cordoue de l'année 961, Ch. Pellat (ed. y trad.), Leiden
1961.

14 Esta obra es una de las más interesantes en su género redactadas en al-Andalus
sobre todo porque refleja de forma directa la geografía botánica peninsular. Editada
y traducida parcialmente por Miguel Asín Palacios, la atribuyó a un anónimo botánico
sevillano (Glosario de voces romances registradas por un botánico anónimo hispano-
musulmán (siglos Xl-XlI), Madrid-Granada, 1943). El texto completo ha sido editado
a nombre de Abü l-Jayr, por M. 'A. al-Jattábí (Abü l-Jayr al-Isbilí 'Umdat al-tabib
ftma'rifat al-nabát, 2 vols., Rabat, 1380/1990).

15 Sarh. asma' al- 'uqqár (L 'Explication des noms de drogues). Un glossaire de
matiére médicale composé par Maimonide, M. Meyerhof (ed.), Le Caire, 1940.

16 Ibn al-Baytár, Kitab al-Yami( (Traité des simples) L. Leclerc (trad.) 3 vols.
París, 1877-83 (reimp., Paris, s.d.).
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cultivada o silvestre, por 10 que no pueden ser analizadas a través de un
mismo esquema lineal. Ello ha motivado dos tipos de tratamiento: uno
de carácter histórico-agrícola Y otro filológico-botánico. En el primero
de los casos la identificación de las plantas no deja, salvo raras
excepciones, lugar a dudas, mientras que cuando las plantas pertenecen
a la flora silvestre, la identificación correcta presenta bastantes
dificultades, agravadas por la variedad de nombres vernáculos que
presentan.

Plantas textiles

a) especies cultivadas"

ALGODÓN (quin¡ (Gossypium herbaceum L., G. arboreum L.)18

El algodón es originario de la India, desde donde se difundió su
cultivo hacia otras áreas de Asia, Oriente Medio, costa oriental de
"Africa y Europa. En el s. X se cultivaba en casi todo el mundo
islámico, produciéndose en esta época a gran escala en la parte oriental
del mismo". Pronto su cultivo se difundió por toda la cuenca
mediterránea, entrando a competir con el lino, la tradicional fibra textil
de la zona, ya que con esta nueva fibra se podía obtener una amplia
gama de tejidos.

Aunque también existen otros, qutn es el término árabe
comúnmente empleado para designar el algodón y ha pasado a diversas
lenguas europeas, entre ellas el castellano.

En al-Andalus las primeras noticias sobre el algodón aparecen en
el siglo X, en la obra de al-Razr" y en el Calendario de Cordoba",

17 En este apartado se incluyen las especies cultivadas que podríamos llamar
«tradicionales» o básicas en la industria textil andalusí.

18 Parece ser, por las descripciones que encontramos en los tratados agrícolas
andalusíes, que la especie más cultivada de algodón fue la 1a, Gossypium herbaceum
L., aunque tal vez se conociera también la 2 a, pero nunca G. nirsurtum L., la especie
hoy en día más cultivada en el sur peninsular, y que pertenece a la flora americana.
Cf. Ibn Bassál, Libro de Agricultura, XLI.

19 A. M. Watson, Agricultural Innovation, 39-41.
20 Señala en el distrito de Sevilla una abundante producción de algodón que se

exportaba por todo el territorio andalusí y también fuera de él. Cf. E. Lévi-Provencal,
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La especie aquí cultivada alcanzaba una altura de un palmo, por lo que
la mayoría de autores andalusíes recogen como un dato asombroso la
descripción, transmitida por el filólogo de origen persa Abü Hanífa al-
Dínawari (s. IX), de una especie oriental: "Algunos árabes de la tribu
de Kalb me han contado que entre ellos el algodón alcanza la talla del
melocotonero, y que dura veinte años, obteniendo se de él algodón todos
los años" 22 .

Esta característica de cultivo de nueva introducción se advierte en
las obras de los agrónomos andalusíes, ya que suelen ser los métodos
expuestos por Ibn Bassál, que recoge experiencias aprendidas in situ
en sus viajes por Siria y Sicilia, los seguidos por los restantes autores.
En aquella época Siria era el principal país productor y abastecedor de
algodón de toda la cuenca mediterránea; por otra parte, en Sicilia, de
condiciones climáticas y edafológicas bastante similares a las de al-
Andalus, también este cultivo acababa de ser introducido, por lo que las
técnicas aplicadas en ambos enclaves -uno por su experiencia, otro por
que estaba en sus mismas condiciones- interesaba poner las en práctica
en suelo andalusí.

El autor toledano propone para su cultivo la tierra "áspera y seca,
ya que en tal tierra rinde más pronto y da más producto; pero la gente
de Sicilia lo siembran en tierra gorda y lo mismo hacen los del litoral
de al-Andalus, y en tal tierra prospera "23, Y en el mismo sentido se
expresa Ibn al-' Awwánr".

El algodón es una planta que necesita, además de un clima cálido,
abundante agua, por lo que la forma más común de realizar la
sementera era en regadío -aunque también se daba de secano-, en
tablares, preparados previamente con un buen laboreo.

"La «Description de l'Espagne» d' Ahmad al-RazI", Al-Andalus XVIII (1953), 93.
21 Únicamente señala que se siembra en el mes de marzo. Cf. Le Calendrier de

Cordoue, 62-3.
22 Abü I-Jayr, 1Umda , n? 2104. Esta noticia, referida a la variedad G. arboreum,

la recogen otros autores andalusíes, entre ellos Ibn al-Baytár, al-Yamil, n" 1808.
23 Ibn Bassál, Libro de Agricultura, 151-3.
24 Cf. Ibn al-IAwwám, Kitab al-Filáha, II, 104-6. Este autor cita un texto de Ibn

Bassál que no aparece en el resumen que conocemos de su tratado; también recoge
una cita referida a Ibn Hayyay, autor que tampoco menciona este cultivo en los
excerpta conservados de su obra original.
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Se procede a poner en remojo las semillas antes de efectuar su
siembra, cuya fecha oscila entre el mes de marzo y abril si se hace en
zonas de regadío, o a finales de septiembre o comienzos de octubre
cuando es de secano; la recogida se efectúa en septiembre en el primero
de los casos, antes de que lleguen las lluvias, ya que si las cápsulas se
mojan se pudren".

Los datos proporcionados por los textos histórico-geográficos
divergen de los que encontramos en los agrícolas y botánicos. En este
sentido queremos resaltar que el ejemplo del algodón -hay otros más-
es una muestra de la necesidad de prestar atención a las incoherencias
que a veces presentan las fuentes, y de ser prudentes en la valoración
de la producción y del comercio. De acuerdo con las fuentes histórico-
geográficas, las principales áreas de producción en al-Andalus, que
solían coincidir con las del lino, estaban localizadas en la zona de
Málaga", en la población granadina de Guadix" y, especialmente
en el Aljarafe sevillano que, además de abastecer el consumo de al-
Andalus, creaba un excedente que se exportaba a distintos puntos del
norte de África". Este elevado volumen de producción nos resulta algo
exagerado, sobre todo teniendo en cuenta que Ibn al- Awwárn que muy
posiblemente vivió en el Aljarafe, no lo cita de modo expreso como
zona de cultivo, ni tampoco lo hace Abü l-Jayr sevillano como el
anterior". No obstante no creemos que ello sea indicativo de un
consumo interno tan escaso que diera lugar a esto excedentes por lo
que es bastante probable que en ésta como en otras ocasiones no
encontremos ante una magnificación de dato a la que tan
frecuentemente nos tiene acostumbrados este género historiográfico
árabe. Por tanto, parece que existe cierta contradicción entre e tos do

25 Ibn Bassál, Libro de Agricultura, 152.
26 Ibn Sa'ld al-Magribl, al-Mugrib fr huid l-Magrib S. Dayf (d. El Cair 3a

ed., 1978-80, II, 329, señala la gran producción alg d nera 'de R nda.
27 Al-Himyari, La Peninsule Ibérique au Moyen Áge d'aprés l Kitáb ar-Rawd al-

mi'tdr d' ... , E. Lévi-Provencal (ed. y trad.), Leid 11 1938 233. .
28 La Crónica de al-Rází es la primera fuente - eguida p r tra p t ri res ntr

ellas al-'Uºrl, Ibn Gálib y al-Himyari- que m nci na e t x edent y u
exportación fuera de al-Andalu dato que re ulta p e fiable, teui ndo n uenta u
temprana cronología. Cf. E. Lévi-Provencal "Descripti n de 1E pagne", 93.

29 En su Kitáb al-Filáha Abü I-}ayr '1 incluye un br ve apartad r ferid al
algodón (p. 323), Y no alude a ninguna Z na concreta donde practique u ulti
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tipos de fuentes y, como ha señalado Olivia R. Constable, la
información de los geógrafos árabes sobre la comercialización
internacional del algodón andalusí tiene que ser sopesada debido a la
falta de datos en otras fuentes, ya que no ocupa un lugar predominante
en la documentación de la Geniza de El Cairo ni en los contratos
notariales de la época en latín".

Sin embargo, en el apartado que el agrónomo al-Tignari dedica
en su obra a los "cuidados del granado" hay una comparación bastante
curiosa -o, si se quiere, significativa- entre la pulpa (labb) de la
granada, a la que la mayoría de los campesinos llaman mujj (tuétano),
que es "parecida a un copo de algodón usado "31. Ello nos está
indicando que el algodón era a finales del s. XI una planta conocida e
incorporada a la flora agrícola, ya que algunos de sus elementos
morfológicos externos se constituyen en punto de referencia con otros
elementos, en este caso internos, de un árbol tan representativo en la
cultura andalusí, igual que en otras culturas islámicas, como lo era el
granado.

'Eran varios los tipos de algodón empleados en al-Andalus, de los
que Ibn al-Baytár" distingue dos básicos: el nuevo (qür) y el viejo
(qasm), más basto que el primero. En cuanto a sus propiedades como
fibra textil señala que, como componente de las prendas de vestir, "da
mucho calor, pero tiene tanta suavidad que conserva su frescor,
formando una masa compacta". En definitiva, el algodón calienta de un
modo equilibrado y resulta suave mientras que se mantiene nuevo,
aunque al envejecer pierde esta propiedad. Los tejidos de algodón,
aunque menos suaves que los de lino, son más cálidos que los
confeccionados con éste, por lo que son muy recomendables para las
personas inclinadas al frío, siguiendo al autor malagueño, propiedades
estas con las que concuerdan otros autores andalusíes, entre ellos Abü
Marwán Ibn Zuhr e Ibn al-Jaüb".

30 Olivia Remie Constable, Comercio y comerciantes en la España musulmana. La
reordenación comercial de la Península Ibérica del 900 ali500, Barcelona, 1994,
170.

31 Al-Tignari, Kitáb Zuhrat al-bustán, ms. n" 2163, Bibliotheque Nationale de
Argel, fol. 4r.

32 Ibn al-Baytár, al-Yámi', n? 1808.
33 Abü Marwán 'Abd al-Malik Ibn Zuhr, Kitáb al-Agdiya (Tratado de los
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Con hilo de algodón también se tejían sábanas; los copos,
cardados y mezclados con cierta cantidad de plumas, se empleaban
como relleno de colchones": .

CÁÑAMO (qunnab) (Qannabis sativa L.)

El cáñamo cultivado o común es una hierba anual de la familia
de las Cannabáceas. Es originario de Asia central y, por el norte de las
tierras que bordean el mar Caspio, pasó a la India y a Persia unos ocho
siglos antes de la era cristiana. La planta narcótica, la variedad indica,
cuya resina tiene principios estupefacientes, es originaria de la misma
zona que la textil aunque, a diferencia de ésta, se difundió por el sur y
penetró en la India".

Qinnab -o su variante qunnab- es la transcripción árabe del
término griego kánnabis utilizado por Dioscórides. SahdanaY (" rey de
las semillas") -o sahdánaq-, otro de los nombres que recibe, procede
del persa y, aunque de acuerdo con este origen designa los cañamones,
pasó a aplicarse por extensión también a la planta, lo que ha dado lugar
a múltiples confusiones36.

El cáñamo se cultivaba en el sur peninsular ya en época
romana". En al-Andalus no son muchos los agrónomos que lo citan;
los que lo hacen -al-Tignari, Ibn al-'Awwam e Ibn Luyün- son escuetos
e insisten en la similitud de su cultivo con el del lino.

alimentos), E. García Sánchez (ed. y trad.), Madrid 1992, 136. Ibn al-Jatíb Kitáb
al-wusül li-hift. al-sihha, "Libro de Higiene" M" C. Vázquez de Benito (ed.)
Salamanca, 1984, 195, 198,201 Y 204.

34 Abü Marwán Ibn Zuhr, Kitab ai-Agdiya, 138 Y 137, re pectivamente.
35 A.-G. Haudricourt y L. Hédin, L 'Homme et les plantes cultivées, Parí , 1987

147.
36 Sobre este y otros aspectos relativos al cáñamo, e pecialmente de la variedad

indica, cf. Indalecio Lozano, "Acerca de una noticia sobre el qinnáb en elKitiib al-
Yámi { de Ibn al-Baytár", Ciencias de la Naturaleza en al-Andalus, 1 E. García
Sánchez (ed.), Granada, 1990, 151-62.

37 El agrónomo hispanorromano Columela (s. 1d. C.) menciona la épo a adecuada
para su siembra -desde finales de febrero hasta el equinoccio de primavera-. Cf. Lucí
Junio Moderato Columela, De los trabajos del campo, A. Holgado Red nd (ed.),
Madrid, 1988, Libro Il, 10;21, 38.



426 EXPIRACIÓN GARCÍA

La 'Umda menciona dos especies de cáñamo: "una silvestre y
otra que no lo es (sic, gayr barrñ. La segunda se siembra, y se divide
a su vez en otras dos especies: una hembra, que fructifica, y otra
macho, que no da fruto, siendo ambas conocidas" 38. La especie
cultivada se sembraba de secano y de regadío, en tierras con bastante
humedad, y era más temprana -en marzo- la siembra del destinado al
hilado que la del que se utilizaba como simiente, que se efectuaba en
mayo".

También diferían los métodos de recolección, teniendo en cuenta
que si servía para hacer cuerdas sólo necesitaba que se sacudiera con un
mazo antes de la misma; en el caso de emplearse como hilado, había
que ponerlo a macerar igual que el lino.

Entre los variados usos de la fibra textil contenida en el tallo del
cáñamo cultivado, más basta que la del lino, Ibn al-' Awwám señala los
siguientes: "Con él hacen las mugeres las mismas maniobras que con el
algodon hasta poder hilarlo, del qual se texen lienzos, que vienen á ser
muy fuertes y de mucha duración. También se fabrica de él papel de
escribir, y se hacen cuerdas delgadas y gruesas, y asimismo hilos" 40 .

Es, efectivamente, esta característica de fibra secundaria y
grosera, sin ninguna utilización en la industria textil de paños, la que se
ha venido atribuyendo tradicionalmente al cáñamo. Ahora bien,
contamos con el testimonio del agrónomo al-Tignarí que desvela otras
aplicaciones suyas hasta ahora desconocidas. De acuerdo con este autor,
si se sigue un proceso de elaboración y preparación semejante al que se
aplica al lino, con esta fibra se pueden tejer "hermosos tejidos y
alfombras de excelente calidad (tiyab hisán wa-awtiya yiyad) "41 .

38 Abü l-Jayr, 'Umda, n? 2149. Ibn al-tAwwárn, Kitáb al-Filáha, 11,117, también
alude a esta división sexuada del cáñamo; sin embargo, este autor recoge en otra parte
de su obra (11, 28) una cita sobre la época de siembra del cáñamo tomada de Ibn
I:Iayyay, autor que no menciona este cultivo en la obra que de él conocemos.

39 Ibn Luyün, Tratado de Agricultura, n" 138.
40 Ibn al-' Awwárn, Kittib al-Filti~a, 11, 118.
41 Al-Tignari, Kitáb Zuhrat al-bustán, ms. n" 2163, Bibliotheque Nationale de

Argel, fol. 107r. Por lo que respecta al término awtiya, -sing. watá-, no queda clara
su correcta interpretación. Una de ellas, la que hemos adoptado no sin reservas, sería
el término inglés "carpet", propuesta por Federico Corriente, en el sentido de "objeto
que se extiende sobre el suelo o lecho para hacerlo más mullido"; otra posibilidad, tal
vez más remota, aunque no del todo descartable, sería relacionarla con el posterior
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LINO (kattani (Linum usitatissimum L.)

Es una de las plantas aprovechadas desde más antiguo tanto por
la fibra textil que proporciona su tallo como por su semilla, la linaza,
y por el aceite obtenido de ella.

Se podría decir que es una planta tan conocida que apenas llama
la atención de los filólogos árabes, pues son muy pocos los que la
citan. Su cultivo data de tiempos muy remotos; en Babilonia ya se
producía hace unos siete mil años. A Europa llegó más tarde, aunque
también se han encontrado restos de sus semillas en la viviendas
lacustres de los Alpes, de hace más de cinco mil años.

El uso alimentario -y sobre todo medicinal- de sus semillas y del
óleo de ellas extraído desde tiempos inmemoriales hace que éstas
reciban el nombre genérico de barr (semilla), sin necesidad de ningún
otro término especificativo".

La 'Umda43 cita cuatro especies de lino -en 'a-yamiyya se llama
linuh-, dos de ellas cultivadas y otras dos incultas. Una de las
cultivadas se llama abártil, ya que cuando se secan sus cápsulas se
abren y se caen las semillas que contienen; por ello recibe este nombre,
que quiere decir "abierto" 44 . La otra especie cultivada se denomina
halhal, y ambas son conocidas, de acuerdo con esta obra botánica. Ibn
al-' Awwám" reconoce sólo dos especies, ambas, lógicamente
cultivadas: una es la abierta citada por la 'Umda, cuya simiente es

arabismo "bata" (con las variantes "buata" "guata") aplicad a "cierta prenda".
Descartamos que se trate de la voz del árabe egipcio watá (zapat ). Cf. F. e rriente
A Dictionary of Andalusian Arabic, Leiden 1997, 566· id., Di cionario de arabi In s
y voces afines en iberorromance, Madrid, 1999, 258, s. v. bata.

42 Es un fenómeno similar al registrado para zayt, que e apli a d man ra
específica al aceite de oliva. Cf, Expiración García Sánchez "El con umo del a eite
de oliva y otras grasas vegetales en al-Andalus , Acta XIV Jornade d 'E tudi
Histories Locals: La Mediterrania, area de convergencia de sistemes alimentari
(segles V-XVIII) (Palma, 1995), Palma, 1996, 20.

43 Abü l-Jayr, 'Umda, n? 1156.
44 Sobre este término romance, cf. M. Asín Palacios, Glosario de vo es romances,

n'' l.
45 Ibn al-tAwwám, suo» al-Fililf}a, Il, 112-13.
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menuda y rojiza; y otra cerrada, que tiene la simiente gruesa y
pardusca. '

La planta 46 exige determinadas condiciones climáticas, de suelo
y de emplazamiento. Necesita zonas húmedas y resguardadas del frío,
uno de sus principales enemigos, especialmente en la época de
nacimiento en la que corre el peligro de que se hiele. Además del
regadío admite la siembra en secano, aunque el que se siembra según
la primera modalidad es de mayor calidad y los tejidos fabricados con
su hilo resultan mejores, más frescos y más suaves.

Por lo que se refiere a los tipos de tierras más adecuadas para su
cultivo encontramos dos opiniones contrapuestas entre los agrónomos
andalusíes: por una parte tenemos la de aquellos autores que podríamos
calificar de más teóricos y que suelen seguir de cerca las indicaciones
de los clásicos, entre los que incluimos a Ibn Wáfid, Ibn I:Iayyay y, en
cierta medida, Abü l-Jayr. Este grupo recomienda, o bien una tierra
limosa o, en todo caso, de mediana calidad, cuidando que no esté
estercolada, con el fin de que su caña no aumente de volumen, ya que
de esta forma su hebra sería poco jugosa y, por consiguiente, muy basta
y nada suave". El otro grupo, en el que prevalece la opinión de Ibn
Bassál, recomienda una tierra blanda, gruesa y adiposa; en el caso de
que la siembra se efectuara en tierra arenosa, delgada o áspera, en
definitiva, de mala calidad, debe ser mejorada con sucesivas labores y
estercuelo, opinión no compartida totalmente por el resto de los
agrónomos, que propugnan que la tierra sea de buena calidad.

La época de siembra en la variedad de secano suele ser temprana
-finales de septiembre o comienzos de octubre-, antes que ningún otro
grano, para evitar en todo 10 posible los fríos y heladas. Si es de
regadío admite la posibilidad de siembra temprana -comienzos de
febrero- y tardía -a mediados de mayo-, resultando de mayor calidad el

46 Citan su cultivo los siguientes agrónomos: Ibn Bass al, Libro de Agricultura,
146-9 (estas páginas, relativas a su cultivo, sólo aparecen en la traducción ca tellana
medieval, faltando en el texto árabe); Abü I-Jayr, Kittib al-Filáha, 320-22; Ibn al-
'Awwám, Kitab al-Filáha, 11, 108-17; Ibn Luyün, Tratado de Agricultura, n'' 135-
137. Ibn Wáfid sólo alude de pasada al lino, sin dedicarle ningún apartado e pecífic .

47 Ibn al-tAwwám, Kitáb al-Filáha, 11,27-8, recogiendo, entre otras, la opinión
de Ibn J:Iayyay.
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primero. No obstante, "el lino sembrado en regadío viene mas blando
y suave, y el lienzo que se hace de él es mas aventajado "48.

En cuanto a las labores de cocción y preparación del lino para su
hilado, hay algunos autores, caso de Ibn al-f Awwám, que detallan todo
el proceso, aunque Abü l-Jayr se limita a explicar la mejor forma de
hacerlo, omitiendo otras de sobra conocidas: "Es preferible macerarlo
en agua estancada, dulce e inmóvil, porque así resulta bien húmedo y
suave. Si quieres que sea de color blanco, lo maceras en agua corriente
dulce y, si lo deseas del color de la piedra de afilar o gris, coge
bastante estiércol ovino conservado en buen estado, y dilúyelo en esa
agua estancada echándolo suavemente en ella; después se introduce en
ella el lino hasta que se cueza "49. Al-Tignar í recomienda cocer la
hebra de lino con cenizas procedentes de la combustión de diversas
plantas con el fin de blanquearla". Por último, Ibn Luyün añade otros
procedimientos para darle a la fibra nuevos tonos: si el curtido del lino
se lleva a cabo en agua cenagosa se pondrá negro; en agua limpia
estancada será de color rojo; si el agua tiene barro y se remueve, se
produce el verde".

La importancia que suponía el cultivo del lino en el marco de la
economía de al-Andalus queda bastante elocuentemente reflejada en las
palabras del agrónomo Abü l-Jayr: "Has de saber que, después del
trigo, no se siembra nada mejor, ni más conveniente, ni más útil que el
lino, porque los seres vivos y la tierra precisan de él"52. Ello, junto
con el claro testimonio reflejado en las restantes fuentes agrícolas
andalusíes, contradice la teoría de M. Lombard, que supone un
retroceso del cultivo del lino en al-Andalus frente a la producción de la
época romana".

48 Ibid., 1I, 108, citando a Ibn Bassál. Ibn al-' Awwám señala el cultivo del lino
en la zona sevillana.

49 Abü l-Jayr, Kitáb al-Filáha, 322.
50 AI-Tignari dedica una gran extensión tanto al cultivo corno a las tareas de

preparación de la planta para obtener la fibra textil. Cf. Kitab Zuhrat ai-bustán, ms.
na 1263 de la Bibliothéque Nationale de Argel, fol. 108v-110r.

51 Ibn Luyün, Tratado de Agricultura, na 136.
52 Abü l-Jayr, Kitáb al-Filáha, 321.
53 M. Lornbard, Les textiles dans le monde musulman, 52-3. Para este autor, en

al-Andalus el cultivo del lino fue retrocediendo en favor de los productos
hortofrutícolas y de la nueva fibra textil, el algodón.
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Las fuentes geográficas señalan el volumen del comercio del lino
producido en la zona granadina y, dentro de ella, algunas localidades
del actual valle de Lecrín, de la Vega" y cercanas a Sierra Nevada".
Otras zonas destacadas en el cultivo de esta textil eran Almería", el
valle del Segre, en los alrededores de Lérida", así como en distintos
puntos de Valencia y Mallorca".

MORERA (tüi / firsadi (Morus alba L.)

Ambos términos árabes se suelen aplicar indistintamente al moral
(Morus nigra L.) y a la morera (M. alba), que es el árbol que nos
interesa". Firsad es de origen incierto, tal vez derivado del persa; a
veces quedaba reservado para designar el árbol'", mientras que el fruto
era llamado tút o tüi, nombre de origen arameo" o persa según otros
autores". No obstante firsád era el nombre culto, oriental, y no se
utilizó en la lengua vulgar de al-Andalus ni del Magreb. La morera
también era conocida como tüt 'arabi o tút al-harir, con lo que se
evitaba cualquier posible confusión.

La morera es un árbol de la familia de las Moráceas, originario
del Asia central. Los árabes difundieron su cultivo teniendo muy en
cuenta las condiciones ecológicas específicas que requiere: una
temperatura suave y un suelo fino y fresco. Se atribuye su introducción

54 Cf., entre otras fuentes, Ibn Sa'Id, Mugrib, I1, 91.
55 Al-Himyarí, Kitáb al-Rawd, 137.
56 Ibid., 40.

57 Ibid., 202.
58 Una visión de conjunto de las zonas andalusíes productoras de lino mencionadas

en los textos histórico-geográficos se puede encontrar en R. B. Serjeant, Islamic
Textiles, 173-75; V. Lagardere, Campagnes et paysans, 414-15 y M. Lombard, Les
textiles dans le monde musulman, 51.

59 Lógicamente vamos a referir su cultivo, aunque sea de forma concisa, porque
sus hojas constituyen el alimento de los gusanos de seda.

60 La 'Umda afirma que en Basora al árbol se le llama firsád, Cf. Abü l-Jayr,
'Umda, n" 322.

61 Ismael L6w, Aramáische Pflanzennamen, Leipzig, 1881 (reimp. Hildesheim-
New York, 1973, 395-6).

62 Cf. Abü Hanífa al-Dmawari, Kitáb al-nabato Le dictionnaire botanique d' ... ,
M. ~amidulHih (ed.), El Cairo, 1973, 185.



LAS PLANTAS TEXTILES Y TINTÓREAS EN AL-ANDALUS 431

en al-Andalus a los contingentes de tropas sirias llegadas con Baly en
el año 740 y que se instalaron en Ilbira -yund de Damasco-, en Jaén -
yund de Qinnasrín- y en la región sevillana -yund de Hims-,
iniciandose su cultivo en estas zonas y, como consecuencia, la cría del
gusano de seda y la industria derivada de ella'", Con bastante
anterioridad se había introducido en la Península el moral, de frutos
negros, árbol ya citado por Dioscórides y S. Isidoro de Sevilla.

Debió progresar rápidamente la morera en al-Andalus, dadas las
referencias a los cuidados del gusano recogidas ya en el Calendario de
Cárdobd", así como los datos sobre el plantío del árbol que
proporciona el Tratado agrícola andalusi anónimo a finales del s. X.
Resulta significativo que esta última obra lo cite, ya que se ocupa
únicamente de plantas útiles en alimentación y en jardinería, quedando
prácticamente excluidas las que puedan tener usos en la industria, con
excepción del moral y unas pocas más".

No obstante, pese a estas tempranas citas, no encontramos que los
agrónomos andalusíes 66 hagan referencia a unos especiales cuidados ni
a condiciones extremadamente exigentes requeridas por este cultivo, así
como que le presten una excesiva atención. Tampoco hay indicaciones
de tipo local, tanto relativas a prácticas o topónimos como a menciones
de otros autores; es más, suelen citar a algunos «clásicos» como
Demócrito, lo que indica que mezclan referencias sobre el moral con
otras sobre la morera. De todo podría deducirse que en este caso, como

63 Estas son las zonas que las fuentes histórico-geográficas señalan como máximas
productoras de seda, parte de ellas recogidas por V. Lagardere, Campagnes et
paysans, 391-3.

64 De acuerdo' con esta obra, en febrero las mujeres empezaban a cubrir los
capullos de los gusanos de seda para incubarlos. Esta operación, que es recogida de
forma más explícita en obras posteriores de igual género, como es el Calendario de
Ibn al-Banná' de Marrakech (s. XIV), consistía en meter los capullos en pequeñas
bolsas que se colgaban bajo la ropa para que el calor corporal facilitara su incubación.
Cf. Le Calendrier de Cordoue, 48-49.

65 Esta obra lo menciona únicamente con el término firsad, recomendando su
plantío de barbón y de estacas. Cf. Anónimo, Kitáb jr Tartib, 142.

66 Los otros autores que citan su cultivo son Ibn Wáfid (apud. ed. jordana de al-
Muqni' de Ibn I:Iayyay, 45), aunque no lo recoge la traducción castellana medieval;
Abü l-Jayr, Kitáb al-Filaha, 261-2; Ibn al-tAwwám, Kitab al-Fila ha , I, 289-92.
También 10 trataría Ibn I:Iayyay, dadas las referencias que de él toma Ibn al-' Awwárn,
aunque no aparece en los excerpta conservados de su obra.
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en el del algodón, los datos proporcionados por las fuentes geográficas
falsean la realidad y que las elevadas cifras sobre la producción de seda
en al-Andalus no son exactas. Sin embargo, contamos con otro tipo de
textos que confirman la importancia y el largo alcance que la sericultura
andalusí mantuvo a lo largo de varios siglos, incluso tras la conquista
cristiana 67.

b) especies silvestres

De las citadas plantas textiles cultivadas, las fuentes andalusíes,
especialmente la 'Umda, señalan varias especies silvestres o, en algunas
ocasiones, podríamos decir que «intermedias» entre una y otra categoría,
lo cual aumenta el número de posibles fibras -en este caso secundarias-
empleadas en el tejido de prendas de vestir. Y decimos «posibles»
porque realmente los textos, salvo raras ocasiones, no señalan este
específico uso, aunque sí indican su aplicación en otros sectores
relacionados con el textil, como cordelería, u otro tipo de industrias,
caso de la papelera. No obstante, no sabemos si en determinadas zonas
de al-Andalus estas fibras textiles tuvieron otras aplicaciones, pues hay
ciertos datos que parecen confirmar lo.

Por lo que respecta a la primera de las dos especies silvestres o
cimarronas de cáñamo citada por la (Umda68

, su identificación no
resulta nada clara. Esta obra también cita otra planta, parecida
morfológicamente a esta última, que se daba en la zona de Toledo en
donde se la conocía con el nombre de cannamil'", forma romance que
podría ser un diminutivo -"cañamillo "- de qinnab, aunque no podemos
saber con exactitud si se corresponde con algún tipo de cañaheja o
cañamera, posiblemente Althaea cannabina ("malva cañamera" o
11matilla cañamera "), ocasionalmente cultivada por las fibras textiles de
su tallo". Los cazadores, siguiendo un proceso semejante al empleado

67 En al-Andalus tanto los paño de eda como la eda en bruto con tituían la
mayor parte de las exp rtacione textile. Cf. O. R. C 11 table Comer io
comerciantes 189.

68 Abü l-Jayr, 'Umda, nO 2149.
69 De acuerd con dicha obra, é te era el nombr romance apli ad también al

cáñamo en la zona de Toledo.
70 Nos inclinarn por esta identificación dada' la in iden ia de algun
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para la extracción de la fibra del cáñamo, utilizaban la fibra contenida
en su tallo para fabricar redes con las que cazaban los conejos.
Tampoco sabemos si en alguna otra época o en otras zonas de al-
Andalus llegó a tener esta fibra textil otras aplicaciones distintas a la
señalada por la 'Umda.

Esta obra botánica menciona dos variedades silvestres de lino,
aunque de ninguna especifica los usos de su fibra. Una "es parecida a
la cultivada; su habitat lo constituyen las montañas en las que hay
matorrales y las zonas arenosas; la llaman qannálla" en la zona
toledana y es conocida entre la gente de campo por este nombre". La
otra variedad es "la de montaña, que crece entre los matorrales y en las
zonas arenosas y es conocida como kutayn (" linillo") "72.

Además de las citadas, las más empleadas en la confección de
tejidos, los textos andalusíes citan otras especies silvestres que contienen
fibras textiles aplicadas en la industria cordelera papelera, cestería y
otras de ajuar y usos domésticos, de las que las más representativas son
el junco (dfS) , esparto thalfa ') y alberdín ibardi),

Plantas tintóreas

La diversidad y riqueza de la flora andalusí posibilitó el u o de
numerosas plantas para la obtención de tintes naturales aplicados en la

elementos morfológicos exi tente entre amba planta . Cf. Enrique Sán hez-M ng
y Parellada, Diccionario de plantas agri olas Madrid, 1980 n? 216 6; André
Ceballos Jiménez, Diccionario ilustrado de los nombre verná uf de I s planta. n
España, Madrid, 1986,475. En la actualidad 1nombr vulgar "cañamillo " apli
a Anihyllis cytisoides, Sideritis leucantha y Sideritis murg lana in ningun r la i' n
con la anterior; cf. Ramón Morales el al. N mbres uf ares, 11 Ar hi o d Fl ro
Ibérica, n'' 7, Madrid, 1996 185.

71 Es decir, canella, "cañita". S bre e te términ roman aun u apli d a
otras plantas, cf. M. Asín Palacios Glosario de o es r inan e , n? 121.

72 Abü l-Jayr, 'Umda n" 1156. Con t nombr vulgar n 11 varia'
especies de lino, entre ella Linun narbonense, también d nominad "lin azul" p r
el color de sus flores, y Linun strictum que crecen 11 matorral , p dr gal
y pastizales secos. Cf. R. Morale et al. Nombres uf are 252' Marian Gar í
Rollán, Atlas clasificatorio de la flora de España penin ular Baleares 199 II, 11 -
9.
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industria textil, como puso de manifiesto el geógrafo Ibn Hawqal, que
elogió los maravillosos tintes obtenidos en los tejidos andalusíes gracias
a las peculiares características de las plantas que se daban en el
territorio peninsular.

AZAFRÁN (za 'faráni (Crocus sativus L.)

Za 'farán, nombre de origen semítico común según algunos
autores, o derivado del persa según otros, que terminó pasando a la
mayoría de las lenguas europeas, entre ellas el castellano, y desplazó al
término latino crocus empleado hasta entonces para designar el azafrán.

Es una planta cultivada desde la Antigüedad -ya es mencionado
por Homero- para utilizar sus estigmas que producen un colorante
amarillo-anaranjado pálido, soluble en agua. La flor del azafrán es muy
poco olorosa y los estigmas sólo desarrollan todo su aroma cuando están
secos. Según parece, únicamente su producción iba dirigida a la
industria textil en Babilonia y en el imperio sasánida, mientras que en
el resto del mundo clásico y antiguo su uso quedaba restringido a la
cocina, a la perfumería y, sobre todo, farmacología". Siempre, y en
todos los ámbitos, conservó su carácter de artículo de lujo, dada su
laboriosa producción y la escasez de su cosecha -se necesitan más de
235.000 flores para producir un kilo de azafrán-.

Del mismo modo que sucedió con otras plantas, la expansión del
imperio islámico y, paralelo a ella, el aumento de su empleo y consumo
hicieron que aumentaran las zonas de producción y que se introdujera -
o reintrodujera- en otras nuevas. En algunos trabajos se ha pretendido
que podría haber sido cultivado en la Península ya época romana, como
había sucedido en Sicilia, que contaba en este período con una
considerable producción. Otro de los argumentos que se exponen en
favor de esta teoría es la mención que S. Isidoro de Sevilla (s. VII) hace
de esta tintórea y colorante: "el azafrán (crocum) recibe su nombre de
una ciudad de Cilicia llamada Coricio: es cierto que nace también en
otros lugares, pero en ninguno tiene la calidad del de Cilicia 1174, pasaje

73 M. Lombard, Les textiles dans le monde musulman, 130.
74 Isidoro de Sevilla, Etimologías, 1. Oroz Reta y M. A. Marcos Ca quero (ed .

Madrid, 1982-3, Libro XVII, 9,5.
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que no contiene ningún elemento del que pueda inferirse que se
cultivara en la Península antes de la llegada de los musulmanes.

El Calendario de Córdoba indica que en febrero" se siembran
los bulbos del azafrán, efectuándose su recogida en noviembre. En
relación con su cultivo, los agrónomos andalusíes 76 indican las
modalidades de secano y de regadío, aunque es mejor la primera, siendo
condición indispensable para su desarrollo que se plante en regiones
frías, en las que prospera mejor y resulta de mayor calidad. Esta
exigencia climatológica llega a influir no sólo en su desarrollo normal
sino además en su producción, como señala Abü l-Jayr: "en un año de
frío intenso, multiplica su fruto, cosa que hemos experimentado y
analizado ''. La plantación, por medio de bulbos, se realiza siempre en
tablares, de igual manera que los bulbos comestibles, caso de las
cebollas.

Queda fuera de todo tipo de dudas la importancia del cultivo del
azafrán dentro de la economía de al-Andalus. De acuerdo con las
fuentes histórico-geográficas se concentraba en zonas de clima frío' en

"el sur de al-Andalus era bastante renombrado el de Ubeda-Baeza-Priego
y el de Baza. Otras variedades de azafrán de gran calidad eran el de
Valencia y, sobre todo el de Toledo. 77 Pese a su abundancia como
hemos dicho, seguía siendo artículo de lujo dados sus múltiples
usos78; no debería emplearse demasiado para el consumo interno al
menos en el plano alimentario, ya que motivado por su calidad, se
exportaba en enormes cantidades.

75 Le Calendrier de Cordoue 48-9. Lo tratado agrí la p ponen ta lab r
hasta 11 ayo e incluso junio.

76 Abü l-Jayr, Kitáb al-Filáha, 334' Ibn Ba . sál Libro de A ri ultura 154-5' Ibn
al-'Awwam, sua» al-Fila~a II 118-121 e Ibn Luyún, Tratado de A ri ultura n
145, son los agrónomo que citan u cultivo.

'n Cf. Expiración García Sánchez, "La con ommation d épic t de plant
aromatiques en al-Andalus' Médiévales 33 (1977) 47 d nde e rec gen la
principales zona andalusíes productora de azafrán.

78 Aparte de los señalad su uso e taba -y e ntinúa tand - también ligad a la
fiestas y celebracione en todo el mundo mu ulmán. Cf. Franc i e Aubail -Sall na
"Safran de joie, afran interdit. Une étude ociale et r ligi u e hez le Musulmán "
L. Ferre y M" J. Cano (ed )., La ciencia en la E paña medie aL:musulmanes, judio
y cristianos, Granada, 1992, 39-64.
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Por tal motivo los tratados de hisba recogen algunas normas
relativas al comercio de este aromatizante y colorante local, evitando,
en lo posible, que se adulterara.

Ibn al-' Awwám, que alude a cierto tipo de prácticas
experimentales llevadas a cabo por él mismo en el Aljarafe, expone una
técnica para obtener pastillas de azafrán con un colorido más intenso
que el primitivo de los estigmas. El procedimiento consiste, una vez
recogidos y secos éstos, en triturar los y formar unas pequeñas bolas que
se tuestan en sartenes 79.

En resumen, no existen apenas diferencias entre los agrónomos
al exponer los métodos seguidos en su cultivo, ni tan poco encontramos
que aludan a él como algo desconocido o de reciente introducción; sus
recomendaciones son escuetas y sencillas, aunque no dejan traslucir la
profunda repercusión que tuvo el cultivo de esta tintórea y colorante en
ámbitos muy diversos.

CÁRTAMO Cusfur, qurtumi (Carthamus tinctorius L.)

El cártamo es una hierba anual cuyos capítulos florales contienen
la materia colorante, la cartamina, que proporciona un rojo anaranjado.
Es conocido desde la más remota antigüedad, habiendose encontrado
restos en tumbas egipcias de la XVIII a dinastía, en las vendas de las
momias, que estaban teñidas de rojo obtenido del cártamo'"; Plinio
también lo cita. Originario del oeste de Asia, fue cultivado en la cuenca
mediterránea y en bastantes zonas del centro y sur de Europa y norte

/

de Africa. Se cree que fue introducido en China en el s. II a.C. Se
utilizaba, especialmente, para tintar la seda, a veces como sucedáneo
del color escarlata de otros tintes más caros, y también para la lana.

De los dos términos árabes empleados para designar el cártamo
'usfur, del que procede el castellano "alazor", encierra la idea de "ser
amarillo", en alusión a las propiedades tintóreas de sus hojas a las que
en principio se les daba este nombre. El otro término árabe aplicado al
cártamo -qurtum y sus variantes- designa la planta y su semilla; parece
ser que procede del arameo qurtémá, que hace referencia al hecho de

79 Ibn al-tAwwám, Kitab aL-FiLaZ'la II 119.
80 John and Margaret Cannon, Dye PLants and dyeing London 1994 92.



LAS PLANTAS TEXTILES Y TINTÓREAS EN AL-ANDALUS 437

"arrancar" o "desmenuzar" las cabezuelas para emplear su materia
colorante".

Los agrónomos andalusíes recomiendan sembrar el cártamo de
regadío, ya que si bien admite la opción de secano, de esta forma
requiere más labores. Suelen aconsejar su cultivo junto al lino, en las
regueras donde se planta éste. Todos ellos distinguen dos especies
cultivadas, una con espinas y otra sin ellas, siendo ésta la utilizada
como tintórea". De acuerdo con otros autores, entre ellos Ibn al-
Baytár , la primera de estas especies es silvestre, "y se asemeja a la
cultivada, aunque sus hojas son mucho más largas' estas hojas brotan
en el extremo de la espiga, que las mujeres emplean como huso (migzal)
para hilar" 83 , lo que denota su aprovechamiento casi total en la
industria textil.

Además de sus propiedades tintoriales, las flores del cártamo se
empleaban en la cocina como condimento frecuentemente reemplazando
al azafrán, aunque también adulterándolo y para facilitar la cocción de
las carnes muy duras. Sus semillas se aprovechaban para extraer de
ellas aceite de aplicación en medicina y como pien o de ave

ALHEÑA (hinná ') tLawsonia inermis L.)

Probablemente es nativa del este de la India aunque fue cultivada
.;

durante muchos siglos por todo el Oriente Próximo y el norte de Africa.
Es uno de los productos vegetales empleado como tinte y como
medicamento, y se han encontrado restos suyos en la momias del
Antiguo Egipt084. Ha sido utilizada desde hace mucho iglo como
tintura de piel y cabellos' en la industria textil a vece e empleaba u
tinte mezclado con rubia para conseguir tono rojo aunque é t e
alteraban rápidamente con el sol. Su hojas verde reducida a p lv
son las que proporcionan la materia colorante.

81 Cf. Maimónides, Sarh, n? 300.
82 Le CaLendrier de Cordoue, 62-3· Ibn Ba al, Libr de A ricultura, 153-54;

Ibn al-t Awwám, suo» aL-FiLáha II 101-3· Ibn Luyün, Tratad d A ri .ultura, nO
141.

83 Ibn al-Baytár, al-Yámi' n'' 1548 y 176l.
84 1. YM. Cannon, Dye Plants 64.
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En el mundo islámico la alheña tiene una gran importancia, dado
su uso en múltiples ceremonias y rituales de carácter diverso".

Es una planta" que requiere condiciones climáticas y
edafológicas muy concretas -temperaturas muy suaves, suelos
profundos, ricos y bien irrigados-, así como cuidados especiales",
como reflejan los textos agrícolas andalusíes 88. Estos cuidados
especiales van referidos sobre todo a las preparaciones previas de la
semilla antes de la siembra, llegando a extremos de meterla, después de
humedecida, debajo de la cama en una talega hasta que germinara, por
lo que su cultivo sería poco viable. Estas dificultades las expone Ibn
Bassál: "De esta manera se cultiva esta planta en al-Andalus, si bien
en este país no llega a florecer sino en poca cantidad en algunos
lugares, mientras que en Oriente la planta toma proporciones arbóreas,
dura varios años y su simiente se exporta a al-Andalus "89.

Aparte de sus conocidas propiedades tintóreas, las flores de
alheña se ponían entre los vestidos de seda con el fin de perfumar los y
protegerlos contra la polilla'?

Por lo que se refiere a su empleo en la industria textil de al-
Andalus, no tenemos demasiadas noticias al respecto.

ÍNDIGO Y GLASTO (nfl, rulay , wasma, sama 'i) (lndigofera
tinctoria L., Isatis tinctoria L.)

85 Sobre los usos de la alheña puede consultarse el trabajo de Francoise Aubaile-
Sallenave, "Les voyages du henné", JATBA XXIX/2 (1982), 123-78.

86 El término "alheña" corresponde básicamente a la Litrácea Lawsonia inermis ,
de origen africano, auque se aplica también a la Oleácea euroasiática Ligustrum
vulgare ("aligustre "), con la que ha sido confundida a veces en las traducciones de los
textos agrícolas andalusíes.

87 De acuerdo con Ibn Luyün, Tratado de Agricultura, n" 140, "la alheña y la
rubia, a diferencia de las restantes plantas, requieren siembra cuidadosa, con toda
minuciosidad" .

88 Le Calendrier de Cordoue, 76-7, 144-5; Ibn Bassál, Libro de Agricultura,
155-6; Abü I-Jayr, Kitilb al-Fiüi~a, 331; Ibn al-tAwwám, Kitilb al-Fila~a, II, 121-5
(aquí, como en otros cultivos, el texto que pone a nombre de Ibn Bassál es mucho
más extenso, incluyendo parágrafos que no aparecen en el resumen que conocemos
de la obra del agrónomo toledano) e Ibn Luyün, Tratado de Agricultura, n? 142 y
143, se ocupan del cultivo de la alheña.

89 Ibn Bassál, Libro de Agricultura, 155.
90 Ibn al-Baytár, al- Yámi ', n" 719.
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La primera, de la familia de las Leguminosas, constituye un
amplio género con unas 700 especies que se encuentran en su mayoría
en los trópicos. Originario de la India, el índigo es mencionado en un
manuscrito indio del s. IV a.C. Conoció un primer intento de cultivo en
Mesopotamia y en algunas zonas cálidas y húmedas de Siria, siendo más
tarde introducido por los árabes en el Mediterráneo sobre todo a partir'
del s. XI. Actualmente también existe el sintético.

La segunda de estas tintóreas el pastel, es una Crucífera conocida
en todo el Mediterráneo, sobre todo el occidente europeo a la que le
van bien las regiones frías, las tierras de montaña y las arenosas.

Ambas plantas se emplearon en el mundo romano para obtener
el tinte vegetal de color azul aunque era más apreciado el índigo
importado la India, ya que su color era más duradero y, además no
necesitaba ningún producto mordiente previo en los tejidos de algodón
y lino.

Hasta ahora se viene admitiendo que el índigo o añil no se cultivó
en al-Andalus, aunque sí llegó a otros puntos del Mediterráneo
occidental, concretamente a Sicilia donde fue introducido por los
árabes". Si se acepta también que esta planta de origen indio e
difundió en la Edad Media siguiendo las mismas rutas que la caña de
azúcar y alcanzó zonas con unas condiciones ecológicas y climática
muy similares a las de al-Andalus, como es el ca o de Sicilia en donde
se introdujeron y aclimataron prácticamente la mi mas e pecie que
en la Península, resulta extraño que no llegara hasta ella -como
realmente sucedió-, aunque algunos autores hayan querido ver reflejado
su cultivo en algunos tratados agrícolas andalusíe .

Uno de los principales obstáculos que encontram , a nivel
filológico, al estudiar estas tintóreas es la confu ión existente entre 1
distintos sinónimos árabes aplicados a ambas por lo que hemo creíd
más lógico tratarlas de forma conjunta. Entre lo primer
árabes resulta muy frecuente la confusión entre el i atis de Di
-el glastum de Plinio-, es decir, el pa tel (Isatis tin toria L. y 1
indikón de Dioscórides, correspondiente al indi o de Plini (Indigofi ra
tinctoria L. o índigo), originando identificacione errónea, y que e t

91 M. Lombard, Les textiles dans le monde musulman . 141 Y l3,
respectivamente.
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términos árabes se aplicaban a plantas que, si bien tenían algunas
características comunes, sobre todo referidas al color del tinte que se
extraía de ellas, eran diferentes.

Son los comentaristas andalusíes de Dioscórides los que aclaran
que el isatts de los griegos, del que hay una especie cultivada y otra
silvestre, recibe el nombre latino de tinturiya ("tintórea" en lengua
romance), planta con la que se elabora el tinte de color "celeste"
(samáwil sama 'i), término este último que en ocasiones se aplica por
extensión también a la planta'". No obstante, como en otros muchos
casos, no dan el equivalente árabe de la planta, lo que supone el inicio
de la confusión.

Como explican algunos botánicos posteriores, el término "nrl se
aplica a dos plantas distintas: una de ellas es conocida como 'czyab, que
es silvestre en opinión de algunos autores". La otra es wasma, la cual
tiene tres variedades, una de ellas cultivada (bustanñ, la llamada en
'aYamiyya "tinturiyya" y en la lengua vulgar de al-Andalus sama 'Z-94,

que se corresponde con la isátis de Dioscórides. Es a las hojas de esta
planta, de las que se obtiene mediante cocción un tinte para teñir los
tejidos, a las que los farmacólogos llaman nariy ; aunque algunos de
ellos le dan el nombre de rulay , y nil. Algunos filólogos la llaman
taylasan, ya que con ella se tiñen los tayalisa", que son los tejidos

92 Cf. Dioscurides Triumphans. Ein anonymer arabischer Komentar (Ende 12.
Jahrh. n. Chr.) zur Materia medica, A. Dietrich (ed. y trad.), Gottingen, 1988,
1I/165 , 340.

93 Esta sería la isaus ágriyya.
94 El cultivo del sama 'i y la preparación de sus hojas para la extracción del tinte

es recogido por al-Tignarí, Kitáb Zuhrat al-bustán, ms. n? 1263 de la Bibliotheque
Nationale de Argel, fol. 108r-108v.

95 R. Dozy traduce atlasiyya como "robe de satin", mientras que explica que
taylasán era una especie de velo sencillo que se ponía sobre la cabeza y los hombros
y a veces sólo sobre éstos, y lo llevaban únicamente los hombres de la ley. En al-
Andalus lo llevaban tanto los personajes itnportantes como el pueblo, sobre los
hombros únicamente, y sólo los·sayjs importantes se lo ponían sobre la cabeza; parece
ser que era más frecuente de color negro, aunque también había otros verdes, pero no
se habla para nada de azul. Sobre ambas prendas, cf., respectivamente R. Dozy,
Supplément aux dictionnaires arabes, 3a ed., Leyde-Paris, 1967 II, 53' id.,
Dictionnaire détaillé des noms des vétements che: les arabes, Amsterdam, 1845
(reimp. Beirut, s.d.), 278-280.
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([iyab) finos de color azul Y también de otros colores. Esta es la
variedad cultivada (bustdnii" 96 .

En realidad, es el tinte -o más bien su tonalidad- extraído de
ambas plantas -índigo y pastel- el que recibe idéntico nombre -nil, de
donde procede el castellano "añil" -, ya que como explica el botánico
andalusí Abü 1-'Abbás al-Nabátí, el color es el mismo'".

Por lo que respecta a este otro término árabe, wasma, que se
identifica indistintamente, como acabamos de ver, con el índigo y el
glasto, el autor de la 'Umda reconoce que existen bastantes
discrepancias en torno a su identificación correcta, aunque para él hay
dos especies, una india -índigo- y otra andalusí. De esta última señala,
además de la antes citada "tintórea", varias especies, una de ellas, la
llamada "alheña de montaña", con propiedades tintoriales, aunque en
este caso no utilizable en tejidos sino en los cabellos, mezclada con la
verdadera alheña".

Finalmente, la variedad conocida en la lengua vulgar de al-
Andalus como habb al-nü, habb o habaq al- 'aYab, o 'ayab
simplemente, que es la citada por los agrónomos andalusíes, no es el
"grano" del glasto y, lógicamente, menos del índigo, aunque algunos
traductores lo hayan creído así -J. Banqueri entre otros-. Se trata de
una especie de convulvulus, aunque no podamos precisar con exactitud
a cuál se refiere. El primero que la cita es Abü l-Jayr'" como una
planta con una finalidad ornamental, que se siembra, junto con otras,
a los pies de las vides, para "componer formas insólitas en los huertos" .
El otro agrónomo que cita su cultivo es Ibn al-' Awwám en el capítulo
dedicado a la "manera de sembrar el glasto [ó pastel de teñir] (habb al-
nil), llamado ócimo admirable thabaq al- 'ayab)", quien sigue con la
confusión y cita dos especies, "una con la que se tiñen los paños
delgados despues de dar á sus hojas la disposicion que á las del rhu [ó
zumaque] poniéndolas á cocer en calderos, de las quales hechas pasta
se hace uso para teñir los paños", que se trata efectivamente del

96 Esta es, resumida, la explicación dada por Abü I-Jayr 'Umda, n? 1523 y 2668.
97 Cf. Dioscurides Triumphans, IV/121, 635.
98 Abü l-Jayr, 'Umda, n? 2668.
99 Abü I-Jayr, suo» al-Filá~a, 285.
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glasto 100. La otra, a la que se refiere la poca información que da sobre
su forma de cultivo, es la Convolvulácea antes citada.

Pasando a las obras de hisba encontramos que al-Saqati
recomienda al almotacén que prohíba a los tintoreros emplear el
glasto '?' en los tejidos de algodón y lino, ya que su color es poco
duradero, afirmación esta que resulta algo extraña, ya que si bien es
cierto este carácter más efímero de su tinte frente al del índigo, el pastel
debería ser uno de los tintes más utilizados en al-Andalus para obtener
un color azul, al menos, más barato que aquél. La información recogida
en los tratados agrícolas tampoco es indicativa de una alta producción.

No obstante, sabemos que el glasto era bastante apreciado, como
se desprende de las disposiciones recogidas en el Calendario de
Córdoba: "En agosto son enviadas cartas, a través de los agentes
provinciales del fisco, para que requisen la seda y la tintura azul cielo
(sibág samáwii para el tirar" 102. Era especialmente famoso el de
Toledo, igual que su azafrán, y también se exportaba como éste.

100 Ibn al-' Awwám, Kitab al-Filáha (ed. Banqueri), II, 307. En la traducción
francesa de Clément-Mullet, II, 125, el apartado VII lleva por título "culture du
pastel" (sama 'i), aunque éste no es el término árabe que aparece en la edición, sino
bustant, referido a una variedad hortense de rubia cultivada en secano. El nombre de
esta planta, fuwwa, no se encuentra en el título que encabeza el apartado, lo que tal
vez haya provocado la confusión de Clément-Mullet, que supuso un error de lectura
en la edición de Banqueri. Por tanto, hay que desechar esta pretendida presencia del
cultivo del glasto en el tratado del agrónomo sevillano.

101 El término no está claro, ya que en uno de los manuscritos, tal como recoge
la edición de G. S. Colín y E. Lévi-Provencal, aparece COITIO sahábi, lectura que
creemos incorrecta, mientras que otro registra la variante samáwi, que no presenta
dudas. Cf. AI-Saqa~I, Kitab fl ádáb al-hisba, G.-S. Colin y E. Lévi-Provencal (eds.)
Un manuel hispanique de hisba: traité d 'Abü 'Abd Allán Muhammad as-Sakati de
Malaga sur la surveillance des corporations et la répression des fraudes en Espagne
musulmane, Paris, 1931, 63; P. Chahneta Gendrón, "El "Kitáb ft aaab al-hisba"
(Libro del buen gobierno del zoco) de al-Saqati" Al-Andalus, XXXIII (1968) 40 l.

102 Le Calendrier de Cordoue, 132-3.
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ORCANETA / PIE DE PALOMA (riyl al-hamamai (Alkanna
tinctoria (L.) Tausch., Anchusa tinctoriaL.)

S. Isidoro de Sevilla 103 explica que "la raíz de la orcaneta
(anchusa) majada, mancha los dedos, pues es de color sanguíneo, por
lo que también es empleada por los pintores para lograr el color
púrpura" .

La 'Umda cita tres especies'?', una de ellas con propiedades
tintóreas y otra que posiblemente las tenga también, aunque no se
indican de modo expreso. La primera es la especie provista de flores
de color purpúreo y unas radículas también del color de la sangre;
aparece en la época de la recolección en suelos arenosos y con ella se
obtiene el color púrpura. La segunda, cuya raíz es roja como la sangre,
con una longitud de un palmo y un grosor de un dedo y provista de
una corteza que si se frota con la mano la tiñe de rojo, crece en las
montañas desérticas y suelos arenosos, se llama humayrá J ("rojita") en
romance; se le atribuyen propiedades abortivas 105. Esta última podría
tratarse de la variedad cuya corteza se vende en la actualidad troceada
en los bazares de El Cairo y la gente la emplea para teñir en rojo'?'.

Dada su calidad de especie silvestre es lógico que no la mencione
ningún texto agrícola. No obstante, debería abundar en al-Andalus pues
se empleaba con bastante frecuencia como sustitutivo o sucedáneo de
colorantes y tintes de mayor precio. En el ámbito culinario se utilizaba
en los zocos para teñir el aceite!" empleado en la elaboración de un
plato tan popular y consumido como lo era el tarid haciendo creer de
esta forma al consumidor que el guiso llevaba más carne con la
consiguiente subida de su precio real. También con ella se adulteraba
o, incluso, se sustituía, el azafrán'?".

103 Isidoro de Sevilla, Etimologías, Libro XVII, 9 69.
104 Actualmente hay alrededor de veinticinco e pecie de Alkanna toda nativa

del sur de Europa y de Oriente Próximo.
105 Abü l-Jayr, (Umda, nO 947.
106 Maimónides, Sarh, n? 376.
107 De la raíz de esta planta, también actualment abundant n la Penín ula, e

extrae una tintura roja cuyo principal elemento tintóreo, alkannin, no lubl en l
agua, pero sí en alcohol, acetona, y en lo aceite y gra a sólida .

108 Sobre estas y otras adulteracione alimentaria que e 11vaban a cab on la
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Aunque no tenemos testimonio escrito que nos confirme su
empleo en la industria textil, resulta coherente pensar que así se hiciera,
dado que la orcaneta era el principal adulterante del verdadero tinte
púrpura de los crustáceos y este uso es mencionado ya en los papiros
greco-egipcios del s. 111a.C. También era empleada en cosmética en el
mundo clásico y, originariamente, como tinte que confería un bello
color púrpura-violeta a la seda.

ZUMAQUE (summáqi (Rhus coriaria L. y var.)

El nombre summáq procede del arameo summáqá (rojo), ya que
los frutos de este árbol tienen un bello color rojo o púrpura oscuro. Las
pequeñas bayas casi ovales de esta planta mediterránea y asiática se
utilizaban en medicina como astringente 109; también servían a los
curtidores -de aquí procede uno de sus sinónimos, summáq al-dibága-
para fabricar las pieles al estilo "cordobán", arte que procede de
Córdoba 110. También se empleaban en alimentación -con ellas o con
el jugo de las hojas se preparaba la famosa summáqiyya-,

Como en casos anteriores, es el autor de la 'Umda el que ofrece
datos de mayor interés sobre la planta, de la que dice que existen dos
variedades, la siria y la andalusí, abundantes ambas, aunque el rojo de
la siria es más intenso. La corteza del árbol y las hojas se emplean tanto
para curtir las pieles como para "teñir de rojo" (tasmtqi 111 los tejidos.
Añade que esta planta era conocida a nivel popular y que abundaba en
Córdoba y en Jaén, siendo su habitat las montañas "sombreadas por
árboles" 112. También tenía otros usos tintóreos, como tinta

orcaneta, cf. E. García Sánchez, "La consommation des épices", 47.
109 Ibn al-Baytár, al-Yámi', n" 1217, especifica que es la corteza de estas bayas

lo que se utiliza, aunque la 'Umda añade que el jugo de las hojas tiene las mismas
propiedades, sobre todo en cocina.

110 Precisamente el Calendario de Córdoba (132-3) indica que el zumaque se
recoge en el mes de agosto.

111 Resulta bastante curioso que emplee el término tasmiq -masdar no habitual en
la lengua árabe, ya que se deriva de la raíz aramea aplicada al árbol- que indica a la
vez, la acción de teñir y el color característico -rojo- del tinte.

112 Abü l-Jayr, (Umda, nO 2278.
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(midádr" , que sustituía al tinte de agalla o, dentro de la cosmética,
para teñir de negro los cabellos con el cocimiento de sus hojas.

Abü l-Jayr lo cita en varias ocasiones en su tratado agrícola,
aunque no trata su cultivo 114. En cuanto a Ibn al-' Awwám, es muy
breve el apartado que dedica a su siembra, que se efectúa en enero, y
únicamente alude a las tierras que le son aptas: los montes, los
peñascales, y las tierras recias. Por último, sólo hace referencia a su
empleo como materia panificadora, tomando como fuente la Agricultura
Nabatea 115 •

Por tanto, esta casi nula presencia en los textos agrícolas
andalusíes nos confirma su exclusiva condición de variedad silvestre,
aunque abundante en la flora andalusí, si tenemos en cuenta la
información de la 'Umda.

RUBIA / GRANZA (juwwa) (Rubia tinctorum L.)

La variedad cultivada -existen otras que crecen espontáneas-, de
flor blanca, tirando al rojo, y de raíces rojas, era la comúnmente
empleada en al-Andalus'". No obstante, nos inclinamos a pensar que
algunas de las diversas especies que crecían espontáneas a veces como
malas hierbas entre los cultivos, pudieran emplearse también, a nivel
doméstico, por su propiedades tintóreas; tal es el caso de la 11que la
gente conoce como fuwwála, es decir, fuwwa pequeña 11 117.

S. Isidoro dice de la granza (rubia) que "tiene tal nombre por ser
su raíz rojiza (rubra); por eso se emplea para teñir la lana" 118.

La importancia económica de esta tintórea en al-Andalus se pone
ya de manifiesto en la conocida reglamentación presente en el
Calendario de Córdoba, que ordena que en septiembre -época en la que

113 Aunque a veces se aplica este términ específicam nte a la tinta que e
empleaba para teñir la lana, Ibn al- Awwárn cita d tinta, midád al-hayar "tinta
común", y midád al-sawf, "tinta de lana". Cf. R. Dozy, Supplément n 574; Ibn al-
'Awwárn, Kitab al-Fiüi~a 1, 645.

114 Abü l-Jayr, «ua» al-Fila~a, 228-9 y 312.
115 Ibn al-t Awwám, «ua» at-ntana, u, 319-20.

116 Abü I-Jayr, 'Umda, n" 1994.
117 Idem.
118 Isidoro de Sevilla, Etimologías, Libro XVII, 9,68.
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se recoge-, se envíen, a través de los agentes provinciales del fisco,
cartas para que la requisen 119 •

Las indicaciones de los textos agrícolas 120 sobre el cultivo de
esta planta -en secano y regadío, aunque más frecuente en éste último-
son muy detalladas, la mayoría encaminadas a obtener un mayor y más
rápido rendimiento, ya que se empieza a recoger al segundo año de
efectuada la siembra. Es una planta tintórea que, junto con la alheña,
y a diferencia de las restantes, requiere que se siembre cuidadosamente,
con toda minuciosidad.

Ibn al-' Awwám, que en este caso sólo se basa en sus antecesores
Ibn Bassál y Abü l-Jayr, sin recurrir a otras fuentes -es decir, sigue
únicamente técnicas locales, indicativo de que era un cultivo bastante
arraigado en la Península-, explica el proceso, bastante rudimentario por
cierto, seguido en la preparación de las hojas de la rubia para obtener
el tinte:

Quando tiene quatro hoj as, que es quando ha llegado á su término y
competente sazon (cuya señal es habérsele picado las mismas),
entónces se le cogen y machacándolas bien sobre piedra lisa ó cosa
semejante, se ponen á podrir en espuertas, rociándolas con agua
freqüente y seguidamente; y dexándolas así quatro dias y cortadas
despues con palas de hierro, se rocían continuamente con agua hasta
que podridas contraigan mal olor; [en cuya disposicion] se trituran y
hacen masa con los pies hasta que quede glutinosa, y de ella se hacen
unas bolitas, de que despues de enxutas al sol se hace uso para los
tintes; para lo qual se conoce que están en buena disposicion, si
refregando algunas hojas en pared dada de yeso, viniere aquel sitio á
ennegrecerse y teñirse; porque si no, no hay en ellas bondad para este
'efecto.

También se cultivaba como planta ornamental de jardines, aunque
esta funcionalidad no sería algo demasiado habitual 121 •

119 Le Calendrier de Cordoue, 144-5.
120 Ibn Bassál, Libro de Agricultura, 190-92; Abü l-Jayr, Kitáb ai-Filáha, 323-4·

Ibn al-fAwwám, Kitab al-Fila~a, Il, 125-9; Ibn Luyün, Tratado de Agricultura nO
141.

121 Ibn Luyün, Tratado de Agricultura, n? 140, es el único autor que la señala.
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Otro ámbito en el que su uso era esporádico es el culinario: el
jugo extraído de sus hojas servía de colorante de ciertos platos 122.

ENCINAS TINTÓREAS (Quercus tinctoria Willd.; Q. ilex L.; Q.
coccifera L. Y otras)

En este caso, como en el anterior de la morera, las incluimos por
ser el habitat del quermes (qirmiz; coccum ilicis), insecto del que se
obtiene tinte rojo y que vive en varias especies de quercus, que no hay
que confundir con la cochinilla o coccum polonicum. En árabe este
cocídido recibe los nombres de qirmiz, düd al-qirmiz; düd al-sabbágtn.

Desde la Antigüedad, el quermes se empleó como sucedáneo de
la púrpura. Plinio ya señalaba que en la Península Ibérica había muchas
personas que vivían de la recogida de este insecto siendo durante la
época romana uno de los países exportadores de este producto tintóreo
dada la calidad y abundancia del mismo.

La 'Umda 123 lo describe como un grano que aparece en
determinados árboles como la encina (sáh ballütt¡ la amara
("amarga")124 y el bayünbuh; este último, además de ser uno de los
quercus que constituyen el habitat del quermes sus hojas se emplean
para curtir las pieles de vaca!".

Al-Maqqárí elogia la calidad del quermes producido en al-
Andalus, uno de los mejores en su opinión especialmente el de los
distritos de Sevilla, Niebla, Medina Sidonia y Valencia' era muy
abundante en Senés (Almería) 126.

122 Ambrosio Huici Miranda, Traducción española de un manus rito an 'mimo del
siglo XlII sobre la cocina hispano-magribi Madrid, 1966, 246.

123 Abü l-Jayr, 'Umda n? 2072.
124 Es la encina de bellota amarga, grana kermes (Quer u o ifera L.),

vulgarmente conocida como "carra ca" y "co coja". Cf. A. Ceball Jimén z
Diccionario de los nombres vernáculos, 92.

125 No hemos podido identificar con eguridad te términ r man ,aunqu
podría tratarse del Rhamnus infectorius L., conocido vulgarm nt tambié n mo
"espino de tintes", o de otro tipo de Rhamnus. Cf. Ibidem, 634 y 193.

126 Al-Maqqarí, Nafn ai-tib, 1. 'Abbá (ed.), Beirut 1388/1968 1 141 Y 164.



448 EXPIRACIÓN GARCÍA

HIEDRA (qassüs / qissüsi (Hedera helix L.)

Es nativa de Europa y del oeste de Asia y se cultiva en las
regiones más templadas del mundo. Desde muy antiguo sus hojas se han
utilizado para producir un tinte negro, aunque la importancia histórica
de la hiedra se debe a la resina extraída del tallo de una antigua especie,
procedente del sur de Europa y del norte de Africa, con la cual se
obtenía un tinte rojo':".

La 'Umda cita varios tipos de hiedra, algunos con propiedades
tintóreas, que consideramos de interés: "entre las numerosas variedades
de qassüs hay una con espinas parecidas a las de las zarzas ('ullayq) y
delicadas flores blancas que son sustituidas por unas bayas del tamaño
de la pimienta agrupadas en racimos pequeños. Estas bayas, que cuando
se cuecen se ennegrecen, tienen una capa interna muy dura, parecida a
la de la bellota en color y forma. Las mujeres llaman a esta baya "grano
de la inquietud o desasosiego" (qalaq), aunque se la conoce como
"grano de la felicidad" (nu 'am) . Los tintoreros emplean esta planta para
teñir los tejidos y la llaman ruyülah ("royuela")128. La cita
Dioscórides ..... ; en 'ayamiyya se llama ruyülah, aunque algunos 'ayam
la conocen como ytujra nigra, es decir, "qassüs negro", debido a que
sus frutos son negros, mientras que la blanca es la hiedra (yüjra) "129.

GUALDA (layrün) (Reseda luteola L.)

Nativa de la zona central y oeste de Europa se utilizó como
tintórea desde hace siglos y se aclimató después por toda Europa, oeste

"de Asia y norte de Africa. Se han encontrado restos de esta planta en
viviendas lacustres de Suiza procedentes del Neolítico. Los romanos la
utilizaron para teñir de amarillo las prendas nupciales y las túnicas de
las vestales. Plinio dice que se utilizaba sólo para las prendas
femeninas. Más tarde, la producción de azafrán relegó a un segundo
plano el tinte obtenido de sus espigas.

127 J. Y M. Cannon Dye Plants 68.
128 Actualmente "rayuela" e un de lo n mbres vulgare aplicados a Rubia

tinctorum. Cf. R. Morale et al. Nombres vul ares 295
129 Abü l-Jayr 'Umda n? 2192.
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Siguiendo de nuevo al autor de la 'Umda, "el layrün es un tipo
de hortaliza cultivada, con dos especies: la de montaña y la costera.
Esta última variedad es una hortaliza conocida de la gente y la emplean
los tintoreros; buena parte de su habitat lo constituyen los estercoleros
de los pueblos y las ruinas. En griego se llama lürüniyá, y layrün es su
nombre romance" 130.

MARRUBIO (?) (sttijfs) (Marrubium spp.)

Otra de las plantas tintóreas silvestres que no hemos podido
identificar con exactitud es la que se corresponde con el stajys de
Dioscórides, "una especie de marrüyun buntüsun ("marrubio ventoso o
puntoso"), ... crece en las montañas, en los lugares donde nace el
esparto, y de esta planta se obtiene un tinte del color del índigo (nfl) ... ;
actualmente, entre nosotros, se llama qárra":", Ibn al-Baytár afirma
que, de acuerdo con su maestro al-Nabátí, recibe este nombre porque
cuando se toma calma (yaqirr) las palpitaciones del corazón!".

En cuanto a la posibilidad de que qarra sea una voz romance
sigue siendo una hipótesis, ya que no lo hemos podido documentar. En
las floras españolas aparece recogido el término "carra" como voz usada
en el reino de Granada, sobre todo por los "moros" para designar una
planta que en Salamanca recibía el nombre de "hierba de Santa
Quiteria", una especie de mercurial (Mercurialis tomentosa L. también
conocido vulgarmente como "marrubiejo") que se administraba a los
mordidos por perro rabioso y que en Granada se usaba también para las
enfermedades de las mujeres. El nombre se conserva aún en
Andalucía 133. No obstante, nos inclinamos a pensar que sea alguna
especie de marrubium, algunas de las cuales tienen propiedades
tintoriales 134 .

130 lb id., n? 1328.
131 Dioscurides Triumphan ,llI/lOO 459. La cita e de al-Nabáti.
132 Ibn al-BaY!lir, al-Yámi', nO 1182.
133 M" Paz Torres, "Autores y planta andalu íe n el "Kitáb al-Yami'" d Ibn

al-Baytár", Actas del XlI Congreso de la U.E.A./. (Málaga 1984) Madrid 1986
701.

134 Cf. A. Ceballos Jiménez, Diccionario de los nombres erná ufo 281; R.
Morales et al., Nombres vulgares, 262.
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PLÁTANO ORIENTAL / BERBERÍS (dulb, sufayrá ') (Platanus
orientalis L.; Berberís vulgaris L., B. hispanicai

Algunos autores andalusíes hacen sinónimos los términos dulb y
sufayrá', cuando realmente son dos plantas distintas. En este, como en
otros muchos casos, nos encontramos también con un mismo nombre
"vulgar", en términos actuales, usado en lugares distintos y aplicado a
plantas diferentes.

En lengua vulgar ('amma) de al-Andalus se empleaba sufayrá',
mientras que el nombre árabe era dulb, que en Oriente se aplicaba al
plátano oriental o de sombra. No obstante, "dulb es un árbol sirio,
distinto del que se conoce en el Magrib", en opinión de algunos autores.
El sirio es el que realmente se corresponde con el plátano de sombra,
oriundo del oeste y centro de Asia e introducido en Europa
probablemente por los griegos; en la Península Ibérica se introdujo antes
de la era cristiana. El nombre árabe dulb es de procedencia semítica.
Una posible explicación al otro término empleado para designarlos,
sufayrá " es que proceda del nombre griego dado por Dioscórides a sus
frutos, sfairia.

En al-Andalus se conocían tres especies de sufayrá ': una,
sinónima de dulb, es un árbol corpulento que crece en los ríos y en las
montañas húmedas cerca de corrientes de agua, cuya madera se
empleaba para fabricar utensilios domésticos y tablas y cuya corteza,
roja, se utilizaba para curtir pieles. De acuerdo con el texto de la
'Umda, los tintoreros lo llaman qusayrá '135 y aflátanus en griego!".

Otra especie a la que se le daba el nombre de sufayrá' es el
agracejo o beberís (bárbáris, Berberís vulgaris L.; B. hispanica
Boiss.), llamado así por el color amarillo de su corteza, con la que se
tiñen los tejidos. Su nombre beréber, muy conocido en Marruecos, es
argis, del que se deriva el término castellano "alarguez". De la corteza
y raíces de este árbol maceradas o hervidas en lejía se obtiene un tinte

135 Qasar significa "rojo vivo", por lo que recibiría este nombre dado el color de
su corteza.

136 Es decir, el plátano oriental, cf. Abü l-Jayr, 'Umda, n? 1563. Ibn al-t Awwám
es el único agrónomo que trata muy brevemente su cultivo. De los restantes
agrónomos únicamente Abü l-Jayr menciona el dulb de pasada en un par de ocasiones,
igual que Ibn Hayyay, sin hacer referencia a su cultivo.
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de color amarillo muy bello, puro y sólido, que se emplea para teñir
lanas.

Un último sufayrá' era una madera importada, conocida entre los
tintoreros, que se empleaba para tintar los tejidos 137.

En la flora andalusí existían otras plantas con propiedades
tintóreas, algunas de ellas también cultivadas, de las que las fuentes
analizadas no señalan de manera expresa estas características, pero que
creemos se utilizarían con estos fines. Tal es el caso de la encina de
agalla, del nogal -la corteza de sus raíces se empleaba como tinte que
proporcionaba un tono negro-, del tejo, de algunas Salicáceas,

¡v0--- Papaveráceas, Ra~áceas, entre otras.

"

137 Esta madera, siguiendo el texto de la 'Umda, se importaba "del país de los
ifrany y de los rüm", Ibn al-tAwwám también confirma la condición de importada de
esta madera tintórea, cf. Kitáb ai-ntana. I, 399.


