






El extraordinario volumen que alcanzó la producción
textil en los países islámicos medievales constituye un fe-
nómeno de gran repercusión económica en el que se en-
cuentran implicados elementos de muy diversa índole. La
difusión de técnicas que se produce en el siglo VII en la
cuenca mediterránea, espacio de intercambios culturales
entre distintos pueblos a lo largo de la historia de la hu-
manidad, puede considerarse uno de los más tangibles. La
expansión islámica, al integrar en una gran unidad econó-
.micay cultural áreas de tradiciones muy diversas que has-
ta entonces habían evolucionado separadamente, creó las
condiciones para una profunda renovación en el campo
de las técnicas. entre otros conocidos aspectos sociocultu-
rales. Junto con los individuos viajaron tanto las plantas
necesarias para reconstruir sus hábitos alimentarios, me-
dicinales, industriales, vida religiosa. social, etc., como las
técnicas imprescindibles para cultivar -sobre todo a gran
escala- estas nuevas especies procedentes de regiones tro-
picales o subtropicales que se fueron introduciendo en el
Próximo Oriente y en el Mediterráneo. Las transformacio-
nes en los sistemas hidráulicos no se hicieron esperar y, a
través de la invención de nuevas técnicas y del desarrollo
y difusión de las ya existentes, los musulmanes pudieron
crear, en las zonas en las que se establecieron a 10 largo de
su expansión, un amplio sistema de tierras irrigadas en las
que se aclimataron las plantas que se habían desplazado
con ellos.

Un grupo de particular interés desde el punto de vista
económico fueron (junto con las alimentarias) las textiles
y tintóreas, llevándose a cabo la aclimatación de nuevas
especies expandidas por las zonas de influencia islámica,



En la cuenca mediterránea, al-Andalus y Sicilia, con bas-
tantes siInilitudes climáticas y geofisicas, van a compartir
el papel de centros innovadores y difusores en la produc-
ción de las nuevas materias primas textiles vegetales, jun-
to con las tintóreas y las de propiedades mordientes, to-
das ellas necesarias en el proceso de producción textil. No
obstante, en ocasiones se ha minimizado -o, incluso, se
ha obviado-la presencia de al-Andalus en estos procesos,
afirmación totalmente falsa, como se podrá comprobar a
10 largo de estas líneas.

Losjardines de los monarcas anda1usíes, así como los de
destacados personajes integrados en los círculos cortesanos
e intelectuales, van a actuar desde fechas muy tempranas
COlnolugares de aclimatación y experimentación de estas
nuevas especies, contribuyendo de modo especial la pre-
sencia de botánicos y agrónomos al frente de algunos de
estos espacios. Ya en las primeras etapas del islam andalu-
sí, los textos histórico-geográficos mencionan la existencia
de almunias (o residencias palaciegas) en los alrededores
de Córdoba, donde la más conocida es la al-Rusáfa, la pri-
mera documentada históricamente. Fue mandada edificar
por el primer emir de la dinastía omeya, 'Abd al-Rahmán b.
Mu'áwiyya (756-788), cuando se instaló en al-Andalus tras
conseguir escapar de la matanza que acabó con el califato
omeya de Oriente, en recuerdo de la residencia favorita que
su abuelo, el califa Hisám b. 'Abd al-Malik, tenía en Siria. A
ésta le seguirían otras edificaciones que incluían espacios
ajardinados de funcionalidad más o menos cercana que sur-
gieron por el territorio andalusí a 10 largo de su historia,
desde Madínat al-Zahrá en la Córdoba califal, hasta el Jardín
del Sultán en Sevilla y la Almunia de la Noria en Toledo, en
el siglo XI, en época de taifas, culminando el proceso en una
de las almunias más conocidas, la del Generalife granadino.

Pero este proceso de aclimatación de especies no fue un
mero ensayo artificial y efímero de plantas exóticas y de
sofisticadas técnicas, sino que se plasmó en una realidad
expandida y afianzada en los espacios agrarios, favoreci-
da por unas favorables condiciones ecológicas y humanas
apoyadas por los nuevos modelos de gestión de la tierra
que se implantaron en al-Andalus. De esta forma se van
incorporando a la agricultura andalusí especies de gran
repercusión económica y social, entre ellas la caña de azú-
car, el algodón, la morera, diversos cítricos y una gran va-
riedad de plantas alimentarias y ornamentales.

Plantas tintóreas y colorantes en al-
Andalus
La indumentaria es, junto con la alimentación, un signo
visible dentro del sistema social, regido por códigos fácil-



mente reconocibles. En la sociedad andalusí, de forma si-
milar a lo que sucedía en otras sociedades islámicas, el ves-
tido era un elemento revelador de género, posición social,
orígenes geográficos, pertenencia étnica o adscripción
religiosa. Por otra parte, la indumentaria, como signo de
distinción jerárquica o social, no sólo implicaba la calidad
y riqueza del tejido, sino también el colorido, y los dibujos
y brocados que lo completaban.

Además del merecido renombre que alcanzaron los te-
jidos elaborados en los talleres andalusíes. igualmente lo
tuvieron las materias colorantes extraídas de varias espe-
cies (cultivadas o silvestres) distribuidas por el suelo pe-
ninsular. Esta realidad fue puesta de relieve por diversos
autores. entre ellos el geógrafo oriental Ibn Hawqal, que
visitó al-Andalus en el siglo x y elogió los maravillosos co-
lores obtenidos en los tejidos que allí se producían gracias
a las peculiares características de las plantas que se da-
ban en el territorio peninsular y que no se encontraban
en otros lugares. Los textos agrícolas y botánicos son los
que proporcionan una información más detallada y fiable
acerca de esta diversidad y riqueza de especies cultivadas
junto a otras de carácter silvestre empleadas en la obten-
ción de tintes naturales; una información que se completa
con otras fuentes textuales de temática variada. especial-
mente en las histórico-geográficas y de l.1isba. redactadas
en al-Andalus. Por el contrario. en los textos puramente
literarios suele aludirse únicamente al color de la prenda.
no a la materia tintórea empleada. aunque pueden darse
casos ambivalentes en los que no es fácil determinar si es
al color del tejido o a la planta empleada en la obtención
de éste a lo que se está refiriendo el término.

A través de la información que proporcionan estas
fuentes textuales se podrían establecer varios grupos de
plantas tintóreas y colorantes, de las que indican de for-
ID.aexplícita estas y otras aplicaciones. Un primer bloque
estaría constituido por las de nueva introducción. entre
las que se incluyen unas de gran interés económico y só-
lidamente integradas en la agricultura andalusí, y otras
no plenamente incorporadas o, en algunos casos, posible-
mente ya preexistentes en épocas anteriores pero cuyo
cultivo se había abandonado. Un segundo bloque lo inte-
grarían especies locales de sólida tradición en el territorio
peninsular. El tercer bloque agruparía a las silvestres, yen
un último y cuarto bloque estarían las importadas, objeto
de un activo comercio con varios países.

De nueva introducción
En al-Andalus se introdujeron en fechas tempranas algu-
nas de las especies con propiedades tintóreas de mayor im-
portancia económica, aunque su uso no estuviera siempre



dirigido a la industria textil, corno es el caso del azafrán
(Crocus satívus L.). En época medieval, su nombre árabe,
za'faran, pasó a la mayoría de las lenguas europeas, entre
ellas el castellano, desplazando así al término latino crocus
(empleado hasta entonces para designarlo). Es una plan-
ta con un estatus ambivalente, pues presenta dos colores,
rojo-anaranjado y amarillo-dorado, y se trata de una pode-
rosa tintórea a la vez que muy aromática. Cultivada desde
la Antigüedad, ya desde entonces ha sido considerada una
de las especies florales más raras, caras y aristocráticas;
en todas las épocas y culturas ha ostentado el carácter de
artículo de lujo, dada su laboriosa producción y la escasez
de su cosecha.

En los textos árabes, el adjetivo muza'[ar (azafranado)
se emplea para designar el peculiar color amarillo que
produce el azafrán, sin que éste haya intervenido en el
tintado del tejido al que se aplica el adjetivo, y no es in-
frecuente que con él sean designadas las prendas teñidas
con púrpura.

Introducido su cultivo en la Península Ibérica por los
nuevos pobladores, ya se menciona en el Calendario de Cór-
doba, obra dedicada al califa al-Hakam 1Ien el año 961, de-
tallándose las labores agrícolas que necesita. La exigencia
de tierras muy frías para que su cultivo prospere y alcance
una especial calidad hizo que adquiriera un gran renom-
bre el azafrán de la localidad granadina de Baza y, muy
especialmente, el de Toledo y la Marca Superior (con sede
en Zaragoza), que era exportado a diversos países musul-
manes orientales y a otros países europeos occidentales.

Aparte de este gran interés económico, los múltiples
usos que se han hecho a lo largo de la historia de sus es-
tigmas florales acrecientan su importancia. Se cree que
sólo en Babilonia y en el Imperio sasánida su producción
iba dirigida a la industria textil, mientras que en el resto
del mundo clásico y antiguo su uso, aún sin quedar del
todo ausente en procesos de tinción, se orientaba más a
la cocina, a la perfumería y, sobre todo, a la farmacología.
Desde época medieval, en los países islámicos se añaden
a estos usos otros ligados con acontecimientos cotidianos
y familiares (bodas y nacimientos), relacionados con cere-
monias de cierto contenido mágico y ritual -como tintura
corporal-, algunos de los cuales aún perviven. Por último,
en determinados jardines de monarcas andalusíes sigue
manteniendo la condición de planta ornamental que ya
presentaba en el mundo clásico.

Dada su condición de artículo de lujo restringido a cír-
culos minoritarios, eran frecuentes los fraudes cometidos
en su venta y comercialización. Lostratados de J:¡.isba (obras
en las que se regulaba el funcionamiento de la ciudad is-
lámica, especialmente los aspectos relacionados con el
comercio desarrollado en los zocos) señalaban que el aza-



frán se adulteraba con otras tintóreas de inferior calidad
(cártamo y orcaneta), con productos minerales (litargio y
antimonio) con los que se espolvoreaba para darle peso o,
incluso, con fibras secas de carne cocida.

Otra especie con propiedades tintóreas que se introdu-
jo en al-Andalus, aunque sin alcanzar el rango económi-
co y social del azafrán, fue el cártamo. Si bien no existe
unanimidad a la hora de considerar este término como
un arabismo derivado de qirtim, queda fuera de toda duda
que alazor, el otro nombre aplicado a Carthamus tinctorius,
procede del árabe andalusí al-'usfur, que encierra la idea
de «ser amarillo», en alusión a las propiedades tintóreas
de sus flores, a las que se aplica de modo específico este
nombre.

Es conocido desde la más remota Antigüedad, y se han
encontrado restos en las vendas de las momias enterra-
das en tumbas egipcias de la Xvlll" dinastía, vendas que
estaban teñidas de rojo obtenido de sus capítulos florales.
Originario del oeste de Asia, fue cultivado en la cuenca
mediterránea, expandiéndose su cultivo en época islámica
en el Magreb, así como en Europa a través de al-Andalus
-ya lo menciona el Calendario de Córdoba-. Los agrónomos
andalusíes distinguen dos especies silvestres y otras dos
cultivadas: de estas últimas señalan una de hojas espino-
sas y flores tirando a rojo, como el azafrán; mientras que
las hojas de la otra variedad son menos espinosas y sus
flores amarillas, siendo ésta la de aplicaciones tintóreas.

El cártamo se utilizaba sobre todo para tintar la seda, a
veces COlno sucedáneo del color escarlata de otros tintes
más caros, y también para la lana. Sus espigas las emplea-
ban las mujeres andalusíes como huso para hilar, lo que
denota el aprovechamiento casi total de esta planta en la
industria textil. Además de sus propiedades tintóreas, las
flores del cártamo constituían un condimento culinario,
frecuentemente reemplazando -o adulterando- al aza-
frán, dado su menor precio; también se añadía a los gui-
sos para facilitar la cocción de las carnes muy duras. Sus
semillas se aprovechaban para extraer de ellas aceite de
aplicación en medicina, y también como pienso de aves.

Una nueva planta con propiedades tintóreas que llegó
a tierras andalusíes, si bien más utilizada en el adorno
corporal que en el textil, es la alheña (Lawsonia inermis L.),
arabismo procedente del árabe andalusí al-hinna, aunque a
veces en las traducciones de los textos agrícolas andalusíes
se ha confundido con el Ligustrum vulgare (aligustre). Pro-
bablemente es nativa de las regiones cálidas del Próximo
Oriente más que del África oriental, C0l11.0 en ocasiones
se ha pretendido, aunque aún no se ha determinado con
precisión su centro de origen.

A diferencia de las dos anteriores especies de nueva in-
troducción citadas (azafrán y cártamo), la alheña no llegó



a adaptarse plenamente en territorio andalusí. Requie-
re condiciones climáticas y edafológicas muy concretas
-temperaturas muy suaves, suelos profundos, ricos y bien
irrigados-, así como cuidados especiales, sobre todo en la
preparación de la semilla antes de la siembra, lo que hacía
que su cultivo fuera muy escaso en al-Andalus y quedara
reducido a zonas muy concretas, siendo importada desde
Oriente, como señalan los textos andalusíes y el Calendario
de Córdoba en un primer momento.

Empleada a la vez como colorante y medicamento, se
han encontrado restos en las momias del Antiguo Egipto,
aunque ello no permite conocer si su uso estaba restringi-
do a las ceremonias funerarias o se utilizaba en los aconte-
cimientos cotidianos.

A lo largo de la historia de las sociedades islámicas, y es-
pecialmente en las africanas en épocas más recientes, ha
desempeñado un destacado papel mágico, simbólico y re-
ligioso, dado su uso en múltiples ceremonias y rituales de
carácter diverso vinculados a acontecimientos familiares
y sociales, especialmente en las bodas. En la industria tex-
til, su tinte se empleaba a veces mezclado con rubia para
conseguir tonos rojos, aunque éstos se alteraban rápida-
mente con el sol. Las hojas verdes de la alheña, reducidas
a polvo, son las que proporcionan la materia colorante,
mientras que las hojas enteras aportan el perfume, por lo
que se solían colocar entre los vestidos de seda con el fin
de perfumarlos y protegerlos contra la polilla. En cuanto
a su empleo en la industria textil de al-Andalus, los textos
son muy parcos en información al respecto.

Por lo que respecta a dos de las principales especies pro-
ductoras de color azul, índigo (Indigofera tinctoria L.)Yglas-
to o hierba pastel (Isatis tinct01ia L.), existe una gran con-
fusión en los textos árabes sobre los términos empleados
para designarlas. Dejando aparte estas cuestiones de ca-
rácter filológico, existen marcadas diferencias a muy dis-
tintos niveles que separan a ambas. Originario de la India,
como su nombre vulgar o vernáculo indica, el índigo (en
árabe nTlay, wasma) es uno de los agentes colorantes más
antiguos, de mayor calidad y más apreciados para obtener
el tinte vegetal de color azul, dado que, frente al glasto,
su color es más duradero y, además, no necesita ningún
producto mordiente previo en los tejidos de algodón y de
lino. Por su parte, la hierba pastel (en árabe samaT, «celes-
te») es una crucífera ampliamente difundida en toda Eu-
ropa, productora de un colorante orgánico compuesto, el
indicán, precursor del índigo. En realidad, es la tonalidad
de la materia colorante extraída de ambas plantas -índigo
y glasto- el que recibe idéntico nombre en árabe -niI, de
donde procede el castellano añil-, ya que como explica el
botánico andalusí Abü l-Abbás al-Nabátí (s. XII), el color es
el mismo.



En algunos tratados agrícolas andalusíes, a partir del
siglo XI se alude al cultivo del índigo en el territorio pe-
ninsular, pese a que en determinados trabajos se niegue
tal evidencia y se limite su área de expansión a Sicilia. Lo
cierto es que esta planta se difundió en la Edad Media si-
guiendo las mismas rutas que la caña de azúcar y otras
especies comercializadas por los árabes, y alcanzó zonas
de la cuenca mediterránea occidental con unas condicio-
nes ecológicas y climáticas similares, como es el caso de
al-Andalus y Sicilia, aunque en ambos enclaves tuvo una
producción muy limitada y fue necesaria su importación
para poder cubrir las necesidades de la industria textil.

Por otra parte, el cultivo del glasto tuvo una gran im-
portancia económica en al-Andalus, siendo especialmente
famoso el de Toledo, igual que su azafrán, destinado en
gran parte a la exportación. El proceso de preparación se
detalla en varios tratados agrícolas: se cogen tallos y las
hojas de mayor tamaño cuando están verdes y se muelen
como las aceitunas; de la pasta resultante se obtiene (por
cocción) el tinte, después de dejarlo reposar en los calde-
ros y esperar a que se haga una pasta que se utiliza para
teñir los paños.

Este colorante vegetal, ya utilizado en el antiguo Egip-
to y, tal vez, uno de los de mayor interés en la Europa
medieval, era bastante apreciado en al-Andalus, como se
desprende de las disposiciones recogidas en el Calendario

de Córdoba: «Enagosto son enviadas cartas, a través de los
agentes provinciales del fisco, para que requisen la seda
y la tintura azul cielo [procedente del glasto] para el tiraz

(o talleres reales)».Al-Saqati, que vivió en Málaga entre el
siglo XII y XIII, en su tratado de lJisba recomienda al almo-
tacén que prohíba a los tintoreros emplear el glasto en los
tejidos de algodón y lino, ya que su color se consideraba
poco duradero. Pese a esta advertencia (muy cierta ya que
el color que proporciona el índigo es mucho más persis-
tente), el pastel debió de ser uno de los tintes más utiliza-
dos en al-Andalus para obtener un tono azul, al menos a
nivel popular, dado que su precio era más asequible que
el del índigo.

Locales
Además del glasto, las obras andalusíes mencionan otras
plantas de ámbito local de gran interés para la industria
tintórea. El cultivo de la rubia o granza (Rubia tinctorum L.),

cuya raíz se empleaba corno tinte de lana y cuero ya en el
Inundo clásico, estuvo muy arraigado en la Península posi-
blemente desde época ronlana. De ello dan testimonio las
obras agrícolas andalusíes, con indicaciones muy precisas
sobre su cultivo en terrenos de regadío y encaminadas a
obtener un mayor y más rápido rendimiento.



Junto al término árabe que la designa, .fuwwa, la deriva-
ción romance ruyyUIa (eroyuela») -y más específicamente
«royuela de tintoreros»- es uno de los sinónimos que se
le aplica en los textos botánicos, en alusión al color rojo
de su raíz, uno de sus elementos morfológicos distintivos,
como ya señalaba Isidoro de Sevilla en sus Etimologías: «tie-
ne tal nombre por ser su raíz rojiza (rubra); por eso se em-
plea para teñir la lana». El extracto de su raíz, igual que el
de la del índigo, posiblemente sean los agentes colorantes
más antiguos, utilizados en la India ya en el 2500 a.e.

La importancia económica de esta tintórea en al-Anda-
lus se pone ya de manifiesto en la conocida reglamenta-
ción presente en el Calendario de Córdoba, que ordena que
en septiembre -época en la que se recoge- se envíen, a tra-
vés de los agentes provinciales del fisco, cartas para que la
requisen. La variedad cultivada -existen otras que crecen
de forma espontánea- de flor blanca, tirando a rojo, y de
raíces rojas era la comúnmente empleada en al-Andalus.

El agrónomo sevillano Ibn al-Awwám (ss.XII-XIII) expli-
ca el rudimentario proceso seguido en la preparación de
las hojas de la rubia para obtener el tinte:

«Quando tiene quatro hojas, 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 seguida-
mente; y dexándolas así quatro días y cortadas despues
con palas de hierro, se rocían continuamente con agua
hasta que podridas contraigan mal olor; [en cuya dispo-
sicion] 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 refre-
gando 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.

Con aplicaciones en medicina y dermatología, también
se cultivaba como planta ornamental en los jardines, aun-
que esta funcionalidad no sería algo demasiado habitual.
Otro ámbito en el que su uso era esporádico es el culina-
rio: el jugo extraído de sus hojas servía de colorante de
ciertos platos.

Lagualda (Resedaluteola L.)es una de las especies silves-
tres con propiedades tintóreas citadas en obras andalusíes
de carácter botánico, y de ella se señala (en árabe, layrun)
que es conocida por la gente y empleada por los tintore-
ros, a la vez que se indica su profusión en los estercoleros
de los pueblos y las ruinas, información que confirma la
poca estima social que tenía. No obstante, se ha detecta-
do su empleo mayoritario en los tejidos coptos, fatimíes,
hispanos o italianos durante un amplio período que abar-



ca desde el siglo IV hasta el XIV. También son muchas las
aplicaciones en medicina que de ella se citan en las obras
andalusíes, especialmente de uso externo.

Nativa de la zona central y oeste de Europa, se utilizó
como tintórea desde hace siglos, aclimatándose después
por toda Europa, oeste de Asia y norte de África. 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, quedando reducido su uso al ámbito ferne-
runo.

En árabe, la orcaneta (Alkanna tinctoria (L.)Tausch., An-

chusa tinctoria L.)se llama riyl al-1.1amama (epie de palomas) o
damm al-]:wmama (esangre de paloma»). Conocida desde la
Antigüedad, crece espontáneamente y, corno indica el tra-
tado botánico andalusí de finales del siglo XI titulado Kitab

'Umdat al-rab1b, prefiere los lugares rocosos y arenosos. Esta
obra la describe COlno«una especie de ancusa, con muchas
hojas que salen de un solo pie, ... ramas extendidas sobre
la tierra, con una florecilla pequeña de color rojo anti-
monio, raíz de color rojo sanguino y corteza que, si se
frota con la mano, la tiñe de rojo; en árabe se llama rojita».

Muy extendida por todo el Mediterráneo, debió de ser
muy abundante en la Península durante el período anda-
lusí -y continúa siéndolo en la actualídad- aunque, dada
su condición de silvestre, es lógico que no la mencione
ningún texto agrícola, ya que en ellos se ocupaban casi ex-
clusivamente de las especies cultivadas. Su frecuente em-
pleo COlno sustitutivo o sucedáneo de colorantes y tintes
de mayor precio confirman esta abundancia. En el ámbito
culinario se utilizaba en los zocos para teñir el aceite em-
pleado en la elaboración de un plato tan popular (y con-
sumido por los andalusíes de todos los estratos sociales)
como el tarid, una especie de sopa espesa, de modo que se
hacía creer al consumidor que el plato llevaba más carne,
con lo que el vendedor podía subir su precio real. Con ella
se adulteraba o, incluso, se sustituía el azafrán; también
se le atribuían propiedades abortivas sólo por el simple
hecho de que la mujer la llevara consigo. Aunque no se ha
encontrado testimonio escrito que confirme su empleo en
la industria textil en al-Andalus, resulta coherente pensar
que así se hiciera, dado que la orcaneta era el principal
adulterante del verdadero tinte púrpura de los crustáceos,
uso que es mencionado ya en los papiros greco-egipcios
del s. III a.e. También era empleada en cosmética en el
mundo clásico y, originariamente, corno tinte que confe-
ría un bello color púrpura-violeta a la seda.

Diversos tipos de hiedras (árabe qissüs), especialmente
la Hedera helix L., se empleaban en la industrial textil COlno
tintóreas y curtientes. Es nativa de Europa y del oeste de
Asia y se cultiva en las regiones más templadas del mun-



do. 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 África, con la cual se obtenía un tinte rojo.

La mencionada obra botánica 'Umdat aI-!abTb cita una
«especie de hiedra que es la zarza negra» (posiblemente
Arctostaphylos uva-ursi (L.)Sprengel, «gayuba», «uva de oso»,
de aplicaciones tintóreas), a la que nombra bajo el térmi-
no romance ruyuwala, indicando que algunos cristianos
la llaman «hiedra negra». De los grano -o bayas- de esta
pretendida hiedra, que podría tratarse también de un tipo
de Rhamnus, dice que se recogen para con ellos teñir las
llamadas «telas de cuervo» y, aunque no se ha podido docu-
mentar la materia de este tejido, el adjetivo que lo acom-
paña resulta extremadamente gráfico al referirse al color
negro intenso que debería tener.

Entre las especies arbustivas silvestres posiblemente
preexistentes en suelo peninsular y que alcanzaron una
mayor expansión en época andalusí está la Rhus coriaria L.,
cuyo nombre vulgar en castellano corresponde al arabis-
mo zumaque, derivado de summilq, que encierra la idea de
rojo, ya que los frutos de este árbol tienen un bello color
rojo o púrpura oscuro.

Utilizado desde la Antigüedad para el curtido del cuero
debido al alto contenido en taninos de las hojas y la cor-
teza, dio lugar a la técnica conocida como cordobán, al
mismo tiempo que se empleaba como tinte rojo de tejidos.
Las pequeñas bayas casi ovales de este arbusto, de amplia
distribución por todo el Mediterráneo y Oriente Medio, se
empleaban en medicina (como astringente) y en la cocina,
aunque al jugo extraído de sus hojas también se le reco-
nocían iguales usos y propiedades. Tenía, además, otras
aplicaciones en los procesos de tinción, como tinta que
sustituía al tinte de agalla o, dentro de la cosmética, para
teñir de negro los cabellos con el cocimiento de sus hojas.

Aunque el zumaque aparece mencionado ya en el Calen-
dario de Córdoba, donde se indica que sus bayas se recogen
en agosto, son mínimas las referencias que de él recogen
los textos agrícolas andalusíes, de lo que se deduce su ex-
clusiva condición de variedad silvestre. Sin embargo, si
tenemos en cuenta la afirmación de la mencionada 'Umdat
al-fabTb, veremos que era abundante en la flora andalusí:
«Es conocido a nivel popular y abunda en Córdoba y en
Jaén». En efecto, no es raro encontrar esta planta en nues-
tro país hoy en día, casi siempre en ribazos y lindes de
cultivo, y así aparece en ciertos lugares de Madrid (Torre-
laguna), la Mancha (Mota del Cuervo) y Navarra (Estella).

Dentro de las especies arbóreas, en el territorio penin-
sular se encuentran determinados tipos de Q]1ercus,de los
que los textos andalusíes señalan sus usos en la industria



textil, unos por las propiedades tintóreas que presentan
en detenninados elementos morfológicos y otros por cons-
tituir el hábitat de insectos con tales propiedades. Este úl-
timo es el caso de varias encinas (Quercustinctaría Willd.;
Q ilex L.;Q caceifera 1. y otras) en las que vive el quermes
(Caccum ilieis) , cocídido que en árabe recibe los nombres de
qi1'nliz, dfld al-qirmiz (gusano del quermes) y dfld al-?abbagTn
(gusano de los tintoreros).

Desde la Antigüedad, el quermes se empleó corno suce-
dáneo de la púrpura. Plinio ya señalaba que en la Penínsu-
la Ibérica había muchas personas que vivían de la recogida
de este insecto, de modo que durante la época romana fue
uno de los países exportadores de este producto tintóreo,
dada la calidad y abundancia del mismo.

En algunos textos botánicos se describe corno un gra-
no que aparece en determinados árboles, entre ellos la
encina, la amara (literalmente, «amarga»), es decir, la en-
cina de bellota amarga (Quercus coccifera L.), vulgarmente
conocida como «carrasca» y «coscoja». La gran calidad del
quermes producido en al-Andalus era muy reconocida, es-
pecialmente el de los distritos de Sevilla, Niebla, Medina
Sidonia, Valencia y Senés (Almería).

Varias especies, no identificadas con exactitud, se en-
cuentran recogidas en algunos textos botánicos andalu-
síes bajo el término ~ufayra' (literalmente, «amarillita»).
Dentro de esta genérica denominación se incluye tanto
el Berberís vulgaris 1. (agracejo, berberís) corno el Rhamntls
alatemus 1. (aladierno, sanguino, alarguez) e, incluso, el
Rhamnus saxatílis o espino de tintoreros, pertenecientes la
primera a Berberidáceas, y a Ramnáceas las dos últimas.
El motivo para aplicar el mismo nombre a plantas a las
que separan numerosos elementos morfológicos y que,
además, pertenecen a familias distintas es su condición
de tintóreas, exteriorizada por el color amarillo de la cor-
teza de todas ellas, que confiere a los tejidos este tono.
El nombre beréber del berberís, árbol muy conocido en
Marruecos, es argís, 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 de color amarillo
muy bello, puro y sólido, que se emplea para teñir lanas.
También su corteza recibía el nombre de «azafrán de pa-
ganos» y, de acuerdo con el texto de la mencionada obra
botánica 'Umdat al-tabTb: «los politeístas la trituran, y unas
veces tiñen con ello sus ropas, otras se lo untan en la cara,
y otras veces lo aplican a objetos de latón para conservar-
les el color y que no se ennegrezcan ni oxiden».

Dentro de los hongos, musgos y líquenes, las fuentes
andalusíes recogen otras tintóreas y colorantes locales que
podríamos clasificar corno «menores», tal vez menos cono-
cidas y sin la importancia económica de otras antes men-
cionadas, pero de gran interés en la historia de los tintes.



Bajo el término árabe usna se citan una serie de musgos
y/o líquenes aromáticos pertenecientes a la familia de las
Usneáceas, de los géneros Evernia (particularmente Evernia
prunastri Ach. y Evemia furfuracea Ach. «lUUSgOarbóreos],
Parmelia, Ramalina, Usnea, llamados en general «musgo de
árbol» o «barbas de capuchino», utilizados como tintes ve-
getales, aunque las fuentes textuales inciden más en sus
propiedades medicinales que tintóreas.

De otras especies se indica que son muy conocidas de los
tintoreros, confirmando así su uso en la industria textil lo-
cal, como la orchilla (Roccellatinctoria De. y RoccelIaphycopsis
Arch.), de la que la 'Umdat al-tabTb ofrece su nombre en ro-
mance, urilyala (eorejita»), e indica que se adhiere a las rocas
húmedas y, cuando el agua se seca, se endurece y parece un
eccema. Este liquen tiene una amplia distribución y aparece
en zonas rocosas de las costas mediterráneas batidas por las
mareas. Su uso como tinte se conoce desde tiempos prehis-
tóricos y aparece mencionado como tinte por Teofrasto.

De alguna de estas plantas en determinados casos se refie-
re una aplicación tintórea muy específica y peculiar: para los
hilos con los que se cosen pieles y tejidos teñidos. Es el caso
de los bejines, hongos rojos que se dan en los montes y que
eran conocidos y utilizados por los andalusíes para este uso.

Con10 sucedáneo del zumaque en la tintura de tejidos
se utilizaba una variedad local de trufa, propia de lugares
yermos en los montes, Tubermia vmiabílis Willk. [= Tubera-
da guttata (1.) Fourr. = Helianthemum guttatum (1.) Miller =
Xolantha guttata (1.) Raf.], y uno de cuyos nombres vulgares
que se le aplica es el de «madre de la criadilla».

Son otras muchas las especies, tanto cultivadas como
espontáneas, de las que se explicita en los textos botánicos
andalusíes su empleo como tintes corporales: varios tipos
de amapolas, la acedera, el haba, el abrótano, entre otras,
constituyen un tinte oscuro para el cabello. El proceso de
preparación es el mismo para todas: se cogen sus hojas
frescas y se guardan en un recipiente hasta que se pudren;
es entonces cuando están listas para utilizarse.

En la flora andalusí existían otras plantas con propie-
dades tintóreas, algunas de ellas también cultivadas. Sin
embargo, las fuentes analizadas no señalan de manera ex-
presa estas características, aunque creemos que se utiliza-
rían con tales fines. Tal es el caso de la encina de agalla, del
nogal, del almez, del tejo, de algunas Salicáceas, Papave-
ráceas, Ramnáceas, etc., muy abundantes en su territorio.

Importadas
Entre las diversas especies que llegaron hasta al-Andalus y
fueron objeto de importantes intercambios comerciales, la
cúrcuma (Curcuma tínctorius) es tal vez una de las que tuvo
un mayor y más diversificado empleo. Junto a su nombre



árabe, kurkum, determinadas obras andalusíes de carácter
botánico le aplican el sinónimo de «azafrán indio», en opo-
sición al andalusí o verdadero azafrán (Crocus sativus). Es
descrita como provista «de raíz de color amarillo, .,. del
grosor del pulgar o más delgada, dura, con muchos rai-
gones, de color tan amarillo como el azafrán disuelto en
agua, con sabor picante y amargo, hasta escocer la lengua
al tocarla. Crece en la India y Abisinia, tiñéndose con ella
las túnicas azafranadas». En este texto vuelve a aparecer
el término «azafranado» para designar un especial color
amarillo, característico del azafrán, pero aplicado a otra
tintórea.

Las fuentes andalusíes, especialmente las histórico-geo-
gráficas, recogen otras plantas conocidas con propiedades
tintóreas y colorantes de gran interés en el comercio -por
ejemplo, el wars del Yemen-, aunque no vamos a referir-
nos a ellas, dado que este trabajo, lógicamente, no es -ni
ha pretendido serlo- exhaustivo, sino sólo una aproxima-
ción a las especies con estas propiedades que se dieron
en al-Andalus y que aparecen mencionadas en las fuentes
escritas.
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