EL JARDÍN TINTORERO DE JUANITA
Este conjunto de plantas son algunas de las que la naturaleza nos ha dado para teñir las telas desde antiguo. Las mismas o
similares se dan bien en nuestro clima.
Algunas son perennes otras anuales.
Algunas son arbustos y otras rastreras.
Aportan al jardín colores: verde amarillo, blanco rojizos y lilas, negruzcos, …
Unas plantas tiñen del mismo color que presentan sus flores o ramas, como la caléndula o el hibiscus, otras tiñen de un color
diferente como la Budleia que tiene flores lilas y tiñe de amarillento.

Teñir de azul:
Tinte tradicional.
Hierba pastel : Isatis tinctoria
https://entresemillas.com/semillas/es/aromaticas-medicinales/1002-hierba-pastel-sobre-50-semillas.html

Teñir de rojo:
Rubia tinctorum. Madder. La Rubia necesita 4 años para tener una
buena raíz
Tinte tradicional.
Para comprar raíz picada:
https://www.etsy.com/es/listing/558419164/rubia-rubia-tinctorum-tintenatural-de?ref=unav_listing-other-3

A probar con Galium Aparine, silvestre.

Amarillo:
-Manzanilla de tintorero
Anthemis tinctoria, o camomila amarilla, es una especie del
género Anthemis de la familia de los girasoles

-Milenrama .
Solidago canadensis, llamada comúnmente vara de oro de Canadá, Goldenrod

-Gualda. Weld.
Es la planta de tinte tradicional para tinte amarillo
La gualda es una especie de planta herbácea del género Reseda de la familia
Resedaceae.
Nombre científico: Reseda luteola
En Galicia se dan otras Resedas.

Rosas:
Hollyhock, Malva loca.

Cosmos

Naranja y amarillo
Coreopsis
Tagetes, Marigold

Naranja:
Caléndula

Tiñe de Amarillo. Flor lila
Budleia
Arbusto a tener fuera de la pequeña huerta.

Azul
Centaurea cyanus

Malva, azulado
Saúco
Arbusto a tener fuera de la pequeña huerta. Se usarán
las bayas.

Rosa, Rojizo
Hibiscus sabdariffa o rosa de Jamaica o Jamaica.

Además de estas que se plantarán y cultivarán, hay otras silvestres que nos dan mucho color.
ATENCIÓN!!!! Siempre a la hora de cogerlas:
a) con permiso del dueño del jardín
b) de la naturaleza, solo cogerlas si hay muchas y nunca quitar raíces ni todas las flores.
Extraeremos el color con Hapazome
Cerca de Coruña hay:
-Vinagreta: Oxalis pes-caprae
-Toxo o xesta
-Camelias

