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PLANTAS T1NTOREAS DE LA REGION CDYANA 

POR MARIA DELIA MILLAN DE PALAVECINO 
I 

Hace algunos afios me ocupe en reunir en la provincia 
de Mendoza un cierto numero de formulas referentes a las tec
nicas tintoreas criollas. Los primeros datos me fueron sumi
nistrados en Lujan de Cuyo POl' una vieja india, vetdadero 
vestigio historico del tiempo de las Campafias del Desierto, 
Otras referencias las obtuve de varias personas de la misma 
ciudad de Mendoza y de San Rafael, cuyos nombres desdicha
damente he extraviado, viendome POl' ella privada'dehacerles 
llegar publicamente mi reconocimiento. 

Posteriormente ese modesto n'ucleo de datos cuyanos que 
ahora presento, fue e'ngrosado con muchos otros prov€nientes 
de diferentes regjones del territorio argentino. El estudio com:. 
parativo de esos datos llevome a la conviccion de que en ma
teria de tintoreria criolla existen en todo el pais variantes re
gionales que obedecen a distintos origenes, los que enumerados 
nipidamente son los siguientes: 

a) Diversidad de las formulas. ,Una misma planta. 
tratada en varias maneras da resultados tambien diversos 
en color y tonalidad. Esto depende en no pequefio grado del 
mordiente utilizado y de la f0rma en Glue se 10 emplea. 

I. Tambh~n es interesante desta~ar que 10s formularios, en 
su conjunto, se compo.rtan como cualquier otro elemento cul
tural, es decir, que tienen sus nucleos mas compactos en de
terminadas zonas, desde donde se proyectan hacia otras, ori
ginando zonas de interferencia y tFansicion, llegando a veces 
a superponense sin mezclarse, aunque se registra un cieFto 
numero de formulas comUl1es en todas partes. 

POl' 10 demas, es menester no olvidar como factor ad
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verso a la conservacion de modalidades regionales, la sustitu
cion progresiva, de las sustancias primitivas, POI' las aniIinas 
y los mordientes quimicos. Testimonio de esta sustitut:i6n son" 
aquellas piezas de tejido en las cuales se yen hilos te
fiidos pOl' los dos metodos, empleandose los primJti.vos en los to
nos amarillos, pardos y roj os pardllzcos y anilinas para los 
oolo1'es mas brillantes. 

b) La falta 0 escasez {Ie especies vegetales en deter
minadas regiones impide 0 limita su empleo en la tecnica tin
torea. Sabido es que las formaciones vegetales de la extensa 
zona en la que todavia se desenvuelve la tintoreria tradicional 
son variadas y POI' ello parte de las especies tintoreas no tienen 
una equidistribuci6n. Sin embargo no es este un factor funda
mental de variacion; pues al lado de pa1'ticula1'idades locales 
en el empleo de plantas que en otros lugares no se conocen, 
hay un numero no desdenable de especies de ampHsima dis
rersi6n, cuyas formulas son ~ensiblemente uniformes, p. e. e1.,.
algarrobo (Prosopys); obvia decir que 110 es precisamente en 
tecnicas de' esta clase en que se fundan los caracteres regiona
les. 

La descripcion delallada de los procesos del tefiido rio 
quiero, en merito a la brevedad, darlos aqul ahora, pOl' ello me 
limitare a mencionar las plantas mas comunmente usadas in
dicando el color correspondiente. 

De "los procedimientos de extracci6n de color, dire tan 
solo que son dos: la infusion y la maceraci6n de las plantas 
colorantes siendo el primero el mas frecuentemente empleado. 
Una vez obtenido el color, la lana, antes de ser gometida al 
bane tint6reo, es enjebada, es deck, se lasumerje en un bano 
de mordiente que la prepara para la absorci6n y fijaci6n del 
color. Los mordientes primitivos mas comunes son diversas Ie
gias de cenizas, la chicha de maiz, la corteza de algarrobo 
macerada, el agua salada, etc., siendo en la actualidad muthas 
veces sustituidos POl' el alumbre y las caparrosas. 

He aquIla lista de las plantas tintoreas de Cuyo y el 
color que de· elIas se extrae: 

Amarillo: Planta de las que, POl' infusion se extrae el 
color amarillo, usando como mordiente el alumbre: Hojas de 
jarilla, hojas de mora blanca, hojas de acacia, hojas de acacia 
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y aguaribay mezclados, hojas de sauco. Sin mordiente y dando 
un tono amarillo, se usan: hojas y tallos de "balda", hojas y 
tallos de "fique", hojas de "chinchil", hojas de aguaribay. Para 
esta ultima, se dejan los hilos en la tinta y al dia siguielQte se 
vuelven a hervir. 

Rojo: Infusion de semillas de achiras, infusion de "raiz 
de tenir" "rojo de cochinilIa". Adema,s de los antedichos, los ro
jos se obtienen en Mendoza a base de eochinilla combinada 
con tintas de origen vegetal (1). Se preparan los hilos con una 
base de color claro y sin mordiente, seguidamente se pasan los 
h110s par una infusion de hollin, "fique", "retortuno''', "asus·· 
que", los euales dan tonos amarillentos. Tratados asi los 11il08 
y sabre esa base reciben un bano final de infusion de coehi
nilla 0 grana como se la llama en Mendoza mas corounmente. 

Los diferentes banos de preparaci6n de fondo y los 
diferentes mordientes, tales como alumbre, eremor tartaro, 
afrecho de trigo y otros, dan la gama mas variada ([ue se 
puede imaginal', punzo, colorado, granate, morado, solferino,. 

Rosado: Otras gamas del rojo" rosado y salmon se ob
tienen can una infusi6n de "fique" y un segundo bano de 
"grana" can alumbre; 131 raiz ,de "retortuno" can alumbre como 
mordiente el "albarcoquillo" (albaricoquilIo), infusion de su cor
teza y raiz, la raiz de molle y la "yerba mota" producen tambien 
el color rosa; dos banos espaciados de la misma tinta de raiz 
de "retortuno" dejando las madejas una noche en el agua, da 
un tono rosado fuerte. 

Anaramjndo: Se obtiene can ramas y hojas de "amor 
seeo", can los hilos enjebados en alumbre. 

Punz6 Sol/erino: Se consigue can las madejas puestas 
en una infusion de "fique" a la que se Ie agrega, eremor tar
taro, y, finalmente, se banan en una segunda infusion de grana 
con alumbre. 

Azul de anil: Para extraer el aniI, las ~riollas maeha
can la planta y 131 maceran batiendola despues, el agua adquiere 
paulatinamente el color azulado. Finalmente se Ie agrega a 

(1) No puedo dejal' de mencionar a.unque no 'sea vegetal, la cochi
nilla, en virtud de su extraordinaria importancia y pOl' usarse esta, 10 
misme que el hol1in, combinada con otras substancias vegetales. 
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esta agua cal viva y tras un reposo se extrae el polvo sedimen
tado. Este proceso demora algunos dias. Es la (1l1ica forma, 
juntamente can la de morado de cardon, que yo conozco ,de 
teiiido en frio; los hilos no se hierven can el bano colorante, 
sino que absorben lentamente el color. 

Ve?'CZe: Para tenir de verde son mnchos los recursos 
vegetales de la region cuyalla. Cito aqui algunos tipos de pre
paracion empleados comunmente, toeIos elias con mordiente de 

alumbre: semillas de 1igustro, hojas de "albarcoquillo", malva, 
"chilca", estas dos ultimas con dOs infusiones espaciadas para 
intensificar el color. 

Violeta.' Para el color violeta 10 mas comunmente usado 
es el campeche con mordiente de alumbre; y un tono oscurisimo 
se consigue dando primero a los hilos un bano de infusion de 
"fiq11 e" , 

M01'ado.' Se prepara una infusion de frntas de cardon 
desmenuzada con un poco de grana y se echan los hilos enje
bados con alumbre y aloja de algarrobo; se tine en fda. 

Pa1'dos.' Se c.onsiguen con hoj as de aguaribay en infu
SIOn de agua con hollin, los hilos son previamente "amordell~ 

tados" en alumbr'e. Tambien se obtienen con hojas y cascara 
de nogal con mordiente de alumbre; si se dan dos banos resulta 
Uli pardo oscurisimo. 

Color "Guam/.co" y color "VicU-11a".' En Mendoza Haman 
asi ge-neralmente a estos tintes aproximados. Nunca mejQr di
cho, porque obtienen las tejedoras de la zona unos tonos acer
tadisimos y que se confunden con los colores de los vellones de 
dichos animales. Estos colores se obtienen COll plantas tipicas 
de la vegetacion local, "retortuno", "fique", "ausuque", "j a
rilla", mora, -eorteza de vid y otras. Va seguidamente el pro
cedimiento con que 5e obtienen dichos colores, con diversos 
vegetales y mordientes; eon infusion de l'etortufio can mor
diente de a.lumbre y dos sucesivas ebulliciones; oon inf11:'1i;5n 
ele cortezade vid y "albarcoquillo" con dos ebulliciones, cvIDO 
en el pl'ocedimiento anterior; can inflls,ion de corteza de vid 
solamente y dos ebulliciones; con algarrobo blanco Sill mor
diente; con infusion de jarilla y l:.ollin con los hilos previamente 
"amordentados" en alumbre; can lejia de ceniza de "jume" y 
hollin. 
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P.lomo: Para tefiir de plomo ernplean el "asusque" con 
alcaparrosa (sulfato de cobre), "suico" sin mordiente. 

Negro: Corteza de algarrobo macerado y hervida al dia 
siguiente. Los hilos previamente amordentados en aloja de maiz 
a la que se Ie agrega sulfato de cobre, campeche con sulfato 
de cobre como mordiente, "fique" con mordiente alumbre, en 
dos infusiones. 

CONCLUSIONES \ 

POl' su forniulario tint6reo, Mendoza se vincula en gran 
parte con las tecnicas que prevalecen en San Luis, San Juan 
Sud y Oeste de Cordoba. En el Sur de la provincia de Mendoza 
se hace notal' la influencia araucana. 

Todas estas tecnicas y otras del Norte Argentino, Senll1 
estudiadas pr6ximamente en detalle. Entretanto corl'esponde 
hacer notal' que 10 que se llama tintoreria criolla es, en realidad, 
una superviv'encia, levemente modificada a veces, de las viejl'ts 
tecnicas aborigenes. 
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