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rior, cabezuelas grandes amar^ llas, aquqníoe
cuadrados con alas ^strechas. El tinte amari-
]lo que se ob.;iene de sus hojas no es resis^-
tente.

0. Penzig, en su Flora ^del litoral me^ ĉliter
^ráneo, vemos que cita como 'tintóres^s ál^ti-
nas especies que son de nuestra flor8;,,,ta,1eS ^
son el C^r^ys^nthemum Myrom.is, que suminis-
tra una mater'a colorante amar^lla que re-
ouerda la del Cartamo; el L^thospe>'nz^m pury-
pureo ^ceruleum, que la da roja, parecida a
la de la ancusa; el madroño ArbVutus U^tc^do,
que además de tanante, es tintóreo; el o•^alid^om.
Co^raari,n m^n^rifolia^.

PALOS TINTOftEOS

Con este nombre se conocen los leñas ^o ^a.-
lo^e que s^uministran materias colorantes y que
pertAnecen a plantas muy diferentes, las que
han gozado, por lo menos en o'xas épocas,
de grandes aplicaciones en el arte de la t^n-
torería. Deb do a la variedad de sus proce-
dencias, es muy convenientp qfrecer el cua-
dro más completo posible que hemos forma-
do, para el mejor conocimiento de nues^^ros
lectores. Son los siguientes:

CESALPINIACEAS

Hae^mat^oa^^^on Campe^chiaaeum.. - Pnlo d^e
ccvmpeche.
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G'oesalp^nia Brasiliensa.Palo de Pernam-
buca

Id^em Sxpan.-Palo ^de Sap^xn.
Idem echiruu.`a.-Palo de Linaa,, P. ^de Ni-

ca^+ccg^ua.
Idem ve^icaria,.-^'alo ^de Brasilito.
Idem bi fuga Lamk.-Leño ^^'e Li^r2a.
ldem bah,anaens^s Lamk.-Idem.
Idem crist2 L.-Idem.
Los leños de L^ma reciben también ]os nom-

bres de L, d.e C.nlif^rn.irz y L. ^de TierySa fi^mne^

MoRacEAs

Moru^s ; re:n^cto^°ia..-Pa^^o a7raa^rillo y P. de
C^cba.

TEREBINTACEAS

Rhzcs Cotrn^us.-Palo fu,stetc y P, fusGico.

AI'OCINACEAS

Aspi^l^s^^e^rma Qu.eb^ra^cho.-Q rc e b r a. c h o
bla+nco.

PAPILIONACEAS

P eyocarpu^s ŝantal^nus.Palo de. Cal.'atur
y P, sfcnc^,ulo.

I^dem in,di.c,^^s W^lld.-Leño ^clxl B^rrwit.
Idem flavzus Loui:--Considerado como t`.n-

^ tóreo.
I^Deyn A^d,a^^sanii A. C.-Leño rojo.
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$aphia ji ^tida.-Esta planta d° Africa su-
ministra la m sma materia colorante que el
P.^erooa,rpus N±au,tuli.nus.

YTEROCAftPUB,

Las especies del género Ptc.^roc:crp2cs perte-
r.^ecen a la familia de las Papilionáceas, Son
árboles o arbustos que viven en los países
trop_cales, desprovistos de ^espinas, can ho-
jas alternas imparipinnadas, flores amari-
posadas, generalmente aniarillas, d^spuestas
en raci^r►os sencillos o compues^:os ; el fruto
es una legumbre de f^orma variable, indehi,w-
cente, que h^iene en s,u interior una o dos se-
millas.

Las especies comprendidas en este género
tienQn diversas apl^caciones, puesto que 1as
hay ^'intóreas, medicinales, comestibles, resi,-
^nosas, etc.

Concretándonos a las especies 'tintóreas, ci-
taremos las siguientes :

P„erocarpus santalznus L.-Es el leño de
'scfrn^d^alo rojo, qu^ se encuentra en Ceylán, Fi-
l^pinas y cosr',as de Cor^omandel. El árbol pro-
porciona una madera dura, de grano fino,
pesada, porosa; en ella están. poco marcadas
las zonas concéntr`cas y los radios medula-
res; el color externo es rojo ^oscuro, mientras
que el interno es granate in':enso, El color
e8 alterable por la acción del aire y de la luz.



L. Planchon dice que este leño se presen^a
en el comercio en trozos de un metro de lar-
go por siete o quince cen^ímetros de diáme-
tro; pero, según Alexandr:, lo hace en for-
ma de trozos cuadrados, que llegan a pesar
has^a 50 kilos. El olor recuer^da al del lirio
de Florenc.a.

Al^exandri distingue las variedades llazna
das Caliatu^r y de Madagascar, siendo el se-
gundo más raro. Dan también leños análog^os
el P, amgolensis D. C., y P, san.,al^novd^es L'He-
rir, de Africa occidental.

$APHIA.

Las especies de estP género pertenecen ^tam
b=én a la familia de las Papilionáceas, y son
tamb.én productores de sánctalos rajos. Vi-
ven en Madagascar y Africa tropical, La
B. vz2^i^dcz, que los portugueses han introdu-
cí^do en Europa, es un árbol hermosísimo de
S-erra Leona, cuyas virutas o serrín es.án
dotadas de un color rojo• vivo, análogo al del
sarrzdalo rojo. Se le conoce con el nombre de
Bar-Woo^d, mientras que la qtra suert.e co-
m^rcial, llamado Cam-Woad o Cabon, que
no siempre v:ene de Sierra Leona, es pro-
bable que sea producido por la Baph,^u tau-
ríĵolia. La madera de la primer especie lla-
mada madera roja de Africa., que al prin
c^pio es blanca, el aire la pone roja y aon el
4^iempo se vuelve casi negra. Las mater:as



coloran^:es, en la época de Moeller, estaban
poco eahudiadas.

Las Leguminosas, ese gran ordsn que abar-
ca las tres fam,lias Ilamadas Mimosáceas,
Cesalpfniáceas y Yapilionáceas, comprende
especies que interesan como t^ntóreas o taní-
feras, a las que hemos de alud"r.

Catinpeche.-Es el Haematoxyta^t Campe-
chiu^nu»a L., de las Cesalpiniáceas,

El canipeche es un árbol de regular alt^ura,
originario de la Amér:ca central, especial-
mente de la bahía de Campeche, pero que d^es-
de su patria ha sido transportado a la india
occidental, y más 'iarde al Asia; su paso a la
India dáta desde 1?15. Vive en el Perú.

De e^'e árbol se ut.iliza el lefio, que es du-
ro, pesado, de co'.or rojo pardo; pero qu$, por
su exposiĉión al aire, toma color vialeta o
negruzco, o un tin^te verdoso ; ee hiende y se
corta con facilidád ; el olor se l^ campara al
de las violetas o lirias, y el sabor, que es dul-
za^no, resu^.a luego áspero y picante. Tiñe
de rojo la saliva.

El campeche, Ilamado también p^ttlo rn.eg^
y palo ^de l^á I7AC(^a, viene al comercio en tro-
zos de forma y tamaño var•iables. Alexandri,
al ocuparse de él, distingue las suer ns co-
mérc^ ales, que llama del Yucatán, Jamaica,
Santo Domingo y Haití, Honduras, Mar^ini-
ea y Guadalupe dependisndo las variantea
que prasenta en el comercio de )os terrenos
donde se haya desarnollado el árbol, del cli-

TINTORNAI 8 ,



Haematoxylon campeohlanuni. Rama florifera y fruc-
tifera.

ma o de la edad. L. Planchon, al hablar de
ellas, dice que la primera de las citadas es
la mejor; las de Honduras y Santo Domingo,
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buenas, sienŭo las restantes menos es^tima:daa.
Las apl?cac:ones del oampeche son varia-

das. En medicina se le utiliza como astrin-
gente; se emplea como reac ^ivo colorante en
histolagía, en la fabricación de ^tin^a, con el
bicromato de potasa; nosotros 1^ hemos em-
pleado como reactivo indica.dor e.n los anál^-
sis volumétricos que en a8os atrás hiciéra-
mos siguiendo las normas de la farmacopea
suiza.

Apax'te de todo lo indicado en la tintore-
rfa, como dice Alexan^dri, el oampeche .̂s el
palo tintóreo más ^universalmen'e empleado,
y aunque sustituído por los colores de alqui
#rán, para ciertas operacionea resiat^ en su
empleo, a causas de las muchas e indudables
ventajas que sobre los colores de anilina tie-
ne desde diferentes puntas de vista, segGn
e1 profesor italiano.

CAESALPINIA.

E1 género Caesalpinia, de las Cesalpiniá-
ceas. comprende más de 40 especies, la ma-
yor parte utilizables. Viven en la.s regionea
iropicales, en las que se dís^ lribuyen. Son ár-
boles de hojas bipinnadas y de flores rojas
o amar'llas, con 10 estambrea y frutos en
legumbre indehiscente.

I.as maderas qu^ producen sus espec^es s^on
duras, de color rojo, más osouro al exterior;
en ellas no son visibles los radios medulares.
Tienen sabor amargo y tiñen el agua de co-



lor rojo; p^ro és.e cambia de color, en pre-
ser^cia de los ácidos, amarillo; a rajo oscuro,
con los alcal_nos; y a carmesí, con el alum-
bre. Las maderas de las Caesalpinias no son
tan susceptiblea d^e pulimento como ]a de ^ax^n-
íroeclze.

Las principales especies de Caesalp2riz.ia,
productoras de los llamados Palos del Bras^a
o palos rojo^;, son las que someramente s^e
enumeran a continuac^ón :

Caesa.lpi,niu brknsilie^^.sis L.-En Inglaterra
se atribuye a esta especie el verdadero l^ño
del Brasil, que en Francia ae le llama leño
rojo de l,a Jamaic^a. También ae le Ilama Leñ^o
de Sa+nSa María y Brasile ^e.

CKCeaalpti•nia echin^o ^a Lamk.-Leño ^d'e Fer-
n.a^nbuco y L. Ue Santa Marta. Viene de Mé-
jico, y se exporta por C^olombia. El llamado
Leño ;de Nicar,agu.a se aupone que procede
de la misma Q.specie, pero ea menos apre-
ciado.

Caesalpi^niu cr^ispa L.-Procede ^del Brasil
y Guyana. Se le llama Palo de Fernrcmb2u^o.
Parece ser el más estimado, por au mater^a
colorante.. Su precio es elevad^o. En Brasil
recibe el nombre de Pa-o ^de R-aino.

Ca,esalpinia Sappan L. (1).-Vive en Ma-
lasia e Indias. Se le llama Bra^ille^t,e ^le la,
lm,dia. Praduce el Leño de Sappa^n o del J^-

(1) Dl atibuoao de Filiptnay (Caeaalp4nia ,Bappdx) ee
utilizado en las ialas Palaos para tintea negroa o azulea.
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';eyal2^io+tu Sccpprcn. Rama floríf.era ^- fruetStera.

pó^n, Se extien^de hor Siam Ch^na, Japó^i, et-
cétera. El color es más homogéneo v claro
que el de Ferrta^rzbuco.
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G'aesalpinicc vexicaria.-Procede d'e la Gua-
yana principalmente, y es .poco eatimado.
Produce loa llamados Falos de Jamaic.a^ y
Bahamui.

Todavía se admiYe o`ra suerte comercial,
que son los Leños de Calífornicc, cuyas pra-
cedenc^as dAsconocemos. Ez>:tre todas las es-
pecies tintóreas ex^ste una tanífera, que es
la C^.e^Ial^ni,a digyna Rotl., Ilamada tari, que
se emplea coxlw curtien;te.

BIXA OAELIiANA (1).

Esta p]anta es de las que sa estudian en-
tre las tintóreas. Ea un arbua' o que ]lega a
la altura de cuatro me^tros provisto de gran-
des hojas acorazonadas. Las flores, c^ue son
de un hermoso color rojo, se presentan en
racimos, que florecQn dos veces al año. El
fruto es una caja bivalva, espinosa, ^nflada,
que aloja en su interior muchas semillas; es-
tos frutos se rompen con una ligera presión,
dando lugar a ciett`o ru^do; las semiilas qus
contiene, rojas, son de epispermo carnoso,

(I) En et Afrtca. portuguesa, loa indigenas utíliasn.
con decieivoa Ilnea, la materla coloraate.

En un intereesnte artlcuto publicado en Tribuna Far-
mao6utioa, del Brsail, por nueatro docto amigo el pro-
fesor C. Stellfeld (1938, nŭm. 2), ee alude al poder an-
tlsbptfco da la B{xa Oretlana y a eu riqueza en vttaml-
na, aat camo a lae variadas aplicacionea terapéuticiie de
laa que hiao referencia e] pmfeaor alemA.n F. W. Fre!-
ee. Ee, pue9, una planta tiatórea dlgna de eapecial
mencibn•
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están d.ota îi,as de olor agradable y de sabor
amargo ; son angulosas.

Esta plan'^a pertenece a la familia de las

B4xa Orellatta. Ftama florifera. Bailloa, 829.

B^xáceas, y recibe los nombrps de ^chiote,
roou, orleans, oriana u7^ucu, bixima y conotto.
Vive Qn la América del Sur, en la Guayana
france.sa y Perú.

Fs in^eresant.^ camo planta tintórea, clue
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se enc,uentra contenido en los fr•utos qu^ son
rojos y espinos^os, y cuya pulpa es amarillo-
anaranjada. Los fru^^os quebrantados se hu-
medecen con un poco de agua y se abando-
nan a la fermen':ación, para después ^le al-
gunos días someterlos a una ebull:ción, o co-
mo consecuencia de ésta, se obt^ene una par-
te flú:da, que se filtra a través de un tamiz
fino o de un paño, con el fin de separar las
partes groseras ; el Iíquido, ya en ^s^ as Con-
diciones, se concentra a fuego direG:o, en cal-
deras planas, hasta que tenga una cons^s:en-
cia espesa; terminan^do s^u desecacíón al a^re,
expendiéndolo ^'„aI cual resul `a de esta opera-
ción, o bien dándole formas espec-ales, como
las de fideos, t^ortas o morcillas.

En et comercio se distinguen varias auer-
tes comerciales, como son las de Gayena o
Guayana, en tortas; la de Brasil, en forma de
palos; la de Antillas, en masas poco homo•
géneas, sembradas de pun^.os oscuros y gra-
nujientos; la americana, ^en forma de masa
amarillo-roj'za, oon un olor fuerte de orina;
la de Indias orientales, en panes p^queños,
rojos y secos.

Vallhonesta dice que el que ae importaba
a España procedía de Bengala, y era más
rico en materia coloranl`e que el americano;
era inodoro y de color amar^llo anaranjado;
circulaba en pequeña can^ 7dad. El americano,
sígue d;ciendo el mismo autor, era pastoso,
graso, rojo mate; de olor a orines, aun cuan-
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do el de Cayena era notable, por au riqueza
en materia colorante; influía, por lo vi^ o,
el procedim^ento seguido en su ob^encián, E1
de Guayana venía envuelto en hojas de Fláta-
no; el de Caypna, en cajas de hojalatá.

CURCUMA.

La cú^°cuma, tal como la conocemos Qn el
comercio, está cons^Jituída por los rizomas de
Curc^uma lonqa, planta de la famil:a de las
Amomáceas o Zingiberáceas.

La cúreumac es ur.a planta herbácea, que
llega a alcanzar más del metro de al^^ura, pro-
vista de hojas largas rectinervias, arrolladas
cuando jóvenes; fiores ^dispues;as en eapigas,
de tres sépalos y tr•es pétalos, con fruto cáp-
sula de ^tres cavidades.

Lo ?mportan ^ de ^sta planta es el rizoma
de la misma cuyas dos formas se conocen con
!os nombres de cúrcum^ yedbntbcc y cúrcum^s
larpa, En el comercio se presenfan en!^eras
o en fragmentos, con formas Cilindráceas u
ovoideas, con impresiones circulares y estrías
oblicuas; son de color amar_llo grisáceo, lle-
gando a loa cinco centímetros de largo por
d^os de grueáó, amarillos al interior; el olor
es aromát?co, y el sabor, algo picante y aro-
mático.

Reutter d^cs que la cúrcuma crece al es'a-
do salvaje en rioda el Asia meridional. espe-
éialmente en China, Ceylán, Formosa y Java;
pero se cul+tiva en el Brasil, Antillas y Cabo:
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Curcuma longa.

Para los tintoreros ]a cúrcu^nu más aprecia-
da es la de China; las de Madras y Bengala
las aprecian tamb^én, En cambio la de Java
ocupa para ellos el tercer lugar,



La ^reu^ es conocida con los nombres de
Azafrd,n, de la^s Indúzs y^^ierra meritcc; Tur_
m.eric, de los ingleses.

EI conocimiento de esta planta data desde
la más remota antigiiedad, y prueba de ello,
que ya Dioscórides la conocía, d^stinguiéndo-
la del jengibre. Los indios la utilizaron en
^todos los tiempos, En los pafses orien'lales
es muy conocida. En el siglo xvi se la cono-
cía con el nombre de Crocus irna^i'c^us^, y como
especie, con el de Azaf rám cooli, de las An-
tillas.

Durante los años de estancia en Marrue-
cos de uno de nosotros hemos tenido ocasión
de ver este rizoma repetidas veces entre las
transacciones comerciales de los moros; así,
por ejemplo, grandes cantidad^s del misrno
vimos en alguna droguería hebrea de Tán-
ger, donde lo util^zaban como el azafrán, si
bien observamos que la variedad de cícrcuma,
llamada redbn,da, era rarísima. Los moros de
Targuist la utilizaban m^zclada con el aza-
frán, a tí :ulo de condimento.

El Profesor Nicholls, al hablar de ea^a
planta, dice que fué introducida en la Jamai-
ca en el año 1783, hac^én^dose después sil-
vestre en muchos puntos de la isla, y alude
que esto mismo ocurre en la Dominica y otras
islas occidentales. P, de Janville, por su par.-
te, afiade que en Bengala el cul^tivo se prac-
tica de un modo semejante ^1 de la ca^a ^e
azúcar,
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Las aplicaciones de la cú^ cunza. son impor-
tan^es, si b^en en farmacia su uso esté ya
iii^ado; sin embargo, se ha utilizado para
col ar po^nadas diversas, Del uso camo

- con en'to, algo hemos indicado. Sus apli-
^ cáci es más importantes son d^esde el pun-

^ :•;ko dé v^sta tintorial.
^ Profes^or NichoiLs, ya citado, que por

^°rF^,^' o describe esta planta con el nombre de
yuq^u'll^, dice que se emplea desde lu^ego en
gran escala para dar colox• amarilio a los bar-
nices; que en algunas islas de la Polinesia
las naturales del pafs usan la planta para
pintarse el cuerpo, más o menos, del mismo
modo que usan la cub^erta de la semilla del
achio^'e los caribee. Apax'te de esto, en 1os
pueblos de Oriente, dice el m^smo autor, qup
todas ]os platos indígenas son sazonados con
esta pla^' a.

El uso de la c•^ircumu ^en tintorería está
muy extendido en la India, donde lo utilizan
para el teñido de la lana y de la seda, En
China se empleó mucho en el teñ^do de la
sed'a. Los i^ dios, con la cúr.cuma, dan color
amarillo y aroma al arroz, pero ^también lo
usan para ^`'eñirse la pi^l,

Di.ce Vallhonesta, c^ue los tintes producidos
por la .cúr^c^cma son sumamente fugaces, y
que por lo mismo es de desear que desapa-
rezca del todo d^el comsrcio de las drogas ^t^n-
tóreas. Ningún mordiente (añade) le da ma-
yor solidez, y su consumo se expli^ca sólo por
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la facilidad con que se aplica sobre las tr^~
fibras, sin mordiente alguno, por su barat,
ra y por el refl^jo amarillo que poseen
tinturas,

En Bengala, según vemos en Janv:lle, o
tiene la materia coloran^e .^ometien^do la:
raíces bien l^mpias a una cocción en su jugo,
en vasillas bien tapadas, secando luQgo al sol
su contenido d,urante siete días, al abrigo de
las n'eblas por la noche. También las hacen
hex-v^r en agua, en presencia de las bofiigas
ds vaca..

En 1888, la India expor,tó siete millones ^de
kilos. Francia, en 1899, importó 314.000 ki^-
los, 122.000 proced'entes de China; y el resto,
de las Indias inglesas. I.a calidad más esti-
mada, d^ce Janville, es la de Java.

La cícr^°cumcc es ut lizada como t n Área por
las mujeres indígenas de las islas Palaos.

DATISCA CANNAEINA L.

Es una plar^ta exótica de la familia de laa
Dat^iscáceas. Vive en Italia, donde se utiliza
como medic^nal en el concepto de ^diurética
y purgant^

Contiene una materia colorante Ilamada
ciafisceína, y a ello es deb^do ^l que se haya
usado en tintorería para el teñ-do i^^e la seda
en amarillo, como ha ocurr'do en el Sur de
Francia. En la plan a. se encuentra también
el glucósido llama^do ^al^tascana, que es una
comb:nación del anterior con la mmnz..^.
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Aunc^ue Braconnot la estudió primeramente,
fué ya Stehouse quien puso de manifi .̂,sto
que, al desdoblarse el glucós^^do, se ob.enía
la materia coloran^e indicada y el azúcar.
Estud.ios pos.eriores fueron llevados a cabo
por Schunck y Marchlewski, para fijar la
constituc?ón química de esta materia colo-
rante.

GARDENIA GRANDIFLORA.

5e trata de ^una espec^e procedente de ^Chi-
na, que es la más conoc:da en Europa; es una
de las materias coloran^es amarillas que em-
plean los habitantes de aquel vasto terrir
torio.

En opinión de Rochleder, su materia co-
lorante parece ser idéntica a la de los pis^'.i-
los del azafrán. Vallhon .̂.sta, al hablar de es^-
ta mater'a coloran e, d^ce que proporciona
tonos amarillo-anaranjados, puros y nutri-
da.s, más sóli^dos que los de la cúrcum^, fus-
tete y quizá el querc tron, a la vez que resul-
tan inalterables ante la presencia de los áci-
dos y álcalis en las fibras animales. Es de
extraííar, dice, que su uso no se haya genera
l:zado en otros t^empos,

EI farmac^^utico francés L. Soubeiran, pn
su obra Matiere mediaa,le chez Zes chino^is,
que tenemos a la vista, ĉi a como pertene-
cientes al género Gamdenia otras dos especies
tintóreas que son la G. rubra, ^de bellas flo-
re rojas, cuyas s^millas se utilizan, y la
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G, rc,odáca^n^, cuyos frutas se empltan co^ `el
miamo fin, sin perjuicio de que las polpaa
frescas d^ la planta sirvan como mediclnalEs
y las flores para perfumar el té.
^1ITFJC LITOItALIS.

Thomas, Schmidt, etc., citan esta ^pecie
dp las Verbenáceas, de Nueva Zelanda, com^o
t^ntórea, merced a la mat.eria colorante del
laño, llamada v^tex.

HEtJrrE.
Es una planta tintórea conocidísima de los

países orientales, además de ser medicinal.
CientfficamentA se le llama La^ugoni,a '^n^er-
mis, y pertenece a 1a fam^l'a de las Li^tra-
riáceas. Recibe también los nombres de henma
y alheña.

El he^un.é alcanza sus 10 píea de altura,
ofreciendo un tronco bastante grueso y una
corteza cenicien:a. Las hojas son ovales,
opuestas, snteras agudas, mucronadas, cor-
tamente pec'oladas, con un nervio medio
pronu ciado. Las flores, más pequ^ñas que
las del saúco, con las que tienen parecido;
son de color pajizo y es:án dispuestas en ra-
rárnos qu^ recuerdan a los de la 1ila; están
datad,as de ^un olor algo almizclado, el que
desaparece por la desecación, Es originar^a
de Eg pto, Berbería, Persia y Arabia, pero
su cultivo se ha extendido por la región me-
dit erránea,

Es han conocida de los tiempos an^tiguos,
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que ya los faraones se servían de ella paxa
colarear bos ^ungiientoa y para la preparac:óq
de lociones capilarea, colorear la piel y las
uñas de los muertos, etc, (1),

Durante los años de estancia de uno de nos-
otros en Afr.ca, la hemos v_ato con profu
sión en los mercados moibs, den^ro y fuera
de sus droguerías, vendiéndose el polvo o Jas
hojas a vec^s en grandes can•idades. Vallho-
nesta, refiriéndose a su épaca, dice que 9n
las calles d^el Cairo e] f^vn^^zé se vende como
las lilas.

El he»iné lo u^ilizan los moros como medi.
cinal bajq d:v^rsas formas, según tenemos
cons:gnado en una de nuestras publica.ciones
referen^es a Marruecoa; ablo diremos que,
desde^el pun:o de vis^a ^tintóreo, lo util:zan
con profus:ón las moras para el teñido en
rojo ds manos, pies y+uñas, y no sólo las
moras, sino las hebreas, efectuando esta ^ope•
rac:ón durante algunos de los ocho dfas que
dura su caaamiento, aunque el teñido s^e lo
quiten al dfa siguiente. Las crines y pezuñas
de los caballos tamb'én las tiñen los r.^oros
con el heruné, añad_endo ^un poco de alumbre.

Se concep úan los tin`es proporcionados
por el henné com^o muy estables a la acción
de la luz y de los reactivcs, si se han fijado
con mordientes. Los colores de avellana y ca-

(1) E3 hennA en lu Coem^L(ca orien'nd, Aecenaión Más-
fiulndal. R.ev. °Farmacia Nueva", oct. 1844.



nela, que se consiguen sobre la- lana ;^ seda.,
son muy hermosos, empleai do ^el d-cromato.

.,
MACLUIir^ TINCTOItIA Dori.

Esta plant.a es conoc^da tambiéñ con lds
nombres científicos de Morus ^tin^ori^ y
Clorrophara t'i^nctoria (L.) Gaud_ch, Pertenece
a la familia de las Moráceas. o i1^'ticácc<is
para o^ros bo ánioos. ^

Es oriunda de la América del Sur, y es co-
nocida con los nombres de fus-Ce^te, leño ama-
rillo del Brasit, fustoque, gelbholz, etc. ; pia'lo
ama.rillo, amarillo de C^uba.

En el comercio se dis^tánguen de este árbol
tintóreo varias suertes c^amerciales, las que,
según Alexandr,i, son las sigu^entes: Pato ^^IIe
Cuba y^^e Brasil, P. ^le Tampico, P, de Tu+^
pccn, P. del Coratinante, P. Id^e Pernambuco y
de iaa I^ndias mwie^tales, cuyas carao' erísticas
señala este autor. Como menos apreciadoa
considera los procedentes de Puerto R.ico,
Jamaica y Maracaíbo.

GualQ.squiera que sea su procedenc^a, dice
Alexandri, el pulo ccmarilla debe ser oompac-
to, siendo ind`cio de su potencia 1;intórea e1
que por dentro tenga un color amarillo de ru-
bia ^con muchas líneas finas y bien marca-
das roj^zas o anaranjadas.

Los principios importantes de est^ leño son
la mari,rua y la ma.clru.rina (ác'do moi•itánico) ,
que se estud^an en otro lugar.

No es plan^a medicinal, pero se u^til^za en
TtNTpR8A6 6
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los pafses de origen como tintórea, para dar
colores amarillos a las lanas. Los colores que
pugden obtenerse varían, siendo amarillos
con el clorurq de estaño y el a,umbre, de acei
tuna con el sulfato ferroso, anarar,jados con
las tierras alcalinas o los álcalis, pudiendo
obtenerse diversos mat:ces utilizando otras
maderas y variando los mordientes. El co-
lor v^rde se obtiene mezclan^d^o la materia
colorante ^con otra azul, Sirve la madera de
esta planta para la obtención de extractos
flúidos y sólidos.

En el comercio ae presenta es^ta madera en
forma de fragmentoa o ds raauraa de color
amarillo de limón sucio, que con el tiempo
va ^oscurecienido hasta llegar al pardo.

POLYGONUM TINCTORIUM.

El Polygan^um túnclorium es una Poligoná-
cea difundida por Asia meridional y o^ ien^-
ta1 productora de índican.

Se ^trata de una planta herbácea, de tallo
cilfndrico, con nudos de trecho en trecho, pro-
vis^;,o de es^ípulas, Su raíz es fibrosa, y la
al`tura de la planta puede llegar al d:áznetro.
Las hojas son oblongo-lanceoladas, verdes,
pecioladas y alternas, luatrosaa. Las tlorea,
que están dispuestas en espigas terminalea,
aon de color rosado o rojizo, pequeñaa o nu-
merosaa. El fnuto es de forma triangular y
de color negruzco. Es planta anual en la Chi-
na, pero resulta bienal en Europa.
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En Polygonum xtinctorium, desdA tiempo
inmemoria.i, se ha ven.do usando en Ch_na
para 1a ob^ención de n,intes azules; pero al
ser introducido en Franc^a, fué ya obje^o de
mult,itud de investigaciones. El ilustre Pro-
fesor de la ^ aculta.d de Farmacia de Paris,
J. B. Gu-bourt, al hablar de esta planta, d.ce
que la Sociedad de Farma+cia de París,
en 1839, ofreció un premio para la extraa-
ción del ínáigo de esta planta. El premio, ai-
gue díciendo el mismo autor, Is fué adjudi-
caáo a Osmín Henry, que en aquella época
era Preparador de la Escuela de Farmacia
de París, el que por cierto, poco ^tie^mpo des^-
pués, fué víc^ima de un accidsnte deplora-
ble, en el que perdió las dos piernas, murien-
do al poco tiempo,

De la Memori,a presentada por Henry, asf
como de los trabajos de Gerardin y Presier,
que ae publicaron en 1840 (Jou^n^al iaGe Pha.r-
macie), se saca. la conclusión de que es posi-
ble, en determinadas condiciones, utilizar el
Polygonum t,m,ctorium para la extracción del
íor^;^ig^o.

Esta especie es la que generalments se ci-
ta por todos los autores como ^tintórea den^-
tro del género Polygonum; pero, en reali.dad,
parece s^r que ex^sten otras dos, produoto-
ras tambi^én de únáigo, que viven en las mis-
mas reg^ones, y que son : el Polpganu^n ^ri-
vulare Kom y el P, bcvrb,ntum L.

E] ím^digo se empezó a obtener en ^el ^Cáu-
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caso del Polygonunt ti.nctor-^ccrn, desde 1835.
En el Japón también se obtiene de la misma
planta, según los detenidoa estudios ^dQ
Reain.

INDIGO.

El vrulig^o, llamado también írtdiqo vc pe ,^l
e índigo nat^u^ra.l, es la materia col^orante azul
que se extrae de las espec:^s del género I^n-
drigofera, de las Pap^lionáceas, como ya he-
mos dicho en otra ocasión; pero debe tenerse
en cuenta que no es peculiar de las mismas,
sino que se encŭentra en plantas muy d?fe-
rentes, como pued^e verse con las que a con-
tinuación se citan:

Isatis tinc: oria L. - Crucífera. Yerba
pastel.

Bap.^isia t•inetori^a.-Papilionáceas.
Neriurra txincto^^ium.--Apocináceas.
Galep^a ti•nctoria.-Papilionáceas.
Polygoszzcma tv^tctoria^m.
I^dem fagopirum.
Polyga^la brac^^eola'a.-Poligaláceas.
Phblolacca decandru.-Fitolacáeeas.
A más de las especies citadas, que ^con'.ie-

nen la materia colorante azul llamada ín,chipo
o a^til, se encuentra también ^n p^antas per-
tenecientes a la famil^a de las Orqufdeas
(Calcent3te, Limadarum, etc.), en las Acantá-
ceas, Bignoniáceas, Asclapiadácpas, ete.

La materia coloran`.e azul de qup ven^mos
hablando no se encuentra formada en las jw-


