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1. Recolectamos las hojas verdes a partir de la primavera. 
Si las recogemos a finales de junio, principios de julio, darán 
más color.

2. Ponemos agua a hervir y hacemos una infusión con las 
hojas, dejándolas macerar hasta que se enfríen. Podemos de-
jar las hojas toda la noche.

3. Quitamos las hojas escurriéndolas bien con las manos. 

4. Colamos por si ha quedado alguna impureza.

5. Añadimos cal. 

6. Aireamos la mezcla pasándolo de un recipiente a otro, 
unas treinta veces, hasta que se espume.

7. Lo dejamos reposar toda la noche.

8. Finalmente lo colamos con una tela de algodón, y lo de-
jamos secar, para que se vaya evaporando, hasta obtener un 
polvo que será el que utilicemos para los tintes.

La hierba pastel (Isatis Tinctorea) es una planta de la que 
se obtiene un colorante llamado indigotina, que produce to-
nos azules y grises.

El azul que se obtiene de 
esta planta era un tesoro en 
toda Europa hasta que se tra-
jo de América el índigo, que 
lo desbancó, recuperándose 
para la artesanía en el pasado 
siglo.

 ✓ Hojas de hierba pastel.

 ✓ Agua.

 ✓ Ollas y cubos.

 ✓ Un colador.

 ✓ Tela de algodón.

 ✓ Cal o amoniaco. 
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1. Planta de la hierba pastel.
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2. Cortamos las hojas.
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3. Dejamos las hojas macerar.
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4. Colamos la infusión.

5. Añadimos la cal. 6. Aireamos hasta que se espume.

7. Una vez que se ha espumado, lo deja-
mos reposar.

8. Colamos con una tela fina.
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9. Lo dejamos evaporar hasta obtener el 
polvo para tintar.
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10. Lanas teñidas con tinte de la hierba 
pastel.


