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M E M O R I A 

SOBRE IOS PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA 

REUNIDOS 

EN LA EXPOSICION GENERAL DE 1857, 
PRESENTADA 

A L EXCELENTÍSIMO SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO 

POB LA 

JUNTA DIRECTIVA DE A Q U E L CONCURSO. 

MADRID 
IMPRENTA NACIONAL 

1859—1861. 





DOCUMENTOS OFICIALES. 

I I de Marzo de 1 

Real decreto convocando para el 24 de Setiembre de 1837 una Exposición'de los productos agrícolas de la Península, Islas adyacentes y 
, provincias de Ultramar. 

EXPOSICIÓN Á S. M.=SEÑ0RA.=A1 proponer á V. M. la celebración de un concurso nacional 
de los ricos y variados productos de nuestra agricultura, creo haber interpretado fielmente las 
miras benéficas de V. M. y el solícito afán con que protege la primera y la mas útil de las artes. 
Que no es este un vano y estéril alarde de nuestras fuerzas productoras, solo á propósito para 
lisonjear el amor propio, ni la servil imitación de aquellas solemnidades consagradas en otros 
pueblos á honrar la inteligencia y el trabajo, ni el necio empeño del orgullo desatentado y ciego 
que, prefiriendo el aparato y la pompa á la utilidad pública, pretende conseguirla con la 'gran
deza y novedad de los espectáculos. 

La exposición proyectada tiene, Señora, mas alto origen, mas noble y elevado objeto. La 
aconsejan á la vez las luces y tendencias del siglo, y la emulación y el estímulo que nunca po
dremos negar sin ingratitud y sin mengua á los entendidos promotores de la agricultura, y á 
los que ven en el premio acordado á su laboriosidad y su experiencia un elemento de vida para 
los pueblos y el Estado. 

Reunir y clasificar en un mismo punto los variados productos de su trabajo; someterlos al 
juicio solemne del público; realzar este, acto con la protección y benevolencia de Y. M . y la 
gratitud y el entusiasmo de todos los hombres honrados, será sin duda rendir un justo tributo 
al espíritu del siglo, excitar una provechosa emulación entre los amigos de la agricultura, ofre
cerles en el aprecio y los aplausos de sus conciudadanos la recompensa mas digna de sus me
recimientos, establecer relaciones que los aproximen y pongan en comunicación directa, 
patentizar los resultados de su práctica, el fruto de sus experimentos y la satisfacción de la 
patria que los bendice y ensalza. Y esta manera de ver las teorías convertidas en hechos y de 
valuar por los efectos el verdadero precio de nuestro cultivo, dará también ocasión á muy útiles 
comparaciones entre los productos de unas y otras provincias y á la recíproca correspondencia 
de los cultivadores que, condenados hasta ahora al aislamiento, esconden en el hogar doméstico, 
con las pruebas de sus provechosas observaciones y de su larga experiencia," los medios de ge
neralizarla y convertirla en un germen fecundo de riqueza. 

No se tema. Señora, que venga el desengaño á desvanecer las esperanzas nacidas con la 
idea de este concurso, tanto tiempo deseado en vano; no se tema tampoco que una inconside
rada confianza le reduzca á deslumbradoras y estériles apariencias, cuando en él se buscan 
ejemplos y enseñanzas. Porque si es verdad que á las felices disposiciones del suelo de la Penín
sula y á la benigna influencia de sus variados climas no corresponden todavía el desarrollo y 
perfección de la agricultura, ninguno podrá negarle sin injusticia el considerable aumento de 
sus productos; la mejora que muchos alcanzaron; el vivo afán con que el interés individual, el 
progreso de las luces y las disposiciones del Gobierno extendieron en pocos años este importante 

1 



2 
ramo de la riqueza pública. Y si no, recordemos las nuevas y dilatadas roturaciones en los 
baldíos y eriales, antes cubiertos de malezas; el acotamiento de un considerable número de 
heredades abiertas al pasto común; los sindicatos de riegos en muchas partes establecidos; los 
arroyos y manantiales á costa de los mas penosos esfuerzos utilizados; el aumento de los terre
nos de regadío; la desaparición de las trabas impuestas á la propiedad rural en dias de menos 
cultura; la avenencia entre la ganadería y el cultivo, cuyas pretensiones encontradas eran no 
hace mucho funesto origen de querellas y disturbios; los notables adelantos de la cria caballar 
después de restaurados los depósitos que sostiene el Estado; los que se intentan en la ganadería 
lanar por algunos particulares con la introducción de nuevas y escogidas razas, y el buen pro
pósito de convertir en estantes los rebaños sometidos á los azares y peligros de la trashumacion; 
el uso frecuente del guano; el grande incremento de la cosecha de cereales; los felices ensayos 
de algunos propietarios para dar mayor precio á sus vinos y aceites; la creación, en fin, de va
rias escuelas de Agricultura, y particularmente de la superior de Aranjuez, y de la de Montes 
de Villa viciosa de Odón, ya acreditada por los resultados. 

No es este ciertamente el término á que puede y debe llegar la agricultura española. Donde 
se producen los preciados frutos que la naturaleza ha repartido en distintas zonas y latitudes, y 
que con mano próvida quiso reunir aquí bajo un mismo cielo, como para hacer ostentoso alarde 
de su fecundidad y su beneficencia, á mayores conquistas y mas cumplidos fines ha de aspirar 
el agricultor inteligente y activo. Que en el movimiento industrial de nuestros dias le esperan 
todavía el arte difícil, pero seguro, de perfeccionar por el cruzamiento de las razas los animales 
que, aliviando el trabajo del hombre, satisfacen sus necesidades y hasta las exigencias del lujo 
y del capricho; el sistema de las cosechas alternadas y continuas desarrollado en mayor escala; 
la introducción de nuevas semillas, tan útiles á los talleres y á las fábricas como al bienestar de 
la familia, y aplicables á muchos usos del hogar doméstico; la asociación de la ganadería y el 
cultivo hasta donde pueden llevarla la diferencia de los climas y la bondad de una tierra agra
decida al sudor de sus cultivadores; los procedimientos para dar mas subido precio á los rega
lados vinos del Guadalquivir y del Duero, del Tajo y del Guadiana; el uso de las máquinas, .que 
aceleran y perfeccionan el trabajo, disminuyendo el tiempo y los dispendios. 

Como uno de los medios mas á propósito para prevenir la opinión en favor de estos ade
lantos y promoverlos entre los mismos que deben utilizarlos, pensaron ya los Vocales de la 
Junta general de Agricultura, por vez primera reunida el año de i 849, en la Exposición pública 
que ahora tengo la honra de proponer á V. M. Era para ellos, no solamente un testimonio so
lemne del aprecio que merece la agricultura al pueblo español, sino también una enseñanza y 
un estímulo 'que nunca se les negarla sin contrariar el progreso de las luces. Y hasta qué punto 
estos alardes patrióticos, excitando hoy el deseo db nuestros agricultores, son objeto de sus 
votos, puede inferirse de las exposiciones de la misma clase que promovieron y realizaron feliz
mente en varias provincias ; del entusiasmo que los condujo á la industrial de París; de la franca 
decisión con que, correspondiendo á las excitaciones del Gobierno, se preparaban actualmente 
para concurrir como expositores á la general de Agricultura que en esa misma capital se dispo
nía, y cuya celebración acaba de suspenderse. 

Hechos en gran parte sus aprestos, comunicado el impulso que aviva su celo y enardece su 
deseo, ninguno habrá que niegue á su patria la concurrencia que de buen grado ha prometido 
al extranjero. A menos costo y con mas noble y pura satisfacción vendrán ahora á buscar en 
el concurso agrícola de Madrid las simpatías y los aplausos de sus conciudadanos, impulsados 
por aquel espíritu de nacionalidad que tan bien se eoneilia con la índole misma de su vocación 
y su destino. 

Si los estragos del cólera y las tribulaciones de la carestía no permitieron realizar en el año 
último este pensamiento, ahora que la Divina Providencia ha puesto un término á tan crueles 
azotes, con fundada confianza se ha de esperar que tendrá cumplido efecto. El dilatado campo 
de la Montaña del Príncipe Pió, merced á la generosa condescendencia del Sermo. Sr. Infante 
D. Francisco de Paula, ofrecerá un cómodo y desahogado local para exponer ordenadamente 1(̂  
ganados, los frutos de la tierra y los instrumentos y aparatos agrícolas. Espaciosos cobertizos 
pueden procurar aquí descanso y abrigo á los concurrentes, y los apacibles dias del otoño pro
meten dar mayor precio á esta solemnidad patriótica, ya de suyo agradable y altamente reco
mendada por su objeto, por las esperanzas que halaga, y el ejemplo y los recuerdos de nuestros 
padres, consagrados esencialmente al cultivo de la tierra y á fundar en sus preciosos rendimien
tos el poder y la gloria de la Monarquía que engrandecieron con sus virtudes. 
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Tales son,, entre otras, las razones que me mueven á proponer á V. M., de acuerdo con el 

Consejo de Ministros, se digne aprobar el adjunto proyecto de decreto. 
Madrid 11 de Marzo de 1851. -SEÑORA.-A L. R. P. de V. M . - E l Ministro de Fomento, 

Claudio Moyano. 

REAL DECRETO. 

Atendidas las razones que me ha expuesto mi Ministro de Fomento demostrando la conve
niencia de celebrar en esta capital un concurso agrícola, y conformándome con el parecer del 
Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo I.0 Desde el 24 de Setiembre próximo hasta el 4 de Octubre se abrirá al público 
en la Montaña del Príncipe Pió de esta corte una Exposición de los productos agrícolas de la 
Península, Islas adyacentes y posesiones ultramarinas. 

Art. 2.° Serán objeto de la Exposición los ganados de todas clases; los diversos productos de 
la tierra obtenidos por el cultivo; los de la industria rural; los del aprovechamiento de los mon
tes; los instrumentos, máquinas y aparatos agronómicos, sus modelos, planos y alzados; los de 
los canales de riego, presas, pantanos, edificios y demás construcciones aplicaljles al cultivo de 
los campos y beneficio de sus diversos ramos. 

Art. 3.° Los ganados solo permanecerán expuestos al público desde el 24 al 27 de Setiem
bre, ambos inclusive, con entera separación de los demás efectos presentados en el concurso y 
divididos en especies. 

Art. 4.° Una Junta directiva, compuesta de quince individuos del Real Consejo de Agricultura, 
Industria y Comercio, elegidos por mi Ministro de Fomento, se encargará de prepararla Expo
sición, promover la concurrencia de los expositores , recibir y clasificar los productos, colocar
los convenientemente, formar de todos ellos el correspondiente catálogo para conocimiento del 
público, y devolverlos á sus respectivos dueños en el momento que por sí ó por sus apoderados 
los reclamen, terminado que sea el concurso. 

Art. 5.° Será Presidente de la Junta directiva el Yicepresidente del Real Consejo de A g r i 
cultura, Industria y Comercio, y Secretario el Oficial del Ministerio de Fomento, Jefe del nego
ciado de Agricultura. 

Art. 6.° Los objetos presentados se calificarán por un Jurado, compuesto de quince ind iv i 
duos ya acreditados por su probidad ó inteligencia, y cuyo nombramiento se verificará de Real 
órden. 

Art. I.0 Será de las atribuciones del Jurado: Primero, examinar detenidamente los productos 
presentados. Segundó, valuar su mérito respectivo, atendidas las cualidades especiales de cada 
uno, su importancia en el mercado y en la economía-rural, y las circunstancias que concurrie
ron á obtenerlos. Tercero., reunir las pruebas y verificar los experimentos necesarios para apre
ciarlos en su justo valor. Cuarto, proponer al Ministro de Fomento los premios que en su con
cepto merezcan los expositores. 

Art. 8.° El juicio del Jurado, obtenido por mayoría absoluta de votos, será irrecusable. 
Art. 9.° Los premios consistirán: Primero, en medallas de oro, de plata y de bronce, esto 

es, en premios de primera, segunda y tercera clase. Segundo, en recompensas pecuniarias. Ter
cero , en menciones honoríficas. Podrá el Jurado proponer otra clase de premios cuando las 
circunstancias especiales del expositor y el distinguido mérito de los productos así lo exigiesen 
á su juicio. 

Art. 10. La adjudicación de los premios se verificará pública y solemnemente por.Mí, ó 
por el Ministro de Fomento en mi nombre , con asistencia de la Junta directiva, el Jurado y los 
expositores. El dia en que ha de celebrarse esta solemnidad se anunciará al público, con la opor
tuna anticipación, por el Ministro de Fomento. 

Art. 11. El plan general de la Exposición, los objetos que han de formarla, sus condiciones 
y circunstancias para ser admitidos, el órd§n con que deben colocarse, las secciones y clases 
en que han de dividirse, las obligaciones contraidas por el expositor y los auxilios que le pres
tará el Gobierno serán objeto de una Instrucción especial, autorizada por Real decreto de esta 
misma fecha. 

Dado en Palacio á 11 de Marzo de 1857.=Está rubricado de la Real mano.=El Ministro de 
Fomento, Cláudio Moyano. 



11 de Marzo. 

Real decreto estableciendo las reglas que han do observarse para celebrar en Madrid la referida Exposición. 

Tomando en consideración las razones que me ha manifestado mi Ministro de Fomento para 
realizar el concurso agrícola, anunciado al público por el Real decreto de esta misma fecha, 
vengo en decretar las disposiciones siguientes: 

TÍTULO I . 

DE LOS PUODUCTOS ADMISIBLES EN LA EXPOSICION AGRICOLA. 

Artículo 1.0 El concurso de los productos de la agricultura española que ha de celebrarse 
en Madrid desde el 24 de Setiembre hasta el 4 de Octubre del presente año, se dividirá en tres 
secciones. 

Comprenderá la primera el cultivo, considerado en sus diversos ramos. 
La segunda la ganadería. , . 
La tercera la industria agrícola. 

Art. %.0 Cada una de las secciones expresadas en el artículo anterior se subdividirá en 
clases por el orden siguiente: 

• .SECCION'PRIMERA. 

CULTIVO. 

Clase primera. 

Sistemas de explotación rural y métodos de economía agrícola. 
Estudios y diseños de presas, canales de riego, pantanos, acequias, desagües y vias rurales 

que.se hayan propuesto ó se hallen en curso de ejecución por las empresas mercantiles, las 
corporaciones, los particulares ó la Administración pública. 

Planos topográficos ele tierras nuevamente desmontadas, de su distribución y su cultivo. 
Proyectos de colonizaciones, aunque no hayan merecido todavía la aprobación del Gobierno. 
Planos, cortes y alzados de las construcciones rurales que ofrezcan alguna novedad, así en 

las formas como en el mecanismo y las aplicaciones, ó que se recomienden por la economía y 
solidez de las obras. 

Planos, cortes y alzados de los edificios destinados á la preparación y elaboración de las 
primeras materias obtenidas por el cultivo, y propias para el sustento del hombre, para los 
talleres y las fábricas, y para el fomento y mejora de cualquiera ramo de industria. 

La organización, métodos y detalles de las Escuelas de Agricultura, granjas modelos, y 
quintas experimentales que se hayan establecido en España ó se proyecten con probabilidad de 
realizarse. 

Croquis, reconocimientos forestales, planos y detalles de inventarios de montes, de sus 
ordenamientos y de aprovechamientos generales. 

Dibujos de máquinas, herramientas, instrumentos y aparatos, tanto agrícolas como forestales. 

Clase segunda. 

Máquinas, aparatos, herramientas, instrumentos y aperos usados en el país, y estos mismos 
objetos, ya sean inventados por españoles, ya se hayan tomado de los extranjeros, siempre 
que su aplicación sea nueva ó poco conocida. 

Abonos de todas clases, así naturales como artificiales, cuya naturaleza y composición pue
dan comprobarse fácilmente y en breve período. 

„ • • • " 

Clase tercera. 

Raíces, maderas, cortezas, frutas, granos, semillas, verduras, henos, plantas leguminosas, 
pratenses, tinctórias, textiles, curtientes, medicinales, ó de cualquiera otra aplicación á los usos 
domésticos, las artes y la industria en sus diversos ramos. 



Clase cuarta. 

Arboles, arbustos y plantas, ya sean de utilidad ó ya de adorno y recreo, siempre que estos 
vegetales se presenten vivos y en tal estado de buena conservación que puedan apreciarse 
cumplidamente todas sus cualidades características. • * 

SECCION SEGUNDA. 

GANADERÍA. 

Clase primera. 

Caballos padres y potros, yeguas y potras. 

Clase segunda. 

Ganado mular y asnal. 

Clase tercera. 

Vacas de leche, vacas y novillos cebones, bueyes dé labor y de tiro, toros de razas mansas. 

Clase cuarta. 

Ovejas de lana merina, ídem de lana estambrera, idem de lana churra, corderos de las tres 
razas, moruecos de las tres razas. 

Clase quinta. 

Cabras, cabritos, machos cabríos. 

Cla,se sexta. 

Ganado de cerda y cualquiera otra clase de ganados útiles para el sustento del hombre, las 
labores del campo y la industria rural. 

Clase sétima. 

Faisanes, gallinas, gansos, palomas, gallinas de Guinea, patos, pavos y cualquiera otra clase 
de aves de utilidad conocida en la casa de campo y la industria rural. 

SECCION TERCERA. 

INDUSTRIA AGRÍCOLA. 

Clase primera. 

Vinos, aguardientes, ron, agraces, sidraá, cervezas, vinagres, aceites. 

Clase segunda. 

Harinas, féculas, frutas secas, frutas pasas, mostos, arropes, conservas. 
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Clase tercera. 

Azúcar, cacao, cafe, té, tabaco, añil. 

• Clase cuarta. 

Leches, mantecas, quesos, requesones, grasas, sebos. 

Clase quinta. 

Embuchados, curtidos de todas clases, cecinas y carnes ahumadas. 

Clase sexta. 

Algodones, lanas, pelotes, plumas, sedas, linos, cáñamos, pitas, espartos. 

Clase sétima. • 

Garancinas, rubias, extractos de regaliz, cochinillas, barrillas. 

Clase octava. 

Aguarrás, breas, gomas, resinas, cénizas, corchos, carbones, cortezas curtientes. 
Art. 3.° Se procurará que los ejemplares de cada uno de los productos enumerados en el 

artículo anterior se hallen en buen estado de conservación, y que los frutos hayan llegado á su 
perfecta madurez. 

Art. 4.° Ninguna muestra de los cereales, de las demás semillas y de las otras sustancias 
alimenticias, ya sean resultado inmediato del cultivo, ya provengan de las elaboraciones y pro
cedimientos de la industria rural, bajará del peso de dos libras. Esta misma condición se exigirá 
á las muestras de toda clase de frutas, comprendidas las secas y conservadas por cualquier 
método. 
. Art. 5.° Los líquidos se presentarán en frascos de cristal ó de vidrio claro, y no será admi
tida especie alguna que baje del peso de una libra. 

Art. 6.° Con los ganados se presentará una nota de su procedencia y de su raza, expresando 
además si provienen de los depósitos del Estado ó de los pertenecientes á los particulares. 

TÍTULO I I . 

DE LOS EXPOSITORES Y SUS OBLIGACIONES. 

Art. T.0 Los productos destinados á la Exposición se presentarán préviamente por los expo
sitores á los Alcaldes de sus pueblos respectivos, los cuales les darán el correspondiente atestado 
de haberlos reconocido, sellando el paquete ó bulto que los contenga. Sin estos requisitos ningún 
objeto podrá ser admitido. 

Art. 8.° De los atestados que los Alcaldes expidieren remitirán copia oficial á los Goberna
dores de provincia, los cuales la pasarán inmediatamente al Ministro de Fomento, acompañán
dola de las observaciones que crean oportunas para apreciar debidamente los productos á que. 
se refiera, así como también el estado agrícola de la provincia. 

Art. 9.° Los atestados y reconocimientos de que tratan los artículos 7.° y 8.° no devengarán 
derechos ni emolumentos de ninguna clase, y se expedirán oficialmente sin entorpecimientos 
ni dilaciones. 

Art. 10. Será muy oportuno, y se recomienda particularmente á los expositores, que remi
tan con sus productos aquellas notas y observaciones que puedan dar cabal idea de los gastos y 
procedimientos de su cultivo; de la elaboración y de los métodos que hayan empleado para 
obtenerlos; del valor que tienen en el mercado; de la naturaleza de los terrenos productores, y 
de cuanto pueda contribuir á formar un juicio exacto de su industria. 



Art. i i . Antes del 18 de Setiembre los expositores entregarán los efectos destinados á la 
Exposición á la Junta directiva en el mismo local del concurso, situado en la Montaña del 
Príncipe Pió de esta corte. El Presidente y Secretario, á nombre de la Junta, les darán el cor
respondiente recibo de su entrega. 

Art. ] % Los productos que se remitan á la Exposición entrarán en Madrid libres de todo 
derecho 5 pero su conducción se verificará por cuenta de los mismos expositores. 

Art. 13. Con veinte dias por lo menos de anticipación á la apertura del concurso, pasarán 
los expositores á la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, en el Ministerio de 
Fomento, nota expresiva de los productos que se propongan exponer, de su naturaleza y de su 
número, indicando al mismo tiempo el espacio que podrán ocupar en el concurso, y la altura, 
el ancho y la profundidad que necesitarán para ser colocados convenientemente. 

Art. 1 4. Los que se •propusieren presentar máquinas ú otros objetos cuya colocación exija 
construcciones y aparatos especiales, lo harán así presente á la Dirección de Agricultura, Indus
tria y Comercio con la debida anticipación. 

Art. 15. Todos los bultos ó paquetes presentados llevarán un rótulo, suscrito por el mismo 
expositor, en que se exprese el objeto que contienen y el punto de la producción, 

Art. 16. En los dias 22 y 23 de Setiembre se presentarán los ganados á la Junta directiva, 
la cual, después de un detenido exámen, podrá desechar los que no considere dignos de la 
Exposición. 

Art. IT . Con los ganados entregarán también sus dueños á la Junta directiva la reseña de 
cada uno de ellos y una justificación, autorizada por los Alcaldes de sus pueblos respectivos, de 
que los ganados que presentan fueron obtenidos en España. 

Art. 18. Será una recomendación especial que los ganados lleven consigo rastra, prefi
riéndose, en igualdad de circunstancias para los premios, los que vayan acompañados de mayor 
número de crias. 

Art. 19. Las divisas, señales ó hierros de los ganados se reconocerán escrupulosamente por 
la Junta directiva, la cual no admitirá ninguno que no venga con el hierro correspondiente á 
su ganadería. 

Art. 20. Se exceptúan únicamente de la disposición adoptada en el artículo anterior aque
llos ganados que, haciendo parte de una labranza particular, y criados en las mismas alquerías, 
no constituyen la industria especial del ganadero, sino que son una granjeria del agricultor. 

Art. 21. Será de cuenta de los mismos expositores la guardería de los ganados durante el 
tiempo de la Exposición, y la encomendarán á personas de toda confianza, que no solo procuren 
reducirlos á los espacios que se les señalen, sino que contribuyan por su parte á la observancia 
de la mas exacta policía mientras permanezcan expuestos al público. 

Art. 22. El Gobierno proporcionará vallas y abrigos para los ganados; proveerá además á 
su mantenimiento, y correrán por su cuenta los medicamentos y la asistencia de los que se 
pusieren enfermos. 

TÍTULO I I I . 

DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LAS COMISIONES DE PROVINCIA. 

Art. 23. Son atribuciones de la Junta directiva de la Exposición creada por Real decreto de 
esta misma fecha: ' . 

1.0 Proponer al Gobierno los medios que crea mas convenientes para plantear y dirigir el 
concurso. 

2. ° Procurar la mayor concurrencia posible de expositores. 
3. ° Mantener una activa correspondencia con las personas influyentes de las provincias que 

por su ejemplo ó sus excitaciones pueden contribuir al mejor éxito de la Exposición. 
4. ° Cooperará la formación de aquellas colecciones que, no hallándose al alcance de los 

particulares, puedan ser adquiridas por el Gobierno. 
5. ° Clasificar y colocar ordenadamente los objetos. 
6. ° Formar de todos ellos el catálogo que ha de publicarse. 
T.0 Vigilar el órden, y procurar la regularidad y compostura en los diversos departamentos 

del concurso por medio de sus agentes. 
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8. ° Recibirlos productos; dar de ellos el correspondiente resguardo á los expositores, y 

devolvérselos, terminado el concurso. 
9. ° Formar la Memoria razonada de la Exposición para conocimiento, del público y satisfac

ción de los interesados. 
10. Evacuar los informes que le pida el Gobierno sobre las solicitudes y consultas de los 

interesados, 
Art. 24. Se reunirá la Junta una vez por semana y siempre que á juicio del Presidente así 

lo exigiesen los trabajos preparatorios de la Exposición. 
Art. 25. Para el mejor despacho de los negocios se dividirá la Junta en tres secciones: la 

primera tendrá á su cargo el cultivo, la segunda la ganadería y la tercera la industria agrícola. 
Art. 26. Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos, y el del Presidente 

será decisivo en caso de empate. 
Art. 27. El Secretario tendrá voz y voto en las deliberaciones. 
Art. 28. Auxiliará la Junta los trabajos del Jurado, proporcionándole todos los datos y 

antecedentes necesarios para ilustrar su juicio. 
Art. 29. Tan pronto como los Gobernadores de las provincias reciban el Real decreto de 

esta misma fecha y la presente Instrucción, les darán la mayor• publicidad posible, insertando 
uno y otro documento en el Boletín oficial, y dirigiendo ejemplares á todas las corporaciones y 
particulares que puedan contribuir al mayor lustre y concurrencia de la Exposición. 

Art. 30. Para auxiliar al Gobernador, en cada capital de provincia se formará, bajo su Pre
sidencia, una Comisión compuesta de 

El Comisario régio de Agricultura. 
Un Diputado provincial. 
Un Concejal. 

. El Ingeniero de montes del distrito. 
El delegado de la cria caballar. 
Dos individuos de la Sociedad económica. 
Dos de la Junta de Agricultura. 
Dos propietarios territoriales, y 
Dos ganaderos. 

Art. 31. La elección de los individuos expresados en el artículo anterior se verificará por 
el Gobernador de la provincia. 

Art. 32. Donde no hubiese Sociedades económicas, 'Juntas de Agricultura, Comisarios régios 
de Agricultura y delegados de la cria caballar, el Gobernador sustituirá los nombramientos de 
las personas correspondientes á estas clases con los de aquellas que, por su amor al bien público, 
celo é inteligencia, puedan contribuir cumplidamente al objeto propuesto. 

Art. 33. Corresponde á las Comisiones de provincia ponerse en* comunicación directa con 
los productores de los distritos y municipalidades; excitarlos á concurrir á la Exposición; ilus
trar su juicio; designarles aquellos objetos que pueden exponer con ventaja, y dar conocimiento 
al Gobernador de los obstáculos que se opongan á facilitar la concurrencia. 

Art. 34. Contando los Gobernadores con la cooperación de las Comisiones de provincia, se 
dirigirán además á las Juntas de Agricultura y de Comercio, á las Sociedades económicas, á las 
Sociedades agrícolas, á los labradores y ganaderos de crédito, estimulando su celo para interesar 
al país en el concurso proyectado. 

. • TÍTULO IV. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. 35. Con arreglo á un plan general, de antemano formado por la Junta directiva, se 
colocarán separadamente en las tres secciones de que hace mérito el artículo 1.0 todos* los 
objetos correspondientes al cultivo, la ganadería y la industria agrícola, combinados de tal ma
nera, que pudiendo examinarse independientemente unos de otros, formen sin embargo un 
conjunto bien ordenado, y se aprecien desde luego las relaciones que los enlazan. 

Art. 36. Por cuenta del Gobierno se construirán las galerías necesarias, los cobertizos y 
tránsitos, las gradas, estantes, anaqueles, vidrieras y demás aparatos que se crean indispensa
bles para colocar convenientemente los productos con la oportuna clasificación y visualidad. 
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Art. 37. Correrá también á cargo del Gobierno la formación de un campo experimental con 

todos los útiles y aparatos que el Jurado y la Junta directiva necesiten en sus ensayos, á fin de 
apreciar en su justo valor los objetos expuestos. 

Art. 38. Aunque serán admitidos en la Exposición los productos que se presenten después 
del 24 de Setiembre, no tendrán opción á premio, y únicamente se hará de ellos mención 
honorífica, si la mereciesen, en ¡a Memoria de la Exposición que redactará y publicará la Junta 
directiva. 

Art. 39. Un mismo expositor podrá obtener dos ó mas premios, según los productos que 
presentare, siendo estos de diversas especies, y reuniendo al efecto el mérito suficiente. 

Art. 40. En igualdad de circunstancias, los objetos premiados serán preferidos para el ser
vicio de los establecimientos y depósitos del Estado. 

Art. 41. Cada uno de los expositores recibirá un ejemplar del catálogo impreso de los 
productos de la Exposición y otro de su Memoria descriptiva. 

Art. 42. Podrán los expositores vender en la misma Exposición los productos con que á 
ella concurrieren, conforme á las reglas prescritas y los dias señalados por la Junta directiva. 

Art. 43. Las Autoridades superiores de nuestras islas adyacentes y posesiones ultramarinas, 
sin sujetarse exactamente á estas Instrucciones, pero penetradas de su espíritu, dictarán aque
llas disposiciones que crean mas análogas á las circunstancias especiales de los países que go
biernan para que sus productos figuren dignamente en el concurso. 

Dado en Palacio á H de Marzo de i 857 .=Está rubricado de la Real mano.=El Ministro 
de Fomento, Cláudio Moyano.-

12 de Marzo. 

Personal de la Junta directiTa nombrado por S. M. de entre los Consejeros Reales de Agricultura , Industria y Comercio. 

Presidente. 

Excmo. Sr. D. Pedro Colon, Duque de Veragua. 

Vocal Sewetario. 

Sr. D. Bráulio Antón Ramírez. 

Vocales. 

Excmo. Sr. D. -Juan Antoine y Zayas. 
Sr. D. Pascual Asensio. 
Sr. D. Antonio Ruines. 
Sr. D. García Golfín, Conde de la Oliva. 
Excmo. Sr. D. Alejandro Oliván. 
Excmo. Sr. D. Manuel Fernandez Durán, Marqués de Perales. 
Sr. D. Javier de Lara. 
Excmo. Sr. D. José de Hezeta. 
Sr. D. Lúeas de Tornos. 
Sr. D. Agustín Pascual. 
Sr. D. Nicolás Casas. 
Sr. D. Fermín de la Puente y Apecechea. 
Sr. D. Manuel María Azofra. 

Excmo. Sr. D. José de Carvajal y Queralt, Duque de San Cárlos. 

12 de Marzo. 
RTa1ExlosiciÍornUlar,=El EXCm0" ST' Minislr0 de Fomento 4 Jos GoLernadores civiles, recomendando el mayor celo y actmdad en favor de 

Las razones que justifican el Real decreto de 11 del corriente, por el cual se dispone la 
celebración en esta córte de un Concurso de los diversos productos de la agricultura española, 
manifestarán á Y. S. el vivo interés con que S. M. procura que este alarde de nuestras fuerzas 

2 
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productoras en uno de los ramos mas importantes de la riqueza pública sea digno de su alto 
objeto y de las miras benéficas que S. M. se propone. Preciso es que V. S., correspondiendo 
esta vez, como siempre, á la régia confianza, haga cuantos esfuerzos estén á su alcance para 
que los agricultores y ganaderos de esa provincia, directamente interesados en la Exposición 
anunciada, concurran á ella con aquellos productos de su trabajo que por su mérito sean dignos 
de ofrecerse al público y den idea del progreso del cultivo, de la ganadería y de la indus
tria rural. Cada provincia, según la naturaleza del suelo y del clima, cuenta con frutos especiales 
cuya superioridad es ya tradicional y conocida. V. S. ha de procurar que los mejores ejem
plares figuren en la Exposición: ninguno que ame á su país le negará su cooperación. Al 
solicitarla con empeño, puede y debe contar con la de la Diputación provincial, Junta de Agr i 
cultura, Comisario Regio del ramo, Delegado de la cria caballar y los Ingenieros de montes. 
Si en sus gestiones tropezase con inconvenientes ahora no previstos, dará anticipadamente, 
y sin pérdida de momento, cuenta al Gobierno para vencerlos si fuese posible. Manifestará V. S. 
igualmente cada quince dias el resultado de sus excitaciones, no perdonando medio para que 
sea tan satisfactorio como debe esperarse del ilustrado celo de V. S. y de los sentimientos pa
trióticos que tanto distinguen esa provincia. 

De Real órden lo digo á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. S. 
muchos años. Madrid 42 de Marzo de 4 85T.==Moyano. 

21 de Marzo. 

La Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio & los Gobernadores m i l e s , remitiendo ejemplares de los Reales decretos 
de 11 de Marzo. 

Adjuntos remito á V. S. ejemplares de los Reales decretos relativos á la Exposición de 
Agricultura que ha de celebrarse en esta corte desde el 24 de Setiembre al 4 de Octubre pró
ximos, con objeto de que se sirva distribuirlos inmediatamente entre la Comisión que á tenor 
del artículo 30 délas disposiciones habrá nombrado V. S.; éntrela Junta de Agricultura, Dipu
tación provincial, Municipalidades, Sociedades económicas y demás Corporaciones y particulares 
que puedan contribuir á que esa provincia concurra con sus ganados, frutos é instrumentos de 
la industria rural. Recomendado á V. S. por S. M. el interés y diligencia que es preciso emplear 
para que el Concurso sea digno del objeto, esta Dirección se limitará á llamar la atención 
de V. S. sobre la conveniencia de que esa provincia rivalice con todas las demás en el número 
y calidad de los ganados y productos que se presenten, pues esto, sobre dar una idea lisonjera 
del estado de la industria agrícola y pecuaria de las localidades respectivas, honrará sobre
manera á las personas que con mayor celo é inteligencia impulsen el Concurso nacional que se 
proyecta. 

Del recibo de esta comunicación, y de la conveniente distribución de los ejemplares que se 
acompañan, dará V. S. cuenta oportunamente. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de 
Marzo de 1857.=El Director general, José Caveda. 

21 de Marzo. 

La Dirección general de Obras públicas á los Jefes de distrito, para que el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
contribuya á la Exposición. 

Por Real decreto de 11 del corriente se ha mandado abrir en esta córte para el dia 24 de 
Setiembre próximo una exposición agrícola, en la que, entre otros objetos correspondientes á 
un ramo de tanto interés para el porvenir de España, se previene que se admitirán estudios y 
diseños de presas, canales de riego, pantanos, acéquias, desagües y vias rurales que se hallen 
en curso de ejecución por las empresas mercantiles, las corporaciones, los particulares ó la A d 
ministración pública; planos topográficos de tierras nuevamente desmontadas, de su distribución 
y su cultivo; proyectos de colonizaciones; planos, cortes y alzados de las construcciones rurales 
que ofrezcan alguna novedad, y de los edificios destinados á la preparación y elaboración de 
las primeras materias obtenidas por el cultivo. Deseando esta Dirección general corresponder al 
llamamiento del Gobierno, y contribuir por su parte al mejor éxito de la mencionada Exposición, 
ha dispuesto que los Jefes de distrito por s í , y excitando el celo de los Ingenieros que á sus 
órdenes ó de otro modo cualquiera se hallan en las provincias de sus demarcaciones, remitan 
para fines de Julio próximo las copias de memorias, proyectos, planos, datos estadísticos, mo-
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délos ó cualquiera otra clase de objetos relacionados con la agricultura ó la industria rural; en la 
inteligencia de que se han de exponer al concurso reunidos, y que será muy satisfactorio para 
la Dirección que los Ingenieros cooperen á llenar por su parte los deseos del Gobierno. 

Lo comunico á V. S. para su conocimiento y efectos que se indican. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 21 de Marzo de 185l=Ramon de Echevarría. 

23 de Marzo. 

La Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio al Presidente de la Junta directiva, remitiendo ejemplares de los Reales 
decretos de 11 de Marzo. 

Excmo. Sr.=No obstante que esta Dirección remite varios ejemplares de los Reales decretos 
expedidos por S. M. en 41 del corriente, sobre la Exposición de Agricultura, á todos los Go
bernadores de las provincias con objeto de que los distribuyan entre las autoridades, corpora
ciones y particulares, á fin de promover la concurrencia de expositores, tengo el honor de enviar 
á V. E. mil de los mencionados cuadernos, para que esa Junta haga de ellos el uso que estime 
conveniente, en virtud de la misión que se la tiene confiada por S. M. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de Marzo de 1857.=E1 Director, José Caveda. 

24 de Marzo. 

Real órden .=El Excmo. Sr. Ministro de Fomento al de Estado remitiendo ejemplares de los Reales decretos de 11 de Marzo para las 
provincias de Ultramar. 

Excmo. Sr.=De Real orden remito á V. E. doscientos ejemplares de los Reales decretos 
expedidos por S. M. Con fecha 11 del corriente convocando una Exposición agrícola que ha de 
celebrarse en esta corte desde el 24 de Setiembre al 4 de Octubre próximos. Ciento cincuenta 
se servirá dirigirlos Y. E. por la via mas breve posible á las autoridades y corporaciones de la 
Isla de Cuba, y los cincuenta restantes á las de Puerto-Rico, encareciéndoles la necesidad de 
que por cuantos medios estén á su alcance promuevan la concurrencia de los productos de 
aquellos países, á fin de que ocupen en.el concurso nacional el lugar distinguido que les cor
responde. La Reina (Q. D. G.) confia mucho en que el celo y la inteligencia de las Autoridades 
de Ultramar desplegarán en esta ocasión todo el interés y energía que requiere tan patriótico 
objeto, estimulando á cuantas corporaciones, establecimientos y particulares puedan contribuir 
á hacer mas brillante la solemnidad que se prepara, como un justo alarde de la bondad p r i v i 
legiada del suelo español y de'su industria agrícola. Después de nombrada la Comisión de que 
tratan los referidos Reales decretos, ella, como centro directivo, deberá adoptar las disposicio
nes convenientes para que la concurrencia sea lo mas numerosa y escogida posible; para que 
los productos lleguen con la debida oportunidad, para orillar las dificultades que se presenten, 
y para proporcionar en fin recursos, si fuesen necesarios, excitando la cooperación de las Auto
ridades y Corporaciones que deben tomar una parte activa en el mejor resultado de la invita
ción de S. M. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de Marzo de 1857-=Moyano. 

24 de Marzo. 
La Dirección general de Agricultura , Industria y Comercio, á la de Ultramar, sotre el mismo asunto, 

limo. Sr.=Con esta fecha se remiten de Real órden al Excmo. Sr. Ministro de Estado dos
cientos ejemplares de los Reales decretos expedidos por S. M. en 11 del corriente sobre la 
Exposición de Agricultura que ha de celebrarse en esta corte desde el 24 de Setiembre al 4 de 
Octubre próximo , á fin de que se sirva remitirlos inmediatamente á las Islas de Cuba y Puerto-
Rico, estimulando á las Autoridades, Corporaciones y particulares para que contribuyan al me
jor éxito de aquella solemnidad. Como á la Dirección del digno cargo de V. I . corresponderá la 
ejecución de lo resuelto por S. M., y conste á la de Agricultura el interés y eficacia con que mira 
el fomento de tan importante ramo, me apresuro á remitir á V. I . mayor número de ejemplares 
de los mencionados Reales decretos, para que, aprovechando la* primera ocasión oportuna, si 
en ello no hubiese inconveniente, se sirva enviarlos á las Autoridades y Corporaciones de las 
Islas Filipinas, con objeto de que promuevan y auxilien la remisión de los productos del cultivo 



y de la industria agrícola de aquellos países que tan distinguido lugar pueden ocupar en el 
Concurso, recomendando al propio tiempo la prontitud que requiere la distancia que de ellos 
nos separa. 

Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 24 de Marzo de ISSl—El Director general, José 
Caveda, 

24 de Marzo. 

La Junta Directiva de la Exposición á los Capitanes generales de Filipinas, Cuba y Puerto-liico, sobre el propio asunto. 

Encargada esta Junta directiva de promover la concurrencia á la Exposición de Agricultura 
que ha de celebrarse en esta corte desde el 24 de Setiembre al 4 de Octubre próximos, no lle
narla cumplidamente su objeto si uno de sus primeros cuidados'no fuese el de procurar que esa 
Isla concurriese con sus variados y preciosos-frutos, que tanto realce é importancia pueden pres
tar á la primera solemnidad que de este género ha de tener efecto en la capital de la Monarquía. 
El celo que tan acreditado tiene V. E. en el cumplimiento de las órdenes del Gobierno de S. M. 
y su entusiasmo por cuanto tiende al desarrollo de los intereses materiales, son una garantía se
gura de que mirará con preferente atención el honroso encargo de excitar á las Autoridades, 
Corporaciones y particulares de esa Isla, para que cada uno por su parte y todos de consuno, 
se apresuren á enriquecer el Concurso, ostentando los grandes elementos de riqueza de ese país 
y el desarrollo á que felizmente ha llegado su industria agrícola. Adjuntos hallará V. E. ejempla
res de los Reales decretos relati vos á la Exposición para que se sirva distribuirlos entre la Co
misión que deberá nombrarse por V. E. y las demás Corporaciones y particulares que estime 
oportuno. Esta Junta directiva apreciará mucho que se sirva V. E. acusar el recibo de la pre
sente comunicación, y que con la anticipación posible participe aproximadamente los frutos ú 
objetos que han de concurrir de esa Isla, á fin de obtener algún dato al preparar lo necesario 
para la mas conveniente colocación. Estas noticias y las consultas que con' semejante motivo 
puedan ocurrir á V. E. y demás Autoridades. Corporaciones y particulares serán dirigidas al 
Ministerio de Fomento con sobre al Presidente de la Junta directiva de la Exposición de Agr i 
cultura. 

Madrid 24 de Marzo de \ 857.-=Excmo. Sr.=-El Presidente, Duque de Veragua. 

31 de Marzo. 
La Junta directiva á las Autoridades, Corporaciones y Establecimientos que mas pueden contribuir al buen éxito de la Exposición. 

Constituida la Junta directiva de la Exposición de Agricultura, y en el ejercicio de sus fun
ciones, con arreglo á lo que previene el Real decreto de S. M., fecha 11 del corriente, es su 
principal deber dirigirse á las Autoridades, Corporaciones y Establecimientos que por su impor
tancia social ó fines de su instituto pueden contribuir al mejor éxito del Concurso nacional que 
se prepara en esta corte. 

Interesados todos los españoles en que el primer alarde de nuestra industria agrícola cor
responda al justo crédito de un suelo tan privilegiado como el de la Península, el Gobierno de 
S. M . , no menos que esta Junta directiva, espera confiadamente en que el resultado correspon
derá á la bondad del pensamiento, y que cada provincia y localidad concurrirá impulsada per
la mas noble emulación con los ganados , los frutos y las máquinas é instrumentos que mas hon
ren y distingan su industria agrícola y pecuaria. 

Presentar en un grupo la diversidad de los ganados de todas las zonas de España; la varie
dad de sus famosos productos obtenidos por el cultivo; los de la industria rural; los de apro
vechamiento de los montes; los instrumentos y máquinas agrícolas; sus modelos y los planos de 
cualesquiera construcciones que tengan relación con tan importante ramo, es la manera de de
mostrar los elementos é industria privilegiada de cada país; el medio de conocer su estado de 
cultura; de apreciar su riqueza; de compararla; de estrechar las relaciones del productor y el 
consumidor, y de hacer resaltar, en fin, la necesidad de abrir nuevas vias de comunicación, 
único elemento que falta para el completo desarrollo de nuestra riqueza. 

Estas consideraciones interesan el amor propio de los que desean la prosperidad nacional, y 
por fortuna él es el móvil poderoso que impulsa la voluntad, la energía y el desprendimiento de 
todos los españoles sin distinción. 
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La Junta directiva, reconociendo el celo de las Autoridades, Corporaciones y Estableci
mientos á quienes se dirige, supone que, al ver publicada en la Gaceta de 12 del corriente la 
convocatoria de la próxima Exposición, habrán adoptado sus medidas para que, utilizando sus 
elementos propios y los que pueda prestarles su legítima influencia, cooperen al acierto y b r i 
llantez que reclama tan patriótico objeto. 

Por eso se concreta á rogarles que redoblen sus esfuerzos; á manifestarles que, compren
diendo la verdadera índole del Concurso, que es dar á conocer todo lo bueno y útil en el ramo 
de la industria agrícola y pecuaria, habrán interpretado fielmente la genuina expresión de los 
Reales decretos. 

Y no se crea por esto que la abundancia de los productos es lo que ha de dar mas realce al 
Concurso; no la gran cantidad ni la repetición de ejemplares de una clase misma. Esto, sobre 
producir una monotonía desagradable, ocuparía un espacio inútil, y daría á la Exposición un 
aspecto diverso del que debe distinguirla. De modo que, formada una colección de los varia
dos productos de una provincia en la precisa cantidad para poder compararlos y apreciarlos 
científicamente, excusado es repetir las muestras de ellos, cuando una misma especie y cir
cunstancia los hace completamente iguales. Lo que restará, por lo tanto, después de remitir un 
ejemplar de todos los objetos que sean comunes y característicos de la provincia, es dar á co
nocer las especialidades en ganados, productos ó instrumentos de la agricultura, toas siempre 
en aquellos prudentes límites que recomiendan la variedad y objeto del Concurso, sin hacer os
tentación de la multiplicidad ni ele ia magnitud de los ejemplares. 

Así es que las comisiones de provincia, nombradas por los Gobernadores en virtud de d i 
chos Reales decretos, deben formar un centro directivo y ejecutivo; ponerse de acuerdo con las 
Corporaciones y particulares de la misma; aconsejarles lo que deben exponer; reunir anticipa
damente los datos para que en obsequio del mejor resultado tengan tiempo de desechar lo que 
se presente con repetición, ó no esté en las condiciones del concurso, y coleccionar, en fin, por 
estos medios lo que ha de constituir la parte de exposición de la provincia, procurando con 
empeño que la mayor inteligencia y mas exquisito tacto se haga notar en el Concurso, para que 
nada falte de lo necesario ni nada embarace de lo supérfluo. 

Sensible es que el Gobierno de S. M. no pueda ofrecer á los expositores otras ventajas y 
estímulos que los que señalan las Reales disposiciones; pero este vacío, ocasionado sin duda por 
carecer absolutamente de datos para inferir la concurrencia, ó por la escasez de fondos, le su
plirá indudablemente la abnegación de las desinteresadas clases que han de concurrir y el des
prendimiento délas Corporaciones provinciales y municipales, que, tan celosas siempre por la 
honra de su localidad respectiva y por el fomento de la agricultura, no podrán menos de pres
tar el mas decidido apoyo á un pensamiento altamente patriótico, grande por su objeto y fe
cundo por sus consecuencias. 

La Junta directiva corresponderá por su parte lo mas dignamente que pueda á la confianza 
que la ha dispensado S. M . , y procurará alcanzar de su benevolencia y en favor de los exposi
tores cuantos beneficios sean posibles. A pesar de que las recompensas materiales nó es el ga
lardón á que mas aspiran los que han de ser conducidos por el noble orgullo de presentar lo 
mejor, lo mas útil ó digno de estudio, la Junta directiva propondrá al Gobierno el orden de 
premios y recompensas que en su concepto deben ofrecerse para que se conozcan de antemano: 
propondrá igualmente que se les auxilie con cuanto puedan necesitar en el tránsito, para la 
custodia de los ganados y efectos, y todo lo demás, en fin, que la experiencia v el buen deseo 
de las personas ilustradas aconseje. 

Una de las cosas mas importantes, después de desplegar la mayor eficacia para que la con
currencia sea tan escogida, variada y numerosa como conviene, es la de saber con anticipación 
los ganados, productos, instrumentos y dibujos ó planos que han de presentarse, porque esto 
facilitará la mas acertada colocación. 

Esta Junta comprende muy bien que hasta una época aproximada á la Exposición no es fácil 
obtener los datos exactos; mas como siempre sea conducente saber el resultado délas gestiones 
que se practiquen, importa mucho el que, tan pronto como las comisiones de provincia puedan 
adelantar alguna noticia ó cálculo sobre este punto, lo pongan en conocimiento del Presidente 
de la Junta directiva, en el Ministerio de Fomento, dirigiendo del mismo modo las consultas 
que puedan ocurrirse. 

La Junta directiva se complace en esperar del celo, inteligencia y entusiasmo de V. por el 
fomento de la agricultura, los resultados mas satisfactorios. 
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Sírvase V. acusar el recibo de la presente comunicación y de los ejemplares de dichos 

Reales decretos que se acompañan, para seguridad de que llegan á sus manos, y significar así 
que quedan abiertas las relaciones de correspondencia que tanto conviene sostener en estas cir
cunstancias. 

Con tal motivo tiene esta Junta el honor de ofrecerse á la consideración de V. Madrid 3 i de 
Marzo de 185l.=Presidente, Duque de Veragua.=Yocal Secretario, Bráulio Antón Ramírez. 

31 de Marzo. 

La Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, á la de Obras públicas, remitiendo ejemplares de los Reales decretos citados. 

limo. Sr.: Adjuntos remito á V. I . veinte ejemplares de los Reales decretos de \ 1 del cor
riente relativos á la Exposición agrícola y pecuaria que ha de celebrarse en esta corte desde el 
24 de Setiembre al 4 de Octubre próximos, con objeto de que se sirva V. I . distribuirlos entre 
los establecimientos ó individuos que dependen de la Dirección de su digno cargo, y puedan en 
su concepto contribuir al mejor éxito de la Exposición, presentando máquinas, instrumentos, 
planos ó cualesquiera otros objetos comprendidos en las condiciones del Concurso. No obstante 
que las Comisiones instaladas en las provincias bajo la presidencia del Gobernador respectivo, 
deben reasumir con la anticipación posible los datos de lo que se intente presentar, y dar cuenta 
los expositores á esta Dirección, será muy de apreciar que tan pronto como la del cargo de 
V. L pueda adelantar algún dato sobre este punto, lo ponga en mi conocimiento con objeto de 
prevenir la conveniente colocación. El celo é inteligencia de V. I . garantizan el buen resultado 
de la excitación que tengo la honra de dirigirle, confiando en que por sus acertadas medidas se 
presentarán en el Concurso objetos dignos de comparación y estudio en los límites prudentes 
que aconseja la variedad, sin la repetición de ejemplares de unas mismas circunstancias, por el 
espacio que inútilmente pudieran ocupar. 

Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 31 de Marzo de 1857.==E1 Director general, José 
Caveda. 

31 de Marzo. 

La Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, á la de Instrucción pública, con igual objeto. 

limo. Sr.: Adjunto remito á V. I . doce ejemplares de los Reales decretos de i l del cor
riente mes, relativos á la Exposición agrícola y pecuaria que ha de celebrarse en esta corte 
desde el 2¡4 de Setiembre al 4 de Octubre próximos, con objeto de que se sirva V. I . distri
buirlos entre los establecimientos ó individuos que dependen de la Dirección de su digno cargo, 
invitándoles á que contribuyan al mejor éxito del Concurso con la presentación de los proyectos 
ó planos rurales de que trata la sección y clase primera de los mencionados Reales decretos, 
previniéndoles al propio tiempo la conveniencia de saber con la anticipación posible los objetos 
con que pueda contarse, á fin de prepararles la mas acertada colocación. 

Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 31 de Marzo de ISST^El Director general, José 
Caveda. 

31 de Marzo. 

La Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, al Intendente general de la Real Casa y Patrimonio sobre el mismo particular. 

Excmo. Sr.: Adjuntos remito á V. E. veinte ejemplares de los Reales decretos de 11 del 
corriente, relativos á la Exposición agrícola y pecuaria que ha de celebrarse en esta corte 
desde el 24 de Setiembre al 4 de Octubre próximos, con objeto de que se sirva distribuirlos 
entre las dependencias de esa Real Casa, promoviendo la presentación de los ganados, productos 
é instrumentos que mas puedan enriquecer el Concurso nacional que se prepara. Los grandes 
elementos de la industria rural que reasume el Real Patrimonio, no menos que la inteligencia y 
el acreditado celo que á V. E. distingue, son una garantía segura de que por su mediación 
adquirirá el Concurso mayor lustre y brillantez, si, como no cabe duda, lo recomienda V. E. 
con todo el interés imaginable á los Directores de las Reales yeguadas, á los Administradores 
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de los Reales Sitios, al Baile de S. M. en Valencia, á la Inspección de los Reales bosques, y á 
cuantas dependencias, en fin, están interesadas en corresponder dignamente á la confianza 
de S. M. Será muy de apreciar que tan pronto como Y. E. pueda reunir íos datos necesarios, ó 
girar un cálculo aproximado sobre los ganados y objetos que habrán de exponerse del Real 
Patrimonio, se sirva comunicarlo á la Dirección de mi cargo con objeto de preparar la conve
niente colocación. 

Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 31 de Marzo de 1857.=E1 Director general, 
José Caveda. 

30 de Abril. 

Real órden circular á los funcionarios del ramo de Montes sobre la formación de catálogos y recolección de productos forestales. 

Para dar á conocer la riqueza de los montes de España y procurar el mejor éxito de la 
Exposición agrícola que va á celebrarse en el próximo otoño, S. M. la Reina, teniendo presente 
lo propuesto por la Junta facultativa del Cuerpo de Ingenieros del ramo, se ha servido deter
minar que se formen colecciones de los productos forestales que deban figurar en dicha Exposi
ción, observándose al efecto las disposiciones siguientes: 

1. a La Junta facultativa redactará un catálogo general de todos los productos forestales 
españoles de que tenga noticia y deban figurar en la Exposición. 

Estará dividido en cinco secciones, á saber: 
Primera. Colección de maderas y leñas. 
Segunda. Colección de carbones, ciscos y cenizas. 
Tercera. Colección de corchos y cortezas. 
Cuarta. Colección de productos resinosos. 
Quinta. Colección de frutos. 

Se*designarán las especies con sus nombres científicos y vulgares, y á continuación se 
expresarán las provincias en donde han de recogerse. 

2. a Remitirá la Junta ejemplares de este catálogo á todas las provincias para que de cada 
una de ellas se le remitan los productos que se les señalen. 

3. a Los Ingenieros, y donde no los haya los Comisarios, auxiliados unos y otros por los 
dependientes del ramo, se encargarán de la reunión, clasificación y empaque de'los ejemplares. 

4. a Como puede suceder que existan en las provincias productos ú objetos dignos de figurar 
en la Exposición, aunque no se hallen comprendidos en los catálogos de que habla la disposi
ción 1 .a, si los Ingenieros y empleados del ramo tienen conocimiento de alguno que se encuentre 
en este caso , lo participarán inmediatamente á la Junta para que acuerde su envío si lo consi
dera oportuno. 

5. a De las especies leñosas se remitirán dos ejemplares de un metro de longitud cada uno, 
no debiendo exceder su diámetro de un decímetro, excepto en el caso de ofrecer alguna par
ticularidad. 

Se mandarán: 
De carbón, seis ejemplares de veinticinco centímetros de largo; de ciscos, seis kilógramos, 

y de cenizas, tres kilógramos. 
De panas de corcho, seis ejemplares del mayor tamaño posible, y de cortezas, tres kilógramos. 
De productos resinosos, siendo sólidos, seis kilógramos, y doce litros si son líquidos. 
De frutos menudos, dos kilógramos, y de mayor tamaño, doce ejemplares. 

6. a Los Ingenieros y Comisarios, en el término de un mes desde la fecha del recibo de la 
presente instrucción, dirigirán á la Junta facultativa un catálogo de las plantas menudas que 
puedan enviarse de sus respectivas provincias, para que, teniendo presentes los de todas, en
cargue las que hayan de formar la colección general. 

De cada especie que pida, la Junta se enviarán seis ejemplares preparados de la manera que 
se conservan en los herbarios. 
^ T5 Lo prevenido en la primera parte de la disposición anterior se observará también respecto 
á los productos de caza, como pieles, astas y demás despojos animales, debiendo además indicar 
el precio de cada uno. 

8.a A los productos que se remitan de las provincias acompañará un catálogo, expresán
dose en él: 
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Primero. Los números de la colección á que correspondan los productos, y los que tengan 

en el catálogo formado por la Junta. Los primeros se escribirán con caracteres romanos, y con 
arábigos los segundos. 

Segundo. Los nombres científicos de las especies á que pertenezcan. 
Tercero. Los vulgares con que se conocen en el país. 
Cuarto. Los de los montes y término jurisdiccional de donde procedan. 
Quinto. El precio de la materia bruta al pié del monte, y del producto tal como ha de 

presentarse en la Exposición. 
Sexto. Sus aplicaciones en el país. 
Sétimo. Su consumo interior y exterior. 
Octavo. Su porvenir como objeto industrial y de comercio. 
9.a En cada producto ú objeto, ó en la vasija ó cubierta que lo contenga, se pondrá un 

rótulo con el número que le corresponda en el catálogo de que habla la disposición anterior. 
! 0. La Junta facultativa comunicará oportunamente á cada provincia las instrucciones espe

ciales sobre la manera de verificar el empaque y remisión de los productos para que no sufran 
deterioro alguno. 

I I . Los Gobernadores cuidarán de que se ejecute este servicio con la mayor actividad y 
exactitud, debiendo remitir los productos y objetos á la Junta facultativa del Cuerpo de Inge
nieros de Montes, sita en la Plazuela de Santa Ana, número 2, con la anticipación necesaria 
para que el 15 de Agosto á lo mas estén ya todos en su poder. 

i 2. Los Ingenieros y Comisarios se comunicarán directamente con la Junta facultativa para 
aclarar las dudas que se les ocurran respecto á la ejecución del servicio de que se trata, y le 
darán cada 15 dias parte del estado de sus trabajos. 

\ 3. La Junta facultativa, con los productos remitidos de las provincias, arreglará, clasificará 
y formará las colecciones que han de presentarse en la Exposición. De los ejemplares que 
queden sobrantes se dispondrá oportunamente lo que convenga. 

14. También reunirá los planos, croquis, dibujos é instrumentos que existan en la escuela 
de Villaviciosa de Odón y dependencias del ramo, y deban en su concepto presentarse en la 
Exposición. Si además considerase conveniente adquirir algún otro objeto de esta especie, lo 
propondrá, manifestando su importe. 

15. Se procurará verificar con la mayor economía, tanto la reunión, arreglo y envío de los 
productos, como la formación de las colecciones. Se librarán en suspenso las cantidades que se 
juzguen necesarias para hacer frente á los gastos que se ocasionen, debiendo los Gobernadores 
dar parte inmediatamente de las cantidades que libren, y en su dia cuenta justificada de su 
inversión. La Junta facultativa reclamará de. la Dirección de Agricultura las cantidades que 
necesite para la formación de las colecciones. Se satisfarán estos gastos con cargo al artículo %0, 
capítulo 6.° de la sección 13 del presupuesto vigente. 

16. Procederán con la mayor actividad en el desempeño de este servicio todos los funcio
narios á quienes se confia por la presente instrucción, acusando su recibo. 

De Real orden lo digo á V. S. para su mas puntual cumplimiento en la parte que le corres
ponde. Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 30 de Abril de 185TL=Moyano. 

4 de Mayo. 

Real orden dando gracias á yarias Corporaciones por su actividad y desprendimiento en favor de la Exposición. 

Excmo. Sr.: Las comunicaciones recibidas de las Autoridades, Corporaciones y Estableci
mientos á quienes se ha invitado para que promuevan la concurrencia á la Exposición agrícola 
que ha de celebrarse en esta corte, son una prueba inequívoca del celo é interés con que se 
proponen secundar el pensamiento de S. M. Las acertadas medidas que han adoptado para esti
mular á los labradores y ganaderos; las excitaciones dirigidas por las Comisiones instaladas en 
las provincias bajo la Presidencia de los Gobernadores respectivos; el nombramiento que han 
hecho estas de Subcomisiones en los partidos para que por su mediación y la de los Alcaldes 
se procure y facilite la remisión de muestras de los productos de cada localidad, y además las 
de todos aquellos que en cualquier concepto merezcan conocerse y apreciarse, son medios que 
indudablemente producirán el efecto apetecido por cuantos,- interesándose en el fomento de la 
agricultura, comprendan la importancia de una exposición nacional de esta naturaleza. 
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No es menos digno de elogio lo acordado por diferentes Comisiones provinciales con respecto 
á reunir en un centro la colección de muestras de todos los productos indígenas de la provincia, 
para que sean remitidos á la vez con menos dispendios y mas comodidad de los expositores, 
pensamiento que han completado la Diputación y Junta de Agricultura de León, convocando 
para el mes de Junio próximo una exposición en aquella capital á fin de otorgar ciertos premios 
y remitir después por su cuenta la colección de productos y objetos de la provincia. Enterada 
de todo S. M. la Reina (Q. D. G.), se ha servido disponer que por conducto de V. E. se den las 
gracias á cuantas Autoridades, Corporaciones y Establecimientos se hayan distinguido hasta 
ahora por sus acertadas medidas é interés en el buen éxito de la Exposición, y especialmente 
á las Diputaciones de Toledo y Salamanca, por haber sido las primeras en destinar una parte 
del fondo de imprevistos para los gastos que con este motivo se originen, ejemplo que también 
ha imitado la Junta de Agricultura de la mencionada provincia de Toledo. 

De Real orden lo digo á V. E. para los efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 4 de Mayo de i 857.=Moyano.=Sr. Director general de Agricultura, Industria y Comercio. 

25 de Mayo. 

La Junta directiva al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, presentando á la aprobación superior los planos y presupuestos de las obras 
mas urgentes, dibujos para las medallas de premios, relación de los que en medallas y en metálico deberán otorgarse catáloeo 
de los productos originarios de cada localidad, y formularios para la presentación de objetos. 

Excmo. Sr.: Esta Junta directiva, en cumplimiento del honroso encargo que S. M. se ha 
dignado confiarle, remite á V. E.: I.0 Los planos, modelos, presupuestos y pliegos de condicio
nes de las galerías y vallas que en concepto de la misma deben construirse en la Montaña del 
Príncipe Pió para contener los objetos que se presenten en la próxima Exposición. 2.° Los 
dibujos de los tres ejemplares de medallas que, prévia la aprobación de S. M., deberán acuñarse 
para distribuirlas como premios. 3.° La relación de los que en medallas y metálico deberán 
otorgarse, con expresión de los casos en que han de ser de una ú otra clase. 4.° Un catálogo 
de los productos originarios de cada localidad. Y 5.° Los formularios con arreglo á los cuales 
han de extenderse las relaciones de los ganados ú objetos que se presenten. 

Por los planos, modelos, presupuestos y pliegos de condiciones formados por los Arquitectos 
D. Juan Bautista Peyronnet, D. Francisco Jareño y Alarcon y D. Jerónimo de la Gándara, 
verá V. E. que esta Junta directiva ha preferido que se realicen las obras principales por medio 
de licitación pública, sin perjuicio de que en vista de la concurrencia de expositores se amplíen 
as que falten, bien por el mismo sistema, si es posible, bien por administración. Bajo los 

iíteS qUe 86 flJ"ai1' las obras de Primera contrata ascenderán á la cantidad de reales 
vellón ^91,620, en lo cual así los Arquitectos como esta Junta directiva han procurado conciliar 
la economía con la belleza. 

Al ocuparse la Junta de las medallas, se ha servido de los conocimientos del artista Don 
José Gaiolre y de las relaciones de este con el célebre grabador francés Mr. Bouvet, residente 
en París siendo los dibujos de aquel artista español, con la cooperación del digno Yocal de esta 
Junta i ) . Pascual Asensio. Teniendo presente lo que se acostumbra en las Exposiciones de este 
genero en otros países la Junta ha creído oportuno proponer la acuñación de cinco clases de 
medallas: 1. La grande de oro de peso de tres y media onzas, que será el premio de primera 
ciase l . La de plata en el mismo troquel, que será el premio de segunda clase. 3.a La de bronce 
en el mismo troquel, que será el premio de tercera clase. 4.a La de bronce en troquel distinto 
para regalar a todos los expositores que no obtengan premio, en testimonio de que han contri
buido al mayor brillo de la Exposición. Y 5.a La de bronce, por servicios, para que Y. M. pueda 
taciimente y de una manera adecuada recompensar el mérito de los que mas se distincan por 
aquellos. El encargado de Mr. Bouvet ha fijado el precio de la ejecución de los troqueles nece
sarios en la cantidad de 20,000 rs., debiendo la medalla de oro contener el peso de tres y 
media onzas y en proporción del mismo tamaño las de plata y bronce. Difícil es fijar a priori 
la cantidad de medallas que habrán de necesitarse; pero conviene girar un cálculo aproxi
mado para que no sean tantas las dificultades de acuñación en aquellos momentos, tanto mas 
cuanto que el perjuicio que se seguiría de acuñar algún número mayor de las de oro y plata 
se reduciría al insignificante coste de la acuñación, porque puede utilizarse el metal. La Junta 
cree respecto de este punto, que aceptándose por S. M. los mencionados dibujos, y teniéndose 
presente la oferta de Mr. Bouvet, deberá encargarse desde luego á dicho artista, ú otro que 
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establezca mayor economía, la ejecución de los troqueles y la acuñación de 15 medallas grandes 
de oro, 100 de plata y 300 de bronce en el mismo troquel, 500 de bronce para los expositores, 
y otras tantas del mismo metal para recompensar ios servicios; todo lo cual podrá ascender á 
la cantidad aproximada de reales vellón 65,000. 

Por la relación de premios se enterará V. E. de que se han tenido presentes las circunstan
cias de nuestra agricultura y ganadería, lo que mas conviene estimular, y la naturaleza de los 
objetos. Así como, para la sección segunda ó de ganadería se ha creído conveniente que los 
premios consistan en recompensas pecuniarias, porque entre otras consideraciones es un medio 
indirecto de indemnizar á los ganaderos de los gastos que les son consiguientes, para las sec
ciones primera y tercera, por la variedad de sus objetos y la dificultad de clasificarlos , se cree 
preferible fijar un número alzado de medallas que el Jurado, con su sabiduría, distribuirá con
venientemente, del mismo modo que las demás cantidades alzadas que se fijan para las aves y 
otros animales, y para las recompensas pecuniarias á los labradores, hortelanos, jardineros, 
arbolistas ó pastores, por su aptitud y servicios en favor del fomento de la agricultura española. 

Calculadas bajo estas bases las recompensas pecuniarias, importan la cantidad de reales 
vellón 324,000. 

A la ilustración de V. E. no se esconderá la importancia del adjunto Catálogo de los pro
ductos, con expresión de las localidades de que son naturales. Sobre determinar ios puntos que 
deben contribuir con ellos, se facilita la concurrencia y se proporciona una base á la tarea que 
habrá de emprenderse en los dias de la Exposición, si, como es natural, ha de hacerse un 
inventario de lo que se presente. Los formularios son, á la vez que un guia para los expositores, 
un alivio de trabajo para los Alcaldes y una garantía de uniformidad en las relaciones. 

La Junta directiva ha procurado y procura llenar su cometido de la manera que le dictan 
su leal saber y entender, restándole rogar á V. E., que si mereciese cuanto queda propuesto 
la superior aprobación de S. M. se digne inclinar su ánimo para que inmediatamente se anuncie 
la subasta pública de las obras necesarias; que se encargue á Mr. Bouvet, ó al artista que S. M. 
tenga á bien, la acuñación de las referidas medallas, y que se publiquen en la Gaceta oficial 
los premios que se ofrecen, sin perjuicio de que esta Junta directiva lo dé por separado la 
conveniente publicidad, con las instrucciones que crea mas Oportunas y mejor encaminadas al 
fin que es de apetecer. 

Cree también acertado la Junta directiva que proponga V. E. á S. M. la oportuna recomen
dación á los Alcaldes y cuerpo de la Guardia civil, para que unos y otro auxilien á los exposi
tores en la conducción de ganados y efectos, á fin de proporcionarles la mayor seguridad y 
economía posibles; y por último, que se libre á favor del habilitado de ese Ministerio la suma 
de 100,000 rs. con destino á los gastos que vayan ocurriendo por salarios ó jornales, nivelación 
de terrenos, objetos de carpintería para la galería segunda, artículos para la manutención de 
ganados, y otros objetos imprevistos ú obras que por su naturaleza ó urgencia no puedan hacerse 
por licitación pública. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de Mayo de 1 SS l^Excmo . Sr .=El Duque 
de Veragua. 

29 de Mayo. 

Beal orden comunicada al Exemo. Sr. Presidente de la Junta directiva, aprobando el proyecto de distrilmeion y clases de premios, los 
dibujos de ¡as medallas y los planos y presupuestos de las principales obras, disponiendo que se contrate la ejecución de estas por 
medio de licitación pública. 

Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. de la comunicación de esa Junta directiva, fecha 25 
del corriente, á la que acompañan los planos, presupuestos y pliegos de condiciones de las 
galerías y pabellón que, en concepto de la misma y de los Arquitectos D. Juan Bautista Peiron-
net, D. Francisco Jareño y Alarcon y D. Jerónimo de la Gándara, deben construirse en la 
Montaña del Príncipe Pió con destino á la Exposición de Agricultura. Se la he dado asimismo 
de los dibujos propuestos para la acuñación de medallas y de la relación de premios que deben 
distribuirse; y conforme en un todo con las razones expuestas por V. E., que no solo ha tenido 
presente el estímulo que debe ofrecerse á los ganaderos y labradores, en el primer ensayo de este 
género de Exposiciones en España, sino el.estado de nuestra agricultura, y lo que es mas conve
niente fomentar, la Reina (Q. D. G.) se ha servido aprobar lo propuesto por V. E., disponiendo 
qnc, bajo los expresados pliegos y condiciones, se saquen á licitación pública, fijando el plazo 
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de doce dias, las obras que los mismos comprenden; que esa Junta directiva disponga la ejecu
ción de los troqueles de las medallas, y oportunamente la acuñación de las mismas en los t é r 
minos propuestos; que se publique en la Gaceta oficial la relación de los premios indicados, con 
la ampliación del artículo 9.° del Real decreto de 11 de Marzo último, y la de que esa Junta 
directiva podrá proponer á S. M. la clase de premios ó recompensas que estime oportunas en 
favor de los que mas se distingan por sus servicios; que se encargue á los Alcaldes y al cuerpo 
de la Guardia civil que auxilien á los expositores en la conducción de ganados y efectos para 
la debida seguridad y economía posible; y ponil t imo, que esa Junta directiva proceda desde 
luego á la ejecución de los trabajos preparatorios, ó á las obras que sean mas necesarias y 
urgentes, y cuya naturaleza ó escaso importe no requiera la licitación pública. 

De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Madrid 29 
de Mayo de 1857. 

29 de Mayo. 

Otra Real orden al Excmo. Sr. Presidente de la Junta directiya, disponiendo la manera de hacer frente á los gastos de la Exposición no 
suj.etos á subasta pública, y autorizando á la Junta para publicar las instrucciones que ha indicado. 

Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa Junta, S. M. la Reina (Q. D. G.) se lia servido 
disponer que se libre á favor del habilitado de este Ministerio la cantidad de 100,000 rs. vn. con 
destino á las obras que por su naturaleza ó escasa importancia no puedan ser objeto de licitación 
pública, así como á los salarios, jornales ó cualesquiera otros gastos que ocurran con motivo de la 
Exposición, previniéndose que no se satisfaga ningún libramiento ó cuenta .sin que lleve el Y. B.0 
de Y. E. ó el de algún Yocal de la Junta á quien Y. E. pueda autorizar en ausencias ó enfer
medades. Asimismo se ha servido autorizar á esa Junta para que publique las instrucciones, 
catálogos y formularios á que se refiere la comunicación de Y. E. fecha 25 del corriente, para 
conocimiento é ilustración de los expositores, incluyendo, si lo estima oportuno, el catálogo de 
maderas que con objeto semejante ha formado la Junta consultiva del cuerpo de Ingenieros de 
Montes. Por último, ha acordado que se designen por Y. E. dos Yocales de esa Junta para que 
asistan á la subasta que ha de verificarse de las obras proyectadas, á tenor de lo dispuesto por 
Real orden de esta fecha. 

De la misma lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á Y. E. 
muchos años. Madrid 29 de Mayo de 1857.=Moyano. 

29 de Mayo. 

al de la G0l,ernaci0n para sc recomiende á los Alcaldes y al Cuerpo de la Guardia 

Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto por la Junta directiva de 
la Exposición de Agricultura que ha de celebrarse en esta corte desde el 24 de Setiembre al 4 
de Octubre próximos, se ha servido disponer, que por conducto de Y. E. se recomiende á los 
Alcaldes de todos los pueblos y al Cuerpo de la Guardia civil , que por ios medios que estén á 
su alcance auxilien á los expositores, á fin de proporcionarles la mayor seguridad y economía 
posibles en la conducción de los ganados ó efectos que se propongan presentar. 

De Real órden lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios euarde á 
Y. E. muchos años. Madrid 29 de Mayo de 1857.=Cláudio Moyano. 

30 de Mayo. 

C Í S o n e í S eosas. la manera de remitir los ganados y productos según las 
t^^or de d i c ^ ReS decreto I ) e s ¡ ^ H o n L l í Marzo—Clases de premios designados para cada sección.-AdTertencias generales á 
ono/dos^ ^ I ! 6 , T Í v,para g0-biern0 Íe l 3UI;a(,0 ? Ae 108 o p o s i t o r e s - C a t á l o g o s de los productos mas 

conocaos , con expresan de las localidades de donde debeî , enviarse—Formularios para las relaciones de ganados y objetos. 

El Excmo. Sr. Ministro de Fomento ha comunicado á esta Junta directiva, con fecha 29 del 
que rige la Real órden de que es adjunta copia-En consecuencia de esta disposición superior, 
la Junta directiva ha procedido desde luego al cumplimiento de lo que la corresponde, y se 
apresura á dar conocimiento de lo acordado por S. M. á las Autoridades, Corporaciones y Esta
blecimientos encargados de promover la concurrencia á la Exposición, y que tan dignamente 
secundan los deseos del Gobierno y auxilian los trabajos de esta Junta. 

X 
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Las acertadas disposiciones que han adoptado las Comisiones provinciales presididas por los 

Sres. Gobernadores, ora nombrando subcomisiones en los partidos judiciales para con mayor 
facilidad estimular á los ganaderos y labradores, ora valiéndose de la cooperación de los Alcal
des de los pueblos para que den noticia de los productos indígenas de cada localidad y remitan 
ejemplares de ellos á la capital, con objeto de reunir en un centro la colección de los productos 
de la provincia, son medios tan eficaces y dignos de elogio como el desprendimiento de varias 
Diputaciones provinciales, Ayuntamientos, Juntas de Agricultura y Sociedades Económicas, que 
han destinado una cantidad de sus fondos para Sufragar los gastos de trasporte, evitando así las 
dificultades que pudiera producir la falta de medios en algunos expositores, ó el retraimiento ó 
indiferencia de los que, no viéndose protegidos y animados por las Autoridades propias, desco
nocen la importancia y trascendencia de la Exposición Nacional. 

Con tan poderosos elementos es de inferir que no habrá provincia que en la Montaña dei 
Príncipe Pió no figure con la colección completa de todos sus productos naturales , sin que se 
incurra en la falta de que solo se conozca lo mejor, cuando todo lo que comprende el ramo de 
la agricultura es digno de conocerse y apreciarse según su mérito relativo. 

Esta Junta ha meditado sobre si deberían dictarse algunas reglas mas que las establecidas 
para el emvio y presentación de los productos; y no obstante que todo lo espera del celo é i n 
teligencia de las citadas Corporaciones, Comisiones provinciales y expositores, no se cree rele
vada de emitir su opinión en este punto, aconsejando lo que le dicta su deseo de acertar. 

Así es, que además de referirse á la relación de los premios que se destinan para los expo
sitores y para los que se distingan por sus servicios en favor de la Exposición, según es la vo 
luntad de S. M., se inserta una instrucción sobre la manera que deberán remitirse y exponerse 
los objetos y los formularios de las certificaciones que al tenor del título 2.° del Real decreto de 
11 de Marzo deberán expedir los Alcaldes, con objeto de que se presenten con los ganados y 
efectos por los expositores ó por sus apoderados. 

En la circular de 31 de Marzo se encareció la conveniencia de remitir cuanto antes las no
ticias de los ganados y productos que por las provincias ó los particulares se proyectara exponer: 
á esta invitación han correspondido ya varios establecimientos , principalmente los de la ense
ñanza agrícola y los grandes propietarios; pero ahora, sobre reiterar el encargo, se autoriza 
desde luego la remisión de los productos cuya naturaleza no requiera demorar el envió, siem
pre que este se haga con el conocimiento é intervención de la Comisión provincial respectiva, á 
fin de evitar cualquiera inconveniencia en el órden y regularidad que son de apetecer, y la 
repetición de ejemplares que por ningún concepto se distingan de los demás de la provincia. 

Fuera de esta anticipación, es decir, pasado el mes de Agosto, podrán los expositores remi
tir directamente los efectos, acompañando la certificación del Alcalde. 

La Junta directiva concluye llamando de nuevo la atención de las Comisiones hacia el catá
logo que se inserta, para que no se incurra en el olvido de no remitir á la Exposición los pro
ductos característicos de las localidades. 

Madrid 30 de Mayo de 185*7.=*E1 Duque de Veragua, Presidente.=Bráulio Antón Ramírez, 
Vocal Secretario. 

instrucción sobre la manera de remitir los ganados y productos según las divisiones establecidas en 
el Real decreto de 'H de Marzo de 1851, y clases de premios designados par a, cada sección. 

SECCION PRIMERA. 

CULTIVO. 

Clase primera. 

Sistemas de explotación rural y métodos de economía agrícola. 
Estudios y diseños de presas, canales de riego, pantanos, acequias, desagües y vias rurales 

que se hayan propuesto ó se hallen en curso de ejecución por las Empresas mercantiles, las 
Corporaciones , los particulares ó la Administración pública. 

Planos topográficos de tierras nuevamente desmontadas, de su distribución y su cultivo. 
Proyectos de colonizaciones, aunque no hayan merecido todavía la aprobación del Gobierno. 
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Planos, cortes y alzados de las construcciones rurales que ofrezcan alguna novedad, así en 

las formas como en el mecanismo y las aplicaciones, ó que se recomienden por la economía y 
solidez de las obras. 

Planos, cortes y alzados de los edificios destinados á la preparación y elaboración de las 
primeras materias obtenidas por el cultivo, y propias para el sustento del hombre, para los ta
lleres y las fábricas, y para el fomento y mejora de cualquiera ramo de industria. 

La organización, métodos y detalles de las Escuelas de agricultura. Granjas-modelos y Quin
tas experimentales que se hayan establecido en España, ó se proyecten con probabilidad de 
realizarse. 

Croquis, reconocimientos forestales, planos y detalles de inventarios de montes , de sus or
denamientos y de aprovechamientos generales. 

Dibujos de máquinas, herramientas, instrumentos y aparatos, tanto agrícolas como forestales. 

Los planos y dibujos, que son los que principalmente han de constituir esta clase, se colo
carán perpendicularmente en una galería cubierta. Conviene por lo tanto que se remitan 
extendidos, bien en cuadros, en bastidores de madera ó forrados de tela, cartón ó papel fuerte. 
Si la explicación ha de hacerse por separado, se presentará esta con los pliegos encuadernados 
ó cosidos en forma de libro, observando la mayor claridad en la escritura. 

Clase segunda. 

Máquinas, aparatos, herramientas, instrumentos y aperos usados en el país , y estos mis
mos objetos, ya sean inventados por españoles, ya se hayan tomado de los extranjeros, siempre 
que su aplicación sea nueva ó poco conocida. 

Abonos de todas clases, así naturales como artificiales, cuya naturaleza y composición 
puedan comprobarse fácilmente y en breve período. 

Las máquinas, herramientas, instrumentos, &c., á que se refiere el primer párrafo, podrán 
presentarse en real ó en modelos, prefiriéndose lo primero á lo segundo. Según su forma y 
demás circunstancias se expondrán estos objetos en el pavimento de la galería ó colgados, esto 
sin perjuicio de colocar en sitio separado y conveniente (prévio acuerdo de la Junta directmi y 
de los expositores) las máquinas que lo requieran. Los comprendidos en este caso deberán 
dar aviso con la anticipación necesaria. 

Los abonos se expondrán en frascos y en cantidad de dos á tres kilogramos (1). El envió se 
verificará en estos ú otros envases, pues en último caso la Junta directiva proveerá lo conve
niente mediando tiempo para ello. 

Clase tercera. 

Raíces, maderas, cortezas, frutos, granos, semillas, verduras, henos, plantas leguminosas, 
pratenses, tmtorias, textiles, curtientes, medicinales, ó de cualquiera otra aplicación á los usos 
domésticos, las artes y la industria en sus diversos ramos. 

Las raíces, frutas, granos , semillas, legumbres, verduras, &c. , que comprende esta clase, 
serán expuestas en una gradería, y contenidas en cestos de mimbre que preparará la Junta d i 
rectiva. Estos productos serán enviados en saquitos, cajas 6cestas, según su clase, y en canti
dad de tres kilogramos (2); salvos los casos en que exceda de este límite la magnitud del pro
ducto. Las maderas se remitirán en ejemplares de 28 centímetros de longitud y un decímetro de 
diámetro (3), salvos los casos en que alguna circunstancia recomiende excederse de estos límites! 

Clase cuarta. 

Arboles, arbustos y plantas, ya sean de utilidad, ó ya de adorno y recreo, siempre que 
estos vegetales se presenten vivos y en tal estado de buena conservación *que puedan apreciarse 
cumplidamente todas su cualidades características. 

(1) De cuatro á seis libras._(2) Seis libras y media._(3) Un pié de longitud y de.xuatro i cinco pulgadas de diámetro. 
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Los objetos de esta clase serán remitidos en macetas ó del modo que los expositores lo 
juzguen mas conveniente. 

Los premios de esta sección primera, consistirán: 
Los de primera clase en medallas de oro.—Los de segunda clase en idem de plata.—Los de 

tercera clase en idem de bronce.—Y en menciones honoríficas. 

SECCION SEGUNDA. 

GANADERIA. 

Clase pr imera . 

Caballos padres y potros; yeguas y potras. 

Clase segunda.' 

Ganado mular y asnal. 

Clase tercera. 

Vacas de leche; vacas y novillos cebones; bueyes de labor y de t iro, y toros de razas 
mansas. 

Clase cuarta. 

Ovejas de lana merina; idem de lana estambrera; idem de lana churra; corderos de las tres 
razas; moruecos de las tres razas. 

Clase quinta. 

Cabras; cabritos; machos cabríos. 

Clase seccta. 

Ganado de cerda; cualquiera otra clase de animales útiles para el sustento del hombre, las 
labores del campo y la industria rural. 

* 
Clase sétima. 

Faisanes; gallinas; gansos; palomas* gallinas de Guinea; patos; pavos; cualquiera otra clase 
de aves de utilidad conocida en la casa de campo y la industria rural. 

• • . 

Los ganados se expondrán con la conveniente separación de clases y las debidas precaucio
nes higiénicas. 

Como el ganado lanar no conservará lana en la época de la Exposición, se remitirá por 
separado, si es posible, una muestra de ella, con sujeción á los informes ó comprobaciones que 
el Jurado .determine para justificar su identidad. 

Cada expositor podrá presentar el número de animales que guste, teniendo presentes las 
condiciones y circunstancias que se requieren para ser admitidos y poder optar á los premios, 
cuyos pormenores se expresan en la relación de estos aprobada por S. M. 

El Gobierno proveerá á la manutención de los ganados; pero los dueños atenderán á su 
guardería, y podrán retirarlos diariamente, con la precisa condición de presentarlos en el local 
de la Exposición á la hora qu^ se les designe por la Junta directiva. 
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Los premios do esta sección segunda consistirán en recompensas pecuniarias, á saber: 

CABALLOS PADRES Y POTROS.—TEGUAS Y POTRAS. 

Premios de 1 .a clase, rs. v n . . . . . . . . . 3,000 Idem de 3.a ] ,000 
Idem de 2.a 2,000 

GANADO MULAR Y ASNAL. 

Premios de 1 .a clase, rs. vn . i,000 Idem de 3.a . . .• 500 
Idem de 2 . a . . . . . . 800 

GANADO VACUNO. 

Premios de 1 .a clase, rs. v n . . . . . . . . 3,000 Idem de 3.a 1,000 
Idem de 2.a 2,000 

GANADO L A N A R . 

Premios de 4 .a clase, rs. vn 1,000 Idem de 3.a.. . 500 
Idem de 2.a 800 

GANADO CABRIO. 

Premios de i .a clase, rs. v n , . . . . . . . 200 Idem de 3.a. 100 
Idem de 2.a 4 50 

GANADO DE CERDA. 

Premios de 1 .a clase pára los machos. 600 Idem de i.a clase para las hembras.. 400 
Idem de 2.a idem para id . 400 Idem de 2.a idem para id 200 
Idem de 3.a idem para id 200 Idem de 3.a idem para id 100 

• AVES. • 

Premios de 1 .a clase, rs. vn 300 Idem de 3.a i 00 
Idem de 2.a 200 

DIVERSOS ANIMALES NO COMPRENDIDOS. 

Se destina la cantidad de 10,000 rs. para distribuirla en premios, á juicio del Jurado. 

SECCION T E R C E R A . 

INDUSTRIA AGRÍCOLA. 

Clase primera. 

Vinos, aguardientes, ron, agraces, sidras, cervezas, vinagres, aceites. 

Los líquidos de esta clase se presentarán en seis botéllas, por lo menos, de á "75 centíli* 
tros (4). 

(1) Cuarlillo y medio. 
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Clase segunda. * 

Harinas, féculas, frutas secas, frutas pasas, mostos, arropes, conservas. 

En cajas ó, frascos, y en cantidad de tres kilógramos (1). 

Clase tercera. 

Azúcar, cacao, café, té, tabaco, añil. 
• 

El azúcar y el cacao en cajas ó frascos, y en la misma proporción que los productos de la 
clase anterior. 

Lo demás en las cantidades y forma que se crean convenientes. 

Clase cuarta. 
» 

Leches, mantecas, quesos, requesones, grasas, sebos. 

En tarteritas de barro, cestitas de cáñamo ó mimbre y frascos. En la misma proporción que 
las clases anteriores. 

Clase quinta. 

Embuchados, curtidos de todas clases, cecinas y carnes ahumadas. 

En cestas, cajas ó frascos, y en cantidad de seis kilógramos (2). • 

Clase sexta. 

Algodones, lanas, pelotes, plumas, sedas, linos, cáñamos, pitas, espartos. 

Por lo menos un vellón de lana. De algodón, plumas y seda uno ó ¡dos kilógramos (3!)..De 
linos tres kilógramos (4). De cáñamos y pitas cuatro ó cinco kilógramos. (5í)'. De esparto crudo 
un kilógramo y 840 gramos (6). De ésparto cocido tres kilógramos (T). Todo convenientemente 
encintado. • • 

Clase sétima. 

Garancinas, rubias, extractos de regaliz, cochinillas, barrillas. 

De azafrán sobre 'cinco hectógramos (8). De barrillas seis kilógramos (9). De cochinilla, un 
kilógramo y 840 gramos (10). De rubias y garancinas dos kilógramos 760 gramos (11). De Ex
tracto de regaliz tres kilógramos (12). Estos objetos serán remitidos en cajas ó frascos. 

Clase octava. 

Aguarrás, breas, gomas, resinas, cenizas, corchos, carbones, cortezas curtientes. . 

De aguarrás tres litros (13).* De breas, gomas y resinas tres kilógramos (14). De cenizas seis 
kilógramos (15). De cascas igual cantidad. De corchos una pana por lo menos. De carbones ve
getales encintados de azul seis trozos de á 28 centímetros de longitud y un decímetro de diá
metro (16). 

Los premios de la tercera sección ctmsistirán: 
Los de 1 .a clase en medallas de oro.—Los de 2.a en idem de plata.—Los de 3.a en idem 

de bronce.—Y en menciones honoríficas. 

(1) Seis y media libras—(2) Trece libras—(3) Dos ó cuatro libras (4) Seis y media libras (o) De ocho y media i diez y media-libras—(6) Cua
tro libras (1) Seis y media libras—(8) Una libra—(9) Trece libras._(10) Cuatro libras (11) Seis libras. - ( B ) Seis y media libras—(13) Seis cuarti
llos—(14) Seis y media libras—(13) Trece libras—(16) Un pié de largo y un tercio de diámetro. 
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Se destina además una cantidad en efectivo para las recompensas pecuniarias á que puedan 

hacerse acreedores por su aptitud y servicios en favor del fomento de la agricultura los labra
dores, hortelanos, jardineros, arbolistas y pastores , prévias las informaciones que el Jurado es
time convenientes. También podrá concedérseles premios en medallas y menciones honoríficas. 

El mismo Jurado podrá proponer otra clase de premios cuando las circunstancias especiales 
del expositor y el distinguido mérito de los productos así lo exigiese, conforme al art* 9.° del 
Real decreto de 11 de Marzo último. 

La Junta directiva queda autorizada igualmente para proponer á S. M. la clase de premios 
ó recompensas que estime oportunas en favor de los que mas se distingan por sus servicios con 
motivo de la Exposición. 

ADVERTENCIAS GENERALES Á TENOR DEL REAL DECRETO DE 1 1 DE MARZO. 

Los. productos destinados á la Exposición se presentarán préviamente por los expositores á 
los Alcaldes de sus pueblos respectivos, los cuales les darán el correspondiente atestado de 
haberlos reconocido, sellando el paquete ó bulto que los contenga. Sin estos requisitos ningún 
objeto podrá ser adntitido. 

De los atestados que los Alcaldes expidieren remitirán copia oficial á los Gobernadores de 
provincia, los cuales la pasarán inmediatamente al Ministerio de Fomento, acompañándola de las 
observaciones, que crean oportunas para apreciar debidamente los productos á que se refiera, 
así como también el estado agrícola de la provincia. 

Los atestados y reconocimientos no devengarán derechos ni emolumentos de ninguna clase, 
y se expedirán oficialmente sin entorpecimientos ni dilaciones. 

Será muy oportuno, y se recomienda particularmente á los expositores, que remitan con 
sus productos aquellas notas y observaciones que puedan dar cabal idea de los gastos y proce
dimientos de su cultivo; de la elaboración y de los métodos que hayan empleado para obtenerlos; 
del valor que tienen en el mercado; del precio de trasporte al puerto de mar mas inmediato; de 
la naturaleza y extensión de los terrenos productores, y de cuanto pueda contribuir á formar 
un juicio, exacto de su industria. 

Antes del 18 de Setiembre los expositores entregarán los efectos destinados á la Exposición 
á la Junta directiva en el mismo local del concurso, situado en la Montaña del Príncipe Pió de 
esta corte. El Presidente y Secretario, á nombre de la Junta, les darán el correspondiente recibo 
de su entrega. 

Los productos que se remitan á la Exposición entrarán en Madrid libres de todo derecho, 
pero su conducción se verificará por cuenta de los mismos expositores. 

Con veinte dias, por lo menos, de anticipación á la apertura del concurso pasarán los expo
sitores á la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, en el Ministerio de Fomento, 
nota expresiva de los productos que se propongan exponer, de su naturaleza y de su número, 
indicando al mismo tiempo el espacio que podrán ocupar en el concurso, y la altura, el ancho 
y la profundidad que necesitarán para ser colocados convenientemente. 

Los que se propusieren presentar máquinas ú otros objetos cuya colocación exija construc
ciones y aparatos especiales, j o harán así presente á la Dirección de Agricultura, Industria y 
Comercio con la debida anticipación. 

Todos los bultos ó paquetes presentados llevarán un rótulo, suscrito por e.l mismo expositor, 
en que se exprese el objeto que contienen y el punto de fe producción. 

En los dias 22 y 23 de Setiembre se presentarán los ganados á la Junta directiva, la cual, 
después de un detenido exámen, podrá desechar los que no considere dignos de la Exposición^ 

Con los ganados entregarán también sus dueños á la Junta directiva la reseña de cada uno 
de ellos y una justificación, autorizada por los Alcaldes de sus pueblos respectivos, de que los 
ganados que presentan fueron obtenidos en España. 

Será una recomendación especial que los ganados lleven consigo rastra, prefiriéndose, en 
igualdad de circunstancias, para los premios los que vayan acompañados de mayor número 
de crias. 

Las divisas, señales ó hierros de los ganados se reconocerán escrupulosamente por la Junta 
directiva, la cual no admitirá ninguno que no venga con el hierro correspondiente á su 
ganadería. 

Se exceptúan únicamente de la disposición anterior aquellos ganados que, haciendo parte 
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de una labranza particular, y criados en las misipas alquerías, no constituyen la industria espe
cial del ganadero, sino que son una granjeria del agricultor. 

Será de cuenta de los mismos expositores la guardería de los ganados durante el tiempo de 
la Exposición, y la encomendarán á personas de toda confianza, que no solo procuren redu
cirlos á los espacios que se les señalen, sino que contribuyan por su parté á la observancia de 
la mas Exacta policía mientras permanezcan expuestos al público. 

El Gobierno proporcionará vallas y abrigos para los ganados; proveerá además á su mante
nimiento, y correrán por su cuenta los medicamentos y la asistencia de los que se pusieren 
enfermos. 

Auncfue serán admitidos en la Exposición los productos que se presenten después del 24 de 
Setiembre, no tendrán opción al premio; y únicamente se liará de ellos mención honorífica, si 
la mereciesen, en la Memoria de la Exposición, que redactará y publicará la Junta directiva. 

Un mismo expositor podrá obtener dos ó mas premios, según los productos que presentare, 
siendo estos de diversas especies, y reuniendo al efecto el mérito suficiente. 

En igualdad de circuntancias, los objetos premiados serán preferidos para el servicio de los 
establecimientos y depósitos del Estado. 

Cada uno de los expositores recibirá un ejemplar del catálogo impresa de los productos de 
la Exposición y otro de su Memoria descriptiva. 

Podrán los expositores vender en la misma Exposición los productos con que á ella concur
rieren, conforme á las reglas prescritas y los dias señalados por la Junta directiva. 

Madrid 30 de Mayo de 1857.=Por acuerdo de la Junta directiva, el Vocal Secretario=Bráuíio 
Anión Ramírez. • 

RELACION DE LOS PREMIOS DESIGNADOS POR S. M. 

CULTIVO. 

Premios de 1 .a clase.—Medallas de oro. 
Idem de 2.a clase.—Medallas de plata. 
Idem de 3.a clase.—Medallas de bronce. 
Menciones honoríficas. 

SECCION SEGUNDA. 

GANADERIA. 

C L A S E P R I M E R A . 

Caballos padres y potros.— Yeguas y potras. 

Premios de 1 .a clase, rs. v n . . . . 3,000 
Idem de 3.a 2,000 
Idem de 3.a 1,000 

Para optar al premio se entienden por caballos 
padres todos los que se hallan en aptitud de serlo; 
mas para obtenerle se habrá de acreditar que han 
ejercido estas funciones, ó contraer obligación de de
dicarlos á aquel objeto por dos años en ganadería pro
pia ó en alguno de los depósitos que sostiene el Estado. 

. Primera división. , 

Caballos padres de silla de raza pura española, 
cinco á doce años próximamente. 

Un premio de 1 .a clase 3,000 
Un premio de 2.a 2,000 
Dos premios de 3.a 2,000 

Segunda división. 

Caballos padres de tiro, de raza pura española, de 
la propia edad próximamente. 

Un premio de \ clase 3,000 
Un premio de 2.a 2,000 
Dos premios de 3.a : 2,000 

Tercera división. 

Caballos padres de pura raza extranjera, pero 
nacidos en España, y de tres á diez años de edad 
próximamente. Estas razas han de ser: árabe, inglesa 
de pura sangre ó alemana. 

Un premio de 4 .a clase 3,000 
Un premio de 2.a 2,000 
Un premio de 3.a ' 1,000 

Cuarta división. 

Caballos padres de media sangre ,̂ procedentes-de 
aquellos tipos, pero nacidos en España, de tres á diez 
años de edad próximamente. 

, Un premio de \ .a clase 3,000 
Un premio de 2.a 2,000 
Un premio de 3.a 1,000 

Quinta división. 

Punta de cuatro potros ó potras de raza pura 
española. En igualdad de circunstancias se premiará 
el mayor número. 

Un premio de \ .a clase 3,000 
Un premio de 2.a 2,000 
Dos premios de 3.a 2,000 
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Sexta división. 

Potros ó potras de raza pura árabe ó inglesa.' 

Un premio de 1.a clase 3,000 
Un premio de 2.a 2̂ 000 

Un premio de 3.a ^000 

Sétima división. 

Potros de media sangre, árabe, inglesa ó alemana. 

Un premio de 1 .a clase 3,000 
Un premio de 2.a 2,000 
Un premio de 3.a i ,000 

ADVERTENCIA GENERAL. 

Las yeguas sin rastra, ó que á falta de esta no se 
acredite estar destinadas á la reproducción, no serán 
admitidas al concurso. 

Octava división. 

Yeguas de raza pura española con rastra al pié. 

Un premio de 1 .a clase 3,000 
Un premio de 2.a 2,000 
Un premio de 3.a \ ,000 

Novena división. 

Yeguas de media sangre española, con rastra. 

Unjsremio de I.11 clase 3,000 
Un premio de 2.a 2,000 
Un premio de 3.a 1,000 

Décima división. 

Par de yeguas propias para el tiro, de raza pura 
española. 

Un premio d e l ."clase 3,000 
Un premio de 2.a 2,000 
Dos premios de 3.a. 2,000 

• Undécima división. 

Par de yeguas que, criando , estén destinadas á 
la labor. 

Un premio de 1 .a clase 3,000 
Dos premios de 2.a. 4,000 
Dos premios de 3.a 2,000 

D,uodécima división. 

Caballos y yeguas no expresados en las anteriores 
divisiones. 

Dos premios de 2.a clase 4,000 

Dos premios de 3.a 2,000 

CLASE SEGUNDA. 

Ganado mular y asnal. 

Premio de 1 .a clase, rs. vn . . . . 1,000 
Premio de 2.a 800 
Premio de 3.a. 500 

Primera división. 

Garañones de tres á siete años. Han de pasar de 
la marca. 

Un premio de \ .a clase 1,000 
Un premio de 2.a - 800 
Un premio de 3.a 500 • 

Segunda división. 

Par de muías ó machos destinados á la agricultura. 

Un premio de 1 .a clase. 4,000 
Un premio de 2.a., 800 
Un premio de 3.a 500 

Tercera división. 

Par de muías ó machos con destino á trasporte y 
arrastre. 

Un premio de 1 .a clase 4,000 
Dos premios de 2.a i ,600 
Dos premios de 3.a 1,000 

Cuarta división. 

Asnos ó borricas «de tres á seis años de edad, de 
casta grande y destinados á reproducir su especie. 

Un premio de 4 ^ clase 1,000 
Un premio de 2.a . . 800 
Un'premio de 3.a. 500 

Quinta división. 

Asnos ó borricas de tres á seis -años de edad y de 
casta pequeña. 

Un premio de 2.a clase 800 
Dos premios de 3.a.. .*« i,000 

Sexta división. 

Demás clases de ganado mular y asnal no com
prendidas en las anteriores divisiones. 

Dos premios de 2.a clase . . . 4,600 
Dos premios de 3.a 4,000 

CLASE TERCERA. • 

Ganado vacuno. 

Premios de 1 .a clase rs. vn . . . . 3,000 
Premios de 2.a 2,000 
Premios de 3.a 4,000 

Primera división. 

Vacas lecheras de raza española, con ternero ai 
pié ó sin ternero, pero que estén dando leche. ' 

Raza grande. Un premio de 4 .a clase. 3,000 
Raza pequeña. Dos premios de 3.' 2,000 



Segunda división. 

Vacas lecheras de raza extranjeras. 
Durham, holandesa, suiza. Ha de acreditarse estar 

destinadas á la reproducción. En igualdad de circuns
tancias serán preferibles las nacidas en España. 

Un premio de 1 .a clase 3,000 
Un premio de 2.11 
Dos premios de 3.a 

2,000 
2,000 

Tercera división.s 

Vacas lecheras de razas mestizas nacidas en Es
paña y destinadas á la reproducción. 

Un premio de I clase. 3,000 
Un premio de 2.a 2,000 
Un premio de 3.a /I7000 

Cuarta división. 

Vacas ó bueyes cebados, de raza pura española. 

Un premio de I.3 clase 3,000 
Dos premios de 2.a 4,000 
Dos premios de 3.a 2,000 

Quinta división. 

Vacas ó bueyes cebados en España, de raza ex
tranjera y mestizos. 

Un premio de 1 .a clase 3,000 
Dos premios de 2.a 4,000 
Dos premios de 3.a. 2,000 

Sexta división. 

Noyillos de dos á tres años, ó novillas de dos, ceba
dos, de raza española, extranjera ó mestiza, pero 
nacidos y engordados en España. 

Un premio de 1 .a clase 3,000 
Dos premios de 2.a 4,000 
Dos premios de 3.a 2,000 

Sétima división. 

Terneros cebados de raza española, extranjera ó 
mestiza, pero nacidos y cebados en España. 

Un premio de 1.a clase 3,000 
Dos premios de 2.a 4,000 

• Dos premios de 3.a 2,000 

Octava división 

Yunta de vacas de tiro ó labor. 

Un premio de 1 .a clase 3;000 
Dos premios de 2.a 4 000 
Dos premios de 3.a 2,000 

Novena división. 

Yuiita de bueyes de tiro ó labor. 

Un premio de I.3 clase 3,000 
Dos premios de 2.a 4,000 
Dos premios de 3.a. . , 2,000 

. Décima división. 

Toros mansos padres de raza española, de tres á 
seis años. 

Un premio de 1 .a clase. 
Dos premios de 2.a 
Dos premios de 3.a 

3,000 
4,000 
2,000 

Undécima división. 

Toros padres de raza pura extranjera, de tres á 
ocho años. En igualdad de circunstancias serán prefe
ridos los nacidos en España. 

Un. premio de 1.a clase. 
Dos premios de 2.a 
Dos premios de 3 A 

3,000 
4,000 
2,000 

Duodécima división. 

Toros padres de razas cruzadas, con la misma 
circunstancia que en la división anterior. 

• 
Un premio de i .a clase 3,000 
Un premio de •2.a.' • 2,000 
Un premio de 3.a 1,000 

Décimatercera división. 

Demás clases de ganado vacuno no incluido en las 
anteriores divisiones. 

Un premio de 1.a clase 3,000 
Dos premios de 2.a 4,000 
Dos premios, de 3.a 2,000 

C L A S E C U A R T A . 

Ganado lanar. 

Premio de 1 / clase, rs. v n . . . 
Idem de 2.a 
Idem de 3.a 

1,000 
800 
500 

Razas de lana corta ó de carda. 

Primera división. * 

Moruecos de raza pura sajona nacidos en el ex
tranjero ó en España, de dos á seis años. 

Un premio de 1 .a clase 1,000-
Un premio de 2.a 800 
Un premio de 3.a 500 

Segunda división.. 

Grupos de ovejas de raza pura sajona de tres ó 
mas reses nacidas en el extranjero ó en España, do 
doská seis años. 

Un premio de 1 .a clase 1,000 
Un premio de S." 800 
Un premio de 3.a.... 500 

En igualdad de circunstancias serán preferidos los 
ejemplares nacidos en España. 

En cuanto á los grupos de hembras serán preferidos 
en igualdad de circunstancias los mas numerosos. 
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Tercera división. 

Moruecos mestizos de raza sajona y merina, de 
edad de dos á seis años. 

Un premio d e l .'clase 1,000 
Dos premios de 4,600 
Dos premios de 3.'' ] ,000 

Cuarta división. 

Grupos de ovejas mestizas de razas sajona y me
rina, de dos á seis años. 

Un premio de l ."clase 1,000 
Dos premios de 2.a 1,600 
Dos premios de 3.a 1,000 

Quinta división. 

Moruecos de raza pura merina, de dos á seis años. 

Un premio de 1 .a clase. . . . , . 1,000 
Dos premios de 2.a 1,600 
Dos premios de 3.a,. 1,000 

Sexta división. 

Grupos de ovejas de raza pura merina, á lo menos 
tres reses, de dos á seis años. 

Un premio del ic iase 1,000 
Dos premios de 2.a 1,600 

, Dos premios de 3.a 1,000 

Razas de lana larga (de peine). 

Sétima división. 

Moruecos Disley Southdown ó sus equivalentes 
nacidos en el extranjero ó en España, de cualquiera 
edad que sean. 

Un premia de 1clase 1,000 
Un premio de 2.a 800 
Un premio de 3.a 500 

Octava división. 

Grupos de ovejas de las mismas razas y condiciones. 

Un premio de 1 .a clase 1,000 
Un premio de 2.a 800 
Un premio de 3.a 500 

Novena división. 

Moruecos mestizos de dichas razas y de las dife
rentes españolas. 

Un premio del ic iase 1,000 
Dos premios de 2.a. 1,600 
Dos premios de 3.a 1,000 

Décima división.-

Grupos de ovejas mestizas de tres ó mas reses de 
iguales condiciones que los moruecos de que se ha 
hecho mención. 

Un premio del ic iase 1,000 
Dos premios de 2.a 1,600 
Dos premios de 3.a 1,000 

Undécima división. 

Moruecos de la cabaña de Zaragoza, de Tala vera 
ó de otra, con lana de carácter estambren), de dos á 
seis años. 

Un premio de 1 .a clase 1,000 
Dos premios de 2.a 1,600 
Dos premios de 3." 1,000 

Duodécima división. 

Grupos de ovejas de las mismas razas, de uno á 
dos años. 

Un premio de l ic iase 1,000 
Dos premios de 2.a ; 1,600 
Dos premios de 3.a. 1,000 

• 
Décimatercera división. 

Razas del mismo género no comprendidas en la 
anterior clasificación. 

Un premio del ic iase 1,000 
Dos premios de 2.a 1,600 
Dos premios de 3.a 1,000 

Razas de lana basta é intermedia. 

Décimacuarta división. 

Moruecos de lana churra, de dos á seis años. 

Un premio de 1 .a clase 1,000 
Dos premios de 2.a 1,600 
Dos premios de 3.a 1,000 

Décimaquinta división. 

Grupos de ovejas de estas razas de* tres ó mas 
reses, de dos á seis años. 

Un premio de 1.a clase 1,000 
Dos premios de 2.a 1,600 
Dos premios de 3.a 1,000 

Razas precoces y propias para el cebo. 

Décimasexta división. 

Carneros ú ovejas* cebados, de cualquier raza 
indígena no expresada en las divisiones precedentes, 
y que tengan mayor peso, sea cualquiera su edad. 

Un premio del ic iase 1,000 
Dos premios de 2.a 1,600 
Dos premios de 3.a 1,000 

Décimasétima división. 

Reses que pesen mas antes de cumplir un año, 
de cualquier especie que sean. 

Un premio de 1 .a clase. . 1,000 
Dos premios de 2.a 1,600 
Dos premios de 3.a. i ,000 
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Décimaoctava división. 

Moruecos de razas extranjeras que hayan adqui
rido su completo desarrollo antes de los dos años. 

Un premio de 1 .a clase i ,000 
Un premio de 2.a 800 
Un premio, de 3.a 500 

Décimanovena división. 

Razas de la misma especie no comprendidas en 
la anterior clasificación. 

Un premio de I.'1 clase ^,000 
Dos premios de S.1 1,600 
Dos premios de 3. ' 4,000 

• CLASE QUINTA. 

Ganado cabrío. 

Premios de i.3 clase, rs. vn 200 
ídem de 2.!t. 4 50 
ídem de 3.a. » ] 00 

Cabras, cabritos, machos cabríos de todas 
las razas, así indígenas como exóticas. Podrá 
el jurado distribuir en dichos premios hasta la 
cantidad de rs. vn 4,000 

CLASE SEXTA. 

Ganado de cerda. 

PREMIOS PARA LOS MACHOS. 

'!.a clase, rs. vn. 
2. a id 
3. a id 

PREMIOS PARA LAS HEMBRAS. 

4.a clase. 
2. a i d . . . 
3. a i d . . . 

600 
400 
200 

400 
300 
400 

Razas grandes (serranas ó magras). 

Primera división. 

Verracos indígenas de mayor peso, cualquiera que 
sea su edad. 

Un premio de 1.a clase. . . . . . 600 
Dos premios de 2.a . 800 
Dos premios de 3.a 400 

Segunda división. 

Cerdas de cria de esta raza que tengan mayor 
número de leclioncillos. 

Un premio de 4.a clase. 
Dos premios de 2.a 
Dos premios de 3.a. . . . . . 

400 
600 
200 

Tercera división. 

Verracos de razas grandes traídos de cualquier 
país extranjero. 

Un premio de 4 .a clase. 
Un premio de 2.a.,...., 
Un premio de 3.a.,..., 

600 
400 
200 

Cuarta división. 

Cerdas de cria de dicha raza traídas también del 
extranjero que tengan mayor número de lechoncillos. 

Un.premio de 1 .!l clase 400 
Un premio de 2.a 300 
Un premio de 3.a * 400 

Razas pequeñas (de tierras llanas .) 

Quinta división. 

Verracos indígenas fie tocino gordo. 

Un premio de 4 .a clase... 600 
Dos premios de 2.a 800 
Dos premios de 3.a 400 

Sexta división. • 

Verracos ó cerdas de la raza llamada precoz, na
cidos en cualquier país extranjero, que pesen mas 
teniendo menos tiempo. 

Un premio de 4 .a clase 600 
Un premio de 2.a. 400 
Un premio de 3.a 200 

Sétima división. 

Verracos ó cerdos mestizos de,raza indígena y 
extranjera, y de cualquier otra no comprendida en 
las divisiones precedentes. 

Un premio de 1 * cíase. 600 
Un premio de 2.a i00 
Un premio de 3.a 200 

Cualquiera otra clase de animales útiles 
para el sustento del hombre, las labores del 
campo y la industria rural. Podrá ¡el jurado 
distribuir, en los premios que estime oportu
nos, hasta la cantidad de rs. vn 4 0,000 

CLASE SÉTIMA. 

Aves. • • 

Premios de 4 .a clase, rs, vn 300 
ídem de 2.» 200 
ídem de 3.a 400 

Podrá el jurado distribuir en los referidos 
premios hasta la cantidad de rs. vn 20 000 

NOTA Los premios pecuniarios de 4.a clase y de valor de 3,000 rs. serán conmutables, á voluntad del 
dueño del animal premiado con la medalla de oro. Los de 2.a clase de valor de 2,000 rs. con la medalla de 
plata. Los de 3.a clase de valor de 4,000 rs. con la medalla de bronce. 
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SECCION T E R C E R A . 

INDUSTRIA AGRÍCOLA. 

Premios de 1.a clase. Medallas de oro.—Idem de ciase. Medallas de plata. — ídem de 3.a clase. Medallas 
de bronce.—Menciones honoríficas. 

El Jurado podrá declarar dignos de premios en medallas, menciones honoríficas ó recompensas pecunia
rias á los labradores, hortelanos, jardineros, arbolistas y pastores que se hayan distinguido por su aptitud 
y servicios en el fomento del cultivo, la ganadería ó la industria agrícola de España, prévias las informaciones 
que el mismo Jurado estime por convenientes. Para las recompensas pecuniarias que puedan concederse en 
este concepto, se destina la cantidad, de 20,000 rs. vn. 

El mismo Jurado podrá proponer otra clase de premios cuando las circunstancias especiales del expositor 
y el distinguido mérito de los productos así lo exigiese, conforme al artículo 9.° del Real decreto de 11 de 
Marzo último. 

La Junta directiva queda autorizada igualmente para propone/ á S. M. la clase de pernios ó recompensas 
que estime oportunas en favor de ios que mas se distingan por sus servicios con motivo de Ja Exposición. 

Aprobada por S. M. en 29 de Mayo de ISüT.^^Moyano. 
• • • ' •• . . . . # 

CATÁLOGOS • • • . . 
D E LOS PRODUCTOS MAS C O N O C I D O S , CON E X P R E S I O N D E U S L O C A L I D A D E S D E DONDE P U E D E N E N V I A R S E . 

ADVERTENCIA. 

No se han escrito estos catálogos con la pretensión de formar un trabajo completo de todos los productos 
de la Agricultura y de la Industria agrícola; solo tienen por objeto llamar la atención de las Comisiones pro
vinciales para que no dejen de procurar el envío de los que se refieren, sin que por esto se entienda que 
quedan exceptuadas de hacerlo las localidades que no se expresan. 

MADERAS Y LEÑAS. 

NOMBRES CIENTIFICOS. NOMBRES VULGARES. LOCALIDADES. 

Abies excelsa. DG 
pectinata. DG 
Pinsapo. Boiss 

Acacia arbórea. WILLD. . . . 
cornigera. WILLD 
dealbata. LINK 
Farnesiana. WILLD . . . . 
formosa. KÜNTH 
Julibrissin. WILLD 
Lebbeck. WILLD 
lentiscifolia. DESF 
leucocephala. BERTER. . 
littoralis. RICH 
Melanoxylon. R. BR 
Valenzuelana. RICH 

Acer campestre. LINN . . . . . 
creticum. LINN 
dasycarpum. EHRH . . . . 
hybridum. Rose.. 
monspessulanum. LINN, 
Negundo. LINN , 
opulifolium. WILL. . . . 
pensylvanicum. LINN. . 
platanoides. LINN 
Pseudoplatanus. LINN. 
rubrum. EHRH 

Abeto. ' 
Pinabete 
Pinsapo 
Moruro 
Arbol del cuerno 
Acacia blanquecina.. . . . . . . 
Aromo 
Sabicú de Cuba . .» 
Acacia de Constantinopla... 
Ebano de Oriente 
Acacia con hojas de lentisco. 
Acacia con cabezas blancas. 
Moruro de costa 
Acacia de madera negra... . 
Acacia de Valenzuela 
Moscón . 
Arce de Candía 
Arce de fruto velloso 1 
Arce mestizo 
Arce de Montpeller 
Negundo 
Arce de hojas de Guelde... 
Arce de Pensilvania 
Arce aplatanado 
Falso plátano 
Arce encarnado 

Gerona, Huesca, Lérida y Madrid. 
Madrid y Navarra. 
Granada, Madrid y Málaga. 
Antillas. 
Idem. -
Cádiz y Málaga. 
Baleares, Cádiz, Málaga y Madrid. 
Antillas. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Antillas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Cádiz y Málaga. 
Antillas. 
Gerona, Granada, Huesca y Jaén. 
Id. id. id. id. • 
Id. id. id. id. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Gerona, Guadalajara y Madrid. 
Barcelona, Cádiz , Madrid y Valencia. 
Baleares y Barcelona. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Gerona, Huesca y Navarra. 
Barcelona^ Cádiz, Madrid y Valencia. 
Id. id. id. id. 
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NOMBRES CIENTIFICOS. 

Acer saccharinum. LINN. 
tataricuTñ. LINN 

Achras laurifolia. RICH 
Adansonia digitata. LINN ', 
Adenanthera Pavonina. LINN. . . . . . . 
Adenocarpus decorticans. Boiss 

foliolosus. DG 
hispanicus. DG 
parvifolius. DG 

JEgiphyla macrophilla. KUNTH . . . . 
martinicensis. LINN 

JEsculus Hippocastanum,. LINN . . . . 
Ailanthus glandulosa. DESF 
Aleurites triloba. Fo^sr 

cordifolia. TENOR , 
glutinosa'. WILLD , 
imana. WILLD , . , 

Amelanchier vulgaris. MOENCII 
Amorpha fruticosa. LINN 

Lewissii. LODDIG , 
Ampelopsis bipinnata. Micnx 
Amygdalus Besseriana. SCHOTT 

communis. LINN 
sibirica. LODDIG.» 

Amyris marítima. L im. 
sylvatica. JAGQ 

Anacardium occidentale. LINN . . . . 
Anagyris fcetida. lAm 
Andira inermis. KUNTH 
Andrómeda calyculata. LINN 

mañana . LINN 
ra'cemosa. LINN 

Androscemum officinale. ALL 
Webbiccnum. SPACH 

Anona bullata. RICH. . . 
Cherimolia. MILL 
glabra. LINN 
muricata. LINN 
palustris. LINN 
reticulata. LINN 
squamosa. LINN 

A ral i a spínosa. LINN 
Araucaria brasiliensis. A. RICH. . . 

excelsa. R. BR 
imbricata. PATÓN 

Arbutus canariensis. LINN 
Unedo. LINN 

Arctostaphylos. uva ursi. SPRENG . . 
Ardisia cubana. ALPH. D G . . . . . . . 
Aristotelea Macqui. HERIT 
Armeniaca vulgaris. LAM 
Aucuba japónica. LINN 
Avicennia tomentosa. LINN . . . . . . . 
Azalea canescens. MIGHX 

glauca. LAM. 
nítida. PURSH , . . . 
pontica. LINN. 
viscosa. LINN 

Bauhinia heterophylla. KUNTH . . . , 
M I o fía greivmfolia. RICH.. 
Berberís hispánica. Boiss ET REUT , 

vulgaris. LINN. < 
Betula alba. LINN 
jBioto orientalis. ENDLICH . . . . . . . 
Bocconia frutescens. Lim.% . . . . . . 
Boelia sphcerocai'pa. WEBB 

NOMBRES VULGARES. 

Arce de a z ú c a r 
Arce de Tartaria 
Sapote negro 
Baobab.. 
Goralitos 
Raca vieja 
Godeso 
Gambroño 
Godeso 
Egifila de hojas gruesas 
Lengua de vaca 
Gastaño de Indias 
Barniz del Japón 
Nogal de la India 
Aliso de hojas acorazonadas... 
Aliso común ,. 
Aliso 
Gornillo 
Amorfa 
Amorfa de Lewis 
Vid de la Garolina 
Almendro de Besser 
Almendro común 
Almendro de Siberia 
Cuaba amarilla 
Guaba blanca 
Marañon 
Leño hediondo 
Yaba 
Andrómeda de cáliz apoyado. . 
Andrómeda de la isla Mariana. 
Andrómeda racimosa 
Todosana 
Aceviño 
Laurel de Guaba! . . . 
Ghirimoya '. 
Mamón 
Guanábana 
Bagá 
Mamón 
Anón ' , 
Aralia 
Guriuva 
Araucaria. 
Pino araucano 
Madroño de Canarias 
Madroño común 
G a y u l M i 
Agracejo de Cuba 
Macqui 
Albaricoquero 
Aucuba del Japón 
Mangle blanco... . . . 
Azalea encanecida 
Azalea verdemar 
Azalea lustrosa 
Rosadelfa : 
Azalea viscosa 
Bejuco de Tortuga 
Majagua macho 
Agracejo de España. 
Agracejo común 
Abed ul 
Tuya de Oriente. 
Palo amarillo 
Retama 

LOCALIDADES. 

Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Id. id. id. id. 
Antillas. 
Idem. 
Idem, 
Granada. 
Canarias. 
Avila y Segovia. 
Coruña. 
Antillas. 
Idem. 
Baleares, Gerona y Madrid. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Antillas. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Avila, Gerona, Jaén y León. 
Navarra. 
Avila, Barcelona y Madrid. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
ídem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Valencia y Tarragona. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Antillas 
Idem. 
Idem. 
Barcelona y Cádiz, 
Antillas, 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Sevilla. 
ídem id. id. id, 
ídem id, id, id. 
Barcelona y Gerona. 
Canarias. 
Antillas. 
Cádiz, Málaga y Valencia. 
Antillas, ' 
ídem. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
ídem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Canarias. 
Baleares, Madrid y Toledo. 
Cuenca y Guadalajara. 
Antillas. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Toledo y Valencia. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Antillas. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
ídem id, id. id. 
Idem id, id. id. 
Antillas. 
ídem. 
Granada. 
Barcelona , Cuenca , y Guadalajara. 
Gerona, Lérida, Madrid y Santander. 
Barcelona, Cádiz, Madrid* y Valencia. 
Antillas. 
Jaén y Zaragoza. 
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NOMBRES CIENTIFICOS. 

Boelia v. mesogea WEBB 
Borya ligustrina. WILLD 
Bosea Yervamora. LINN 
Broussonetia papyrifera. VENT . . . . 

ünctoria. KUNTH 
Brya Ebenus. I)G 
Bucída Buceras. LINN 

capitata. VAIIL 
Bumelia nigra. Sw 
Bupleurum aphyllum. WEBB 

aristatum. BARTL 
fruticescens. SPR 
fruticosum. LINN 
paniculatum. BROT 
protractum. LINK 
virgatum. CAY. 

Bursera gummifera. LINN 
Buxus baleárica. LAM 

sempervirens. LINN 
Byrsonima crassifolia. KUNTII 

lucida. DG 
Bysíropogon canariensis. HERIT, . . . 
Ccesalpinia bijuga. Sw. . . . 

crista. LINN 
hórrida. RIGH ! 

Cajanus bicolor. DC 
Callicarpa americana. LINN 
Callitris quadrivalvis. VENT 
Calluna vulgaris. SALISB 
Calophyllum Calaba. 3XCQ , . 
Calycophyllum candidissimum. DG. 
Calycotome spinosa. LINK 

villosa. LINK . 
Cameraria latifolia. JACQ 
Canella alba. MCRRAY 
Capparis cynophallofora. LINN 

spinosa. LINN 
v. canescens. BOURG 

Caragana arborescens. LAM 
Chamlagu. LAM 
spinosa. DG 
tragacanthoides. POIR 

Carpinus Betulus. LINN 
orientalis. LAM 

Carga alba. NUTT ' 
amara. NUTT , . . . 
olivceformis. NÜTT 
tomentosa. NUTT 

Caryophyllus aromaticus. LINN. . . . 
Casearia alba. RIGH 

hirsuta. Sw 
parviflora. WILLD 
ramiflora. VAHL 

Cassia alata. LINN 
bicapsularis. LINN 
biflora. LINN 
brasiliana. LAM. 
Chamcecrista. LINN 
Fístula. LINN 
hispida. COLLADON 
marylandica. LINN 
sericea. MILL , 
tomentosa. LINN.. 
Tora. LINN 

Castanea tesca. GAERTN 
Catalpa syringfolia. SIMS 

NOMBRES VULGARES. 

Retama común 
Boria aligusírina, . . . 
Hediondo 
Moral papelero 
Fustete 
Granadillo 
Arará 
Júcaro 
Gocuyo 
Bupleurq sin hojas. . 
Bupleuro aristado. . . 
Bupleuro leñoso 
Matabuey 
Bupleuro apanojado.. 
Bupleuro. . ..". 
Bupleuro mimbreado. 
Almácigo 
Boj, 
Boj común 
Peralejo . 
Garne de doncella. . . . 
Poleo de Canarias. . . . 
Brasil 
Brasilete colorado. . . . 
Brasil. 
Arbol de las alverjas. 
Galicarpa americana.. 
Alerce africano 
Brezo 
Ocuje. 
Dagame 
Aliaga 
Aliaga 
Maboa 
Gúrbana 
Alcaparro de Cuba. . . 
Alcaparro • . . . . 
v. encanecido , 
Acacia de Rusia , 
Caragana de la China. 
Caragana espinosa.. 
Caragana. 
Carpe , 
Carpe del Oriente 
Pacana blanca 
Pacana 
Pacana aceitunada 
Pacana... 
Arbol del clavo. 
Gia blanca 
Raspa lengua. 
Quina de Cuba . • . . . %... 
Gia braba 
Guacamaya franca 
Casia bicapsular ,.,/, 
Casia de dos flores , 
Casia del Brasil , 
Casia de cresta pequeña. 
Cañafístolo , 
Casia con pelo áspero , 
Sen de los Estados-Unidos 
Fedegozo , 
Alcaparro de Nueva Granada. 
Guanima 
Castaño común 
Catalpa.. , 

LOCALIDADES. 

Madrid. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Canarias. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Antillas. 
Idem. 
Idem. • 
Idem. 
Idem. 
Canarias. 
Baleares y Granada. 
Baleares. 
Barcelona, Granada y Madrid. 
Cádiz y Málaga. 
Málaga. 
Valencia. 
Antillas. • 
Baleares y Granada. 
Guadalajara, Huesca y Logroño. 
Antillas. 
Idem. 
Canarias. 
Antillas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Cáceres, Cuenca y Madrid. 
Antillas. 
Idem. 
Barcelona. 
Baleares. 
Antillas 
ídem. 
Idem. 
Baleares, Barcelona, Múrela y Sevilla. 
Cádiz y Sevilla. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. . 
Idem id. id. id. 
Huesca y Lérida. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Antillas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. • 
Idem. 
Idem. 
Cádiz, Canarias y Málaga. 
Antillas. 
Cáceres, Santander y Tarragona, 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 

5 
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NOMKRES CIKNTIF1COS. 

Ceanothus americanus. LINN 
intermedius. PÜRSH 

Cedrela odorata. L i m 
Cedrus Libani. BARRKL 

Deodara. KOXB 
Celastrus cassinoides. HERIT 

europceus. Boiss t . . . 
scandens. L i m ^ . . . 

Celtis australis. LINN , 
loevigata. AVILLD 
macrophylla. KUNTH 
occidentalis. LINN .' 
Tournefortii. LAM 

Cephalanthus occidentalis. LINN. . . 
Cerasus avium. MOENCH 

Caproniana. DC-
duracina. DG • 
Hixa. SWEET 
juliana. DG 
Laurocerasus. Bosc 
lusitanica. MILL 
Mahaleh. MIEL 
occidentalis. Lois 
Padus. DG 
prostrata. SERR 

Ceratonia Siliqua. LINN 
Ceróis canádensis. LINN 

Siliquastrum. LINN 
Chamoecyparis sphceroidea. SPACH. 

thurifera. ENDLIGH 
Chamoerops humilis. LINN 
Chicharronia intermedia. RIGH . . . 
Chrysobalanus /caco. LINN 
Chrysophyllum Cainito. LINN 

micropkyllum. DG 
Cistus albidus. LINN 

bourgceanus. Goss.., 
Clussi. DUNAL 
halimifolius. LINN . . . . . . . . . . 
ladaniferus. LINN 
laurifolius. LINN,. 
Ledon. LAM 
monspeliensis. LINN 
salvifolius. LINN 

^ Citharexylon caudatum, LINN. . . . 
* Citrus Aurantium. Risso 

Limetta. Risso 
Limonum. Risso.... .• 
Medica. Risso 
vulgaris. Risso 

Clethra acuminata. MICIIX 
alnifolia. LINPÍ 
arbórea. AIT 

Clusia alba. LINN. 
ro^ea. LINN 

Cneorum pulverulentum. VENT . , . 
tricoccum. LINN 

Coccolaba uvifera. LINN . . ; 
Cojfea arábica. LINN 
Colmeiroa buxifolia. REUT» 
Colubrina ferruginea. AD BROGN.. 

reclinata. AD BROGN 
Colutea arborescens. LINN. . . . . . . 

orientalis. LAM _ ¿ 
Comocladia dentata. JAGQ 
Comptonia asplenifolia. GAERTN. . . 

NOMBRES VULGARES. 

Té de Nueva Jersey. . . 
Geanotouo > 
Gedro 
Cedro del Líbano 
Gedro de la India 
Peradillo 
Harto 
Celastro 
Almez 
Guacimilla 
Guacimilla 
Almez de Occidente 
Almez de Tournefort... 
Cefalanto 
Cerezo de aves. . . . . . . 
Guindo común 
Cerezo costalero 
Hixa 
Cerezo mollar 
Laurel real 
Azarero 
Cerezo de Malioma 
Cuajani.. . . . . . . . . 
Cerezo de racimo 
Cerezo. 
Algarrobo...." 
Arbol del amor 
Amor de Canadá 
Gedro blanco 
Gedro mejicano,. . . . . 
Palmito 
Chicharrón 
Icaco 
Caimito 
Caimitillo 
Jara blanca 
Jara. . ; 
Jara.. 
Jaguarzo 
Jara .común., 
Jara con hoja de laurel. 
Jara 
Jaguarzo..... . , 
Jara-estepa 
Roble amarillo 
Naranjo... 
Lima 
Limonero 
Cidrero . . . 
Naranjo agria.. .\ 
Cletra acuminada 
Cletra cyn hojas de aliso . 
Cletra arbórea 
Gopeysillo 
Copey 
Orijarna 
Olivilla 
Úvero de p l a y a . . . . . . 
Café. 
Tamujo 
Bijaguara . ... 
Yayabico 
Espantalobos 
Espantalobos 
Goao de Cuba. 
Comptonia con hojas de doradilla. 

LOCALIDADES. 

Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia, 
ídem id. id. id. 
Antillas y Málaga. 
Barcelona, Cádiz, Madricl y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Canarias. 
Granada y Málaga. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Baleares, Gerona, Valencia y Zaragoza. 
Antillas. 
ídem. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Idem, id. id. id. 
Asturias, Granada y León. 
Avila y Segovia. 
Zamora. 
Canarias. 
Zamora. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Cáceres y Madrid. 
Avila. 
Antillas. 
Coruña y Lérida. 
Granada. 
Tarragona y Valencia. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Barcelona, Madrid y Zamora. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia, 
ídem id. id. id. # 
Baleares, Sevilla, Tarragona y Valencia. 
Antillas. 
Idem. 
ídem, 
ídem. 
Jaén y Madrid. 
Granada. 
Baleares. 
Cádiz. 
Huesca, Madrid y Toledo. 
Granada y Madrid. 
Jaén. 
Baleares, Jaén y Madrid. 
Gerona, Jaén y Madrid. 
Antillas. 
Múrcia y Valencia, 
ídem id. 
ídem id. 
Idem i d 
ídem id. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Barcelona y Madrid. 
Canarias y^Madrid. 
Antillas. 
Idem. 
Canarias. 
Baleares, Gerona y Valencia. 
Antillas y Málaga, 
ídem id. 
Córdoba, Madrid y Toledo. 
Antillas. 
ídem. 
Gerona, Guadalajara, Jáen y Madrid. 
Barcelona, Cádiz,. Madrid y Valencia. 
Antillas. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
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NOMBRES CIENTIFICOS. 

Conocarpus erectus. KUNTH 
Copaifera hymenceifolia. MORICAND , 
Cordia gerascanthoides. KUNTH 

Valenzuelana. RIGH , 
Coriaria myrtifolia. LINN , 
Cornus alba. LTNN. , 

circinnata. HERIT 
florida. LINN 

mascida. LINN 
sanguínea. LINN 

Coronilla Emerus. LINN 
eriocarpa. BOJSS 
glauca. LINN 

Corylus americana. MICHX 
Avellana. LINN 
Colurna. LINN 
rostrata. AIT 

Corypha umbraculifera. LINN . . . 
Cotoneaster granatensis. Boxss.. 

vulgaris. LÍNDL 
Cratcegus Aronia. Bosc 

Azarolus. LINN 
coccínea. LINN 
Crus gallí. LINN 
granatensis. Boiss 
Oxyacantha. LINN 
pyracantha. PEKS 

Crescentia acuminala. KUNTH. . . 
Cujete. LINN 

Cupania glabra. Sw 
macrophylla. B.ICH.. . . 
oppositifolia. RÍCH 
tomentosa. Sw 
triquetra. RICH 

Cupressus fastigiata. DG 
funebris. ENDLICH 
glauca. LAM • 
horizontalis. MILL 
sabinoídes. KUNTH. 

Curatella americana. LINN 
Cydonia Sinensís. THOUIN 

vulgaris. PERS 
Cynometra cubensis. RICH 
Cytisus albidus. DG 

alpinus. MILL 
Laburnum. LINN 
nubigenus. LINK 
proliferus. LINN 
sessilífolius. LINN 
supínus. LINN. 
tribracteolatus. WEBB 
triflorus. HERIT 

Daphne Laureola. LINN 
latífolia. COSSON 

Mezereum. LINN 
Thymelcea. LINN 

Davilla Sagrceana. RICH 
Diervilla cunadensis. WILLD 
Diospyros Kaki. LINN 

laurifolia. RICH 
Lotus. LINN 
vírginíana. LINN 

Dipholis salid folia. ALPH D G . . . 
Draccena Draco. LINN 
Drypetes alba. POITEAU . 

NOMBRES VULGARES. 

Yana 
Quiebra hacha 
Baria 
Ateje hembra 
Rolden 
Cornejo blanco 
Cornejo de hojas redondas. . . . , 
Cornejo de la América septen

trional. 
Cornejo macho , 
Sanguino 
Coletú , 
Coronilla de frutos lanosos. . . . , 
Coronilla , 
Avellano de América 
Avellano común , 
Avellano de Constantinopla..., 
Avellano 
Corifa 
Durillo 
Falso membrillo 
Acerolo de fruto blanco 
Acerolo 
Espino real , 
Espolón de gallo 
Espino 
Majuelo 
Piracanta 
Güira cimarrona 
Güira criolla 
Guara 
Guara colorada 
Macurige 
Guara 
Guara 
Ciprés común , 
Ciprés fúnebre 
Ciprés de Portugal 
Ciprés de rama abierta 
Ciprés asabinado 
Vaca-Buey 
Membrillero de la China 
Membrillero 
Pico de Gallo 
Codeso blanquecino 
Codeso de los Alpes 
Falso ébano 
Retama blanca., : 
Escobón 
Codeso 
Retama 
Retama 
Codeso 
Dafne laureola 
v, de hojas anchas 
Dafne Mecereo 
Timelea 
Bejuco Guara , 
Diervila del Canadá 
Kaki 
Sapote negro 
Lodoñero 
Guayacana 
Almendro silvestre 
Drago , 
Hueso 

LOCALIDADES. 

Antillas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Barcelona y Tarragona. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 

Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Avila, Cuenca, Gerona y Valencia. 
Granada y Málaga. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Barcelona, Cádiz y Madrid. 
Astúrias, Gerona y Tarragona. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Granada. 
Avila, Lérida y Logroño. 
Logroño y Zaragoza. 
Huesca, Jaén y Toledo. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Granada. 
Coruña, Gerona y Jaén. 
Coruña y Orense. 
Antillas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Antillas, 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Antillas. 
Canarias. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Soria. 
Canarias. 
Idem. 
Huesca y Zaragoza. 
Huesca. 
Cádiz. 
Granada y Tarragona. 
Barcelona, Gerona y Segovia. 
Granada. 
Gerona. 
Coruña. 
Antillas. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Antillas. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Antillas. 
Canarias. 
Antillas. 



«rOMBRES C I E N T I F I C O S . 

Drypretes glauca. VAHL 
Duvaua dependens. KÜNTH 
Ehretia Bourreria. LINN 

tinifolia. LINN 
Elceagnus angusiifolia. LINN 

argéntea. PCRSH 
pungens. THÜNB 

Elceodendnm attenuatum. R íen . . . 
Erica arbórea. LINN 

australis. LINN.. 
cirialis. LINN 
cinérea. LINN 
multiflora. LINN. 
scoparia. LINN 
v. playcodon. WEBB 
Tetralix. LINN 
umbellata. LINN 
vagans. LINN 

Erinacea pungens. Boiss 
Eriohotrm japónica. LINDL 
Eriodenaron anfractuosum. DG. . . 
Erithalis angusiifolia. DG 

fructicosa. LINN 
pentagonia. DG 

Erythrina Corallodendron. LINN. . . 
umbrosa. KUNTH 

Erythroxilon affine. RICH 
alaternifolium. RICH 
havanense. JACQ 
obíusum. DG 
rufum. CAT T 
spinescens. RICH 

Eugenia baruensis. JACQ 
Guayabillo. RICH 
Jambos. LINN 
Pimenta. DG 
Valenzuelana. RICH 

Evonymus europceus. LINN 
latifolius. MILL 
obovatus. NÜTT 

Exostemma Caribceum. ROEM ET SCH 
nerifolium. RICH 

Fagus sylvaüca. LINN 
Faya fragifera, WEBB ET BERTH. . . 
Fécws Carica. LINN 

populnea. WILLD 
Radula. WILLD , 
religiosa. LINN 

Fraxinus acuminata. LAM , 
americana. LINN , 
angusiifolia. VAHL 
caroliniana. LAM 
cinérea. Bosc 
elliptica. Bosc 
excelsior. LINN 
v. australis. GAY. 
expansa. WILL. 
jugandifolia. LAM. 
Ornus. LINN 
platicarpa. Micnx 
pubescens. WALT 
quadrangulata. MIGHX 
Richardi. Bosc . 
viridis. Bosc 

Gendarussa hyssopifolia. WEBB. . 
Genipa americana. LINN 
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NOMBRES YDLGARES. 

Maco 
Amirís 
Roble guayo 
Roble prieto 
Árbol del Paraiso 
Eleagno plateado. 
Eieagno punzante 
Eleodendron 
Urce 
Brezo austral 
Brezo , 
Brezo ceniciento 
Brezo 
Brezo de escobas. 
Brezon 
Brezo tetralix 
Brezo 
Brezo 
Erizo 
Níspero del Japón 
Ceiba 
Yayabíco 
Yayabico 
Vibona 
Piñón espinoso , . . 
Bucaré , 
Jibá 
Jibá 
Jibá , , 
Jibá 
Jibá. 
Jibá 
Guairajillo 
Guayabillo 
Poma rosa 
Malagueta 
Malagueta de Valenzuela 
Bonetero 
Bonetero de hojas anchas 
Bonetero de hojas trasovadas.. 
Quina silvestre 
Agracejo carbonero 
Haya 
Faya 
Higuera 
Jagüey macho 
Jagüey 
Pipal... 
Fresno puntiagudo 
Fresno de la Luisiana 
Fresno de Castilla 
Fresno de la Carolina 
Fresno ceniciento 
Fresno elíptico 
Fresno de Vizcaya 
Fresno austral 
Fresno de rama abierta 
Fresno de hojas de nogal 
Fresno del maná. 
Fresno de fruto ancho 
Fresno pubescente 
Fresno cuadrangular 
Fresno de Richard 
Fresno verde 
Gendarusa 
Jagua 

LOCALIDADES. 

Antillas. 
Madrid. 
Antillas. 
Idem. 
Córdoba. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Antillas. 
Baleares, Canarias y Ciudad-Real. 
Córdoba y Jaén. 
Coruña y Zamora. 
León, Navarra y Toledo. 
Zaragoza. 
Jaén, Madrid, Toledo y Zamora. 
Canarias. 
Coruña, Guipúzcoa y Zamora. 
Huelva. 
Baleares, Huelva, Valónela y Zamora. 
Cáceres, Cuenca, Valónela y Zaragoza. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valéncia. 
Antillas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Cádiz y Málaga. 
Antillas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Avila y Segovia. 
Gerona y Huesca. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valéncia. 
Antillas. 
Idem. 
Astúrias, Madrid y Navarra. 
Canarias. 
Madrid. 
Antillas. 
Idem. 
Cádiz y Málaga. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Avila, Madrid y Segovia. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valéncia. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Gerona y Vizcaya. 
Baleares. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valéncia. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id id. 
Idam id. id. id. 
Idem id. id, id, 
Canarias. 
Antillas. 



NOMBRES CIENTIFICOS. 

Genista Barnadessii. GRAELLS 
canariensis. LINN 
cinérea. DG 
erioclada. SPXCH 
hirsuta. VAHL 
hispánica. LINN 
lucida. CAMB 
Scorpius. DG 
tinctoria. LINN 
tridentata. LINN 

Gleditschia brachycarpa. PURSH. . . 
Caspica. DESF 
ferox. DESF 
monosperma. WALT 
sinensis. LAM 
triacanthos. LINN 

Glycyrrhiza glabra. LINN 
Glyptostrobusheterophyllus'Emucn 
Gordonia Lasianthus. DESF 
Gouania tomentosa. JACQ 
Guajacum officinale. LINN 

verticale. ORTEGA 
Guarea trichilioides. LINN 
Gygmnocladus canadensis. LAM. . . . 
Halesia tetraptera. LINN 
Hamamelis virginica. LINN 
Heberdenía excelsa. BANKS 
Hederá arbórea. Sw 

Helix, LINN. 
Helicteres trapezifolia. RICH 
Hibiscus mutabilis. LINN 

syriacus. LINN 
Hippophce canadensis. LINN 

rhamnoides. LINN 
Hymencea Courbaril. LINN 
Hypelate paniculata. G. DON.. . . . . 
Jacaranda Sagrceana. DG 
Jasminum Barrelieri. WEBB 

fruticans. LINN 
/dea Copal. RICH 

Edwigia. RICH 
/Zea? Aquifolium. LINN 

baleárica. DESF 
canariensis. POIR 
Cassine. LINN 
platyphylla. WEBB 

Jíea virginica. LINN. 
Juglans cinérea. LINN 

nigra. LINN 
re^ía. LINN 

Juniperus Cedro. WEBB 
communis LINN 
u. vulgaris. ENDLICH 

hispánica. ENDLICH 
macrocarpa. SIBTII 
nana. WILLD 
v. alpina. ENDLICH 
v. montana. ENDLICH 
oophora. KUNZE 
Oxycedrus. LINN 
phcenicea. LINN 
v. malucocarpa. ENDLICH. 
v. sclerocarpa. ENDLICH 
próstata. Risso 
racemosa. Risso.. -
rufescens. LINN 

NOMBRES VULGARES. 

Gambrion 
Escoben de Ganarías 
Genista cenicienta 
Escobón • 
Hiniesta pelierizada.... 
Hiniesta de E s p a ñ a . . . . 
Hiniesta de Baleares 
Escobón 
Hiniesta de tintes 
Garquesia. . . . . . . . . . . . 
Acacia campal 
Acacia del mar Gaspico. 
Acacia feroz 
Acacia de la Garolina... 
Acacia de China 
Acacia de tres p ú a s . . . . 
Regaliz. 
Ahuehue de China 
Alcea de la Florida 
Bejuco 
Guayacan... ^ , . 
Guayacancillo 
Yamáo 
Raigón del C a n a d á . . . . . 
Halesia de cuatro alas.. 
Hamamelis de Virginia 
Ademo ó Saquitero 
Yedra arbórea 
Yedra 
Helicteres , . 
Amor al uso. 
Rosa de Siria 
Espino del Canadá 
Espino amarillo 
Himenea Gurbaril 
Yaicuage 
Abey macho 
Jazmin de Barrelier. . . . 
Jazminorro 
Copal 
Azucarero de montaña.. 
Acebo común 
Acebo de las Baleares. . 
Aceviño 
Vigüela de Naranjo 
Naranjo silvestre 
Itea de Virginia 
Nogal ceniciento. . . . . . . 
Nogal de fruío gordo . . . 
Nogal común 
Cedro 
Enebro común , 
Jabino 
Enebro 
Cada 
Enebro rastrero 
Enebro alpino 
Olmo, Sabina morisca . 
Sabina del Goto , 
Enebro de la miera 
Sabina roma 
Meliz de fruto blando., 
Meliz de fruto duro . . . . 
Enebro tendido 
Enebro de rac imo. . . . . 
Cada 

LOCALIDADES. 

Avila, Gáceres y Salamanca. 
Canarias. 
Baleares. 
Gáceres. 
Huelva y Madrid. 
Avila, Gáceres y Huesca. 
Baleares. 
Huesca y Navarra. 
Madrid y Navarra. 
Gáceres y Goruña. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Madrid y Toledo. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Antillas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. . 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valéncia. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Canarias. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Madrid. 
Antillas. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id, 
Antillas. 
Idem. 
Idem. 
Canarias, 
Goruña, Madrid y Valencia. 
Antillas. 
Idem. 
Gerona, Jaén y Segovia. 
Baleares. 
Ganarías. 
Antillas. 
Canarias. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Antillas. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Asturias y Guadalajara. 
Canarias. 
Burgos, Gerona, Jaén y Segovia. 
Avila y Segovia. 
Granada y Málaga. 
Cádiz y Valencia. 
Huesca y Segovia. 
Granada. 
Granada y Málaga. 
Cádiz, Huelva y Sevilla. 
Avila, Baleares, Cádiz y Guadalajara. 
Granada, Guadalajara y Jaén. 
Baleares, Cuenca y Valencia. 
Baleares, Cádiz y Cuenca. 
Cádiz, Málaga y Sevilla. 
Idem id. id. 
Cuenca. 
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NOMBRES CIENTIFICOS. 

Juniperus Sabina. LINN 
v. humilis. ENDLICH 
v. vulgaris. ENDLICH 
Sahinoides. GRISENB 
virginiana. LINN 

Kalmia angustifolia. LI^N 
latifolia. LINN. 

Kerria japónica. DC 
Koelreuteria paniculata. LAXM . . . 
Lcetia apétala. JACQ 

crenaia. RIGA 
longifolia. Ríen 

Lagetta lintearia. Juss.. 
valenzuelana. RICH 

Laplacea curtyana. RICH 
Lar ix americana. MIXCH 

europcea. DG 
Laurus Barhusana. CAY 

Benzoin. LINN 
canariensis. WÍLLD , 
nobilis. LINN 

Ligustrum japonicum. THUNB . . . . 
lucidum. AIT 
vulgare. LINN 

Liquidambar oriéntale. MILL 
styraciflua. LINN 

Liriodendrum hdipifera. LINN. . . . 
Lonchocarpus latifolius. KUNTH . . 

sericeus. KUNTH 
Lonicera arbórea. Boiss 

canescens. SCHOUSB 
Caprifolium. LINN 
etrusca. SANTI 
spanica. Boiss ET REUT. , 
Periclymemum. LINN 
splendida. Boiss 
Xylosteum. LINN 

Lúcuma mammosum. GAERTN. . . . 
Serpentaria. KUNTH 

Luhea platypelala. RICH 
Lycium afrum. LINN 

barbarum. LINN 
carolinianum. WALT 
intricatum. Boiss 
mediterranewn. DUNAL. . . . . . . 

Magnolia acuminata. LINN 
grandiflora. LINN 
Yulan. DESF , . , 

Malanea lucida. RICH 
Malpighia glabra. LINN 

urens. LINN. 
Mammea americana. LINN 
Mangifera indica. LINN 
Melia Azedarach. LINN 
Melicocca bijuga. LINN.. . . . . . . . . 
Mespilus germánica. LINN 
Miconia pyramidalis. DG 
Micromeria varia. BENTII, 
Morus alba. LINN 

lati folia. POIR 
multicaulis. PERROT 
nigra. LINN 
rubra. LINN 

Mouriria myrtilloides. POIRET. . . . 
valenzuelana. RICH 

Myrica Gale. LINN 

NOMBRES VULGARES. 

Rabina real 
Sabina terrera 
Sabina oficinal 
Sabina albar 
Cedro encarnado de Virginia, 
Calmia 
Calmia 
Kerria del Japón 
Jabonero paniculado 
Guaguaci 
Lecia festonada 
Lecia de hojas largas 
Daguilla 
Daguilla de Valenzuela 
Almendro 
Alerce de América 
Alerce de Europa 
Barbusana 
Falso Benzoin 
Laurel de Canarias 
Laurel de Apolo 
Aligustre del Japón ; 
Aligustre brillante 
Aligustre 
Liquidambar de Oriente.' . . . 
Copalme 
Tulipán de Virginia 
Frijolillo 
Guama 
Madreselva 
Madreselva 
Madreselva 
Suegra y nuera 
Madreselva. 
Madreselva 
Madreselva 
Cerecillo 
Mamey colorado 
Sapote de Culebra 
Guacima amarilla 
Cambronera. 
Cawibronera 
Cambronera de la Carolina.. 
Escambrones 
Cambronera 
Quino de Virginia 
Magnolia de flores grandes... 
Yulan 
Llorón 
Cerecero de Cuba. 
Palo bronco 
Mamey . . . . 
Manga. 
Cinamomo de Bastilla 
Mamoncillo 
Níspero común 
Cordobán 
Micromeria 
Morera blanca 
Morera de hojas anchas 
Morera de Filipinas 
Moral 
Moral encarnado 
Yaya cimarrona 
Torcido 
Mirto de Brabante. 

LOCALIDADES. 

Granada, Jaén y Teruel. 
Huesca. 
Cuenca y Guadalajara. 
Cuenca, Guadalajara y Jaén. 
Barcelona, Cádid, Madrid y Valencia. 
Idem id. id, id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Antillas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Canarias. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Canarias. 
Cádiz, Coruña y Santander. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
ídem id. id. id. 
Gerona, Guadalajara y Jaén. 
Barcelona, Cádiz, Gerona y Madrid. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Antillas. 
Idem. 
Granada. 
Almería. 
Cádiz y Málaga. 
Granada, Huesca y Navarra. 
Madrid y Málaga. 
Guipúzcoa y Vizcaya. 
Granada y Málaga. 
Idem. 
Antillas. 
Idem. 
Idem. 
Barcelona y Valencia. 
Madrid. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Almería y Málaga. 
Alicante, Castellón y Valencia. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Málaga. 
Antillas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Antillas. 
Coruña. 
Canarias. 
Idem. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Antillas. 
Idem. 
Canarias. 
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NOMBRES CIENTIFICOS. 

Myrospermum toluiferum. Ríen . . . . 
Myrtus communis. LINN 

v. bcetica. MILL 
Nectañdi a Boniato. RICH 

Cigm. Ríen 
Nepa Boivini. WEBB 

Cossonii. WEBB.' 
Webbiana. Goss 

Nerium, Oleander. LINN 
Notoloea excelsa. WEBB . . . 
Nyssa vilosa. MIGHX 
Olea europcea. LINN . . . . 

v. Oleaster. DG 
Omphalea triandra. LINN 
Oreodaphne alba. Ríen > . 

fcetens. NEES V. ESENBECK 
Oxandra- virgata. RIOH 
Pachira emarginata. Ríen . . 
Paliurus aculeatus. L m 
Panax undulatum. KUNTH 
Paritium elatum. Ríen 
Parkinsonia aculeata. LÍNN 
Paulownia imperialis. SIEB ET Zuce. 
Pavia lútea. P o m . . . . . . . 

rubra. LAM 
Periploca grceca. LINN. 

líBvigaia. AIT . . 
Persea gratissima. GAERTN. FIL. . . . 

indica. SPRENG 
Pérsica vulgaris. MILL . . . . . . . . . . . 

v. alba 
v. rubra 
v. glabra ; , 

Philadelphus coronarius. LINN. . . . . 
inodorus. LINN. 

Phillyrcea angustifolia. LINN 
latifolia. LINN 
media. LINK 

Phcenix dactylifera. LINN 
Phyllis Nobla. LINN. 
Picramnia pentandra. Sw 
Pinus canadensis. AIT 

canariensis. CHR. SM 
halepensis. MILL 
hispánica. 'COOK . . . . . 
hispánica. COOK. 
hispánica. COOK . . . 
hispánica. COOK 
hispánica. COOK 
hispánica. COOK 
hispánica. 'COOK.1 
Laricio Poiretiana. ENDL 
Pinaster. SOLANO. 
Pinaster. SOLAND 
Pinaster. SOLAND 
Pinea. LINN : 
Pinea. LINN. 
v. fragilis. DÜH 
occidentahs. Sw \ . 
Strobus. LINN * 
sylvestris communis. ENDL 
v. rubra. ENDL 
v. rubra. ENDL 
TcBda. LINN 

Pistacia Lentiscus. LINN 
Terebinthus. LINN , 

NOMBRES VULGARES. 

Bálsamo de Nueva España, 
Arrayan. 
Arrayan morisco 
Boniato amarillo , 
Cigua 
Aulaga 
Aulaga 
Aulaga ; 
Adelfa.. , 
Palo blanco, i 
Túpelo de la Carolina. . . . 
Olivo 
Acebuche 
Avellano de Cuba 
Boniato blanco 
Til 
Yaya 
Ceibón de arroyo 
Espina santa 
Yagruma macho ¡ie Cuba. 
Majagua . . . 
Espinillo de España . . . . 
Paulonia. 
Pavía amarilla 
Pavía encarnada 
Periploca griega. . . . . . . . 
Cornical 
Aguacate •&1 

Viñatico 
Melocotonero..... 
Durazno.. . . . . . . . 
Pavía 
Fresquillero 
Geringuilla ,-. 
Geringuilla inodora 
Sao 
Filiaría.. 
Ladierna 
Palma de dátiles ' 
Nobla 
Aguedita 
Pino carrasqueño.. 
Pino de Canarias 
Pino de Canadá * 
Pino Nazaron 
Borde de Huesear.... . . 
Blanco de Baza. 
Maderero de Baza . 
Salgareño de Segura 
Negral de Titaguas 
Pino real. — 
Pino negral 
Pino de Cuba 
Negral . 
Rodezno 
Rodezno 
Pino de comer . . 
Pino uña! . . . .• 
Pino Doncel 
Pino del Lord 
Pino albar 
Pino bermejo ; 
Borde ó cortezuelo de Baza.... 
Pino tea 
Lentisco 
Cornicabra 

LOCALIDADES. 

Antillas. 
Granada, Gerona y Sevilla. 
Granada y Sevilla. 
Antillas. 
Idem.. 
Cádiz. 
Idem. 
Idem. 
Baleares, Jaén y Tarragona. 
Canarias. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Jaén. 
Granada y Sevilla. 
Antillas. 
Idem. ' 
Canarias. 
Idem. 
Antillas. 
Coruña y Gerona. 
Antillas. 
Idem. 
Antillas. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. • 
Idem id. id. id. 
Idem id. id id. 
Canarias. 
Antillas y Valencia. 
Canarias. 
Zaragoza. 
Idem. 
ídem. 
ídem. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Ciudad-Real, Gerona y Jaén. 
Cádiz v Málaga. 
Ciudad-Real, Cáceres y Córdoba. 
Valencia y Baleares. -
Canarias. 
Antillas. 
Cuenca, Guadalajara, Jaén y Valencia. 
Canarias. 
Barcelona y Madrid. 
Huesca. 
Granada. 
Idem. 
Idem. 
Jaén. 
Valencia. 
Jaén y Granada. 
Cuenca, Granada y Teruel. 
Antilias. • 
Avila, Madrid y Segovia. 
Cuenca y Valencia. < 
Granada y Jaén. 
Cádiz, Madrid y Segovia. 
Avila y Madrid. 
Cuenca. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia* 
Avila, Cuenca, Granada y Jaén. 
Granada, Jaén y Segovia." 
•Granada y Jaén. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia, 
Ciudad-Real, Córdoba y Gerona. 
Gerona, Madrid y Sevilla. 



NOMBRES CIENTIFICOS. 

Pistacia vera. L i m 
Platanus acerifolia. WILLD 

^uneata. WILLD 
occidentalis. L i m 
orientalis. L i m , . . . 

Páppigia excelsa. RICH 
Poinciana Gillesii. HOOK 

pulcherrima. h im 
Populus, alba. LINN 

angulata. Arr . 
balsamifera. LINN 
betulífolia. PURSH.. 
candicans. AIT 
canescens. DC 
grceca. AIT 

. grandidentata. MICHX 
heterophylla. LINN 
monilifera. AIT 
nigra. LINN 
pyramidalis. HOZIEU 
trémula. LINN . . 
tremuloides. MICHX . 

Prockia Crucis. LINN 
Prosopis Siliquastrum. DC 
Prunus domestica. LINN 

insititia. LINN 
Ramburii. Boiss 
spiñosa. LINN 
v. baleárica. CAMB 

Psidium Guayabita. RICH. 
pomiferum. LINN 
pyriferwn. LINN . , 

Ptelea trifoliata. LINN ; 
Púnica Granatum. LINN 
Pyrus Aria. EHRH 

Aucuparia. GAERTN 
communis. LINN 
v. Pyraster. HORT 
v. mariana. WILLK. 
Malus. LINN 
salicifolia. LINN.. 
Sorbus. GAERTN . 
spectabilis. Arr 
tonninalis. EHRH 

Quercus alpeslris. Boiss 
avellanoeformis. COLM ET BOUT. 
Ballota ÜESF 
Cerris. LINN 
coccifera. LINN 
cubana. HICE. 
fastigiata. LAM 
hispánica. LAM 
humilis. LAM .• 
Ilex. LINN 
lusitanica. LAM 
Mesto. BOISS. 
pedunculata. WILLD. . . . . . . . 
pseudococcifera. DESF 
Robur. WILLD 

* pubescens. WILLD 
Súber. LINN 
Tozza. Bosc 
Tozza. Bosc 
Tozza. Bosc. 

Retama monosperma. Boiss 
rhodorhizoides. WEBR . 
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NOMBRES VULGARES. 

Alfónsigo 
Plátano con hoja de arce 
Plátano,con hojas cuneiformes. 
Plátano de Virginia 
Plátano de Oriente 
Abey hembra , . 
Poinciana de Gillies 
Guacamaya , 
Alamo blanco 
Alamo de la Carolina 
Tacamaca 
Alamo con hojas de abedul.., 
Chopo del Canadá 
Alamo encanecido.. , 
Alamo de Atenas , 
Alamo de dientes grandes. 
Alamo plateado. 
Alamo de Virginia 
Chopo 
Chopo de Lombardía. 
Temblón , . 
Tembloncillo 
Guacimilla de costa. 
Algarrobo de Chile 
Ciruelo 
Ciruelo de ingertar 
Endrino 
Endrino 
Endrino de Baleares 
Guayabitas del Pinar 
Guayabo silvestre o cotorrero.. 
Guayabo del Perú 
Olmo de tres hojas 
Granado 
Mostajo 
Serbal de cazadores 
Peral 
Peruétano 
Peruétano de los Pedroches 
Maguillo... 
Peral de hoj.as de sauce 
Serbal 
Manzano de ramo 
Mostejo de hoja recortada 
Encina 
Encina 
Encina de bellotas dulces 
Rebollo 
Coscoja ".. 
Encina de Cuba 
Encina de España 
Mesto arbóreco 
Roble enano 
Encina de bellotas amargas... 
Quejigo 
Mesto 
Roble. 
Coscoja 
Roble 
Roble 
Alcornoque 
Matas de robles 
Melojo * 
Cerqueiro 
Retama 
Retama 

LOCALIDADES. 

Jaén y Madrid. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
ídem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Antillas. 
Barcelona y Málaga. 
Antillas. 
Goruña, Ciudad-Real, Gerona y León. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id.. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id.» 
Idem id. id. id. 
Asturias, Coruña, Segovia y León. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Astúrias, Madrid, Segovia y Santander. 
Idem id. id. id. 
Antillas. 
Barcelona, Madrid y Valencia. 
Santander, 
Coruña. 
Granada. 
Astúrias, Jaén y Segovia. • 
Baleares. 
Antillas. 
Idem. 
Idem. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Múrela, Tarragona y Valencia. 
Avila, Cuenca, Santander y Toledo. 
Avila, Cáceres, Salamanca y Toledo. 
Madrid. 
Goruña. 
Córdoba y Jaén. 
Astúrias. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Logroño y Jaén. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Avila y Toledo. 
Granada y Málaga. 
Badajoz y'Sevilla. 
Badajoz, Baleares y Cáceres. 
Madrid y Zaragoza. 
Búrgos, Jaén, Madrid y Sevilla. 
Antillas. 
Goruña, Huesca y Navarra. 
Cádiz, Córdoba, Navarra y Sevilla. 
Cádiz, Guada]ajara,Leony Valladolid. 
Baleares, Ciudad-Real y Madrid. 
Granada, Jaén, Madrid y Málaga. 
Granada y Málaga. 
Asturias, Goruña, y Córdoba. 
Badajoz, Cádiz, Granada y Valencia. 
Jaén, Huesca y Navarra. 
Avila y Segovia. 
Cádiz, Cáceres, Gerona y Santancter. 
Avila y Segovia. 
Jaén. 
Goruña y Orense. 
Cádiz. 
Canarias. 
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NOMBRES CIENTIFICOS. 

Rhamnus Alaternus. LINN 
alpinus. LINN 
catharticus. LINN. . 
crenulatus. AIT., 
Frángula. LINN 
Cjlan4ulosus. AIT. 
infecíorius. LINN 
integrifolius. DG • 
lycioides. LINN 
myrtifolius. WILLK 
oleoides. LINN 
•pumilus. LINN • 
velutinus. Boiss 

Rhizophora Mangle. LINN 
Rhodocistus Berthelotianus. SPACH. 

v. leucophyllus. SPACH 
v. symphijtifolius. SPACH 

Rhododendron ferrugineum. LINN. 
. ponticum. LINN . 

Rhus aromática. AIT 
Coriaria. LINN 
Cotinus. LINN 
glabra. LINN -
Metopium. LINN 
Toxicodendrum. LINN. . . . . . . . 
typhina. LINN.-

Ribes alpinum. LINN 
aureum. PURSH 
nigrum. LINN 
rubrum. LINN 

crispa. LINN i 
Robinia hispida. LINN , 

macrophylla. SPR ' 
Pseudoacacia. LINN.. 
viscosa. VENT 

Rosa.alpina. LINN. 
canina. LINN; . ' . . 
granatensis,. WILLK. 
hispánica. Boiss ET REÜT 
montana. CHAIX 
rubrifolia. LINN. . . . . 
sempervirens. LINN •.. 
viscosa. JAN 

Rosmarinus officinalis. LINN 
jñwftia fruticosa. AIT 
^W6Í/.9 fruticosus. LINN 

Idceus. LINN » ! . . 
Ruteria pinnata. WEBB 
Sa^cc a/6a. LINN 

arenaria. LINN . 
aurita. LINN • \ . 
babylonicd. LINN 
canariensis. CUR SM 
Caprcea. LINN ' . . . . 
cinérea. LINN 
fragilis. LINN 
hastata. LINN 
Helix. SMITH. , 
pedicellata. DESF 
pentandra. LINN 
purpurea LINN 
pyrenaica. -GOIJAN 
rosmarinifolia. LINN. . . . . . . . . 
repens. LINN 
triandra. LINN 
viminalis. LINN . . . . 

NOMBRES VULGARES. • LOCALIDADES. 

Aladierna 
Ramno alpino. . 
Espino cerval 
Ramna festoneado 
Arraclán .' 
Sanguino 
Grana de Aviñon." 
Ramno de hojas enteras. . . 
Espino negro - . 
Ramno de hojas .de mirto.. 
Ramno oleoide 
Chopera 
Ramno aterciopelado 
Mangle, colorado. 
Jara 
Jara 
Jara 
Rododendro ferruginoso... 
Ojaranzo '. 
Zumaque aromático 
Zumaque. 
Arbol de las pelucas 
Zumaque de la Carolina,.. 
Goao de costa . 
Zumaque venenoso 
Zumaque de Virginia 
Grosellero a l p i n o . . . . . . . . . 
Grosellero dorado 
Grosellero negro.'. 
Grosellero rojo 
Uva-espin 
Acacia rosa 
Acacia de hojas gruesas. . . 
Acacia blanca 
Acacia viscosa 
Rosa de los Alpes 
Agabanzo. 
Rosa de Alfacar 
Rosa de E s p a ñ a . . . . . . . . . . 
Rosa 
Rosa 
Rosa perruna 
Rosa 
Romero. . 
Rubia 
Zarzamora., 
Sangüeso 
Ruteria „ 
Sauce blanco 
Sauce arenario 
S.algueiro 
Llorón 
Sauce de Canarias 
Zargatillo 
Sauce ceniciento 
Bardaguera blanca 
Sauce 
Sarga 
Sauce 
Mimbrera 
Sliuce 
Sauce del Pirineo 
Sauce .con hojas de romero. 
Sauce rastero 
Sauce de tres estambres... 
Mimbrera 

Jaén y Valencia. 
Gerona. 
Avila, Huesca y.Segovia. 
Canarias. • 
Gerona y Vizcaya. • 
Canarias. 
Granada y Guadalajara. 
Canarias. 
Cádiz, Ciudad-Real y Valencia. 
Granada y Málaga. 
Cádiz y Málaga. 
Granada y Segovia. 
Granada y Málaga. 
Antillas. 
Canarias. 
Idem. 
ídem. 
Huesca y Lérida. 
Cádiz. 
Barcelona, Cádiz, Madrid v Valencia. 
Ciudad-Real, Córdoba y Madrid. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. i d . 
Antillas. . 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Vizcaya. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Gerona. 
Barcelona , Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
ídem id. id. id. 
Madrid. 
Guadalajara y Santander. 
Granada. 
Madrid y Málaga. 
Zaragoza. 
Vizcaya. 
Guipúzcoa, Málaga y Vizcaya. 
Granada. 
Cuenca. 
Canarias. 
Madrid y Segovia. 
Segovia. 
Canarias. 
Cádiz, Gerona*, Granada y Madrid. 
Gerona y Lérida. 
Goruña. 
Jaén y Madrid. 
Canarias y Jerez. 
Gerona, Granada y Guadalajara. 
Jaenv i 
Jaén y Madrid. 
Granada. 
Avila, Jaén y Guadalajara. 
Granada. 
Avila, Jaén y Guadalajara. 
Cáceres, Madrid y Vizcaya. 
Lérida. 
Granada y Santander. 
Lérida. 
Goruña y Lugo. 
Madrid y Toledo. 

6 
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NOMBRES CIENTIFICOS. 

Salix vitellina. L i m 
Sambucus canadensis. L i m 

nigra. LINN. 
palmensis. LINK 
racemosa. LINN 

Sapindus Saponaria. LINN 
Sapota Achras. MILL.. 
Sarothamnus hceticus. WEBB 

catalaunicus. WEBB 
grandiflorus. WEBB 
patens. WEBB , 

Schinus Molle. LINN. 
Schmidelia nervosa. Ríen '.. 
Serjania Ossana. DG 

paniculata. KUNTH 
Sideroxylon pallidum. SPB. 
Simaruba glauca. DC 
Sophora japónica. LINN 

tomentosa. LINN 
Spartium juncemñ. LINN 
Spiroea opulifolia. LINN 
Spondias lútea. LINN 

purpurea. MILL. . . . : 
Staphytea pinnata. LINN 

trifolia. LINN 
Styrax officinale. LINN 
Sivietenia Mahagoni. LINN. 
Syringa chinensis. WILLD 

pérsica. LINN 
vulgaris. LINN 

Tamarindus indica. LINN. . . . . . . . 
Tamarix africana. POIR 

anglica. WEBB 
gallica. LÍNN 
germánica. LINN 

Taxodium distychim. RIGH 
Taxus baccata. LINN. . 

canadensis. WILLD 
Tecoma capensis. G. DON 

radicans. Juss 
^ían^. JÜSS • 

Tcíme linifolia. WEBB 
stenopetala. WEBB 

Terminalia Catappa. LINN . . . 
eriostachycii. RICH 

Tetracera Pmppigiana. SCHLECHT. , 
- T t ó a occidentalis. LINN.. . . . . . . . 

Tito aí6a. W. K > 
ame)"icana. WALT'.'. 
microphylla. VENT 
platyphylla- SCOP 

Trichilia havanensis. JACQ 
minor. llicii 
spondioides. JACQ . . 

Trophis americana. LINN . 
íJtecc argenteus WELW 

europceus. LINN 
bmticus. Boiss 
Bourgamius. WEBB 
GaWw. PLANCH. ! . - • . 
ianthocladus. WEBB 
nanus. FORST. 
parviflorus. POURR 
opistohlepis. WEBB 
scaber. KZE. 

NOMBRES VULGARES. 

Willkominii. WEBB J 1 Aulaga 

Mimbrera. 
Saúco del Canadá 
Saúco 
Saúco de Palma 
Saúco de. racimos 
Jaboncillo , 
Sapote , 
Escoba 
Escoba , 
Escobón 
Xesta . . , 
Arbol de la falsa pimienta. 
Palo de caja . . . 
Bejuco colorado. . . . . . . . . 
Bejuco de corrales 
Acana, Jocuma 
Palo blanco 
Sófora del Japón 
Sófora 
Retama macho 
Siete "cortezas 
Jobó " 
Ciruelo 
Nariz cortada. . . 
Estafilea. 
Estoraque 
Caobo 
Lila de China. . 
Lila de Persia. 
Lila común 
Tamarindo 
Taray. 
Taraya 
Taray . . 
Taraje 
Ahuehue 
Tejo t 
Tejo del Canadá 
Tecoma del cabo 
Jazmin de Virginia 
Tronadores. 
Gildana 
Giídana 
Almendro de la India. . . 
Almendro 
Bejuco de hoja de carey.. 
Arbol de la vida 
Tilo blanco 
Tilo de América 
Tilo de hojas estrechas... 
Tilo de hojas anchas 
Giguaraya 
Cigiiaraya 
Cabo de hacha , 
Ramón. 
Aulaga. t 
Aulaga 
Aulaga 
Aulaga... § 
Aulaga 
Aulaga 
Aulaga 
Aulaga 
Aulaga 
Aulaga 

LOCALIDADES. 

Madrid. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Avila, Huesca y Segovia. 
Canarias. 
Gerona y Lérida. 
Antillas. 
Idem. 
Cádiz y Málaga. 
Barcelona y Gerona. 
Cádiz y Málaga. 
Cor uña. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Antillas. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id, id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Antillas. 
Idem. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Antillas. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Antillas. • 
Cádiz, Gerona y Málaga. ' . 
Aranjuez. 
Gerona, Madrid y. Vizcaya. 
Madrid y Zaragoza. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Gerona, Madrid y Segovia. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Canarias. 
Idem. 
Antillas. 
Idem. 
Idem. 
Barcelona y Madrid. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Gerona y Navarra. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Antillas. 
Idem. 
Idem.' 
Idem. 
Haelva. 
Coruña, Gerona y León. 
Granada. 
Granada y Málaga. 
Galicia y Guipúzcoa. 
Cádiz. 
Coruña y León. 
Cádiz y Granada. 
Astúrias. 
Cádiz. 
Málaga. 
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NOMBRES CIENTIFICOS. 

Ulmus alba- KIT WILLD 
americana. LINN.. 
campestris. LINN 
montana. SMITH , 
pumila. WILLD,'. 
suberosa. EHRH 

Uvaria neglecta. RIGH. . . -
Vaccinium Myrtülus. LINN. 

padifolium., SPACH 
Viburnum Lantana. LINN , 

Lentago. LINN 
Opulus. LINN 
rugosum. PERS 
Tinus. LINN ,, 

Visnea Moccanera: LINN , 
Vitex Agnus castus. LINN 
Vitis vinifera. LINN , 
Webbia canariensis. SPACH , 

floribunda. SPACH. : : 
^ platypetala. SPACH 

Mmenia americana. LINN , 
Xylopia cubensis. RICH . t , .•, 

obtusifolia. RICH 
Zanthoxylon bombacifolium. RICH . 

coriaceum. RICH 
jugandifolium, WILLD , 
lanceolatum. Pom. 

Zizyphus havanensis. KUNTH 
Jujuba. LAM 
Lotus. LAM 
spina Cristi. WILLD 
vulgaris. LAM 

Zuelania Icetioides. RICH 
Zygophyllum Webbianum. Goss.. •. 

NOMBRES VULGARES. 

Olmo blanco 
Olmo de América. . . . . 
Olmo campestre 
Olmo de montana^. . . 
Olmo enano 
Olmo recortado 
Yaya 
Arándano 
Arándano 
Viburno coman 
Lantago 
Rosa de Gueldres.... 
Follado. 
Durillo . . . 
Mocan 
Sauzgatillo 
Vid comui^ 
Granadillo 
Granadillo 
Granadillo 
Yaya. *.. 
Guacima varia 
Guarico, Guimba. . . . 
Ayua amarilla. . . . . . . 
Ayua. 
Ayuda hembra 
Ayuda macho .< 
Azufaifo de la Habana. 
Jujuba 
Ebano 
Espina de Cristo. 
Azufaifo.. 
Zuelania.. 
Morsana 

LOCALIDADES.' 

Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Gerona, Lérida y León. 
Barcelona, Cádiz", Madrid y Valencia. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. id. 
Antillas. 
Guipúzcoa. 
Canarias. 
Avila rBarcelona, Guadalaj ara, Madrid. 
Madrid. 
Avila y Lérida. 
Canarias y Madrid. 
Ciudad-Real, Coruña, y Valencia. 
Canarias. 
Gerona, Granada, Jaén y Tarragona. 
Cádiz y Sevilla. 
Canarias. 
Idem. 
Idem. # 
Antillas. 
Idem. 
Idem. f 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Iglem. 
Idem. 
Almería y Murcia. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Antillas. 
Barcelona, Cádiz, Madrid y Valencia. 
Antillas. 
Canarias. 

y Se recogerán en los montes, los ejemplares de las especies espontáneas y subespontáneas, y ¿m los 
arboretos, viveros y plantíos los correspondientes á las cultivadas. 

2.a ^ Convendrá que se remitan los ejemplares con corteza, y además con dos cortes, uno radial en la 
dirección de los radios medulares, y otro tabular, á fin de presentar en un mismo pedazo las muestras de 
sierra y raja. • : t 

CARBONES Y CISCOS. 

Esta colección se compondrá de los cárbones, breñas, picones y ciscos que en las localidades respectivas 
suelen obtenerse de las especies indicadas en el catálogo anterior. 

* . * » . ' • • 

CENIZAS. 

Aizoon canariense. LINN 
hispanicum. LIÑN 

Arthfocnemon fruticosum. MOQU.. . . 
v. macrostachyum. MOQU. . . . . . 

Atriplex Halimus. LINN 
Caroxylon articulatum. MOQU.. . . . 
Chenopodiha maritima. MOQU 

sativa. MOQU 
setigera. MOQU. • 

Fuci spec [ 
Halogeton sativus. MOQU; 
Halostachys perfoliata. MOQU. . , . . . 

Patilla de Canarias. 
Gazula < 
Sosa alacranera.... 
Sapina.. 
Orzaga 
Barrilla Tamqjo... 
Matilla 
Sosa azuleja;.. . . 
Sargadilla 
Algas 
Barrilla fina 
Salicornia enana.. 

Cádiz, Canarias y Sevilla. 
Alicante, Almería y Granada. 
Alicante, Almería, Cádiz y Múrcia. 
Alicante y Cádiz. 
Alicante, Almería y Zaragoza. 
Almería, Granada y Múrcia. 
Cádiz y Granada. 
Almería, Granada y Múrcia. 
Idem id. id. 
Alicante, Almería, Astúrias y Cádiz. 
Alicante, Múrcia, Teruel y Valencia. 
Cádiz. 



NOMBRES GIKNTIFIGOS. 

Heliotropium europoeum. Lxm. 
Juncus acutus. L i m 

effusus. LINN . . . . . . . . . . . 
maritimus. LAM 
striatus. SGHOUSB 

Kalidium foliatum. MOQU. . . . 
Kochia postrata. SCHRAD 
Obione glauca. MOQU. 

portulacoides. MOQÜ 
Salícornia anceps. LAG 

herbácea. LINN 
mucronata. LAG 

Salsola ericoides. PALL 
Kali v. Mr ta. MOQU 
Kali v. Tragus. MOQU. . . . 
longifolia. FORSK ; . . 
Soda. LINN.. 
vermículata. LINN. . . . . . . 

Suceda altissima. PALL 
v. sessüiflora. MOQU... . . . . 
fruíicosa. FORSK 

Ulva compressa. LINN. . . . . . . 
fntestinalis. LINN 
Lactuca. LINN 
repens. GLEM 
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NOMBRES VULGARES. 

Yerba verruguera. . . . 
Junco 
Junco de esteras 
Junco. 
Junco 
Salicornia garbancillo. 
Sisallos . *. . . 
Saladilla. ; . . . . 
Sayón 
Sosa de las Salinas. . . 
Polluelo. 
.Salicor .de Nijar 
Barrilla salada , 
Barrilla borde 
Barrilla pinchuda. . . . 
Barrilla zagua 
Salicor 
Barrilla carambillo. ., 
Mata 
Sosa negra.. ^ , . . , . 
Almajo 
Ova comprimida. . . . 
Ova intestinal 
Alga sensitiva 
Laurel de mar 

Ladiz y Malaga. 
Almería y Murcia. 
Madrid y Zaragoza. 
Alicante, Granada y Murcia. 
Idem id. id. • 
Almería, Granada, Múrela y Zaragoza. 
Alicante, Astúrias, Cádiz y Múrela. 
Almería y Múrela. 
Granada y Málaga. 
Almería y Múrcia. 
Alicante. 
Almería y Granada. 
Almería, Múrcia y Zaragoza. 
Alicante, Granada, Madrid y Múrcia. 
Cádiz y Valencia. 
Alicante y Valencia. i 
Alicante, Múrcia y Valencia. 
Alicante, Almería, Múrcia yTalencia. 
Idem id. id. id. 
Idem id. id. .id. 
Idem id. id. id. 

Además de las cenizas correspondientes á las especies enumeradas se remitirán muestras de las que se 
emplean en tas logias ordinarias y en la fabricación de jabón blando. 

PRODUCTOS RESINOSOS. 

LOCALIDADES. 

Alicante, Málaga y Múrcia. 
Valencia y Zaragoza. 
Alicante y Valencia. 
Tarragona. 
Cádiz y Málaga. 

Productos resinosos del pino negral Búrgos. 
«Productos resinosos del pino rodeno Cuenca. 

Alquitrán, brea y demás productos resinosos del pino pincarrasco -Granada. | 
Alquitrán, brea, grasilla y demás productos resinosos del pino s a l g a r e ñ o . . . . . . . Jaén. . 
Pez, aguarrás y demás productos resinosos del pino negral Segovia. 
AW|uitran, brea y demás productos resinosos del pino negral.. .# Tarragona. 

En éstas colecciones se expresarán las especies, de que proceda cada producto, refiriéndose al catálogo de 
maderas y leñas. 

RAICES COMESTIBLES. 

Solanum tuberosum. LINN. 

Convolvulus Batatas. LINN . 

Helianthus tuberosus. LINN. . . 
Dioscorea Batatas. DECAISNE , 

. Brassica Napus. LINN. 
" Bapa. LINN . . 

Patata'manchega ó fina. 
— gallega ó basta. , 
— de Año ver ó entrefina.., 

Batata ó, camote. — 
— blanca 
— amarilla 
— encarnada. .• 

Patata de caña. , 
Ñame 
Nabo largo ó común 

— gordo, gallego ó turnep. 
— — . blanco 
— — verde . 
— — morado. 
— — temprano 
— ~ amarillo 
— — piramidal 

Ciudad-Real. 
Coruña. 
Toledo. 
Málaga, Múrcia y Valencia. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Madrid. 
Barcelona, Cádiz, Valencia y Pamplona. 
Madrid. 
Coruña. 
Idem. 
Madrid. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
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NOMBRES CIENTIFICOS. 

Raphanus sativus. LINN. 

Cochlearia Armoracia. LINN . . 
Campánula Rapunculus. LINN , 
Beta vulgaris. LINN 

Daucus Carota. LINN . 

Pastinaca sativa. LINN. 
Sium Sisarum. LINN " « 
-Tragopogón porrifolium. LINN. 
Scorzonefa hispánica. LINN , . . 
Allium Cepa. LINN, . . . . . . . . . . 

Porrüm. LINN 
ascalonicum. LINN 
Schoenodoprasüm. LINN. 
fistidosum. LINN 
, Scorodoprasum. LINN . . 

sativum. LINN *.. 
Cyperus esculentus. LINN. . . . . . 
Lathyrus tuberosus. LINN 
Bunium Bulbo-castanum. LINN. 

, Macuca. Boiss 

NOMBRES VULGARES. 

Rábano común 
Rabanito morado . . . 

- de color de rosa. 

LOCALIDADES. 

negro ., 
largo blanco 

— encarnado 
Rábano rusticano 
Rapónchigo 
Remolacha fina encarnada..... 

— amarilla 
—• blanca 

Raiz de la abundancia. 
Zanahoria encarnada , 

— amarilla 
— blanca 

Chirivía 
— tudesca 

Salsifis .• 
Escorzonera ó yerba viperina . 
Cebolla redonda, morada 

de Portugal.. 
temprana. 
encarnada, 
blanca. . . 

Puerros 
Chalote ó Escaluña 
Cebollino común . . . . . . . 

— de Inglaterra ó anual 
Rocambolá, ajo pardo... .•. 

— ajo de palillo ó de mastelero. 
Ajo pardo mayor. 
Ajo blanco, fino ó de Chinchón.. 
Chufas , . . . 
Guija tuberosa 
Nuececilla del Escorial 
Macuca. 

Madrid. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
ídem. 
Idem. t 
Valencia. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Madrid. 
Barcelona, Cádiz y Madrid. 
ídem id. id. 
Idem y Segovia. 
Idem y Valladolid. 
Idem. 
Jdem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Valladolid. 
Valencia. 
León y Madrid. 
Madrid. 
Granada. # 

CEREALES. 

Triticum hybermm. LINN. 

Koeleri. LAG ET CLEM... . 
mstivum. LINN.» 

Trigo blanco 
— blando 

Candeal chamorro. 
— desraspado. . 
— sin barbas. . . 

Trigo cañivano. . . 
— mocho. 
— mochen 
— pelado 
— pelón 
— piche 
— Tosa. 
— tosella 
— toseta 
— .tremesino.. . 

Chamorro velloso. 
Barbilla 
Emella 
Guija 
Jeja ; . . 
Jeija. . . 
Ppriñan. 
Pichen. 
Hembrilla 

Palencia, Valladolid y Zamora, 
ídem. 
Madrid y Salamanca. 
ídem. . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Avila y Granada. 
Salamanca y Segovia. 
Barcelona. 
Valladolid. 
Madrid. 
Badajoz, Cáceres, Córdoba y Sevilla. 
Idem id. id. id. 
Huesca. 
Cuenca y Múrcia. 
Barcelona y Valencia. 
Cáceres y Sevilla, 
ídem id. 
Lérida, Logroño y Pamplona. 
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NOMBRES CIENTIFICOS. 

Triticum cestivum. LINN. 

erinaceum. HORN. . . 
horstianum. LAG ET CLEM. 
linnceanum. LAG ET CLEM. 

NOMBRES VULGARES. 

turgidum. LINN. 

compositum LINN. 

álbum. GAERT. 

gcertnerianum. LAG. 

platystachyum. LAG, . 
cochleare. LAG 

Cevallos. LAG. 

durum. DÉSF, 

fastuosiñn. LAG. 

polonicum. LINN. . . 
monoccocum. LINN. 

Hornem.an. LAG. ET GLEM., 
diccocum. SCHRANK . . . . . . 

Tremés 
Tremesi 
Tremesino 
Tremeson , 
Tremeson 
Candeal velloso. 
•Trigo arisnegro . 
. — blanca] 

— bracacho... 
— francés. . . , 
— gordo 
— grosal 

- morisco. . , 
pisano 

- rodonell 
Blat rojaL 
Trigo de Egipto... 

— marroquí. . . . 
— de provisión. 
— racimal 
— recio blanco.*. 
— sietespiguin. . 

,de Esmirna. . 
— del Milagro... 
— de San Isidro. 
— ramoso. 

Alaga 
Trigo mayor 

— rubion 
— azulejo 
— bascuñana 
— fanfarrón lampiño, 
— Jijona. 
— Morato 
— negrillo 

raspmegro * 
chapado de Lucainena.... 
cascaruleta ele Albox 
patianchuelo de Almanzora. 
de aumento.. 
de Jerusalen 
moruno lampino 
larguillo 
siciliano 
del brusan 
francés de Mojacar 
Alonso. 
cascalbo 
castro 
claro de raspa negra, 
fanfarrón velloso. . . . 
fimia. , 
fiñana rubio y negro. 
fontegi 
salmerón. . . . . . . . . . 

•— morisco 
— trechel 
— de Bona 

Carraón , 
Escalla . 
Esprilla 
Espelta común 
Pequeña escaña vellosa. 
Espelta bassona. 
Escanda 
Escaña melliza ó de dos carreras, 

LOCALIDADES. 

Avila y Madrid. 
Valencia. 
Zamora. 
Salamanca. 
Huesca. , 
Almería y Valencia. 
Pamplona. 
Valencia. 
Huesca. 
Idem. 
Idem. 
Barcelona y Gerona. 
Valencia. 
Zaragoza. 
Barcelona y Valencia. 
ídem. 
Huesca. 
Logroño. 
Idem. 
Pamplona. 
ídem y Zaragoza. . 
Badajoz. 
Cádiz. 
Sevilla. 
Madrid. 
Valladolid. 
Logroño. 
León. 
Almería y Granada. 
Valencia. 
Granalla. 
Málaga.* 
Albacete y Múrcia. 
Ciudad-Real y Jaén. 
Sevilla. 
Albacete y Sevilla. 
Granada. 
Almería. 
Idem. 
Córdoba. 
Granada. 
Jaeñ. 
ídem. 
Granada. • 
Baleares. 
Almería. 
Córdoba. 
Jaén. 
Granada. 
Ciudad-Real. 
Albacete. 
Granada. 
Idem. 
Almería. 
Sevilla.' 
Valencia. 
Madrid, Segovia y Zamora. 
Baleares. 
Huesca. . 
Idem. 
ídem. 
Gerona. 
Oviedo y Pamplona. 
Gerona y Pamplona. 
Oviedo. 
Pamplona. 
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1S0MBKKS CIENTIFICOS. 

i Triticum Bauhini. LAG. ET CLEM . 
Spelía. LINN 
Forskal. LAG. ET CLEM 
Arias LAG. ET CLEM 

Sécale cereale. LINN. 
Zea Mais. LINN. 

Oryza sativa. LINN. . . 
Holcus spicatus. LINN 

Sorghum. LINN. . . • 

i Panicum miliáceum. LINN. 
italicum. LINN 

Hordeum vulgare. LJNN. . 
distichum. LINN 

hexastichum. LINN. 
nigrum. LINN . . . 
coeleste. LINN 

Avena sativa. LINN 
Strigosa. SCHREB 
nuda. LINN 

Phalaris canariensis. LINN . . . . , 
Sorghum saccharatum. MOENCH , 

NOMBRES VULGARES. 

Escaña mazor ra l . . . . . . . 
Escanda mayor sin pelo. 

— vellosa 
— mocha 

Centeno 
Borona , 
Dacsa 
Maíz 
Arroz 
Panizo de Daimiel 
Alcandía » . . 
Panizo negro.. 
Zahina : 
Panizo mayor. 

— menor 
Cebada común 

— de dos carreras... 
•— ladilla 

ramosa. 
•— n e g r a . . . . . . . 
— desnuda 

Arroz de Alemania, 
Avena común 
Afreita 
Avena^desnuda..... 
Alpiste , 
M í 

LOCALIDADES. 

Burgos. 
Oviedo. . 
Oviedo y Pamplona. 
Idem id. 
Granada, León, Segovia y Teruel. 
Goruña y O viedo. 
Barcelona y Valencia. 
Murcia y Santander. 
Gerona, Murcia y Valencia. 
Ciudad-Real, Murcia y Valencia. 
Ciudad-Rea]'. 
Valencia. 
Múrela. 
Coruña y Oviedo. 
Barcelona, Ciudad-Real y Coruña. 
Madrid. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Coruña. 
ídem. 
ídem. 
Coruña, Múrela, Sevilla y Valencia. 
Canarias, Múrci^ y Valencia. • 

SEMILLAS HARINOSAS. 

Polygomm Fagopyrum. LINN. 

Chempodium Quima. WILLD 
Hibiscus esculentus. LINN 
Cardiospermum Halicacabim.• LINN. 
Trapa natans. LINN.. 

Alforfón. 
Fajol. 
Trigo sarracénico. 
Quinoa 
Quimbombo. 
Guisante vejigoso.. 
Castaña de agua, abrojo de agua. 

Huesca y Pamplona. 
Barcelona' y Gerona. 
Valencia y Zaragoza. 
Barcelona, Cádiz y Madrid.. 
Idem id. id. 
Idem id. id. 
Gerona. 

FRUTOS DE HUERTAS. 

Cucumis Citrullus Meló. LINN . 

CUfullus. v. Jacé. SER . . . . . . . 
v. Pasteca. SER . . . . 

Dudaim. LINN . . . . . . 
sativus. LINN. . 
flexuosus. LINN. . . . 

Cucúrbita Pepo. LINN 
v. suhrotunda. 

Melón valenciano 
— de invierno. 
— francés. . . . . 
— 'bastardo 
— verrugoso. 
— de Astracán 
— de Persia. 
— de cascarilla 
— chino 
— Zate • 

Sandía ó melón de agua . 
Cidra cayote 
Melón de olor 
Pepino 
Cohombro 
Calabaza común larga.. 

— redonda grande... 
— to tanera . . . . . . . . . 

Múrela y Valencia. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. . 
Idem. 
ídem. 
ídem. . 
Madrid. 
ídem. 
Múrela y Valencia 
Idem iá. 
Idem id. 
Idem id. 



NOMBRES, CIENTÍFICOS. 

Cucúrbita v. suhrotunda. 

v. oblonga. 
Potiro. 
viridis. 

Melopepo. "LINN 

* Lagenaria vulgaris. SER . 

Capsicum annuum. LINN. 

Ly'copersicum. LINN. 

Solanum Melongena. LINN . 

Fragaria vesca. LINN . 

monophylla. LINN.. . . 

Ananassa sativa. LINDL. 

Ananassa sativa. LINDL. 

Cynara Scolymus. LINN , 

Capparis spinosa. LINN , 

Tropceolum majus. LINN. . . 
minus. LINN 

Cuminum Cyminum. LINN*. 
Pimpinella Anisum. LINN . . 
Carum Carvi. LINN 
Coriandrum sativum. LINN. 
Anethum Fmniculum. LINN. 

Angélica Archangelica. LINN , 
Sinapis nigra. LINN.Í 

alba. LINN 

NOMBRES VULGARES. 

Calabaza de Aviñon. 
- de Mallorca. . . . 

Galabacin 
Calabaza amarilla... 

— de Mallorca. . . . 
— bonetera 
— de orzas 
— vinatera 
— trompetera. . 
— de pescar. . . , 
— de cuello 

Pimiento de cornezuelo 
— guindilla 
— de tomatillo 
— de hocico de' buey ó de bonete. 
— Ají de Aranjuez 

Tomate común 
— redondo . 
— oblongo . . . . 
— monstruoso.. . . . . . . . . . . . . . 

Berengena común * . . . . . . 
— merena, morada ó catalana. 
— de huevo ^ 

Fresa común encarnada 
— blanca. 
— detodostiemposódelos'Alpes 
— sin vástagos . 
— de dos tiempos 
— verde 

' — foca 
— de una hoja 
— fresón de Chile 

Pina ananas de la Martinica 
— de Antigoa 
— del Brasil 
— de Cayena 
— de Guadalupe 1 . . . . 
— de la Habana 
— de Jamaica.. 
— de Java.. 
— de Malabar. . 
— de Otaiti 
— de Providencia 
— de Santa Lucía 
— de Santo Domingo 
•— de Sumatra 
— Enville , , 

Alcachofa blanca 
— morada . , 
— verde 
— encarnada 
— azucarada de Génova 

Alcaparras 
Alcaparrones. 
Capuchina ó mastuerzo de Indias. 

— enana 
Cominos 
Anís. 
Alcaravea ó cominos de prado... 
Cilantro , 
Hinojo silvestre. .,• . 

— de Alemania 
— de Florencia 

Angélica 
Mostaza negra 

— blanca 

LOCALIDADES. 

Murcia y Valencia 
ídem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Madrid. 
Idem. , 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Murcia. 
Idem. 
Idem. 
Logroño. 
Madrid. 
Múrcia. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Madrid. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Barcelona. 
Idem. 
Idem. 
Idem. • 
Idem: 
Idem. 
Idem. 
Idem. . 
Idem. 
Idem. • 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Madrid. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Granada. 
Idem. 
Madrid. 
Idem. 
Albacete y Ciudad-Real. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Madrid y Toledo. 
Idem. • . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
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• NOMBRES CIENTIFICOS. 

Cicer arietinum. LINN. ; .T. 
Vicia Faba. LINN. major.. 

minor. . 
Phaseolus vulgaris. LINN . 

compressus. I)C. humilis. 

major. 

sphcericus SAYI . . . . 
Dolichos sinensis. LINN . 

sesquipedalis. LINN . 
Lablab vulgaris. SAYI., 
Pisum sativum. LINN. ., 

Ermm Lens. LINN. 

monanthos. LINN. . . . 
tretaspermwn. LINN , 

Lathyrus sativus. LINN. 

Cícera. LINN. 

Ochrus. DG 
Lupinus albus. Tuim. 

Aractks hypogcea. LINN. 

LEGUMBRES. 

NOMBRES VULGARES. 

Garbanzo • • 
Haba paniega 

— porcuna.'. 
Alubia 
Fesol. 
F r i j o l . . . 
Haba blanca 
Habichuela 
Judía 
Judía blanca enana 

— de la flameta . . . 
— sin corteza 
— suiza 
— de Valencia 

Judión temprano. 
Judía cardenal 

• — color de caña .,.. 
•— común. 
— de Alemania 
— escarlata 
— riñon de gallo 
— sin corteza de'enrame..., 
— sin hebra 
— temprana 

Judías de Orleans ; . 
Garajjlates ó judías de careta. 
Judías de á.vara * . . 
Lablab 
Guisante común 

— enano •. 
— flamenco 
— temprano 
— tirabeque 
— verde 

Lenteja baya 
— leonada ' 
— mayor. 
— menor ; 
— negra 

Algarroba 
Yeros . 
Almortas. . . 
Guijas 
Titos.. ' 
Cicércula. 
Gálbana 
Tapisote 
Altramuz • 
Chochos • 
Cacahuete ó maní 

LOCALIDADES. 

Avila, Badajoz, Madrid y Salamanca. 
Tarragona, 
Barcelona y Valencia. 
Idem. 
Valencia. 
Idem. 
Oviedo. 
Idem. 
Madrid. 
Idem. . 
Valencia. 
Madrid. 
Idem. 
Valencia. 
Madrid. 
ídem. 
Idem. 
Idem y Aviía. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Segovia.. 
Múrela. 
Madrid. ' • 
Valencia. 
Idem y Murcia. 
Madrid. 
Múrela y Valencia. 
Madrid. 
Idem. 
ídem. • 
Coruña. 
Madrid. 
Búrgos. 
Madrid. 
Valladolid. 
Idem. 
Madrid. 
Madrid y Toledo 
Falencia, Toledo y Zamora. 
Madrid. . 
Teruel. 
Toledo. 
Gerona. 
Zamora. 
Segovia. 
Múrela y Valencia. 
Cádiz y Sevilla. 
Valencia. 

PLANTAS E.COMÓMICAS. 
Crocus sativus. LINN 
Carthamus tinctorius. LINN. 
Isatis tinctoria. LINN. . . . . . . . 
Rubia tinctorum. LINN . . . . . 
Reseda tuteóla. LINN 
Indigofera tinctoria. LINN . . 
Linum mitatissimum. Lm^. 
Cannabis sativa. LINN 
Stipa tenacissima. LINN . . . . 

Azafrán 
Alazor ó azafrán romí. 
Yerba- pastel 
Rubia 
Gualda 
Añil 
Lino 
Cáñamo 
Esparto 

Albacete, Ciudad-Rea! y Cuenca 
Guadalajara. 
ídem. 
Segovia y Valladolid. 
Alicante, Ciudad-Real 
Canarias y Antillas. 
Coruña, León y Madric 
Castellón, Múrcia y Va 
Almería y Múrcia. 

7 

y Zamora. 

!. 
¡encía. 
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NOMBRES CIENTIFICOS. 

Agave americana. LINN . . . . 
Gossypiwn religiosum. LINN. 
Pipsacus fullonum. LINN . . . 
Rhus Coriaria. LINN 
Cactus Opuntia. LINN 
Saccharum officinale. LINN. . 
Papaver somniferum. LINN. . 

'NOMBRES VULGARES. 

Pita 
Algodón... 
Cardencha. 
Zumaque. 
Higos chumbos. 
Caña dulce.... 
Adormidera. . . 

LOCALIDADES. 

Cádiz, Sevilla y Valencia. 
Granada, Murcia y Valencia. , 
Alicante, Barcelona y Toledo." 
Burgos, Valladolid y Zamora.' 
Granada, Huelva y Málaga. 
Antillas, Ornarlas y Granada. 
Murcia y Valencia. 

OLIVOS Y ACEITUNAS. 
Olea europaía Alconii. MART ROB . , 

amgydalina. GOUAN 
argentata. CLEM. . . . 

Ariasea. M. ROB. 
arolensis. CLEM. . 

Banquerii. M. ROB. . 
Calderonii. M. ROB. 
Cavanillesíi. M. ROB 

cemticarpa. CLEM. 
Clementea. M. ROB. 
Cristina. M. ROB . . 
Columellce. M. ROB. 
Élizondn. M. ROB. 
Ferdinanda. M. ROB 
Garcice. É. ROB . . . . 

Herreros M. .ROB . . . 
Heredice. M. ROB . . . 
hispalensis. CLEM. . . 

hispánica. ROZIER. . . 
Isabellce. M. ROB 
Lagascce: M. ROB. . . . 
máxima. CLEM. : . . . 
Nievos. M. ROB..-
oblonga. GOÜÍW 
odorata. ROZIER. ; . . . 
ovata. CLEM 
Perezii. M. ROB 
pomiformis. CLEM . . . 
proecox. GOUAN 
regalis. CLEM 
regia. ROZIER 
Rodriguezu. M.' ROB. 
rostrata. CLEM 

sativa. LÍNN. 

Sonianea. M. ROB. 
sphcerica GOUAN. . . 

tenax. CLEM 
Vallejii. M. ROB. 

Colchonudo de Torredonjimeno.. 
Olivo mercal 
Oli vo doncel 
Nevadilla blanca. 
Sin nombre en Torredonjimeno. 
Olivo de Aróla en Bornos 
Aceituna azufairada v 

— ojiblanca de Aguilar 
Lechín del valle de Lecrin 
Sin nombre en Torredonjimeno.. 
Cornezuelo pequeño de Torredonj. 
Lechín en los Villares ". . . 
Cornezuelo.. 
Colchonudo de Pinos del Puente.. 
Bellotuda., •..» 
Carrasqueña.. 
Ojo de liebre 
Gordal 
Varal negra de Torredonjimeno.. 
Olivo alameño de Pinos del Puente. 
Carrasqueña sin tetilla. •. . . . . . . 
Loaime ó dulce. 
Olivo real.. 
Aceituna real , . . 

— ocal , . . 
—•, sevillana. , 
— verdial 
— gordal 

Manzanillo bravo 
Jabaluna de Torredonjimeno;. .* .* 
Olivo morcal 
Del olivar de Benitez [ 
Olivo picholin de Aguilar 
Cornezuelo. 
Oliva tachuna ; ] [ , 
Sin nombre en Torredonjimeno.. 
Olivo manzanillo 
Zorzaleña 
Olivo sevillano . 
Aceituna real 
Racimal de Torredonjimeno. 
Cornicabra 
Olivo picudo 
Aceituna tetudilla 
Oliva del cuquillo * * ] 
Empeltre • * 
Grosal 
Herbequin 
Vera fina. * . . . * ' . [ 
Royal * . * ! ! ] ' * ! 
Nevadillo negro 
Olivo barrelenco 

~ en pomo 
Olivo negro de Andúiar [:* * 
Negrillo : 

Jaén. 
Cádiz, Córdoba y Sevilh 
Jaén. 
Idem.' 
Idem. 
Cádiz. . 
Sevilla. 
Córdoba. 
Granada. 
Jaén. 
Idem. • 
Idem. 
Ciudad-Real. 
Granada. 
Jaén. 
Idem. 
Idem, 
Idenr. 
Idem. 
Granada. 
Üaen. 
Granada. 
Cádiz. 
Idem. 
Córdoba. 
Sevilla. • 
Idem. • 
Idem. 
Granada. 
Jaén. 
Cádiz. 
Granada. 
Córdoba. 
Jaén. 
Córdoba. 
Jaén. 
Córdoba. 
Cádiz. ' . 
Idem y Sevilla, 
ídem id. y Córdoba. 
Jaén. • 
Ciudad-Real y Madrid. 
Sevilla, 
Córdoba. 
Alicante. 
Teruel y Zaragoza. 
Valencia. 
Huesca. 
Zaragoza. 
Idem. 
Jaén. 
Idem. 
Cádiz." 
Jaén. 
Idem. * 
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VINOS D U L C E S , LICOROSOS Ó DE P O S T R E . 

DORADOS Y BLANCOS. 

NOMBRES CON QUE- CORREN EN EL COMERCIO. 

Guinda de Málaga 
Lágrima ó virgen .• ".. 
Dulce de Jeréz de la Frontera ',. 

— de Málaga 
— de Paniza 

Malvasía blanca de la Gorgolana 
— — de Santa Ursula. 
— blanco-parduzca de Oíotava 
— dorada de 'Calanda 
— doradita de Sitjes 
— Mamona 

Molvizar cerca de Motril.. 
Moscatel doradito de Borja * 

— dorado de Añover del Tajo 
— — de Arenas 
— — de Canillas 
— — de Fuencarral 
— — de Jerez de la Frontera.... 
— — de la Alameda fle la Sagra. 
— " — de la Breña 

, — — de la Cartuja 
— — de Portaceli i 
— — del Hospital de Gracia 
— — de Málaga 
— — de Sanlúcar 
— — Villaraayor: 

Pajarete dorado de Bornes , . . . 
— — de Jeréz , . 
— parduzco de Bornes 
— — de Jeréz 

Pedro Jiménez de Castilleja de Guzman. 
— — de Málaga 

Rancio de las Cartujas 
— de Peralta 
— de Torrente , . , 
— de Villafranca.. . * 

Supurado de la Rioja.* 
Tierno ,de Málaga .• 
Tostado *. 
Vidueño abocado del valle de Arenas. 

— — de Guerra 
— . — de Valsequillo"..... 

PROVINCIAS QUE LOS PRODUCEN. 

Málaga. 
Idem. 
Cádiz. 
Málaga. 
Zaragoza. 
Canarias. 
Idem. 
Idem. 
Teruel. 
Barcelona. 
Baleares. 
Granada. 
Zaragoza. 
Toledo. 
Ávila. 
Madrid. 
Idem. 
Cádiz. 
Toledo. 
Canarias. 
Zaragoza. 
Valencia. 
Zaragoza." 
Málaga. 
Cádiz. 
Zaragoza. 
Cádiz. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sevilla. 
Málaga. 
Valencia. 
Navarra. 
Valencia. 
Navarra. 
Logroño. 
Málaga. 
Orense. 
Canarias. 
Idem. 
Idem. 

TINTOS Y C L A R E T E S . 

Clarete de guindas de Sanlúcar. 
— del Santo 

.— .de Villaviciosa 
Fondellol 
Garnacha de Oriñena 

— de Cosuenda 
— de la Cartuja de Scala-Dei, 
— del Hospital 
— de Sabayes . . . . . . . . . . . . . 

Rojo de Benejama'..'. 
— del Biár 

Supurado tinto de la Rioj'a! 

Cádiz. 
Sfadrid. 
Córdoba. 
Alicante. 
Zaragoza. 
Idem. 
Tarragona. 
Zaragoza. 
Huesca. 
Alicante. 
Idem. 
Logroño. 



52 

NOMBRES CON QUE CORBEN EN EL COMERCIO. 

Tintilla de Rota , 
— de Sanlúcar " • 

Tinto aragonés de Getafe 
— — de L e g a n é s . . . . . . . . . . . 
— — de Navalcarnero 
— — ¿e Villaviciosa de Odón. 
— de Galonea cerca de l o t r i l . . . . 
— de la Retamosa 
— del Plan de Cartagena 
— de Málaga. 
— de Toro * 
— de Tudela 

PROVINCIAS QUE LOS PRODUCEN, 

Cádiz. 
Idem. 
Madrid. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Granada. 
Múrcia. 
Idem. 
Málaga. 
Zamora. 
Navarra. 

YINOS D E PASTO Y SECOS GENEROSOS. 

BLANCOS, PÁLIDOS Y DORADOS. 

Alballor de Beñalnufar 
Amarillito de Descargamaría 
Amontillado de Jerez. 
Anaranjado de Cebolla. 

— de Ciudad-Rodrigo 
Blanco de Cazalla 

— de Esqinvias . , . . 
— de la Seca 
— del Quejigar— 
— de Medina del Campo 
— de Nava del Rey , 
— de Ocaña. . . : , 
— de Orgaz • 
— de Pelayos 
— de Rueda. 
— de Salamanca 
— de San Martin de Valdeiglesias 
— de Yébenes . 
— de Yepes 

Chacolí blanco de Guetária 
De Alanis • 
De Alcalá la Real 
De Andújar 
De Añover del Tdjo : 
De Arenas 
De Benicarló 
De Cadaqués 
De Caldelas 
De Ciudad-Real 
De Constantina. '. 
De Cuevas de Mombeltran 
De Fuente ovejuna 
De Fuentesaúco 
De Guadalcanal 
De Jeréz seco 
De La Selva 
De Llausá. 
De Martos «, 

'De Miajadas , 
De Mombeltran 
De Murviedro 
De Rivas 
De Sitjes 
De Torredonjimeno 
De Valls., 
Del Campo de Galatrava 

Baleares. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Toledo. 
Salamanca. 
Sevilla. 
Toledo. 
Válladolid. 
Avila. 
Válladolid. 
Idem. 
Toledo. 
Idem. 
Madrid. 
Válladolid. 
Salamanca. 
Madrid. 
Toledo. 
Idem. 
Guipúzcoa. 
Sevilla. 
Jaén. 
Idem. 
Toledo. 
Avila . ' 
Castellón. 
Gerona. • 
Pontevedra. 
Ciudad-Rea!. 
Sevilla. 
Ávila. 
Córdoba. 
Zamora. 
Sevilla. 
Cádiz. . 
Idem. 
Gerona. 
Jaén. i 
Cáceres. 
Ávila. • 
Valencia. 
Gerona. 
Barcelona. 
Jaén. 
Tarragona. 
Ciudad-Real. 
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NOMBRES CON QUE CORREN EN EL COMERCIO. 

Del Campo de Cariñena. 
Del Hospital general 
De la Membrilla 
Doradito de Rueda 

— de la Nava 
— de la Seca 

Dorado de Amandi. . . .• 
— de Borriol : 
— de Liébana 
— de Navarrete 
— de Ribadávia. . 

Malvasía blanca de Pobleda 
Manzanilla blanquita de Sanlúcar 

•— dorada de idem 
Montilla • 

— de Aguilar 
— de Cabra 
— de Lucena 
— de Monturque 

Pardillo de Fuencarral 
— de Villagonzalo 

Parduzco de Amandí..' 
— de Ribadávia 

Seco doradito de Málaga 
— de Palma 

PROVINCIAS QUE LOS PRODUCKN. 

Zaragoza. 
Idem. 
Ciudad-Real. 
Valladolid. 
Idem. 
Idem. 
Lugo. 
Castellón de la Plana. 
Santander. 
Logroño. 
Orense. 
Lérida. 
Cádiz. 
Idem. 
Córdoba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. • 
Madrid. 
Badajoz. 
Lugo. 
Orense. 
Málaga. 
Canarias. 

TINTOS Y C L A R E T E S . 

Aburdeado de Ezcaba 
— de la Bastida 
— dcMahon. 
— de Villa viciosa de Odón 

Aloque de Alicante 
— de Moratilla 
— de Ranera 

Chacolí de Castro. 
— de la Concha 
— de Guetária..'. .1 
— de Limpias .* 

Clarete de Baeza 
— de Fregenal de'la Sierra 
— de Plaséncia 
— de Torre del Catnpo. 
— de Ubeda • . . 
— del Valle de Guesalaz.' 

Común de la Rioja 
De Amandí * 
De Arnoya 
De Baza.' 
De Guadix 
De Olvés 
De Ribadávia. ? 
De TuY. 
De Valdeorras • 
De Villafranca del Vierzo 
De Yeela 
Del Campo de Salinas en Orihuela de Segura. 
De los Velez ! 
Jaloque de Sanlúcar.. 
Rubio de Torrelaguna. 
Tinto de Albacete » 

— de Almagro 
— de Almonacid » '. 
— de Arenas 

Navarra. 
Álava. 
Baleares. 
Madrid. 
Alicante. 
Guadalajara. 
Idem. 
Santander, 
Idem. 
Guipúzcoa. 
Santander. 
Jaén. . 
Baíiajoz. 
Cáceres. 
Jaén. 
Idem. 
Navarra. 
Logroño. 
Lugo. 
Orense. 
Granada. 
Idem. 
Zaragoza. 
Lugo. 
Pontevedni. 
Orense. 
León. 
Múrcia. 
Alicante. 
Granada* 
Cádiz. 
Madrid. 
Albacete. 
Ciudad-Rea!. 
Guadalajara. 
Avila. 

de Arganda I Madrid. 
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NOMBRES CON QUE CORREN EN EL COMERCIO. 

Tinto de Borriol..* 
— de Cabezón ; 
— de Cañizares 
— de Casa-rubio 
— de Cazalla 
— de Ceclavin y Zarza la mayor 
—'• de Cepeda y Miranda en Sierra de Francia, 
— de Chinchón , , . 
— de Ginfcruénigo » ! 
— de Ciráuqui 
— de Colmenar de Oreja , ' 
— de Corella „, o, 
— de Mataró. " 
— del Aljarafe , 
— del Campo de Cariñena . . . . . . . 
— del Campo de Cuarto . 
--. del Campo de Tarragona „ 
— del Mas del marqués de Perales 
— del PI4 
— del Priorat t 
r— del Somontano.. * 
— de la Cartuja de Portaceli * 
— de la Cartuja de Scala-Dei 
— de la Membrilla. . 
— de la Ribera de Aranda de Duero 
— de la Seca 1 
— de la Sierra de Bejar. 
— de la Sierra de Gata , 
— de la Torre .*, 
— de la Vera de Plaséncia ' 
— do Fermoselle 
— de Fondón ' 
— de Fuentesaúco 
— de Getafe 
— de Guadalcarial. 
— de Illana 
— de Manzanares " 
— de Mendigorría * * * 
— de Miralbueno . '. . '. '. *. 
— de Mombeltran . . . . , , . . * 
— de Montáncheg y Trujillo '.'. * '. 
— de Morales ' 
— de Morata .* . 
— de Moratalla. . . 
— de Murviedro " ] 
— de Ocaña • 
— de Pedralba \ 
— de Pinto..:. .• • / / 
— de Puente la Reina \ \ 
— de Réus . . . . . . . . * 
— de Rueda •.; 
— de.Sacedon 
— de San Martin de Valdeigíesias.".'....'.'.".',' 
— de Santorcaz 
— de Simancas . . . . . . . 
— de Tafalla * V." ' ' ' 
— de Tarancon * 
— de Tarazona - . < 
— de Tarazona. . .„ , 
— de Tordesillas 
— de Valdemoro 
— de Valdepeñas. . . . . . . 
— de Vendrell. ' [ ' 
— de Villaescusa.., : * . . . . . * 
— de Villarino 
— de Zamora 

PROVINCIAS QUE LOS PRODUCEN. 

Castellón de 
Valladolid. 
Zamora. 
Idem. 
Sevilla. 
Cáceres. 
Salamanca. 
Madrid. 
Navarra. 
Idem. 
Madrid. 
Navarra. 
Barcelona. 
Sevilla. 
Zaragoza. 
Valencia. 
Tarragona. 
Valencia. 
Idem. 
Tarragona. 
Huesca. 
Valencia. 
Tarragona. 
Ciudad-Rea!. 
Búrgos. • 
Valladolid. 
Salamanca. 
Idem. 
Valencia. 
Cáceres. 
Zamora. 
Valladolid. 
Zamora. 
Madrid. 
Sevilla. 
Guadalajara. 
Ciudad-Real. 
Navarra. 
Zaragozci. 
Avila. 
Cáceres. 
Zamora. 
Madrid. 
Múrcia. * 
Valencia. 
Toledo. 
Valencia. 
Madrid. 
Navarra. 
Tarragona. 
Valladolid. 
Guadalajara. 
Madrid. 
Idem. 
Valladolid. 
Navarra. 
Cuenca. 
Zaragoza. 
Albacete*. 
Yalladolid. 
Madrid. 
Ciudad-Real. 
Tamgona. 
Zamora. 
Salamanca. 
Zamora. 

la Plana. 
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30 de Mayo. 

Anuneio de la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio para subastar la construcción de gradas. 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 29 del corriente, esta Dirección general ha 
señalado el dia 12 de Junio próximo y hora de las doce para la adjudicación en pública su
basta de 15 trozos de gradería, construidos de madera, para la colocación de objetos de la 
Exposición de Agricultura, con la obligación de hacer mayor número de trozos, si fueren ne
cesarios, bajo el mismo tipo que se contraten aquellos. 

La subasta se celebrará en los términos prevenidos por la Instrucción de 18 de Marzo de 1852, 
en esta Corte ante la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, situada en el local 
que ocupa el Ministerio de Fomento, con asistencia de dos Yocales de la Junta directiva de la 
Exposición, del Ordenador general de pagos y de los Arquitectos; hallándose de manifiesto en 
la portería mayor del mismo#, para conocimiento del público, el modelo, presupuesto y condi
ciones bajo las cuales se sacan á pública subasta. , 

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, arreglándose exactamente al adjunto, 
modelo, y la cantidad que ha de consignarse previamente como garantía para tomar parte en 
esta subasta será la de 1,000 rs. en efectivo ó en las clases de papel declaradas admisibles para 
estos casos; debiendo acompañarse á cada pliego el documento que acredite haber realizado la 
entrega en la Depositaría de dicho Ministerio , del modo que previene la referida Instrucción. 

En el caso de que resultasen dos ó mas proposiciones iguales, se celebrará, únicamente entre 
sus autores, una segunda licitación abierta en los términos prescritos por la citada Instrucción. 

Madrid 30 de Mayo de 1851—El Director general de Agricultura, Industria y Comercio, 
José Caveda. 

Modelo de proposición. 

D. N. N . , vecino de , enterado del anuncio publicado con fecha 
de. y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
en pública subasta de 15 trozos de gradería, construidos de madera, para la colocación de 
objetos de la Exposición de Agricultura, con la obligación de hacer mayor número de trozos, si 
fuesen necesarios; por la misma cantidad, con estricta sujeción á^los expresados requisitos y 
condiciones. [Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando lisa y llanamente el tipo fijado.) 

{Fecha y firma del proponente.) 

30 de Mayo. 

Otro anuncio para subastar la construcción de galerías. , 

En virtud de lo dispuesto por Real órden de 29 del corriente, esta Dirección general ha 
señalado el dia 12 de Junio próximo y hora de las doce para la adjudicación en pública su
basta de dos galerías formando 10 pabellones de 15 pies de ancho por 20 de fondo, construidos 
de madera y bastidores con tela, en la Montaña del Príncipe Pió, con destino á la Exposición 
do Agricultura, comprometiéndose el contratista á hacer por igual cantidad los demás trozos 
que puedan necesitarse. 

La subasta se celebrará en los términos prevenidos por la Instrucción de 18 de Marzo de 1852, 
en esta Corte ante la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, situada en el local 
que ocupa el Ministerio de Fomento, con asistencia de dos Vocales de la Junta directiva de la 
Exposición, del Ordenador general de pagos y de los Arquitectos; hallándose de mamtiesto en 
la portería mayor del mismo, para conocimiento del público, los planos, presupuestos y condi
ciones bajo las cuales se sacan á pública subasta. 

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, arreglándose exactamente al adjunto 
modelo, y la cantidad que ha de consignarse préviamente como garantía para tomar parte en 
esta subasta será la de 6,000 rs. en efectivo ó en las clases de papel admisible por la ley; de
biendo acompañarse á cada pliego el documento que acredite haber realizado la entrega en la 
Depositaría de dicho Ministerio, del modo que previene la referida Instrucción. 
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En el caso de que resultasen dos ó mas proposiciones iguales, se celebrará, únicamente entre 

sus autores una segunda licitación abierta en los términos prescritos por la citada instrucción. 
Madrid 30 de Mayo.de 1851=E1 Diregtor general de Agricultura, Industria y Comercio, 

José Gaveda. 

Modelo de proposición. 

[). N. N . , vecino de , enterado del anuncio publicado con fecha 
de y de las condiciones y requisitós que se exigen para la adjudicación 
en pública subasta de dos galerías, compuestas de 70 pabellones, construidas de madera y bas
tidores con tela, en la Montaña del Príncipe Pió, con destino á la Exposición de Agricultura, 
se compromete á tomar á su cargo todas las obras necesarias al objeto, con estricta sujeción á 
los expresados requisitos y condiciones. [Aquí la proposición güe se haga, admitiendo ó mejorando 
lisa y llanamente el tipo fijado.), 

[Fecha y firma del froponente.) 

30 de Mayo. 

Otro anuncio para subastar la construcción de un pabellón. 

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 29 del corriente, esta Dirección general lia 
señalado el dia 12 de Junio próximo y hora de las doce para la adjudicación en pública subasta 
de un pabellón de 250 piés de largo por 38 de ancho, que ha de construirse de madera y bas
tidores con tela, pintados, en te Montaña del Príncipe Pió, con destino á la Exposición agrícola. 

La subasta se celebrará en los términos prevenidos por la Instrucción de 18 de Marzo de \ 852, 
en esta Corte ante la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, situada en el local 
que ocupa el Ministerio de Fomento, con asistencia de dos Vocales de la Junta directiva de la 
Exposición, del Ordenador general de pagos y de los Arquitectos ; hallándose de manifiesto en 
la portería mayor del mismo, para conocimiento del público', los planos, presupuestos y condi
ciones bajo las cuales se saca á pública subasta. 

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, arreglándose exactamente al adjunto 
modelo, y la cantidad que ha de consignarse previamente como garantía para tomar parte en 
esta subasta, será la de 8,000 rs. en efectivo ó en las clases de papel admisibles por la ley; de
biendo acompañarse á cada pliego el documento que acredite haber realizado la entrega en la 
Depositaría de dicho Ministerio, del modo que previene la referida instrucción. 

En el caso de que resultasen dos ó mas proposiciones iguales, se celebrará, únicamente entre 
sus autores, una segunda licitación abierta en los términos prescritos por la citada Instrucción. 

Madrid 30 de Mayo de J85T.=E1 Director general de Agricultura, Industria y Comercio, 
José Caveda. . • • 

Modelo de proposición. 

D. N. N. vecino de , enterado del anuncio publicado con fecha 
de y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
en pública subasta de un pabellón en la Montaña del Príncipe Pió para la Exposición de Agri
cultura, se compromete á tomar á su cargo todas las obras necesarias al objeto, con estricta 
sujeción á los expresados requisitos y condiciones. [Aquí la proposición que se haga, admitiendo 
ó mejorando lisa y llanamente el tipo fijado.) 

[Fecha y firma del proponente.) 

2 de Junio. 

Reproducción de los anuncios para subastar la construcción de ga le r í a s , gradas y un patellom 

Según los anuncios publicados en la Gaceta del dia 31 del próximo pasado, se hallan de 
manifiesto en el Ministerio de Fomento los planos, presupuestos y pliegos de condiciones pára 

' adjudicar en pública subasta el dia 12 del corriente mes y hora de las doce la construcción 
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de 15 ó mas trozos de gradería de madera; TO pabellones de galería de lo mismo y bastidores 
con tela 5 y un salón central con dos pabellones laterales, también construidos de madera y 
bastidores con tela, pintados; todo con destino á la Exposición*de Agricultura. 

De conformidad con la Real orden comunicada á esta Dirección general, serán preferidos, 
en igualdad de circunstancias, los que en la proposición que presenten en pliegos cerrados, 
y con las formalidades prescritas en dichos anuncios, se comprometan á recibir en pago, des
pués de terminada la Exposición, los materiales empleados en las obras que contraten, prévia 
tasación de peritos de una y otra parte, y un tercero, caso de discordia; siendo de su cuenta 
todos los gastos hasta dejar los terrenos en la misma disposición que tengan antes de ejecutarse 
las obras. 

Los que deseen tomar parte en la subasta "en este sentido deberán expresarlo así en la pro
posición, cuyo modelo acompaña á los mencionados anuncios." • 

Madrid 2 de Junio de 1851.—El Director general, José Caveda. 

12 de Junio. 

Nuevo anuncie para la subasta de obras. • . 

No habiéndose presentado licitadores en la subasta anunciada'en la Gaceta de 31 de Mayo 
último para la construcción de un salón con dos pabellones laterales,, se saca de nuevo á subasta 
pública, fijándose el lunes 22 del corriente y hora de las doce del día para verificarse el remate 
ante esta Dirección, bajo los mismos términos anunciados en dicha Gaceta y en las del 11 y 12 
del actual. 

Dichas obras han de ser construidas de madera y bastidores con tela, pintados, con sujeción 
a los planos y pliegos de condiciones que se hallan de manifiesto en el Ministerio de Fomento; 
entendiéndose que en vez de quedar obligado el contratista á entregar terminadas las obras el 
24 de Agosto , lo verificará el 4 de Sefiembre inmediato, y que será preferido, en igualdad de 
circunstancias, el que se comprometa á recibir á cuenta del- pago el importe de los materiales, 
terminada que sea la Exposición, prévia tasación de peritos. 

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, arreglándose exactamente al adjunto 
modelo, y la cantidad que ha de consignarse previamente como garantía para tomar parte, en 
esta subasta será la de 8,000 rs. en efectivo ó en las clases de papel admisibles por la ley; de
biendo acompañarse á cada pliego él documento que acredite haber realizado la entrega en la 
Depositaría de dicho Ministerio, del modo que previene la instrucción de 18 de Marzo de 1852; 
y en el caso de que resultasen dos ó mas proposiciones iguales, se celebrará entre sus autores 
una segunda licitación abierta en los términos prescritos por la citada Instrucción. 

Madrid 12 de Junio de 1 Sol.—El Oficial encargado interinamente de la Dirección, Francisco 
Caveda. 

13 de Julio. 

La Junta Directiva al Excmo. Sr. Ministro <¡e Fomento, proponiendo la designación de un Profesor del Instituto industrial y de seis alum
nos por cada una de las escuelas de Agricultura, Montes y Veterinaria, para auxiliar los trabajos de la Exposición. 

Excmo. Sr.: En la última sesión celebrada por esta Junta directiva se ha acordado proponer 
á V. E. que se designe al profesor del Instituto industrial D. Isaac Villanucva y á seis alumnos 
por cada una de las Escuelas de Agricultura, de Montes y de Veterinaria, entre los que mas se' 
distingan por su aplicación y buena conducta, para que en los términos que estime oportunos 
esta Junta directiva, y cuyas órdenes les serán comunicadas por la Secretaría de la misma, 
cooperen al mejor éxito y mayor brillantez de la solemnidad, cuya dirección la está encomendada. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de Junio de 1857.=E1 Presidente, Duque 
de Veragua.—Excmo. Sr. Ministro de Fomento. 

. • ' 

17 de Junio, 

Real órden adjudicando á. favor de D. Fernando Oñoro la construcción de galerías y gradas. 

limo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) del resultado de la subasté verificada en esta Corte 
el dia 12 del corriente para la construcción de dos galerías y 15 trozos de gradería con 
destino á la Exposición de Agricultura, se ha servido aprobar la adjudicación en favor de Don 
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Fernando Oñoro, que se ha comprometido á ejecutar dichas obras por la cantidad de 1,600 rs. 
cada upo de ios 10 ó mas pabellones de las galerías, y 940 cada uno de los 15 ó mas trozos 
de gradería, con sujeción á los modelos y pliegos de condiciones que se han tenido presentes 
en el acto del remate. 

De Real órden lo digo á V. I . para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. I . 
muchos años. Madrid IT de Junio de 185T=Moyano.=^Sr. Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio. 

23 de Junio. 

Real órden íí los Directores do las Escuelas de Agricultura, Montes y Veterinaria, para la designación de los alumnos que han de auxiliar 
los trabajos de la Exposición. • 

• • ' 9 • • • ' • • ^ '!"é I' 
Conformándose S. M. la Reina (Q. D..G.) con lo propuesto por la Junta directiva de la 

Exposición de Agricultura, se ha servido disponer que designe V. S. seis alumnos de esa Escuela 
entre los que mas se distingan por su aplicación y buena conducta para que contribuyan con 
sus servicios al mejor órden y mayor brillantez de aquella solemnidad, en los términos que 
estime oportunos la mencionada Junta 'directiva, á cuyo fin se presentarán'á recibir órdenes 
en la Secretaría de la misma." 

De Real órden lo digo á V. S. para su conocimiento y satisfacción de los que merezcan tan 
honrosa distinción, lo cual no solo les dará motivo para ocuparse en servicio del Estado y de 
las clases agrícolas, sino ocasión también de adquirir conocimientos importantes para su carrera. 

Dios guarde á V. S* muchos años. Madrid 23 de Junio de 18oT=Moyano. 

25 de Junio. 

Designación de los alumnos á quienes se refiere la Real órden anterior. 

Por la Escuda Central de Agricultura y sus dos secciones de Ingenieros agrónomos 
y peritos agrícolas. 

D. Florencio Yébenes y García. — D. Fabriciano López Rodríguez. — D. Antonio Alvarez 
Aranda. — D. Inocencio Franganillo.—D. Luis Casabona.—D. Casildo Aramia.—D. Miguel Se
gura.— D. Diego Sánchez. — D. Manuel Valladares. — D. Vicente Ginér y Suay.—D. Bartolomé 
Música.—D. Plácido Sánchez Tirado. 

Por la Escuela especial de Ingenieros de Montes. 

D. José Ezquerra. — D. Francisco Portuondo. — D. Ramón Jordaiía. — D. José Bragat.—Don 
Pablo Pebrer. —D. Miguel Colina. * 

Por la Escuela superior de Veterinana. 

D. Antonio Ruiz.—D. Gabriel Roldan. — D. Antero Biurríim. — D.Camilo Horcajada.— 
D. Benito Siiriol..— D. Agustin Sardá. . 

26 de Junio. 

órdra dando gracias á la Sociedad Económica Matritense por su circular de iirvitacion, y disponiendo se publique en los periódicos 

Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) de la comunicación de V. E., fecha 18 
del corriente, á que* acompaña varios ejemplares de la circular expedida por esa Sociedad para 
estimular la concurrencia^ la próxima Exposición agrícola, y premiar el mérito, la inteligencia 
y los servicios que con tal motivo se presten, se ha servido disponer que se manifieste á V. E. 
la satisfacción con que ha visto tan acertadas y atentas disposiciones, con lo cual corresponde 
dignamente la Sociedad á los fines laudables de su instituto; que se publique la mencionada 



61 
circular en la Gaceta, y que se remitan ejemplares á los Gobernadores para que tenga igual 
publicidad en los Boletines de las provincias. 

De Real órden lo digo á V. E. para su satisfacción y efectos oportunos. Dios guarde á Y. E. 
muchos años. Madrid 26 de Junio de 1857.=-Moyano. 

26 de Junio. 

Real órden adjudicando i favor de D. Pedro Lera, la construcción de un pabellón. « - j i ' j 

Excmo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) del resultado de la subasta verificada en esta 
Corte el dia 22 del corriente, para la construcción de up salón con dos pabellones'laterales 
con destino á la Exposición de Agricultura, se ha servido aprobar la adjudicación en favór de 
D. Pedro Lera, quien se ha comprometido á ejecutar dichas obras por la cantidad de 159,900 rs., 
á condición de recibir en pago los materiales que emplee con sujeción á los planos y pliegos de 
condiciones que se han tenido presentes en el acto del remate. 

De Real órden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 26 de Junio de 1857.=Moyano.=Excmo. Sr. Director general de A g r i 
cultura, Industria v Comercio. 

30 de Junio. . 
•. ' f 

El Presidente de la Junta directiva á los Gol)crnadores, remitiendo ejemplares de la circular é instrucciones de 30 de Mayo. 

Adjuntos hallará Y. S. ejemplares de la circular é instrucciones que esta Junta directiva ha 
creido conveniente imprimir para gobierno de las corporaciones y establecimientos encargados 
de promover y auxiliar la concurrencia á la próxima Exposición de Agricultura y aun de los 
expositores mismos. 

También se acompañan las hojas en que ha de expresarse el pormenor de los ganados, el de 
los productos é instrumentos que se presenten, certificando el Alcalde respectivo de la exac
titud de las circunstancias que se refieran. 

Unos y otros ejemplares se servirá V. S. distribuirlos, como Presidente de la Comisión de 
esa provincia, entre la Diputación provincial. Junta de Agricultura, Sociedades económicas, 
Ayuntamientos y principales ganaderos y labradores, expidiendo al propio tiempo las instruc
ciones que juzgue oportunas, para que el resultado corresponda á las esperanzas que tanto ai 
Gobierno de S. M. como á esta Junta directiva inspiran el celo é interés que está demostrando 
la provincia de su- digno cargo. 

• Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 30 de Junio de i 851.—E1 Presidente, Duque de 
Yeragua. 

30 de Junio. 

El Presidente do la Junta directiva al Director general de Ultramar, remitiendo ejemplares de dicha circular é instrucciones para las 
provincias ultramarinas. 

Adjuntos hallará Y. 1. cien ejemplares déla circular é instrucciones que esta Junta directiva 
ha creido conveniente imprimir para gobierno de las Corporaciones y Establecimientos encar
gados de promover y auxiliar la concurrencia á la próxima Exposición de Agricultura, á fin de 
que* por la Dirección de su digno cargo sean remitidos á los Capitanes generales de Filipinas, 
Cuba y Puerto-Rico, para que estas Autoridades los distribuyan entre las Comisiones que hayan 
nombrado con dicho objeto , recomendándoles al propio tiempo la" conveniencia de dar fes ins
trucciones que juzguen oportunas, para que el resultado corresponda á las esperanzas que tanto 
al Gobierno de S. M. como á esta Junta directiva inspiran el celo é interés con que desempeñan 
su elevado cargo. 

Dios guarde á Y. I . muchos años. Madrid 30 de Junio de ISST.—El Presidente, Duque de 
Yeraeua. 
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13 de Julio. 

La Junta directiva á varios ganaderos y labradores, remitiendo ejemplares de la circular ó instrucciones de 30 de Mayo. 

Constando á esta Junta directiva por ios individuos de ella que se honran con la amistad 
de V. lo mucho que por su parte puede contribuir al buen éxito de la Exposición, ora remi
tiendo algunas clases de ganado de su granjeria y productos é instrumentos de sus propiedades, 
ora interponiendo su poderosa influencia con los ganaderos y labradores á quienes conoce, 
tengo el gusto de remitir á V. adjunto un ejemplar de las instrucciones últimamente acordadas, 
esperando de su acreditado celo en favor "de la agricultura, que no será estéril este paso, y que 
bien por conducto de la Comisión de esa provincia, bien directamente, nos favorezca V. con 
las noticias anticipadas que tenga por conveniente, y á su tiempo con la remesa de los objetos 
que se proponga presentar. 

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 13 de Julio de \ 8 5 l . = E l Presidente, Duque de Veragua. 

14 de Julio. 

Circular de la Junta directiva recomendando las principales noticias que deben acompañarse al remitir los productos. 

La importancia que se da al pensamiento de la Exposición agrícola es creciente de dia en 
día. No solo se le considera .como un palenque donde han de figurar todos los productos de 
nuestra agricultura, porque esto le reducirla á un alarde de lujo ú ostentac'ion, sino como un 
vasto campo donde la ciencia ha de verificar sus profundos estudios. Esta circunstancia, que 
no perderán de vista los Sres., Gobernadores, porque ya se previene en'el artículo 8.° de las 
instrucciones decretadas por S. M. en 11 de Marzo último, no puede olvidarse tampoco por los 
individuos de las Comisiones de provincias, las cuales cuentan en su seno especialidades muy 
capaces de llenar este objeto, el mas importante acaso de la Exposición, porque sin él serian 
estériles todos los esfuerzos. Así, pues, nunca será excesiva la insistencia con que se recomiende 
el que á las relaciones de presentación acompañen las observaciones ó noticias que den cabal 
idea de la procedencia de los ganados, del servicio á que se les destina y de cualquiera circuns
tancia que aumente su mérito ó recomiende su propagación, del método que se aplique para el 
cultivo de cada producto; posición, calidad y extensión de la tierra en que se obtenga; ventajas 
ó desventajas sobre los demás de su clase; su precio ordinario y .todo lo demás, en fin, que 
pueda ó deba ser apreciado por el comercio y por la ciencia agraria, tanto con respecto á los 
frutos naturales, cuanto á los de la industria agrícola. Si las relaciones de presentación hechas 
por los expositores no llenaran cumplidamente estos requisitos, las Comisiones son naturalmente 
las llamadas á auxiliar en tan importante tarea á los Sres. Gobernadores, adquiriendo datos 
anticipados. No es necesario, sin embargo, emplear en ello un trabajo tan detenido y esmerado 
que arredre por su dificultado falta de tiempo. Basta una ligera, pero exacta relación de los 
hechos, y una lacónica apreciación de ellos. Todo lo demás corresponde á los estudios científicos 
que se hagan de la Exposición. 

Madrid 14 de Julio de 1857.—El Secretario, Braulio Antón Ramírez. 
í • 

17 de Julio. 

Real orden recordando al Exorno. Sr. Ministro de Hacienda la franquicia de derechos en favor de los objetos de la Exposición á tenor 
del Iteai decreto de 11 de Marzo. 1 ' 

Excmo. Sr.: De Real orden, y á fin de que V. E. se sirva adoptar las disposiciones que 
considere oportunas antes de que se verifiquen las remesas, tengo el líonor de participarle que 
el Rea! decreto de 11 de Marzo último, relativo á la Exposición de Agricultura, previene que los 
productos que se remitan á la misma entrarán en Madrid libres de todo derecho. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de Julio de 1857.=Moyano. 

2© de Julio. 

El Secretario de la Junta directiva á Ips Directores de los principales periódicos , renntiénd'oles un ejemplar de las instrucciones v exci-
• tándoles a .lustrar la opimon pública para el buen éxito de la Exposición. ' 1 6 C 

Tengo el honor de remitir á V. un ejemplar de las instrucciones que esta Junta directiva ha 
distribuido entre las Autoridades, corporaciones, establecimientos y aun particulares que mas 
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pueden contribuir al buen éxito de la Exposición de Agricultura convocada para el próximo Se-
tieinbre. También le remito otro ejemplar de los Reales decretos de 11 de Marzo último, no ha
ciéndolo de las diferentes circulares é instrucciones dirigidas por la Junta, y en particular por esta 
Secretaría, por no abusar de la bondad de V., y porque todas van encaminadas al mismo fin 
que aquellas instrucciones, esto es, á patentizar las ventajas de una Exposición cuyo principal 
objeto no es hacer alarde de nuestra riqueza; tampoco el de proporcionar un espectáculo 
agradable y estéril, sino rendir un público homenaje á las respetables clases agrícolas, premiar 
el resultado de sus afanes y laboriosidad, conocer todas las producciones de nuestro privilegiado 
suelo, proporcionar un ancho campo á la ciencia para que estudie los elementos de cada-loca
lidad, y descubra, si es posible, los medios de acrecentar su riqueza respectiva; estrechar las 
relaciones del productor y del consumidor, y tantos otros beneficios, en fin, que son imposibles 
de enumerar. 

Adoptadas por el Gobierno de S. M. y por la Junta directiva todas las disposiciones que 
permiten los elementos con que se cuenta para este primer concurso, precursor probablemente 
de otros en que la protección material será mayor y el estímulo creciente, porque para entonces 
serán mas conocidos los resultados, resta invocar el auxilio poderoso de la prensa periódica, 
siempre dispuesta á consagrarse en bien de los intereses materiales del país. Por los medios que 
están á mi alcance he procurado averiguar el aspecto que presentan en las provincias los 
trabajos de las Comisiones encargadas de promover y dirigir la concurrencia. En muchas el 
resultado probable es altamente satisfactorio; en otras se lucha con la inercia de algunos pue
blos que, ó no se persuaden de los beneficios que puede reportar á su industria el conocimiento 
de ella, ó que, abandonando á otros el cuidado de honrar la Exposición, olvidan el principal 
objeto, ó la necesidad mas bien de completar el cuadro con la presentación de todas las pro
ducciones características, ya sean mas ó menos notables, puesto que todas tienen su mérito 
relativo. Si la conducción de ganados ó de voluminosos instrumentos puede arredrar á los que, 
faltos de recursos,"viven en provincias lejanas, y estos mas que otros necesitan el auxilio délas 
Corporaciones locales, no así la gran masa de propietarios ó labradores á quienes solo se pide 
la presentación de ligeras muestras de los productos' del cultivo ó de la industria agrícola. 
Estos, sin necesidad de dispendios, porque deben presentar los productos á las Comisiones, y 
que sin necesidad de costosos viajes pueden hacerse representar por cualquier particular, ó por 
la Sociedad Económica Matritense que se ha ofrecido á ello, son los que sin el mas ligero incon
veniente están llamados á dar gran importancia á la Exposición, que para honra del país va á 
celebrarse en la Montaña del Príncipe Fio. 

La autoridad del respetable periódico que dignamente dirige V., robustecida con las razones 
que le dicten su reconocida ilustración, puede, en mi concepto, lo mismo estimular el patrio
tismo de los grandes propietarios que vencer los escrúpulos ó inercia de los humildes ganade
ros y labradores, influyendo también para que sus colegas cooperen á tan laudable tarea. 
Si el objeto que me anima á molestar la atención de V. no le creyera, como yo lo creo, digno 
de la alta misión de toda la prensa española, ruego á V. que me dispense en gracia del buen 
deseo que me guia. 

De todas maneras ofrezco á V. mis servicios en cuanto los considere útiles con motivo de la 
Exposición, advirtiéndole que tendré á mucha honra el que se digne visitar las obras que se 
están construyendo en la Montaña del Príncipe Pió, para lo cual me tomo la libertad de man
darle la tarjeta adjunta. 

Dios guarde á ¥ . muchos años. Madrid 20 de Julio de i Sol.—El Secretario, Braulio Antón 
Ramírez.==Sr. Director del periódico 

24 de Julio. . . 

Beal órden al intendente general de la Real Casa y Patrimonio, demostrándole gratitud por las medidas que ha adoptado en favor de la 
Exposición. 

Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) cíela comunicación de V. E., fecha 29 
de Junio último, en la que transcribe la que ha dirigido á las Administraciones patrimoniales, 
recomendando eficazmente que procuren con el mayor interés la remisión de ganados, productos 
y otros efectos á la próxima Exposición; y enterada de iodo, S. M. me ha encargado manifieste 
á V. E. la complacencia y aprecio, con que ha visto dicha comunicación, lisonjeándose de que 
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tan oportunas medidas, dictadas por el celo que distingue á V. E., contribuirán al mayor brillo 
de la Exposición agrícola. 

• De Real órden lo digo á V. E. para su inteligencia y satisfacción. Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 24 de Julio de ISST^Moyano. 

27 de Julio. 

Real órden á los Gobernadores de varias provincias, encargándoles exciten el celo y patriotismo de las empresas de trasportes en favor 
de los expositores. 

Deseando S. M. la Reina (Q. D. G.) promover y facilitar cuanto sea posible la concurrencia 
á la próxima Exposición de Agricultura que ha de celebrarse en esta Corte, se ha servido 
disponer que excite V. S. el desprendimiento y patriotismo de las empresas de trasportes 
marítimos y terrestres, á fin de que proporcionen la gracia compatible con sus intereses en 
beneficio de los expositores, corporaciones ó establecimientos que hayan de remitir ganados ú 
objetos, dispensándoles, caso necesario, la mas preferente atención. Para que este beneficio 
pueda generalizarse en lo posible, será conveniente que las empresas que tienen su domicilio en 
esa capital comuniquen las instrucciones oportunas á sus encargados en los diversos puntos; de 
esta manera, y contando con su generosidad, podrán utilizarse las provincias á quienes convenga, 
según su posición respectiva. Constando al Gobierno de S. M. la decisión con que V. S., se
cundado dignamente por la Comisión de esa provincia, Diputación y demás corporaciones y 
particulares, procura la remisión de muestras de todos los productos del cultivo y de la industria 
agrícola de ese país, á tenor de las instrucciones de la Junta directiva, nada resta recomendar 
al celo é inteligencia de V. S., porque es seguro que con este motivo conquistará un testimonio 
de aprecio ante la opinión pública y el Gobierno de S. M. 

De Real órden lo digo á V. S. para su conocimiento, el de la Comisión de esa provincia 
y demás efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 211 de Julio de 1857.= 
Moyano. 

* 

10 de Agosto. 

Real órden emcargando á los Gobernadores la remisión de noticias. 

En .los diferentes artículos del título I I del Real decreto de 41 de Marzo último, se previenen 
las formalidades que han de preceder á la presentación de los objetos para la Exposición de 
Agricultura. Es una de ellas la de que se remitan á los Gobernadores los atestados que expidan 
los Alcaldes, para que aquellos los envíen inmediatamente al Ministerio de Fomento, ilustrán
dolos con las observaciones que crean oportunas para apreciar debidamente los productos á que 
se refieran, así como también el estado agrícola de la provincia. Pero es la mas urgente de todas 
la de que, por lo menos con veinte dias de anticipación, se remita nota expresiva de los pro
ductos que se trate de exponer, para que conociendo su naturaleza y volumen se pueda 
calcular el espacio que ocupan y disponer lo conveniente para su colocación. V. S. comprenderá 
muy bien lo interesante que es recibir puntualmente estas noticias, y que si no pueden adelan
tarse tanto como sería de desear para establecer el mejor órden y visualidad, es indispensable 
que por lo menos se reciban en los primeros dias del próximo Setiembre, para lo cual se servirá 
adoptar las disposiciones que juzgue acertadas como Presidente de esa Comisión provincial, 
llamando también la atención de los expositores por medio del Boletín. 

De Real órden, comunicada por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento, lo digo á V. S. para su 
inteligencia y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos. Madrid 10 de Agosto de 1851== 
El Director general, José Caveda. 

10 de Agosto. 

El Secretario de la Junta Directiva á los de las comisiones provinciales, reiterando varias instrucciones y encargándoles consulten á los 
expositores los objetos ó productos de escaso valor que se propongan no recuperar. 

Con esta fecha dice de Real órden la Dirección general de Agricultura industria y Comercio 
á» ese Sr. Gobernador, cuánto importa que para los primeros dias del próximo Setiembre se 
reciban en el Ministerio de Fomento las notas de los ganados y efectos que de esa provincia 
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han de presentarse á la Exposición, y al propio tiempo se le recomienda tenga presentes 
las prevenciones que se hacen en el título I I del Real decreto de i 1 de Marzo último. Como 
todas estas tareas han de correr á cargo de la Comisión provincial de que V. es digno Secretario, 
creo oportuno llamarle la atención, no solo para que esté prevenido, sino también para que, 
de acuerdo con los individuos de aquella, redoble los esfuerzos en estos críticos momentos, é 
ilustre acerca de la manera de preparar y entregar los objetos á los expositores que hayan 
de presentarse aisladamente ó sin intervención de la Comisión, recoja todos los datos para 
extender las mencionadas relaciones, aclare y rectifique cualquier dato inexacto ó confuso, 
y confeccione, en fin, el trabajo que ha de reasumir el fruto de tan laudables y penosas ta
reas , dando una prueba mas de su reconocida inteligencia. Estas relaciones no solo tienen por 
objeto, como comprenderá V. muy bien, cumplir lo dispuesto por S. M. en dicha Real dis
posición, sino preparar lo conveniente para una colocación ordenada y agradable, y si es po
sible el catálogo de la Exposición. Por eso será de agradecer que dicha relación se divida en 
las tres secciones de Cultivo, Ganadería é Industria agrícola, haciéndose sobre cada objeto 
ó artículos las observaciones que se crean oportunas para el debido aprecio de su mérito rela
tivo, ó cualquiera otra circunstancia digna de atención *ó curiosidad. Por mi parte apreciaré 
á V. mucho, á fin de estar prevenido, se sirva indicarme, consultando antes á los sujetos expo
sitores que no se propongan concurrir personalmente, de qué maestras, frutos ú objetos de 
escaso valQr se puede disponer libremente trascurrida que sea la Exposición, ya en beneficio de 
los establecimientos del Estado ó para otro uso que se crea prudente; en inteligencia de que,*no 
mediando esta autorización, se procurará por los medios posibles que todo se conserve intacto, 
hasta q*ue dispongan los particulares ó las provincias, salvo los casos en que el Jurado, para sus 
calificaciones, tenga que hacer los experimentos y pruebas que son consiguientes. 

Dispense V. que abuse tanto de su bondad en obsequio del buen servicio, del fomento de la 
Agricultura y del buen nombre de nuestra nación, seguro de que todos los individuos de esta 
Junta vivirán reconocidos á sus servicios y que tendrán á mucha honra hallar motivos para 
exponerlos á la consideración del Gobierno de S. M. 

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 10 de Agosto de 1 SSl.^El Secretario, Bráulio Antón 
Ramírez. 

i - • 
15 de Agosto-

• Real orden al Director de la empresa del ferro-carril de Madrid á Zaragoza y Alicante, accediendo á las indicaciones del Gobernador de 
Valencia, 0 

>:•• t 

Excmo. Sr.: Por Real orden de 27 de Julio último se previno á los Gobernadores de varias 
provincias que excitasen el patriotismo y desprendimiento de las empresas de trasportes, con 
objeto de que estas dispensaran la gracia compatible con sus intereses á los remitentes de 
objetos para la Exposición de Agricultura. El Gobernador de Valencia, al dar aviso del cumpli
miento de esta disposición, participa el satisfactorio resultado' obtenido por su excitación á la 
Empresa del ferro-carril del Grao á Almansa, la cual se ha ofrecido á conducir gratis todos los 
efectos destinados á la Exposición. El mismo Gobernador indica ademas la conveniencia de que 
se excite el desinterés de la Empresa que V. E. dirige, y S. M. la Reina (Q. D. G.), conformán
dose con esta indicación, ha dispuesto me dirija á V. E., como de su Real órden lo ejecuto, á fin 
de que esa Empresa dispense con relación á los productos que se presenten en Almansa toda la 
gracia que estime conveniente. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de Agosto de 1 SST^Moyano. 

22 de Agosto. 

Real órdijn al Gobernador de Valencia p_ara que d(? las gracias á diversas Empresas de trasportes por su desprendimiento. , 

La Reina (Q. D.. G.), que ve con singular placer la inteligente y dicaz cooperación que las 
Comisiones provinciales, auxiliadas por las Diputaciones, Juntas de Agricultura y Sociedades 
económicas, prestan al pensamiento de la Exposición agrícola, no podia menos de recibir con 
muestras de satisfacción las comunicaciones en que V. S. manifiesta que la Empresa del ferro
carril del Grao de esa ciudad á Almansa se ha brindado á conducir gratuitamente los objetos 
que se presenten; y que, á su ejemplo, las empresas de Cebrian y Ballesteros, y el establecimiento 

9 
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de comercio de Bueno Martínez y compañía se ofrecen á conducirlos en los mismos términos 
desde Játiya á Almansa, y si necesario fuese hasta Albacete, sin otros gastos que los puramente 
necesarios para el acarreo, pero libres de comisión, consignaciones y demás que les corresponde. 

En su consecuencia, se ha servido disponer que por conducto de Y. S. se den las gracias en 
su Real nombre á las mencionadas empresas y establecimiento, y que se publique en la Gaceta 
aquel rasgo de desprendimiento, para satisfacción de los interesados y gobierno de los exposi
tores que puedan utilizarse de tan importante servicio. 

De Real orden lo digo á V. S. para su inteligencia y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 22 de Agosto de i85T=Moyano. 

27 de Agosto. 

Real órden dando gracias á la Sociedad económica de Cádiz por su remesa de premios. • 

limo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha enterado con la mayor satisfacción de la noticia 
participada por la Junta directiva de la Exposición de Agricultura, referente á que la Sociedad 
económica de Cádiz ha remitido dos medallas de oro y dos de bronce para que las adjudique 
á las personas,que tenga á#bien, como premios de honor á la industria agrícola, ofreciéndola 
además dos títulos de SQCÍO de mérito para que oportunamente se'an extendidos á favor de los 
individuos que designe. En su consecuencia se ha servido disponer S. M. que se den á la Socie
dad referida las cumplidas gracias que merece su delicado obsequio. 

De Real órden lo digo á V. I . para Su inteligencia y efectos oportunos. Dios guarde* á V. I . 
muchos años. Madrid 27 de Agosto de 185TÍ.=Moyano.==Sr. Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio. 

27 de Agosto. • • 

Real órden á la Compañía del ferro-carril de Madrid á Zaragoza y Alicante, por su desprendimiento. 

limo. Sr.: Vista la comunicación de la Compañía del ferro-carril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, en que ofrece conducir gratis los objetos que se presenten con destino á la Exposición 
de Agricultura, S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer que se la den las debidas gra
cias por tan laudable generosidad, y que para su satisfaccipn y conocimiento de los Goberna
dores,* Comisiones y particulares que puedan utilizarse de este importante auxilio, se publique 
en la Gaceta la presente disposición. Los conductores de los ganados, ú objetos, deberán exhibir 
á los Jefes ó dependieates de dicha Compañía, siempre que estos lo exijan, los documentos que, 
autorizados por los Gobernadores ó Alcaldes respectivos, acrediten la remesa con el mencionado 
destino , y en caso de que por cualquiera causa no se acompañen dichos'documentos, solo se 
entregarán los objetos en Madrid á la persona que señale la Junta directiva de la Exposición, 
á fin de que los acompañe hasta el local designado; todo sin perjuicio de que la expresada Com
pañía ejerza la vigilancia que estime conveniente, para que á la sombra de este beneficio no se 
cometan abusos, cuyo solo intento, que no es de esperar, será castigado con el mayor rigor. 

De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos oportunos. Dios guarde á V. I . 
muchos años. Madrid 27 de Agosto de 185l.=-Moyano.=Sr. Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio. 

1,° de Setiembre. 

• La Junta directWa á los Golíernadores, apremiando por la reSiesa de Objetos* y comunicándoles otras instrucciones. 

Instalada la Secretaría de esta Juntá Directiva en-el local donde ha de celebrarse la Expo
sición , restando ya poco tiempo para prepararla ,4 y existiendo motivos para creer que la con
currencia de frutos y otr'os objetos será tan numerosa que quizás no basten los dias que restan 
para clasificarlos, ordenarlos y adquirir los envases que puedan ser precisos en vista de las 
remesas, se ha creído oportuno rogar á V. S. que inmediatamente disponga el envío de lo que 
constituya el de esa provincia; de manera que si es posible se reciba en 'la Montaña del Pr ín
cipe Pío los primeros quince dias de este mes, aun cuando la remesa de algún fruto delicado 
tenga que diferirsé unos dias mas, pero sin que su recibo exceda del 22. ' 
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Para los ganados ya sabe V. S. que la Junta ofrece á la disposición de los expositores el 

parador titulado de la Trinidad , sito en la carretera de Francia 5 y propio de D. Agustin Pió 
Muñoz. 

Dros guarde á V. S. muchos años. Madrid I.0 de Setiembre de 1 8 5 l = E l Presidente, Duque 
de Veragua. 

2 de Setiembre. 

La Junta direetiya al Excmo. Sr. Gobernador de Madrid, invitándole para que nombre una comisión que reconozca la seguridad que 
ofrecen _ los departamentos donde han de encerrarse los ganados, y otras indicaciones rélativas al buen orden v vigilancia de la 
Exposición. * 

Estando próximas á terminarse las obras para la Exposición agrícola y pecuaria que se ha 
de celebrar dentro de breves dias en la Montaña del Príncipe Pió, y aun cuando se han verifi
cado bajo la dirección de arquitectos de la Real Academia de San Fernando, esta Junta directiva 
ha creído oportuno manifestarlo á V. E. por si estima conveniente nombrar una Comisión que 
las examine, vea si reúnen las condiciones necesarias para la comodidad y seguridad del p ú 
blico, ó haga las advertencias que considere acertadas. 

Cree también de su deber participar á V. É. que la* inauguración se verificará el próximo 
dia 24, con asistencia de SS. MM., y que para entonces y los dias sucesivos convendrá, en su 
concepto, que asistan piquetes de guardias de caballería é infantería, con objeto de que vigilen 
ePbuen órden de las personas y los carruajes, recibiendo instrucciones de la Secretaría que se 
halla instalada en el mismo local; esto sin perjuicio de que, si V. E. lo creyese acertado, asistan 
cuatro ó seis números de guardias urbanos desde el dia 15 en adelante. 

Por último,* y para los efectos á que haya lugar, advierte esta Junta á V. E. que parte de 
los ganados se albergarán en el parador de la Trinidad, sito en la carretera de Francia; los que 
hayan de pastar se- situarán desde el dia de su venida en el soto de Migas Calientes, que el 
Ayuntamiento de esta Corte ha tenido á bien ceder para este objeto, y que todos entrarán en la 
Montaña por la puerta inmediata al portillo de San Bernardino. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de Setiembre de I S S T ^ E l Presidente,'Duque 
de Veragua.=El Vocal Secretario, Bráulio Antón Ramírez. 

13 de Setiembre. . 

Real órden del Ministerio de Hacienda sobre franquicia de derechos de Aduanas para los efectos procedentes de las Islas Canarias v 
provincias de Ultramar. 

limo. Sr.: En vista de lo maniíestadí) á este Ministerio por. el de Fomento, la Reina (Q. D. G.) 
ha tenido á bien mandar que se admitan libres de los derechos de Aduanas los efectos' proce
dentes de las Islas Canarias y nuestras provincias de Ultramar que se importen en la Península 
con destino á la Exposición Agrícola que debe celebrarse en esta Córte, siempre que no se des
tinen después al consumo, y se justifique su salida del Reino en las Aduanas por donde se 
hubiesen introducido, cancelándose en este caso la fianza que para responder del importe de 
los derechos deberán otorgar los introductores. 

De Real órden lo digo á V. I . para los fines Consiguientes. Dios guarde á V. I . muchos años. 
Madrid 13 de Setiembre de 1857.=Barzanallana.=Sr. Director general de Aduanas y Aranceles. 

15 de Setiembre. 

Comisionados nombrados por las provincias para la entrega de objetos y demás asuntos que-requieran-su representación en Madrid. 

-4lava D. Eugenio de Garagarza. 
ALBACETE I D- Ant0nÍ0 del RÍ0-' 

(D. Francisco Jareño y Alarcon. 
ALICANTE ' j ̂ - Manuel Señante; 

" ' *' * * (D. Femando Bordallo. 
ALMEBÍA > # D Cristóbal Campoy y Navarro. 
ÁVILA | ̂ - Valentín María Mediero. 

* (D. Fabriciano López Rodríguez 
BADAJ0Z D. Daniel Antonio Peris. 



BARCELONA. 

BURGOS, 

BALEARES D. 

D. 
D. 
D. 
D. 

GÁCERES D. 

CÁDIZ D. 

D. 
D. 
D. 

CIUDAD—REAL D. 

CÓRDOBA D. 

CORUÑA . D. 

D. 
D. 

GERONA D. 

CANARIAS 

CASTELLON. 

CUENCA 

ÍD. 
p . 
ID. 

GRANADA < D. 

ID. 
D. 
D. 

'D. 
D. 
D. 
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Francisco Manuel de los Herreros. 
Pedro de Yedruna. 
Francisco Fábregas. # 
Juan Gil. 
Eduardo Augusto de Besson. 
Juan Miguel Sánchez de la Campa. 
Antonio Domenech. 
Diego Goello de Quesada. 
Juan Vilanova y Piera. 
Juan Bautista Madramany. 
Salustiano Sánchez. 
Fernando Amor y Mayor. 
Manuel Bada. 
Amallo Ayllon. 
Gregorio Abollo. 
José María de Ochoa. 

D. Cárlos Marfori. 
Sr. Martines de Gerona. 
D. Miguel de Roda. 

José Velluti. 
Pedro Manuel Moreno. 
José Rojas Garballo. 
Ramón Rúll. 
Joaquín Agrela. 
Francisco de Paula Trevijano. 
Mariano Heredia Puerta. 
Juan de Dios de la Rada. 
Antonio Navarro. 
José Somoza Llanos. 

GUADALAJARA 

GUIPUZCOA 

HUELVA 

HUESCA . . , 

JAEN. . 

L E O N . 

L E R I D A 

L O G R O Ñ O . . 

LOGO. 

M A D R I D . 

MÁLAGA. 

D. Luis María Pastor. 
D. Fernando Urríes. 
D. Fernando Paez Jaramillo. 
D. Juan Pedro Martínez. 
D. Antonio de Medina. 
D. Jorge de Sagastume. 
D. José Pablo Pérez. » 
D. Fermin Avella. 
D. Rafael de Sandoval. 
D. Andrés A. Villacampa. 
Sr. Marqués de San Isidro. 
D. Joaquín Alvarez Quiñones. 
D. Vicente Diez Ganseco. 
D. Modesto de Lafuente. 
D. Braulio Antón Ramírez. 
D. Leopoldo Barrié y Agüero. 
D. Juan Barrié y Agüero. 

. ' D. Enrique. Tesantes. 
jD. Vicente Vázquez Queipo. 

. ¡D. Nicolás Casas. 
(D. Alejandre Castro Gómez. 
D. Luis Piernas. 

ID. José de Echegaray; 
|D. Julián Manzano. 
D. Miguel Bosch y Juliá. 
D. Bráulio Antón Ramírez. 
D. Antonio María Alvarez? 
D. Pedro José Casado. 
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D. Martin Monzón. 
D. Mariano Trives. # 
D. Nazario Carriquiri. 
D. Antero de Echarri. 
D. 'Francisco Arizcum. 
D. Simón Santistevan. 

j D. Tomás Suarez de Puga. 
VD. Ginés de la Fuente. 

D. José Gaveda. 
D." José Arias de Miranda; 
D. Juan de la Cruz Cañedo. 

OVIEDO \ D. José María Gavanilles. 
D. Gaspar Cienfuegos Jovellanos. 
D. José Leandro Collera. 
D. 

FALENCIA. . . . D. 
D. 
D. 

SALAMANCA. D. 
SANTANDER D. 
SEGOVIA Sr; Conde de Cumbres-Altas. 

(D. Manuel Gamero. 
S E m L A ¡ D . Leandro López Ayala. 
SÓRIA D. Manuel González y González. 
TARRAGONA La Sociedad económica Matritense. 

D. Juan Antonio Gallardo. 
D. Manuel Martin Serrano. 
D. Antonio García Corral. 
D. Francisco Miguel Manrubia. 

ÍD. Juan Bautista Berenguér y Ronda. 
VALENCIA. .. o D. Luis Corsét. • 

(D. Augusto de Bélda. 
(D. Joaquín Castilla. 

VALLADOLID (D. Juan Macho de Quevedo. 
(D. Tomás Moyano. 

VIZCAYA D. Lucas Olazabal 
ZAMORA.. 
ZARAGOZA 

Saturio Alvarez Montegui. 
Bernardo "Rodríguez. 
Antonio Valenzuela. 
Joaquín Ozores Va!derrama. 
Mauricio Cárlos de Onís. 
Ricardo de las Cuevas. 

TOLEDO. 

D. 
D. 

Manuel Cabañero. 
José María Panlagua. 

PUERTO -RICO. 13. Enrique Ledesma. 

16 de Setiembre. 

Real decreto fijando el número de individuos de que ha de componerse el Jurado, y autorizando al Ministro de Fomento para hacer los 
nombramientos. 

Atendidas las razones que me ha manifestado mi Ministro de Fomento sobre creación del 
Jurado que ha de calificar los objetos de la Exposición de ganados y productos agrícolas con
vocada para el 24 del corriente, y con el fin de lograr la mayor utilidad y lucimiento del con
curso, vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 4.0 El Jurado que ha de examinar y calificar los objetos que se presenten en la 
Exposición de productos agrícolas y ganados, se compondrá de 36 individuos elegidos en la 
forma dispuesta por el artículo 6.° de mi Real decreto de i 1 de Marzo último. 

Art. 2.° El Ministro de Fomento expedirá de mi Real órden los nombramientos de Jurados 
y cualesquiera otras disposiciones relativas á la duración, órden y al mejor éxito de la Exposi
ción agrícola en beneficio del público y de los expositores. 

Dado en Palacio á 16 de Setiembre de 4 85 l .=Es tá rubricado de la Real mano.=El Ministro 
de Fomento, Cláudio Moyano. 
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17 de Setiembre. 

Real orden nombrando el personal del Jurado. 

Excmo. Sr.: La Reina nuestra Señora (Q. D. G,) se ha servido nombrar á V. E. Presidente 
del Jurado que ha de calificar los objetos de la Exposición de productos agrícolas, convocada 
para ei dia 24 del corriente; disponiendo S. M. que dicho Jurado se componga de los Vocales 
D. Juan Antoine y Zayas; D. Pascual Asensiq; D. Antonio Bulnes; D. García Golfín, Conde 
de la Oliva; D. Alejandro Olivan; D. Manuel Fernandez y Duran, Marqués de Perales; Don 
Javier de Lara; D. José de Heceta; D. Lucas de Tornos; D. Agustín Pascual; D. Nicolás Casas; 
D. Fermin de la Puente y Apezechea; D. José Miguel de Carvajal y Queralt, Duque de San 
Carlos; D. Manuel María Azofra; D. Francisco-Javier Matheu Arias Dávila, Conde de Puñon-
rostro, D. Francisco de Luxán; D. Antonio Jesús Arias; D. Manuel Rioz; D. Antonio Aviles-
D. Francisco Santa Cruz; D. Justo Hernández; D. Mauricio Cárlos de Onís; D. Calixto Santa 
Cruz; D. José Caveda; D. Manuel Camero; D. José Pérez de Osorio, Duque de Sexto; D. Andrés 
Arango; D. José Joaquín Agulló y Ramón, Conde de Ripalda; D. Jacobo Prendergast y Gordo-
D. José María de Echegaray; D. Antonio Cavanilles;. D. Magin Bonet; D. Diego Genaro Lletget; 
D. Juan Antonio de Olazabal y Gaitan, y D. Braulio Antón Ramírez, que desempeñará las 
funciones de Secretario del Jurado. 

Lo que de Real orden comunico á V. E. á fin de que el dia 25 del actual se instale dicho 
Jurado y acuerde el modo de proceder en el ejercicio de las atribuciones que le están conferi
das por Real decreto de 11 de Marzo último. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de" Setiembre de 1857.=Moyano.-=Sr. Don 
Pedro Colon, Duque de Veragua. 

17 de Setiembre. 

Real orden disponiendo que la entrada á la Exposición sea retribuida, destinando los productos á los establecimientos de Beneficencia. 

Excmo. Sr.: La Reina nuestra Señora (Q. D. G.) se ha servido disponer que se regularice la 
entrada en la Exposición agrícola convocada para el dia 24 del corriente, exigiendo á los con
currentes un real de vellón en los dias festivos, dos reales en los de trabajo y cuatro reales en 
las horas extraordinarias que se señalen para las personas que se propongan visitar la Exposición 
con mayor detenimiento y desahogo; y siendo la piadosa intención de S. M. que los productos 
de dicha entrada se destinen exclusivamente á los establecimientos de Beneficencia, lo participo 

. • Para ííue adopte todas las disposiciones conducentes, inclusas las necesarias sobre crea
ción y expendicion de billetes, cuenta y recaudación de los referidos precios, quedando excep
tuados de pago los convidados al acto de la inauguración en el dia que esta, se ha de celebrar 
y las personas que por su representación oficial, por el carácter de expositores, comisionados de 
las provincias ó por cualquier otro concepto, concurran á la Exposición con permisos expedidos 
por este Ministerio. r r 

, v0® Realiói,den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde 
a V. E. muchos años. Madrid 11 de Setiembre de 1857.-Cláudio Moyano.^Sr. Ministro de la. 
lionornacion del Reino. 

• • . 

24 de Setiembre. • 

Inauguración de la Exposición. 

Designada por S. M la hora de las cuatro de la tarde del dia U de Setiembre para inau
gurar la Exposición agrícola de 1857, fueron invitados y se hallaron reunidos á dicha hora 
en el salón destinado al efecto los Ministros de la Corona, comisiones de los Cuerpos colegisla
dores, individuos de la Junta directiva y del Jurado, Cuerpo diplomático extranjero; Autoridades 
civiles y militares, Directores generales de las armas y de la Administración, Corporaciones 
(•lentiíicas y iterarías de la Córte, representantes de las provincias , Directores de los periódicos 
políticos y literarios, y un numeroso concurso de personas distinguidas por su saber y posición 
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,Las bandas de Alabarderos, Ingenieros y Guardia urbana ; anunciaron la llegada de S. M. 

al recinto de la Exposición á las cuatro y media, y recibida por los Ministros de la Corona y 
una Comisión de la Junta directiva, penetró en el salón acompañada de su augusto esposo. 

Después de ocupar el trono S. M. la Reina, pronunció el discurso siguiente: 

ft.Si grande fué Mi esperanza al convocar este concurso, mayor es Mi complacencia al ver sus resultados; 
t odavía excede á Mis deseos de entonces y á mi presente satisfacción el anhelo de premiar vuestra laboriosidad 
é ingenio, toda vez que no necesitan estímulo y solo exigen recompensa. 

Yo, sin embargo, continuaré dispensando toda Mi protección á la agricultura, como fuente de riqueza y 
base del desarrollo de la industria y del comercio. De este modo, Mis cuidados alcanzarán á las tres clases 
productoras, iguales en mérito como lo son en Mi aprecio; la clase agrícola es la mas numerosa y me cuenta 
en su número como labradora y ganadera en Mis Reales posesiones. 

Me prometo que este concurso será el origen de grandes bienes materiales y del mas inestimable beneficio 
de la unión de las localidades, de los centros productores y de la España entera. 

Mi ejemplo os alentará, y Mi Gobierno, protegiendo como hasta ahora vuestras propiedades, formando la 
estadística territorial y completando las disposiciones agrarias, elevará la Agricultura al grado que merece 
llegar, contando con los inmensos dones que debemos á la Providencia.» J 

, Acto continuo, prévia la venia de S. M . , leyó el Sr. D. Bráulio Anión Ramírez, Secretario 
de la Junta directiva y del Jurado, el que á continuación se inserta: ; 

(•Señora: Seis meses han trascurrido desde que los individuos á quienes cabe la alta honra de dirigirla 
palabra á V. M. en estos solemnes momentos, recibieron el encargo de promover y realizar la Exposición que 
se inaugura. 

Hé aquí, Señora, el fruto de sus tareas, el resultado del gran pensamiento iniciado por V. M., no para sus
tentar una vanidad pueril, no para realizar una empresa únicamente agradable y por lo mismo estéril, sino 
para rendir homenaje de aprecio y consideración á una clase tan afanosa por la felicidad del hombre, tan 
antigua como los siglos, y cuyas virtudes no ha emponzbñado el soplo corruptor de las edades del mundo; á 
esa arteria de la humanidad, por cuyo conducto envia la Providencia la bienhechora sávia, aliento de la vida. 

Si á pesar de sus esfuerzos, siempre inferiores á su deseo, no logran presentar un cuadro lleno de atrac
tivos, el objeto le presta el mayor encanto, la presencia de tantos varones ilustres le imprime el sello de 
autoridad reservado á las canas y á la sabiduría, y el explendor del Trono de V. M. le da vida y eterniza, 
abriendo una gloriosa página en. los -anales de la agricultura española. 

Esta nación privilegiada por la naturaleza no necesita mas que largos dias de paz para ser completamente 
feliz. Sus 'preciados'frutos son fuente inagotable de riqueza; sus sencillos labradores y ganaderos otros tantos 
agentes de prosperidad que, dóciles á la voz augusta de su Reina, vienen á referir lo que saben y á aprender 
lo que ignoran, para encontrar nuevos tesoros en la tierra que da premios á medida que el hombre le con
sagra sus afanes. 

Si hoy, que por primera .vez se les llama á un acto que á causa de lo grandioso é̂  inusitado está en contra
dicción con sus pacíficas y modestas costumbres, si hoy que luchando con obstáculos casi insuperables, han 
correspondido de un modo tan lisonjero, viniendo á honrar estos campos que con las galas de la naturaleza 
descuellan altivos sobre la hermosa villa, ¿qué-no será cuando el éspíritu innovador del siglo lleve á las 
ciudades y á las aldeas esos medios de comunicación que unen los pueblos con lazos fraternales, cuando reco
giendo el fruto que derramará la luz de los sábios, después de estudiar el inmenso taller que aquí se les 
ofrece, acudan llenos de fe á hacer justo alarde de lo que aprendieron y á nutrirse en las máximas que el filósofo 
arranca sin cesar al infinito libro de la ciencia? 

Entonces desaparecerán los temores inocentes que esas clases modestas abrigan al tomar parte en una 
Exposición cuyo objeto provechoso no conocerán tal vez hasta ^ue los años, las aplicaciones de los adelantos 
modernos y el movimiento de especulación, que todo lo impulsa y desarrolla, se lo patentice clara y dis^ 
tintamente. 

Las Exposiciones agrícolas no son, no deben ser en su origen mas que la reunión de las fuerzas productoras 
de un pueblo, pero sin la competencia que los Concursos requieren. Con' aquellas se forma el inventario de 
una nación y desaparece el divorcio entre el productor y el consumidor; .con los concursos se empeña la lucha 
de la inteligencia. Sepamos lo que poseemos; despertemos la emulación: al génio está reservado el secreto de 
conducirnos al término de la perfección y de la ansiada felicidad. 

Para la agricultura. Señora, es estrecho el círculo de las artes, y tampoco cabe en el ancho campo de 
las ciencias. Por donde quiera que giren nuestras investigaciones, allí la admiraremos como el gérmen de 
todos los bienes de la tierra; con su compañera la industria ocupa al hombre laborioso, le ijiclina á la virtud 
y le produce el sustento que la Providencia bendice. Un pueblo sin agricultura y sin industria es un operario 
sin taller: expuesto al pernicioso consejo del ocio y de las privaciones, fácilmente se inclina al camino del 
vicio y de la corrupción. Un pueblo agrícola é industrial es, por el contrario, arreglado en sus costumbres; 
satisfechas sus necesidades, no oye la seducción peligrosa de sus enemigos^ contempla con religiosa atención 
los fenómenos de la naturaleza; ve que á un grano de trigo responde la tierra agradecida con otros mil; que 
la bienhechora lluvia les desarrolla y acrece, que el sol les fortifica y dora, y que la montaña (ie sus trojes, 
así da para el tributo de la hormiga laboriosa, como para sostener las cargas que el Estado impone con el 
sagrado fin de velar por la paz de "los pueblos , por el respeto á las leyes, por el buen orden administrativo, y 
por ofrecerles ocasiones como la presente de premiar el trabajo. 
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La tarea de los campos y de la industria rural no solo produce el sazonado fruto que alimejita al pobre y 

que deleita al rico, sino que modifica las leyes de la naturaleza por medio de los riegos y de las plantaciones; 
da sombra al fatigado caminante; produce el material de las chozas , de los palacios y de los bajeles que los 
mares surcan; el tardo animal nacido para ayudarla; el brioso corcel para las fatigas de la guerra; la product 
tora oveja que nos presta abrigo; las prodigiosas plantas que nos alimentan, que alivian' nuestros males y 
recrean nuestros sentidos; todo, en fin, se multiplica por ella y para ella, como el único patrimonio legado á 
la humanidad que olvida á veces su destino. 

, Y ¿era posible que la Agricultura no contara en sus anales, como otras ciencias y otras artes, bellas pá 
ginas de gloria, ni sacerdotes que la santificaran, ni sábios que la enaltecieran? Los primeros hombres del 
mundo fueron también los primeros labradores, como el gran libro inspirado por el divino Espíritu fué el que 
antes la enalteció. En el primer siglo de la era cristiana hubo un Lúcio Golumela, nacido en Cádiz para honra 
de esta patria, que ya pidió para la Agricultura las cátedras y escuelas que estaban reservadas para diez v 
ocho siglos después. San Isidoro de Sevilla ilustró las etimologías agronómicas, y naturalizada en España la 
agricultura nabatea durante el dominio de los árabes, apareció después un Alonso de Herrera, el patriarca 
de la agricultura española, que en el siglo XVI legó á la posteridad un monumento menos conocido y honrado 
por. la generación presente que ha de serlo por las edades futuras. 

. Las observaciones de José Antonio Valcárcel; la reunión de los conocimientos botánicos y agronómicos de 
los Boutelus; los auxilios prestados por los botánicos Ortega, Cavanilles y Lagasca ; las preciosas páginas del 
inmortal Jovellanos; la copiosa luz que derramó el autor de la Céres española , el príncipe de la ampelografía, 
D. Simón de .Rojas Clemente, y las excelentes doctrinas de tantos otros, como el laborioso D. Antonio San-
daho de Anas, forman el bvfllante panegírico de la ciencia agraria, á cuya honra se consagra el acto solemne 
que presenciamos. 

Pródigo el reinado de V. M. en la creación de establecimientos útiles dedicados á todos los ramos del saber 
humano, y en el impulso de las obras grandiosas de interés público, como los caminos de hierro,-la navega
ción de los rios, y el. canal benéfico que ya apenas se contiene en sus diques, no ha sido la Agricultura menos 
honrada ni enaltecida. Cortos años de existencia lleva la Escuela de montes de Vülaviciosa de Odón, y por la 
España entera ya se difunden rápidamente las máximas científicas y administrativas que engrandecen la 
civilización y acrecientan la riqueza forestal. Precisamente hace un año que , bajo la protección y los auspi
cios de V. M., ee dió otro paso gigantesco en favor también dé la Agricultura española. Aun están vivos los 
gratos recuerdos de aquel dia feliz en que á la opuesta orilla del caudaloso Tajo , en las frondosas vegas del 
moderno Oasis, tuvo lugar el tierno espectáculo que ófrecia la munificencia de V. M. La inauguración de la 
Escuela central de Agricultura. 

¡Plegué al cielo. Señora, que cada año de los sucesivos trace la mano régia de V. M. en los anales de la 
Agricultura española una página tan bella como las que engrandecen la Flamenca y la Montaña del Prín
cipe Pió! 

La Agricultura encierra un instinto mágico: el misterioso secreto de agradaf á todo el género humano 
por lo mismo que no hay hijo tan ingrato que niegue su amor á la que, pródiga de amor también, le acaricia 
y vela por su vida. ¿Quién sino ella, reina y señora del mundo , triste y abatida por el desden de los*hombres, 
pero siempre dispuesta á perdonarles y á prodigar sus frutos por medio del trabajo, acalla en su regazo de 
flores y bajo su manto de estrellas las pasiones mundanas que destrozan la sociedad? A la voz de que la Agri
cultura despierta de su somnolencia y se apresta á caminar por la senda del progreso á hacerse plaza en el 
campo de la discusión y del saber; lo hemos visto. Señora , no ha habido español' que no se haya alistado en 
nuestra bandera : el rico ganadero acude orgulloso haciendo alarde de su profesión : el labrador modesto da 
tregua á sus faenas y nos presenta su bieldo , su laya, ó un puñado de semilla que ansia volver á la tierra 
para reproducirse : el sábio le anima con sus consejos y le disipa el temor pueril que, naciendo del olvido de 
ayer y del homenaje de hoy, le hace creer que se conspira para aumentar los tributos: el escritor público se 
detiene en el camino deleznable de la política, como si columbrase el fin á que camina por unos ú otros me
dios , llama á sus adeptos , y en presencia de este eompendio de nuestra riqueza conviene: como todos, en 
que la gran familia española no necesita mas que voluntad para ser feliz; 
, Lil jLmta directiva no concluirá. Señora^sin demostrar gratitud, en nombre de V. M. y de su ilustrado 

dobierno, á los expositores que sin mas estímulo que el patriotismo, el amor álas artes y ciencias que profe
san, y su esperanza en el porvenir, han venido á honrar este primer alarde de nuestros elementos de riqueza 
precursor de otros en que los adelantos humanos, con la base que ya no es desconocida, producirán los salu
dables efectos reservados á los concursos, legítima consecuencia de las Exposiciones. Haya también gratitud 
para los que tan dignamente han secundado el pensainientó de V. M., estimulando á los expositores con el 
ejemplo y la persuasión; para las Diputaciones , Ayuntamientos, Juntas de Agricultura y Sociedades econó
micas, que con recursos pecuniarios, elocuentes excitaciones ó delicados servicios, han contribuido á la b r i 
llantez que de otra manera hubiera carecido este solemne acto, y hávala también en fin para cuantos españoles 
nan coadyuvado a coronar la obra que presenta la Junta directiva, avara de que se la juzgue por sus deseos 
y esfuerzos mas que por los resultados. 

¡Quiera el cielo. Señora, que la paz del reino y la maternal protección que V. M. dispensa á los pensa
mientos útiles permitan que se inaugure la próxima década del siglo XIX con otra Exposición nacional consa
grada a la Agricultura , a la Industria y á las Bellas Artes! 

El Excmo. Sr. D. Cláudio•Moyano, Ministro de Fomento, dijo: 

« Señora: Es la historia del reinado de V. M. una serie de acontecimientos tan notables y gloriosos como 
el que nos convoca alrededor del Trono, semejante hoy á las estrellas, que brillan mas en el campo que en 
las ciudades. , 
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Por eso V. M., Reina de una nación esencialmente agrícola, traslada su régio solio del alcázar de sus ma

yores á este pabellón , enclavado en una montaña , que cual si fuera la mas elevada de la Península, pone á 
la vista de V. M. los muchos y variados productos de esa tierra .predestinada por Dios y regida por el cetro 
benéfico de V. M. 

Efectivamente, Señora, los dones del cielo han sido admirablemente secundados por el impulso dado á la 
agricultura y ganadería durante este feliz reinado. Debidas son á V. M. las disposicion'es que dividen la pro
piedad, que acotan los terrenos, que distribuyen las aguas, que tienden á evitar la trashumacion de los ga
nados, que sustituyen los privilegios de la mesta, cabaña y carretería con asociaciones protegidas por V. M. 
dentro de lo que permite la libre industria pecuaria, que establecen la policía rural, que promueven la colo
nización aerícola , que prescriben se le vanten planos parcelarios para tener un mapa general topográfico, que 
adjudican y auxilian la construcción de ferro-carriles , que regularizan , aumentan y conservan las carreteras 
públicas, que mandan por último formar la estadística territorial; y como si V. M. quisiera presentar una 
prueba ostensible de la grande importancia que da á esta obra, encomienda su dirección al mismo distin
guido repúblico que preside el Consejo de Ministros. 

Solo faltaba. Señora, que las honradísimas clases de labradores y ganaderos vinieran á ofrecer á V. M. los 
resultados de tan acertadas disposiciones; y al ser yo intérprete de esta oferta, creo serlo también d^ los 
sentimientos de V. M. si por ello les doy las mas cumplidas gracias. , 

Y no se crea que España se limita á la producción de vinos, cereales y sustancias alimenticias; que nota
blemente figuran en esas galerías ricas colecciones de maderas, el lino, el cáñamo, la lana y la seda; y el car
bón de piedra, que con razón se mira como el elemento mas poderoso de la industria fabril, se halla en 
abundancia en nuestro suelo, dado que nuestros excelentes saltos de agua no fueran por sí solos bastantes á 
mover toda la maquinaria que pudiéramos necesitar; una materia hay absolutamente indispensable para los 
usos de la vida; sin el hierro careceríamos de cualquier objeto, pues de hierro abriga España en su seno mu
chas y muy ricas minas, y en la cabeza de sus hijos bastante entendimiento para dar forma á esta materia. 
De litoral cuenta España pías de 400 leguas; por eso España, á la vez que* agrícola, puede ser también fabril 
y mercantil; por eso V. M., al mismo tiempo que atiende con admirable solicitud á la Agricultura y ganadería, 
cuida también de la Industria y del Comercio, y por eso quien como yo tenga la ventura de ser testigo de la 
benévola protección que V. M. dispensa á las industrias; quien como, yo vea el anhelo, la expansión que 
experimenta V. M. al ocuparse constantemente de cuanto puede contribuir al desarrollo de tantos elementos 
de riqueza, considerará asegurado el dichoso porvenir de un pueblo cuyo instinto es la paz y su vocación la 
Agricultura, alargando sus manos á la Industria y al Comercio. 

Yo no habría acertado á interpretar fielmente los sentimientos de V. M. si me sentara sin dar las gracias 
á los individuos de la. Junta directiva de esta Exposición por la inteligencia con que han ejecutado *el pensa
miento de V. M., <por la asiduidad con que han desempeñado su cometido, y por el buen suceso obtenido en 
este ensayo,-precursor sin duda de obras mas perfectas; pero que no tendrán el mérito de ser el primer paso 
dado en esta senda desconocida ayer, y hoy llena de gloria y esperanzas. 

Delegadas de la Junta las Comisiones provinciales, son partícipes de sus lauros, como lo han sido de sus 
esfuerzos; á ellas, como alas Corporaciones, la prensa y los particulares que han contribuido al buen éxito de 
este certámen, en que toman parte con laudable rivalidad todas las provincias , haciendo cada una alarde de 
su riqueza, debe gratitud el Gobierno y merecen , como mas alto precio , el agrado de su Reina. 

Réstame solo tomar la venia de V. M. para declarar abierta la Exposición Agrícola de 1857.» 

Al acto oficial se puso término con un himno cantado por cincuenta coristas de ambos sexos, 
con acompañamiento de las báñelas de música de los cuerpos de Alabarderos y de Ingenieros. 

Antes de retirarse SS. MM. se dignaron recorrer las galerías de productos, máquinas é 
instrumentos, así como los departamentos de ganadería, informándose con el mayor interés de 
los muchos objetos que llamaban su atención y mostrándose altamente satisfechos del acto que 
acababan de honrar con su presencia. 

23 de Setiembre. 

Real órden nombrando individuo del Jurado á D. Manuel de Arizcun, en reemplazo de D.. Antonio Bulnes. 

Excmo. Sr.: La Reina Nuestra Señora (Q. I) . G.) se ha dignado nombrar á V. E.'cn reem
plazo de D. Antonio Bulnes, Vocal del Jurado, que bajo la Presidencia de D. Pedro Colon, 
Duque de Veragua, ha de calificar los objetos presentados en la Exposición de ganados y pro
ductos agrícolas de la Península é Islas adyacentes y posesiones de Ultramar. 

Lo que de Real órden participo á V. E. pará su satisfacción y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de Setiembre de 185l.=Moyano.=-Sr. D. Manuel 
de Arizcun. 

10 
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25 de Setiembre. 

Constitución del Jurado y su organización en secciones. 

SECCION DE AGRICULTURA. 

Sr. D.' Pascual Asensio. 

Sr. D. Antonio Avilés. 

Presidente. 

Secretario. 

Vocales. 

Sr. D. Javier de Lara. 
Sr. D. Lúeas de Tornos. 
Sr. D. Agustin Pascual. 
Excmo. Sr. D. Mauricio Cárlos de Onís. 
Sr. D. Calixto Santa Cruz. 
Sr. D. José Joaquin Agulló y Ramón, Conde de Ripalda. 
Sr. D. José María de Echegaray. 
Sr. D. Antonio Cavanilles. 
Sr. D. Juan Antonio de Olazabal y Gaitan. 

• * SECCION DE GANADERIA. 

Presidente. 

Excmo. Sr. D. Pedro Colon, Duque de Veragua. 

Secretario. 

Sr. D. Fermin de la Puente y Apezechea, 

Vocales. 
t 9 

Excmo. Sr. D. Juan Antoine y Zayas. 
Sr. D. García Golfín, conde de la Oliva. 
Excmo. Sr. D. Manuel Fernandez Durán, Marqués de Perales. 
Sr. D. Nicolás Casas. 
Excmo. Sr. D. José Miguel de Carvajal y Queralt, Duque de San Cárlos. 
Excmo. Sr. D. Francisco Javier Matheu Arias Dávila, Conde de Puñonrostro. 
Sr. D. Justo Hernández. 
Sr. D. Manuel Gamero. 
Excmo. Sr. D. José Pérez de Osorio, Duque de Sexto. 
Sr* D. Jacobo Prendergast y Gordó. . 
Excmo. Sr. D. Manuel Arizcun. 

SECCION DE INDUSTRIA AGRICOLA. 
.• 

Presidente. 

Excmo. Sr. D. Francisco de Luxán. 
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Secretario. 

Vocales. 
Excmo. Sr. D. Alejandro Olivan. 
Excmo. Sr. D. José de Hezeta. 
Sr. D. Manuel María Azoíra. 
Sr. D. Anionio Jesús Arias. 
Sr. D. Manuel Rioz. 
Excmo. Sr. D. Francisco Santa Cruz. 
Excmo. Sr. D. José Gaveda. • 
Excmo. Sr. D. Andrés Arango. 
Sr. D. Magin Bonet. 
Sr. D. Diego Genaro Lleiget. 

26 de Setiembre. 

Real orden prorogando el plazo para la admisión de productos, con las circunstancias que se expresan. 

limo. Sr.: La Reina Nuestra Señora (Q. D. G.), se ha servido disponer que, con derogación 
del art. 38 del Real decreto de M de Marzo último, tengan opción á premios los productos 
presentados, en la Exposición después del dia 24 del actual, siempre que los expositores h u 
biesen acudido antes de la última fecha citada á obtener de los respectivos Gobernadores ó 
Alcaldes los atestados de que trata el título, segundo del expresado Real decreto. Es asimismo 
la voluntad de S. M. que los expositores no retiren los objetos hasta que el Jurado los examine, 
califique y haya acordado el dictámen y propuesta que ha de elevar á este Ministerio. 

J-.0 que de Real orden participo á V. I . para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. í muchos años. Madrid 26 de Setiembre de 1857.==Moyano.=Sr. Director general 
de Agricultura, industria y Comercio. 

26 de Setiembre. 

Real orden prorogando por tres días e! plazo par» la permanencia de ganados en la Exposición. 

limo. Sr.: La Reina Nuestra Señora (Q. D. G ), oido el parecer de la sección de ganadería de 
la Junta directiva de la Exposición de Agricultura, se lia servido prorogar hasta el 30 del 
corriente inclusive la permanencia de los ganados expuestos, quedando no obstante sus dueños 
en libertad de retirarlos pasado el dia 28. 

Lo que comunico á V. I . para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I . 
muchos años. Madrid 26 de Setiembre de 1 SST^Moyano.^Sr. Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio. 

28 de Setiembre. 

Real órden nombrando individuo de! Jurado al Coronel do caballería D. Jerónimo Conrado. 

Excmo. Sr.: La Reina Nuestra Señora (Q. I) . G.) se ha dignado nombrar al Coronel de ca
ballería D. Jerónimo Conrado, Vocal del Jurado que bajo la presidencia de D. Pedro Colon, 
Duque de Veragua, ha de calificar los objetos presentados en la Exposición de productos agrí
colas de la Península, Islas adyacentes y posesiones de Ultramar. 

Lo que de Real órden comunico á V. E. para su conocimiento, el del interesado y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de Setiembre de 185T==Moyano.=& 
Sr. Ministro de la Guerra. 
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28 de Setiembre. 

. Real órden dando gracias á la Sociedad económica de Múrcia por los premios que ha remitido. 

limo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha enterado con la mayor complacencia de la co
municación de la Sociedad económica de Amigos del País de Múrcia, ofreciendo dos medallas 
de oro y seis de plata, de las que usa para distribución de sus premios, á fin de que en tal 
concepto se adjudiquen á personas de las que han concurrido con sus productos á la Exposición 
general de Agricultura, designando además otros dos expositores á cuyo favor pueda dicha 
corporación expedir títulos de sócios de la misma; y en consecuencia, se ha servido disponer 
S. M. que se dé conocimiento de la citada oferta al Jurado que ha de calificar los productos 
expuestos, para que eleve la correspondiente propuesta, y que se den á la expresada Sociedad 
económica las cumplidas gracias que merece su oportuno obsequio. 

De Real órden lo digo á V. I . para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde 
á V. I . muchos años. Madrid 28 de Setiembre de 1 SST^Moyano^Sr. Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio. 

29 de Setiembre. 

La Junta directiva íí los Gobernadores, pidiendo noticias de las personas que mas se hayan distinguido por sus servicios. 

Autorizada esta Junta directiva por Real órden de 29 de Mayo último para proponer á S. M. 
la clase de premios ó recompensas que estime oportunas en favor de los que mas se hayan 
distinguido por sus servicios con motivo de la Exposición de Agricultura inaugurada el 24 del 
corriente, se servirá V. S. manifestar inmediatamente los individuos de esa provincia que en su 
concepto se hallen comprendidos en aquel caso, expresando la clase é importancia de los ser
vicios para deducir el mérito que puedan haber contraído. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Setiembre de 18oT=El Presidente, Duque 
de Yeragua.=El Vocal Secretario, Bráulio Antón Ramírez. 

I.0 de Octubre. 

Real orden dando gracias á la Sociedad económica de Valencia por los premios que ha remitido. 

La Reina (Q. D. G.) se ha enterado con la mayor complacencia de la comunicación de 
V. S. de 28 de Setiembre último, manifestando que esa Sociedad económica de Amigos del País 
ha acordado ofrecer, para que se adjudiquen como premios entre los expositores que hayan 
concurrido con sus productos al Concurso Agrícola que se está verificando en esta Córte, dos 
títulos de sócios de mérito de la corporación; una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce 
de segunda clase; y en su virtud, S. M. ha tenido á bien disponer que se dé conocimiento de esta 
oferta al Jurado que ha de calificar los productos expuestos, á fin de que eleve la oportuna 
propuesta, y que se den las gracias á la mencionada Sociedad económica. 

Lo que de Real órden lo digo á V. S. para su inteligencia y satisfacción de la misma Socie
dad. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.° de Octubre de 1 SS^Moyano.—Sr. Gober
nador de la provincia de Valencia. 

2 de Octubre. 

Eeal órden disponiendo que la entrada á la Exposición no sea retribuida. 

l imo. Sr. : S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer que en el dia de mañana y el 
siguiente se permita la entrada al público libre de todo pago en el recinto de la Exposición de 
productos agrícolas. 

De Real órden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á 
V. 1. muchos años. Madrid 2 de Octubre de 1 SST-Moyano.-Sr. Director general de Agricul
tura, Industria y Comercio. 
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6 de Octubre. 

La Junta directiva al Director do la Sociedad económica Matritense, y otra comunicación igual al Director de la Escuela central de 
Agricultura ofreciéndoles una colección de todas las semillas que se han presentado. 

Excmo. Sr.: Acordado por los representantes de las provincias cerca de la Exposición de 
Agricultura, que se verifique entre ellos y los expositores un cambio recíproco de semillas antes 
de que se entreguen los restos, como es el deseo de todos, á los establecimientos de Beneficen
cia, creo oportuno, constando en esta Secretaría la conformidad de los interesados, ofrecer 
á V. E. la ocasión de formar una colección de dichas semillas, para que se conserve en la 
Sociedad económica que dignamente dirige, y cuya corporación tan interesada está, no solo 
en contribuir por este medio al fomento de la Agricultura, sino en conservar una grata me
moria de la Exposición que acaba de verificarse. Si V. E. lo estima aceptable, se servirá 
designar la persona ó personas que hayan de proceder á formar la colección, las cuales pueden 
presentarse cuando gusten en el local de esta Secretaría, establecida en la Montaña del Príncipe 
Pió. Ruego á V. E. que de aceptar este ofrecimiento, reserve al Gobierno de S. M., al Jurado 
de la Exposición y Junta directiva de la misma, el derecho de poder examinar en todo tiempo 
la colección que se forme, por si lo requiriese cualquiera comprobación ó estudio que se creyere 
conveniente. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de Octubre de 1857 —Braulio Antón Ramírez. 

27 de Octubre. 

La Junta directiva al Gobernador de Madrid poniendo á su disposición, con destino á los establecimientos de Beneficencia, los granos 
que no han sido recogidos por sus dueños. 

ExcmO Sr.: Terminada la Exposición de Agricultura, cree esta Junta directiva que los 
residuos de los frutos expuestos que nó han sido recogidos por sus propietarios, no pueden 
aplicarse mejor que á los establecimientos de Beneficencia. En su vir tud, y sin perjuicio de 
ofrecer á la disposición de V. E. con el mismo destino, otros objetos menos expuestos á dete
riorarse, ruega á V. E. esta Junta se sirva mandar recoger de la Secretaria, establecida en la 
Montaña del Príncipe Pió, la cantidad de trigo y centeno que en ella existe, disponiendo que 
se haga uso inmediatamente á fin de que no sufra alteración perjudicial. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de Octubre de Í857 .=E1 Duque de Veragua, 
Presidente. 

30 de Octubre. 

La Junta directiva al Gobernador de Madrid poniendo á su disposición las legumbres para el objeto dicho anteriormente. 

Excmo. Sr.: Después de confirmar el oficio de esta Junta directiva fecha 27 del corriente, 
por el cual se ponia á disposición de V. E. y con destino á los establecimientos piadosos, las 
existencias de trigo procedentes de la Exposición agrícola que no han sido recogidas por los 
propietarios, tiene el honor la referida Junta de poner igualmente á disposición de V. E. y con 
igual objeto, todas las legumbres que se han reunido. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de Octubre de 1857.—El Duque de Veragua, 
Presidente. 

10 de Noviembre. 

La Junta directiva al Gobernador de Madrid poniendo á su disposición con igual deslino los productos restantes y varios efectos. 

Excmo. Sr.: Continuando esta Junta directiva en su propósito de que todos los efectos pro
cedentes de la Exposición que no han sido recogidos por los expositores, ó que por la voluntad 
de estos han quedado á disposición de la misma, sean destinados á los establecimientos piadosoSj 
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tengo el honor de rogar á V. E. se sirva designar persona que á ser posible se haga cargo 
mañana á las nueve en la Montaña del Príncipe Pió de las lanas, linos, cáñamos, tarros de miel, 
ceras, botellas de vino, aceite, vinagre, yerbas medicinales, algunos envases y otros efectos, 
que le serán entregados por esta Secretaría con anuencia del Excmo. Sr. Presidente, que se 
halla ausente de Madrid en estos momentos. La misma persona podrá entregarse también de 
algunos quesos que existen en buen estado, dejando nota dé lo que se ha recibido antes y de 
lo que se reciba ahora. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de Noviembre de 1857..««El Vocal Secretario, 
Bráulio Antón Ramírez. 

30 de Noviembre. 

Anuncio para la enajenación en pública subasta do las galenas y gradas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por S. M. en Real órden del 28 del corriente, se señala el 
dia 10 de Diciembre próximo, y hora de las dos de la tarde, para celebrar subasta pública en 
el local del Ministerio de Fomento ante el Excmo. Sr. Presidente de esta Junta, con objeto de 
enajenar los trozos de galería y gradas que han servido para la Exposición, y cuyos servicios 
fueron contratados al construirse con las mismas formalidades. 

Las galerías constan de 70 pabellones, y se han tasado por los arquitectos en la cantidad 
de 1,000 rs. Las gradas son 22; 19 de 24 piés de longitud por sus mayores vuelos, y 3 de á 54 
piés, pero mas sencillas. Se han tasado en la cantidad de 1,910 rs., ó sea á razón de 80 las 
primeras y á 130 las segundas. 

Las proposiciones se harán por pliego cerrado y separadamente las galerías de las gradas, 
aunque el postor sea uno mismo, acompañando certificación de haber entregado en la deposi
taría del Ministerio de Fomento 100 rs. para las galerías y 200 para las gradas. No se admitirá 
proposición que baje del tipo de la tasación. 

En el caso deque resulten dos. ó mas proposiciones iguales para una ti otra subasta, se 
harán mejoras de viva voz entre los autores de ellas, por el tiempo y en la forma que deter
mine el Presidente. 

Será de cuenta de los rematantes practicar todas las operaciones necesarias para desarmar 
las galerías ó las gradas, retirar los materiales hasta dejar el terreno limpio, llenos y apisonados 
los hoyos, en el término de veinte dias desde el otorgamiento de la escritura. 

El pago total del remate se entregará al tiempo de otorgar la escritura, cuyos derechos 
satisfará el rematante, quedando, sin embargo, en garantía la cantidad depositada hasta que se 
llenen todas las condiciones que quedan referidas. 

De órden de! Excmo. Sr. Presidente, el Yocal Secretario, Bráulio Antón Ramírez. 

Modelo de proposición. 

D. N. N., vecino de , enterado del anuncio publicado con fecha 30 de 
Noviembre último, acepta todas sus condiciones, y ofrece la cantidad de por 
las (galerías ó gradas) á que hace referencia. 

Fecha y firma. 

10 de Diciembre. 

La Junta directiva á varios Gobernadores participándoles el destino que so ha dado á los objetos no recogidos por sus dueito-s. 

Después de haber formado algunas pequeñas colecciones de los frutos presentados en la 
Exposición para establecimientos de enseñanza y otros no menos importantes; de haber tam
bién autorizado el cambio de semilias entre los expositores y comisionados, y proporcionado 
muestras á cuantas personas inteligentes é interesadas en la agricultura lo han pretendido, com
prendiendo que este era uno de los medios mas eficaces para estudiar y generalizar los beneficios 
de la Exposición, se reunieron todos los residuos que, ó no han sido reclamados por los expo
sitores en el término y próroga que se les fijó, ó fueron puestos desde luego por los mismos 
interesados á disposición de esta Junta. En uso pues de estas facultades concedidas, y de los 
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acuerdos tomados, creyó que no de otro modo interpretaría mejor los sentimientos de los inte
resados que poniendo todos los efectos restantes á disposición del Gobernador civil de esta 
provincia, para que ios distribuyera entre los establecimientos de Beneficencia. Verificada la 
entrega, han resultado los objetos que constan en el suelto que se publica en la página 426 de 
la entrega del Boletín de'Fomento correspondiente á esta fecha, y hallándose entre ellos algunos 
pertenecientes á esa provincia, que como no podia menos de suceder se han apreciado singu
larmente por dichoSr. Gobernador, y. á su vez por los establecimientos favorecidos, ruega 
á V. S. esta Junta se sirva hacer llegar á conocimiento de los interesados, de acuerdo, si le 
parece oportuno, con la comisión provincial, la gratitud que merece su benéfico desprendi
miento, en tanto que el Jurado, próximo á terminar sus calificaciones, tiene la satisfacción de 
proponerles para los premios á que se hayan hecho acreedores, según la importancia y mérito 
de los frutos que han presentado. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid i 0 de Diciembre (Je i85T.=El Duque de Veragua, 
Presidente.=Bráulio Antón Ramírez, Vocal Secretario. 

10 de Diciembre: 

Nota á que hace referencia la comunicación anterior, 6 sea de los efectos que se ban entregado por la Junta directiva al GolDeruador 
( de la pnmncia de Madrid con destino á los establecimientos de Beneficencia. 

38 fanegas de trigo, 6 % de centeno, 17 % de cebada, 5 de avena, 2 % arrobas de habas, 
4 0 arrobas de patatas, -17 % de garbanzos, 9 de almortas, 7 % de guisántes/4 de judías y 3 de 
lentejas. Todos estos objetos pertenecen á los residuos de todas ó la mayor parte de las provin
cias , después de haber satisfecho las reclamaciones de los interesados, verificado el cambio de 

, semillas y formádose algunas colecciones oficiales y particulares. 91 botellas de vino de las 
provincias de Almería, Ciudad-Real, Guadalajara, León, Málaga, Madrid, Orense, Toledo y 
Valladolid; 8 de licores de Valladolid; 28 frascos y botellas de aceite de Guadalajara, Madrid, 
Navarra y Toledo; 25 botellas de aguardiente de Baleares, Logroño, Málaga, Navarra, Orense, 
Valladolid y Toledo; 25 botellas de vinagre de Cáceres, Córdoba, Madrid, Orense, Pontevedra, 
Teruel y Valladolid; tarros de miel de Almería, Ciudad-Real, Lugo, Pontevedra, Soria y 
Toledo; 5 platillos con conserva de membrillo de Málaga; 18 quesos de Burgos, Cáceres, San
tander, Valladolid &:c.; 3 frascos de aceite de linaza de León; 31 barras de extracto de regaliz 
de Navarra, Toledo y Valladolid, y una caja mas de Toledo; una caja con azafrán y otra de 
alazor; 3 idem con harina de la, Coruña; 6 paquetes de almidón de id.; 27 frascos de cristal con 
semillas de idem; 1 arroba y 20 libras de cera amarilla y blanca de Cáceres, Guadalajara, Gui
púzcoa y Orense; una caja de hoja de lata con cera blanca de Huelva; 2 arrobas de lino y pita; 
6 % de cáñamo y 5 % de lana de las provincias de Ahhería, Alicante, Badajoz, Baleares, Bur
gos, Cáceres, Castellón, Ciudad-Real, Córdoba, Coruña, Guadalajara, Guipúzcoa, Jaén, León, 
Madrid, Múrela, Orense, Pontevedra, Soria, Teruel, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, 
y Zaragoza; 1 maroma de esparto, 1 cuero de suela, 3 arrobas de jabón, moscas de cantárida, 
rubia en polvo y en raíz y multitud de plantas y yerbas medicinales. 

10 de Diciembre. 

Relación de los objetos regalados á la Escuela central de Agricultura , además de la colección de semillas á que se refiere la comunieaeion 
de 6 de Octubre 

BALEARES. D. Francisco Manuel de los Herreros á nombre de la Comisión: un cuadro con 
marco dorado representando la célebre encina de Mosa. 

CÁCERES. La Comisión de la provincia: dos podones, cuatro podaderas .de diferentes ta
maños, un tranchete, tres azadas puntiagudas,'cinco azadones relameros y tres de los comunes 
del país. 

v i 
CÁDIZ. D. Juan Fontan, propietario de Jerez de la Frontera: modelos de lagar y de los 

útiles necesarios para la presión de la uva, así como de los instrumentos para el laboreo de las 
viñas. 
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CASTELLON DE LA PLANA. La Comisión: una hoz de segar cáñamo, una legona grande 

y una azada cuadrilonga. 

CIUDAD-REAL. La Comisión: seis gallinas y un gallo, seis gansos, cuatro pares de palomas.— 
D. Antonio Molina, del Moral de Calatrava: un modelo de palomar. 

GUIPUZCOA. D. Jorge Sagastume: dos layas del país.—La Escuela de Agricultura de Oñate. 
un modelo de rastro con dos órdenes de cuchillas, otro con uno» otro con seis, y diferentes 
layas, mazos etc. 

LÉRIDA. D, Baltasar Chia: nueve horquillas y dos cayados (|e almez. 

MÁLAGA. La Comisión: dos azadas de gabilanes. 

MADRID. D. M. París Moreno: una gran caja de hoja de lata con guano artificial.—D. A n 
drés Arango: un ejemplar de daguilla.—D. Eusebio Villoría: un modelo de máquina hidráulica. 

MURCIA. La Sociedad económica: una trajilla, un legón, una azada, una picaza, una pala 
para mondar, y unos ganchos de envolver. 

OVIEDO. D. Francisco Méndez Vigo: dos cerdos de cuatro meses, blancos, macho y hembra, 
de la raza Berkshire; dos idem negros de"tres meses, raza Anglo-china; dos, cruzamiento de los 
anteriores, de dos meses.—La Comisión: un modelo de carro de cajón de eje firme, otro á la 
vizcaína, otro de carro de corona, otro de carreña (rastro), un modelo de carretilla, otro de 
angarilla, otro llamado de yugazu, otro llamado corcia ó abeson, otro de rastro, otro de grada, 
un secorin ó arado cuchilla de tamaño natural, un llaviegu (arado) de timón partido', una gua
daña, un Ibrcadu ú horca de madera, otro de hierro de tres dientes, una trienta ó pala de 
dientes, un mazo para majar argumas ó picar el tojo ó cañas de maíz, una turrullera ó cepo de 
madera para cojer topos y ratones, una topinera ó garduña (cepo) para lo mismo, una pala 
de mango curto para mover tierras, un palote (laya) para cabar tierras, una fesoria de sallar 
(azada chica de escardar), una fesoria ó azada común, un modelo de molino herguero ó de ra
bilar para desglumar la escanda, melena y mullidas para forrar el yugo, un arisco (yugo), dos 
coyundas, un sobeo, un garabato para el estiércol, prisión para los bueyes en el establo, un 
modelito de espadilla y caballete para espadar el lino, otro idem de agramadera para lino, un 
mayu ó garrote (látigo para la mies). 

NAVARRA. Sr. Pinaqui y compañía?: un harnero ó criba grande de chapa de hierro, una 
máquina para hacer tubos de barro , una tabla-trillo con dientes de chapa de hierro. 

SEVILLA. La Comisión: un ejemplar de bambú, otro de brezo y un haz de zumaque. 

VALENCIA. D. Joaquín Carrascosa: una caja con seis madejas de seda — I ) . Luis Corsét: un 
seto de espadañas, un modelo de telar para hacerlas—D. Francisco Malabouche: una báscula 
para pesar desde una libra hasta 21 arrobas castellanas. 

ZARAGOZA. La Comisión: un cañizo, una guadaña para mieses con ballestas, un esqui-
parte ó pala de mondar, una azada de viñas, un azadón de monte, dos soleras de ojo (azadas), 
una solera de mango de hierro (legón), una arrobadera de hierro, un arado del país y un rejamplo. 

23 de Diciembre. 

Eeal orden aprobando la enajenación (Te las galenas y gradas & fáTOr de D. Joaqnin María de Robles. 

Én vista de las actas de la subasta pública celebrada el dia 10 del actual ante el Presidente 
de la Junta directiva de, la Exposición de Agricultura, para enajenar dos trozos de galerías y 
veintitrés gradas, la Reina (Q. D. G.) se ha servido aprobar la declaración hecha "en favor de 
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D. Joaquín María Robles, como mejor postor, disponiendo que el importe de rs. vn. 12,606 á 
que han ascendido las primeras ó sean las galerías, y los rs. vn. 3,858 de las gradas, ingresen 
desde luego en el Tesoro, no devolviéndose la garantía que el interesado tiene prestada hasta 
que á juicio de la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, haya cumplido las 
condiciones de la subasta. 

De Real orden lo digo á V. S. con inclusión de las mencionadas actas para los efectos con
siguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Diciembre de 185T.=Moyano.i=Señor 
Ordenador general de pagos. 

31 de Diciembre. 

La Junta directiva á los representantes de la prcmncia de'Valencia, dando gracias por la cesión def objetos de la fábrica de los señores 
Malabouche. 

Dada cuenta á esta Junta* directiva de la comunicación de V. SS. y de la de los Señores 
D. Francisco Malabouche y Compañía, en la que manifiestan ^er muy gustosos de que una de 
las básculas que presentaron se haya destinado á la Escuela Central de Agricultura y una 
balanza al Instituto industrial, ha acordado que por conducto de Y. SS. que tan felizmente han 
interpretado los sentimientos caballerosos de sus representados, se signifique á dichos Sres. Ma
labouche el aprecio con que se ha acogido su generosidad, y el'no menos considerable que 
hacen de' aquellos objetos, los mencionados establecimientos, los cuales se complacen mucho en 
conservar un grato y útil recuerdo déla fábrica española, que tan dignamente ha correspondido 
en esta ocasión á las esperanzas de esta Junta, directiva. 

Dios guarde .á V. SS. muchos años. Madrid 31 de Diciembre d e l 857.=Duquc de Veragua, 
Presidente.=Bráulio Antón Ramírez, Secretario.=Sres. D. Juan Bautista Berenguer y Ronda, 
D. Luis Corsét y D. Augusto Belda. 

14 de Febrero de 1858. 

* El Jurado de la Exposición al Excmo. Sr. Ministro de Fomento* proponiendo la relación de premios en. favor de los expositores 
y colaboradores. . • 

. - • ' • - • " i 
Excmo. Sr.: El Jurado de la Exposición de Agricultura de 1857, tiene el honor de presentar* 

á V. E. el resumen de su trabajo, ó sea la relación de los premios que en su concepto deben 
otorgarse á los expositores y además á los colaboradores, cuyo mérito y servicios ha podido 
apreciar, en vista de los datos ó noticias que le han suministrado los cuerpos facultativos, los 
establecimientos, los ganaderos y demás particulares. 

Tan honrosa como difícil ha sido la misión que S. M. se dignó confiarle, mas habiendo 
procedido en todos los casos con la rectitud é imparcialidad que á sus individuos distingue, 
presume de haber recompensado el verdadero mérito, alentando al propio tiempo á los que en 
los importantes ramos del cultivo, de la ganadería y de la industria agrícola, profesan las doc
trinas útiles á su fomento y desarrollo. 

El éxito feliz que en esta ocasión ha coronado los esfuerzos del Gobierno de S. M. y de 
cuantas Autoridades, Corporaciones y particulares han contribuido á él, es un aliciente para que 
se reproduzcan en España los concursos agrícolas, digno estímulo para que las clases agricultoras 
estrechen mas sus vínculos, den á conocer sus esfuerzos, y recojan el premio de sus afanes é 
inteligencia. Por esta razón cree el Jurado que será conveniente no desmayar en la senda tan 
brillantemente trazada, antes al contrario, proyectar con tiempo los trabajos, y utilizar sobre 
todo los* conocimientos y experiencia de las personas que, habiendo luchado con tantas dificul
tades en esta ocasión y triunfado de ellas, pueden con mas facilidad y acierto conducir al mejor 
resultado: 

El Jurado, sin considerar terminada su misión, por si en algún ¿caso fuera preciso consul
tarle, tiene la honra de ofrecer á S. M. los mas sinceros homenajes por la distinción que ha 
dispensado á sus individuos, y á V. E. también por haberles proporcionado ocasión de prestar 
servicios con tan laudable objeto. . 

Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 14 de Febrero de ISSS.^El Presidente, Duque 
de Veragua.=El Vocal Secretario, Bráulio Antón Ramírez. 

i i 



14 de Febrero. 

RELACION GENERAL 
* • . 

DE LOS PREMIOS PROPÜESTOS POR E L JÜRADO O 

MEMORIAS, PLANOS, CROQUIS Y DIBUJOS. 

PROVINCIAS Y PUEBLOS. EXPOSITORES. PREMIOS. 

D. Eugenio de Garagarza, Director 
ALAVA.—Vitoria \ de la Granja-modelo de. la pro- \ Medalla de oro. 

vincia 

OBJETOS. 

ídem. 

BALEARES.—üía/wn. 

BURGOS , 

CANARIAS.—Palma. 

CASTELLÓN... 

CÍUBAD-REAL , 

Mem 

CÓRDOBA.... 

El mismo. 

D. Rafael Febrer y Albert. 

D. Francisco Echanove. 

Sr.. Conde de Vega-Grande 

Excmo. Sr. D. José María Valterra. 

D. Antonio Mora. > . . . . . . . 

D. Francisco Moreno 

D. Bartolomé Gómez 

Memoria acerca del cultivo y 
plan de enseñanza de d i 
cha Granja. 

Planos de planta y alzados de 
los edificios de la Granja-
modelo. 

Una obra vertida al dia
lecto' mallorquín por don 
Julio Soler titulada: Expo*-
sicion del estado actual de 
la Agricultura menorqui-
m , y modo de mejorarla. 

{Plano y memoria descriptiva 
de la Granja de los Cas
tillos. « 

(Memoria sobre el Holcus 
Idem de i d . . . . . . . . \ saccharatus y #la misma 

(• planta. 
(Memoria sobre el cultivo del 

Mención honorífica. 

Medalla de plata. 

Idem de bronce... | 

Idem de id. 
país. 

,r . , (Memoria sobre el cultivo de Mención honorífica. ¡ la cebada tremesilia-
jdem | Memoria sobre el cultivo del 

) panizo. 
l^em | Memoria sobre el cultivo y la 

' j fabricación del aceite. 

(*) A D V E R T E N C I A S . 

I.1 Conforme al artículo 9.° del Real decreto de 11 de Marzo de 1857, constituyen premio de primera clase las medallas de 
oro, de segunda las de plata y de tercera las de bronce, 

a.11 Según el programa de premios pecuniarios aprobado por Real órden de 29 de Mayo de dicho año, á cada clase de ganado 
corresponden premios de distinta importancia, y por esta causa se expresará cuándo sean de primera, segunda 6 tercera clase. 

3.a De conformidad con la misma Real disposición, á ios expositores de ganados á quienes se ha declarado premio de primera 
clase por valor de 3,000 rs., de segunda por valor de 2,000 y de tercera por valor de 1,000, se les ha concedido la facultad de 
optar por medallas de oro, plata ó bronce, respectivamente. Habiendo significado su voluntad la mayor parte de los expositores 
de esta seccionase mencionan las medallas porque han optado en vez de los premios pecuniarios. 

4.1 Las Sociedades económicas de Cádiz, Murcia y Valencia han puesto á disposición de la Junta directiva y del Jurado los 
siguientes, premios para distribuirlos de la manera mas conveniente.—La de Cádiz dos medallas de plata y dos de bronce como 
Premio á la industria, y además dos títulos de Sócio de mérito.—La de Murcia dos medallas de oro, seis de plata'y dos títulos 
de Sócio de mérito.—La de Valencia, en el concepto de estímulo para los expositores del mism© reino, dos títulos de Sócio de 
mérito, una medalla de oro de segunda clase, dos de plata y dos de bronce, también de segunda clase. La distribución de dichos 
premios se expresará al final de esta relación. 

5. J Los pueblos se refieren indistintamente á la residencia del expositor ó al punto de donde proceden los objetos premiados. 
6. * Cuando un premio se concede, teniendo presente el mérito reunido de dos ó mas productos, se comprende en la ciase á 

que corresponde el de mayor importancia, sin perjuicio de expresar los diferentes conceptos sobre los cuales recae el premio. 
7.1 Todos los objetos que figuran en la provincia de Barcelona, á excepción de los correspondientes á D. Ventura de Vidal y 

algunos del Sr. Conde de FonoUar, han sido presentados por la Comisión provincial é Instituto agrícola catalán de San Isidro 
reunidas ambas corporaciones. Algunos expositores de las Islas Baleares y de las provincias de Gerona y Tarragona, figuran en 
la de Barcelona como Sócios de dicho Instituto. , 



PROVINCIAS Y PUEBLOS. 

GERONA.—Fortianell. 

EXPOSITORES. 

GERONA 

GRANADA.— Albolote. 

MADRID 

Granja-Modelo. 

PREMIOS. OBJETOS. 

D. Francisco Sala. 

D. Manuel Salazar. 

IBEM, 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.. 

D. José Fonseret y Mestre, Direc- ( 
tor de caminos vecinales y Mfaes- [ Idem de id. 
tro de obras 

Mención honorífica. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

D. Francisco Jareño y Alarcon.. 

D. Julián Pellón y Rodríguez.. . 

D. Juan de la Cortina 

Idem de id . 

Idem 

Villaviciosa de Odón. 

D. Matías Gómez de Villavoa y Don 
Pelegrín José Saavedra 

D. Ignacio Macías de Aréva lo . . . . 

Madfid. D. Juan Torrás y Guardiola, Ar - Tr, _ • 
quitecto i 

Idem. D. AgustínBergesyBanús,Direc-) 
tor de caminos vencinales 1 em' 

Idem. D. Antonio López, Ingeniero Jefe 
decaminós 

Idem. 

OVIEDO 

SALAMANCA.—Béjar. 

Villar de Ciervos 
Argañan 

D. Lucio del Valle, Director facul
tativo y Económico de las obras j 
del Canal de Isabel I I , y demás) Idem. 
Ingenieros y facultativos em-i 
picados en. ellas 

Plañóle los terrenos que cul
tiva y varios dibujos topo
gráficos ejecutadps por los 
alumnos. 

j r j Ocho cuadros y memoria so-
m " ( bre meteorología agrícola. 

T, (Memoria sobre el cultivo del 
l c l e m í alazor. 
Medalla de plata.. Planos y croquis forestales. 

Planos del proyecto de canal 
de riego titulado L a p r i n 
cesa de Asturias, tomando 
aguas del rio Ara, provin
cia de Huesca, formados en 
\ 853 y. presentados por la 
Dirección general de Obras 
públicas. • • 

í Catorce planos con plantas, 
* cortes y alzados de las 
V obras hechas y proyecta-
Í das para la Escuela cen-
\ trai de Agricultura. 
(Memoria sobre el Holcus 
\ saccharatus. 
(Planos y memoria relativos 
< .á una noria inversa con 
( castillejo de madera. 
(Proyecto de canal de riego 
< del rig Esla en las provin-
( cías de León y Zamora. 
1 Proyecto de casa de guarda. 
Proyecto de canal de riego 

tomando aguas del rio Llo-
bregat, formado en |854 y 
presentado por la Dirección 
general de Obras públicas. 

Proyecto de canal de riego 
en término de Algerri, pro
vincia de Lérida, formado 
en Barcelona en 1853 y 
presentado por la Dirección 
general de Obras públicas. 

Planos y memoria sobre el 
desecamiento de la Albu
fera de Mallorca, presen
tados por la Dirección ge
neral de Obras públicas. 

Idom de bronce.".. 

Mención honorífica 

Idem 

Mem. 

Idem. 

D. Benito González, 

D. Demetrio Muñoz y Amador. 

de 

Medalla de plata. 

Idem de id. 

D. Luis Beltran Manzano Idem de bronóe 

i Las obras de dicho canal re-
) presentadas en una colec-
( cion de vistas fotográficas. 

Í
Plano que representa un es

tablo por el método de 
• Kennedy, establecido por 

el expositor. 
Planos y memoria descripti

va de una máquina de c i 
lindros para moler la acei
tuna y al propio tiempo 
extraer el aceite. 

(Memoria sobre los trillos y 
aprovechamiento de hojas 
y fruto del madroño y otras 
materias. 
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PROVINCIAS Y PUEBLOS. 

Salamanca. 

SEVILLA . . . 

VALENCIA. 

VALLADOLÜX — Medina 
• del Campo 

ZARAGOZA . 

EXPOSITORES. 

Comisión provincial 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

HABANA. 

PUERTO-RICO. 

Junta del T ú r i a . . . . 

D. Joaquín Velasco . 

Excmo. Sr. D. Juan Bruil. 

D. Francisco Moncasi. 

D. Vicente Aparicio. 

D. Estéban Sala 

" PREMIOS. 

Mención honorífica. 

Idem 

I d e m . . . . . . . . . . 4. 

ídem. 

Medalla de plata.. 

Idem de bronce... 

Mención honorífica. 

Idem . . . . . . . . * . . . . 

OBJETOS. 

Mr. Tito Visino, Cónsul de S. M. el 
Rey de Ba viera en la Isla de > Medalla de oro.. ' 

. Cuba.. ) 

Comisión provincial. ídem de bronce. 

Memoria sobre las produccio
nes del país. 

Memoria sobre el estado agrí
cola de la provincia. 

Proyecto de presa sobre el 
• rio Túria, cerca de.Chuli-

Ua, para aprovechar las 
.aguas del mismo. 

Memoria sobre el cultivo del 
país. 

[La torre modelo que ha esta
blecido con destino al cul
tivo ó fomento de la agri
cultura, representada en el 
plano topográfico que há 
presentado.* 

i Memoria sobre la vacuna del 
! ganado lanar. 
¡ Por la formación del plano 

que ha presentado D. Juan 
' Bruil.» 
Planos de una fábrica de ha-. 

! riña y yeso. 
Descripción de los principa

les productos vegetales de 
la Isla de Cuba, y fomento 
de su población blanca y 
de su industria'agrícola. 

Memoria sobre el cultivo del 
\ país. 

MAQUINAS É INSTRUMENTOS. 

ALAVA.— Vitoria 

BARCELONA. 

BURGOS 

CÁDIZ. — Jerez de la 
Frontera 

Idem. .» 

GRANADA.—Orjiva. 

Granja-modelo de la provincia. 
i 1 .• 

D. Jerónimo Darder 

GUIPÚZCOA.—Oñate.... 

LEÓN.—Ponferrada... 

MADRID.—Aranjuez... 

Villaviciosa de Odón. . 

Madrid. 

Barajas 

D. Eduardo Augusto de Besson.. 

D. José González Dubosc . . . . 

D. Juan Fontan y Crespo 

1). Francisco de Paula Trevijano. 

Escuela de Agricultura . . . . 

D. Valentín Fernandez, . . . . . . . . 
Escuela central de Agricultura, es

tablecida en la Real posesión 
denominada L a Flamenca. ...*. 

Escuela especial de Ingenieros de 
Montes • 

D. Ramón Garin y compañía 

D. José Agapito Carrillo 

Medalla de oro. 

ídem de plata. 

Idem de id. 

Idem de bronce... 

Idem de id 

Mención honorífica. 

Idem , 

Medalla de bronce, 

Idem de oro 

Idem de i d . . . 

Idem de plata, 

Idem de i d . . . , 

Colección de instrumentos de 
labor construidos en el mis
mo establecimiento. 

Modelo de baño para sumi
nistrar á las caballerías ba
ños líquidos y de vapor, 
simples y medicinales. 

Ordeñador, mantequera, pren
sa-quesos, corta-raíces y 
otros objetos. 

Modelo de bodega con su cor
respondiente lagar y útiles 
del mismo. 

Modelo áfi lagar con lodos los 
útiles necesarios. 

Disco modelado en cartón-
piedra, que representa el 
olivo llamado de la Infanta. 

Modelos de herramientas del 
país. ' 

Una sembradera. 
Máquinas, instrumentos y de-

[ mas objetos. 

Colección de herramientas 
; del país y del extranjero. 
Tres molinos harineros de una 

y dos piedras. 
Arados, desterronadory sem

bradera. 
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PROYINCUS Y TOlíBLOS. 

Madrid 

Vallecas 
Madrid 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem, 

Idem 

Colmenar de Oreja. 

Idem. 

MÚRCIA 

EXPOSITORES. 

Dirección del Canal de Isabel 11. 
I). José Guerrero Sedaño 
1). Pascual Ásensio 
D. Fernando Gamez y-, Zayas. 

D. Agustín Pió Muñoz. 
D. Balbino Cortés . . . . . 

I). José Díaz Acero. 

D. Ancel García 
D. Román González... 
1). Antonio Mendieta,. 

Sociedad económica. 

PREMIOS. OBJETOS. 

Medalla de plata.. 
ídem de id 
Idem de id 
ídem de bronce... 

Idem de id . . . . * . . , 
ídem de i d . . . . . . . 

Mención honorífica. 

ídem . . . 
IdQín 

NAVARRA. . . 

"PAMPLONA . . 

Huarte.—Araquil 

OVIEDO. 

PONTEVEDRA. —Estnada. 

Diputación provincial . . . 

Sr. Pinaqui y compañía. 

D. Julián Gorriti , 

I d e m . . . . . . . . . . . 

Medalla de plata. 

Idem de oro 

Comisión provincial. 

íd em. 

El Ayuntamiento. 

El mismo. 

lem de id, 

Mención honorífica. 

Medalla de plata, 

Mención honorífica. 

Idem. 

0 „ Sres. Olleros y compañía, propio-) • • 
SALAMANCA. - Horque- tarios de laJf|bri¿a áe i.ÍMTO t i - Idem. . . . 

juela de la S i e r r a . . . tu]ad;l del Cármen * . 

. SEVILLA. .-, Sres. Aspe, Crespo y compañía.. 

VALENCIA . 

Idem. . . 

Idem, 

VALLADOLID. 

VIZCAYA. . 
ZAMORA.. 
ZARAGOZA 

D. Joaquín Carrascosa 

D. Vicente Ausejo -

D. Luis Corsét 

D. Juan Fernandez Rico 

Comisión provincial de 
D. José Antonio tamas 
D. Manuel Cabello V . 

ABONOS. 

Medalla de plata.. 

ídem de id 

ídem de bronce... 

Mención honorífica 

Medalla de bronce 

Idem de id . . . . . 
ídem de i d . . . . . 
ídem de [líala. . . 

Colección de aperos, atalajes 
y herramientas. 

Yugo para domar muías. 
Arado que lleva su nombre. 
Arado, corta-raícés y otros 

útiles para el cultivo. 
Mejoras que ha introducido en 

el arado común. 
Una sembradera. 
Molino de mano para moler 

el trigo, cerner y clasificar 
las harinas. 

Una mantequera de madera. 
Ugia tinaja de grandes dimen

siones. 
Otra id. id. 
Una carreta, diez instrumen

tos de labranza y otros ob
jetos. 

Diversos instrumentos agrí-
| colas, é importación de la 

segadora de Mac-Cornik. 
Colección de instrumentos 

agrícolas. 
Un nuevo cepo para coger 

alimañás. 
Instrumentos ̂  aperos de la

branza , modelos de otros, 
ídem de un modelo ̂ ie hór-
KOO y otro de la quinta de 
Logrezana. 

í Varios desgranadores y oíros 
I objetos para la industria 
( agrícola. ! . 
í Modelos de aperos de labran-
| za ejecutados por D. An~ 
j tonio García y D. José 
( Amigo. 

Una reja y otros instrumentos. 

i Por la propagación y baratu-
\ ra del arado Ransomes y 
( Sims , extirpador de cinco 
i rejas, rodillo, Groskil y ras-
' Ira Howard. 
(Aparato para avivar semilla 
( del gusano de seda. 
| Máquina para desgranar la 
I uva. 
(Modelo de telar para tejer es-
< teras de enea destinadas á 
( cubrir las nopaleras. 
\ Máquinas, bombas y un apor-
i cador con vertederas fijas. 
| Colección de modelos de ins-
) frumentos del país. 
1 Una sembradera de garbanzos 
i Carro de grandes dimensio-
| nes y sus atalajes. 

BARCELONA . I D. José Tapia • 
MADRID D. Márcos Bernardini 
Idem 1D. Miguel ParísLefebrey compañía. 

Mención honorífica. 1 Guanos artificiales. 
Idem ídem id. 
Idem * Abonos. 
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. \D p J ^ García Minuesa y com- j Mencion honorifl 
VALENCIA.—RUZÜfa.... iD- ^nt0Ilio Carreras y com- j Idem 

: ' ( pama 
VA LL ABOLIO 

c a . 

Sres. Vidal, Arroyo y compañía. Idem. 

OBJETOS. 

Guanos artificiales. 

Idem id. 

Idem id. 

PLANTAS VIVAS. 

ALICANTE.—Orihuela. D. Hermenegildo Caballero. 

BARCELONA.—Sctn Juan (D-/entura de Vidal,- propietario 
de Esvi ) establecimiento rural t i t u -

^ ( lado E l Carmelo'. 
Real Patrimonio 

Jardín Botánico 
Exorno. Sr. Duque de Osuna 
Empresá propagadora del Holcus 

j^em | mcc/iamíMS del Conde-de Vega 
) Grandejile Canarias, y I) . Julián 

Pellón y Rodríguez, de Madrid. 

Medalla de plata, 

Id§m de oro. . . . 

MADRID 

Idem.. 
Idem. . 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

VALENCIA. 

D. Fernando Gamez y Z a y a s . . 

Excmo. Sr. D. Andrés Arango... 
Doña Josefa Pelayo dé Nájera . . . 
Colegio de Sordo-mudos y ciegos. 

D. José Fernandez. . . , 

D. Luis Corsét. 

Idem de i d . . 

Idem de i d . . 
Idem de i d . . 

Idem de plata 

Idem de i d . , . . . . . 

Idem de id 
Idem de bronce... 
Mencion honorífica. 

Idem. 

Medalla de plata. 

) Colección de plantas vivas, 
, naranjos, limoneros y otros 

frutales. 

[ Idem de plantas coniferas y 
( de otras familias. 

j Idem de plantas de adorno y 
( frutales. 
Idem ele plantas vivas. 
Idem id. 

Variedades de la planta ex-* 
\ 1 presada. 

§ -
Colección de árboles frutales 

procedentes de la granja 
titulada Xa iVíkam. 

Colección de plantas vivas. 
Idem id. 
Iderq id. 

^Idem id. procedentes de su 
quinta llamada L a Espe-

\ ranza. 
, Nopales con cochinilla, en los 

diferentes períodos de sw 
desarrollo. . 

TRIGOS. 

ALAVA.—Vitoria 
ALBACETE 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • . . . 
Idem. 
Toharra. 
Jlor/arra. 
Almansa 
ALICANTE.—Biar 
Monóvar 
Idem , . . 
Idem 
ALMERÍA , . . . . 
Idem 
AVILA.—Nava de Aré-

valo 
Avila 
BADAJOZ.—Burguillos . , 
Badajoz 
BALEARES.—Manacor.., 

Granja-modelo 

D. Tiburcio Ibañez 
D. Andrés Olivas. 
D. Miguel Fernandez Cantos.... 
D. Juan Ramírez 
D. Telesforo Alfaro 
D. Pedro Esparcía 
D. Francisco Aguado y Vergara. 
D. Eduardo Rodríguez 
D. José González Pedrosa 
D. Miguel Ochoa 
D. Cristóbal Ferriz 
D. Pascual Albert 
D. Antoliano Pérez 
D. Pío Pérez. 
Comisión provincial 
D. Mariano José de Toro 
Doña Leandra Rodríguez 

D. Francisco Javier Hernández... 
D. Juan Martínez de Santa María. 
D. Antonio Pizarro 
D. Jáime de Oleza 

Medalla de plata.. 
Idem de i d . . . . . . . 
Idem de id 
Idem de bronce... 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... %. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem.. , 
Idem 
Idem 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
Mencion honorífica. 
Idem 
Medalla de oro. . . . 

Tremesino y blanco valen
ciano. 

Chamorró y candeal. 
Candeal. 
Recio, 
Jeja. 
Idem. 
Candeal. 
Idem* 
Duro, 
ídem. 
Idem. 
Aristado. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Diversos. 
Duro. 

Candeal. 
Mocho. 
Común. 
Candeal. 
Mollar. 
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Menorca 
Palma 
Mahon . . . . 
Cindadela 
Mercadal 
Esporlas 
Mahon •. 
Palma 
Idem 
Idem 

'Idem 
Idem 
BARCELONA.—Samalús.. 
Rellinás 
Sahadell., 
Idem 
Menorca (Baleares) . . . . 
Barcelona » 
Idem. 
San Julián de A l t u r a . . 
Tarrasa 
Barcelona 
Sahadell 
Sta. Coloma de Centellas. 
Menorca (Baleares). . . . 
Vich 
Rellinás 
Cindadela 
Manresa 
Idem 
BURGOS.—tluérmeces... 
Villegas 
Villasandino 
Sedaño 
Carazo. ., •. 
Vil ladiego. . . . , 
Idem 
Burgos., 
Pampliega 
Lerma * 
Villacete 

Burgos 

Cascajares de Bureta. 
Condado de Treviño. . 
Campillo 
Sedaño 
Carazo 
Pancorbo 
Quintana 
Miranda 
Vizcainos 
Burgos 
Arenillas . . , 
Iglesias 
Cascajares de Bureta. 
Jaramillo Quemado. . . 
Huérmeces 
Burgos 
Sedaño 
Idem 
Guzman 
Puebla de Arganzon.. 
Villacete 
Rublacedo de Abajo.. . 
Burgos 

EXPOSITORES. 

D. Márcos María de Carreras 
Comisión provincial.. 
D. Julio Soler 
Excmo. Sr. Marqués de Albranca. 
D. Rafael Carretero 
D. Pedro José Trias 
D. Antonio Carreras 
D. Damián Tons 
La Comisión provincial 
ídem id 
D. Nicolás Orfila 
D. Jaime Val)cañeras 
D. Francisca Flaquer i . . . 
D. Valentín Casas. 
D. Bartolomé Argemir 
D. Juan Gambús 
D. Gabriel Squella. 
Sr. Marqués de Alfarrás 
D. t in tura de Vidal 
D'. Félix Llonch...-. 
D. José Cadafalch 
D. José Vila 
D. Ramón Duran 
Sr. Duque de Solferino 
D. Gabriel Squella 
D. Isidro Sobrerriva 
D. Valentín Sallés 
Sr. Conde de Torre-S^ura 
D. Juan Torrens y Miralda 
D. Francisco Oms y Torrens 
D. Antonio Díaz Ubierna 
D. Saturnino Benito., 
D. Luís Alvarez 
D. Angel'Parte 
D. Domingo Carazo 
D. Francisco Pé rez . . . . , 
D. Casimiro Hidalgo 
D. Justo Martínez .*.. 
D. Luciano Saez 
D. Manuel' Antón 
D; Pedro Re villa 

Comisión provincial 

Carlos de la Torre . 
El Ayuntamiento 
D. Gregorio Abad 
D. Ildefonso Alvaro 
D. Higinío Palomero 
D. Santiago Grisaleña 
Marqués de Villavilvestre 
D. Juan Echevarría , 
D. Dámaso Sebastian...., 
Comisión provincial , 
D. Francisco Rodríguez..., 
D. Francisco Frías 
D. Francisco Ferrer 
D. Vicente Saez.. . . . . . 
D. Antonio Díaz Ubierna. 
D. Bartolomé Goiri 
D. Tomás Pérez 
D. Tomás de la P e ñ a . ; . . . 
D. Damián Santos... 
El Ayuntamiento 
D. Pedro Revílla 
D. Juan Conde. 
D. José Martínez 

PREMIOS. 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem %.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ! . 
Idem. . . ; 
Idem. .• 
Idem 
Medalla de plata.. 
Idem de i d . . . . . . . 
Idem de id 
láem de id 
Idem de id 
Idem de bronce... 
Idem de id 
•Mención honorífica. 
Idem 
Idem... 
Idem 
Idem 
Idem 
Jdem ; 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.; 
Medalla de plata.. 
Idem de bronce j . . 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de i d . . . . . . . 
Idem de i d . . . . . . . 

OBJETOS. 

Mención honorífica. 
Idem. •. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem /. 
Idem .*... 
Idem , 
Idem , 
ídem 
Idem , 
Idem * . , 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. *.. 
Idem 

Candeal. 
Jeja de diversos puntos.-
Jeja. 
Idem. 
Idem. 
Redondillo. 
Candeal. 
Jeja'. 
Procedente de Llumayor. 
Idem de Alaré. 
Jeja. 
Redondillo. 
Mocho. 
Idem. 
Común y aristado. 
Jeja. 
Candeal. 
Recio. 
Idem. 
Común. 
Idem.* • 
Idem. 
Idem. • • 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. , 
Idem. 
Una macolla con'espiga. 
Mocho. • 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Procedente de Medina de 

Pomar. 
Común. 
Idem. 
Idejn. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Redondillo. 
Idem. 
Racimal. 
Recio, de Allablc. 
Idem. 
Idem, llamado Alaga. 
Idem; 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem; 
Común. 
Alaga. 
Idem. 
Idem. 
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Medina de, Pomar 
Idem, 
Los A u s i n e s . . . . . . . . . 

• Búrgos 
GÁCERES. — Santo Cruz 

de la S i e r r a . . . . . . . . 
Log rosan 
Torquemada., 

EXPOSITORES. 

El Ayuntamiento.. . , 
T). Jacinto lluiz 
1). Felipe de la Maza. 
1). Justo Martinez.. . . 

Cáceres 
CÁDIZ. — Jerez de la 

Frontera 
Idem 
CANARIAS . 
Idem 
CASTELLÓN.—Jico/á de 

Chisbert 
CIUDAD-REAL 
Daimiel. 

D. Francisco Javier Ar jo ru i . . . . . . 
D. José Gallardo. 
•Excmo. Sr. Duque de Abranles, 

vecirío de Madrid 
Comisión provincial 

I). Francisco Romero Galvez. . . . 
D. Jerónimo Martinez Enrile 
Comisión provincial.' 

PREMIOS. 

Campo de Cpptana. . , 
Alcázar de San Juan. 
Ciudad-Real , 
Almagro 
Tomel¡oso 
Daimiel 
Ciudad-Real , 
Herencia. 
Tomelloso. 
Villahermosa 
Campo de Caldtrava., 
Alcolea ,. , 
Idem. 

Ciudad-Real 
CÓRDOBA.—ifoníf/to. 
Córdoba 
Buj alance 
Idem 
Córdoba. 
CORUÑA 
CUENCA. — Barajas de 

Meló 1 
Valverde 
Sta. María de los Llanos. 
E l Pedernoso 
Sta. Marta de los Llanos. 
Belmonte 
GERONA.—Cassá de la 

Selva 
Olot 
Fortianell 
Gerona 
GRANADA 
GUADALAJARA. — Huma

nes 
Junquera 
Quer 
Guadalajara 
GUIPÚZCOA 
IIUELVA 
L a Palma. , . 

Sr. Conde de Vega-Grande 
D. Pascual Vilanova y'Piera 
Sr. Conde de la Cañada 
D. Antonio Córdoba Sotero (ma

yor} Í ; . 
D. José María Melgarejo 
D. Juan Alvarez Guerra.". ; 
D. José Sotero Martinez 
1). José Escobar y Vieja 
D. Lorenzo Serrano 
D. Antonio Córdoba.. . 
D. Ramón Roada... ; 
D. Gabriel Enriquez 
D. Víctor Antonio Cepeda 
D. Juan Antón García 
D. Crisanto García 
B. Antonio García 
Sr. Marques de Casa Treviño y 

Gotor 
D. Gaspar . Muñoz Antolinez de 

Castro.. 
D. Enrique de Albear. .' 
Excmo. Sr. Conde viudo de'Tor

res Cabrera 
Excmo. Sr. Marqués -de Renamejí 
D. Manuel Romero. 
D. Juan Conde y Criado 
Comisión provincial 
Excmo. Sr. D. Fermín Caballero. 
D. Pelegrin Redondo 
'Doña Maximina Pacheco. 
D. Valentín Rubio. 
D. Mariano Salazar 
D. Gabriel Rosa 

Mención honorífica. 
Idem., 
ídem 
Idem 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id 

Mención honorífica. 
Idem 
Idem » 
Idem 
Idem . . . . 
Idem.. 

Medalla de plata.. 
Idem de id .1 

Idem de bronce. .-. 
Idem de i d . . . . . . , 
Mención honorífica.* 
Idem.. . . ! 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem 
IcTem 
Idem 
Idem.. 
Ideiji 
Idem 

ídem. 

D. Francisco Javier FonoHeras... 
D. Ignacio Plana de Bragada, 
Granja-modelo 
D. José Vidal y Pares 
Comisión provincial 
D. Nicolás Frutos 

Excma. Sra. Duquesa viuda de 
Gor, vecina de Madrid 

D. Felipe Lamparero t 
Comisión provincial 
Comisión provincial 
D. José Pablo Pérez '. 
D. Manuel Lirado ' 

Medalla de plata. 

Idem de bronce.. 
Idem de i d . . .*... 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 

OBJETOS. 

Idem de o r o . . . . . 
ídem de plata 
Idem de bronce. . . 
Idem de id.-. 
Mención honorífica. 
Idem 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Medalla de bronce. 
Idem de id 

Idem de i d . . . . . . . 
ídem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
ídem 
Idem 

Duro. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 

Común. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Raspinegro. 
Racimal. 
ídem. 
Duro. 
#Candealy mocho. 
Idem. 
Comunes. 
Candeal. 
Idem. 
Común. 
Idem. 
Mocho. 
Candeal. 
Común. 
Jeja. 
Mocho. . 
Duro. i 
ídem. 
Candeal. 

Idem, 

Diversos. 
Común. 
ídem. 
Idem. • 
Idem. 
Redondillo y duro. 
GhamorrOj candeal y duro. 
Candeal. 
Común, 
ídem. 
Idem. • 
ídem. 

Jeja y mocho. 
Común. 
Redondillo y alforjón. 
Moruno. 
Diversos. 
Candeal y mocho. 

Común. 
Idem. 
Candeal, y chamorro de diver

sos puntos de la provincia. 
Diversos, 
Redondillo y escaña. 
Común. 
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HUESCA.—Castillo de An-

EXPOSITORES. 

zano 
Alcubierre 

.Lanaja 
Balforta 
Lupiñen 
JAÉN.—Andújar. 
Espeluy 
Ubeda 
Idem. .* 
Torre Pero-Gil. 
Ubeda 
I d e m . . . . . . . . . 
Mártos 

D. Juan Lino Lasierra. 

Agustín Ruota 
Juan Berdun 
Mariano Ros 
Ambrosio Voto Nasarre.... 
Marqués de Santa Amalia • 

José María Palacio , 
Agustín Cobos. , 
Juan Ramón Torres 
Juan Arredondo 
José Aguilar y I^reja 
Julián Navarrete 
José Callejón 

PREMIOS. 

LEÓN.—Palacios de j ü . Santiago Alonso Cordero, ve-
Valduerna ciño de Madrid.' , 

León. 
Idem 

L a Bañeza 

LÉRIDA.—Balaguer.... 
Almacellas 
Idem 
Lérida 
Idem.. . , 
Idem 
LOGROÑO. — Sanio Do

mingo de la Calzada. 
Idem 
Hormilla 
Gastilsecof... .*. 
Logroño. 
Arnedo 
Idem 
Calahorra 
Idem . 
LUGO.—Chantada 
Idem 

MADRID 

Vallecas 
Colmenar de Oreja 
Villalvilla 
Idem 
Alcobendas 
Fuencarral ; . 
Barajas 
San. Martin de la Vega. 
Torres 
Madrid 
Colmenar 
Olmeda 

Madrid. 

Idem. . . 
Ambite. 

Loeches 

Carabanchel de Arriba. 
Torrejon de Ardoz 
MÁLAGA 
Valle de Abdalaxis* . . . 
Cártama 

D. Antonio Fernandez , 
D. Marcelo Rodríguez , 

D. Eugenio García Gutiérrez.., 

D. José Antonio Alós , 
D. Manuel Pampolls ; . . . 
D. Antonio Canda * . . . . 
D. José Pinos ! . 
D. Francisco Montaner 
D. Francisco María Martorell.. 
D. José Azofra 

D.Mateo Ruiz ! . 
D. Manuel Martínez... 
D. Gregorio Martínez.. 
D. Vicente Rodríguez. 
D. José Hernández.. . . 
1). Lázaro Lizana 
D. Francisco Mancebo. 
I). Bonifacio Lartído.. 
El Ayuntamiento 
D. Francisco del Río. . 

Real Patrimonio 

Mención honorífica. 

Idem 
ídem .* 
Idem.'. 
Idem 
Medalla de plata.. 
Idem de bronce... 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , . 
Idem 

D. Antonio Serradilla . 
D. Felipe Ortíz Saro 
D. Gregorio Martínez 
D. Celedonio Casanova 
D. Francisco García Calatrava... 
D. Fructuoso Martín 
D. José Agapito Carrillo 
D. Tomás Gil 
D. Juan López Soldado 
D. Manuel Llano 
D. Tomás Castellanos 
El Ayuntamiento 
Sres. Porcínai, Alvarez y compa

ñía , propietarios de la fabrica 
titulada L a Toscana 

D. Luis Bayer y compañía 
D. Félix Díaz. 
Excmo. Sr. D. Andrés de Arango. 

vecino de Madrid 
D. Andrés Merino , 
El Ayuntamiento 
D. Femando Ugarte Barrientes.. 
D. Fernando Muñoz 
D. José Alarcos 

OBJETOS. 

Idem 

Idem 
Idem 
Idem 
Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 

Idem 

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
Medalla de bronce. 
Idem de id 

Idem.de plata.. . 

ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 

de ídem... 
de bronce. 
de id 
de id 
de id 
de id 
de id 
de id 
de id 
de i d . . . . , 
de i d . . . . , 
de i d . . . . , 

ídem de id, 

Mención honorífica. 
Idem 

Idem.. 

ídem 
Idem •. 
Medalla de plata.. 
ídem de id 
ídem de bronce... 

Redondillo. 
Común. 
Idem, 
ídem. 
Idém. 
Recio y racimal. 
Llamado piel de buey. 
Común. 
Blanco. 
Recio. " 
Común. 
Idem. 
Candeal. 
Blanco y mocho.— Presenta

do á su nombre por su Ad
ministrador D. Vicente Moi
sés Pedréh). . 

Común. 
Idem. 

| Diversos.— De su finca 11a-
\ máda de Nogales.' 

Candeal y aristado. . 
Común. 
Idem. 
ídem. 
ídem 
Idem 

Idem 

ídem 
Idem 
ídem 
ídem 
ídem 
Idem 
ídem 
ídem. 
Tremesino. 
Redondillo. 
Candeal del Real Sitio de San 

Fernando. 
Candeal, 
ídem, 
ídem. 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 

Paja de trigo para la fabrica
ción de sombreros. 

Trigo común. 
Idem. 

Tremesino. 

Común. 
Idem. 
Recio. 
Idem. 
Diversos. 

1 2 
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MURCIA 
Idem 
Lorca 
Idem 
Murcia 
Huerta de Murcia 
Jumilla. 
Idem.' 
Caravaca. . 
Idem 
Murcia 
NAVARRA.—Pamplona.. 
Mendigorria. 
Lerate 
Idem 
Arlegui 
Caparrosa .'. 
Sangüesa ! 

EXPOSITORES. 

Tudela.. 

Irurita . . 
Cor ella.'. 
I d e m . . , . 
Lumbier. 
ORENSE . . 
I d e m . . . . 

OVIEDO 

TALENCIA.—Arconada . . 
Paredes de Nava 
Idem. 
PONTEVEDRA.—Vigo.... 
Sanjenjo 
Porrino 
SALAMANCA. — Cántala-

piedra 
Salamanca 

Sociedad Económica 
D. Rafael Mancha . . . 
D. José Musso y Fontes.., . . 
D. José Moreao Rocafull 
D. Felipe Ramos y Baños 
D. Santiago López Caballero 
D. Pedro Pérez de los Cobos..... 
Sr. Barón del Solar de Espinosa. 
I). Felipe Martínez Iglesias . . 
D. Jáime Beltran y Juan 
Junta provincial de Agricultura.. 
D. Manuel Ripalda 
D. José.Laurenz 
D. Javier María Azcona 
D. José Ezcurra 
D. Martin Arlegui 
D. José Ramón Zalduendo 
D. Ciríaco Jiménez 
Escuela de Agricultura de Gastel-

Ruiz • 
D. Francisco Dolagaray 
D. Nicolás Mateo y Mas 
D. José Sauz 
D". Pedro Javier Izco . ; 
D. Narciso Vila '. 
D. Manuel Lobit * . . . 

PREMIOS. 

Idem 

SEGOVIA.— Valverde . 
Calabazas c 
Valverde 
SEVILLA.—Villafranea y 

los Palacios 
Idkm 
Sevilla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
SORIA.-—f/Ma 
L a Riva de Esca ló te . . . 
Tañiñe 
Íxmiuicmx.—Puigpelat. 
Tarragona 
Valls 
TOLEDO.—Carmena..... 

Toledo 

Idem 
Vargas. .• 
Ocaña 
Villarrubia de Santiago. 

Comisión provincial 

D. Inocencio "Garrachon 
D. Lorenzo Lobete 
D, Luis de la Guerra 
D. José Benito P a r d o . . . . . . . . . . . 
D. Javier Mugartegui 
D. Rayion Quirós i . . . . . . . . . 

Excmo. Sr. D. Mauricio Cárlos de 
Onís , vecino de Madrid 

Encino. Sr. Marqués de Castella
nos 

D. José Diaz Agoró, vecino de Ma
drid 

D. Eustasio Llórente 
D. Cándido Rojo. 
D. Eusebio Matesanz 

D. Juan José Morube 

D. Antonio Morube 
D. Francisco Javier Linares 
D. Alejandro Linares 
Excmo. Sr. D. José María Benjumea 
D. Manuel Gutiérrez Gamero.... 
D. Ramón González Pérez 
D. Manuel María de Torres... 
D. José María Crespo 
D. Juan Carretero. 
D". Domingo Pastora 
D. Maximino Martínez 
D. Ramón Monserrat 
D. Plácido María de Montoliú 
D. Francisco Batalla 
D. Baltasar Mariano Rodríguez... 
D. Manuel Adoración García de 

Ochoa, ............ 
D. Juan Zoilo Verdugo 
D. Lino Pérez 
D. Pablo Ramírez.! ......... 
D. Bernardino García Tizón 

Medalla de plata. . 
Idem de id 
Idem de bronce... 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
•Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Idem 

Idem 
Idem , 
Idem 
Idem. . . 
Idem 
Idem 

Medalla de bronce. 

Mención honorífica. 
Idem %. 
Idem 
ídein 
Idem 
Idem . 

Medalla de o ro . . . . 

Idem de id 

OBJETOS. 

Idem de plata. . . . . 
Idem de bronce.. . 
Idem de id 
Mención honorífica. 

Medalla de oro 

Idem de 
Idem de 
Idem de 
Idem de 
ídem de 
Idem 'de 
Idem de 
Idem de 
Idem de 
Idem de 
Idem de 
Mención 
Idem... 
Idem.. . 
Medalla 

plata 
bronce... 
id 
id 
id 
id a 
i d . . 
id 
plata 
bronce... 
id* 
honorífica. 

de plata. 

Idem de id . 
Idem de id . 
Idem de id . 
Idem de id . 
Idem de id . 

Diversos. 
Idem. i ' 
Idem. 
Recio. 
Idem. 
Mocho. 
Común. 
Idem. 
Idem. 
Idem. • 
Procedente de Ciézar. 
Mocho. 
Común. 
ídeip. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Racimal. 
Escanda. . • 
Berberisco. 
Tremesino. , 
Seis muestras de diferentes 

puntos de la provincia. 
Chamorro. 
Candeal y redondillo. 
Idem. 
Común. 
Idem. ' • 
Idem. 

Candeal. 

Mocho y común. 

Idem. 
Común. 
Idem. 
Idem. 

Recios. 

Idem. 
Idem. 
Idem." 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Racimal. 
Aristado. 
Común. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Candeal. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Candeal y mocho. 
Común. 



91 

PllOVINCIAS Y PUEBLOS. 

Quintanar de la Orden. 
Carranque. 
Toledo . . . . : 
Orgaz . . . * 
VALENCIA. — Villamar-

chante 
L i ñ a 
Ayora 

Bocairente 

EXPOSITORES. 

Sres. Torija, hermanos 
D. Miguel Alonso Cabareda. 
D. Ramón Muro. .* 
D. Felipe López Guerrero.. 
El Ayuntamiento 

A l a r a 

Alberique 

Alcira 
Benifaraig 
Valencia •. 
Alberique 
Puebla de Vall-bona.. . 
Onteniente 
VALLADOLID.,— Medina 

del Campo 
Casasola 

Valladolid 

Idem. 
Idem. . 
D. Augusto Belda, vecino de Va

lencia • . . . 
D. Pedro Plá 
D. Juan Bautista Berenguer y 

Ronda 
D. Ramón Galbañon . . . . . 
D. Felipe Palanca 
D. Luis Gorsét.*... 
D. Constantino Villanova 
SrrMarqués de Casa-Ramo 
D. José Tortosa 

Viuda de Montealegre é hijo 

PREMIOS. 

Medina del Campo 
Idem 
Ventosa de la Cuesta.. 
Geria 
Nava del Rey 
Valladolid 
VIZCAYA.—Bilbao 
ZAMORA.—Hiniesta 
Fuente la Peña 
Villarrin de Campos. . . 
Bercianos de Verdiales. 
Cañizal 
Zamora 
Idem. • 
Villar alvo 
Madridanos 
Fuentesaúco 
Idem.t 
Rosales 
Piedrahita • . . . . 
L a Bóveda 
Sania Croya de T e r a . . 
Hiniesta 
Fuentesaúco 
Idem 
Villamor de los Escuderos. 
Pontejos 
San Cebrian de Castro. 
Almaráz 
Toro 
ZARAGOZA 
Idem 
Idem , 
Ide7n 
Idem v . . . 
P i n a . . .v 
Epila 
Villar 
Salillas 
Lumpiague 
Idem 
Sádava 

D. Juan Cabezudo Gallego 
Hijos de Herrero López, propieta

rios de la fábrica L a Confianza 
D. Tomás Rodríguez Arias 
D. Fermin Macías 
D. Eulogio Fernandez 
D. Cárlos Alonso 
D. Froilan Martin . . *. 
D. José González Tascon 
Comisión provincial 
D. Juan Prieto 
D. Fernando Sánchez ' 
D. Ensebio Alonso 
D. Felipe Delgado 
D. Luis González. .• M . . . 
D. Manuel Castaño 
D. Francisco Estevez 
D. Pascual Crespo ' . . . 
D. Francisco Lorenzo 
D. Atilano Juan 
D. Manuel González Valle 
D. Pedro Girón 
D. Francisco Lino Martin 
D. Miguel Moyano 
D. Ignacio Vera 
D. Tomás Nieto 
D. Vicente Verdugo 
D. Pedro Hidalgo 
D. José García S á n c h e z , . . . . . . . . 
D. José Miguel 
D. Tomás Crespo , 
D. José Gago 
D. Juan Yebra 
D. Alejandro Alvarez , 
ü. Manuel Arias y Broto.... 
1). Miguel Anchoriz 
D. Francisco de Paula Funes.... 
D. Florencio Ara 
D. Gregorio de Escartin 
D. Angel Valero 
D. Isidro de Cors 
Viuda de D. Felipe Embid. . . 
D. Joaquín Lorente Langarita 
D. Manuel Lorente Cuartero 
D. Manuel do Cast ro . . . . . . . 

Medalla de plata.. 
Mención honorífica. 
Idem.."., 
Idem 

Medalla de bronce. 

Idem de id . 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Medalla de o ro . . . . 
Idem de plata 
Idem de id 

OBJETOS. 

Idem de id 
Idem de id 
Idem de bronce... 
Idem de id 
Idem de id , . 
Mención honorífica. 
Idem 
Medalla de plata.. 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de bronca.., 
ídem de id 
Idem de id 
Idem de id 
ídem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
ídem de id 
Idem de id 
Idem de id .u 
Mención honorífica, 
Idem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
ídem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 

Común. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 

Jeja. 

Común. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
ídem. 
Idem, 
ídem. • 
ídem, 
ídem. 
Idem. 
ídem. 

Candeal y harinas. 
Idem é idem. 

ídem é idem. 

Común, 
ídem, 
ídem, 
ídem. 
Idem. 
Tremesino. 
Candeal. 
Idem, 
ídem, 
ídem, 
ídem. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem, 
ídem. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Idemf 
Idem, 
ídem, 

i Idem. 
Idem. 
Idem. 
Común. 
Idem. 
Idem. 
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ALATA.—Vitoria 
Idem , . 
ALBACETE 
Idem 
ALICANTE. . • 
Elche •= • • • 
BADAJOZ.—Castuera— 
BALEARES.— Cindadela.. 
BARCELONA.— Vich 
Manresa 
Santa Coloma de Cen

tellas , 
Tarrasa 
Sabadell 
ictem 
Cardona 
Gurp 
BURGOS.— Pampliega... 
Solarana. . 
Condado de T r e v i ñ o . . . 
Lerma 
Arenillas 
GÁCERES.—Trujillo 
Idem , 
Idem .* 
CIUDAD-REAL 
Idem. 
CÓRDOBA.. . 
GERONA.—Fortianell... 
GÜADALAJARA 

EXPOSITORES. 

Granja-modelo 
Idem 
Comisión provincial 
Idem 
Conde de Santa Clara 
D. Rafael Llopis Romano.. 
D. Juan José de L u x á n . . . . 
D. Marcos Squella y Saura, 
D. Pedro Nadal. 
D. Venancio Soler 

HUESCA.—Castillo de I n 
sano 

Alcubierre , . . . . 

Sr. Duque de Solferino 
D, José Cadafalch. . . . . . . . 
D Bartolomé Argemir 
D. Antico Cortés 
D. Francisco Javier de Subirá... 
D. Isidro Sobrerriva 
D. Félix Sicilia 
El Ayuntamiento 
D. Agustín Gómez 
D. José María Vivar 
D. Francisco Rodrigo 
Sr. Marqués de la Conquista..., 
Comisión provincial 
Idem 
Sr. Conde de la Cañada 
Comisión provincial , . . , 
Conde viudo de Torres-Cabrera, 
Granja-modelo 
Comisión provincial. 

JAÉN.—Arjona. 
Idem. 
Ubeda 
LÉRIDA. 

LOGROÑO 

Torrecilla 
Logroño 
MADRID 
NAVARRA.—Pamplona. 
Tudela 

SALAMANCA. — Cántala-
piedra 

SEGOVIA. — Zamarra -
mala. 

Los Huertos • 
Encinillas.. 
SORIA 
Yelo 
TARRAGONA.—Pmgpelat. 
Valls 
TERUEL 
VALENCIA.—Carcajente. 

D. Juan Lino Lasierra 
D. Agustín Ruota 
ExCmo. Sr. D. Francisco Serrano 

y Domínguez 
D. Juan R. Suarez.. 
D. Francisco Rojas 
D. José Pinós 

Excmo. Sr. Duque de la Victoria. 

I). Isidoro Munílla 
D. Joaquín Medina 
Real Patrimonio 
I). Manuel Ripalda 
Escuela de Agricultura de Castel-

Ruiz 
Excmo. Sr. D. Mauricio Cárlos de 

Onís 

PREMIOS. 

Mención honorífiéa. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Medalla de plata.. 
Mención honorífica. 
ídem 
Idem 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
Idem,, 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem.. 

Idem.. 

Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 

ídem.. 

OBJETOS. 

ídem 

Idem 

Medalla de plata.. 

Mención honorífica. 
ídem 
Medalla de plata. 

Idem de oro 

I) . Manuel González Ayuso. . . . . 
. Julián Martin 
. Juan Hernán Gómez 
. Buenaventura Conde . . . . . . . 
. Benito Cosin 
. Ramón Monserrat 
. José Oller y Roca , 

Comisión provincial. 
D. Augusto Belda, vecino de Va

lencia , . * . . : . , , 

Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
ídem 

ídem 

Idem, 

ídem, 

Idem. 
ídem, 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
Idem, 
ídem. 

Idem. 

Cebada de seis carreras. 
Idem Chevalier. 
Idem ladilla. 
Idem de seis carreras. 
Idem común. 
Idem de seis carreras. 
Idem de la Australia. 
Idem común. 
Alforjón. 
Cebada común. 

Idem ifl. y negra. 

Idem. 
Idem. 
Idem común, 
ídem. 
Idem, 
ídem. 
Idem ladilla. 
Idem común. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem (de Robledillo de Tru

jillo). 
Idem común (de Arco). 
ídem. 
ídem. 
Idem común. 
Idem. 
ídem de diversos puntos de 

la provincia. 

ídem común. 

ídem negra. 

ídem de Australia. 
Idem negra. 
ídem desnuda. 
ídem- de Australia. 
Idem id. y por su introduc

ción y propagación en el 
Reino. 

Idem común. 
ídem. 
ídem. 
Idem. • 

ídem. 

ídem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem ladilla, 
ídem común, 
ídem, 
ídem. 

ídem negra. ' 
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Carüajente D. Augusto Belda . . . 
VALLADOLID. — Medina).. ^ , ^ A ' c„'.„ 

del Campo ¡ ü . Tomas Fernandez Saez. 
ZARAGOZA.— Epüa. 
Sádava 

D. Pió Rey 
D. Manuel Castro. 

PREMIOS. 

Mención honorífica. 

Idem 

Idem. 
Idem. 

OBJETOS. 

Cebada Chevalíer. 
Idem común. 
Idem id. 
Idem id. 

MAIZ Y SORGO. 

ALMERÍA . 

Arboleas. 

Almería 
Nijar 
BARCELONA 
Sabadell 
San Quirico de Tarrasa. 
Vich 
Idem 
Samalus 
Barcelona 
Idem 
Gurp 
Sabadell 
Santa Coloma de Cen

tellas 
Barcelona 
Villafranca 
BURGOS 
Miranda 
CÁDIZ. — Jerez de la 

Frontera 
Idem 
CANARIAS 
Idem 
Idem 
CÓRDOBA 
Idem 
CORUNA 
Idem 
GERONA.—Fortianell... 
GRANADA 
MADRID , 
Vülaviciosa de Odón. . . 
Madrid 
Alcalá 
MÁLAGA 
MúRciA.T-Zorca 
Id^n. 
Idem 
Jumilla 
Murcia 
Idem. — • • • • 
NAVARRA. — Puente la 

Ileina 
PONTEVEDRA 
Lalin ' 
Vigo 
Bueu 
Salcedo 
SEVILLA 
TARRAGONA.— Valls 
Idem , 
Idem 

Comisión provincial. 

D. Francisco Gómez Gómez. 

D. José Medina..'. 
D. Manuel Pérez 
Sr. Conde de Fonollar 
D. Antico Cortés 
D. Antonio*Vmals 
D. Rafael de Lianza 
Sr. Marqués de la Cuadra.. 
D. Juan Flaquer. 
D. Francisco Pujol y Rosés. 
D. Ventura de Vidal 
D. Ignacio Descallar 
D. Isidro Salás 
Sr. Duque de Solferino. 

D. José Roura 
D. José Antonio Macías. 
D. Cayetano Moral 
D. Agustín Gómez 

D. Juan Fontan 
D. Juan Somarriba y Laserna... 
Sr. Cbnde de Vega Grande 
Comisión provincial 
Diputación provincial 
Marqués de las Escalonias 
D. Fernando Amor y Mayor 
Comisión provincial 
D. Antonio Blanco . 
Granja-modelo 
D. Juan Nepomuceno Torres . . . 
Colegio de Sordo-mudos 
D. Ramón Pellico 
D. Luis Bayer y compañía 
D. Francisco Ardois 
D. Manuel Viana Cárdenas 
D. José Musso y Fontes 
D. José Moreno Rocafull . . . . . * . . 
D. Lorenzo Carrasco • 
Sr. Barón del Solar de Espinosa. 
D. Rafael Mancha 
Junta de Agricultura 
D. Javier María de Azcona. 

Comisión provincial... 
D. Pedro Pardo 
D. José Benito Pardo... 
D. Agustín Plá 
D. Juan Manuel Guerra. 
D. Narciso Bonaplata... 
D. Pedro Porta 
D. Damián Orga 
D. Pablo Castaña. 

Medalla de plata.. 

Idem de bronce... 
• 

Mención honorífica. 
Idem 
Medalla de bronce 
Mención honorífica. 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem,» 
Idem 

Idem 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem, 

Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem • . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem.. 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem..' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 

Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 

Diversos maíces. 
Idem presentados á su nom

bre por D. Manuel Martí
nez Molina. 

ídem. 
Idem. 
Ideip de secano en mazorcas. 
Maíz. 
ídem. • 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ISem. 
Idem. 
ídem. 
ídem. 

Idem. 

Sorgo. 
Idem, 
ídeim^ 
ídem. 

Maíz picudo. 

Sorgo. 
Maíz. 
Idem. # 
Sorgo. 
Idem. 
Idem. 
Maíces. 
ídem. 
Sorgo. 
ídem.. 
Maíces. 
Idem. 
Idem. 
Sorgo.-
Maíces. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem procedente de Ciéza. 

Cañas de Sorgo. 

Maíz. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Sorgo. 
Maíz. 
Idem. 
Idem. 
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Puigpelai 
Tortosa . . . . . . . . . . . . 
VALENCIA. — Carcajente. 

Alberique 

Valencia... 
A l c i r a . . . . . 
Idem 
Carcajente. 
Albaida. '. 
TOLEDO . . . . 
ZARAGOZA., 

EXPOSITORES. 

D. Ramón Monserrat 
D. Jaime Campos y M u a . . . . . . . . 
D. Augusto Belda. 
D. Juan Bautista Berenguer y Ron

da 
D. Vicente Viguer 
D. Ramón Galbañon . . . . . 
D. Bernardo Marrades.... 
D. Augusto Belda 
Marqués de Tremolar.... 
D. Juan Antonio Gallardo. 
D. Alejandro Alvarez 

PREMIOS. OBJETOS. 

Mención honorífica. Maíz. 
Idem 
Medalla de oro.. 
Idem de id. de la) 

Sociedad Econó-) Idem. 
mica de Valencia. 

Idem de bronce."., 
Mención honorífica 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Idem. 
Diversos maíces. 

Maíz. 
Idem, 
ídem. 
Sorgo. 
Idem. 
Maíz. 
Idem blanco perla. 

ARROZ. 

ALBACETE.—/Mm. ;D. Pedro Pablo Blazquez. 
CASTELLÓN. — Alcalá de \TX m . ™ 

Chisvert > D. Francisco Oberos 

MURCIA... . . . . . . . 

VALENCIA.—Rióla. 
Alberique. 

Tabernes de Volldigna.. 
Sueca 
Valencia . 
Al&erique. , 
PuERTO-RlGO.-
Añasco 
Toabaja.. . . 

• Coamo. 

Sc^iedacf.Económica , 
D. Antonio Lacuadra 
D. Juan Bautista Berenguer y Ron

da 
D. Jssé Talens 
D. Vicente Martínez y Peris 
D. Vicente Moroder 
D. Constantino Villanova 
D. Justo de Rivera 
D. Juan González 
D. Joaquín Noa y D. Felipe Pinto. 

Mención honorífica. 
Idem 

Arroz. 
Idem. 

l([Qm \ Idem procedente de Calas-
parra. 

Diversos. Medalla de oro. . . . 
Idem de plata 
Idem de id 
Idem de bronce. , . 
Idem de id 
ídem de i d . . . . . . . 
Mención honorífica. 
ídem 
Idem 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Arroz. 
Idem. 
Idem. 

LEGUMBRES. 

ALMERÍA , ! . 
AVILA 
Aviente.' 
Nava de Arévalo. 
Avila 
Idem 
Banco de A v i l a . . 

BALEARES 
Muro . . . 
Mercadal 

Baleares. 

Idem. 

Idem. . . , 
Idem. . . . 
Porreras 

BARCELONA. 
Idem 
Idem 
T a r r a s a . . 
Vich 
Barcelona 
Idem 
Sabadell.. 
Idem 

Comisión provincial 
D. Andrés Melero Guijarro. 
D. Vicente Pintado.-
Doña Leandra Rodríguez , 
D. Francisco Javier Hernández., 
Idem 
D. Luis Martin , 

Comisión provincial 

D. Antonio Masanet.'. 
D. Bartolomé Gomila. 
Comisión provinc ia l . . . . . . . . . . 

Idem 
Idem 
Idem 
D. Antonio Moya 
D. Narciso Mercadal.. . 
D. Jaime Llansó ; . 
Sr. Conde de Fonoliar. 
Idem.. •ÍYC 
D. José Cadafalch 
D. Rafael de Lianza... 
Sr. Conde de Fonoliar. 
D Jaime Llansó 
I). Felio Torres 
D. Juan Gambús 

Medalla de bronce. 
Idem de plata 
ídem de ídem 
ídem de bronce. . . 
ídem de id 
Idem de id 
Idem de id 

Idem de platq 
ídem de i d . . . . . . . 
ídem de bronce... 

Mención honorífica, 

ídem 

ídem 
Idem 
ídem 
ídem. . . . . 
Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id , 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica, 
ídem 
ídem 
ídem 

Judías. 
Garbanzos. 
Idem. 
ídem. 
Idem, 
Yeros. 
Judías. 
ídem de la Puebla y de otros 

puntos. 
Judías. 
Garbanzos. 
Varias legumbres proceden

tes de Sonservera. 
Lentejas procedentes de Ma-

( nacer.' 
Almortas id. de id. 
Algarrobas id. Llumayor. ' 
Algarroba si 
ídem. 
Guisantes. 
ídem. , 
Algarrobas de Tortosa. 
Guisantes. 
ídem. 
Habas y habones. 
Habas. 
Idem y habones. 
Habas. 
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S. Martin de Provensak. 
Tarrasa 
Vich 
Rellinás 
Senmanat 
S. Quirico de Tarrasa . 
Sabadell 
Manresa 
BURGOS . . . . 
Miranda 
Idem. 
Sedaño 
Treviño 
Pampliega 
Sotillo. • . . 
Sedaño. 
Condado de Treviño . . 
Burgos 
Salas de los Infantes... 
Sedaño 
Villadiego 
Idem 
Burgos 
PampUega 
Quecedo 
Sedaño 
Villadiego.... . . . . . . . 
Idem 
Sedaño 
Idem 
Belorado 
Treviño 
Burgos « 
Villafranca 
Roa 
Medina de Pomar 
GÁCERES. - Torrejoncillo. 
Estorninos 
Sta. Cruz de la Sierra. 
Valencia de Alcántara. 
Cáceres 
Idem 
CÁDIZ. — Jerez de la 

Frontera 
CANARIAS 
Idem , 
CASTELLÓN. 
CIUDAD-REAL.— Alcázar 

de San Juan 
Ciudad-Real 
Idem 
Idem 

EXPOSITORES. 

CÓRDOBA. 

Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 

Idem.. . 

Idem. . . 

GORUÑA. 

D. Jaime Culbert 
D. José Cadafalch •. 
D. Rafael de Lianza 
D. Jacinto Gasas 
D. Jáime Glapesuja 
D. Antonio Viñals 
D. Antico Cortés 
D. Venancio Soler , 
Sr. Marques de Villavilvestre., 
D. Leoncio Encio 
Idem.' 
D. Vicente Barona 
D. Cástor Pérez , 
D. Benito Avila 
D. Manuel Arroyó. 
D. Cesáreo Ferrer , 
D. Santiago Rodríguez , 
D. Justo Martinez' 
El Ayuntamiento 
D. Jacinto Pérez. . , 
D. Pedro Escudero , 
D. Miguel Mediavilla 
D. Justo Martinez 
D. Deogracias Santos , 
Doña María Angeles Diez 
D. Tomás de la P e ñ a . . . . . . , 
D. Angel Carranza , 
D. Gregorio Barroeta 
D. Jacinto de la Peña , 
D. Saturio Gallo 
D. Pedro Mallaina , 
D. Castor Pérez 
D. Dionisio González, 
D. Serápio Melchor 
D. Miguel de la Puebla 
El Ayuntamiento.... ? 
D. Jerónimo Gómez 
D. Gregorio Santano 
D. Francisco Javier Arjona. 
D. Alonso Gostano 
Comisión provincial 
Idem.. 
D. Jerónimo Martinez Enrile. 
Comisión provincial 
Idem 
Idem 

PREMIOS. 

GERONA.—Fw/wems •. • 
Fort iane l l . , . . . . . . . . 
Idem 

D. Juan Alvarez Guerra. 
D. José Diaz Torrubia 
D. Diego Prado 
D. Joaquín Ibañez , 
Sr. Conde viudo de Torres-Ca

brera 
Excmo. Sr. Marqués de Benamejí. 
Idem 
Idem 
Idem 
Sr. Conde viudo de Torres-Ca

brera 
Idem 
domision provincial 
D. José Pont de Viñals 
Granja-modelo 
Idem 

Mención honorífica. 
Idem , . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Medalla de bronce. 
Idem de i d . . : 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem#de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorííipa. 
Idem 
ídem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... 
Idem 
ídem 
Idem 
Medalla de bronce. 
Idem de id 
ídem de id 
Idem de id . . . 
Idem de i d . . , 
Mención honorífica. 

OBJETOS. 

Habas. 
Idem y habones. 
Idem. 
Habones, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Judías. 
Idem. • 
Habas. 
Idem. 
Idem. 
Garbanzos. 
Idem. 
Lentejas. 
Idem. 
Idem. 
Alberjas. 
Idem. 
Idem. 
Yeros. 
Idem. 
Guisantes. 
Judías. 
Guisantes. 
Idem. 
Alberjas. 
Idem. 
Habas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. < 
Idem. 
Idem. 
Judías. 
Garbanzos. 

Idem. Judías. 
Medalla de bronce. 
Idem de.id 
Idem de id 
Mención honorífica. 

Idem 
ídem 
Idem •. 
Medalla de bronce. 
Idem de id. 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 

Idem Yeros. 
Medalla de bronce i 

ídem. 
Guisantes. 
Judías. 
Almortas. 
Idem, 
ídem, 
ídem. 
Habas. 
Idem. 
Yeros. 
Altramuces. 
Alberjas y alberjones. 
Idem. 

Idem de plata. . . 
Idem de id 
Idem de bronce.. 

trienales y de otras 
\ varias clases. 

Colección de judías, 
ídem. 
Habas. 
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Gerona 
Figueras 
Rupia 
Fortianell . 
Idem 
Idem 
GRANADA 
HUESCA.—Loarre 
JAÉN. — Villanueva del 

Arzobispo. 
Escañuela 

EXPOSITORES. 

D. José Goll y Lliura. 
D. Pedro Aloy 
D. Joaquín Val l s . . . . 
Granja-modelo 
Idem.. • . • 
Idem 
1). Eduardo Rojas... 
D. Juan Goarasa 

Jaén . 
LEÓN. 

Idem 

Trabajo 
León 
Idem 
LÉRIDA 
Idem. 
Idem . 
Balaguer 
L é r i d a , 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem. 
Idem 
LOGROÑO.— Calahorra.. 
l i ar o.. .• 
Logroño 
Idem 
C a l a h o r r a . . . . , 
Arnedo 
Santo Domingo de la 

Calzada. .* 
Idem. 
LUGO.—Chantada 
Lugo 
Idem 
MAi)RiD.-A'araicar?iero. 
Aravaca 
Brúñete 
Madrid 
Villaviciosa de O d ó n . . . 
MÁLAGA 
Idem , . . . 
Idem , i 
Idem. 
NAVARRA 
Iruri ta 
ORENSE 

Idem 
Cañedo 
Eutrimo 
.OVIEDO 
Idem 
FALENCIA. — Carrion de 

los Condes 
Idem 
Herrera de Rio Pisuerga 
PONTEVEDRA 

D. José Fernandez 

Excmo. Sr. 1). Francisco Serrano 
y Domínguez 

D. Joaquín Balen 
Junta de Agricultura 

D. Eugenio García Gutiérrez 

PREMIOS. 

Doña Liberata García. 
D. Galo Gordon 
D 
D 

Hilario Diez.... v 
Francisco Vidal. 

Comisión provincial 
D. Ramón Salvia 
D. José Antonio Alós 
D. Justo González 
D. Agustín López 
D. José Pinos. .* 
D. Francisco Vidal 
1). Justo González 
D. Francisco María Martorell. 
D. León Pérez Caballero 
D. Manuel Salazar 
D. Estanislao Torro v a . . . . . . . 
D. Santiago Herreros 
D. Francisco Mancebo 
1). Nicolás Setíen 

D. Nicolás Villarejo 

D. Raimundo Mendi 
El Ayuntamiento 
D. Alejandro Castro Gómez. 

Idem 
D. Felipe Medialdea 

Manuel López Gil 
Manuel de Bárbara . 
Manuel de Llano 
Félix Sampér 

Comisión provincial 
Manuel M. Fernandez... 
José Rafael Casado 

Idem ; 
Diputación provincial-,.. . . 

Francisco Dolagaray 

Pablo González Rivera.. 
D. José Cibeira. 
D. Miguel Labarta 
Sr. Abad de 
Comisión provincial 
Idem 

D 

D. Marceliano Gil. 
ídem 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 

Idem 

Idem 

Idem 
Medalla de bronce. 

OBJETOS. 

Idem de id . 

El Ayuntamiento... 
Comisión provincial. 

Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem..; 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... 1 
Medalla de bronce. 
Idem de id • 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem ' 

Idem 

Idem 
Medalla de bronce. 
Idem de i d . . . . . . . . 

id 
plata. . . 
bronce . . 
honorífica. 

de bronce. id 
honorífica. 

Idem de 
Idem de 
Idem de 
Mención 
ídem. . . 
ídem. . . 
Medalla 
ídem de 
Mención 
Idem... 
Medalla 
Idem de 

Idem de plata 

Idem de bronce... 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Medalla de bronce, 
Mención honorífica. 

Idem 

Idem 
ídem 
Medalla de bronce. 

de bronce. 
id 

Habas. 
Guisantes enanos. 
Guisantes. 
Idem. 
Alberjas y alberjones. 
Lentejas. 
Judías. 
Idem, 

Garbanzos. 

Habas. 

Yeros. 
Guisantes. 
Varias clases de judías pro

cedentes de su finca, l la
mada de-Nogales. 

Garbanzos. 
ídem. 
Judías. 
ídem. 
Idem. 
Almortas. 
Varias clases de legun^res. 
Judías blancas. 
ídem cardenales. 
Judías. 
Habas. 
Idem. 
Guisantes. 
Almortas. 
Guisantes. 
Idem. , 
Judías. 
Idem. 
Habas. 

íd^em. 

Lentejas. 
Judías. 
Guisantes verdes llamados t i 

rabeques. 
Judías. 
Garbanzos, 
ídem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Judías. 
Lentejas. 
Habas. 
Guisantes. 
Lentejas. 
Judias. 
Diversas clases de legumbres 

y especialmente judias. 
Varias clases de legumbres. 
Idem. 
Judías. 
Guisantes. 
Lentejas. 

Garbanzos." 

Judías. 
ídem. 
Idem. 
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SALAMANCA. — Cántala-1 
piedra | 

Salamanca 
Idem 

Cantalapiedra. 
Villar de Ciervos de 

Argañan 
SEGOYIA.—Los Huertos. 
Roda 
Encinillas 
Valseca. 
SEYILLA.—Villafranca y 
. los Palacios 
Sevilla m 
Idem 
SORIA.—Tera 
Borovia 
TARRAGONA 
Idem 
Idem 
Puigpelat 
Vaüs 
TOLEDO.—Illescas 
Toledo. 
Fuensalida 
Villarrubia de Santiago. 
Alcaudete de la J a r a . . 
Toledo 

Excmo. Sr. D. Mauricio Cárlos de 
Onís, vecino de Madrid. . . 

Excmo Sr.'Marqués de Castella
nos 

Idem.. 
Excmo. Sr. D. Mauricio Cárlos de 

Onís 
D. Luis Beltran Manzano 

PREMIOS. 

D. Tomás Monja.. 
D. Manuel Frutos. 
D. Pedro Márcos. . 
D. Lúeas Luengo. 
Sres. Morufce.... 

Idem..., 
*Idem..., 
VALENCIA 
Valencia. . . . . . . 
Llano de Cuarte 
Idem. 

Torrente. 

Carcaj ente 
Naquera 
Real de Montroy 
Albaida 
Tabernes de Valldigna. 
Gandía 
VALLADOLID.—Nava del 

Rey 
Mojados. 
Valladolid 
Mojados , 
Valladolid 
Medina del Campo 
VIZCAYA.—Rilbao 
ZAMORA.—Cañizal . . . . 

, Fuentelapeña 
Villalazan 
Fuentesaúco 
Villamor de los Escu

deros 
Casaseca de las Chañas. 
Idem 
Fuentesaúco 
Idem 
Idem 
Madridanos 
Jambrina 

D. Leandro López de Ayala 
D. Francisco Crespo 
Sr. Marqués del Vadillo 
D. Miguel M o d r e g o . . . . . . . . 
D. Plácido María Montoliu 
D. Pablo Roig y M a r c h . . . . . . . . . 
D. Plácido María Montoliu. 
D. Ramón Monserrát 
D. Francisco Morató. 
D. Domingo Ramirez de Losada.. 
D. Manuel Adoración García de 

Ochoa 
D. Antonio Frutos 
D. Lorenzo Hesnandez Villarrubia 
D. Pedro Nolasco Mansi 
D. Manuel Adoración García de 

Ochoa 
Idem 
Idem 
D. Vicente Aicart. 
D.- Luis Corsét. 
D. Vicente Lasala 
Idem. . 
D. Augusto Belda, vecino de Va

lencia Í . . . 
D. Fernando Algarra 
D. José Tyrtosa 
D. Juan Bautista Madramany.... 
D. José Talens 
D. Tomás Trenor.. / 
D. Bernardino Campo 
D. Juan Camilo Jimeno 
D. Tomás Villanueva 
D. Juan Camilo Jimeno 
D. Juan Huestr 
D. Raimundo Eliz 
Comisión provincial..' 
D. Antonio Sierra 
D. José Carmena . . . . 
D. Valentín Salvador 
D. Esteban Casaseca 
D. Félix García Sánchez 
D. Antonio Palacios..,. 
D. Luis González 
p. Wenceslao del Valle. 
D. Juan de Francia..... 
D. Pedro Lorenzo... . . 
D. Manuel Salvador 
D. Manuel Cabrero.... 

Medalla de bronce. 

Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 

OBJETOS. 

Idem 
Medalla de bronce. 
Idem , . . . 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
"Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 
Medalla de plata.. 
Idem de bronce. . . 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica 
Idem 
Idem 
Idem. 
Medalla de plata. 
Idem de bronce.. 
Idem de id , 
Idem de id , 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem.. . . ' . 
Idem 

Médalla de bronce. 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem , . . 
Idem 
Medalla de bronce. 
Idem de plata 
Idem de id 
Idem de i d . . . . . . . 
Idem de id 

Idem de bronce... 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de i d . . . . . . , 

Almortas. 

Idem. 
Lentejas. 
Garbanzos. 

Altramuces. 
Garbanzos. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Judías. 
Idem. 
Habas. 
Judías. 
Garbanzos. 
Judías. 
Guisantes. 
Algarrobas. 
Idem. 
Habas. * 
Garbanzos. 

Guisantes. 
Yeros. 
Idem. 
Garbanzos. 
Algarrobas. 
Almortas. 
Yeros. 
Algarrobas. 
Diversas legumbres. 
Guisantes. 
Altramuces. 
Algarrobas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Garbanzos. 
Guisantes. 
Habas. 
Idem. 
Guisantes. 
Algarrobas. 
Judías. 
Garbanzos. 
Idem. 
Idem. . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 

43 
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Fuentelapeña. 
Villabuena.. . 
Benialvo. . . .. 
Idem 
L a B ó v e d a . . . 
Fuentelapeña. 
Fuentesaúco. . 
Madridanos.. 
Fuentesaúco. . 
Tofo 
Fuentesaúco. . 
Toro 
Idem 
ZARAGOZA 
Idem 
Idem 
Idem 

EXPOSITORES. 

D. Fernando Sánchez 
Doña Pascuala Seco 
D. Jacinto Calvo • 
D. Francisco Almeida . . . . . 
D. José María Moyano 
D. José Garmona Tapia 
D. Blas Corrales 
D. Francisco Aguado 
D. Esteban Casaseca 
D. Juan Hidalgo 
D. Blas Corrales 
D. Francisco García de la Fuente. 
D. Antonio González Par tija 
D. José Valier y Escartin 
D. Alejandro Alvarez 
D. Manuel Arias y Broto 
Comisión provincial.. 

PREMIOS. 

Medalla de bronce. 
Idem de id . v . . . . 
Idem de id 
Idem de id . . . . . . . 
Idem de id . . . . . . •• 
Idem de i d . . . . . . . 
Idem de i d . . . 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Medalla de plata.. 
Idem de bronce... 
Mención honorífica. 
Idem 

OBJETOS. 

Garbanzos. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Guisantes. 
Lentejas. 
Almortas. 
Idem. 
Judías. 
Yeros. 
Almortas. 
Idem. 
Alverjas y alverjones.' 
Diversas clases de judías. 
Habas. 
Idem. 
Lentejas. 

RAICES. 

ALAVA.— Vitoria 
ALICANTE.—Orihuela... 
Monforte.. 
Almoradi' 
BADAJOZ. — Higuera la 

Real 
BALEARES.— Mahon 
BARCELONA. — San Juan 

de Espi 
Barcelona 
JAÉN.—Espeluy 
LOGROÑO 
MADRID.—Real Sitio de 

San Fernando 
Ribera del J a r a m a . . . . 
MÁLAGA 
Idem 
OREN§E 
SEVILLA 

TARRAGONA.—Puigpelat. 
TOLEDO 

ALIGANTE.—Biar 

LEÓN 

LUGO 

MADRID 

Idem 

Idem. 

TOLEDO 

ALBACETE.— Vera de To-
barra , . . . . 

Hellin 
Albacete ' 

Granja-modelo de la provincia, 
D. Andrés Peseto 
D. José Nigues de Beltran 
Sr. Marqués de Rioflorido 

D. José M|ría Claros . 

Comisión provincial. 

D. Ventura de Vidal 

D. Jáime Llansó 
D. José María Palacio. 
D. Ildefonso Zubia 

| Real Patrimonio 

Idem 
D. José Rafael Casado . . . . . . 
D. Manuel Piédrola 
D. Eloy Deza 
Excmo. Sr. D. José María Benju-

mea 
D. Ramón Monserrat 
D. Juan Antonio Gallardo 

Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 

Medalla de bronce. 

Mención honorífica. 

Medalla efe plata . 

Idem de i d . . . . . . . . 
Mención honorífica. 
Idem 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem,. 
Idem. 

Idem. 

Idem * . . . . 
Medalla de bronce, 

PLANTAS PRATENSES. 

D. Cristóbal Ferriz . 

D. Bonifacio Viednia 

D. José Jorge de la Peña. 

Real Patrimonio 

Idem 

D. Fernando Gamez y Zayas... 

D. Juan Antonio Gallardo 

Mención honorífica. 

Medalla de bronce. 

Mención honorífica. 

Medalla de plata.. 

Idem de bronce... 

Mención honorífica. 

Medalla de plata., 

Remolachas. 
Patatas. 
Idem. 
Idem. 

Ñame y sorgo de China. 

Remolacha blanca de secano. 

Raíces y frutas. 

Idem. 
Regaliz. 
ídem. 
Idem. 

Idem. 
Batatas. 
Idem,.patatas y chirimoyas. 
Chirivías.1 

Regaliz. 

Patatas. 
Remolachas. 

1 Alfalfa seca. 
Colección de plantas praten-

( ses. .. 
1 Heno. • 
jldem del Real Sitio de San 
( Lorenzo. 
i Glumas de avena del Jarama. 
Heno procedente de la gran- , 

ja llamada L a Nasar a 
• (Aranjuez). 

|Fleo de prados y yerba de 
1 Guinea. 

LINOS, CÁÑAMOS, ALGODON, ESPARTO Y PITA. 

D. Eduardo Rodríguez. 

D. Francisco de Paula Varcárcel. 
Comisión provincial 

Medalla de bronce. 

Idem de id 
Mención honorífica. 

Cáñamo. 

Idem. 
Esparto crudo y cocido. 
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ALIGANTE.—Orihuela. 
Idem. , 
Idem , 
Almoradi , 
Orihuela 
Albatera 
Almoradi 

EXPOSITORES. 

ALMERÍA 

Idem. 
Idem. 
BADAJOZ.— Jerez de los 

Caballeros 
BALEARES.. 

de 

Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Mahon .• 
BARCELONA.—Sarria . . 
Ripollet.. . 
BURGOS. — Medina 

Pomar 
CANARIAS. . . . . . . . I . . . . 
CASTELLÓN 
CÓRDOBA.—Espejo 
Córdoba . 
CORUÑA. . . . 
CUENCA. — Barajas de 

Melp 
Huete 
GERONA 
GRANADA 
Santa F é , * 
Idem 
Almuñécar 
Idem. 
GUADALAJARA.—Baides.. 
GUIPÚZCOA 

HUELYA 

Exorno. Sr. D. Hermenegildo Ca
ballero 

D. Matías Sorzano 
Idem. 
Sr. Marqués de Rioflorido........ 
D. Matías Sorzano 
D. Juan José Claret y Gómez. . . 
D. Vicente Martínez García 
Comisión p r o v i n c i a l . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 

D. Eugenio Moreno 

Comisión provincial 

Idem 

PREMIOS. 

Idem 
Idem. 
Idem 
D. Narciso Mercadal.., 
D. Rafael María Durán. 
D. Bartolomé Clos 

LEÓN . -

Idem 
Idem 

• LÉRIDA.—Seros 
Balaguer . , 
Idem 
LOGROÑO.—Calahorra 
LUGO.—Chantada 

El Ayuntamiento 

Diputación provincial 
Comisión provincial 
Sr. Marqués de B e n a m e j í . . . . . . . 
Sr. Conde viudo de Torres-Cabrera 
Comisión provincial 

Excmo. Sr. D. Fermín Caballero. 

D. Ramón de Bardají 
D. José Vidal y Pares 
D. Juan Ansoti 
D. Antonio Diez de Rivera. 
Idem. t . . . . 
D. José Márquez 
D. Francisco Rojas 
Sr. Marqués del Sobroso... 

Comisión provinc ia l . . : . . . 

D. Isidoro Urzaiz 

Junta provincial de Agricultura. 

Cospeito 
MADRID.—Zarzalejo... 
Fuentidueña del Tajo. 
Madrid. 
Ambite 

Valdemoro 
MÁLAGA 
MÚRCU 
Lorca • 
Cavavaca 
Murcia 
Qehegin 

D. Hilario Diez 
D. Manuel Fernandez. 
D. Pedro Jove 
D. José Antonio Alós. 
Idem 
D. Manuel Corres... 

El Ayuntamiento 
D. Juan Pardo y Prado 
D. Estanislao Ballinas 
El Ayuntamiento 
Excmo. Sr. D. Andrés Arango, 
D. Gabriel Diaz . . 

Real Patrimonio, 

Comisión provincial 
Sociedad Económica 
D. José Musso y Fontes 
D. Felipe Martínez Iglesias 
Junta provincial de Agricultura. 
D. Antonio Chico de Guzman... 

OBJETOS. 

Medalla de plata,. 

Idem de bronce... 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Medalla de bronce. 
Idem de id 

Mención honorífica. 
Idem 
Idem 

Medalla de plata.. 

Idem de bronce... 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem de id 
Medalla de bronce. 
Méncion honorífica. 

Medalla de bronce. 

Mención honorífica. 
Idem 
Medalla de bronce. 
Idem 
Medalla de plata,. 
Idem de bronce... 

Mención honorífica. 
Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
ídem 
Medalla de bronce. 

Mención honorífica. 

Medalla de bronce. 

Idem de p l a t a . . . . 

Idem de bronce... 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Medalla de plata.. 
Idem de id . . . . 
Idem de i d . . . . . . . 

Ídem de bronce... 
dem de id 

Mención honorífica. 
Idem 

Idem 
Medalla de plata.. 
Idem de bronce... 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 

Cáñamo. 
Lino. 
Cáñamo. 
Idem. 
Pita. 
Idem. 
Esparto. 
Fibras de pita procedentes 

deNíjar. 
Lino espadado de Bedar. 
Cáñamo de id. 
Lino. 

Idem procedente de Muro. 
Cáñamo procedentede la Pue

bla. 
Idem de Mahon. 
Idem de Muro. 
Lino en rama de Mahon. 
Algodón en rama. 
Cáñamo. 
Idem. 

Lino. 

Pita. 
Cáñamo en rama con semilla. 
Lino en rama. 
Idem id. y rastrillado. 
Idem rastrillado, 

i Esparto procedente de la 
( dehesa de Lovinillas. 

Cáñamo. 
Idem enrama y preparado. 
Idem. 
Lino. 
Cáñamo. 
Algodón. 
Idem. 
Cáñamo, 

j Linos llamados de Marzo, pro-
I cedentes de Berástegui. 
I Cáñamo. 
Lino en rama, enriado, espa-

| dado y rastrillado. 
Idem. 
Idem. 
Idem en rama y rastrillado. 
Cáñamo. 
Estopas de lino. 
Lino espadado. 
Idem asedado y á medio ase

dar. 
Idem en rama y rastrillado. 
Varias muestras de lino. 
Esparto. 
Daguilla y pita. 
Cáñamo. 
Esparto de la ribera del Ja-

rama. 
Pita; 
Idem en sus diversos estados. 
Lino rastrillado. 
Cáñamo. 
Idem. 
Idem. 
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Murcia. 

Lerca. 
Idem 
NAVARRA.—Lacuhza. 
Lodosa. 
Idem 
ORENSE • • 
OVIEDO 
FALENCIA.—Máznelas... 
PONTEVEDRA.—Lalin.... 
Bueu 
SALAMANCA 
SEVILLA 
SORIA.—Lodares.... . . 
TARRAGONA.—Toríosa.. 
TOLEDO.— Alcaudete de 

la Jara 
Toledo 
VALENCIA.—Burjasot... 
Valencia 
Requena 

UtieL 
Valencia 
VIZCAYA. 
ZAMORA. — Calzada de 

Tera. 
Alcañices 
Uña de Q u i n t a n a . . . . . 
Idem. 
Idem *. 
ZARAGOZA.—Calatayud. 
Idem 
Urrea de Jalón 
Borja 
Calatayud 
Idem 
Idem 
Idem 

EXPOSITORES. 

D. Angel Guirao. 

D. Lorenzo Carrasco 
D. José Musso y Fontes 
D. Lorenzo Berasátegui 
D. Ignacio Romeo y Gaztelú. 
Idem. 
Junta de Agricultura...-»... 

D. Juan de Llano Ptínte 

D. Lúeas Herrero 
D. Benito María Pardo 
D. José Regueira 
Comisión provincial 
D. Ignacio Vázquez 
D. Pablo del Amo 
D. Jaime Pinol y Cases 

D. Pedro Nolasco Mansi 

Sr. Vizconde de Palazuelos.. 
D. Joaquín Morales. . . . . . . . 
D. Vicente Viguer 
D. Benito Saez 

D. Alejandro Iranzo 

D. Laureano Ortiz... 
Cdhrision provincial, 

D. Andrés Alonso... 

El Ayuntamiento , 
D. Francisco Martínez. 
Doña Rosa Martínez 
D. Miguel Fernandez 
Casa-Hospicio , 
D. José Roldan , 
D. José Estepa. , 
D. José San Gil y Heredia, 
D. Domingo García , 
D. José Enguid , 
D. Juan Sancho 
D. Juan Blas 

PREMIOS. 

Título de Socio de 
mérito de la Eco
nómica de Valen
cia 

Mención honorífica. 
Idem.. 
Medalla de plata.. 
Idem de bronce,.. 
Mención honorífica. 
Medalla de bronce. 

Idem de id 

Idem de id 
Idem de plata 
Idem de bronce. . . 
Idem de id . 
Idem de i d . . . . . . , 
Menoion honorífica. 
Idem 

OBJETOS. 

Medalla de bronce. 

Méncion honorífica. 
Medalla de plata.. 
Idem de id 
Idem de bronce... 

Mención honorífica. 

Idem 
Medalla de bronce. 
Idem de id 

Idem de id.-
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Medalla de plata.. 
Idém de bronce . . . 
Idem de id 
Idem de i d . . . . . . . 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem.. 
Idem 

Cáñamo de la China. 

Esparto. 
Idem. 
Lino. 
Idem rastrillado. 
Cáñamo. 
Idem. 
Formio ó lino de Nuev^ Zee-

landia. 
Lino. 
Idem. 
Idem rastrillado. 
Idem. 
Cáñamo. 
Lino en rama. 
Cáñamo. 

Idem. 

Idem. 
Idem agramado y rastrillado. 
Idem. 
Lino. 
Idem rastrillado y sin rastri

llar. 
Pita. 
Lino curado y preparado. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. , 
Idem rastrillado. • 
Idem. 
Idem. 
Idem en rama y trabajado. 
Cáñamo. 
Lino. 
Cáñamo. , 
Idem. 

HORTALIZAS, 

ALBACETE 

BALEARES.—Palma 
BARCELONA.—Safeadê .. 
Idem 
Idem 
Rellinás 
Sabadell 
BURGOS.— Quintana de 

Manvirgo 
CASTELLÓN 
CIUDAD-REAL.—Piedra-

buena 
Torralba 
Idem , 

D. Francisco Navarro. 

D. Antonio Moyá 
D. Juan Gambús 
D. Ramón Durán 
D. Bartolomé Argemir.» 
D. Valentín Salles 
D. Félix Torres.. . . 

D. Domingo las Heras. 
Comisión provincial,. 
D. Eustáquio Martin.. 
El Ayuntamiento 

D. Antonio Maldonado. 

Medalla de bronce. 

Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem, 

Idem 

Idem 
Idem 
Idem 

Idem 

Una calabaza totanera de 
5 arrobas y libras de 
peso, sin haber llegado á 
sazón. 

Cebollas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Pimientos llamados de hocico 

de buey. 
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CÓRDOBA.—Baena 
GUIPÚZCOA.—Irun 
JAÉN.—Jamilena 
NAVARRA.— Viana 
PONTEVEDRA 
SORIA.—Rioseco 
VIZCAYA.—Bilbao 
ZAMORA.—Benavente... 

EXPOSITORES. 

Sociedad Económica 
D. Juan José Olazabal y Veroiz. 
D. Rafael Sandoval 
D. Juan Sainz de Azuelo 
Comisión provincial 
D. Benito Andrés 
Comisión provincial 
D. Miguel Moyano 

PREMIOS. 

Mención honorífica. 
Idem 
Idem..,. 
Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 
Idem.. 
Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 

OBJETOS. 

Cebollas. 
Pimientos. 
Cebollas. 
Pimientos de casco duro. 
Ajos. 
Idem. 
Pimientos. 
Ajos. 

FRUTAS. 

ALICANTE 
BADAJOZ. — Villanueva 

de la Serena 
CIUDAD-REAL.—/n/cmíe.?. 
GRANADA » 
LUGO 
MADRID „ 
Valdemoro 
Majadahonda 
MÁLAGA 
Idem: 
VALENCIA » , . 
I d e m . . . . : 
Idem • 
Idem 

Alberique 

Idem 
Torrente. 
Valencia 
ZARAGOZA 
C a l a t a y u d . . . . . . . 

Ide7n 

Embid de la Ribera. 

Conde*de. Casa-Rojas 

D. Antonio Cabanillas y Puerto.. 

Doña Rosario Gcirrido 
D. José y D. Rafael Márquez Osorio 
D. Alejandro Castro Gómez 
Real Patrimonio 
D. Javier de Lara 
D. Antonio Gómez 
D. Manuel Hernández 
D. José Rafael Casado 
Jardín Botánico. 
D. Luis Corsét... * 
Viuda de D. Vicente Roca 
D. Vicente Andreu y Gil 
D. Juan Bautista Berenguer y Ron-
' da 

D. José Ortizá Lloret 
ü . Vicente Aicart 
Sr. Conde de Rótova 
Excmo. Sr. D. Juan Bruil 
D. Lúeas Roldan 
D. Lúeas Roldan y D. Eduardo Mu

ñoz 
D. Estanislao Corman 

Medalla de bronce. 

Mención honorífica. 

Idem 
Idem 
Medalla de bronce. 
Idem de p la ta . . . . 
Idem de i d . . . . . . . . 
Idem de bronce... 
Mención honorífica. 
Idem 
Medalla de plata.. 
•Idem de bronce... 
Idem de id 
Idem de id 

Idem de id 

Idem d e i d . . . . . . . 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 

Idem 

Idem . . . . 

Frutas diversas. 
Sandías. 

Idem. 
Fruto del plátano y guayabo. 
Uvas, variedad de Gorinto. 
Colecciones de frutas. 
Una nueva variedad de uva. 
Colección de manzanas. 
Fruto del plátano. 
Chirimoyas. 
Colección de frutas. 
Variedad de id. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
Varias clases de uvas. 
Aguacate y chirimoya. 
Frutas diversas. 
Membrillos. 

Melocotones. 

Idem. • 

MADERAS. 

ALBACETE. 

BALEARES. 

BARCELONA 

BURGOS.—Miranda . . 

CASTELLÓN. . . 
CIUDAD-REAL. 

manrique. 

CÓRDOBA. . . . 

Vi l la -

Idem.. • 

CORUÑA 
CUENCA. — Sania Cruz 

de Moya 
GERONA.—Foríiane^... 
Figueras 

GUADALAJARA 

Comisión provincial. 

Idem , 

Instituto agrícola catalán de San 
Isidro 

El Ayuntamiento 

Comisión provincial 
D. José María Melgarejo 

Instituto provincial de segunda 
enseñanza 

D. Femando Amor y Mayor, Pro
fesor del id .; 

D. Augusto José de Vila ( 
D. José María Moraleda y Espi

nosa • • • 
D. José Vidal y Pares 
D. Narciso Fages de Romá 

Sr. Duque de Osuna, vecino de 
Madrid ( 

Mención honorífica.' 

Medalla de bronce. 

Idem de o r o . . . . . . 

Mención honorífica. 

Idem 
Medalla de bronce. 

Idem de p la ta . . . . 

Idem de id 

Idem de bronce... 

Mención honorífica. 

Medalla de bronce. 

Mención honorífica. 

Idem, 

Varios ejemplares de made
ras. 

Colección de maderas de Ma
llorca. 

Idem de id. y demás produc
tos que ha presentado. 

Varios ejemplares de made
ras. 

Colección de maderas, 

ídem. 

Idem. 

Idem de insectos dañinos á 
las maderas. 

Idem de maderas. 

ídem. 

Idem. 
ingerto de alcornoque en pa

trón de encina. 
Colección de maderas. 
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GUIPÚZCOA 
HUESCA.—Ansó.... 
Torrente de Cinca. 

LEÓN 
LÉRIDA 
LOGROÑO 
LUGO 
MADRID 
Idem 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Aranjuez 

Idem 

NAVARRA.—Aoiz. 
Iruri ta 
OVIEDO 
PONTEVEDRA . . . . 
SALAMANCA 

EXPOSITORES. 

Comisión provincial 
D. José Ventura 
D. Francisco Monfort 
Junta provincial de Agricultura.. 
Instituto provincial. 
Diputación provincial 
Comisión provincial 
Real Patrimonio 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. 

PREMIOS. 

Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 
Idem 

D. Miguel .Colmeiro. 

Excmo. Sr, D. Andrés Arango. 

Excmo. Sr. Duque de Osuna. , 
D. Rafael Padilla 

D. Cárlosf Benjamín Leclaire.., 

Idem 
Sres. Moso, Bezunartea y compa

ñía. . . . i . . 
D. Francisco Dolagaray 
Comisión provincial. 
Idem 

Medalla de plata.. 

Idem de bronce... 
Mención honorífica. 
Medalla de bronce. 
Idem de oro 
Idem de id 

Idem de plata 
é 

Título de Socio de 
mérito de la Eco
nómica de Cádiz. 

Mención honorífica. 
Idem 

OBJETOS. 

Idem. 

Excmo. Sr. Duque de Gor 

Jdem,. t j Excmo. Sr. Marqués de Castella-
( nos ^ 

SEVILLA 
Idem 
-SORIA 
VALENCIA 

D. Francisco María de Abaurrea. 
Compañía del Guadalquivir 
Comisión provincial 
Jardín Botánico 8 , 

Medalla de plata.. 

Idem de bronce... 

Mención honorífica. 
Medalla de bronce 1 
Idem de id 

Mención honorífica. 

Idem 

Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 
Idem 
Medalla de bronce. 

Alberique j D. Juan Bautista Berenger y Ron- jIdem de id 

YIZGKYA.—Bilbao Comisión provincial 
ZAM0RA D. Andrés Pérez Cardenal 
ZARAGOZA . t Dirección del Canal Imperial de 

( Aragón 

Idem de id 
Mención honorífica. 
Medalla de bronce. 

Colección de maderas. 
Aro de abeto. 
Colección de maderas. 
Un tablón de nogal y colec

ción de maderas. 
Colección de maderas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Alerce africano, y por lo que 
f el expositor ha contribuido 

á su conocimiento, propa
gación y cultivo. 

Colección de productos leño
sos de la Isla de Cuba. 

Idem de maderas. 
Dos tablones de nogal. 
Colección de maderas prepa

radas por el método del 
doctor Boucherie. 

Ingertos y podas. 

Maderas de írati. 

Idem de sierra. • 
Colección de maderas. 
Idem. 

i Varios ejemplares de made-
< ras. 
Idem. 

Cultivo del bambú. 
Colección de maderas. 
Idem. 
Idem. 

Cultivo del bambú. 

Colección de maderas. 
Idem. 

Idem. 

PLANTAS MEDICINALES. 

BARCELONA jD-J080 yi la ' propietario del esta-)M d ^ , 
I blecimiento titulado Xa Lmeawa. > ae Piatc 

CÓRDOBA. 

GERONA. . 

GRANADA. 

GüADALAJARA 

HUESCA 

LEÓN.. 

LÉRIDA 

LOGROÑO 
LUGO.—Chantada 

D. Francisco Avilés y Cano. *. 

Diputación provincial 

D. Pedro Mauleca 

D. Fernando Sepúlveda. 

Comisión provincial 

D. Gregorio Fernandez Merino é 
hijo 

D. José Pifarré 

D. Ildefonso Zubia. 
El Ayuntamiento.. 

Mención honorífica. 

Idem 

Idem , . 

Medalla de bronce. 

Mención honorífica. 

Medalla de bronce. 

Idem de id 

Mención honorífica. 
Idem. 

Colección de productos me
dicinales simples. 

Plantas medicinales. 
Idem presentadas á su nom

bre por D. José María de 
Ochoa. 

Un herbario. 
Una colección de plantas me

dicinales , otra de coloran
tes y curtientes, y memo
ria con que las acompaña. 

i Colección de plantas medici-
( nales. 
< Idem de id. preparadas para 
( la venta. 
i Idem de id. y productos me-
( dicinales. 
Plantas medicinales. 
Opio en lágrima. 
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OVIEDO.—Villaviciosa.. 
SALAMANCA. — Villar de 

Ciervos de Argañan. 
TERUEL 
ZARAGOZA.— A r i z a . . . . . 
Zaragoza. 
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EXPOSITORES. 

D. Sebastian Alvarez Calleja. 

D. Luis Beltran Manzano 
Comisión provincial 
D. Francisco Carrascosa..... 
D. Florencio Bailarín y Causada. 

PREMIOS. 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
. . . 

Mención honorífica. 
Medalla de plata.. 

Idem de bronce... 

OBJETOS. 

Plantas medicinales.. 
Idem de id. y cultivo del opio. 
Un herbario de cien plantas. 
Opio del país. 
Colección de plantas medici

nales. 

i VINOS. 

ALAVA.—La B a s t i d a . . . 
ALBACETE 
ALIGANTE.—Biar 
Monóvar 
Idem 
Alicante , 
Monóvar 
Biar 
Orihuela 
Monóvar 
Idem 
Monóvar 
Idem J». . . 
•BADAJOZ. — Herrera del 

Duque 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Herrera del Duque 
BALEARES.- Bañalbufar . 
Idem j , . . 

Santa María 
BARCELONA. — Villanue-

va y Geltrú 
Idem 
Taya . 
Manrésa 
Villameva y G e l t r ú . . . 
San Vicente de Riells . . 
San Vicente de L l a v a -

neras 
Sabadell 
Idem 
Vallés 
Rellinás 
fiaría 
Alella 
Olivella.: 
Villanueva y G e l t r ú . . , 
Sabadell 
Idem 
Senmanat 
Idem 
Badalona. 
Tarragona 
Manresa 
Sabadell , 
S. Quirico de Tarrasa. 
Rellinás 
Sabadell 
Badalona , . . 
Manresa 

D. Angel Amurrio Cuesta.... 
Sres. Gómez y Torres 
D. Vicente Santonja Molina.. 
D. Joaquín Verdú y Pé rez . . . 
D. Luis Verdú 
D. Juan Bonanaa 
D. José Pérez Navarro 
D. Cristóbal Ferriz 
D. Manuel Pastor Albuxelh... 
D. Demetrio Pérez. 
D. Antoliano Pérez 
D. Pablo Verdú. 
D. Francisco Verdú y Verdú. 

D. Antonio Mogollón : 

D. José Mogollón 
Doña Ana Muñoz Bubiano 
Doña María Milaza 
D. José Bamon Medina 
D. Pantaleon Torralva 
D. Adolfo Botten 
D. Bamon Bausá á nombre del se

ñor D. Fernando Cotoner 
D. Jáime Oleza 
D. Joaquín Querolt 

D. Francisco Arrufat 
D. José Biera 
D. Ignacio March 
D. José Golar 
D. Bamon Pineda 
D.tBafael Milans del Bosch 

D. Felío Torres 
D. Bartolomé Argemir 
D. Félix María Falguera 
D. Juan Gibert 
D. José Carreras 
D. Cárlos Torrens y Miralda— 
D. Bamon Olivella 
D. Mariano Ferrer y Freixas... 
D. Bamon Vila 
D. Francisco Truyás 
D. José Baignal 
D. Bartolomé Munllor 
Excmo. Sr. Duque de Solferino. 
D. Plácido María Montoliu 
D. Magin Ciera 
D. Antico Cortés 
D. Francisco Casablanca 
D. Jacinto Casas 
D. Jacinto Sabater 
D. Francisco de Asís Pujol 
D. Venancio Soler y Sellas 

Mención honorífica. 
Idem 
Medalla de plata.. 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de bronce... 
Idem de id; 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem ». 
Idem 
Idem 
Idem 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
Menaion honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem \ 
Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id 

Idem de plata.. 
Idem de bronce. 
Idem de id,. 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 

Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem.. . .• 
Idem 
Idem 
Idem 

Generoso. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem,. 
Diversos. 
Idem. 
Generoso. 
De pasto. 
Idem. 
Generoso. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
De pasto. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Generoso. 
Idem. .* 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
De pasto. 
Generoso. 
Idem y de pasto. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
De pasto. 
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Manresa 
Villameva y Geltrú. . . 
Rivas 
BURGOS.—Sotülo . . . . . 

Fuentespina . . . . . . 

CÁCERES.— Montanchez.' 

Trujillo 
Idem 
Idem 
CÁDIZ. — Jerez de la 

Frontera ! 
Idem 
Jerez de la Frontera. . . 
Idem .'• 
Sanlúcar de Barrameda 
Idem 
Idem 
Puerto de Sta. M a r í a . . 
Idem , 
Rota 
Idem 
Sanlúcar 
CANARIAS.—Lanzar ote.. 
Idem 

Sania Cruz de Tenerife. 
Idem. . . . . i 
Icod 
Orotava 
Idem. 
CASTELLÓN 

Alcalá de Chisvert. 
Segorbe. 

D. Francisco Oms y Torrens . 
D. José Antonio Vidal. 
D. Juan Alvarez 
D. Benigno Serrano 
Excmo. Sr. D. Manuel de la Fuen

te Andrés 
D. Francisco Flores y D. Juan Fer

nandez 
Sr. Marqués de la Conquista..... 
Doña Lucía Elias Aloe j 
D. Antonio Somoza Arias 

D. Francisco Víctor y compañía.. 
D. Simón de la S ie r ra . . . . . . . . . 

PREMIOS. 

Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Medalla de bronce. 

Mención honorífica. 

OBJETOS. 

| Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

D. José Antonio A g r e d a . . . . . . . . 
Sres. González, Dubosc y compa

ma. 
D. Eduardo Hidalgo y Verjano. 
D. Juan Martínez Gutiérrez. . . 
D. Salvador Helvan.. 
D. Bartolomé Vergara . . . . . . . . 
ü . Jorge Thufiiers 
D. Félix Trapero y Cabrera... 
D. José de Búrgos y Masa 
D. Antonio González 
I). Manuel Rafael de Vargas. 

Medalla de oro. 

Idem de i d . . . . 
Idem de i d . . . . 
Idem de id . 
Idem de id , 
Idem de id 
Medalla de plata, 
Idem de id 
Idem de bronce. 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de plata.. 

Sres. Bruce, Hamilton y compa7)Idem de id 
nía 

Excmo. Sr. Conde de»Vega-Grande. 
Sr. Marqués de Candía , 
Sr. Marqués de Santa Lucía 
Sres. Carpinter y compañía 
D. Celestino G. Ventoso 

¡Excma Sr. D. José María Val-
i térra.. 

Idem de bronce... 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 

Medalla de bronce. 

Alcalá de Chisvert 
ídem 
Burr iana . 
Benicarló 
CIUDAD-REAL.—Moral de 

Calatrava 
Valdepeñas 
CÓRDOBA.—Cabra 
Córdoba 
Aguilar 
Idem 
Montilla 
Idem 
Aguilar 
Idem , 
Idem 
GERONA.—Espolia . . . . . 
Cadaqués 
Puerto de la S e l v a . . . . 
Rosas 
Figueras 
GRANADA.—Almuñécar. 
Idem 
Idem 
Idem 

I). Pascual Vilanova y Fiera | Idem de id. 
D. Fernando D'Ocon. 
D. Miguel Mor 
Sr. Marqués de Villores, 
D. Domingo Rascaros... 
D. Diego Oconor , 

GUIPÚZCOA.—Ibarra 
HUELVA. — Lucena del 

Puerto . i 
Moguer 1 Viuda de D 

D. Agustín Salido 

D. Manuel Latorre y Ontiveros.. 
Doña María del Cármen Ruano.. 
D. Agustín de Fuentes y Horcas.. 
D. Alonso Tiscar. 
D. José Carretero.: 
D. Enrique Alvear 
D. Luis Jurado 
D. Antonio Glavijo 
D. Romualdo del Pozo 
D. Manuel Panadero 
D. José Goderch 
D. Juan Pascual 
D. Benito Aliarás 
D. Fernando Aróla 
D. Narciso Fagés de Romá 
D, Rafael Márquez Osorio 
D. Antonio López Mart ínez . . . . . . 
D. José Faster Mayorgas.. / 
D. Manuel Moreno 
Sr. Arenaza.» 

| D. Isidoro Urzaiz 

Hermenegildo Saenz. 

Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem ' . . 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de i d . . . . . . . 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem de bronce... 
Mención honorífica. 
ídem 
ídem 
ídem 
Medalla de plata.. 
ídem de bronce. . . 
Mención honorífica. 
Idem 
ídem 

Medalla de plata.. 

Idem de bronce... 

De pasto. 
Idem. 
Idem. 
Generoso. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
De pasto. 
Idem. 

Generoso. 
Idem. ' 
Idem. . 
Idem. 

Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem... .» 
Idem. 
Idem. . . 
Idem. . 
Idem. • 
Idem. 

Idem. • , 

Idem. 
Idem. 
Idem. é 
Idem. 
De naranja. 
Generoso, procedente de Ga-

lig. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem de naranja. 
Idem. 

De pasto. 
Idem. 
Generosa. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
ídem. 
Idem. 
De pasto. 
Generoso. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sidra. 

Vino de naranja y otros; 
Generoso. 
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Moguer 
HUESCA.—Alcubierre. 
Anfjfües 
Ayerbe 
Sabayes 
JAÉN.—Andújar 
Espeluy i 
Andújar 
Ubeda 
LÉRIDA.-—Aytona.... 
Torres de Segre 
LOGROÑO.—Alberite.. 
Logroño , 
Arnedo 
Nav'arrete 
San Asensio 
MADRID 

EXPOSITORES. 

Villaviciosa de Odón. 
Leganés 
Alcobendas. 
Arganda 
Colmenar de Oreja . . 
Fuencarral 
Alcobendas 
N a v a l c a r n e r o . . . . . . 
Idem 
Valdemoro 
MÁLAGA 
Idem 
Chapera y . . 
Málaga 
MURCIA 
Cartagena 
Jumilla 
NAVARRA.— Villafranca. 
Peralta 
Valtierra 
Corella , . 
Puente la Reina 
ORENSE.—Carballeda.. . 
FALENCIA.—Dueñas . . . 
Astudillo 
PONTEVEDRA.—Estrada. 

-SEVILLA. 

D. Manuel Rodríguez 
D. Agustín Ruota 
D. Mariano Palacio 
D. Sixto López 
D. Cipriano Santolaria 
D. Luis Acuña 
D. José María Palacio 
Sr. Marqués de Santa Amalia...«. 
D. Salvador Mártos 
D. Juan Gabases.., 
D. Jaime Prím.. 
D. José Elvira 
Excmo. Sr. Duque de la Victoria. 
Excmo. Sr. D. Salustiano Olózaga 
D. Juan Bautista Plaza.. 
D. Simón Gobeo 
Excmo. Sr. Duque de Osuna.. . . 
Excmo. Sr. D. Joaquín Erancis'co 

Campuzano 
D. Juan Ruiz t 
D. Ramón Aguado 
Doña María del Pilar Dotres 
D. Salustiano Eveza 
D. Antonio García Rodrigo 
D. Manuel de Lara 
D. Felipe Medialdea 
Doña Magdalena D'Olaberríague 

de Hereño 
D. Javier de Lara 
D. Fernando Ugarte Barrientos. . 

Idem 
Idem 
TARRAGONA .—Reus 
Montbrió 
Valls 
Idem 
Tarragona 
Idem 
Tomso-Vil larrubia de 

Santiago 
Méntrida 
O c a ñ a . . . .• 
Villarrubia de Santiago. 
VALENCIA.— Torrente.. . 
L i r i a 
Llano de Cuarte 

PREMIOS. 

Sr. Marqués de la Paniega 

Sres. hijos de D. Manuel Heredia. 
D. Manuel Rubio de Velazquez... 
D. Miguel Andrés Stáríco 
D. José Valcárcel Galiano.. . . . . . 
D. Pedro Pérez Cobos 
D. Fermín Iracheta. •, 
D. Félix Alzueta 
D. Pablo del Rio 
D. Francisco Goñi 
Excmo, Sr. Conde de Guendulain 
Sr. Abad de 
D. Santiago Martin Cachurro.... 
Doña Josefa Villazan 
D. Marcial Valladares 

Fábrica titulada L a Itálica 

D. José María Crespo 
D. Narciso BOnaplata 
D. Juan Malague y Vilano va. . . 
D. Domingo Dalmau 
D. Francisco Morató 
D. Ramón Orga 
Sr. Barón de las Cuatro Torres, 
D. Francisco María Cárdenas. . , 

D. Marciano de Soria 

D. José Nebot de Herrera... 
D. Tomás Hernández 
D. Bernardino García Tizón, 

D. Vicente Planells 

Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Medalla de plata.. 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem ,. 
Idem 
Medalla de plata.. 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem . . t 
Idem 
Medalla de oro. . . . 
Idem de p la ta . . . . 
ídem de bronce... 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

OBJETOS. 

Idem 

Idem 
Medalla de bronce, 
Idem de id 
Idem de 
Idem de 
Idem de 
Idem de 
Mención 
Medalla 
Idem de 
Idem de 
Mención 
Idem... 
Idem... 
Medalla 
Idem... 
Mención 

id 
id 
p la ta . . . . 
bronce... 
honorífica, 
de plata.. 
bronce . . 
id 
honorífica. 

El Ayuntamiento 
Sr. Marqués de Tremolar, 

de bronce. 

honorífica. 

Medalla de plata.. 

Idem de bronce... 
Mención honorífica. 
Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id . 
Mención honorífica. 
Idem 

Medalla de bronce. 

Mención honorífica. 
Idem 
Idem 

Medalla de plata.. 

Idem de id . .* 
Idem de bronce... 

Generoso. 
De pasto. 
Generoso. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
De pasto. 
Generoso. 
Idem. 
De pasto. 
Espumosos. 
De pasto. 
Generosos. 
De pasto. 
Generosos de la Alameda. 
Espumosos. 
De pasto. 
Generosos. 
Idem. 
De pasto. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Generosos. 
Procedentes de Doña Mencía, 

: en la pro vincia de Córdoba. 
Generosos. 
Idem. 
Del campo de Cartagena. 
Generoso 
Idem. 
Idem. „ 
Idem. 
Idem. 
De pasto. 
Idem. 
Generoso. 
Idem. 
Idem. 
De naranja. 
Idem presentados á su nom

bre por D. José María Cis-
neros. 

Generoso. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Espumosos. 
Malvasía. 

De pasto. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

- Generoso, presentado por Don 
I Vicente Aicart. 
! Idem. 
1 Idem. 

44 
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Llano de C u a r t e . . . . 
Idem 
Idem 
Villar del Arzobispo. 
Torrente 
Idem 
Carcaj ente 
Valencia 

VALLADOLID. 
Rey 

•Nava del 

Rueda 
Nava del Rey 
Idem 
Idem. 
Valladolid -. 
VIZCAYA.—Güeñas 
ZAMORA.— Toro 
Idem , . , , 
Idem, 
Zamora 
Benavente 
Fermoselle 
Fuentesaúco 
Idem 
Toro 
Idem 
ZARAGOZA. — Tarazona 

de Aragón 
Zaragoza 
Cariñena 
Lucena 
Zaragoza. 
Magallon 
Almonacid 
Zaragoza 
Idem 
Idem 
Idem 
Ateca 
Almunia. 
Cosuenda 

EXPOSITORES. 

D. Mariano Gisbert 
D. Raimundo Mosí 
D. Vicente Lasala 
D. Bautista Alcalde • • 
D. Vicente Aicart 
M. Ramón Martí 
D. José Nalda. 
D. Enrique Laurence y compañía 

D. Indalecio Martínez Alcubilla.. 

D. Vicente Pimentel 
D. Agustín Pérez Zapata.... 
D. Bráulio Ceballos 
1). Evaristo Sánchez Conejo. 
D. Valentín Llanos. 
D. Miguel Arrieta Mascárua. 
D. Alejandro Rodríguez. . . , 
D. Florentin Revira 
D. Juan Diez Gómez 
Viuda de Puga é hijos... ..... 
Sr. Marqués de los Salados. 
D. Pedro Castro , 
D. Estéban Casaseca 
D. Manuel Gabán 
D. Ulpiano Gregorio Frías.. . 
D. Rafael Bruguera , 

' D. Tomás Sagaseta 
D. Manuel de Arias y Broto. . 
D. José Corso . . . 
D. Santiago Villa. 
D. Alejandro Alvarez 
D. Mariano Pérez , . . . 
D. Gregorio Aramburu. . . . , 
D. Francisco Moncasi , 
D. Pablo Blanquez 
D. Francisco de Paula Funes, 
D. Benito García 
D. José María J imeno. . . . . . . 
D. Mariano Serón 
D. Toribío Pascual 

PREMIOS. 

Mención lionorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Medalla de plata.. 

Idem de id 
Idem de bronce.. 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Medalla de plata.. 
Idem de bronce... 
Idem de i d . . . . . . . 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem •. 

Medalla de plata.. 
Idem de id 
Idem de bronce... 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem . 

OBJETOS. 

Generoso. 
Idem. 
De pasto. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Generoso. 
Idem. 
De pasto, presentados á su 

nombre por D. Nicolás Diez 
de Vergara. 

Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Chacolí. 
Generoso. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
De pasto. 
Generoso. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Pajarete. 

Generoso. 
Idem. 
De pasto. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

VINAGRES. 

BALEARES.—Sto. Maria. 
BARCELONA.— Rellinás. . 
Tarragona 
Sabadell 
Idem 
Olivella 
Badalona 
CASTELLÓN 
CIUDAD-REAL.—A Icázar 

de San Juan 
Moral de Oa la trava . . . 

Córdoba 

Montilla 
GERONA.*—Fi^wera^.... 
Huelva 
Almonte 
LOGROÑO • 
N a v a r r e t e . . . . . . . . . . . 

D. Jáime Oleza 
D. Venancio Soler 
D. Juan Antonio de Freíxa 
D. Juan Giralt 
D. Ramón Durán 
D. Ramón Olivella 
Excmo. Sr. Duque de Solferino . 
Excmo. Sr. D. José María Valterra 
D. Juan Alvarez G u e r r a . . . . . . . 
D. Agustín Salido 
D. Joaquín Rafael Chaparro y Es

pejo 
D. Enrique Alvear 
D. José Pont de Viñals. 
D. Manuel Rodríguez 
D. Ignacio de Cepeda 
D. José Elvira 
D. Enrique Tosantos 

Medalla de bronce. 
Idem 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id . 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 

Vinagre (sin clarificar.) 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem (procedente de Calig. 

Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem, 
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MADRID.— Valdemoro... 
Getafe 
MURCIA.—Jumilla...... 
ORENSE.— Cañedo 
Orense 
PONTEVEDRA.—SaMo.. 
Idem 
TARRAGONA 
Idem 
Tom-oo.-Villarruhia de 

Santiago 
VALENCIA.—Aldaya.,.. 
Vistavella . . . . . . . . . . 
VALLADOLID.—Nava del 

Rey 
Rueda 
ZARAGOZA 
Magallon 
Ateca 
PUERTO-RICO.— Arecibo. 

EXPOSITORES. 

D. Javier de Lara. 
D. Bernardo Herreros.. 
Sr. Barón de} Solar de Espinosa, 
D. Miguel Labarta 
D. Narciso Vila 
D. Juan Manuel Guerra , 
D. Baltasar Camba 
Sr. Barón de las Cuatro Torres. 
D. José Montaner y Rincón 
D. Marciano de Soria 
D. Onofre Guillot 
Sr. Marqués de Tremolar 
D. Evaristo Sánchez Conejo. 

Excmo. Sr. D. Vicente Pimentel 
D. Manuel Arias y Broto 
D. Mariano Pérez y Baerla 
D. José María Jimeno 
D. Valentín R o d r í g u e z . . . . . . . . . 

PREMIOS. 

Mención honorífica. 
Idem 
Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 
ídem 
Idem 
Idem 
Medalla de plata.. 
Idem de bronce... 

Idem de plata 
Mención honorífica. 
Idem 

Idem 

ídem 
Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 

OBJETOS. 

Vinagre. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem, 
ídem, 
ídem. 
Idem. 

AGUARDIENTES. 

ALICANTE.—Biar....... 
Monóvaf: , . . , .> 
Novelda 

BALEARES 
Palma 
Idem 
BARCELONA - Villafranea 
San Juan de E s p i . . . : . 
Sabadell 
Barcelona 

D. Cristóbal Ferriz 
D. Antoliano Pérez 
D. Antonio Alenda de Belda. 
Comisión provincial.. . . . . 

D. Joaquín Cairo. 
D. José Astier 
D. Pablo Mártorell • 

D. Ventura de Vidal. . . . 
D. Francisco Casablanca. 
D.José Roura 

I d e m . . . . 

Idem . . 
BURGOS. 

Duero. 
I d e m . . . . 

CÁCERES. , 

Aranda de 

CÁDIZ.—Puerto-Real. 

D. Luis Gallardo Constant y de 
Constantin 

Excmo. Sr. Conde de Fonollar. . . 

D. Eulogio Verdugo 

D. Ignacio Robles 

Comisión provincial 

Fábrica denominada L a Con
fianza. 

CASTELLÓN 
CIUDAD-REAL. — Miguel-

turra '. 
Almagro 
Torralba 
CÓRDOBA.-Doña Mencia. 
Montilla 

CORUÑA 

Medalla de bronce. 
ídem de id 
Idem de id 

Idem de id 

GERONA.—Figueras. 
Idem 
Cadaqués 
Gerona 
HÜELVA.—Moguer . . 
Rosal de Cristina . . 
HUESCA 

D. Pedro Delmas 
| D. Vicente Almagro 

D. José Escobar y Vieja 
D. Gabino Ruiz 
Sr. Marqués de la Paniega... . . . 
D. Luis Jurado 
I). Juan María Carbonell y D. Juan 

Villamil 
D. José Marqués y Martí 
D. Miguel Sans y Serra 
D. Juan Pascual 
D. José Mundet 
D. Manuel Boda. 
D. Blas Martin 
D. Gregorio Campaña 

Mención honorífica. 
Idem 
Medalla de oro. . . 
Idem de p la ta . . . . | 
Idem de bronce.. . ] 
Mención honorífica. | 

Idem 

Idem , . . . . 

ídem 

Idem 

Idem.. 

Medalla de bronce. 

Mención honorífica. 

Medalla de plata.. 
Idem de bronce... 
Idem de id 
Idem de pla ta . . . . 
Mención honorífica. 

Medalla de bronce. 

Mención honorífica. 
ídem. 
Idem 
Idem 
Medalla de bronce. 
Mención honorífica, 
Medalla de bronce. 

Aguardiente anisado.' 
Idem. 
Idem. 
ídem de algarroba, higos, pal

mito , madroño y anisado. 
Espíritu alcohólico de gamón. 
Idem. 
Alcohol. 
Aguardiente anisado de as

fódelo. 
Idem id. 
Idem de sorgo y demás pro

ductos de la misma planta. 

ídem de cebada. 

Varios aguardientes. 
Aguardiente anisado y espí

ritu de orujo. 
Idem de orujo. 
Idem anisado procedente del 

pueblo de Jaraíz. 
Diferentes clases de aguar

dientes, secos y anisados, 
procedentes de la caña, la 
remolacha y el asfódelo. 

Alcohol de algarrobas. 
Aguardiente anisado. 
Idem, 
ídem. 
Idem, 
ídem. 
Cinco aguardientes proceden

tes de las melazas. 
Aguardiente seco. 
Alcohol de sorgo. 
Aguardiente de orujo. 
Idem anisado de madroño. 
Idem seco de brevas. 
Idem anisado. 
Alcoholes de orujo. 
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JAÉN 
LOGROÑO.—Alberite. 
Logroño 
Briones 
LUGO.—Chantada . . 

MADRID.— Valdemoro. 

Colmenar de Oreja. . 

Madrid. 

Perales de Tajuña 
Leganés 

Madrid. 

MÁLAGA 
Torre del M a r . . . . . 
MURCIA , 
NAVARRA.—Tudela.. 
OVIEDO , 
SEVILLA 

Idem 
TARRAGONA.— Porreras. 
Puigpelat . 
Reus 
Valls 
Porreras . 
TOLEDO .—V.illarrubia de 

S a n t i a g o . . . . . . . . . . 
VALENCIA. — Murviedro. 
Pedralva 
Albaida 
Reguera 
Turis 
Carcajente. 
ZAMORA.—Fuentesaúco.. 
Fuentelapeña 
ZARAGOZA.—Ateca..., 
Villamayor 
Zaragoza. 
PUERTO-RICO.—S. 

Bautista. 
Arroyo 
Guayama 
San Juan Bautista. 

Juan 

EXPOSITORES. 

D. Rafael Sandoval. 
D. José Elvira. 
D. Ildefonso Zubia.. 
D. Juan Herrero... 
El Ayuntamiento... 

D. Javier de Lara, 

D. Fernando Pérez, 

D. Julián Pellón y Rodríguez. 

D. José María Hernández, 
D. Juan Ruiz. , 

D. José Diaz Agero.. 

D. Manuel María Fernandez 
Sres.Xarios, hermanos y compañía. 
Sociedad Económica 
Compañía Vinícola industr ia l . . . 
Comisión provincial 

D. Narciso Bonaplata 

D. José María Crespo 
D. José Pellicer y Domenech.... 
D. Ramón Monserrat 
D. Juan Malague y Yilanova 
D. Juan Monserrat 
D. José Pellicer y Domenech.... 

D. Lorenzo Fernandez Villarrubia 
D. Antonio Lázaro. 
D. Francisco Pérez 
D. Juan Bautista Tormo y Ferriz. 
D. Márcos Pérez. 
D. Ignacio Cifré 
D. Augusto Belda 
D. Atilano Avilés 
D. José Carmena y Tap ia . . . . . . . 
Sres. Jimeno y Azpeitia 
D. José Lacambra 
D. José Fernandez González 
Sres. Cladellas y Santos 
D. Eduardo Lind 
D. Juan Vivés Rosa 
D. J. E. Teillard 

PREMIOS. 

Medalla de bronce. 
Idem de p la ta . . . . 
Idem de bronce.., 
Idem de id 
Mención honorífica. 

Medalla de plata.. 

Idem de bronce... 

Mención honorífica. 

Idem, 
Idem. 

Idem. 

OBJETOS. 

Medalla de plata.. 
Idem de bronce... 
Idem 
Mención honorífica. 
Idem. 
Idem 

I d e m . . . . . 
Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 

Idem. . . . 

I d e m . . .*. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Medalla de bronce. 
Idem de id 

Idem de o r o . . . . . . 
Idem de pla ta . . . . 
Mención honorífica. 
Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 

Aguardiente anisado. 
Dos aguardientes de orujo. 
Alcohol. 
Aguardiente seco de casca. 
Espíritu de madroño. 
Cuatro aguardientes; dos se-
# eos y dos anisados, proce
dentes del vino y del orujo. 

Aguardiente anisado. 
Un aguardiente seco y otro 

anisado procedentes del 
sorgo. 

Aguardiente seco y anisado. 
Idem anisado; 
Idem de miel, y memoria en 

que se ocupa de su fabri
cación. 

Idem seco. 
Idem de caña. 
Idem anisado. 
Espíritu de vino. 
Aguardiente de sidra. 
Idem seco y anisado de higos 

chumbos. 
Alcohol. 
Idem. 
Idem. 
Idem y aguardiente anisado. 
Aguardiente anisado. 
Alcohol de higos comunes. 

Aguardiente anisado. 
Idem id. y seco. 
Idem. 
Idem seco y anisado. 
Idem. 
Idem de algarrobas. 
Idem de id. 
Espíritu de vino. 
Idem. 
Aguardientes secos y anisa

dos. 
Idem seco. 
Idem de guinda. 
Ron de caña, de malagueta y 

aguardiente de caña. 
Idem. 
Idem de caña. 
Alcohol de id. 

y de sorgo. 

ACEITE. 

ALBACETE. , 
ALICANTE., 
Almoradi. 
B iar 
Idem 
Monóvar.. 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 

D. Miguel Fernandez 
Doña Teresa Martínez.. 
Excmo. Sr. Conde de Santa Clara 
D. Cristóbal Ferriz 
D. Pablo Quilez 
D. José Pérez Navarro 
D. Ramón Aznar Ruiz 
D. Faustino Verdú y Verdú 
D. Francisco Albert y Verdú. . . . 
D. Francisco Pascual Juan Onil , , 

AVILA.—Arenas de San < T 
pedro ¡D- José Mana Lujan 

Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Medalla de bronce. 

Aceite común. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
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BALEARES. . 
Palma . . . 

BARCELONA. 

Esparraguera, 

EXPOSITORES. 

Badalona 

Barcelona 
Esparraguera ; . 
Manresa 
Oleza 
Sabadell 
San Esteban de Caste

llar 
CÁCERES. — Losar de la 

Vera 
Casatejada 
Jaraíz 
Alcántara 
Idem 
Sta. Cruz de la Sierra . 
Plasencia 
Casar de Pa lomero . . . . 
Cáceres ' . . 
Casar de Palomero. . . . 
T o r r e j o n c i ü o . . . . . . . . . 
Aldeanueva 
Mémbrio 
Hoyos 

Cáceres 

Comisión provincial 
D. Miguel Salvá y Cardell 
Sres. D. Félix Urgellés é hijo 
D. Rafael Milans del Bosch, en 

nómbrenle D. Antonio Monfort. 
D. Francisco de Asís Pujol y Ro

ses 
D. Ramón Marqués y Matas 
D. Antonio Gastell de Pons 
D. Juan Tórreos y Mi ra lda . . . . . . 
D. Pablo Casas 
D. Ramón Duran 
D. Francisco Juliana y Marquet.. 

PREMIOS. 

Casar de M i g a r . . . 

Casar de Palomero. 

Trujillo 
Berzocana 
Hinojal 
Casar de Palomero. 
Piedra-Salva 

Cáceres 

Serradilla 
Castañar , 
Galisteo , 
Sta. Cruz de la Sierra. 
M o n t a n c h e z . . . . . . . . . 
Trujillo 
Casar de Palomero.. . 
Plasencia 

CASTELLÓN 
Alcalá de Chisvert. 
Segorbe 

Castellón 

CIUDAD-REAL 
Moral de Calatrava . . . 
CóRDOBA.-jDoña Mencia. 
Montoro. 
Pozo-Blanco 
(JERONA.— Figueras 
Cadaqués. 
Figueras 
Cadaqués 
Figueras 

D. Francisco Antón 
D. Baldomcro Tejedo 
ü, Manuel Arjona. 
D. Ramón Taboada. 
D. Justo Villarroel 
D. Francisco Javier Arjona.. 
D. Andrés Sánchez Ocaña.. 
Sr. Conde de Santa Olalla.. 
D. Antonio Márquez Criado. 
D. Felipe Calzado y Pedrillo. 
D. Vicente M. Blaáco 
D. Antonio Alonso. 
D. Zacarías Gómez 
D. José Picado 
Comisión provincial, 

D. Santos Torrejon , 
D. Bernabé García Viniegra y So

brino 
Doña Lucía Elias de Aloe 
D. José Diaz y Solano 
D. Lorenzo Gil 
D. Blas Palomar 
D. Marcelo Rubio 
Comisión provincial 
D. Ildefonso J. Rodrigo 
D. Gabriel Molina 
Doña Petra Blasco y Solís 
D. Agustín Blazquez 
D. José María Orozco 
D. José Orellana 
D. Ramón Galaf. 
D. José Sevillano y Montoya 
Excmo. Sr. D. José María Val-

terra 
D. Pascual Vilanova y Piera 
D. Fermín D'Ocon 

Medalla de plata. 
Idem de bronce. 

Idem de o r o . . . . 

Idem de plata.. 

Comisión provincial 
Sr. Marqués de Casa-Treviño.. 
D. Agustín Salido 
D. Francisco Moreno Ruiz 
Sr. Marqués deRenamejí 
D. Bartolomé Atanasio Gómez.. 
D. José Pons de Viñals. 
D. Salvador Palau 
D. Pedro de Alóy 
D. Juan Pascual 
D. Joaquín Romá. 

OBJETOS. 

Aceite común. 
Idem de almendras dulces. 
Colección de aceites de varias 

semillas. 

Idem de id 
Idem de bronce... 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 

Medalla de plata.. 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id . . . . . . . . 
Idem de bronce... 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 

Aceite común. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

T, Í Idem procedente de Va l verde 
Laem-'- j del Fresno. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem procedente de Roman-

Gordo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem de la masía de Pulpis. 

Idem. 
Idem. 
Idem del Valle, del Rio y 

otros puntos. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Medalla de plata . 
Idem de bronce.. 
Idem de i d . . . . . 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Medalla de plata.. 
Mención honorífica. 
Idem 
Medalla de plata. . 
Idem de bronce... 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
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GRANADA 
Idem 
Idem 
GüADALAJARA 

Horche 
Idem.. 
HUESCA. — Torrente de 

Cinca • 
JAÉN.—Espeluy 

EXPOSITORES. PREMIOS. 

Arjona 
Baeza 
L a Carolina 
Jaén . 
Mártos 
Andújar 
LOGROÑO 
Nav arrete 
Logroño 
Alfar o 
Calahorra 
MADRID. — Boadilla del 

Monte 
Sanio y Quejigar 
Arganda 
Madrid 
MÁLAGA 

MURCIA.—Jumilla 

Murcia 
Idem • 
Lorca 
NAVARRA.—Fontellas... 
Tudela, 
Monteagudo 
Tudela 
Corella 
ORENSE 
OVIEDO 
SALAMANCA. — Sotoser-

Excmo. Sr. Duque de Gor, vecino 
de Madrid • 

D. Francisco de Paula Trevijano. 
D. Ramón María Valdivia 
D. Juan José Lozano 
D. Hilario Brabo 
D. Joaqüin Elasua 
D. Francisco Monfort 

D. José María Palacio 
Excmo. Sr. D. Francisco Serrano ¡ 

y Domínguez ¡ 
D. Andrés Fontecillas 
D. Manuel Delgado 
D. Joaquín Balen 
D. José Callejón 
Sr. Marqués de Santa Amalia. . 
Excmo. Sr. Duque de la Victoria. 
D. Enrique losantes 
D. Ildefonso Zubia 
D. Pedro Nolasco Bretón % 
D. Francisco Mancebo. . 

Excma. Sra. Condesa de Chinchón. 
Real Patrimonio 
D. Mariano Sanz Antoniano 
D. Ramón Torres Muñoz 
D. Manuel María Fernandez . : . . 

Sr. Barón del Solar de Espinosa. 

Sociedad Económica 
Junta provincial de Agricultura.. 
D. José Musso y Fontes 
Sr. Marqués de Fontellas 
D. Ramón Burgaleta 
Excmo. Sr. Marqués de S. Adrián. 
D. Manuel Urrutia 
D. Francisco Goñi 
Comisión Provincial 
Idem 

Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
ídem. 
Idem , . 

Medalla de plata.. 

Idem de bronce... 

Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Medalla de oro 
Idem de bronce. . . 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 

OBJETOS. 

rano 
Fregeneda 
Idem 
Idem 
Idem 
SEVILLA.—Pilas... 
Sevilla 
TARRAGONA .—Reus. 
Tarragona 
Tortosa 
Idem 
Reus 
Idem . . . 
Tortosa 
Nicuesa 

TERUEL.— Valderrobles. 
TOLEDO.—Malpica 
Villarrubia de Santiago. 
Alcabon . . 
Toledo 

Idem ; 

11). Martin Alonso Martin.. , 
D. Cipriano Pérez 
D. Diego Pérez 
D. Raimundo Pérez Vi l lo r í a . . . . . 
D. José Sánchez 
D. Francisco Javier Guajardo.... 
D. Ch. Fleming 
D. Juan Martí y Salvany 
D. Plácido María de Montoliu 
D. José María Berger 
Sr. Conde de Fonollar, vecino de 

Barcelona 
D. Miguel de Porta y Borrás . 
D. Bernardo Torreja 
D. José Salvador 
Excmo. Sr. Duque de Abrantes, 

vecino de Madrid 
D. Antonio Fox 
Excmo. Sr. Marqués deMaipicá. • 
D. Lorenzo Fernandez Villarrubia. 
D. Eduardo García Agüero 
Sr. Vizconde de Palazuelos 
D. Sebastian Oteo, vecino de Ma

drid 

Medalla de plata.. 

Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem... 
Medalla de bronce. 

ídem dé pla ta . . . . 

Idem de bronce... 
Mención honorífica. 
Idem 
Medalla de plata . 
Idem de id 
Idem de bronce... 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 

Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Medalla de plata.. 
Mención honorífica. 
Medalla de plata.. 
Idem de bronce... 
Idem de id . 

ídem de id 

Mención honorífica. 
Idem 
Idem 

Idem 

Idem 
Medalla de plata.. 
Idem de bronce.,. 
Idem 
Mención honorífica. 
Idem 

Aceite común. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. • 

Idem 

Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem, 
ídem. 
Idem. 

Idem. 
ídem. • 
Idem. 
Idem y azúcar de chufa. 
Idem común. 
Idem procedente de su pose

sión titulada Las Omblan-
cas. 

Idem común. 
Idem procedente de Ciéza. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem de nueces. 

Idem común. 
ídem, 
ídem. 
Idem, 
ídem, 
ídem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

ídem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
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Illescas , 
VALENCIA..—Buñol. 
Real de Montroy.. 

Valencia. 

Llano de Cuarte. . 
Torrente 
Alcudia de Carlet. 
Naquera 
Aldaya 
Bétera 
Valencia 
Gandía 
Paterna 

Alberique 

EXPOSITORES. 

D. Domingo Ramírez de Losada 
D. Ildefonso Carrascosa 
D. José Tortosa 

D. Pascual Maupoey. 

Carcaj ente 
Villamarchante. 
Llano de Cuarte 
Albaida 
ZARAGOZA 
Idem 
Idem 
Caspe 
Zaragoza 
Idem • 
Idem 
Idem 
Magallon 
Zaragoza 

PUERTO-RICO . . . 
Guayama. 
Loisa. -, 

Ponce 

D. Vicente Lasala 
D. Vicente Aicart 
D. Lorenzo Miralles 
D. Fernando Algarra 
D. T. Torres. V . . 
Sr. Marqués de Dos-Aguas. . . . 
D. Laureano Ortiz 
D. Tomás Trenor 
Sr. Marqués de Tremolar 
D. Juan Bautista Berenguer 

Ronda 
D. Augusto Belda 
El Ayuntamiento 
D. Manuel Tio y Genovés 
D. José Tormo y Plá 
Excmo. Sr. Conde de Sobradiel 
D. Iñigo Ramirez é h i j o s . , . . . . . 
D. Manuel Arias Bro to . . . . 
D. José Poblador y Gosar 
D. Gregorio Lisa . 
D. José Yarza 
D. Florencio Ara 
D. Francisco de Paula Funes... 
D. Mariano Pérez Baerla 
D. Juan Jimeno Casanova 

D. J. E. Te i l la rd . . . . 

D. Celestino Domínguez, 
D. José María Gámbaro. 

D. José Henna 

PREMIOS. 

Mención honorífica. 
Medalla de plata.. 
ídem de id . . 

Idem de id. 

Idem de bronce... 
ídem de i d . . . . . . . 
ídem de id 
ídem de id , . 
Mención honorífica. 
ídem 
Idem 
Idem. . . .< 
Idem 

^ Idem. 

Idem if 
Idem 
Idem. , 
ídem 
Medalla de plata . 
Idem de id . . . . . . . 
Idem de bronce.. . 
Idem de id 
Idem de id 
ídem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
ídem. 
Idem 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
ídem de id 

OBJETOS. 

ídem de id. 

Aceite común. 
ídem. , 
ídem. 
Idem común y por la aplica

ción de las prensas hidráu
licas á la extracción del de 
cacahuets. 

Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
ídem 
Idem 
ídem 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem, 
ídem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem de ricino y manteca de 

cacao. 
Idem de ricino, 
ídem de coco. 
Idem de ricino, de ben y 

manteca de cacao. 

HARINAS Y FÉCULAS. 

ALBACETE. — Tarazona 
de la Mancha 

Fonsanta 
Villargordo 
BARCELONA.—S. Martin 

de Provensals 

BURGOS. • 
Duero. 

Aranda de 

Burgos. 
Guzman 

CANARIAS.—Sania 
de Tenerife. . . 

CIUDAD-REAL. -
de Criptana 

Mambrilla . . . . 
CÓRDOBA , 
CORUÑA 
GUADALAJARA.-
B r i h u e g a . . . . . 
HUELVA , 
HUESCA 

Cruz 

D. Abdon Atienza, 
D. Juan Bautista Michalon, 
D. Modesto Gonsalvez 

D. Jáime Culbert 

Campo 

Tórtola. 

D. Bonifacio Gil y Rojas 

D. Crisanto María Ervella. 
Doña Damiana Sanz. . . . . 

Sr. Marqués de Santa Lucía. 

D. José María Melgarejo. 

D. José Diaz Peñalver . . . 
D. Roque Aguado... ., 
D. Angel Piñón 
D. Ambrosio del Olmo.. 
D. Primitivo Pareja.... 
D. José Pablo Pérez 
D. Juan Escuer 

Medalla de bronce. 

Mención honorífica. 
Idem. . 

Medalla de bronce. 

Idem de id. 

ídem de id 
Mención honorífica. 

Medalla de bronce. 

Mención honorífica. 
ídem 
Medalla de bronce. 
ídem , . 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
ídem 

Varias clases de harinas de 
trigo. 

Idem. 
Idem. 
Fécula de patatas. 
Cuatro clases de harinas de 

su fábrica titulada L a D u l 
ce María. 

Almidón de trigo.' 
Harinas. 
Féculas procedentes del aro 

y de la marantha aruhdi-
nacea, ó sea el arrow-root. 

Idem del bulbo del azafrán. 

Almidones. 
Harinas de trigo. 
Almidones. 
Harinas de trigo, 
ídem. 
Fécula de patatas. 
Harinas de trigo. 
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LEÓN '. 
LÉRIDA 
ORENSE 
OVIEDO , . 
PALENCIA 
PONTEVEDRA.—Sangenjo 

SALAMANCA.— Tejares . . 
SEVILLA. 
Idem. 
TOLEDO.—•Quintanar de 

la Orden 
Toledo 

D. Antonio Santos 
D. José Pinos 
D. Pablo González Rivera 
I). José Uría 
D. Enrique de la Cuétara 
D. Javier y D. Ramón Mugartegui, 
Sr. Marqués de Villa Alcázar, Tor

res y Calvo 
Viuda de Gaicano . . 
D. Pedro García Aceña 

PREMIOS. 

VALLADOLID. ,, 
ZARAGOZA..., 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Calatayud. . 
Zaragoza. . . 
Idem, 
PUERTO-RICO.-
Ponce 
Puerto-Rico. 

-Ponce... 

Sres. Torija, hermanos . . . . . . . . . 
D. Manuel Adoración García de 
s Ochoa 
Sres. Vítores é hijos 
D. Rufino Vidal 
D. Estéban Sala 
Sres. Villarroya y Castellanos.. . 
D. Juan Auger. 
Sres. Gaspar y compañía 
Sres. Zabalo Zabala y Alvarez... 
D. Estéban Sala 
D. Juan Auger 
D. José Henna. 
D. Joaquín Bono 
D. J. E. Teillard 

Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Medalla de plata.. 
Idem de bronce... 

OBJETOS. 

Idem de id . 
Idem de id . 
Idem de id . 

Idem de id. 

Mención honorífica. 
Medalla de plata.. 
Idem de id 
Idem de bronce. . . 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Medalla de bronce. 
Idem. 
Idem.: 

Harinas de trigo. 
Idem. 
Fécula de patatas. 
Harinas de trigo. 
Idem. 
Idem de trigo, centeno, maíz 

y cebada. 
Idem de trigo. 
Idem de id. y arroz. 
Almidón y glúten, obtenido 

simultáneamente del trigo. 
Harinas de trigo. 

Idem de id. y guisantes. 
Idem de id. 
Idem. 
Fécula de patatas. 
Harina de trigo. 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Fécula de patatas. 
Idem de arrow-root. 
"Idem de Yuca, 
Idem de arrow-root. 

FRUTAS PASAS Y SECAS. 

ALICANTE.—Agost 
B i a r , 
Dénia , 
Idem 
Elda. 
Monóvar 
Idem 
Gijona 
Idem 
Idem 
Alicante 
Gijona 
Jávea 
Idem 
Dénia . 
Monóvar.. 
Onil 
BALEARES,—Mahon 
Palma 
Lluv i 
BARCELONA.—S. Vicente 

de Llavaneras 
<S. M a n de Espi 
S. Estéban de Castellar. 
Riudoms , 
CASTELLÓN i 

D, Andrés V i s e d o . . . . . . . . . 
D. Cristóbal Ferriz.. 
D. José Vignau. 
D. Francisco Pérez 
D. Francisco Juan Bernabé. 
D. Onofre Payás . . . 
D. Ramón Aznar 
D. Francisco Ramos , 
D. Francisco Soler y Cortés. 
D. José Revira ,, 
Sr. Conde de Santa Clara. ., 
D. Ignacio Aracil. 
D. Antonio C a t a l á . . . . . . . . 
D. Cárlos Cholvi , 
D. Juan Moran. 
D. Florentino Poveda..,..., 
D, Francisco Pascual Juan., 
D. Narciso Mercadal , 
D, Nicolás Ripoll 
D, Lorenzo Arron 

D. Rafael Milans del Bosch 
D. Ventura.de Vidal 
D. Francisco Juliana y Marquet, 
D. José María Fivaller 

Burriana 
CÓRDOBA 
Montoro 
Montüla 
GERONA.—Figueras.... 
Rupiá. 

D. José María Valterra. . , 
D. José Polo 
D. Francisco Avilés 
D. Eugenio de Isla 
D. Agustín Alvear , 
D. Narciso Fagés de Romá. 
D. Joaquín Valls. , 

Medalla de plata . . 
Mención honorífica. 
Idem. 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem •. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Medalla de plata.. 
Idem de bronce.,. 
Idem de i d . . . . . . . 

Idem de id 

Mención honorífica. 
Idem 
Idem , 

Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 

Colección de almendras. 
Almendras. -
Pasas y almendras. • 
Almendras. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Frutas pasas. 
Pasa moscatel. 
Idem. 
Macocas ó brevas pasas. 
Aceitunas. 
Frutas secas y arrope. 
Almendras. 
Alcaparras. 
Almendras y avellanas. 
Idem. 
Nueces. 
Almendras y avellanas. 
Idem y nueces procedente: 

de la masía de Pulpis. 
Pacanas. 
Almendras. 
Higos secos. 
Ciruelas pasas. 
Avellanas. 
Almendras y avellanas. 
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HüELYA 
HUESCA. — Torrente 

Cinca , 
JAÉN.—Cazorla. . . . 
Idem, 
Idem 
LÉRIDA 
LOGROÑO.—Nalda . . 
MÁLAGA.—La Vega 
Cupiana 
Jaboneros 
Málaga 
Alora , 
MURCIA 
Idem. 

EXPOSITORES. 

Idem 
NAVARRA.—Irurita . . . . 
ORENSE 
Idem 
Idem 
Idem 
SALAIÍANGA.—La Frege-

neda , 

SEVILLA 

TARRAGONA.— Valls. . . 
Tarragona. . . - . 
Idem ". . . 
Ascot 
Puigpelat 
Reus , 
TOLEDO 
Idem. 

VALENCIA.—Canet' 
Llano de Cuarte . 
Beal de Montroy. 

D. José Pablo Pérez.., 
D. Francisco Monfort. 
D. Tomás Mendieta.,, 
D. Simón Vázquez 
D. Mariano Estremera 
D. José Mensa 
D. José Domingo de Osma. . , . . 
D. Luis Corro de Bresca 
D. Fernando de laMacorra. . . . 
D. José Rafael Casado 
D. Fernando ligarte Barrientes.. 
D. Francisco García Domínguez, 
D. Rafael Mancha 

D. Pedro Diaz , 

PREMIOS. 

D. Angel Guirao 
D. Francisco Dolagaray. 
D. Ignacio Bolaño 
D. José Cantón 
D. Venancio Moreno 
Doña María Velasco de Quiñones. 
D. Diego Pérez 

Mención honorífica. 
Medalla de bronce. 

Doña María Calzadilla 

D. José de Moragas 
D. Joaquín Valcells 
D. Plácido María Montoliu 
D. Pedro Borrás y Claramunt.. . 
D. Ramón deMonserrat 
D. Matías Vila y Mateu 
Sr. Vizconde de Palazuelos...... 

jD. Manuel Adoración García de 
( Ochoa 
D. Francisco Llano 
D. Vicente Lasala 
D. José Tortosa 

Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Medalla de plata.. 
Idem de bronce... 
Idem de id . 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Medalla de plata.. 
Idem de bronce... 
Idem de id ; 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Medalla de plata.. 
Idem de bronce. . . 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem. 

OBJETOS. 

Almendras y avellanas. 
Idem. 

Higos secos. . 
Idem. , 
Almendras. 
Avellanas. 
Ciruelas pasas. 
Uvas pasas. 
Almendras y frutas pasas. 
Jdem. 
Idem. 
Idem. 
Nueces y almendras. 
Higos secos llamados Napoli

tanos. 
Frutas pasas. 
Avellanas. 
Idem. 
Nueces. 
Almendras de Allariz. 
Aceitunas. 
Almendras. 

Aceitunas sevillanas y del 
Padrón. 

Avellanas. 
Idem. 
Frutas secas. 
Almendras. 
Avellanas. 
Idem. 
Aceitunas de casta sevillana. 
Aceitunas. 
Pasa moscatel. 
Almendras. 
Nueces. 

ARROPES Y CONSERVAS. 

BALEARES.—Palma 
BARCELONA. — Villanue-

va y Geltrú 
BURGOS.— Valdenoceda. 
Puente-Arenas 
CIUDAD-REAL.— Torra l -

D. Bartolomé Roca. 

CORUÑA 
LOGROÑO 
Calahorra 
MURCIA 
NAVARRA.— Tudela 
Valtierra 

ORENSE . . . . . . . 

OVIEDO.—Gi/on 
Villaviciosa. . . 

Oviedo 
P o N T E V E D R A . - í t e d o n d e / a . 

Villagarcla 

D. Francisco Arrufat, 

D. Faustino Lagarza. 
D. Salvador Capillas. 
D. Gabino Ruiz , 
D. Honorato Pelletier 
D. Patricio Saenz 
Doña Tomasa Abecia 
D. Santiago López Cahallero. 
D. Justo Aldea y compañía. 
D. Pablo del Rio 
D. Pablo González R ive ra . . . . . . . 
D. Romualdo Alvargonzalez 
D. Sebastian Alvarez Calleja 

Religiosas de Santa Clara. . . . . 
Religiosas de 
Religiosas del conventó de Vista-

Alegre • 

Medalla de plata. 

Idem de id 

j Frutas conservadas al jugo y 
( en semi-almíbar. 
ídem en conserva. 

Mención honorífica. 
Idem . . . . 
Medalla de bronce. 
Idem de pla ta . . . . . 
Mención honorífica. 
Idem 
ídem .......,V. 
Medalla de plata.. 
Mención honorífica. 
Medalla de bronce. 
ídem de plata 
ídem de bronce... 

ídem de id 
ídem de plata . . . . 
ídem de bronce . . 

Varias conservas. 
Idem. 
Arrope. 

Varias conservas. 
Idem. 
Idem. 
Arrope. 
Varias conservas. 
Arrope. 
Frutas conservadas en almí

bar 
1 Varias conservas. 
Conserva de zarzaparriílá del 

I país. 
Frutas en conserva. 
Idem. 
Dulce llamado de tropezada 

y otros. 
45 
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Redondela 
Pontevedra 
L a Guardia. . 
VALENCIA 
Murviedro 
Játiva 
Benigánim . 
VIZCAYA.—Bilbao.. 
Idem 
ZAMORA.— Toro 
PUERTO-RICO.-Jíoí/a^Meí 
Idem < 
San Juan B a u t i s t a . . . . 

EXPOSITORES. 

Doña Petronila Rodríguez Criado. 
D. José Benito Fariña 
Religiosas benedictinas de 
I). José Ramo 
Religiosas de 
Idem de • 
D. José Mallol 
D. Lorenzo Hipólito de Barroeta.. 
Sres. Euba é hijo 
D. Mariano Voces 
Doña Fidela Dupeiron 
D. Ramón Martin 
D. Vicente Martínez 

PREMIOS. 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Medalla de plata . . 
Idem de bronce... 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de p la ta . . . . 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 
Idem 

OBJETOS. 

Varias conservas. 
Idem. 
Idem. 
Varias conservas. 
Idem. 
Idem. 
Arropes. 
Varias conservas. 
Idem. 
Frutas en conserva. 
Idem. 
Piñas en conserva. 
Idem. 

AZUCAR. 

GRANADA. . . 
Almuñécar. 
Motril 
MÁLAGA. . . . 
PUERTO-RICO. - jBaí /amo. 
Guayama 

D. José Márquez Osorio 
D. Rafael Márquez Osorio..... 
D. José María Fernandez..... 
Sres. barios, hermanos y compa-j j^em 

nía 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id 

D. Manuel J. Fernandez. 
D. Agustín Vilaret , 

Mención honorífica. 
Idem 

Azúcar. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem mascabado. 
Idem. 

MIEL Y CERA. 

ALBACETE.—Alatós.... 
Peñas de San Pedro.-. 

BALEARES. 
ídem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
BARCELONA.—Horta.... 

Berga 
BURGOS 
San Millan de L a r a . . 
Fuentecen 
Revilla del Campo 
CÁCERES.—Cañaveral... 
Hinojal 
Trujillo 
Mémbrio 
Serradilla 
Valdehuncar . . . . . . . . . 
Talaban 
Baños 
Santiago del Campo. . . 
CASTELLÓN. 
CIUDAD-REAL. — Balles

teros 
Villahermosa -.. . 
Moral de C a l a t r a v a . . . 
Villahermosa. 
Picón 
CÓRDOBA. — Palma del 

Rio 
CUENCA.—Cardenete.... 

D. Natalio Requena. 
D. Pedro Molina . . 

Comisión provincial de las Islas. 
Idem de id 

Idem de id 
Idem de i d . . . ; 
Sr. Marqués de Alfarrás 
D. Antonio María Calaf 
D. Félix P á r a m o , . . , 
D. Ciríaco Lagarza 
D. Venancio Sainz 
D. Tomás Lucio Pérez 
D. Ruperto y D. Serapio Sancho. 
D. Francisco Flores 
D. José Orellana 
D. Martin García 
Doña María Curcubano Alonso.. 
Comisión provincial 
Idem . . . . 
Idem., 
D. Félix María de Sande 
Comisión provincial 
D. Francisco Sánchez Vizcaino... 

D. Juan Antonio García 
D. Antonio Molina , . . . 
D. Aniano Martínez.., 
D. José Ramón Gómez 

D. Rafael Rejano y Agredano. 
D. José Torralba; 

Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 

Medalla de plata.. 

Idem de id 

Mención honorífica. 
Idem 

Medalla de bronce. 
ídem de id 
Idem de i d . . . . . . 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. •. 
Idem ; 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. ; . 
Idem 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem . . . 
Medalla de plata.. 

Idem de bronce!. . 

Miel. 
Idem. 
Idem procedente de Sóller y 

de Mahon. 
Ceras en pan y en cintilla. 
Cera blanca y amarilla pro

cedente de Algaida. 
Miel procedente de Palma. 
Idem de flor de romero y de 

flor de tilo. 
Miel. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Cera. 
Miel. 
Cera. 
Idem. 
Idem. 
Miel del pueblo que se cita. 
Idem del id. 
Idem del id. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem de azahar, 
Idem. 
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G l U D A L - U A R A 

Idein. 

EXPOSITORES. 

Comisión provincial. 

Idem 

PREMIOS. 

HUELVA 
Real 

JAÉN.—Espeluy 
LÉRIDA 

Zalamea la i D. José Lorenzo Serrano. 
D. José María Palacio.» . 
D. José Gras.. . , . 

MADRID . 

Idem 
MURCIA.—Jumilla 
ORENSE.—Carballino... 
PONTEVEDRA.—Forcarey 
SALAMANCA.—La Frege-

neda 
Idem 
SORIA.—Berlanga . . . . . 
Soria 
Idem. ¿ 
TERUEL 

Excmo. Sr, Duque de Osuna... 

Real Patrimonio . . . 
Sr. Barón del Solar de Espinosa. 
D. José Cibeira 
D. Francisco Barreiro 

TOLEDO.—Olivilla . . . . . 
Toledo , . . . 
VALENCIA.— Sieteaguas. 
Agora 

Albaida 
Idem 
ZAMORA.— Toro 
ZARAGOZA 
T a r a z o n a . . . . . . . . . . . 
Zaragoza 
Idem 
PUERTO-RICO—Ponce.. 

D. Diego Pérez. 
D.Juan Jabardo. 
D. Vicente Fuenmayor 
D. Pablo del Amo 
D. Simón Agairre 
Comisión provincial 

Marqués de Hermesilla 
D. Gabriel de Torres y Vicuña. 
El Ayuntamiento 
D. Telesforo Biosca 
D. Francisco Marzo y Herrero. 

D. Francisco Soler y Tormo... 
D. Juan Rodríguez.. 
D. Mariano Pinos... 
D. Femando Martínez 
D. Manuel de la Muela 
D. Custodio Izquierdo 
D. Pedro Garrida 

OBJETOS. 

Medalla de bronce. 

Idem de id 

Idem de i d . . . . . . . . 
Mención honorífica. 
Idem. 

Medalla de bronce. 

Mención honorífica. ¡ 
Medalla de bronce. 
Idem de id 
Mención honorífica. 

Idem 
Idem. ,^ 
Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem. • . . . 
Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id . . . . . . . 

Idem de id 
Mención honorífica. 
Medalla de bronce. 
Idem de i d . 
Mención honorífica. 
Idem 
Medalla de plata.. 

Miel procedente de Tome-
llosa y otros puntos de la 
provincia. 

Ceras procedentes de varios 
puntos. 

Cera blanca en panes. 

Miel. ^ 
Idem. 
Idem de la Alameda y tres 

colmenas de construcción 
especial. 

Panales de miel con abejas 
vivas. 

Miel. 
Cera en panes. 
Tdem. 

Miel. 
Idem. 
Idem filtrada. 
Idem id. 
Idem cruda. 
Idem de Alcañiz y Valderro-

bles. 
Miel. 
Idem, 
Idem de romero. 
Idem. 

jCerá blanca en panes y en 
| grumos. 
Idem. 
Idem. 
Miel blanca. 
Miel. 
Idem. 
Idem. 
Idem y cera. 

LECHES, MANTECAS., QUESOS Y REQUESONES. 

BALEARES.—Mahon. 
Santa María 
Baleares . . . . . . . . 
BURGOS 
Sedaño 
San Pantaleon de Losa. 
Quintanillade S. Garda. 
Palacios de la S i e r r a . . 
Villanoño • 
Membrilla 
Vallarla 
Arenillas de Rio Pisuer-

ga ••• 
GÁGERES 
Idem • 
Trujillo 
T o r r e j o n c i l l o . . . . . . . . . . 
Saucedillas. 
Aldea Centenera.. ^.. 
CIUDAD-REAL. — Campo 

de Criptana 

D. Antonio Carreras 
D. Jáime de Oleza . . 
Comisión provincial 

D. Eduardo Augusto de Besson. 

D. Apolinar Salas 
D. Vicente de la Eranueva 
D. Vicente Saez 
D. Manuel Diegp 
D. Dionisio del Hoyo. 
D. Juan Beltran 
D. Marcelo Martin 

D. José Centeno 

Doña Rosa Campon 
D. Luis Sergio Sánchez 
D. Santiogo Martinez .•. 
D. Vicente Clemente Gómez. 
D. Juan Marin 
D. Narciso Trejo 

D. José María Melgarejo 

Medalla de bronce. 
Idem de i d . . . ' . . . . 
Mención honorífica. 

Medalla de plata.. 
Mención honorífica. 
Idem,, 
Idem,.. . . . . . 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem . 
Idem. 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem. 

Medalla de bronce. Idem 

Queso, 
Idem, 
Idem de la Alcudia. 
Varias clases de manteca 

1 ' queso. 
Queso. 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 

Idem, 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
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Infantes 

Moral de C a l a t r a v a . . . 
Alcázar de San Juan. . , 
Villahermosa , 
CÓRDOBA.—Añora.... 
HÜELYA.— Trigueros.. , 
HUESCA.—Hecho 
Ansó 
LUGO 
San Jorge de Aguas-

Santas 

MADRID 

D. Antonio Fontes Fernandez de 
Córdova 

D. Agustín Salido 
D. Juan Alvarez Guerra 
D. Aniano Martínez. 
D. Bartolomé Gil 
D. Luis Cerero 
D. José Ventura 
D. Miguel López 
D. Juan Pardo y Prado 

D. José García Vaamonde 

Establecimiento de vacas de. la 
Montaña del Príncipe Pío, pro
pio de S. A. el Infante ü . Fran
cisco de Paula Antonio 

PREMIOS. 

Idem 
Bustarviejo 
Miraflores de la Sierra. 
NAVARRA.— Ustarroz.. . 

ORENSE.— Canforas. . . , 
OVIEDO.—Gijon 
Concejo de P r a v i a . . . . . 
PONTEVEDRA.— Salcedo., 
SALAMANCA. — Cántala-

piedra 
SORIA.— Valdeavellano. 
VALLADOLID. — Castro-

núevo de S e g u r a . . . . 
Ciguiñuela 
ZARAGOZA 

D 

José Angel González, 

Clemente López, 
Manuel Hernán., 

Pedro Marcos Pérez, 

Ramón Gutiérrez 

D. Casimiro Domínguez Gil 
D. José María de la Llana . 
D. Manuel Camba. 
Excmo. Sr. 1). Mauricio Cárlos de 

Onis 

D. Manuel González y González,. 

D. Manuel Rodríguez 

D. Raimundo García. 
D. Mariano Marracó. 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 

Idem de id 

Idem de id. 

Idem de id . 
Idem de id . 
Idem de id . 

Idem de id . 

Mención honorífica. 

Medalla de plata.. 
Idem de bronce. . . 
Mención honorífica. 

I d e m . . . . . . . . . . . . 

Medalla de bronce. 

Idem de id 
Idem de id . 
Idem de id . 

OBJETOS. 

Queso 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem llamado de San Simón. 
Idem llamado de tetilla de la 

ülloa. 

Leche y manteca de vacas. 

Manteca fresca de vacas é 
imitada á la de Flandes. 

Manteca de vacas. 
Requesones. 
Idem salados y quesos del 

Roncal. 
Manteca imitada á la de Flan-

des. 
Idem salada de vacas. 
Idem imitada á la de Flandes. 
Idem de cerdo. 

Queso. 

Manteca de vacas y mante
quilla. 

Queso. 
Idem. 
Requesones y quesos. 

GORUÑA. D. Antonio B. Barrasoain y com-j ^ 
p c u l l d Sebo purificado de ternera. 

CECINAS, JAMONES Y EMBUCHADOS. 

BADAJOZ 
Real . 

BALEARES 
BARCELONA.—Vich 
Vich 

Higuera ^ ) D. josé María;Ciaros, 

Barcelona 

CÁCERES.—Aldea Cente
nera 

GRANADA 
HUESCA.—-Sarmse...... 
LUGO 
NAVARRA.— Pamplona.. 
ORENSE.—San P a y o . . . . 

OVIEDO.—Cam/as de T i 
nco 

Comisión provincial • 
D. Francisco Trias 
D. Rafael Lianza. 
Sr. Conde de Fonollar, Marqués 

de Palmerola 
D. Narciso Márcos 
D. José Fuster 
D. Blas Bailarín 
D- Alejandro Castro Gómez.. 
D. Nicolás Florensa é h i j o . . . . 

D. Miguel Calapris de Losada. 

D. José Francisco de Uría 

Medalla de bronce. 

Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 

Mención honorífica. 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Medalla de bronce. 
Idem de id 

Idem de id , 

Varios embuchados. 

Sobreasadas de Palma. 
Salchichones. 
Idem. 

Idem. 

Jamones. 
Idem dulces. 
Cecina de oveja. 
Jamones. 
Chorizos y salchichones. 
Jamones llamados de Calde-

las. 

Idem y cecinâ  de vaca. 
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FALENCIA.— Paredes de ) ^ ]yava i)- Hermenegildo de ¡Salas 
SALAMANCA.—Cande/ano ] Gremio de choriceros de 
j jem i D. Jorge Rico y hermanos, veci

nos de Madrid 
VALLADOLID | D. Bernardino Mailing 

PREMIOS. 

Mención honorífica 

Medalla de plata.. 

Idem de id 

Mención honorífica. 

OBJETOS. 

Cecina. 

Varios embutidos. 
Idem. ' 
Salchichón. 

LANAS. 

ALBACETE — . 
BADAJOZ.—CasíMem.... 
GÁCERES. — Aldeanueva 

del Camino 

Cáceres 

D. Francisco Navarro 
D. Antonio Fernandez Daza 

D. Bernardo Rodríguez.. . . 

Comisión provincial 

I d e m . . . . . : 

Navas del Madroño.... 

CASTELLÓN 
CIUDAD-REAL.—Almodó-

var . 
Campo^de Cr iptana . . . . 
CÓRDOBA.—Hinojosa del 
• Duque 
Córdoba 

GüADALAJARA 

HUESCA. — Castejon de 
Monegros 

Oto.. 
JAÉN!—Espeluy 
LEÓN.—Matadeon 
León 
LÉRIDA 

MADRID 

Idem. . 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem , 

Idem 
NAVARRA.— T u d e l a . . . . , 
SALAMANCA.—Ledesma., 

Cantalapiedra 

SEGOVIA 
Idem. 
SEVILLA 
SORIA. — Quintana Re

donda 
ZARAGOZA 
Idem ; 
Idem. 

D. Bernabé García Viniegra y So
brino i . . 

D. Manuel Marceliano ' . . . 
Comisión provincial ; . . . . 

D. Antonio Salido 

D. José María Melgarejo 

D. Manuel Torrico. 

Sr. Marqués de Valdeflores 

Comisión provincial 

D. Constantino Buil 

D. Andrés Castillo 
D. José María Palacio 
D. Marcelo Casado 
D. Felipe Fernandez Llamazares, 
D. José Agelech 

Medalla de plata. 
Idem de bronce.. 

Idem de plata. . . 

Idem de id 

j Idem de bronce.. 
Idem de id 
Idem de o r o . . . . . 

Excmo. Sr. Marqués de Perales. 

Idem , 

D. Justo Hernández 

Real Patrimonio. 
Idem 

Excmo. Sr. Marqués de Perales.. 
Idem 
Excma. Sra. Condesa viuda de 

Bornes . . . . . 
Sra. viuda de Pérez de Laborda. 
Doña Manuela Fernandez de Dios. 
Excmo. Sr. D. Mauricio Carlos de 

Onís 
D. Julián Tomé de la Infanta 
Sr. Marqués de Lozoya 
Excmo. Sr. D. José María Benj umea. 

D. Ramón González Montenegro.. 

D. Francisco Moncasi 
Hospital deNtra. Señora de Gracia. 
D. Joaquin Broto 

Idem de bronce... 

Idem de id 

Idem de id 

Idem de id 

Idem de plata . . . . 

Idem de bronce... 

Idem de id 
Idem de p l a t a . . . . 
Idem de oro 
Idem de plata . . . . 
Idem de id 
Idem de oro, y título 

de Socio de méri
to de la Económi
ca de Cádiz 

Idem de o r o . . . . . . 

Idem de id 

Idem de plata, 
Idem de i d . . . 

Idem de i d . . . . . 

Idem de i d . . . . 
Idem de bronce. 
Idem de plata. . 
Idem de oro.. . . 

Idem de bronce. 

Idem de plata;. 
Idem de id 
ídem de bronce. 

Idem de plata.. 

Idem de bronce. 
Idem de id 
Idem de id 

Lana negra estambrera. 
Idem. 

Idem merina negra. 

Idem parda, procedente de 
Casar de Cáceres. 

Idem. 
Idem. 
Idem estambrera, procedente 

de Morella. 
Idem estambrera. 
Idem. 

Idem entre fina. 
Idem. 
Idem estambrera, procedente 

de Atienza. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem del país. 
Idem merina leonesa. 
ídem lavada. 

Idem sajona. 

Idem Dishley. 
' ídem para estambre fino, de 
I los carneros de la Sagra de 
| Toledo, y de ovejas me-

rinaí. 
Idem sajona pura. 
ídem merina española. 
ídem merina de sajón y es

pañola. 
1 ídem blanca estambrera. 
ídem mestiza, sajona y es

pañola. 
Idem blanca y parda. 
Idem merina. 
ídem blanca. 

Idem merina española, 
ídem, 
ídem. 

Idem. 
Idem lavada. 
Idem, 
ídem. . ; 
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SEDAS. 

PROVINCIAS Y PUEBLOS. 

ALBACETE.—Cándete. 
Bogarra 
BARCELONA 
San Juan de Espi . . 
CANARIAS 
CASTELLÓN 

EXPOSITORES. 

Segorbe 
GRANADA 
HUESCA. — Torrente de 

C i m a . . , 
Barbastro . . . . . , . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
MADRID 
MURCIA . . . . 
PONTEVEDRA. 
SEVILLA 

Vigo. 

TERUEL — Valderrobles.. 
TOLEDO. — Talavera de 
• la Reina.. 
Idem. . . , : 
VALENCIA. . . . . . . . 
Idem 
Idem.., 
Vilanesa 
Carcajente. -
ZARAGOZA,— Quinto*... 
Zaragoza 

D. Joaquín Pascual 
D. José González Pedroso. 
D. José Roura 
D. Ventura de Vidal 
Comisión provincial 
D. Nicolás Tosquella 
D. Fernando D'Ocon 
D. Pedro Manuel Moreno, 
D. Francisco Monfort 

D. Joaquín Mediano 
Doña Manuela Altaoja 
D. Francisco Javier Martí 
D. Rafael Mancha 
Sr. Marqués de Valladares... 
D. Manuel Castillo 
D. Antonio Padró ,, 
D. José Portalés y compañía, 
D. Isidoro Martínez , 
D. Salvador González -

PREMIOS. 

D. Gaspar Dotres 
D. Francisco Pujáis., 
D. Tomás Trenor , 
D. Francisco Soriano , 
D. Andrés Escudero , 
Doña Joaquina Fernandez de Ga

ra yalde 

Mención honorífica. 
Idem. . . . . . . . . J. 
Medalla de plata.. 
Idem de bronce... 
Idem de p la ta . . . . 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Medalla de plata.. 

Idem de bronce.. .' 
ídem de id 
Idem de id 

OBJETOS. 

Idem de i d . . . . . . . 
Mención honorífica. 
Medalla de bronce. 
Idem de id. . . . . . . 
Idem de p la ta . . . . 
Idem de bronce.., 
Idem de p la ta . . . . 
ídem de id. . . . ", , . 
Idem de id 
Idem de bronce... 
Idem de id. . . 
Mención honorífica 
I d e m . . . . . . . . . . . . 

Seda y capullos. 
Idem. 
Madejas de seda. 
Seda fina, pelo y trama. 
Varias madejas de seda. 
Capullos y seda blanca y 

amarilla. 
Seda hilada. 
Idem blanca y amarilla. 
Madejas de seda. 
Capullos y seda amarilla y 

i blanca. 
] Seda. 
(Capullos de seda, y unmode-
{ lito de andana. 
Seda cruda. 
Idem. 
Capullos y seda blanca y 

amarilla. 
Seda amarilla. 
Capullos y. madejas de seda. 
Seda amarilla. 
Cinco variedades de capullos 

1 y seda hilada. 
Seda blanca y amarilla. 
Capullos y madejas de seda. 
Seda blanca y amarilla. 
Capullos de seda. 
Seda cruda. 
Idem id. 

SUSTANCIAS TINTÓREAS Y CURTIENTES. 

ALBACETE 
H e l l i n . . , 

ALMERÍA . 

BADAJOZ . . . . . . . . . . . . . 
BALEARES.—Esjoorte... 
Porreras , Es corea y 

Palma. . . . . . . . . . 
BURGOS.—Cetreros. . . . . 
Burgos. 
CANARIAS ^ . . 
Idem 
Idem. . . . . . ' . . . . . . . 
Orotava 
CIUDAD-REAL. — Campo 

de Criptana 
CÓRDOBA 
CUENCA. — Campillo de 

Alto Buey 

Comisión provincial 
D. Telesforo Cano.. 
Comisión provincial 

D. Juan Martínez Santamaría . . . 
D. Pedro José de Trias 
Comisión provincial 
El Ayuntamiento 
D. Pedro O. Delgado 
D. Juan Manuel Foronda..— . 
Sr. Conde de Vega Grande 
Diputación provincial 
D. Tomás Ascanio y Alponte.. 
D. José María Melgarejo 

El Instituto de segunda enseñanza, 

D. Ezequiel Martínez 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
Mención honorífica. 

Idem 
Idem 

Medalla de bronce. 

Mención honorífica. 
Idem 
Idem... ...,;„. 
Medalla de .plata.. 
Idem de id . . . , 
Idem de id 
Idem de bronce. 

Idem de id . 

Idem de id, 

Azafrán. 
Idem. 
Rubia de Bedar y gualda de 

Zurgena. 
Zumaque y casca de alcor

noque. 
Idem y rubia. 
Azafrán y cascas de pino y 

de encina. 
Zumaque y alcornoque. 
Idem, retama y oorleza de 

roble albar. 
Orchilla y liquen tintóreo. 
Varias clases de cochinilla. 
Idem. 
Idem. 
Azafrán. 

Colección de sustancias cur
tientes y tintóreas. 

Azafrán. 
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PROVINCIAS Y PUEBLOS. 

Yalverde 
GERONA.—Fortianell. 
GRANADA 
Albolote 
Almuñécar 
GUADALAJARA 
Quer 

JAÉN.—Cazorla 

LOGROÑO 

Idem 

LUGO 

VALENCIA. 

Idem 

Idem 

VALLADOLIP. 
PUERTO-RICO.— Ponce. 

EXPOSITORES. 

D. Pelegrin Redondo 
Granja-modelo 
Comisión provincial , 
El Alcalde de.., 
D. José de Frutos. .•• 
D. Celestino García 
D. Francisco Lamparero... 
D. Pedro Alcántara Teruel. 
D. Ildefonso Zúbia 
Diputación provincial 
Comisión provincial . . . . . , 

D. Pascual Maupoey, 

D. Luis Corsét 

Idem 

D. Julián M a r c o . . . . . . . 
D. José María Herrera, 

PIÍEMIOS. 

Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

OBJETOS. 

Medalla de plata, 

Idem de i d , . . . . . 

Idem de i d . . . . . 

Idem de bronce. 
Idem de id 

Azafrán. 
Gualda y rubia. 
Flor de alazor. 
Idem. 
Cochinilla. 
Idem. 
Rubia y zumaque. 
Zumaque y corteza de pincar

rasco. 
Rubia y gualda. 
Corteza de encina, nogal y 

roble. 
Idem de roble. 
Colección de materias t i n 

tóreas y astringentes, co
chinilla, grana quermes, 
azafrán, &c. 

Tres variedades de cochinilla. 
Cochinilla viva sobre los no-

palés en los diferentes pe
ríodos de su desarrollo. 

Garancina. 
Achiote. 

EXTRACTO DE REGALIZ. 

NAVARRA.— Tudela . . . . 
Pamplona 
SEVILLA. 
TOLEDO 
ZARAGOZA.— T a u s t e . . . . 

Sra. Viuda de Bona 
D. Bruno María Moreno 
D. Juan Cunninghan y compañía. 
Sres. Gathey, hermanos 
D. Iñigo Ramírez é h i j o s . . . . . . . . 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de i d . . . . . . . 
Idem de i d . 
Idem de p la ta . . . . 

Extracto de regaliz. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

GOMAS Y RESINAS. 

ALMERÍA . 
BALEARES. - E s p o r l a s . . . 

BARCELONA 

BURGOS. — Ontoria del 
Pinar 

Quintanar de la Sierra. 

CASTELLÓN 

CÓRDOBA.—-itaena. 

HUELVA 
JAÉN.—Cazorto 
Idem 
LÉRIDA 

MADRID 

PUERTO-RICO.—S. Juan 
Bautista 

Pueido-Rico 

Comisión provincial.... 
D. Pedro José de Trias. 
D. Félix Urgellés é hijo. 

D. Juan Acinas 
D. Víctor Chapero 
Comisión provincial... 

Sociedad Económica. 

D. José Pablo Pérez.. 
D. Pedro Alcántara Teruel 
Idem 
D. Ramón Ignacio Gali 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. 

D. J. E. Tei l la rd . . . , 

Comisión provincial. 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
Mención honorífica. 

Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 
Idem 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Medalla de plata.. 

Idem de bronce... 

Mención honorífica. 

Cuatro clases de gomas. 
Goma, fécula y almidón. 
Aguarrás y trementina pur i 

ficada. 
(Trementina, pez griega y 
( aguarrás. 
1 Pez y brea. 
Alquitrán procedente de Vis-

( tabella. 
(Gomo-resina de hinojo, y me-
| moria referente á este pro-
( ducto. 
Gomas de ciruelo. 
Breas. 
Gomas. 
Aguarrás, pez griega y negra. 
Colección de resinas, breas y 

aguarrás, 
j Resinas de tabanuco, copal y 
( guayaca n. 
| Muestras de alquitrán de la-
( banuco. 
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CORTEZAS, CORCHOS, CASCAS Y YESCAS. 

PROVINCIAS Y PUEBLOS. EXPOSITORES. 

Idem 
Burguillos 
Jerez de los Caballeros. 
Badajoz. 
C i C E R E S . 

Idem 
Espadañal 
Cáceres 
CÓRDOBA 

Idem. 
GERONA.— Darnius 
Figueras 
Gerona 
LEÓN.—Ponferrada.... 
LUGO.—Chantada 
MADRID 
MÚRCIA 
NAVARRA.—Arbizu 
SALAMANCA.— Villar de 

Ciervos de Argañan. . 

SANTANDER.—Poí 65 

SEVILLA , . . . . 

Idem 

D. Juan Martínez Santamaría.. . . 
D. Miguel de Marco 
D. Juan Alvarez de Hita . . . . 
D. José Díaz Agero, vecino de Ma

drid 
Herederos de D. R. L. Montenegro 
Real Patrimonio. 
Comisión provincial. 

Instituto de segunda enseñanza.. 
Idem 
D. Jáime Forniol 
D. Rartolomé Gorgot 
D. Francisco Javier Fonolleras.. . 
D. Valentin Fernandez 
El Ayuntamiento.. . . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
Sociedad Económica, 
D. José Martin Iriarte 
D. Luis Reltran Manzano 

PREMIOS. 

Sociedad Económica delaLiébana, 

D. Juan Guinart 

Medalla de bronce 

Mención honorífica. 

Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 
Idem. . . . .• 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de i d . . . . . . . . 
Mención honorífica. 
Medalla dé bronce. 

Mención honorífica. 
Medalla de plata. . 
Idem de bronce... 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem 
Medalla de plata.. 
Mención honorífica. 
Idem 
Idem 

Medalla de plata.. 

Idem de bronce... 

OBJETOS. 

Corcho cocido. -

Tres muestras de cortezas 
curtientes. 

Varias muestras de corcho. 
Idem. 
Tapones y trozos de corcho. 
Varias clases de corcho. 

Varias muestras de corcho. 
Idem. 
Cortezas curtientes. 
Colección de cortezas curtien

tes, en polvo y en rama. 
Varias clases de corcho. 
Tapones de corcho. 
Corcho. 
Idem. 
Corteza de encina y roble. 
Idem de aliso y roble. 
Colección de cortezas. 
Yesca. 
Idem. 

Varias clases de corcho. 

Colección de corchos y demás 
productos que ha presen
tado. 

Panas y tapones de corcho. 

CARRONES, CISCOS Y CENIZAS. 

ALIGANTE.—Agost.. 
Elche 
ALMERÍA 
Idem 
Idern. 
RALEARES.—Palma. 
RARCELONA 
CANARIAS 
CIUDAD-REAL.—Alcázar 

de Sari Juan 
CÓRDOBA 
HUELVA . 

LÉRIDA.—Belloch. 
MADRID. 
V a l d e m o r o . . . . . . . . . . 
MURCIA.—iorca 
Idem 
Idem , . , 
NAVARRA.— Tudela: . . . 
TARRAGONA.— Tortosa. 
TOLEDO.— Tembleque.. 
ZARAGOZA 
Monegrillo -. 

D. Andrés Visedo 
D. Manuel Jaén 
Comisión provincial 
Idem 
D. Mariano José de Toro 
D. Jáime Conrado 
Sr. Conde de Fonollar, Marqués 

de Palmerola. 
Comisión provincial 

D. Juan Alvarez Guerra 

Instituto de segunda enseñanza.. 

D. José Pablo Pérez 

D. José Niubó 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. 

D. Ramón Tolosa 
I). Lorenzo Carrasco 
Idem 
ídem 
D. Juan Pedro Garbayo 
D. José María Rergez 
D. Alonso Rincón 
D. Francisco Sierra y Lecho 
D. Sebastian Peralta... . . . . 

Medalla de bronce. 
ídem de id 
Idem de id . . . . . . 
Idem de id 
Idem de id 
Idem de id 

Idem de p la ta . . . . 

Mención honorífica. 
Idem 

Medalla de bronce. 

Idem de id 

Idem de id 

Idem do plata 

Mención honorífica. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Medalla de bronce. 
Mención honorífica. 
Medalla de bronce. 
Idem de id 

Ceniza de corteza de almendro 
Rarrilla. 
Idem. 
Ceniza de salicor da Níjar. 
Rarrilla. 
Idem. 

Idem del Prat. 
Rarrilla. 
Idem. 

Carbones y ciscos. 
Ceniza de cascara de almen

dro. 
Rarrilla. 
Colección de carbones, ciscos 

y cenizas. 
Barrilla. 
Ceniza de barrilla salada. 
Idem de adelfa. 
Idem de salado. 
Barrilla. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
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CABALLOS PADRES Y POTROS.—YEGUAS Y POTRAS. 

PROVINCIAS Y PUEBLOS. 

BADAJOZ.—Jerez de los 
Caballeros 

EXPOSITORES. 

GÁCERES. 

CIUDAD-REAL.—^ma^ro 

Ciudad-Real. 

Idem. 

Infantes. 

CÓRDOBA. 

Ide7n. . . 

Idem 

HUESCA.—Jaca. 

JAÉN.—Arjona 

Idem.'. 

Idem , 

Espeluy 

LUGO 

MADRID . 

Idem.. . 

Idem.., 

Idem. 

Idem,. 

Idem. 

Excmo. Sr. Duque de Varclaes 
Tüly , 

Conde de Canilleros. 

D. José Escobar y Vieja. 

Conde de Montes-Claros. 

D. Emilio Anaya y López. 

D. José María Melgarejo. 

D. Francisco Solano Fuentes y 
Horcas 

D. Fernando Suarez Várela, 

D. Rafael Alonso. 

PREMIOS. 

Mención honorífica. 

Idem 

Medalla de oro . . . 

Idem de bronce... 

Mención honorífica. 

OBJETOS. 

D. Pascual Pratosí . . . . v. 
Excmo. Sr. D. Francisco Serrano 

Domínguez 

D. Bernabé Muñoz Cobo 

Idem 

D. José María Palacio 

D. Ramón Neira Montenegro.... 

Real Patrimonio. 
Idem 
Idem 

Idem. 

ídem. 

Idem. 

Idem. 

De 1 .a clase, 3,000 
r e a l e s . . . . . . . . . 

Mención honorífica. 

Idem 

Idem 
De 3.a clase, 1,000 

reales 

Mención honorífica 

Idem. 

Idem. 

Idem, 
De 1.a clase, 3,000 

reales 
Idem id 
Idem id . . . . 

Idem id. 

Idem id. 

Idem id. 

Dos potros de pura raza es
pañola, llamados Cartujo 
y Cordobés. 

Dos yeguas de raza española, 
llamadas Clavellina y Tor
da. 

Diez potros de pura raza es
pañola, llamados Gigante, 
Pajarito, Fuentero, Coro
nel, Platero, Cervato, Con
sejero, Imperial, E m b a j a 
dor y General. 

Punta de cuatro potras, raza 
española, llamadas Reina, 
Loba, Berengena y C a z a 
dora. 

Tres yeguas de pura raza es
pañola, llamadas Mejora-

# da. Niña y Bandolera. 
Dos yeguas de pura raza es

pañola, llamadas Graciosa 
y Falda. 

iUn caballo, raza española, 
¡ llamado Africano. • 
¡Un caballo padre de silla, 

raza española, llamado E m -
, perador. 
i Cuatro yeguas de pura raza 
i española, llamadas C a r t a -
\ gena, Lucera, Monjita y 
( Curiosa. 
| Cuatro potras, raza española. 
í Once potros y potras de me-
I dia sangre árabe. 
i Dosyeguas^raza española, 11a-
( madas Naranja y Dorada. 
í Caballo media sangre inglesa, 
1 llamado Napier. 
j Idem padre para silla, raza es-
( pañola, llamado Mariscal. 
í Potra media sangre alemana, 
[ llamada F ina. 
í Caballo Lechuguino, raza es-
1 pañola. 
| Idem Bonito, raza árabe, 
í Idem Escritor, media sangre 
I árabe. 
Punta de cuatro potros de 

raza pura española, llama
dos Viajero (despuésNuma), 
Elegido. Por áster oy Unico. 

I Potras de pura raza árabe, 11a-
1 madas Siné, Feré, Mahari, 

Askura, A d i ó , Arusa y 
Scheho. 

Potros y potras de media 
sangre árabe, inglesa y ale
mana. 
16 
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PROVINCIAS Y PUEBLOS. 

Madrid. 

Idem, 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. .'. 

Idem. . . 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem. 

Idem 

Idem 

Idem 

Torrejon de Velasco 

EXPOSITORES. 

Real Patrimonio 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Excmo. Sr. Duque de Osuna. 

Idem. 

Idem. 

'Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem 

Idem 

Excmo. Sr. Marqués de Alcañices. 

Excmo. Sr. Duque de Veragua... 

Excmo. Sr. Marqués de Alcañices. 

D. Fernando Gamez y Zayas 

Excmo. Sr. Marqués de Alcañices. 

PREMIOS. 

De 1.A clase, 3,000 

OBJETOS. 

reales. 

Idem id. 

D. Cesáreo Vega, 

De clase, 2,000 
reales 

Idem id 

Idem id. 

De 3.a clase, ] ,000 
reales , 

Idem id , 
Idem id 

Medalla de oro . . . . 

Idem de id . 

Idem de plata 

Idem de id 
Idem de bronce... 

Idem de id. 

Idem de id 

Idem de id 

Idem de id 

Idem de id 

Mención honorífica. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem, 

Yeguas de pura raza españo
la, llamadas Fm'dica, JElíp-
tica, Fementida, Primave
r a , Galeota, Cierta y B o 
tija. 

Idem hispano-árabes, llama
das Saturada, Gachona, 
Atención, Mito lóg ica^Ex
puesta. 

Caballo Seido segundo. 

| Idem Esforzado. 
/ Yeguas Matutina, Activa y 
\ Forastera, y caballos A l -
{ manzor. Presidente, C a r -
j retero. Sargento y Flor 
\ de razas mistas. 

Caballo Salero. 
Idem Seido primero. 
Idem Apolo. 
Punta-de cuatro potras y dos 

potros de pura sangre ingle
sa, llamados Catinka, E l e 
na, L iana , Reneacuala, Se
bastopol segundo j Rápido. 

( Par de yeguas para tiro, raza 
l española, llamadas Carpiw-
( tera y Leona. 
i Yegua media sangre alema-
l na,*llamada Boticaria. 
| Caballo padre, de pura raza 
I española, llamado Leñero. 
1 Idem llamado Cordoncito. 
| Punta de tres potros y una 
) potra, raza española, Uama-
j dos Rebollo, Salado, C a r -
{ pintero y Condesa. 
. Punta de cuatro potras y dos 
i potros, media sangre i n -
I glesa y alemana, llamados 
\ Capellana, Deliciosa, P r o -
j fesora. Diosa, Autor y Se-
\ bastopol primero. 
(Idem de id. id., raza españo-
| la, llamadas Naranja, M a -
( j i l a . Delicada y Barquera. 
Caballo derazaanglo-france-

1 sa, llamado i/aw/eí. 
(Par de yeguas de tiro, raza 
l española, llamadas Zormcta 
( . y Rana. 
j Caballo padre, para silla, Ua-
í mado Saltador. 
Punta de cuatro potros, raza 

española, llamados C a r a -
vaca , Ratón, Chufero y 
Cuco. 

Potra, media sangre inglesa, 
llamada Traviata, y potro 
AU, media sangre árabe. 

Cinco yeguas, llamadas Saira, 
Sucesora, N iña , Baronesa 
y Lola. 

Yegua con cria de raza espa
ñola. 
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PROVINCIAS ¥ PUEBLOS. 

Madrid. 

Idem.. . 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

OVIEDO 

FALENCIA.—Capillas... 

SALAMANCA 

EXPOSITORES. PREMIOS. 

Excmo. Sr. Duque de Veragua. De 2.a clase, 2,000 

OBJETOS. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

SEVILLA . . . . 

Idem . , 

Idem 

SORIA.—Valdeavellano. 

ZAMORA.—Benavente.. 

Vecilla de Trasmonte. 

Benavente 

Excmo. Sr. Marqués de Perales.. 

Idem 

Excmo. Sr. Duque de Valencia.. 

D. Fernando Gamez y Zayas... . 
Idem. » 

Excmo. Sr. Marqués de Gastañaga 

D. Pedro Alonso Prieto. 

D. Ansiel Polo . 

D.Juan Cepeda 

D. Jorge Diez Martinez 

D. Javier y D. Alejandro Linares. 
D. Manuel González y González.. 
Excmo. Sr. Marqués de los Sala

dos 

D. Juan López *. 

reales 

Idem id. 

Idem id. 

Idem id. 

Idem id. 

Excmo. Sr. Marqués de los Sala
dos 

ZARAGOZA.— Cariñena. 

Sadava.. 

DI Joaquín Franco , . 

Excmo. Sr. Conde de la Rosa.. 

Caballo padre, llamado Afead, 
de raza pura española. 

Punta de cuatro potros, raza 
pura española, llamados 
Corregidor ¿ Rompedor, Ma
yoral y Hermoso. 

' Seis yeguas de raza española, 
) llamadas Maríscala, L ige-
\ r a , P iñonera , Vizcaina, 
[ Encantadora y Mayorala. 
[ Par de yeguas de raza espa

ñola, para tiro, llamadas 
( Maríscala y Vizcaína. 
í Cinco potros y potras, media 
| sangre inglesa, llamadas 
1 Emperadora, Amorosa, 
{ Gaízana, Gentil y L i s . 
j Potro Almanzor, media san-
( gre inglesa. 
(Idem Coradíno, media san-
1 gre árabe. 
(Idem Shakespeare, de pura 
í sangre inglesa, 
j Yegua llamada Bruja , 
í Idem llamada Diana , media 
j sangre alemana^ con cua-
( tro crias. 
(Potro de cuatro años, de raza 
1 pura española, 
j Yegua de raza española con 
i rastra, llamada Corza. 
(Caballo padre, raza española, 
1 llamado Famoso. 
i Idem id., llamado Garboso. 
Idem id., llamado Faíemano, 

de raza pura española. 
Yeguas con rastra y sin ella. 

Potra, raza española. 

j jem í Yegua, media sangre espa
ñola, llamada Alepa 

Par de yeguas-para tiro, de 
raza española, llamadas 

{ Torda y Mora, 
i Caballo, media sanare ale-

De 3.a clase, 4,000 
reales 

De 2.a id . ,á ,000rs . 

De 3.a id., 1,000 rs. 

Idem id 

Mención honorífica. 

Idem. 

Idem. 

Idem 

Idem 
De 3.a clase, 1,000 

reales 
Mención honorífica. 
Idem. 

De 3.a clase, 
reales 

1,000 

Mención honorífica. 
mana. 

Medalla de bronce. ¡ I d e ™ ¿ ; d - ^ s a , llamado 

GANADO ASNAL Y MULAR. 

ALBACETE , 
Idem 
Idem 
Idem 
CIUDAD-REAL 
Idem 
JAÉN.— Villanueva de la 

Reina 

D. José Olivas 
D. Juan Ramírez. . . 
D. Antonio Roldan 
D. Antonio Miguel Cebrian. 
D. José María Melgarejo... 
Idem • • -

Arjona, 

D. Juan Medina y Gallego.. 

Excmo. Sr. D. Francisco Serrano 
y Domínguez 

De 2.a clase, 800 rs. 
Idem id 
Idem id 
De 3.a clase, 500 rs. 

id., 1,000 rs. De 1.a 
De 3.s id., 500 rs. 
De 1.a id., 1,000 rs, 

Idem id . 

LÉRIDA. | D. Justo González. j De 2.a id., 800 rs. 

Un garañón llamado Elefante. 
Par de muías. 
Idem id. 
Una burra llamada Leona. 
Par de muías. 
Un garañón llamado Villamor. 
Idem id. llamado Galán. 

Idem id. llamado Bachiller. 
Una burra llamada Sola. 
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MADRID 

San Martin de la Vega. 
Griñón 
OVIEDO.—San Pedro de 

los Pilares 
Villanueva 
FALENCIA.—Revenga 
SALAMANCA 
ZAMORA.-Pmi^acíe Toro 
ZARAGOZA 

EXPOSITORES. 

Real Patrimonio , 
D. Francisco Marina. 
D. Antonio Sánchez. 
D. Manuel González. 
D. José García 
D. Robustiano López Franco . . . 
D. Federico Onís 
D. Lázaro Cabezón 
D. Manuel Cabello 

PREMIOS. 

De 4." clase, 1,000 
reales : 

Mención honorífica. 
De 3.a clase, 500 rs. 
Idem id 

OBJETOS. 

Par de muías llamadas Ten-
cida y Bruja . 

Un garañón. 
Una burra. 
Un macho. 

Idem id. Idem id. 
Par de muías llamadas Leona 

y Valerosa. 
Un garañón llamado Artillero. 
Una muía llamada Voluntaria 
Par de muías llamadas Capi

tana y Leona. 

Idem id 

De 2.a id., 800 rs. 
Mención honorífica. 

De 2.a clase, 800 rs. 

GANADO VACUNO. 

ALÁ.Yk.—Vitoria 

Idem. 
AVILA. — Mesegar de 

Corneja 
Horcajo de la R i v e r a . . 

Avila 

Idem. 
Casas del Puerto de 

Tornavacas 
Herguijuela 
Casas del Puerto de 

Tornavacas 
Piedrahita 
Bonilla 
Pesquera 

BADAJOZ 

BURGOS, 
Idem. .. 

Castrillo de la Re ina . , . 

CÁGERES.— Trujillo . . . . 
CIUDAD-REAL 

CORUÑA 

JAÉN.—Espeluy 

MADRID 

I d e m . . . 

Idem 

Idem 

Idem , 

Villaviciosa de O d ó n . . , 

Granja-modelo 
Idem 

D. Diego Pérez 

D. José Martin 

D. José Benito Hernández 

D. Andrés Moreno Guijarro 

D. Juan Lorenzo Martin del Rio.. 
D. Juan Antonio Hernández 

D. Juan Lorenzo Martin del Rio.. 
D. Isidro Sánchez de Rivera 
D. Víctor Rubio .•. 
D. Matías Blazquez 

D. José Carbonell y Carbonell... 

D. Eduardo Augusto de Besson.. 
Idem 

El Ayuntamiento 

Sr. Marqués de la Conquista'. . . 

Sr. Conde de Montes-Claros... 

Madrid. 

Idem. , . 

D. Augusto José Vila 

D. José María Palacio 

Excmo. Sr. Duque de Osuna 

D. Santiago Cobo . . . 

D. Fernando Gamez y Zayas 

Idem ; 

Idem 

Excmo. Sr. D. Joaquín Francisco 
Campuzano _ 

D. Fernando Gamez y Zayas 
Idem. 

De 1 clase, 3,000 
reales 

De 2.a id., 2,000 rs. 

Mención honorífica. 
Idem 

Idem.. 
Idem 
De La clase, 3,000 

reales 
De 2.a id., 2,000 r^. 
ídem id 

Idem id 
De 3.a id., 1,000 rs. 
Idem id 

De 2.a id., 2,000 rs. 

Medalla de plata.. 

Mención honorífica. 
De 3.a clase, 1,000 

reales 
Medalla de plata.. 
Medalla de bronce. 

Medalla de oro. . . . 

De 3.a clase, 1,000 
reales 

Medalla de plata.. 

De 1.a clase, 3,000 
reales 

Idem id 

Idem id 

Idem id 

De 2.a id., 2,000 rs. 

Idem id 
ídem id 

Un toro de raza Durham, lla
mado Rómulo. 

Par de bueyes salamanquinos. 
Un toro de seis años. 
Idem id. de id. 
Una vaca de siete años, l la

mada Limona. 
Una novilla de tres años. 

Yunta de vacas de labor. 

Buey cebado, raza española. 
Toro manso, raza española, 

llamado Marquesito. 
Idem id. id. 
Una becerra. 
Idem id. 
Vaca española, llamada Cór

doba. 
Idem bretona, llamada Dido. 
Idem lechera, raza bretona, 

llamada Gallarda. 

Toro manso llamado Morito. 
Yunta de vacas. 
Toro padre, raza escocesa, 

llamado Jabalí. 
Cuatro bueyes cebados, raza 

española. 
Toro manso, llamado Golon

drino. 
Toro padre, raza escocesa, 

llamado Arrogante. 
Vaca española, llamada B e -

galo. 
Otra id. holandesa, llamada 

Señorita. 
Idem mestizaholandesa-espa-

ñola, llamada Vistosa. 
Toro padre, raza holandesa, 

llamado Favorito. 
Una becerra, raza escocesa 

y española. 
Un novillo, suizo-escocés, lla

mado Duque. 
Toro llamado Suizo. 
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Madrid. 

I d e m . . . 

Idem 

Idem. 

OVIEDO 

Idem. . 

EXPOSITORES. 

Sermo. Sr. Infante D. Francisco 
1 "de Paula Antonio 

D. Juan Revuelta, 

D. Fernando Gamez y Zayas.... 
i Sermo. Sr. Infante D. Francisco 
| de Paula Antonio 

MURCIA Sociedad Económica , . 

TOLEDO.—Illescas 
VALENCIA. — Llano de 

Cuarte 
ZAMORA.— Torres. 

D. Casimiro Domínguez Gil „ 

D. Julián de la Vega. , 

D. Domingo Ramírez de Losada. 

D. Vicente Lasala... , . 

PREMIOS. 

De 2.a clase, 2,000 
reales 

De 3.a id., 1,000 rs. 

Idem id 

OBJETOS. 

D. Andrés Vecino, 

Idem id 

De l i c i a se , 3,000 
reales 

Medalla de plata.. 
De 3.a clase, \ ,000 

reales. . , 
Mención honorífica. 
De 2.a clase, 2,000 

reales 

De 1.a id., 3,000 rs. 

Una becerra, escocesa, llama
da Larguita. 

Una vaca lechera, raza espa
ñola, llamada Morucha. 

Otra id. suiza, llamada Caíce-
tera. 

Toro manso. 

Yunta de bueyes. 
Vaca holandesa, llamada 

Pinta. 
Otra id. lechera, raza espa

ñola, llamada Chula. 
Toro de tres años. 
Dos becerros mochos de raza 

escocesa. 
Toro manso de raza españo

la, llamado Terrible. 

GANADO LANAR. 

ALBACETE 

Idem v 
Idem 
Idem 
BADAJOZ.—Castuera.. 
BURGOS 
CÁCERES 
Trujillo 
CIUDAD-REAL 

Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
MADRID 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ; 
Idem 
Idem 
Idem 
Alcobendas 
SALAMANCA.—Cgquilla. 
Contino 
SEGOVIA 
SORIA 
Valdeavellano . . . . . . * . 
Idem 

D. Miguel Fernandez. 

D. Francisco Navarro 
D. Miguel Fernandez 
D. Jo'só Navarro 
D. Antonio Fernandez Daza.. 
El Ayuntamiento. 
D. Ramón Calaf. 
Sr. Marqués de la Conquista. 
D. Antonio Fernandez 

TOLEDO 
ZAMORA.—Toro. 

D. José María Melgarejo 
D. Juan Alvarez G u e r r a . . . . . . 
Idem 
D. José María Melgarejo 
Real Patrimonio 
Idem 
Idem 
Idem 
Excmo. Sr. Marqués de Perales. 
Idem 
Idem. 
Idem . . 
Idem 
Idem. 
Idem 

De La clase, 1,000 
r e a l e s . . . . . . . . . 

De 2.a id . , 800 rs. 
Idem id 
Idem id 
De 3.a id. , 500 rs. 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
De 4.a clase, 1,000 

reales 
De 2.a id., 800 rs.. 
De 3.a id., S00 rs.. 
De 3.a id., id 
De 2.a id., 800 rs.. 
De i.a id., 4,000 rs. 
Idem id 
Idem id. . 
De 2.a id., 800 rs.. 
De 4.a id., 4,000 rs. 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Idem id 

D. Justo Hernández 
D. Bernardo Suarez. 
Excmo. Sr. Marqués de Perales. . 
D. Cárlos Méndez 
D. Santiago Sánchez Tabernero.. 
D. Fernando Tabernero 
D. Julián Tomé de la Infanta. . . . 
D. Manuel Delgado 
D. Manuel González y González.. 
D. Manuel Benito Campos... 
D. Manuel Adoración García de 

Ochoa 
Viuda de Amantamajo. 

Idem id , . . 
Idem i d . . . 
Idem id ' . . . . 
De 2.a id., 800 rs 
Idem id 
Idem id 
De 3.a id., 500 rs 
De 2.a id., 800 rs 
Idem id 
Idem id 
Idem id 

Idem id 

Idem id , 

Ovejas estambreras. 

Moruecos y ovejas id. 
Un cordero. 
Moruecos y ovejas. 
Tres moruecos. 
Carneros cebados. 
Ovejas merinas. 
Cuarenta ovejas estantes. 

Moruecos y ovejas. 
Idem, 
Ganado lanar. 
Corderos de 99 libras. 
Un cordero de 108 libras. 
Cuatro moruecos. 
Quince ovejas. 
Moruecos de lana churra. 
Diez y ocho ovejas sajonas. 
Doce ovejas sajonas. 
Siete moruecos. 
Doce ovejas mestizas. 
Ovejas, raza Disley. 
Dos moruecos. 
Ovejas mestizas. 
Un cordero Disley de 437 l i 

bras. • 
Carneros cruzados. 
Dos moruecos, raza merina. 
Ocho moruecos. 
Quince ovejas. 
Moruecos. 
Idem. 
Dos moruecos merinos. 
Seis ovejas. 
Diez id. mestizas. 
Doce id. 

Ovejas. 
Ganado lanar. 
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Toro 
Fuente-saúco.. 
ZARAGOZA.... 
Idem 

EXPOSITORES. 

D, Isidro Anegon 
El Ayuntamiento 
Sra. Marquesa de Ballestar. 
Casa de ganaderos 

PREMIOS. 

De S.3 clase, 500 rs. 
Idem id. 
De 3.a id., id 
De 1.a id., 1,000 rs. 

OBJETOS. 

Ganado lanar. 
Un cordero; 
Idem. 
Un lote de moruecos. 

GANADO CABRÍO. 

CIUDAD-REAL. — Vi l la- i'-k T"' 7 « ' : V 
manrique j ^r! • 

Melgarejo, 
GUADALAJARA 
MADRID 
Idem 
ZARAGOZA 

Comisión provincial 
Real Patrimonio 
Sxcmo. Sr. Marqués de Perales. 
Casa de ganaderos 

De 1 .a clase, 200 rs. Machos cabríos. 

De 2 a id 100 rs Machos Y cabras procedentes 
' ' ' ( de Pastraná. 

De i.a id., 200 rs.. Cabras de Angora.' 
ídem id Idem. 
De 2.a id., 100 rs. o Machos y cabras. 

GANADO DE CERDA. 

ALAVA.— Vitoria 

Idem. 

Granja-modelo 

Idem. 
BADAJOZ D. Manuel Molano, 
Idem. D. Manuel Arenzana, 
id^m D. Manuel Méndez y D. Félix Lo.po. 
táem D. José Fernandez Daza, 
CÁCERES Sra. Marquesa viuda del Reino. 
Trujillo . . : Sr. Marqués de la Conquista 
Ihm.—Espeluy . . D. José María Palacio 
MADRID. D. Antonio Cavanilles. 
OVIEDO . i D- Francisco Méndez Vigo, Direc

tor del hospital. 

De 1 .a clase, 600 rs. 

Idem id., id, 

De 2.a id., 400 rs. 
Idem id 
De 3.a id. , 100 rs. 
Idem id . 
De 1 ..a id . , 600 rs. 
De 2.a id., 400 rs. 
ídem id 
De 1.a id . , 600 rs. 

De 2.a id. , 400 rs. 

Tres verracos de raza York-
shyre alavesa y Yorkshyre 
extremeña. 

Una cerda de raza Yorkshyre 
y alavesa. 

Dos verracos. 
Seis cerdos. 
Un verraco. 
ídem. 
Varios verracos. 
Veintiocho cerdos. 
Dos verracos. 
Un verraco y una cerda. 
Seis cerdos. 

AVES. 

ALBACETE 
CANARIAS. 
CIUDAD-REAL . . 
JAÉN.— Arjona. 

MADRID . 
Idem.. . 
Idem. . . 
Idem.. . 

Idem. 

Idem,. 

Idem. 

Idem. 

Comisión provincial 
Excmo. Sr. D. José Martínez 
D. Juan Alvarez Guerra 
Excmo. Sr. D. Francisco Serrano 

y Domínguez 
Real Patrimonio ; , . 
Idem . „ 
Idem 
Excmo. Sr. Marqués de Perales.. 
D. Cesáreo Gareaga 

Mención honorífica. 
De 1 .a clase, 300 rs. 
De 2.a id . , 200 rs. 

Mención honorífica. 

D. Martin Corral. 

Idem. 

Excmo. Sr. Marqués de Perales. 

ídem 

De 1 .a clase, 300'rs. 
Idem id 
Mención honorífica. 
Idem 

De 1 .a clase, 300 rs. 

Idem id 

Idem id 

Palomas. 
Gallo y gallina Bramapootra.' 
Gallos y cinco gallinas negras. 
Gallos y gallinas doradas y pla

teadas de razaPadua Padat. 
Pavos reales, gallinas de Gui

nea y ánades. 
Colección de faisanes. 
Diez patos, casta ánade. 
Gallina y pollo, raza Bantham. 

j Canarios de mayor tamaño 
( que el ordinario. 
(Gallo y cuatro gallinas se-
( villanas. 
j Dos gallinas y un gallo, raza 
( Bramapootra. 
(Un gallo y cinco pollas, raza 
( de Java. 
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Madrid. 

Idem. . . 

Idem.. . 

EXPOSITORES. 

D. José López.. -*. 

D. Joaquín María de Robles 

Excmo. Sr. Marqués de Perales.. 

PREMIOS. OBJETOS. 

De 2.a clase, 200 rs. ¡Un § f 0 ^ tres Ballinas blan-
- ( Cas. 

T , . i (Gallo, gallina y pollos de raza 
Idem id | maiaya. 
T, i Un gallo y cinco pollos, raza 

' | javanesa. 
SANTANDER.—'-Stcb, CrM^)Doña Juliana de Quevedo, viuda )Tf, - i (Gallo y gallina de raza ma-

de Iguña ! de Bustamante i ( laya 
VALENCIA. - Llano de j D Vicente Lasala ; • • 

Cuarta ) De 1 .a clase, 300 rs. Dos ocas. 

MADRID , 

Idem.. . 

Idem. 

Real Patrimonio. 

Idem , 

D. Fernando Gamez y Zayas.. 

Mención honorífica. 

De 1 .a clase, 300 rs. 

Tencas del Real Sitio de San 
Lorenzo. 

Un conejo de 13 libras de peso 
criado en la granja llamada 

, iVárara (sistema Espanet). 

PREMIOS EN CONCEPTO DE COLABORADORES. 

PROVINCIAS Y PUEBLOS. 

Sevilla 

Madrid. 

Valencia. 
Madrid.. 

Zaragoza. 

Baleares 

Valladolid 

Madrid. 

COLABORADORES. 

Universidad. 

Jardín Botánico. 

Idem 
Excmo. Sr. Duque de Osuna.. 

D. José Valiere y Escartin. . . . 

PREMIOS. CONCEPTOS. 

Mención honorífica. ( 

D. Julio Soler. 

D. Félix de la Aldea y Compañía. 

D. Laureano Vanees 

Idem 
Idem 

Por su cooperación en los 
trabajos de D. Miguel Col-
meiro para propagar-el co
nocimiento y cultivo del 
alerce africano. 

Por su colaboración en las co
lecciones de productos fo-

Idem { réstales presentadas por el 
Cuerpo de Ingenieros de 
Montes. 

Idem; 
Idem. 
Por id. en la colección de ma-

, \ deras presentadas por la 
Idem. I Direccion del Canal Impe-

f rial. 
Como colaborador en la publi

cación en dialecto menor-
quin, con los datos suminis
trados por D. Rafael Febrer 

• y Albert, de una obra sobre 
el estado de la agricultura 
menorquina. 

Por la construcción délos ins
trumentos agrícolas presen
tados por D. Juan Fernan
dez Rico. 

Por el esmero y buena cons
trucción de los instrumen-

, tos presentados por la Es
cuela de Montes. 

Medalla de bronce. 

Mención honorífica. 

Medalla de bronce, 
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Pontevedra 

COLABORADORES. 

D. Antonio García. 

Idem 
Comisaria de Montes de 

Alicante.. . . , 

Idem id. de A l m e r í a . . . 

Distrito forestal de A v i 
la 

Comisaria de Montes de 
Badajoz 

Idem id. de Baleares. . . 

Idem id. de Barcelona.. 

Idem id. de Burgos 

Idem id. de Cáceres.. . . 
Cádiz 
Ordenación de Montes 

de Canarias 
Comisaría de Montes de 

Ciudad-Real' 

Idem id. de Córdoba . . . 

Ordenación de Montes de 
la Coruña 

Distrito forestal de Cuen
ca 

Comisaría de Montes de 
Gerona . 

Idem id. de Granada. . . 
Idem id. de Guadala-

j a r a 

Idem id. de H u e l v a . . . . 

Idem.id. de Huesca . . . . 

Distrito forestal de Jaén. 

Comisaria de Montes de 
León : 

Idem id. de L é r i d a . . . . 
Idem id. de L o g r o ñ o . . . 
Distrito forestal de Ma

drid 
Comisaría de Montes de 

Málaga 
Ordenación de Montes 

de Múrcia 

Idem id. de N a v a r r a . . . 

Comisaria de Montes de 
Orense 

•Distrito forestal de Ovie
do 

Comisaría de Montes de 
Pontevedra 

Idem id. de Salamanca. 

Distrito forestal de San
tander 

Idem id. de Segovia., . . 

Comisarla de Montes de 
Sevilla 

PREMIOS. 

Mención honorífica. 

CONCEPTOS. 

D. José Amigo 
Siendo Comisario D. Enrique Va

lor 
Siendo Comisario D. José María 

Portillo " 
Siendo Jefe del mismo D. Dionisio 

Uncela « 
Siendo Comisario D. Daniel Anto

nio Piris 
Siendo Comisario D. Miguel Sorá. 
Siendo Comisario D. Rafael Milans 

del Bosch 
Siendo Comisario D. Mateo de la 

Banda y Abarca 
Siendo Comisario D. Pablo Ayxalá. 
Siendo Ingeniero D. Emilio Roda. 
Siendo Ingeniero ordenador Don 

Juan Bautista Latorre 
Siendo Comisario D. Venancio Mo

reno 
Siendo Comisario D. Juan María 

Conde „ 
Siendo Ingeniero ordenador Don 

Hilarión Ruiz Amado 
; Siendo Jefe del mismo D. Francis

co Ramírez 
, Siendo Comisario D. José María 
[ Ochoa.. 
Siendo Comisario D. Manuel Leiva. 

I Siendo Comisario D. José Romo.. 
i Siendo Comisario D. Manuel Mon-
li tilla.. 
¡ Siendo Comisario D. Pedro Carrion. 
| Siendo Jefe del mismo D. Andrés; 
I Antón Villacampa . . 
í Siendo Comisario D. Francisco 
I Antonio Goyanes 
Siendo Comisario D. Juan Andrieu. 
Siendo Comisario D. Pedro Ruiz. 
Siendo Jefe del mismo D. Manuel 

del Valle 
( Siendo Comisario D. Juan García 
( Fiel 
i Siendo Ingeniero ordenador Don 
1 Pedro Mateo Sagasta 
í Siendo Ingeniero ordenador Don 
I Demetrio Pérez Albert 
i Siendo Comisario D. Pedro Fer-
( nandez Prieto 
( Siendo Jefe del mismo D. Manuel 
( del Pozo 
(Siendo Comisario D. Antonio de 
( Castro 
í Siendo Comisario D. Isidro Corra-
í les 
i Siendo Jefe del mismo D. Estéban 
( Nagusiá 
( El Ingeniero Jefe del Cuerpo Don 
( Indalecio Mateo . 
(Siendo Comisario D. Felipe Ber-
( mejo 

Idem.. 
Idem.. 

Idem.. 

Idem.. 

Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 

Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 

Idem., 

Idem.. 

Idem., 

Idem., 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

| Idem. 

i Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Por la construcción de los ins
trumentos que ha presen
tado el Ayuntamiento de 
Estrada. 

Por el mismo concepto. 

Por su colaboración en las co
lecciones de productos fo
restales presentadas por el 
Cuerpo de Ingenieros de 
Montes. 
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Comisaria de Montes de 
Soria 

Ordenación de Montes 
de Tarragona 

Comisaría de Montes de 
Teruel „. 

Idem id. de Toledo 

Idem id. de Valencia... 

Idem id. de Valladolid. 

Idem id. de Zamora . . . 

Idem id. de Zaragoza. . • 

Distrito forestal de Puer
to-Rico 

Administración patr i 
monial de la Alcudia. 

Idem id. de Aranjuez . . 

Idem id. del Buen-Reti-
ro (Madrid) 

Idem id. de la ' Gasa de 
Campo (idem) 

Idem id. del Espaddñal. 

Idem id. de Guadalupe. 

Idem id. de Jar a m a . . . . 

Idem id. de N a v a r r a . . . 

Idem id. del P a r d o . . . . 
Idem id. de San L o 

renzo 
Idem id. de San Ilde

fonso ... 
Idem id. de San F e r 

nando 
Idem id. del Santo y 

Quegigar 

Idem id. de S e v i l l a . . . . 

Idem id. de Valencia... 

COLABORADORES. 

Siendo Comisario D. Antonio Acuña 
Siendo Ingeniero ordenador Don 

José de Legorburu 
Siendo Comisario D. José García 

Sanz 
Siendo Comisario D. Ramón Cam

pos y Molina 
Siendo Comisario D. Juan Aceña. 
Siendo Comisario D. Bonifacio Gó

mez de Villavedon 
Siendo Comisario D. Gabriel Yebra. 
Siendo Comisario D. Ramón de la 

Plaza 
Siendo Ingeniero Jefe del mismo 

D. Antonio Zechini., 
Siendo Administrador D. Juan 

Boada Quijano 
Siendo Administrador D. Mateo 

Valera 
Siendo Administrador D. Bernar

do Celorio Rubin. 
Siendo Administrador interino 

D. Antonio Fernandez 
Siendo Administrador D. José Ga

llego y Moreno . . . 
Siendo Administrador D. José Ló

pez Orozco 
Siendo Administrador D. Fran

cisco Guijarro 
Siendo Subdelegado D. Javier Ma

ría Azcona 
Siendo Administrador D. Manuel 

Jácome 
Siendo Administrador D. Cárlos 

Hidalgo 
Siendo Administrador D. Cárlos 

Várela 
Siendo Administrador D. Juan Ra

nero 
Siendo Administrador D. Baltasar 

Noval 
Siendo Administrador D. Alfonso 

de Prado 
Siendo Baile general D. Joaquín 

Robledo 
D. Julián Soto 

PREMIOS. 

Mención honorífica. 

CONCEPTOS. 

D. José Fernandez. 

Dámaso Jarava, 
Elias Pascual... 

D. Vicente Ramos. 

Diego Moreno 

D. Manuel Ollero. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem, 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem, 

Idem, 

Idem, 

Idem. 

Por su colaboración en las co
lecciones de productos fo
restales presentadas por el 
Cuerpo de Ingenieros de 
Montes. 

Por su colaboración enlas co
lecciones de productos fo
restales presentadas por el 
Real Patrimonio. 

Manuel Mena. 

Medalla de plata. 

Idem de id . 

1,000 rs. 
800 rs... 

1,000 rs. 

800 rs.., 

Medalla de plata. 

500 rs. 

j Como mayoral de la Real ye-
( guada. 
( Como id. de la del Excmo. se-
l ñor Duque de Veragua, ve-
{ ciño de Madrid. 
i Por el mismo concepto. 
j Como potrero de la misma 
( yeguada. 
í Como mayoral de la yeguada 
< del Excmo. Sr. Marqués de 
i Alcamces,vecino de Madrid 
í Como potrero de la misma 
( yeguada. 
Como mayoral de la yeguada 

del Excmo. Sr. D. Francis
co Serrano Domínguez, pro
pietario en la provincia de 
Jaén. 

Como potrero de la misma 
yeguada. 

17 
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PROVINCIAS Y PUEBLOS. 

ALAVA. 
Idem. 

ALBACETE , 

BARCELONA 

MADRID . —Aranjuez 

Madrid 

COLABORADORES. 

ü . Santiago Taylbí. 

D. Juan Marchena. 
D. David Gook 

D. Antonio Ubeda. 

D. Pedro Amor, 

Silvestre González.. 
Benito Gil 
Gervasio Rodríguez. 

D. Manuel González. 

D. Antonio Sánchez Mayor. 

Martin Matesanz y Sanz. 

Vicente Calle , 
D. José Mendoza 

D. Fermin León. 

D. Pedro Ruiz. 

D. Ramón Ruiz. 

D. Cárlos Benjamin Leclaire.... 
1). Ramón Romualdo Aguado. . . 
D. José Raimundo Martin 

D. Francisco Viet 
D. Estanislao Vallina. 
D. Venancio Lozano.. 
D. Francisco Blanco.. 

Doña Andrea Valeros. 

D. José Lachand, 

PREMIOS. CONCEPTOS. 

Medalla de plata. 

1,000 rs, 
Idem.. . 

Medalla de plata. 

Idem de id. 

800 rs. 
Idem.. 
ídem.. 

L000 rs. 

Idem. 

800 rs. 

500 rs.. 
Medalla de bronce. 

1,000 rs 

Idem. 

D. Gregorio Avilés 

D. Francisco Goicoechea........ 
D. Telesforo Armentia * 

D. Francisco Laudóte Pilin 

D. Juan Bautista Riccí i iero . . . . . . 

Idem. 

Medalla de bronce. 
Idem de id 
Idem de id 

ídem de id 
Idem de id 
Mención honorífica. 
Idem. 

Idem. 

Medalla de bronce, 
ídem de id 

Mención honorífica 

Medalla de bronce. 

800 rs. 

Medalla de bronce 

Como mayoral de la del Ex
celentísimo Sr. Duque de 
Osuna, vecino de Madrid. 

Como mayoral de la misma 
•yeguada. 

1 Idem. 
/ Gomo mayoral de la yegua-
J da del Excmo. Sr. Mar-
i qués de Perales, vecino de 
' Madrid. 
(Como mayoral de la misma 
1 . yeguada. 
| Como rabadán de la ganade-
( ría de dicho Sr. Marqués. 
I Como id. de id. 
I Como id. de id. 
í Gomo mayoral de la yeguada 
) de los Sres. Linares y Diez 
j Martínez, propietarios en 
( la provincia de Sevilla. 

!

Como id. de la yeguada de 
D. José Escobar y Vieja, ve
cino de Almagro. 

Í
Como rabadán de la ganade

ría de D. Justo Hernández, 
vecino de Madrid. 

| Como id. de id. f 
Como mayoral en la Granja-

{ modelo, de Vitoria. 
(Como id. de la ganadería de 
| D. Fernando Gamez y Zay as, 
( vecino de Madrid, 
f Como id, de la ganadería es-
| pañola de D. Eduardo Au-
( gusto de Besson. 
i Como id. de la ganadería bre-
| tona del referido expositor. 
Í Como jardinero mayor del 
I Real Sitio de Aranjuez. 
¡ Gomo id. del Buen-Retiro. 
Í Gomo id. de la Real Casa de 
| Campo. 
i Corno id. del Parque de Pa-

,{ lacio. 
Gomo id. de San Lorenzo. 
Como id. del Real Casino. 
Como id. del Real sitio de la 

Florida. 
íComo id. del Real Sitio de 
| San Fernando, 
í Como dependiente déla Gran-
( ja-modelo de Vitoria. 
| Idem id. id. 
I Gomo hortelano de D. Fran-
| cisco Navarro, propietario 
( en Albacete. 

Í
Como jardinero mayor de Don 

Ventura de Vidal, propie
tario del establecimiento 
titulado E l Carmelo. 

Í Encargada de la lechería de 
1 la Násara , de que es pro-
j pietario D, Fernando Ga-
( mezy Zayas. 
i Gomo jardinero del Excelen-
( tísimo Sr. Duque de Osuna. 
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PROVINCIAS Y PUEBLOS. 

Madrid. 

SALAMANCA 

ZARAGOZA, 

COLABORADORES. 

D. Manuel Gutiérrez, 

D. Ambrosio Andrés. 

D. Constancio Jourdain. 

PREMIOS. 

Medalla de bronce. 

Mención honorífica. 

CONCEPTOS. 

Idem. 

Como jardinero del Exce
lentísimo Sr. Don Andrés 
Arango, vecino de Madrid. 

Como director de la labranza 
en las fincas de que es pro
pietario en la provincia de 
Salamanca el Excmo. se
ñor D. Mauricio Cárlos de 
Onis. 

Como jardinero del Excelen
tísimo Sr. D. Juan Bruil. 
vecino y propietario de Za
ragoza. 

. DISTRIBUCION 
de, los títulos de Socio de mérito y medallas que han puesto á disposición del Jurado y Junta 

directiva las Sociedades económicas de Cádiz, Valencia y Murcia. 

P R E M I O S D E L A SOCIEDAD ECONÓMICA D E CÁDIZ. 

Título de Socio de mérito al Exemo. Sr. D. Andrés Arango , de 
'Madrid 

Idem de id. al Excmo Sr. Marqués de Perales, de id. 

Medalla de plata á Dv Félix Rovellard, de Valencia 

Idem de id. á la Sra. Viuda de Gaicano, de Sevilla. 

Idem de bronce á las Religiosas dominicas de Bayona, en la 
provincia de Pontevedra 

Idem de id. á la Sociedad Económica de Múrela. 

j Por colección de productos leñosos proce-
1 dentes de la Isla de Cuba. 
íComo ampliación á los premios que se le 
) otorgan por el mérito especial de las la-
j ñas que de diferentes clases ha presen-
( tado. 
Por una colección de aceites esenciales, 

que no obstante reconocer su mérito, no 
recompensa el Jurado con premios del 
Gobierno por .no considerarla compren
dida en la convocatoria. 

(Por una colección de 90 clases de pastas 
l alimenticias que el Jurado considera en 
( el caso referido anteriormente. 
(Por dulce de pasta de almendras, llamado 
( Encomiendas, que el Jurado considera en 
( el caso anterior. 
j Gomo ampliación al premio que se le ha 
1 concedido por aguardiente anisado. 

P R E M I O S D E L A SOCIEDAD ECONÓMICA D E V A L E N C I A . 

[ Como ampliación á los premios que se le 
] conceden por la colección de maíces y 

Título de Socio de mérito á D. Augusto Belda, de Valencia.... ( demás productos que ha presentado, pro-
/ cedentes de su propiedad de Aguas-
\ Vivas. 

Idem de id. á D. Angel Guirao , de Murcia 1 Por cáñamo de China. 
Medalla de oro á D. Juan Bautista Berencuer y Ronda, de A l - ^ , . , 

berique.. . . . . . . . . . | Por colección de maíces. 

Idem de id. á D. Hermenegildo Caballero, de Orihuela, 
Gomo ampliación á los premios que se le 

conceden por plantas vivas y otros con
ceptos. 
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Medalla de plata á D. Joaquín Carrascosa, de Valencia íComo ampliación al premio que se le ha 
1 ' ( concedido por aceites. 

Idem de id. á D. Juan Ignacio Vidal, d e á d ¡ concfPto de colaborador y por el catá-
& ' ( logo de aves de la Albufera. 

Idem de bronce á D. Vicente Lasala,.de id. . / !Gomo ^pl iacion al premio que se le ha 
' ( concedido por ganado vacuno. 

Idem de id. al constructor de los instrumentos presentados por ) „ i * i 
D. Vicente Aicart, de id . . !Como colaborador. 

P R E M I O S D E LÁ SOCIEDAD ECONÓMICi D E MÚRCIA. • 

Título de Socio de mérito á D. Fernando Amor y Mayor, dé \ (lomo1 a m ^ i o n al premio que se le con-
Córdoba ) ceclé Por ia co ĉQio11 de insectos dañinos 

{ á las maderas. 
Idem de id. á D. Fernando Mieg, de Bilbao !Poí' el mfrito contraido como colector de 

( l a s maderas de la provincia de Vizcaya. 
Medalla de oro á D. Luis Corsét, de Valencia íComo ampliación al premio que .se le "lia 

( concedido por los nopales con cochinilla. 
Idem de id. á D. Juan Antonio Gallardo, de Toledo | Por mérito especial en el cultivo de prados. 
Idem de plata á la Exorna. Sra. Doña Luisa Jones de Antoine y Por la aplicaciomde varios métodos perfec-

Zayas, de Madrid | clonados á la cria de animales domésticos. 
Idem de id. á la fábrica denominada L a Confianza , de Puerto- ) Como ampliación al premio que se la" con-

Real i cede por varias clases de aguardientes. 
Idem de id. á ü . Pascual Vilano va y Piera, de Castellón | Idem id. por aceites. 

(Idem id. á los premios que se le conceden. 
Idem de id. á D. José María Melgarejo, de Ciudad-Real y por el número y mérito de los diversos 
Idem de id. á D. Juan Alvarez Guerra, de id .' 
Idem de id. á D. Manuel Adoración García de Ochoa, de Toledo. 

frutos y ganados que ha presentado. 
Por los mismos conceptos que el anterior. 
Por idem id. 

OBJETOS QUE NO HAN OBTENIDO PREMIO, 
sin embargo de reconocer el Jurado su mérito especial, por no considerarlos comprendidos en 
la convocatoria, ni alcanzar el número de medallas de la Sociedad económica de Cádiz, como 

premio á la industria. 

Colección de 90 extractos medicinales, presentada por los Sres. Merino é hijo , de León. 
Otra id. de 6 id., id. por D. N. Víctores Peña é Izquierdo, de id. 
Otra id. id., id. por D. Fernando Sepúlveda, de Guadalajara. 
Acido cítrico, id. por D. Joaquín María Canales, de Málaga. 
Jarabes medicinales, id. por diferentes expositores de diversos puntos. 
Varios licores, id. por id. id. 
Colección de pastas alimenticias , id por expositores de Madrid y Zaragoza. 
Jabones duros de diferentes clases, id. por diversos expositores de Madrid , Toledo y Zaragoza. 
Colección de productos para la fabricación de sosa artificial, id. por id. id. de Madrid y Valladolid. 
Crisoles refractarios y materias de su fabricación, id. por la Comisión provincial de Albacete. 
Platos y colección de primeras materias para su fabricación, id. por los Sres. Pickman y compañía, de Sevilla. 

. Materiales de construcción y ornato, id. por D. Estéban Sala , de Zaragoza. 
Muestras de sales y azufres, id. por diversos expositores de Búrgos, Cádiz y Granada. 
Colección de básculas y balanzas , id. por los Sres. Malabouche y compañía, de Valencia. 
Idem de telas metálicas, id. por D. Pedro Mage, de Madrid. 
Una cadena de hierro, id. por la Dirección del Canal de Isabel 11. 
Tejidos de esparto , id. por id. 
Varios efectos de cáñamo, id. por el gremio de sogueros y alpargateros de Zaragoza. 
Una hamaca de pita, id. por Doña María Prudencia Ortiz, de Puerto-Rico. 
Dulces secos, id. por D. Ignacio Martínez, de Alicante. 
Turrón de Gijona, id. por D. Antonio Monerris, de id. 
Una memoria sobre Economía política, id. por D. Blas López Morales, de Valladolid. 
Otra id. sobre el mismo asunto, id. por la Junta de Agricultura, de Orense. 

Está conforme con los acuerdos del Jurado, á cuyos dictámenes y actas me remito. 
Madrid U de Febrero de 1858.=El Vocal Secretario, Bráulio Antón Ramirez.=V.0 B.0=*E1 

Presidente. Duque de Veragua. 
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3 de Marzo. 

Real decreto aprobando los premios propuestos por di Jurado. 

Vengo en aprobar los premios propuestos por el Jurado de la Exposición de Agricultura 
celebrada en Madrid el año de i 851 , y en autorizar al Ministro de Fomento á fin de que dis
ponga lo conveniente para su distribución. 

Dado en Palacio á 3 de Marzo de i 858.=Está rubricado de la Real mano.=El Ministro de 
Fomento, Joaquín Ignacio Meneos. 

4 de Marzo. , 

Real orden dando gracias por sus servicios á los individuos de la Junta Directiva y del Jurado y disponiendo que se extiendan los diplo
mas correspondientes A los premios propuestos y aprobados por S. M. ' 

Excmo. Sr.: Al tener la honra de proponer á la Reina (Q. D. G.) el Real decreto de apro
bación de los premios propuestos por el Jurado, he dado cuenta del atento oficio con que V. E. 
acompaña la relación. S. M. se felicita de que se comprendan en ella menciones honoríficas para 
los establecimientos públicos, propietarios é individuos de los cuerpos facultativos que han coo
perado al mejor éxito de la Exposición, y merecidas recompensas para los colaboradores que 
en los establecimientos de cultivo y en las ganaderías han dado pruebas inequívocas de honra
dez, laboriosidad é inteligencia, contribuyendo muy eficazmente, con la aplicación de las buenas 
prácticas, al fomento de los intereses agrícolas y á la honrosa distinción de los expositores. 

Asimismo he dado cuenta á S. M. de la comunicación dirigida por V. E. como Presidente 
de la Junta Directiva, y aprobando igualmente lo que en ella se propone, ha tenido á bien dis
poner, entre otras cosas, que se extiendan inmediatamente los diplomas para que á la mayor 
lírevedad posible sean adjudicados los premios; que la Junta Directiva y el Jurado se consideren 
constituidos hasta la terminación del catálogo oficial y memoria razonada, y por último, que se 
den las gracias en su Real nombre á ambas corporaciones por lo dignamente que han corres
pondido á la regia confianza. . . 

De Real orden lo digo á V. E. para su satisfacción, la de los individuos de la Junta Direc
tiva y del Jurado', y demás efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de 
Marzo de 1858.=Guendulain.=Sr. Duque de Veragua, Presidente de la Junta Directiva y del 
Jurado de la Exposición de Agricultura de 1857. 

4 de Marzo. 

Relación de las personas propuestas por la Junta Directiva para recompensas especiales. 

D. Francisco Manuel de los Herreros, Catedrático, Secretario de la Comisión y representante 
de las Baleares.—D. Juan Miguel Sánchez de la Campa, id. id. id. de Cáceres.—D. Fernando Amor 
y Mayor, id. id. id. de Córdoba.—D. Manuel Bada, id. id. id. déla Coruña.—D. Cayetano Benito 
Rodríguez, Delegado de la cria caballar y Vocal de la Comisión provincial de la Coruña.—Don 
Manuel Camero, id. id. de Sevilla.—D. Leandro López Ayala, Secretario de la Comisión y repre
sentante de la provincia de Sevilla.—D. Pablo González Rivera, Secretario de la Comisión y de 
la Junta de Agricultura de Orense.—D. José Pablo Pérez, Secretario de la Comisión provincial 
de Huelva.—D. José María López, Decano déla facultad de Medicina.—D. Jorge Auñon, Visitador 
general de la cria caballar.—D. Augusto de Laiglesia, auxiliar del negociado de Agricultura.—Don 
Felipe de Acuña y Solís, id. id.—D. Juan José Ruiz y Muñoz, id. id.—D. Pablo González Peña, 
ingeniero de Montes.—D. Francisco Jareño y Alarcon, arquitecto.—D. Martin Nuñez, profesor 
de la Escuela superior de Veterinaria.—D. Pedro Bravo, Secretario de la Junta consultiva del 
Cuerpo de ingenieros de Montes.—D. Luis Calero, aposentador del ganado.—D. Pablo Manzanera, 
profesor de la Escuela Central de Agricultura.—D. Isaac Villanueva, profesor del Instituto Indus
tr ial—D. Miguel Bosch y Juiiá, Secretario de la Comisión provincial de Madrid.—D. Llernan de 
Miguel, auxiliar de la Junta Directiva.—Don Andrés Modet, ingeniero agrónomo.—Mr. Bouvet. 
grabador de medallas. 
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4 de Marzo. 

Relación de las corporaciones, empresas y particulares á quienes se ha otorgado diploma y medalla de servicios, de conformidad con la 
propuesta elevada á S. M. por la Junta Directiva, en virtud de las noticias suministradas por las -comisiones provinciales y demás 
antecedentes. • 

Alam. 

Sr. D. Benito María de Vivanco, Gobernador .de la provincia.—D. Pedro Varona, Diputado 
general de la misma.—D. Eugenio Garagarza, Director de la Escuela de Agricultura y comi
sionado por la provincia para concurrir á la Exposición.—D. José Angulo, Capellán y Admi
nistrador de dicha Escuela de Agricultura. 

Albacete. 

Sr. D. Francisco Navarro, Gobernador.—D. Romualdo Rodríguez Vera.—D. Mauricio Tra-
piella, Secretario del Gobierno.—D. Andrés Olivas, Alcalde I.0 constitucional.—D. José Sabater, 
ídem %0 id.—D. Antonio del Rio, uno de los representantes de la provincia en la Exposición. 

Alicante. 

Sr. D. José María Palarea, Gobernador.—D. Anselmo Berges, Secretario de la Junta de Agri
cultura.—D. Fernando Bordallo y D. Manuel Señante, representantes de la provincia. 

Almería. 

Sr. D. Martin Rosales, Gobernador interino.—D. Ramón García Arroniz, Secretario del Go
bierno.—D. José Medina, Vocal de la Junta de Agricultura.—D. Mariano José de Toro, id. id. y 
Secretario de la Comisión provincial—D. Cristóbal Campoy,Navarro, Diputado á Cortes y re
presentante de la provincia en la Exposición. • 

Avila. 

Sr. D.José María Garelly, Gobernador.—D. Juan Sánchez, individuo de la Comisión provin
cial.—D. Valentín María Mediero, representante de la misma. 

Badajoz. • • 

Sr. D. Celestino Mas y Abad, Gobernador.—D. Daniel Antonio Piris, representante de la 
provincia. 

Baleares. 

Sr. D. Leandro Villar, Gobernador.—D. Jáime Conrado, Vicepresidente déla Comisión provin
cial—D. Pedro José de Trias, Vocal de la misma.—La Empresa de vapores de las Islas, siendo 
Director D. J. Miró.—Otra Empresa de vapores, siendo Director D. Miguel Estado.—Diputación 
provincial.—Sociedad económica. 

Barcelona. 

Sr. D, Agustín de Torres Valderrama, Gobernador de Toledo y después de Barcelona.—insti
tuto Agrícola Catalán de San Isidro y Comisión provincial reunidos.—D. Francisco Fábregas del 
Pilar, representante de la provincia en la Exposición.—D. Pedro de Bedruna, representante en 
la misma del Instituto Agrícola Catalán. 

Burgos. 

Sr. D. José López Vera, Gobernador.—D. Martin Pérez San Millan, Secretario de la Junta de 
Agricultura.—D. José García, delegado de la cria caballar.—D. Eduardo Augusto de Besson, 
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representante ele la provincia.—D. Bruno Arcocha.—D. Víctor Velasco, Alcalde constitucio
nal—D. Pedro Mallaina, id. id.—D, Juan Julián Diez, id. id.—D. Eugenio Albarellos, Teniente 
Alcalde.—D. Juan Gil Delgado, representante de la provincia. 

Cáceres. 

Sr. D. Bernabé López Bago, Gobernador.—D. Tomás Leandro de Lanuza, Vicepresidente del 
Consejo provincial.—Sr. Marqués de la Conquista.—D. Ramón Calaf.—D. Miguel Ortiz, Alcalde 
constitucional. 

Cádiz. 

D. Antonio Zulueta.—D. Miguel de Giles Rivero.—D. Juan María Colom.—D. Cipriano Gon
zález Espinosa.—D. Francisco Flores Arenas.—D. Joaquín de Lara.—D. Juan Lacomba.—Don 
Miguel Martínez de Azpillaga.—D. Fernando Margelina.—D. Jerónimo Martínez Enrile—D. Julián 
Pemartin.—D. José Antonio Mar t ínez . -D. Antonio Villalba.—Sr. Conde de Premio Real—Socie
dad económica.—Junta de Agricultura de la provincia. 

Canarias. 

Sr. D. Leandro Villar, Gobernador.—D. José Joaquín Monteverde, Secretario de la Comisión 
provincial.—Sr. Conde de Vega Grande.—D. Juan Manuel Foronda.—Diputación provincial.— 
D. Eugenio Cambreleng, Oficial del Gobierno Civil.—D. Diego Coello y Quesada, representante 
de la provincia. 

Castellón. 

Sr. D. Joaquín Maximiliano Gibert, Gobernador.—D. José Madramany.—D. Francisco Llor-
ca.—D. Félix Breba.—D. José Morelló. —D. Miguel Segarra.—D. Antonio March.—D. Manuel 
Ribelles.r—D. Manuel Gíner.—D. José Olíver.—D. Francisco Juan.—D. Bautista Torres.—D. Juan 
Bautista Vilaroig.—D. Juan Madramany y D, Juan Vilanova, representantes de la provincia. 

Ciudad-Real. 

Sr. D, Cayetano Bonafox, Gobernador.—D. Fernando Moróte, Director de la Escuela Normal 
y Secretario de la Comisión provincial.—D. Salustíano Sánchez, representante de la provincia. 

Córdoba. 

Sr. D. Juan Francisco Gil y Baus, Gobernador.—Sociedad económica de Baena.—D. José 
María Morente, Secretario de la Comisión provinciál. 

Coruña. 
m 

Sr. D. José María Michelena, Gobernador.—D. Diego Antonio González. — D. Juan María 
Ramos.—D. Cosme Antolin Serrano.—D. Manuel Verea.—D. Bruno Herce.—D. Pedro Manuel 
Atocha.—D. Bartolomé Ulloa.—D. Martín Sanjurjo.—D. Augusto J. de Vila.—D. José Nuñez de 
la Barca.—D. Federico Martínez de la Riva. 

Cuenca. 

Sr. D. José Laplana, Gobernador.—D. Isaac Aguado y Jalón, Secretario del Gobierno Civil.— 
D. Leandro José Olarieta, Secretario de la Comisión provincial.—D. Amalio Ayllon y D. Gregorio 
Abollo, representantes de la provincia; 

Gerona. 

Sr. D. Antonio Hallcg, Gobernador.—D. Narciso Fajes de Sabater, Comisario regio de A g r i 
cultura.—Diputación provincial. 
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Granada. 

•mSr. D. José María Campos, Gobernador.—Sociedad económica.—D. Manuel Leiva, Comisario 
de Mpntes—D. Manuel Sainz Manteca, Catedrático de Historia Natural.—Sr. Marqués de Gerona, 
D. Miguel Roda, D. José Belluti, D. Pedro Manuel Moreno, D. José Rojas Garbayo, D. Ramón 
Rull, J). Joaquín Agrela, D. Francisco de Paula Trevijano, D. Mariano Heredia Puerta, Don 
Antonio Navarro , D. José Somoza Llanos y D. Juan de Dios de la Rada , representantes de la 
provincia. 

Guadalajara. 

Sr. D. Matías Bedoya, Gobernador.—D. Tomás de Lúcio, Diputado provincial.—D. Bruno de 
la Peña, Concejal.-D. Vicente Bonfantí, de la Sociedad económica.-D. Mariano Palacios, id. id.— 
1), Juan Miranda y Abreu, de la Junta de Agricultura.—D. Luciano Fernandez de Ulivarri, id. id .— 
D. Felipe Lamparero, de la Comisión provincial.—D. Manuel Fernandez.—D. Ramón llura.— 
D. Juan de Dios González.—D. Fernando Sola, Comisario régio de Agricultura.—D. Blas Her
nández Santa María.—D. Román Atienza, de la Comisión provincial.—D. Pedro Ellees, Secreta
rio del Gobierno Civil.—D. Luis María Pastor.—D. Fernando Paez Jaramillo.—D. Fernando 
Urríes.—D. Juan Pedro Martinez y JX Antonio de Medina, representantes de la provincia. 

Guipúzma. 

Sr. D. Miguel Artazcos, Gobernador.—Diputación foral.—D. Jorge Sagastume, Director de la 
Escuela de Agricultura de la provincia y representante de la misma. 

Huelva. 

Sr. D. Julián de Nocedal, Gobernador. 

Huesca. 

Sr. D. Vicente Lozano, Gobernador.—La Diputación provincial.—D. Rafael Ponzano.—D. Se
rafín Casas.—D. Basilio González, Secretario del Gobierno civil.—D. Fermín Avella, represen
tante de la provincia. 

Jaén. 

Sr. D. Francisco Rubio, Gobernador.—D. Rafael Sandoval y D. Andrés A. Villacampa, re
presentantes de la provincia. 

León. 

Sr. D. Ignacio Méndez de Vigo, Gobernador.—Diputación provincial.—D. Bonifacio Vied-
ma.—D. Gregorio Merino é hijo.—Junta de Agricultura.—D. Felipe Fernandez de Llamazares.— 
Sr. Marqués de San Isidro.—D. Joaquín Alvarez Quiñones.—D. Vicente Diez Canseco y D. Mo
desto de Lafuente, representantes los cuatro últimos de la provincia. 

Lérida. 

Sr .1). Joaquín Alonso, Gobernador.—D. Pablo González de las Riveras, oficial del Gobierno 
político.—D. Juan y D. Leopoldo Barrie y Agüero, representantes de la provincia. 

Logroño. 

Sr. D. Francisco Paez de la Cadena, Gobernador.—D. José Elvira, Diputado provincial.—Don 
Enrique losantes, representante de la provincia. • 

Lugo. 

Sr. D. Eugenio Reguera y Pardiñas, Gobernador. 
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Madrid. 

Excmo. Sr. D. Carlos Marfori, Gobernador de Madrid.—Excmo. Ayuntamiento Constitucio
nal.—Sociedad económica Matritense.—Excmo. Sr. Intendente general de la Real Casa y Patri-r 
monio.—Excmo. Sr. D. Bernardo de la Torre Rojas.—Sr. D. Francisco Caveda y Zarracina.— 
Compañía del Ferro-carril de Madrid á Zaragoza y Alicante.—Sr. D. Antonio Flores.—Sr. Don 
Juan Bautista Peyronnet.—Sr. D. Jerónimo de la Gándara.—Sr. D. León Alonso Colmenares.— 
Sr. D . José María Oferrall y O'Conor.—Sr. D . Augusto de Burgos.—Sr. D. Balbino Cortés.—D. Luis 
Guarnerio.—D. Jerónimo Moran.—D. Francisco Martínez Inglés.—D. Dionisio Fernandez Hidalgo.— 
D . Luis Martí y Caballero.—D. Dionisio Alonso Colmenares.—D. José Galofre.—D. Juan Alera.— 
D. Dionisio José de la Iglesia.—D. Agustín Ortiz y Vallejo.—D. Joaquín María de Robles.—Don 
José Alcázar y Nogués.—D. Manuel María Yazquez.—D. Manuel Fernandez Hidalgo.—D. Joaquín 
Palacios.—D. Bienvenido Cano.—D. José Lerena.—D. Miguel Verda.—D. José Ezquerra, alumno 
de la Escuela de Montes.—D. Francisco Portuondo, id.—D. Ramón Jordana, id.—D. José Bragat, 
ídem.—D. Pablo Pebrer, id.—D. Miguel Colina, id.—D. Buenaventura Bachiller, id.—D. Florencio 
Yévenes y García, id. de la Escuela central de Agricultura.^—D. Fabriciano López Rodríguez, id .— 
D . Antonio Alvarez Aranda, id.—D. Inocencio Franganillo, id.—D. Luis Casabona, id.—D. Casíl-
do Aranda, id.—D. Miguel Segura, id.—D. Diego Sanchiz. id.—D. Manuel Valladares, id.—D. Vi
cente Giner y Suay, id.—D. Bartolomé Mugica, id.—D. Plácido Sánchez Tirado, id.—D. Antonio 
Ruiz. id. de la de Veterinaria.—D. Gabriel Roldan, id.—D. Antero Viurrum, id.—D. Camilo 
Horcajada, id.—D. Benito Suriol, id.—D. Agustín Sarda ? id.—D. Vicente Martínez de Carvajal, 
escribiente del Ministerio de Fomento.—D.Manuel Otero, id.—D. ManuelFregy Casanova,id.— 
D. Federico Balart, id.—D. Fermín López, id.—D. Julián Barba Gutiérrez, id.—D. Manuel 
Tovar, id.—D. Rafael Pérez de Tejada, id.—D. José Labedan, id. 

Málaga. 

Sr. D . José María Montalvo, Gobernador.—D. José Rafael Casado.—D. Fernando Ugarte Bar-
rientos.—D. Antonio María Alvarez. 

Múrcia. 

Sr. D. Mário de la Escosura, Gobernador.—La Sociedad económica.—D. Rafael Mancha.— 
D. Angel Guirao, Secretario de la Junta de Agricultura.—D. Manuel Stárico y Ruiz, de la Comi
sión.—D. Mariano Trives y D . Martin Monzón, representantes de la provincia y de la Sociedad 
económica. 

Navarra. 

. Sr. Conde de la Rosa, Gobernador.—D. Juan de Dios Criarte, Secretario de la Comisión.— 
D. Francisco de Castro y Villanueva.—D. Simón Satístéban, representante de la provincia. 

Orense. 

Sr. D . Pablo de Dría, Gobernador.—La Junta de Agricultura. 

Oviedo. 

Sr. D. Antonio Guerola, Gobernador.—D. Domingo Alvarez Arenas.—D. Francisco Méndez 
Yígo.—D. José González Alegre.—D. Gaspar Cienfuegos Jovellanos.—D. José Gavanilles.—Don 
Luis Justo Villanueva.—D. Antonio Gutiérrez González, representante de la provincia. 

Patencia. 

Sr. D. Miguel Rodríguez Guerra, Gobernador.—D. Mariano Oyuelos, Secretario dé la Junta de 
Agricultura.—D. Bernardo Rodríguez, Diputado á Córtes y representante de la provincia. 

18 
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Pontevedra. 

Sr. D. Luciano Quiñones, Gobernador.—La Diputación provincial.—D. Calixto Várela de 
Montes, Secretario del Gobierno civil.—D. Luis Sobrino, Director del Instituto industrial.—Don 
Sabino Besada.—D. Pedro Pardo Valarino, de la Comisión provincial.—D. Marcial Valladares, 
Diputado provincial.—D. Basilio Besada, Alcalde de Tuy.—D. Joaquin Ozores Valderrama y 
D. Antonio Valenzuela, representantes de la provincia. 

Salamanca. 

Sr. D. Félix Sánchez Fano, Gobernador.—La Diputación provincial.—Sr. Marqués de Cas
tellanos.—Sr. Marqués de Villa Alcázar.—D. Angel Polo.—D. Pablo González Huebra.—D. Pedro 
Marsell, Oficial del Gobierno civil y Secretario de la Comisión. 

Santander. 

Sr. D. Fernando Balboa, Gobernador.—D. Matías Lamadrid.—Director de la Sociedad Econó
mica de la Liébana.—D. Ricardo de las Cuevas, representante de la misma Sociedad. 

Segovia. 

Sr. D. Rafael Humara y Salamanca, Gobernador.—D. Luis Bolívar, Secretario de la Comisión 
auxiliar.—Sr. Conde de Cumbres Altas, representante de la provincia. 

¡Sevilla. 

Sr. D. Serafín Derqui, Gobernador.—D. Ramón González Pérez, déla Comisión.—D. Francisco 
Javier Linares, de la Junta de Agricultura.—D. Diego Alvarez Corrales.—D. Alejandro Linares. 

Sória. 

Sr. D. Ensebio Donoso Cortés, Gobernador.—D. Tomás Rodriguez Alonso, Oficial del Go
bierno civil.—D. Manuel Peña.—D. Narciso Sentenach.—D. Benito Calahorra.—D. Manuel Gon
zález y González, representante de la provincia. 

Tarragona. 

Sr. D. Ildefonso López Alcaraz, Gobernador.—La Diputación provincial.—D. Felipe Nasarre, 
Alcalde Corregidor.—D. José Antonio de Oriol, Alcalde constitucional!—D. José Moragas.—Don 
Francisco Mordó.—D. Francisco de Paula Fiart.—D. Pablo Morera.—D. Manuel Vivó, Catedrá
tico y Secretario de la Comisión auxiliar. 

Toledo. 

Sr. D. Estéban Garrido, Gobernador.—La Diputación provincial.—Sr. Vizconde 'de Palazue-
los.—D. Manuel Adoración García Ochoa.—D. Joaquin Pérez González.—D. Juan Antonio Ga
llardo.—D. Antonio García Corral.—Sr. Marqués de Hermosilla.—D. Lúeas García de Quiñones, 
Secretario del Gobierno c iv i l .—D. Manuel Martin Serrano y D. Francisco Miguel Manrubia, 
representantes de la provincia. 

Valencia. 

Sr. D. Joaquin Escario, Gobernador.—Sr. Marqués de Tremolar.—D. Luis Corsé t . -D. Juan 
Bautista Berenguer y Ronda.—D. Augusto Belda.—D. Juan Aceña.—D. Vicente Aicart.—D. Joa
quin Carrascosa.—D. José María Val térra.—Empresa del ferro-carril del Grao de Valencia á 
Almansa.—Empresa de trasportes de los Sres. Cebrian y •Ballesteros.—Idem id. de Martinez; 
Bueno y compañía.—Sociedad Económica. 
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Valladolid. 

Sr. D. Francisco del Busto, Gobernador. — D. Pedro Joaquín Cejudo, Oficial del Gobierno 
civil.—D. Juan Macho de Quevedo. — D . Tomás Moyano. — D . Joaquín Castilla, representante 
de la provincia. 

Vizcaya. 

Sr. D. Vicente Abolla, Gobernador.—D. Fernando Mieg, Catedrático de Historia natural, 

Zamora. 
Sr. D. Fermin Ladrón de Cegama, Gobernador.—-D. Andrés Pérez Cardenal.—D. Antonio 

Casaseca Gómez. — D. Juan de Luis, Secretario del Gobierno civil .—D. José Alonso Gómez, 
Administrador subalterno de Estancadas.—D. Manuel Cabañero , Oficial del Gobierno y repre
sentante de la provincia. 

Zaragoza. 

Sr. D. José Ramón Osorio, Gobernador.—Excmo. Sr. Conde de Sobradiel.—D. Francisco de 
Paula Funes.—D. Francisco Pena.—D. José Francisco Valdés Busto, Oficial del Gobierno.—Don 
José María Panlagua, ex-Catedrático de Agricultura y representante de la provincia. 

4 de Marzo. 

Real órden al Excmo. Sr. Ministro de Uacienda recomendando á los individuos que se expresan, por los servicios que han prestado. 

Excmo Sr.: Conformándose S. M. la Reina (Q. D. G.) con lo propuesto por la Junta directiva 
de la Exposición de Agricultura celebrada en esta corte el año anterior, ha tenido á bien dispo
ner, que sin perjuicio de otorgarles el diploma y medalla acordada para los que han prestado 
servicios ó proponerles para otra clase de gracias á que se hayan hecho acreedores, se reco
miende á V. E. á D. Cayetano Benito Rodriguez, Delegado de la cria caballar y Tesorero que 
fué de Hacienda pública en la Coruña; á D. Dionisio Alonso Colmenares, Contador que ha sido 
de la provincia de Segovia, y á D. José Alonso Gómez, Administrador subalterno de Estancadas 
en la provincia de Zamora, á fin de que tomándose nota en sus respectivos expedientes del celo 
é inteligencia con que han auxiliado á dicha Junta directiva, les sirva de mérito y recomenda
ción en su carrera. 

De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á 
V. E. muchos años. Madrid 4 de Marzo de 1858.=E1 Conde ele Guendulain. 

4 de Marzo. 

Real órden al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación sobre el mismo asunto. 

Excmo. Sr.: Conformándose S. M. la Reina (Q. D. G.) con lo propuesto por la Junta direc
tiva de la Exposición de Agricultura celebrada en esta corte el año anterior, ha tenido á bien 
disponer, que sin perjuicio de otorgarles el diploma y medalla acordada para los que han pres
tado servicios con aquel motivo, se recomienden á V. E. los individuos que constan en la ad
junta relación y los cuales han dependido ó dependen del Ministerio del digno cargo de V. E., 
á fin de que tomándose nota" en sus respectivos expedientes del celo é inteligencia que han de
mostrado, ya en el desempeño de su destino, ya auxiliando los trabajos de dicha Junta, les 
sirva de mérito y recomendación en su carrera. 

De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á 
V. E. muchos años. Madrid 4 de Marzo de '1858.=E1 Conde de Guendulain. 

RELACION DE LOS INDIVIDUOS Á QUE SE R E F I E R E LA PRECEDENTE REAL ÓRDEN. 

D. Eugenio Cambreleng, Oficial del Gobierno civil de Canarias. 
D. Fermin Abella, td. de Huesca. 
D. Pablo González de las Riveras, id. de Lérida. 
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D. Martin Monzón, Oficial del Gobierno civil de Murcia. 
D. Joaquin Palacios y D. Bienvenido Cano, Oficiales del de Madrid. 
D. León Alonso Colmenares, Oficial que ha sido del de Zaragoza y ha auxiliado en Madrid 

los trabajos de la Junta. 
D. Luis Bolívar, id. que ha sido del de Segovia. 
D. Tomás Rodríguez Alonso, id. del de Soria. 
D. Lúeas García de Quiñones, Secretario del de Toledo. 
D. Francisco Miguel Manrubia, Oficial del mismo. 
D. Manuel Cabañero, id. del de Zamora. 
D. José Francisco Valdés Busto, id. del de Zaragoza. 

D. Juan Alera, Portero que ha sido del Consejo Real y Conserje en el local de la Exposición. 

4 de Marzo. 
Real orden al Director general de Agricultura, Industria y Comercio con igual objeto. 

limo. Sr.: Conformándose S. M. la Reina (Q. D. G.) con lo propuesto por la Junta directiva 
de la Exposición celebrada en esta corte el año anterior, ha tenido á bien disponer, que sin per
juicio de otorgarles otra clase de gracias, según el mérito relativo que hayan contraído, se reco
miende á la Dirección del digno cargo de V. I . los individuos que se expresan en la adjunta 
relación; ya para que se tome nota en sus respectivos expedientes, siendo empleados, del celo 
é inteligencia con que se han distinguido y les sirva de mérito en su carrera, ya para que se les 
tenga presente en las vacantes de destinos análogos á sus circunstancias. 

De Real órden lo digo á V. 1. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á 
V. 1. muchos años. Madrid 4 de Marzo de 1858.=Guendulain. 

RELACION DE LOS INDIVIDUOS Á QüE SE R E F I E R E LA REAL ÓRDEN QUE PRECEDE. 

D. José María Panlagua, ex-Catedrático de Agricultura y propietario en Zaragoza. 
D. Jorge Auñon, Visitador de la cria caballar. 
D. Augusto Laiglesia, Auxiliar del Ministerio de Fomento. 
D. Felipe Acuña y Solis, id. 
D. Dionisio Hidalgo, id. 
D. Juan José Ruiz y Muñoz, id. agregado. 
D. Augusto de Burgos, redactor del Boletín. 
D. Francisco Martínez Ingles, Auxiliar del Real Consejo de Agricultura. 
D. Balbino Cortés, Secretario de id. 
D. Hernán de Miguel, Escribiente del Museo Nacional y actualmente Auxiliar de la Junta 

directiva y del Jurado, sin retribución por estos conceptos. 
D. Luis Calero, conductor de caballos. 
D. Juan Alera, Conserje de la Exposición. 
D. José Lerena, escribiente del Boletín de Fomento. 
D. Miguel Verda, id. id. 
Lucio Berrocal, ordenanza de la Exposición. 
Juan Doblas, id. y licenciado del Ejército. 

4 de Marzo. 

Real órden al Director general de Instrucción pública sobre el mismo particular. 

limo. Sr.: Conformándose S. M. la Reina (Q. D. G.) con lo propuesto por la Junta directiva 
de la Exposición celebrada en esta córte el año anterior, ha tenido á bien disponer, que sin per-
juicio de otorgarles el diploma y medalla acordada para los que han prestado servicios con 
aquel motivo, ú otra clase de gracias á que se hayan hecho acreedores, se recomiende á los 
individuos que constan en la adjunta relación, los cuales dependen de la Dirección del digne 



141 
cargo de V. I . á fin de que tomándose nota en sus respectivos expedientes del celo é inteligencia 
que han demostrado, les sirva de mérito en su carrera. 

De Real órden lo digo á V. I . para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. 
muchos años. Madrid 4 de Marzo de 1858.=Guendulain. 

R E L A C I O N DE LOS I N D I V I D U O S Á QUE SE REFIERE L A PRECEDENTE R E A L Ó R D E N . 

Profesores de Institutos y escuelas especiales. 

D. Francisco Manuel de los Herreros, Baleares. 
D. Eduardo Augusto de Besson, Burgos. 
D. Juan Miguel Sánchez de la Campa, Gáceres. 
D. Fernando Amor y Mayor, Córdoba. 
D. Manuel Bada, Coruña. 
D. Manuel Sainz Manteca, Granada. 
D. Isaac Yillanueva, Madrid. 
D. Luis Sobrino, Pontevedra. 
D. Manuel Vivó, Tarragona. 
D. Antonio García Corral, Toledo. 
D. Fernando Mieg, Vizcaya. 
D. Pablo Manzanera, profesor de la Escuela central de Agricultura. 
D. Martin Nuñez, id. de la Escuela superior de Veterinaria. 

Ingenieros de Montes. 

D. Miguel Bosch y Juliá. 
D. Pedro Bravo. 
D. Pablo González Peña. 

Alumnos. 

D. José Ezquerra, de la Escuela de Ingenieros de montes. 
D. Francisco Portuondo, id. id. 
D. Inocencio Franganillo, de la Central de Agricultura. 
D. Plácido Sánchez Tirado, id. id. 

4 de Marzo. 

Relación de las personas á quienes por Real órden de esta fecha se lian otorgado diplomas y medallas extraordinarias por servicio s 
especiales, en virtud de propuesta de la Junta directiva. 

M E D A L L A D E ORO CON INSCRIPCION H O N O R Í F I C A . 

Excmo. Sr. D. Francisco dé Luxán, como Ministro de Fomento en 1856. 
Excmo. Sr. D. Cláudio Moyano y Samaniego, como Ministro de Fomento en i 851. 
Excmo. Sr. D. Pedro Colon, Duque de Veragua, como Presidente del Jurado. 

M E D A L L A D E P L A T A CON INSCRIPCION H O N O R Í F I C A . 

limo. Sr. D. José Joaquín Mateos, como Director general de Agricultura, Industria y Co
mercio en 1851. 

En concepto de Vocales del Jurado sin pertenecer á la Junta directiva. 

Excmo. Sr. D. Francisco Javier Matheu Arias Dávila, Conde de Puñonrostro. 
Sr. D. Antonio Jesús Arias. 
Sr. D. Manuel Rioz y Pedraja. 
Sr. D. Antonio Avilés. 
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Excmo. Sr. D. Francisco Santa Cruz. 
Sr. D. Justo Hernández. 
Excmo. Sr. D. Mauricio Gárlos de Onís. 
Sr. D. Calixto Santa Cruz. 
Excmo. Sr. D. José Gaveda. 
Sr. D. Manuel Gamero. 
Excmo. Sr. D. José Pérez de Osorio, Duque de Sesto. 
Excmo. Sr. D. Andrés Arango. 
Sr. D. José Joaquin Agulló y Ramón,, Gonde de Ripalda. 
Sr. D. Jacobo Prendergast y Gordo. 
Sr. D. José María de Echegaray. 
Sr. D. Antonio Gavanilles. 
Sr. D. Magin Bonet. 
Sr. D. Diego Genaro Lletget. 
Sr. D. Juan Antonio de Olazabal. 
Excmo. Sr. D. Manuel Arizcun. 
Sr. D. Jerónimo Gonrado. 

4 de Marzo. 

Relación de las personas & quienes por órden de S. M. s.e han otorgado diplomas y medallas extraordinarias por servicios especíales 

M E D A L L A DE ORO CON INSCRIPCION H O N O R Í F I C A . 

Sr. D. Braulio Antón Ramírez, como Jefe del Negociado de Agricultura y Vocal Secretario 
de la Junta directiva y del Jurado de la Exposición. 

M E D A L L A DE P L A T A CON INSCRIPCION H O N O R Í F I C A . 

En concepto de Vocales de la Junta directiva. 

Excmo. Sr. D. Juan Antoine y Zayas. 
Sr. D. Pascual Asensio. 
Sr. D. García Golfín, Gonde de la Oliva. 
Excmo. Sr. D. Alejandro Oliván. • 
Excmo. Sr. D. Manuel Fernandez y Durán, Marqués de Perales. 
Sr. D. Javier de Lara. 
Excmo. Sr. D. José de Hezeta. 
Sr. D. Lúeas de Tornos. 
Sr. D. Agustín Pascual. 
Sr. D. Nicolás Gasas. 
Sr. D. Fermin de la Puente y Apezechea. 
Excmo. Sr. D. José Miguel de Carvajal y Quera!t., Duque de, San Gárlos. 
Sr. D. Manuel María Azofra. 

3 de Mayo, 

Real orden disponiendo que las Comisiones provinciales nombren un solo representante para recoger los premios j y lo demás que 
expresa. 

En consideración á las razones expuestas por el Presidente de la Junta directiva y del Ju
rado de la Exposición de Agricultura celebrada en esta corte el año próximo pasado, y á fin 
de conciliar la observancia del art. 10 del Real decreto de 11 de Marzo del mismo año, cau
sando la menor molestia posible á los interesados, S. M. la Reina (Q. D. G.)3 con objeto de que 
en el dia y hora que tenga á bien señalar se verifique la distribución de premios, se ha servido 
dictar las disposiciones siguientes : 

1 .a Las Comisiones provinciales creadas por dicho Real decreto, y de que son Presidentes 
ios Gobernadores civiles, nombrarán inmediatamente una persona residente en Madrid para 
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que reciba todas las medallas, diplomas y demás documentos correspondientes á los estableci
mientos, corporaciones y particulares d é l a provincia respectiva, dejándose al buen juicio de 
las citadas Comisiones la manera de entregar los premios á los interesados con las formalidades 
ó solemnidad que estimen mas acertada. 

2. a Los comisionados de las respectivas provincias presentarán oportunamente sus creden
ciales y las señas de su domicilio en la Secretaría de la Junta directiva de la Exposición, esta
blecida en el Ministerio de Fomento. 

3. a De la misma manera presentarán ó remitirán las señas de su domicilio los Expositores 
premiados de la provincia de Madrid y los que, aun siendo de otras, se hallen ordinaria ó 
accidentalmente en la corte, siempre que se propongan asistir al acto personalmente, y no por 
medio de Apoderado ó Representante. 

4. a Sin perjuicio de que se publique en la Gaceta el dia y hora que S. M. se digne señalar 
para la recepción de los Comisionados y Expositores referidos, por la expresada Secretaría se 
les comunicarán las instrucciones necesarias al objeto. 

De Real orden lo digo á V. S. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 5 de Mayo de i 858.—Guendulain.=Sr. Gobernador de la provincia de.... 

20 de Mayo. 

Relación de los comisionados nombrados por las provincias para recoger los premios correFpondientes á h 
precedente Rea! órden. 

as mismas en virtud de la 

A L A V A . 
D 
D 

ALBACETE D 

A L I C A N T E D 

A V I L A D 

BALEARES : D 

BARCELONA. . D 

BÚRGOS D 

C Á C E R E S . D 

CADIZ D 

CANARIAS . D 

CASTELLON. . 

C I U D A D - R E A L 

CÓRDOBA . . . 

C 0 R Ü Ñ A . . . . 

CUENCA D 

Sr 

GRANADA 

GERONA. . . ) jy 

D 
D 
D 
D 

GU A DALA JARA D 

GUIPÚZCOA D 

HUELVA 

HUESCA 

J A E N . . 

L E O N . . 

L E R I D A 

LOGROÑO u 

LUGO D 

MÁLAGA • • D 

MÜRCIA . D 

NAVARRA D 

ORENSE D 

Mauricio 'Cárlos de Onís. 
Ramón Arrióla. 
Isidro Ortega Salomón. 
Fernando Bordallo. 
Angel José Massía. 
Manuel de Guillamas Galiano. 
Pedro Vedruna. 
Juan Gil. 
Gabino Tejado. 
José María Oferrall. 
Emilio Bernar. 
Juan Vilanova y Piera. 
Domingo Solano. 
Antonio Gutiérrez de los Rios. 
José María Amado Salazar. 
Amallo Ayllon. 
Marqués de Bedmar. 
isidro Eleuterio de Alcalá. 
Cárlos Calderón. 
Joaquín de Zayas. 
Antonio Márquez Osorio. 
José Luis Riquclmo. 
Juan Pedro Martínez. 
Miguel Antonio Aguirrezabal. 
Juan Díaz Mesa. 
Francisco Escudero y Azara. 
Rafael Martínez. 
Bráulio Antón Ramírez. 
Juan Barrió y Agüero. 
Leopoldo Barrió y Agüero. 
Diego Genaro Lletget. 
.Nicolás Casas. 
Bráulio Antón Ramírez. 
Mariano Trives. 
Antero de Echarn. 
José María Amado Salazar. 
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OVIEDO D. José Francisco de Uría. 
PALENCIA D. Bernardo Rodríguez. 
PONTEVEDRA D. Joaquín Ozores Valderrama. 
SALAMANCA Sr. Marqués de Ovieco. 
SANTANDER D. José María Uriarte. 
SEGOVIA Sr. Conde de Cumbres-Altas. 

D. Andrés Laso de la Vega. 
SEVILLA. Sr. Conde de Peñaflor. 
SÓRIA D. Vicente Cuadrupani. 
TARRAGONA D. Ramón Altés. 
TERUEL D. Domingo Moreno. 
TOLEDO D. Juan Palanco. 
VALENCIA D. Vicente Gomis. 
VALLADOLID. D. Isaac Villanueva. 
VIZGAYA D. Juan de Uliagon. 
ZAMORA D. Manuel Diez Gómez. 
ZARAGOZA D. Antonio Sánchez y Sánchez. 
PUERTO-RICO D. Enrique Ledesma. 

21 de Mayo. 

Real orden dando gracias al Duque de Veragua, Presidente de la Junta directiva y del Jurado, por la renuncia de los premios que como 
Expositor le han correspondido en metálico. 

Excmo. Sr.: Dada cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación de V. E.5 en que mani
fiesta que habiendo obtenido cuatro premios de á 2,000 rs. por los potros, caballos y yeguas 
que presentó en la Exposición de Agricultura del año último, renuncia á su importe, porque 
al presentarse como Expositor solo se propuso estimular con el ejemplo á los ganaderos, S. M. 
se ha servido acceder á los deseos de V. E., sin perjuicio de que se le entreguen los correspon
dientes diplomas ; y al disponer que en su Real nombre se den las gracias á V. E. por esta 
prueba mas de su celo y desinterés, aplaude los motivos de delicadeza porque se ha abstenido, 
aun siendo Presidente del Jurado, de intervenir en las calificaciones de la sección á que corres
pondían los productos de su granjeria. 

De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento, satisfacción y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid de Mayo de 1858.=Guendulain.=Sr. Duque de 
Veragua , Presidente de la Junta directiva y del Jurado de la Exposición de Agricultura de 185*7. 

7 de Julio. 

Real órden participando al Presidente de la Junta directiva el dia y hora señalados por S. M. para la distribución de premios. 

Excmo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha servido señalar la hora de las cinco de la 
tarde del dia 10 del corriente para entregar en su Real Palacio á los Comisionados de las pro
vincias, á los Expositores de la de Madrid y á los que, aun siendo de otras, residan en esta 
corte, los premios acordados con motivo de la Exposición general de Agricultura celebrada el 
año anterior. 

De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 7 de Julio de 1858.—Guendulain. 

10 de Julio. 

Entrega do premios por mano de S. M. la Rei>\a. 

Préviamente convocados para concurrir el 10 de Julio de 1858 los Comisionados por las 
provincias, los Expositores de la de Madrid y los que, aun siendo de otras, residen en la córte, 
se presentaron á las seis de la tarde en la Real Cámara, donde se hallaban las Reales Personas. 
Próximo al Trono estaba el Excmo. Sr. Ministro de Fomento; á su derecha el Excmo. Sr. Du
que de Veragua, Presidente de la Junta directiva y del Jurado, siguiendo los Vocales D. Juan 
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Antoine y Zayas, D, Pascual Asensio, Marqués de Perales, D. Francisco de Luxán , D. Javier 
de Lara, D. José de Hezeta, D. Nicolás Casas, D. Lúeas de Tornos, D. Agustín Pascual, D. Ma
nuel María de Azofra, D. José Cáveda, D. Mauricio Cárlos de Onís, D. Manuel Arizcun, Don 
Diego Genaro Lletget, D. Jerónimo Conrado y Don Bráulio Antón Ramírez, Secretario. 

El Sr. Ministro de Fomento dirigió la palabra á S. M. para encarecer la importancia del acto, 
la merecida honra, que'iba á dispensar á los principales agentes de nuestra riqueza agrícola; 
cuyo distinguido mérito se había hecho notar en la primera Exposición general de Agricultura, 
deduciendo que sería precursora de otras mas importantes aun , porque nunca son estériles las 
recompensas á la inteligencia y laboriosidad. 

Obtenida la venia de S. M. , el Secretario fué llamando nominalmente á los Expositores y 
Representantes de las provincias por el orden de importancia de premios: ponía en manos del 
Presidente del Jurado el diploma y medalla respectivos; por mediación del Sr. Ministro los re
cibía S. M., y al recogerlos el interesado besaba la Real mano á SS. MM. la Reina y el-Rey. 

Recibieron diplomas y medallas de oro los siguientes: 
D. Miguel Colmeiro, por el Jardín botánico de Madrid; D. Agustín Pascual, por el Cuerpo 

de Ingenieros de Montes; D. Pascual Asensio, por la Escuela central de Agricultura; D. Mau
ricio Cárlos de Onís y D. Ramón Arrióla, por la provincia de Alava; D. Manuel de Guillamas 
Gal ¡ano, por las Baleares; D. Pedro de Vedruna, por la de Barcelona; D. José María Offeral, 
por la de Cádiz; D. José María Amado Salazar, por las de la Coruña y Orense; D. Antero de 
Echarri, por la de Navarra; el marqués de Ovieco, por la de Salamanca, y D. Vicente Gomis. 
por la de Valencia, 

DIPLOMAS Y MEDALLAS DE PLATA. 

D. Antonio Serradilla, D. Cárlos Benjamín Leclaire, D. Estanislao Bal lina, D. Felipe Medial-
dea, D. Francisco Ja reno y Alarcon, D. Javier de Lara, D. José Agapito Carrillo, D. José Díaz 
Agero, Marqués de Mal pica"; D. Fernando Borda lio, por la provincia de Alicante; D. Emilio 
Bernar, por la de Canarias; D. Antonio Gutiérrez de los Ríos, por la de Córdoba; D. Francisco 
Escudero y Azara, por la de Huesca; D. Mariano Trives, por la de Murcia; D. José Francisco de 
ür ía , por la de Oviedo; D. Bernardo Rodríguez, por la de Palencia; D. Joaquín Ozores Val-
derrama, por la de Pontevedra; D. Enrique Ledesma, por Puerto-Rico; D. Vicente Cuadru-
pani, por la de Sória; D. Ramón Altés, por la de Tarragona; D. Juan Palanco, por la de Toledo; 
D. Juan de Uhagon , por la de Vizcaya, y D. Manuel Diez Gómez, por la de Zamora. 

DIPLOMAS Y MEDALLAS DE BRONCE. 

El encargado del establecimiento de vacas de la Montaña del Príncipe Pío; D. Agustin Pió 
Muñoz, D. Balbíno Cortés, D. Celedonio Gasanova, D. Eduardo García Agüero, D. Francisco 
García Calatrava , D. Fructuoso Martín, D. Gregorio Martínez, Sres. Porcínaí Alvarez y Com
pañía, y D. Miguel Antonio de Aguirrezabal, por la provincia de Guipúzcoa. 

DIPLOMAS POR PREMIOS EN METÁLICO. 

D. Cárlos Méndez, D. Martin Gorjal, D. Joaquín María de Robles y D. José López. 

DIPLOMAS DE MENCIONES HONORÍFICAS. 

D. Antonio Catalá, D. Antonio Mendieta, D. Bernardo Herreros; D. Juan Manuel Balleste
ros, Director del Colegio de Sordo-mudos y ciegos; D. Félix Samper, D. Ignacio Macías Aré-
valo, D. Manuel de Bárbara, D. Ramón Tolosa y D. Román González. 

El Secretario del Jurado, como representante de las provincias de Castellón, León y Málaga, 
recibió dos medallas de oro por las primeras, y una de plata por la de Málaga. 

Por indicación del Sr. Ministro de Fomento, SS. MM. se dignaron dar á besar sus Reales 
manos á los individuos de la Junta directiva y del Jurado, y al terminarse el acto", antes de las 
siete de la tarde, recibió cada uno de los concurrentes la relación de los Expositores premiados, 
con expresión de los conceptos por que lo habían sido. 



4 de Octubre. 

La Junta directiva al Excmo. Sr. Ministro de Fomento en solicitud de autorización para ilustrar con láminas la Memoria referente á la 
Exposición. 

Excmo. Sr.: Para que, si Y. E. lo tiene á bien, se sirva autorizarlo, tengo el honor de poner 
en su conocimiento, que de conformidad con los deseos del Vocal de esta Junta directiva, en
cargado de confeccionar la Memoria de la Exposición de Agricultura de 185l7, se ha acordado 
ilustrar dicho libro con dibujos, grabados en piedra y madera, utilizando, siempre que sea po
sible, el auxilio de la fotografía, por cuyo motivo necesita esta Junta directiva adoptar las 
medidas convenientes para que se dé principio á aquellos trabajos. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de Octubre de 1858.==Excmo. Sr.=El Duque 
de Veragua. 

29 de Octubre. 

Real orden autorizando á la Junta directiva para encargar la ejecución de los dibujos que han de ilustrar la Memoria relativa á la 
Exposición, y proceder á la impresión del libro. 

Excmo. Si.: Dada cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) de la comunicación de V. E. fecha 4 
del corriente, se ha servido autorizar á la Junta directiva que V. E. preside dignamente para 
que encargue á los artistas que considere mas á propósito la ejecución de los dibujos, -litogra
fías ó grabados que han de acompañar á la Memoria que la Junta redacta, autorizándola asi
mismo para que proceda en tiempo oportuno á la impresión del libro, abonándose los gastos 
en virtud de las facturas, previo el V.0 B.0 de Y. E. , con cargo al cap. 16, art, 3.° del presu
puesto vigente. 

De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á 
V. E. muchos años. Madrid 29 de Octubre de 1858.=Gorvera.=Sr. Duque de Veragua, Presi
dente de la Junta directiva de la Exposición agrícola de 1857, 



MEMORIA Y CATALOGO. 

-LA Junta encargada de promover y dirigir la Expo
sición pública de la Agricultura española, que se 
celebró el" año próximo jasado en la Montaña del 
Príncipe Pió, al presentarla á V. E., bajo su verda
dero aspecto, cumple con un grato deber porque 
solo tiene motivos para aplaudir la actividad y d i l i 
gencia con que los labradores y ganaderos segunda
ron las patrióticas miras del Gobierno de S. M. El 
brillo de una fiesta científica, la honra del palenque 
agronómico , el deseo del triunfo y la victoria exci
taron en las clases agrícolas el sentimiento de su 
dignidad. De las dunas á los marjales, de las estepas 
ó las vegas , de las campiñas á las sierras, do quiera 
prendió el entusiasmo del bien y de la gloria. Acaso 
no hubo localidad, por modesta y reducida, que no 
concurriese al extenso campo, donde, á título de en
sayo , se reunieron por primera vez los dones de la 
agricultura española. No fué á la verdad esta aglo
meración sinóptica el inventario completo de xiues-
tras fuerzas productoras; pero, presentando muestras 
de los principales frutos, bastó por fortuna á poner de 
manifiesto el estado de los elementos agrícolas del 
Reino, lo que existe al presente y lo que racional
mente promete lo porvenir. 

Dependiente de la naturaleza el labrador mas que el 
artista, el artesano y el artífice, funda principalmente 
las combinaciones de su trabajo en el conocimiento 
de las leyes cosmológicas, y dueño de hechos por la 
observación y ufano con los resultados de la experien
cia , crea el saber agrícola local, doctrina limitada y 
expuesta á degenerar en rutina apática y estéril; 

pero tesoro de conocimientos concretos y particula
res , que la abstracción analiza, la generalización 
reúne y la razón constituye en verdades universales y 
necesarias. Favorecer, pues, la adquisición de hechos 
es fomentar las artes, que satisfacen con sus produc
tos las necesidades materiales del hombre. Para lograr 
este fin, la antigüedad, sin imprenta y sin caminos, 
apeló al sentimiento y al sentido histórico, utilizando 
la índole comunicativa de la especie humana ; y los 
tiempos modernos, con vapor y electricidad, emplean 
la comprobación directa, aprovechando el desenvol
vimiento sistemático y crítico, que ha conseguido el 
saber. Guando el labrador ignoraba los medios de co
nocer obedecía al hierro de la esclavitud, al rigor de 
siervo de la gleba , casi solo á las leyes fatales de las 
necesidades orgánicas. Recoger en sazón las produc
ciones espontáneas fué el principio fundamental del 
arte primitivo, sustituir á los frutos pequeños y pre
carios de la naturaleza cosechas abundantes, seguras 
y sabrosas fué su inmediato anhelo, y en ambos 
períodos el deber del legislador se limitaba á endul
zar la suerte del trabajador, moviendo la voluntad 
con fiestas y funciones , con castigos y recompensas. 
Guando en la historia se presenta la inteligencia des
envuelta y robustecida verifica y examina por sí los 
motivos. El asentimiento , antes ciego, se vuelve re
flexivo , y la razón pública reúne por tanto ahora 
hombres y productos, principios y reglas, estudios y 
tentativas, aspiraciones y tendencias en escuelas y 
granjas, en academias y congresos, en certámenes y 
exposiciones, y constituye el código de las verdades 
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agronómicas. A ios juegos olímpicos, alardes de valor, 
pujanza y destreza, útilísimos para facilitar la defen
sa de Estados pequeños y débiles, han sustituido las 
instituciones de exponer públicamente los productos 
del trabajo, para remediar la indolencia de la vo
luntad con la eficacia del premio y el estímulo de la 
(competencia; que el hombre teme mucho la censura 
ajena y nada busca con tanto ardor, nada acepta 
con tanta diligencia como el elogio de buena ley, el 
sólido renombre, la fundada reputación. 

La aplicación de estas verdades á la riqueza agrí
cola es una gloria del Renacimiento y de España. 
Gárlos I dedicaba sus ócios al cultivo de las flores; 
ni en el apogéo de su poder, ni en el retiro de Yuste, 
descuidó el acrecentar la pujanza de su autoridad 
con el ejemplo del trabajo agronómico. Nacido en un 
país donde el comércio con la India y el descubri
miento de América reunían los mas ricos y regalados 
dones del reino vegetal, sintió con fuerza desde sus 
primeros años el amor á la naturaleza. En Túnez, 
cuando su poderosa espada domeñaba con denuedo 
el poder musulmán, fijó el Emperador su atención 
en una planta, desdeñada entónces y hoy exten
dida en los jardines. ¿Cuántos vegetales no avivan 
ahora la memoria del vencedor de Francisco I? Fa
cilitó á Anger de Busbeck la introducción de los 
tulipanes, estimuló á Matías de Obel á propagar la 
remolacha, y con la creación del Monte del Pardo, 
el plan de los Sitios Reales y el cultivo de varios 
vegetales, ya económicos, ya medicinales, lucha en 
talento y virtud con César y Garlo Magno. Felipe 11 
manifestó señalada predilección al fomento del ar
bolado ; extiende los plantíos en las riberas del Man
zanares ; manda sembrar de pino, roble y encina la 
dehesa de Valsain; crea en Aranjuez un jardín bo
tánico , primero de la España católica, y anterior á 
los de Montpeller y París; determina examinar las 
producciones naturales de América; manda recolec
tar las plantas de la Península; introduce varias es
pecies arbóreas, y aunque, fiel al espíritu de su 
siglo, asimila la ciencia antigua, pone las bases de 
la aforestacion española. Pero el gusto verdadera
mente estético aparece con vigor en el" ánimo de la 
infanta Doña Isabel, obedeciendo acaso á las leyes 
del atavismo. Su entrada en Bruselas inicia un pe
ríodo de inspiración y razonamiento. En todas partes 
se hallan flores; su simetría, su colorido, su fragan
cia hermosean la vida de Justo Lipse, de De Langhe 
Y de Rubens, é inmortalizan en los anales de las 
ciencias los nombres de Clusio, de Dodoens, de 
L'Obel, de Vanderspiegel, de Fuchs y de Boece-de-
Boodt. 

El poder, el influjo, la riqueza, el valimiento y 
hasta la benevolencia se dispusieron á fomentar en
tonces el cultivo, y con el fin de organizar estas 
fuerzas se creó la cofradía de Santa Dorotea en Bru
selas, Brujas, Gante v aun en Mons, inscribiéndose 

en ella el clero, el mundo intelectual, ía magistratu
ra, los nobles, la administración, la alta banca; en 
íin, toda la flor de la nación. Y hé aquí el origen 
de las exposiciones. Según la costumbre de aquel 
tiempo, se celebraron los primeros certámenes ett 
las iglesias y en el día de la Patrona, es decir, en el 
corazón del invierno. ¿Por qué ha de sorprender que 
naciese entónces el cultivo de las plantas tropicales 
en atmósferas facticias? Luis XIV" construía el sun
tuoso parque de Versalles, y un regidor de Gante, 
Guillermo de Blasere, inventaba las estufas y exten
día con mano atrevida las estaciones y los climas. Las 
cofradías hicieron mucho bien facilitando la multipli
cación de las plantas nuevas, comprobando la vera
cidad de los hechos, y juzgando en banquetes anuales 
la calidad de varias producciones; que solo al arte 
de Apicio corresponde fallar en último término sobre 
los frutos mas útiles de la tierra. Tal es el poder 
del principio de asociación. La guerra paralizó el 
progreso de las sociedades expositoras; pero, resta
blecida la paz, volvieron á renacer los concursos con 
mayor brío y bajo la bandera de Flora, sin dejar 
de celebrarse en las iglesias, y en el día de la Santa, 
á pesar de su título, salvo en 1807, que se traslada
ron al 15 de Agosto, aniversario del Concordato y 
del Emperador Napoleón, síntoma ya del cambio, 
que iba á experimentar este moderno método de 
publicidad. 

Asistían en el año de 1808 algunos vecinos de 
Gante al café Frascati, y determinaron reunir en 
una de sus salas las plantas de flor que cada uno cul
tivaba, sin el nombre del expositor para mayor im
parcialidad. Cuarenta plantas hubo en el primer cer-
támen, y se llevó el primer premio un brezo, comu
nísimo ahora; tuvo el accésit la camelia, y consiguió 
mención honorífica un ciclamen, el pamporcino de 
los antiguos. Pero en la sociedad sucede lo que en la 
naturaleza, el tiempo todo lo agranda: origen po
bre y humilde, resultado poderoso y rico. La ruti
na combatió la infancia de la institución, el orgullo 
y la envidia se exasperaron con sus triunfos, y en 
1837 la Sociedad Real de Agricultura de Gante se 
presentó al público, contando sus individuos por 
millares y sus fondos por millones. Construye un 
palacio destinado á albergar las maravillas de la 
creación, improvisa en sus salones la imágen del 
Edén, y presenta al mundo atónito la mayor parte 
de la vegetación útil del globo. ¿Cuánta actividad no 
han desarrollado las exposiciones en Bélgica? ¿Cuán
tos bienes no han promovido? ¿Cuántas riquezas 
extrangeras no han atraído á sus plazas? ¿Cuán
tos conocimientos no han propagado en otros reinos? 
¿Cuántos exploradores no enviaron á regiones re
motas y poco conocidas? Cuando el Emperador de 
Rusia se decidió á cultivar los gigantescos hijos del 
Ecuador bajo el cielo boreal, sus agentes y sus teso
ros se dirigieron á Bélgica; cuando Guillermo II rea-
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lizó la concepción de reunir en el Haya los subditos 
vegetales de sus vastas colonias, los reclutó rápida 
y económicamente en las estufas de Bélgica; cuando 
los príncipes de Europa, ó los magnates de la clase 
media desean improvisar jardines de invierno, Bél
gica satisface la necesidad con una primavera per-
pétua. 

De la capital de Flandes, tierra clásica del cul
tivo y ganadería, irradió á todo el mundo la fecunda 
concepción de las exposiciones agrícolas, el nuevo 
método de popularizar las artes geopónicas. Ingla
terra , donde el principio de asociación es origen fe
cundo de progreso y prosperidad, adoptó sin reserva 
el pensamiento belga, y desde 1805 estableció pre
mios anuales par^i fomento de la ganadería. Cuarenta 
años há que solo habia exposiciones en Bélgica, y hoy, 
ya locales, ya generales, ora limitadas á algunas pro
ducciones , ora extendiéndose á toda clase de frutos, 
bien reuniendo séries, bien estimulando á conseguir 
un fin préviamente determinado, se tienen y ce
lebran en todas las partes del globo. Débese su i n 
troducción en España al ferviente entusiasmo, al 
enérgico vértigo, á la asombrosa vitalidad que se 
manifestó en los primeros años del reinado de Doña 
Isabel I I . 

La historia de la civilización, de las ciencias, de 
las artes, la historia, en una palabra, pone de ma
nifiesto que los descubrimientos, las invenciones y 
las mejoras son resultados necesarios de hechos an
teriores. Las Sociedades económicas y otra^ corpora
ciones, dedicadas á promover el bien público, apli
caron el espíritu de exámen á las verdades agronó
micas, y, entre sus trabajos, algunas exposiciones 
de flores y frutas, varios concursos de ganados y aun 
certámenes de productos de toda especie? planteados 
con éxito feliz, aunque sin traspasar los límites de 
la vida local, despertaron el deseo de reunir en la 
capital de la Monarquía las producciones del Beino. 
La idea de realizar este plan se promovió el 23 de 
Junio de 1856, siendo Ministro de Fomento D. Fran
cisco de Luxán; Director del ramo D. José Caveda, 
y Jefe del Negociado Don Bráulio Antón Bamirez. 

Aceptado el pensamiento, se nombró una Comi
sión compuesta del Duque de Veragua, Marqués de 
Perales, D. Pascual Asensio, D. Agustin Pascual y 
D. Nicolás Casas, para que, examinando las bases 
propuestas por el negociado, emitiera su dictámen. 
Le presentó la Comisión en 9 de Julio, conformándose 
con ellas y extendiendo sus consideraciones al siste
ma de clasificación y premios dirigidos á multiplicar 
los vegetales y animales indígenas, aclimatar y natu
ralizar las especies exóticas y dar fructuosa publicidad 
á los esfuerzos del trabajo. Los acontecimientos polí
ticos demoraron por entonces el despachó de este im
portante negocio; y, cuando D. José Manuel Collado 
adoptó también el proyecto, lo avanzado del año 
aconsejó su próroga. Ni en 1857 se alimentaba la 

esperanza de verle planteado; pero suspendido el 
concurso universal en la capital del vecino imperio, 
y relevado por consiguiente á nuestro Beino de la 
obligación ele acudir á aquel palenque, acogió con 
entusiasmo el proyecto, y protegió eficazmente la 
empresa, hasta lograr su realización, el Ministro de 
Fomento D. Cláudio Moyano y Samaniego. 

La elección del sitio fué tarea árdua y asunto 
difícil; las Exposiciones exigen amenidad, y prover
bial es ya la aridez de las cercanías de Madrid. El 
Jardín botánico ni tiene espacio extenso ni carácter 
campestre; el Buen Betiro, con variados conjuntos, 
sin la monotonía de las llanuras desarboladas, carece 
de pastos y abrevaderos; la Gasa de Campo, donde 
se encuentran estas dos condiciones, asustó por su 
distáncia, nunca bastante atendida en este género 
de espectáculos, y en tal ahogo se eligió la Montaña 
del Príncipe Pió, cuyas circunstancias son algo menos 
desfavorables. ¿ Y quién la puede negar horizonte 
extenso y aun buenos puntos de vista? El Serenísi
mo Señor Infante D. Francisco de Paula Antonio 
significó su aquiescencia á la primera invitación, que 
le fué dirigida ^ y S. M. la Beina, siempre solícita 
por la prosperidad general , se dignó rubricar en 11 
de Marzo de 1857 el Beal decreto convocando la Ex
posición para el próximo 24 de Setiembre, y expe
didas las instrucciones necesarias para su ejecución, 
honró con el nombramiento de Presidente de la Junta 
directiva al Vicepresidente del Beal Consejo de Agri
cultura , Industria y Comercio, con el de Secretario 
al Jefe del Negociado, y con el de Vocales á trece 
individuos, pertenecientes al mismo Cuerpo. 

Seis meses habia para proyectar y construir las 
obras, para recoger y colocar los objetos, y la Junta 
tuvo que obedecer al principio de multiplicar la ac
tividad, verdadera cruzada de este siglo. Púsose 
inmediatamente en correspondencia con las Comisio
nes provinciales, imprimió y distribuyó, hasta con 
profusión, el Beal decreto, una circular dirigida á 
los labradores y ganaderos, y otra á los Gobernado
res , Corporaciones provinciales y municipales, Esta
blecimientos científicos, Juntas de Agricultura, So
ciedades económicas, y á cuantos podían influir 
directa ó indirectamente en el buen éxito de la Ex
posición. Poco después propuso al Gobierno la clase 
de premios y recompensas que habían de otorgarse, 
y aprobado su dictámen por Beal órden de 29 de 
Mayo, se demostró la utilidad del pensamiento, pu
blicando y repartiendo unas instrucciones muy ex
tensas, donde se indicaban también los objetos con 
que cada localidad podia concurrir, se explicaba la 
manera de enviar los productos, y se daba el mo
delo de la cédula de presentación. 

En los primeros dias de Julio se hizo la distri
bución general del terreno, sacando partido de las 
irregularidades que ofrecía su superficie, y combi
nando el plan con los paseos, jardines, fuentes y 
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estanques existentes en la montaña. La Junta eligió 
tres acreditados arquitectos para proyectar y diri
gir las obras. D. Juan Bautista Peyronnet, Director 
entonces de la Escuela especial de Arquitectura, y 
encargado por tanto de las obras del Ministerio de 
Fomento, presentó modelos de vallas para encer
rar los ganados, problema difícil, porque si ofrecía 
obstáculos el calcular la extensión del área necesa
ria para frutos é instrumentos, los presentaba ma
yores todo lo relativo á ganados, pues, á pesar de 

muchos y repetidos esfuerzos, no se habia podido 
adquirir dato alguno sobre el número probable de 
las cabezas que concurrirían al concurso; y en seme
jante incertidumbre se ideó un sistema de cuadras 
y vallas, que se prestaba á acomodarse á las nece
sidades del servicio á poco coste y en breve tiempo-
D. Francisco Jareño y Alarcon, que en las obras de 
la Escuela central de Agricultura halló ocasión muy 
bastante de probar su aptitud para las construccio
nes rurales, presentó los planos y presupuestos del 

del pabellón de actos oficiales y exposición de flores. 

Pabellón en que se hablan de celebrar los actos ofi
ciales y exposición de plantas vivas. Y D. Gerónimo 
de la Gándara, quien mas de una vez, y siempre con 
acierto, habia ilustrado al Gobierno en diferentes 
asuntos relativos á los edificios destinados á la cria 
caballar, presentó el modelo, planos y presupuestos 
de las galerías para frutos é instrumentos. Y en tal 
estado, y contando ya con todos los medios, se saca

ron las obras á pública licitación en el dia \% de 
Mayo. JD. Fernando Oñoro fué el mejor proponente 
para las galerías y gradas, y no habiendo habido 
postor al Pabellón, se remató en nueva subasta, ce
lebrada el 22 de Julio, á favor de D. Pedro de Lera. 

Los Arquitectos segundaron fielmente en todas 
ocasiones los deseos de la Junta, y en los dias mas 
críticos auxiliaron los trabajos, con mucha eficacia, 
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ei Arquitecto!). Dionisio José de la Iglesia , y el perito 
en obras de carpintería D. Joaquin María Robles, 
siempre bajo la dirección de D. Francisco Jareño y 
Alarcon, quien, infatigable en sus tareas, no aban
donó un instante las obras, dirigiéndolas todas, á 
excepción de las galerías. La pintura del pabellón 
se encomendó á los artistas D. Javier Bona y D. A n 
tonio Bravo , auxiliados de Edo, Jalvo, Vera, y otros 
jóvenes de esperanzas y aun ya de mérito. 

No obstante la actividad de la Junta, tan eficaz
mente influían el temor pueril de que la Exposición 
sirviera de arranque para aumentar las contribucio
nes, y êl lamentable error de creer que solo debia pre
sentarse en ella lo superior y extraordinario, para l u 
char sin rival, que estuvo á punto de justificarse la 
desconfianza de los que, al aplaudir la idea, pronosti
caban mal del resultado, considerando empresa teme
raria el pensamiento proyectado. Nuevas excitaciones 
del Gobierno de S. M., muchas de la Junta directiva, 
las consecuencias de algunas exposiciones provincia
les , el espontáneo y unánime apoyo de la prensa pe
riódica, la sección destinada en el Boletín de Fomento 
á tratar exclusivamente de este asunto, y la corres
pondencia continua y activa con los Secretarios de las 
Comisiones provinciales, dieron resultados satisfac
torios, y en el dia 15 de Setiembre se vió asegurado 
el éxito; personas muy entendidas, pero descorazo
nadas, que en un principio consideraban excesivos 
los departamentos que se preparaban rectificaron su 
juicio al ver que fué preciso prolongar á última hora 
las galerías, construir gradas y aparadores para los 
frutos, dos órdenes de vasares para líquidos y varios 
departamentos pecuarios. Hasta hubo necesidad de 
colocar al aire libre varias colecciones de plantas 
vivas. ¡ Tanta popularidad alcanzó la Exposición! 

La Junta por su parte no economizó vigilias para 
corresponder á los sacrificios de todos; y respecto á los 
ganados, ó se les proporcionaba pasto y abrigo en el 
soto de Migas Calientes, facilitado gratuitamente para 
este fin por el Ayuntamiento de Madrid, ó se les daba 
pienso en la Montaña, y en los paradores alquilados 
para este servicio, todo á voluntad de los dueños , y 
corriendo siempre los gastos por cuenta del Estado. 

Aunque en los certámenes agrícolas no se hallan 
aun previstas todas las medidas de órden, la Junta 
procuró sin embargo llenar con cuidado la falta de 
experiencia propia. Entrábase á la Exposición por dos 
puertas bastante distantes entre sí, por la principal 
de la Montaña, situada en la Cuesta de San Vicente, 
y por la de San Marcial, al lado del cuartel de San 
Gil. Una barrera, adornada con banderas é instru
mentos agrícolas, limitaba el terreno donde se en
contraban los productos y ganados. Habia á la dere
cha y ya en el interior, un pabellón construido con 
maderas y lienzo y compuesto de dos crujías, una 
para oficinas y otra para recibir y preparar objetos. 
En la calle de las acacias, situada entre el estanque 

grande y la parte alta de la Montaña, se construyeron 
dos largas galerías, una á cada lado del paseo y 
cubiertas ambas con hule, y lienzo pintado. La ga
lería de la izquierda constaba de cuarenta y cuatro 
pabellones corridos y tenia doscientas sesenta varas 
de largo, doce de ancho y cinco y media de alto, y 
estuvo destinada á producciones forestales, á máqui
nas , instrumentos y planos. Xa galería de la derecha 
se componía de cuarenta pabellones y tenia doscien
tas cincuenta varas de largo, doce de ancho y cinco 
y media de alto con veintiuna graderías interrumpi
das por otros tantos aparadores, y contema las pro
ducciones agrícolas por órden alfabético de provincias. 
Ligaban las galerías con la meseta superior dos rampas 
abiertas en los extremos de la base, y la del norte, 
la mas próxima á la entrada, formaba una revuelta, 
en cuyo talud y accesorios verdeaban frescas y ater
ciopeladas alfombras de vallico, moteadas con pinos, 
cedros, magnolias, granados, olivos, arrayanes y 
yucas. 

En la llanura de la meseta campeaba aislado y 
esbelto el hermoso pabellón árabe. Formaban su 
planta un magnífico salón rectangular de ciento cin
cuenta piés de largo y cincuenta de ancho, situado 
en el centro, y otros dos octagonales de cincuenta piés 
en los extremos. Un artesonado, propio del estilo 
adoptado, cubría el techo del cual colgaban visto
sas arañas. Terminaba la cornisa con su almenada 
crestería; y de las pilastras, que separaban los agi-
meces ó sea las ventabas gemelas, salian los es
cudos de las provincias del Reino, coronados con 
graciosos gallardetes. Los pórticos de las fachadas 
tenían tres puertas de arco de herradura y en sus 
centros ondeaba la bandera nacional. Moderaban la 
luz trasparentes llenos de emblemas agrícolas, y el 
ánimo quedaba agradablemente sorprendido al ver 
en su interior un jardín de invierno, fruto del lujo, 
suntuoso cultivo de las plantas subtropicales, pala
cio de los príncipes del reino vegetal, destinados por 
el hombre al servicio de los reyes de la tierra. El 
estilo adoptado en el pabellón era propio de la Agri
cultura que registra en sus Anales el siglo de Ebn-
el-Awan. Herederos de las ciencias de Atenas y de 
Roma los mahometanos de Valencia, Murcia y las An
dalucías aclimataron por los valles y llanuras varias 
plantas preciosas del Africa y del Asia, manejaron 
con inteligencia los cultivos especiales, y establecieron 
con peregrinas luces ingeniosas obras para utilizar 
las aguas en el regadío. 

En torno del pabellón de Flora estaban colocados 
los ganados. Veíase al mediodía una caballeriza corri
da y compuesta de cuarenta y cuatro departamentos, 
con los caballos amarrados ; cada cabeza ocupaba 
dos espaciosas plazas y habia á su lado otra caballe
riza con veinte divisiones. Tres departamentos. de 
cuatro pabellones cada uno, servían para la colocación 
de aves y cerraban por esta parte el terreno destinado 
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54 
á Exposición. A su izquierda y alrededor del palomar 
de la Montaña se levantaron algunas construcciones 
rústicas para la colocación de las aves acuáticas, ga
celas y kangurus. Al poniente del pabellón estaban las 
corralizas para el ganado caballar, mular, lanar y de 
cerda, las cuales unidas entre sí por medio de arcos 
presentaban una fachada cóncava adornada con los 
atributos de la ganadería y cerraba espacio por esta 
parte una valla de grandes dimensiones con una pe
sebrera corrida para la colocación de ganados; final

mente se colocaron algunas colecciones de árboles de 
adorno y frutales en el exterior del pabellón central 
y en la parte norte, entre la puerta destinada al 
servicio de la ganadería y uno de los andenes de 
subida. 

Una elegante tienda de campaña, situada al oriente 
del pabellón, servia para descanso de SS. MM. y AA. 

España, antes de 1857, sabia que era una nación 
eminentemente agrícola. Las obras de Columela y 
Herrera , el Semanario de Agricultura, los viajes por 

Detalle del' pabellón de actos oficiales y exposición de floréis. 

Valencia y Aragón, los Tratados de la Huerta y de 
las Flores, el Ensayo de las variedades de la vid, el 
Manual de Agricultura, las Escuelas superiores , las 
Juntas generales de Agricultura, los depósitos de ca
ballos padres, las tareas de las Sociedades económi
cas, los esfuerzos del profesorado y las excursiones 
de algunos sábios extrangeros daban una idea de 
nuestras fuerzas agrícolas; pero estas nociones no 
pasaban de los círculos doctos; las clases agrícolas 
carecían de evidencia inmediata porque no tenían 

donde extender sus observaciones á un número con
siderable de hechos. La Exposición los presentó su
ficientes para facilitar el conocimiento individual de 
los objetos y sacar las verdades particulares, paso 
primero para las generales é inductivas. 

Reflejábase en la Exposición el espíritu de la 
época, el progreso en todo y para todo. La guerra, 
la emigración y la facilidad de comunicaciones han 
importado las verdades universales de la ciencia. Ya 
no hay Alpes, ni Pirineos, buscamos en Oriente y en 
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Sajonia , en Inglaterra, Suiza y aun en Francia , el 
gérmen de la restauración. Nos hallarnos en el caso 
de obrar con energía y perseverancia Basta elegir 
lo bueno que se tiene para modificar con fundamento 
y sin ligereza la faz de la Agricultura patria. Des
graciadamente solo los ricos participan de las nue
vas conquistas, y la mayor parte de los labradores 
carecen todavía de sus beneficios; pero los progre
sos se verifican con tiempo. De los grandes propie
tarios pasará poco á poco el bien á los labradores 
de mediana fortuna, y de estos se extenderá á Coda 
la población rural. La Agricultura española, entre
gada al colono y víctima del absenteisrao, reclama 
hombres dé energía, ciencia y capital. Por fortuna 
existe ya el rudimento de esta actividad. lucha en 
la vanguardia de las mejoras, se manifiesta en las. 
exposiciones, se agita en las granjas , predica con el 
ejemplo , y presenta constantemente en el campo 
del progreso, el argumento mas decisivo, el éxito y 
el hecho. Tarde ó temprano los labradores se agru
parán bajo la bandera de estos nobles conquista
dores. 

La Agricultura en las Escuelas se compone de 
problemas abstractos, que se ilustran con las con
clusiones generales de otros muchos-ramos del saber; 
pero cuando el labrador se dirige á la ciencia, soli
cita soluciones prácticas , respuestas sencillas, claras 
y explícitas; no comprende, ni las distinciones su
tiles , ni las análisis delicadas, ni las demostraciones 
rigorosas, y se asusta de las teorías , porque no sue
len llegar á su conocimiento sino por exageraciones 
ó compendios infieles. La Agricultura en las Expo
siciones se humaniza ante el sentimiento práctico, 
se despoja de las investiduras científicas. La Junta 
facilitó estas relaciones entre el mundo y. la ciencia, 
entre la práctica y la teoría, y tuvo abierta la Ex
posición al sábio y al labrador. 

Pero las justas agrícolas promueven y auxilian 
también la educación general. La prensa, llevando 
por todas partes el anuncio de los alegres dias en 
que se verifican los certámenes y las simpatías y 
alegrías, fieles compañeras de estos actos, atraen 
á su seno un concurso numeroso sin excluir sexo 
ni edad. Las ciudades adquieren la noción de las 
tareas campestres, y tributan demostraciones de es
timación y gratitud al trabajo, que dá el pan co
tidiano y proporciona materiales á la industria. El 
público de Madrid obedeció al instinto que provoca, 
anima y sostiene el deseo de saber, y arrastrado 
por el grito atractivo de la curiosidad, acudió pre
suroso á contemplar el progreso agronómico. Pero 
formado el hombre para la investigación de la ver
dad y la práctica del bien, y no pudiendo vivir sin 
un poco de las dos, la incansable é ilustrada caridad 
de la Junta de Damas de Honor y Mérito, hizo una 
lehz aplicación de este principio, é impuso en (lias 
determinados una ligera retribución á la entrada y 

547,000 

este recurso, insignificante al parecer, pero útil en 
la realidad, produjo desde el dia 25 de Setiembre 
al 2 de Octubre la cantidad de 117,969 rs. vn. 

La Junta publica las cantidades invertidas en los 
gastos de la Exposición, aun cuando sean aproxima
damente , y en números redondos, á fin de que este 
dato sirva de complemento á la breve y somera no
ticia que acaba de dar. 

Por obras de contratas, materiales para 
la ampliación de las mismas, compren
diéndose los cuadros, vallas, envases, 
adornos , &c 

Por jornales desde el 6 de Junio hasta 
terminada la Exposición, para la n i 
velación y arreglo del terreno, cons
trucción de las obras fuera de contrata, 
y todas las demás atenciones del per
sonal ' 

Por gastos extraordinarios de inaugura
ción 

Por alquiler de los paradores y algunas 
obras hechas en ellos para colocar las 
diversas especies de ganados, y su ma
nutención, así en la Montaña como en 
dichos paradores, y lo abonado á los 
expositores para igual atención, desde 
el dia en que sus ganados llegaban á 
Madrid . . , . 

Por impresiones, litografías y anuncios, 
comprendiendo el dibujo, grabado y 
estampación de los diplomas 

Por mobiliario para el escritorio de la 
Montaña , conducción de los efectos re
mitidos por las Comisiones provinciales 
desde el ferro-carril y diligencias, cor
respondencia &c 

Por troqueles para las medallas de oro, 
plata y cobre , y las mismas medallas, 
acuñadas, incluso los estuches, portes 
y derechos, 

Por premios pecuniarios 

26,000 

17,000 

89,000 

9,000 

5,000 

188,000 
168,200 

TdTAL BS. YK. 1.159.200 

Y deduciendo 356,200, valor de los premios en 
metálico y de las medallas, quedan 803,000 por los 
demás conceptos. 

Después de haber logrado reunir la Junta un 
considerable número de objetos tuvo que cumplir 
una tarea difícil , aunque de distinta naturaleza. Ca
talogar y estudiar el concurso con el mayor enla
ce de cosas é ideas. Si la Junta no ha resuelto el 
problema, cúlpese á su inteligencia no á su buena 
voluntad. Y como á los grandes peligros suelen acom-
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pañai' no menores.aLrevimienlos, el deber obligó á 
la Junta á ensayar sus débiles fuerzas en la solución 
de las cuestiones que, reconocidas en todos los con
cursos , no se han resuelto todavía satisfactoriamente. 
Formar listas metódicas fué el fin que se propuso en 
sus trabajos. Pero nombres escritos de un modo i n 
inteligible muchas veces, vaguedad en las denomi
naciones , y escasez de noticias casi siempre, la em
peñaron en una tarea larguísima, algo mecánica y 
no limpia de dudas y perplejidades, aun después de 
muchos esfuerzos y vigilias. 

La Junta ha procurado conocer siempre con exac
titud el producto, pero en algunos casos, para no re
ducirse al silencio, ni admite ni desecha las deter
minaciones dadas por los mismos Expositores. Que 
no siempre pudo reconocerse la especie ó variedad 
en las muestras enviadas, ni siempre se remitieron 
los objetos, donde aparecen los caractéres diferen
ciales, ni siempre puede impedir la mas esquisita 
diligencia, justo es confesarlo también, que, en el 
embalaje y con el trasporte, se alteren los colores 
y aun las demás propiedades de varios productos. 

Mientras sea rara entre los hombres del campo la 
habilidad de expresar por medio de la escritura los 
tesoros de familia, la experiencia acumiilada, no es 
de esperar tampoco que este precioso depósito de 
luces y saber llegue á entrar en la masa general de 
las Exposiciones. Escasearon por tanto las noticias 
sobre la historia geográfica y económica dé los pro
ductos, ó sea sobre la indicación de los pueblos en 
que se cultivan, y de los beneficios que rinden ó pue
den rendir. Y la falta de sinonimia, ó sea la expli
cación de los nombres que suele darse á cada planta 
cultivada, hasta en una misma localidad, fué un ma
nantial de confusiones y de error. No se habia ven
cido un obstáculo cuando renacían otros, como las 
cabezas de la hidra. 

Como no se conocen anticipadamente la espe
cie, número y volumen de los objetos, que han de 
presentarse, y muchos llegan á última hora ó ya 
abierta la Exposición, es difícil y muchas veces casi 
imposible colocar los productos en séries por el or
den admitido en la clasificación aceptada. 

Hay ademas una tendencia á remitir los productos 
agrupados por localidades, tendencia que disculpan 
de consuno el enérgico sentimiento de patria y la 
emulación de los puntos productores, y que obligan 
á laí colocación por reinos en las Exposiciones univer
sales , y por provincias en las nacionales, lo cual, 
aunque sirve para distinguir los pueblos á la manera 
de Homero, destruye la noción de unidad , rompe 
las afinidades naturales y obliga á transformaciones 
complicadas y prolijas. En las Exposiciones agrícolas 
predomina muchísimo el elemento local. La fábrica 
no dá generalmente sino productos homogéneos ó 
similares , hierro, tegidos de algodón , de seda , de 
iana ; pero la casa de labor es un arsenal de frutos 

tanto mas diversificados cuanto mas perfecto es el 
trabajo. Las clases agrícolas dan poca importancia á 
las colecciones generales, y prefieren ver reunidos los 
obgetos por fincas , cortijos, quintas y alquerías ; es 
decir, buscan el reflejo del saber filosófico local. Y 
tiene tanta fuerza este deseo, que ha creado en a l 
gunos Estados de Europa un sistema de premios, las 
recompensas pecuniarias á las haciendas, al que uti
liza eriales, complana colladas y cerros, taladra mon
tes para descubrir ó aumentar aguas, y en pocas 
palabras, al espíritu de organización al que saca todo 
el partido posible de una tierra. Se facilitaría indu
dablemente el conocimiento de los hechos generales 
si las fincas ó los productos se pudieran agrupar por 
zonas y regiones y se reflejase en ellas el territorio 
agrícola; pero para este fin falta una división geográ
fica , fundada en el órden natural y de fácil concep
ción y recuerdo, y de esta división no se tienen sino 
tímidos ensayos aun en los países cultos; porque el 
estudio local se encuentra muy atrasado en todas 
partes, á pesar de los esfuerzos de Vauban, de las 
tentativas de Luis X1Y, de la hipótesis de Arthur 
Young, del tipo de la Asamblea nacional y de la 
voluntad de Napoleón í. ¿Qué no acontecerá en Es
paña? La misma división agrícola del territorio pe
ninsular, delineada por Mauricio Willkomm, es una 
generalidad brillante, una tentativa afortunada, pero 
que no puede aun representarse con todo rigor grá
fico. Felizmente el Gobierno prepara la ejecución de 
las investigaciones difíciles, que han de dar por re
sultado el catastro y las bases para la división de 
que se trata. 

No insistiendo ya mas en estas pequeñas dificul
tades, hijas muchas de la flaqueza humana. ¿A qué 
leyes debe ajustar la Junta sus censuras? ¿Cuándo 
ha llegado á verdadera vida la crítica agrícola en 
España ? ¿ Cuáles son en el dia presente las doctri
nas dominantes? 

Sin apasionado amor á las glorias propias y sin 
temor á incurrir en la manía , que nos critican los 
extrangeros, de atribuirnos el origen de todas las in
venciones, puede afirmarse que en el siglo XVI nació 
en España la crítica agrícola moderna; y que Olivier 
de Serres en Francia; Galo jen Italia; Heresbach en 
Alemania; Hartliben en Inglaterra, siguieron las 
huellas del escritor talaverano, del Agrónomo de 
Isabel y de Fernando , de Gabriel Alonso de Herrera, 
quien, mereciendo estátuas en la Península como el 
agradecimiento público ha levantado en el extrangero 
á sus discípulos y elogiadores, apenas es común ni 
aun su nombre fuera del rústico labriego y de los 
conocedores del idioma patrio. 

La Agricultura, como conjunto de hechos aisla
dos, sin, salir de lo particular y sin alcanzar por 
tanto verdadero carácter científico, pasó de la misma 
región oriental, en que nació la especie humana , a 
los pueblos de Occidente; donde sin hablar de la 
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espontaneidad griega, se conoció al niénos la nece
sidad de ordenar bajo un sistema regular los datos 
que eutónces se tenían sobre la ciencia del campo y 

de los pastores. Catón fué el primero que escribió de 
la Agricultura en latin, Varron hizo á la Agricultura 
elocuente, el autor de la divina Eneida cantó sus 

Trozo del departamento ó galer ía de caballos. 

inmortales Geórgicas , y Plinio y Paladio llenan toda 
la antigüedad con el filósofo de Cádiz, con el geopó-

nico Golumelá, muy superior, como agrónomo, á los 
atlantes de las virtudes y saber latino. Hasta el s i-

Gostado del departamento ó galería de caballos. 

glo XVl l y aun bien entrado el XVi l l servia de texto 1 de estilo y gala de dicción era letra muerta para la 
su obra en las escuelas. Pero aunque escrita con brillo \ mayoría de los labradores, puesta en un lenguaje en-
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leramente ajeno para ellos. Al satisfacer Herrera esta 
necesidad no solo compiló los escritos clásicos y a rá 
bigos en romance puro y sonoro, en estilo preciso 
y didáctico, en formas graves y majestuosas, ni anti
cuadas ni cansadas á vuelta del tiempo, que.poco 
perdona, sino que se lanzó también en la regioji del 
examen. Innovación tímida á la luz de nuestros dias, 

atrevida para su tiempo y su patria. ¿Con qué inge
niosos razonamientos, con que sutiles gracias, con 
que tajos de pluma no rechaza el testimonio de la 
antigüedad? Guando duda y carece de armas para 
demostrar lo contrario se coloca en el camino de la 
verdad y no atacando de frente se limita á citar 
con intención los patronos del error. 

Trozo de la galería do frutos. 

El renacimiento principiaba á dilatar entónces 
el horizonte filosófico y el método inductivo, ensayado 
por Galileo y llevado á la perfección por Newton, pre
paraba á la Agricultura una era enteramente nueva 
y fecunda. Ciencia mista, hija de las verdades cos
mológicas y antropológicas, fijó ante todo sus relacio
nes con el deber y el derecho , con la familia y la 

sociedad , con la producción y el consumo , y obede
ciendo entonces al impulso extrangero, donde España 
tenia ya clavada la vista para aprender y admirar, 
el informe de la ley agraria, honra de la Sociedad 
económica de Madrid y de su ponente, D. Gaspar 
Melchor de Jovellanos, señaló los lunares de nuestro 
cultivo y ganadería á la luz del principio, que pro-

Pabellón de l a Secretaria de la Junta directiva en la Montaña del Príncipe Pío. 

mulga la libertad y división del trabajo, como ins
trumento de prosperidad y garantía de perfecciona
miento moral. Y el saber agronómico admitió tam
bién el método inductivo, vestido por lo común á la 
francesa. 

Al crear la ciencia agronómica se notó la impor
tancia que para este fin tenia el conocimiento de los 

hechos y el espíritu se dirigió á estudiar las realidades, 
á precisar sus caractéres, á separar lo contingente 
de lo absoluto. Obtenida la fórmula de un fenómeno 
se sujetaba al hierro y fuego de Bacon. Vuelta la vista 
á los tiempos medios se encuentra- el renacimiento 
con varios proceres, que, honrados de los príncipes 
prefieren aun en, los siglos bárbaros la profesión de 
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labrador á todas las dignidades: pléyade, que nace 
con Pedro de Cresceniiis, digno émulo de los autores 
romanos, y que ilustran Ernesto de Sajonia, Feldek, 
Rohr, Schoenberg, Soleysel y Benningsen, y concluye 
en Becher, Philipp y Münchhausen. Sus obras, deno
minadas explotaciones económicas , labores modelos, 
casas rústicas, sirven de fundamento á la Escuela ex
perimental, en la que florecen Kretschmar, Tull, Du-
hamel, Young, Sinclair, Rozier, Parmentier, Lasterie, 
Marshall, Bell , Bergen y otros no ménos ilustres. 

La nueva fé científica se comunica á España con 
pasmosa rapidez, y, dogmatizando, promulgan en 
nuestra patria las máximas de la Agricultura experi
mental los adicionadores del Herrera. Conocedores 
de nuestras producciones españolas y nutridos ade
más de filosofía natural aspiraron á fijar leyes á la 
sentencia y predicación. 

Los descubrimientos de la química y la fisiologia, 
facilitaron después el conocimiento de los fenómenos 
materiales, los progresos de la Economía política 
analizaron muchos hechos sociales y encontrado lo 
particular por la experiencia, Thaer, apoyado en la 
realidad y hasta cierto límite en la certidumbre pe
culiar á los principios de la razón, creó la ciencia, 
oida al principio con extrañeza y recibida al fin con 
justo aplauso; que en 1850 se concede en Leipzig 
el supremo honor de la apoteosis al fundador de las 
Escuelas de Celle y Moeglin, al radical reformador, 
al padre de la Agricultura moderna. 

Fácil tarea sería juzgar la Exposición de la Monta
ña del Príncipe Pió con el criterio absoluto, crítica 
peligrosa que con facilidad incurre en denigrar lo 
propio y celebrar lo ajeno. En el trabajo agrícola hay 
mucho contingente. Los hombres difieren entre sí 
tanto cuanto se diferencia la localidad. Hay verdades 
que son tipos de perfección, Apolo del Belvedere y 
Hércules del Palacio Farnesio. España , no es ni 
Francia, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Suiza, es Es
paña; pero es una nación del siglo XIX; y para no 
hacer copias meramente ajustadas á los cultivos loca
les, y por tanto amaneradas, promulgúese la necesi
dad de la instrucción sólida y fundamental y for
mando la Gea,. la Flora y la Fauna, levántese sobre 
sus cimientos la Agricultura nacional. 

Contrayéndose la Junta al método de este tra
bajo llevará adelante el sistema, admitido en el De
creto de Convocatoria y el espíritu seguido por el 
Jurado, y mejorará en lo que cabe la arbitrarie
dad propia de las clasificaciones prácticas, buscando 
afinidades naturales en los productos y en la fiso
nomía y extensión de los cultivos. No conseguirá 
á la verdad esta Junta presentar el cuadro de la 
Agricultura española, obra que exige muchos años 
de estudio y de silencio, pero procurará allegar ma
teriales para empresa tan colosal, y en este sentido, 
se atreve á esperar que si sus tareas no merecen 
la ilustrada aprobación de V. E., lograrán, al ménos, 
su benévola indulgencia. 
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SISTEMAS DE EXPLOTACION RURAL Y MÉTODOS DE ECONOMIA AGRÍCOLA. 

D. Rafael Febrer y A b e r t í . = B A L E A R E s : MAHON. 

Exposición del estado actual de la Agricultura 
en la isla de Menorca, escrita por D. Julio Soler con 
arreglo á las observaciones hechas por D. Rafael Fe
brer y Aberti. Mahon, Imprenta de Fábregues, \ 857. 
Un tomo de \ 62 p á g i n a s en 8.° con tres láminas lito
grafiadas. 

Esta obrita, escrita en lengua menorquina, se 
divide en cinco partes: en la primera se describen 
los sistemas de cultivo que se siguen en la isla 
de Menorca ; en la segunda se trata de los con
tratos entre propietarios y colonos; en la tercera se 
habla de los productos y gastos*; en la cuarta se dis
cuten las ventajas y perjuicios del sistema menor-
quin, y en la quinta se reseña el estado en que se 
halla el arbolado, y se proponen los medios eficaces 
para su desarrollo y fomento. En una de las láminas 
se representan los instrumentos de labranza, en otra 
el plano de la finca, llamada San Benet, levantado 
por el Agrimensor D. Diego Monjo en ~ de metro, y 
en otra se halla el plano de la posesión, denomi
nada San Telm, levantado y dibujado por D. An
tonio Febrer. No se encuentran en esta obra ni 
sistemas ni teorías. ¡Pero qué caudal tan puro de 
hechos! ¡Cómo se conoce que el autor tiene todo 
su placer en observar las combinaciones del trabajo! 
¡Cómo saca del estudio de los hechos las verdades 
particulares! ¡ Con qué naturalidad refiere los datos 
á los principios conocidos! La inducción es el ins
trumento de la ciencia agronómica, y desgraciada

mente hay pocos labradores que escriban y publiquen 
los caractéres observados por ellos en la producción 
de los fenómenos ó en la constitución de los seres. 
España no tiene tantos escritores agronómicos como 
otros países; pero en cambio no ha cometido el error 
de aplicar á la Agronomía un género de método 
que no le es propio. 'Julio Columela, que por .su 
amor á las letras y al campo fijó la atención del 
mundo romano, fué atento observador y labrador 
juicioso; Ebn-el-Awam labró haciendas propias en 
el Aljarafe; Gabriel Alonso de Herrera aprendió á 
leer en el libro de la naturaleza bajo la dirección de 
su padre, labrador acaudalado é instruido, y D. An
tonio Sandalio de Arias encontraba mas dificultad 
en manejar la pluma que los instrumentos cuando 
principió á escribir el resultado de sus observaciones 
y experimentos. Aprendan los labradores á observar 
y experimentar, ilustren con sus luces la ciencia y 
vayan haciendo muchas monografías como la de Me
norca , y tendremos el fundamento del saber agro
nómico general. Medalla de plata. 

. José María Valíerra.= 
CALIG. 

=CASTELLONDE LA'PLANA: 

Memoria sobre los frutos que se cosechan en los 
terrenos secanos de los partidos de Vinaroz y Albo-
cácer. 

El clima del partido de Vinaroz es templado, pero 
extraordinariamente seco, las lluvias no acuden con 
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oportunidad, y cási sie'mpre los trigos y legumbres 
terminan prematuramente su vida. Estas coseehas 
son por tanto muy escasas y apenas dejan utilidad al 
labrador. Hay pocas tierras de pan llevar, y aunque 
estas debieran plantarse también de viña ó arbolado, 
se conservan así á fin de tener paja para las caballe
rías. Prepárase la tierra con tres rejas, se siembra á 
chorrillo con dos surcos llenos y uno vacío, y se dá 
generalmente una escarda, y dos y aun tres en los 
campos de esmerada labor. No hay descanso; un año 
se siembra trigo ó cebada, aunque menos, y otro 
legumbres. La sequedad no permite obtener cosechas 
de verano, y es cási imposible el establecimiento de 
prados artificiales, empresa frustrada muchas veces, 
pues hasta la esparceta perece. Salvo las norias de 
Vinaroz y Benicarló, ni en Alcalá, Calig y otros 
pueblos de aquel distrito se encuentran pozos de 
agua perenne, y mucho menos fuentes, viéndose con 
frecuencia obligados sus habitantes á buscar á largas 
distancias hasta el agua para beber. 

¿Es de extrañar que los cultivos arbustivos, la 
v id , el algarrobo y el olivo ocupen la mayor parte 
del territorio? El vino es la verdadera riqueza del 
país; le sigue en este sentido el algarrobo, pienso 
principal de las caballerías, prado artificial de nues
tra costa de levante y esquilmo de las tierras infe
riores, donde ni la vid es agronómicamente vivaz, 
ni recompensa los afanes del cultivador. Ocupa el 
tercer lugar el cultivo del olivo, tan inseguro como 
el trigo y legumbres, apenas da en un decenio mas 
que una cosecha buena y dos ó tres á lo mas media
nas ó cortas. 

Se lleva con esmero el cultivo de la viña; so dan 
en ella tres rejas con los arados de una caballería, 
comunes en toda la provincia, y una cava alrede
dor de las cepas; la poda comienza á primeros de 
año, y aun antes en las grandes propiedades; dejan 
generalmente una yema en cada pulgar, pero en la 
actualidad, que el vino tiene precio, es muy común 
dejar dos, y algunas varas con tres ó cuatro; se 
vendimia temprano y con poco cuidado; aunque a l 
gunos cosecheros quisieran retrasar la operación, es 
inevitable seguir á los mas por la razón de que no 
hay seguridad para los frutos en los campos; coló
case la vendimia, después de bien pisada, en laga
res de piedra, en los que prontamente comienza la 
fermentación tumultuosa, y con la raspa y la piel 
adquiere el líquido astringencia y color subido, que 
es lo que con preferencia buscan los compradores; 
á los cuatro ó cinco dias cesa por lo regular la fer
mentación tumultuosa, se saca el vino y se coloca 
en cubas de madera de 70 á 80 arrobas de cabida, 
mezclando en ellas el vino de los lagares con el que 
produce el prensado de la casca; pocos cosecheros 
trasvasan sus vinos, y pocos son también los que, 
sin salir de estas prácticas generales, procuran su 
mejora, el productor solo propende á aumentar la 

cantidad sin reparar en la calidad; en estos últimos 
años se han puesto algunas cepas de Jerez. 

Dan á los algarrobos una ó dos rejas en general, 
y hasta tres los que tienen recursos para ello y co
nocen la ventaja de estas operaciones; no se podan 
y sus productos son muy seguros y de mucha u t i l i 
dad; ejecútase la recolección á principios de Setiem
bre, y no cuesta mas trabajo que sacudir las ramas 
y recoger el fruto del suelo; su conservación no exige 
ningún gasto, y amontonadas las garrofas en los 
almacenes se conservan bien dos ó mas años.. 

Los olivares reciben anualmente dos ó tres re
jas ; hasta hace pocos años no se ha generalizado la 
poda; en el dia ya está admitida por todos, pero 
se ejecuta con poco conocimiento; las aceitunas se re
cogen á medida que caen del árbol, el cogerlas á 
mano es difícil por la altura, y costoso por la fal ta de 
práctica en ejecutar este trabajo; como no se varea 
es lenta la recolección, y dura cuatro ó cinco meses 
en años de buena cosecha; extienden las aceitunas 
en los desvanes de las casas, hasta que, convertidas 
en pasas, se amontonan y conservan sin ninguna 
fermentación; se llevan después al molino, donde se 
estrujan con grandes muelas de piedra, y se extrae 
el aceite generalmente con prensas de palanca ó ro
mana, llamadas chin en el país, y también con 
algunas de husillo; se hace uso del agua caliente. 

La propiedad y la cultura están muy divididas, y 
son raras las masías ó casas de campo; también hay 
pocos jornaleros que no tengan pequeñas heredades 
en los terrenos apartados é inferiores, y las cuales 
han desmontado por sí á fuerza de sudor, arrancando 
con la azada peñas de bastante resistencia; en estos 
campos descarnados, donde apenas se encuentra tier
ra , plantan viñas, algarrobos y olivos, y mientras 
estos crecen aquella da sus productos, y á los i5 
ó 20 años principia á producir el arbolado. 

Se han pagado los jornales en este último año 
á 6 rs. vn.; en los años anteriores á 5. No hay ex
ceso de jornaleros, y la siembra, la escarda, la ven
dimia y la recolección de algarrobas y aceitunas pro
porcionan trabajo á mujeres y muchachos. 

El precio medio del vino en el último quinquenio 
ha sido á cuatro rs. la cántara, medida del país, que 
escasamente pesa una arroba; en estos últimos años 
se ha pagado generalmente á i 6 rs. y aun mas, 
porque se han vendido algunas cubas escogidas á 20. 
Las algarrobas, de tres rs. que era el precio co
mún déla arroba, han ascendido hasta seis. El aceite 
es el único fruto cuyo precio no ha sufrido altera
ción , vendiéndose de 45 á 50 rs. No tiene importan
cia el precio del trigo y legumbres, porque su pro
ducción es pequeña y viene de fuera el surtido, 
pero ha sufrido la misma alteración que en todo el 
reino; así es que se ha vendido la geja á 20 rs. la 
barchilla, y en esta proporción las diferentes espe
cies de legumbres. 
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El clima y tierras de Benasal y de los pueblos 

que ocupan la parte montañosa del partido de A l -
bocácer pertenecen á otra región diferente, por su 
altitud sobre el nivel del mar. Su temperatura fria 
en invierno y fresca en verano, y el poco fondo de 
sus tierras, no permiten cultivo tan variado como 
en los pueblos del partido de Vinaroz. Apenas se 
encuentra un campo de alguna extensión, entera
mente llano; la mayor parte tienen muros de piedra 
seca para sostener la tierra., sin cuyo auxilio 'fuera 
imposible el cultivo. 

Se cosecha trigo de inferior calidad, patata muy 
sabrosa y maíz; y como sus auxiliares cebada, judía 
y garbanzo. El cultivo está muy atrasado. La tierra 
recibe tres rejas antes de la siembra; esta se ejecuta 
á voleo y pocos escardan los campos, y adquieren 
semilla de buena calidad. Mejor se cultivan la patata 
y el maíz. Los buenos labradores dan dos rejas antes 
de la siembra, hacen esta en líneas y escardan dos 
veces, de modo que recogen abundantes cosechas. 

Apenas dejan ya barbechos: un año obtienen 
trigo , otro cebada, legumbres, patatas ó maíz; y 
como los abonos escasean, la tierra se esteriliza y las 
cosechas se disminuyen. Algunos labradores optan por 
la alternativa de cuatro años, y aconsejan reducir las 
tierras de pan á las de buena calidad poniendo 
también nabos y esparceta, la cual, á pesar de 
darse muy bien, está poco extendida; porque los la
bradores desconocen las ventajas de los prados arti
ficiales y solo se afanan en producir trigo , á cuyo 
fin desmontan muchas tierras*, que en general no 
pagan siquiera el trabajo que ponen; felizmente 
han conocido la utilidad de las patatas y maíz, y con 
estas producciones alimentan en gran parte á sus 
familias: engordan los cerdos, mantienen las caballe
rías de labor y los pocos ganados que hay en las 
masías; todos estos productos se dan en secano. 
Las tierras inmediatas á los pueblos están muy di
vididas, al revés de lo que sucede con las lejanas, 
las cuales se cultivan ora por sus dueños, ora por 
colonos, y esto es lo mas general, pagando la renta 
en trigo y viviendo en masías. 

Los precios han tenido igual aumento que en 
todas partes. El trigo malísimo se ha vendido á 16 
reales barchilla, cuando en los años anteriores su 
precio era de 8 á 9 rs.; el de mejor calidad, del 
que se recoge poco, á 18 y Í9 rs. barchilla. Las pa
tatas se han pagado también á 6 rs. la arroba, y el 
maiz á 14 rs. barchilla, siendo sus precios en tiem
pos ordinarios de 3 rs. las patatas y 7 el maíz. 

Los jornales han tenido también su aumento, su
biendo á 5 rs. desde 4, que es su precio ordinario: 
en estos pueblos hay exceso de jornaleros, y en el 
invierno tienen muchos que emigrar para buscar su 
subsistencia en los pueblos de la costa ó en las obras 
públicas. 

Los propietarios ilustrados y que llevan el culti

vo por su cuenta, pero que no residen en el campo, 
se quejan de no encontrar labradores que sepan su 
oficio y puedan llevar la contabilidad ; en Castellón 
de la Plana pasa lo mismo que en cási todos los 
países, esto es, que el labrador tiene siempre seco 
el tintero, según un refrán holandés, y esto es un 
mal, porque englobados los gastos se ignoran los de 
cada producción, y no hay fundamento para mane
jar ni mejorar una hacienda. 

En general la provincia de Castellón, el tercio 
setentrional del antiguo reino de Valencia, com
prende la mayor parte de la terraza castellonense, y 
es por tanto muy montañosa y á propósito para la 
producción forestal; está cortada por rios pequeños, 
y los llanos de la Plana, Vinaroz, Burriana y Núles y 
los valles del Mijares y Palancia son muy feraces y 
se hallan perfectamente cultivados. 

La reseña formada por D. José María Val Ierra, 
expone- hechos con la convicción de observador y 
aun busca sus causas, y en este concepto debe servir 
de saludable ejemplo á propietarios y colonos. El 
absenteismo, ó sea el sistema de arriendos, es orí-
gen de desolación y miseria. La exportación de la renta 
y de la inteligencia es dañosa al país productor, por
que dificulta ó imposibilita el aumento de la riqueza. 
En las naciones donde se prefiere la ciudad al campo, 
donde las profesiones urbanas ahogan el espíritu 
rural, donde los capitales afluyen mas de la agricul
tura á la industria que de la industria á la agricul
tura , el monopolio origina atraso y decadencia. 
Felizmente las instituciones modernas, influyendo 
eficazmente en las costumbres é intereses, destruyen 
los extremos, y ya algunos propietarios ricos é ilus
trados principian á llevar por sí la labor de sus 
haciendas, á buscar instrucción y nobleza en el tra
bajo , y á rivalizar con Bedford, Argüe, Town-
send, Leicester, Brougham y otros labradores no 
menos respetados. Concibamos esperanzas; que, se
gún sentencia notable y muy verdadera, la dificultad 
de cualquier cosa está principalmente en el comienzo 
de ella. Medalla de bronce. 

Comisión provincial.=JAEN. 

Memoria sobre las principales producciones de la 
provincia. 

D. José Jorge de la Peña.^ 

Cartilla agraria. 

-LUGO. 

Para el dia en que la reforma remueva los obs
táculos que en Galicia se oponen al progreso de la 
agricultura, es conveniente la lectura de las cartillas 
locales, y aun en la actualidad para algunos labra
dores dóciles. Los viajeros y los escritores están de 
acuerdo en reconocer la feracidad de una parte del 
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suelo gallego, señaladamente en las costas y en mu
chos valles; están generalizados los cultivos de maíz 
y trigo; obtiénese algún centeno y poca cebada, el 
lino está reducido á áreas no muy extensas, y se 
cosechan plantas de raíz alimenticia y legumbres y 
hortalizas. En las cuatro provincias es considerable el 
cultivo de la vid , y en Orense constituye su riqueza 
principal; hay muchos terrenos en las riberas del 
Abia y Miño que no se prestan á otra producción. 
En cuanto á los árboles, ora sean frutales, ora s i l 
vestres, es muy común entre los labradores, según 
respetable testimonio, si alguna vez los plantan, de
jarlos entregados á sí mismos. 

Real Patr imonio.==MADim): Aranjuez. 

Planos de varias tranzoneras del Real Heredamiento 
de Aranjuez, levantados por el agrimensor Don 
Esteban Rodríguez. 

Tranzonera titulada de Soto gordo. 
— — de Titvlcia. 
— — de la Flamenca. 
— — del Solo del Espino. 
— — de las Calabazas. 
— — de las Doce Calles. 
— — de las Tejeras. 

Son importantes estos planos, porque ilustran 
algunos puntos históricos de nuestra Agricultura. No 
todo ha sido abandono en España, y aunque la re
forma sea moderna, siempre el espíritu de mejora 
ha buscado la ley progresiva. En Aranjuez, imitando 
á Windsor, se ensayaron varios sistemas de cultivo. 
Rex agro servil. En 1766 se fundó con mas celo que 
fortuna el cortijo de San Isidro para ensayar el cultivo 
arbústivo, ó sea el sistema de olivares y viñedos. En 
i 773 se estableció en el Caramillar una labor-modelo 
al estilo de Valencia, plantando parras de uvas de 
postre, y poniendo muchas moreras para la cria del 
gusano de la seda; este sistema llamó á Aranjuez 
población valenciana, señaladamente .en la prima
vera para utilizar la hoja de aquellos árboles y ob
tener el precioso producto del insecto mas útil á la 
humanidad. En 1775 se fundó la Casa flamenca para 
establecer el cultivo al estilo de Flandes, y á este fin 
se dividió el terreno en tranzoneras , con calles de 
olmos y moreras, y se establecieron en ellas prados 
artificiales; algunos de estos se conservan para el 
servicio de la Real yeguada, y se destinan la mayor 
parte al cultivo de la huerta ó al sistema de cereales 
en invierno y esquilmos en verano, tan característico 
de las vegas del Tajo y Tajuña. 

D. Pablo de Uría.=ORENSE. 

Memoria acerca dé las causas de los males que afli
gen á Galicia. 

Comisión provincial.=OVIEDO. 

Memoria en que se describe el sistema de explotación 
r u r a l , y método de economía agrícola mas gene
ralizado en la provincia. 

La provincia de Oviedo coge toda la umbría de 
la elevada cordillera asturiana, y es por tanto mon
tañosa, quebrada y con valles profundos y alpinos; 
también tiene vegas feraces en las orillas del Nalón 
y Nora, del Eo y Sella, del Narcea y Návia, de Pi
lona y San Antolin. Con tan variada riqueza y con 
población numerosa y activa, cuenta bosques toda
vía frondosos y tierras hábilmente llevadas. 

Visten los hayales las lomas y laderas elevadas, 
y cubren su pié robustos robledales; tapiza los aci
rates el castaño; matizan los valles el nogal y el 
avellano, y orlan los ríos y arroyos el aliso y el abe
dul , el fresno y el álamo. Tal es la producción útil; 
que además hay plantas leñosas, de valor mas local 
que general, y algunas encinas achaparradas en el 
partido de Belmente , y pinos también raquíticos en 
Santo Adriano, Avilés, Gastropol, Luarca y Gijon. 
Hay espineras colosales y laureles corpulentos. La 
restauración del gasto al arbolado fué en Astúrias so
bremanera saludable, pero pecó cabalmente por lo que 
ha pecado en todos los países: recibido allí el i m 
pulso de Escocia, país dado al cultivo de las conife
ras con fines mas agronómicos que dasonómicos, en
contró en Astúrias elogiadores celosos el pensamien
to de propagar plantas de reino extraño con el carác
ter de cosa de moda, que ésta extiende también á la 
región agrícola su omnipotente poder; las doctrinas 
innovadoras tomaban incremento por la facilidad y 
baratura con que llegaban á las playas asturianas 
los pinos, los pinabetes, los alerces y aun los abetos; 
perfectamente arreglados, con pequeños cepellones 
y en grandes cestas; la tierra escocesa venia á con
fundirse con la peninsular; pero la afición á los pinos 
va ya en decadencia, y llegará á ser hasta ridicula, 
gracias á las combinaciones fantásticas á que ha ser
vido de abogado, gracias á los pobres resultados que 
ha dado su ensayo en escala algo extensa, y gra
cias á su erróneo y equivocado principio; las leyes 
dasonómicas expresan los hechos de la naturaleza 
en la reproducción de las plantas forestales y las 
áreas de las especies no traspasan los límites de 
las localidades, donde encuentran las condiciones 
necesarias para su existencia. Estúdiense los siste
mas de beneficio y los métodos de cortas que con
viene establecer en las masas de vegetación espon
tánea con que la creación cubrió el suelo asturiano, 
y esta riqueza entrará en el camino progresivo. 

La mayor parte de los terrenos en que descue
llan Gránelas de Salime, Cangas de Tinéo, Belmen
te , Pola de Lena, Pola de Laviana y Cángas de 
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Onís, esto es, la verdadera umbría, constituyen los 
Alpes asturianos, laberinto pintoresco de colosales 
macizos, de gigantescas cimas y de picos nevados, 
territorio caracterizado por el Rumex suffruticosus, 
Lithospermum prostratum, Phytolacca decandra y 
Teucrium Scorodonia, pastizal finísimo y variado, 
centro de ganaderías que sostienen el espíritu gran
jero, y el crédito de las cecinas y carnes ahumadas, 
de las tenerías de suela y becerro, de la manteca 
fresca y cocida, del delicado queso, de los pro
ductos en fin que dan nombra día á las fábri
cas de Caso y Pilona, de Salas y Cabráles. Aun 
en esta umbría hay localidades, situadas en las líneas 
de tránsito, como Cángas de Tinéo, por ejemplo, 
donde se encuentra el olivo asilvestrado, y se da la 
vid, escasa aquí en mérito y fama. 

La zona central, los terrenos donde se hallan 
Oviedo é Infiesto, constituyen la parte llana de la 
provincia, compuesta de valles anchos y de planicies 
poco extensas, caracterizadas por el Androsaemum 
officinale, son ya agrícolas y hasta feraces, y sostie
nen una población que practica un sistema agrícola, 
no sin aplauso en gran parte merecido. 

La marina, las tierras en que están situados Cas-
tropol, Luarca, Právia, Avilés, Gijon, Villa viciosa y 
Llánes, las montañas litorales y la costa, caracteri
zadas por la Digitalis parviflora, presentan cierto 
aire mediterráneo, cultivando al aire libre la morera, 
el granado, el limen y el naranjo; si sus mustios 
frutos no pueden competir con los azucarados del 
Mediodía y del Levante, sirven, justificando lo benig
no de este clima, para alimentar fundadas esperan
zas ; que si en la producción forestal el hombre deja 
obrar la naturaleza, en el trabajo agrícola dispone 
algo mas de las circunstancias. En Aliando hay col 
menas, en íllas mijo, que se mezcla con el maíz en 
la borona. Entre Yillaviciosa y Tolunga están las mas 
célebres pomaradas, fuentes de sidra, que suplen á 
los viñedos del Sur, y alimentan un extenso y vasto 
tráfico; pasan de 40 las variedades de manzana que 
se conocen en Astúrias, y cuya monografía reclama 
las tareas de un observador minucioso y reflexivo, y 
no lo exigen menos las otras castas de frutales que 
produce aquel regalado suelo, las ciruelas, que pare
ce llegan á cinco, los perales, que se dice llegarán á 
doce, los cerezos, los guindos, los abridores, los me
locotones, los albaricoques y los higos, que según 
competente testimonio, se obtienen en San Miguel de 
Argame. Y aunque poco polimorfa la avellana, ¿no 
conviene conocer bien el fruto que da reputación y 
provecho á Teberga, Aliando, Quirós, Lena, Langréo, 
Somiedo, Piloña, Siero y otros pueblos, cuando artí
culo de exportación para Londres por Gijon, corre el 
peligro de excitar adelantamiento en otros pueblos? 
También la castaña, valduna ó comestible, es objeto 
de no escaso valor. Se mejoran las huelgas ó polders 
y se utilizan 1 as algas para abono. 

En general, segada la escanda ú ntra cereal, cen
teno y rara vez trigo en el mes de Julio, se ponen for
rajes en seguida, y, segados ó arrancados estos, según 
su naturaleza, se procede al abono en la primavera 
inmediata; se siembra después una mezcla de maíz, 
patatas, judías, habas, arveja y calabazas; levanta
dos estos frutos en Octubre, se estercola de nuevo y 
se echa centeno ó escanda; en invierno el ganado se 
mantiene principalmente con heno, calabaza y tojo 
bien machacado; también se hacen hormigueros, lla
mados borrones en el país. Este sistema continuo 
está acomodado al clima de las provincias del Norte, 
muy análogo al de la Europa media. Astúrias se pa
rece mucho en vegetación y cultivo al Tirol y Suiza. 

La caza es producto importante en los bosques 
asturianos., El oso, que en sus fragosos escondrijos 
se alimenta de yerba tierna, hayuco y bellota de 
roble, y cuando discurre por los valles devora maíz, 
castaña y manzana, se caza muchas veces á brazo 
partido; su carne es buena y se come, y la grasa 
tiene valor comercial. Abundan las garduñas; porque 
hay muchos palomares y gallineros, y también son 
frecuentes las nútrias; porque como todo país mon
tañoso, tiene este muchos rios cristalinos y cascajosos, 
y por tanto salmones y truchas, y en los valles hay 
aguas paradas y de consiguiente mucha anguila. No 
se ha encontrado hasta ahora la marta en otro punto 
de España sino en Astúrias, y lo mismo sucede con 
el armiño. Parece que antes de la guerra civil no 
abundaban tanto los lobos como en el dia. El melon-
cillo, qué se cria en las provincias del mediodía, se 
halla también en Astúrias. 

En concepto de un juicioso observador no tiene 
rival la fauna asturiana, al menos en España, res
pecto al número y tamaño de ratas y ratones; plaga 
que fomentan la humedad y la incuria. La ardilla per
sigue al castaño ingerto, avellano y nogal, y la agri
cultura no lucha allí felizmente con la voracidad de 
los conejos, con esa calamidad que pesa sobre los 
encinares de la planicie central. El robezo, Antílope 
rupicapra, se cuenta en Astúrias solo por cientos, 
como sucede en la Terraza pirenáica, y prefiere los 
brinzales.de los hayedos. La volatería es mas objeto 
de diversión que de lucro. 

A medio millón de cabezas hacen subir algunos 
estadistas el número de ganado vacuno; la vaca as
turiana es pequeña, de pelo castaño claro, cuernos 
delgados y cortos, con anteojeras y con formas es
curridas; y da diariamente y por término medio de 
diez á doce cuartillos de leche, y algunas rinden 
veinte. Sin estabulación el ganado lanar ni tiene me
dros ni fino esquilmo. El clima es excesivamente hú
medo para el cabrío. No hay llanadas, y por tanto 
dehesas de corteza para el ganado caballar; su a l 
zada es regular; Piinio llamó fieldones á los que pa
saban de la marca, y asturianos á los que no llega
ban á ella; son muy precoces, y salen á otras pro-
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vincias en el estado lechal; son también pequeñas 
las muías; el ganado asnal poco y malo, que á todas 
estas ganaderías les falta cebada. La raza jareña, 
sobria y de mucho rendimiento, es allí granjeria fácil 
y lucrativa. 

Asturias, cuna de Jovellanos y de tantos hombres 
doctos, espera un sábio, que recorriendo sus valles y 
montañas, reúna los dones de Flora y de Fauna, y 
examinándolos á la luz de las ciencias modernas, de 
las costumbres y de las prácticas locales, describa la 
Agricultura asturiana, y señale á sus hijos los perfec
cionamientos de que allí es capaz el cultivo. Varios 
observadores, propios y extraños, han allegado ma
teriales para esta obra de regeneración y progreso. 
M. Durieu de Maisonneuve en 1846, su compañero 
de expediciones D. Benito Valdés y sobre todo Don 
Pascual Pastor, han iniciado felizmente tan útil pen
samiento. 

Comisión provincial.=SALAMANCA. 

Breve Memoria que con motivo de la Exposición 
agrícola que se ha de celebrar en Madrid, dirige 
la Comisión de la provincia de Salamanca á la 
Junta directiva. Salamanca, Imprenta de Váz
quez,, 1857, IQ pág inas en 4.° 

En las nueve páginas primeras se da una idea de 
la producción de esta provincia, y en las restantes 
se encuentra la relación de los artículos remitidos 
á la Exposición. Aunque limitada esta obrita á 
generalidades , ilustra el conocimiento de una de 
las provincias mas agrícolas del reino. En efecto, 
surcada por el Duero, Agueda y Turones, el Ter
mes y Yeltes, es bastante llana, salvo en la parte 
meridional, cuya fragosidad se debe á la Peña de 
Francia y á las ramificaciones de Gredos, Béjar, Gata 
y Jalama. Constituyen su riqueza cereales y legum
bres, encinares y robledales, pastos finísimos, ga
nados excelentes y pavos y gallinas. Todavía se 
sigue el sistema de cultivo á tres hojas; no obstante, 
sobre rastrojo de pan .se suele sembrar algarroba, 
y los labradores de corto capital destinan al tercer 
año para patatas los pedazos de tierra honda y hú
meda , y para calabazas ó melón los terrenos altos; 
también se va estableciendo el cultivo continuo á 
medida que se cierran con pared los campos. Merece 
esta provincia, como todas las del reino, una Mono
grafía agrícola, y urge su formación, porque Sala
manca se encuentra en una época de tránsito y 
cambio. Facilitará el desempeño de este trabajo la 
breve Memoria de que se trata, en la cual, sin exa
minar la naturaleza de los elementos productores, sin 
entrar en detalles sobre las operaciones del cultivo, 
sin presentar datos sobre los gastos y líquidos, se 
enumeran ya sin embargo los frutos principales, se 

indican sus mercados y aun se infiere algo acerca 
de su inmediato porvenir. Mención honorífica. 

D. Luis Beltran Manzano.=SALAMANCA: VILLAR DE 
CIERVO DE ARGAÑAN. 

Memoria sobre las producciones de la provincia de 
Salamanca. Ms. 60 págs . 

Después de tratar extensamente sobre las refor
mas que conviene introducir en los trillos, habla 
de las hojas curtientes, de la leche en pasta, de las 
pieles de topo, de las cereales, de las legumbres, de 
las raices alimenticias, de las cucurbitáceas comesti
bles, de las plantas filamentosas, tintóreas y medi
cinales, y de algunas maderas, todo con relación 
á los productos remitidos y á las prácticas de la 
provincia. Este trabajo manifiesta instrucción no 
vulgar en su autor, y ha servido para ilustrar en 
su lugar respectivo la reseña de las producciones sa
lamanquinas. Mención honorífica. 

Real Patrimonio.=SEviLLA. 

Catálogo de las plantas que se cultivan en loé R e a 
les jardines del Alcázar de Sevilla, formado por 
su Director D. Cláudio Boutelou, y presentado por 
el Teniente Alcaide D. Alfonso del Prado. 

Este catálogo manuscrito trae los nombres cien
tíficos y vulgares de 391 plantas. 

Comisión provincial.—SEVILLA. 

Memoria que ha remitido al Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento la Comisión encargada por la provincia 
de Sevilla de la presentación de sus productos en 
la Exposición de Agricultura. Madrid, \ 857, I m 
prenta de D. José del Rio, \ ^ p á g . fól. 

La Comisión presenta el catálogo de los productos 
clasificados conforme al programa oficial, é indica 
algo sobre el estado y porvenir de la producción se
villana ; expone luego varias observaciones sobre las 
circunstancias especiales de la provincia, formas y 
calidad de su suelo, estado de su agricultura y rela
ciones con la industria y el comercio, y concluye 
con lo que conviene hacer para que la población 
salga del abatimiento en que se halla. 

La provincia de Sevilla, que comprende el trozo 
mas oriental del O. de Sierra Morena, la mayor parte 
de las llanuras béticas, el SO. de la estepa sevillana, 
y la pendiente NO. de la terraza granadina, es cási 
toda llana, con escasa población fuera del centro y 
se halla poco cultivada, y á pesar de estos obstáculos, 
tiene un excedente de trigo, cebada y aceite; da mu
cho vino, naranjas, las demás frutas meridionales y 
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legumbres de varias especies. También abundan en 
ella los ganados.. Estas circustancias bastan para 
explicar la variedad de la producción y los bienes 
con que la Providencia dotó á tan afortunado suelo. 
El paisaje, la vegetación y el cultivo de los llanos 
presentan decididamente el carácter africano, si bien 
no tan variado como en la terraza granadina. 

Los distritos de Guadalcanal, Cazalla y Lora del 
Rio forman el tercio setentrional de la provincia , y 
comprenden parte de Sierra Morena y los llanos y 
colinas que se extienden por la orilla derecha del 
Guadalquivir hasta la embocadura de Huelva-Ribera, 
escasea en ellos la población y por tanto el culti
vo. En Cazalla hay una meseta donde es admirable 
la fuerza de la vegetación. Forman en ella bosques el 
pino, castaño, alcornoque, robles, quejigo y enci
nas, y los álamos, chopos y sáuces se crian en lo 
profundo de las cañadas y en las orillas de las ribe
ras. Millones de olivos agobiados de fruto coronan 
las cúspides de las colinas y se derraman luego por 
la llanura, vistiendo antes laderas largas y suaves, 
y crecen lozanas las viñas, que no há mucho daban 
celebridad por la excelencia de su esquilmo á Cazalla 
y Constantina. Dehesas extensas alimentan multitud 
variada de ganados, el monte espeso de jara, cos
coja , brezo y madroño abriga caza mayor y menor, 
y las colmenas elaboran la exquisita miel de azahar 
muy acreditada en los mercados. 

Los distritos de Ecija, Carmena, Marchena y A l 
calá se hallan entre el Guadalquivir, Genil, la Este
pa hética y la pendiente de la Terraza granadina, 
son llanos áridos cubiertos cási en totalidad de pas
tos y palmito y centro de ganaderías. La capa supe
rior, depósito arenisco y cargado de restos marinos, 
es apta para el arbolado, pero su vegetación no es 
tan rica como la que viste el resto del llano. No obs
tante, entre Carmena y Écija hay leguas cuadradas 
estériles é incultas. 

El distrito de Sevilla que comprende la verda
dera llanura de la vega sevillana, la solera del valle 
del Guadalquivir, y el risueño y bien cultivado terri
torio que se extiende entre Sevilla y Sanlúcar, Sierra 
Morena y Guadalquivir, produce mucha naranja y 
otras frutas meridionales, trigo, aceite, vino y le
gumbres; una arcilla azulada, impermeable y plás
tica constituye los terrenos inferiores de los valles 
y campos ribereños, y las cereales y toda clase de 
semillas, las mas exquisitas legumbres, el lino y el 
cáñamo viven en ellos con una lozanía prodigiosa; 
sus frutos compiten en calidad con los mejores del 
mundo. 

Menos importantes, pero siempre dignos de es
tudio , son los distritos de Estepa, Osuna y Morón, 
que comprenden la Estepa hética y la pendiente de 
la Terraza granadina, están muy despoblados, pero 
dan muchas cereales y aceite. Sus calizas son fe
races para arbolado, pero el aislamiento de los pue

blos origina olvido del cultivo de frutales. La ganade
ría, y señaladamente la caballar, constituyen hoy su 
riqueza agrícola, siendo ya afamadas las castas de 
caballos y la finura de las lanas. 

Los distritos de Utrera y Sanlúcar que se extien
den por el poniente, y por la parte mas meridional 
de la provincia, algo de Sierra Morena, los llanos -de 
Sanlúcar y Utrera, las islas del Guadalquivir y la 
marisma, son completamente llanos. Las tierras ca
lizas, alberos ó albarizos, sostienen frondosos oliva
res y viñedos. A lo largo del valle de Guadalquivir, 
entre Utrera y Sevilla, hay bosques extensos, com
puestos de pino piñonero, acebnche y varias especies 
de encina. La zona mas amena y feraz del llano de 
Sevilla es el territorio de Sanlúcar la Mayor, cuyo 
suelo es suelto y gredoso-arenoso. Por todas partes 
campean en este verdadero Edén la vid, el olivo, 
el naranjo, el granado, la higuera, el pino piñonero 
y la encina, y las tierras, cercadas de colosales chum
bas y pitas, alternan con multitud de pueblecitos. 

No es pues de maravillar, á vista de preroga-
tivas tan singulares, que se haya controvertido en 
varias épocas qué sistemas debían adoptarse para 
utilizar la tierra. No sea una metáfora lo que refie
ren Plinio, Estrabon, Pomponio Mela y otros acerca 
de las cosechas héticas, que daban ciento por uno; 
sean las obras de Columela y Ebn-el-Awan, reflejo 
de las prácticas andaluzas; admírese en buen hora los 
prodigios de la agricultura nabatea; la verdad es que 
desde la reconquista los sevillanos se distinguieron 
como soldados, poetas, varones insignes en santidad 
y saber, dignos sucesores de los Isidoros y Leandros, 
pero que la agricultura entró en una dolorosa de
cadencia; y si es cierto que la industria y el co
mercio se trasladaron á las costas de Andalucía des
pués del descubrimiento de Colon, perecieron luego 
cual planta nacida entre piedras y expuesta á sol 
abrasador. Cuna de familias cuyos apellidos se ha
llan gloriosamente enlazados con nuestra historia, la 
propiedad territorial quedó vinculada en forma de 
mayorazgos, fundaciones eclesiásticas y obras pías 
de beneficencia, cuyos restos nos admiran; y cuan
do descendió á su ocaso la preponderancia española, 
el aislamiento de las familias y de los pueblos fué 
completo; perecieron el comercio y la industria, y 
solo quedó una sombra de agricultura por la nece
sidad de subsistir. Poseedores de vínculos familias 
que creyeran degradar su alcurnia dedicándose al 
trabajo; capitalistas grandes, que al volver del con
tinente americano escogían á Sevilla por patria adop
tiva encantados de su voluptuoso clima, y un pueblo 
educado en la holganza, ya por falta de trabajo, ya 
por la facilidad con que podia procurarse su escaso 
sustento, componían la totalidad de sus habitantes. 
Y la postración llegó á ser t a l , que continuados 
días faltaba el pan á la capital misma; por cualquier 
desgracia en su mezquina recolección perecía de 
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hambre un pueblo, cuando en los comarcanos quizás 
hubieran deseado los labradores menos abundante 
cosecha, por no verse obligados á vender las cereales 
á un precio ínfimo; y para abastecerse de ropa y 
hasta de utensilios domésticos, no habia apenas otros 
medios que las ferias de Santiponce, Mairena ó Gua-
dajoz. 

En la dinastía de Borbon principia la regenera
ción de España, tanto mas progresiva, cuanto mas 
asimilaba esta su movimiento al que seguían los de-
mas pueblos de Europa. Bajo el gobierno paternal 
del inolvidable Cárlos líl se rejuveneció la agricul
tura al tiempo que la industria y el comercio toma
ron un rápido vuelo;. pero la invasión francesa, y las 
frecuentes convulsiones políticas que la han seguido, 
han diferido hasta el dia la aparición del sol de feli
cidad y poder, cuya venida la brillante alborada de 
fines del pasado siglo hizo presentir. 

Al comenzar Sevilla su regeneración, se encuen
tra con una via fluvial que la une directamente con 
el Océano; no se cuida de mejorar sus condiciones, 
pero tenia las suficientes para dar alguna vida al 
comercio. Los extranjeros importaron géneros de su 
industria, los labradores sevillanos exportaron aceite 
y cereales, al principio en pequeñas partidas exce
dentes del consumo y después en cantidades de a l 
guna consideración. Estos productos toman nombre 
y llegan á venderse caros; los capitalistas pues que 
vieron en la agricultura fácil y segura ganancia, se 
hicieron labradores, y á sus planes coadyuvó la des
amortización. 

Mas sin los debidos conocimientos, y llevados al 
mismo tiempo del deseo de multiplicar sus capitales, 
estos nuevos labradores , explotadores de la tierra 
en su generalidad, buscan solo lo inmediatamente 
bueno y bello, lo mas particular y mudable, y no 
atienden mucho á lo general y permanente; queman, 
talan, destrozan dehesas inmensas y arbolados con 
considerables existencias, y aplican sin discerni
miento las tierras á plantíos de olivar ó á cereales, 
según qué los precios les hacían concebir mayores 
esperanzas de lucro. Y versando la cuestión única
mente sobre el artículo que produjera mas utilidades, 
sin que fueran de temer dudas sobre la realización 
de estas en atención á la nulidad de la concurrencia 
por la falta de comunicaciones, no tuvieron necesi
dad de estudiar sistemas de cultivo preferentes al 
que por tradición se aprende, que se aplica empí
ricamente, y que se sostiene por el apego que natu
ralmente tenemos á las costumbres que de nuestros 
antepasados se nos trasmitieron. Tal es la fuerza de 
la experiencia en las ciencias experimentales. 

Empero con vias ferradas que pongan á Sevilla 
en comunicación rápida con todas las provincias, y 
removida cualquier traba que pudiera oponérsele, el 
comercio interior, ahora cási nulo, se desarrollarla 
con una prontitud asombrosa, el cambio "de los pro

ductos llevarla la riqueza á pueblos que en la ac
tualidad son miserables en medio de la abundancia, 
la concurrencia obligarla á mejorar el cultivo para 
obtener ventajas en el producto, y nuevos capitales 
utilizarían las tierras, aclimatando plantas que pro
porcionaran mayores utilidades por sus aplicaciones 
á la industria y las artes. 

La solidaridad de los diferentes ramos de la indus
tria es una verdad de economía política. La agrícola 
podrá existir por sí, como raiz y fuente de la mer
cantil y fabril; pero no saldrá de una existencia po
bre si se la priva del concurso de estas últimas, como 
lo prueba la España, y especialmente Sevilla. Mas 
si establecida la circulación por el comercio se crea 
la industria fabril, comunicará esta á la primera un 
impulso poderosísimo, y ensanchará el círculo de su 
riqueza, dando valor á productos ahora despreciables. 

El dia pues que se logre la comunicación rápida 
de esta provincia con las demás, y que el cambio 
se desarrolle, no solo mejorará el cultivo de los gra
nos y del aceite, sino que se hará general la siem
bra del lino y cáñamo, y la cria del gusano de 
seda recobrará su esplendor antiguo. Guando se ini
cie el movimiento fabril la caña de azúcar, el nopal, 
el algodón y el tabaco no tardarán en aclimatarse. 
Y entonces con valor las maderas por sus aplicacio
nes , dejarán de ser objeto de esa guerra implacable 
que les ha declarado la ignorancia, y la cria caballar 
regenerada, se ostentará como en sus mejores tiem
pos ; y sin necesidad de ruinosos privilegios, los 
ganados lanar y vacuno se multiplicarán en vasta 
escala, ganando aquel en finura, y adelantando este 
en belleza, fortaleza y mansedumbre. 

Sevilla no se queda atrás en el fomento del pr in
cipio regenerador. Las obras de sus vias ferradas 
progresan rápidamente, y las Diputaciones dedican 
sumas considerables á líneas vecinales, cuyos pro
yectos y realización están á cargo de personas ador
nadas de los requisitos legales. Si pues no se crean 
obstáculos, esta provincia, que no há mucho apenas 
contaba con otras vias que las carreteras generales, 
tendrá unidos los principales centros de producción 
entre sí, y con las vias ferradas, siendo á todos co
mún el benéfico impulso que recibirá la agricultura. 

También principia á organizarse la instrucción 
agronómica en las provincias de Andalucía. El Mar
qués del Duero ha facilitado generosamente las tier
ras necesarias para la Escuela, que el Gobierno ha 
establecido en la provincia de Málaga, y D. Ignacio 
Vázquez ha hecho oferta análoga para la Escuela que 
va á crear la provincia de Sevilla. 

Tal es en resúmen el estado de la agricultura 
sevillana, últimamente delineado también por Don 
Estéban Boutelou, digno Ingeniero Jefe del Cuerpo 
de Montes, en la reseña histórica de la agricultura 
andaluza, leída á la Academia sevillana de Buenas 
Letras, y tales son los medios para modificar el 
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sistema de barbechos, y confiar la suerte de la gana
dería á un método de alimentación segura. Sigan las 
provincias en las Exposiciones sucesivas el ejemplo 
de Sevilla; describan y discutan sus prácticas; mani
fiesten no solo lo que existe, sino lo que falta, y se 
inferirá con fundamento lo que se ha de promover. 
Mención honorífica. 

Comisión provincial.=TERU32L. 

Memoria sobre el estado agrícola de la provincia. Ms. 

La provincia de Teruel es montañosa, y está muy 
arbolada en la parte occidental, señaladamente con 
el Juniperus Sabinoides; sin embargo de ser frja la 
temperatura y las tierras de segunda y tercera con 
muy pocas de primera, produce ricos pastos para 
ganado lanar y cabrío en los altos, y para vacuno, 
caballar, mular y asnal en los valles; da diferentes es
pecies de cereales, y legumbres, azafrán y barrilla; en 
la parte norte de la provincia hay muchos olivares 
y también viñedos. En las vegas se cultivan cáñamo 
y lino, trigo chamorro, royo y jeja, maíz, mucha 
hortaliza, legumbres, nabos, patatas y zanahorias, 
alfalfa y muchísima fruta. 

Los partidos de Albarracin y Teruel comprenden 
la parte mas oriental de la serranía de Cuenca, la 
hoya de Teruel, la sierra de Jalambre y las mesetas 
inmediatas, señaladamente la umbría aterrazada de 
Pozondon, y tienen bosques importantes, centro hi
drográfico , cuna del Túria y del Gabriel, del Júcar 
y del Tajo. 

En el partido de ALBARRACIN , frió por su mucha 
altitud, se levanta la tierra á últimos de Marzo, si el 
tiempo lo permite, que muchas veces lo impiden las 
nieves y hielos, y se hace esta operación con el ara
do , el cual penetra un pié y traza surcos de unas 
doce pulgadas de ancho; en los meses de Mayo y 
Junio se bina, y se siembra al caerlas primeras aguas 
del otoño; esto es por lo que respecta al trigo, que 
la cebada, avena, judías, lentejas y yeros se ponen 
en Febrero y Marzo, y el garbanzo en Abril ; la re
colección se verifica en Julio y Agosto. 

Celia tiene, á 200 metros de la población y .á la 
parte occidental, la famosa fuente que da cerca de 
dos y medio metros cúbicos por segundo y de la 
cual se desprenden dos acequias artificiales, rio de 
Loreto y acequia de San Pedro "Arbués; entre estas 
corre otra titulada rio de Enmedio; la primera va 
via recta por las huertas y población á un molino 
harinero llamado de Arriba, la segunda circunvala 
las huertas por la parte Norte y la vega, la tercera 
se dirige desde su origen á otro molino harinero, 
donde se reúne con el rio de Loreto, y todas á las 
compuertas, en cuyo punto se dividen en las acequias 
principales llamadasCoredoy Granja, y de estas na

cen las regaderas. La fuente es intermitente; dé vez 
en cuando se aminora y aun llega á desaparecer.Rié-
ganse pues con acequias, cuidadas por particulares, 
varios trozos dé vega en los pueblos de Celia, Villar-
quemado, Sania Eulalia , Torrelacárcel, Villafranca. 
Alba, Torres, Géa, Tramascastilla, Hoyuela, Tormon, 
Cuervo y Albarracin. En el partido, y generalmente 
en la provincia, hay falta de agua para riegos, y 
esta va fria á causa del poco trayecto que recorre 
desde los puntos donde nace hasta las tierras en que 
se consume. 

Los molinos harineros están construidos según 
antiguos modelos , unos de canal y otros de cubo; 
se recoge el agua por balsadas y solo en Ojos negros 
existe uno de viento. No hay molinos mecánicos, si 
bien en la provincia van teniendo aplicación las tur
binas. El arado común se compone de cama, dental, 
esteva, timón, argollas y reja, cuya pala tiene unos 
dos palmos y medio de longitud, y seis dedos en lo 
mas ancho, rematando en punta aplanada por la 
parte superior; se usan para segar los prados la 
corbella y la guadaña. 

Se quema la tierra en hormigueros y se emplea 
ya, aunque en corta cantidad, el guano en las tier
ras destinadas á hortaliza con el objeto de adelantar 
la vegetación. 

De raíces solo se cultivan nabos, zanahorias y 
patatas, las cuales se crian en regadío y aun en se
cano, siendo estas últimas de superior calidad. . 

Existen en muchos pueblos vastos montes de pino 
albar, negral y rodeno, y se destinan sus produc
tos á la construcción de edificios y fabricación de 
carbón: hay también sabinas: albar y negral, ene
bro, chaparro, romero en pocos pueblos, aliaga, ar-
lera, espino, majolero y endrino; fresno en pocos 
puntos; carrasca, rebollo, marojo, acebo, avellano, 
olmo, álamos, guillombo, sarga, mimbrera y frutales, 
á saber: manzano, peral, ciruelos, guindos, nogal, 
azarollos, almendros y melocotoneros. 

De las cortezas para curtir y teñir solo se usan 
las de rebollo y nogal. 

Las frutas, que se "crian en algunos pueblos del 
partido, y especialmente en Albarracin, son manza
na, camuesa, garcía, esperiega, helada, lima, blan
quilla, pera de don guindo, malacasa, reina, rauel, 
pera parda, perones, melón y otras. De ciruelas la 
secadera, de exquisita calidad, el cascabel y otras, 
nueces, azarollas y guindas, que son bastante agrias. 

Los granos que se cultivan en estos pueblos son 
trigo jeja, chamorro, royo, candeal, moruno, mor-
cacho y centeno, cebada y avena, y además se ob
tienen garbanzos, habas, judías, principalmente las 
pintadas, lentejas, guisantes de mala calidad, yeros 
y almortas. 

Lechuga , coles, acelgas, calabaza y pepinos son 
las producciones mas comunes de las huertas. Se 
cultivan arvejas, trébol y alfalfa, cuya semilla se 
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trae de Valéncia y Zaragoza, pipirigallo, y avena de 
prados. 

Nace naturalmente y sin cultivo la rubia, que no 
se destina á uso alguno, y el azafrán se cria en 
corta cantidad y en pocos puntos , pero es de tan 
buena calidad el de la provincia de Teruel, que en 
algunos pueblos, como en Bello, se vende á 100 rea
les arroba, y suele exportarse á América. También 
so cultiva el cáñamo en tierras de regadío. 

Existe en este partido, aunque en corto n ú 
mero, ganado caballar; muy útil para el trabajo, y 
yeguar para la cria. También hay ganado mular y 
asnal. No se destinan las vacas al aprovechamiento 
de la leche, sino únicamente á cria y labor; se ven
den algunos novillos, cebones y bueyes. El ganado 
lanar es merino y churro, este último en corto 
número; ambos se componen de estante y trashu
mante. La lana de Albarracin pasa por la mejor de 

"Aragón. Hay mucho cabrío. Solo se crian los cerdos 
que se ceban para el consumo de las casas. Hay tam
bién gallinas comunes ó pequeñas y algunas palomas. 

La escabrosidad y desigualdad del terreno en que 
se hallan situados por punto general los pueblos del 
partido de TERUEL, SU temperatura fría, desigual é 
inconstante y el suelo procedente de rocas calizas y 
arcillosas, resisten la diversidad y abundancia. Tam
poco hay regadío, salvo la parte que bañan los rios 
Alfambra y Túria :* fertiliza el primero las vegas de 
Alfambra, Peralejos , Cuevas labradas, Villalva baja 
y Tortajada , y el segundo las de Teruel, Villastar, 
Villel y Libros, de modo que aun estos pueblos con 
relación á los demás se hallan en situación ventajosa. 
De raíces se cultivan nabos, señaladamente en la Ser
ranía , y zanahorias, pero de calidad ordinaria; tam
bién se obtiene mucha patata en sus dos variedades: 
gallega, denominada vulgarmente boba, y la antigua 
ó manchega, menor, encarnada y de mucha fécula. 
Los bosques se benefician en monte bajo, y solo 
sirven para combustible; hay sin embargo pinares, 
negrales en lo general, si bien se halla tal cual pino 
albar, pero de pequeña altura y corpulencia, de 
modo que apenas se encuentran algunos que sirvan 
para la construcción de edificios, en lo general se 
destinan á la fabricación de carbón. Existen también 
en algunos pueblos del partido, sabina albar y ne
gral , enebro, chaparra, romero, aliaga, espino, ma
juelo, carrasca, rebollo, avellano, olmo, álamo blanco 
y negro, guillombo, sarga, mimbrera ó sauce y fru
tales, manzano, peral, ciruela cascabel, guinda, ce
rezo, nogales y azarollos. De las- cortezas únicamen
te se usa para tintes la de nogal. 

Los granos que se cultivan son el trigo llamado 
jeja, chamorro, royo, morcacho, centeno, cebada y 
avena; de semillas se conocen las habas, judías, len
tejas, yeros, almortas y panizo. 

En el regadío se cultiva el cáñamo, y de cosecha 
escasa por la enfermedad que sufre esta planta. 

Son escasos los caballos padres, y su raza vale 
poco y es de carga como los asnos, que son pe
queños, pero muy fuertes. No se cria ganado mu
lar. Las vacas se destinan á la labor. En este par
tido hay muchas ovejas y carneros de lana estam-
brera, y sus carnes son de buena calidad. Abunda 
el ganado cabrío blanco y pequeño. En algunos pue
blos se obtiene vino , pero de inferior calidad. 

El sistema agrícola del partido de MORA DE RUBIE-
LOS está acomodado al país, árido, montañoso y frió 
donde las cereales, que constituyen su principal r i 
queza, se siembran temprano y se recolectan tarde. 
Los productos consisten generalmente en trigo morca
cho, centeno, cebada, avena, maíz, judías, patatas, 
nabos, zanahorias y algunas frutas y verduras de poca 
estimación; los frutos sobrantes se venden á los va
lencianos. El arbolado de sus montes se compone de 
pino albar, enebro, pino negral, carrasca, encina, 
rebollo, sabina, olmo y coscoja. Hay mucho nogal. 
Abunda el ganado mular, asnal y vacuno; también se 
cria mucha lana estambrera, la cual alimenta varias 
fábricas de hilados. 

En el partido de VALDERRÓBRES hay muchas ma
sías, y aunque su suelo es pobre y su temperatura 
inconstante, produce mucho aceite y se siembran de 
cereales los olivares. En algunos pueblos se ponen 
judías, patatas y cebollas después de recolectado el 
grano, y es incierta la cosecha de las primeras por 
padecer con frecuencia la enfermedad llamada roja. 
Cultívanse, aunque con escasez, frutas de varias es
pecies, peras, manzanas, cerezas, higos, melocotones, 
ciruelas y algunos melones. Se hacen muchos hor
migueros; y los estiércoles, procedentes de las pobla
ciones, se destinan principalmente á las huertas. 
Los instrumentos de labor son algo mas estrechos por 
convenir así á la aspereza del terreno. La mayor parte 
del ganado es mular y asnal, pocos bueyes y ye
guas. No abundan el lanar y cabrío. 

Hay en Valderróbres molinos aceiteros de ocho 
vigas ó prensas y los recejos para deshacer la oliva 
se mueven por la fuerza del agua; se extrae el aceite 
con máquina de hierro colado; en la provincia no se 
conocen otras prensas que las llamadas de romana y 
aunque en tal cual pueblo se emplea alguna de fuerte 
presión ó hidráulica , su uso no se ha generalizado 
á pesar de las ventajas que ofrecen; no se conocen 
tampoco los filtros y la clarificación se hace en gran
des pilas de piedra. Hay también en Yalderróbres 
un hilador de seda al vapor con doce tornos y pe
roles y una fábrica de aguardiente. 

Se coge vino y también panizo, verduras y horta
lizas, miel y cera. 

ALIAGA con Gantavieja y Alcalá comprende el gru
po de montañas, que se eleva al E. de Teruel y que 
pertenece al sistema de Peñagolosa; abundante en 
pastos, cria mucho ganado, señaladamente ovejas y 
cabras. El llamado territorio de las Baylías es muy 
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for.estal y célebre por sus afamados quesos; la tierra 
baja es eminentemente agrícola. 

En el partido de Aliaga se aprovechan para hor
taliza las aguas de los arroyos con acequias de mala 
construcción. No se conocen mas raíces alimenticias 
que las patatas, nabos y patacas; ni otras maderas 
y árboles que pino albar y negral, chopos' y álamos 
negros; hay algunos-espinos, acebos, coscojas, ene
bros y nogueras, cuya corteza se utiliza en los tintes; 
granos: trigo candeal, royo, jeja, morcajo, cebada y 
avena; semillas: guisantes, lentejas, garbanzos y j u 
días; todo de inferior calidad, y son insignificantes 
las verduras y de escaso mérito, como igualmente 
las yerbas pratenses. Se coge algo de cáñamo, el cual 
se destina á telas de jerga. 

Hay en las masías tres caballos padres. El gana
do mular, asnal y vacuno está destinado á la laborj 
las ovejas son de lana estambrera. 

Se coge algún vino, aunque de inferior calidad, y 
también algunas frutas: peras, manzanas, melocoto
nes, ciruelas, nueces, cerezas y uvas. 

El partido de HIJAR, Albalate del Arzobispo y 
Montalban se extiende por la parte llana de la pro
vincia, que está en su Norte y en las regiones mas 
orientales de la cuenca del. Ebro. Tiene acequias con 
presas en el rio 'Martin, y hermosos olí vares j higos, 
pera, manzana, melocotones, duraznillas, ciruelas 
azarollas y uvas. Los aluviones de Albalate y Alcañiz 
son feracísimos; en ellos obra ya la acción mediter
ránea y el cultivo se asemeja mucho al valenciano. 
Sistema continuo, cultivos que engendran industrias, 
morera, cáñamo y frutas para orejón y seco, arrien
do mediero y acción ya, aunque débil, del propie
tario sobre la producción. Los olivos son colosales, y 
ios maíces adquieren grandes dimensiones, señala
damente en las orillas de los ríos. Y en medio de las 
hermosas huertas del Martin y del Guadalope se ex
tiende el inculto é inhabitado Desierto de Calanda, 
parte de la estepa ibérica, que se une con los alu
viones del Ebro; menos estériles son los llanos situa
dos entre Albalate y la Huerva porque en ellos hay 
varias poblaciones; pero su suelo corresponde tam
bién á la estepa; las lagunas de las cercanías de 
Lagota son saladas, y en las tierras se cultiva muchí
simo la barrilla y-domina la Artemisia aragonensis. 

D. Blas López Morales,^VALLADOLID. 

Memoria sobre Economía política. Ms. 

No se trata en ella sino incidentalmente de los 
sistemas de explotación agrícola. 

B. Joaquín Velasco. = VALLADOLID : MEDINA DEL 
CAMPO. 

Memoria sobre el cultivo del pa í s . Ms. 

Al terreno de esta villa le atraviesa el pequeño 
y cenagoso rio Zapardiél. Comprende su término 

16.000 obradas de tierra de 400 estadales de 18 pal
mos, de las cuales 2.000 están plantadas de viñedo, 
29 de huerta, 325 de pinar, 1.460 con prados, y el 
resto se labra para cereales y legumbres. Hay suelos 
de todas clases, mantillosos en muy corta extensión, 
calizos algo salitrosos, y la mayor parte pedregal, ora 
arcilloso, ora arenoso. No obstante la extensión de 
los prados, los pastos son escasos, de aprovecha
miento común y por tanto en notable abandono. 

Hay mucho ganado de todas clases, y ninguno sale 
á invernar fuera del término, á pesar de ser este 
muy raso, y estar por tanto desabrigado. Aunque las 
castas de ganado son regulares no pueden prosperar, 
porque escaseando como escasean los pastos, no se 
desarrollan cual conviene. Tanto los ganados ma
yores como los menores, ó sean los lanares, se man
tienen á pienso en invierno , consumiendo estos ú l 
timos grandes cantidades de algarroba. Se abona 
todos los años con el ganado ovejuno y con basuras 
de todas clases unas 800 á 1.000 obradas. En el año 
último se empezó á ensayar el guano artificial, y no 
han podido observarse sus resultados porque en to
dos los terrenos la cosecha fué muy buena. 

Está el término dividido en hojas, sembrándose 
un año la mitad y otro la otra mitad. Segado el ú l 
timo fruto y para sembrar' el trigo, se dan á la tierra 
cuatro vueltas con el arado; una en Diciembre ó 
Enero, otra en Febrero ó Marzo, otra en Abril ó 
Mayo y otra en Junio ó Julio, que se considera la mas 
importante. La sementera se hace por lo general en 
Octubre, se echan en cada obrada 14 celemines-de 
trigo y se tapan con el arado, y una capa de tierra 
de 6 á 7 pulgadas de espesor. Guando se observa que 
nace con dificultad, esto es, á los 20 ó 30 dias de la 
sementera, se suele recorrer el suelo con rastra plana 
á fin de destruir la corteza, que impide que la semilla 
salga de la tierra. Se labran los sembrados á medida 
que el trigo se desarrolla: se arrollan ó arican co
munmente por Enero cubriendo las plantas todo lo 
posible. Si el temporal no es favorable, ó el sembrado 
se presenta débil, se dejan las labores antes dichas 
para Febrero ó Marzo, y se procura siempre que la 
tierra esté húmeda para que de ellas resulte provecho. 
De este modo la planta encepa mas y se destruyen 
las malas yerbas que nacen en el hondo del surco. El 
arrollo y arico de Enero se hace con orejera tableada, 
grande, y el arico de Febrero ó Marzo con orejera muy 
pequeña y reja recogida, porque la usada para las 
demás labores es ancha y de mucho hierro. Hechas 
estas operaciones y entrada la primavera, se escardan 
á mano los trigos para concluir con las malas yerbas, 
muy abundantes en general. No se han ensayado en 
la recolección mas máquinas que la conocida con el 
nombre de tornadera, cuyo uso se ha generalizado. 

No ha habido términos hábiles de hacer desapa
recer del trigo el bon ó niebla, que tanto ensucia 
y disminuye las cosechas; los Sres. Montealegre y 



López Delgado llevan observado algunos años que 
sembrando trigos añejos, muy escogidos, y mudando 
la simiente cuando aparece en ella el bon, se reme
dia el mal: 

Beales Cénts. 

GASTOS. 

Cinco vueltas y media de arado, por
que el arico se cuenta por media 
vuelta, á 15 rs. vuelta en cada 
obrada 

Por catorce celemines de trigo, al res
pecto de 30 rs. fanega para sembrar 
una obrada 

Por el escardo, id. id 
Por recolección, trilla y demás operá-

ciones hasta empanerar el trigo 

82..50 

35..00 
10..00 

46..00 

Total. 
PRODUCTOS. 

Siete fanegas de trigo á 30 
reales fanega 210 

Un carro de paja 20 

Líquido. . . 

230 

Las tierras que se abonan y salen de cebada .se 
siembran de legumbres el año en que debian estar de 
barbecho, pues se observa generalmente que luego 
que se siembran de trigo dan mucho menos que cuan
do están descansando; algunos labradores reprueban 
este sistema y siembran siempre trigo. 

Las tierras que se ponen de centeno son las 
mas ligeras ó mas arenosas; se preparan con tres 
vueltas de arado, se siembran con una fanega de cen
teno, aricándose en Febrero y por término medio, 
queda de utilidad líquida en cada obrada 30 rs. vn. 

Las algarrobas se siembran sobre pajas, ó sin dar 
ála tierra ninguna preparación, después de levantado 
el fruto de trigo, cebada ó centeno, y cuando mas se 
las arica por Febrero y Marzo. Se emplea en la siem
bra una fanega, y se obtienen por término medio siete. 

56..50 

Cuesta el porte de cada arroba á Santander ó 
Bilbáo, que son los puertos mas inmediatos, 5 rs. vn. 
por término medio. 

Abonada la tierra y con cuatro vueltas de arado, 
se siembra generalmente la cebada. Se abre en Se
tiembre, se siembra en Noviembre y se arrolla antes 
de nacer. Se emplean para la siembra de cada obra
da dos fanegas y media y se escarda en la prima
vera como el trigo y se tapa también la basura, con 
una vuelta de arado. 

GASTOS. 

Por siete vueltas y media de arado á 
15 rs. vuelta, por contarse el arrollo 
por inedia vuelta 

Por dos fanegas y media de cebada 
para la siembra, a 15 rs. 

Por abono de cada obrada, sea con ga
nado ovejuno ó con otra basura... . 

Por escarda 
Por recolección 

Reales. Cénts. 

112..50 

37..50 

180..00 
10..00 
74..00 

Total,. . 

PRODUCTOS. 

Por 30 fanegas de cebada á 
15 rs - 450 | 

Por dos carros de paja 40 j 

L íqu ido . . . . 

414..00 

490..00 

76..00 

GASTOS. 

Por vuelta y media 
Por una fanega de algarrobas 
Por la recolección, hasta empanerarla, 

Total 

Reales. Cénts. 

22..50 
18..00 
45..00 

• 85..50 

PRODUCTOS. 

Por siete fanegas de algarro
ba, á 18 rs 

Por un carro de paja 20 

Líquido. . 

U6..00 

60..50 

Los garbanzos se siembran en tierras buenas; los 
mas los siembran en segunda basura. Algunos labra
dores, después de abonar bien la tierra, la siembran 
de cebada; al año siguiente la dejan descansar, la 
siembran después de. trigo y luego de garbanzos, 
siendo los resultados mejores. En general se prepara 
la tierra para sembrar esta legumbre, alzando por 
Diciembre ó Enero, binando en Febrero á sopeña ó 
sea pasarija para que no pierda la humedad en i n 
vierno; terciando en Marzo y sembrando en Abril, 
para lo cual se abren con una yunta los surcos, y con 
otra se tapan, sembrándose cada tercero á pulgar. 
Otros los siembran á manta como los demás granos, 
para lo cual abren antes los surcos, y después tapan 
la semilla. Luego que ha nacido el garbanzal y está 
desarrollado, se rompe el surco que queda sin sem
brar cuando la sementera se hace á pulgar, y si se 
hace á manta se labra por los hondos para aporcar 
las plantas y matar la yerba. Si en Mayo, como 
sucede generalmente, tienen yerba los sembrados de 
garbanzos, se escardan á mano. 
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GASTOS. 

Por cinco vueltas, á 15 rs 
Por.la semilla, una fanega por obrada, 
Por escarda 
Por gastos de recolección 

Total, 

Reales. Cénts. 

75-
80 

8 
38 

201 

PRODUCTOS. 

Produce por término medio una obra
da cuatro fanegas, que á 80 rs. dan. 

L íqu ido . . . . 

320 

119 

Las tierras' en que cultivan las semillas llamadas 
muelas se ponen á manta, con dos vueltas de arado, 
una en Enero y otra en Febrero, haciéndose en prin
cipios de Marzo la sementera, se las arica- en Mayo y 
después se' las escarda á mano cuando á los demás 
sembrados. 

GASTOS. 

Cuatro vueltas de arado con la tapa
dura 

Por una fanega que se emplea en la 
siembra 

Por escarda 
Por recolección 

To ta l . . . . 

PRODUCTOS. 

Por cuatro fanegas de mue
las á 35 rs. 140 

Por la paja 4 

Líquido. . . 

Reales. Cénts. 

60 

35 
6 

30 

131 

144 

13 

Lo^terrenos útiles para plantíos y viñedo son los 
pedregales ó de casquijo, porque el fruto que de ellos 
se obtiene es muy selecto, no así los arenosos, ó 
barrizales, porque el fruto, aunque mas granado, tie
ne menos fuerza y madura con dificultad. 

Se ponen los majuelos en Enero, Febrero, Marzo 
y aun en Abril, se da á los hoyos una vara de pro
fundidad, una tercia en el suelo, anchura unas tres pul
gadas en el fondo, y á flor, de tierra como una tercia 
y á marco real de once piés. El plantón ó punto 
se saca de buenos tallos calzados de viejo. La casa 

de Montealegre ha hecho un ensayo de vivero en 
una tierra arenosa, abriendo los hoyos á seis piés 
unos de otros y poniendo en cada uno tres plantones; 
hizo esta operación en Febrero, dando á la tierra 
cuatro vueltas de arado; una en seguida de acabar 
la postura, otra en Mayo, otra en Julio y otra en 
Setiembre; en cada vuelta dió á los puestos un mu
llido , y al darles el último los cubrió completamente 
de tierra, sacó para los nuevos plantíos las ramas 
prendidas, y no se perdieron sino 400 en una pos
tura de 16.800. Plantados los majuelos, se les ara 
con frecuencia, y en especialidad, en el verano para 
matar la mala yerba, principalmente la grama; llevan 
ocho vueltas cada uno de los primeros años, y en lo 
sucesivo se acortan estas labores; en cada vuelta . 
que se les da se mullica el plantón, cuya labor está 
reducida á calar con una pica la tierra alrededor de 
la cepa, dejándola descubierta desde flor de tierra, 
menos en los meses de calor, que se les arrima al
guna tierra; á fin de Setiembre se les cubre á todos 
con tierra y permanecen así sin dar labor alguna 
hasta que desaparecen los hielos intensos, á media
dos de Abri l , en que se les descubren y empiezan 
de nuevo las aradas; cuando el majuelo llega á los 
cuatro años, y no ha desaparecido de él la mala 
yerba y especialmente la grama, que es la que mas 
les perjudica, se hace el desmate, cuya labor con
siste en sacar de raíz con una pica las malas yerbas; 
y desde esta época se repite la operación todos los 
años; á los majuelos nuevos se les empieza á despun
tar á los tres, practicando un recorte á los palos mas 
próximos á la cepa, quedando los demás intactos; 
en el cuarto año se generaliza mas la poda , quitan
do la leña perjudicial, y al quinto se les hace ya la 
misma poda que á todos en general. 

Las labores ordinarias de los majuelos consisten 
en lo siguiente: 

1.0 Arada de rama que se practica en Noviembre 
y Diciembre, dando en cada saetín dos surcos. 

2. ° Excavo en Enero y Febrero, que está reduci
do á descubrir la cepa que debe haber estado cu
bierta de tierra. 

3. ° Poda en Febrero y Marzo, dejando leña á la 
cepa por todos lados. 

4. ° Arada de Marzo, dando en cada calle cuatro 
surcos. 

5. ° Acobijo, que se reduce á cubrir la cepa de 
tierra y se hace en Marzo. 

6. ° Arada de Mayo, dando tres surcos en cada 
calle. 

7. " Recobijo, en seguida de la anterior arada, 
cuya labor se ejecuta cuando ya está la cepa cubierta 
de tallos, sirve para descubrir los que se quedan 
enterrados, acompañar de tierra la cepa para que 
conserve mas la humedad y no la pase el sol, y ma
tar además las malas yerbas que no destruye el 
arado. 



114 
Los majuelos principian á producir á los cuatro, 

años. Se vendimia en Octubre. 

GASTOS. 

Por tres aradas, á 14 rs. una con otra.. 
Por el desmate . . 
Por el excavo 
Por la poda 
Por el acobijo 
Por el recobijo 
Por la vendimia 
Por cubaje y demás gastos . . . . . . . 

Reales. 

42 
5 
9 

14 
4 
5 

36 
26 

Total . 

PRODUCTOS. 

Por 30 cántaros de mosto que dé, 
término medio, cada aranzada 
de 420 cepas, á 8 rs 

Por la lena 
Por el orujo < 

Líquido . , 

41 

240 
250 

109 

Los mostos se encuban y dejan fermentar con
servándose en vasijas de 300 á 500 cántaros, y no se 
hace mas que clarificarlos con sangre de vaca ó cerdo, 
en pequeña porción, cuando lo necesitan, y para em
blanquecerlos se usa la tierra gredosa blanca. Por lo 
general los vinos que se añejan despiden aroma agra
dable ; los que se venden en el año tienen ordinaria
mente buen gusto y bastante fuerza, presentando el 
mismo color que los añejos. El mal que aqueja mas 
comunmente á los vinos es el de trabarse, esto es, 
volverse muy gordos, en términos que hacen hebra 
como el aceite. Guando llegan las cubas á tal estado? 
se las trasiega y menea mucho; pero así como en 
ocasiones da este medio muy buenos resultados, en 
otras no hay mas que quemar el vino y hacer aguar
diente. 

El oidium aqueja también los plantíos en este 
país, y no ha habido medio de hacerle desaparecer 
con los medicamentos recomendados hasta ahora. 

Para fabricar un cántaro de aguardiente se con
sumen nueve de sano; este cuesta en el dia á 12 
y 13 rs. cántaro, de modo que, con el coste de la 
leña, operarios y demás cargas, sube á 124 rs. 

Pueden obtenerse el salitre y la sosa en gran 
abundancia, presentándose la última en la superficie 
de los terrenos estancados, luego que se evaporan 
las aguas. En efecto, Juan Lange, sabio dinamarqués, 
que viajó por España en el año 1852 , observó 
que los llanos monótonos y tan tristes como los "de 
la Mancha alta, aunque mejor cultivados, que se 

presentan al pié setentrional del puerto de Gua
darrama, tienen algunos manchones esteparios, cuya 
propiedad revela en Olmedo, por ejemplo, la ve
getación halófila: Camphorosma monspeliaca, Pisto-
rinia hispánica, Lepidium heterophyllum, Cochlearia 
glastifolia, Senecio Doria, y otras plantas de las que 
pueblan los cerros yesosos de Aranjuez. En las fa
mosas tierras de Campos se encuentra la estepa de 
Castilla la Vieja, extendiéndose por la provincia de 
Valladolid entre los rios Eresma, Adaja y Duero", y 
ocupa una área muy pequeña respecto de las super
ficies que ocupan las demás que hay en España; 
compónese de arcillas y margas, es cási llana, está 
salpicada de plantas saladas y se encuentra totalmen
te inculta. Es verdad que cási tan estériles son las 
cercanías de Valladolid, donde dominan las calizas y 
los yesos, así como los desiertos situados entre Valla
dolid y Medina de Rioseco, donde no se encuentra ni 
población ni cultivo. Y no sucede lo mismo con las 
calizas de las riberas del Duero y del Pisuerga; 
en que hay extensos y variados viñedos, de lo que 
son buen testimonio Dueñas y Tordesillas , Rueda y 
Zamora, y hasta el mismo Medina del Campo, que 
ocasiona esta reseña. 

La provincia de Valladolid se compone de llanos 
y entrellanos, y es poco feraz, señaladamente, en 
su zona occidental, donde se encuentra la estepa; 
tiene poco arbolado, pero es uno de los graneros del 
reino y produce también buenos vinos, buena lana 
y buenas sustancias tintóreas. Si las tierras de Villa-
Ion y Rioseco están despobladas y carecen de cultivo 
los pastos de sus estepas son un auxilio para la ga
nadería , si Medina y Olmedo tienen también poca 
población y extensos pastos ya producen mucho trigo 
y no poco vino, y si Portillo y Peñafiel se hallan mas 
poblados y tienen mas elementos, Valladolid, Bar
celona de Castilla la Vieja, con espíritu industrial, 
actividad mercantil y vida moderna, despertará en 
el labrador valisoletano el deseo de saber y éste se 
dirigirá á lograr vencer los obstáculos que la natu
raleza opone á su trabajo. 

No nos cansemos de reunir hechos, acumulemos 
experiencias y busquemos generalidades inductivas. 
Honremos cuando menos á quien se sacrifica á la 
penosa tarea de la observación. Mención honorífica. 

Comisión provincial.=VIZGAYA. 

Plano de la Casería de Ayarza levantado en 1857 
por D. Lúeas de Olazabal, Ingeniero de Montes, 
grabado por. D. Sevcrino González y tirado con 
colores en la litografía de D. Juan G. De lmás , en 
Bilbao. 

Contiene la casa con viviendas, horno de pan co
cer, basurero, pozo, huertas, verjel de higueras, pe
rales, ciruelos, nísperos, nogales, cerezos y avellanos 
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y heredades y la relación de las coseclias: desde últi
mos de Abril ó primeros de Mayo hasta fines de Se
tiembre ó principios de Octubre, maíz para fruto, 
acompañado de judías y calabazas; desde Octubre á 
mediados de Julio, trigo y algunas veces lino; desde 
últimos de este tiempo á fines de Setiembre, maíz 
destinado á forraje ó nabos, trébol encarnado, alfalfa, 
los cuales continúan hasta últimos de Abril ; repre
senta las otras partes de la finca manzanar y casa 
de guarda, castañar, argomar y helechar y horno de 
cal, jaro ó monte bajo, cuya especie dominante es el 
roble, que se aprovecha en turnos de diez años para 
carboneo; monte mezclado de haya, roble, abedul 
y castaño beneficiado por descabezamiento, y final
mente, regatas y caminos, y límites de caseríos y de 
cortas. 

Este plano, con las condiciones propias de los tra 
bajos parcelarios, ha sido el único en su clase que se 
presentó en la Exposición. El saber agrícola local se 
adquiere con el conocimiento de los sistemas usados 
en cada finca, y de aquí se parte con seguridad á 
los principios generales, que explican gran número 
de hechos conocidos. De las ciencias que auxilian la 
Agricultura pocas mas útiles que la topografía, no solo 
para nivelar y distribuir los terrenos, sino para re 
presentar gráficamente el suelo y vuelo de las suertes 
el matemático puro no sabe distinguir las diferencias 
que originan las especies, variedades y edades de las 
plantas, ni los métodos de beneficio y cultivo, y sin 
estos datos l os planos parcelarios pierden su principal 
carácter y son meramente geográficos. Si los propio 
tarios conociesen la importancia de levantar por sí ó 
por medio de Ingeniero los planos de sus fincas, los 
gobiernos se ahorrarían los sacrificios que para este 
fin se han hecho en los países mas adelantados, y 
desaparecerían los recelos, que al logro de este objeto 
han puesto la suspicacia y el temor al fisco, y los 
cuales han paralizado algunas veces la formación del 
catastro parcelario: forestal y predial. 

D. Ti to Visino, CÓNSUL DE S. 
EN LA. ISLA DE CUBA. 

EL REY DE BATIERA 

Descripción de los principales productos vegetales 
de la Isla de Cuba p a r a el fomento de su pobla
ción blanca y de su industria agrícola y florestera. 
Ms.fól. de 810 p á g . 1856. 

Comprende esta obra unas consideraciones sobre 
la población, otras acerca de los productos principa
les del reino vegetal cubano, y una descripción de los 
arados del país; se recomienda en él la introducción 
de las Escuelas de Agricultura, y con este motivo 
se describen los Institutos de Hofwil y de Aschaffen-
burg, se habla de las colonias militares y de la emi
gración alemana á los Estados-Unidos. Está adornado 
el libro con muchos dibujos de plantas é instru

mentos , con un mapa de la Isla y un plano de un 
ingenio. Esta obra es un ensayo de una monografía 
fitotécnica de Cuba y no un diario de viajes y ex
cursiones atenido á hechos recogidos á la ligera. El 
autor, lleno de entusiasmo agronómico, se considera 
español y eleva á la autoridad proyectos de fomen
to y mejora. Los datos están tomados de trabajos 
publicados y de otros inéditos, y de la observación y 
experimentación del autor; en toda la obra se ve que 
hay crítica é inspección deliberada de los hechos y 
objetos con el fin de conocerlos científicamente. El 
carácter es mas económico que cosmológico, mas 
agrícola que agronómico, mas práctico que doctrinal. 
Este ensayo, desempeñado con acierto en muchos 
capítulos , merece estudiarse con cuidado é ilus
trará indudablemente la Agricultura cubana. Las 
formas que la obra toma son descriptivas ó discursi
vas, según conviene á los objetos, que alternativa
mente examina. Siempre es grato demostrar recono
cimiento á los que estudian las prácticas y costumbres 
agrícolas , pero la ofrenda es mucho mas justa si se 
consagra á un extranjero , porque se celebra entón
eos el bien de la humanidad. 

Y de este reconocimiento no resulta ofensa al 
amor propio nacional, que España no ha esca
seado ni sacrificios ni gastos , para conocer y dar á 
conocer las [riquezas naturales, que posee la reina 
de las Antillas. Las colecciones recogidas por Don 
Ramón de la Sagra durante muchos años de per
severante trabajo se han estudiado en Europa por 
la ciencia de Richard y Montaigne y se han publi
cado después con la dignidad propia del pueblo de 
Colon y Pizarro. Deseoso el Gobierno de aplicar 
estos conocimientos á la producción forestal, dispu
so en 1853 abrir á la ciencia dasonómica los bos
ques intertropicales. Dos jóvenes con felices dis
posiciones para observar y hacer descubrimientos, 
muy aventajados en la primera promoción que hizo 
la Escuela especial de Ingenieros de Montes, estable
cida en Villaviciosa de Odón, D. Santiago Garay y 
D. José Carrion y Sierra sellaron con su sangre el 
amor á la ciencia al reconocer bajo el cielo abra
sador de Cuba sus inmensas masas vegetales. El 
hombre sacrifica riquezas y tranquilidad al goce 
de aclarar lo desconocido; la ciencia tiene también 
sus mártires y únicamente la Religión y la gloria, 
desoyendo las sugestiones del grosero positivismo y 
sin reparar en nacionalidades, pueden premiar la 
paciente y penosa tarea de columbrar alguna solu
ción á los secretos de la naturaleza. Medalla ¡de oro. 

Comisión provincial.==PUERTO-RICO. 

Memoria sobre el cultivo del pa í s . Ms. 16, pág . 

La Comisión auxiliar de Puerto-Rico reconoce 
que convendría haber formado una Memoria sobre 
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el cultivo, trasformaciones, precios y utilidades de 
los productos agrícolas de aquella provincia; pero 
no habiendo recibido de los cultivadores los datos 
necesarios para este trabajo, ni pudo explicar el 
sistema agrícola, ni mucho menos exponer con fun
damento las medidas saludables al desarrollo y au
mento de la riqueza. Aunque por esta causa no hay 
unificación en la Memoria, las noticias que da sobre 
cada uno de los artículos y las observaciones que 
expone con el fin de contribuir al perfeccionamiento 
de cada uno de ellos, ilustran la Agricultura de aquel 
lejano territorio y prueban la actividad é inteligencia 
de los encargados de promover en Puerto-Rico la 
concurrencia á la Exposición que se celebró en la 
Metrópoli. El Gobierno ha pensado seriamente en el 
estudio de aquella provincia, y con este fin envió en 
1853 también una Comisión de ingenieros de Montes, 
que ya ha reunido, luchando con la insalubridad del 
clima, muchos datos sobre los elementos naturales 
de la Isla, y es de esperar que, examinados á la luz 
que suministren los Museos y los jardines de Europa? 
abrirán nuevos horizontes al cultivo de Puerto-Rico. 
Pero la iniciativa del patriotismo merece recompensa 
por lo hecho y estímulo para lo porvenir. Medalla 
de bronce. 

No se puede inferir de los anteriores trabajos el 
conocimiento completo de los sistemas de cultivo 
usados en España, pero con la luz que de ellos se 
desprende, y con los resultados que proporcionó el 
estudio general déla Exposición, se puede afirmar que 
todas las combinaciones dirigidas á sacar la mayor 
renta á los capitales colocados en tierras, se conocen 
y practican en España, y que, como en todos los 
países cultos, hay agriculturas que corresponden á 
diferentes edades de civilización. El progreso es 
continuo. Nosotros no cultivamos como nuestros pa
dres, estos no cultivaron como sus antecesores, y 
nuestros nietos no cultivarán como nosotros, ha d i 
cho Schwertz. La agricultura se halla sujeta á esta 
ley general, porque los sistemas de cultivo son con
secuencias también de la unidad social, de lo suce
sivamente bueno y bello de la vida. 

El sistema pastoral no se encuentra ya en ninguna 
parte de España; el hombre entregado exclusivamen
te á los recursos de la naturaleza ha desaparecido, 
pero todavía hay agriculturas primitivas. Las sierras 
nevadas y las dehesas de Extremadura y la Mancha, 
desiertas y sin valor, no se utilizan sino en pastos; 
la trashumacion aprovecha estos excelentes prados 
naturales, y después los pastos finos y aromáticos 
de las montañas, Para satisfacer las necesidades de 
una población corta y sóbria se cultivan las cereales 
en los sitios fértiles, y se abandona la tierra luego 
que se cansa, y aun así la ganadería tiene terrenos 
inmensos. Rasta el capital que suministra la natura
leza; el arte es rudo, las leyes cosmológicas repo

nen el suelo, y las poblaciones aprovechan la fecun
didad acumulada durante el reposo. Extremo del 
cultivo extensivo propio de la infancia de países po
bremente poblados. El fuego consume en la Liébana, 
por ejemplo, un rodal de corpulentos robles para 
hacer un prado ó una patatera; y no puede atr i 
buirse á errór esta práctica, porque un millar de 
árboles bordes, por grande que sea su valor real 
á los ojos de la ciencia y de la industria, no tiene 
para el dueño valor venal, y es para él de mayor pro
vecho y utilidad un prado que cria una vaca ó una 
tierra que rinde patatas. La mejor agricultura es la 
que rinde mas, ha dicho Thaer. En los montes de 
Toledo, en la sierra de Guadalupe, en Sierra-Morena, 
en las pizarras y areniscas del terreno siluriano, en 
las tierras exhaustas de cal y marga, se sigue como 
en las Ardenas, Soloña, Estiria, Rusia, Siegener-
land, Grecia, Gáucaso y otras localidades el método 
de rozas. En otoño ó primavera se arrancan á mano 
ó se rozan con un podón curvo, llamado calabozo, 
las jaras y matojos que se crian solos ó á la sombra 
de las encinas, y queda tendido el ramaje hasta que 
en Agosto se le prende fuego sin cubrir de tierra 
ni aun amontonar; tal cual vez, como triunfo de 
previsión, se aisla la quema con fajas de 5, 6 y 7 
metros de ancho para conservar el arbolado; apa
gado el fuego se alza y se siembra con un par de 
rejas, echando á cada fanega de tierra dos de grano, 
y se deja sembrado á la ventura sin labor y sin 
escarda; cuando las aguas son oportunas se cogen 
veinte ó mas fanegas de grano, y cuando el año es 
pobre se sacan diez ó doce; esquilmado el novizal se 
vuelve á enmalezar el monte, sirviéndole de bene
ficio el fuego y el arado, y á los cinco, seis, siete ó 
doce años se repite la roza. Se ha clamado mucho 
contra este sistema, origen de fuegos funestísimos, y 
se ha solicitado su prohibición, aspirando á restrin
gir la acción individual en nombre de los intereses 
sociales; pero destrúyase la causa del mal y el efecto 
desaparecerá. La abundancia de brazos y mercados 
sacará á estos países del período en que se hallan, 
porque entóneos la razón tendrá instrumentos con 
que combatir los obstáculos naturales de que habla 
Hlubek y Stumpf.Tambien los sitios hondos que re
cogen aguas de lluvias, formando navas en Castilla 
y navazos en Andalucía, pudieran desecarse y re
ducirse á cultivo; pero hoy dia únicamente se apro
vechan sus pastos cuando la evaporación disminu
ye las aguas. 

El sistema trienal es el segundo en el órden cro
nológico , ensancha el cultivo de cereales y satisface 
necesidades importantes; con él nacen las cosechas 
periódicas y la noción de reparar la pérdida del 
suelo. En Andalucía se labran las tierras blancas 
ó de pan llevar á tres hojas, una sembrada, otra 
de barbecho con tres ó mas rejas, y otra de man
chón que , alzado el fruto , queda sin labrar y 



sirve para apacentar ganados. En los ruedos de las 
casas-cortijos se elige una parte de terreno propor
cionada al tercio de la labor y es llamada huerto. 
Divídese este también en hojas, de las cuales una 
se siembra de cebada, otra se deja de barbecho, pan, 
habas ó garbanzos, y la restante para trigo. Estas 
tierras se siembran todos los años por el abono con 
que se benefician , y generalmente dan buenas co
sechas; en los sembrados de cebada se echa á pacer 
el ganado que cae enfermo, y después, de pacidos 
aquellos, dos y tres veces, rinden mucha mies, si no 
faltan las aguas de primavera. Las tierras del ruedo 
de las poblaciones se siembran también todos los 
años, guardando la misma alternativa que en los cor
tijos, y empleando los estiércoles, único abono que 
se usa en aquel país. Las hojas de los cortijos no 
pueden lograr esta ventaja mientras los labradores 
sean colonos , porque siendo costosa la compra y 
acarreo de abonos, y corto el arrendamiento, no 
se mejoran las tierras ni progresa el cultivo. Cuando 
el colono es á la vez propietario, como sucede en 
algunos prédios desvinculados ó desamortizados, las 
tierras se renuevan con los estiércoles, y dan ricas 
y pingües cosechas. 

El sistema bienal, ó sea de año y vez, es decir, 
que en un año se prepara y en otro se siembra, está 
generalizado en las planicies de la meseta central 
de ambas Castillas, y le sostienen el clima con
tinental , la escasez de población y la falta de comu
nicaciones. Como los descuajes y rompimientos dis
minuyen los pastos, y por tanto los ganados bravios, 
se facilita algo la transición al sistema de ganaderías 
mansas, sembrando cebada, algarrobas y otras plan
tas pratenses en parte de las tierras labrantías, y con 
tal práctica se repone la fecundidad y se propende 
á reducir los barbechos. 

El sistema continuo no tolera el descanso, re
presenta el destino del hombre: trabajar para v i 
vir. En las cercanías de los grandes mercados la 
interrupción es dispendiosa. El principio de alter
nativa y el riego favorecen la continuidad; en los 
secanos es anual el sistema; en las huertas, vegas 
y sitios frescos las cosechas se duplican; las tier
ras parecen jardines. En la mayor parte de estas 
últimas localidades se encuentra el cultivo con abo
nos comprados ; los labradores adquieren estiérco
les en las caballerizas, cuarteles y posadas, ó los 
recogen del barrido de las calles y caminos ó de 
las algas que arroja el mar en sus temporales. Los 
hortelanos se disputan las inmundicias : el comercio 
.trae de remotas regiones el guano, y la química 
plantea ensayos y tentativas para encontrar abo
nos artificiales. Se conoce el progreso por las obras 
de regadío que se proyectan, porque el cultivo 
de secano está á merced de la lluvia, y el riego 
domina en parte las leyes fatales de las estaciones, 
diversifica la producción y crea industrias sin las 

cuales no hay prosperidad. No se equivocó el sabio 
árabe al decir que la vega es verjel amenísimo donde 
las frutas se suceden sin interrupción y donde se 
encantan las criaturas. El lino, el cáñamo, la cria del 
gusano de seda y otros ramos análogos contribuyen á 
perfeccionar el trabajo, benefician los productos ene! 
punto de la cosecha, y suministran residuos útiles. El 
cultivo intensivo lucha con el absenteismo del pro
pietario ; nunca es seductor el aspecto de una tierra 
arrendada , y jamás pueden esperarse del colono 
mejoras; algo se ha adelantado sobre este particular, 
y hoy, gracias á las medidas encaminadas á organi
zar la propiedad, se principia á interesar al labra
dor en el progreso, y el trabajo es ya mas enérgico 
é inteligente. Falta, entre otras muchas cosas, una 
medida legislativa que favorezca la reunión territo
rial, como se va haciendo en todos los países de 
Europa; que con el desmembramiento ni el cierre 
es posible, ni la noción de aprovechamiento común 
desaparece, ni el cultivo intensivo llega á su má
ximo. 

En las provincias del Norte el cultivo es á menudo 
continuo; segadas las cereales desde mediados á ú l 
timos de Junio, se ponen plantas pratenses que se 
aprovechan en el año, y raíces que se conservan 
hasta la primavera, en cuya estación también suelen 
echar una mezcla de maíz, patatas, judías, habas, 
arvejas y calabazas, y alzado este esquilmo vuelven á 
cultivar las cereales. La labor se lleva con la energía 
cantábrica; la agricultura no sufre mucho la calami
dad del absenteismo y está entregada á la pequeña 
propiedad. «Suele trillarse la cosecha en el zaguán de 
las casas consistoriales, diceD. AntonioCavanilles en 
el libro titulado: Leiqueitio en 1857. Allí las mujeres 
trillan, aechan y ponen á secar el grano antes de con
ducirlo á las trojes. ¡Pobre cosecha que cabe en 
recinto tan estrecho, que cabe en sábanas ó cuando 
mas en pequeñas velas de lancha! ¡ Qué diferencia 
de las parvas de Castilla, de la Mancha y de A n 
dalucía ! 

En la campiña de Madrid, algunos propietarios 
suelen llevar continua la labor, empleando largas a l 
ternativas y cultivos de escarda. Combinan las ce
reales, trigo, cebada, centeno y avena con las legumi
nosas, algarroba, garbanzo, habas y guisantes, y el 
cultivo de los melones, traído ya por los industrio
sos valencianos, ya por los labradores del país, l i m 
pia perfectamente la tierra y la prepara al curso or
dinario de la producción. 

El sistema de los cultivos arbústivos, propio de 
los países áridos y escasos de población, se halla 
también muy extendido en España y suministra al 
.consumo rios de vino y aceite. 

Para apreciar el estado de nuestros sistemas 
agrícolas basta fijar la atención en otras naciones 
menos trabajadas que la nuestra por la adversidad. 
Los escritores mas juiciosos de Francia , por ejepi-
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pío, a f i r m a n que no entró este país en el período 
de las sementeras trienales y bienales hasta la época 
de Garlomagno, que principiaron á disminuir los 
barbechos á mediados del siglo X V I I I , en cuyo 
período se hallan aun la mayor parte de los de
partamentos , y que solo en un corto número de 
puntos se ha logrado plantear el cultivo continuo. 
Sería necesario cerrar los ojos á la evidencia, para 
negar nuestra importancia en regadíos, y no reco
nocer al mismo tiempo nuestra inferioridad en otros 
ramos de la ciencia agraria; pero cuando se re
cuerdan nuestras desgracias é infortunios , mas 
que su inevitable decadencia habrá de sorprender
nos su inesperado progreso. La agricultura se pre
senta hoy emprendedora y reflexiva. No sigue r i 
gorosamente la moda, no habla ya con horror de 
los barbechos; no condena con desden la estabu
lación , aspira á aprender y á enseñar; no sigue las 
rotaciones sistemáticas y acomoda las combinaciones 
del trabajo al curso del clima, á la naturaleza del 
suelo, á la organización de los vegetales y animales 
útiles, á la importancia del mercado, á la fortuna del 
labrador; pide la Gea, la Flora y la Fauna, porque 
sabe que no puede adelantar con fundamento sino 

conoce los objetos sobre que han de recaer sus inves
tigaciones ; y estudia los obstáculos que la naturaleza 
opone á su progreso; su hermoso cielo es su mas encar
nizado enemigo; á él debe Zahara su esterilidad, por 
él Egipto nada sería si además le abandonase el 
Nilo, y contra él tuvo que hacer Asia hercúleas 
obras hidráulicas. El trabajo, ese motor de la pro
ducción agrícola no es tan perezoso entre nosotros 
como tal cual vez se dice por algunos extranjeros, 
cual si fuera mas fácil increpar que hacer justicia. 
Atribúyese á indolencia el contraste de nuestras 
deliciosas vegas, donde se ostenta todo el lujo de 
una agricultura poderosa, con los cerros áridos y des
nudos , donde no aparecen ni aun señales de ve
getación y de vida; pero no se examina la composi
ción de estos terrenos, la aridez de las calizas y yesos, 
la esterilidad de las estepas y otras dificultades de 
análoga naturaleza. La Exposición de 1857 es una 
prueba de nuestras aspiraciones y tendencias. No fué 
un simple muestrario; síntesis de los procedimientos 
tradicionales y rudimento de progreso, en ella la 
agricultura se presentó pidiendo á las aulas y labo
ratorios el modo de amoldar su saber á la realidad 
déla naturaleza. 

S U B C L A S E SEGUBDA-

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PRESAS, GANALES DE RIEGO . PANTANOS, ACEQUIAS, DESAGÜES Y VIAS RURALES QUE SE HAYAN 
PROPUESTO Ó SE HALLEN EN CURSO DE EJECUCION POR LAS EMPRESAS MERCANTILES , LAS CORPORACIONES, LOS 

PARTICULARES Ó LA ADMINISTRACION PUBLICA. 

D. Mariano José de Toro. -ALMERÍA. 

Plano del rio Almería desde Alhabia hasta el mar.— 
Plano de los siete puentes del rio Almería.—Pla
nos estadísticos de los riegos de las huertas de A l 
mería y de las vegas de los pueblos de Huércal y 
Viátor. 

, Juan Alvarez Guerra. 
DE SAN JUAN. 

-CIUDAD-REAL, ALCÁZAR 

Plano y Memoria de un camino vecinal. 

Arranca esta via, que se encuentra ya trazada, 
de la estación del ferro-carril en Almansa y empal
ma con la carretera general de Andalucía en la 
venta de Quesada; su trayecto es de cuatro leguas y 
media. 

Sres. Girona y Compañí a.==MADRID. 

Varios planos y perfiles, del canal de Urgel. 

Proyecto hecho con esmero é inteligencia por los 
ingenieros D. Pedro Andrés y Puigdollers y D. Cons

tantino Ardanaz; satisface á las condiciones que se 
exigen en esta clase de estudios. 

D. Antonio López, INGENIERO JEFE DEL CUERPO DE 
INGENIEROS DE CAMINOS.=MADHID. 

Planos y Memoria sobre el desecamiento de la Albu
fera de la Alcudia en Mallorca. 

Los planos representan la superficie de los terre
nos que han de sanearse, los perfiles de los afluentes, 
los de los canales de desagüe, y la situación y dispo
sición de las acequias. En la Memoria se reseña la 
parte histórica de estos terrenos; se describen los 
afluentes y se calcula la cantidad de agua que su
ministra cada uno de ellos. Se explica además el pro
yecto con todos sus detalles, y se calculan la super
ficie del terreno saneado, y la cantidad de agua de 
que podría disponerse por medio de pantanos. Se 
presuponen el coste aproximado de las obras y las 
utilidades probables de la ejecución. La importancia 
de estos trabajos es indudable; en ellos se indica con 
juicio y acierto la marcha que conviene seguir en 
la obra, y se facilita con datos muy esenciales el 
completo conocimiento del asunto. Mención honorífica. 
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D. José Fontseré y Maestre, DIRECTOR DE CAMI

NOS VECINALES Y M i E S T R O DE OBRAS.=:MADRID. 

Planos del proyecto del Canal de riego titulado de 
LA PRINCESA DE ASTURIAS, que toma m? aguas del 
rio Ara, provincia de Huesca, término de Fiscal, 
y desagua frente á Nuestra Señora de Monzón, 
partido judicial de Barbastro; formados en 1853. 

Este proyecto consta del plano general, de los 
planos particulares de los nueve trozos , en que se 
divide el canal, con los perfiles longitudinales y sec
ciones trasversales correspondientes, y de los de
talles de minas ó túneles, puentes, acueductos y 
obras de fábrica. Este canal debe recorrer una lon
gitud de 98 kilómetros próximamente, regando mucha 
extensión; y entre otras obras notables por su carác
ter y dimensiones ha de tener dos minas ó subterrá
neos de primer orden. A pesar de que no se presen
taron ni la Memoria ni el presupuesto, cuyos docu
mentos hubieran suministrado datos para juzgar con 
acierto sobre las condiciones y circunstancias del ca
nal, se infería de los planos que el trazado estaba es
tudiado con inteligencia, que los perfiles longitudi
nales y secciones trasversales estaban bastante bien 
determinadas_, y que eran buenas la forma, sistema y 
distribución de las obras de fábrica. También apa
recía bien desempeñada la parte gráfica. Medalla de 
plata. 

D. Pelegrin José Saavedra y D. Matías Gómez 
de Vi l lavoa .=MADRiD. 

Plano topográfico del proyecto de canal de riego del 
rio Esla, en las provincias de León y Zamora. 

Plano sin ningún perfil pero con la correspon
diente memoria. Mención honorífica. 

D. Juan Torrás y Guardiola, ARQUITECTO DE LA 
ACADEMIA DE SAN FERNANDO.=MADRID. 

Canal de riego, tom,ando las aguas del rio Llobregat, 
en la provincia de Barcelona, formado en 4853. 

Consta este trabajo del plano general y perfil 
longitudinal, secciones trasversales correspondientes 
á cada uno de los trozos en que se divide, y á las 
cinco acequias que se derivan del canal, diseños de 
las presas, desagües y demás'obras de fábrica. El 
objeto del canal proyectado es regar los terrenos s i 
tuados á la márgen derecha del rio Llobregat, en 
una superficie de mas de 6.000 hectáreas. Su longi
tud en la parte principal, que comprende desde el 
pueblo de San Boy hasta el mar, tiene 12 kilómetros, 
y la de las cinco acequias qué se derivan pasa de 
30 kilómetros. 

Proyecto hecho con esmero, los modelos y deta
lles de las obras de fábrica están muy bien desem
peñados. Mención honorífica. 

D. Agustín Verges y Banús, DIRECTOR DE CAMINOS 
VECINALES.=MADRID. 

Proyecto de canal de riego para el término de A l -
gerri, provincia de Lérida, tomando las aguas 
del rio Noguera Ribagorzana: se formó en Bar
celona el año de i 853. 

Los planos generales y parciales de este proyecto 
son bastante completos y están bien dibujados. No 
se presentaron tampoco ni la memoria ni el presu
puesto , documentos esenciales en esta clase de es
tudios. Mención honorífica. 

D. Lúcio del Valle, DIRECTOR FACULTATIVO Y ECO
NÓMICO DE LAS OBRAS DEL CANAL DE ISABEL I I Y DE
MAS INGENIEROS Y EMPLEADOS FACULTATIVOS EN ELLAS. 
MADRID, TORRELAGUNA. 

Veinticuatro vistas fotográficas de las principales 
obras del canal de Isabel 11. 

Vista del canal en la ladera de Patones, 
Puente acueducto de Mojapan. 

— — de Valdealeas. 
— — de la Fuente del Palo. 
— — de la Sima. 
— — de Valle grande. 
— — de Cabeza cana. 
— — déla Retuerta,, 
— — del Cerrillo. 
— — de Colmenarejo. 
— — del Espartal. 
— — de Valcaliente. 
— ~~ de los Pinos, 
— —• de las Cuevas. 

Sifón del Guadalix. 
— del Bodonal. 

Detalle del puente de la Sima. 
— —• de Valdealeas. 
— — de la Retuerta. 

Presa del pontón de la Oliva. 
Cuartel del presidio. 
Presa y casa de la toma de aguas. 
Almenara de Canto blanco. 

— de la Huerta del Obispo. 
Trozo de ferro-carril provisional de diez pies 

lineales. 

Fotografías notables por la limpieza del trabajo y 
acertada elección de los puntos de vista, y útiles 
porque dan una idea de la importancia de las obras, 
y de la inteligencia y esmero con que estas se han 
llevado á cabo. Mención honorífica: 
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D. Salvador Castillo , EN NOMBRE DE LÁ JUNTA DEL 

TÚIIIA.=VALENGIA. 

Proyecto de presa sobre el Túria cerca de Chulilla, 
para aprovechar las aguas de aquel rio. 

Pensamiento excelente por la mejora que esta 
obra puede proporcionar á la agricultura valenciana. 
Mención honorífica. 

Escasos fueron á la verdad los trabajos que sobre 
riegos, desagües y encauzamientos figuraron en la 
Exposición; pero no atender á su importancia y solo 
del número inferir incuria y abandono sería una 
argumentación incompleta. Examinemos lo que exis
te y el resultado de la acción secular: observemos la 
realidad. Y como caminando á la ventura, nunca se 
abrevia jornada, se coordinarán los datos con arreglo 
al sistema hidrográfico, presentando las noticias da
das por los expositores, y completando los vacies á 
fin de llenar las séries respectivas; qué una atilda
da monografía no es todavía obra de redacción y 
gabinete. 

El EBUO , cuyo raudal no es proporcional ni á 
su área, ni á su desarrollo, se utiliza poco en sus orí
genes, corre al principio largo trecho entre mesetas y 
elevadas planicies y solo desde los montes Obarenos 
surca un verdadero valle, no sin saltar un escalón 
considerable antes de su desembocadura en el mar. 

El caz de Alfaro, construido en 1822 á expensas 
de este pueblo y de Rincón de Soto, tiene tres leguas 
de largo y es una de las primeras sangrías que se ha
cen al Ebro. 

La acequia de Tauste, timbre de Teobaldo I , rey 
de Navarra , honra del siglo XII I , obra ya formal en 
el XVI y con dirección propia desde 1848 tiene 
unas ocho leguas de curso y fertiliza en la ribera iz
quierda del Ebro parte de los términos de Cabanillas 
y Fustiñana, de Buñuel y Novillas, de Tauste y Ga-
llur, de Pradillas y Boquiñeni, de Luceni y Remolinos. 

El canal imperial, principiado en el siglo de la re
conquista, lleva á la ribera derecha 14 metros cúbicos 
por segundo sin agotar el caudal del Ebro y sin esca
sear el riego á 14.000 hectáreas, y desde el Bocal 
hasta la Almenara de San Antonio (87,78 kilómetros) 
sirve para navegación y riego, y desde aquí para 
riego únicamente, (16,52 kilómetros). En las 40 leguas 
que. hay desde Zaragoza hasta la embocadura del 
Ebro, decia ya D. Agustín de Quinto, apenas se harán 
dos en la navegación de este caudaloso rio sin tener 
que saltar una presa ó azua, destinada á colocar el 
agua en canales de riego, y ejecutada con el caudal 
de los particulares que se aprovechan de ella. Há-
blase ahora de que la empresa canalizadora lleve el 
beneficio del riego á las llanuras de la cuenca inferior 
y aun al mismo delta; por el pronto el canal de las 
Salinas, en la sección 4.a ó se^ de Gherta al mar, tie

ne una longitud de 14.301 metros , variando su sedi
ción desde 11,60 á 8,80 metros. 

Aunque los tributarios pirenáicos son corrientes 
caudalosas, no se aprovechan tanto como los hijos del 
sistema ibérico y de la terraza castellonense; presen
tan aquellos á la actividad agrícola rápidos desnive
les, cauces profundos, tortuosas sinuosidades; ofrecen 
estos, por la inversa, desenvolvimientos suaves, l í 
neas largas, vegas anchas. 

Las aguas del Ega, cuya celebridad estriba en su 
abundante y exquisita pesca, riegan luego que salen 
de las montañas. Ni en Santa Pia, Cicujano y Maestu 
es considerable el regadío; en Antoñana es útil su 
tributario el Sabando; varios plantíos de chopos em
bellecen las pintorescas cercanías de Granada; Este-
Ha debe también sus huertos al riachuelo Urederra; 
hay otros en Alio; llega á 6.000•• robadas el regadío 
de Lerin; la hermosa vega de Cárcar tiene 4.000; An-
dosilla no desaprovecha el agua, y junto á Azagra se 
ven los cultivos á que principalmente deben nom
bradla las sabrosas verduras y las frutas delicadas 
del Ega. 

El Arga, rio exclusivamente navarro, sirve mas 
ala industria que á la agricultura; conduce á Pam
plona las leñas del Baztan, Lanz y Ulzama. Riega 
varios trozos en Puente la Reina; fertiliza algo la l la
nura de Lárraga con la acequia común á este pue
blo y á Bervinzana desde la presa de Mendigorría, y 
con el depósito beneficia Miranda 600 robadas; Falces 
cuenta 8.000 y el alegre Peralta recibe los últimos 
raudales del Arga. 

El Aragón , tributario caudaloso, cuyo aprove
chamiento encuentra dificultades cási insuperables 
en la escabrosidad de los partidos de Jaca y Sos apa
rece cual creado, á pesar de su nombre, para el 
bienestar de Navarra. Caparrosa riega con sus aguas 
unas 12.000 robadas; otro tanto Villafranca; y Pe
ralta y Milagro le deben parte de su riqueza; tam
bién-es notable la presa de Carcastillo, que benefi
cia á este término, al ex-monasterio de la Oliva y á 
los campos de Mélida. El Gidacos anima los contor
nos de Olite y Tafalla, y el Onsella, de curso perenne, 
fertiliza en Sos la vega llamada Huerta del Ramblar. 
El Aragón es útil á los bosques navarros; del Irati 
bajan maderas de pinabete, roble, haya y tilo hasta 
Aóiz, y de aquí, ya en almadías, siguen hasta Zara
goza y Tortosa. No tienen salida tan fácil los bosques 
de Huesca; sin embargo el arte principia á vencer 
las dificultades. En 1857 se autorizó el estudio del 
•rio Soborvan, que nace en el Pirineo y cruza el 
valle de Hecho, á fin de sacar por su curso las 
maderas de Oza y Guarrinza; y está terminada la 
canalización del Veral desde su nacimiento en la 
provincia de Huesca hasta su confluencia con el 
Aragón, para aprovechar las maderas de los valles 
de Hecho y Ansó; está concedida por quince años 
Y con el peaje de 12 rs. por carga de madera. 
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El Arba ó mejor dicho las Arbas de Biel y Lué-

sia, que reúnen diferentes vertientes de las Peñas 
de Santo Domingo y parte de las Bárdenas, son con
siderables, pero insuficientes para regar las llanuras 
accidentadas que surcan; y no se acuse de inercia á 
los labradores de esta cuenca, que hasta los manan
tiales y fuentes se aprovechan en ella con esmerada 
economía. Para evitar la escasez, propuso al Gobier
no, en 1768, D. Juan Mariano Monroy el proyecto, 
sin realización todavía, de sangrar el rio Aragón y 
con sus aguas reducir á cultivo parte de las Bár
denas , creando en ellas 18 pueblos y haciendo de 
regadío no pocas tierras en Sádaba, Biota , Casti-
liscar, Bibas, Pradilla, Bemolinos, Carcastillo y Ca-
parroso. 

El Gállego, cuyo origen se encuentra en Sallent, 
no lejos del nacimiento del Aragón, crea muchas r i 
quezas en sus poblados valles, señaladamente desde 
que abandona los cauces estrechos de las cadenas 
paralelas á la cresta pirenaica ó sea la terraza na
varro-aragonesa; así es, que en la llanada ibérica 
ostentan sus hermosas vegas Zuera, Villanueva, V I -
Uamayor y hasta el mismo Zaragoza. El plano de 
Violada, que se halla á 380 metros de altitud, está se
parado de la estepa de Castejon por el feraz valle del 
Gállego, y visten sus términos incultos varias labiadas 
y singularmente la entina, Artemisia aragonensis. 
Zaragoza se encuentra sobre yesos salíferos y solo el 
regadío ha logrado convertir en huertas feracísimas 
sus estériles margas, precediendo en el cultivo este
pario á la Busia, que es donde acerca de este proble
ma se han hecho ensayos mas felices. 

El Ginca, cuyas escarpadas márgenes ofrecen no 
pocos obstáculos al aprovechamiento de sus aguas, 
como desprendido de los Pirineos entre las Tres-
Sorores y la sierra de Estos, no es verdadera ribera 
hasta el partido de Barbastro. En Santa Lecina 
riega 1.300 fanegas; en Alcoléa 5.000 con la acequia 
de Pomar y Estiche; frente de Chalamera sale el caz 
que riega las 3.000 fanegas de Vallovar; en Moran 
se sacan del Cinca dos grandes acequias y otras dos 
de su tributario el Sosa, el cual pertenece ya á la 
estepa; con una de aquellas se benefician las tierras 
en Pueyo de Moros, Alfántega y Binacéd, y el resto 
de este término se fertiliza con la acequia de Bipol 
que vivifica también 7.000 fanegadas en Albalate y 
considerable número en Belvér; lo demás del regadío 
de este pueblo y la huerta de Osso se fertiliza cenias 
aguas que se toman á una legua de Albalate; encuén
trase luego la cacera de Zaydin, la cual riega 4.000 
fanegas en este pueblo y muchas en Almudafár y la 
de Fraga fecundiza 2.600 fanegadas en Velilla y lue
go se divide en dos ramales; el de la izquierda cor
re por la parte baja de la huerta y el de la dere
cha por el terreno llamado de secano, cuyo raudal 
alimentada la acequia de Torrente, conduce sus 
sobrantes al Segre. También se utilizan las aguas de 

la cuenca de Alcanadre en la cual se ostenta la agri
cultura de Sariñena, no se desperdician ni el Flú-
men ni el Isuela y ambos contribuyen á sostener 
la fértil huerta de Huesca, cuyo pantano, obra tan 
sólida como provechosa y uno de los timbres del 
siglo X V I I , tiene media legua de largo, su mura-, 
llon 100 palmos de alto, 60 de ancho por igual y 176 
de largo: ruinosa durante diez y seis años, ha sido 
restaurada en estos últimos tiempos. Guatizalema, 
de curso perenne y caudaloso, fertiliza muchos ter
renos y por un azud que construyó Sariñena con- • 
tribuye con Alcanadre á regar la huerta de Val-
dero, y también á facilitar la extracción de maderas 
de los bosques que pueblan la sierra de Guara, 
Nocito y Valí de Serrablo, y á este fin se concedió 
en 1856 la canalización del Guatizalema desde el 
pueblo de Nocito hasta mas abajo de la Almúnia 
del Bomeral por ocho años y al peaje de 7,40 rs. poi
cada madero, quedando después las obras á cargo de 
la provincia. El rio Vero que nace al S. de la sierra 
de Guara y corre por terrenos donde abunda mucho 
el boj, apenas cruza término donde no deje parte de 
sus aguas; es famosa la huerta de Castillazuelo por su 
cosecha de espárragos buenos y tempranos, y Bar
bastro debe á este rio la amenidad de sus cultivos. 
El Ésera, el rio perenne por excelencia que principia 
al O. de la Maladeta y surca la región donde abun
da la cabra montés llamada isarzo en el país. Antí
lope rupicapra de los zoólogos, favorecerá la agri
cultura de regadío, si se realiza el canal de Ta
ma rite de Litera, proyectado desde el reinado de 
Gárlos I I I y concedido á una empresa en 1834; ha 
de alcanzar á 100 kilómetros y regar 90.000 hec
táreas ; el Cinca lleva 26 metros cúbicos por segui
do y el Ésera 20," ambos aforados en aguas bajas, 
este proyecto ha experimentado no pocas dilaciones. 

La larga y riquísima faja de Balaguer y Lérida, 
con abundancia de aguas y clima mediterráneo, se 
parece mucho á las huertas de Valónela, Múrcia y 
Granada. El Noguera Bibagorzana, hijo de la Mada-
leta y límite casi constante de los antiguos reinos de 
Aragón y Cataluña, y ahora de las provincias de 
Huesca y Lérida, envia desde el territorio aragonés 
y desde Piñana el canal que, dividido en tres bra
zos. Cap, Mitg y Mayor, riega las huertas de Andaní, 
Alfarrás, Almenar, Alguaire, Villanueva del Segriá, 
Portella, Boselló, Torrefarrera, Corbins, Las Casas, 
Benavent, Villanueva de Alpicat, Torreserona, Lé
rida , Alcarraz y parte de Soses, obra árabe y am
pliada en tiempo de la reconquista. Las aguas del 
Segre, tomadas en Balaguer, sirven también para 
regar los vallados ó planas de la Segriá. La acequia 
de Villanueva de la Barca se halla á la orilla iz
quierda del Segre, y corre por parte de este pueblo, 
Alcoletge, Lérida y termina en Albatarrech. La ace
quia de la Encomienda ó de Torres sale también to
mada del Segre por un azud moderno, atraviesa el 



término de Lérida y la de Albatarrech, Montolíu y 
Sudanell, y vuelve al Segre en el término de Torres. 
El valle de Lérida es un inmenso laberinto de olivos, 
viñas, moreras y cáñamo. También se aprovechan 
sus afluentes, como sucede con el Sio, que riega á 
Puigvert, Agramunt, Preixens, Ventosas, Mongay, 
Butsenit y Asentiu, cuyas poblaciones se encuentran 
en una vallada, y el Farfaña, que fertiliza las huer
tas de Os y Castelló. El canal que ha de regar los 
llanos de Urgel, toma del Segre 22 metros cúbicos 
por segundo, caudal mínimo del rio antes de su 
unión con el Noguera-Pallar esa, salvo las sequías ex
traordinarias ; recorre una línea de 152 kilómetros y 
345 metros en una zona de 124.000 hectáreas, ó 
sea 255.000 mojadas, de las cuales podrán regarse 
150.000, hoy eriales é improductivas, aumentándose 
en 165.000.000 de reales la riqueza de los partidos 
de Lérida, Balaguer y Cervera, que es donde se 
halla enclavada tan extensa plana. Viene tratándose 
de la construcción de este canal desde el reinado de 
Garlos I ; muchos esfuerzos se han hecho para tal 
fin, ora en el campo cosmológico, ora en el dominio 
económico; pero es una honra del Cuerpo de Inge
nieros de Caminos la actividad intelectual con que 
formó este proyecto, y la diligencia y esmero con 
que dirige las obras, así como enaltece al espíritu 
contemporáneo la concesión del anticipo reintegra
ble con que el Gobierno ha fomentado la empresa. Es 
harto frecuente en esta provincia el cocer el pan con 
tomillos y boñigas, y sin embargo es una de los mas 
forestales del reino. Por el Segre y Noguera bajan 
del Pirineo maderas, señaladamente en la estación 
de las avenidas, y con destino á Lérida, desde donde 
se abastecen con ellas una parte del Alto Aragón, y 
el Urgel, Segarra y Garrigas. 

Salvo el canal imperial, no iguala la orilla dere
cha á la izquierda en obras hidráulicas; pero se 
compensa esta diferencia con las muchas presas y 
acequias parciales que se encuentran en los rios que 
la surcan. 

El Tirón, hijo de la Sierra de la Demanda, y que 
recoge el Oja ó Glera, nacido no lejos del elevado 
pico de San Lorenzo, no se aprovecha en sus arran
ques porque la cuenca está surcada de muchas es
tribaciones , pero tampoco en las planicies se utiliza 
tanto como su caudal permite; porque los manantia
les suplen al riego del rio. 

El Nagerilla, uno de los raudales de la Sierra Ce
bollera, sostiene los cultivos de Baños, Arenzanas, 
Hormilleja, San Asensio, Cenicero, y señaladamente 
la hermosa huerta de Nágera, á pesar de no apro
vecharse todavía según los proyectos de D. Antonio 
Bolaño. 

El Irégua, si su nombre procede de irrigo, co
mo algunos pretenden, justifica su etimología: rie
ga siempre que no encuentra obstáculos invencibles 
en la aspereza del terreno. ¿ Qué de ricos y delica

dos productos no rinden Viguera, Islallana, Nalda y 
Albelda, Entrena, Alberite, Villamediana, Lardero, 
Navarrete, Fuenmayor y Logroño? 

Tampoco están abandonadas las aguas del Leza 
ó Cameros, pues son importantes las acequias de 
Agoncillo y Astudillo, y los cultivos de Bivaflecha y 
Murillo. Ya se encuentran en este territorio los con
trastes de las estepas y los regadíos, sobre todo ca
minando á Calahorra, después de cruzar las cerca
nías de Lodosa, donde el Ebro y las norias sostienen 
un pago regular de huertas. 

El Cidacos, de curso inquieto y con aguas tur
bulentas, disputa á los rios convecinos la triste glo
ria de promover periódicamente grandes bienes y 
no menores males: nacido en sierras elevadas, en 
rocas blandas, en suelos mal arbolados, y corriendo 
con pendientes muy rápidas por encontrarse aquí el 
Ebro muy próximo á la divisoria, causa perjuicios 
con las avenidas y desbordamientos. Es indispensa
ble prohibir que se hagan nuevas roturaciones en 
los montes, ha dicho hablando del Cidacos uno de 
nuestros primeros economistas; bajo el aspecto útil, 
bastarían á justificar la importancia de este rio las 
hermosas vegas de Arnedillo, Arnedo, y Calahorra. 
En 1830 se construyó la acequia que riega á Quel, 
Autól y al Campo; sin embargo, el riego es muy an
tiguo en estos pueblos, pues en el siglo XVI ya se 
daban ordenanzas para la distribución de las aguas. 
El Cidacos está cortado dos leguas antes de su des
agüe por presas de estacas y leña delgada, medio 
acomodado á la naturaleza de su curso, y dirige sus 
aguas á las dos riberas, regando en la derecha unas 
15.000 fanegas y en la izquierda unas 5.000, además 
de aprovecharlas tres dias á la semana Alcleanueva 
y Bincon. También Calahorra toma del Ebro las aguas 
suficientes para regar de 5 á 6.000 fanegas de buena 
calidad y muy arboladas. 

Mayor y no menos escabrosa es la cuenca del rio 
Alhama; pero sus aguas son de las mas aprovecha
das de la Península; cási en su origen riega las ve
gas de Aguilár é Hinestrillas, y mas de \ .000 fanegas 
en Cervera, donde se le reúne el Linares, que fer
tiliza los terrenos de Cornago é Igea, y el desagüe 
de la laguna Añavieja, llamado Añaraaza, riega otra 
de las vegas de Cervera, donde también hay un gran 
pantano; riegan además las aguas del Alhama las 
vegas y olivar de Fitero, 9.139 robadas en Cintrué-
nigo, y 25.000 robadas en Corella la Bella, rica de 
pan y pobre de leña, y Alfaro tiene cinco acequias 
y otras tantas presas; mas abajo de Fitero arranca 
una hijuela en dirección de Tudela, y atraviesa va
rias colinas por un acueducto de 1.000 varas. Las pri
meras noticias sobre repartimiento de aguas en el 
rio Alhama remontan al siglo X I I ; las obras hechas 
por Tudela son mas modernas, acaso no pasen de 
principios del siglo XVII . 

El Quéilesj de pequeño álveo, pero de grandes 
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avenidas , se sangra por muchas acequias para dar 
riego á tierras feracísimas, aunque en parte este
parias ; son notables en sus riberas los cultivos de 
Tarazona, Gaseante y Tudela; en este último pueblo 
se utiliza algo el Ebro y es justamente celebrado el 
magnífico verjel que ostenta la llamada Mejana de 
Santa Cruz. 

El Huecha, aunque de corto desarrollo, y proce
dente también del Moncayo, suministra riego á 
muchas huertas hasta llegar á Bisimbre, donde su 
cauce queda completamente seco fuera de los des
hielos y tormentas. La región superior es amena y 
deliciosa; en ella se encuentran vegas y huertas fe
racísimas y á ella se debe principalmente el crédito 
que tiene en Aragón el llamado lino de Borja. 

El valle trasversal del Jalón, límite entre Casti
lla la Vieja y las Parameras, es ancho, despejado y 
útil para población y cultivo. Perenne este rio y 
caudaloso, aunque aminora algo en verano, jamás 
ha llegado á secarse ni á comprometer los cultivos 
confiados á sus aguas. De largo trayecto y de no corto 
desarrollo riega en diferentes regiones y ostenta por 
consiguiente matices poco comunes en la agricultura 
de regadío, presentando gran variedad desde Es
teras y Medinaceli, donde sostiene prados y a l i 
menta un vasto tráfico con la pesca de cangrejos y 
truchas hasta su desembocadura en el Ebro-, donde 
se observa ya la acción mediterránea. Por los limos; 
que arrastra á causa de estar muy poblada de bos
ques toda su cuenca, fertiliza prodigioso número 
de hectáreas, ora en hermosas huertas, ora en fron
dosas vegas, ora en deliciosos verjeles; hay presas 
antiquísimas y también las hay modernas; su repar
timiento está sujeto á ordenanzas meramente locales. 
Hijo de Sierra Ministra se utiliza para riego aun en 
el mismo pueblo de Esteras y en algunas vegas estre
chas pero deliciosas del partido de Medinaceli; tam
bién tiene en sus primeras vertientes mesetas, surca
das por barrancos tan profundos y tan próximos que 
toman aquellas el aspecto de sierras; en Santa María 
de Huerta se le sangra por dos acequias; la derecha 
riega las vegas altas de este pueblo y la de Monreal, 
Ariza y .Cetina; la de la izquierda presta igual bene
ficio á los términos inferiores de dichos pueblos y 
Contamina; en Bubierca hay una presa, que envia 
el agua á las dos riberas, y Castejón de las Armas 
es ya verdadero jardín; en Ateca el regadío consti
tuye una área de prosperidad; el rio Piedra baña 
las granjas de Llames y Lugarnuevo, el ex-monas-
terio de Piedra , la Granja de Codos, los pueblos de 
Nuévalos, Carenas y Castejón de las Armas, y cerca 
de Ateca desemboca en el Jalón; Monubles beneficia 
á Torre la Paja, á las pequeñas riberas de Berdejoy 
Bijuescay termina en Ateca; en Terrer se encuentra 
una buena vega; en Calatayud hay una área mayor 
y mas rica: además de los azudes, que hay sobre 
el Jiloca, Miedes y Clares , se encuentran tres presas 

sobre el Jalón; este rio lleva unos tres metros cúbicos 
por segundo en aguas bajas y antes de unirse al 
Jiloca; el Ribota riega las pequeñas riberas de Cla-
rés, Villarroya y Cervera; el Miedes, que se halla 
en la base de Sierra de Vicor, riega los términos 
de Belmente, Villalba y parte de Calatayud, el Codos 
ó Grio es tierra célebre en aceite y vino; el rio 
Aranda fertiliza los pueblos de Jarque, Gotor, lllueca 
y Brea y el Isuela á Tierga , Mesones, Miguella y 
Arándiga; la Hoya de Munébrega es también feraz 
y finalmente al Jalón debe su celebridad el ameno 
pintoresco Campiel, delicia de los bilbilitanos y uno 
de los mejores verjeles de España; en Embíd, Para-
cuellos, Saviñán, Mores, Purroy, Villanueva y Chódes, 
se aprovechan las aguas del Jalón asi como en Mo-
rata, la Almúnia de Doña Godina, Calatorao, Rueda, 
y Urréa. Termina este rio cruzando el llano de Pla-
séncia y cortando por la derecha del Ebro la estepa 
aragonesa en dos partes cási iguales. 

El Jiloca, llamado el rio de la fruta perlas muchas 
y delicadas variedades que producen sus riberas, es 
cási perenne y lleva agua suficiente para el beneficio 
de las tierras que riega; la fuente de Celia, se arregló 
en 1729 y desde entonces se mejoró su aprovecha
miento, y aun el de todos sus raudales con diferentes 
ramblizos y nacimientos, y finalmente con los ojos 
de Monreal; corre someramente por un valle bastante 
llano, circunstancia que facilita su uso y con la can
tidad compensa algo su calidad fria por el clima de 
las parameras y pobre por el poco esmero con que en 
toda esta cuenca se cuidan los montes y bosques. 
Riega muchos pueblos en los partidos de Albarracin, 
Daroca y Calatayud; solo hasta Villafranca fecundiza 
unas 30.000 fanegas y mas abajo constituye regadíos 
pintorescos y pantanosos; las obras no son importan
tes pero todas están construidas y sostenidas por los 
particulares y el repartimiento es equitativo y sencillo. 

La Huerva, el rio llamado del aceite por los mu
chos olivares que fecundiza, es de volúmen variable, 
torrencial en los deshielos , cási seco en muchos ve
ranos; no satisface las condiciones de la agricultura 
de regadío y por esta razón y por beneficiarse mu
chas tierras de su cuenca con las aguas del canal 
imperial solo auxilia al cultivo arbustivo y algo á las 
labores de tierra blanca. 

El rio Aguas, que se pierde por corto trecho, riega 
mucho y contribuye á producir el aceite mas dulce 
de Aragón; basta á darle celebridad la famosa presa 
ó cuba de Almonacid, de 100 varas de largo y 10 de 
ancho, atribuida según unos á los árabes y según otros 
á D. Jaime el Conquistador. 

El rio Martin, fuera de las sierras de San Yust y 
Segura, que constituyen su cuna, fertiliza á Montal-
ban y señaladamente á Albalate del Arzobispo, 
Hijar y Escatron, donde la acción mediterránea per
mite ya el empleo del sistema valenciano, mucha 
morera, mucha seda, y además no poco maíz y gran 
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cosecha de cáñamo, cosecha que engendra industrias, 
y ocupa brazos; también se observa aquí el contraste 
entre el regadío y las estepas, si se comparan los r i 
cos cultivos de la huerta con los desiertos de Lagota y 
Calanda. 

El Guadalope, hijo de la sierra de Gúdar y sos
tenido por los pinares de Villarroya es de curso pe
renne y riega sobre 15.000 fanegas de tierra en Ca
landa, Alcañiz y Caspe. El infante D. Antonio empleó 
capitales respetables para proporcionar riego á 
Calanda.* Caspe tenia al expulsar á la morisma, una 
acequia de riego, y al principio de este siglo contaba 
ya tres presas con las que alimenta cuatro canales 
y riega mas de 8.000 jornales de tierra, habiendo 
abierto 82 minas para llevar el riego á extensión tan 
dilatada. 

Los rios Algas y Matarraña, reunidos poco antes 
de morir en el Ebro, corren al principio como hijos 
de los puertos de Becéite por cauces profundísimos, 
y después y en las avenidas del verano se aplayan 
tanto como el Ebro; también se utilizan para el riego 
y hay quien calcula en 5.000 fanegas el área que re
cibe este beneficio. 

El DUERO se aprovecha poco para regadío á pesar 
de contar con orígenes de alimentación constante; 
fertilizan el campo de Berlanga los rios Duero, Esca-
lobe y Talegones, y en las vegas de este último se 
cultivan las celebradas judías de Soria; antes de re
cibir el Pisuerga lleva 32 metros cúbicos por segundo. 
No há muchos años que se trató de abrir una acé-
quia de 6 leguas en la Vid, y no se abandonan los 
proyectos de utilizar este rio, si se ha de juzgar por 
las autorizaciones que para su estudio concede el Go
bierno. En las huertas se emplea el aparato llamado 
cigüeñal y son frecuentes las norias. 

El Pisuerga, que en aguas bajas lleva 14 metros 
cúbicos por segundo, únicamente riega algunos vive
ros. El Carrion, célebre por la acequia llamada Cuér
nago, fertiliza las vegas de Saldaña y las tierras del 
pueblo á que debe su nombre. Y se aprovecha- muy 
poco ó nada el Esgueba, somero y expuesto á inun
daciones, y famoso por la pesca de cangrejos: el Ar -
lanza, aunque pobre , es perenne, y solo el Arlanzon 
se emplea para el cultivo del lino, huertas y cerea
les en varios pueblos de la provincia de Búrgos. 

El Valderaduey no sirve mucho para el riego; no 
así el Sequillo, que fertiliza porción de terrenos. Des
de el siglo último se trata de encauzar para evitar 
los daños que ocasionan los aterramientos, producto 
de las avenidas; solo en Villada se han hecho hasta 
ahora algunos trabajos ; pero afortunadamente se 
tiene ya desde 1849 un proyecto de encauzamiento 
general, y parece que con su realización se dismi
nuirán los males que tanto se deploran, 

Al Esla debe la provincia de León el primado 
del regadío en España, y si se ha de dar crédito á 

testimonios autorizados, no sería ni difícil ni costoso 
duplicar su área regable. La cordillera cantábrica, 
algo poblada aun de vegetación permanente, alimenta 
un vasto mecanismo hidrográfico, de fácil y barat í
simo aprovechamiento; basta hacer una presa del 
cantos y estacada, que en aquel país llaman puerto, 
y una pequeña sangría para desviar el agua y l le
varla á las heredades; la acequia Cerrajera en el 
Orbigo se considera allí como obra romana por ex
celencia; tan raras son las obras hidráulicas en la 
cuenca del Esla. También son notables los cauces de 
Valéncia de D. Juan, señaladamente el de San Márcos. 
El espíritu moderno pretende realizar las esperanzas 
de muchos años; el canal del Principe de Asturias se 
ha de derivar del Esla, en el término de Villamañan, 
provincia de León, y desaguando en el arroyo de 
Barrera, á la inmediación de Villanueva de Azoa-
gue, provincia de Zamora, recorrerá, según el pro
yecto , una línea de 40 kilómetros 361 metros, fertili
zando 9.226 hectáreas; su caudal, según la autori
zación, no podrá exceder de 6.480 litros de agua por 
segundo, y durante los 99 años de la concesión el 
máximo del canon será 77,81 rs. por hectárea para 
las tierras de cereales, 116,72 rs. para lineras y le
gumbres , 155,63 rs. para prados y 389,08 rs. para 
huertas. 

También se han dado autorizaciones para estu
diar los encauzamientos del Orbigo y del Tera, en 
cuyas márgenes se cultiva muchísimo lino, y cuyas 
aguas, así como las del Cea y Biaño, Luna y Éria, 
Jamuz y Duerna, Torio y Bernesga, Curueño y Por-
ma, contribuyen á sostener las praderías regadizas, 
las lineras espesas y los variados verjeles de la so
brancera y poco conocida León. 

Aunque los afluentes del Duero por su raárgen 
izquierda no proceden tampoco de sierras menos ele
vadas que los que desembocan por la opuesta, están 
muy distantes, no de igualarles, pero ni aun de aspi
rar á rivalidad algo fundada. Próximos al eje general 
de la cuenca, con cortos desarrollos y con desniveles 
muy rápidos, depositan sus sedimentos formando 
extensas laudas y aun arenas voladoras. Los prime
ros afluentes del Duero, y señaladamente el Dura-
Ion, el Cega, el Eresma y el Adaja, hijos de Somo-
sierra, Guadarrama Ávila y Gredos, rebalsados en 
tal cual punto por los serranos con presas toscas y 
groseras, sirven para regar los prados desde pr in
cipios de Mayo en adelante: pero el precio que ha 
tomado al heno, sobre todo desde el ensanche dado 
á las roturaciones, anima á las empresas, y no fal
tan ya proyectos para aprovechar metódicamente las 
aguas de estos rios. Se observan en sus márgenes 
algunas huertas, y el Termes y el Aravalle contri
buyen á sostener el cultivo de las judías, que dan ri
queza y celebridad á los pueblos del partido del 
Barco. 

La cuenca del Duero no tiene obras hidráulicas 
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de importancia; sin embargo, en ella se riega mucho, 
aprovechando la facilidad de los rios á dejarse san
grar, y empleando los recursos de la esponlánei-
dad nativa, esto es: medios sumamente sencillos. 

Aunque faltan aforos del TAJO, basta la mera ins
pección para conocer que su volumen es pequeño si 
se compara con sus análogos de Europa; por Aran-
juez lleva en aguas bajas unos 18 metros cúbicos por 
segundo. A esta escasez, á la profundidad de su ca
nal en muchos parajes y á su vagamundeo en otros, 
señaladamente desde que surca la estepa, se debe 
sin duda que apenas se aproveche para el riego 
fuera del Real Heredamiento de Aranjuez. La presa 
deValdajos, obra de Felipe I I , alimenta una ace
quia, cuya sección tiene 14,89 metros cuadrados, y 
cuya longitud llega á 36 kilómetros; fecundiza la 
bonita vega de Colmenar, y con el caz, llamado Go
lilla alta, una parte del Cortijo de San Isidro. Parece 
que su beneficio se extiende á unas 1.300 hectáreas. 
La presa del Embocador ó Sotomayor, obra de Gár-
los I , alimenta por la orilla izquierda el larguísimo 
Caz de las aves, cuya sección es de 16,70 metros 
cuadrados y lleva 10 metros cúbicos por segundo; 
riega unas 1.800 hectáreas en Sotomayor, jardin del 
Principe, Huertas de la Flamenca é Infantas; además 
se tienen por la derecha el Caz de la Azua y otro 
llamado Colilla baja, que riega parte del Cortijo, no 
sin contribuir todos como también la de Valdajos á 
sostener el arbolado lineal. Según proyecto formado 
en 1856 puede prolongarse sin grandes dispendios 
el Caz de las aves hasta Castillejo y Muzarabuzaque 
y convertir en regadío unas 1.800 hectáreas. 

También se ha estudiado ya el proyecto de una 
acequia derivada del Tajo para el riego de las ve
gas de Estremera, Fuentidueña, Villarejo y Villa-
manrique, y parece probada la posibilidad de re
gar 5.000 aranzadas de tierra sin perjuicio de terce
ro, tomando como base de este cálculo tres riegos 
al mes, y la altura de cuatro pulgadas ó sea 711 
varas cúbicas. 

Las dificultades que el Tajo presenta al arte de 
las derivaciones permanentes, obligaron acaso á adop
tar el sistema de depósitos y el de sangrías tempora
les con el auxilio de azuas, cosa común desde Aran-
juez agua abajo. Testimonio de aquella tendencia es, 
entre otros, el mar estepario de Ontígola, obra tam
bién de Felipe I I y del mismo Herrera: su muralla 
de 400 varas de largo y 10 de espesor remansa el 
agua del arroyo de su nombre, y mas allá se ven 
aun las ruinas del mar de la Cabina, construido 
en 1790 y destruido en 1801. 

Los tributarios del Tajo por la ribera izquierda 
son torrenciales y de escasa importancia en verano; 
como hijos de las estribaciones inferiores del sistema 
ibérico y del modesto sistema oretano; sin embargo, 
en la Alcarria, en la cuenca del Guadiela y en tal 

cual otro sitio, se aprovechan las aguas y los manan
tiales para el riego de huertas y cañamares. 

No sucede lo mismo con los altivos hijos de las pa
rameras ibéricas y de las sierras de Ayllon y Somo-
sierra, de Guadarrama y Gredos, de Béjar y de Gata. 

Confirma ya este hecho el útilísimo Tajuña, el 
rio agrícola por excelencia de la cuenca del Tajo; 
solo los ricos cultivos de Chinchón, Morata y Perales, 
dignos rivales de Valencia y Murcia, bastarían por 
sí para justificar su importancia. Levantados en Mayo 
los forrajes, pónese para verdeo la judía, el tomate 
ó el pimiento, y sobre rastrojo, quemado en Santa 
María de Agosto , se echan los esquilmos tardíos. 
Según D. José Hidalgo Tablada, los riegos duran en 
Morata 221 dias al año, y en cada riego se emplean 
40.9iO piés cúbicos. Pero la prosperidad no se limita 
á estos pueblos, que el Tajuña, rio recogido, fijo y 
constante, envia inmensas acequias á cási todos los 
pueblos por donde corre: signos de la abundancia 
de sus aguas son el despilfarro y la poca limpieza, 
la desmesurada profundidad y las muchas sinuosi
dades de los cáuces. 

Emulo del Tajuña el Henares, acreditan ya su 
valor las vegas de Sigüenza y Jadraque, y mas abajo 
de Guadalajara, en cuyo pueblo lleva dos metros 
cúbicos por segundo, sirve para riego, principalmente 
en la hacienda de las Esgaravitas y en el soto de Al
do vea. La campiña de Alcalá, célebre ahora por sus 
cereales, seria feracísima si se llevase á efecto algu
no de los muchos planes que se han ideado para su 
regadío. En el año 1769 se mandó formar el proyecto 
de una acequia que fertilizara la extensa llanura de 
Alcalá, y del reconocimiento resultó la posibilidad 
de construir un canal, cuya longitud debía tener 19 
leguas, dando riego á 71.806 fanegas de tierra de 400 
estadales de 10 piés en los pueblos de Hita, Humanes, 
Maíuque, Majanar, Yunquera, Mediando, San Martín 
del Campo, Marchámalo, Cabanillas, Quer, Alo vera 
y Alcalá, y según los aforos podía darse un riego de 
cuatro pulgadas de altura en el intervalo de veinte 
dias. ü. Fernando Gutiérrez hizo en 1849 algunas rec
tificaciones, y limitó el área á 63.706 fanegas, to
mando como unidad dos pulgadas y media de altura 
y 16 riegos al año, esto es, 140.000 piés cúbicos por 
fanega, ó sea una capa anual de tres y medio piés 
de altura, y últimamente se concedió la construc
ción de un canal de riego y fuerza motriz, que 
derivado en el cerro de la Magdalena, y recorriendo 
una línea de 42 kilómetros 825 metros, ha de ferti
lizar los términos de Yunquera, Fontanar, Marcha-
malo, Cabanillas, Alovera, Azuqueca, Meco, Ca-
marma y Alcalá ; la dotación ha de ser 5.000 litros 
de agua por segundo en los meses de Octubre á Ju
nio inclusive, y 3.000 en los restantes. El cánon para 
los 99 años de la concesión se fijó en 344 rs. por 12 
riegos al año, consistiendo cada uno en una tabla de 
agua de 0,07 metros de altura. 

24 
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El Jaráma, que tiene 92.576 metros de longitud 

y 1.721 metros de desnivel, corre por un valle mal
sano y -despoblado , señaladamente desde que entra 
en la estepa donde, no encontrando resistencia, 
se divide en muchos cauces cenagosos. Sin em
bargo, en la orilla derecha y mas abajo del puen
te de Viveros, donde el rio suele llevar en aguas bajas 
unos 80 piés cúbicos por segundo , la presa de San 
Fernando sirve para sostener la famosa huerta de la 
vega y sus terrenos adyacentes; tratóse no há mu
chos años de regar el soto del Piul y únicamente se 
abrió el cauce en la cabecera de esta posesión. La 
antigua acequia Real, restaurada por Felipe V, la 
única de alguna importancia en este rio y llamada 
por tanto vulgarmente del Jarama, riega parte de los 
pueblos de San Martin de la Vega , Ciempozuelos y 
Seseña; entra después su región en los tramos de 
la Dehesa Nueva del Rey, continúa por el soto de 
Requena y sigue sin uso hasta los términos de Villa-
seca de la Sagra y Mocejon: toma las aguas en Goz-
quez después de la confluencia del Manzanares, donde 
según algunos aforos, lleva el rio unos 104 piés cú
bicos por segundo. En estos últimos años se proyectó 
una acequia derivada del Jarama, por la orilla iz
quierda, la cual debia regar 2.000 aranzadas de 400 
estadales, desde las posesiones del Palancar hasta 
San Martin de la Vega. Se tomó como unidad de 
medida el agua necesaria para regar la fanega de 
marco real y cuatro pulgadas de altura ó sea 711 
varas cúbicas, y se consideraron suficientes 50 piés 
cúbicos por segundo , con la velocidad media de 2,08 
piés. El gasto ascendía á 225 rs. y 10 mrs. por 
aranzada. 

El Lozoya, que gracias al Canal de Isabel I I llega 
hasta la misma capital, es útil para el cultivo desde 
últimos del siglo pasado; en el mismo pontón de la 
Oliva el canal de Gabarrús arrancaba ya para regar 
en Uceda, Torremocha y Torrelaguna. 

El Guadalix, sin vega, con riscos y con clima 
destemplado, no servia mucho para el riego y ahora 
ha desaparecido puesto que le coge 3,000 rs. fonta
neros el Canal de Isabel 11. 

El Manzanares, cási seco en la estación de los 
riegos, únicamente alimenta al vivero de la Villa y 
su canal sostiene algunos viveros también, mucho 
arbolado, una posesión contigua á la dársena, varios 
terrenos en la quinta exclusa , mucho arbolado car
retero y no corto número de moreras , plantío que 
sostiene entre algunos curiosos la afición á la cria 
del gusano de la seda. 

El rio Guadarrama, cuyo largo es de 127.952 m. 
con el desnivel de 1.320 metros, surca un valle ancho, 
encharcado en muchos puntos, con escaso cultivo y 
justamente célebre por sus numerosos rodales de 
álamo negro..En verano se reduce á un riachuelo, 
pues no lleva sino unos 4 piés cúbicos por segundo 
en la parte alta y unos 13 en el puente del Retamar. 

Sin embargo de esta escasez, ni abandonó el estudio 
de su aprovechamiento el espíritu de empresa , ni 
escaseó sacrificio para realizar los proyectos de acre-
dilados ingenieros. En el reinado de Carlos IV se 
trató de unir este rio al Manzanares; pero la desgra
cia destruyó la gigantesca represa del Gaseó y con 
ella quedaron sin uso las tres leguas del cauce ya 
abierto; la perseverancia ha intentado varias veces é 
intenta aun el acometer obra tan importante á fin 
de proporcionar riego á las Rozas, Aravaca, Húmera, 
Casa del Campo y Carabancheles. En la cuenca del 
Guadarrama se utilizan varios arroyos con presas 
toscas y entre ellas son notables las que sostienen 
las visitadas huertas de Villaviciosa de Odón. 

El Alberche, con 176.653 metros de longitud y 
un desnivel de 1.563 metros, corre entre riscos hasta 
la Granja de San Saturnino, vulgo el Santo, y desde 
aquí va por terreno abierto pero sin pagar tributo al 
riego; no obstante en estos últimos tiempos se han 
solicitado permisos para estudiar sus derivaciones. 

También se aprovecha poco el Tiétar; no obstante 
en las gargantas del Puerto del Pico se construyen 
presas temporales con las que se riegan muchas tier
ras de la región de Arenas de San Pedro. 

Al Jerte le hacen muchas sangrías los pueblos 
del Valle para el riego del pimiento, producción fa
vorita en el país y aun para los muchos huertos que 
se encuentran en sus márgenes. 

Hay vegas feraces en el caudaloso Alagon. 

El GUADIAJSA , á pesar de su desarrollo, sirve 
poco al regadío, es verdad que por Julio y Agosto y 
señaladamente en supartesuperior y media se reduce 
su volumen y presenta la escasez característica del 
centro y mediodía del Reino; pero además su cuenca 
carece de montañas elevadas y por tanto de tributa
rios caudalosos. Solo lleva raudal permanente el A r -
dila, que surca la parte alta y arbolada de Sierra Mo
rena. También, son esteparias las aguas del Guadiana 
en muchos parajes, aunque no por aquella circunstan
cia dejan de ser claras. Utilízase en algunos riegos 
desde Peñarroya hasta la Alameda de Cervera, y desde 
los Ojos de Guadiana, donde tiene cerca de 3 metros 
cúbicos por segundo hasta la provincia de Cáceres 
únicamente se aprovecha en algunas tierras del Mar
tinete de Castro y siempre en las cercanías de los 
molinos y en. las llanuras terciarias, porque en las 
areniscas y en las pizarras se pierde parte de sus 
aguas. Como no se vencen con facilidad los obstácu
los que al riego opone este rio, fué necesario pen
sar en el establecimiento de obras colosales y costo
sas. En 1780 se concibió el proyecto de utilizar las 
aguas de las Lagunas de Ruidera; pues solo el caudal 
que vierte la llamada del Rey es de 3 metros cúbicos 
por segundo, y el arquitecto D. Juan de Villanueva 
calculó aproximadamente que contenían 33.406.000 
varas cúbicas y que podrían llegar á contener 
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40.406.000. Las aguas se habían de conducir al Per-
digueropor un canal con dirección al Cubo hasta llegar 
á Manzanares. Este aumento debia ser por medios 
artificiales; porque según dice el ingeniero de minas 
l). Felipe Naranjo y Garza en el reconocimiento geo
lógico, que por orden del Gobierno practicó en 1849 
en varios puntos del valle de Ruidera, que tiene mas 
de dos leguas de largo, cerca de ocho de perímetro 
y cuya anchura media no excede de 500 píés, sise for
mase un dique para represar el agua, sería inmensa 
la cantidad de ella, que podría acumularse para fer
tilizar la Mancha, cuyo territorio está por término 
medio de 200 á 300 piés mas bajo que el mencio
nado valle de las Lagunas ó sea que la horizontal 
del piso del vaso natural que podría constituir un 
enorme pantano. Ya una empresa, animada por tan 
respetables votos, ha presentado al Gobierno el pro
yecto para fertilizar la Mancha con las aguas de las 
Lagunas de Ruidera. También del reconocimiento 
anteriormente citado, resulta que hay probabilidad 
de establecer pozos artesianos en las cercanías de 
Ciudad-Real hasta el rádio de cinco á siete leguas, 
en las feraces arenas de Villanueva de la Serena y 
Don Benito, y en las tierras arcillosas de Guareña, A l -
mendralejo y Villagonzalo. Parece que tampoco es im
posible el utilizar directam'enté el Guadiana en la 
zona de la Serena. 

El labrador manchego conoce la importancia de 
las aguas y utiliaa las que puede, los manantia
les y pozos: en Villarrúbia, Valdemanco, Fuenca-
liente, Huertezuelas y Viso del Marqués se ve la 
economía con que se utilizan las fuentes, y enDaimiel 
y otros pueblos se cuentan por miles las norias; pues 
por la disposición de las tobas calizas basta perforar 
10 metros en la parte baja de la provincia y 35 á 40 
en la alta para encontrar agua en abundancia. Tam-
bien hay en el Guadiana extremeño charcas que 
podrán contribuir á la perfección del cultivo y arbo
lado. Apenas recibe el Guadiana por la ribera derecha 
tributarios caudalosos; solo el arroyo Pañuelos, cuyo 
origen se halla no léjos de Malagon, riega unas 50 
fanegas y es importante el Bullaque , porque aun en 
verano lleva cerca de 1 metro cúbico por segundo. 
Por otra parte los llanos del Záncara y Gigüela son 
áridos y están por tanto despoblados , salvo tal cual 
huerto en las cercanías de este último rió donde los 
hay notables por las exquisitas patatas que produ
cen. El Azuér, que fuera de Manzanares y Membrilla, 
recorre también terrenos muy despoblados, regará 
unas 100 fanegas: tratóse en 1811 de aumentar su 
raudal tomando las aguas de Ruidera, y últimamente 
se ha solicitado autorización para estudiar el pro
yecto de un canal que beneficie con el Azuér parte 
dé los términos de Infantes y Daimiel. El Javalon 
riega unas 400 fanegas en Montiel, 25 en Infantes, 
20 en Alcubillas, 100 en Torrenueva y otras 100 en 
Valdepeñas y el Moral. 

Riega poco el caudaloso GUADALQÜIVÍIÍ y ún i 
camente se conoce en el extranjero el aprovecha
miento de este rio por la costumbre oriental de los 
mahomaes ó navazos, con que los de Sanlúcar con
vierten los arenales en huertas feracísimas, á cuyo 
fin excavan aquellos industriosos labradores hoyas no 
muy profundas, donde se distribuye el beneficio de 
las filtraciones subterráneas sin brotar á la superficie 
el agua , pero sosteniendo la humedad alrededor de 
las raices. El Guadalquivir lleva 26 metros cúbicos 
por segundo antes de su confluencia en el Geníl y 
corre por un verdadero valle, á unos 300 metros de 
altitud en los parajes donde tiene mayor importan
cia. Hay en sus orillas algunas notables azuas, sobre 
todo las tres del Carpió, construidas en el siglo XVI, 
cuyos diámetros llegan á 53. piés y que suben el agua 
á 17 varas y media de altura. Sin embargo de este 
al parecer abandono se ha tratado en diferentes oca
siones de extender el agua del Guadalquivir por sus 
feraces riberas. La realización del canal de San Fer
nando hubiera regado, según el proyecto , unas 
10.000 aranzadas con tres riegos de 4 pulgadas y al 
precio de 60 rs. por aranzada. Está presentado al 
Gobierno el proyecto de un canal. derivado del Gua
dalquivir, para el riego de los términos de Ubeda, 
Baeza, y otros pueblos de la provincia de Jaén, y 
se han pedido autorizaciones para estudiar canales 
con objeto de regar los términos de Lora, Sevilla y 
Andújar. 

Recibe el Guadalquivir por la derecha varios 
afluentes, hijos del sistema marianico y de los llanos 
de la Mancha y Extremadura, y por la izquierda 
toma los mas caudalosos, como procedentes de la 
terraza granadina. Aquellos se utilizan poco, estos 
algo mas. En la cuenca del Guadiana menor se apro
vechan algunas aguas, y de ella parte el canal de 
Huéscar para conducir las aguas del Castril y Guar-
dal á los dilatados campos de Ujejar, Huéscar, Cam-
pofiqué, LorcaCartagena y Múrela, proyecto del 
siglo X V I , según la opinión general, ó del remado 
de Enrique I I , según el dictámen de algunos doctos; 
desde 1774 en que se concedió á una empresa no se 
ha abierto sino parte de su cáuce. Los cultivos de la 
estepa granadina, muy parecidos á los de Asia, de
ben su celebridad á los dos rios que la surcan, 
Guadix y Barbate; la parte occidental sumamente 
elevada, el llano de Guadix, está surcado por el rio 
de este nombre y diez y seis arroyos procedentes de 
Sierra Nevada, y bañan la parte oriental, la Hoya de 
Baza, Barbate y sus afluentes. Hállanse principiadas 
desde 1856 las obras del canal de Guadalimar, deriva
do en el Salto de los Escuderos, término de Rus, pro
vincia de Jaén, y el cual ha de fertilizar 8.500 fanegas 
del marco de Castilla por medio de dos ramales que 
partan de ambas riberas: su longitud será de 68 k i 
lómetros 498 metros. El rio Jaén fecundiza muchas 
huertas pobladas de frutales, y á su paso para la 
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campiña vegas pequeñas de escasa consideración. El 
Guadajoz riega varias huertas por medio de ruedas, 
siendo célebres las establecidas en Castro, y parece 
que á poca costa podrían utilizarse extensos terrenos 
incultos en los cortijos que matizan sus riberas. 

Fertilizan la vega de Granada, admiración de 
propios y extraños, el Geni) y sus tributarios, ex
tendiendo la prosperidad en una zona de 25 kilóme
tros de largo y unos 15 de ancho; Leja, Puente y 
aun Palma deben su riqueza á este rio, que aun lleva 
al Guadalquivir unos 121 metros cúbicos por segundo 
después de enturbiar sus aguas con los sedimentos es
teparios de Mirageníl y Benamejí. Comparte con el 
rio Corbones el privilegio de regar la región de las 
Auranciaceas en los llanos sevillanos, luego que pa
san lospalmitares de Montalvan, Écija, Marchena y 
Utrera , porque el Salado de Morón y Lebrija , em
pantana unas 20.000 hectáreas . durante dos ter
ceras partes del año, y en algunos puntos, como en 
la dehesa del Peñón, forma verdaderas lagunas; dan 
celebridad á estas tiepras sus jugosos y nutritivos 
pastos, muy útiles al ganado caballar y vacuno. 

El Guadalquivir sirve para conducir las pinadas 
que de vez en cuando envia Sierra Segura á los 
mercados de Sevilla. 

Los rios SEGURA y MUNDO corren al principio por 
profundos barrancos como para derramar después 
sus aguas en ricos y variados cultivos. Antes de 
Murcia mide el Segura un caudal de cinco metros 
cúbicos por segundo en aguas bajas, y también mas 
de tres y medio llevan algunos canales inmediatos. 
La huerta de Múrela, que se extiende desde poniente 
á levante en unas cinco leguas de largo y sobre una 
y media de ancho, es una mezcla de todos los mati
ces, desde el verde obscuro de las moreras y el ama= 
rillento de los naranjales, hasta el gris de los olivos 
que lo orlan. Sobre este manto de verdura descue
llan las palmas al lado de los caseríos, ocultas entre 
higueras. Lá divide en dos porciones casi iguales el 
Segura, enriquecido con varios tributarios, y princi
palmente con las aguas cristalinas del Mundo, y be
neficia primero las huertas de Ferez, Socobos, Mo-
ratalla. Hellin, Galasparra, Gieza, Abaran, Blanca, 
Ojos, Uléa, Yillanueva, Archena, Ceutí, Lorquí, A l 
guazas y Molina, y entra después en Murcia legua y 
inedia al O. de la capital por el azud mayor y con
traparada, obra antiquísima y de admirable solidez. 
El inurallon, de mas de 12 varas de altura y de 140 
de espesor en su base, que va disminuyendo gra
dualmente hasta terminar en una mesa de cinco va
ras, es todo de sillería, y ciñendo al rio de una á 
otra banda en la distancia de 250 varas, regolfa y 
eleva sus aguas á esta prodigiosa altura, y Jas dis
tribuye por las dos acequias mayores y por la de 
Churra la nueva á 93.822 tahullas, según los datos 
publicados por ü . Bafael de Marcha. Los cauces de 

aguas muertas reciben los sobrantes de las acequias 
y las filtraciones de los bancales, con lo que se con
vierten también en acequias, y después de haber 
circulado por la huerta, vuelven á aumentar el cau
dal del Segura, contribuyendo á regar 182.194 tahu
llas. En la huerta de Orihuela, prolongación de Mur
cia , se aprovechan 1 . ^ ' l 3 hilas de agua que fertilizan 
172.013 tahullas. Las pias fundaciones honran al 
Sr. Bel luga, al varón indudablemente superior á su 
siglo, al Cardenal que empleó sus capitales en-obras 
de prosperidad material, sin desatender los objetos 
de mas elevado origen , y á nuestra España que, 
anticipándose á Busia, mandó excavar canales, se
car las tierras, ensayar cultivos, allegar materiales 
para resolver el problema de hacer cultivables las 
estepas. 

Lorca, notable por la llanura é igualdad de los 
campos, la fertilidad del suelo y la benignidad de. la 
temperatura, suele perder las cosechas si faltan l lu
vias oportunas, pero tiene mas de 30.000 fanegas 
de regadío, fecundadas por aguas corrientes y ma
nantiales. El rio Lorca riega muchos campos, y llega 
á la vega llamada Sangonera, donde cambia su nom
bre ; y origen de avenidas desastrosas, se ha des
viado su corriente, y con esta obra beneficia mu
chas tierras -por medio -del cauce artificial llamado 
Begueron, con el cual se fecundiza también Sango
nera la verde, célebre por sus grandes cosechas de 
cebada. En la cuenca de Lorca se^han hecho algu
nos ensayos de pozos artesianos. 

El Segura se aprovecha también en Muía, A l 
guazas, Ceutí y Lorquí, y también el rio Muerto y 
Pliego. Beneficia aquel las vegas de Cieza por cuatro 
acequias principales y el valle de Bicote, uno de 
los mas pintorescos de España, y cuya riqueza en 
huertos de naranjos, limoneros y otros mil fruta
les , es verdaderamente incalculable. También fer
tilizan á varios pueblos del partido de Hellin las 
aguas del Segura y Mundo. ¡Con qué esmero no se 
utilizan por estas tierras todos los manantiales y na
cimientos ! 

En la costa del Levante se halla planteado el sis
ma de pantanos en una escala mucho mas extensa 
que en el norte y centro del Beino. De triste celebri
dad Lorca bajo este punto de vista, su pantano, 
construido en 1785, y en el estrecho de Puentes, con
tenia mas de 40 millones de piés cúbicos de agua, y 
proporcionó grandes beneficios al cultivo hasta la ca
tástrofe de 1802. El Vinalopó, cuyas primeras ver
tientes bajan de la Sierra Oliva, corre por los llanos 
de Cándete y Villena, donde se han abierto varias 
acequias para evitar su encharcamiento, y cruza la 
sierra de Crevillente, donde se ha construido el pan
tano de Elche, cuyas aguas sobrantes van á la albu
fera de este nombre, donde también desembocan 
algunos derrames (le las acequias del Segura. El pan-
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laño de Elche, construido en 1672, casi destruido 
en 1793 y restaurado en 1843, contribuye á regar 
la famosa huerta que le da nombre, y cuya cabida 
asciende á 32.330 tahullas, según la Memoria redac
tada por D. Joaquín Roca de Togores y Alburquer-
q ue. El pantano de Alma usa se encuentra situado 
á tres cuartos de legua de la ciudad y hacia el O. El 
paredón primitivo es de sillería gruesa, y tan sólido 
que se burla de los siglos; también llena su objeto 
otro moderno que se fabricó sobre el anterior para 
acopiar mayor cantidad de aguas. Su mayor profun
didad es de 90 á 100 varas, la anchura como de 
2.000, la longitud de algo mas de un cuarto de legua 
en su estado de plenitud. Varios raudales recogen 
aguas en mas de tres legu-as de largo. El pantano de 

Tibí, distante de Alicante cuatro leguas, y cons
truido desde '1579 á 1594, cerca del sitio por donde 
corre el riachuelo Castella , liene 196 palmos de edi
ficación, 87 de grueso en lo mas alto, y 340 de lon
gitud. El azud de Mucha miel se reedificó en este 
siglo, y el de San Juan se hizo en 1636 para dete
ner las aguas procedentes de los'terrenos inferio
res al pantano. Según el Reglamento de 9 de Junio 
de 1849, la huerta de Alicante se compone de las 
30.660 tahullas de tierra, que en los términos de 
Alicante, Muchamiel, San Juan y Villafranqueza, tie
nen derecho adquirido por antiguos compartimien
tos á ser regadas con las aguas que se reúnen en el 
pantano y con las demás que desde la parte de abajo 
de dicho edificio van á la huerta. 

Palmeras de Elcbi 

Mientras el JÚCAR corre por la provincia de Cuenca, 
sirve poco para riego; cuando sale de la Serranía, 
cruza vegas feraces. Yaldeganga se fertiliza con unos 
manantiales copiosos, y tienen ya nombre en la agri
cultura de regadío Aldea de Cuba y Jorquera, las 
rinconadas del Moral y Fuente de la Canaleja, la 
huerta de Somera, la rinconada de D. Sancho y la 
Jábega, la huerta de Jalance y Cofrentes y la acequia 
de Carcagente. A unos 200 pasos al NO. de Antella 
se encuentra la magnífica presa, denominada anti
guamente de Alcira, obra del Rey D. Jaime I , y per
feccionada por los Duques de Hijar y por los reinados 
de D. Martin, Garlos III ¿Isabel I I : riega unas 170.000 

hanegadas y su sección tiene 30 palmos de ancho y 
11,5 de profundidad. El Júcar, un poco antes de su 
reunión con el Albáida, lleva 22 metros cúbicos por 
segundo en aguas bajas, y la acequia riega, según las 
Reales órdenes de 9 de Marzo y 2 de Julio de 1844, 
los términos de Antella, Gabardá, Alcira, Benimus-
lem, Puchol, Alberique, Masalavés, Resalany, Gua-
dasuar. Alcudia y Montartal, Algemesí, Albalat de" 
Pardines, Sol]ana con sus fronteras, Alginet, Benila
vó de Espioca, Almusafes, Picasent, Alcacer , Silla 
con sus fronteras, y Beniparrel y Albal con las suyas. 
El lago de la Albufera, situado á dos leguas antes de 
Valencia, tiene 60 kilómetros cuadrados; y por norte. 
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poniente y mediodía muchas tierras húmedas, parte 
en otro tiempo de! lago convertidas ahora en arroza
les, que dan nombre á Ruzafa, Sedaví, Alfafar, Ma-
sanasa, Catarroja, Alba!, Silla, Sollana y Sueca. El 
fondo del lago es arcilloso y se encuentra mas bajo 
que ei de la costa vecina; su profundidad varia 
entre 0,25 y <2r metros. La extremidad SE. de la 
Albufera se comunica con el mar por el boquete 
llamado Perelló, el cual se abre y se cierra en épo
cas determinadas y así se consiguen el mejora
miento délas tierras y la multiplicación de ía pesca. 
El Gabriel, hijo de los pinares de Cuenca, es muy 
útil para la conducción de maderas. Y la cuenca del 
Albaida añade no poco lustre á los cultivos del Júcar: 
solo la famosa Enova, cuyo trayecto es de hora y 
media, fertiliza sobre 18.000 hanegadas. 

También se encuentra en la cuenca del Júcar el 
canal de Albacete, timbre del reinado de Gárlos IV. 
Rodeada la villa por las sierras y montañas de Chin
chilla y Alcaráz son depósitos las aguas vivas y 
llovedizas, las antiguas lagunas del Salobral, Fuente 
el Charco , Hoyavacas , Albaidel y Acequión. El mal 
era grave y pedía remedio desde el siglo XV ó XVI. 
Con arreglo al plan, formado por el ingeniero Don 
Antonio Bolaño, y bajo su dirección, se abrieron en 
menos de dos años, 1804 y 1805, seis leguas de canal 
con la anchura medía de 30 píés y 7,6 pulgadas de 
profundidad, desde el punto confluente de las aguas 
encauzadas, distante 6.000 varas al poniente del 
pueblo, hácia levante y norte en busca del Júcar á 
poco mas de una legua de Valdeganga. Se desaguaron 
las lagunas, abriendo cauces larguísimos y se desenla
gunaron 26.000 y tantos almudes de tierra, convir-
tiendo los manantiales de enfermedad y miseria en 
fuentes de salud y riqueza. La guerra de la Indepen
dencia paralizó la obra hasta 1816, y logrado el des
agüe, se principió á plantear el sistema de riegos. Al i 
mentan al canal las aguas de los Ojos de San Jorge, 
el manantial mas abundante, Acequión, Estadílla, 
Salobral y el rio Balazote. Con las aguas de los Ojos 
del Arquillo y de Villaverde, antes de su reunión, 
se riegan unas 5.000 fanegas, y luego que se unen y 
forman el Balazote hasta su desagüe en el canal del 
Acequión, regarán unas 10.000, la mitad en todas las 
estaciones y la otra mitad en otoño y principios de 
invierno. El arroyo de San Pedro fertiliza la vega 
de este nombre, que tendrá unas 1.800 y el canal 
500, porque á media legua de Albacete y en d i 
rección al Júcar, ya no hay ni cauce, pues se ha 
labrado la mayor parte de la solera. 

Desde el siglo XVI se trata de sangrar por la de
recha el Júcar para beneficiar varias tierras en la 
provincia de Albacete y aun en la de Alicante, y en 
estos últimos años se han hecho algunos estudios so
bre tan útil problema, difícil de resolver si es cierto 
que desde fines de Abril hasta Setiembre no alcanza 
el agua para cubrir las necesidades de la ribera va

lenciana. También se ha tratado de utilizar algunos 
manantiales de la Sierra de Alcaráz para fertilizar 
el término de Albacete. 

El Tú RÍA ó GUADALAVIÁR se aprovecha todo en
tero ; casi desde su origen principia á servir para 
el riego. Recogido en cauces estrechos, esparce des
de el Salto de Chulilla su caudal de unos diez me
tros cúbicos por segundo. ¿Quién desconoce siendo 
español ó labrador la importancia de la huerta de 
Valéncia, verdadero jardín distribuido en cuadros ad
mirablemente cultivados á la sombra de moreras y 
frutales? Magnífico semicírculo desde Murviedro , al 
Norte, hasta Cullera, al Sur, con colínas al Occi
dente y las ondas azules del Mediterráneo al Oriente; 
objeto de las descripciones del sábio D. Antonio José 
Gavanílles y modernamente de Jaubert de Passa, de 
Mauricio Willkomm y de Emilio Rossmaesler, servirán 
siempre estas abras para probar lo que pueden uni
das la abundancia del agua, la benignidad del clima 
y la actividad é inteligencia del hombre. Moneada7 
Tormos, Mestalla, Rascaña, Maníses, Míslata, Favara 
Rovella y la moderna acequia llamada del Oro, por
que sirve para utilizar las aguas filtradas , tienen ya 
rico renombre en los fastos de la agricultura de re
gadío. Desde Torrebaja hasta Bugarra háy 22 deri
vaciones , todas poco importantes excepto las de 
Ghelva y Chulilla; desde Bugarra hasta el mar hay 
16, todas importantísimas y aun la destinada á la 
conducción de aguas potables á Valéncia. A estas 38 
derivaciones hay que agregar la utilidad que presta 
su corriente para trasportar maderas de los pinares 
de Cuenca. 

No quedan por reseñar de ríos principales sino 
las aguas del Miño y del Sil; pero aun estas contri
buyen á fertilizar los amenos valles, donde la vid, el 
almendro y los naranjos maduran al aire libre sus 
frutos. Ya está terminado el canal de Ponferrada, 
concedido en 24 de Diciembre de 1856 para sacar 
del Sil y Boeza 1,20 metros cúbicos por segundo y 
regar con ellos las llanuras del término de Ponferra
da y Toral de Mera ya. El área regada es por ahora 
750 fanegas de marco real, la cual podrá llegar hasta 
1.550; el canal tiene 6.080 metros de largo. 

También se utilizan los ríos costaneros. 
En el Norte y Poniente no escasean las tierras 

regadías; la provincia de la Coruña es la segunda de! 
reino, no solo en cabida, sino también en importan
cia; porque León, que lleva hasta ahora el primado, 
lo tiene en prados, y á la Coruña solo le aventaja en 
tierras labrantías de regadío la provincia de Valéncia. 

Las aguas delOdiély Tinto vienen precipitadas y 
son mas torrenciales que constantes. El Guadalete no 
tiene en la agricultura de regadío la celebridad que 
le dan los culti vos arbustivos. Las aguas del Guadia-
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ro riegan algunas huertas en Arriate, Ronda, Be-
naojan y Cortés. 

El Guadalhorce fertiliza las vegas de Archidona y 
Antequera y otras no menos deliciosas, matizadas 
con limoneros y naranjos, y va á morir en los cele
brados cultivos de Málaga , donde lleva un caudal de 
2,25 metros cúbicos por segundo en aguas bajas; para 
encauzar y aumentar este rio se han hecho muchos 
estudios, señaladamente por los Sres. Martinez de la 
Vega, Centurión, Tomás, Arango, Larramendi y 
Otero. 

El impetuoso Guadalfeo, el hijo de Muí hacen y la 
Veleta, riega á Mecina de Buen-Varon, los Berchules, 

Narda, Cadiar, Órgiva, Motril, Lobres y Salobreña. 
La vega de-Motril comprende unos- 30.000 marjales: 
en 1806 se trabajaba con mucho tesón en sujetar al 
Guadalfeo á su cauce ordinario ; á principios de 1808 
estaba ya reparada la mitad de la márgen izquierda 
y cási otro tanto de la derecha; pero la invasión 
francesa desvió los fondos destinados á la empresa. 
La llanura de Carchuna sería una vega tan feraz como 
la de Motril, conduciendo á ella los caudales sobran
tes del Guadalfeo, proyecto poco costoso atendida la 
seguridad é importancia del resultado. En esta cuenca 
y en el pueblo de Buen-Varon se encuentra el cele
brado ejemplo de riego por cimas, debido, según tra-

árrozales da la .desembocadura del Júcar . 

dicion, al génio de los árabes. Está situado Mecina 
en la ladera oriental de una loma que, partiendo de 
la Nevada, corre hácia el Sur entre los barrancos 
de Berchul y Mecina. Según la costumbre del país, 
abriéronlos vecinos un canal desde los ventisqueros, 
siguiendo el filo de la loma, para aprovechar el agua 
de los deshielos; pero los que vierten á Mecina no son 
perpetuos y acaban por Julio, precisamente cuando 
mas fal ta hacen. No se construyeron pantanos porque 
las obras hubieran costado mas que toda la AJpujarra; 
y concluidos no hubiesen resistido á los mil torrentes 
que despide la sierra. Señalaron á lo largo de la 
loma y en el espacio de una legua once explanadas 

ó cimas, unidas por un gran cauce , que llega hasta 
los mismos ventisqueros; en muchos se siembra 
centeno; la mayor se.encuentra la segunda en altura 
y coge tres fanegas y tres cuartillas de sembradura 
de centeno, y las menores tres cuartillas. En la época 
del deshielo, desde Marzo hasta fines de Junio, llevan 
dos dias por semana á las cimas el agua del Ber
chul, nada importa que fluyan masas inmensas, por
que corriendo los cauces oblicuamente , se derrama 
por el lado opuesto el agua que no cabe en ellas. 
Gomo la roca es pizarra arcillosa absorbe el agua á 
modo de una esponja; la cima mayor se traga cuatro 
caces de agua sin rebosarse hasta que se harta y el 
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agua brota á los veinte dias y á los ocho ó diez mil 
piés de la cima de que procede. El sudor de la peña 
fertiliza una loma estéril y desnuda. También se en
cuentra en esta cuenca Lanjaron. sitio de recreo en 
el verano y que los granadinos suelen llamar su pa
raíso. Los labradores, modelo de actividad intelec
tual, han sabido trasformar en jardin delicioso una 
loma pendiente y descarnada. A principios del siglo 
pasado construyeron al través de la loma mi sin
número de balates, ó sean paredes de piedra para 
contener el terreno, rellenaron luego con escombros 
y tierra los espacios que entre ellas quedaban, y 
entre precipicios abrieron acequias principales y se
cundarias para conducir el riego, asegurando de este 
modo el terreno contra el ímpetu de las aguas. 

El Adra, de curso perenne aunque de poca agua, 
tiene márgenes deliciosas y produce exquisitas y va
riadas frutas. Parece que ya está formado el proyecto 
para dar nuevo desagüe al rio grande de Adra por 
el punto denominado Rincón de Canales, y su eje
cución evitarla los males que los desbordamientos 
causan á la agricultura y población. 

El rio Almería, con aguas perennes, apenas basta 
para regar las vegas de sus riberas, y en Gádor, 
Rljóa, Huércal, Vlátor, y Almería hay que sacar 
las aguas por-bóvedas subterráneas. Las avenidas 
suelen traer tarquines, y los labradores encauzan las 
agaas para que estos se desparramen lentamente y 
dejen en las tierras el beneficio que traen. 

En el pueblo de Níjar una empresa construyó 
pocos años há un pantano con objeto de regar aquel 
extenso campo; parece que ahora se está abriendo 
un túnel para traer aguas de las sierras Inmediatas. 
Muy Importantes son estas obras en un país donde 
llueve poco y se pasan machas veces tres, cuatro 
y aun mas años sin lecoger cosecha en los secanos. 

El rio Almanzora fertiliza por su derecha los pue
blos de Serón, Tíjola, Purchena, Arboleas, Zurgena 
y Cuevas de Vera, y. por la Izquierda Armuña, So-
montín, Olula del Rio, Fines, Gantórla y Huércalo-
vera. Caudaloso en Invierno y primavera suele des
aparecer en verano, y basta entonces abrir zanjas 
de dos á cuatro varas de profundidad en algunos 
parajes para obtener aguas. En varios pueblos de 
este territorio suelen'obtenerse con el regadío tres 
cosechas, una de cebada para verdear, otra de ha
bichuelas y otra de maíz. 
• La agricultura granadina utiliza como la valen

ciana y la murciana los manantiales y nacimientos; 
tal se observa en Macael, Urracal y los Vélez; el famo
so Conll, el Lanjaron malagueño, debe su amenidad 
á los manantiales, y Casarabonela se jacta de que 
cuenta con tantas fuentes como días tiene el año. 

No menos excavaciones se han hecho y se hacen 
en la cuenca del rio Sérpis en busca de agua, sin de
jar de utilizar sus corrientes, como atestiguan las 
amenas huertas de Alcoy , Concentáma y Gandía. 

célebre esta por sus antiguos ingenios de azúcar. 
El Paláncla, hijo de Peñaescavía, de curso pe

renne aunque escaso en verano, presta grandes be
neficios á la agricultura, regando frondosas y fértiles 
huertas, pobladas de mucho frutal y principalmente 
de ácidos, siendo notable el azud de Algar, que fer
tiliza sobre 67.000 hanegadas en los pueblos de A l 
gar, Aliara, Algímla, Torrestorres, Estivella , Alba-
latj Gliet. Petrés, Murvledro y Canet. Los pueblos 
desde Petrés á Algar riegan sobre 7.000 hanegadas. 
El valle de Segó tiene la abundante fuente de Cuart 
y Puzol, Pulg, Rafelbuñól, Puebla de Farnals, Ma~ 
samagrell y Masalfasar riegan sus términos con 
la dotación que toman de la acequia de Monea
da. También debe al Paláncla el pintoresco Segor-
be su huerta riquísima, y á la Industria de sus 
labradores el cultivo en graderías, muy común en el 
antiguo reino de Valéncla, para aprovechar las fuen
tes y aluviones, y en el partido de Viver beneficia 
el Paláncla casi todos les pueblos que baña. En V i -
ver el manantial llamado San Miguel riega 4.000 ha
negadas de tierra, y en la provincia de Castellón se 
utilizan manantiales para este fin en Segorbe, Cana
les, Torás, Vlllavleja, La Llosa, Chiva, Morella, Ca
net lo Rolg, Tralguera, Rosell, Benlcaslm, Borrlol, 
Cuevas de Vlnromá, Chodos, Vlstabella, Peñagolosa, 
Cortes de Arenoso, Lucena, Onda, Alcora, Navajas, 
Artana , Ayodar , Pavías , Ahln , Esllda , Chóvar, 
Azuébar, Almedíjar, Matet, Zucayna , San Matéo, 
Clnctorres, Salsadella y Tovolella. 

Del rio Mijares á derecha é Izquierda se riegan 
en Castellón 26.100 hanegadas, en Alraazora 22.500, 
en Villareal 26.209 y en Burrlana 34.200, sin con
tar algunas otras tierras antes de Almazora y en las 
márgenes de Murvledro: esparce en varias acequias 
dos metros cúbicos por segundo en aguas bajas, y 
algunas de sus obras hidráulicas se remontan al 
siglo X I I I . 

También se han fijado recientemente los parajes 
de la provincia de Castellón donde con probabilida
des de buen resultado se pueden establecer pozos 
artesianos. • . 

El Cénla, de curso perenne aunque de corto cau
dal, fertiliza algunas huertas en Cénla, Ulldecona y 
Alcanar, y mas podría regar si se llevase á efecto la 
construcción del pantano de Ulldecona. Son notables 
los llanos y cercanías de Vinaroz, Benicarló y Peñís-
cola por el mucho número de norias que hay en 
ellos, y cuyo aparato se halla muy genarallzado en 
Cataluña , señaladamente en el hermoso campo de 
Tortosa, entre Tarragona y Mollns dé Rey, y en la 
Bora 'de Gerona. 

Las aguas del Francolí contribuyen á sostener la 
celebrada nombradla del campo de Tarragona, ter
ritorio agrícola que enriquece á esta provincia , con 
los llanos de Falset, la cuenca de Barberá y otras 
planas no menos feraces, aunque no tan afortunadas. 
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También se sangra con muchas acequias al rio Gayá. 

El Llobregat paga su tributo á la agricultura de 
regadío. En las cercanías de Barcelona el canal de la 
izquierda ó de la Infanta Carlota, recuerdo glorioso 
del General Castaños, se proyectó por D. Tomás So
ler en 1805, y se ejecutó en dos años desde t817 
á 1819; riega en Molins de Rey, San Felíu de Llo
bregat, Santa Cruz de Olordre, San Juan Despí, Cor
nelia, Hospitalet y Sans, 6 sea mas de una legua 
cuadrada; tiene 20.000 varas de largo, 900 piés cú
bicos por minuto, cinco canales secundarios, un tú
nel de 1.602 varas de largo y otras varias obras. 
Está en construcción el canal de la derecha del Llo
bregat, concedido en 12 de Diciembre de 1855, y 
(pie tiene por objeto regar desde la riera de Torre-
yas, inmediata al pueblo de San Vicente hasta San 
Boy, y seguir al pié de la cordillera hasta mas allá 
de Castell de Fells, próximamente por la carretera 
llamada de Gabá, en la provincia de Barcelona: 
comprende el área 7.188 hectáreas, y en los 99 años 
de la concesión está fijado el canon en 204,28 reales 
para la primera calidad, 163,38 rs. para la segunda, 
81,69 rs. para la tercera y 61,27 para la cuarta-
También hay una autorización para estudiar el en-
cauzamiento del rio Llobregat desde Molins de Rey 
al mar, á fin de remediar los daños que causan las 
avenidas en los pueblos ribereños. No se desperdi
cian las aguas de esta cuenca en-su parte media y 
superior; Martorell, Esparraguera, Igualada , Vila
no va del Camí, Capellades ^ Vallbona tienen huer
tas inmensas, y el canal de Manresa, obra del s i 
glo XIV, tiene 34.882 metros de largo hasta Agullá, 
y desde aquí y en ambos brazos 12.173, pasa por 
acueductos cuarenta barrancos, y presenta obras 
importantes. Tampoco se inutilizan los afluentes del 
Llobregat; sin hablar del No ya basta citar como 
ejemplo de actividad la huerta de Cardona, que riega 
el Áiguadora, y cuya área no bajará de 2.000 fa
negas de extensión. 

Se utiliza el Besos para regar el feraz llano de 
Barcelona; la acequia Condal es de la época ro
mana, y restaurada en 1̂ 778, se ha prolongado mu
cho en el curso de este siglo; riega ahora mas de 1.000 
mojadas en Moneada, San Andrés de Palomar, San 
Martín de Provensals, Santa Coloma de Gramanet y 
la Puerta nueva de Barcelona. Tampoco se descuida 
el conocimiento de este rio; en 1858 se autorizó 
para estudiar la rectificación y encauzamiento de las 
rieras aíluyentes y aun del mismo rio, con el fin de 
aprovechar los terrenos incultos por efecto de las 
avenidas y las aguas pata el riego. 

Las aguas del Tordera reciben muchas sangrías 
para el riego de huertas, campos y prados. 

El lago de Sils, con una área de 3.666.997 me
tros cuadrados, foco de insalubridad y origen de 
inundaciones desastrosas, ha sido desaguado en es
tos últimos años, desde 1845 hasta 1856. Se dió 

nuevo álveo á una riera impetuosa; se construyó 
una acequia general de seis kilómetros de largo con 
diez metros de anchura en la solera, y desde dos á 
catorce de profundidad, y se hicieron los cauces de 
seguridad y riego, y D. Jáirne Bayer, vecino de 
Santa Coloma de Parnés, formó el proyecto y tuvo 
la constancia necesaria para vencer los obstáculos 
que la ignorancia opone á esta clase de empresas. 
Con 1.000.000 de reales se han utilizado tierras 
perdidas para el cultivo; la mitad son de primera, 
el resto de segunda y tercera; en aquellas se pone 
trigo, centeno, habas, judías arvejas, maíz, alfrofia, 
cebada, alfalfa, altramuces y hortalizas, y en las 
otras se han hecho plantíos de álamos y se han es
tablecido algunos prados. 

Las desecaciones de los lagos y lagunas se llevan 
también con alguna actividad; la laguna de Antela, 
en la cuenca del Sil, se halla en parte desecada; se 
ha adjudicado la construcción de las obras necesa
rias para desecar la laguna de Añavieja, provincia 
de Sória, y por efecto del desagüe quedarán culti
vadas 500 hectáreas. Se están reuniendo datos para 
desecar y reducir á cultivo los terrenos hoy despo
blados de los caseríos de Albalat y Miravet de Caba
llos , trabajo importante porque en la provincia de 
Castellón hay muchos pantanos entre Benicarlóy Pé-
ñíscola, Capicorp y Beltran, Torreblanca y Oropesa; 
Benicasim y los que corren casi sin interrupción por 
la costa desde Burriana hasta la Torre del Mardú, 
término de Almenara; parece que los de Villanueva 
de Alcolea hacen desagües do este género por cana
les subterráneos; se estudia el modo de mejorarla 
laguna de Estañ en el pueblo de Almenara , de la mis
ma provincia; el pantano-de Pataura, provincia de 
Granada; las marismas de San Lúcar y Lebrija, pro
vincias de Cádiz y Sevilla; la ensenada Villavedelle. 
provincia de Oviedo, el lago de Carracedo, provincia 
de León, y la laguna de Gallocanta, en la de Teruel. 

Las muchas acequias del Ter fertilizan áreas no 
despreciables. Están ya presentados los estudios de 
la primera sección de un canal de navegación y 
riego titulado del Norte de Cataluña que, aprove
chando las aguas de los rios Ter y Fluviá , atraviese 
las dilatadas llanuras del. Ampurdan. Hablase de 
otro canal desde los criaderos carboníferos de San 
Juan de las Abadesas hasta Vich, y se trata de des
arrollar el comercio y la agricultura en las tierras 
comprendidas entre Figueras y Rosas. El rio Daré 
causa grandes perjuicios con sus avenidas á los pue
blos cuyo territorio baña, y por Real orden de 4 de 
Noviembre de 1857 está aprobado el proyecto de 
su encauzamiento. 

Tal es el boceto de la agricultura de regadío; plu
ma superior le rectificará sin duda al formar el cua
dro del trabajo agrícola, de esa gloriosa lucha que 
por espacio de siglos sostienen nuestros labradores 
con climas secos, y corrientes torrenciales. La Junta 

25 



194 
en este., como en otros ramos, se Umita á presentar 
puntos de partida, problemas, cuestionarios, porve
nir; que falta mucho para tener doctrina positiva. 

¿Pero qué significan el estado y las tendencias 
del arte de regar en España? No escasean las aguas 
en la Península, pero cási todos los arroyos y ria-
cliuelos, que surcan las dos planicies centrales y 
algunas montañas del Mediodía son caudalosos en 
invierno, torrenciales en primavera y otoño y ram
blizos en verano. Ante estas dificultades la agricul
tura de regadío, aprovechando las aguas constantes 
y reuniendo las periódicas en estanques ó pantanos, 
revela el genio árabe y la valentía del siglo de la 
reconquista , y principia á tomar del nuestro el gusto 
exquisito, el saber, el refinamiento en la •distribu
ción. España agota algunos rios antes de llegar al 
mar; sangra el caudal de muchos y estudia el curso 
de todos; registra las entrañas de los montes; apro
vecha las aguas de los manantiales; levanta arcos 
para sostener acueductos; taladra cerros para llevar 
galerías; construye pantanos en el fondo de los bar
rancos para recoger las aguas de las lluvias, y pre
senta en mas de 1.500.000 hectáreas de regadío 
testimonios de constancia y talento. Valéncia y 
Múrela, Granada y Málaga, Aragón y Cataluña, Co-
ruña y León son dignos émulos de Thebas y Mem-
phis, Nínive y Babilonia. Quitad la veneración que 
inspiran la desgracia y los tiempos pasados, y des
cendiendo á la realidad, comparad canales con ca
nales, acequias con acequias y cauces con cauces. 
No se considera aprovechado un rio caudaloso que 
deja sin fertilizar 100 leguas de áridos terrenos, y 
que únicamente riega dos ó tres vegas afortunadas. 
Desvarío y demencia sería exigir el aprovechamiento 
de lo que no existe. No es dable utilizar los rios 
españoles sino en zonas determinadas, y lo que en 
otros países suele ser rara excepción, se acaba de 
ver que en la Península es regla general. Hállase la 
cuna de los rios en elevadisimas montañas, en an
chas terrazas, en enormes y complicados macizos; su 

curso inicial y muchas veces gran parte de su corrien
te va por tajos agudos, surcos profundos y recodos 
violentos. Cuando por cascadas escabrosas saltan á los 
llanos, no siempre encuentran condiciones favora
bles, y ora la falta de álveos, producto de rocas 
blandas y fofas, ora las debordaciones, resultado de 
la pobreza forestal, oponen á la construcción obstá
culos insuperables. 

No es cierto, como algunos pretenden, que el la
brador español es incapaz de sobresalir en el arte 
del regadío, hoy tan en boga en Europa, fija la vista 
en el Milanesado; nuestra ihistoria agronómica des
miente tan extravagante error, y con hechos de
muestra que para la agricultura de regadío cabal
mente parecen nacidos los cultivadores españoles. 
Acontece en esto lo que pasa en todo; en un tiempo 
enseñamos, hoy nos dan el derecho de aprender; 
búscase fuera muchas veces lo que abunda en casa y 
tal cual vez se juzga por la Bretaña á Valéncia, por 
la Escocia á Astúrias y por el Píamente á Cuenca. 
La ciencia de las presas y de los canales tiene con
tados campeones en nuestro suelo; pero el arte de 
s ¡car y hallar, agua, de traer manantiales, aun á 
largas distancias con operaciones sencillas, de dis
tribuir el riego con arreglo á tiempo y cultivo es 
muy popular en España. ¿Cuántas demostraciones 
terminantes no han dado los españoles de que con 
agua no hay terreno malo? ¿Cuántos sitios intransi
tables y cási espantosos no forman ahora perspecti
vas originales y pintorescas? ¿Y se negará que tan 
extraordinarias metamorfósis se concibieron sin la 
inspiración del genio y se llevaron á efecto sin gusto 
delicado y sin constancia rara? La costumbre no es 
rémora de progreso , donde el trabajo encuentra 
justa y debida recompensa , la reforma aspira á 
conservar y aumentar las aguas pidiendo que vistan 
de bosques las montañas, saca de sus cauces los rios, 
estableciendo canales y economiza su repartimiento, 
propendiendo á emplear los aparatos de precisión 
modernamente inventados. 

S U B C L A S E T E R C E R A . 

PLANOS TOPOGRÁFICOS DE TIERRAS NUEVAMENTE DESMONTADAS, DE SU DISTRIBUCION Y SU CULTIVO. 

D. Esteban Sala . ẐARAGOZA-. 

Plano topográfico de la hacienda de D. Esteban Sala, 
levantado por D. Pedro Esteban y Romeo y Don 
Mariano Pueyo y Pujol. 

Reseña y consideraciones sobre los objetos que á la 
Exposición de productos agrícolas presenta Don 
Esteban Sala. Zaragoza. Imprenta de Manuel Ven
tura, 1857, fól. V pág. 20. 

Planta general de las tres fábricas tituladas LAS 
GEMELAS INDUSTRIALES ; levantada por D. Antonio 
Averly. 

Plano de la fábrica de fécula de patata, por Don 
Antonio Averly. 

Plano de las fábricas de yeso y harinas , por Don 
Antonio Averly. 

El expositor compró en 4 de Mayo de 1856 la 
finca llamada el Acampo del Santísimo, sito á 
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legua y media de Zaragoza , por la cantidad de 
384.000 rs.; esta posesión solo producía un arriendo 
de 4.800 y causaba todavía un censo de 1.300, es 
decir, que capitalizado al 3 por 100 su producto 
líquido solo podia estimarse su valor en 116.000 rs., 
y sin embargo se dió una cantidad triple con el ob
jeto de plantear en ella mejoras trascendentales. 

Inculto el Acampo como la mayor parte del ter
reno de la provincia de Zaragoza, donde apenas se 
cultiva mas que su hermosa y fértil huerta , ningún 
otro aprovechamiento podia tener mas que el de 
pasto, primer producto que se ofrecía y que se u t i 
lizó, apacentando durante los seis primeros meses 
el número de 2.000 reses del país, cuya lana perte
nece a la llamada vulgarmente de la Cabana de Za
ragoza , una de las mas apreciables que tenemos en 
España. Pero como el expositor no compró el Acampo 
para utilizarle en dehesa, sino que se había propuesto 
su roturación y cultivo , sembró avena en las llanu
ras Sardá, Val de Carché y otras, cuyos terrenos de 
buenas calidades prestábanse muy bien á ello y 
mucho ijias por un ligero declive que les permite 
cuando llueve recoger las aguas de todas las ver
tientes; logró recoger diez por uno, y animado con 
estos resultados principió á plantificar el sistema 
cereal. Plantó 20.000 cepas de las variedades garna
cha y crucillon, ó sea tinto, con planta traída del 
renombrado Campo de Carmena, haciendo la planta
ción á hoyo y barreno. Y á hoyo cuadrado y con una 
profundidad de cinco palmos puso 80 empeltres ne
grales. Obtuvo un resultado satisfactorio de una 
siembra de almendro, cuya semilla trajo del Campo 
de Tarragona; y no fué tan afortunado en una siem
bra de pino de comer , cuyo piñón adquirió en la 
provincia de Gerona. Estos son los ensayos practi
cados en un año ; también mejoró los edificios cons
truyendo corrales para albergar 10.000 reses, gra
neros de mucha extensión y el lagar y la bodega 
para colocar el vino que puedan producir 200.000 
cepas que se propone plantar en el curso de cuatro 
años; también va á inténtar dar riego á la parte 
de la llanura llamada Sardá, sacando por medio de 
una máquina las aguas del pozo que hay junto al 
camino de Villanueva. Es de esperar, dice el exposi
tor, que en otro concurso pueda presentar el mismo 
plano topográfico, que no será ya el de un Acampo 
sino el de una rica hacienda que solo tendrá incultas 
las bocas de las canteras que se estén explotando. 

Las rocas calizas y yesosas forman por sí uno 
de los mayores productos que han de dar todas las 
explotaciones de la finca. Para utilizar esta riqueza 
estableció una fábrica de yeso, que, obtenido con el 
combustible de la propiedad: romero, sabina, ene
bro y pino, P. halepensis^ y molido mecánicamente 
podrá expenderse con mucha economía. 

Tres son las industrias que del Acampo han na
cido y pueden llamarse hijas suyas, porque á él de

ben su existencia las fábricas que con el nombre de 
Las Gemelas industriales van á entregar al comer-
cío y á las artes sus producciones, yeso, harina y 
fécula de patata. Se fabricarán estos artículos con 
variedad y economía, en particular el yeso y la fé
cula , merced á la maquinaria construida en los acre
ditados talleres de los Sres. Julio Goybet y Compañía, 
de Zaragoza, quienes segundando hábilmente el plan 
del propietario, han contribuido á que estas dos fá
bricas sean en su ramo de las primeras de España, 
y dignas de competir con las mas adelantadas de la 
nación vecina. 

Las dificultades que para la construcción de los 
edificios ofrecía un monte que cual una valla se le
vantaba en el sitio único y conveniente, se vencie
ron con la constancia del Expositor y con el auxilio 
del digno ingeniero D. Antonio A verly. Nivelada toda 
la sección del monte que fué necesaria para allanar 
este obstáculo, ejecutóse la obra con mucha activi
dad. Una abundante acequia que corre á medía le
gua escasa de Zaragoza sirve de motor á las tres 
fábricas; las del yeso y harina que forman un solo 
cuerpo, sin ser de una construcción enteramente 
nueva, tienen algunas particularidades dignas de' 
mencionarse, tanto por la solidez que dan á la obra, 
cuanto por su acción eontra incendios: montan el 
edificio columnas de hierro colado, descansando unas 
encima de otras, y llevando correspondientes carte
las para recibir á las alturas convenientes los puen
tes de madera que deben sostener en sus encajes 
de costado, los piés de dos alfas de ladrillos delga
dos unidas con yeso, y formando con un ligero arco 
bóvedas de perfecta soliefez, sobre las cuales des
cansan los pisos; cuatro tirantes de hierro de puente 
á puente encarcelando los primeros y los últimos en 
las paredes ferales y sujetos todos á sus respectivos 
puestos por tuercas enroscadas y colocadas sobre 
placas de hierro, sostienen el empuje de las bóve
das y les dan mayor solidez. Los tejados armados 
con hierro y madera son muy ligeros y dan al resto 
del edificio un sistema de construcción á toda prue
ba y de efecto gracioso y elegante: una escalera es
paciosa sirve á las dos fábricas, y otra particular-
sube á los pabellones extremos destinados á habi
tación. 

La fábrica de fécula por la disposición del ter
reno no pudo establecerse unida á las otras, pero 
sin ningún perjuicio se halla contiguo á ellas y re
cibe su agua sobrante que es suficiente para las 
trasmisiones. Es de advertir que si bien se están 
preparando los útiles para plantear esta industria, 
no se ha tenido tiempo aun para dejarla en estado 
de funcionar, pero se cree que luego que hayan re
cibido la última mano los edificios adyacentes podrá 
marchar en breve plazo. 

Los motores de las diferentes máquinas son tres 
'turbinas do 30 caballos vapores, funcionando bajo 



Una caída de 2'400 metros: están construidas pol
los señores Goybet para un gasto variable de agua y 
sin pérdida en el efecto útil, y por medio de árboles 
de trasmisión, engranajes y correas, mueven todos 
ios accesorios y desempeñan sus funciones. 

En la fábrica de yeso' llega el mineral á los cinco 
hornos, dispuestos perpendicularmente al edificio 
en un terraplén un metro mas elevado que la cara 
superior del primer piso, calcínase, y por medio de 
un carril de hierro, que corre longitudinalmente al 
nivel de dicho piso, se trasporta con un carro, de un 
mecanismo ingenioso y fácil, á una gran tolva, cuya 
parto inferior tiene un distribuidor de la piedra co
cida á la machacadera, rosca de hierro colado de 
paso largo, que desmenuza las piedras para facilitar 
la trituración; de aquí salen llevadas por una rosca 
sin fin y elevadas á la parte superior pasan á un ci
lindro guarnecido de tela metálica , que cierne y se
para los trozos, los cuales cayendo á las muelas se 
reducen á polvo, en cuyo estado se trasportan por 
otra rosca sin fin y un elevador, al cilindro que se
para las diferentes clases de yeso. 

La maquinaria para obtener la harina desempe
ña funciones cási iguales aunque algo variadas; el 
trigo, tal como sale de los graneros, se echa en una 
tolva, desde donde por medio de un elevador as
ciende á los pisos superiores, hasta quedar dentro 
de unos cilindros de tela metálica y chapa perforada 
de hierro, y eliminadas todas las materias extrañas 
pasa el trigo á la tarara para ser frotado, y de aquí 
á otro cilindro, que separa la parte limpia y la intro
duce en una rosca sin fin, en cuyo punto recibe un 
chorro de agua, que la moja para reducirse por las 
muelas á salvado* y harina, cuyos productos suben 
mecánicamente á los pisos superiores y llegan á los 
enfriadores y cernedores, que los dividen en las d i 
ferentes clases que corren en el comercio. Las ope
raciones son sencillas, rápidas, y se practican con 
poco auxilio de brazos, lo que da á los productos no
table economía. 

Para la fécula, de cuyo ramo apenas se ha ocupado 
nadie en España, se está preparando la maquinaria 
á fin de poner esta fábrica á la altura délas primeras 
del extranjero. Colocadas las patatas en un cilindro 
que gira dentro de un depósito de agua, se mondan, 
lavan, y caen constantemente á la parte inferior, 
donde una rosca, á cada vuelta del cilindro, quita 
sucesivamente una porción de ellas para pasarlas á 
un aparato circular, armado de cuchillas dentadas, 
las cuales las reducen á masa, y estrujada esta en el 
agua, que se le suministra en otro cilindro , para la 
extracción de la fécula, va á unos cedazos circulares 
donde se separa la parte leñosa, cayendo el líquido 
restante á las tinas, en las que se precipita la fé
cula por medio del reposo, y por decantación se la 
aparta del agua y de las sustancias, que quedan 
sobrenadando. En tal estado se seca en el calorífero 

y se pulveriza con un cilindro, con lo que se obtiene 
la de segunda calidad; y si antes de secarla se le 
dan tres ó cuatro lociones mas, se logra la primera 
clase ó sea la mas empleada. 

En el mismo calorífero y á mayor temperatura 
se tuesta una parte de este producto, se muele y 
cierne y se entrega al comercio el Leogomo, muy 
usado en la industria de estampados-

El residuo de la extracción de la fécula se u t i l i 
zará así como los salvados, que produzca la fábrica 
de harinas, para alimentar cerdos, á cuyo fin para
lelamente á los edificios y á una distancia conve
niente , se están construyendo con arreglo al sistema 
mas moderno , el número suficiente de chozas para 
albergar 700 reses. 

Las fábricas de París expenden á 10 francos los 
100 kilogramos de yeso para las fábricas de papel y 
molduras, y en las de Acampo se promete el exposi
tor ofrecerle á la mitad del precio ó sea á 10 rs. el 
quintal del país. La clase común, muy superior a! 
que ordinariamente se fabrica, tanto por su blan
cura como por su extremada consistencia, puede 
usarse indistintamente así para unir las piedras y 
ladrillos como para lavar las paredes, y el precio 
de 2 y % rs. quintal á que se vende es también su
mamente módico. 

De fécula de patatas y leogomo , sin embargo de. 
no haber podido obtener aun "con la maquinaria estos 
artículos, á causa de la premura del tiempo , envió 
el expositor una prueba de los que ha elabora
do en pequeño para fijar la calidad y precio , y 
parece que podría en la actualidad expender estos 
productos de 10 á 15 por 100 mas baratos de los 
precios á que resultan los importados de las plazas 
donde acude hoy dia Cataluña para proveer al gran 
consumo de su industria. 

Todo esto prueba el espíritu progresivo de que 
se halla animado el país. Un vasto erial, tiene cult i
vadas ya gran parte de sus llanuras y en disposición 
de serlo todas luego que se dé lugar al tiempo; ex
plotadas cuantas cantera's se han descubierto de 
brecha ó jaspe, y de sulfato y carbonato calizos; 
montada una fábrica para la preparación del yeso 
vivo por los mecanismos mas económicos, y u t i l i 
zado al mismo tiempo el combustible abundante 
que vegeta en el Acampo ; levantada otra fábrica de 
harinas; dispuesto ya el establecimiento de la fabri
cación de fécula de patatas, en cuyo artefacto se 
empleará también la leña de la posesión, y finalmente 
fomentada la ganadería y mejorados los pastos por 
medio del cultivo, y con los desperdicios de las fá
bricas de harina y fécula. 

Aragón, hasta ahora uno de los territorios mas 
atrasados, se despierta de su letargo y da los prime
ros pasos en la senda que augura un brillante por
venir á los pueblos, que la siguen: este antiguo reino, 
dotado con inmensos bienes, puede en lo futuro , si 
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logra hermanar la fabricación con la agricultura, lle
gar á ser uno de los mayores pueblos de la Penín
sula. ¿Quién puede calcular sus riquezas el dia en 
que la industria fomente la agricultura en tan fe
cundo suelo? Abierto el camino es de esperar que 
otros se animen á recorrerle. 

D. Estéban Sala, al presentar en la Exposición 
los cuadros de una finca, que en el corto período de 
quince meses, ha pasado desde dehesa, que solo 

producía 3,500 rs. anuales, á un verdadero apro
vechamiento agrícola é industrial, confirma la con
veniencia de una desamortización racional y la 
necesidad de proporcionar á nuestros labradores el 
poderoso auxilio de los capitales. El caso actual me
rece elogio y aplauso. Que no siempre los comer
ciantes suelen dedicar parte de sus fondos al cultivo 
y mejora del suelo. Mención honorífica. 

S U B C L A S E C U A R T A , 

PROYECTOS DE COLONIZACIONES , AUNQUE NO HAYAN MERECIDO TODAVÍA LA APROBACION DEL GOBIERNO. 

D. Juan Alvarez Guerra. 
SAN JUAN. 

Proyecto de colonización. 

=ALBACETE: ALCÁZAR DE 

Este expositor cuyo nombre recuerda una gloria 
de la agricultura española, la traducción del Diccio
nario de Rozier, ha principiado á plantear su pro
yecto en los despoblados de Alcázar, á 3 leguas del 
pueblo, construyendo dos buenas casas y ponien

do 50.000 vides, l.OOO olivos y 800 frutales, adqui
ridos en Aragón y Alicante. Muy necesario es el éxito 
en el ramo de colonización; los ensayos hechos hasta 
ahora, sin excluir Sierra Morena, no han dado re
sultados, y la misma ley de 21 de Noviembre de 1855, 
encaminada á protejer la colonización no ha servido 
para crear ni un solo pueblo; y el mal no es menos 
grave porque en las dos planicies centrales y en mu
chos parajes de Andalucía las labores reconcentra
das alrededor de poblaciones activas, serían una 
fuente de riqueza y prosperidad. 

S U B C L A S E QUINTA. 

MODELOS, PLANOS, CORTES Y ALZADOS DE LAS CONSTRUCCIONES RURALES QUE OFREZCAN ALGUNA NOVEDAD, ASÍ EN 
LAS FORMAS COMO EN EL MECANISMO Y LAS APLICACIONES , Ó QUE SE RECOMIENDEN POR LA ECONOMIA 

Y SOLIDEZ DE LAS OBRAS. 

D. Antonio M o l i n a . ^ G i u D A D - R E A L : MORAL DEGALA-
TRAYA. 

Plano de un Palow,ar. 

Este plano representa un palomar construido en 
el sitio llamado Barranco del Pozo de Momo, locali
dad despejada y mas seca que húmeda. Su planta 
es circular, y sus muros de ladrillo y enlucidos para 
evitar que gateen por ellos las garduñas, ratas, co
madrejas , &c. Los nidos son de barro, U en cada 
línea y 7.000 en todo el palomar. En una vasta ga
lería están el comedor y bebedero para el rigor del 
invierno y los dias de lluvia ó viento. Los tejados 
están'cubiertos de zinc y el suelo cuidadosamente 
enladrillado; abundancia de agua, renovación dé 
aire, limpieza ordenada, todas las condiciones, en 

fin, que va enseñando la experiencia se hallan re
unidas en el plano que se examina. El expositor se 
ha propuesto combinar las prescripciones de la ley 
con los cáractéres biológicos de las palomas. Y no es 
de extrañar que se busque esta conciliación, porque 
aunque las palomas campesinas son mas útiles al 
labrador que las caseras, su conveniencia general 
ha sido muy controvertida y aun se ha tratado de 
ella en Górtes. 

Se les atribula, dice uno de los adicionadores 
al Herrera, que solo se alimentaban en el campo 
con el grano sembrado por la mano del hombre, sin 
reparar que se morirían de hambre un mes ó dos 
después de la siembra, porque desde esta época 
hasta la cosecha se pasan ocho ó mas según los 
climas, y aun durante la siembra si causan algún 
perjuicio es mientras se tarda en envolver la semi-
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Ha, porque hecha esta operación no pueden causar 
ninguno, pues la paloma no escarba la tierra, sino 
que la corre comiendo solamente el grano que quedó 
manifiesto, y que sobre no nacer habia de ser co
mido ó por las aves del campo ó por las hormigas 
ú otros insectos. Estas razones y otras expuestas al 
reino de Navarra en sus penúltimas Cortes, le obli
garon á dar libertad por ley á las palomas de que 
se habla, las cuales se mantienen de las semillas de 
todas las plantas de flores cruciformes y papiloná-
ceas, y de los de la numerosa familia de las gramí
neas silvestres; aunque es verdad que prefieren el 
trigo, el centeno, la cebada, la avena, el maíz y el 
trigo sarracénico y sobre todo las vezas. 

No es pues cierto que en España domine la preo
cupación contra las palomas, ni que se desconozca la 
utilidad de su cria como tal cual vez y con alguna 
ligereza se ha dicho por escritores poco versados en 
nuestras prácticas rurales. Conocidísimas son en An
dalucía y en la Mancha las palomas buchonas que se 
destinan al corso, las que en Madrid se llaman ladro
nas, por excelencia de casta, y las de repelón ó chor
rera, propias de Valéncia, bonitas y airosas, sin rival 
por la diversidad y regularidad de los colores de su 
plumaje, y descritas por el culto D. Antonio José Ca-
vanilles con los detalles y complacencia con que se 
detenia en todo lo perteneciente á tan hermoso país. 
La existencia de estas castas, y sus descripciones su
ponen una granjeria antigua y variada. y la cual se 
encuentfa principalmente en las localidades donde 
tienen valor los abonos, esto es, en las tierras de 
regadío. 

Son por tanto meritorios los esfuerzos dirigidos á 
perfeccionar este género de construcción. 

D. José L a c h a u d . = M A D R i D . 

1. ° Proyecto en perspectiva de un jard ín de 
invierno. 

2. ° Proyecto de una estufa que se ha de cons
truir en el j a r d í n que posee el Duque de 
Osuna en su palacio de las Vistillas. 

3. ° Proyecto de una estufa pequeña. 

También son muy útiles las tentativas y ensa
yos que se hagan en este ramo de construcción por
que el poco gusto á las flores y la benignidad del 
clima han contribuido con las causas fundamentales 
de nuestra decadencia á que la floricultura de lujo 
se encuentre entre nosotros en un estado notable de 
inferioridad si se compara con el extranjero. Sin 
embargo, las construcciones hechas durante estos 
últimos años en algunas provincias y en Madrid: 
Parque del Palacio, Jardín Botánico y Jardines del 
Duque de Osuna y de algunos otros particulares son 
un buen punto de partida y servirán de estímulo y 
fomento. . • 

D. Ignacio Macías y Arévalo.—MADRID: VILLAVI-
CIOSA DE ODÓN. 

Plano que representa la planta , fachada y sección 
de una casa forestal. 

Mientras la producción forestal siga pasiva y ciega, 
mientras imperen en ella la fuerza inerte de la rutina, 
la corriente de la costumbre, el simple vigilar y cortar, 
bastará construir casas de guardas en cerros ó mesetas 
no empleando en ellas sino bóvedas para disminuir al 
menos los perjuicios que suele causar la tea del da
ñador vengativo. Aleccionados los españoles en este 
género de construcción por larga y dolorosa expe
riencia, en vez de aprender podemos enseñar; rara 
es la casa en cuya edificación no se ha atendido á 
una regla de' ataque y defensa. Por otra parte nues
tros hacheros y fabriqueros son gente nómada ; los 
de Albarracin vienen en el invierno á fabricar car
bón en los encinares del centro; los guipuzcoanos 
van en el verano con igual fin á las montañas de 
la Borunda y la Amescoa; los gallegos á Extrema
dura; los de Aguila Fuente pasan el estío en los p i 
nares de Valsáin y Riofrio , y todos ellos se albergan 
durante la campaña en miserables chozos de ramaje 
ó tabla. Pero cuando las fuerzas forestales hasta aquí 
contrarias se regularicen; cuando este trabajo entre 
en las condiciones científicas, y se funde por tanto en 
la vida de familia; cuando se logre realizar- aquello 
de Age quod ag í s , entonces habrá de haber como 
en Alemania una easa por cada 1.000 á 1.500 hec
táreas de monte alto en los llanos y por cada 600 
á 800 en las montañas; y la casa tendrá unidad ór-
gánica, es decir, será vária y múltiple, con habita
ción para ingenieros, auxiliares, capataces y hacheros 
y para depósitos de herramienta y simientes. A tan 
buen fin se encaminan los estudios que con señalado 
acierto presentó al concurso el profesor de construc-
cion-de la Escuela especial de Ingenieros de Montes. 
Mención honorífica. 

D. Benito González.--OVIEDO. 

Plano que representa un establo construido por el 
método de Kennedy; en la posesión de San Este
ban de las Cruces. 

Esta finca tiene 60 hectáreas de cabida y pre
senta mucha variedad de cultivos. Hay en ella tier
ras de 1.a, 2.a y 3.a calidad y algunas pantanosas; 
una pomarada procedente de 1.200 pepitas, sistema 
desconocido en el país, viñedos, avellanos en grande 
escala y agua abundante porque los manantiales que 
brotan en su área son riquísimos y potables. 

Pero este expositor se distingue á causa de ha
ber sido acaso el primero que ha introducido en 
España el método Kennedy. . 
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Planta de un establo para el aprovechaimenio de abonos líquidos por el método Kennedy. 

í l l l 1 # 1 ; 

. ;.;Í;TU:;.: 

Alzado con la vista áe los pesebres para las vacas 

E W J F J í 

Alzado con la vista de los encierros para las crias. 

a Fig 1.» , 
n Fi». 2 a ('-iUai"w pai'a el pienso. 

ííí 1 8 ) 
a a V " í Puertas del establo. 

b c d Fig. 1 ; . . 
K Fig. 2.a. . . 

e e Fig 1 a f Canal del enlosado por donde 
' corren las orinas. 

f u-,. i a ( Punto de salida de los abonos 
1 1 1 ; ' í líquidos. 

g Fig. 1.a. . . Entrada del agua con que se 
limpia el piso. 

q Kig 3 * ' / i " ! depósito de heno. 

i i i Fig. 1.a... / 
m m m Fig, 2.a ! Pesebres para las vacas. 
0 Fig. 3.a ( 
j ] j j " Fig. 1.a. Í Encierros para la separación de 
p p Fig. 3.a... i las crias. 
1 1 1 Fig. 2.a. . Ventanas al Norte, 
r r r Fig. 3.a.. Ventanas al Sur. 
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El uso de los abonos líquidos es inmemorial, se

ñaladamente en Flandes, donde echan en los cam
pos todas las inmundicias de la casa. Compran las 
materias fecales y las conservan en zanjas para 
amisionar el tabaco, la remolacha, las coles, las col
zas y- otras plantas. En machos parajes de Alemania 
se construyen los establos de manera que las orinas 
van á parar á unos fosos, desde donde se llevan á 
las tierras y es el abono conocido con el nombre de 
purin. En varios establos de Sajonia y Suiza se re
cogen las orinas en una canal de madera y se con
ducen á un depósito, después de haberse diluido en 
agua, abono conocido con el nombre de lizée. Para 
preparar uno y otro hayal menos dos zanjas,las cuales 
se vacian alternativamente á fin de dar alguna uni
dad á la fermentación, y aun echan por hectolitro 
unos 40 gramos de yeso pulverizado ó 30 de sulfato 
de hierro para fijar el principio azoado con la for
mación de una sal no volátil, el sulfato de amoniaco. 

Llévase en carros este abono á las tierras, y ge
neralmente se emplea en los sembrados y demás 
plantas nacidas, porque independientemente de sa
les muy fecundantes, procuran á las plantas el l í
quido necesario para la absorción de estas sales y 
activan mucho las cosechas. El fundamento de las 
objeciones que á esta práctica hacen sus adversa
rios le sacan de los muchos gastos que exige el ma -
terial del establecimiento y el trasporte y distribu
ción. En Inglaterra, M. Kennedy y sus adeptos han 
zanjado la dificultad de un modo maravilloso. Reco
gen y mezclan con agua las deyecciones del ganado 
en unos depósitos que construyen debajo de los es
tablos, y desde aquí las llevan á las tierras por tu 
bos fundidos y someramente enterrados; de trecho 
en trecho estos tienen registros á cuyas bocas se 
adaptan otros tubos de gutta-percha, y por los cua
les , á impulso del vapor, cuya máquina no falta en 

"la mayor parte de las fincas inglesas, sale el abono 
líquido, que cual lluvia finísima suministra alimento 
y frescura á las plantas. Algunos cultivadores fran
ceses, señaladamente M. ü'Herlincourt en el Pas-
de-Galais aplica ya este sencillo sistema. Y ha se
guido el ejemplo D. Benito González, presentando un 
medio para utilizar las orinas de los establos; riqueza 

casi pérdida hasta ahora para nuestra agricultura. 
En el establo de SanEstéban de las Cruces caben 40 
cabezas mayores y menores, y está preparado para 
extenderlo hasta otro tanto. Se halla situado en la 
parte mas elevada de la posesión con tres huecos 
de vidrieras al mediodía, cuatro tragaluces para la 
renovación del aire al norte, y por su buena colo
cación no puede verse desde fuera lo que pasa den
tro. El pavimento es de losa caliza, de la mayor 
resistencia, con un desnivel de cuatro pulgadas desde 
los pesebres al centro, y de 13 en toda su extensión, 
de manera que las orinas corren por la canal for
mada en el centro con la mayor velocidad, y van á 
pasar á los tubos de plomo incrustados en el ter
reno con sus correspondientes registros, y de aquí á 
tres balsas de cantería colocadas á la distancia de 
110 piés. Sirven dos de estas como de cinco pipas de 
agua cada una para recoger quincenalmente las ori
nas, á fin de que se produzca la fermentación, y está 
destinada la tercera, que tendrá unas 16 pipas, para 
hacer las mezclas. De esta balsa y con bombas cons
truidas en la fundición de Oviedo, titulado «La 
Amistad,» se llenan las pipas de los carros para lle
var el abono á las tierras y señaladamente á los 
prados, en los que está ensayando el expositor con 
admirable resultado el sorgo, la remolacha, zanaho
ria, alfalfa, esparceta y trébol blanco de Holanda. 

El establo es un modelo de órden, y por consi
guiente de limpieza, así como toda la posesión, y 
particularmente la panera, gallinero y cubil del ga
nado moreno. 

Muy útil es la introducción del sistema Kennedy, 
pero no lo es menos la mejora hecha en los edificios 
de San Estéban de las Cruces. Que en la construc
ción rural hay que atender muchísimo á la solidez, 
economía y salubridad. Medalla de plata. 

D. Rafael T u ñ o n . = = O v i E D o : GIJON. 

Modelo de una posesión titulada «La Perla de Lo-
grezana», con su urna. 

Este modelo tenia 0,40 metros de ancho y 0,50 
de largo. 

S U B C L A S E S E X T A . 

PLANOS, CORTES, ALZADOS Y MODELOS DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS Á LA PREPARACION Y ELABORACION DE LAS 
PRIMERAS MATERIAS OBTENIDAS POR EL CULTIVO V PROPIAS PARA EL SUSTENTO DEL HOMBRE, PARA LOS TALLERES Y 

LAS FÁBRICAS, Y PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE CUALQUIERA RAMO DE INDUSTRIA. 

D. Eduardo Augusto de Besson.=BúRGos. 

Plano, corte y almdo de la lechería de la casa de 
carneo de la Isla. 

El expositor fundó esta lechería el año 1855, su
jetándose á la doctrina mas racional y luchando 

enérgicamente con las contrariedades que á las re
formas oponen siempre el error y la ignorancia. Era 
medicamento la leche de vacas, y la de ovejas es 
tan buena en toda la provincia que en un principio 
se consideró quimérico el proyecto de la nueva i n 
dustria. 

Pueblan hoy los establos de la Isla catorce vacas 



montañesas y vizcaínas y siete de raza pura Diñan 
(Bretaña) naturalizadas en el país , pues cada una 
de ellas han dado ya dos crias. 

La ventilación del despacho se obtiene con una 
corriente de Norte á Sur; y hay en él una fuente 
abundante y la correspondiente estantería para 
quesos y manteca; mídese dos veces al día la leche 
destinada á la venta. Hácese ésta por suscricion lle
gando su número á 1.30 , y con arreglo á la tarifa 
siguiente: 
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salvado, y la bomba y las mangas están sobre el 
paseo cubierto. 

Por embudos y mangas baja el pienso .diario al 
establo, y aunque á cada res se le (fe lo que cor
responde á su peso y necesidades, se tienen estable
cidas por regla general las proporciones siguientes: 

Por año, un cuartillo diario. . . 
Por semestre, id 
Por trimestre, id 
Por mes, id 
Cuartillos sueltos 
Y gratis á los enfermos pobres. 

Rs. Cents. 

0,60 
0,70 1 
0,85 
1,00 
1,50 

La pieza donde se coloca la leche para desnatar 
y para el batido de la manteca se ventila con aire 
Norte, y se regula su temperatura por medio de ter
mómetro. 

En el establo principal la ventilación se halla 
establecida de Poniente á Oriente y caben en él 
quince vacas y un toro. A cada cabeza se le han dado 
cinco piés de hueco, dos pesebres labrados en la 
piedra, uno para pienso y otro para bebedero. Los 
tableros son oscilatorios para que cedan á los movi
mientos del ganado, y sólo cubren el medio cuerpo 
de la parte anterior de la res para que no estorben 
á estas al tiempo de echarse ni dificulten el ordeño. 
El corredor para dar el pienso está cuidadosamente 
enlosado, y el resto del establo se halla asfaltado, i n 
cluso las paredes hasta la altura de tres piés y 
medio. Todos los suelos tienen el conveniente declive 
para que las orinas corran con facilidad á un pozo 
donde se reúnen y desde cuya cavidad se sacan 
después para abonar los campos. En los huecos de 
las grnesísimas paredes que hay al aire Poniente 
están las pajeras para el gasto del dia; y en la parte 
baja se hallan los depósitos de heno , harina, salva
do y raices también para el pienso diario. El va
quero tiene colocada la cama á cinco piés del suelo 
de modo que puede vigilar con facilidad todo el es
tablo. Limpiase á las vacas con el mismo esmero que 
á los caballos de silla. 

Es muy espacioso el techado donde están las va
cas cuando se hace la limpieza diaria y donde toman 
el fresco en verano. 

El depósito principal de agua y las calderas en
vían un ramal para los usos de la quesería y otro 
para los piensos líquidos calientes. Además está dis
puesto el depósito de agua para contribuir á cortar 
cualquier incendio que ocurriese. 

Los almacenes de heno, harina de yeros, avena. 

Pienso de invierno desde i d e Setiembre hasta 
fin de Marzo. 

Libras. 

Salvado 6 
Harina de yeros . 8 
Paja de trigo y yeros 12,50 
Heno seco 6,50 

TOTAL 28,00 

Pienso de verano desde 1 d e Abril hasta fin 
de Agosto. • 

Libras. 

Salvado . . 3 
Harina de yeros. . 1 
Paja 6 
Pastos 50 

TOTAL, 60 

Se calcula en un real diario el gasto del pienso 
por cabeza, y en 4,50 el gasto totgl, incluyendo el 
alquiler del edificio, contribución, material, interés 
del capital empleado, jornales, alumbrado etc., y se 
calcula en diez cuartillos diarios el producto medio 
de una vaca con otra en todos los días del año, estén 
ó no dando leche. 

No falta ni enfermería ni establo para colocar los 
chotos así que nacen á fin de criarlos á mano, con
dición absoluta en ésta clase de lecherías. 

La quesería se comunica con el establo para re
cibir oportunamente la leche que se destina á aquel 
uso, trasladándola desde los guarda-leches á las va
sijas en que se hacen las primera^ operaciones. La 
fuente, la pila, el asfaltado, las cunetas de limpieza, 
la ventilación de oriente á poniente, y con telas 
metálicas en vez de cristales para sólo dar paso al 
aire; todo está construido con arreglo á los adelan
tos modernos. 

Sin duda el Jurado no premió estos planos, hechos 
con exactitud y gusto, porque no vió en ellos sino 
la representación de la fábrica, cuya importancia 
reconoció al examinar las producciones de la misma. 

26 
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D. Juan Fontan y Crespo = CÁDIZ: JEREZ DE LA 

FRONTERA. 

Modelo de lagar con los útiles correspondientes, á 
saber: Una azuela.—Una azada.—Un cuchillo.— 
Una hoz de podar.— Una tineta.— Un vedor.—El 
lagar.—Una bota.—Zapatos de vendimia.—Una 
pala.—Una tina.—Un canasto.—Una j a r r a . — U n 
embudo de madera.—Un colador .—Un pedazo de 
corcho.—Un vertedor.— Un embudo de barro.— 
Una zaranda.— Un husillo ó prensa.-—Un caba
llete.—Una tira de esparto.— Una manigueta ó 
cochina.—Un mazo.—Dos tiras de lienzo.—Cama 
del vendimiador. 

Este modelo estaba perfectamente acabado y daba 
. ana idea completa de los lagares de Jerez. Medalla 

de bronce. 

D. José González Dubosc y Compañía =CÁDIZ: 
JEREZ DE LA FRONTERA. 

Modelo de una bodega con su correspondiente lagar 
y los útiles .necesarios al mismo. • 

Á este modelo, muy bien acabado, no acompa
ñaba descripción alguna, y es sensible éste yació, 
porque el conocimiento de las vastas y bien cons
truidas bodegas de Jerez puede ser útil á las demás 
provincias del Reino. El modelo tenia \ ,30 metros 
de largo, 1,10 de ancho y 0,38 de alto, con 993 
botas en una nave. Medalla de bronce. 

Hórreo. 

Comisión provincial.=OVIEDO. 

Modelo de hórreo. 

Edificio rural destinado en Asturias á la conser
vación de granos y otros objetos análogos. Acompañó 
á este modelo una curiosísima descripción hecha por 
el inmortal.D. Gaspar Melchor y Jovolíanos, en la 
que se encarecen las ventajas de ésta clase de cons

trucciones y se hace subir su origen á la más re
mota antigüedad. Por el aislamiento, ventilación, 
salubridad y sencillez son los hórreos muy útiles en 
los campos, señaladamente en los países fríos y hú 
medos donde se construyen muchos. El Jurado pre
mió el mérito contraído con la construcción de este 
modelo, quinta de Logrezana y varios aperos de la
branza, concediendo á la Comisión provincial de 
Oviedo una Medalla de plata. 



203 

S U B C L A S E S E T I M A . 

LA ORGANIZACION, MÉTODOS Y DETALLES DE LAS ESCUELAS DE AGRICULTURA, GRANJAS—MODELOS Y QUINTAS EXPERI
MENTALES QUE SE HALLAN ESTABLECIDOS EN ESPAÑA Ó SE PROYECTEN CON PROBABILIDAD DE REALIZARSE. 

D, Eugenio de Garagarza, DIRECTOR DE LA CASA-
' MODELO DE ALAVA. , 

Plan de cultivo y plan de enseñanza de la Escuela 
práctica de Agricultura de la M. N. y M. L. Pro
vincia de Alava. Ms. fól. 99 pág. 

Planos con una planta, cortes y alzados de los edi
ficios de la Casa-modelo. 

En ésta memoria y con estos planos se describe 
la Casa-modelo de Álava, y se indica lo que ha de 
ser luego que se desarrolle el plan formado por la 
provincia; á eontinuacion se dan también y con 
bastante crítica algunas ideas sobre el clima, suelo 
y productos de aquel país. 

Estos trabajos y los productos, instrumentas y 
ganados que expuso la Casa-modelo, llenaron con 
creces el vacío que en la Exposición dejaba la pro
vincia de Álava, una de las menores en área, pero 
de las más pobladas y activas. No pasaron de cuatro 
los expositores: Pero la esencia y variedad de lo 
expuesto compensaban la falta del número y ser
vían por fortuna á poner de manifiesto la fisonomía 
agrícola y pecuaria de la zona meridional del terr i
torio vascongado. 

Álava, llana en el centro y montañosa en su 
circunferencia, principalmente en sus confines con 
Navarra, es de feracidad muy vária y produce mu
chos granos exportándose el sobrante á Vizcaya y á 
Guipúzcoa. La Rioja alavesa da ya frutas y sobre 
todo vino. 

La cordillera cantábrica desciende insensible
mente por este lado; pues al pié de la Sierra alta de 
Altuna, se encuentra la Mesa de Álava, cuya parte 
central, la llanada de Vitoria, está á 499 metros de 
altitud. Las cordilleras que la rodean se desenvuel
ven en anfiteatro, y llegan en la divisoria seten-
trional á .1.140 metros. Por S y SE. se alzan varias 
cadenas paralelas, prolongaciones de la Sierra de 
Andía, que se pierden con una série de escalones 
en la solera ibérica. 

Gomo la Mesa de Álava une la planicie central 
con la Terraza pirineáica, se asemeja algo al interior 
de la Península. Pastos de primavera y otoño, dos 
paralizaciones anuales en la vegetación, inviernos 
frios y húmedos, con nevadas frecuentes; primaveras 
templadas, también húmedas y tal cual vez con he

ladas tardías; veranos apacibles hasta Julio y des
pués secos y cálidos; los vientos dominantes en 
éste tiempo son NO. y E. que calientan bastante 
durante la mañana; al mediodía queda reinando 
el N. fresco y húmedo ; sopla con frecuencia el Sur; 
otoños templados, y lluviosos en Setiembre y Octu
bre. Llueve una cuarta parte del año ó algo más, 
sin que sea excesiva la humedad, fuera del invierno 
y parte de primavera. 

Este clima • favorece las siembras de otoño y el 
cultivo de raices y prados artificiales. Los vientos del 
Sur arrebatan las mieses en algunos años. El curso 
del verano no perjudica al cultivo del maíz; pero 
por las heladas tardías de primavera y tempranas 
de otoño, se emplean semillas de poco verano, cuyos 
productos son siempre inferiores á los de otras va
riedades. Y como pueden labrarse las tierras en toda 
estación y no ofrece dificultades el establecimiento 
de los cultivos de escarda y limpia, el barbecho tiene 
poca importancia. 

El clima de la mayor parte de la Rioja alavesa,. 
territorio llano y feraz, es templado y seco, y le 
caracterizan los cultivos de la vid y olivo; veranos 
largos y secos, y grandes oscilaciones en la tempera
tura diurna. Sin riego no hay esperanza , al menos 
por ahora , de suprimir los barbechos. Dominan en 
ella las cereales y por consiguiente el ganado lanar. 

Veranos templados, inviernos poco fríos , lluvias 
moderadas y continuas', pastos cási permanentes, 
ganadería brava y trasterminacion; robledales en las 
laderas, hayales en las cumbres y mesetas sobre 
todo en las Aparzonerías, hé aquí el resto de la pro
vincia. 

En las Hermandades de Llódio, Ayala y algunas 
otras de temperatura templada, podia darse mayor 
extensión á los prados y sostener en ellas mucho 
ganado sin estabular más que un par de meses en 
el invierno. 

La capa vegetal de muchas tierras, y sobre todo 
de los alrededores de la Casa-modelo, es silíceo-
arcillosa con algo de carbonato de cal; su profundi
dad de 0,20 metros á 0,30; el suelo es permeable 
y está formado de cantos rodados calizos de 0,10 
metros á 0,50 de diámetro y empastados en margas 
desmenuzables; su profundidad de 0,10 á 1 metro; 
descansa el suelo sobre margas arcillosas, compactas, 
duras, impermeables, llamadas cañuelas, y con un 
metro y más de potencia; se estancan por tanto las 
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aguas en invierno y hay sequías en verano, y nece
sidad de recurrir á zanjas de desagüe y á labores 
profundas para disminuir los efectos de ambos males. 

La composición mineral de los campos no es 
completamente satisfactoria. La sílice, 55 por 100, y 
la arcilla están en buenas proporciones, pero la can
tidad de carbonato calizo es muy pequeña, no pasa 
de 1, 2 ó 3 por 100; abundan por tanto varias gra
mas cundidoras, las cuales se resisten á los barbe
chos y escardas; y escasean las leguminosas. Hay 
que labrar profundo para sacar cal á la superficie, 
y donde esto no alcanza mejorar con aquella sus
tancia. 

Una de'las calamidades, que pesa sobre la agri
cultura alavesa, es la extrema división de la pro
piedad y su mala distribución: los labradores cult i

van generalmente fincas de 5 á 15 hectáreas, com
puestas de 10 á 30 heredades distantes y enclavadas 
en otras, y de aquí los inconvenientes de no cercar 
y de las servidumbres. Las Juntas generales han exa
minado éste asunto en diferentes épocas, y han tra
tado de proteger las permutas para que los vínculos 
no se pulvericen; pero hasta ahora no han consegui
do resultados satisfactorios.. 

Alava tiene muchos riachuelos caudalosos en i n 
vierno y primavera, y secos en el resto del año. Es 
casi imposible el establecimiento de riegos. Para e4 
hombre y los ganados suministran agua las fuentes 
y pozos, en los cuales están ya muy generalizadas 
las bombas. 

La población es bastante numerosa y muy hon
rada v sobria , v está dedicada cási exclusivamente 
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Casa-modelo de' Álava. 

á la agricultura, pero escasea en los meses de Julio 
y Agosto, época délas grandes labores, mas entonces 
vienen muchos brazos de Guipúzcoa y Vizcaya. 

Son muchas las carreteras que cruzan la provin
cia y están bien conservadas; no hay pueblo que 
á dos leguas de distancia no tenga por lo menos 
una comunicación; se establecen y mejoran los ca
minos vecinales y agrícolas, porque los labradores 
se han convencido de la economía que en tiempo, 
ganado, carros y arneses proporcionan estas vias. 

Álava tiene buenos mercados; Vitoria es el me
jor. En ésta plaza la carnecería de Barcelona tiene 
dos comisionados para comprar semanalmente 100 
cebones, y varias poblaciones de otras provincias se 

abastecen de carne en el mismo mercado. Envíanse 
granos á Vizcaya y Guipúzcoa y áun á la expor
tación. 

La série generalmente seguida es la siguiente: 
primer año, barbecho con muy poco fiemo: segundo 
año, trigo, y tercer año, cebada. No se ponen el p r i 
mer año todas las tierras en barbecho; ocúpase una 
parte con vegetales de escarda, á saber: patatas,maíz, 
habas, lentejas ó plantas pratenses, que llegan á 
granar, y conocidas en el país con el nombre de 
menucias ó mistos; siempre que se cultivan estas 
plantas se estercola la parte que ocupan, y se deja 
sin abono el resto. 

No existe va el barbecho ni en las cercanías de 
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Vitoria, donde abundan los buenos estiércoles, ni 
en muchos pueblos limítrofes á Guipúzcoa y Vizcaya, 
donde el clima es húmedo y templado, y hay gran 
producción pratense; consigúese además en ellos con 
seguridad una mezcla de nabos entre trigo y maíz, y 
y con ésta alternativa se alimenta el ganado en los 
establos, y se cuenta con el estiércol necesario para 
sostener la, fertilidad del suelo. 

Las producciones en las tierras buenas son por 
hectáreas las siguientes: 

Primer suelo. 

Hectolitros. 

Habas 18 
Maíz 44 
Patata ; U0 

Segundo suelo.. 1 Trigo 14 

Tercer suelo... I Cebada. 24 

Según los principios de Crud, Burger, Bella y 
Gasparin, este sistema esquilma la tierra como sigue: 

Kilogramos 
de estiércol. 

Primer suelo.—8092 8.920 
Segundo suelo.—9068 9.680 
Tercer suelo.—10o88 i 0.880 

TOTAL 29.480 

Según este resultado, el labrador que cultivase 
una extensión de 12 fanegadas sin barbecho, debe
ría emplear 29.480 kilogramos de estiércol, lo que 
hace próximamente 60 carros. Pero no se emplean 
estas cantidades, y si la fertilidad se conserva se 
debe á las buenas escardas. Pero ¿se desea au
mentar la riqueza? Hay que modificar el sistema de 
cultivo, disminuyendo el área, que se cede al culti
vo ceréal, y dando cabida en su lugar al forrajero 
y al de las raíces á fin de proporcionar piensos, y 
abonos, y no se disminuirá por esto la -cantidad de 
granos para la venta, antes por el contrario se au
mentará mucho la producción, pues á igualdad de 
superficie podrán obtenerse cosechas mayores. 

El labrador alavés tiene un gran recurso en los 
terrenos de aprovechamiento común, donde apa
cienta muchos ganados, pero estos serán siempre 
raquíticos si no se les asegura alimentación abun
dante en los meses de invierno y áun en algunos de 
verano, ¿De qué sirve que la Diputación imponga 
sacrificios al país á fin de tener buenos tipos de ga
nados, si el labrador no hace lo necesario para 
alimentar las reses según corresponde? El buen r é 
gimen es principio de mejora. Conviene modificar el 
sistema seguido aún y propagar el cultivo de plan
tas pratenses y la estabulación temporal. 

Á satisfacer ésta necesidad, á demostrar con he
chos la posibilidad de la mejora, á formar capataces, 
se dirigió la Diputación de Álava al .crear en \ 8.54 
UNA CASA MODELO DE LABRANZA. Con los obstáculos 
propios de toda fundación reformadora fué necesaria 
la voluntad del perseverante alavés para llevar á fe
liz término tan útil pensamiento. 

A los dos años de la instalación los edificios es
taban concluidos, los terrenos puestos en cultivo, 
montado el taller de máquinas é instrumentos al 
cargo de un forjador extranjero, y la enseñanza con 
24 alumnos procedentes de las Hermandades en que 
se divide la provincia. 

La Casa-modelo no es una explotación. En ella se 
reúnen todas las producciones que interesan al país, 
y se aspira á disminuir con algunos rendimientos 
los sacrificios del Tesoro provincial. Los alumnos son 
los braceros de la finca, y se les da tiempo para 
aprender la doctrina cristiana y á leer, escribir y 
contar. 

La Casa-modelo se halla situada en la carretera 
de Pamplona y á tres kilómetros de Vitória. Tiene 65 
hectáreas en terreno labrantío, 5 en un prado y ade
más caminos y edificios. Toda la propiedad está re
unida, cercada de foso y cerrada con plantaciones 
de espino y arbolado. Los edificios están situados 
cási en el centro de la propiedad, y su distancia 
media á las heredades es 0,50 kilómetros. De los 
planos se infiere que hay 2.000 metros cúbicos para 
henos y pajas, 400 para raíces y tubérculos y 400 
metros superficiales para graneros, y dispone de un 
edificio cerrado de 30 metros de largo, 12,5 de an
cho y 8 de altura, pudiendo ocupar también con 
granos una parte de las habitaciones. 

La cosecha del año agrícola de i 857 á 1858 fué 
la siguiente: 

Cebada del país 
Cebada de Australia 
Cebada marzal.. . . . 
Trigo valenciano. . . ' 
Trigo blanco 
Avena 
Maíz 
Patata 
Remolacha. . 
Zanahoria 

Cosecha 
total. 

292 fs. 
266 

25 %_ 
293 
242 
232 
163 
696 

11.700 @ 
1.696 @ 

Por fanega 
de extensión. 

18 
16 
20 
10 
11 
27 
12 
46 

731 
564 

36 

Por fanega 
de siembra. 

23 
22 
85 
11 
14 

La Memoria revela conocimientos profesionales 
en el autor, familiaridad con los buenos principios 
y sentido para lo bello y lo bueno. Rica en observa
ciones y experimentos, en cómputos y cálculos, en 
abstracciones y generalidades, reúne la mayor parte 
de las condiciones que exigen las reglas de formar 
proyectos de cultivos, y puede servir de modelo á 
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labradores y ganaderos. El saber merece en éste 
caso premio, su aplicación recompensa y su ense
ñanza galardón. Medalla de oro. 

También los píanos están bien estudiados y la 
distribución de la planta muy apropiada á su des
tino. Mención honorífica. 

D. Ventura de Vidal.=BAKCELONA : SAN JUAN DESPÍ. 

Cuatro cuadros que comprenden los planos, cortes y 
alzados del edificio destinado á Escuela de Agri
cultura del Carmelo. 

Este establecimiento se halla situado entre las 
estacions de (>rnellá y San Felíu de Llobregat, en 
el ferro-carril del Centro, y dista unos 28 minutos 
de Barcelona: tiene variados cultiyos, estufas é i n 
vernáculos ; admite alumnos internos y externos, y 
está dirigido por D. Juan Bautista Riechero. Fundado 
en 1853 sin subvención provincial ni general, ha 
contribuido á extender el gusto al arbolado, y á for
mar con ésta tendencia un ramo de empresa y es
peculación; pero como sucede en la mayor parte de 
las reformas, el trabajo, la pérdida y el sacrificio no 
han tenido aún sino la satisfacción de la con
ciencia propia y el aplauso ajeno. Habiendo contri
buido mucho el Carmelo á enriquecerla Exposición 
de 1857, el Jurado le recompensó ámpliamente, y lo 
hizo al examinar los objetos de otras subclases, sin 
olvidar entonces el mérito de la representación grá
fica que ahora se enumera. 

D. Francisco Antonio de Echanove.=BijRGos. 

Plano y proyecto de cultivo de la granja «EL PA
SATIEMPO. 

Hállase ésta granja en la. margen izquierda del 
rio Arlanzon, á tres kilómetros de Burgos, y en con
tacto con la carretera de Valladolid. El terreno es 
silícéo-arcilloso, y en algunos parajes silíceo cási 
puro, cubierta de gruesos cantos rodados; la capa 
laborable tiene de 0,8 metros á 0,90 de espesor, y 
reposa sobre cascajo suelto, en el que se mantiene 
constante el agua; sin embargo de estas circunstan
cias, las tierras en general no conservan exceso de 
humedad , y sí la frescura necesaria para una buena 
vegetación. 

Comprende la superficie de 6,50 hectáreas cer
cada-de vallado, foso y plantación; ésta extensión, 

• aunque bien corta, puede considerarse suficiente 
para que cualquier labrador de la provincia de Bur
gos obtenga mejores resultados de los que en el dia 
dan con dos bueyes de labor , una yegua y 30 á 60 
cabezas de ganado lanar, que rinden unas 3.000 ar
robas de abono. 

El clima es frió y seco en otoño é invierno, hú 

medo y frió en primavera y fresco en verano; dan 
lugar á estos cambios atmosféricos la falta de aguas 
en oto'ño, las heladas y repetidas pequeñas nevadas 
del invierno y la proximidad de la sierra de Pineda, 
situada al NE., que se mantiene cubierta dé nieve 
ocho meses al año. 

Labrado el terreno hasta el dia sin esmero, con 
labores superficiales y escaso abono, se le ha.so
metido al.cultivo ceréal cási exclusivo, así es que se 
encuentra esquilmada la capa laborable y exige me
dios reparadores, labores profundas, que lo limpien 
de plantas inútiles, y la introducción de vegetales de 
escarda de alternativa, ejecutando al mismo tiem
po saneamientos, y empleando variados y abundan
tes abonos apropiados á las diversas calidades de 
las tierras y plantas. 

Encontrándose á las puertas de una gran pobla
ción donde el consumo de leche es considerable, y 
su precio regular la mayor parte del año, se ha de
cidido que el objeto principal de la explotación sea 
la producción de dicho artículo,. con el menor coste 
posible, destinando la cási totalidad de los resulta
dos del cultivo á la manutención de vacas de leche 
y labor. 

La limitada extensión del terreno, su fatal estado, 
y el deseo de hacer ensayos comparativos en el cul
tivo y en la parte industrial, no permitían mantener 
desde el momento mas que diez cabezas de ganado 
mayor ó su equivalente en menores; así seis vacas 
de leche y labor, diez ovejas é igual número de cor
deras, un berraco y dos cerdas. Las vacas son dos 
suizas, de-Schrriz, dos leonesas y dos asturianas, y 
si los productos puros de las razas españolas no cor
respondiesen al doble fin que se propone el exposi
tor, se cruzarán con la suiza lechera de Schwitz y la 
inglesa de Ayrshire, de que tien,e sementales el es
tablo modelo de Álava, y si áun así se viera que el 
cruzamiento no daba buenos resultados, se limitaría 
el ensayo á criar ganado de la raza suiza. A las seis 
vacas se agregan diez ovejas de la mejor raza man-
chega y diez corderas, con el fin de ensayar la pro
ducción precoz de carnes y obtener vellones abun
dantes y entrefinos. El ganado inglés de cerda es el 
primero en su especie por su precocidad: de las dos 
razas en que se divide, la pequeña es la que más se 
asemeja-á la extremeña, y para tener la primera 
pura y cruzada con la segunda, el expositor tiene 
pedido un verraco y una cerda de New-Leicester al 
Conde de Adanero, quien posee una piara en Fon-
castin , cerca de Rueda. 

La alimentación de este ganado se reducirá á 
raíces, paja de cereales y legumbres, forrajes y 
heno, á lo que se agregarán tortas de linaza, que á 
precios arreglados venden las provincias de Palencia 
y León.. 

La leche de vacas y ovejas, la lana y corderos y 
la cria de cerdos formarán la parte industrial, á la 
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Granja Escuela en la provincia de Gerona. 

1 Entrada principal 
2 Portería. 
3 Sala para enseñanzas. 
4 Museo. 
o Laboratorio químico. 
6 Almacenes y depósitos de granos. 
Tí Entrada del propietario. 
8 Molino de aceite. 

9 Oratorio. 
10 Lagar y bodegas. 
11 Talleres. 
1'2 Lechería. 
13 Patio. 
14 Despensas. 
15 Comedor." 
16 Cocina. 

1"! Depósito de aperos. 
18 Cuadras. 
19 R e d i l . 
20 Estercolero cubierto 
21 Cobertizos y patios destinados para cerdo; 

aves de corral, &c. 

NOTA. Los números 19, 20 y 31 representan la parte de edificio en construcción. 
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que se añadirá el valor de las cereales, cuyo importe 
podrá constituir el.de la mano de obra y el de los 
suplementos necesarios para adquisición de abonos 
y tortas de linaza. 

El sistema de cultivo será el cereal, si bien poco 
predominante, pues solo se destinarán/0,39 á 0,40 
de la totalidad de las tierras para semillas de otoño 
y primavera, que consistirán en trigo alaga y blan
quillo, cebada carrucal y ladilla, ú otra mejor tre-
mesina, avena, centeno y maíz hembrilla; con re
molacha, patata y pataca se ocuparán los 0,20; con 
legumbres variadas los 0,20, y con yerbas forrajeras 
los 0,20. Dividido el terreno en cinco porciones, las 
raíces', tubérculos y forrajes recibirán abonos al máxi
mo , las cereales una buena canticlád. Se emplearán 
además los abonos sólidos, los líquidos por aspersión, 
según el método de Chadwich, porque se presume 
que el clima de Burgos ha de ser conveniente para 
activar la vegetación en primavera y principios de 
verano y otoño. En consideración al estado actual 
de las tierras, á su extensión y semillas que han de 
entrar en la rotación, se ha calculado aproximada
mente la cantidad de abonos que se necesitan para 
los tres primeros años, á fiq de que pueda repa
sarse el empobrecimiento de ellas, haciéndolos subir 
á 9.000 arrobas cuando menos, y como el número 
y calidad de ganados que en el mismo tiempo se 
pueden mantener no darán sino 5.500 á 6.000 arro
bas , será necesario adquirir el resto por compra 
hasta que la mayor producción de las tierras pueda 
mantener quince cabezas mayores, en cuyo caso el 
cultivo podrá ser intensivo. 

El cultivo general de la provincia de Búrgos 
produce trigo blando, mocho, blanco, duro, alaga; 
cebada franca, carrucal, y ladilla , centeno común, 
avena blanca, yeros, ricas, titos, arbejas, lente
jas, habas, garbanzos y patatas; para aumentar las 
semillas en la alternativa y tener alimentos frescos 
y verdes , se introducirán en esta granja el maíz, la 
remolacha, la pataca, el trébol, vallico y esparceta: 
no figurará la alfalfa, porque el subsuelo no es pro
pio para esta planta. Se han hecho ensayos con el 
maíz y remolacha en este año. El maíz hembrilla 
debe sembrarse á últimos de Abril y en tierras bien 
abonadas; la remolacha se sembró desde e l l l aH7 
de Abri l , y á pesar de las malas condiciones del 
terreno, de la fuerte helada de I.0 de Mayo y de un 
pedrisco, que la perjudicó mucho el 14 de Junio, 
promete una cosecha abundante para mediados de 
Noviembre. 

El plano general da á conocer las formas del ter
reno y sus linderos, que son en parte circundados 
por aguas de manantiales constantes, y el resto por 
vallados y plantación de árbolos que deben cubrirse 
por otra de espino ó acacia, operación costosa pero 
indispensable en una población en que el aprove
chamiento de yerbas y rastrojeras es libre desde 

que se alzan las cereales; abuso tolerado en bene
ficio de unas 800 ovejas que sostienen á 20 fami
lias con el producto de leche, corderos y lana. Está 
colocado el edificio de modo que el servicio de las 
tierras es cómodo y económico, y con el fin de 
darle fácil comunicación con la carretera de Valía-
dolid, tiene dos pontones de madera establecidos so
bre un arroyo y el foso de la lindera. También pre
sentó los detalles de distribución. Los establos, apris
cos , pocilgas, pajares y almacenes se han dispuesto 
de*modo que tengan ventilación é independencia. La 
construcción, á la par que sólida es económica, los 
cimientos y zócalos de mampostería, el resto de ado
bes y ladrillo, todo revestido con buena mezcla; el pa
vimento, para sanearlo, se ha cubierto con una capa 
de hormigón hidráulico (mezcla común y cemento de 
Zumaya) de 0,1 metro de espesor, y en algunos pun
tos está además cubierto por empedrado menudo y 
embaldosado. Los establos tienen 6,6 metros de lon
gitud y están divididos en 10 departamentos muy ca
paces; las pocilgas son cinco, el aprisco de ovejas es 
para 60 cabezas, el de corderas para 16, los pajares 
darán cabida á 160 medidas cabales de paja y heno, 
y los almacenes de raíces á 5.000 arrobas. Nada se 
ha omitido para el aseo y aprovechamiento de los 
abonos líquidos y sólidos; para los primeros se han 
establecido conductos que los llevarán á un depósito 
general exterior colocado delante del estercolero cu
bierto, cuyo pavimento es impermeable, y á fin de 
que el depósito general de abonos líquidos pueda 
ser.vir también para agua limpia, se ha establecido 
un sistema de conducción desde el arroyo de la linde, 
y con una bomba ha de conducirse por tuberías de 
barro, revestidas de mampostería á los distribuidores 
por espersion, la cual se hará dando la salida por 
mangas, ó sin estas al pié de las plantas. 

•Se emplean en las labores el arado de Hallié, y 
los -números 1 0 y 2.° Grignon para las medias labo
res, la rastra antigua con dientes encorbados, que 
sirve para desterronar, arrancar raíces poco pro
fundas, cubrir algunas semillas y descortezar al na
cer; la azada de caballo de Dombasle y un esca
rificador; la siega la hizo este año en parte con la 
guadaña armada, que deja bien ordenada la miés 
para poder formar los haces, y ofrece economía res
pecto á la siega con hoz, aunque no tanta como la 
segadora de Mac-Cormick, mejorada por Burgess y 
Key. El Conde de Hervías, en Montalvo, emplea ya 
con muy buen éxito esta máquina. 

Las mejoras que se han planteado en la granja 
E l Pasatiempo, y sobre todo la construcción del edi
ficio , como obra proyectada por un antiguo y distin
guido individuo del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, contribuirán á propagar las ver
dades zootécnicas en la provincia de Búrgos, y á 
excitar el celo y actividad de los labradores. Este 
establecimiento y el planteado ya en la isla de Búr-

27 
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gos, con el fin inmediato de extender las buenas 
razas de ganado vacuno manso, deseando respec
tivamente sobresalir, luchan noblemente en aplica
ción y esfuerzos. Medalla de bronce. 

D. Ffancisco Sala. DIRECTOR m LK GRANJA.=GE-
RONA : ESCUELA DE FORTIANEIX. 

Plano topográfico de la hacienda levantado por los 
alumnos, bajo la dirección del profesor D. F r a n 
cisco Jordi. 

Dibujos topográficos hechos por los alumnos D. F r a n 
cisco Veray, D. Jaime Badosa; D. Abdon lleras, 
D. Pablo Rocamora, D. Rafael Vilar. y D. V i 
cente Güell. 

Esta granja se inauguró el 4 de Mayo de 1855 en 
Fortianell, término de Fortiá, partido de Figueras, 
y distante una legua de este pueblo. Aun cuando la 
provincia de Gerona tiene muchos bosques y pastos 
porque comprende la solana de los Pirineos orienta
les , las montañas de Salis y Vidra, el Monseny y 

Granja-Escuela de la provincia de Gerona. 

1 Habitación para el Director. 
42 Salones de estudios y dormitorios para los alumnos. 
3 Habitación para el profesor, segundo Jefe, 
i Dormitorio para los alumnos cultivadores. 
3 Antesala. 

6 Enfermería. 
7 Habitaciones para el capataz-mayoral v hortelano. 
8 Habitaciones para el propietario y para las autoridades que visitan el 

Establecimiento. 

NOTA. Los segundos pisos de las torres están ocupados por el contralor, profesor de instrucción primaria, oficial y escribiente 

las sierras de la costa, y necesita mucha instrucción 
forestal para continuar perfeccionando el cultivo del 
alcornoque, en cuyo ramo es ya atildada maestra, 
no le*es menos precisa la enseñanza agrícola, puesto 

que posee el fértil Ampurdan, los valles de Fluviá, 
Ter, Tordera y del Llobregat superior. Y una Granja-
modelo donde se enseña por principios el saber agrí
cola, y donde se crean costumbres, amor al campo, 
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espíritu de orden y de economía, merece reconoci
miento. Mención honorífica. 

D. Francisco Sala, DIRECTOR DE LA GRANJA-ESCUELA 
DE FORTIANELL: GERONA. 

Cuadros de observaciones meteorológicas. 

Presentó el mismo establecimiento ocho cuadros 
de las observaciones meteorológicas hechas en los 
ocho meses primeros del año de 1857, desde Enero 
á Agosto, con cuatro observaciones termométricas 
diarias, al salir el sol, á las dos de la tarde, al po
nerse el sol y dos horas después de puesto. Conviene 
que las escuelas de agricultura sigan el ejemplo que 
presenta la de Gerona, el que da la de Tudela y el 
que con más recursos y con feliz éxito da la Escuela 
especial de Ingenieros de Montes; porque si el cono
cimiento del clima es útil para regularizar algo el 
pronóstico de los tiempos y dividir agronómica
mente el territorio, es indispensable para la vida 
local. Antes de roturar observa cuidadosamente los 
vientos, la temperatura, el suelo y las tradiciones, 
dijo el inmortal autor de las Geórgicas. El que funda 
i as combinaciones agrícolas en el conocimiento dél 
clima recoge cosechas abundantes y seguras. ¿Mas, 
áun premiado con el fruto de su trabajo, deberemos 
negarle la recompensa publica? Mención honorífica. 

Escuela de Agricultura de Oñate.=GüiPuzcGA. 

Esta escuela presentó una colección de las pro
ducciones que obtiene en sus tierras, y las cuales se 
examinarán en su lugar respectivo. Hállase estable
cida en el edificio donde estuvo la Universidad, obra 
sólida del siglo X V I , y se creó en 1851 ; los que son 
aprobados en el exámen de carrera obtienen, pré-
vio el depósito de 314 rs. y 24 mrs., el título de 
agrimensor y perito agrónomo. El curso dura tres 
años, y en ellos se enseñan nociones de agricultura 
y generalidades de las ciencias auxiliares; es nota
ble entre otras las asignaturas de redacción, des
cripciones agrícolas, certificaciones, informes y con
sultas, cosa absolutamente necesaria en Guipúzcoa 
para enseñar la lengua castellana á los alumnos, por
que son raros los que saben castellano, falta que es 
un obstáculo para la enseñanza y mucho más para 
el ejercicio de la profesión. Tiene ésta escuela un 
material bastante bueno, aunque reducido á una 
parte de la enseñanza teórica, es rico el gabinete de 
física y el laboratorio de química, y escaso el de 
historia natural y agricultura. Aunque la escuela 
tiene muchas tierras, carece de este esencial medio 
de instrucción, porque la mayor parte están arren
dadas, y solo se destinan á la práctica unas 4.000 
varas cuadradas; hácense algunos ensayos, ¿pero en 
qué escala? Hay un jardín botánico donde se en

cuentran los tipos-de las clases linneanas, una colec
ción de plantas pratenses y otra de leñosas; se han 
introducido la morera filipina , la cria del gusano 
de seda, y viñedos de diferentes localidades con el 
fin de acumular hechos para mejorar los vinos, y 
sus productos se premiaron en la Exposición agrícola 
celebrada en Guipúzcoa el año 1855. La provincia 
da 2.700 rs., la villa 8.000 y las rentas de la casa 
unos 6 á 10.000, cantidad variable con el precio de 
los granos. La concurrencia de alumnos ha sido es
casa; los propietarios no cultivan por su cuenta y 
no necesitan conocimientos; los labradores son i n 
quilinos pobres y además dedican al trabajo á sus 
hijos desde muy niños, y la agricultura en España 
ni es aún profesión ni tiene carrera. Pero la escuela 
de Oñate despertará al menos el amor á la ciencia, 
y con el gusto al saber contribuirá á la perfección del 
cultivo guipuzcoano si la, proporcionan los medios 
indispensables para que su Director y profesores 
enseñen con el ejemplo y el hecho. 

Escuela de Agricultura de Nogales.=LEON. 

También la provincia de León vió establecer 
una escuela de agricultura el año 1852, bajo la di
rección de D. José de Hidalgo Tablada en la hacien
da de Nogales, La Bañeza, Benavente, propia de 
Don Eugenio García Gutiérrez, y la cual á pesar 
de la inteligente actividad del director y propietario 
ño pudo sostenerse. Sin embargo, en la Exposición 
han figurado algunas producciones de la finca en 
tjue se halló establecida la escuela. 

D. Bernardo de la Torre Rojas, DIRECTOR DE LA 
ESCUELA ESPECIAL DEL CUERPO DE INGENIEROS DE MON-
TES.=MADRID: CASTILLO-PALACIO DE VILLAVICIOSA 
DE ODÓN. 

Plantas, alzados y cortes del Castillo-Palacio de 
Villaviciosa de Odón. 

Bienvenida sea la ciencia, á cuyo culto abre 
la edad presente un palacio. ¿ Cuál es su principio? 
En ésta sociedad indagadora y escéptica los conocí- . 
mientes, los sentimientos , las determinaciones , el 
deber, el derecho, las leyes, las instituciones, todo 
ha de presentar sus pruebas ante el tribunal de la 
opinión para ser admitido como elemento de cultura. 

En las Faunas y las Floras se ofrecen á la ac
tividad humana maderas y leñas, frutos y simientes, 
resinas y gomas y otros cien productos del reino 
vegetal y animal. Reducida la ciencia en los tiempos 
antiguos á recoger y aprovechar, basada hoy en 
los cánones fisiológicos, provoca la naturaleza á pro
ducir lo que es útil. El espíritu imprevisor, descua
jando bosques' en los terrenos absolutos de monte y 
perturbando el equilibrio cosmológico, originó la fre-
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caencia de las sequías y la carestía de las maderas, 
y ahora el mal es grave pero el remedio conocido, y 
la Exposición ha probado que la reforma puede con-

i tar ya con fundamento sólido y científico. 
Los vegetales que espontáneamente brotan de la 

tierra y visten su accidentada superficie, son estima
dos por los fines para que sirven. Sobranceros en los 
tiempos primitivos eran entonces cual son ahora, la 

2 
luz, el aire y la lluvia. Destruidos por el cultivo 
agrario, por la industria y por el hogar se pensó en su 
aumento y multiplicación y al primer conocer y obrar 
se observó que los bosques tienen en sí una idea ori
ginal , valor propio, funciones sociales. Sin bosques 
no hay agua ni tierra vegetal. Que la naturaleza y la 
libertad están llamadas á vivir en íntima unión. 

La antigüedad resolvió el problema de la acción 

Castillo de Yillaviciosa. 

cosmológica con sus más poderosos medios de Go
bierno y protegió los bosques con la égida de la reli
gión, los declaró sagrados, les dió culto, creó la den-
drolatria en consonancia con el brahmanismo y el 
buddhismo. Si los pueblos más especulativos tomaron 
esta resolución ¿qué habían de hacer el empirismo, 
la percepción sin fuerza inductiva, la inmovilidad del 
espíritu y la razón? 

En Grecia, en el pueblo más culto de la antigüe

dad, nacen también las nociones sobre la cria, cul
tivo y aprovechamiento de los bosques y bajo aquel 
cielo de ideas ven la luz primera cual ramas de la 
ciencia general. Para Platón los conocimientos físicos 
son objeto de la opinión, no alcanzan certidumbre, no 
llegan sino á la probabilidad. La inducción de H i 
pócrates, del fundador de la Filosofía natural, no se 
aplica á los vegetales. Aristóteles da á la inducción 
en las ciencias físicas una parte incompleta. Fundada 
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Alejandría cae la Historia natural en las simpatías y 
antipatías oculfas y se pierde en los hechos maravi
llosos-, en las compilaciones eruditas y en las investi
gaciones curiosas. Proceden por hipótesis los estoicos 
con el presuntuoso dogmatismo de su panteísmo ma
terialista y los, epicúreos con la indolencia de su 
escepticismo. Concentra sus fuerzas la nueva Aca
demia en el problema de la certidumbre y prepara 
el camino al escepticismo absoluto, que al fin des
truye las ciencias 'y unido á la depravación general 
concluye con el mundo pagano. La ciencia de mon
tes, hija de las Matemáticas y de la Historia natural, 
sigue las vicisitudes de la deducción y de la induc
ción y así se refleja en los Geopónicos griegos. Imita
dores felices de la Persia, donde el conocimiento y 
el cultivo de las plantas leñosas habían adelantado 
mucho, reúnen nuevos hechos y .crean la Dasótica, 
estableciendo primero la doctrina y practicando des
pués en los bosques de Acarna el principio de los 
equivalentes. Se, proclaman las funciones cosmoló
gicas de los bosques y se observa que las masas 
vegetales regulan la circulación hidrométrica , influ
yen en los fenómenos de evaporación atmosférica, 
moderan los ríos y arroyos y sirven de abrigo á 
las tierras de labor. A fines sociales se dirigen el 
repoblado y aprovechamiento de los montes públi
cos, y en ellos sólo se permite el corte de rama 
seca. Tebcis, Boecia, Tesalia tenían extensos bosques 
pero sin aprovechamiento metódico; porque el co
mercio no desarrollaba el trabajo sino en las costas. 
La populosa Atica, independiente, salvo en el abasto 
de maderas navales, satisfacía con inteligencia la 
demanda de su vasta minería. Vendíanse en pié las 
cortas, cual ahora se practica en cási toda Francia y 
aún en España; error disculpable en Grecia donde 
abundaba el monte bajo, porque en ésta especie de 
beneficio pueden vigilarse mejor que en monte alto 
las operaciones hechas por mano ajena más intere
sada siempre en la cantidad de productos que en la 
calidad de los trabajos. 

Roma perfecciona la Silvicultura y áun hace 
algunos adelantos en la Dasonomía; que el perfeccio
nar los términos técnicos influye eficazmente en el 
progreso de las ciencias. Establece las distinciones 
de lucus, nemus y sylva, sylva caedua y sylva ma-
teriaria ; diferencia en monte alto árbores grandes y 
tonsiíes y respecto á monte bajo habla de sylva re-
germinans, reputtulans , renascens, stolones, radici-
bus emíttens. 

El cenobita y él anacoreta animan las fragosida
des de los bosques; pero su benéfica acción fué al 
menos en el origen de este modo de vivir, mas agrí
cola que forestal. 

Muévense los Germanos y nace la aurora de la 
ciencia de montes, de la Dasonomía. Hijos de bos
ques sombríos, acostumbrados á la caza é idóla
tras del árbol, ponen los cimientos- de la ciencia con 

«amor desinteresado y refrenan temporalmente la 
violencia con el régimen absoluto. Las leyes ripua-
rias, la sálica y las lambardas son conservadoras, 
pero ya en la constitución de la propiedad, sin la 
cual no hay trabajo , se distingue el rudimento del 
espíritu independiente y crítico. La sylva se con
vierte en foresta, el wald en forst; en una palabra, 
se apropian, se aforestan los bosques. 

Llenos están los cuerpos legislativos de aquella 
época, las Capitulares, los cuadernos Uamádos Corpus 
juris venatorio forestalis, llenos están de medidas, di
rigidas á fijar y conservar las lindes é hitos, á deter
minar el modo de hacer el señalamiento y marqueo, 
el apeo y labra de los productos, la verificación de las 
cortas y la cuenta en especie. La caza, tenia entonces 
mayor valor que los productos primarios y por tanto 
más importancia. Los bosques eran el medio, la 
caza era el fin. De los sacerdotes pasó en éste pe
ríodo la dirección facultativa á los nobles. Aun
que el espíritu, para no perderse enteramente en 
la ignorancia y el error, obedecía á la autoridad de 
los doctores escolásticos, la ciencia de montes tuvo 
un autor en aquellos siglos de barbarie. Pedro de 
Crescenciis, fortificado en la lucha del silogismo y 
nutrido con el paciente estudio de los textos anti
guos , dedicó un libro entero á la Silvicultura. Trata 
en él de la siembra, plantío y aprovechamiento, y 
señaladamente de la importancia que tiene el cono
cimiento de las rocas en la producción forestal, que 
es lo que constituye la originalidad de la obra. Pagó 
tributo á los errores de su tiempo; pero confesemos 
también, se ha dicho, que si la critica puede alguna 
vez ser indulgente, nadie tiene tanto derecho á ésta 
gracia como un escritor del siglo X I I I , que acertó á 
rivalizar con los mejores del imperio romano. 

La práctica marchaba como siempre -al paso de 
la teoría. A mediados del siglj IX hubo en Alema
nia, una considerable demanda de carbón vegetal, re
sultado del incremento que tomó la minería, y como 
en el precio de aquel artículo suben mucho los gas
tos que origina el allegamiento de las leñas, se 
principiaron á reconcentrar las cortas en los rodales 
para disminuir las distancias de los puntos de apeo 
á las horneras; y para satisfacer ésta condición se 
inventó el método de cortas continuas confiando el 
repoblado á la diseminación y á los plantíos. Con 
éste progreso nacieron la homogeneidad del rodal y 
la graduación de las clases de edad y se fijaron 
mejor las nociones de turno, cortabilidad y turno. 
Aprovecháronse con tal método los pinares de las 
montañas y áun algunos de los situados en llanuras 
poco populosas; pero en los robledales y hayales no 
se verificó inmediatamente el tránsito sino que se 
realizó por un sistema intermedio, reducido á cortar 
los resalvos al turno de 40—50 años y confiar el 
repoblado al brote y diseminación. Éste método, l la
mado latizal, se principió á plantear en el siglo X, 
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y todavía se encuentran sus huellas en el Harz, 
Wesser y Spessart. Varios críticos afirman que fué 
una de las premisas del monte medio. Presúmese y 
no sin fundamento que en los montes aprovecha
dos por entresaca se fijaba la renta, determinando 
el número de árboles que podia sacarse en el perío
do del crecimiento total. 

Gomo reminiscencia patriarcal se confiaba tal cual 
vez el repoblado artificial á la afición, al placer, al 
gusto á los bosques. Solían solemnizarse bautizos y bo
das con nuevas plantaciones, único sistema entonces 
posible, porque el aprovechamiento ilimitado 4© pas
tos se oponía y con razón á la práctica de siembras. 
Conocióse á medida que se aforestaba la ineficacia 
del medio y se estableció el sistema restrictivo, obli
gando á poner dos ó tres árboles por cada uno de los 
cortados. Ni había deber, ni había conocimiento; cási 
siempre se hacían las operaciones pronto y mal, sa
cando muchas veces sierpes de otros montes: esto 
es, desnudando un bosque para vestir otro. Enri
que VII, en el siglo XIV, perfeccionó los métodos de 
siembra, los aplicó en las cercanías de Nüremberg 
y abrió con este y otros hechos un nuevo camino al 
progreso 'dasonómico. Consecuencias de las cortas 
continuas fueron las claras ó sean las cortas de con
servación así como la idea del presupuesto en espe
cie. Había llegado la hora de generalizar y las leyes 
de Mans.feld dadas como tentativa y ensayo formu
laron las primeras reglas de ordenación y tasación. 

Conocidos por la Eĉ ad media aunque incompleta 
é imperfectamente algunos tesoros de la antigüedad, 
el método inductivo ó sea Bacon, reduciendo á teo
ría los procedimientos de Galíleo y Newton y el 
método analítico con los signos algebraicos, y ade
lantándose á los resultados obtenidos hasta entonces 
por el método sintético, dieron á las ciencias natu
rales un desconocido y poderoso impulso. 

Golprus, observador diligente, presenta ya mu
chos hechos en su obra: Oeconomia ruralis et do
mestica (1591-1601); pero todavía no se encuentra 
en ella la ciencia; las nociones están reunidas sin 
exámen particular, sin comparación y por tanto sin 
relaciones. Y en este sentido y tal cual vez admi
tiendo el más caprichoso de los planes, el. órden al
fabético y extractando á los antiguos á Grescenciis y 
Golerus, completan la Escuela humanista Heresbach 
con su Reí rusticae libri quator (1594), Gabriel Alonso 
de Herrera (1513), Boeckler con au Nutzliche Haus 
und Feldschule (1666), Hohberg con su Geórgica cu 
riosa (1682), Florínus con su Oeconomus prudens et 
legalis (1702), Meurer (1561), Spangenberg (1571 
y Kessler (1619). 

Terminada la guerra de treinta años , Carlowitz 
en su Sylvicultura económica (Leipzig 1713) liga 

• entre sí las verdades dasonómicas, aunqug con rela
ciones más artificíales que naturales , más sistemá
ticas que teóricas. La doctrina general se resiente 

del atraso de la fisiología ; pero aspira ya á buscar 
fundamento real en las observaciones de Grew, Mal-
pighi y Mariotte, y la doctrina particular aparece 
enriquecida con muchos y variados hechos, señala
damente en el beneficio de monte medio. La cons
trucción de la ciencia se presenta con fin, determi
nado el objeto, delineados los medios pero sin límites 
fijos, porque al principio se confunde algo con las 
nociones de Historia natural. El conocimiento de los 
seres organizados debe preceder al de la utilidad que 
de ellos se saca; mas como la ciencia es una é infinita 
en su esencia, absoluta, y no se realiza en el espíritu 
sino con mucha imperfección, es parcial para su 
cultivo y por tanto divisible. Su estudio aislado, sin 
destruir la unidad y la coexistencia, es condición de 
mejora y progreso. , 

Flernming (1719) y üoebel (1749) adelantaron poco 
la ciencia con relación al espíritu, pero trabajaron 
eficazmente para realizar en la naturaleza y en la 
humanidad el órden de las verdades dasonómicas, y 
Martin (1831) no tuvo rival en este sentido concreto. 

Büchting (1755), Beckmann (1756) y Moser (1757) 
convierten la experiencia lenta en enseñanza com
probada para luz y guia de la producción y unidad 
y enlace de la ciencia. 

Büchting, con observación atenta, con diligente 
experiencia, con conocimientos deductivos é induc
tivos, saca de las Matemáticas y de la Historia na
tural las verdades útiles á la Dasonomía, y aunque 
tal cual- vez se pierde en los principios generales, 
ofrece un modelo de Botánica forestal en su extensa 
y detallada monografía del roble. Demuestra la ne
cesidad de medir los montes, de formar apeos, 
de hacer inventarios, de proyectar sobre estos el 
plan general de aprovechamiento; establece reglas 
para las trazas de los tramos; explica el método de 
las cortas proporcionales; fija el número de resalvos 
por hectárea y monte alto y principalmente en los 
pinares determina y plantea el monte de cortas á 
mata rasa por fajas alternas y con resiembra de las 
marras. 

Sin tanta fama y con menor mérito, Beckmann, 
desdeñando ó cultivando poco la Botánica, fué ex
clusivo y para él la Da'sonomía y Silvicultura no eran 
sino explicaciones de las cortas á mata rasa y de las 
siembras d§ asiento; pero en Dasocracia, ciéncía 
completamente moderna, fué Beckmann uno de sus 
principales fundadores, porque estableció el método 
de la distribución de las clases de edad. 

Moser, profundo teórico é infatigable práctico en 
los bosques de Wernigerode, del Harz y del Wür-
temberg, construyó al fin la ciencia, ó lo que es lo 
mismcf, reunió nociones numerosas y variadas entre 
sí, según la razón y la naturaleza misma de las cosas. 
Desde su tiempo no se ha hecho más que amueblar 
el edificio. A la Dasonomía le pasa hoy lo que á las 
Matemáticas desde Leibnitz y á las Ciencias natura-
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les desde Kant, Schelling y Oken, le faltan universa
lidad de cultura, espíritu filosófico, inspiración de 
genios universales para elevarse, especialmente en 
las últimas, sobre la observación estrecha y empí
rica y fundarse en la idea de la naturaleza y en una 
experimentación que presienta hasta cierto punto el 
curso de los fenómenos. Sistematizó Moser las ver
dades conocidas, las expuso con claridad y belleza, 
y para edificar con proporción entre las partes y el 
conjunto señaló las cuestiones, que pedían nueva i n 
dagación científica, y ensayó también sus fuerzas en 
los problemas más importantes de la época. Traza en 
el terreno con callejones, perpendiculares entre sí, las 
áreas de los tramos, y fija su tamaño por medio de. 
turnos, dependientes de la cantidad y especie de la 
producción. Distribuye las séries de cortas. índica 
la necesidad de plan y propone medios para la igua
lación de las rentas en los montes, aprovechados por 
entresaca. Para el repoblado de los pinares aconseja, 
fundado en muchos hechos, las cortas á mata rasa y 
la diseminación de los rodales limítrofes, y para los 
hayales y encinares el empleo de árboles disemina-
dores. Enemigo de las claras sólo habla de ellas por 
no dejar este vacío didáctico, é ingeniero previsor se 
adelanta á su siglo y enseña el modo de evitar ó dis
minuir los efectos de las tormentas con una acertada 
orientación en las cortas y repoblados. También es 
completa su Tecnología forestal, principalmente en 
el carboneo y serrio. 

Los muchos experimentos dasonómicos exigían 
un lazo científico y era preciso ennoblecer el princi
pio experimental. Este paso le dió en Historia natu
ral Duhamel clu Monceau y Oettelt en Matemáticas. 

Duhamel du Monceau (1762) cultivó la Tec
nología con profundidad y extensión; todavía se 
consulta con provecho su obra. Gási extraño á las 
investigaciones dasocráticas dirigió su espíritu críti
co á la Dasotomia y Silvicultura, buscando principios 
en la ciencia fisiológica y fortificando con su ejemplo 
y laboriosidad este fecundo camino. Su obra no tie
ne ahora en esta parte sino valor histórico, porque 
la imperfección del microscópio no le permitió pasar 
de los fenómenos externos al estudio de las fun
ciones, como le sucedió también á St. Hales ('1748), 
á Saussure, Bonnet (1753), Ingenhousz (1798) y á 
Senebier (1800). Este camino de investigaciónr aun
que indispensable, no poclia conducir sino á cierto 
conocimiento de la vida vegetal, cuya fuente ori
ginaria y principal se encuentra en Ja celdilla si se 
da crédito á las ideas hoy dia dominantes. 

Oettelt (1765) demostró la necesidad de los cono
cimientos matemáticos para dirigir la producción fo
restal y áun compiló los problemas de uso más común 
é inmediato. Admitió, como Büchting, la división de 
cada clase de edad en cortas anuales con áreas pro
porcionales, tomando por base un plan bien deterfni-
nado; pero tampoco logró establecer órden en las 

relaciones de edades y rodales Perfeccionó la teoría 
de lás claras y fué el primero á calcular la cantidad 
dé estos productos. 

La fundación de las Escuelas de Ingenieros de 
Montes fué la consecuencia de las demostraciones da
das por Oettelt. Establécese la primera por Zanlhier, 
en Ilsenburg (1768), porque la creada por el Senado 
de Venecia en 1500 era meramente de Silvicultura. 
Federico el Grande fundó el primer "establecimiento 
público por los años 1770 en Tegel, cerca de Berlín, 
y le puso provisionalmente al cuidado de Gleditsch, 
quien contribuyó no poco á extender la botánica en
tre los Ingenieros de'Montes, y definitivamente bajo 
la dirección de Burgsdorff, expositor metódico y aven 
tajado investigador, sobre todo en el tratamiento de 
hayales en monte alto. Dado el impulso obedecieron 
á su acción, primero el resto de Alemania, y andando 
el tiempo todos los Estados de Europa. Nacieron 
entóneos el libro y el periódico, y se distinguen en la 
exposición y discusión Kaepler (1764), Sucow (1776), 
Jung (1781), Pfeifer (1781), Deuzel (1788), Grunberg 
(1788), Jeitter (1789), Trun^. (1789), Maurer (1783), 
primero á establecer las cortas definitivas, Cra-
mer (1766), primero en representar gráficamente las 
formas de rodales y métodos de beneficio y Brocke 
(1768), notable por su monografía del Harz. La Re
vista de Zinken duró desde 1742 á 1767. El Alma
cén de Stahl desde 1763 á 1769. El Archivo de Mo
ser desde 1788 á 1807. Las Hojas de Bechstein de 
1796 á 1798. El Diario de Hartig de 1806 á 1808. 
El Archivo de Hartig de 1816 á 1826. Y finalmente, 
continúa publicándose por meses LA Gaceta forestal, 
que principió á salir en el año de 1825, y las Hojas 
críticas de Pfeil, que desde 1823 ven la luz por 
semestres. . 

Desacreditadas fes cortas discontinuas y acredi
tadas las continuas, era necesario establecer órden 
en el aprovechamiento y exactitud en la determina
ción de la renta. Beneficiábanse los pinares á mata 
rasa, diseminación y resiembra; los hayales y ro
bledales á entresaca y áun á latizal; no se permi
tían las claras, en el sentido que ahora se da á esta 
palabra; sólo se toleraban las sacas de los árboles 
dominados, y el principio de la distribución de las 
clases de edad impedia efestablecimiento del órden 
en edades y rodales, y por tanto de rentas constan
tes, cuando en 1791 presentó el resultado de largos y 
profundos estudios el espíritu crítico y organizador 
de G. L. Hartig. Dirigir el aprovechamiento de cada 
monte hácia un ideal, préviamente determinado por 
las relaciones de los elementos que suministran la 
experiencia y la observación; computar anticipada
mente la renta en especie por el total de existencias 
y crecimientos y con independencia del terreno; 
asegurar la renta con la igualación de los productos 
periódicos; apear los árboles diseminadores en las 
cortas aclaradora y definitiva, y obtener por este 

28; 
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Escuela especial del cuerpo de Ingemeios de Montes. 

1 Habitación del portero. 
2 Escalera del sótano. 
3 Escalera de la habitación del portero. 
4 Escalera principal. 
5 Salón de herramientas. 
6 Taller de pintura. 
1 Fragua y fundición. 
8 Escaleras interiores. 
9 Taller de ebanistería. 

10 Depósito de material para los talleres. 
11 Taller de bronces, hierros y carpintería. 
12 Retretes. 
13 Depósito de discos, rollos y carteras. 
14 Escalera de servicio. 
15 Despacho del Jefe. # 
16 Sala de Juntas. 
17 Secretaría. 
18 Antesala. 

19 Gabinete de balanzas. 
20 Gabinete 1 
21 Laboratorio > Química aplicada. 
22 Cátedra ) 
23 Portería. 
24 Portal. 
25 Galería. 
26 Patio. 
27 Pozo. 
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medio y con las claras la unidad del rodal en edad, 
crecimiento y espesura, fueron los fines del funda
dor de la Escuela pragmática. 

Witzleben (1795), á quien el rigor científico y la 
riqueza de hechos dieron una reputación duradera, 
cooperó á propagar la doctrina hartigiana y perfec
cionó las teorías de las claras. 

El movimiento inductivo habia conducido al prin
cipio real, la dirección deductiva debia determinar, 
exponer y aplicar el conocimiento adquirido. Enri
que Cotta, hijo de un guarda de monte, educado 
eri la soledad misteriosa de los bosques, y adoctri
nado para la vida natural y superior, creó el sistema 
mas vasto y mas lógicamente ligado que ha conocido 
la ciencia dasonómica; escribió y publicó grandes 
obras destinadas á continuar ó completar el edificio 
dé la ciencia, y varias ménos considerables dirigi
das á explicar y exponer hechos nuevos; reguló las 
rentas con arreglo al principio del cuecimiento me
dio; propagó las cortas á mata rasa, y de consi
guiente las siembras y los viveros en cada monte, 
acortó los intervalos en los cláreos sucesivos y en 
las claras, y perfeccionó el método de monte medio; 
nada se escapó á su exámen, hasta dió al oquedal 
una extensión acaso más facticia que real; pero hizo 
más, ordenó por sí los bosques de Sajonia, y por 
sus numerosísimos discípulos los montes principales 
de Europa y algunos del Norte de América y áun dé 
Asia. Al aplicar los cánones dásonómicos se coliga
ron los obstáculos que á todo conocimiento nuevo 
oponen la pereza y la rutina con los intereses crea
dos por las antiguas civilizaciones, y en ésta lucha, 
obra de arte científico, sobresalieron Laurop (ISIS), 
Hundeshagen (1821), Wedekind (1821), Pfeil (1822), 
Gwinner," Héyer, Klipstein, Jaegerschmidt, Koenig, 
Berg, Gatterer y otros. 

Al mismo tiempo que se encontraban los princi
pios de la Escuela pragmática, el Gobierno austríaco 
(1788) y Paul sen (1795) presuponían las rentas por 
el*crecimiento anual, y este medio, formulado por 
Hundeshagen (1826) y Cari (1838) sirvió de pretexto 
para aspirar á formar la Escuela racional, con es
casos adeptos, con poca práctica y reducida á las 
proporciones de un método por la demostración con
ciliadora de Cárlos Heyer (1841). 

El Ingeniero de Tharand despertó el espíritu da-
sonómico, cultivó la ciencia como obra real humana, 
aspirando á saber lo que hay que saber, edificó con 
unidad y propagó con claridad y belleza las verda
des conocidas. De aquella Metrópoli salieron muchas 
escuelas, y señaladamente Moscou, Nancy y Villa-
viciosa de Odón. 

En ésta breve reseña se observa con pena que no 
figura el nombre español, pero si se examinan los 
hechos principales de nuestra vida histórica ^ se en
cuentran fácilmente las causas de éste al parecer 
atraso. Las aplicaciones científicas suelen ser siempre 

hijas de la necesidad. Con población escasa, sin i n 
dustria , en guerra tási continua, los bosques no po
dían prestarse sino al pastoreo, riqueza ambulante y 
acomodada á los climas extremos y nevados, que á la 
Providencia plugo darnos. Ni los hombres del Seten-
trion, los aforestadores por excelencia^ lograron en la 
Península este fin; allí convirtieron el wald en forst, 
aquí no pasaron del primer término, y generalizando 
constituyeron el baldío, origen en que no están muy 
discordes, al menos hasta el día, la razón etimoló
gica y la histórica. Ni los árabes imitaron á los griegos 
sino en aquello que necesitaban, en el beneficio de 
monte bajo, en la reproducción de leñas y brozas 
para los cultivos de la caña y sus ingénios; dominó 
entóneos la costumbre, al menos por el Mediodía, 
de ir á buscar maderas á la costa de Berbería. ¿Ni 
cómo habían de pensar los españoles en la produc
ción secular durante los tiempos de inseguridad, so
bresalto y guerra? 

Con la paz jiacieron las ideas progresivas y or
gánicas ; pero la noción comunista se encontraba 
tan arraigada, se creía y se practicaba con tanta ex
tensión aquello de lo que es del común es de ningún, 
que los Reyes Católicos, primero por la ley de Toro 
en 1480, y después por la de Búrgos en 1496, pu
sieron las bases del sistema coercitivo. La dinastía 
austríaca introdujo el principio de aforestacion é hizo 
un ensayo del Baanforst en el Pardo, en el Escorial 
y ValSain, de lo cual se encuentra mas de un testi
monio en.las cédulas recopiladas por la Junta de 
Obras y Bosques. Pero en el Estado se dirigía la ac
ción á impedir el abuso, nunca á regularizar el uso, 
jamás á crear propiedad; de aquí el remedo, hecho 
en 1748, de las Ordenanzas francesas de 1669, y de 
aquí el Código forestal francés de 1827, cási comple
tamente traducido en las Ordenanzas de 1833. 

Las ideas modernas, el aumento de la,población, 
el establecimiento de la industria, la carestía de ma
deras y leñas en unas localidades, el bajo precio y 
áun la desestimación de estos artículos en otros pa
rajes, las consecuencias de los descuajes y desmon
tes , á saber: la súbita avenida, la violenta desbor
da cion, la tenaz sequía, la triste esterilidad, en una 
palabra, la idea económica y la idea cosmológica 
probaron la necesidad de introducir y propagar la 
ciencia dasonómica ei) España. 

Cuando á principios de este Reinado se reorgani
zaron los poderes públicos para entrar en una nueva 
civilización, en la juventud de la humanidad, en un 
conocimiento claro del destino del hombre se pusie
ron las bases para las Escuelas especiales de Caminos 
y Minas y se creó también una análoga de bosques 
(1835) como parte del Cuerpo de Ingenieros civiles. 
Pero ni en esta época, ni en 1843 llegó á realizarse 
el pensamiento. Faltaba el saber dasonómico. 

La ciencia se presenta reducida en nuestra His
toria á meras definiciones ó á registros de los montes 
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Escuela especial del Cuerpo de Ingenieros de Montes 

1 Gabinete de zoología y mineralogía. 
2 Pasillo. 
3 Escalera principal. 
4 Antesala. 
Í5 Salón de dibujo y gabinete de idem con 

dibujos premiados, 
tí Gabinete de botánica. 
7 Escaleras interiores. 
8 Gabinete de botánica. 

9 Capilla. 
10 Cátedra-anfiteatro. 
11 Pasillo. 
12 Sala de descanso de los alumnos. 
13 Cátedra. 
14 Escalera de semcio. 
15 Gabinete y cuarto donde murió el Rey Don 

Fernando V I . 

16 Biblioteca. 
17 Cátedra. 
18 Cátedra. 
19 Antesala. 
20 Gabinetes de topografía. 
21 Galerías. 



principales y siempre circunscrita á uno de los pro
ductos secundarios de los bosques, tal aparece en 
los libros de Montería, de los cuales es resumen y 
acabado modelo el Arte escrito por Alonso Martínez 
de Espinar para excusar la fatiga que ocasiona la 
ignorancia. No busquemos, huella de la ciencia en 
los aciagos dias de la Edad media ni en los prime
ros períodos de la Monarquía, cuando la ignorancia, 
el error y la guerra reducian nuestra riqueza á una 
agricultura precaria y limitada á las utilidades even
tuales de la ganadería. 

Con la restauración de las ciencias en tiempo de 
Felipe V se desarrolló el gusto á los plantíos. En la 
primera mitad del siglo XVIII se establecieron los 
viveros de Aranjuez y se creó con ellos un centro de 
prosperidad, gloria de la familia Boutelou. Favore
cieron esta dirección con sus escritos Gómez Ortega, 
La Croix, Ponz, D. Manuel Gil, Ward, Bowles, Añas y 
otros. Y la Sociedad económica Matritense abrió á la 
ciencia con su informe en el expediente de la ley 
agraria las dos esferas de actividad en que viven los 
conocimientos dasonómicos: la esfera individual , la 
ide» económica: «la escasez trae la carestía y ésta ca
restía será el mejor cebo del interés cuando anima
do de la libertad , se convierta al cuidado de los 
montes, porque nádie cuidará poco lo que le valga 
mucho.» y la esfera pública,, la idea cosmológica, 
ya prometida entonces en esperanza á las naciones 
mas civilizadas y cultas de Europa, aunque no des
cubierta aún ni formulada por tanto con todo rigor 
científico «Es posible que los montes bravos situa
dos en alturas, que resisten la población y el cui
dado queden siempre comunes y abiertos; pero su 
misma situación hará también excusada la vigilancia 
de las leyes, y si alguna fuere necesaria , bastaría, 
permitiendo su libre aprovechamiento en pasto y 
tala por terceras, cuartas, quintas ó sextas partes, 
según su extensión, reservar siempre las demás cer
radas y acotadas para asegurar su reproducción. La 
dificultad de trasportar estas maderas las asegurará 
exclusivamente para la marina porque sólo ella pue
de hallar utilidad en franquear los precipicios de las 
cumbres y las profundidades de los ríos, que estor
ban su arrastre y conducción al mar.» 

Pero el progreso es progresivo y estos principios 
no podian realizarse de un golpe, y aunque tardaron 
poco en aplicarse á la vida, la ciencia continuó limi
tada al estudio de las siembras :y plantíos, y buen 
testimonio presenta de este estado la misma Socie
dad económica matritense al adicionar la agricultura 
de Gabriel Alonso de Herrera, por los profesores 
más eminentes de su tiempo. En ella no se encuen
tra ni un principio dasotómico ni dasocrático , sólo 
se hallan en sus páginas las nociones de Silvicultu
ra, tal cual corrían en las obras francesas. Y no es 
de extrañar éste vacío; porque la misma Francia, 
ese país tan dado á ser el precursor en las ciencias, 

no habia bebido aún los raudales de la ciencia en 
los bosques de las orillas del Elba; y ahora mismo 
con una Escuela bien organizada, con los vigorosos' 
atletas , que han sabido resistir al radicalismo des-
amortizador, y con teóricos sabios y prácticos ge-
neralizadores consideran regla necesaria y universal 
el conocimiento de la lengua alemana. 

La ciencia completa no se conocía en España, é 
importada del mismo mercado, donde la hablan ad
quirido cási todas las naciones cultas, planteóse al fin 
la Escuela en Villaviciosa de Odón, conforme al Real 
decreto de i 8 de Noviembre de i 846, y adoptando 
el plan de la Academia sajona al génio, al carácter,, 
á las necesidades, al gusto de la nación. Tharand y 
Hohenheim, Carlsruhe y Braunschweig, Mariabrunn 
y Neustadt-Eberswalde, Aschaffenburg y Melsun-
gen,.Eisenach y Giessen tuvieron que ser nuestros 
modelos; pero también hay gloria en copiar a los 
génios creadores; que trabajo se necesita para imitar 
á Cervantes, á Murillo ó á D. Jorje Juan. 

La juventud, ansiosa de ser honrada y laboriosa, 
acudió á participar de este progreso efectivo suje
tándose al exámen rigoroso de las materias necesa
rias para comprender la ciencia de montes y la 
unidad sistemática del conocimiento humano. No 
podian entónces ni exigirse ni darse sino las prue
bas á las que en parte deben su crédito las Es
cuelas especiales. Sin servicio, sin producción me
tódica, sin tradiciones, no podia tampoco estable
cerse el noviciado para descubrir y fijar la vocación, 
práctica general en Alemania; pero con ánimo abierto 
y dócil, en asociación fraternal y emulando el ta
lento y la virtud, probó el nuevo apostolado su 
sentido para el bello ideal y se despertó su espíritu 
observador y experimental en el exámen. cási diario 
de los encinares situados al Poniente y Norte de la 
Escuela y en las excursiones frecuentes á los bosques, 
que visten las largas y accidentadas pendientes de 
las sierras centrales. Estas comarcas presentaban á 
cada paso mil hechos que, haciendo la- ciencia más 
comprensiva y extensa engrandecían á los ojos de 
los alumnos los estudios dirigidos á satisfacer las ne
cesidades materiales del género humano. 

Se hallan en el piso bajo de la Escuela el Museo 
Dasonómico, cuyas principales colecciones figuraron 
en la Exposición, el Laboratorio de Química, el A r 
senal de herramientas, el Taller del instrumentista, la 
Carpintería, la Fragua y las Oficinas. Encuéntranse en 
el piso principal la Capilla, el Salón de Dibujo, las 
Cátedras, la Biblioteca, el rico Gabinete topográfico 
y el Museo de Historia natural, donde entre varías 
colecciones formadas por nuestros primeros natura
listas contemporáneos, descuellan el herbario de la 
familia Boutelou, muy apreciado en el mundo cien
tífico por el número y riqueza de ejemplares or i 
ginales y una colección de rocas y fósiles de Es
paña, formada por el difunto D. Joaquín Ezquerra 



222 

Escuela especial del cuerpo de Ingenieros de Montes 

i Gabinete dasonómico. 
9 Escalera del depósito de semillas. 
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4 Gabinetes de grandes discos. 
ÍÍ Gabinete patológico 
6 Depósito de productos forestales (Ultramar]. 
7 Depósito de productos forestales (Por sistemas). 
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9 Depósito de productos foro^ales (Por sis
temas). 

10 Habitación del bedel. 
11 Habitación de los mozos. 
12 Betretes. 
13 'Escalera de servicio. 
14 Paso y habitación del conserje. 
Vi Tribunas. 

Salas dQ delineacíon. 
Gabinete meteorológico. 
Capilla. 
Sala de dibujo. 
Escalera principal. 
Galerías. 
Bonda. 
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del Bayo. Todo el piso segundo está consagrado á las 
colecciones de productos forestales; en él se encuen
tra además el observatorio meteorológico, donde 
hay un anemómetro completo y un pluviómetro 
de los últimamente construidos por Newmann en 
Lóndres, un barómetro del mismo constructor, t raí
do á mano desde aquella ciudad, y rigorosamente 
comparado; varios termómetros de máxima y mí
nima de los mejores de Fastré, de París, con psy-
chometro de August, los demás instrumentos co
munmente usados: también cerca del castillo se ha 
abierto un pozo*en cuyas paredes hay termóme
tros enterrados con todas las precauciones necesa
rias para tomar la temperatura del suelo, hallándose 
el más bajo á 22 piés de profundidad. Finalmente, 
el campo forestal, cuyo plano es adjunto, no sola
mente sirve para el estudio de la Botánica, cultivan
do en él colecciones ricas y variadas de las plantas 
leñosas, que se dan al aire libre, sino que estátamé 
bien destinado á la cria de rodales pequeños, com
puestos de las especies que no se hallan en las cerca
nías de la Escuela á fin de estudiar en ellos el curso 
del crecimiento y los métodos de beneficio; también 
tiene algunos cuadros dedicados á la experimenta
ción fisiológica. 

Con estos medios el resultado se alcanzó, y el 
'Cuerpo de Ingenieros dé Montes, creado en 1853, 
pudo alternar cási desde su origen con los antiguos 
y acreditados de Minas y Caminos; la laboriosidad de 
que ha dado muchas pruebas en la Exposición que 
analizamos, justifica también su existencia. 

Encuéntrase hoy la ciencia en un período de i n 
vestigación continua, de colección diligente, de cla
sificación crítica. 

Sólo-los siglos integran la ciencia dasonómica. 
La siembra y la corta, el experimento y el resul
tado distan entre sí un siglo. Áun muchas "veces es 
imposible corregir el error. La historia de la ciencia 
presenta épocas, que corresponden también á perío
dos muy largos, Golerus (1600), Carlowitz (1700), 
Büchting, Moser (1750), Hartig, Cotta (1800). No son 
estas intermitencias signos de incuria y actividad: 
representan el curso del método inductivo; la re
unión de hechos determina los progresos y los hechos 
son independiente de las voluntad. Hoy puede ha
ber muchos escritores, corrección, buen gusto y ele
gancia ; no es difícil compilar, traducir y compendiar; 
pero apénas aparece un autor. El Cuerpo de Inge
nieros de Montes ha admitido provisionalmente el 
arte científico, la ciencia en sus relaciones con el 
clima y suelo de España, reconoce y estudia, obser
va y experimenta, rectifica y completa á fin de que 
en su dia descuellen sobre las aplicaciones útiles la 
teorías propias en toda su pureza y esplendor. 

Tengamos esperanza en la actividad del espíritu 
español; que adquiera en la ciencia dasonómica la im
portancia que ha conseguido en otros ramos del saber. 

D. Pascual Asens io .=DmECTOR DE LA ESCUELA SU
PERIOR DE AGRICULTURA.=MADRID : LA FLAMENCA DE 
ARANJUEZ. 

Tres planos de las construcciones-que en 1855 exis
tían en el edificio llamado «La Flamenca.» 

Cinco planos de las reformas hechas en el edificio 
a l tiempo de establecer en él la Escuela de peritos 
agrícolas. 

Seis planos de las mejoras proyectadas para el com
pleto desarrollo de la Escuela. 1 

Unidad, pensamiento acertado, combinaciones 
felices, dibujos con gusto, héaquí el merecimiento de 
su autor D. FRANCISCO JAREÑO y ALARCON , profesor 
de la Escuela Superior de Arquitectura y á quien el 
Jurado concedió por tan completo trabajo Medalla 
de plata. 

¿ Pero estos planos no manifiestan más que cono
cimientos profundos en Arquitectura*? ¿No son la 
representación de un establecimiento moderno? ¿Qué 
necesidades del espíritu ha llenado la escuela de 
Agricultura? 

Esta fundación halagó la esperanza de ver aplica
do en España el principio de la pedagogía agronó
mica en toda su extensión, la enseñanza agrícola en 
todos los grados de la instrucción pública, á saber: 
primaria, segunda, profesional y superior. 

Se reformará el género humano, si se reforma la 
educación de la juventud, dijo Leibnitz. Nuestros 
nietos se asombrarán de que en Francia , país emi
nentemente agrícola, no se enseñe á los niños, des
pués de la doctrina cristiana, el arte de cultivar, 
dijo Blanqui. El Imperio contemporáneo ha oido en 
ésta parte la voz de la Filosofía y de la Economía 
política, y principia á propagar la enseñanza agrícola 
en las escuelas rurales y por tanto en las normales 
$el ramo. , 

España no tiene rival en la iniciativa de ésta 
idea sino en la docta Alemania. Desde 1849 se lee 
en las escuelas de instrucción primaria el Manual 
de Agricultura, escrito por D. Alejandro Oliván; 
obra que en concuso general se declaró digna del 
premio propuesto por el Gobierno. «Se lo aseguran, 
decia la Junta calificadora, la novedad y exactitud 
de las definiciones , la buena elección de las doctri
nas, la importancia de los principios, el arte con que
so ponen al alcance de los niños, sin aparato cientí-' 
fico ni una embarazosa nomenclatura; la oportunidad 
de las máximas á propósito para grabar en la memo
ria prácticas muy útiles ó consejos no ménos impor
tantes; la sencillez y conveniencia del método tan 
oportuno como puede serlo; el estilo breve, fluido, 
correcto y sencillo; el buen sabor del lenguaje , que 
por su propiedad y llaneza más de una vez recuerda 
el de Herrera, nunca descuidado, siempre fácil, na
tural , acomodado al objeto, puro y castizo.... Habla 
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muchas veces á la imaginación ó á la curiosidad de 
los niños; les dice lo que pueden comprender sin es
fuerzo y les sugiere ideas luminosas que más tarde 
recordadas, darán ocasión á provechosos ensayos , á 
prácticas conocidamente ventajosas , á especulacio
nes y cálculos sin los cuales ninguna empresa agríco
la se asegura ni prospera.» 

Pero la acción debia seguir á la idea. No bastaba 
tener el libro; faltaba el profesor que le explicase. 
Que á la pregunta del niño hay siempre que dar 
respuesta sencilla, clara, explícita. Y hubiera sido 
formar una especie de casuística agronómica seguir 
el ejemplo de algunos países y circular minuciosas 
instrucciones. 

El arte de observar, la potencia de pensar, la ini
ciativa ó para hablar con claridad, todo lo que es 
fuerza, hubiera sucumbido ante el estudio de seme
jante mecanismo. Arreglado el Manual á los grandes 
principios de la ciencia, no quedaba más recurso que 
enseñar el saber agronómico y á este fin se estable
ció el año 1849 en el Jardín botánico de Madrid 
una asignatura teórica y práctica para dar en ella, 
si no los principios, al menos algunas nociones á los 
Profesores de instrucción primaria. 

¿Ha concluido con este acto nuestro deber? El 
padre de familia puede despertar en sus hijos el amor 
a la vida campestre; el profesor de instrucción pr i 
maria debe propagar entre todas las clases, y seña
ladamente en las rurales, los resultados de las inves
tigaciones científicas; el Gobierno ha de promover 
en justa medida el sentimiento del deber y el estí
mulo de la emulación; y el espíritu del Gobierno ó 
sea el sentido común, ó más claro el periodismo, debe 
crear á favor de la enseñanza agrícola primaria la 
fuerza con que en cada siglo ha triunfado una opi
nión. El sentido común condenó á Galileo; andando 
los tiempos, álos veinte años, popularizó su doctri
na , la humanizó, y hoy declararía demente á quien 
osara decir que la tierra no gira al rededor del sol. 

Pero si España tiene ya en instrucción primaria 
el rudimento de la enseñanza agrícola, si cuenta con 
algunos medios para propagar esta universal cultura, 
también ha puesto los cimientos al edificio profe
sional. 

La escuela rural es la vida de la familia, comu
nidad legítima, hija de las necesidades recíprocas. 
Al alba el padre reparte la tarea entre sus hijos por 
partes proporcionales á las fuerzas de cada uno: éste 
pastorea, aquel ara, ese otro siembra. ¿Y qué hace tan 
inspirado maestro ? Aplicar las leyes de la habitud 
activa. No se forma el juicio del niño con obligarle á 
conocer las reglas de la lógica; presentarle ocasio
nes de juzgar, reprender sus equivocaciones, exigir 
constancia de esfuerzos, que él adquirirá los hábitos 
de juzgar. Ni se soltará á razonar aprendiendo de 
memoria la dialéctica de Aristóteles, ni adquirirá 
buen gusto sin el estudio de modelos, sin ensayos de 

composición y sólo con decorar los preceptos de la 
retórica. La sociedad declararía demente al profesor 
de piano que enseñase el manejo de este instrumen
to con sólo tocar delante del discípulo algunas piezas 
escogidas. La voluntad humana se aumenta con la 
acción, sobre todo en la infancia, edad en que hay 
superabundancia de vida. El hábito es una segunda 
naturaleza. El labrador inteligente entrega al cui
dado de su hijo un pedazo de campo: ¿con qué ardor 
no trabaja el nueva bracero, con qué alegría no re
coge la cosecha? El trabajo agrícola, el castigo i m 
puesto por Dios aL género humano, recibe de la 
Providencia un alivio maravilloso con el sentimiento 
de la propiedad. 

Pero ni todos los padres tienen saber completo, 
ni todos pueden enseñar la unidad de conocimiento, 
el organismo de la ciencia. A satisfacer esta necesi
dad se dirigieron los esfuerzos de varios sábios de la 
antigüedad ; mas hasta que la agricultura no se con
virtió en agronómica, hasta que no adquirió los 
caractéres de ciencia, hasta que no fué una série de 
verdades dependientes unas de otras y subordina
dos á un principio, no había realmente que ense
ñar. Thaer estableció el principio comprensivo «el 
máximo de la renta constante» y con esta unidad 
orgánica , interiormente varia y múltiple creó la 
ciencia y buscó en los organismos parciales del siste
ma total científico los fundamentos de la materia, del 
contenido. El gran reformador pudo realizar (1804) 
en Moeglin la profecía de Lüders (1769). 

De aquí nacieron Hofwyl (1804) dirigido por Fe-
llemberg; Schleissheim (1805) por Schoenleutner: 
Marimont en Rusia (1816); Dreissigacker (1818) por 
Schilling ; Wiesbaden (1818) por Aibrecht; Hohen-
heim (1819) por Schwerz y Ellrichshausen; Tief-
furth (1820) por Sturm; Roville (1822) por Dom-
basle, el Thaer de Francia; Suecia (1822); Jena 
(1826); Grignon (1826) por Polonceau y Bella, dis
cípulo de Thaer; Tharand (1829) donde se agregó 
la Escuela de Agricultura á la antigua de Ingenie
ros de Montes, siendo director Cotta y subdirec
tor Schweitzer; Hassloch (1831) por Pabst; Lich-
tenhof (1833) por Weidenkeller; Gorigoretz (1836) 
Eldena (1835) por Schulze; Kranichstein (1836) por 
Ladiges; Meleto en Toscana (1838); Regenwalde (1842) 
por Sprengel; Cirenster (1845); Proskau (1847) por 
Heinrich; Cerdeña (1847); Triesdorf (1848) por Wel-
den y en Francia la Escuela química de Gasparin, 
Du Breuil, Girardin, Barral y Pommier influyó sobre 
la opinión y logró que en tiempo de la República se 
mandaran establecer 300 Granjas-escuelas, 20 Es
cuelas regionales y un Instituto superior en Versa-
lles, que no sujeto á la ley de los desarrollos sucesi
vos, no se manifestó en funciones parciales y murió 
víctima de haber aspirado á realizar desde su origen 
su última y plena perfección. 

¿Cómo se organizan estas escuelas? Hé aquí la di-
29 
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Planta de la Escuela superior de Agricullura en La Flamenca. 

1 Pórtico. 
2 Cuarto del portero. 
¡5 Idem del cocinero. 
4 Biblioteca y sala de dibujo. 
55 Cátedra. 
(í Laboratorio. 
7 Gabinete de física. -
5 Carretería provisional. 
9 Fragua idem. 

10 Establo de vacas de leche. 
11 Cuarto del mozo. 
12 Idem para el pienso. 

Quesería. 
14 Depósitos de hortalizas y frutos. 

15 Piira la fabricación de vinos. 
16 Para la de aceites. 
17 Gallineros. 
18 Pocilgas. 
19 Aprisco de ovejas y cabras. 
'20 Establo para bueyes de labor 
21 Cuadra para ganado caballar 
22 Capilla provisional. 
23 Museo de máquinas agrícolas 
24 Dirección. 
23 Despensa. 
26 Gimnasio. 
27 y 28 Caldera y lechería 
29 Talleres. 

30 Dormitorio de pastores. 
21 Cocina de los mozos. 
32 Cobertizo para carros. 
33 Aperos y herramientas de uso diario. 
34 Cuadra de animales enfermos. 
3f5 Guarnés. 
36 Carbonera. 
37 Excusados. 
38 Despensa. 
39 Cocina de los alumnos. 
40 Capilla. 
41 Sacristía. 
42 Habitación del capellán. 
43 Comedor de los alumnos. 

NOTA La parte que está sombreada es el edificio hoy existente. El resto numerado de la planta es. el proyecto de obras para ensanche y 
desarrollo' de la Escuela. En este sitio existen en la actualidad algunas cuadras provisionales. El piso principal está destinado a dormitorio y ha
bitación de alumnos y profesores; á paj.res, graneros y andana para gusanos de'seda. En la parte posterior que mira al Sur esta proyectado ei 
depósito de caballos padres de la provincia. 



ficültad del problema y la causa dé muchas tentativas 
Irastradas. Sus bases naturales son: la vida de fami
lia y la quinta. El Director no puede ser en ellas un 
mero profesor, debe practicar el amor de padre; el 
Director no es un administrador ha de tener el mis
mo interés que el propietario. El discípulo es el hijo 
del labrador, es ya el hombre con habitudes activas; 
sólo busca práctica más variada que en su casa y 
el por qué, la demostración, la razón de lo que eje
cuta. Quitar cualquiera de estos cimientos, y el edi
ficio se hunde. 

Fundad escuelas por cuenta del Estado, plan
tead en ellas el mecanismo moderno, la responsabi
lidad ministerial, los reglamentos administrativos, 
y si faltan la constancia, el celo, el tacto, volved 
la vista al interior de los establecimientos. Concre
témonos á uno, al de Schleisseira, en Baviera; país 
muy culto y muy conocido de nuestros turistas cien
tíficos y literarios, y veremos tantas alteraciones 
caprichosas en el curso de su cultivo como cam
bios de personal en la dirección y negociado del M i 
nisterio. Al fundarse se roturó un monte y se esta
bleció un sistema de rotación; plantóse después vi
ñedo y á los cuatro ó cinco años, es decir, cuando 
se iban á ver los resultados de este trabajo, se 
arrancaron las vides y se hizo un plantío de lúpulo; 
obtenidas algunas cosechas se arrancó esta planta y 
se pusieron 40,000 moreras, empleando 12,000 fl. en 
este nuevo cultivo; á los dos años se arrancaron 
las moreras y se volvió á la rotación primitiva. Llega 
á 60,000 fl. lo que costaron los tanteos y tentativas. 

Ante tan tristes experiencias, ante la falta de 
iniciativa particular, ante la dificultad de sustituir 
el deber de padre de familia y de propietario con 
las atribuciones oficiales, España tardó más «que 
otras naciones en admitir las escuelas profesionales. 
Ni el proyecto del Real Patrimonio (l 802) para esta
blecer una escuela en la Casa de Campo, ni la pro
puesta hecha por el Gobierno (1SSI) á las Córtes para 
crear una escuela normal en Madrid y ocho en las 
provincias, ni otro proyecto también del Real Patri
monio (1835) para fundar una escuela en el Pardo, ni 
el decreto de 1849 para crear tres; una en el centro, 
una en el Norte y otra en el Mediodía llegaron á rea
lizarse. 

Faltaba en los presupuestos la cantidad necesaria 
para comprar la finca y no se encontraban haciendas, 
cuyos dueños se prestaran á un arriendo largo, 
condición supletoria hasta cierto punto de la pro
piedad. Pero S. M. la Reina, siempre anhelante 
por la prosperidad general, autorizó la elección en el 
Real Patrimonio. Ni San Ildefonso, ni San Lorenzo, 
ni el Pardo sirven más que para escuelas forestales; 
el Santo situado en la confluencia del Alberche y del 
Perales, célebre por sus viñedos y olivares, se en
cuentra separado de las carreteras y aislado mucha 
parte del año por la crecida de los rios limítrofes; 

faltaba edificio en San Fernando y sólo Aranjuez con 
sus jardines, sus plantíos, sus huertas, sus yeguadas 
y sus vacadas ofrecían campo variado y extenso á 
la observación y experimento. El 28 de Setiembre 
de 1856 se inauguró la Escuela de peritos agrícolas 
en el edificio denominado «La Flamenca» y ora cos
teados por el Real Patrimonio, ora por los fondos 
provinciales y municipales, y tal cual á expensas 
propias ó de un protector ilustrado, acudieron 30 
alumnos á seguir por cuatro años el curso teórico-
práctico. Por lo que hace al cultivo se han ido rotu
rando por trozos los eriales y la alternativa es de 
raices, cereales y legumbres, estableciendo cuartas 
partes á fin de conservar pastos naturales para el ga
nado de la casa mientras se establecen los prados; se 
han fijado líneas divisorias con zanjas y malecones, 
coronados de cambroneras, escaramujos y espinos 
para conservar los ganados en cada tranzón sin nece
sidad de pastor; se ha mejorado el olivar; se ha plan
tado una viña; se han sustituido las muías con yeguas 
extranjeras; se han traído ganados escogidos, vacu
no, cabrío, lanar y moreno; se ha establecido la cria 
del gusano de seda; hay muchas aves de corral; el 
laboratorio de química está acomodado al objeto de 
la enseñanza; se obtienen el vino y el aceite por mé
todos perfeccionados; el museo agronómico tiene mu
chas máquinas extranjeras; la Biblioteca es rica y el 
establecimiento aspira á justificar con hechos lapro-
tecccion que le dispensa el presupuesto. En la mon
taña del Príncipe Pío presentó ya testimonios de su 
celo y aplicación. 

Pero no sólo en la enseñanza profesional ha re
unido ya España materiales de progreso y prospe
ridad, sino que también ha hecho algo para propa
gar la agronomía en la instrucción superior. Si se 
comparan nuestros institutos y universidades con 
Viena , Linz, Laibach, Klangenfurt, Praga, Konnig-
graetz, Leitmeritz, Budweis, Olmütz, Brünn, Gratz, 
Tübingen, Bona, Greifswalde, Lautern, Heidelberg, 
Giessen, Stuttgart, Karlsruhe, Braunschweig, apé-
nas hemos hecho nada por la ciencia pura, todo está 
por hacer; pero si se atiende á que en nuestras fa
cultades (Administración y Leyes y Teología) no es 
obligatorio el estudio de la Agronomía, y si se re
cuerda la lucha que ha sostenido el saber moderno 
para colocarse al lado del antiguo, léjos de censura 
merece España indulgencia. 

Las escuelas de agricultura tienen en el extran 
jero su auditorio, su público fijo. El propietario busca 
la grandeza en el saber. Ni confia la tierra absolu
tamente al colono, ni á un delegado que practique y 
no profese. La aristocracia es forastera en las ciu
dades, vive en sus estados. Allí ostenta sus conoci
mientos , allí prueba la superioridad, allí santifica el 
trabajo. El Príncipe Alberto dirige por sí las Ha
ciendas de Windsor y Wight, y la reina Victoria 
enaltece con sus manos el trabajo agrícola. ¿Qué 



Iríimfos no ha conseguido la raza sajona? Con clima 
y suelo ingratos la agricultura inglesa logra aumen
tar sus productos y se cree independiente, y por 
tanto capaz de alimentar una vasta población. Cierra 
herméticamente las aduanas al tráfico exportador; pero 
¡legan los aciagos dias de 1845; una especie de lepra 
destruye la patata, artículo de consumo casi general y 
el hambre y la miseria claman por pan y echan abajo 
las aduanas; pero no hay cuidado, que al entrar en 
la vida de la humanidad se encuentra bastante po
derosa la agricultura para conservar la nacionalidad, 
y vencer con el arte los privilegios naturales de 
otros pueblos; el vapor completa el trabajo; se me
joran los instrumentos y ganados; circulan los abo
nos por los campos cual la sangre en el cuerpo hu
mano; se aumenta la productibilidad de los prados; 
el drenaje desagua terrenos inmensos, riquísimos 
y feraces,y Albion sale por segunda vez délas aguas. 
España sigue las rodadas de Francia y atrae los pro
pietarios á las ciudades; pero hoy el rumbo princi
pia á cambiar. La antigua organización social nos 
dividía en clases: los pocos con fortuna asegura-
da , los muchos con obligación de trabajar; aque
llos eran mucho, estos poco para la ciencia; edu
cados aquellos en el lujo, en el fausto, en los placeres, 
desconocían el amor al saber; obligados estos á 
trabajo mecánico, incesante, apénas productivo, no 
salian jamás del oficio. Las ciencias no tenian sino 
amigos desinteresados. Hoy ha cambiado todo. De 
las opiniones materialistas, ariete que destruyó el 
edificio antiguo, conservamos todavía el hábito de 
juzgar las cosas por sus resultados, de preferir la 
rapidez á la solidez, y para expresar esta cosa bár 
bara hemos inventado también una voz bárbara, el 
positivismo, como teoría, nada, como hecho, he
cho poderoso, porque ha invadido el espíritu público; 
implacable enemigo del progreso superior, es sin 
embargo muy exigente para las ciencias, cuya apli
cación sostiene la vida material, porque las pide lo 
cómodo, lo conveniente, lo confortable. Para llenar 
este fin, los iñuchos tienen que saber su oficio por 
principios, y los pocos, amaestrados por la historia y 
por 50 años de revoluciones, miran hoy ya la propia 
capacidad, si no como recurso único, al ménos como 
el más sólido y duradero. 

¿Es fundada la acusación que tal cual vez se 
dirige á nuestros mayores? Meros depositarios de 
la doctrina agronómica en aquellos siglos de ignoran
cia y error, ni podian aplicar ni mucho ménos enri
quecer con hechos y generalizaciones el caudal de la 
ciencia; harto hicieron, forzoso es confesarlo, al dar 
culto y consagrar el tiempo y las vigilias á un tra
bajo que no daba recompensa temporal. Pero la 
lucha es condición esencial de la victoria, y here
deros nosotros de sus tradiciones y sus glorias y con 
libertad civil y política, su idea es nuestra acción. 

Las Sociedades económicas, estos cuerpos que 

tan felizmente aplicaron al fomento, de los intereses 
mundanos el principio de que el amor á la patria es 
la extensión del amor á la familia, y el amor á la 
humanidad es una extensión del amor á la patria, 
fundaron en España la enseñanza agronómica. Pro
pagandas de ideas tenian las poderosas armas de la 
fe, humildad y pobreza, y hubieron de contentarse 
en su origen con la predicación, con la palabra, con 
la cátedra , no pudieron llegar á la labor , á la 
granja, á la práctica. Levantado el primer sillón 
agrícola en Aragón, por los años de 1807, se es
tableció otro en Madrid, y suspendido el trabajo de 
los campos por el de la guerra, la nueva ciencia 
llevó sus teorías, esos tesoros eternos de la humani
dad, á Badajoz, Búrgos, León, Sevilla, Toledo y Va-
léncia en 1818, y desde entónces esta moderna 
cruzada principió á convertir á los enemigos de la 
ciencia, á los que la consideraban inútil ó impotente, 
y consiguieron algo; que hoy ya se piensa en lo por
venir; ya se mira mas allá de los hechos; ya se ve 
que la ciencia da facilidades; ya se reconoce la 
necesidad de la actividad intelectual. 

Poblaban habitualmente estas cátedras algunos 
médicos amigos de la naturaleza, y muchos propie
tarios ilustrados y superiores á su siglo, juristas filó
sofos que, no encontrando en las universidades de 
aquellos tiempos sino las nociones del deber y del 
derecho, asistían á esta clase de cátedras para ad
quirir cultura universal, y por consiguiente el cono
cimiento de las principales verdades cosmológicas, 
tan necesario para unificar el fomento de todos los 
intereses. También buscaban luz y saber en las cá 
tedras de agricultura varios eclesiásticos verdade
ramente evangélicos; pero en este importantísimo 
ramo hemos hecho últimamente un ensayo, que con
vendría repetir y perfeccionar, porque los sacerdo
tes, y particularmente los párrocos, deben poseer 
aquellas luces que pueden contribuir á la felicidad 
temporal del rebaño que les está confiado. CRUCE ET 

A U A T i l O . 

«Con el sudor de tu rostro comerás el pan.» La 
ley divina protegióla familia, la propiedad y la agri
cultura. Los bienes temporales de las primeras eda
des eran rocíos copiosos, lluvias benéficas, cosechas 
abundantes. Los Patriarcas, los custodios de la fe 
eran labradores y ganaderos. El pueblo de Dios honró 
siempre el trabajo agrícola. Los israelitas exporta
ban á Tiro grandes cantidades de trigo. La tierra 
alcanzó una admirable fertilidad y alimentaba mu
chísima población, según el testimonio de la Historia 
Sagrada, de Estrabon y Plinio y de las cuatro me
morias del abate Guénée, publicadas á últimos del 
siglo pasado. El período de los reyes no fué contra
rio á la agricultura; desenvuelve la industria y el 
comercio, y envía flotas por el mar Rojo á traficar 
en el misterioso país de Ophyr. De las tres solemni
dades que anualmente celebraba la ley antigua, 



habia dos consagradas á la agricultura. Dábanse gra
cias á Dios por la siega, y el regocijo de la fiesta de 
los Tabernáculos cerraba el año agrícola. Ahora la 
Iglesia bendice los campos y ayuna en las cuatro 
Témporas, en los solsticios y equinocios í épocas crí
ticas para los bienes de la tierra. 

El CRISTIANISMO encuentra muerta la agricultura 
pagana. Gási obstruidosJos canales del Nilo, el ham
bre diezmaba al Egipto. No existían ya los riegos de 
Asiría, la gloria de Niño y Semiramis. La molicie 
enervando á Grecia, habia perdido la espontaneidad 
cantada por Homero, y sus campos carecían de bra
zos. Asia menor y Sicilia, la cuna de Céres, estaban 
en triste y deplorable decadencia. Italia , la tierra 
de los dioses y los héroes, no podía sostener ya á 
una muchedumbre, ávida de pan y espectáculos. Las 
Gallas habían entregado el cultivo á brazos desgra
ciados , cási esclavos también. Germanía, desconocía 
la acción del arado, su vida era completamente fo
restal. La luz del Evangelio propaga las nociones del 
derecho y del deber, crea la caridad y rehabilita al 
labrador. Los anacoretas, San Antonio en Egipto y 
otros en la Tebaida, cultivan con sus propias manos, 
plantan viñedos y arbolados, ponen huertas, abren 
canales, cultivan granos y semillas y crean la auste
ra vida do la oración y del trabajo. San Hilario pro
paga en Siria la regla monástica y San Basilio, San 
Juan Crisóstomo , San Jerónimo, San Gregorio de 
\acianceno ilustran la agricultura de Oriente. Toda
vía han admirado en el Líbano MM. Michaut y La
martine la pureza de las reglas primitivas. Penetra 
en Occidente la regeneración por el ejemplo . y Ca
siano en Provenza , San Atanasio en Italia , San 
Agustín en la antigua Numídía y San Benito en Eu
ropa , son los Apóstoles de la Beligíon y de la Agri
cultura: siete horas de trabajo diario, y las rotura
ciones , los desagües, las obras de regadío despiertan 
el amor al cultivo en las poblaciones errantes. No 
falta, andando los tiempos, á los yermos estériles 
nuevos civilizadores; y San Bruno, San Roberto, San 
Bernardo y otros cenobitas establecen en Italia el 
sistema de regadíos, plantean en Flandes los métodos 
de desagüe y mejoran en nuestra propia casa los 
arenales de Valencia. Y áun ya separado de la vida 
reglar el trabajo agrícola, el venerable Raneé se 
retira á la Abadía de la Trapa y restablece el órden 
antiguo, los bernardínos reformados. « Desde la lle
gada (1796) de los primeros trapenses á Maella, 
dice D. Pascual Madoz, la agricultura mudó de as
pecto así como mudaron los edificios, pues todos fue
ron levantados ó recompuestos por los trapenses. 
La tierra que principiaron á elaborar era de lo más 
malo que hay en la huerta de Maella; pero ellos con 
su continuado trabajo y los muchos abonos que la 
suministraban, la hacían producir de un modo ad
mirable. Compraron además varios terrenos y rotu
raron otros; de modo que en la huerta poseían 44 

yuntas y i6 en el monte; introdujeron simientes 
muy singulares y extrañas, especialmente de flores, 
y sus jardines matizados con tanta variedad de ob
jetos halagüeños ofrecian un aspecto risueño y en
cantador.» También por los años 1830 y á los once ó 
doce años de existencia la Trapa de la Meilleraíe 
en Francia, tenía 200 religiosos y labradores. En 
Argel desmontan y trabajan mucho estos modernos 
padres del desierto. 

Pero los tiempos han cambiado, el sacerdote ha 
de imitar al Divino Maestro. Él abría sus labios 
para instruir, decia en 1854 Mgr. Gignoux, obispo 
de Beauvaís: nunca se habló mejor; las comparacio
nes más significativas y gratas estaban tomadas de 
la vida campestre , como expresando de este modo 
la estimación en que la tenia. El lirio de los campos, 
las mieses de las llanuras, las vides de los collados, 
eran los símiles que de continuo empleaba; y en su 
lenguaje figurado llegaba hasta calificar de labrador 
á su celeste padre: PATER MEUS AGRÍCOLA EST. 

El clero con la acción poderosa de la idea , la 
palabra y la imprenta, puede hacer muchísimos 
bienes siguiendo los modelos dignos de la vida cris
tiana que en este género presenta la historia de 
San Isidoro de Sevilla en el siglo V I , Vicente 
Beauvaís en tiempo de San Luís, el restaurador de 
la agricultura europea, Gabriel Alonso de Herrera, 
el Padre Vanniére, el Virgilio de Luis XIV, autor del 
Preedium rusticum, el abate Rozier, escritor del p r i 
mer curso de agricultura en forma de Diccionario, el 
abate Melón, director del Seminario de agricultura 
dirigido á los párrocos, y tantos otros. 

Jamás se ha dado enseñanza de agricultura en 
las Facultades de Teología, pero en los Seminarios se 
ha principiado á plantear ya tan necesaria instruc
ción. Por Real orden de 9 de Noviembre de 1853 se 
estableció en el Jardín Botánico de Madrid una es
cuela normal de agricultura para la enseñanza de los 
PP. Esculapios y de algunos otros eclesiásticos que 
habían de servir de profesores en los Seminarios con
ciliares, y que fueron enviados por los MM. RR. Obis
pos. Concluidos los estudios sufrieron los correspon
dientes exámenes, y recibieron el título necesario 
para regentar las nuevas asignaturas. 

Pero las necesidades de la instrucción pública son 
aún más generales y exigían un profesorado, y á esto 
fin se planteó por Real decreto de 1.0 de Setiembre de 
1855 la Escuela superior de Ingenieros agrónomos 
utilizando para la enseñanza teórica la cátedra de 
agricultura establecida en Madrid, completándola con 
la creación de otras nuevas, y sacando partido de la 
Facultad de Ciencias, á la que ni la sabiduría ni la 
elocuencia de sus brillantes profesores pueden atraer 
auditorio. Tan poderoso es el obcecado positivismo. 
Sin embargo, en este caso, una juventud honrada y 
laboriosa acudió á inscribirse bajo la nueva bandera 
de progreso, 
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La Exposición de 1857 puso de manifiesto que 

en España existe ya el rudimento de enseñanza agrí
cola en todos los grados de la instrucion pública, y 
que sóio se necesita constancia para desarrollar y 
extender. Dios lo haga. 

D. Juan B r i i ü . = Z A R A G o z A . 

Plano topográfico de su casa de Campo, levantado 
por D. Vicente Aparicio y explicado por su j a r 
dinero en jefe Mr. Constancio Jourdain. 

Este plano representa lo siguiente : 

Números. 

Nt'i meros. 

1 

6 y 7 

12 

13 

14 

Plataforma orlada de boj con una línea 
de Pelargonium roseum, otra de V in
ca rosea, tres de Phoenix dactylifera, 
una de Brugmannsia suaveolens y 
algunos rosales con. troncos de 1,30 
metr.; todo escogido. 

Círculo de Gomphrena globosa v. ruhra} 
con orla de boj. 

Círculo de Salvia splendens con orla 
de boj. 

Círculo de Heliotropium peruvianum, 
con orla de boj. • 

Estanque semicircular, con verja cu
bierta de rosales trépadores; contiene 
plantas acuáticas : Pontederia cordata 
y Nymphaea alba y peces de colores. 

Plataformas de Pelargonium roseum con 
orla de boj. 

Plataforma de Pelargonium roseum, con 
una Magnolia grandiflora y siete C u -
pressus sempervirens, el primero for
ma arco de 8 metros de altura con 
otro de la plataforma opuesta, y los 
restantes figuras caprichosas. 

Plataforma de Pelargonium roseum, de 
otras plantas y siete cipreses en arco 
y bolas; hay también un Crataegus 
Azarolus y un peral de bergamota de 
invierno. 

Cuadro de Verbena pulchella; cuatro ro
sales con tronco de un metro y una 
Robinia inermis, en bola. 

Cuadro de Petunia v io lácea , con dos 
ejemplares de Robinia inermis, en 
bolas. 

Cuadro de Lantana Cámara , con ocho 
rosales altos y una Robinia inermis, 
en bola, 

Cuadro de Salvia splendens, seis rosales 
con troncos de 1 metro y una Robinia 
inermis, en bola. 

Cuadro de Heliotropium peruvianum., 

16 

17 

18, 19 
20 y 21 

23, 24 
y 25 

26 

27 

28 al 32 

33 al 35 

36 

37 al 41 
42 

43 y 44 

45 

cuatro rosales con troncos de 1 metro 
y dos ejemplares de Robinia inermis, 
en bolas. 

Cuadro plantado de Petunia violácea, 
con cuatro rosales de tronco de 1 me
tro y dos ejemplares de Robinia iner
mis, en bolas. 

Cuadro plantado de Lantana Cámara, 
con seis rosales altos y una Robinia, 
inermis, en bola. 

Cuadro de Salvia splendens, seis rosales 
altos y dos ejemplares de Robinia iner
mis, en bola. 

Triángulo de rosales en gradas desde 
el vértice á la base; dos cipreses pira
midales en arco, con otros dos plan
tados en los cuadros opuestos. 

Plataforma de plantas variadas á saber: 
especies de Plumbago, Justicia, Oeno-
íhera y Callistephus hortensis, siete 
cipreses piramidales, uno forma arco 
con otro de la plataforma opuesta. 

Plataforma de planta variada correspon
diente á los géneros Coronilla, Plumba

go, Justicia, Abuti lón, Tagetes y C a 
llistephus. 

Parterre de la casa principal adornado 
con boj. 

Plataforma de rosales altos y en gradas, 
cinco Magnolias, y cinco perales, po
dados en forma de copa. 

Plataforma de planta variada corres
pondiente á los géneros Abutilón, Ha-
brothamnus y Coronilla, además con 
ejemplares de Canna indica y plantas 
anuales, dos rosales y siete cipreses 
piramidales; el primero forma arco 
con otro de la plataforma opuesta, y 
los otros seis representan formas ca
prichosas. 

Plataforma de rosales en gradas y con 
cinco magnolias. 

Círculo de varias especies de Portulaca, 
con un ciprés piramidal en el centro 
y orla de boj. 

Paseo con emparrado de hierro. 
Pabellón circular con emparrado. 
Pabellones chinescos cubiertos de jazmi

nes y madreselvas. 
Laberinto hecho con ciprés piramidal; 

los paseos tienen 1,50 metro de an
cho; los árboles están cortados á 2 
metros por la parte exterior , y hacia 
el centro va aumentando progresiva
mente su altura. Hay algunos sin cor
tar y formando diferentes figuras. 
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46 Plataforma de arbustos: Hibiscus syr ia -
cus, Fraxinus péndula, rosales, Spiraea 
sal id folia/Weigelia rosea: &c., &cv 

y árboles frutales. 
47 Plataforma plantada de árboles y arbus

tos: Sorbus Aucuparia , Paulownia 
im,perialis, Amorpha glabra, Evony-
mus europaeus. v. variegat; Phi la-
delphus coronarius, Robinia hispida, 
Hibiscus syriacus, Kerr ia japónica , 
Viburnum Opulus, Madura a u r a n -
tiaca, Acacia Julibrissin, Ulmus fasti-
giata, Syringa pérsica y árboles fru
tales. 

48 Bosquete arbustivo: Diospyros Lotus, 
Callicarpa americana , Philadelphus 
grandiflorus, Symphoricarpos race-
mosus, Ligustrurn japonicum, Hibis
cus syriacus. 

49 Bosquete arbustivo: Cydonia chinensis, 
Eriobotrya japónica, Spiraea laeviga-
ta, Mahonia fascicularis, rosales, da
lias y otras plantas perennes. 

50 Bosquete arbustivo: Fabiana imbrica-
ta, Hibiscus syriacus. Robinia hispida, 
Symphoricarpos Mexicanus, Spiraea 
opulifolia, Amorpha fruticosa, Teu-
crium fruticans, Jasminum fructi-
cans, dalias y rosales. 

51 Plataforma arbustiva: Magnolia gran
diflora, Evonym.us japonicus, Maho
nia glumacea, fascicularis, Spiraea 
sorbifolia, Aster puniceus, varias es
pecies de Solidago, Aralia spinosa y 
Viburnum Tinus. 

52 Bosquete de árboles y arbustos: Acacia 
Julibrissin, Robinia inermis, en bola, 
Cerasus lusitanica, Pav ía rubra, 
Buddleia Lindleyana. 

53 Bosquete arbustivo: Sophora japónica. 
v. péndula , Syringa pérs ica , Hibiscus 
syriacus, y Buddleia Lindleyana. 

54 Bosquete arbustivo: Hibiscus syriacus, 
Symphoricarpos racemosus, Deutzia 
scabra , Aesculus Hippocastanum,. 
v. variegat, Spartianthus junceus, Sy
ringa vulgaris, rosales, dalias y otras 
plantas. 

55 Bosquete de árboles y arbustos : Me
lla Azedarach , Rhamnus Alaternus. 
Gleditschia triacanthos, Madura a u -
rantiaca , Kerr ia japónica , Paeonia 

r Moutan, Syringa dubia , Paulownia 
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imperialis, Robinia inermis en bola, 
Acacia Julibrissin: 

56 Plataforma alfombrada de césped: Lo-
lium perenne, adornada con Cedrus 
Libani, Pinus Pinaster y P. Strobus. 

57 Plataforma alfombrada de césped : L o -
lium perenne , adornado con Abies 
excelsa, Cedrus Deodara y Magnolia 
grandiflora. 

58 Cenador chinesco de hierro, revestido de 
plantas trepadoras: Wistaria chinen-
sis. Lonicera chinensis, Passifíora i n -
carnata y Tecoma grandiflora. 

59 Bosquete de árboles y arbustos: Cercis 
Siliquastrum, Robinia inermis, en bo
la, Amorpha fruticosa, Nerium Olean-
der, Philadelphus coronarius, Cratae-
gus Oxyacantha. 

60 Bosquete de árboles y arbustos: Sophora 
j a p ó n i c a , Fabiana imbricata, Hibis
cus syriacus, Sal ix babylonica, Me-
lia Azedarach, Púnica Granatum , 
Magnolia Yulan y Paulownia impe
rialis. 

61 Plataforma de árboles y arbustos: Ligus
trurn japonicum, Koelreuteria p a u -
llinoides, Til ia platyphylla, Populus 
macrophylla, Ribes aureum, Elaeag-
nus angustifolia, Hibiscus syriacus y 
Acer Negundo. 

62 Bosquete de árboles y arbustos: Catalpa 
Bignonioides, Cerasus hortensis flore 
pleno, Robinia inermis, en bola, Rosa 
microphylla, Hibiscus syriacus y Cor-
nus sanguínea, v. variegat. 

63 Bosquete de árboles y arbustos: F r a x i -
nus americana, Populus alba, Phílly-
r a aeangustifolia, Cestrum nociur-
num, Crataegus pyracantha, Elaeag-
nus angusti folia, Catalpa Bignonioi
des y rosales. 

64 Plataforma de césped {.Lolium perenne) ̂  
adornada con Pinus palustris, Fabia 
na imbricata, Pinus Pínea y Cedrus 
Deódara. 

65 Bosquete de árboles y arbustos: Robinia 
pseudo-acacia, v. pyramidalis, Cer
cis Siliquastrum y Robinia inermis, en 
bola, Capsicum cerasiforme, Sympho
ricarpos Mexicanus, Artemisia ponti-
ca y rosales. 

66 Bosquete de árboles y arbustos: Gledits
chia triacanthos, Broussonetia papy-
rifera, Cerasus hortensis, Melia Aze
darach, Platanus orientalis y Coroni
lla Emerus. 
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67 Bosquete de árboles y arbustos: Paidow-
nia imperialis , Ulmus pedunculata, 
Rhamnus Alaternus, Púnica Grana-
ium, Robinia inermis, en bola: Spiraea 
lanceolata y Viburnum Opuíus. 

68 Plataforma alfombrada de césped: Lolium 
perenne, y adornada con Abies excel
sa, Pinus halepensis y pyrenaica. 

69 Plataforma de árboles y arbustos : Plata-
nus orientalis, Elaeagnus angustifo-
l ia , Buddleia globosa, Cerasus avium,, 
Amelanchier vulgaris, Betula alba, 
Ulmus campestris, Acacia Julibrissin 
y Viburnum Opulus. 

70 Plataforma plantada de árboles y arbus
tos : Pavia rubra, Acer Negundo, Pú
nica Granatum, Amorpha fruticosa, 
Viburnum Opulus, Baccharis halimi-
folia. Siringa vulgaris, Sophora j a 
pónica, Buddleia Lindleyana, Catalpa 
Bignonioides, Spiraea salicifolia y ro
sales. 

71 Bosquetes de árboles y arbustos: Plata-
nus orientalis, Cerasus hortensis, Pho-
tinia glabra, Syringa dubia, Cercis 
Sil iquasírum, Elaeagnus angustifolia, 
Coronilla Emerus, Ulmus chinensis y 
rosales. 

7$ Plataforma alfombrada de césped: L o 
lium perenne, adornada con Pinus 
Pinaster, Pinus halapensis, Abies ex
celsa, Cedrus Deodara, Ilex Aquifo-
lium. v. aureo-pictum. 

73 Bosquete plantado de árboles y arbustos: 
Elaeagnus angustifolia, Populus alba, 
Platanus orientalis, Meíia Azedarach, 
Catalpa Bignonioides, Koelreuteria 
paullinoides, Madura aurantiaca, 
Corylus americana, y Evonymus eu-
ropaeus. 

74 Bosquete dé árboles y arbustos: Sal ix 
babylonica , Gleditschia triacanthos, 
Sorbus Aucuparia, Broussonetia p a -
pyrifera. Robinia inermis, en bola, Ce
rasus lusitanica, Aucuba japónica , 
y Syringa pérsica. 

75 Emparrado de hierro. 
76 Andenes con perfiles de ciprés común, 

ciprés de rama abierta y tejo y corta
dos á la altura de 1,30 metro. 

JARDIN INGLÉS.—COSTADO IZQUIKRDO. 

77 Entrada adornada con dos ejemplares de 
Robinia inermis, en bola. 

78 Plataforma de arbustos: Cydonia chinen-
sis, Symphoricarpos racemosus, Mag
nolia grandiflora, Crataegus pyracan-
tha, Indigofera Doiua, otras plantas 
perennes, algunas anuales y rosales. 

79 Plataforma alfombrada de césped: L o 
lium perenne, y adornada con I lex 
Aquifolium, v. albo pictum, y v. l a -
tifolium. 

80 Bosquete de arbustos: Cytisus sessilifo-
lius, Evonymus japonicus, Weigelia 
rosea, Viburnum Tinus, Hibiscus sy-
riacus, Calycanthus laevigatus, Spi 
raea prunifolia flore pleno, Poincia^ 
na Gillesii: y otras plantas perennes 
y algunas anuales. 

81 Plataforma alfombrada de césped: L o 
lium perenne, con tres ejemplares de 
Robinia inermis, en bola, y un Pinus 
Pinaster. 

82 Bosquete de arbustos: Nerium Oleander, 
Pittosporum chinense , Magnolia Y u -
lan, Weigelia rosea, Mahonia fasci-
cularis, Symphoricarpos racemosus, 
otras plantas perennes y algunas anua
les. 

83 Bosquete de arbustos: Coronilla Emerus, 
Evonymus americanus, Spiraea p r u 
nifolia flore pleno , Kerr ia japónica , 
Cistus ladaniferus, Rhus Cotinus, Ulex 
europaeus,Crataegus pyracanta ,Rhus 
typhina , Evonymus japonicus , otras 
plantas perennes, algunas anuales y 
rosales. 

84 Bosquete de arbustos ; Cotoneaster bu-
xifolia, Viburnum Tinus, Fabiano, 
imbricata , Spiraea prunifolia, flore 
pleno , Phlomis fruticosa , Magnolia 
Yulan , Rhamnus Alaternus, Wei
gelia rosea, Rhus typhina, Cidonia 
chinensis, varias plantas perenes y 
otras anuales. 

85 Plataforma alfombrada de césped: L o 
lium perenne , adornada con Cedrus 
Deodara, Taxodium, distychum, Pinus 
Pinaster, Juniperus virginiana, Abies 
excelsa, Pinus halepensis, Pinus Stro-
bus, Juniperus bermudiana, y tres 
ejemplares de la Robinia inermis, en 
bola. 

86 Bosquete de arbustos: Malus spectabilis, 
flore pleno, Crataegus latifolia, Gle
ditschia triacanthos, v. Bujoti, Sp i 
raea opulifolia, Teucrium fruticans, 
Hibiscus syriacus, Phlomis fruticosa, 
Mahonia fascicularis, Magnolia gran-
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87 

89 

90 

94 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

diflora, un ejemplar de Robinia iner-
mis , en bola, algunas plantas peren
nes, varias anuales y rosales. 

Paseo de la casa principal, corrales, ga
llineros y cuadras, y emparrados á la 
capuchina. 

Bosquete de arbustos : Kerr ia japónica , 
Coronilla Emerus , Hibiscus s y r i a -
cus, Amorphg, fruticosa, Symphoricar-
pos Mexicanus, Buddleia Lindleyana, 
Magnolia grandiflora, rosales, otras 
plantas perennes y algunas anuales. 

Plataforma encespada con vallico: L o -
lium perenne y adornada con una lí
nea de magnolias. 

Bosquete de arbustos: Eriobotrya japóni 
ca, Rhamnus Alaternus, Spiraea p r u -
nifolia flore pleno, Fabiana imbricata, 
Magnolia Yulan, Crataegus pyracan-
tha, rosales y otras plantas. 

Bosquete de arbustos: Evonymus japoni-
'cus, Coronilla Emerus, Sterculia p l a -
tanifolia, Jasminum fruticans, Ne-
rium Oleander, Pittosporum chínense, 
rosales y otras plantas. 

Plataforma encespada con vallico: L o -
lium perenne y adornada con Pinus 
Laricio, Cedrus Deodara, Taxodium 
distychum. Robinia hispida é inermis. 

Bosquete de arbustos: Kerria japónica , 
Koelreuteria paullinoides, Gleditschia 
triacanthos. v. Bujoti, Cera$us l u -
sitanica, Magnolia grandiflora, rosa
les, otras plantas perennes y algunas 
anuales. 

Bosquete de arbustos: Hibiscus s y r i a -
cus, Spiraea opulifolia, Mahonia fasci-
cularis, Rubus fruticosus flore pleno, 
Symphoricarpos racemosus, Magnolia 
grandiflora, rosales,. otras plantas pe
rennes y algunas anuales. 

Plataforma encespada de vallico: Lolium 
perenne y adornada con abetos (Abies 
excelsa) y magnolias (Magnolia gran
diflora). 

Triángulo con plantas anuales y en el 
centro una columna de piedra. 

Bosquete de arbustos: Buddleia Lindle-
yana. Coronilla Emerus, Púnica G r a -
natum flore pleno, Evonymus japoni-
cus, rosales y plantas anuales. 

Bosque de arbustos de adorno: Spiraea 
opulifolia, Evonymus japonicus, H i 
biscus syriacus, Buddleia Lindleyana, 
Spartianthus junceus, Fabiana i m 
bricata, Rhamnus Alaternus, rosales. 
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otras plantas perennes y algunas 
anuales. 

Círculo con plantas anuales y en el cen
tro un ejemplar de Robinia inermis, 
en bola. 

Cenador chinesco, con armazón de hier
ro, y tapizado de plantas trepadoras, 
rosales bancksianos, Tecoma grandi
flora y Lonicera chinensis. 

Círculo con plantas anuales y en el cen
tro una Robinia inermis, en bola. 

Bosquete de arbustos: Sphaeralcea u m -
bellata, Paeonia Montan, Viburnurn 
Tinus fol. variegat., Bupleurum f r u -
ticosum, Evonymus japonicus, rosa
les , otras plantas perennes y algunas 
anuales. 

Bosquete de arbustos: Buddleia L i n d -
leyana_, Evonymus japonicus, Amor-
pha fruticosa, Phlomis fruticosa, ro
sales, otras plantas perennes y a l 
gunas anuales. 

Plataforma alfombrada de césped ( L o 
lium, perenne), adornada con abetos 
(Abies excelsa), acebos (Ilex Aquifo-
lium v. serratifolium), Pinus Pinaster, 
Cedrus Libani, Sphaeralcea umbellata. 
Robinia inermis, en bola y Magnolia 
grandiflora. 

Triángulo puesto de plantas anuales. 
Triángulo puesto de plantas anuales y 

en el centro con una Araucaria ex 
celsa. 

Trozo acorazonado y lleno de plantas 
anuales, en su centro campea una co
lumna coronada con macetas. 

Triángulo puesto de plantas anuales, en 
su centro hay un pilar coronado con 
macetas. 

Bosquete de arbustos: Poinciana Gille-
s i i , Forsythia viridissima, Fabiana 
imbricata, Elaeagnus angustifolia, 
Jasminum fruticans, Spiraea prun i -
folia flore pleno, Rhus typhina, Cera-
sus Laurocerasus, Aral ia spinosa, 
rosales, otras plantas perennes y algu
nas anuales. 

Bosquete plantado de arbustos: Buddleia 
Lindleyana, Crataegus erus galli, Deu-
tzia scabra, Philadelphus grandiflo-
rus, Syringa dubia, Diervilla cana-
densis, Kerr ia japónica , rosales, otras 
plantas perennes y algunas anuales. 

Bosquete de arbustos: Arbutus Une-
do, Buginvillea spectabilis, Hypericum 
hircinum. Coronilla Emerus, Spiraea 

30 
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113 
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salicifolia, Buddleia Lindleyana, rosa
les , otras plantas perennes y algunas 
anuales. 

Bosquete de arbustos: Cotoneaster bu-
xifol ia , Jasminum fruticans, Phi la -
delphus coronarius, Teucrium frut i 
cans, Syringa duhia, Symphoricar-
pos racemosus, rosales, otras plantas 
perennes y algunas anuales. 

Plataforma de césped: Lolium perenne, 
adornada con Cryptomeria japónica , 
Taxodium distychurn, Pinus Pinaster, 
Cedrus Deodara, Evonymus japonicus, 
y Robinia inermis, en bola. 

Bosquete de arbustos: Malus spectabi-
l i s , Kerria japón ica , Syringa p é r s i 
ca, v. Qlba: Spartianthus junceus, Hi-
biscus syriacus, Crataegus pyracan-
tha, rosales, otras perennes y muchas 
anuales. 

Cuadro con tierra de brezo plantado de 
Rhododendron arboreum. Azalea pon-
tica, Andrómedas y Magnolia gran
diflora. 

Bosquete de arbustos: Chionanthus v i r -
ginica, Symphoricarpos racemosus, 
Evonymus japonicus, Buddleia L i n d 
leyana, Diervilla canadensis, rosa
les , otras plantas perennes y algunas 
anuales. 

Plataforma alfombrada de césped: L o 
lium perenne, adornada con Magnolia 
grandiflora , Cryptomeria japónica, 
Viburnum Tinus y tres ejemplares de 
Robinia inermis, en bola. 

.Bosquete de arbustos: Pavia rubra, Erio-
botrya j a p ó n i c a , Spiraea Lindleya
na, Crataegus latifolia, Mahonia fas-
cicularis, algunas otras plantas pe
rennes y muchas anuales. 

Bosquete de arbustos: Ilex Aquifolium. 
v. áureo pictum, Spiraea salicifolia, 
Crataegus rotundifolia, Evonymus j a 
ponicus, rosales, varias otras plantas 
perennes y algunas anuales. 

Bosquete de arbustos: Elaeagnus angus-
tifolia, Ilex Aquifolium. v. crispum, 
Buddleia Lindleyana, Mahonia fas-
cicularis, Jasminum heterophyllum, 
otras plantas perennes y algunas 
anuales. 

Plataforma de césped : Lolium perenne, 
adornada con Yucca gloriosa, Taxus 
baccata, Magnolia grandiflora y dos 
ejemplares de Robiniof inermis, en 
bola. 
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Paseo cubierto con un emparrado á la 
capuchina, y una espaldera de na
ranjos. 

Andén con perfiles de boj. 
Andén de siete metros de ancho y con 

un emparrado á la capuchina. 
Andén de los invernaderos, adornado 

con estátuas de mármol blanco, que 
representan las estaciones, y con un 
emparrado á la capuchina. 

Cuadro de Heliotropium eruvianum, 
dalias, Callistephus hortensis y dos 
ejemplares de Yucca gloriosa. 

Cuadro de Heliotropium. volterianum, 
dalias é Impatiens Balsamina. 

Cuadro de Petunia violácea y dalias. 
Cuadro de Tagetes erecta, Callistephus 

hortensis, una Yucca gloriosa y dalias. 
Cuadro de Lantana Cámara y una Yuc

ca gloriosa. 
Cuadros de flores anuales, dalias y dos 

yucas. 
Cuadro de heliotropio, dalias, balsamina 

y dos yucas. 
Cuadro de Tagetes patula, Impatiens 

Balsamina, dalias, Yucca gloriosa y 
filamentosa. 

Invernadero destinado á plantas rústicas. 
Andenes del jardin inglés; delante del 

invernadero. 
Cuadro de petunia orlado de boj. 
Cuadro de portulaca orlado de boj. 
Cuadro de Gomphrena globosa orlado de 

boj. 
Cuadro de Callisthephus hortensis orla

do de boj. 
Cuadro de Salvia splendens orlado de 

boj. 
Cuadro de Tagetes patula orlado de boj. 
Cuadro de Petunia violácea, orlado de 

boj. 
Cuadro de Callisthephus hortensis, orla

do de boj. 
Cuadro de Petunia violácea, orlado de 

boj. 
Cuadro de Tagetes patula, orlado de 

boj. 
Cuadro de heliotropio, orlado de boj. 
Cuadro de Callisthephus hortensis, orla

do de boj. 
Cuadro de Gomphrena globosa, orlado 

de boj. 
Cuadro de portulaca orlado de boj. 
Cuadro de Gomphrena globosa, orlado 

de boj. 
Cuadro de portulaca, orlado de boj. 
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155 
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Cuadro de Zinnia elegans, v. coccínea, 
orlado de boj. 

Cuadro plantado de Callisthephus hor~ 
tensis, orlado de boj. 

Andenes del jardinito inglés. 
Triángulo dividido en doce cuadros y 

dos triángulos con setos de tamariz 
para asombrar las siembras y las tras
plantaciones de plantas delicadas. 

Triángulo dividido en doce cuadros y 
un triángulo con setos de tamariz 
como en el anterior y para el mismo 
objeto. 

Triángulo dividido en doce cuadros y 
dos triángulos con setos de tamariz 
como en las anteriores y para el mis
mo objeto. 

Triángulo dividido en siete cuadros y 
un triángulo con setos de tamariz, co
mo en los anteriores y con igual objeto. 

Círculo, plantado de portulaca y con un 
. Pinus halepensis en el centro. 
Andenes adornados por ambos lados con 

manzanos enanos , podados en forma 
de espaldera y un rosal entre cada 
uno de ellos. 

163 y 164 Andenes con perfiles de arbustos siem
pre verdes: Cerasus lusitanica, Pho-
tinia g labra, Evonymus japonicus, 
Rhamnus Alaternus y Ligustrum j a -
ponicum; de trecho en trecho hay un 
árbol frutal. 

Invernadero .dividido en seis departa
mentos. En el primero ó estufa se cul
tivan plantas intertropicales corres
pondientes á los géneros: Dracaena, 
Echites, Stephanotis, Begonia^ Gloxi-

• n ia , Achimenes, Astrapaea, Theophras-
ta, Allamanda, Aspidistra; Aristola-
ch ia , Billbergia, Caladium , Olivia, 
Crinum, Strelitzia, Cicca, &c., &c. El 
segundo está dedicado al cultivo de las 
piñas de América {Bromelia Ananas.^ 
El tercero á la multiplicación de plan
ta. El cuarto á vegetales exóticos, que 
no requieren mucho calor en el i n 
vierno como son los de la Nueva Ho
landa , del Japón y de la América 
del Norte. El quinto es un pabellón, 
con vegetales que necesitan mucha 
altura. El sexto sirve para tres ó cua
tro géneros de plantas, que son cac
tos, céreos, heliotropios y camelias. 

Andén delante del invernadero con un 

perfil de Evonynus japonicus. 
Cuadro dividido en diez, donde se culti-
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166 
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174 
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187 
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van especies correspondientes á tres 
géneros: Chrysantemum, Dianthus y 
Dahlia y otro cuadro para el cultivo 
de las piñas Bromelia Ananas, en ca
mas calientes. 

Cuadro dividido en ocho, con setos de 
ciprés y tuya para abrigar las plantas 
al salir de los invernaderos y para el 
trasplante de las mas delicadas. 

Andén adornado con un emparrado á la 
capuchina, y verjas de hierro, que d i 
viden el parque del jardin hasta la 
puerta del estanque. Pasada ésta hay 
una pared revestida con perales po
dados en forma de espaldera. 

Cuadro sembrado de alfalfa y con algu
nos frutales. 

Círculo plantado de Gomphrena globos'a, 
y de varios rosales; en el centro hay 
un Pinus halepensis. 

Cuadro de alfalfa y verdura. 
Andén cubierto con morera raulticaulis. 
Círculo plantado de Gomphrena globosa, 

de rosales y con un Pinus halepensis 
en el centro. 

Vivero de arbustos de adorno. 
Cuadro dedicado al cultivo y propaga

ción de la vid. 
Vivero de frutales. 
Vivero de arbustos de adorno. 
Vivero de frutales. 
Vivero de rosales, con mas de doscientas 
. variedades. 
Andenes perfilados con aligustre, ciprés 

bonetero de Japtm: Jasminum frut i -
cans, Medicago arbórea , Teucrium 
fruticans, y Fabiana imbricata , con 
líneas de árboles frutales, unos en 
forma de cáliz y otros de rueca. 

Triángulo formado por tres bancos r ú s 
ticos de césped; en el centro hay un 
peral. 

Círculo plantado de portulaca con una 
Robinia inermis en su centro y orlado 
de boj. 

Cuadro con plantas anuales, arbustos 
de adorno, rosales variados y orlado 
de boj. 

Cuadro de árboles frutales. 
Cuadro plantado de chordon^ Rubus 

Idaeus. 
Andén cubierto con bóveda formada por 

morera multicaulis. 
Cornejal para depósito de escombros y 

mantillo. 
Triángulo puesto de vivero de pepita. 
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Números. 
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195 y 196 
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198 

199 
200 y 201 
202 y 203 
204, 205, 
206 y 207 

208 
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Triángulo plantado de vivero de hueso. 
Cuadro plantado de árboles frutales 

grandes y un vivero de los mismos. 
Cuadro plantado de membrillo. 
Vivero variado. 
Andenes perfilados con setos de ciprés 

y tuya. 
Pajarera chinesca, de hierro y de forma 

octagonal. 
Andén de la entrada en el soto. 
•Olmeda del soto. 
Plantíos de morera multicaulis. 

Plantíos de diferentes especies. 

Plantíos de Pinus Pinaster, sylvestris y 
halapensis, Abies excelsa? Cryptome-
ria japónica y Taxodium distychum. 

Montaña rústica de unos quince metros 
de altura y de trece j ie circunferen
cia con dos subidas opuestas en es
piral. 

Andenes del soto, perfilados con setos 
de retama macho Crataegus pyra-
cantha y Jasminum fruticans. 

Banco rústico hecho de césped. 
Pared del jardín. 
Estanque rectangular hecho de cantería, 

tiene pesca y una lanchita de recreo. 
Rodal de Populus fastigiata, Salix pur

purea y viminalis puesto para res
guardar el terreno de las aguas del rio 
Huerva. 

La fundación del jardín que representan los pla
nos anteriores merece recompensa? ¿No la tiene su 
dueño cumplida en las delicias que le proporciona
rán la frondosidad de los árboles, el colorido de las 
flores, la simetría de los cuadros? ¿Conviene al 
pueblo aragonés, despierta el espíritu investigador, 
interesa al ánimo, engendra alguno de esos arran
ques fecundos que exaltan y estimulan al adelanto 
y progreso ? Al recorrer con crítica los ricos cultivos 
que hermosean las huertas de Zaragoza, resalta v i 
vamente lo léjos que su agricultura se encuentra hoy 
de dar todos los frutos que permiten su clima y 
suelo. Hasta ahora se han llevado los campos para 
satisfacer con sus producciones las necesidades más 
indispensables, más perentorias, más materiales, 
pero no se han llevado para llenar otras superiores 
del hombre mismo, cual miembro digno de la huma
nidad. Como fin próximo se dio preferencia al cultivo 
de las sustancias alimenticias, y como fin remoto y 
correspondiente aun estado más perfecto, se esta
bleció en tal cual torre el cultivo refinado, el llama
do de primores, la delicada borraja y el exquisito 
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guisante del mes de Octubre. Pero interrumpidos los 
esfuerzos por accidentes exteriores políticos, y obli
gada la agricultura á servir á los fines más impe
riosos de la vida , no es fundamental sino condicio
nal; no crea gustos, los recibe; no inicia, obedece; 
no perfecciona la oferta, sirve fielmente á la de
manda. Curada de algunas enfermedades que para
lizaban sus mejores fuerzas, propende, aunque lenta 
y parcialmente, á perfeccionarse. El ejemplo en las 
dos direcciones de la agricultura, la labor y la huer
ta, está ya realizado. En el primer sentido Asso, 
Echeandia, Larrea, Sangüesa y otros aragoneses 
desinteresados promovieron y extendieron, luchando 
con las preocupaciones, varios cultivos especiales, 
y señaladamente la patata, y aunque estas tenden
cias eran por tanto limitadas y no se extendían á 
un plan teórico, facilitaron la realización del destino 
señalado á la agricultura zaragozana; excitaron en la 
clase agrícola el presentimiento de mejor estado, 
enriquecieron el caudal de las producciones; crea
ron una esperanza fundada y avivaron algo el espí
ritu investigador. En el segundo sentido la Torre-
Bruil si no nace de la ciencia, nace para- ella, y con 
el fin de allegar materiales y construir cimientos, 
recolecta y conserva; busca con exquisita diligencia 
lo nuevo; no perdona pesquisas ni gastos; comunica 
á sus vecinos las verdades conocidas, y les mueve 
vivamente á cultivar plantas de adorno, vegetales 
más de gusto que de utilidad, despertando en ellos 
ideas estéticas, necesidades no comunes, aspiracio
nes de vida superior. 

Por lo que hace al proyecto se observa en él fin 
artístico, libre, ideal. En los jardines á la francesa 
el arte carecía de originalidad, de idea, de inspira
ción; proyectaba un cuadro tras otro, calles para
lelas entre sí y perpendiculares á una tercera, un 
tablero de ajedrez; bastaba al jardinero el conoci
miento de la geometría para formar el plan, para 
distribuir el terreno, para establecer un jardín; el 
espectador admiraba en estas creaciones bóvedas 
frondosas de árboles, líneas largas de perfiles, re
llenos de escudos de armas ó dé cruces de San An
drés; no veia en Madrid sino olmos y boj, en Aran-
juez plátanos y aligustre, en San Ildefonso hayas y 
carpes; monotonía, cansancio y áun fastidio después 
de las primeras impresiones. En los jardines á la 
inglesa hay bello ideal; el jardinero siente en sí la 
belleza y la expresa ante el hombre para común 
animación; contempla la belleza según su esponta
neidad é ingenio para producir su concepción; los 
jardines modernos son un espejo de la naturaleza, 
donde la humanidad se reconoce, y que como todas 
las obras de arte, traen cual Prometeo á la tierra 
un rayo de la belleza infinita. La armonía y la opo
sición del bosque y del prado se representan en 
estos jardines; al rodal sustituye el espesillo, á la 
nava, fresca y entapizada pradera, la alfombra de 



237 
vallico; á las trochas abiertas por el cazador ó por 
la res , tortuosos senderos, pero esmeradamente api
sonados. Establecer la unidad en el conjunto y la 
oposición en los detalles; aquella en el dibujo gene
ral , en la combinación de las curvas, en su enlace 
y dependencia, la otra en la heterogeneidad del espe-

sillo, en cuantos árboles permita el clima, en cuan
tas plantas quepan en el área, en el cosmopolitis
mo natural; pero procurad que los vegetales sean 
siempre verdes, imágen de la eternidad. ¿No merece 
estima quien tan buenos ejemplos da á su patria? 
Medalla de piala. 

S U B C L A S E OCTAVA. 

CROQUIS, RECONOCIMIENTOS FORESTALES, PLA.NOS, DETALLES DE INVENTARIOS DE MONTES, DE SUS ORDENAMIENTOS 

Y DE APROVECHAMIENTOS GENERALES. 

Real Casa y Patrimonio.=MADRID. 

Proyecto de ordenación de los montes de la Mesa 
Real de Urbana en Navarra^ formado por el I n 
geniero DON JOSÉ LABIADA. 

Este proyecto consta de cuatro planos, á saber: 
Plano topográfico. 

de rodales. 
de tramos. 
de cortas. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID. 

Croquis del distrito forestal de Avila por el Inge
niero D. DIONISIO UNCETA. 

Cabida.='l 86.329 H. 61 A. y 61 G. 

Plano dasográfico de la dehesa de Castilseras, pro 
vincia de Ciudad-Real, levantado por el Ingeniero 
D. MANUEL FERNANDEZ MONJARDIN. 

Gabida.=7.189 A. y 86 A. 

Croquis de la Serranía de Cuenca, por el Ingeniero 
D. MARCELINO MAINEZ. 

Gabida.^844.786 H. 

Cróquis del partido judicial de Betanzos, provincia 
de la Coruña, por el Ingeniero D. ESTÉBAN NA-
GUSIA Y R l V E D . 

Gabida.=58.500 H. 

Plano dasográfico de los Montes de Rio Tinto , pro
vincia de Huelva, levantado por el Ingeniero 
D. FRANCISCO GARCÍA Y MARTINO. 

Gabida.=1.983 H. 21 A. y 74 G. 

Croquis del distrito de Quesada, provincia de Jaén, 
levantado por el Ingeniero D. MANUEL DEL VALLE. 

Cabida.=71.762 H. 65 A. y 8 G. 

Cróquis del vuelo de la parte N. y O. de Sierra Mo
rena, provincia de J a é n , levantado por el Inge
niero D. MANUEL DEL VALLE. 

Cróquis del vuelo del distrito de Segura, provincia 
de Jaén, levantado por el Ingeniero D. MANUEL 
DEL VALLE. 

Gabida.=114.756 H. 27 A. y 89 G,; 

Cróquis del vuelo del término de las Villas, pro 
vincia de Jaén , por el Ingeniero D. MANUEL DEL 
VALLE. 

Gabida.^21.725 H. 83. A. y 44 G. 

Inventario del valle de Aezcoa, provincia de N a 
v a r r a , por el Ingeniero D. DEMETRIO PÉREZ Y 
ALBER ,̂ 

Gabida.=4.191 H. 60 A. y 50 G. 
Este inventario consta de cuatro cróquis, á 

saber: 

Cróquis topográfico. 
geológico. 

. dasográfico. 

Cróquis forestal de la Liébana, provincia de Santan
der, levantado por el Ingeniero D. ANTONIO-ZE-
CHINI v GRACIA. 

Gabida.=16.501 H. y 40 A. 

Cróquis forestal del partido judicial de San Vicente 
de la Barquera, provincia de Santander, por el 
Ingeniero D. ROQUE LEÓN DEL RIVERO Y URIBE. 

Cróquis forestal de la provincia de Segóvia , por el 
Ingeniero D. FRANCÍSCO RAMÍREZ Y GARMONA. 

Gabida.=80.490 H., 91 A. y 50 G, 
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D. Bernardo de la Torre Rojas , DIRECTOR DE LA 

ESCUELA ESPECIAL DEL CUERPO DE INGENIEROS DE 
MONTES.=MADRID: VILLAYICIOSA DE ODÓN. 

Estudios de inventario y ordenación, hechos por los 
alumnos de la Escuela. 

Plano especial, por D. MARTIN PASCUAL. 
. topográfico, por D. JOSÉ EZQUERRA. 
geológico, por D, JOSÉ EZQUERRA. 
de rodales, por D. JOSÉ BRAGAT. 
de tramos, por D. FRANCISCO DE PAULA POR-

TUONDO. 
de cortas, por D. RAMÓN JORDANA. 

D. Pió Ortiz y L o s a . = B Ú R G o s . = F R i A S . 

Croquis que comprende el valle de Tovalina, valle 
de Yalderejo, partido de la Sierril la, Merindad 
de Cuesta U r r i a , Merindad de Bureba, valle de 
Cadrechas, llanos de Miranda de Ebro y valles de 
Valdegovia. 

D. Felipe Bermejo Cortés.=SEVILLA. 

Plano topográfico de los pinares de los propios de 
Aznalcazar. 

Estas representaciones gráficas de algunos mon
tes de España, estos bosquejos de cartas forestales, 
estos planos y proyectos, ya con el fin de saber la 
especie, edad, calidad y distribución de los rodales, 
ya con el designio de ordenar el trabajo dasonómi-
co, dan á conocer que la dasografía, nacida en Zi l l -
bach, á principios de este siglo, se explica ya en 
nuestras aulas y se adapta al aprovechamiento de 
nuestras fincas. 

Por Real decreto de 27 de iNfoviembre de 1852 
se crearon Comisiones de ingenieros, para reconocer 
las principales zonas forestales de la Península, y el 
resultado de este fecundo pensamiento ha sido alle
gar materiales p̂ ara formar el croquis forestal de Es
paña. 

Utilizaron debidamente estas Comisiones los tra
bajos de los botánicos peninsulares D. Casimiro Gó
mez Ortega, D. Ignacio Asso, D. Antonio José Cava-
nilles, D. Estéban Boutelou , D. Simón de Rojas 
Clemente, D. Mariano Lagasca, D. Félix Avellar Bro-
tero, D. Mariano de la Paz Graells, ü . José Demetrio 
Rodríguez, D. Vicente Cutanda, D. Miguel Colmeiro, 
D. Antonio Blanco y Fernandez, D. Pablo Prolongo, 
D. José Planellas, D. Angel Guirao y de otros, así 
como las herborizaciones de M. LeonDufour enValén-
cia, Aragón y Navarra; M. Duríeu de Maisonneuve, en 
Asturias; M. Webb, en el Sur y en Portugal; el Con
de de Hoffmannsegg, H. H. Link, Welwitsch y otros 
en Portugal; el Abate Pourret en Galicia; M. Boissier, 
en Granada; M. Reuter en Castilla la Nueva; H. Wi l l -

komm, en sus excursiones por toda España durante 
los años de 1844, 1845, 1846 y 1850; M. Func, en el 
Mediodía y M. Bourgeau, en Múrela y Granada. Esto 
por lo que hace al conocimiento de las especies le
ñosas, que por lo que respecta á la producción pro
piamente forestal, ni Herrera, ni Valcárcel, ni Ponz, 
ni el mismo D. Antonio Sandalio de Arias ofrecen 
más que tal cual noticia tomada á la luz de los clá
sicos romanos ó del celoso Duhamel. 

Eco de este fervoroso apostolado se repite aún y 
con frecuencia el clamor de plantar, de curar los 
males, que á la producción forestal han causado las 
roturaciones ilimitadas, las desgracias y el infortunio; 
pero todavía tenemos elementos en qué fundar ó 
apoyar al ménos un plan que salve los grandes i n 
tereses del Estado. Los viajeros propios y extraños, 
los veraneaderos, los que con la moda influyen en 
la opinión, no suelen recorrer sino las carreteras 
trazadas generalmente por terrenos desnudos de 
grandes bosques, y atribuyen á falta la carestía de 
maderas y leñas sin reparar en la mala distribución 
de los montes. Hoy ya principia á conocerse la ver
dad, y los mismos extranjeros, y señaladamente entre 
ellos H. Willkomm y MM. Maury y Dralet reconocen 
que el mal aunque grave tiene seguro remedio. Si las 
hectáreas de monte que se han de reservar al do
minio público se limpian de servidumbres, se redu
cen á monte alto puro, se unifican en idea y acción, 
la Agricultura española podrá ser en esta parte tan 
independiente y rica como la primera del mundo. 

Basta reunir las noticias que sobre los elemen
tos naturales de este ramo se presentaron al Con
curso , para conocer el fundamento de nuestro por
venir en materia de montes. Y á fin de seguir algún 
método en esta reseña, se atenderá en su redacción 
al carácter orográfioo, el cual si no funda una división 
dasonómica natural, sirve bien para agrupar mate
riales, tarea principal de las Exposiciones y en un 
sentido más lato de la época actual. 

Para Alejandro de Humboldt, cuarto tomo de la 
Hertha, la península ibérica es un conjunto de ele
vadas y extensas mesetas y de grandes montañas, 
muro gigantesco entre Europa y Africa, entre el 
Océano y el Mediterráneo. Hay en el centro una 
enorme mesa Tafelland, que en área y altitud aven
taja á sus análogas en Europa: Baviera, Suavia y 
Auvernia. Dos sistemas de montañas, cási paralelas 
entre sí, la atraviesan, y otras varias que descue
llan en sus vertientes la rodean cual si formaran un 
anillo continuo, aislándola de los restantes miem
bros. Los antiguos reinos de Jaén y Granada en el 
Mediodía y en el N. E. parte de Cataluña, Aragón 
y Navarra, constituyen dos altos territorios,«en los 
que las planicies sobrepujan á las montañas, y las 
vertientes están fuertemente escalonadas. La terraza 
pirenáica se halla entre las llanuras del Sur de 
Francia y la cuenca del Ebro, y se une con la mesa 



239 
central por la llanada de Alava. La terraza grana
dina se encuentra entre el Mediterráneo y la cuenca 
del Guadalquivir, y pasa á la mesa central por la 
llanada de Múrcia. En las dos se encuentran las ma
yores altitudes de la Península. 

Gompónese la mesa central de dos planicies, in
clinadas hácia el O.: la castellano-leonesa, la mayor 
y la más elevada de España y Europa, y la castella
no-extremeña , cortada por la cordillera oretana; se 
hallan separadas las dos por el sistema carpetano, 
y están unidas por las llanuras de las serranías, ó 
sea por las parameras deSigüenza y Soria. Cuatro son 
las vertientes de la mesa central. La cantábrica se-
tentrional, europea de algunos, á causa de las ana
logías de su vegetación, es un alto y escarpado muro, 
giganteo ramal de los Pirineos. La ibérica oriental, 
malamente llamadá asiática, es más ancha que la 
cantábrica, envia ramificaciones escalonados á los 
llanos surcados por elEbro y al golfo de Valéncia, y 
sus montañas no tienen altitudes considerables sino 
en algunos picos. Análogas formas, aunque no tan ca
racterísticas, presenta la cordillera mariánica, meri
dional, hética y africana, á causa de su aspecto fito-
gráfico; sólo se baña en el Mediterráneo con las es
tribaciones orientales que envia á las provincias de 
Alicante y Múrcia, limita los llanos del Guadalquivir 
y termina en el Atlántico; Sierra-Morena, vista desde 
la planicie central, parece un pequeño coronamiento. 
La vertiente lusitana , occidental, é impropiamente 
llamada americana, coge la parte meridional de Ga
licia y todo Portugal, salvo los Algarbes, y es la más 
ancha de todas; inclinada de Oriente á Poniente, 
surcada por dos grandes rios, Duero y Tajo, y por 
otros dos menores, Miño y Mondego, comprende ter
razas escabrosas, ramificaciones de las montañas 
centrales. 

El DISTRITO-CASTIVLLANO LEONÉS comprende la ma
yor parte de Castilla la Vieja, salvo la provincia 
de Santander, que se halla en la vertiente cantábri
ca , y la de Logroño, que lo está en la ibérica, coge 
también el antiguo reino de León, exceptuando las 
ramificaciones de la cadena cantábrica y del sistema 
central, y tiene algunos bosques y muchos terrenos 
incultos, y destinados al aprovechamiento de pastos. 

La terraza de Reinosa consta de parameras r i 
cas en pastos y ganados. 

Análogo carácter tiene la meseta de Soria, la 
más elevada de Europa, surcada de barrancos pro
fundos y de planicies áridas, desarboladas, llena de 
matojos achaparrados y de escaso valor; sabina (Ju-
niperus Sabina), tomillo (Thymus vulgaris)? Satu
reja montana,Salvia Hispanorum y Artemisia erian-
tha. Ni un árbol, decia ya Bory de St. Vincent, 
modifica la dirección del viento. Algunas plantas con 
tallos leñosos'y tendidos la cubren aquí y allí, y des
cuajados estos por los huracanes, caen á los bar
rancos donde se recogen para combustible. 

La Bureba, cási llana, feraz y bastante poblada, 
fomenta con saludable ejemplo el gusto al arbolado. 

Las colinas de la Brújula no tienen importancia 
forestal. 

El llano de Búrgos presenta algunos rodales de 
encina, roble, y señaladamente de Cistus lauri-
folius. 

La meseta de Lerma está poco cultivada y tiene 
extensos manchones de coscoja, Quercus coccifera, 
especie que forma rodales en otros varios parajes 
del distrito, como por ejemplo entre Alconeda y Pe
ñaranda. 

Las colinas calizas de Aranda, Dueñas, Tordesi-
Uas, Medina, Rueda y Zamora, están dedicadas á 
Baco; en las carreteras se cultiva ya con algún éxito 
el chopo. 

La tierra de Campos está destinada á Céres, y 
es uno de los graneros del Reino; hállase desarbo
lada; contribuye á esta desnudez un manto sub
terráneo de agua que circula á dos piés de pro
fundidad, y esta circunstancia, perjudicial para 
muchas plantas leñosas, favorece la preocupación 
arraigada de que multiplicando los plantíos se au
mentan las aves granívoras. 

La estepa está inculta, los ganaderos pagan ca
ros los pastos que tapizan las margas y arcillas 
sal í ferasporque en ellas se crian robustos los ga
nados y las carnes son muy sabrosas. Los jaboneros 
utilizan algo las tierras esteparias. 

También son estériles las colinas calizas y yeso
sas de Valladolid, así como los desiertos que se ha
llan entre esta capital y Rioseco, donde la vista no 
encuentra ni una casa, ni un árbol, sino pastos cor
tos y mezquinos. 

Hay algunas colinas arboladas en Palencia y 
León; dicen algunos historiadores que uno de los 
motivos que obligaron á trasladar la corte á Madrid 
fué la escasez de maderas y leñas por la decadencia 
del monte de Torozos; el mal sería entónces grande, 
pero hoy no es tampoco insignificante. 

Los grandes bosques de la planicie de Castilla la 
Vieja se hallan en las Laudas de Nieva, situadas en 
lag provincias de Segóvia, Valladolid y Ávila, com
puestas de arenas finas, sueltas y voladoras é inútiles 
para el cultivo agrario; hállanse pobladas de exten
sos pinares, de pino piñonero y negral; del primero 
se saca mucho piñón; del segundo prodigiosa cantidad 
de resina, y de ambos maderas y leñas; es notable 
el área de pino piñonero entre Peñaranda, Ávila y 
Labajos, y también lo es la zona de los partidos de 
Zamora, Fuéntesauco, Alba de Termes y Ledesma; 
pero á pesar de esto el consumo trae de Soria ma
dera. Abundan los encinares, especialmente en Ávila 
háciá el N. O.; son renombrados los alcornoques 
de Maderal y de los partidos de Bermillo y Fuente-
saúco, aunque no se extrae de ellos corcho; en las 
parameras calizas hay rodales de enebros, y aquí 
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y allí, y señaladamente en las orillas del Duero, se 
crian rodales de roble, (Quercus humilis), estando 
por lo demás cási completamente desarboladas. 

Dos plantas espontáneas ocasionaron cultivos im
portantes en Castilla; el zumaque en Valladolid, 
Tordesillas, Torrelobaton y Simancas; y habiéndose 
cerrado las reales fábricas de paños de Guadalajara, 
Brihuega y San Fernando en los años 1742 y 1743 
por falta de granza fina, á causa de estar privado 
entonces el comercio con Inglaterra, el Gobierno fo
mentó en Mojados y en otros pueblos de Castilla, 
donde se criaba con abundancia la rubia, el cultivo 
de esta planta, habiendo obtenido muy buenos re
sultados. 

El DISTRITO CASTELLANO—EXTREMEÑO comprende la 
mayor parte de Castilla la Nueva y Extremadura, 
esto es, cási todas las provincias de Guadalajara, 
Madrid y Toledo, la zona S. O. de Cuenca y la orien
tal de Ciudad-Real, algunas tierras occidentales de 
Aragón y una extensa área de Albacete, el tercio 
meridional de Extremadura, regado por el Guadia
na, y la ancha cuenca del Tajo en la Extremadura 
setentrional. 

La meseta de Sigüenza, con sus adyacentes, es 
el territorio más elevado de la planicie castellano-
extremeña , y la prolongación meridional de la me
seta de Soria; onduladas las de Sigüenza y Molina, 
sólo la de Pozondon, la más meridional y más ele
vada de las tres, es completamente llana; surcan 
las mesetas de Sigüenza y Molina muchos valles an
chos y cañadas con laderas risqueñas, que alimentan 
una población numerosa. Los campillos de las mese
tas suelen estar desarbolados, y abunda en ellos una 
vegetación subalpina, compuesta de arbustos y ma-
tojos, y análoga en composición á la de la meseta de 
Soria, Thymus vulgaris, Salvia Hispanorum, Satu
reja montana, Lavandula Spica, Phlomis Lychnites, 
Taraxacum serotinum, Tanacetum Wülkommii y 
Artemisia eriantha; en otros puntos se crian rodales 
de pinos Pinus Pinaster. De las mesetas que se unen 
á la de Sigüenza, y que están surcadas por los rios 
Jarama y Henares, la más interesante de todas por 
la celebridad de sus minas es la de Hiendelaenciha, 
y esta como las demás se halla caracterizada por 
jarales (Cistus laurifolius et ladaniferus). 

La Alcárria, el país de caseríos y pequeñas po
blaciones , territorio algo desigual, cortado en valles 
no muy profundos, intermedio entre las serranías y 
las planicies , carece de grandes bosques pero no 
escasean en ella hoquedales de encina y roble para 
pasto, bellota, labor y leña, montes carboneables, 
que se rozan cada diez años, y montes ratizos , cuya 
altura no pasa de cuatro ó cinco piés y en los cuales 
abundan generalmente el romero, ocasión de la ce
lebrada miel de la Alcárria, y el espliego y otras 
muchas labiadas; la gayuba Arctostaphylos Uva 
Ursi, cubre áreas extensas y con sus detritus entur

bia el Tajo; la coscoja Quercus coccifera, forma ro
dales no menores, y el boj con el aligustre embellece 
aquellos barrancos estrechos, tortuosos y verdadera
mente románticos; la impaciencia no le deja alcanzar 
muchas navidades y á los quince ó veinte años se 
cortan sus brotes para labrar cucharas, cajas y otros 
mil juguetes; ni áun se dejan crecer los brinzales, que 
así que tienen un pié de altura vienen á embellecer 
los parterres de la capital. También se jencuentran 
allí rodales de pinos (P. Laricio et halepensis) pero 
siempre á turnos cortos, porque se dedican al carbo
neo. Muy relacionados los montes con el trabajo 
individual domina el positivismo, y por tanto ni se 
conoce ni se aplica la noción de monte alto. Si el 
nogal se cultiva mucho se debe este plantío al valor 
de su fruto. 

La campiña de Madrid destemplada, árida y más 
seca que la Alcárria, tiene todavía extensos encina
res y no pequeños retamares, resto de su antigua 
frondosidad, si se ha de dar crédito al libro de Mon
tería de D. Alfonso X I , y al testimonio de Marineo 
Siculo, Fernando de Oviedo y otros verídicos escri
tores. La Real Casa de Campo, cercada con pared 
de ladrillo y mampostería, es un monte de retama y 
encina, de unas 3.000 hectáreas, levantado á la se
vera voz de Felipe I I . El Campo del Moro , célebre 
desde el siglo X I I I , y olvidado luego que Felipe de 
Borbon alzó su nueva morada sobre las ruinas del 
antiguo alcázar, es desde 1841 un variado arboreto, 
precursor del que con fines mas generales se estable
ció el año 1848 en la Escuela especial de Ingenieros 
de Montes, El Fardo y Viñuelas cercados de pared y 
con unas 36.000 hectáreas de cabida incluso Moraleja, 
reflejo todo del poder de Cárlos I , los montes de Boa-
dilla y Villa viciosa, los de las cercanías de San Agus
tín , los del Escorial (cuarteles bajos) y los de Rin
cón, Aldea del Fresno y Navalcarnero contribuyen á 
abastecer de carbón y leñas á la Capital del Reino. 

La Sagra, como su etimología lo indica , de ager 
latino, es campiña llana, laborable, feráz, extenso 
granero, territorio raso, no se ve en ella sino tal cual 
retamar, y la vegetación espontánea y característica 
se compone de Heliotropium supinum, Tanacetum 
microphyllum, Amaranthus albus, Crozophora tinc-
torea, y Onopordon nervosum. 

Las dehesas del Tajo se hallan en las dos orillas 
de este rio, principalmente desde Toledo hasta Puen
te ; no les quedi^va más que el nombre; hoy son 
casas de labor, oir^rarrendadas á un solo colono , ora 
dadas á varios que vienen á vivir en ellas miéntras 
duran la labor y la recolección; en algunas hay ho
quedales de encina para labor y bellota ; en cási 
todas un tranzón de pastos para ganado lanar que 
por aquí es blanquísimo y fino; y en los sitios ris-
queños, matorrales de encina , también de lentisco 
y zumaque y tal cual rodal de loro [Prunus lusita-
nica) aunque achaparrado, no esbelto como en los 
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Guadalupes donde sirve para hacer palos de sillas. 

La Jara, á pesar de su nombre, tiene más cariofi-
leas qus cistíneas; sin embargo, en las planicies hay 
jara, brezo y lentisco; en las quebradas robles, ace
bos, durillos y alisos; y en las cañadas suele haber 
castañares y loro. Al S. O. de la .Lira hay algunos 
rodales de pino piñonero. 

La meseta de Torralba, con sus mezquinos pastos 
y sus tierras pantanosas une la feraz tierra de Ta
layera con la frondosa planicie dé la alta Extrema
dura , en la cual, fuera de los olivos, viñedos y 
cereales que se cultivan en el ruedo de las poblacio
nes, no se ven sino vastos y aun espesos encinares 
{Q. Ilex, Bailo ta, lusitanica, hispánica) y corpulentos 
alcornoques [Q. Súber; et Q. occidentaMs.) En algunos 
rodales alternan las encinas con los pinos [P. Pinas-
ter.) Los jarales {Gistus ladaníferus, C, monspelien-
sis, Helianthemum Ocymoides) con sus flores blancas, 
grandes y hermosas comunican á aquellos bosques y 
en general al S. O. de la planicie meridional un ca
rácter peculiar y propio. Algunas veces están mez
cladas las jaras con el madroño [Arhutus ünedo) con 
el labiérnago {Phülyrea angustifolia) con varios bre
zos {Calluna vulgaris) de tres ó cuatro piés de altura 
con la E r i c a scoparia ; en los bajos con el tamujo 
{Cohneiroa buxifolia). Un observador tan competente 
como imparcial, D. Mauricio Willkomm, dice, que 
estos bosques son los mayores y los mejores de hoja 
plana que conoce. Y es así. En la parte baja del 
valle de Plasencia ya se nota cierto aspecto meridio
nal; en los abrigos naturales se cultiva la pita, y en 
la campiña de Coria se obtienen naranjos , limones, 
higos y otras frutas delicadas. 

Si desde aquí se vuelve á fijar la atención en las 
cercanías de la Capital del Reino se encuentra ante 
todo la Estepa que se extiende desde el Real Sitio de 
San Fernando hasta el pueblo .de la Roda; la cortan 
al Norte el Ja rama y Tajo, y al Sur el Zanca ra 
desarbolada en general, solo tiene entre el Pro ven
ció y Minaya algo de pino piñonero; especie más 
abundante en Castilla la Vieja que en la Nueva, pues 
en esta sólo abunda en las cercanías de San Martin 
de Valdeiglesias, Quejigar, Casa del Rey y el Santo; 
en las orillas del Gofio y en las Navas se cria el pino 
uña! (P. Pinea fragilis) tenido por el P. Cembra 
hasta que se ha examinado científicamente. San 
Fernanda, Arganda, Perales, Morata, Chinchón, T i 
túlela, Colmenar, Aranjuez, Tar*j|%n, Quintanar y 
Huete son los oasis de la estepa c m r a i ; en las lade
ras calizas y aun yesosas hay rodales de*carrasca 
{Q. coccifera); también los hay de encina, pero acaso 
productos del cultivo; el taray (Tamarix gallica et 
anglica) y el tamujo (Colmeiroa buxifolia) puei)laSlv 
los sotos y legamarejos, y con el esparto y el saliedn 
que visten los cerros forman elementos de trabajo y 
prosperidad. 

Ni el dilatado y feraz término de Requena , ni la 

mesa de Ocaña, ni Corral de Almaguer, ni Alcázar, 
ni Moni ¡el, ni Villaharta, ni «1 Campo de Calatrava 
son localidades forestales; sólo en tal cual paraje 
se presentan pastos extensos y finos. 

Hay encinares Quercus I lex et Bailo ta en Extre
madura baja: región de Jeréz , Zafra, Villafranca, 
Hornachos é Hinojosa. 

La Mesa de Extremadura baja, ó sea la tierra de 
Rarros, extensas llanuras de Villafranca, Almendra-
lejos y Don Benito son muy feraces, á propósito para 
el cultivo de cereales; pero desnudas completamente 
de^árboles corresponden en la planicie meridional á 
la tierra de Campos de la setentrional. 

Al tender la vista, dice el sábio D. Joaquín Ez-
querra del Bayo, por aquellas planicies, que llaman 
serenas; pastizales finísimos y nutritivos; por aque
llas grandes llanuras de- Aldea Nueva, Don Benito, 
Villanueva y Cabeza del Buey, se cree estar en una 
superficie plana, resultado del sedimento de aguas 
tranquilas; y sin embargo, aquel suelo tan igual y 
tan á nivel está constituido por las aristas de los 
esquistos micáceos y talcosos, cuyos estratos tienen 
una posición puramente vertical. 

Es inapreciable, dice otro sábio, D. Francisco de 
Luxán, la fertilidad del golfo terciario de Don Benito 
y Villanueva,de la Serena; y el cultivo está dividido 
en dos secones correspondientes á las de los • ter
ciarios; en el depósito arenáceo, la vid, árboles fru
tales, maíz y los melones y sandías, tan célebres de 
Don Benito y Villanueva; y en la arcillosa, que se ex
tiende al S. E. desde Villanueva, Don Benito por la 
Haba y la Sierra de Magacela, los cereales, ha
bas &c.: y es tan fértil el terreno arcilloso compren-
didOíentré la Haba, Don Benito, Villanueva y la Sierra 
de Magacela, que difícilmente se hallará otro que 
le aventaje, y solamente puede compararse al de 
Villafranca y Almendralejo. Cada pueblo tiene su 
cultivo y producción especial, lo que se halla expre
sado con exactitud en este distrito por el cantar an
tiguo: Villanueva, sandías; nabos, Quintana; Don Be
nito, melones; La Haba, habas. 

Las grandes áreas dejaras en el S. O. de la piar 
nicle meridional y las menores de labiadas, ó sea 
de tomillares en el N. E. de la misma, la distinguen 
perfectamente de la setentrional. 

El DISTRITO CARPETANO—YE TÓNICO comprende el 
sistema de las montañas centrales desde Ayllon hasta 
el Cabo de Roca, y á causa de su longitud*presenta 
bosques muy variados. 

La cabecera, Sierra de la Mata, Sierm de Pare
des, altos de Barahona, está generalmente desar
bolada , salvo algunas vertientes de la Sierra de Ay-
üon, donde hay rodales de pino silvestre y roble. 
'Por Condémios, de arriba y abajo, Cantalojas, Carn-
pisabalos, Calve, Villacadima, Palancares, Zarzuela, 
Hijes y Bañuelos hay algunos ejemplares y aun ro
dal i tos de haya y otros de aliso. 
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Somosierra, someramente desarrollada por la so
lana , tiene en ella muehos rodales de robles y aun 
uno de haya, y escabrosa por la umbría cria en 
esta pino silvestre y también innumerables man
chones de roble. 

La Sierra de Guadarrama constituye una ver
dadera región de pino silvestre. En los valles de su 
interior, en las umbrías y áun en algunas solanas 
hay pinares: Navacerrada, Cercedilla, Guelgamuros, 
Guadarrama, Paular, Baldíos propios de Segóvia, 
Valsain, Riofrio, Espinar, Garganta, Navafría, tan 
espesos y limpios como en el Norte de Europa. El 
valle de Lozoya tiene en su cabecera hermosos p i 
nares , resto de los conservados por los cartujos que 
se establecieron en el Paular á principios del s i 
glo XIV; en su ancha solera hay matas de robles, y 
en torno de los pueblos mucho frutal, y sobre todo 
nogales; se parece este país á la Selva negra. No me
nos delicioso es el valle del Eresma, asombrado por 
el frondosísimo Pinar de Valsain, único acaso en 
España con cierta graduación en las clases de edad. 
En ambos se encuentran tal cual haya, abedul y 
tilos, especies que se cultivan mucho en los jardines 
de San Ildefonso, situados en la región del roble, y 
notables por sus fuentes y cascadas, hijas dé los arro
yos que protegen y conservan los pinares. En los 
puertos se aprovecha mucho el cambrion {Adeno-
carpus hispanicus), el jabino (Juniperus communis 
v. hispánica, y el Sarotharqnus purgans). El tercer 
partido serrano fué Segovia en los buenos tiempos 
de la Mesta; los pastos alimentaban muchísimo ga
nado , y este, con sus lanas, sostenía la fabricación 
de paños; hoy ha desaparecido esta última, los pas
tos de las llanuras se ván roturando, y en los de los 
pinares se quedan algunas cabañas trashumantes. 

Siguen los pinares del Peguerinos, de Santa María 
de la Alameda, Pinares llanos, Hoyo de Pinares, 
Región de San Martín y Adrada , donde el pino si l 
vestre se halla en lo alto, y le siguen el pino negral, 
el piñonero y los robles (Q. Tozza)7 que cubren 
áreas inmensas en ambas vertientes, y sobre todo 
en la meseta de la alta Extremadura. El Pinar de 
Hoyoquesero, localidad clásica en botánica, se com
pone de pino silvestre y tiene cási la espesura nor
mal; semejante arboleda, dice D. Mariano de la Paz 
Graells, atrae un número prodigioso de aves; la 
cria del chotacabras anda allí al Mediodía tan á su 
placer á pesar de ser ave crepuscular, cual si fuese 
después de puesto el sol. 

Pero en general, caminando desde Avila hácia 
Poniente no se encuentran ya pinares, y las para
meras , las crestas, los picos y las laderas superio
res de la sierra están rasas, ora completamente 
calvas, ora cubiertas de pastos alpinos, ora de varias 
genistas y matas rastreras; las planicies elevadas se 
hallan cubiertas ya de prados, ya de tierras labran
tías, dedicadas á centeno, ya de algunos rodales de 

castaños; los terrenos inferiores y los valles se en
cuentran poblados de bosques frondosos de castaño, 
roble y encinas. w 

El valle de Plasencia ancho, ameno y uno de 
los cuatro ó cinco longitudinales que hay en el sis
tema central, tiene robledales espesos en su parte 
superior, y más-abajo rodales de almez (Celtis aus-
Iralis). Análogo suelo ofrece el valle de Alagon, otro 
de los longitudinales del mismo sistema. En los va
lles, y señaladamente en los montes de pino negral, 
hay rodales de aliso (Alnus glutinosa). 

Enlázanse los bosques del sistema carpetano-ve-
tónico y los de ambas planicies en varios puntos 
con rodales de fresno (Fraxinus angustifolia), y en 
otros parajes con serrajones ora rasos, ora cubiertos 
de pastos, ora de encinas achaparradas. 

El DISTRITO ORETANO comprende las divisorias 
del Tajo y Guadiana; sus montañas tienen poca alt i
tud; carece cási completamente de monte alto, y 
cuando se encuentra le constituyen encinas y alcor
noques; en los montes de Toledo abundan las jaras, 
matizadas de filireas, brezos y peonías, y en la sierra 
de Guadalupe el castaño y las genistas. En el Dehe
sen de Ibañazos, en Ibor y sobre todo en Villar del 
Pedroso, hay hermosos rodales de loro; escasea el 
agua en este sistema y por tanto la población; abrigo 
de fieras y facinerosos, territorio inculto y desierto, 
pastos mezquinos, y por consiguiente ganadería po
bre, sólo produce lana negra y basta para hacer 
paño grueso; cultivo nómada y el aprovechamiento 
forestal sin principio alguno; .turnos de un año para 
los encinares, como en Argel, á fin de dar pasto á 
los ganados; mezcla confusa de edades y beneficios; 
desordenado boscaje. El conocimiento exacto de la 
localidad, la división oportuna, el turno constante, 
el plan fijo y fielmente observado están de sobra en 
este territorio, al menos por ahora. Ni el espíritu 
evangélico logró civilizar y poblar más que las cer
canías del Santuario de Guadalupe, ni la ley de in
cultos, dada en 1793, ha mejorado el cultivo de 
Extremadura, ni el positivismo, el espíritu de es
peculación y empresa aplicado á colonizar la región 
del Molinillo en los montes de Toledo por los años 
de i 830 ha conseguido vencer los obstáculos que el 
terreno siluriano opone á plantificar la vida moderna. 

Todas aquellas leguas-y leguas de la provincia 
de Badajoz, todas aquellas interminables m'alezas de 

lentisco, brezo. ma-encma, quejigo, coscoja, jara, 
droño, roturadas en novizal, abandonadas después 
de haber dado alguna cosecha, sin valor por falta de 
industria que compre leña, no son más que pastade
ros de cabras. Badajoz es hoy la segunda provincia 
en esta ganadería. Que siempre inventa el hombre 
algún medio para sacar partido de lo que la natu
raleza le ofrece largamente y sin tasa. Ni aun crea 
ya trabajo la grana, producto antes considerable en 
Hornachos, Zarza la Mayor, Badajoz, Azuaga y Cá-
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ceres, según se infiere de las ordenanzas sobre el me-' 
todo y tiempo en que se debia coger en las carrascas 
pequeñas. 

Y donde la civilización ha progresado un poco, 
donde al menos hay encinas campales, ¿qué de i n 
tereses encontrados? El suelo de unos, el suelo dé 
otros, el repoblado de ninguno, la imprevisión or
ganizada. Hay sin embargo algunos montes, decimos 
mal, algunos plantíos, donde la encina se cultiva, 
si no como el olivo porque süs rendimientos son 
menores y no sufren los gastos de labores frecuen
tes y esmeradas, al menos de un modo análogo, y 
en cuyo ramo los extremeños han hecho señalados 
progresos, y no es sólo en esto, que en la práctica 
de la montanera y en el establecimiento de rayas ó 
cortafuegos, en su entretenimiento, en su limpieza, 
no encuentran tampoco rivales, al menos en Espa
ña , porque si en las provincias Vascongadas hay 
también brechas ó cortafuegos, ni la vegetación en
sucia tanto los callejones, ni la humedad exige tanta 
previsión como en Extremadura. 

El DISTRITO PIRENAICO comprende la cordillera 
galibérica, ó sea las montañas y sierras que gene
ralmente se llaman Pirineos catalanes, aragoneses y 
navarros, Guipúzcoa y Vizcaya, Santander y Astú-
rias, parte de León y Galicia, y se divide en los 
Pirineos, propiamente dichos, la terraza de Navarra, 
Alto Aragón y Cataluña, la cordillera cantabro-

• asturiana y la terraza de Galicia. 
Los Pirineos están limitados en el Sur, y cami

nando de E. á O. por el valle del Ter, llanos de Man-
resa, Cardona y Urgel, valle del Segre hasta Or-
gaña, Conca de Orean, valle de Ainsa y Val de Broto 
hasta Fiscal, llano de Jaca y Berdun, valle de Irati 
y meseta de Pamplona. 

Los Pirineos occidentales se extienden desde el 
valle del Bidasoa hasta el de Canfranc, constituyen 
una cadena simple con muchas colinas bajas en su 
umbría, salvo los picos escabrosos y las lomas supe
riores á 6.000 piés de altitud y están generalmente 
poblados de hayales en lo alto, de robles en lo bajo, 
ganando siempre en altura á medida que la exposi
ción, es mas meridional, y tal cual vez aparecen los 
pinabetes (Abies pectinata) ya sociales con el haya, 
ya formando por sí extensos rodales. Las faldas de 
las grandes montañas y los puertos poco elevados se 
encuentran yermos, desarbolados ó sólo con mancho
nes de pino albar (P. sylvestris). 

El haya domina casi exclusivamente en los mon
tes de la Legua acotada, Erreguerena, Quinto y Las-
tin, llegando así á la cumbre del Pirineo y nacimiento 
del Arga. Hácia Sangüesa principia el roble asociado 
del pino silvestre y continúa este bosque hasta más 
arriba de Lumbiér. En el valle del Roncal domina 
el pino silvestre; en la cuenca de Salazar se ve á 
este, acompañado primero del roble, después del 
haya y mas arriba sólo también ó con algún pié de 

pinabete; por Irati hay grandes hayales, asocián
dose algunas veces al pinabete y dejando debajo al
gunas acebedas, que en Ronces valles y en la Aezcoa 
forman rodales de consideración. 

Los Pirineos centrales se hallan entre los valles 
de Aran y Paillas al E. y los de Canfranc y Gave 
d'Os al O.; constan de dos cadenas paralelas, de 
las cuales la meridional es la más elevada y corres
ponde á España; superan á los Alpes en aspereza y 
fragosidad y presentan en lá solana marcado aterra-
zamiento en los muros escarpados y altísimos, llama
dos vulgarmente paredes. Los Pirineos orientales se 
extienden desde el Cabo de Créus hasta el valle de 
Aran y se componen de la cadena principal, que se 
ramifica por Cataluña y de los serrajones, separa
dos al Norte de ella por el valle del Tet. En los Pi 
rineos centrales y orientales se presentan en lo alto 
pinabetes (Abies pectinata), ya solos, ya sociales con 
el haya, y pino nazaron (P. hispánica) y se cita por 
algunos el abeto1? Abies excelsa, cubren las regiones 
inmediatas, inferiores el haya (Fagus sylvática), los 
robles y las encinas (Q. llex). 

Orlan los arroyos en las regiones inferiores de 
los Pirineos centrales el aliso, fresnos, arces y abe
dul ; y en las correspondientes de los Pirineos orien
tales la encina, olmo y álamos. 

En lo más elevado, fuera ya de los bosques, hay 
grandes manchones de boj , á estos siguen matojos 
alpinos, después pastos finísimos, y últimamente 
plantas encespedadas y salpicadas á golpes en los 
canchales. 

Los bosques de la umbría tienen el carácter de 
la Europa media; pero en la solana, éste es más 
meridional, sobre todo, á medida que obra la acción 
mediterránea. En muchas de estas localidades se 
cree trasladado el viajero á las montañas elevadas 
del Tirol y Suiza. 

El partido de Berga, por ejemplo, está muy po
blado de monte; raro es el pueblo, en cuyo término 
falte un bosque; sin embargo, es lamentable su es
tado ; se crian en ellos con extraordinaria lozanía el 
pino silvestre y nazaron, el haya, el abeto, que se halla 
en la misma raíz del Pirineo y el roble; el pino si l 
vestre y nazaron suministran excelentes maderas para 
construcción , las cuales se consumen en los pueblos 
del partido y principalmente en Berga, y no circu
lan por falta de caminos; se consume el carbón en 
las ferrerías, pagando de 28 á 32 rs. la carga de 3 
quintales, á 3 rs. el quintal de leña; el roble se des
tina á carbón. Tal cual vez se han utilizado las aguas 
del Llobregat para la conducción de maderas. El 
partido de Vich cria encina, roble, haya, pino negral 
y pino silvestre; se utiliza la encina para carretería 
é instrumentos de labranza , vendiéndose esta espe
cie , cuando alcanza 30 á 40 piés de altura por uno 
y medio de diámetro á 60 rs. y cuesta 20 rs. la carga 
de 3 quintales; empléase el roble para carbón y la-



244 
go para la construcción naval, y hoy se busca mucho 
para traviesas, que se pagan en el monte á 4 rs.: los 
pueblos de Besora, La Bola y San Baudilio de Llan-
sares han suministrado en poco tiempo más de 
30.000 traviesas; el haya se usa en carretería, c r i 
bas , tornería y construcción de telares. Destinan el 
pino negro y silvestre á madera de sierra, á tablas 
de 12 pies de largo, pulgada y media de grueso y \ 6 
pulgadas de ancho, las cuales se venden á 24 reales 
docena; las leñas á 4 rs. quintal, consumiéndose en 
las fábricas de hilados y en las.ferrerías. Los pinares 
ocupan en la provincia de Lérida grandes áreas, 
sobre todo en la parte setentrional; los pinos P. L a 
ricio, sylvestris, hispánica principian á manifestarse 
salpicados entre el roble y la encina, aumentándose 
considerablemente á medida que se avanza hácia el 
Norte, dominando áun en el valle de Arán. Forman 
también rodales de alguna extensión en las faldas de 
Gadí, y sus ramificaciones principales en los montes 
de, la villa y valle de Castellbó y riberas de Alins. 
El haya principia á presentarse, aunque con muy 
escasos ejemplares, también en las Sierras de Cadí, y 
áun en la umbría de Monsech, abundando en algunas 
gargantas del Pirineo, y sobre todo en el valle de 
Arán. En las mismas faldas de Gadí y montes de 
Tuxent, en los de Castellbó, de Farrera, de Bohi y 
de Senet principia el abeto , desde cuyos puntos, y 
caminando hácia el Norte, hay localidades donde se 
encuentra mezclado con el pino ó con el haya, es
tando pocas veces completamente solo, como sucede 
en algunos parajes próximos al puerto de Banaygua 
y al de Galdas de Bohi y en el valle de Arán, donde 
se encuentran rodales pequeños, pero únicamente 
poblados de esta especie. Se habla mucho de los abe
tares de Puigcerdá. 

La terraza cisibérica, ó sea de Navarra, alto 
Aragón y Cataluña se extiende al pié de la umbría 
de los Pirineos occidentales y centrales cual un 
sistema independiente de montañas, y se une por 
Oriente con las ramificaciones meridionales de los 
Pirineos orientales. Se compone de cadenas paralelas 
que corren en -la misma dirección que los Pirineos, 
y se divide en cinco partes por los rios Aragón, Gá-
llego, Ginca y Segre. Limítanla por el Norte los montes 
Alduides, los Pirineos y el Ampurdan; por Este la 
costa catalana desde el golfo de Rosas hasta Barcelo
na; por el Sur, los llanos del Llobregat, de Igualada, 
Urgel, la Noguera, Cuenca media del Ebro y la ribera 
de Navarra, y por el Poniente la Sierra de Andía y 
sus prolongaciones meridionales, que unen la meseta 
de Pamplona con la llanada de Alava. 

Las montañas de Navarra están muy desarbola
das; en la Mesa de Urbaza y en las Aparzorerías de 
Alava hay hermosos hayedos, y en las laderas roble
dales. Las montañas de Aragón y Cataluña tienen 
pinares espesos y limpios fP> syhestris, hispánica, 
Laricio y halapensis y A. pectinata). Las cordilleras 

paralelas del centro y las colinas catalanas están 
cubiertas de arbustos y matojos del Mediodía de la 
Europa. Los bosques presentan un carácter más me
ridional que las altitudes correspondientes de las 
solanas pirenáicas. El clima es más benigno en las 
montañas catalanas que en el alto Aragón y Navarra. 

La encina , beneficiada por escamonda , tiene en 
Navarra escasa importancia como especie madera
ble. Los encinares de mayor área se presentan en la 
cuenca del Arga, falda meridional de la sierra, que 
lleva los montes de Alair y Orrara, y paraje deno
minado el Carrascal. En las Amézcoas, y no lejos de 
las Peñas de San Fausto, hay ya extensos encinares, 
y entre Liédena y Yesa hay rodales mistos de F r a -
xinus angustifolia y Quercus hispánica. Los pastos 
de las montañas navarras son de verano, desde p r i 
meros de Junio hasta últimos de Setiembre. El apro
vechamiento forestal no encuentra facilidad en las 
comunicaciones, y en Navarra, como en cási todos 
los montes de España, como en Honduras y Vene
zuela, hay que labrar en el mismo monte las made
ras, reducirlas á piezas ó á duelas, convertirlas en 
carbón, porque el trasporte se hace por arrastres 
naturales, á lomo ó por carretas. 

Desde la Sierra de Guara hácia el Norte los bos
ques se componen de haya, pino nazaron (P. his
pánica), pinabete (Alies pectinata), roble común 
(Q. pedunculata) y matas de roble (Q. Tozza)? ve
getando asociados y mezclados, y no presentando-
diferencias bien marcadas. Los robles abundan en 
los partidos de Boltaña y Benabarre, dominando en 
lo demás el pinabete asociado al pino y haya. En 
los valles y cercanías de los rios la vegetación es 
variada y peculiar de aquellos terrenos frescos y 
abrigados. Son frecuentes los álamos temblones, 
tilos y alisos en la cuenca del Gállego. Los enebros, 
sabinas, acebos, tejos y bojes se reúnen con el pino, 
haya y pinabete en muchas localidades. De la Sierra 
de Guara hácia el Sur hay matas de encina en sus 
dilatadas llanuras, y en algunos puntos vive social 
con el pino rebordenco ó borde (P. halapensis). Los 
partidos de Fraga, con sus extensos pinares, Barbas-
tro, Tamarite, Sariñena y Huesca pertenecen á esta 
región. 

El haya principia en Luésia, y va subiendo por 
Artieda, Ruesta, Tiermas y Salvatierra hasta los 
límites de la provincia de Zaragoza por aquel lado, 
donde se mezcla con el pino silvestre. Ocupa éste 
la región mas elevada del N., en una faja que se ex
tiende desde los términos de Santa Eulália de Gálle
go hasta Salvatierra, limítrofes con Navarra y Huesca. 

El pino nazaron, llamado negro ó cascallo en el 
país, se cria solo en el N. de la provincia de Zara
goza , y forma la región intermedia entre el carras
queño y el silvestre, atacadas hoy de la procesionea 
las tres especies; se extiende aquella por las juris
dicciones de Luna , el Frago, Santa Eulália del Gá-



llego, Murillo, Fuencalderas, Biel, Luésia y Un Gas-
tillo, estando mezclada en algunas localidades con 
las otras dos. No tiene el majestuoso porte que ad
quiere en la provincia de Huesca, pero se le observa 
lozano en las calizas que coronan las crestas de las 
montañas. El roble (Q. Tozzaftse presenta salpicado 
por el N. en los montes de Fuenealderas, Luésia, Un 
Castillo é Isuerre hasta las márgenes del rio Aragón. 

En algunos parajes del partido de Solsona se 
encuentran pinos (P. Laricio) nudosos é inmadera-
bles, matorrales de encina, coscojares y algún ene
bro , y al Sur tomillos, romeros y aliagas. El roble 
se cria en la umbría del Monsech. 

Dividen algunos la provincia de Gerona en tres 
regiones; la baja, caracterizada por el trigo , vid y 
olivo; la media por la encina, alcornoque y pino 
marítimo, y la superior por el pino negral y silves
tre, abeto, abedul, centeno y patata, y corresponde 
en parte á los Pirineos. El castaño y avellano, apro
vechados para pipería, forma la riqueza de las mon
tañas de Osor, San Hilario y Santa Goloma de Par
nés: se destinan á duelas y aros sus productos le
ñosos, y la mayor parte se consume en Barcelona 
y Valéncia. El metro cúbico de duela se vende, tér
mino medio, á 200 rs.; y la carga de 36 docenas de 
aros de nueve palmos de largo á 48 rs. El pino p i 
ñonero ocupa la Selva, las montañas Gabarras, la 
parte inferior de las montañas de San Hilario y las 
de Santa- Cecilia en el partido de Olot. La encina el 
alto Ampurdan y montañas de Olot, donde también 
se presenta el haya. El pino negral puebla el par
tido de Ribas, y con especialidad la Gerdaña, donde 
se asocia ai silvestre y algunas veces al abedul, y 
en el resto del partido á la encina. Los pastos se 
arriendan por cabezas de ganado, siendo el precio 
anual de 3 rs. por ganado lanar y cabrío y 20 por 
vacuno; los ganados son de la provincia, á ex
cepción de algunos que se crian en los montes de 
la Ccrdaña, y proceden del llano de Vich y otros 
puntos de la provincia de Barcelona. El alcornoque 
puebla la parte comprendida entre el Ter y Medi
terráneo , á excepción de las montañas de Bagur y 
Torruella de Montgrí, punta de las montañas de Fi-
gueras; hállase asociado al pino marítimo en las ver
tientes N. E. y S. E. de los montes Gabarras, en las 
del S. O. y N. O. al piñonero y roble, y en la mon
taña de Figueras á este último. Las arenas voladoras 
del golfo de Rosas y playa de País causan grandes 
perjuicios á la agricultura. El pino marítimo y el 
piñonero sujetan admirablemente las arenas volado
ras de Bagur. 

La cadena cántabro-asturiana principia en Irún 
á orillas del Bidasoa, y corre de E. á O. hasta el rio 
Návia, donde termina con la sierra de Peñamarela: 
su nudo está en las Peñas de Europa. Presenta ro
bles, castaño, manzano y nogal en la región baja, 
desde la mar, hasta unos 300 metros de altitud. La 

costa escarpada ó cenagosa ofrece poco campo ai 
trabajo (dunas de Avilés); escasa de vegetación sus 
plantas halófilas, cási siempre rizocárpicas y eu
ropeas, sirven para apacentar ganado vacuno, y 
las algas y otros vegetales análogos, arrojados por 
las mareas, para abonos de las tierras. En las lade
ras, y aun en los valles, suelen abundar los roble
dales (Q. pedunculata et Robur), especies propias 
también del Norte y centro de Europa, y que se be
nefician en monte bajo ó se ve por descabezamiento y 
con un método intermedio entre el hoquedal y el mé
todo de monte alto puro; en algunos parajes, como en 
la parte occidental de la costa asturiana, por ejemplo, 
no hay rodales cerrados, verdaderos montes, sino de
hesas,' y en algunas está asociado al roble el pino ma
rítimo; tal sucede en Castropol, Goaña"Návia, Valdés, 
Gudillero, Gastrillon, Las Regueras, Avilés, Illas, 
Cándame; hasta la umbría de la Sierra de Naranco 
el pino se ha introducido doce ó catorce años há , y 
se beneficia á turnos de veinte años; también hay 
en este distrito grandes montes de roble, señalada
mente en la parte superior de la región, como en el 
valle de Gabuérniga, Ucieda, Treceño, Gieza, Cóbre-
ces. Corona, Lamadrid, valle de Soba, Tudanca, 
valle de Pola cienes, Valdaliga y Liébana. Bowles dió 
celebridad en el mundo culto á los robledales de 
Reinosa. Son dique de los arroyos y vuelo de los 
charcales el aliso (Alnus glutinosa), el temblón (Po-
pulus trémula), el sáuce blanco (Salix alba), la bar
daguera blanca (S. frag'úisj, el zargatillo (S. Caprea); 
el olmo común (Ulmus campes tris) suele cubrirlos 
acirates; y el fresno (Fraxinus excelsior) forma 
áreas no despreciables*. Forman la maraña las alia
gas (ü l ex europaeus et nanus), el acebo (Ilex Aqui-
foUum),q\ie en algunas localidades ha logrado aho
gar la especie dominante, y constituye rodales muy 
productivos por las excelentes varas que proporcio
nan, y además el aligustre (Ligustrum vulgare) , la 
adelfilla (Daphne Laureola), la cambronera (Lycium 
europaeum) el Sarothamnus cantabricus, el brezo co
mún {Calluna vulgaris) y otros brezos (E. Tetralix, ci
nérea, multiflora, scoparia, arbórea), el madroño 
(Arbutus Unedo) que de especie subordinada suele 
aparecer dominante, la Genistahispánica , los esca
ramujos (llosa canina, rubrifolia et sempervirens), 
el cornejo (Cornus sanguinea), el níspero común (Mes-
pilus germánica), zarzas (Rubus thyrsoideus), y en los 
sotos se encuentra subespontáneo el laurel (Laurus 
nobilis). Eri la Liébana, cuenca atravesada por el vio
lento y peñascoso rio de Deva, hay montes de encina 
común (Q. Ilex); en Tro ceño, Gabrojo, Quintanilla, Cal
das, Piñeras, Gamijares, Vielba, Luey y Muñorrodero 
y otros puntos hay también alcornoques (Q. Súber), 
y según el testimonio de Mauricio Willkomm abunda 
esta última especie entre Durango y Bilbao, y aquel 
en las cercanías de Irún y Oyárzun. En el islote de 
Aqueche, en Bermeo, hay un rodalito de acebnche; 
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el lentisco se da en las cercanías deMundaca. En los 
valles y llanos cálidos se cria la caña común (Arundo 
DonaxJ, la jara estepa (Cistus salvifolius), el taray 
(Tamarix gallica), la aladierna (Rhamnus Alater-
nus) la valeriana encarnada (Centranthus ruber j 
C. calcitraba), los sombrerillos (Umbilicus penduli-
n w ^ , y la bocha (Dorycnium suffruticosim), cuyas 
plantas dan al paisaje cierto aspecto mediterráneo^. 
Es verdad que en algunos sitios abrigados de la costa 
setentrional se cultivan el naranjo y el limón, tal cual 
palmera, el granado y la morera. 

En la región' montana hay extensos hayedos 
(Fagus sylvatica), los cuales cubren generalmente 
las mesetas de los terrenos calizos; sirven para car
bón, cuya calidad contribuye mucho á dar crédito á 
los hierros vizcaínos, y se benefician en monte bajo 
ó en latizal; abunda en las laderas de las mesetas el 
roble velloso (Quercus puhescensp. y como especies 
subordinadas, y tal cual vez dominantes, por descui
do y abandono del hombre se ven el azcarro (Acer 
campestre), el abedul (Betula alba), el serval de ca
zadores (Pyrus aucuparia), el tilo (Tilia europaca), 
las espineras (Crataegus Oxyacantha), el bonetero 
(Evonymus europaeus), el arraclán (Rhamnus Frán
gula) y el arándano {Vaccinium Myrtillus) propias 
también del centro y Norte de Europa. 

En las montañas cántabro-asturianas, y princi
palmente en la región de Valdeburon, Cabrera y 
Aquilinas, hay ya pinares, tejos, y mostajos. Las me
setas aterrazadas de Falencia y León, situadas al pié 
de la cordillera cantábrica, tienen algunos rodales de 
pino silvestre. Los montes de Riaño, Salientes y Mo-
grobejo son muy espesos, y de ellos se ha dicho, no 
en tono metafórico, que en su interior, ni la luz pe
netra , ni el aire se agita. El paisaje se parece en 
muchas cosas á la Suiza francesa. 

Hay además en este distrito áreas extensas de 
heléchos (Pteris aquilina), sin rival acaso en Europa; 
forman estos monte verdadero, que se utiliza para 
cama de ganados y abonos. Hay además, ora salpi
cadas , ora formando rodalitos, unas catorce especies 
de heléchos, correspondientes cási todas al N. O. de 
Europa. 

Resto de la vida nómada, destello vivo de la 
agricultura patriarcal, la trashumacion, después de 
invernar en las abundosas dehesas de Extremadura 
ó en las tierras llanas del Ebro y del Duero , vera
nea en las frescas praderas de la cordillera cántabro-
asturiana, donde florecen miles de plantas, propias 
del Norte y centro de Europa, Y por un contraste 
singular,,la refinada civilización , la clase acomodada 
busca los atractivos de estas montañas y va anual
mente á tomar los aires del lugar á tan delicioso 
país. Si sus valles alpinos no son la Arcadia de Es
paña, dice Ziegler , constituyen al menos la Suiza 
española. 

La terraza gallega comprende todo el reino de 

Galicia; el trozo occidental de Astúrias, situado en
tre las rias de Návia y Rivadeo , y las provincias 
portuguesas de Tras-os-Montes, y entre Douro é 
Minho. Divídela en dos partes cási iguales, una se
tentrional y otra meridional, el valle del Miño. El 
mar limita la primera por Norte y Poniente; la se
gunda llega por el Oeste al mar, y por el Sur al 
Duero, y ambas comprenden grandes mesetas atra
vesadas y circunscritas por montañas elevadas. 

La terraza gallega tiene vegetación muy variada. 
Las regiones superiores están cási completamente 
rasas; pero por el contrario, las inferiores tienen 
bosques frondosos, señaladamente de robles y cas
taños, ó están cultivadas. En la zona oriental el 
carácter de la vegetación y del cultivo es el de la 
Europa media; esto es, el mismo que domina en 
Astúrias, Vizcaya y Guipúzcoa; en los valles y en 
las praderas hay alegres praderías matizadas con 
ranunculáceas, varias especies de Myosotis y otras 
plantas setentrionales; el cultivo produce centeno, 
avena, manzano y perales. En la zona occidental el 
carácter de la vegetación es distinto; es ya meridio
nal áun cuando no desaparece la vegetación de la 
Europa media; eu los valles y rios de Pontevedra 
pululan los plantíos de naranjos, olivos, almendros ó 
higueras, entremezclados con manzanos, perales y 
ciroleros, campos de maíz y trigo alternan con pra
dos de trébol y el todo con robles alemanes, que vis
ten las pendientes y aún el fondo de algunos valles; 
'se encuentran además madroño, brezos y otras es
pecies propias del Poniente de Europa y de las islas 
Azores; y Jos cerros áridos están poblados de brezos 
meridionales y jaras. El paisaje es meridional y mu
cho más fresco que el que ofrece el Mediterráneo. 

El DISTRITO IBÉRICO comprende el sistema ibérico, 
ó sea la série de montañas y mesetas que se hallan 
en el borde oriental de la meseta central; arranca 
en la garganta de Pancorbo, y termina en la montaña 
de las Agujas, cerca de la desembocadura dej Llo-
bregat; tiene además una ramificación que muere 
en el cabo de la Nao; es por tanto el más largo de 
todos y de bosques muy variados. Coge las localida
des orientales de las dos Castillas, parte de Aragón, 
todo el reino de Valéncia y el Mediodía de Cataluña. 

Los bosques idubédicos son muy parecidos á los 
que pueblan las laderas pirenáicas que se hallan á 
su frente, y por su carácter corresponden mas al 
centro que al Mediodía de Europa. En la sierra de 
Pancorbo abunda mucho el boj. En la sierra de Oca 
y Montes de Urbion el haya. La escasez de pastos en 
la provincia de Sória, se dice en unas observaciones 
presentadas á la Junta, impide que se aumenten los 
ganados en la proporción necesaria, no solo como 
auxiliares de Ta agricultura, sino también para el con
sumo. Podría evitarse esto con el cultivo de prados 
artificiales, desconocidos, ó poco menos, hasta el dia, 
y al propio tiempo se lograría mas abundancia en 
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menor extensión de terreno. La cabana fina, me-
Tina ó trashumante, tan considerable á principios del 
siglo, que nadase aventura diciendo que excedía de 
quinientas mil cabezas, camina á pasos agigantados 
á su destrucción, debida en parte a la pérdida desús 
antiguos privilegios, en parte á la reducción á cul
tivo de las dehesas en qué se alimentaba, y en parte 
al decaimiento de aquella hermosa raza, que tanto 
nombre le daba en toda Europa. En el tiempo de.su 
prosperidad, además de ser la riqueza del país, 
sostenía con lujo infinidad de ganaderos, y daba 
ocupación á muchos individuos dedicados á su pas
toreo , y entretenidos en las casas de sus dueños, ó 
en los ranchos de los rebaños. Aquellos tiempos 
patriarcales pasaron; aquella inmensa mina se agotó, 
y ya ni en nuestras aldeas se aguarda la llegada del 
mes de Mayo, como el iris venturoso , .ni se deja oir 
apenas en nuestros campos aquella animación espe
cial que les daba la vuelta de los ganados; hallándose 
desiertos y ruinosos los muchos y suntuosos edificios 
destinados á las labores propias del corte y lavado, 
de lanas. Preciso es por consiguiente que á tan gran
de y perdida riqueza se trate de sustituir otros 
medios de prosperidad, puesto que ni por sus ren
dimientos mi por su importancia puede conseguirse 
con el ganado estante, el cual sin embargo debe 
procurarse mejorar y aumentar. Mas para que el 
país alcance todos los beneficios que con los recursos 
que encierra puede obtener, preciso es empezar 
utilizando los numerosos saltos de agua, las abun
dantes corrientes que tan á propósito son para el 
establecimiento de artefactos, en los cuales susti
tuya la industria á su perdida ganadería. 

En la tierra montuosa poblada de pinos, desde 
Sória á San Leonardo, el pueblo se dedica al trabajo 
llamado pinariego, apeo y labra, carretería y fábri
cas de artesones y gamellas. En la región inferior 
de la provincia de Sória se encuentran varios bre
zos y jaras; después, lentiscos, sabinas, enebros y 
encinas. En la región media robledales y alguna co
nifera, empezando luego el pino marítimo, silvestre 
y laricio, con los subordinados el acebo y tejo; domi
nan en aquellos la tercera y cuarta clase de edad, 
y la segunda y tercera calidad. En la región supe
rior hay hayas, ya mezcladas con el pino, ya solas, 
como sucede en el partido de Agreda, 

Las laderas orientales ó aragonesas del Moncayo, 
largas y escabrosas, tienen hayales frondosísimos, y 
debajo de ellos robles vellosos y son por tanto muy 
frescas; la maraña consta de E r i c a aus tmí i s , mul-
tiflora, arbórea, jaras (Cislus laurifolius), enebro 
común (J. communis v. hispánica), Genista florida, 
micrantha, Rosa montana y Arctostaphilos Uva ursi. 
Las laderas occidentales ó castellanas, cortas y sua
ves , apenas crian más que tal cual planta medici
nal, y son sumamente áridas. 

Las parameras de Molina de Aragón, Setenil y 

Pozondon están generalmente desarboladas; sin 
embargo presentan algunos rodales de pino negral 
{Pinus Pinaster], cuya especie abunda en las ver
tientes de Teruel y también el cedro [Juniperus Sabi-
noides). La maraña se compone de las especies indi
cadas al reseñar las mesetas de esta localidad, y es 
notable en sus vertientes. La Laguna de Gallocanta 
es esteparia, y está caracterizada por la Salicornia 
herbácea y la Sideritis pungens. Los montes de las 
parameras son tan monótonos como los de la mesa 
central. 

La Serranía de Cuenca, que se halla entre Cuen
ca, Peralejos, Teruel y Requena confina por N. con 
el curso superior del Tajo, por E. con la planicie de 
Pozondon, la Cuenca de Teruel y la región media 
del Túria; por S. con el llano de llequena, la región 
media del Cabriel y la Mancha alta, y por O. con la 
región media del Júcar. 

El pino silvestre, negral, ródeno y pincarrasco se 
extienden por todo el partido de Molina, y bajan por 
las vertientes del Tajo hasta Peralveche y Morillejo 
correspondiente al de Sacedon. En el SO. de esta 
foja dominan las dos primeras especies, presentán
dose en rodales pequeños. Oréa, Peralejos, Checa, 
Alcoroches, Alustante, Setíles, Pedregal, Fuenbe-
llida, Póveda d é l a Sierra, Chequilla, Adoves y Pi 
queras tienen montes de pino silvestre y negral, 
dominando en ellos la última clase de edad, cerca 
del límite del partido de Molina con el de Atienza; los 
pueblos de Sélas, Torremocha del Pinar y Cobeta 
tienen también montes de pino silvestre y pincar
rasco. 

Los bosques tapizan la mayor parte del partido 
de Albarracin, mucha área en el de Mora, y en el SE. 
y E. de los partidos de Aliaga, Castellote y Valder-
robles; compónense aquellos de pino negral (P. P i 
naster) y pino albar (P. sylvestris), dominando el pr i 
mero; hay además algunos rodales mistos donde ve
getan achaparrados la sabina (J. Sabina) y el cedro 
(/. Sabinoides). Ya en el partido de Castellote apare
cen las encinas, rebollos y romeros. En Jos de Alca-
ñiz é Hijar se encuentran algunos rodales de pino 
negral y pincarrasco (P. halepensis), y en el de 
Teruel, fuera de algunos pinares salpicados, domi
nan los rebollares, sabinares, enebrales y encinas. 
También hay pinares en Salcedillo, Segura y Allueva," 
y en el partido de Segura donde además la encina? 
rebollo y robles, alternan con sabinas y enebros. 

La parte S. O., ó sea lo que algunos llaman la 
Sierra de Cuenca, es un océano de pinos, sobre todo 
del (P. Laricio, v. Poiretian'a), el cual con el piñonero 
el P. Pinaster y el hispánica es, en concepto de 
propios y extraños, lo mejor que en este género po
see España; compónese la maraña de Juniperus 
rufescens, J . phoenicea. v. sclerocarpa, jara, estepa, 
[Cistus salvifolius), brezo [Calluna vulgaris) L a v a n -
dula Spica, Thymus mastichina et Piperella, Salvia 
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Hispaiiorum y liosmarinus officinalis. Hay mucho 
quejigo, roble y carrasca. 

La región subalpina está despoblada de bosques, 
y sólo tiene chaparrales de Juniperus sabina. S a 
tureja montana, Salvia Hispanorum y Artemisia 
eriantha. » 

El irresistible atractivo de las existencias de estos 
bosques , muy estimados, amenaza destrucción y 
aniquilamiento; y estos recelos amenazan la existen
cia del cultivo; porque de la Serranía de Cuenca 
manan Guadalaviar y Gabriel hacia Oriente; Júcar 
hacia Mediodía, y Guadiela y Tajo hácia Occidente. 

La terraza castellonense, poco estudiada hasta el 
dia, comprende parte de la provincia de Castellón, 
Teruel, Tarragona y Barcelona. Las mesetas do Bar
racas, Sarrion y Ventas del Puerto son áridas. Crias, 
con vegetación subalpina, tal como el erizo [Erinacea 
pungens) y escasas de agua, cultivo y población. En el 
rincón de Ademuz hay pinares con cierta graduación 
en las clases de edad; y en Aras de Alpuente muchas 
sabinas y rodales de Juniperus Sabinoides. Vistabella 
y Villahermosa y las cercanías de Peñagolosa deben 
su renombre al alquitrán , sustancia muy producti
va en toda la terraza por sus pinares: P. Laricio, 
P. Pínaster y P. sylvestris y el crédito que ha sabi
do darla el comercio de Tortosa. ¿Y qué otra cosa 
sin comunicaciones rápidas se podia sacar de aque
llos bosques de pinos, con acebos y labiérnagos 
monstruosos? Sólo los pastos son un fecundo recurso; 
y así es que las cecinas preparadas en este territo
rio compiten con las mejores de España ; préstanse 
maravillosamente las formas del terreno á la prác
tica de la ganadería; explanadas cercadas de peñascos 
que coronan precipicios inmensos, con una entrada, 
acaso hecha artificialmente en el muro natural, y con 
rodales para el abrigo de las intemperies, formados 
de tilos, tejos, espino albar, viburno común, cornillo 
y mostellar son corralizas naturales donde el ganado 
está libre de alimañas y querencias; tal sucede en la 
Muela de Ares y ep otras localidades. En el Maes
trazgo de Mentesa, Tenencia de Benifazá y Sierra de 
Buey hay bojedas, Boixar; y en el siglo XÍÍI los Pa
dres Bernardos cultivaron grandes áreas en este 
ingrato suelo. La Sierra de las Baylias es también 
más forestal que agrícola. Lo mismo sucede en el sis
tema de Peñagolosa. El famoso Desierto de las Palmas 
presenta hermosos madroñales, cuyos frutos encar
nados resaltan sobre la verde espesura de sus hojas; 
se levanta á ocho y más piés la retama de flor, ar
busto precioso por la hermosura, multitud y fragancia 
de sus grandes llores; son comunes la jara blanque
cina y de Mompeller; el labiérnago , la adelfa, el 
romero, rosales, aliagas y palmito; en el antiguo 
convento, las palmas y el ciprés de ramas horizon
tales ; en las alturas se hallan pinos hasta en las 
mismas cumbres , y hay ya también hayedos como 
en la cabecera del sistema ibérico, aunque no son 

tan extensos ni se hallan tan espesos. Bosques de 
análoga composición se encuentran al otro lado del* 
Ebro, en las montañas limitadas por los llanos de 
Lérida, Agramunt, Igualada y el Valle del Llobregat. 

El sistema ibérico al correr entre el Túria y el 
Segura se compone de cadenas que van de O. á E. 
ora aisladas, ora enlazadas por puertos. Nacen las 
principales en el borde de la meseta castellano-
extremeña con cerros insignificantes, y se va au
mentando su altura á medida que se aproximan 
á la costa. En la parte más, meridional el sistema 
consta de macizos cortos aislados, y de algunos gru- J 
pos separados por grandes cuencas, llanos y colinas. 
Todo el sistema está atravesado por el Júcar; al 
Mediodía de este rio se levantan las montañas ele
vadas y escabrosas entre el Júcar y el Túria. Los 
bosques presentan ya el carácter mediterráneo, y 
cuanto más se camina al Sur, tanto más se distingue 
la acción africana; los contrastes son marcadísimos: 
valles y barrancos, llenos de lozana vegetación, cús
pides y laderas rasas, y cuando más cubiertas de 
matojos rastreros. 

La cadena de Chiva y Siete Aguas, que se une 
con las ramificaciones de la Serranía de Cuenca, pre
senta grandes áreas de plantas labiadas: El grupo 
de Monte Caballón es escabroso y estéril, y se ex
tiende desde el rio de Requena hasta el Júcar, y 
por E. hasta Lomba y, Garlet y Antella. El grupo del 
Caroche, situado entre el Júcar, la meseta de Mur
cia y el valle de San Felipe es también escabroso y 
estéril. La cadena de San Felipe arranca al Sur del. 
Puerto de Almansa y tiene algunos pinares. La ca
dena de Marióla y Aitana cuenta con el famoso car
rascal de Al coy, el cual* es notable porque en esta 
tierra la encina está siempre subordinada al pino car
rasco. Las montañas de Castalia y Jijona, y las de
más del antiguo reino de Valéncia tienen algún monte 
en las umbrías. También hay esparto en algunos 
parajes. El pino piñonero se cultiva como frutal. En 
estos últimos años se han reducido á cultivo en gra- . 
derías los pinares de sierra de Salinas, Mono va r, 
Bañeras, Mingo y Castalia; en ellos sólo queda tal 
cual pino, y en las hendiduras de las rocas. Pocos se 
cuidan del sentido social, de la humanidad, de las 
generaciones venideras. La carestía de maderas es 
ya grande; la sequedad extraordinaria, y las debor-
daciones desastrosas. 

En esta costa se encuentra la dehesa de la Albu
fera, faja situada entre el mar y el lago, de tres le
guas de Norte á Sur y de algo más de un cuarto áe 
Oriente á Poniente; su superficie está interrumpida 
por cerros de arena. Forman su suelo el P. hale-
pensis y los Juniperus macrocarpa y Oxycedrus; cre
cen en ella algunos sáuces, torbisco y zarzaparrilla 
común; en general la maraña se compone de He-
lianthemum halimifolium et viride, Rhamnus ly-
cioides., Pistacia Lentiscus; Myrius communis, Er ica 
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'dágans, Lavandida Stoechas, Q. coccifera, Lippia 
nodiflora, Solanum sodomaeúm,, Ipomaea sagittata; 
la caza y la pesca son dos productos importantes; 
también lo son los juncos, carrizos y eneas. 

El indisputable crédito de que goza la Agricul
tura valenciana parece exagerado y áun falso si se 
examina el estado de su producción forestal. Ni de 
las muestras remitidas á la Montaña del Príncipe 
Pió, ni de las descripciones de aquel país, hechas por 
los mismos valencianos, ni del sentido histórico se 
infiere más que progresiva decadencia. Hoy las mon
tañas, los cerros, las colinas gimen en lastimosa des
nudez. Hoy se ven precisados los naturales á traer de 
grandes distancias las leñas y de Cuenca y del extran
jero las maderas. Todo es allí momento, individuo; 
no se atiende bastante en estas cosas al tiempo, á la 
especie. Detener la decadencia de los montes en las 
montañas elevadas de la terraza castellonense y del 
ramal alicantino sería fundar sólidamente la agricul
tura valenciana. 

El DISTRITO MA-RIÁNICO tiene los jarales más ex
tensos de España [Cistus ladaniferus eí monspe-
liensis) sobre todo en los terrenos pizarrosos; el verde 
lustroso de sus hojas da al paisaje el aspecto de un 
mar helado en el momento de una furiosa tempestad, 
y en primavera parece cubierto el terreno de un velo 
blanquísimo y trasparente, en lontananza aparece 
negruzco todo el sistema. 

Albacete es tierra yerma y despoblada, el arado 
ha destruido los bosques. La sierra de Alcaráz, po
blada aún de pinos, P. Pinaster et hispánica, con
tribuye al cumplimiento de las leyes del universo, 
conserva el equilibrio de las aguas y con él la pros
peridad de la rica huerta de Murcia y Orihuela. Los 
serrajones, salvo las Muelas de Sa'n Esteban, se hallan 
cubiertos de maraña siempre verde, ó de encinas 
y alcornoques. El magnífico valle de Alcudia se en
cuentra en el extremo SO. de la provincia de Ciudad-
Real, presentando un relieve singular y una frondo
sidad admirable. Limitado al S. con la cordillera de 
Sierra Morena y al N. con otra cadena importante 
se extiende unas catorce leguas desde la dehesa de 
Castilserás, en las cercanías de Almadenejos hasta 
los estribos de la sierra de Alcaráz, y algo más de 
dos leguas de ancho, de modo que su área tiene unas 
treinta leguas cuadradas. Abrigado por las cordille
ras, que se elevan de 600 á 900 piés sobre el nivel 
general, y compuesto de cerros, colinas y mesetas, 
cria un hermoso encinar en el bajo, llegando á con
tener en algunos sitios 1.000 piés por fanega legal y 
algún alcornoque y coscoja , y en las laderas quejigo 
y roble. En la pintoresca sierra de Córdoba descue
llan el loro, mirto, madroño, coscoja, acebnche, len
tisco y cornicabra, rodales de pino piñonero y al
cornoque , y en el. fondo de los valles la vid asilves
trada y otras plantas sarmentosas que trepan por 
los fresnos, alisos, olmos y álamos, serpenteando á 

su sombra miles de arroyos, orlados con cordones 
de adelfas. El partido de Aracena tiene encinares 
inmensos [Q. Ilex et Ballota) en los valles y en las 
laderas que forman la sierra , y quejigares en el cen
tro de su jurisdicción; en la región de Cala y Santa 
Olalla abundan los jarales , poblando muchas veces 
la sierra hasta su cúspide, y no faltan manchones 
de alcornoques, sociables con la ladierna , brezo, 
madroño y otras; se encuentran algunos castañares, 
y se une esta región con los bosques de la costa 
por los encinares de Vil la nueva de las Cruces, el 
Cerro, Cabezas Rubias, Paimogo, el Rosal de Cristina, 
los jarales de estos pueblos y los del Berrocal , Za-
laméa la Real, Val verde del Camino, Santa Bárbara 
y Puebla de Guzman, 

Los bosques del distrito mariánico presentan ya 
el carácter meridional, semiafricano y por su uni
formidad, señaladamente en las pizarras, son monó
tonos y melancólicos. 

El DISTRITO DE LA TERRAZA DE GRANADA, que com
prende las provincias de Málaga, parte de Jaén, 
Granada y Almería , presenta muchos contrastes. 
Desiertos horrendos alternan con campos alegres y 
feraces, montañas peladas con cerros poblados de 
matas y áun de bosques, ramblas secas y arenosas 
jcon vegas amenas y risueñas. Antes se hallaban 
muchas de estas sierras cubiertas de monte; pues 
hay viejos que conocieron muchísimo arbolado; así 
su esterilidad actual y desnudez no provienen sólo 
de su naturaleza geológica y clima seco. El carácter 
de la vegetación es meridional y subtropical en las 
costas; su fisonomía coincide en muchos parajes con 
la Italia inferior y Sicilia; en otros puntos se asemeja 
al Norte \\e África ; en el estrecho de Gibraltar es 
igual la vegetación de ambas costas. Se cultiva el 
naranjo hasta la altitud de 500 metros; el olivo y 
la vid hasta 800; el trigo hasta 1.400 y el centeno 
y la cebada hasta 2.000. 

La meseta de Ronda, la menor de las tres que 
hay en la terraza, y cuna del Guadalhorce, es feráz; 
está cási toda cultivada y tiene algunos encinares. 

La meseta de Granada no carece de importancia 
forestal. Deslustran su" célebre vega las áridas coli
nas que la rodean y las cuales se pierden en las 
montañas vecinas: entre el arroyo de la Muía y el 
rio Cacin, hay una pequeña estepa; y por N. y N. O. 
hay, ora encinares, ora tierras cultivadas, ora gran
des rasos y desiertos. 

La meseta de Guadix y Baza es la mayor de la 
terraza y comprende la estepa granadina, muy pa
recida á las de Asia por su altitud y esterilidad. La 
surcan dos rios con numerosos arroyos, el Guadix y 
el Barbate. La Hoya de Baza consta de margas salí
feras y de yesos, y fuera de los valles de Baza, Ciw 
llar y Guardal, está inculta y despoblada; el elevado 
llano de Guadix se compone también de sedimentos 
salados; pero la actividad sólo encuentra trabajo en 

í i 
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el fondo de las vegas. Domina por Pozoalcon la A r 
temisia Barrel ier i ; por Huéscar el esparto Macro-
chloa temcissima; por Cullar la Zollikoferia pumila; 
y el tamajo {Caroxylon articulatum); por Benamaurel 
el Astragalus tumidus; por Guadix la Jurinea p i n -
nata y Eurotia ceratoides; y por Diezma la zahareña 
[Sideritis linearifolia). 

La sierra de Gádor, á pesar de estar nevada las 
dos terceras partes del año, tiene pocas aguas y está 
ya cási rasa; Dalias es tierra de encinas; el romero, 
tomillo, mejorana, betónica, boja y otras plantas aná
logas pueblan los puntos culminantes. La Contraviesa 
es pizarrosa y tiene por tanto aguas, cria alcorno
ques, encina y mucho viñedo. La sierra de Lujar es 
muy seca en su parte dolomítica; tiene algún monte 
en los barrancos que caen al rio Grande, y muy poco 
en lo demás, que consta por la mayor parte de en
cina y luego"barbaija, y tras esto madroño, algún 
majoleto, arce y quejigo. También es árida la sierra 
Tejeda en su parte dolomítica; pero en el ramal, que 
termina en Nerja, háy algunos pinares. La sierra de 
las Almijarras está cási toda poblada de monte, salvo 
la cúspide; compónense los bosques de pino piñone
ro, pino negral y alepense. Al Sur de la sierra de 
Antequera, entre los ríos Guadalmedina y Guadal-
horce, se halla la célebre Axarquía, cortada por el 
rio Campanillas, el cual limita por Norte el llano de 
Málaga, y en su región meridional hay viñedos, pino 
piñonero, olivos y encinas. La sierra Blanquilla está 
desarbolada. La de Mijas, está también cási rasa , y 
su base poblada de matojos, vides y olivos. La sierra 
de Estépona tiene en sus vertientes pino alepense y 
abunda el pinsapo en las regiones superiores. 

La sierra de Grazalema ó del Pinar tiene una 
serie de colinas pobladas de diferentes especies de 
encinas meridionales, de acebuche y de variado bos
caje. Las montañas areniscas, que desde la sierra 
de Grazalema corren unos 36 á 40 kilómetros hasta 
el Estrecho, y particularmente la cadena occidental 
es una de nuestras localidades forestales mas nota
bles. En todas partes abunda el monte, fuera de los 
picos y lomas. Los bosques de las laderas inferiores 
se componen de alcornoque; los valles y el interior 
ostentan magníficos alcornocales, encinas y acebn
ches, y tan espesos, que el sol no puede penetrar 
en ellos. A este suelo, imágen de los bosques primiti
vos y cuyos árboles están adornados con hermosos 
heléchos, le cubre una maraña siempre verde, que 
cuando campea sola en los parajes desarbolados, se 
pega á las peñas y peñascos. Se cria á orillas de los 
arroyos el ojaranzo [Rhododendron ponticum) social 
con el brezo {Erica arbórea) , sao [Phillyrea latifo
lia) ánñMo {Viburnum Tinus), laurel {Laurus nobiUs{ 
Grartaegus brevispina. Abunda la Davallia cana-
riensis y el acíbar encarnado, Aloe arborescens. Hay 
muchos rodales, del quejigo andaluz Q. lusitanica. 
v. boetica. A la sombra de tan lozana vegetación 

brotan por cientos los manantiales, y con sus crista
linas aguas se forman numerosos arroyos que origi
nan una multitud de cascadas al verter en los co
losales peñascos de la arenisca. El laurel abunda 
silvestre en los vallados de las haciendas y áun en 
las gargantas de la sierra, pero cási siempre junto 
al agua. Los incendios causan grandes daños á los 
alcornocales, porque se aprecian más los pastos que 
los corchos. Entre las encinas hay una preciosa va
riedad, que llaman alvellanada, por parecerse su 
fruto á la avellana en el color y tamaño y también 
en lo sabrosa. Del mesto sólo se encuentra uno que 
otro pié, su bellota es agradable. El quejigo abunda 
y tal cual vez llega á lo más alto de la cumbre, crece 
aún más que el alcornoque; los hay asombrosos; 
abunda en liqúenes más que el alcornoque; el ga
nado moreno come su bellota. La carrasca (Q. cocci-
fera), siempre chica, se quema para carbón menudo: 
hay mucha, y sube á unos 700 metros de altura sobre 
el nivel del mar. En el partido de Grazalema, en los 
pueblos de Villaluenga, Benaocaz y Ubrique las cor
taduras son rápidas, llegando en algunos puntos á 
ser verticales, lo cual ocasiona el continuo despren
dimiento de rocas enormes, principalmente en aque
llas localidades donde ha desaparecido el arbolado, 
ocasionando en su descenso grandes destrozos, no 
sólo en los campos sino en los mismos edificios. 

Las montañas que forman el borde NO. de la 
terraza, están cási completamente despobladas de 
bosques. Las colinas que unen la Camorra con la 
sierra de Estepa, tienen olivares y carecen de monte, 
y por tanto de aguas. Las montañas del Piñal abun
dan en boscaje siempre verde y presenta algunos 
pinares; los viñedos roban grandes áreas á los bos
ques. La tierra de Morón también está rasa. 

Las montañas de Jaén, fuera de la sierra de 
Arenas, en cuyas vertientes hay pinares algo espe
sos, se hallan cási enteramente desarboladas; las 
soleras de los grandes valles suelen tener árboles y 
arbustos. 

Las sierras de las vertientes orientales crian al
gunos pinares en las montañas de la parte N.; el 
resto está enteramente raso. 

El profundo valle del rio Cúllar, que divide las 
sierras de Periate y de Cúllar, se halla muy poblado 
de bosques; la sierra de María es célebre por sus 
plantas medicinales, sobre todo labiadas; varios her
mosos pinares (P. Pinaster) visten la región inferior 
de la umbría y el espacio comprendido entre "ésta 
y la sierra de Periate; en la parte restante se halla 
despoblada y seca la montaña. También lo están la 
sierra de Vélez Blanco y la Muela de Montalbiche. 
La sierra de Espuña presenta algunos pinos. La de 
Baza ya no tiene sino recuerdos de sus pinares (P. P i 
naster); en la sierra de Gor abunda el pino real, que 
llaman también blanco y maderero, y sigue el albar 
y el borde más abundante que el cortezudo. Parece 
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que el hombre no puede extinguir de la tierra el 
pino; por todas partes nace y crece sin el auxilio 
del hombre y aun á su pesar; hace éste quemas para 
que le dejen rozar, abandona lo rozado luego que lo 
esquilma , y continúa persiguiendo el bosque; tal 
cual vez las lluvias arrastran al barranco la tierra de 
lo rozado y dejan pelada la roca, donde difícilmente 
arraigará ya el pino. La coscoja no es rara ya en la 
sierra entre Baza y Caniles; la encina puebla largos 
trechos de ella. También está rasa la sierra deÓria, 
y en igual situación se hallan las de Aguaderas, A l 
magro y Almagrera. La sierra de Filabres tiene valles 
frondosos, pero en general se encuentra rasa; y sólo 
en tal cual punto presenta manchones de monte bajo. 
Tampoco tiene importancia forestal la sierra de 
Cabrera. 

En el grupo de Sagra Sierra abundan los pinares, 
pero también está en él la famosa Sierra Seca, tris
temente célebre por su aridez y falta de bosques. Los 
picos nevados de la Sagra se hallan cubiertos de yer
bas y plantas alpinas; en las umbrías" sólo hay algu
nos pinos aislados, las otras laderas están ménos es
carpadas y se hallan vestidas hasta la mitad de su 
altura con pinares limpios y espesos. La extensa 
planicie, situada entre Sagra y Sierra Segura, parte 
ya de la meseta de Murcia, es feraz, pero se encuen
tra inculta, y sólo la viste maraña siempre verde. La 
Sagra, está llena de pinos, fuera del pelado supe
rior, donde ya no prevalecen, entre ellos hay algunas 
labores; todos son de la especie que llaman blancos; 
después siguen las encinas que denominan carrascas; 
en sus alrededores hay muchos pinares carrascos. 
Este bosque, aunque densísimo todavía, ha ido muy 
á ménos por la mucha madera que se ha sacado de él 
para Múroia y arsenal de Cartagena. 

En general la parte N. O., N. y N. E. de la pro
vincia de Granada es muy forestal; principian los 
pinares en Quéntar y la Peza y siguen unidos á los 
de Guadix, sierra de Gor y Baza , que le sirven de 
límite por E., enlazándose con los de Zújar, que á su 
vez están unidos á los de la Sagra, corriendo á unirse 
con los de Segura En Cullar hay otros pinares que 
se enlazan con los de la provincia de Almería , por 
Serón y sierra de Caniles. 

Las sierras de Alfácar, Huétor y Molinillo tienen 
algunos bosques; el resto de los montes de Granada 
se halla pelado, por lo cual carece de agua y po
blación. 

La mayor parte de Sierra Nevada está desarbo
lada ; sólo las umbrías y las laderas expuestas al 
Oriente de las cadenas secundarias de las monta
ñas esquistosas suelen tener abundante boscaje y 
árboles aislados hasta la altitud de 1.400 á L700 
metros: tales son las dehesas de Dúrcal, Dilar y San 
Jerónimo en el valle de Monachil, la Vivera y San 
•Tuan en el del Genil. El Melojo {Q. Tozza) sube hasta 
la región subalpina; en las montañas calizas delN. O. 

hay aquí y allí rodales claros de pino silvestre, y 
en general matojos salpicados, achaparrados y casi 
todos espinosos. En los barrancos abunda el zarga-
tillo S. Caprea hasta la altitud de 3.000 metros y 
no es raro en las dehesas el S. amminata. Los bor-
reguiles no son más que los pastos finísimos que se 
encuentran en la región alpina, y tal cual vez en la 
Nevada; en aquella cesan el cultivo y la vegetación 
arbórea , y se encuentran manchones rastreros de 
Juniperus nana y Sabina, así como de una plañía 
endémica, Genista boetica. Pueblan las laderas yer
bas amatojadas con hojas coriáceas, y los canchales 
y peñascos muchos matojos y yerbas , cási todos 
endémicos. Los encinares-del Marquesado, no sólo 
proveen de leña á aquellos habitantes, que sufren 
los rigores de nueve meses de invierno, sino que dis
minuyen los daños que causan las avenidas y desgajo 
de la Nevada. En este territorio y en las Alpujarras 
(pueblo de Pampaneira), se conservan noticias de he
chos desastrosos á consecuencia de desmontes. Por • 
la solana la Sierra Nevada está pelada en su parte 
superior; pero hácia su mitad se ven algunos arbo
lados; en Lanjaron, encinas arriba y castaños y ce
rezos abajo; sobre la loma de Orjiva, entre rio 
Sucio y el de Lanjaron , olivos y castaños; y entre 
rio Sucio y rio Chico, encinas y robles; sobre la de 
Caratáunas su grande encinar; sobre Capileira á 
un lado y otro encinas y quejigos; sobre Pétres y 
Portugos muchas encinas y robles. La loma de Lan
jaron se rebaja insensiblemente hasta perderse del 
todo, junto al rio Guadalfeo; en cuyo punto, que 
se elevará á 1.000 metros sobre el nivel del mar, 
maduran los frutos cási tan temprano como en la 
costa de Motril. En los puntos más altos apénas 
puede subsistir uno ú otro pigméo de la vegetación 
espontánea ; en las tierras que dejan descubiertas 
las nieves por Abril, se observan centenos y bosques 
de castaño, los cuales siguen hasta el mismo Lanja
ron, término áspero y peñascoso; modelo de activi
dad agrícola y delicia de los granadinos. A los 
esfuerzos del arte se reúnen en esta loma las belle
zas de la naturaleza; basta correrla toda en un dia 
de Julio para experimentar sucesivamente todos los 
temperamentos de Europa, dice el sábio D. Simón 
de Rojas Clemente. 

La Serranía de Ronda es poco forestal y por 
tanto muy seca. Sólo las regiones superiores de la 
sierra de Yunquera tienen algunos montes de pinsa
pos {Abies Pinsapo). Estos bosques principian á los 
850 metros á 1.140 de altitud ; la mayor parte 
visten la parte superior y suben por el Pico de las 
Plazoletas. Los pinsapares más espesos y hermosos 
se hallan en los orígenes del rio Seco y rio Verde; 
parece que este árbol cubrió en otro tiempo cási 
toda la Serranía. En la cima se encuentran bosques 
de una especie peculiar de aquel país, llamada por 
Boissier Quercus alpes tris, y que se halla á la al-
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litud de 1.300 metros. La sierra de Jas Nieves está 
cási desarbolada , salvo las cercanías del Convento 
donde abundan los bosques de hoja plana. Tan seca, 
pero ménos desarbolada, se halla la Sierra de Ronda. 

Del reconocimiento practicado por el Ingeniero 
D. Antonio Laynez en el pinsapar de la sierra de 
las Nieves , perteneciente á los Propios de la ciudad 
de Ronda , resulta, que este monte se halla situado 
á 121 kilómetros al S. E. de dicha ciudad. La su
perficie que ocupa es de unas 760 H. 65 A., de la 
cual sólo se puede considerar como forestal la de 
265 H. 46 A., siendo el resto un calvero de roca la
vada, sin vegetación alguna. El pinsapo forma los 
rodales de este monte y crece con bastante lozanía, 
llegando á adquirir grandes dimensiones, sin em
bargo de que no se cria en la espesura conveniente. 
Sus rodales se encuentran en las últimas clases de 
edad. Carece el monte de vias de comunicación; y 
esta falta, unida á lo quebrado del terreno, causa 
que la demanda sea escasa, y que sea muy bajo el 
precio de las maderas. A los pinsapos les cortan las 
guias de jóvenes para palas de hornos y otros usos. 
El famoso del puertecillo de las Animas , camino de 
Ronda á Tolox, se llama de las Siete hijas, por tener 
siete ramas, altas, perpendiculares y cási ¡guales, 
partiendo en cerco y con simetría, alrededor del 
centro del tronco, fenómeno hermoso y notabje. 

Coronando la sierra Bermeja , de Estepona, Ca
sares , Ginalguacil y Tolox se hallan individuos ais
lados de pinsapo. 

En la parte inferior forma grandes rodales el 
pino carrasco [P. halepensis) en los montes de Este-
pona, Genalguacil, lubrique, Pujerra, Yunquera, 
Ronda, Torrox, Casarabonela y Carratraca y supe
rior á esta especie se halla el pino bermejo (P. sy l -
vestris. v. rubra?) particularmente en los montes de 
Sierra Bermeja. 

Los pueblos de castaña, son Júzcar, Paráuta, Gar-
tágima, Igualeja, Pujerra no tanto, Paráuta muy po
co y lubrique, Alpandeire y Benadalid. Los castaños 
pueblan por aquí mucha tierra hácia los barran-
cos,dejando al alcornoque cubrir lo más alto y los 
intermedios con su verde peculiar. En Júzcar es 
donde ingertan mas castaños y por eso se lleva este 
pueblo la palma; generalmente lo hacen de embudillo 
en Mayo y á veces en Agosto; trasplantan los bravios 
ó que nacen en los castañares y rara vez los siem
bran de intento. Por Levante no hay más castaña 
hasta Sierra Nevada ni por O. hasta el Condado de 
Niebla. 

En la región inferior aparece la encina dominan
do á las demás especies, del mismo género, con que 
suele estar asociada; tal se ve en las laderas del térmi
no de Jimera, próximas al rio Guadiaro, en Ronda al 
Sur del rio de esta vil la, en Igualeja al E. del rio 
Genal y N. y O. del arroyo de Algarra, en Benaojan 
al O. del rio Guadiaro, en Casares al E. del Genal, 

en .lubrique á las márgenes de los arroyos de Anda-
balote y en Archidona cerca del arroyo de los Bor
bollones. Inmediatamente después y á mayores a l 
turas se encuentran el alcornoque, y los quejigos: el 
límite de la región del alcornoque, coincide cási con 
el del cultivo de la vid y llega hasta unos 400 me
tros Pasado este límite el alcornoque se presenta 
como subordinado al quejigo, vegetando éste con mu
cha lozanía en los montes de Córtes, Gaucín, Benar-
rabá, Algatocín y O. del término de Tolox en Sierra 
Blanquilla. 

Finalmente, en las pequeñas sierras del centro 
la sierra de Elvira tiene algunos encinares y el resto 
se encuentra raso y árido. 

Desde la vegueta del Caracol ó barranco de San 
Juan hasta elReal,Genil arriba, están llenas sus 
dos riberas de castaños, perales, maguillos, servales, 
ciruelos, morales, higueras y vides, todos silvestres ó 
subespintáneos, los cuales maduran su fruto nunca 
tan dulce como el de las mismas especies ó varieda
des cultivadas. Sólo guardan las castañas y almen
dras, que abundan mucho silvestres en la parle 
de la ribera, llamada Peñas de Cárceles. También 
crecen subespontáneos la cebolla y el centeno. En 
cási toda la terraza hay peruétanos muy grandes, 
cuyo fruto sude cogerse en Setiembre y Octubre y 
para que acabe de madurar se conserva entre trigo; 
también los hay en los vallados de las viñas cuyo 
fruto madura mejor. El acebuche abunda en toda la 
terraza hasta la altura del algarrobo y se da la ace
buchina al ganado moreno; sirve su madera para los 
arados y en un tiempo para los espeques de la Car
raca; se llama carrasqueño al achaparrado, pero es 
común en hermosos árboles. 

De los cultivados en la región montana de la 
terraza granadina se dan el cerezo y la morera, so
bre todo en los valles donde también se cultivan 
el olivo, higuera y vid. El nogal, amigo de la hu
medad y de la sombra, vive en los altos de la región 
baja; no prospera sino en la montana y llega á las 
habitaciones subalpinas de las Alpujarras. El casta
ño sube con ventaja hasta el límite superior de la' 
región montana , principalmente en los valles. 

En la región subalpina de la terraza granadina, 
hay rodales densísimos de pino albar [Pinus sylves-
tris) y además golpes de árboles y grandes arbustos, 
la mayor parte endémicos, á saber: Pyrus Aria , 
Crataegus granatensis; Cotoneaster granatensis. 
Adenocarpus decorticans, Lonicera arbórea, F r a x i -
nus augustifolia, Acer opulifolium? y Salix Capreo. 
Esta región se distingue muy bien en Sierra Nevada, 
donde como especies subordinadas la caracterizan 
las siguientes: Sarothamnus scoparius, Genista cine-
rea, Astragalus creticus y nevadensis, Berberís cré
tica, Rosa canina, Prunus Ramburei, y Q. Tozza. 
así como Er'nacea hispánica, Genista hórrida, P t i -
lotrichum spinosum y Vella spinosa. Se cultivan 
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trigo, cebada y legumbres en las localidades bajas 
de esta región; el centeno es la cosecha principal.de 
estas comarcas, sobre todo en la solana, donde sube 
hasta la región alpina; también se cultiva la patata. 

En la región nevada no hay arbustos y áun esca
sean los semiarbustos; sin embargo, algunos como un 
Ptiíotrichum , se encuentra hasta en los picos mas 
elevados. Las yerbas, que es lo que abunda, son al
pinas y se crian acespedadas, siendo la mayor parte 
especies propias de Sierra Nevada, de los Pirineos ó 
del Atlas, tales son entre otras: lianunculus aceto-
sellaefolius, demdssus var. granatensis ; Lepidium 
stylatum, Ptilotrichum purpureum, Reseda compli-
cata , Viola nevadensis, Silene Boryi, Eryngium gla-
ciale, S a x í f r a g a mixta , Potentilla nevadensis, 
Hemiaria frígida, Gallium pyrenaicum, Pyrethrum 
radicans, Erigeron frigidum, Artemisia granatensis, 
Sideritis scordioides. v. vestita, Thymus serpylloi-
des, Teucrium Polium. v. aureum, Gentiana Boryi, 
verna y alpina, Armería splendens, Plantago n i -
valis. particularmente social en las lagunas con Gen
tiana alpina y verna, P. serpentina, Trisetum gla-
ciale, Fertuca Pseudo-Eskia, Clementei etc. Holcus 
caespitosus y Poa ligulata; en los sitios húmedos se 
crian con lozanía las siguientes: Senecio Tournefor-
tii. v. granatensis, S. Duriaei, Carduus Carlinoides 
y Digitalis purpurea, v. nevadensis. En los peñas-
eos hay muchos liqúenes costrosos. 

En la región baja ó inferior ó sea en las playas 
y en los cerros del litoral, abundan tanto las plan
tas del Norte y Sur de Africa, del Asia y áun de los 
trópicos, que se muestra con cierto aspecto tropical, 
tanto en el monte como en el campo. La caña de 
azúcar (Saccharum officinarum) y la batata (Bata
tas edulis) se dan en Almuñécar, Motril , Velez-Má-
laga y Málaga, y áun en Orihuela, Gandía y tal cual 
paraje mediterráneo; el algodonero es un recurso 
en esta misma región, y la palma de dátiles (Phoenix 
dactylifera) existe, salpicada aquí y allí, siendo no
table el palmar de Elche. También se cultivan la 
magnolia (Magnolia grandiflora y Yulan), las chiri
moyas , varias especies de Anona, la malvarosa de 
Cuba [Hibiscus mutabilis), el cedro [Cedrela odorata), 
el pimentero de América (Schinus Molle), las judías 
de careta (Dolichos melanophthalmus), la habichuela 
de Egipto (Lablab vulgaris), el árbol del coral [Ery-
thrina Corallodendron), el caracol real [Phaseolus 
Caracalla), la acacia de Oceanía [Acacia dealbata)^ 
el aromo {A. Farnesiana), la acacia negra [A. Mela-
noxylon), la guacamalla de Gillies [Poincíana G i -
llesñ), el cacahuete {Arachis hypogaea), la casia (Ca
sia tomentosa), el níspero del Japón [Eriobotrya j a 
pónica), varios nopales, y entre ellos el de la cochi
nilla, la higuera infernal [Ricinus communis), el So-
lanum bonariense, la Tagetes glandulosa, el aro 
egipcio [Colocasia antiqmrum), el café [Coffea ará 
bica), el crisantemo {Chrysanthemwrp, indicmn), el 

jazmín de Virginia (Tecoma radicáns), la sal via réal 
de Méjico [Buddleia globosa), la yerba luisa [Lippia 
citriodora), el estramonio [Datura arbórea), el Sola-
num betaceum, el hombú [Picurnia dioica), el. agua
cate [Persea gratissima), el caoütchout [Ficus re l i 
giosa), el plátano de América [Musa paradisiaca), la 
yuca (Yucca gloriosa), el lirio franciscano [iris s u -
siana), la Ferrar ia undulata, la flor de la espada 
[Antholyza aethiopica), la Amaryllis nivea y el bambú 
[Bambusa arundinacea). También se da el drago 
[Dracaena Braco) y la escarchada [Mesembryanthe-
mum cristallinum.) 

La Sierra Segura, une la terraza granadina con 
el sistema mariánico. En la región inferior dominan 
los jarales, y como especies subordinadas se en
cuentran la encina, el enebro y el lentisco; en la región 
inmediata superior domina la encina, y como su
bordinados el pino carrasco (P. halapensis) las jaras 
y algunas retamas; se cria en la región inmediata el 
pino rodeno, y como subordinado el roble, y eñ la 
cuarta el pino salga reno ó bl anco, y como subordi
nados el pino rodeno, roble y agracejo. El salgareño 
(P. hispánica) es la especie mas importante y la que 
más abunda, hallándose ejemplares altísimos, dere
chos y muy resinosos, con 30, 40, 45 y 50 pulgadas 
de diámetro, y con la altura de 20 á 30 y hasta 40 
varas. Los pastos de Sierra Segura son de verano. 

En la provincia de Múrela pueden considerarse 
dos regiones forestales, "parte del sistema ibérico y 
parte de la terraza granadina, á saber: la de la costa 
y la del interior. ílállanse divididas por una línea, 
que partiendo del límite con la provincia de Alicante, 
y separando el término de Múrela de los de Molina y 
Fortuna, entra en la de Almería, después de haber 
cruzado Campos, Alhama, Totana y Lorca por el 
punto de la Muela y curso del Sangonera; y se dis
tinguen en que los límites de la primera se elevan 
cuando más á 400 metros sobre el nivel del mar, y 
que en ella se encuentra el palmito, mi entras que 
falta completamente en la segunda, cuyos límites 
llegan á 900 metros, 

El DISTRITO DEL EBRO comprende la hoya de este 
rio, el territorio que se halla entre Estella, Lérida, 
Montalban y Haro, ó sea el limitado por las llanadas 
de Alava y Navarra, la terraza del alto Aragón y 
Cataluña, la terraza castellonense, la hoya de Teruel 
y la vertiente oriental de la planicie central. 

La hoya superior desde Frias y Miranda hasta 
Tudela. al principio estrecha, está muy cultivada y 
poblada. Al ensancharse en Viana forma la Rioja 
baja, territorio agrícola por excelencia. A la már-
gen izquierda del Ebro se ele-van multitud de colinas 
y mesetas áridas, incultas, desarboladas, desiertas, 
fuera délas orillas del Ega, Arga y Aragón. Entre 
este rio y las Bárdenas reales, también despoblada?, 
incultas y desarboladas se encuentra la estepa na
varra, que pasa á la orilla derecha del Ebro y cotis-
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tituye la cabecera de las tierras esteparias que se ex
tienden hasta cerca de Mequinenza. 

Desde Tudela se vuel ve á ensanchar el valle y 
principia la hoya inferior, en cuyo centro se encuen
tran el llano de Violada, la llanura de Santa Lucía, 
los llanos de Galaceite, Alcañiz y Albalate del Arzo
bispo y la llanada de Plasencia, y en el perímetro los 
campos de Egea, Monzón, Lérida y Cariñena. En las 
margas salíferas no se encuentra ni un árbol, ni un 
arbusto, sino matojos halófilos y agrisados; los arro
yos son también salados y el país un desierto. Pero 
las tierras dulces son en medio de estas estepas ver
daderos vergeles. 

Algunos encinares y coscojares matizan también 
este cuadro, más meridional que setentrional, más 
asiático que europeo. 

El pino carrasqueño (P. halepensis) ocupa una 
área muy dilatada. Se encuentra en el término de 
Uncastillo, abunda entre las especies de las Bárde-
nas de Egéa, montes de Luna, Las Pedrosas y Zuera, 
y se vuelve á encontrar por Pina, sierra de Alcu-
bierre, Monegrillo y términos de Mequinenza y Fayon. 
Por la derecha se le ve, aunque escaso, en los térmi
nos de Tierga y Trasovares, abundando en Esca-
tron, Caspe, Maella y Nonaspe. En las mesetas forma 
rodales de alguna consideración. 

El alcornoque constituye una faja estrecha, y áun 
en este caso se halla salpicado en los encinares de 
Gotor, Viver de la Sierra, Aniñon y Sestrica. 

La agricultura aragonesa, alentada por el espí
r i tu del siglo, favorecida por la paz y sostenida por 
la actividad y la constancia aspira á reparar sus pa
sados infortunios. Con montañas que dan nacimiento 
á rios caudalosos, con un vasto y variado suelo fo
restal, con campiñas amenas y feraces no pudo re
sistir el trabajo agrícola los rudos golpes que le ases
taran la ignorancia y la preocupación. No bastan los 
recursos naturales para que los pueblos prosperen. 
Con la pérdida de la libertad Aragón perdió el co
nocimiento de la idea y de la acción. Los variados 
y extensos bosques con que la naturaleza vistió sus 
pintorescas montañas se han aprovechado sin la 
noción de porvenir, y por consiguiente sin arte; l i 
mitados á satisfacer las necesidades del hogar do
méstico, la costumbre primero y la legislación des
pués, les dió un carácter de aprovechamiento común, 
incompatible con las leyes de la producción forestal. 
Sacrificadas sus primitivas existencias al sistema del 
pastoreo, se ve éste amenazado por la carestía de 
pastos y por los progresos de la zootecnia, y parali
zada la producción de la barrilla, medio sencillo de 
aprovechar las estepas, cambiadas las aspiraciones 
de la ganadería y conocidas las funciones de los bos
ques en el órden natural y económico, Aragón busca 
hoy el camino de la prosperidad, le reconoce, le exa
mina, y áun hace más, abandonando el saber práctico 
se determina á entrar en la via del saber filosófico. 

El DISTRITO HÉTICO, comprende la hoya del Gua
dalquivir ; el territorio que se halla entre Villacar-
rillo , Cartaya en el rio Piedra, y la Punta de 
Chipiona, ó sea el espacio limitado por Sierra Mo
rena , Sierra Segura y Sierra Cazorla, terraza gra
nadina y mar atlántico. 

La hoya superior coge la meseta de Ubeda y 
Baeza , la árida estepa de Mancha Real, el llano de 
Linares, el de Arjona y los altos de Porcuna. 

La meseta de Ubeda y Baeza está cási toda cul
tivada ; en la parte oriental dominan los olivares, 
cercados generalmente con setos de zarzas; y en la 
occidental las cereales y la vid; las vertientes 
al Guadalimar son frondosas, y las que se dirigen al 
Guadalquivir están consagradas á Céres. Ménos fe
races ó ménos cultivadas las llanuras de Linares, 
sólo en su Norte hay algunos encinares. Los cerros 
calizos de Cazorla tienen buenos pastos y hay en ellos 
monte bajo. La estepa de Mancha Real está rasa y 
pelada; únicamente en las vertientes al• Guadalqui
vir, y en la confluencia de los arroyos hay algunos 
chaparrales muy claros. Los llanos de Arjona se 
consagran á cereales; en primavera presentan un 
aspecto muy alegre; pero en verano no ofrecen sino 
rastrojos y colinas de arcilla blanca. Algunos oliva
res, que, cual otras tantas manchas, destacan sobre 
el fondo claro de las cereales, sobre todo entre los 
rios de Jaén y Arjona, templan un poco la aridez del 
paisaje. Los altos de Porcuna y los cerros de Monte
ro, ya en el sistema mariánico , están poblados de 
olivos gruesos y viejos. 

El valle del Guadiana menor es árido; el del 
Guadalimar es pintoresco y sus laderas frondo
sas ; el Guadalquivir en su origen y cerca de su con
fluencia con el Guadiana menor es una barranca 
desarbolada. Hasta algunas horas más arriba de 
Andújar el valle tiene vegetación arbórea; pero 
cuando se disminuye el escaso boscaje de taray y 
adelfa que pueblan las riberas, se presenta cási 
raso, pelado, inculto y desierto; desde la embocadura 
del rio de la Campana, las riberas presentan olmos 
y álamos; las laderas olivares , y la solera tierras de 
labor. A unos tres kilómetros al O. de Andújar se 
estrecha el valle y es sumamente ameno. Los serra-
jones de Sierra Morena, vestidos con acebnches y 
boscaje espeso, y siempre verde, se bañan en el 
r io , formando en Aldea la ladera derecha de la 
solera. 

La campiña de Córdoba , análoga á la cuenca 
superior del Guadalquivir , tiene la feraz meseta de 
Bujalance, que produce vino, aceite y trigo; abun
dan mucho los olivos en las colinas de Montilla; sin 
embargo, domina en ellas la v i d , principalmente 
alrededor de este pueblo y Fernan-Nuñez. Las entre-
tierras que carecen de arbolado se dedican á cereales 
y tienen el mismo aspecto que los llanos de Arjona. 
Son célebres por sus olivos las colinas de esta cam-
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pifia. En los sitios incultos hay grandes coscojales. 
Se halla muy acumulada la propiedad. La estepa de 
TorreIscar es pequeña, y se encuentra en la cam
piña de Córdoba y á los dos lados del rio Guadajoz. 

La llanada de Sevilla tiene grandes áreas de
siertas é incultas entre Utrera, Carmena y Écija. 
Los llanos entre Gorbones y el Salado de Morón, aun
que poco poblados, producen mucho aceite y trigo. 
También se encuentran en este paraje bosques ex
tensos , compuestos de pino piñonero, acebnche y 
diversas especies de encina, sobre todo á lo largo del 
valle del Guadalquivir entre Utrera y Sevilla. El 
palmito abunda en los bajos béticos; este monte es 
muy útil. 

En Chiclana, Puerto-Real y la Isla los pinares 
suelen estar interpolados con el cultivo, formando 
esta interpolación situaciones y contrastes bastante 
graciosos y risueños; hay algunas haciendas con ma
jestuosos vallados de altos y derechos pinos, aunque 
no muy corpulentos; la cria de los pinos se destina 
á la quema, y como dirigida á este fin, no los sacan 
hermosos y propios para maderas. 

El pino piñonero se extiende por la costa; en 
Sanlúcar de Barrameda forma rodales de regular es
pesura, y en Ghipiona, Puerto-Real, Chiclana, Conil, 
Vejér y San Roque puebla áreas muy pequeñas; casi 
siempre cubre arenas lavadas y voladoras, y sirve 
de dique á los grandes vientos del E., los cuales evi
tan la invasión de las arenas en los terrenos culti
vados; en los montes de Vejér, llamados Breña alta 
y baja, varios viñedos fueron cegados por las arenas, 
y para atajar el mal, lleno de la mayor previsión este 
pueblo, sembró algunas arenas, habiendo obteni
do los pinares que en el dia disfruta; sin embargo, 
existen grandes calveros y rodales claros en esta re
gión, y conviene proceder á su repoblado, siguiendo 
el ejemplo de los países cultos. Tanto se han gene
ralizado las podas, que se practican hasta en los p i 
nares, pero de un modo peregrino; en Ghipiona, 
Puerto-Real y Chiclana los pinares, no tanto los de 
los pueblos como los de dominio particular, sé en
cuentran podados, con la guia cortada á los dos ó 
tres piés de altura, habiéndoles dejado el verticilo 
inferior, compuesto de ramas endebles y tortuosas, 
útiles tan sólo para leñas y carbones. El deseo de 
aprovechar el maderaje que se puede extraer del 
tronco en el tránsito de la primera á la segunda clase 
de edad, que es cuando se practica esta especie de 
operaciones, inutiliza los pinares para madera y los 
acomoda á las condiciones propias del interés indi
vidual. Son notables los montes de pino piñonero de 
los partidos de Moguér, Huelva y la Palma, otros de 
saguazo, alcornocales, palmitares y algunos encina
res y acebuchares; y lo son también en el partido 
de Ayamonte los pinares del Marqués de Astorga, y 
los jarales y encinares del Marquesado de Gibraleon 
y del Condado de Niebla. 

El fruto del algarrobo suele venderse en Cádiz, 
aunque poco. En la Garrabosa abunda el algarrobo y 
no hay memoria de que se haya cultivado en Alcalá; 
los hay en otros sitios del término, uno de ellos más 
arriba de la garganta del Briz, hasta 1.000 metros 
sobre el mar; la montanera consume una porción de 
fruto dentro del pueblo. 

El llano de Sevilla está dedicado en su mayor 
parte al cultivo de cereales; á medida que se marcha 
hácia el NO., los frondosos olivares, que tanta rique
za encierran, se enlazan con las dehesas, recorriendo 
la jurisdicción de Aznalcóllar, Gerena, Burguillos, 
Constantina, Lora del Río hasta la Puebla de los I n 
fantes, y por el Sur en los estribos de las sierras que 
recorren el Goronil, Morón y Marinaleda. ¿ Con qué 
se conseguirá que desaparezca el desierto de 10 le
guas entre Utrera y Jerez, que Ántillon llagaba es
pacio fértil, que languidece cási inculto en un clima 
delicioso? A uno se le ha ocurrido el modo de con
vertir esta marisma-en suelo fértil, y ha señalado 
el sitio de Sierra Morena de donde ha de sacarse la 
tierra por medio de los ferro-carriles. 

La parte meridional del llano de Sevilla es ménos 
feraz, porque se compone de arena suelta ó de léga
mos salados. 

Las arenas gordas, situadas entre los rios de 
Huelva y el Guadalquivir forman dunas de 30 metros 
de altura. 

La Marisma, extenso cenagal, que se halla á lo 
largo de la orilla izquierda del Guadalquivir desde 
Utrera hasta Sanlúcar, ve connaturalizada en ella 
la patilla [Aizoon canariense); las colinas terciarias 
que descuellan en ella sir ven de asiento á los-viñe
dos y olivares de la Alcantarilla, las Cabezas de San 
Juan, Lebrija, Trebujena y Pozuela. El hermoso pe
largonio [Pelargonium zonatum) adorna los setos de 
Cádiz y el Puerto. 

Es muy feraz el territorio comprendido entre el 
Guadalquivir y el Tinto, y sobre todo la región de 
Sanlúcar la Mayor. Por todas partes se ven vides, 
olivos, naranjos é higueras, rodales de pinos piñone
ros y de encinas, campos de cereales y legumbres, 
cercados con setos de pitas y chumbas, y en los inter
medios pueblos rodeados de parques agrestes. En
tre Sanlúcar y el valle de Rio Tinto alternan los 
campos de trigo con los olivares y alcornocales, y 
análoga composición y fisionomía tiene el ondulado 
llano de Huelva y Gartaya. En los bajos abundan los 
naranjales y granados, y los altos están vestidos, ora 
de mieses, ora de palmito y ora de matojos. 

Forman el monte bajo el taray y las plantas si
guientes: Cytisus villosus, Genisía umbellata , l ini-
folia, Retama sphaerocarpa y monosperma, Saro-
thamnus affinis Y boeticus, retama de flor [Spartium 
junceum), aliagas ( ü l e x australis], jaras [Cistus a l -
hidus, críspus, monspeliensis y Clusii), espino negro 
{Rhamnus lycioicles), aladierna [R. Alaternus),sao {Phi-
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llyrea angustí.folia), labiérnago preto {Ph. media), 
granado {Púnica Granatum), mirto {Myrtus commu-
nis), durillo (Víburnutn Tinus), cornicabra {Pistacia 
Terebinthus), azufaifo {Zizyphus vulgaris), roldon 
{Coriaria myrtifolia), enebro y sabinas {Juniperus 
phoenicea, macrocarpa y oojo/iora), la gatuña {Ononis 
Natrix), el cantueso {Lavandula Stoechas), el tomillo 
andaluz {Thymus capitatus), las perpetuas de monte 
{Helychrysum Stoechas) y otras. 

Las costas setentrionales son escabrosísimas y 
están cási completamente desarboladas. En las rias 
hay ya vegetación arbórea y arbustiva, ambas y la 
halófila con el carácter de la Europa media. El mis
mo se observa en la costa del Occidente, pero en las 
rias se cultivan naranjos , olivos y almendros, como 
en el llano de Sevilla. Las costas meridionales baña
das por el Atlántico presentan algunos pinos piñone
ros; entre el canal de St. Petri y el cabo de Trafal-
gar están rasas, y sólo se ve en lontananza boscaje siem
pre verde. El Estrecho es imponente por su vegeta
ción meridional y por algunos cerros arbolados. Las 
costas meridionales bañadas por el Mediterráneo for
man en mucha parte un contraste continuo entre cul
tivos subtropicales y matorrales de carácter africano. 
En ellas escasean las maderas, y las traen los bar
cos que vienen del Norte de Europa á buscar sal. 
En Almería, por ejemplo, el tablón de pino de Es
cocia con 15 piés de largo y 9 pulgadas de tabla se 
vende á 20 y 22 rs.; también se importan de Grana
da alfajías de 15,5 piés de largo y 6 pulgadas de 
tabla y al precio de 7 á 8 rs.; Málaga y Cádiz remiten 
allí carbón de encina á 4 y 5 rs. arroba y de acebn
che y quejigo á 3 y 4 rs. arroba; sólo se aprovechan 
las grandes avenidas del Andaras para flotar ma
deras. La costa del Levante presenta también aná
logos contrastes, aunque no tantos ni tan marcados; 
su aspecto es más italiano que africano; y en tal 
cual paraje, señaladamente en Cataluña, se observan 
cerros cubiertos de encinas y pinos marítimo y piño
nero. Lo's bosques del partido de Barcelona, por ejem
plo , principian al norte de Moneada, y continuando 
por las montañas de Horta y Tibidabo terminan en 
el monte de San Pedro Mártir. El pino piñonero se 
beneficia á turnos cortos, y en general es inmadera-
ble; la carga de tres quintales se vende á 8 rs. y la 
carga de madroño , romero, coscoja y brezo á 5. Se 
venden estas leñas en los hornos de ladrillo y para 
abastecer los mercados de Badalona, Barcélona, Gra
cia, San Andreu y Sarriá. No hay bosques de domi
nio público; los hoy dia existentes pertenecen á par
ticulares y ocuparán un área de&.SlS hectáreas. El 
cultivo va descuajando los bosques, principalmente 
en Badalona, Horta, Sarriá, Santa Goloma y Vallcar-
ca. Los vientos N. y E. causan mucho daño á la vid 
y cereales. 

De esta breve reseña se infiere que España debe 
á la diversidad de su clima y relieve un número con

siderable de especies leñosas. Acaso no nos aventaje 
en esta riqueza ningún país de Europa. 

A pesar de estos elementos, muchos se lamentan 
del lastimoso estado en que se halla la producción 
forestal de España, y buscan el origen del mal en el 
ramo mismo, sin reparar que la decadencia es gene
ral, y que el hecho se advierte lo mismo en el cultivo 
y ganadería que en los montes públicos y particu
lares. No será difícil demostrar que en España, donde 
se calcula en unos 45.000 el número de montes, no 
llegarán acaso á un centenar los que se encuentran 
en estado normal; es decir, en séries graduales de 
árboles ó rodales, fundamento único y exclusivo de 
las rentas progresivamente mayores. La Dasonomía 
es la hija de la necesidad, de la escasez de maderas, 
del temor de su falta , y únicamente nace y se forti
fica donde se desarrollan la población y la industria, 
porque esta última particularmente no puede existir 
sin el aprovechamiento constante, esto es, sin con
tar todos los años con una cantidad de productos le
ñosos, y como hasta ahora carecemos de industria, 
el suelo da por sí más de lo que necesita el consumo, 
y de esta fecunda espontaneidad se origina la noción 
de comparar los bosques, bajo cierto aspecto, al aire, 
á la luz y al agua. Los progresos de España fortifi
can también diariamente la idea de aforestacion y 
favorecerán el conocimiento de las verdades cientí
ficas. La Exposición ha puesto de manifiesto lo que 
ya poseemos en este ramo, y lo que nos falta em
prender y realizar. 

Afortunadamente de nuestro mismo atraso brota 
la seguridad del progreso. No hay nada que inven
tar, basta introducir los principios que la inducción 
ha logrado establecer desde el siglo X I en los pue
blos que nos llevan la delantera en la carrera de la 
civilización y cultura. La determinación de las rentes 
anuales, que es uno de los fines, si no el principal de 
la ciencia, se conoce ya en España, gracias á los es
fuerzos hechos en estos últimos años para adquirir 
su conocimiento en el reino de Sajonia, y al método y 
energía con que se extiende aquella noción en el Rei
no. Todo lo que de este ramo se ha presentado en la 
Exposición ha sido una verdadera novedad. Los cró-
quis forestales, al paso que dan una idea de los prin
cipales centros productores sirven para probar que la 
dasografía no sólo se conoce sino que se practica con 
éxito feliz. De este adelanto á la dasometría no hay 
más que un paso, y se dará indudablemente, si 
como es de esperar de la ilustración contemporánea, 
el país se presta á los sacrificios que exige la for
mación del mapa general. 

También se presentaron varios proyectos de or
denación , donde se establecía el órden que debía 
seguirse en el aprovechamiento de diferentes montes. 
Nada más importante que el fijar con exactitud lo 
que cada año se debe sacar de un monte; porque la 
codicia imprevisora siempre está dispuesta á reali-
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zar el capital por lo mismo que es problema difícil 
el fijar sus límites verdaderos. Todos estaban basa
dos en el método pragmático, el más acreditado -hoy 
dia por su sencillez y seguridad. 

El plano topográfico ó del suelo, y el dasográfico, 
ó sea el de los rodales, constituyen el inventario, 
base de toda administración; porque miéntras los 
montes se entreguen y se tomen sin medida y cuen
ta, la fianza no se funda sino en la buena fe; pero 
desde el momento que se miden el suelo y el vuelo, 
se establece el cargo con las formalidades que exigen 
las relaciones sociales. El plano de los tramos fija la 

división del monte y da una base gráfica para dis
tribuir los productos en períodos, para regularizar 
las rentas y para asegurar la suerte de la finca. Y el 
plano de cortas, mostrando el fm adonde se camina, 
sirve de norte al ingeniero para llevar la producción 
al estado normal. 

En las grandes cosas la dificultad está en el 
principio de ellas, y bajo este aspecto, y consideran
do que los proyectos y croquis tienen los planos y 
memorias correspondientes, puede asegurarse que 
la Dasonomía se cultiva ya en España. Medalla de 
plata. 

S U B C L A S E NOVENA, 

DIBUJOS DE MÁQUINAS , HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y APARATOS, TANTO AGRÍCOLAS COMO FORESTALES. 

D. Ramón Olivella, INVENTOR, y D. Félix Vidal 
y Amad, CONSTRUCTOR. = BARCELONA : VILLA-
FRANCA DEL PANADÉS. 

Dibujo de una máquina hidráulica. 

Para su uso hay que construir un pozo de 23 
piés de largo y 6 de ancho. La rueda tiene 16 piés 
de diámetro, y sirve para subir los arcaduces, que van 
atados en dos cuerdas de esparto. Para recoger el 
agua se fija una pila de madera igual al ancho de la 
rueda sobre el eje de la misma, en cuyo fondo hay 
un agujero que da á un canal de piedra, por el cual 
se dirige el agua al punto que se desea. Con 54 piés 
de profundidad y la fuerza de un caballo da un 
chorro suficiente para regar. Pozo, máquina y edi
ficio cubierto, de 350 á 400 piés. 

D. Francisco Antonio de E c h a n o v e . = B ü R G o s . 

CÁlindro desterronador-escantador. 

Los páramos de las provincias de Búrgos, Palen-
cia y Valladolid están cubiertos de bancos de caliza 
de agua dulce, que se apoyan sobre otros de yeso 
cristalizado y de greda, cuyos límites no son conoci
dos, aunque sí se ve que aparecen en los lechos de los 
rios Arlanzon, Arlanza, Pisuerga, Carrion y Duero; 
y en el fondo de los valles, que están de 300 á 600 
piés más bajos que los páramos, las tierras arables 
de las soleras se componen de los detritus de estos 
bancos y de otros silíceos de las cordilleras de las 
montañas de León, Palencia y Búrgos, en que tienen 
su origen los rios. La mezcla arcilloso-silíceo-caliza 
de estas tierras adquiere tal consistencia con la hu
medad, que difícilmente bastarían los esfuerzos 
del labrador más laborioso para desmenuzar los 

multiplicados y voluminosos terrones que se pre
sentan al dar la primera vuelta de arado, cuando 
esta operación se ejecuta con mal tempero; y como 
por desgracia éste es un mal para muchas tierras, 
por la desproporción que existe entre la extensión 
del cultivo y los medios de ejecutarlo en buenas con
diciones, el resultado es hacerse la sementera con 
dificultad y sin la preparación conveniente para 
economizar el trabajo y la semilla y obtener un 
buen nacimiento. La necesidad de evitar estos ma
les es conocida, y algunos labradores la satisfacen, 
ya sea por medio del maceo, cosa á la verdad cara 
y penosa, ya empleando un madero guarnecido de 
clavos, que lo arrastra el ganado. El efecto de este 
útil es cási imperceptible en las tierras muy ater
ronadas, y sólo puede emplearse en las más dóciles 
arenisco-arcillosas: en vista pues de los costosos 
y poco satisfactorios medios que se emplean para 
desterronar, el expositor hubiera querido introducir 
el mejor útil conocido para esta operación, que i n 
dudablemente es el rodillo anular de Crosskill, me
jorado por Burgess y Key ; pero los medios de 
construcción no están generalizados aún entre nos
otros ; y por otra parte su gran costo excede á los 
recursos de que puede disponer el labrador en pe
queña escala: por estas razones el expositor ha 
ideado un rodillo, cuya fábrica está al alcance de 
los operarios de aldea, y que su costo no excede de 
400 á 500 rs. 

El que construyó el año de 1856 en la villa do 
Dueñas se empleó en la preparación de la labor de 
la siembra, que se presentaba difícil por estar las 
tierras excesivamente aterronadas, á causa de las 
muchas lluvias del otoño y primavera anteriores, y 
no permitieron hacer la buena labor de alzar y 
binar; el resultado obtenido ha sido un nacimiento 
mejor que el de las tierras no desterronadas y por 
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tanto mayor cosecha de la que prometía en año tan 
escaso de aguas. Reconocidas como han sido la 
utilidad y ventajas de este útil se generaliza; y por 
lo que pudiera interesar á la agricultura de la pro
vincia de Búrgos y de otras que se hallan en aná
logas condiciones, el expositor presentó un plano y 
descripción, en que se daban á conocer la sencillez, 
solidez, baratura y facilidad de trasporte , así como 
la fácil aplicación para desterronar y descortezar ó 
escarbar los sembrados al tiempo del nacimiento; 
operaciones en general necesarias en algunos terre
nos , y por lo menos convenientes en todos. 

La armazón se compone de dos gualderas ó pie
zas laterales, que sirven de sosten al rodillo. A éstas 
abrazan con empalmes á medía madera y tornillos 
las trasversales y el timón que en su parte anterior 
se asegura con un cincho ancho atornillado y un 
tornillo que pasa por el extremo del timón; sueltos 
el cincho y tornillos puede invertirse y colocarse el 
mismo timón en el lado opuesto; y si en una posi
ción el efecto es para desterronar, en la otra será 
para descortezar ó escarbar; los travesanos se en
cajan en las gualderas, y á ellos se clava el tablero 
sobre el cual se carga el peso necesario para produ
cir el desterronado. 

Todas las tuercas, excepto la del cincho y extre
mo del timón, deben salir á la parte superior para 
facilitar el desmonte de la armazón sobre el tablero, 
y á los costados se colocan listones de 0n,,08 para 
que contengan en sus movimientos los pesos de 
carga del rodillo. El timón debe tener la dirección 
propia para el tiro del ganado que ha de ponerlo 
en movimiento, y su disposición fija hace conocer 
que la operación no puede ejecutarse por vuelta 
encontrada , sino marchando en redondo. 

El eje del rodillo es de hierro dulce cilindrico, 
de i^GG metros de longitud, y 0m,045 de diámetro; 
tiene cuadrada la parte que ocupa el ancho de las 
gualderas, y además, para sujetarlo completamente 
á estas, lo atraviesa una clavija, cuya cabeza está 
sostenida por la chapa que abraza los tornillos. El 
rodillo debe ser de madera dura, de olmo ó fresno de 
1m,11 metros de longitud al ménos, y 0m,38 de diá
metro; está atravesado por el eje de hierro, que es 
cilindrico, y que se fija en una caja abierta en las 
gualderas. El cilindro es móvil, sin que necesite 
en su alma revestimiento alguno de hierro, y sólo 
para evitar que se gaste la madera puede ponerse 
en los extremos dos pequeños bujes de fundición. 
En seguida de los puntos de seguridad del eje tiene 
éste las partes salientes cilindricas, que sirven para 
colocar las ruedas de trasporte, de 0m,765 de diá
metro; pueden ser éstas de tablón y reforzadas i n 
teriormente por un trozo de madera dura, y se las 
da el juego 0m,0'I0, por el exterior se embute una 
chapa de hierro cuadrada y delante de ella se colo
cará la volandera y el pasador. Gomo el cilindro se 

embroza , ora por plantas secas que se introducen 
entre los dientes, y ora por terrones duros, que que
dan sin romper, es necesario evitar este inconve
niente que disminuiría sus efectos ; para ello se 
coloca una barra asegurada á la armazón del carro 
y giratoria para variar su inclinación, la cual se 
halla guarnecida de puntas que pasan por entre los 
dientes quebrantadores. Para montar ó desmontar 
las ruedas se lleva sobre el carro un trozo de ma
dera de 0m,15 de grueso, cortado en chaflán por 
un lado y plano en la parte inferior del mismo; sen
tado sobre el terreno se eleva sobre él el rodillo y 
quedan las ruedas al aire; en tal estado es fácil al 
operario montarle ó desmontarle, sin ayuda de otra 
persona, quedando los dientes sobre el terreno ó en 
el aire para desempeñar el trabajo ó trasportar el 
cilindro. 

Si la operación que se ha de ejecutar es la de 
descortezar ó escarbar los dientes del rodillo, de
berán marchar hácia adelante , y para desterronar 
hácia atrás. 

El sobrepeso, que se ha de colocar encima del 
carro, puede ser de piedras gruesas ú otro material 
pesado; su graduación será proporcionada á la pro
piedad, estado del terreno y clase de operación que 
se trate de hacer; no debe exceder, incluso el peso 
del aparato, para las tierras más fuertes, de 500 k i l . 
en el desterronado más fuerte: este peso lo conduce 
sin gran trabajo una pareja de bueyes. 

Los clavos ó ganchos deben ser de hierro dulce, 
de calidad dura. 

Para el descortezado y escarbado no necesitará 
de peso adicional; basta el del aparato; éste, cuya 
sencillez de construcción se halla al alcance de un 
carretero cualquiera, da hasta ahora resultados sa
tisfactorios. 

D. Valentín Fernandez.=LiíON: PONFERRADA. 

Dibujo de una sembradera. 

Consta de una tolva donde va el grano que se in
troduce por un embudo. El gañan, poniendo el dedo 
pulgar en una palanquilla, levanta la compuerta que 
cierra el tubo de salida; hay una telera para graduar 
el ángulo de la tolva con la esteva á fin de graduar 
la caída del grano ó semilla para que quede con 
igualdad en el surco; de la extremidad inferior de la 
tolva pende por medio de un cordel la rastra que 
sirve para cubrir el grano. El instrumento está dis
puesto para una sola caballería, abriendo el surco 
con reja de pico de gorrión y orejeras fijas. El expo
sitor se propone construir en este año la sembrade
ra y espera obtener con ella el ahorro de tres cuartas 
partes de tiempo y semilla. La sembradera pertenece 
al grupo de las llamadas de válvulas, y en las cuales, 
en vez de separarse las cerdas de un cepillo, obran 
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la mano del hombre ó los dientes de un cilindro so
bre teclas que abren las válvulas pequeñas de cuero 
colocadas en el fondo de las tolvas, disposición co
piada de los órganos y de los mecanismos análogos. 

D. Pelegrin J . Saavedra 
Vil laboa.=LEON. 

y D. Matías Gómez 

Planta , secciones y fachada de un calorífero natu
ral animal. 

D. José B a r b i e r . = M A D R i D : calle ancha de San 
Bernardo, núm. 27, cuarto pral . 

Dibujo de un aparato para reformar y filtrar el 
aceite en grandes cantidades. 

El autor fué premiado con una medalla de plata 
en Argel el año ISSS por la sencillez y baratura de 
este método; el refino sale por este mecanismo á 0,20 
reales la arroba. El aparato es de hoja de lata, cues
ta 500 reales y refina 80 arrobas cada 24 horas. 

D. Juan de la Cortina.=MAORID. 

Plano, que representa la planta y alzado de una 
noria inversa con castillejo de fábrica. 

Plano de dos alzados de la misma noria con casti
llejo de madera. 

Uno de los principales objetos de la llamada no
ria inversa es mejorar la azuda sin destruir la sen
cillez de esta máquina, rueda, que en su circunfe
rencia lleva las paletas, que presentan á la corrien
te, cuyo impulso recibe y los cajones que suben el 
agua á la altura del diámetro. No hay datos sobre el 
efecto útil de las azudas. Su construcción es compli
cadísima , cuando el agua ha de elevarse á mas de 
5m,00 de altura, como se ve en las azudas del Genil, 
donde estas son de dimensiones monstruosas, de 
marcha irregular y de escaso resultado; las comunes 
se usan mucho en Madrid, rio Tajo, Cuenca, Valén-
cia. Múrela, Granada, Córdoba y Teruel. 

La noria inversa difiere de la común en la colo
cación del tambor-polea, que recibe la maroma ó 
cadena sin fin, conductora de los arcaduces; en vez 
del pozo se pone una rueda de cualquier sistema, y en 
vez de recibir e! movimiento en su parte superior 
con auxilio de un motor animado y de los mecanis
mos conocidos, le recibe en la inferior y- de la cor
riente del agua por un armazón de mampostería ó 
hierro. 

En el primer plano, supone el expositor el caso 
más desfavorable para aprovechar la fuerza motriz 
en una corriente indefinida, en la que el agua se 
eleva á 10 metros de la superficie; se supone la ve

locidad de 2m,000 por \ " , y se emplea una rueda de 
paletas planas; las dimensiones están calculadas por 
las fórmulas tomadas de Vallejo, Chaverondier y 
Morin; el diámetro de la rueda es 5m,000; su an
cho 3m,000; la altura de las paletas 0m,625; el ángulo 
que forman con el rádio 30°; el rádio medio 2m,187; 
el rádio del linternón y del piñón 0m,600; el de los 
tambores 0in,770; la velocidad de la rueda 0,4; el 
número de paletas 24. Siendo el efecto dinámico 

2 
( V - v ) 

= 1000 S. V , este será 273,75. La distan-

cia de la circunferencia exterior del tambor-polea 
al centro de gravedad de los cangilones es 0,070; 
por tanto, usando de la fórmula 

3,6 P 
(a-j-r) (d-f-r) 

hallada por D. J. M. Vallejo para la noria común, 
y sustituyendo el valor 3,5 por 0,8, velocidad de la 
rueda, resulta 18,615 kilogramos, elevados á 10m,770 
en 

El segundo plano manifiesta la disposición que 
podrá tener la noria inversa, donde pueda disponerse 
de una caida de 1 á 2m, la más fácil de tener y á 
propósito para establecer una rueda Poncelet de 
choque inferior, que es la elegida. Esta disposición 
proporciona la sencillez en el movimiento, y econo
miza la trasmisión por engranajes'1, causa siempre 
de una pérdida del efecto dinámico. El rádio adop
tado es de 2m,061, ó sea. un diámetro de 4m,122 y 
de 1m,80 para los tambores; el efecto dinámico ele
gido es de 400, y calculadas las dimensiones por las 
fórmulas de los referidos AA., resulta que la aber
tura de las compuertas será 0m,20; su ancho 0,m650; 
el juego de la rueda 0m,015; el ancho de ella 0m,750; 
la altura de la corona 0m,485; el número de alabes 
66,00; la carga en el centro del edificio 1,n,314; el 
volúmen del agua utilizada por la rueda 0,479 me
tros cúbicos; el gasto 0,528 met, cúb.; el ángulo del 
agua que abandónala rueda 76°; la velocidad de la 
rueda en el punto de aplicación 2ni,473; la del tam
bor 1 m,079; la distancia de la circunferencia exte
rior del tambor-polea al centro de gravedad de los 
cangilones 0m,070, y 10,900 la altura desde la su
perficie del agua al punto culminante del diámetro 
del tambor. Y con las mismas fórmulas se halla 
84,082 kilógramos á 10m ó en 1". 

El expositor concluye observando que tal vez se 
haya presentado á otros la dificultad de conservar la 
tensión conveniente en la maroma sin fin, para que 
el tambor bajo ejerza sobre ella la tracción necesa
ria al ascenso de los cangilones llenos, y cree haber 
resuelto con sencillez la dificultad, desviando de la 
vertical al tambor-polea, en el sentido opuesto al as
censo de la carga; de este modo , dice, la parte libre 
de la maroma ó cadena forma una catenaria, cuya 
curvatura se aumentará con la misma gravedad de 
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los cajones llenos, y hará conservar una tensión uni
forme y conveniente á toda ella, á fin de que no se 
resbale, supuesto que el peso que ha de soportar 
será siempre el mismo y el único que constituya la 
resistencia á los esfuerzos del motor, á cuyo favor se 
dirige la disposición adoptada, supuesto que el es
fuerzo total de los cajones se descompone en dos, 
uno vertical en la parte superior de la cadena y 
otro oblicuo, tangente y en el sentido de la marcha 
del tambor en la parte inferior; por tanto, una 
parte de la misma resistencia propende á la atrac
ción, ó mejor dicho, auxilia el esfuerzo en el tambor 
bajo y conspira al fin de elevar el agua. 

El Jurado, fundado en la utilidad que este siste
ma puede prestar en algunos casos, concedió á su au
tor Mención honorífica. 

D. Andrés Iza .==MADRiD: Horno de la Mata, 13, 

Proyecto de una noria con un álbum de otros muchos 
proyectos. 

Escuela especial del Cuerpo de Ingenieros de 
Montes.=MADRiD: VILLAYICIOSA, 

Una colección de dibujos hechos por los alumnos de 
la Escuela. 

Extirpador de tres dientes, por D. Francisco de 
Paula Portuondo.—Rastra de surco, por id.—Arado 
de sustentáculo, por id.—Arado manual de Brockel, 
por id.—Transportes por agua, por id.—Idem id., por 
idem.—Transportes por tierra, por id.—Idem id., por 
idem.—Hornos verticales de carbón, por D. José Ez-
querra.—Peguerías de los montes de Goea, por id. 

D. Demetrio Muñoz y Amador, CONSTRUCTOR DE 
MÁQUINAS EN BEJAR.=SALAMANCA. 

Planos y Memoria descriptiva de una máquina de 
cilindros para moler la aceituna y extraer al 
mismo tiempo el aceite. 

Aunque no con mucha corrección, los planos dan 
suficiente idea del sistema y ventajas de esta máqui
na, con la que se puede lograr una regular economía 
por la supresión de los capachos, y sobre todo de 
los cilindros de piedra. La simultaneidad de las dos 
operaciones de moler y de prensar; la facilidad de 
obtener y reparar á un tiempo tres ó más clases 
de aceites; la limpieza y otras circunstancias reco
miendan la máquina del expositor; compite con las 
hidráulicas, empleadas desde hace algunos años, y 
es preferible á las antiguas prensas de viga. La 
expuesta es toda de hierro, á excepción de la tolva, 
que puede ser de madera, lo que proporciona soli
dez y duración. Su precio, si ha de servir para mo

ler 80 fanegas de aceituna al dia, es de 1.000 duros, 
y las hay también de 1.500, y de 2.000 duros para 
mayores cantidades de aceituna. Según asegura el 
expositor, á la primera de dichas máquinas le basta 
la fuerza de dos caballos para el movimiento de todas 
las faenas, y el auxilio de un hombre para echar las 
aceitunas en la tolva y cuidar de la máquina. 

No constan aún todos estos extremos ni los resul
tados prácticos obtenidos con las máquinas presenta
das. Sin embargo, considerado el proyecto teóricamen
te, merece premio y recompensa. Medalla de plata. 

D. Ensebio Villoria.=SALAMANCA: ALDEARRÚBIA. 

Diseño de un trillo. 

D. Narciso B o n a p l a t a . = S E y i L L A . 

Cuatro dibujos, de máquinas. 

Comprenden una prensa hidráulica para extraer 
aceite ; una prensa de tornillo con la misma aplica
ción ; un molino harinero á brazo, y una máquina 
para estrujar uva. Estos dibujos son de las máqui
nas que se funden en la bien montada fábrica del 
expositor. 

D, Julio P a r i z o t . = S E v i L L A : FÁBRICA DE SAN BAR
TOLOMÉ, FUNDICION DE HIERRO Y CONSTRUCCION DE 
MÁQUINAS. Calle de Levies, núm. 9. 

Prensas p a r a aceituna: un dibujo en tres cuadr 
de tela. 

•os 

Representan el alquerque, puente, plato presor, 
tuerca, guia de husillo, engranes, montantes y asiento 
de molinete, con otras varias piezas de hierro colado, 
husillo de rosca cuadrada, cuatro fuertes columnas, 
ejes y otras piezas de hierro dulce, coginetes, tejuelo 
y medias lunas de bronce. Se prensan 25 fanegas de 
aceitunas en cada cargo, y pueden hacerse cuatro car
gos en veinticuatro horas con capachos de cinco cuar
tas; sólo dos hombres en la estrella dan 3.012.200 
libras de presión. Ocupan las prensas una superficie 
de 3 % largo y 2 ^ varas de ancho; pesan en totali
dad de 145 á 150 quintales, y cuestan al pié de fá
brica 24.000 rs. vn. 

Parece que dichas prensas fueron construidas en 
Sevilla la primera vez por el expositor que, al pre-r 
sentarlas al público, rompiendo con cada una made
ros cuadrados de 36 de alto y 13 y % pulgadas en 
cuadro, obtuvieron tal aceptación que los principa
les constructores se apresuraron á copiarlas; con 
esto y con las mejoras que sucesivamente ha reci
bido el primer proyecto se ha aumentado mucho el 
crédito del constructor. Las principales mejoras son: 
sustituir el alquerque y puente de madera con otros 
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de hierro colado para lograr mayor solidez; asen-
lar el molinete que comunica el movimiento al hu
sillo sobre una placa del mismo hierro adherida al 
cuerpo de la prensa, cual si fuere una sola pieza 
para que ninguna se desnivele; introducir un ter
cer piñón entre los dos que tenia el aparato, para 
aumentarla fuerza de presión á medida que va opo
niendo mayor resistencia la aceituna con la extrac
ción de jugos, disminución de volúmen y endure
cimiento de la pasta; sobrepujar el esfuerzo de la 
maniqueta, colocando en su lugar una cruceta ó es
trella en forma de aspas , á fin de facilitar con 
estas palancas y mayor potencia el trabajo de los 
hombres, y colocar un nuevo eje horizontal con su 
rueda debajo y en el mismo plano vertical que el 
del piñón cónico, desengranando éste y poniendo 
en el extremo exterior de su eje, en la parte que sale 
fuera, una rueda derecha de igual diámetro que la 
del inferior, y con la que engrana. La misma mani
queta que sirve en todos los ejes comunica el mo
vimiento por las dos ruedas derechas é iguales al 
inferior que lo envia, por otras dos ruedas cónicas 
iguales al gran eje vertical, y éste lo trasmite al 
husillo para subirlo ó bajarlo, ahorrando en cada 
una de estas operaciones tres cuartas partes de 
tiempo. Este movimiento sustituye al de la cruceta 
sobre el plato presor, usado en las prensas chicas, y 
el más veloz del molinete en las grandes. 

Parece que los Sres. Sánchez y Compañía,de Cór
doba, fueron á la Exposición universal de Paris, en 
la seguridad de hallar prensas mejores que éstas, y 

que no encontrándolas tan útiles y acomodadas á los 
procedimientos agrícolas del país, encargaron una al 
expositor. 

También construye otras prensas de igual clase 
para 15 fanegas de aceitunas en cada cargo, que 
pueden tener cuatro de estos en veinte y cuatro ho
ras, las que sólo se diferencian en su peso de 95 quin
tales y en su valor de 17.000 rs., de las cuales pensó 
poner una en la Exposición agrícola de Madrid; pero 
parece que la escasez de fondos que tuvo la Comi
sión de la provincia de Sevilla no permitió dar este 
auxilio al expositor. 

D. Diego de Alvear y Ward, propietario en Man
tilla, ha contribuido mucho á introducir y propagar las 
prensas hidráulicas en las provincias andaluzas. Es
tudiaba en el extranjero aquel ilustre patricio laá 
ciencias cosmológicas, cuando por los años de 1828 un 
incendio devoró el molino de aceite perteneciente 
entonces á su padre, y para subsanar la desgracia, 
hizo prevalecer en la familia el pensamiento de es
tablecer una prensa hidráulica, y fundado en propia 
razón y en el sábio dictámen del distinguido mate--
mático D. José Mariano Vallejo, se construyó la pren
sa en Manchester, dando nueva forma al platillo ó 
regaifa, á fin de acomodar al aceite la prensa desti
nada á paños^ lienzos y papel; desde 18321 está fun
cionando aquella en Mantilla con admirable regu
laridad; y desde entóneos han venido no pocas de 
Inglaterra, Francia, Bélgica, y se han construido tam
bién varias en Madrid y Sevilla (casa de Bonaplata), 
Málaga (casa de Heredia) y en la fábrica de Trubia. 

S U B C L A S E DÉCIMA. 

DIBUJOS DE PLANTAS V ANIMALES. 

Escuela especial del Cuerpo de Ingenieros de 
Montes.=MADRID: VILLAVICIOSA DE ODÓN. 

Ensayos iconográficos de plantas leñosas, por los 
Alumnos de esta escuela. 

Abies excelsa, D. C, por D. Pablo Pebrer. 
pectinata, D. C, por D. José Bragat. 

Acer campestre, LINN., por D. Juan Grehuet. 
. Pseudoplatanus, LINN., por id. 

Betula alba, LINN., por D. José Bragat. 
Carpinus Betulus, LINN., por D. Miguel Colina. 
Castanea vesca, GAERTN., por ü . Buenaventura Ba

chiller. 
Crataegus Oxyacantha , LINN. , por D. Miguel Co

lina. 
Fagus sylvatica, LINN., por D. Ramón Jordana. 

Fraxinus excelsior, LINN., por D. Buenaventura Ba
chiller, 

Juniperus communis, LINN., por D. Ramón Jordana. 
L a r i x europaea, D. C., por D. Miguel Colina. 
Pinus Cembra, LINN., por D. Buenaventura Ba

chiller. 
sylvestris, LINN., por D. Fermín Larrazabal. 

Populus trémula, LINN., porD. José Bragat. 
nigra, LINN., por D. Miguel Colina. 

Quercus sessiliflora, SMITH , por D. Pablo Pebrer. 
pedunculata., WILLD, por D. Fermín Larra

zabal. 
Taxus baccata, LINN. , por id. 
Tilia europaea, LINN., por D. José Bragat. 
Ulmus campestris, LINN., por D. Fermin Larrazabal. 

suberosa, EHRH., por D. Buenaventura Ba
chiller. 
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Germinación de las plantas de los géneros Alnus, 

Betula, Carpinus, Cornus, Tilia y Ulmus, por 
D. Ramón Jordana. 

Germinación de las plantas de los géneros Acer, 
Aesculus, Castanea, Corylus, Fagus , Frax inus , 
Juniperus, Pinus, Quercus y T a x u s , por D. Ra
món Jordana. 

Dibujos de algunas enfermedades de los robles, por 
los alumnos de la referida Escuela. 

Sistema de Haring.—Clase \ .% porD. Juan Crehuet. 
Clase 2.a, por D. Fermin Larrazabal. 
Idem id. por D. Buenaventura Bachiller. 

— Idem 1 .a, por D. Miguel Colina. 
_ _ Idem id., por D. Fermin Larrazabal. 

Idem id., por D. Miguel Colina. 
Idem id., por D. Pablo Pebrer. 
Idem 2.a, por D. José Bragat. 
Idem I p o r D. Buenaventura Bachiller. 
Idem 2.a, por D. Juan Crehuet. 
Idem 1.a, por D. Pablo Pebrer. 

, Idem 2.a, por D. José Bragat. 

Estos trabajos manifiestan que principian á cul
tivarse las artes monográficas por los observadores 
de la naturaleza. Hay esperanza de que sean fecun
dos los ejemplos de Cavanilles y de Mieg. El saber y 
la ciencia, el objeto y la expresión están íntima
mente unidos; la profundidad y la elegancia son 
atributos esenciales de toda obra elevada, de toda 
concepción digna de la nobleza del hombre. 

Dibujos de Entomología forestal, por los alumnos de 
la misma Escuela. 

Amphidasis betularia, LINN., por D. José Bragat. 
Cnethoeampa processionea, LINN., por D. Miguel Co

lina. 
pythiocampa, LINN., por id. 

Eriogaster lanestris, LINNv por id. 
Galeruca Alni, FAB., por D. Fermin Larrazabal. 
Gastropacha Pini, LINN., por D. Pablo Pebrer. 
L i n a Tremulae, FAB., por D. Fermin Larrazabal. 
Liparis dispar, LINN., por D. Ramón Jordana. 

monacha, LINN., por id. 
Pontia Crataegui: LINN., porD. Buenaventura Ba

chiller. 
Sphynx Pinastri , LINN., por id. 
Faneca polychloros, LINN., por id. 

También tuvo la iconográfica entomológica su re
presentación en el concurso. Burlan é inutilizan el 
trabajo del labrador una muchedumbre de anima-
lejos, que, como todos los enemigos pequeños, son un 
mal irresistible; conviene estar preparado para los 
dias de prueba y no caer en el fatalismo de la iner
cia. Brauch jedes Mittel früh, zu spSt hilft's nie. 
Al asno muerto la cebada al rabo. Estudiar las cos
tumbres del enemigo, conocer sus ardides y saber sus 
guaridas es caminar á descubrir el remedio del mal. 

Comisión de Baleares, MALLORCA. 

Dibujo de la encina de Escorca de IS^SO de c i r 
cunferencia. 

Dibujo del olivo de Pa lma, cuya circunferencia 
tiene \ 5m,38. 

C L A S E SEGUNDA. 

S U B C L A S E P R I M E R A . 

MÁQUINAS, APARATOS, HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y APEROS USADOS EN EL PAÍS, Y ESTOS MISMOS OBJETOS 

YA SEAN INVENTADOS POR ESPAÑOLES, YA SE HAYAN TOMADO DE LOS EXTRANJEROS, SIEMPRE QUE SU 

APLICACION SEA NUEVA Ó POCO CONOCIDA. 

Los adelantamientos de la Mecánica han contri
buido eficazmente á realizar en Agricultura la teoría 
del progreso continuo. A principios de este siglo 
constituían el material del cortijo algunos arados 
toscos, unos cuantos azadones y varios instrumen
tos análogos. Hoy, máquinas rigorosamente estu
diadas y hechas con solidez, gusto y primor, eco
nomizan jornales, perfeccionan el trabajo y pro

mueven prosperidad. A los carreteros y herreros les 
han sustituido en Alemania, Inglaterra, Norte de 
América y áun en Francia mecánicos y fabricantes, 
industrias nuevas de reconocida importancia y de 
activo comercio. 

¿Se prepara España para este adelanto? Con el 
buque andan la tripulación; pasajeros y carga. Todo 
es también solidario en Agricultura, todo se halla 

34 
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ligado en ella, todo depende del principio que da 
comprende y regula las combinaciones del trabajo. 
El arado, la sembradera, el trillo no son sino me
ros instrumentos de un plan, de un pensamiento, de 
una idea. Más de una vez hemos importado máqui
nas, pero no métodos^ y así hay arrinconados en 
las granjas y quintas tantos trofeos de la ignoran
cia del fin. ¿Por qué atribuir á la rutina los extra
víos de la equivocación? 

Amaestrados hoy en la escuela del desengaño, 
estimulados algo por la concurrencia, libres y por 
tanto responsables los labradores, principian á es
tudiar las condiciones naturales y económicas de la 
finca, y á inferir de ella y de los principios el fun
damento de su práctica. El pasado y lo porvenir, el 
ensayo y el tanteo en un sentido, y á la vista hierro 
malísimamente trabajado y madera toscamente la 
brada , ajustes incompletos, fundiciones ligeras, falta 
de designio, propósito, tendencia á utilizar toda clase 
de motores, fabricación naciente con su séquito de 
capitalistas, ingenieros y obreros, hé aquí los ca-
ractéres de la Exposición de instrumentos. 

Al catalogarlos se vio la Junta en el conflicto de 
faltar una clasificación natural para ordenarlos en 
grupos. Y la salida es difícil, porque no habiéndose 
estudiado aún el valor comprensivo y extensivo de 
cada uno de los instrumentos, la imperfección de las 
definiciones y divisiones conduce al caos de las clasi
ficaciones en usuales. Hasta el mismo sistema admiti
do el Concurso de Mont de Marsan, y hoy comunísimo 
en los libros y exposiciones, es sumamente arbitra
rio, porque un instrumento que en el Norte ó en 
una montaña no se usa á la intemperie sino dentro 
de la quinta, se emplea ventajosamente al aire libre 
en el Mediodía ó en la llanura. Abandonando este 
camino, y sin hipos de invención, la Junta, combi
nando las operaciones de la casa-labor con ir de lo 
simple á lo compuesto, va á ensayar la distribución 
de los instrumentos y máquinas por agrupaciones, si 
no naturales, algo parecidas al* menos á la verdad. 

LABORES. 

Para romper, dividir , ahuecar y airear la tierra, 
emplea el hombre dos diferentes medios; clava en 
el suelo un pedazo de hierro ó madera, y apalancan
do con él levanta y revuelve el terrón: barras, palas 
y layas; agrega con más conocimiento á su fuerza la 
gravedad, modifica la dirección del esfuerzo, y con 
instrumentos angulares cava directamente: azadas, 
azadones y legones. Las formas, pesos y enchufes se 
acomodan á las propiedades en cada terreno; la pala 
revuelve los légamos y las arenas; la laya las arci
llas; el azadón las tierras de vega, y el pico rompe 
las peñas y peñuelas. 

B A R R A S , PALAS Y L A Y A S . 

Casa-modelo de Álava. 

Pala , azada, núm. i . 
núm. % 
flamenca, núm. 1. 
núm. 2. 

L a y a . 
Trasplaniador grande. 

pequeño. 

D. Miguel Fernandez Cantos .=ALBACETE. 

Plantador grande p a r a hortalizas y flores. 
. pequeño p a r a igual uso. 

Comisión provincial de Almería. 

Mano de hierro. 

Instituto agrícola de San Isidro.—BARCELONA. 

L a y a . 

Escuela de Agricultura de Oñate.—GUIPÚZCOA. 

Modelos de layas. 

El Jurado concedió á esta Escuela por los mode
los de instrumentos del país que presentó una Men
ción honorífica. 

Comisión prov inc ia l .^GoipúzcoA : TOLOSA. 

Dos layas. 

Escuela especial del Cuerpo de Ingenieros de 
Montes. = MADRID: CASTILLO-PALACIO DE YILLA-
VICIOSA DE ODÓN. 

P a l a de Auvernia. 
calzada, de muchos departamentos de Francia. 
de cargar tierras en Astúrias. 
de céspedes con tiro de dos manos. 
p a r a construcciones forestales. 
p a r a cortar céspedes. 
cuadrada de orejas, usada en Bélgica. 
de Gascuña, llamada fureya. 
de hoja doblada p a r a riegos, usada en Parma 

y Florencia. 
hueca de Bélgica. 
manchega de las orillas del Guadiana. 
p a r a mover tierras, de Astúrias. 
de Ñapóles. 
de rozar. 



Cuatro palas terreras. 
triangular de Holanda. 
idem de Italia. 

. idem romana. 
layas de Barcelona. 

Layas de Tarazona y del alto Aragón. 
L a y a de dientes planos, usada en Tolosa de Francia. 
Seis layas, usadas en las Provincias Vascongadas. 
Plantador belga doble p a r a semillas menudas. 

de Beerman, pequeño. 
perfeccionado. 
agujereado. 
abierto, grande. 
mediano. 
pequeño. 
de tenaza. 

Dos plantadores de hierro. 
trasplantadores medianos. 
pequeños. 

Horquillas p a r a arrancar raices comestibles. 
Gubia p a r a abrir hoyos, usada en Cataluña. 
Ahijada. 
Tallant usado en Valémia. 
Pisón de siembra, núm. 1. 

, núm. 2. 
núm 3. 
núm. 4. 

Plantador grande. 
mediano. 
chico. 
sencillo. 

Maceta para construcciones forestales. 
Barrena. 
Taladros de cuchara, números i , 2 y 3, 

Escuela superior de Agricultura.= MADRID: 
LA FLAMENCA DE ARANJUEZ. 

Dos palas asturianas. 
Idem fangas de Barcelona. 
Cuatro palas terreras* 
Pala para basuras. 
Dos layas del alto Aragón. 

Sociedad económica de Murcia. 

Pala para mondar acequias; precio 4 6 rs. 

Diputación provincial de Navarra. 

Dos layas construidas por D. José Nagro de Obanos. 

Comisión provincial de Oviedo. 

Pala. 
L a y a {palote). 
L a y a de dientes [trienita). 

Ayuntamiento de Estrada.=PONTEVEDRA. 

[Paleta modelo). 

Es una laya ó pala de cabar, que se dedica á 
sacar tierra en los desmontes. 

El Jurado al Ayuntamiento de Estrada, por este 
y otros modelos de instrumentos, Mención hono
rífica. 

Y á D. Antonio García, de profesión Tornero, y 
D. José Amigo, de profesión Herrero , constructores 
de los modelos, otra Mención honorífica. 

D. Vicente Aicard.=VALÉNciA, 

Plantador pequeño. 
grande para arrancar plantas. 

Construidos en los talleres de Ramón Fernandez, 
calle de Murviedro. 

Comisión provincial de Vizcaya. 

Modelo de pala. 
de laya. 

Comisión provincial de Zaragoza. 

Esquiparte ó pala de mondar. 

Casa-modelo de Álava. 

Azada ancha, núm. 
núm. 2. 
núm. 3. 
estrecha, núm 
núm. 2. 
estrechísima. 
morisca. 

Zarcillo ancho. 
de dos púas . 
de punta ancha. 
de tres púas . 

1. 

1. 

Picachon ancho. 
estrecho. 

Hacha picachon. 

D. Miguel Fernandez Cantos—ALBACETE. 

Azada de j a r d í n para escarda. 
Azadón de mocho p a r a rozar y levantar prados. 

de monte p a r a leñas y raíces de prados. 
Legón grande p a r a riegos y sacasuelos. 

pequeño de m a m p a r a calzar regueras. 
plano p a r a allanar y formar regueras. 
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Pico de una boca, p a r a desmontes. 
de dos bocas, p a r a igual uso. 

Picola de hierro, p a r a arrancar árboles. 

Comisión de Almería. 

Azada común. 
Dos legones. 
Espiocha. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 

Azadones de monte con hacha. 
Azadones de tres dientes p a r a revolver estiércol. 

Comisión provincial de Cáceres. 

Tres azadones comunes. 
Cinco azadones relameros. 
Tres azadas puntiagudas. 

Comisión de Castellón de la Plana. 

Azada cuadrilonga. 

Para cavar y entrecavar los maíces. 

Legona grande. 

Se usa en los hormigueros que se hacen para 
preparar la siembra del cáñamo. 

Comisión provincial de la Coruña. 

Azadón llamado ahijada en Mondoñedo, 

Tiene I 6 pulgadas de largo y 8 de ancho por la 
parle inferior, desde donde va estrechándose hasta 
cerca del ojo, en cuyo paraje se halla reducido á sólo 
3 pulgadas; el mango tiene3 piés de largo más ó mé-
nos, y el corte está calzado de buen acero. Sirve 
para desarraigar. 

Escuela especial del Cuerpo de Ingenieros de 
Montes.—MADRID: CASTILLO-PALACIO DE VILLAVI-
CIOSA. 

Azada común en Francia. 
- de boca redonda que se usa en la campiña de 

Roma p a r a tierras compactas. 
„ de ganchos, parisiense. 

_. ^ de Mapon. 
española de tres dientes; usada en Valéncia 

para trabajar las tierras compactas. 
_ de tres dientes, pequeña. 

Azadón de Alfarrasi . 
agujereado que se usa en las inmediaciones de 

Dourlach. 
de Arganda. 
de Badajoz. 
de Bechi. 

. de Champagne, de hoja larga. 
corvo y de punta, usado en Saone y Loire. 
de cuatro ganchos para basuras, de Madrid. 
escotado, de Burdeos. 
idem, de España , dibujado por Boitard. 

.. idem, de Par ís . 
francés de Magon, para las viñas. 

. de Fuencarral. 
de ganchos, valenciano. 

. de Granada. 
grande de doble escote, de Burdeos. 
de herradura, usado en la cam,piña de Boma. 

^_ de hoja de laya, usado en la Gironda. 
de huerta, en Navahermosa. 
de ganchos, de Madrid. 
de MaQon pequeño, con el que trabajan las mu

jeres en los viñedos. 
, de Madrid. 

de Málaga. 
. de Mallorca. 

—— de Navarra. 
. de Olivenza y Badajoz. 

de pa la para las tierras cascajosas, usado en 
Francia . 

idem p a r a cultivar las v iñas en las orillas del 
Gironda. 

idem corvo de Saone y Loire. 
de la ribera baja del Mear p a r a los arroces. 
retamero con peto. 
idem, de Torrijas.. 

, de Sanlúcar de Barrameda. 
de Sanlúcar y Jerez. 
de Torrijas. 
triangular de París . 
de Westphalia, que se emplea para arrancar 

céspedes y brezos. 
Xap pequeño de Cataluña (azadón) . 
Xapeta de regar, de Barcelona. 
Xápo de boca estrecha, de id. 

de mitjá boca, de id. 
Cávach de Barcelona, p a r a huerta. 
Azadil la de Alcalá. 

ancha de los hortelanos de París . 
de Barcelona. 
de boca estrecha ó de Paris. 
cóncava p a r a aporcar hortaliza. 
en forma de corazón, de los Pirineos orien

tales. 
de hoja ancha, usada en Fvancia. 
de los hortelanos de Paris. 

, masonesa. 
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Azadilla de Madrid. 

estrecha de id. 
muy pequeña de id. 
de Málaga. 

- — . de pico y ganchos para viñas. 
— con id. usada en el Valois p a r a el cultivo de 

huertas. 
usada en el interior de Francia. 

Legón de Málaga. 
de Segóvia. 

~ — - de Valladolid. 
Seis legones para limpias. 
Legona de carboneros. 

de carboneros franceses. 
de Granada. 
hueca española p a r a terrenos pedregosos, di

bujada por Beitard. 
. inglesa para semillas menudas. 

de Leipzig. 
de Valéncia. 

Legoncillo español, dibujado por Boitard. 
Valenciano, id. id. 

Llegonet de Valéncia (legoncillo). 
Viñador de Málaga. 
Gancho de Champagne p a r a cavar las viñas en tier

ras pedregosas. 
de tres dientes para tierras fuertes y de mu

cha grama. 
idem usado principalmente p a r a descargar los 

carros de la basura. 
Arpiots de Cataluña. 
Pico largo y con corte p a r a las v iñas , usado en los 

alrededores de Vevey en Suiza. 
, con martillo p a r a desmontar tierras pedre

gosas. 
Magall de Esparraguera. 
Piqueta con azada y ganchos para desmontes. 
Tres zapapicos. 
Za¡papicos para las construcciones forestales. 

: de los alrededores de Paris. 
Alcotana común. 

de punta y corte. 

Escuela superior de Agricultura. = MADRID: 
LA FLAMENCA DE ARAN JUEZ. 

Cuatro azadones de dos dientes. 
Seis de pico. 
Cinco planos. 
Tres legonas. 

Presidio del Canal de Isabel I I . = M A D R I D : TÓR
RELA GUNA. 

Azada. 
Legonas de gancho. 

. de pala. 

Picos. 
Zapapicos. 
Mucetas de cantero. 
Trinchantes. 
Dos martillos. 
Dos macetas. 

Comisión provincial de Málaga. 

Dos azadones de gavilanes. 

Uno del precio de 20 rs., y sirve para romper 
tierra, y otro del precio de 16 rs., y sirve para cavar 
viñas. 

Sociedad Económica de Múrcia. 

Azada; precio 25 rs. 
Legón p a r a cavar hortaliza; precio 30 rs . 
Picaza para cavar hortaliza; precio 16 rs. 
Ganchos de hierro para revolver estiércol; precio 

20 rs. 

Diputación provincial de Navarra. 

Azada, del pa í s . 
Media azada} usada en el pa í s . 

Estos instrumentos se construyeron por D. José 
Estarre de Arzoz, y se usan en la región media de la 
provincia. 

Escuela de Castel-Ruiz .=NAYARRA: TUDELA. 

Azada de Tudela. 

Comisión provincial de Oviedo. 

Azada común. 
p a r a escardar. 

Tridente. 

Ayuntamiento de Estrada ^PONTEVEDRA. 

Legón común {modelo). 

Se usa para cavar terreno y sembrar patatas y 
legumbres. 

Peta (modelo). 

Es una azada cortante que sirve para rozar tojo 
y esquilmos á fin de hacer estiércol 

Zapapico {modelo). 
Picana ó azada de dos picos {modelo). 
Picar aña {modelo). 
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Sirve para sacar piedra en los terrenos, tanto 

para mejorar la producción cuanto para cerrar las 
haciendas. 

Picaraña [modelo). 

Azada de dos picos que sirve para sacar el es
tiércol de las cuadras, echarle en el carro y exten
derle en las heredades. 

D. Vicente Aicard.—VALÉNCIA. 

Azada de desmonte, fabricada en Torrente, por Don 
Manuel Palau. 

para huerta, fabricada en Valéncia, por Don 
Ramón Fernandez, calle de Murviedro. 

, p a r a v i ñ a , en id., por id. 
Legón común, fabricado en Torrente, por D. Manuel 

Palau. 
grande, fabricado en Valéncia, por D. Ramón 

Fernandez. 
de escardar, en id., por id. 

Legoncito p a r a varios usos, fabricado en Torrente, 
por D. Manuel Palau. 

Legoncillos varios, en id., por id. 
Ganchos p a r a estiércol, por D. Ramón Fernandez. 

D. José Tortosa.=VALÉNciA: ONTENIENTE. 

Azadas perfeccionadas. 
Azadón perfeccionado. 
Pico perfeccionado. 
Zapapico. 

Comisión provincial de Vizcaya. 

Modelo de azada. 
de azada larga y fuerte para separar piedra. 

. de azada de estiércol con dos púas . 
idem con cinco púas . 
de azadón de peto. 
de azadilla. 

Comisión provincial de Zaragoza. 

Azada común. 
Un azadón de monte. 
Dos soteras de ojo {azadas). 
Una sotera de mango de hierro [legón). 

D. Juan Domingo.-—ZARAGOZA: CARIÑENA. 

Azada del Campo de Cariñena. 

En este ramo la Exposición presentó lo usual en 
las diferentes provincias del Reino; ofrecía pocas 
novedades, y no podia ofrecer muchas porque se 

trata de los instrumentos más antiguos y los más l i 
gados á las propiedades de las tierras. En el extran
jero el principio de la división del trabajo ha creado 
especialidades en todos géneros, y no faltan en éste; 
así es que en él se distinguen, sobre todo en Francia, 
donde tenemos más fija la vista que en otros países 
para aprender y admirar: Barbean mayor, París, 
Quai de la Mégisserie, núm. 32. Rué Jacquet, en 
Montrichard (Loir-et-Cher); Falatieu et Chavane, 
en Bains-en-Vosges (Vosges); Guérard des Lauriens, 
en Caen (Calvados); Barbier en Chaumont (Haute-
Marne) y otros. 

MÁÜÜINAS D E L A B O R . 

ARADOS. 

El arado es sin duda la máquina más importante 
del cultivo. Su estudio es muy difícil; porque si á 
primera vista aparece sencillo, examinado con es
mero resulta de complicada construcción, y hé aquí 
el origen de las larguísimas discusiones que hay en 
su monografía. Aun no se ha expuesto fundamental
mente la teoría matemática del arado; acaso hubiera 
sido su formación una gloria de España: Don José Ma
riano Vallejo ofreció este trabajo á la primitiva Aca
demia de Ciencias Naturales de Madrid, y la muerte le 
arrebató cuando principiaba á ordenar las verdades 
relativas al objeto. ¿Pero se podia llegar á la unidad 
exigida por la razón? ¿Se encontrará en la ley de la 
máquina el fundamento de la unificación? ¿Habrá 
que idearle é imponerle al conocimiento? ¿Y cuánto 
no se ha hecho para perfeccionar esta máquina ? El 
Gobierno francés, adoptando la propuesta de Chap-
tal, abrió un concurso que duró desde 1801 á 1810, 
y ofreció un premio de 10,000 frs. ¿Y hubo vence
dor? Sólo se dió accésit á Jefferson, Presidente de 
los Estados-Unidos, á Arthur Young, á lord Som-
merville y al Duque de Bedford. Y en España ¿somos 
tan rutinarios como de serlo nos tildan los sofistas? 
Muchas veces parece que es más grato increpar que 
hacer justicia. ¿Qué arado propio y extraño ha deja
do de ensayarse en nuestro suelo? ¿Con qué curiosi
dad no se han recibido las invenciones é importa
ciones? ¿Cuántos sacrificios no se han hecho para 
ensayar las máquinas perfeccionadas? 

No hay arado universal. Determina su forma y 
disposición el fin que con él se ha de lograr. Ora 
se quieren labores profundas, ora bastan someras; 
aquí, ha de romper; allí, romper y pulverizar; en 
unas localidades conviene sacar á la superficie el 
fondo; en otras debe quedar éste fijo á causa de su 
mala calidad. Definido el objeto por el cultivo y la 
resistencia de la tierra, la elección es fácil; y en
tonces, á igualdad de solidez, no se atiende sino á 
la fuerza del tiro. Y en este sentido, y áun entre dos 
arados aparentemente iguales, hay diferencias que 
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tal cual vez suben de uno al cuádruple, y con fre
cuencia de uno al duplo. Reducir la mitad del 
atalaje es cási disminuir la mitad del precio de las 
labores. 

Casa-modelo de Álava. 

Arado núm. I ; precio 240 rs. 
núm. 2; precio 300 rs. 
núm. 3; precio 420 rs. 
núm. 4; precio 500 rs. 
para cubrir zanjas; precio S00 rs. 

, de cuchilla; precio 500 rs. 

Observábanse en estas máquinas los casos en 
que el timón no se apoya ni en yugo ni en avantrén; 
arados que carecen de punto visible de apoyo aun
que lo tienen real en la línea de tiro, ó sea en la 
que arranca del centro de las resistencias (reja, 
cuchilla y vertedera) y termina en el yugo ó colle-
retas; línea recta porque, según la Estática, las fuer
zas obran en esta dirección siempre que no se opone 
nada á ello. Hallándose en esta línea el punto de 
enganche, basta para subir ó bajar el arado que 
aquel punto sea movible, esto es, que se pueda subir 
ó bajar; y hé aquí el origen del regulador, aparato 
que sirve para determinar la profundidad del surco, 
puesto que cuando baja el regulador el arado pene
tra mucho más. Cuando el gañan levanta la esteva, 
las piezas posteriores del arado obran sobre la punta 
de la reja y ésta penetra más; por el contrario, 
cuando se apoya en ellas cabecea toda la parte an
terior sobre el talón del dental y la reja sale de la 
tierra; manejo distinto, según que el timón se apoya 
en yugo ó avantrén. Pero con el regulador, no sólo 
sube ó baja el punto de enganche, sino que, colocado 
á la derecha ó izquierda de la reja ó cuchilla, sirve 
para determinar el archo del surco. El regulador 
Berg, que es muy sencillo, está hoy dia adoptado 
al arado Grignon y ha contribuido á generalizar tan 
útil máquina. Bajo este aspecto, los arados que pre
sentó la Casa de Alava son muy instructivos. En 
Bélgica y Norte de Francia se usa el arado llamado 
Bravante; M. Dombasle modificó este arado é i n 
ventó el denominado Roville ; y M. Bella varió este 
último y creó el tipo llamado Grignon ; redújose en 
este arado el largo de la camba; se disminuyó el 
dental, y por tanto el rozamiento; se colocaron las 
manceras más atrás, separándolas del punto de re
sistencia; con esto se dió á la máquina más firmeza 
y se facilitaron su conducción y manejo; también la 
vertedera tiene mayor acción y menor roce, por ha
ber levantado su extremidad inferior. 

Mr. Bella, director de la Sociedad agronómica de 
Grignon (por Neauphle-le-Chateau, Seine-et-Oise), 
es uno de los buenos constructores franceses, y los 
vende á los precios siguientes: 

Arado núm. 1, para una cabaüería.. 100 rs. 
núm. % para dos caballerías 180 

, núm. 3, para dos ó tres caballerías. 260 
, núm. 4, para romper 340 

para abrir zanjas 340 

En España D. Enrique J. O'Shea usa el núm. 2, 
que pesa 4 arrobas y le arrastran dos muías de poca 
alzada; le engancha por medio de tres balancines, y 
en diferentes ensayos que ha hecho en tierras ge
neralmente compactas, consiguió: 

Profundidad máxima 0,ni60 
mínima ' 0,m30 

Anchura máxima 0,m50 
mínima , 0,m30 

.A los precios de 450 y 550 rs. construye en 
Vitória los arados, modelo-Grignon, la fábrica de 
D. Eugenio Rué. 

D. J. Ignacio de Parada usa en Huelves (Tarancon), 
los arados números 1 y 3. Se hacen ahora con ellos 
varios ensayos, y es lástima que los resultados no 
sean medibles y por lo tanto que no se puedan com
parar; no sólo conviene determinar con rigor las 
propiedades de las tierras, sino que debe emplearse 
el uso del dinamómetro. En Madrid propagó este 
instrumento, y áun construyó varios, D. Andrés Ta
beada (calle Lavapiés), y ya se usa en varias quin
tas. En Paris, rae Childebert, núm. 8, los tiene 
Arnheiter dispuestos ya para medir la fuerza de las 
caballerías y la resistencia de los arados y á dife
rentes precios, desde 480 á 720 rs.; los de Howard, 
en Bedford se venden á 560 ;rs. y algo más caros; 
pero mejores son los que vende Metz á i .800 rea
les en la Colonia agrícola de Mettray, cerca de Tours 
(Indre-et-Loire). 

La Casa-modelo de Álava ha conseguido demostrar 
experimentalmente con estos arados la utilidad de 
las labores profundas; porque en las sequías los sem
brados de la Casa se mantienen lozanos, cuando los 
demás perecen. El arado del país profundiza unas 5 ó 
6 pulgadas cuando más, y el arado-de la Casa tropie
za inmediatamente con tierra que jamás se labró, 
pero requiere éste mas fuerza que aquel. Ara bien y 
hondo y cogerás pan en ahondo; tal es la divisa de la 
Casa-modelo de Alava. Así es que el Jurado por 
estos arados y por los demás instrumentos de labor 
que presentó la Casa-modelo, y que construye en sus 
talleres, le concedió una Medalla de oro. 

D. Miguel Fernandez Cantos Ladrón de Gueva
ra. =ALBAGETE. 

Arado al estilo del país y con camba de hierro. 



D. Andrés 01ivas.==A.LBiGETE. 

Arado de madera. 

La vista de estos arados excitaba á recordar las 
ruidosas discusiones sobre la materia de que deben 
construirse las máquinas aratorias. ¿Es preferible 
el hierro á la madera ? Poco valen en este problema 
las afirmaciones absolutas. Donde pululan las fundi
ciones es ventajoso el arado de hierro; pero en la ma
yor parte de los pueblos de España, donde el hierro 
es caro, será un triunfo construir de hierro el timón, 
la camba y las estevas, y de madera las otras piezas. 
Pero áun en Inglaterra, donde los mecánicos de p r i 
mer orden, J. Howard, W. Ball, Bentall, W. Busby, 
Ransomes no fabrican sino arados de hierro, y donde 
la industria ferrera está muy adelantada, dominan 
los arados de madera y hierro. 

También fueron muy importantes los arados de 
Albacete bajo el aspecto histórico; porque recorda
ban el punto de partida, el origen de esta máquina. 
Plutarco pretende que el arte de labrar es la imita
ción de las hozaduras con que el jabalí beneficia las 
encinas en los montes; pretenden otros que el arado 
primitivo fué un gancho de madera, y que conocida 
la impotencia del hombre se alargó el timón, se 
hizo de hierro la reja, se agregó la esteva, se acomodó 
la máquina al tiro de una yunta; y respecto á esta 
forma no hay fábula, que hay testimonio histórico y 
pueblos contemporáneos donde todavía se usa; tal 
sucede en Poitou; á poco debieron agregarse en a l 
gunos pueblos las orejeras, palitroques toscos, cuya 
aspereza y disposición aumentan el rozamiento y 
dejan caer la tierra en el surco del mismo modo que 
estaba ántes de ser movida, pedazos de hierro cor
tante en otros territorios, y los cuales no hacen más 
que continuar el efecto de la reja ó astas fijas con 
clavos por sus puntas, como sucede en la provincia 
de León, y las cuales, áun cuando voltean la tierra 
obedeciendo ésta á la curvatura de aquellas, causan 
por su estrechez poquísimo efecto y por su invaria-
bilidad destruyen con |el segundo surco lo que hicie
ron en el primero. Tal es el arado griego, atribuido 
á Géres, usado en cási todos los países meridionales: 
India, Egipto, Arabia, Mediodía de Francia y España; 
sin embargo, los griegos usaban dos especies de ara
dos, uno sencillo y otro compuesto; el sencillo no era 
más que una pieza curva de madera; en la extre
midad opuesta al dental se enganchaba la caballe
ría; el timón y las estevas constituyeron el arado com
puesto. Hesiodo aconsejaba á su hermano que tuvie
ra los dos. Plinio atribuye á los habitantes de la 
Galia cisalpina la invención del arado de ruedas, 
quizá para poder enganchar caballos; y los romanos 
le agregaron la cuchilla á fin de destruir las malas 
yerbas. El arado usado en Albacete es pues timonero 
sencillísimo, de fácil manejo, pero de difícil construc

ción, porque su misma sencillez exige que los esfuer
zos del tiro den el mayor efecto útil. Este arado 
cási primitivo es útil para romper eriales durísimos, 
campos pedregosos, peñuelas compactas y tierras 
secas por los ardores del sol; sirve para preparar á 
fin de que los arados con reja plana y cortante, con 
vertedera elíptica y con buenas cuchillas, desmenu
cen , pulvericen el suelo y acaben con las malas yer
bas; tal se infiere también de los hechos reunidos 
por Mr. Molí, el más sábio de los labradores franceses 
y el más labrador de los sábios franceses; este emi
nente cultivador y catedrático rehabilita hoy en una 
polémica inductiva la fama del arado de Castilla, 
cuando de consuno le condenaban la pereza inte
lectual, la precipitación en el juzgar, las preocupa
ciones por los excelentes resultados que en muchos 
casos dan las máquinas modernas, la mal entendida 
modestia, la infundada desconfianza en nuestras pro
pias fuerzas y la falsa idea del respeto que se debe á 
todo lo extranjero. No abusemos de la inducción, y 
cuidado también con las exageraciones; ni el orgullo 
del saber agronómico general, ni el amor á las prác
ticas locales. 

Comisión de Almería. 

Arado común. 
; de Hallié. 

idem perfeccionado. 
Reja con boca de escoplo. 

D. José Montaner.=BARGELONA: SAN MARTIN DE 

SOBREMANT. 

Dos arados. 

Comisión provincial de Cáceres. 
Arado usado en Cáceres. 

en Logrosan 
en Navalmoral. 
en Zorita. 

D. José O n c i n s . = H u E s c A : MURO DE RODA. 

Un arado de cuchilla [coutré]. 

El labrador trata indudablemente de conseguir 
con el trabajo y tiro de las yuntas que el arado le
vante, desmenuce y revuelva la tierra en corto tiem
po, y con poco gasto; pero para conseguir estos dos 
resultados cuenta con la fuerza de los ganados de 
que puede disponer y con la dureza de la tierra que 
debe labrar. En los países secos, las buenas tierras 
suelen tener mayor cantidad de arcilla para retener 
el agua que en los húmedos y lluviosos, donde ha de 
predominar la sílice, á fin de que se escurra ó eva-
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pore el agua sobrante; y la fuerza que necesita la 
preparación de estas tierras, suele hallarse en razón 
inversa de la resistencia del ganado; porque donde 
falta la humedad los pastos son escasos y el pienso 
malo ó costoso; el tamaño del arado se disminuye 
también en esta misma razón, se angostan las rejas, 
se achican las orejeras y llega el caso de ofrecerse á 
nuestra vista, como sucede en él caso actual, el arado 
coutre, simple cuchilla, sustituida á la reja, dental y 
orejeras de las comunes en España, y armado de un 
modo bastante sólido con la camba á fin de romper 
los eriales endurecidos. No es de esperar que donde 
se usa semejante instrumento se generalicen con 
facilidad los arados de vertedera, y por esta razón 
conviene estimular á los propietarios á fin de que' 
demuestren con su ejemplo, que para cultivar bien 
es indispensable tener arados diferentes áun en una 
misma posesión. 

D. Juan Bautista Pérez , ARTÍFICE ARMERO.=JAEN. 

Arado de hierro. 

Este arado no se diferencia esencialmente del co
nocido en aquel país con el nombre de arado de reja 
camera, sino en que las piezas que en éste son de 
madera se han fabricado de hierro dulce en el pre
sentado. La reja con la cabeza á que está unida 
tiene 40 pulgadas y media de largo; la cabeza está 
montada sobre dos rodillos movibles que le impi
den llegar á la tierra, y del último de estos arranca 
la camba, la cual, por medio de una anilla y tres 
clavijas, sujeta el t imón, que es de madera, como 
en los arados comunes; la telera tiene 19 pulga
das y media, y por el anverso es de forma de cuchi
lla; la mancera cuenta 32 pulgadas de longitud y 
es de madera, y entre su arranque y el de la gar
ganta está colocada una plancha para que el gañan 
ahonde ó aligere con el pié la labor; las orejeras 
tienen \ 7 pulgadas; son también de hierro y de la 
forma ordinaria; la enrejada tiene mango de hierro, 
imitando á madera carcomida, y en vez de ser de 
hierro y calzo de acero la ahijada, como en los ara
dos comunes, es de madera consistente y elástica. 
El costo del arado presentado es 400 rs., pero parece 
que pueden construirse por 480 y 200 rs. 

D. Salvador Cercos y Andreu.=LÉRiDA. 

Modelo de arado con un resorte p a r a evitar la 
enrejadura de la yunta. 

Tiene un pió de gato en la anilla del yugo, y 
cuando hay peligro de enrejadura, el gañan le pue
de levantar por una cuerda que va hasta la mancera, 
y con eSte movimiento queda separado de la yunta 
el arado. 

D. Agustín Pío Muñoz, MADRID: AFUERAS Á FUEN-
CARRAL, 

Arado usual modificado. 

Este arado con orejeras cortantes de hierro , te
lera de hierro y también cortante, reja ancha y de 
boca cortante, labra bien la tierra, y ha sido acepta
do por muchos labradores como una mejora, aunque 
corta, de los arados ordinarios. Medalla de bronce. 

D. Rafael Padilla, MADRID: GALLE DE YESEROS. 

Arado de yugo, todo de hierro; precio 400 rs. vn. 
. de una caballería; precio 360 rs. vn. 

D. Donato Soriano y Garrido.--MADRID: FÁBRICA 
SITUADA EN LA CALLE DEL BARQUILLO, NÚM. 8 T R I 

PLICADO. 

Modelo de una máquina aratoria de hierro y m a 
dera, tirada por un par de bueyes. 

Esta máquina se compone de dos cuerpos: el 
primero es un carro que marcha sobre dos ruedas; 
el segundo un cilindro en cuya superficie hay varias 
hileras de cuchillas ó azadones; este cilindro se halla 
perpendicularmente dividido en dos mitades iguales, 
separadas por un pequeño espacio; le atraviesa 
un eje, y de su centro y por el hueco que dejan las 
dos mitades del cilindro parte la lanza, que va á 
unirse con el carro y produce la rotación del ci l in
dro. En el carro se coloca éste para su trasporte 
desde la casa al campo y vice versa. A la derecha 
del carro hay un tornillo con brazos de volante para 
levantar el cilindro cuando se quiere volver el carro 
sin necesidad de hacer surco; al bajar el indicado 
tornillo baja también la palanca colocada en la parte 
inferior, cuyo punto de apoyo está en la barra re
curva , y se eleva el cilindro lo suficiente para que 
marche el carro, sin tocar las azadones en el suelo. 
A la izquierda del carro hay una cigüeña unida á 
un rodillo, donde se recoge una cadena ó cuerda que 
va hasta el eje del cilindro, y á medida que se 
arrolla el cordel ó cadena, se alza el cilindro del 
suelo , y gira hasta quedar colocado sobre el carro. 
El cilindro sirve para cavar ó layar la tierra, si
guiendo el movimiento de rotación que le imprime 
la marcha del carro, tirado por dos caballerías. La 
máquina tiene el ancho de vara y media ó sea e! 
equivalente á cuatro surcos. 

La concepción de este modelo confirma una ten
dencia modernísima. Cási todos los esfuerzos de los 
mecánicos y labradores se han dirigido á la perfec
ción del arado sencillo, á cortar vertical y horizon-

35 
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talmente una faja de tierra y á volver lo de abajo 
arriba, enterrando la capa superior y aireando la 
inferior; pero en estos últimos tiempos se han hecho 
algunas tentativas para construir arados de muchas 
rejas , ó sean los llamados polisocs, á fin de labrar 
á un tiempo muchos surcos. En las exposiciones 
extranjeras se han presentado hasta ahora pocos 
instrumentos de esta clase. Sólo han figurado en 
ellas los de Ramsornes y Sims, de Ipswich; los de 
Howard, de Bedford; los de Delstanche, en Bélgica, 
Marbois ; los de Odeurs, en Bélgica , Marlinne; y los 
de Tixhon , en Bélgica, Fléron. Sin embargo, las 
ruedas armadas de dientes cicloidales dan algunos 
resultados satisfactorios : y parece que la mejor 
de todas es la de M. Godefroy ; su marcha es 
regular y reduce sensiblemente el número de bra
zos ; pero su considerable peso, el mucho tiro que 
exige y el alto precio que cuesta no permiten hasta 
ahora su aplicación sino en las grandes labores. Mas 
no se pierde la esperanza de que el bien llegue á los 
pobres. ¿No ha hecho mayores prodigios la mecáni
ca? Ya se ha ensayado el empleo de cábrias y ca
brestantes para mover arados muy poderosos; pero 
la complicación de los aparatos, el mucho tiempo 
que consumía su manejo y el no menor dispendio 
que ocasionaban hicieron considerar quimérica la 
nueva tendencia ; la historia de los arados topos 
presenta también testimonios análogos. Se apeló 
entónces al vapor. Al principio gustó una má
quina de roturar, en la que el vapor movia mu
chos arados, imitando ingeniosamente el trabajo del 
hombre ; el motor y el instrumento están muy 
relacionados, y constituyen un sistema más ó ménos 
perfecto. Guando se cambia de motor hay que cam
biar también de útil, y lo mismo sucede recíproca
mente ; el camino se equivocó y la máquina de vapor 
no podia trabajar con instrumentos propios del 
hombre. Resultados más satisfactorios ha dado la 
tentativa de sustituir el vapor á las caballerías, re
molcando con una locomotiva ó arrastrando con una 
cábria de vapor arados más ó ménos pesados, pero 
construidos con arreglo á los principios comunes. El 
ensayo de Mr. Usher no tiene nada de quimérico, es 
muy racional. Consiste la parte esencial del aparato 
en cinco discos montados sobre un árbol horizontal; 
cada uno de ellos tiene tres cuchillas seguidas de 
una reja y una vertedera circulares; el árbol que 
lleva el sistema recibe su movimiento, por el i n 
termedio de engranajes, del piñón del árbol, en el 
que obra el pistón del cilindro de vapor, colocado, 
como de costumbre, al lado de la caldera y se re
gulan las cuchillas y las rejas por medio de la 
cremallera de una palanca. La rueda motriz, cuando 
el arado trabaja, recibe su movimiento del mismo 
engranaje que el árbol; de modo que adelanta pre
cisamente con la misma velocidad que la labor ; y 
finalmente, las ruedas anteriores están colocadas en 

una especie de avantrén , con lo que la máquina 
puede girar como un coche ordinario. 

Fowler , de Havering, cerca de Rumford , espe
cialidad en la construcción de los arados que sirven 
para colocar los tubos de drenaje, ha inventado 
algunos años há un arado de vapor, con el que pa
rece se aran doce fanegas al dia; colocada la máqui
na al extremo de una besana y un torno en otro, 
se labra con cuatro rejas por medio de un cable de 
alambre. 

Por los años de 1844 se enseñaba ya en Dresde 
un arado-sembradera movido por vapor. 

D. José Agapito C a r r i l l o . = M A D R m : CASERÍO DE LOS 
C ü R R A L E J O S , TERMINO DE BARAJAS. 

Arado de cuchillas, p a r a bueyes. 

Su forma es la usada generalmente en este país, 
circunstancia útil para su más fácil manejo. La reja 
es la usual y tiene en su parte inferior un tacón que, 
haciendo cuerpo con el dental, impide en conduc
ción la resistencia que éste presenta, hasta que con 
el uso llega á ponerse como una cuña, en fuerza del 
trabajo del ganado. La punta de la reja es de acero, 
de figura de cola de pescado, su ancho de 3 pulga
das en el modelo presentado, pero se disminuye ó 
aumenta según la calidad y fondo de la tierra. Con 
el uso parece una navaja, y corta ó arranca las raí
ces de mielga, uñagata, &c., habiendo cortado miel
ga del grueso de un brazo y áun arrancado trozos 
de 6 cuartas de largo y de 3 á 3 y media libras de 
peso. La telera, en forma de cuchilla, cuyo corte es 
de una cuarta, poco más ó ménos de longitud, 
tiene en su parte inferior un ojo, de la cavidad del 
escobo de la reja, para el paso de éste por la canal 
del dental, donde se encuentra embebida y sujeta 
por un pitón con su correspondiente pasador; en su 
parte superior tiene un espárrago aterrajado, que 
entra por un barreno en la camba, y su tuerca sirve 
para abrir ó cerrar el ángulo, ó sea dar ó quitar tiro 
al arado, para lo cual se afloja el tornillo de la culata 
del dental, ó sea la parte que entra en la alama-
dura de la camba, á cuyo objeto está abierta por 
abajo. Las cuchillas laterales son también de acero, 
tienen palmo y medio de largo próximamente, con 
tres escalones de menor á mayor, van embutidas 
en los costados del dental por debajo de las orejeras, 
y se hallan sujetas con tres pasadores; sirven para 
labrar la tierra y destruir las raices dejadas á los 
lados por la reja y la telera. De modo que 8 pul
gadas de la cuchilla y 6 del dental dan 14 pulgadas 
para el ancho del surco. Las orejeras son las comu
nes, aunque a!go más gruesas. 

El expositor usa este arado hace más de veinti
cinco años, porque con dos vueltas yuntas queda 
la tierra bastante bien mullida. Precio 180 rs. El 
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dental con sus cuchillas dura cuatro ó cinco meses 
de uso continuo. La diferencia de coste de estos ara
dos, respecto á los comunes es la siguiente: 

Dental de encina 4 rs, 
Cuchilla de acero de muelles.... 25 
Telera con corte de acero 30 
Hechura i o 

TOTAL, 69 

Hay que tener en cuenta que en los cuatro ó 
cinco meses en que se gasta un dental, se gastarían 
tres ó cuatro de los mismos sin cuchillas, y que duran
do la tolerados ó tres años, hay que reducir su costo 
en los indicados cinco meses, y también que, resis -
tiendo el arado presentado la fuerza de dos parejas 
de bueyes, prueba su mayor duración sobre los co
munes, usándose con una sola yunta. El expositor ha 
vencido la repugnancia de los gañanes á manejar 
este arado, aumentando un real el jornal, por lo que 
solicitan usarle. 

Arado para muías. 

El mismo que el anterior, con la diferencia de la 
disminución en las dimensiones de las cuchillas, en 
razón de la menor fuerza y mayor violencia del ga
nado mular. 

Arado de limonera, para una caballería. 

No se presentó este arado por su novedad sino 
por su sencillez, y como parte de los que se usan en 
la Gasa-labor de Gorralejos. Sólo sirven las ruedas 
para conducirle al campo; en éste se quitan del ara-
y se sacan del eje. Se gradúa con la sufra del s i
llón de la muía, á cuyas hebillas se dan ó quitan 
puntos. Se usa para andar los sembrados por sur
cos, y siendo menor que los de yunta, no se arranca 
con él tanto fruto, y como no tiene más que una 
caballería, se la sujeta mejor á ir por el hondo del 
surco , sin hacer daño en lo nacido. Por último, con 
este instrumento, un labrador de cuatro pares de 
muías hace andar ocho arados, ventaja no desprecia
ble , sobre todo en la estación en que se pueden usar 
porque en ella se reúnen las labores de las viñas, la 
barbechera, y la misma andadura de los sembrados 
la cual suele ser perentoria, cuando estos se cierran 
mucho. 

Hé aquí un individuo del tipo agrícola, que ha 
creado el reinado de Isabel I I : un comerciante que 
aplica su saber y su capital á una finca desamorti
zada, que aprende el nuevo oficio, que vive en la 
aldea, que es jefe del taller, que dirige por sí la labor. 
Si en la elección y mejora de instrumentos no a l 
canzó la verdad, se acercó mucho á ella. Por estos 

arados y por las demás máquinas que presentó, 
Medalla de plata. 

Escuela especial del Cuerpo de Ingenieros de 
Montes,=MADRID: CASTILLO-PALACIO DE V I L L A V I -
CIOSA DE ODÓN. 

Arado alto valenciano. 

En muchos casos, y principalmente en las tierras 
ligeras y en las viñas de Cataluña, Valéncia y A n 
dalucía se usan los arados de una sola caballería, 
conocidos con el nombre de horcate, y los cuales sir
ven para labrar los cultivos en líneas, arrimando la 
labor al pié de las vides, sin dañar las yemas, hojas 
y posturas. En ellos se ven la reja plana triangular 
y cortante por ambos lados , como en toda la costa 
del Levante y en la del Norte, y la cuchilla, que des

ciende verticalmente desde la camba hácia la punta 
de la reja, mecanismo usado en los arrozales de la 
ribera del Júcar y en la provincia de Gerona. En 
una escoplea de la camba entran la espiga y coz del 
dental, el escobo de la reja, la esteva y el pescuño. 
La mayor parte tienen la camba de madera, algunos 
la refuerzan con una barra de hierro y otros la ha
cen toda de hierro, más sólida sin duda, pero también 
más pesada y con menor surco. 

Arado andaluz. 

Las rejas no tienen escobo, son de forma de teja; 
el cubo da entrada á la punta del dental donde se 
sujeta por clavos ó tornillos; el dental suele tener 
tres escopleaduras: en la primera entra una telera 
de hierro, en la segunda una espiga que termina la 
camba y en la tercera la esteva; la telera plana y 
de hierro suele cortar, aunque imperfectamente, las 
tierras; las rejas usadas en la campiña de Córdoba 
pesan de 10 á 12 libras, y de 4 á 8 las empleadas 
en la Sierra; en algunos pueblos, como en Tarifa 
el arado suele no tener orejeras. Según testimonio' 
competente y respetable, según D. Estéban Boutelou, 
los sanluqueños usaron antiguamente las charrúas 
francesas, con dos pares de bueyes , para preparar 
las plantaciones de viñedos, y llamaban charruados á 
estos terrenos. Hoy los andaluces ensayan también 
muchos de los arados modernos. 



Arado Asensio. 
Jaén. 
palentino. 
Hegás. 

Por los años de i Si 8, D. Anlnnio Regás inventó 
un arado, fundado en el sistema de Small y en la 
sencillez del timonero ; pero á pesar de los ensayos 
hechos con él en las cercanías de Madrid y del em
peño con que la Sociedad económica de la villa de 
Pareja intentó su propagación, no hay noticia de que 
haya salido del dominio teórico. Más se propagó el 
arado, inventado también en aquella época por don 
Andrés Herrarte, el cual, siendo muy análogo al co
mún de España en sus formas, armadura y combi
naciones de fuerzas, no se miró con sorpresa, y ántes, 
por el contrario, agradó mucho por las aletas de las 
rejas y el graduador de la camba: se extendió bas
tante por Valladolid, Madrid y Granada. El afán de 
prosperar no se durmió entónces. La Junta de 
Aranceles trajo en 1815 el arado de Brabante, y 
D. Eusebio Bardají ensayó en Huete los arados del 
Piarnonte. El espíritu de mejora volvió á manifes
tarse por los años de 1826 ; D. Víctor Theuvet, 
trabajó en el cortijo de San Isidro, Aranjuez, con los 
arados de Fellemberg, Dombasle y otros, y los seño
res Alamo y Valdés fundaron una granja-modelo 
en el soto de Aldobera, donde el público agrícola vió 
funcionar varias máquinas extranjeras, y no sin pro
vecho , porque creó adeptos, y sirvió para que la 
fundición de Bonaplata fabricase varios arados con 
destino á diferentes provincias del Reino. 

El arado Dombasle, modificado por Rieffel en 1828, 
se empleó para desmontar las laudas de la Escuela 
Imperial de Agricultura de Grand-Jouan, don
de se vende á 272 rs.; pero en este género se ha 
adelantado mucho, porque es muy bueno el núm. 4, 
de Grignon; se usa con éxito feliz en el drenage de 
las laudas el inventado por Malingié, director de la 
Granja-escuela de la Gharmoise (Loire-et-Cher) y 
que cuesta 240 rs,; también está acreditado para 
los mismos fines el que construye Rué-Jacquet en 
Montrichard (Loir-et-Gher) y que vende á 360 rea
les; algo mas caro (440 rs.) cuesta el que construye 
Rivaud en Angulema, pero es de hierro forjado y 
muy fuerte; pero sin ser tan caro es útilísimo, se
ñaladamente para romper prados, el arado mecáni
co que por 300 rs. vende Dray en Londres; también 
Ziegeler en el Luxemburgo ha modificado acertada
mente el arado Dombasle para las roturaciones y le 
vende á 220 rs.; ¿tratándose de arados de laudas 
cómo no se ha de hablar de holandeses? Jenhen, 
de Utrecht ha construido uno subterráneo y un dis
co que vende á 384 rs., y que siendo muy útil para 
aquellos terrenos convendría ensayarle en las lau
das de Segovia y Valladolid. 
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Arado Reinoso. 

Este arado recuerda una época de actividad agro
nómica , promovida por D. Juan Bravo Murillo , don 
Cristóbal Bordiú y D. Fermin de la Puente y Apece-
chea en sus respectivos cargos de Ministro, Director 
y Covachuelista. 

Viajando por Francia el año 1846 D. Mariano 
Miguel de Reinoso vió en Burdeos el arado perfec
cionado de Hallié ; este constructor vende dos espe
cies de arados: uno para toda labor á 260 rs. y otro 
para las viñas á 280 rs.; y conociendo aquel patricio 
que la introducción de esta máquina en España sería 
trascendental, porque facilitaría el tránsito del ara
do timonero al de vertedera, trajo seis á sus ha
ciendas de Valladolid, donde los trigueros y labrado
res del Valle de Torre y de Simancas vieron la la
bor y propalaron la importancia de la nueva má
quina. Costó 100 rs. la parte de hierro armada en 
Burdeos, y con la de madera llegó todo á 130. El 
arado de Hallié, perfección del Regás, se asemeja al 
modelo pequeño de Dombasle en la reja dental y 
áun en la vertedera; sin embargo, ésta se ha mejo
rado, el timón es entero y el graduador se reduce á 
cuñas en el pescuño y clavijales como en el común. 
Puede profundizarse con él desde 4 á 12 pulgadas, 
sin más fuerza que una yunta; corta y arranca las 
gatuñas y quebranta arados, revuelve bien la tierra 
y hace media obrada por yunta y día (obrada de 
600 estadales de á 10 piés por lado). Así lo recono
ció el Real Consejo de Agricultura, Industria y Co
mercio en los ensayos que con este arado se hicieron 
en las cercanías de Madrid, y señaladamente en la 
prueba que se verificó el 28 de Junio de 1848, ante 
el Ministro y Dirección del ramo. El siglo es justo: 
la opinión juzgó digno del Ministerio al reformador 
del arado, le empujó al poder, le allanó el camino, 
le abrió las puertas del mando agrícola. 

Favoreció la propagación de esta máquina don 
Antonio Jiménez, labrador de Cascante , quien hizo 
varios ensayos con ella en su Hacienda llamada 
El Estrecho y en la ciudad de Pamplona. Las fábri
cas de fundición de Zaragoza construyeron muchos 
y se discutió entónces si convendría fabricarle de 
hierro dulce, especialmente la reja, porque los de 
hierro fundido aunque no se oxidan no pueden agu
zarse cuando el uso los desgasta. 

Los adelantamientos engendran una saludable 
emulación. El dia 21 de Diciembre del mismo año 
(1848) D. José de Hidalgo Tablada presentó al exa
men del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras 
públicas y al de los habitantes de Madrid varias 
máquinas aratorias, entre las cuales la principal era 
un arado de vertedera. Se hizo el ensayo en la po
sesión de Piernas , afueras de Recoletos, ante una 
Comisión del Consejo de Agricultura. Tiene estt1 
arado una sola vertedera de hierro dulce, menor y 
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con ménos curvatura que la de Hallié. La reja es 
también de hierro dulce, algo parecida á la de aquel 
y sujeta del mismo modo, es decir, con tornillos; la 
cuchilla, aunque de la propia forma y dimensiones, 
se halla colocada en la parte exterior de la camba y 
en su lado izquierdo, á fin de contparestar la resis
tencia oblicua que sufre el arado por el lado de la 
vertedera ; el dental es también de hierro y está 
dispuesto de modo que por dos tornillos se sujetan á 
él la vertedera y reja ; la armazón de las demás 
piezas es igual á la del arado común de la provincia, 
de los de cama de hierro, con una sola esteva y el 
timón con el clavijero de los que aquí se usan , pero 
con una pequeña variación en la dirección del tiro 
para hacerle más fácil y directo. El resultado fué 
satisfactorio. Hechas las primeras pruebas, se le 
quitaron al arado la reja y vertederas para colocar 
en el dental y camba otras dos piezas unidas por 
tornillos, que eran una reja triangular , cortante por 
ambos lados y dos vertederas; la cuchilla se sacó 
de la caja lateral , en que al principio estaba colo
cada, y se la puso en otra , que tiene la camba en 
medio precisamente y delante de la unión de las 
vertederas, y con esta forma se hicieron algunos 
surcos separados entre sí, que dejaron la tierra per
fectamente alomada. Asi lo reconocieron el Consejo v 
el Gobierno, y conforme éste con el dictámen de aquel 
Cuerpo distinguió al autor con una condecoración. 

Arado Gijon. 

Este arado es copia del que introdujo en Madrid 
!). Gaspar Cienfuegos Jovellanos. El arado del l i to
ral Norte tiene las rejas planas y cortantes, de 
enchufe ó teja; el dental, con dos escopleaduras: por 
la primera pasa una ancha telera de madera, y por 
la segunda la espiga de la esteva; sujetas ambas 
por pasadores , el timón prolongado, que hace oficio 
de camba, tiene en su parte posterior una esco-
pleadura , que deja paso á la telera, y remata en 
una espiga que atraviesa la esteva; tanto en este 
punto como en el ojo de la telera se colocan cuñas 
por encima ó debajo del timón, con las que se varia 
el ángulo para profundizar más ó ménos las labores; 
tal cual vez se añade á estas piezas una cuchilla, 
que gira en una caja de la telera y se apoya por su 
punta en el lomo de la reja ó se levanta cuando no 
se quiere que trabaje, y entóneos descansa la punta 
on un gancho que pende del timón. 

Estos arados formaban parte de una colección 
completísima de unos 350 modelos en real, presen
tados por la Escuela especial del Cuerpo de Inge
nieros de Montes; las maderas estaban barnizadas 
de roble, los metales de hierro y los cortes limpia
mente aguzados; todo en armeros sencillos y elegantes. 
Copia esta colección de los instrumentos forestales, 
tanto españoles como extranjeros, reunidos á fuerza 

de tiempo y perseverancia en el Museo agronómico 
de ésta corte, de los varios modelos traídos de Ho-
henheim, de otros recogidos por los Ingenieros en 
los distritos, y de no pocos sacados de los escritores 
alemanes, formaba su conjunto el primer arsenal de 
instrumentos forestales hecho en España , útilísimo 
para la enseñanza y la investigación. Medalla de oro. 

Y á D. Laureano Vanees , maestro cerrajero de) 
Patrimonio Real, y con taller en el Real Sitio del 
Buen Retiro, por haber construido todos los instru
mentos con exactitud y gusto Medalla de bronce. 

Escuela Superior de Agricultura--MADRID: LA 
FLAMENCA DE ARANJUEZ. 

Arado Asensio. 

D. Pascual Asensio ensayó el 20 de Noviembre 
de 1848 en el Jardín botánico de Madrid un arado, 
modelo nuevo, ante el Ministro de Comercio, Instruc
ción y Obras públicas, acompañado del Director ge
neral de Agricultura, de algunos individuos del Con
sejo, de la Junta de Agricultura de la provincia y de 
varios propietarios territoriales. Este instrumento no 
es de formas, peso y dimensiones fijas, porque en
tóneos no tendría aplicaciones sino á determinadas 
tierras; está reducido el invento á poder poner y 
quitar á cualquier arado la reja plana y cortante, 
la cuchilla vertical y las vertederas. Es digno de 
premio este arado, porque, acomodándose á la figura 
y condiciones de los usados generalmente, presenta 
modificaciones que, mejorando la labor, no chocan 
con los hábitos y preocupaciones de las gentes del 
campo, dispuestas forzosamente á rechazar todo aque
llo que no comprenden. La cuchilla con filo acerado 
se pone de un modo sólido y fácil; el tacón entra en 
una cavidad que hay en el lomo de la reja, y la 
rosca de la cabeza en un barreno hecho en la camba, 
donde se aprieta con una tuerca. A las orejeras sus
tituyen dos vertederas que con las patillas remacha
das en ellas sirven para graduar la abertura. 

«Cerradas ambas vertederas, dice el inventor, 
trabaja ménos el gañan, y trabajan ménos las bes
tias de tiro que con los arados comunes. Los surcos 
entóneos son los mismos, pero el vuelo que las ver
tederas tienen por arriba le dan tal asiento en el 
terreno, que el mozo no tiene que temer que se caiga 
de un lado ni de otro. Como no hay orejeras, y las 
vertederas por bajo están de este modo arrimadas al 
dental, hay ménos rozamiento, y, por otra parte, la 
tierra no se introduce en el cuerpo del arado, y apé-
nas hay que hacer uso de los gavilanes para desem
brozarle: tiene otra ventaja además, cual es la de 
que con ménos rozamiento, y por consiguiente ménos 
trabajo, la tierra no vuelve á caer en el surco, sino 
que queda volteada sobre la superficie del terreno. 
Cuando se trata de dar un segundo surco junto al 
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primero, es claro que la resistencia que encuentra 
el arado no es igual por ambos costados, puesto que 
el surco anterior ha quitado á la tierra el apoyo que 
tenia por aquel lado. En este caso conviene abrir la 
vertedera que mira á aquella parte; con lo que, sin 
aumentar el trabajo del tiro, se conseguirá llenar el 
primer surco con la tierra que sale del segundo, vol
teada del mismo modo que podria hacerlo la pala 
del azadón. Si la besana es tan larga que al fin de 
cada surco sea necesario dar respiro á las bestias, 
aprovecha el gañan este momento de descanso para 
cambiar la abertura de las vertederas, y entonces 
puede seguirse haciendo la labor por el método or
dinario , ganando siempre terreno hácia un mismo 
lado, sin que quede señal ninguna de surco, ni lobas 
ó tierra sin remover, porque lo ancho de la reja ha 
cortado la tierra por bajo, y la vertedera la ha arro
jado en el hueco que dejó el otro surco. Cuando, por 
el contrario, la longitud de los surcos es tal que no 
vale la pena de detenerse al fin de cada uno de ellos, 
lo mejor es tirar la besana, como para dividir el 
terreno por amelgas, y seguir luego dando los surcos 

alternativamente, uno á derecha y otro á izquierda 
del primero, con la vertedera dispuesta del modo 
que se ha dicho, para que la tierra llene el surco de 
su costado. La ventaja de no cambiar la vertedera, 
se contrapesa con el inconveniente de que la bestia 
que tira del lado que va abierta aquella, se fatiga 
más, porque marcha siempre por tierra movida. Esto 
se remedia con que al pasar á otra amelga, se cam
bie la abertura de las vertederas y la dirección de 
las vueltas. La disposición independiente que se ha 
dado á cada vertedera, permite abrir las dos á un 
mismo tiempo; pero como esto aumenta la resisten
cia de un modo considerable, no conviene hacerlo 
sino cuando mullida la tierra con una primera vuelta, 
dada de cualquiera de las maneras dichas antes, se 
la quiera alomar para algunas siembras particulares, 
ó cuando se quiera andar por surcos para recalzar 
ó aporcar plantas cultivadas en línea, y entonces 
sirven los puntos de las patillas para graduar la 
abertura que se considere necesaria. También en otro 
caso puede ser útil el empleo simultáneo de las dos 
vertederas, y es cuando se quieren abrir regueras, 

Arado Ásensio. 

ya sea en tierra de huertas, ya en prados. Si se ve 
que la tierra está demasiado sentada para que pueda 
dejarse al primer paso con el ancho y profundidad 
que se desean, se tira un surco con ambas vertede
ras arrimadas al dental, y con el menor tiro posi
ble, y se repiten los pasos por el mismo surco, 
abriendo la distancia de las vertederas progresiva
mente , y alargando el timón por medio de los pun
tos del clavijero. La precaución que he encontrado 
útil es, que el último paso se haga en la dirección 
de la pendiente, y bajando, como ha de hacerlo el 
agua, para que ésta no encuentre tropiezo alguno. 

Hechas estas observaciones sobre la manera de 
usar el arado, no me queda más que recomendar el 

uso que he visto en muchas partes, pero que no es 
general, á pesar de su sencillez. Los medios que se 
conocen para hacer picar el arado más ó ménos son: 
la variación de la longitud de la telera, ya sea por 
su rosca ó por sus puntos, cosa bastante embarazosa, 
porque hay que desarmar todo el arado, ó el cambio 
de puntos en el clavijero. Este es el método más co
munmente empleado, y en algunos sitios el único. A 
estos dos puede añadirse otro tercero, que se reduce 
á colocar una cuña entre el timón y la cama, debajo 
de la belorta delantera, ó más próxima al clavijero. 
Como la cama adelgaza hácia su punta, puede con 
la azuela aflojarse la belorta, é ir introduciendo la 
cuña cuanto se quiera, con lo que se hace levantar 



la punta de la reja. Si esta modificación tan sencilla 
se procura que salga de manos del carretero que 
construye el arado, se ahorra que le estropeen algu
nos gañanes, á quienes su mismo buen sentido les 
hace improvisarla con alguna piedra, que ponen en 
lugar de cuña, y que luego impide el ajuste de la 
helorta.» 

El buen éxito que tuvo este arado y el deseo de 
mejora atrajo al taller de D. Antonio Magdalena á 
muchos propietarios, á fin de ver el nuevo arado y 
áun á mandar construir máquinas y modelos. Para 
cortar molestias y demostrar que la modificación 
propuesta es aplicable á todos los arados de España, 
el autor publicó una Memoria, acompañada de figu
ras, la cual puede servir de norma á maestros her
reros y carpinteros; en ella se describen además los 
tipos de los arados del país, punto algo descuidado 
hasta entonces en nuestros libros de agricultura. El 
Gobierno reconoció en su dia el mérito que contrajo 
con esta mejora el sábio y modesto Profesor de La 
Flamenca, y el Jurado, confirmando aquel juicio, y 
aprovechando la solemnidad del Concurso, distin
guió al reformador con Medalla de plata. 

Arado Beerman. 

Es parecido al mas fuerte de Grignon y es útil á 
los campos de mucho fondo. 

Arado Ramsomes y Sivns, de Ipswich. 

Camba y timón de hierro y juntos, dos ruedas 
montadas en cuadradillos de hierro y movibles; re
gulador de cremallera vertical. La profundidad me
dia de la labor es 0m,18, el ancho medio del surco 
es 0m,23, remueve 22,8 met. cúb., y da al dinamó
metro de Bentall 50,0. Introducido en la Escuela; 
precio 468 rs. 

Ramsomes y Siims, premiados en las exposiciones 
de Inglaterra, Escocia y otros países, es la razón so
cial de una fábrica muy acreditada, señaladamente 
en arados; construye uno para toda clase de labores, 
que cuesta 488 rs.; otro para tierras ligeras y tirado 
por dos caballerías, que se vende á 460 rs.; otro para 
tierras fuertes ó ligeras, con puntalillos de hierro for
jado, á 608 rs.; otro, el más ligero de los construidos 
por este fabricante, que es útilísimo para tierras l i 
geras, y cuesta 384 rs.; otro para cuatro caballerías y 
labores profundas, que cuesta 612 rs.; otro para de-
senrastrojar, al precio de 644 rs.; el tornaorejas de 
Low Coks para las laderas, á 688 rs.; arados de dos 
rejas y de tres caballerías á 700 rs., útiles en las tier
ras arenosas, y el arado arquimediano, de hierro, 
sistema Beaclerk, que rompe el fondo desde 0m^ 5 
hasta 0m,30; su precio 460 rs. 

Un arado sin punto de apoyo, en el que la reja, 
la cuchilla y el dental no estén bien colocados no 

sirve absolutamente. Los apoyados en yugo ó avan
trén presentan en este caso mayor resistencia, pero 
al ménos pueden funcionar. Los arados sin punto de 
apoyo, agrícolamente hablando, se sostienen con difi
cultad; pero convienen á las campos endurecidos y á 
las roturaciones, y entran y salen además al fin de 
cada surco con mucha precisión. Si la superficie es 
irregular, pueden correr á mayor profundidad , le
vantando las estevas y descansando alternativa
mente sobre ellas, cosa imposible con todo otro 
instrumento. Para obtener de estos arados trabajo 
algo más perfecto, han colocado los belgas en el t i 
món, y detrás del regulador, un tope que, res
balándose por el suelo, previene los efectos de las 
irregularidades. Los ingleses han puesto dos ruedas 
independientes entre s í , de diámetro diferente, y 
que pueden subirse ó bajarse; la mayor corre por 
el surco, y la menor por la tierra no labrada. Otro 
perfeccionamiento importante consiste en poder mo
ver la tierra á fin de abrir el ángulo formado pol
la unión de la cuchilla con esta-pieza. Los arados 
que se apoyan en yugo pueden ser tirados por 
bueyes, muías y asnos; pero no por caballos, porque 
estos son débiles de cuello. Los mismos y los de 
avantrén pueden tener dentales cortos sin perder su 
solidez; pero en los arados sin puntos de apoyo los 
dentales han de ser largos, lo que aumenta el ro
zamiento. También acrece la resistencia el avantrén, 
cuando consta de piezas groseras ó es muy alto y 
origina un fuerte desvío en la línea de tiro; pero 
cuando él es ligero y estrechas y bien construidas las 
ruedas, se compensa la mayor resistencia con la d i 
rección próxima á la horizontal, que el avantrén da 
á la linea de tiro, lo cual facilita el uso de ganados 
altos y particularmente del caballo. 

D. Fernando Gamez y Z a y a s . = M A D R i D 
SARA , TÉRMINO DE COLMENAR DE OREJA. 

LA NA-

Arado de Bentall, fabricante en Heybridge . cerca 
de Maldon, Essex. 

Está tomado de un modelo traído de Inglaterra, 
y se usa desde 1850, con una ó más yuntas de bue
yes ; la labor tiene 24 pulgadas de profundidad; 
precio 500 rs. 

Cultivador ligero. 
Arado del Sur de los Estados-Unidos. 

Sirve para arar el subsuelo; peso 82 libras. 

Arado pequeño de los Estados-Unidos . construido 
en Aranjuez, por Miguel García , maestro herrero. 

Pesa este arado 54 libras, y su precio es 300 rs. 
Desde algunos años há se han acreditado mucho en 
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Europa los arados de los Estados-Unidos, principal
mente los llamados del Mediodía, ó sea de 40 cénti
mos de metro á causa de la labor profunda que 
hacen. Este arado nos recuerda las rejas llamadas 
americanas, las cuales ajustan por uno ó dos pé r -
nios á la extremidad de la vertedera y del dental, 
al paso que las rejas antiguas calzan el dental con 
un regatón ancho, lo cual ocasiona en cada renuevo 
una pérdida no despreciable de hierro. El más ven
tajoso mecanismo es el de Armelin (de Dragnignan 
en el Var), porque la punta de la reja lleva una 
barra de hierro movible de acero, que se adelanta á 
medida que se usa, y evita por tanto los recalzos. 

En la Nasara, finca puesta al nivel de los conoci
mientos modernos, y donde todo se hace con fin cien
tífico, se practica, por tanto, la regla de acomodar 
los instrumentos á las labores ; los arados de verte
dera elíptica á voltear bien la tierra y ahogar el her
baje, y los ligeros á mullir la superficie y arrancar 
las malas yerbas. El Jurado concedió á la Nasara, 
por estos instrumentos y los demás que presentó. Me
dalla de bronce. 

D. José Musso y Fentes.=MÚRCIA: LORCA. 

Modelo de arado. 

Diputación provincial de Navarra. 

Arado Hallié. 

Esta y otras máquinas, de las que presentó la Di
putación provincial de Navarra, están importadas de 
Francia, y adquiridas en el concurso agrícola uni
versal de 1856. 

S. Pinaquy y compañí a. ^NAVARRA: PAMPLONA. 

Arado Hallié; modificado. 

La vertedera de este arado es de Hallié, lo demás 
está modificado. 

S. Pinaquy y compañía. -NAVARRA: PAMPLONA. 

Arado-Jaen. 

Arado núm. 1. 
Ancho del surco, 10 pulgadas castellanas. 
Profundidad máxima del surco, 18 pulgadas. 
Precio del arado, 300 rs. vn. 
Peso, 5,50 arrobas. 
Reja de hierro colado, 18 rs. vn. 
Reja acerada de hierro dulce, 60 rs. vn. 
Se arma á la americana para labrar con timón 

partido y con dos manceras, porque algunos labra
dores prefieren esta forma, aunque no profundiza 
tanto como el armado con timón entero. 

El constructor ha vendido unos 250 arados de 
esta clase, la mayor parte para Navarra. 

Arado núm. 2. 
Más ligero que^el núm. 1; exige menos fuerza; no 

profundiza tanto. 
Precio, 260 rs. vn. 
Idem de una reja de hierro colado, 13 rs. vn. 
Idem de una reja de hierro dulce, acerado, 40 rs. 
Peso del instrumento, 87 libras. 
Arado núm. 0. 
Ménos pesado que el núm. 2; le mueve en tierras 

arenosas una muía. 
Precio, 220 rs. vn. 
Idem de la reja de hierro colado, 9 rs. vn. 
Idem de la reja de hierro dulce, 35 rs. vn. 
Peso de 66 á 68 libras. 
D. Tomás Jaén, vecino de Estella , mandó cons

truir en \ 853 á la fábrica del Sr. Pinaquy y compa
ñía, establecida el año 1848 en el molino de Capar-
roso, en Pamplona, un arado de vertedera giratoria, 
tomando como modelo uno usado en los Estados-
Unidos, é ideando algunas modificaciones acomodadas 
á las costumbres del país. Ensayóse el nuevo modelo 
en las cercanías de Pamplona, ante la Junta provin
cial de Agricultura, el dia \ 5 de Marzo de 1854. y en 
el Jardín Botánico de Madrid, ante una Comisión del 
Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio, 
por Marzo de 1855. El Gobierno, en Real orden de 8 
de Marzo de 4 856, recomendó su propagación á las 
Juntas provinciales de Agricultura. Se presta este 
arado á labor de ida y vuelta por la vertedera, que 
es giratoria, y que se sujeta con barretas escarpiadas: 
basta desenganchar la vertedera y levantar en alto la 
mancera, para que aquella gire y quede colocada al 
lado donde ha de voltear la tierra. El ganado tra
baja por igual, alternando en lo firme y mullido; y 
el arado remueve hondamente; no está expuesto á 
salirse del surco, y se acomoda á las suertes peque
ñas de figura irregular y de terreno quebrado. 

De los ensayos comparativos hechos en la Escue
la superior de Agricultura, resulta que el arado n ú 
mero 0 es digno de recomendación, á saber: 

ARADOS. 

Beermann 
Común de Madrid. 
Jaén grande 

mediano, 
pequeño. 

Ramsomes grande. 
. pequeño. . . . . 
Reinoso • . 

Profundidad 

del surco. 

Pu lgadas . 

0,33 
8 
8,50 
8,50 
7,50 
7 
7 

A n c h o . 

P u l g a d a s . 

10,33 
7,50 
8,50 
7 

i m 
• 7-

7,50 

Grados del 

d i n a m ó m e t r o 

de A r n h e i t c r . 

400 
235 
350 
250 
'170 
210 
195 
450 
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Las laderas ganan mucho si se labran con los 

arados ligeros de Jaén, de vertedera giratoria , ó con 
el de Asensio, de dos vertederas movibles; porque no 
podiendo dirigir en ellas los surcos según el sentido 
de la pendiente, sino por curvas de nivel, se va 
escalonando con aquellos arados el terreno sin au
mentar los gastos y beneficiando el suelo. Jamás dan 
en estos sitios buenos resultados los arados de una 

vertedera; en las huertas, en las vegas y en los-lla
nos frescos, donde se trabaja á todo tempero y con la 
besana conveniente, los arados fuertes de vertedera 
fija ahorran las labores de la cava, y son económicos 
áun cuando empleen dos yuntas. 

La vertedera fija vuelve siempre la tierra á un 
lado con relación al movimiento del arado. Esta dis
posición presenta inconvenientes en varias circuns-

Arado de veitedera giretoria. 

tancias, y para remediarlos se han hecho diferentes 
inventos. En algunos, tal como en el arado torna-
reja-orejera de Rosé, una pieza móvil, compuesta de 
cuchilla, reja y vertedera, gira alrededor del eje 
dirigido en el sentido de la camba, y se cbloca, según 
se desea, á derecha ó á izquierda de la máquina. 
En otros, tal como en el arado de M. Ph. Dufour, fa
bricante en Neufvillers-Soignies, provincia de Hai-
naut (Bélgica), se han reunido dos vertederas, dos 
cuchillas y dos rejas en sentidos opuestos, y este 
conjunto gira sobre el eje vertical de modo que que
dan en la parte anterior la reja y la vertedera 
propias á volver la tierra al lado que se quiera; 
M. de Valcourt imaginó un arado análogo al anterior, 
pero con vertederas y rejas fijas, de manera que es 
necesario enganchar la yunta, ora en una, ora en 
otra extremidad. Análogo es el arado gemelo de Grig-
non: dos arados sin punto de apoyo y adosados el 
uno al otro. 

.El arado-Jaén se propaga mucho, á pesar de los 
inconvenientes que, para dar una buena curvatura 
á la vertedera, presentan los arados giratorios. El 
Sr. Pinaquy ha hecho un verdadero servicio con
tribuyendo á extender esta y otras máquinas, que 
construye y vende, ó alquila, según el capital del 
labrador. El corto número de fundiciones que hay 
en el Reino dificulta la compostura de las máquinas 
importadas y la construcción en general. En vista 
de estas circunstancias, y por todos los instrumentos 
que presentó la referida fábrica , el Jurado le con
cedió una Medalla de oro. 

Comisión provincial de Oviedo. 

Modelo de secorin ó arado.de cuchilla. 
. lluvieja 6 arado de timón partido. 

Cuchilla. 

Ayuntamiento de E s t r a d a . = P o N T E V E D R A . 

Modelo de arado. 

Sr. Olleros y compañía, PROPIETARIOS DE \A FÁ
BRICA DE HIERRO, TITULADA DEL CÁRMEN.=SALAMAN-
CA: HERGUUUELA DE LA SIERRA. 

Una reja- de cabo. 
de rabo. 

Importa mucho á la Agricultura el progreso de 
las fundiciones y ferrerías, y en este concepto, y en 
vista de los productos presentados, el Jurado conce
dió á la referida fábrica Mención honorífica. 

Sres. Aspe, Crespo y compañía.=SEVILLA: CALLE 
DE TINTOREROS. 

Al-ado, sistema de Ramsomes y Sims. 
Cultivador. 

Por la propagación y baratura de estos instru
mentos y de los demás que presentaron. Medalla 
de plata. 

D. Vicente Jul iá . ^VALÉNcu: ALBÁIDA. 

Modelo de horcate. 
36 
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D. Vicente Lasala. --VALÉNCIA : CHIVA. 

Arado para viñas. 

D. Vicente A i c a r d . = V A L É N c i A : TORRENTE. 

Horcate, construido por D Pascual Roig. 
Reja de boca para horcate, fabricada en Yaléncia 

por D. Ramón Fernandez. 
de punta, ep id. por id. 

Mr. Jouron, PROPIETAIHO. -VALLADOIJD. 

Arado. 

Experimentado este arado con feliz éxito en las 
cercanías de Valladolid , voltea bien la tierra y des
truye las mielgas y demás malas yerbas; es.de rue
das. Precio i .200 rs. 

D. Juan Fernandez RÍCO.=!VALLADOLID. 

Arados, fabricados en la fuudicion de D. Félix de la 
Aldea y compañía. 

Uno de ellos tiene yertedera, cuchilla, timón 
partido y sustentáculo de rueda; se emplea para 
alzar, binar, terciar y sembrar, y áun para romper 
cualquier terreno, por fuerte que sea, en cuyo caso 
s*e emplean dos pares de yuntas; profundiza de 7 á 8 
pulgadas, y de 12 á 14 de ancho, y pulveriza per
fectamente la tierra. 

Otro de los arados preséntados se usa para binar, 
terciar y sembrar; se emplea en las viñas, y está ar
reglado á las costumbres de tierra de Valladolid. Es 
timonero, de vertedera fija á la derecha, y de una 
sola macera. Se ha ensayado por varios labradores 
de Rioseco, y sus resultados han sido muy satisfac
torios. Además de revolver la tierra mejor, y de 
profundizar más el surco que el arado común, arran
ca bien las raíces y deja limpio el campo. Por los 
arados , bombas y demás instrumentos que presentó 
este Expositor Medalla de bronce.. 

Comisión provincial de Vizcaya, 

Modelos de arado. 
„,„,_ de arado de carro. 

Comisión provincial de Zaragoza. 

Arado del país . 
RejQmplq, ó sea reja ancha. 

GRADAS, RASTRAS, RASTRILLOS, ESCARIFICADORES, EXTIR
PADORES, NARRIAS Y DESTERRONADORES. 

El arado no es la única máquina con que se rom
pe, divide y ahueca la tierra; se emplean otras, ya 
directamente, ya después del arado y como comple
mento de las labores que éste ejecuta; economizan 
brazos, pero exigen manos hábiles é inteligentes; no 
dan labor general; sólo consiguen fines parciales 
pero con mucha perfección. 

Gasa-modelo de Álava. 

Rastra cuadrada, precio 220 rs. 
de hierro, núm. \ . 

, idem, núm. 2. 
de dientes de alambre. 
triangular, núm. \ , precio 28.0 rs. 
idem, núm. 2, precio 350 r^. 

, Valcourt, precio 350 r^. 
Cultivador, precio 280 rs. 

• No basta romper, levantar y volver la tierra; 
conviene desmenuzarla, romper la• costra que impi
de la nascencia y alzar las malas yerbas. De los 
rastros, piezas triangulares, ó cuadriláteras, de 
hierro ó de madera, armadas con dientes, y que 
trazan líneas paralelas, se presentaron pocos ejem
plares; cási todos vinieron de las provincias del Nor
te, porque en el Centro y Mediodía se emplea en su 

Rastra Valcourt. 

lugar un simple madero, que se pasa por los surcos, 
ó un tablón con dientes de hierro. Se presentó Ip 
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rastra de Valcourt, llamada así , para perpetuar la 
memoria de este sábio , á quien la Mecánica agrícola 
debe profundas investigaciones. Consta de cinco lis
tones , armados con dientes de hierro, y reunidos 
sólidamente por piezas de madera; mudando el pun
to de enganche, varía la oblicuidad del armazón, y 
por tanto el espaciamiento de las líneas; se gradúa 
en un kilogramo de tiro de un caballo, término 
medio, el valor de cada diente. Tampoco figuraron 
las máquinas llamadas peines, rastras de dientes 
muy gruesos, montadas en cuatro ruedecillas, que 
gradúan el alcance; son útiles estas máquinas para 
desmusgar prados. 

El cultivo moderno usa mucho las rastras ; y de 
esta demanda ha nacido una oferta escogida y va
riada. De las rastras c'omunes, Bentall vende dos; 
número \ , á 360 rs., y núm. 2, á 450 rs.; Thomp
son, de Lewes, las tiene de hierro, á 450 rs.; Fo-
ceroulle, de Louvigné, en Bélgica, que vende la 
rastra, perfeccionada por Valcour, á 240 rs.; Thixhon, 
déFléron, en Bélgica, que vende también la rastra 
de Valcourt, pero de hierro, á 260 rs.; Bysselberghe, 
en Tournhout, Bélgica , que construye rastras trian

gulares , de tres soportes y de doble efecto, á 280 
reales ; Beernaert, en Bélgica, que vende á 100 rea
les una de su invención, y que sirve para enterrar la 
semilla de lino; y la holandesa, que la vende Geluk, 
enTholen, Holanda, 257 rs. De las rastras articula
das, Bella las vende de hierro, á 700 rs.; Bouiliy, de 
Burdeos, que las vende á 280 rs.; Boland, profesor 
de zootecnia de la Escuela de Grand-Jouan, que 
vende á i 60 rs. unas sumamente ligeras; Bivaud, 
que vende la de Valcourt, pero articulada, á 200 
reales; Bué-Jacquet, de Montrichard (Loir-et-Gher), 
que las construye de 280, 240 y 200 rs.; Dray, que 
construye á 550, 420, 376 y 296 rs. las rastras del 
sistema Taylor; Bamsomes y Sims , que vende á 
.476 rs. las rastras de hierro forjado, que alcanzan el 
ancho de 2,90 metros, y las ligeras, á 424 rs.; Colle-
mann, en Ghelmsford (Essex), la rastra elástica, á 
449 rs.; y finalmente, Howard, de Bedford, verdade
ra especialidad en este género de instrumentos, y que 
los tiene desde 372 á 650 rs., sin citar otras rastras 
que construyen Bodin, Glément, Dubois, Dumont 
D'Argent, Giroud, Heriet-Garilt, Sentilhac, Malingié, 
Moysen, Olivier, Paxy, Pialoux, Tonnelier y Vitard. 

Rastra en trineo. 

Escardador; precio 30.0 rs. 
Escardador de mano. 
Escarificador. 

Los escarificadores son instrumentos compues
tos de muchas cuchillas; son útiles para hacer labo
res someras y desyerbar; rompen la tierra, aunque 
á poca profundidad; no la vuelven, pero la airean 
algo. En Inglaterra se usa mucho el escarificador 
de Biddell; pero como es caro, pues cuesta unos 
2.400 rs., se ha propagado poco en el resto de Eu
ropa. El del Mediodía de Francia tiene tres ó cinco 
cuchillas., se arrastra por una ó dos caballerías y se 
conduce por un hombre. El más sencillo consta de 
un triángulo de madera, con tres ó más -cuchillas; 
en la base tiene dos estevas, y en el vértice una 

rueda que le sirve de regulador. Se emplean los 
escarificadores y áun los esfirpadores para levantar 
los rastrojos, por Santa María de Agosto, con más 
facilidad y brevedad que con los arados comunes. 
Vinieron pocos á la Exposición , y cási sólo de las 
provincias del Norte. Se generalizarán más cuando 
los labradores lleguen á convencerse que estas la
bores, que á ellos les parecen incompletas, por
que ni ahondan ni revuelven tanto, como los malos 
arados, son suficientes después de una buena la
bor, porque ahorran el trabajo de arar nuevamente 
una tierra, que sólo requiere descortezo. Con tales 
instrumentos no se necesitan dos, tres ó más re
jas ; á veces basta, levantado el fruto, pasar una ó 
dos veces estas máquinas para dejar preparada la 
tierra. Con su introducción se aumentará en las 
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granjas el capital agrícola, pero también se dismi
nuirá el número de yantas y braceros. En Francia 
se usan mucho; Bella construye unos con tres 
dientes, para cavar las raíces, á 80 rs.; otros con 
siete dientes, á 300 rs.; otros con siete dientes y 
avantrén, á 400 rs.; Gomte, en Louray, cerca de 
Alencon , vende á l.iOO rs. escarificadores, sistema 
Collemann; al mismo precio los vende Hamoir, en 
Saultain; Bodin, Director de la Granja-escuela de 
Rennes, vende unos pequeños, á 600 rs.; Pillier, en 
Lieusaint (Seine-et-Marne), vende los de cinco cu
chillas, á 1.400, y los de siete, á 1.750 rs.; Parain, 
en Parmain, vende á 600 rs., uno pequeño, muy 
útil para los pegujaleros y colonos; Parquin, fabri
cante en Villeparisis ( Seine-et-Marne), los vende 
también baratos, á 560 rs. y con avantrén; F. 
D'Hérissart, de Louvres, vende á 904 rs. escarificado
res de balanza , con nueve cuchillas de acero, y otros 
varios más sencillos, á 880 , 960 y 720 rs.; Gonver-
set-Gadas, de Chantillon-sur-Seine, vende escarifi
cadores de ruedas, á .600 rs.; y Quentin-Durand, 
de París , á 600 rs. En Inglaterra, Dray, construye 
el escarificador, sistema Gollemann, á 4.000; el del 
sistema Tennant, á 576; el de M. Dray, á 332 rs.; 
Ramsomes et Sims construye el de sistema Biddell, 
cuyas cuchillas penetran de 0,10 á 0,20 metros de 
profundidad, y que se vende á 2.400 rs.; y el esco
cés , sistema Tennant, que obra en el ancho de un 
raetro; y se destina á pulverizar en primavera las 
tierras labradas, á 542 rs.; Bentall construye los 
suyos á 580 rs.; Howard á 600 rs.; Collemann fabri
ca uno muy ligero por 800 rs.; y Wilson, en Esco
cia , vende á 536 rs. el escarificador de Young, 
instrumento muy general, y cuyas cuchillas, por su 
forma se limpian con poquísimo trabajo. 

D, Miguel Fernandez Cantos.^ALBACETE. 

Escardillo común para escardar trigos y cebadas. 
^ de punta para escardar planteles. 

Comisión de Castellón de la Plana. 

Grande almocafre. 

Se emplea en los hormigueros que se hacen para 
preparar los cañamares. 

Escuela de Agricultura de O ñ a t t í . ^ G u i p ú z c o A . 

Un modelo de rastro, con un orden de cuchillas. 
. con dos órdenes. 

Comisión de Almería. 

J)os mencajes. 

Mencaje, herramienta que se adelgaza hasta re
matar en una punta que mira hacia el mango; sólo 
difiere del almocafre en ser mayor. Con ella menea-
jan, que es quitar la yerba y rascar la tierra en los 
sembrados, lo que en Valéncia y otras partes llaman 
escardar, áun cuando esta voz se suele restringir á 
quitar la yerba á los sembrados con la mano cuan
do ya están más crecidos. Respecto á rastrillos, los 
hubo de varios tamaños en la Exposición, estrechos 
para el trigo, anchos para el maíz, y con mangos más 
ó raénos largos, según la estatura y gusto del hom
bre y la labor á que se destinan. 

. con seis órdenes. 

Comisión de T o l o s a . = G ü i p i J z c o A . 

Una rastra de 24 púas . 
Un escarificador de 4 dientes. 

. de 5 dientes. 

D. José Agapito Carr i l l o .=MADRiD: CASA LABOR DE 
GORRALEJOS, TÉRMINO DE BARAJAS. 

Erizo ó desterronador. 

Gompónese de dos cilindros de madera, armados 
de dientes de hierro, y colocados en un bastidor, 
igualmente de madera; tiene ruedas para facilitar 
su trasporte y evitar el deterioro de las púas, y 
aunque hay que quitarlas* para hacer la labor, no 
cuesta mucho trabajo, porque no es grande el peso 
de todo el instrumento; se ponen en él uno ó dos ro
dillos, según la dureza de las tierras.. 

Escuela especial del Cuerpo de Ingenieros de 
Montes. = MADRID : CASTILLO-PALACIO DE VILLA-
VICIOSA DE ODÓN. 

Seis rastros, con dientes de hierro. 
Cuatro id., con dientes de madera. 
Escardillo Adanson p a r a las plantas cultivadas en 

tierra de brezo. 
grande, con tres puntas. 

. idem general en Franc iapa?^ las hortalizas. 
Seis escardillos de diferentes formas. 
Almocafron de Granada. 
Garabato doble del Mediodía de Francia. 
Desterronador grande {modelo). 

pequeño [id.). , 

Escuela superior de Agricultura,=MADRÍI»: LA 
FLAMENCA DE ARANJÜEZ. 

Extirpador. 

Los extirpadores sirven para arrancar de cuajo ó 
de raíz, puhierizar la tierra y dar la última mano 
antes de-la siembra. Constan de muchas rejas pe
queñas, y los hay de mil hechuras. El extirpador de 
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Valcourt se compone de cinco rejas, sujetas á una 
sólida armazón; y graduase el alcance con una cade
nilla móvil y un regulador común. El extirpador de 
Roville es más sencillo que el anterior; su armazón es 
trapezoidal; tiene de tres á cinco rejas, y llevados 
estevas, camba terminada con regulador y ruede-
cilla para facilitar el movimiento. El extirpador de 
un caballo no tiene más' que dos rejas^y es útil en 
muchos casos. Sólo en modelo, pero no en real, figura
ron en la Exposición el instrumento llamado buttoir, 
compuesto de dos vertederas acoladas y colocadas 
en una camba; tal cual vez se ponen en él una ó 
más rejas pequeñas en la parte anterior, y entóneos 
resulta una combinación de extirpador y buttoir. El 
de Dombasle y el de Rozó llevan en la parte ante
rior una rueda para graduar el alcance, y un regu
lador de gancho, y su armazón es la de un arado l i 
gero ; el de Hohenheim no difiere esencialmente de 
los anteriores, pero es algo más sencillo. Aplícanse 
estos instrumentos á los cultivos, cuyas líneas se ha
llan espaciadas a más de 0m,50; para distancias me
nores se prefiere la azada y el extirpador manual. 
Raro es el fabricante de máquinas agrícolas que no 
haya dado su nombre á un extirpador. Bazin, Direc
tor de la granja-escuela de Ménil-Saifit-Firmin (Oise), 
vende á 800 rs. extirpadores triangulares de dos 
ruedas, con tope y rejas palmeadas; Bodin los vende, 
sencillos, á 480 rs.; Depoix, fabricante en Chapelle-
en-Serval, los vende de hierro y de balanza á 1.000 
reales; Dubois-Sarrasin, en Chauny (Aisne), vende 
extirpadores de hierro á 880 rs.; Clérnent, en Chipi-
lly, cerca de Bray, los tiene de madera y con llanas 
de hierro á 520 rs.; Martin, en Lannoy, los tiene con 
rejas movibles, de 300 kilógramos de peso y de 1.080 
reales de precio; Parquin, á 560 rs., y con avantrén; 
Pinel-Barthélemy, en Thil-en-Vexin, los vende tam
bién con avantrén, á 840 rs.; Hamoir, en Saultain, 
á I.IOO rs. ; Verlier, en Meaux, á 680 rs.; Bentall 
los tiene de 684 y de 788 rs.; Delstanche, á 360 y 320 
reales; Dufour, á 720 rs., y Lañé, en Wildegg (Suiza), 
á 280 rs. 

Crosskill-Asensio. 

ü. Pascual Asensio ha modificado el desterrona-
dor de W. Crosskill, de Beverley, en Yorkshire. Com-
pónese éste de discos dentados, que giran alrededor 
de un eje; y como pesa de 1,200 á 1,800 kilógramos, 
su presión llega hasta 10 kilógramos por centímetro. 
El desterronador Crosskill necesita mucha fuerz'a; y 
en Francia y España es aún caro: cuesta de 2.000 
á 2.400 rs. Sin reunir la modificación española las 
ventajas que ofrece el modelo, es, sin embargo, más 
barato, más proporcionado á las fuerzas de nuestros 
ganados y al estado de nuestros caminos; y obrando 
el timón como palanca, descansa sobre las ruedas 
para su trasporte ó se le vuelve sobre las piezas 

dentadas para que produzca su efecto en. el campo. 
En la prática llena bien el objeto para que ha sido 
construido. 

Los desterronadores pulverizan los terrones que 
no pueden deshacer las máquinas aratorias, y aplas
tan muchos insectos perjudiciales. Pesados para las 
tierras arcillosas, suelen alternar en ellas con las 
gradas, las cuáles sacan á la superficie los pedazos 
endurecidos. Muchas veces, y principalmente con 
tempero seco, en tierras ligeras y en siembras some
ras, se comprometerla la germinación sino se com
primiese el suelo. Sujétanse á presión análoga los 
sembrados de otoño, sobre todo cuándo, por efecto de 
las heladas, la tierra se ahueca y las plantas se des
arraigan. También se usan en los barbechos que se 
hallan terronudos, y hasta sirven para aplanar la 
tierra y facilitar el trabajo de la guadaña. 

Se usan en la Península cilindros de piedra y 
hierro para afirmar los caminos y el piso de las eras; 
pero no se miran como instrumentos de cultivo á 
pesar de la utilidad que proporcionan , cuando se 
emplean después de las heladas. Fúndase este des
den, en creer que las labores tienen por objeto l i m 
piar y ahuecar las tierras, y que los rodillos las 
aprietan y comprimen. El progreso generalizará los 
rodillos en nuestros campos, donde ya algunos los 
emplean, y el difunto Marqués de Monte Virgen acon
sejaba los de piedra, labrados en forma de rosca, que, 
decia, haber usado con buen éxito para los sembra
dos de tierras ligeras, poco después de los hielos de 
invierno. 

En las tierras reducidas conviene destruir los 
terrones con mazas y mazos; en las extensas se em
plean rodillos de peso proporcional á la dureza y 
volúmen de los terrones. 'Los rodillos suelen ser de 
madera y tienen 2m de largo y 0m,30 á 0m,45 de 
diámetro, pero las tierras fuertes y los terrones re
sisten á su presión; tal cual vez se emplean rodillos 
de piedra de I ^ O á I ^ O de largo y de 0m,80 á \ m 
de diámetro; los fundidos que se usan ya en Fran
cia y España, y que son comunísimos en Inglaterra, 
son preferibles aun cuando su precio sea algo ele
vado. Los rodillos lisos, á menos de no darles un 
peso considerable que los haria de difícil tiro y de 
mucho coste, no valen nada para los terrones muy 
duros. Fué preciso sustituirlos con rodillos llenos de 
asperezas ó puntas cortantes; muchas son las dis
posiciones que se han propuesto para lograr este 
fin ^ se han erizado de puntas gruesas más ó ménos 
numerosas los rodillos lisos; pero cotno estos dien
tes están muy expuestos á saltar, exigen las máqui
nas un entretenimiento continuo. Mr. de Dombasle 
mandó construir rodillos de 14 á 15 discos cortan
tes y separados por rodelas de menor diámetro; los 
discos y las rodelas son de fundición, y están todos 
metidos en un árbol también de hierro, y enchufado 
éste en un armazón de madera; tal es el rodillo-
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esqueleto > que cuesta de 640 á 720 rs., y que dá 
buenos resultados. En resumen, conviene propagar, 
el desterronador en nuestra Agricultura y emplear 
el Grosskill-Asensio. 

Sr Pinaquy y compañía.=NAVARRA: PAMPLONA. 

Escarifigador de- cinco púas. 

Cuchillas de hierro acerado; profundidad dê  la 
labor v.ariable, armadura de rnadera. 

Extirpador. 

Se puede trasformar en escarificador, quitando 
las púas y poniendo cuchillas en su lugar.. 

Anchura de la labor, 30 pulgadas castellanas. 
Peso del instrumento, 4 2 1 0 libras castellanas. 
Precio, 500 rs. vn. 
"Idem de una púa de extirpador, 25 rs. vn. 
Idem de una cuchilla de escarificador, 20 rs. vn. 

Grada rectangular de 20 púas . 

Anchura de la labor, 43 pulgadas castellanas. 
Precio del instrumento, 220 rs. vn. 
Peso , 100 libras castellanas. 
Precio de una púa, 6 rs. vn. 
Trineo, 24 rs. vn. 

Grada paralelográmica. 

Precio del instrumento, 320 rs. vn. 
Idem de una púa, 10 rs. vn. 
Peso del instrumento, 150 libras castellanas. 

Comisión provincial.=OVIEDO. 

Modelo de grada. 
Rastrillo. 

Ayuntamiento de Estrada.---PONTEVEDRA. 

Grada. 

Es una grada que se destina única y exclusiva
mente á allanar la tierra y cubrir las semillas. 

Soliño. 

Es un timón que se usa exclusivamente con la 
grada. 

Angazo. 

El rastro tpie sirve para recoger los despojos de 
la yerba seca en los prados y allanar la tierra á 
mano después de labrado. 

Sacha. 

Sirve para sacar ó escardar el maíz, patatas y 
otros frutos análogos. 

Sacho de gallas. 

Sirve para escardar los cebollares. 

Sres. Aspe, Crespo y c o m p a ñ i a — S E v i L L A • CALLE 
DE TINTOREROS. 

Extirpador de cinco rejas. 

Rastra Howard. 
Un desterronador, imitación Grosskill. 

Este desterronador, aunque es de los menores 
que se construyen en el extranjero , es algo pesado, 



si se atiende á la fuerza de las yuntas, de que se 
dispone en nuestras granjas, y á los cortos medios 
que comunmente hay en los campos para montarle 
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y desmontarle en sus ruedas. A pesar del crédito 
que va tomando en otras partes, es de temer que 
por estas causas no se propague mucho en España: 

Rastra Howard 

pero es de aplaudir el celo de quien le ha mandado 
fundir y de quien le presentó en la Exposición. Usán-
le ya varios propietarios de Sevilla, y entre ellos 
Don Ignacio Vázquez, D. José Rincón, y Don Cristó
bal Torres. Precio, 1.500 rs. vn. 

Máquina para 'desterronar. 

D. Juan Fernandez RÍCO.=YALLADOLID. 

Una grada. 

Los marcos ó bastidores de los lados están uni
dos por bisagras, y construidos de manera que la 
grada trabaja en la superficie de las tierras des
iguales con mucha regularidad. Los dientes son del 
mejor hierro de Vizcaya, tienen la punta de acero, 
la cabeza ajustada á una mortaja que va en dismi
nución de abajo arriba del bastidor, con una tuerca 
en la cabeza del diente, la cual, estando bien apre
tada, evita que se salga del instrumento, como su
cede en la mayor parte de las otras gradas. El tiro 
arranca de un punto con un movimiento regular, y 
por tanto, cómodo para la yunta. Puede levantarse 
con mucha facilidad, por cualquier parte, cuando 

está trabajando; á fin de quitar las matas y yerba-
jos que recejen los dientes. Esta grada penetra de 
cuatro á seis pulgadas, y se construye "con 14 á 30 
dientes. 

Cultivador universal. 

Construido recientemente, mayor que los comu
nes, y todo de hierro, excepto las manceras. Las 
barras son de hierro batido; y por la llave de hierro, 
de que están provistos los dientes, al abrirse ó cer
rarse , pueden moverse estos también fácilmente 
atrás ó adelante, hasta colocarse de modo que tra
bajen paralelos al timón, y equidistantes entre sí. 
Hay de venta en la fábrica varios juegos de dien
tes, y de diversas formas, de hierro batido y co
lado: Los dientes posteriores se usan en lugar de 
los comunes, y su hechura es como la de las rejas 
de las vertederas, aunque menores. Sirven para 
volver la tierra de los surcos en direcciones opues
tas , y se pueden poner en cualquiera de las dos 
barras. Si se les cambia de posición, vuelven la tierra 
hácia dentro, y hácia fuera del centro del surco, ó 
sembrado , y si al mismo tiempo se hace uso del 
diente delantero, estando los dos de atrás inclinados, 
el uno hácia el otro, pulverizan el terreno, y forman 
una ligera cama, útilísima para siembra. El modo 
de colocar los dientes es tan fácil y sencillo que 
cualquier herrero puede hacerlo; se ensanchan ó se 
estrechan aquellos con arreglo á la anchura de las 
hileras. 



Comisión provincial de Vizcaya. 

Modelo de mantillo de maaera, con mango largo.' 
p a r a romper terrones. 
de rastrillo. 
de narria . 

TRAÍLLA. 

Este instrumento, que sirve para recoger, con
ducir y pasar de una parte á otra la tierra con fa
cilidad, cuando se quiere allanar ó igualar algún 
terreno, se usa mucho en las vegas y huertas para 
allanar tierras, levantar lindes y cegar hoyos. 

Trai l la . 

Sociedad económica de Múrela. 

Trailla; precio \ 60 rs. 

D. José Musso y F o n t e s . ^ M ú R c i A : LORCA. 

Trailla [modelo);precio 160 rs. 

En este modelo la boca de la tabla del fondo lleva 
una chapa de hierro en forma de cuchilla, que ade
más de arrebañar la tierra removida por el arado, 
sirve para evitar que el rozamiento la gaste y em
bote; precio 160 rs. 

Sr. Pinaquy y compañía =NAVARRA: PAMPLONA. 

Trailla, sistema Hallié. 

Sistenia premiado en la última Exposición Uni 
versal de Agricultura, celebrada en París. 

Ancho del instrumento, 26 pulgadas castellanas 
Peso, 4 50 libras castellanas. 
Precio con manceras de hierro, 800 rs. vn. 
Precio con manceras de madera, 620 rs. vn. 
Ligereza de peso, solidez de construcción y faci • 

lidad en el manejo: todo de hierro. 

D. Vicente Julia =VALÉNCIA : ALBÁIDA. 

Trail la [modelo). 

T r a i l l a , sistema Hallié. 

Comisión provincial de Zaragoza. 

Trailla de chapa de hierro. 

SIEMBRA. 
SEMBRADERAS. 

España, uno de los primeros países que vió el uso 
de las sembraderas , máquinas destinadas á sustituir 
las siembras industriales, es de los que menos tienen, 
y pocas son las que se presentaron en la Exposición. 

Aun de estas las hay que solo son importaciones. 
Cuando la semilla es menuda su utilidad es indispu
table por lo que ahorran y lo que empanan; pero su 
empleo requiere labores preparatorias muy esmera
das y pocos campos las reciben con estas condicio
nes en la Península. 

D. Andrés Olivas.—ALBACETE. 

Sembradera. 
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D. Balbino Cortés .=MAI)IUD. 

Sembradera. 

Redúcese esta sembradera á un embudo de hoja 
de lata, con un regulador pequeño, para graduar la 
cantidad de semilla que ha de caer al surco, dando 
vueltas á una cigüeñita que se halla colocada en la 
parte exterior y á la derecha del que ha de mane
jarla: el sembrador lleva colgada al cuello la sem
bradera. Medalla de bronce. 

S. Pinaquy y compañía. -NAVAKUA: PAMPLONA. 

Sembradera, sistema Hallié. 

Las formas de las sembraderas varían mucho; su 
complicación y elevado precio han impedido que se 
propaguen como debieran, en España y en el ex
tranjero. 

En las sembraderas de paletillas cogen sucesiva
mente las semillas cuatro cogedores, colocados en el 
árbol de una rueda, y las echan en el tubo, por el 
cual caen á la tierra: principio adoptado en muchas 
sembraderas inglesas, y aplicado por Mathieu de 
Dombasle en una de maíz. 

En las sembraderas de muesca cierran las tolvas 
varios cilindros metálicos con la superficie salpica
da de alvéolos, dispuestos en forma y número para 
recibir las semillas de diferentes tamaños. Los alvéo
los están distribuidos por calibres en líneas circula
res. Cada cilindro lleva siete ó nueve séries de a l 

véolos, correspondientes á los tubos que descienden 
hasta el suelo. Echadas las semillas, caen estas en los 
alvéolos que les corresponden y no en otros; á este 
íin, el cilindro está recubierto con una hoja delga
dísima de cobre, perforada con tantos agujeros 
cuantas séries hay de alvéolos; otra placa de cobre 
gira sobre la primera, y con ella se abren ó cierran 
las aberturas correspondientes á una série de alvéo
los; puesta en-movimiento la máquina sólo caen 
las semillas en los alvéolos descubiertoslos cua
les , girando con el cilindro donde se encuentran, 
llevan aquellas á los tubos, por donde alcanzan al 
fin tierra; delante de cada tubo hay una reja, que 
sirve para abrir, y detrás un rastro para tapar. La 
sembradera Hugues tiene siete tubos, cuesta 1.800 
reales, y siembra 4 hectolitros en undia; el gran 
modelo* tiene nueve tubos, y cuesta 2.600 rs. 

En las sembraderas de cepillos está tapado el 
fondo de la tolva con cepillos que contienen los gra
nos; las puntas, de un cilindro erizado giran en el 
fondo de esta tolva, y pasan rozando el cepillo, dan
do paso gradual y sucesivamente á las semillas, las 
cuales caen en los tubos sembradoras. Fellemberg y 
algunos otros fabricantes han construido sembrade
ras con arreglo á este sistema, muy complicado y 
por tanto poco útil. 

En las sembraderas de barrilito los cilindros están 
perforados en su superficie. Al girar salen una ó mu
chas semillas por cada agujero, llegando á la parte 
superior del cilindro. Las sembraderas inglesas de 
nabos, pino silvestre y de semillas análogas están 
basadas en este principio; su marcha es regular. 

Seuibrádefa. 

D. Juan Fernandez Rico. - ^ VALI.ADOI.IK. 

Sembradora construida, conforme á modelos de los 
Estados-Unidos, en la fundición de D. Felipe de la 
Aldea y compañía. 

En esta sembradera, especie del taladro inglés, 
se han hecho varias mejoras á fin de que sirva para 
semillas gruesas. El cepillo y cilindro que las dis
tribuyen están movidos por hileras de ruedas den
tadas de hierro, que obran uniformemente, y con 
ellas se puede aumentar ó disminuir la caida del 
grano: se ponen también en ella semillas grandes 
ó pequeñas de toda clase, á cualquier distancia, y 
en hileras ó golpes, y se hacen con facilidad los cam

bios necesarios para conseguir este objeto; se em
plean los cepillos para las semillas pequeñas, como 
nabos, zanahorias &c. La fábrica da con cada sem
bradera hojas de lata perforadas en diferentes ca
libres para combinarlas con el cepillo, según lo exi
jan las circunstancias. 

D. José Antonio Lamas.--ZAMORA. 

Sembradera de garbanzos. 

Muestra ingenio el autor por el método con que se 
distribuye la semilla al través de agujeros hechos en 
una plancha circular y dentada; y aquellos van que-

37 
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dando descubiertos por la rotación; esta máquina 
es bastante complicada y debe sufrir entorpeci
mientos. 

Las sembraderas de Hornsby, Ganham (Licoln-
shire), Garrett, Saxmandhan (Suffolk), y Ramsomes 
son las más usadas en Inglaterra; su precio es caro; 
no bajan de 3.000 á 4.800 rs. En Francia las hay de 
alquiler, y se hallan muy acreditadas las de Jacquet-
Robillard, Hugues, y Bella; su precio es más arre
glado que en Inglaterra: varía de 1.000 á 2.000 rs. 
Una sembradera regular y tirada por una caballe
ría puede sembrar diariamente de 3 á.6 hectáreas. 
Variar con prontitud la cantidad de simiente; sem
brar todas las semillas, cualquiera que sea su tama
ño; internar la semilla á la profundidad que se desee; 
esparcir con la semilla abonos pulverulentos; hé aquí 
las condiciones de las sembraderas. 

RECOLECCION. 

GÜCHILLA.S, AZUELAS, HACHAS, PODONES , PODADERAS, 

TIJERAS, GUADAÑAS, HOCES, SIERRAS Y SEGADERAS. 

Casa-modelo de Alava. 

Azuela común. 
. podadera. 

Hacha azuela de podar, núm. \ . 
núm. 2. 

. núm. 3. 
, núm. 4. 

picachon. 
Podadera circular. 

común. • 
, plana. 

Machete podadera. 

D. Miguel Fernandez Cantos.—ALBACETE. 

Corbilla para segar forrajes. 
grande con mango largo para limpiar de plan

tas espinosas las lindes y ribazos. . 
Hoz común para segar trigos y cebadas. 
Corbillon grande para la poda de olivos. 

. pequeño para la poda de frutales. 
Hoz de podar viñas y árboles pequeños. 
Sierra para cortar ramas. 
Tijeras para los arbustos. 

Comisión de Almería. 

Un hocino. 

Instituto Agrícola de San Isidro.=BARCELONA 

Podadera. 
Corvillo para vendimiar. 

Cuchillos acorvillados. 
Tijeras para recortar boj. 

de mano. 
Sierras. 

Comisión provincial de Cáceres. 

Dos podones. 
Podaderas usadas en Cáceres 

en La Conquista. 
Un tranchete. 

Comisión de Castellón de la Plana. 

Hoz de Castellón para segar cáñamo. 

Escuela especial del Cuerpo de Ingenieros de 
Montes.=MADRID: CASTILLO-PALACIO DE V I L L A V I -

CIOSA DE ODÓN. 

Dos podones para ramas gruesas, 
para id. delgadas. 

Podón de sotos. 
. zarcero de gancho. 

de Leipzig. 
de Madrid. 

. retamero. 
. fabriquero. 

Calabozo para las rozas, usado en Extremadura. 
Gancho de podar, de la provincia de Cádiz.. 

de Navarra, para podar olivos. 
Hacha alemana para las podas1. 

americana. 
con ojo rebajado. 

. con peto para labrar de p ié , usada en Se-
góvia, 

,_ destinada al apeo en Jaén 
. de apeo y labra llamada vizcaina. 
Dos hachas de apeo. 
Hacha de Castilla, para las podas. 

, de Chambray. 
de Dabié. 
de Magon. 

Dos hachas de mano, francesas y para podar. 
Hacha francesa, con peto, para las podas, 

para las podas, usada en Aragón. 
, de maderero, usada en la provincia de Soria. 
. de marco, del distrito de Liébana. 
. de part i r leña, usada en París. 

usada en Cuenca para extraer resinas. 
. de Leipzig. 

de leñador , francesa. 
idem usada en Jaén. 

Dos hachas de leñador. 
Hacha de rajador. 

leñera, usada en Cuenca. 
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Hacha llamada picadera, empleada en Cuenca para 

el carboneo. 
- llamada en Francia épaule-mouton. 
, para labrar los árboles en el monte, usada en 

Jaén. 
Dos hachas para labrar en el monte. 
Hacha usada en Segóvia. 
Destral de sotos. 
Cuatro marcos reales. 
Marco real usado en la provincia de Soria. 
Sierra grande para tablas. 
Tres sierras grandes para tronzar maderas. 
Llave para igualar los dientes de las sierras. 
Grapas para sujetar las piezas. 
Hachuela. 
Cuchilla grande de Adanson, con tres puntas. 

. de dos cortes , chaflanada. 
con un solo chaflán. • 

. de prados de Liegen. 
- —r_ para el lúpulo silvestre. 

. de recortar, usada en Liébana. 
usada en Segóvia para labrar aros. 

. de la Selva-negra. 

. de dos manos. 
de id., francesa. 

. , de céspedes, con tiro de dos manos. 
de prados. 

_ de tapones , usada en Liébana. 
. de cuadros, usada en id. 
. de suela, usada en id. 

Media-luna. 
Dos azuelas de labrador, . •' 
Dos id. de artesoneros, usadas en Jaén. 
Azuela de pegueros para labrar. 

_ ídem para recoger las mieras. 
Dos azuelas para la fabricación de gamellas, en la 

provincia de Soria. 
Azuela que usan los labradores en el campo. 
Tijeras para cortar por alto. 
Rascador de Polonia. 

de Chambray. 
catalán. 

Méircola. 
Rajador cuneiforme francés. 

. alemán. 

. de Leipzig 
cuneiforme de id. 

, francés. 
alemán. 

Cuña grande de rajador. 
. mediana de id. 
. chica de id. 

Escoda de uña para los artesoneros, en Jaén. 
de pegueros para sacar tea. 

.Hoz para segar yerba alta. 
: usada en Cádiz. 

Yunque y martillo para afilar guadañas. 

Comisión de Málaga. 

Hoz de podar á estilo jerezano; precio 30 rs. 
Hocino. 

El hocino es una podadera que usan Motril y 
otros pueblos de la costa. Con la cuchilla cortan el 
sarmiento en pluma de escribir, apretando contra 
él por la parte superior; del peto sólo usan para lo 
viejo y á golpe de sable. La poda se reduce á cor
tarlo todo, dejando á los sarmientos una yema y ra
ras veces dos. Llaman en las mismas localidades cím
bara á una cuchilla ó guadaña ancha y algo corva por 
su extremidad, y de filo delgado, que sirve para 
romper zarzales, adelfas y lentiscos y otras matas, 
de donde se sacan cenizas. El calabozo corta ramas 
gruesas para techar y candela. La calabozuela 
es más chica que el calabozo, y sirve particular
mente para cortar zarzas, y en suma leñas me
nudas. 

Diputación provincial de Navarra. 

Segadera, sistema Mac-Cormick. 

Los brazos para la siega escasean; el sistema 
cereal obliga á segar en pocos dias, y por tanto á 
buscar gente de fuera: y el trabajo es penosísimo en . 
los ardientes soles del estío. Tales circunstancias, la 
humanidad y el positivismo, felizmente unidos aquí, 
si no en su esencia al ménos en sus fines, han dado 
poderoso impulso al problema de segar mecánica
mente, indicado, según algunos críticos, en la antigua 
Roma, y planteado, si no resuelto en un país mo
derno, en un territorio riquísimo en cereales y escaso 
de población, en el Norte americano. 

La segadera no es otra cosa que una sierra ho
rizontal con dientes finos, distribuidos en el borde 
de dientes gruesísimos y triangulares. Recibe aque
lla un movimiento de vaivén, y corta los tallos de los» 
vegetales^ hácia los cuales la arrastra un carrillo, que* 
va unido a] mecanismo. Sus diferencias estriban en 
la trasmisión del movimiento délas ruedas á la'sier
ra y en la disposición de los órganos accesorios, que 
sirven para reunir y colocar las mieses. Las segade
ras traídas por el Sr. Maqueira después de la Expo
sición universal de Londres no se han generalizado, 
porque , á pesar de que siegan perfectamente y en 
poco tiempo , dejan tan mal dispuesta la miés para 
hacer haces, que cuesta más trabajo luego el atarlos, 
que cuando la mano del hombre los va dejando pre
parados con regularidad. La segadera de Mac-Cormick 
ha corregido en parte este defecto, y sin embargo 
todavía deja algo que desear. Hay sin embargo mu
chas: las de Garret,Dray, Swan-Lane, Burgess, Key, 
Newgate , Bell, Mazier, Aigle, Orne y otros. Ar
rastradas por dos caballerías y servidas por dos, tres 
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ó cuatro gañanes, siegan diariamente de 4 á 6 hectá
reas, y cuestan de 2.800 á 4.8 .0 rs.; pero este precio, 
aunque alto, es barato, porque proporciona econo
mía de jornales. La fábrica de Burgéss y Key ha lle
vado la segadera de Mac-Gonnick á un punto de 

Diputación provincial de Navarra. 

Podadera de olivos, usada en la Solana de Navarra. 
Dos podaderas de viñas usadas en Navarra y cons

truidas por D. José Negro de Obanos. 

Escuela de Gastell-Ruiz.==NAVA!viu: TUDELA. 

Segúrela ' podadera de olivos; está acomodada á la 
corpulencia de los olivos de Tudela. 

Podadera de viñas. 

D. Francisco Uribarreu. -NAVAURA: ELIZONDO. 

Iralquia para cortar maleza y segar heléchos. 
Afilador de guadañas. 

S. Pinaquy y compañía.- -NAVAKUA: PAMPLONA. 

Afilador de guadañas . sistema Dubois de Paris, 
Precio 80 rs. 

admirable perfección; cortada la itiiés, la echa el 
volante en el agavillador, compuesto de roscas ar-
quimedianas, y éstas forman las gavillas en el suelo y 
á la derecha de la máquina. 

A la Diputación de Navarra , por la importación 
de la segadera Mac-Gormick y ei establecimiento del 
Museo agronómico de Pamplona, Medal'a de oro. 

Afilador de guadañas. 

Premiado en la Exposición Universal de París. 

Comisión provincial de Oviedo. 

Guadaña con mango. 
Hoz de mango largo. 

pequeña, de mango corto. 
Yunque y martillo para batir el hierrb. 
Cubillo para la piedra de afilar. 
Podón para cortar tojo. 
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Ayuntamiento de Estira da.=POISTE YEDRA. 

Modelo de podón. 

Sirve para.corlar tojo, zarzas y otros arbustos. 

Poda. 

Es una podadera que sirve para podar las viñas 
y toda clase de arbustos y frutales. 

Fouce. 

•Es una hoz que sirve para cortar tojo y leña 
gruesa. 

Machado. 

Es un hacha que sirve para cortar árboles y 
hacer leña gruesa. 

Machado de cota. 

Se usa como el hacha anterior, y con la cota se 
saca la corteza de los árboles. 

Macheta, 

Es un hacha de podar, que sirve para hacer 
leña menuda y zuecos, y componer los aperos de 
labranza. 

D. Vicente A i c a r d . = V A L É N c i A . 

Hacha, construida por D. Ramón Fernandez, en Va
lencia, calle de Murviedro. 

para podar árboles; construida en -Torrente,* 
por D. Manuel Palau. 

Podoncillo de viñas, construido en id., por id. 
Podón de punta ancha, construido en id., por id. 

de jardinero, construido por D. Ramón Fer
nandez. 

para la yoda de la morera, por id. 
para cortar tallos gruesos de alfalfa, por id. 

Podadera de viña, por id. . 
Ingertador de árboles, construido por D. Manuel 

Palau. 
Hoz para segar trigo, por id. 

para verdura, por id. 
_ j cañamera, construida por D. Ramón Fernandez. 

D. Augusto B e l d a . = V A L É N C i A : CARCAJENTE. 

Hacha del Canadá, introducida por el expositor. 
Tijera ó secator para podar viñas y arbustos. 

D. José Tortosa. VALENCIA: ONTENIENTE. 

Hachas. 

Comisión provincial de Vizcaya. 

Modelo de hacha. 
de hachuela. . 
de sierra. 

_ de hoz. 
de guadaña para cortar yerba. 
de guadaña para cortar argom,a. 

_ _ _ de herramientas para afilar. 
segadera de helécho. 

Comisión provincial de Zaragoza. 

Hoz para podar viñas. 
Guadaña para mieses, con ballesta. 

No se presentáronlas máquinas de guadañar, que 
reemplazan el trabajo lento de las horcas ú horqui
llas, del rastrillo y guadañas. Los constructores in
gleses han resuelto bastante satisfactoriamente este 
problema. La guadañadora de Smith y Ashby, en 
Stamford, Lincolnshire, consta de dos cilindros den
tados y separados , los cuales se mueven hacia ade
lante ó hácia atrás; está arrastrada por una caballe
ría , se dirige por un hombre, y sustituye á una quin
cena de buenos guadañadores. La economía de t ra
bajo es considerable, y en poco tiempo cubre el 
precio de la compra de la máquina, el cual varía 
entre 1.600, y 2.2¡00 rs., según las dimensiones. 
También es muy económico el rastrillo de Howard. 

TRILLOS. 

Gasa-modelo de Álava. 

Horca de cinco púas. 
. de cuatro id. 
. de dos id. 

de tres id.» 
de tres dientes. 
de dos dientes, núm. 1. 
idem, núm. 2. 

D. Fernando de Ocon. ^CASTELLÓN : SEGORBK. 

Trillo de Kullar. 

D. Baltasar Clua Rubio. ^ L É R I D A . 

Una horca con siete púas encorvadas. 
con seis. 
con cinco. . 

____ con cuatro. 
. con tres. 

con dos. 
con doS'púas rectas. 
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Se emplean para formar los pajares, aventar la 
paja, y separar el grano, y cargar la miés en los 
carros. 

D. José Mensa.—LÉRIDA, 

Un modelo de trillo común. 
. de trillo llamado , diathle. 

D. Donato Soriano y Garrido, DE MADRID, F Á 

BRICA DE LA CALLE DEL BARQUILLO, NlÍM. 8, TRIPLICADO. 

Modelo de una máquina trilladora, de madera, y 
con cilindro herrado. 

Escuela especial del Cuerpo de Ingenieros de 
Montes .=MADRiD: CASTILLO-PALACIO DE V I L L A V I -

CIOSA DE ODÓN. 

Horca de madera. 
Horcas con dientes de hierro. 
Dos horquillas comunes de madera. 
Cuatro bieldos. 
Bidente para recoger las yerbas. 

En esta colección se veian horcas con dos dien
tes, de las que se usan para echar los haces en los 
carros; horcones con tres dientes, que sólo se em
plean para volver la parva; bielgos de siete dientes, 
que se usan para aventar y colocar en el carro la 
pajil, que echan en él con la bielga, así como para 
hacer los almiares ó sean montones de paja. Estos 
instrumentos se usan también en la producción fores
tal, sobre todo en el aprovechamiento de los pastos. 

S. Pinaquy y c o m p a ñ í a . = N A V A R R A : PAMPLONA. 

Trillo común, con púas de chapas de hierro, inven
ción del Expositor. 

Trillo, sistema Lotz , mayor, de Nmtes, Loire-In-
s férieure. 

Son varios,en España los métodos de trillar y 
limpiar los granos, según las diferencias de clima y 
usos. 

En las serranías y países frios y húmedos, donde 
el sol no calienta mucho y llueve á menudo, áun en 
verano, es imposible trillar con presteza; por cuya ra
zón se conservan las mieses en almiaras ó hacinas, 
bien construidas, con la espiga hacia dentro, y sin que 
la humedad pueda penetrarlas, y después, en el 
invierno, cuando el tiempo es rigoroso y frió, como en 
tales climas acontece, y no se trabaja en el campo, 
bátenlas en portales ó cobertizos, y sacan el grano, 
ó de una vez, ó á proporción de como se va ven
diendo ó gastando, respecto de que el trigo y todas 
las demás simientes se conservan méj-or sin limpiar 

que separados de la espiga. Pero por este método 
se desaprovecha la paja, que en los países cálidos y 
secos de España y otros parajes sirve de alimento 
á los ganados de labranza, en lugar del heno, que 
se usa en los climas frios 'y húmedos, por criarse 
más fácil y naturalmente. . 

El método de trillar extendiendo las mieses en 
las eras pa'ra quebrantar y recortar la paja y se
parar el grano, es más breve que el practica
do en los países frios, á pesar de ser éste más 
económico, por no desperdiciarse tanto grano. 
En algunas provincias se trillan las mieses única
mente con el pisoteo de las caballerías; en otras con 
carros, y en muchas con el trillo común, que gene
ralmente tiene de 3 á 4 piés d© ancho y unos 6" de 
largo, y se compone de dos ó tres tablones ensam
blados unos con otros, de unas cuatro pulgadas de 
grueso, en la que se hallan embutidos por su parte 
inferior muchos pedernales duros y cortantes, que 
dividen y trituran las mieses. En la parte anterior 
hay clavada una argolla de hierro para atar la cuer
da que le arrastra , y á la que se enganchan co
munmente dos caballerías, y sentado un hombre en 
el trillo, le conduce dando vueltas y pasándole sobre 
la parva extendida en la era. Si el hombre que va 
en el trillo considera que necesita más peso, pone 
encima piedras grandes. Este trillo corta y que
branta las espigas, desprende y separa bien el grano 
y desmenuza y recorta perfectamente la paja. No es 
tan buena la trilla que se hace por medio de los 
carros. 

En Andalucía acostumbran trillar los labradores 
sus mieses con solo el pisoteo de las caballerías, 
manteniendo para este fin un número considerable 
'de yeguaá, siendo las trillas el principal lucro que 
dan á sus dueños. Llaman á este modo de trillar el 
de las colleras de yeguas, y pretenden muchos que 
por él se consiguen varias ventajas por salir la paja 
más suave y más apetecible para el ganado; pero 
está demostrado por la experiencia que resultan 
también gastos y perjuicios, que de ningún modo 
compensa el corto beneficio que proporciona la me
jor calidad de la paja, que dura más tiempo la trilla, 
consumen más grano las caballerías, y perecen mu
chas por los hartazgos y por el excesivo trabajo y el 
intolerable calor de la estación. Hay parvas de 30 y 40 
carretadas de miés, y hasta las hay de 60. Las colleras 
de yeguas se componen de 5, 7, 9 ó más, según la po
sibilidad de cada uno, aumentándose siempre alguna 
otra para el descanso de la guia. Además de estos 
medios, sancionados por una larguísima costum
bre, no hemos permanecido los españoles en un 
sueño censurable, y en diferentes épocas se ha pen
sado en mejorar el trillo con las luces que destella 
la- mecánica. Testifican estos esfuerzos el trillo i n 
ventado por D. Juan Cristóbal Manzanares (Ma
drid 1772), el ideado por D. Salvador Pavón y Val-
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dés, en 1790, y ensayado en Madrid, Andalucía, 
Torrejon de Ardoz, Garabanchel y otros puntos; el 
modelo de máquina dispuesto por D. Juan Alvarez 
Guerra, y el de D. Andrés Herrarte (1817), ensaya
do en Valladolid y en otros pueblos de Castilla, y 
rival de uno que introdujo por aquel entonces el 
rector del Colegio de los Ingleses en la hacienda de 
la Ribera. 

La trilla con rodillos se emplea en los países 
cálidos. Los rodillos están estriados ó lisos. Estos 
últimos son de fácil construcción y manejo. Se les 
da la forma de un trozo de cono, para que describan 
mejor los círculos ó espirales que deben recorrer. 
El peso del rodillo se gradúa de manera que al obrar 
sobre una parva de 0m,06 de grueso, pese cada disco 
de 0m,01 unos 2^ kil . El rodillo se emplea de diferen
tes modos. En una área cuadrada puede describir el 
instrumento una circunferencia, y á este fin se dis
ponen las mieses en faja anular, ó bien se esparcen 
las mieses por toda la era, y se hace describir al 

rodillo un espiral que pase por todos los haces; ló
grase fácilmente este resultado atando á la cabeza 
del caballo una correa, que se va arrollando á una 
estaca colocada en el centro. En las eras rectangula
res se hace describir al rodillo una especie de cicloi
de, y entoncestobra sobre toda la superficie. 

Los constructores alemanes, ingleses y america
nos han perfeccionado mucho los trillos, y aunque 
los franceses no han podido hacer sino seguir el mo
vimiento progresivo, han dado en estos últimos años 
un paso hácia la verdad, construyendo trillos peque
ños, ligeros, sencillos, baratos, acomodados á una 
agricultura todavía patriarcal; y ,rnuy parecida la 
nuestra á la suya, al ménos en su estado, puede 
aquel progreso serlo también para España. Pero 
cuando se extiende la vista por él mundo agronó
mico, nace la duda y crece la perplejidad. ¡Tantas 
son las máquinas que ofrece el comercio, y tantas 
las que recomiendan los maquinistas! 

Hállanse en las exposiciones y almacenes trillos 

Trilladora Lotz. 

fijos, y también los hay portátiles; de éstos, unos 
trillan á través y dan paja pelaza , suave, á rhedio 
trillar, de lujo, como la que se saca á palos en mu
chas partes de Cataluña, Valencia y provincias Vas-
congadás, y á riego en las cercanías de Madrid, y otros 
trillan á lo largo y dan paja retrillada, corta, me
nuda; unos aventan y limpian completamente, otros 
aventan sin limpiar, y otros ñi aventan ni limpian. 

Los portátiles son muy útiles para los labradores 
pobres ó de fortuna media; pueden llevarse fácil
mente de una granja á otra, y áun alquilarse cual 
se hace en Francia; las caballerías que sirven para 
el trasporte de la máquina, bastan para moverla en 
el paraje donde se fija. 

Según los ensayos hechos en Navarra el t r i 
llo de Lotz, que no aventa, puede trillar de 3.300 á 
3.500 libras de miés por hora ; los haces trillados 

pesaron, termino medio, 56 libras castellanas, y pro
dujeron 16 libras de grano; 60 haces por hora , pro
dujeron 960 libras de grano, 2.2110 paja y 130 de 
polvo, ó sean 10 fanegas, poco más ó ménos. Estos 
datos varían según la humedad de las mieses. Se 
vende á 7.200 rs. vn. 

Según los experimentos hechos en La Flamenca, 
deshizo aquella máquina 135 haces de miés en 55 
minutos, con la notable circunstancia de que la paja 
larga salió completamente separada del grano, y á 
éste no le quedó más que un tercio de' tamo y paja 
muy menuda. Se han hecho muchas tentativas para 
imitar con máquinas el movimiento ordinario de los 
látigos. La parte esencial de ellas es un cilindro ho
rizontal , armado de barras, dirigidas en el sentido 
de las aristas y animado aquel con movimiento de ro
tación. Las espigas reciben el choque de estos fea-
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tientes y se despojan de sus granos; algunas veces 
se agregan á estas máquinas aparatos de aventar, los 
cuales absorben mucha fuerza. 

Las máquinas que aventan y limpian completa
mente el grano son muy complicadas y no convie
nen sino en las grandes labores. LÍI máquina de 
Gibbon es de las más perfectas. 

También extiende la moda á las ciencias su vasto 
y caprichoso imperio; si llega á la especulación filo
sófica, si hubo tiempos en que no se hablaba sino del 
alma de las bestias, del origen del lenguaje, de las 
ideas innatas, de la forma del Gobierno, si hoy hay 
fruición en discutir sobre el Estado y el individuo 
¿por qué no ha de suceder lo mismo en el saber 
cosmológico ? Ahora está en boga la perfección del 
trillo. 

Se construyen muchos manuales. Quentin-D^u-
rand vende á i .400 rs. un trillo que, movido por dos 
hombres', trilla 10 gavillas de 10 kilógramos; Dela-
lain, fabricante en Saint-Fronte, los construye á 
2.000 rs.; Legendre; en Saint-Jean-d'Angely, los 
tiene de 440 y 660 rs.; Marie, en Thernes, los fabrica 
de 1.600 á 3.200 rs.; Virolle, en Saint-Junien (Hau-
te-Vienne), vende á 1.600 un trillo fijo, de látigos, 
para cereales, que da 120 golpes por minuto: le mue
ven dos hombres; De Waet, en París, rúe Saint-
Maur-Popincourt, tiene trillos á 1.400 rs.; Gaudin, 
en Genova, los vende á 2.240 rs.; Barett, Exall y 
Andrews venden á 1.580 rs. trillos movidos por dos 
hombres, y Dray los hace manuales á 1.580 rs. 

También se construyen trillos fijos y movidos 
por caballerías; Gumming, de Orleans, los vende á 
7.200 rs., para dos caballerías, que trillan á través, 
separan del grano la paja, y limpian aquél; dan 800 
á 900 kilógramos de gavillas por hora; Bouot, en Chá-
tillon-sur-Seíné, vende á 7.600 rs. trillos, que t r i 
llan á lo largo y desgranan de 3 á 4 hectólitros de 
trigo por hora; están movidos por dos caballos, dan 
500 vueltas por minuto y pueden dar 1.000 con una 
locomotora de vapor ; tiene además aspirador para 
que el polvo no incomode á los gañanes. Loriot, en 
Bclleville, fabrica, á 7.200 rs., trillos movidos por 
dos caballerías y que dan 500 kilógramos de paja 
por hora;. Hubaine, de Beauvais, los construye á 
8.000 rs.; Doré, en Orgeval, á 6.000 rs., y Duvoir, 
de Liancourt, los construye á 23.200 rs., para dos 
caballerías; trillan á t ravés, y desgranan por hora 
unos 700 kilógramos de gavillas. Este mismo fabri
cante construye trillos movidos por vapor, en cuyo 
género se ha distinguido Flaud, de Paris, rué Jean-
Goujon, núm. 27. 

De ios trillos fijos, Burrell, en Thetford (Norfolk), 
construye muchos á 11.000 rs., y los cuales limpian 
completamente el grano, le separan en muchas cali
dades y la paja sale pelada y suave; Ramsornes y 
Sims los tiene que trillan y limpian por dia de ! 44 
á 216 hectólitros, y que cuestan 10.000 rs.; Garett 

en Saxinundhan (Saffolk), las tiene, para cuatro ca
ballerías, á 6.100 rá., y para dos á 4.000 rs.; Dels-
tanche , en' Marbois (Bélgica), los construye todos, 
de hierro, á 4.800 rs.; Chestret, en Bernison-sous-
Saint-Froud, Bélgica , los construye muy buenos, 
pero solo para su uso; y Einsiedel, en Groditz (Sajo
rna), construye trillos para las grandes haciendas, de 
fuerza de dos caballerías, y al precio de 6.000 reales; 
trillan estos por hora 180 gavillas de trigo, 300 
de cebada, 180 de avena y 300 de colza; de Sajonia 
se han llevado varias de estas máquinas á la Amé
rica intertropical y del Sur. 

De los trillos movibles y al vapor, Duvoir los 
construye muy buenos y también la locomóvil, ob
teniendo un resultado semejante al que da la má
quina fija; también son buenas las que venden á 4.800 
reales, Damey, mecánico de Dole (Jura); y Pérignon, de 
Paris; Lotz mayor, de Nantes, vende á 16.800 reales 
trillos con locomóvil de la fuerza de 4 caballos; el 
diámetro del cilindro de este aparato es de O111,'! 800; 
el vapor obra durante los % del curso del pistón, que 
es de 0m,250; hay dos poleas: la que sirve de volan
te á 1m,30 y la motriz á 0m,642. Esta locomóvil con
sume 4,500 á 5 kilógramos por hora y caballo, y Re-
naud y Lotz , constructores de Nantes , fabrican un 
trillo á 16.800 rs. que tiene la fuerza de 4 caballos-
vapor; pesa 3.000 kilógramos; está montado sobre 
dos ruedas; la batidera da 1.400 vueltas por minuto; 
el consumo del carbón por hora y por caballo es 
de 6 kilógramos; el diámetro interior del cilindro es 
de 0m,145; el curso del pistón 0m,286; el número de 
evoluciones por minuto 120, y las atmósferas 5. Esta 
máquina trilla en las cercanías de Paris, donde las ga
villas son de 1m,50 de largo, 867 kilógramos de gra
no y 4.000 kilógramos de paja ; en el departamento 
de la *Loire-inférieure, donde las gavillas* tienen 
0m.90 de largo, da 1.400 kilógramos de grano y 4.500 
de paja. 

Hay también trillos portátiles á lo largo, de 
mucho uso entre los pegujaleros, quienes los com
pran en la fábrica de Arthouis, en Bazouynes , á 
2.720 rs., para dos ó cuatro caballerías ; Bara
da, en Saint-Fort, los vende, á 2.300 rs., fuerza de 
dos caballerías, y trillan 20 á 25 hectólitros de trigo; 
Bedin , de Niot, los vende á 1.600 rs.; Dalmas tam
bién los fabrica en Saint-Robert; Gérad, en Yierzon, 
los fabrica de plano inclinado, para una caballería, 
á 5.600 y 3.400 rs. : Gumming, Duvoir y Damey los 
construyen también; Harter y hermanos, en Colom-
bey-les-Égtises, venden unos muy perfeccionados, y 
no caros, á 8.000 rs.: los mueven dos caballerías, 
y dan de tres á tres vueltas y media por minuto, 
y trillan al través: la polea motriz desarrolla la veloci
dad de 400 á 450 por minuto; Nicolais, de París, rué 
Traverso, núm. 21 y 23, construye trillos por el 
sistema de Pitts, y sobre cuatro ruedas, con tiro 
de ocho caballerías y con tarara; esta máquina 
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cuesta 9.000 rs., y trilla 15 hectolitros de trigo por 
hora, ó sea 4.125 kilogramos de grano; Peigné y Lor 
riot, Passedoit, en Seaumur, Le^pur-DeslWle-Terolle, 
en Nantes, Pialoux, en Agen, Wells-Grollier, en V i -
vane, y de Metz son constructores de justo renombre; 
y Legendre es una especialidad en la fabricación de 
trillos, porque los tiene de una caballería, de dos, 
de tres y de cuatro, y de. los precios de I.̂ OO? 
1.680 , 2.080 y 4.000 rs.; también son buenos los de 
Pinet, fabricante eü Abilly, ya introducidos en Es
paña , y que se venden á 6.000, y más. 

Las máquinas locomóviles d e vapor sirven tam
bién para poner en moviríiiento los cortapajas, corta-
raices, serrar maderas, distribuir abonos líquidos &c. 
Hállanse c o l o c a d a s sobre cuatro ruedas; r a r o es el 
cortijo inglés que no tiene alguna; en Francia prin
cipian á extenderse; se presentan á docenas en l a s 
exposiciones; y D. Martin de los Heros, siendo I n 
tendente de Palacio , hizo traer en 1856 la que hoy 
dia se halla y funciona en la Escuela de La Flamen
ca. Tienen ordinariamente estas máquinas la fuerza 
de tres á ocho caballos; pero siempre se toman 
de alguna fuerza más, para satisfacer el desarrollo 
futuro de la granja; son de alta presión, sin conden
sación; un gañan cualquiera las aprende á mane
jar en ocho ó diez dias. Las máquinas fijas de vapor, 
construidas en buenos talleres, consumen áé 3,50 
á 4,50 kilógs. de carbón, de mediana calidad, por 
h o r a y por fuerza de caballo, medida de freno 
(75 k. m.). Los labradores que quieran mejorar con 
estas máquinas sus fincas, pueden dirigir sus pedi
dos á los talleres de Hornsby, en Gan-ham (Licoln-
shire); de Tuxford, en Boston (Lincoln); de Garret, 
en Saxmundham (Suffolk), y de Glayton, en Lincoln: 
y si desean gastar menos, á los talleres franceses de 
Calla, en Paris , rué Laffayete, núm. I I ; de Duvoir, 
en Liancourt (Oise), Gumming, en Orléans (Loire)-
Rouffet, y al mismo Lotz; véndense generalmente 
de 2.800 á 4.400 rs. por caballo de fuerza. 

Comisión provincial de Oviedo. 

Horquilla de tres dientes. 
_ _ _ de madera. 

E l Ayuntamiento de Es trada . =PoNTEVEDRA. 

Porcada {modelo). 

Horquilla que sirve para coger el tojo después 
de cortado en el monte, y ,ponerle en el carro. 

Porcada [modelo). 

Horquilla que sirve para coger la yerba seca en 
los prados después de cortada ; también la usa ©1 
labrador para cortar el t o j o c o n el hocino. 

Comisión provincial de Salamanca. 

^SALAMANCA : VILLAR 

Tres trillos modelos. 

D. Luis Bertrán Manzano-
DE CIERVOS DE ARGAÑAN. 

Mem.oria sobre los trillos. 

El llamado trillo núm. 1 consta de una série de 
rodillos ó de ruedas con más ó ménos cuchillas ó 
dientes, que giran ó no en una misma dirección , y 
se arman en bastidores de diferentes formas; toda la 
máquina tiene figura de trapecio. Al que la tiene de 
rombo, le llamó el expositor trillo núm. 2, y lleva 
sobre la primera série otra de cilindros, con ruedas 
o aspas cortantes movidas por la inferior. Si ,el trillo 
se coloca debajo de un carro, que en su eje movible 
lleve una rueda dentada, que, engranando con uno 
ó dos rodillos, mueva todos los que se quieran del 
tr i l lo, y los de otra série colocada á la altura del 
eje , resultará el trillo núm. 3; y si en vez de mover 
los rodillos del trillo , mueve dos séries superiores, 
una más espesa que la otra , se tendrá el trillo nú 
mero 4. 

El expositor discurre con acjerto sobre las cau
sas que se oponen á la introducción de los trillos 
perfeccionados; critica los de Alvarez Guerra, P. Gra
cia y Herrarte ; y propine, si no lo mejor, al ménos 
lo acomodado en su concepto á las costumbres rura
les. Con fe agronómica, con conocimientos nada vul
gares, con posición para hacer el bien, el expositor 
debe continuar en su fervoroso apostolado. Medalla 
de bronce. 

Ayuntamiento de Zarra.—VALÉNCÍA. 

Horcas para trillar, de tres á ocho dientes. 

Comisión provincial de Vizcaya. 

Modelo de horca de madera para amontonar helé
chos ! cargar caleros y otros usos. 

Modelo de látigo para desgranar trigo. 
Modelo de caballete inclinado para desgranar trigo. 
Maza. 

DESGRANADORES, MAJADORES, MOLINOS, CRIBAS, Z A R A N 

DAS , CEDAZOS, CORTARAÍCES Y CORTAPAJAS. 

Como complemento de los trillos y trilladoras 
habia varios aparatos para limpiar semillas, porque 
las cribas, si bien apartan del grano la paja, dejan 
siempre mezctedo con aquel arenas, piedrezuelas, 
granos rotos, y semillas nocivas, que conviene sepa
rar, ya para hacer esmeradamente la siembra con 
grano nutrido é igual, ya para obtener harina pura 

38 
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y de buena calidad. De estos aparatos se conocen 
muchos ya generales para todos los granos, ya espe
ciales para una especie de semilla. 

La obra que ántes se hacía á mano, de un modo 
costoso y lento, se practica hoy á máquina con mayor 
perfección y economía. 

Gasa-modelo de Álava. 

Cortaraices común. 
con manubrio y volante. % 

La disminución de los pastos y la necesidad de 
estabular han dado á los cortaraices una importan
cia que no tenian en otro tiempo; disminuyen estos 
el trabajo de dividir el pienso, mejoran la alimen
tación y producen una economía de 20 por 100. Las 
granjas, cuya explotación marcha con el siglo, tienen 
muchas de estas máquinas. Muy parecidas entre sí, 
conviene.hacer ensayos comparativos para conocer 
la cantidad de esfuerzo en un tiempo dado. Los cor
taraices, del sistema de disco, están muy generali
zados, pero hoy se prefieren los de sistema cónico, 
análogos á los usados en algunas destilaciones. En 
estos últimos anos se va también introduciendo en 
las granjas el depulpador, excelente instrumento, 
de origen inglés, que corta las raíces en lonjas, de 
manera que se mezclan estas con los forrajes fer
mentados. Los cortaraices tienen movimiento alter
nativo ó continuo. De estos últimos se halla muy 
generalizado el de Valcourt, á causa de su sencillez y 
feliz resultado, es un disco de madera en forma de 

D. Eduardo Augusto de Besson.=BiJRGOs. 

Cortaraices. t 

Está importado de la Casa-modelo de la provin
cia de Álava, y cuesta 500 rs. puesto enBúrgos. Re
duce á pedazos las patatas, zanahorias, remolachas 
y demás raíces que sirven de alimento al ganado; un 
muchacho de catorce á diez y seis años corta con 
este instrumento en cuatro horas lo que no podrían 
hacer tres hombres en todo un dia con los instru
mentos ordinarios del país. Este cortaraices , desco
nocido en la provincia de Búrgos hasta su introduc
ción por el expositor, es de grande utilidad para los 
ganaderos, y lo será mucho más el dia en que los 
tubérculos tengan para el pienso la estimación que 
se merecen. 

Sociedad La Económica Industrial, BAJO LA R A 

ZÓN SOCIAL DE LOS SRES. GARIN Y C O M P A Ñ Í A . = M A D R I D : 

SAN OPROPIO 8. 

Molino harinero, con una piedra de 0m,70; precio 
14.000 rs. 

con una piedra, de O^SO; precio 16.000 rs. 
con dos piedras, de 0m,70; precio 25.000 rs. 

Estos molinos presentan las siguientes ventajas: 
'1.a Economía de fuerza: ésta se ha conseguido 

hasta el punto de lograr un 33 por 100, por me
dio de un mecanismo muy simplificado. Las tahonas 
construidas hasta el dia, por ejemplo, necesitan de 9 
á 12 muías para moler 18 á 20 fanegas al dia, ó 
sea en las doce horas de trabajo; pues bien, 6 mu- -
las molerán con estos molinos en igual tiempo 36 fa
negas. Si el motor es agua, vapor ó viento, hay siem
pre la economía de 33 por 100 en la aplicación de 
las fuerzas; las ventajas son muy grandes para fá
bricas montadas en vasta escala. 

21.a Aprovechamiento de harinas: se ha conse
guido en estos molinos que la harina jamás salga 
caliente, y que la flor, que tanta blancura da al 
pan, se aproveche todo lo posible. Estas ventajas 
las apreciará en su valor todo el que sepa la gran 
diferencia que hay entre la harina que se calienta en 
la muela ó la que sale fresca, y la hermosura que re
cibe el pan, cuando la flor no se esparce y desva
nece. Lo económico de la construcción de estos mo • 
linos tiene, también la ventaja de poderlos colocar 
con gran aprovechamiento de terreno. Se pueden 
poner, tanto en una simple habitación como en un 
sólido edificio. Estando el motor en terreno firme, 
se pueden subir las piedras á pisos altos. Se arman 
y desarman, aunque sea por personas poco inteli
gentes , con la mayor sencillez, y se trasportan de 

Cortaraices. 

volante y con dos cuchillas; el grueso de las lonjas 
depende de la altura de los listones que separan de 
las cuchillas el disco ; una ruedecilla puesta detrás 
del volante le impide ceder al empuje de las raíces 
y apartarse del plano en que debe girar. El presenr 
tado por la Casa-modelo de Álava, además de d iv i 
dir las raíces en rajas, subdivide estás en pedazos 
por medio de otras piezas fijas en la parte interior 
del volante y colocadas en ángulo recto con el corte j un punto á otro con gran facilidad. Si se quiere aña
de las grandes cuchillas. I dir cedazos á los molinos, se colocarán estos, hablen-
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do local, de modo que salga la harina de las piedras 
y vaya á ellos sin el auxilio del hombre, de donde 
saldrá la harina de primera y segunda clase &c. 
Medalla de plata. 

D. José Díaz Ajero.--=M,vDRin. 

Molino inglés. 

Con privilegio de introducción. Ocupa poco sitio; 
con el trabajo de un hombre que mueve la cigüeña, 
se obtienen al dia 4 fanegas de trigo, reducidas á 

harina fina y separada en tres clases distintas en 
otros tantos cajones que hay bajo su tamiz cilindri
co; precio 3.000 rs. 

Este aparato, introducido por el expositor, puede 
llegar á dar buenos resultados para las familias que 
viven aisladas, ó que quieren tener el gusto de mo
ler por sí el trigo, que ha de servir para su alimen
to ; pues la disposición y construcción de este inge
nioso mecanismo, le hacen, muy á propósito para el 
uso á que se destina. Mención honorífica. 

D. Pedro Mage. 
NÚMERO 4. 

^MADRID: CALLE BB LAS CONCHAS 

NUMERO NUMERO 

Telas metálicas 
de hierro que
mado 

Idem de hierro 
crudo 

Idem de latón. 

Cribas de telas 
de hierro.. 

déla tela. 

9 
19 

20 

20 

12 

12 
12 

m 

2 
5 
6 
8 

10 
10 
14 

25 

160 

40 

del alambre, 

6 
7 

2 y 3 
2 
2 
3 

8 PP 

10 P 

20 y 26 
|,7 y 24 

16 

12 
9 
6 
3 
2 
1 
2 P 
6 P 

12 P 

NÚMERO 
de metros d( 
cada pieza. 

Metros. 

7,95 
20,00 
22,20 
22,00 
22,25 
12,60 
27,10 
1,25 

7,80 

1,80 
4,00 

ANCHO. 

Centímetros 

0,66 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
0,55 
0,40 

0,40 

0,50 

0,55 

0,30 
0,27. 

0,55 á 57 

0,5 0 

PESO 
de cada me

tro lineal. 

Ki logramos 

1,760 
1,308 
1,254 
1,400 
0,940 
1,000 
1,050 

0,302 

0,332 

0,980 

» 
» 

1,950 

» 
» 

» 

» 

APLICACION. 

Separar las piedras de las 
cereales 

ídem 
Idem los granos gruesos de 

los menudos 
ídem 
Idem 
Limpiar cereales . . . 
ídem 
Idem. 

Reemplazar con ventaja las' 
telas de seda del interior 
de los tornos. 

Cerner salvado y moyuelo, y 
los mismos usos de las te- . 
las de seda 

Separar el polvo y la tierra , 
de las cereales ( 

Exterior de las máquinas de, 
trituración de la caña de ( 
azúcar 

Zaranda para cribar tierras. 

Criba 
Idem 
ídem 
ídem grande 
ídem id . 
Idem pequeña 
ídem id 
Farol para pajares y gra

neros 
Torno de telas de seda para 

cerner harinas 
Torno de telas metálicas para 
cerner moyuelo y salvado... 

PRECIO 
por metro 

lineal. 

21 
16 

» 
)> 
» 
» 

28 

12 

45 

316 

18 
» 
»-

30 
30 
18 

» 

16 

14 

No se presentó en esta variada colección la 
criba de M. Vachon, tela metálica perforada y pues
ta sobre otra también dé metal, que tapa las salidas 

de los agujeros; lo granos bien formados no pue
den pasar por estos, y los granos vanos y el tamo 
caen en los alvéolos. 
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Escuela Central de Agricultura.= M A D m > : LA. 

FLAMENCA, DE ARANJUEZ. 

Cortapaja. 

En esta máquina, procedente de Alemania, las 
cuchillas se encuentran en un gran volante, y obran
do por los lados, hacen muchísimo trabajo; con tres 
cigüeñas se mueve alternativamente ó á la vez. Las 
cuchillas tienen en estas máquinas movimiento al
ternativo ó circular continuo; no se usa la primera 
disposición sino en los aparatos pequeños: se prefie
re generalmente la segunda. Las cuchillas, por lo 
común en hélice, se hallan sobre un tambor escota
do y giran con más ó ménos rapidez, ó están fijas en 
un disco animado también de movimiento rápido 
alrededor de su centro; dos cilindros acanalados 
acarrean la paja y la ponen á la acción de las cuchi
llas. Estas máquinas no son un ideal, sin combina
ciones teóricas y por tanto prácticas; rara es la fin-
ca moderna donde no se halle una; las construyen 
en el extranjero: Bodin, director de la escuela-mo
delo de Rennes (Ille-et-Vilaine), á 480 rs.; Bienlac, en 
Tolosa; Comte en Louray, cerca de Álencon (Orne)̂  
que construye bien el cortapaja del sistema de Ram-
s ornes; Couverset-Cadas, en Chátillon-sur-Seine (Cote 
d'Or), que vende á 740 rs. instrumentos de 4 cu
chillas y de movimiento alternativo, que cortan 400 
á 500 kilogramos de forraje seco y verde, y que se 
sirven por dos hombres; Leclere, en Fleurbois; Ha-
llié, en Burdeos, que construye con acierto el cor
tapaja de cuchillas, en hélice, sistema inglés, y no 
es carero porque le vende á 880 rs.; Laurent, en Pa
rís, rué du Cháteau-d'Eau, núm, 26, que vende 
el modelo grande á 1.400 rs. y el pequeño á 600 rs.; 
De Metz, director de la Colonia agrícola de Mettray, 
vende máquinas, que en una hora dividen 300 kilo
gramos, al precio de 800 rs.; Lotz mayor, en Nantes, 
al precio de 640 rs.; Malingié, director de la granja-
escuela de la Charmoise (Loir-et-Cher), que las ven
de á 8C0 rs.; Petit, de Tours; Radidier y Simonel, 
París, rué Saint-Mur, núm, 119, que vende las de 
disco cortante y de 350 kilogramos de paja por hora 
á 2.000 rs. En Inglaterra también se hallan muy 
extendidas y sus más acreditados constructores son 
Barett, Exall y Andrews, en Katesgroves-Works, 
cerca de Reading (Berkshire), quien vende las movi
das por el vapor ó ganado á 1.780 rs., y la movida 
por un hombre á 632 rs.; W, Dray y compañía. Swan-
Lane en Londres, que las tiene de muchos precios: 
á 380 rs.; 400 rs.; 448 rs.; 700 rs.; y 1.048 rs.: Ramso-
m es y Sims, en Ipswich, tiene una colección riquísi
ma; el cortapaja de Bidell, núm. 2, que divide el 
forraje en pedazos de 0m,006; 0m,012 y 0m,0l8 de 
largo, se mueve por una sola caballería, corta de 600 
á 750 kilogramos de heno por hora, y cuesta 1.000 
reales; el cortapaja de Bidell, núm. 3, divide el heno 

en fragmentos de 0m!005 y 0m025 de largo, y cuesta 
526 rs.; el cortapaja de Ramsomes, que da fragmen
tos de O^OI de largo, y se mueve por un mucha
cho, corta de 430 á 176 litros por hora y cuesta 316 
reales; Garett é hijo en Saxmundham (Suffolk); 
Thompson, en Lewes (Sussex), que los tiene de 300 
reales y de 740 rs.; Stanley, en Peterboroug (Northam-
ptonshire), los construye muy buenos al precio de 300 
reales; Wedlake y compañía, Fenchurch, en Londres 
núm. 118, tiene unos instrumentos muy buenos para 
dividir las cañas de azúcar, que vende á 400 rs., y 
otros comunes inventados por Peuwich á 1.200 rea
les; Hill y Smith, Briell y Hill (Straffordshire) ó Wat-
ling street, núm. 53, Londres, es una de las espe
cialidades más acreditadas en la construcción de esta 
clase de máquinas, á saber: núm. 1, á 900rs.; núm. 4, 
á 724 rs.; núm..9, á 476 rs.; núm. 10, á 440 rs.; núm. 7, 
á 640 rs.; Smith y Ashby, en Stamford (Licolnshire), á 
540 rs.; otra de fuerza de dos caballos á 2.249 rs.; y 
Hermilewiez, Main y compañía en Glasgow, que las 
vende á 376 rs. También se construyen en Bélgica: 
Delstanche, en Marbois, á 440 rs.; Darrieu, en Lieja, 
á 800 rs. vende cortahenos que movidos por un hom
bre dan cada hora 100 kilogramos, y en pedazos de 
0m,010 á 0,m015 de largo; Agustín Persyn, de Brujas, 
que los construye para obtener pedazos de todos ta
maños, desde 0,m008 hasta 0m,030 y cuestan 440 rs.; 
Van Rysselberghe, en Turnhout, que los tiene manua-
les, que dan trozos de 0m,05 á 0,m03 de largo, y lleva 
500 rs.; Leclércq, en Brujas, que vende á 460 rs. 
c ortapajas de cuchillas heliceóideas y que cortan los 
henos en diferentes tamaños y tienen tamices para 
limpiar el polvo. Y además Ziegeler, en el Luxem-
burgo, vende á 800 y 600 rs. el cortapaja de Dom-
basle, y á 448 rs. los de doble efecto. Jenhen en 
Utrecht tiene talleres también acreditados. En Espa

ña se parten el heno y el forraje á hachazos ó con 
serrajones fijos en las paredes de los establos, pero 
luego que se conozcan las ventajas del cartapaja 
desaparecerán aquellos métodos imperfectos. 

Escuela central de Agricultura.= MADHID : LA 
FLAMENCA DE ARANJUEZ. 

Cortarakes. 

Las raíces, al salir de la tolva, se reducen á 
rajas bastante delgadas, por medio de un sistema 
de cuchillas. Tales máquinas están muy generaliza
das en el extranjero; para convencerse de ello basta 
recorrer la lista de los constructores más acreditados 
y no seria numerosa si no hubiese consumo, y la 
ponemos además porque esta nota servirá también 
para los labradores que quieran introducir alguna 
de ellas en sus granjas. 

Los fabricantes de mas crédito en Francia son: 
Converset-Cadascn, Chátillon-sur-Seine (Cóte d'Or), 



tiene una colección variada; los tiene de disco ver
tical, con ocho cuchillas , á 400 rs.; un divisor á 
540 rs., el cual corta por hora 1.000 k i l . de raíces, 
en lajas muy delgadas, ó en cuadrados, y está mo
vido por un solo hombre; los tiene de disco vertical, 
con seis cuchillas y divisor, al precio de 440 rs., y los 
mismos, montados en cajas de madera, á 320 rs., y 
cortan 800 kilogramos de raíces por hora; los tiene de 
cuatro cuchillas, que cortan 500 kilogramos de raíces 
enlajas por hora, y que se mueven por un solo hom
bre, y se venden á 200 rs.; el de Durand, enBellegar-
de (Meuse), divide las remolachas en cubos peque
ños, y se vende á 600 rs.; otros de doble efecto, á 240 
reales. Lotz, mayor, que los vende á 300 rs.; Gas-
quet, director de la Granja-escuela de Salgues (Var), 
á 20 rs.; Petit, en Tours; Parot, Paris, Faubourg, 
Saint-Martin, núm. 95, á 1.200 rs.; Radidier y Si-
monel, Paris, Saint-Mur, núm. 119; tienecortaraíces 
que en 15 minutos dividen 400 kilogramos de re
molachas, y los vende á 800 rs., así como á 680 rs. los 
que se destinan á preparar pienso para ganado lanar: 
Caillot, en Sogny^ á 24 rs.; Verlier en Meaux (Seine-
et-Marne), á 480 rs.; Leblanc-Hormidas, en Saint-
Quentin-les-Marais, y Malingié venden cortaraíces 
manuales para ganado lanar, á 440 rs., y así como 
Larue, Paris, Samt-Jacques, núm. 67. En Inglaterra 
los fabricantes de más renombre, son: W. Dray, 
que construye bien cortaraíces á la Philips, á 524 
reales; Ramsomes y Sims, construyen una variada 
colección; cortaraíces de Gardner, de doble efecto, 
á 550 rs.; corta las raíces destinadas á ganado lanar 
y vacuno; en el primer caso las lajas tienen O^O ^ 
sobre 0,m013, y en el segundo, 0,m056 sobre 0,m0'15; 
el cortaraíces de Gardner, de simple efecto, para 
vacuno á 450 rs.; y el mismo y al mismo precio 
para lanar, pero que divide los nabos en trozos de 
0,m018 sobre 0,m015; los hay manuales, á 452 rea
les, y además construyen los del sistema Bushes, que 
los venden á 454 rs.; el S. Pinaquy y Compañía, cons
truye cortaraíces del sistema Gardner, primer pre
mio en la exposición de Paris (1856); y los cuales 
dando vueltas á la izquierda cortan las raíces en pa-
ralelipípedos, para el ganado lanar, y dándolas á la 
derecha, en rebanadas para el vacuno. 

Precio 900 rs. 
Peso 285 lib. cast. 
También Samuelson, en Bambury (Oxfordshire), 

ha perfeccionado el cortaraíces, de doble efecto, i n 
ventado por Gardner; da pedazos de O^O^ sobre 
O^'OIS, para g-mado lanar, y pedazos de todo el 
largo de las raíces, y de O^OIS de grueso para va
c u n ó l e vende á 616 rs., y otro portátil ^á 576 rea
les; Thompson, en Lewes (Sussex),los construye á 448 
reales; Stanley, á 148 rs.; y en Bélgica, Delstanche, 
á 320 rs.; Degreef, en Hal, cerca de Bruselas, á 280 
reales; J.B., Van Rysselberghe, en Turnhout (Bél
gica), construye cortaraíces manuales para ganado 

vacuno á 360 rs.; este aparato, con 10 cuchillas, 
corta 450 lonjas por minuto, cuando la manivela da 
30 vueltas por minuto; y aquel mecánico tiene otro 
para ganado lanar, que vende á 360 rs., con siete 
cuchillas, que cortan las raíces en trozos de O^OOe 
á 0,m030 de grueso. 

D. Fernando Gamez y Zayas- -MADRID : LA NA.-
SARA, TÉRMINO DE COLMENAR DE OREJA. 

Cortayerba; sirve para cortar paja ij heno; se emplea 
desde el año 1853. 

Coriaraices; sirve para dividir los tubérculos que 
se dan de pienso al ganado vacuno; se usa desde 
el año 1853. 

Molino de mano. 

Se usa este para triturar la cebada que se da á 
los potros desde los ocho dias de nacer. 

Desgranador de maíz , procedente de los Estados-
Unidos. 

La introducción y propagación de los desgrana-
dores de maíz en España, serán dos mejoras impor
tantísimas. ¿Cuánto trabajó no se pierde en esta ope
ración? ¿Qué multitud de mujeres y niños no se dedica 
á la costosa faena del desgraneo á mano en las 
riberas del Júcar y del Túria? ¿Y en Murcia, donde 
se ceba con maíz el ganado moreno, y compite ya 
en Madrid con el extremeño; y en Aragón y en el 
Norte, y en casi todas las localidades donde se cul
tiva esta preciosa gramínea? En la sierra de Baza, 
montes de Granada, y en el Levante de la provin
cia de Granada llaman mazraorrillo ó zurriago al 
pértigo, y vara á la manguera. En lugar de la la r i -
guera que usan para varear las encinas y desgranar 
el maíz, ponen una correa, que llaman sarria, la 
cual es de una pulgada de ancho, y de dos ó más 
varas de largo, para las encinas, y una para el maíz' 
Este modo de varear las encinas es muy perjudicial, 
porque las destruye; y hay arrendadores, y áunamo 
tan bárbaro, que lo usan en los olivos. El empleado en 
el maíz es moderno en Granada, pues lo introduje
ron los murcianos á últimos del siglo pasado; por 
este método dos hombres desgranan en un dia de 
cincuenta á sesenta fanegas de maíz, ó más si está 
seco, y suelen ajustar á real la fanega , y sacan asi 
gran jornal, dándolo al mismo tiempo acribado y 
limpio. El deshecho del pábilo se quema ó se usa para 
estiércol; es mejor práctica.guardarlo para darlo ai 
vacuno, en invierno, revuelto con salvado, y hume
decido con agua, y sal, y áun hay quien moliéndolo le 
reduce á salvado con el mismo objeto; también se usa 
el mazmorrillo para apalear los centenos en la sierra 
de Baza y sus alrededores; el mazmorrillo es redondo. 
En la provincia de Granada se da en invierno á les. 
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caballos y bueyes un pienso llamado frangollo, el 
cual se compone de haba negrilla ó cochinera, y el 
grano de maíz, todo quebrantado en los molinos ha
rineros. 

Véase cómo los españoles hemos buscado tam
bién medios para desgranar y triturar con economía 
el maíz; pero no cabe duda que, atrasado el Reino 
deide principios de este siglo á consecuencia de las 
guerras, los extranjeros nos han cogido la delantera 
en mecánica agrícola. En los sitios reales, y señala
damente en el Real sitio de San Fernando, desde los 
tiempos de D. Vicente Gollantes, se usan ya los dos-
gran a do res, pero en la Exposición se han presentado 
algunos, ora por propietarios que los emplean con 
éxito feliz, como sucede en el caso actual, ora por 
constructores y fabricantes. 

Los más acreditados en Francia son los construi
dos por Desport, mayor, en Montrou (Dordogne); 
Bienlac, en Toulouse, rué et pont Matabiau, núm. 2; 
Xíaillé, de Burdeos, que los vende á 400 rs., y Quin
tín Durand, París, rué des Petits Hotels, núm. 27, 
que los vende á 320 rs. 

Las raspas de las mazorcas, ó sean los pábilos, 
se aprovechan para quemar en los países donde es
casea el combustible, y ahora tratan los extranjeros 
de imitar á los españoles y darlas al ganado. En un 
principio las emplearon cocidas, pero los gastos su
peraban á los beneficios, y á un mecánico de los 
Estados Unidos se le ocurrió la idea de mojarlas, y 
el resultado ha sido satisfactorio. Dánse al ganado 
mezcladas con algo de maíz quebrantado y todo algo 
húmedo con agua caliente. Los concursos de Mont de 
Marsan, la Rochella y los talleres de los Sres. Pina-
quy, de Pamplona, donde se venden á 1.100 rs., pre
sentan ya esta novedad. Se echan los pábilos en una 
tolva y se dividen por un cono dentado; no hay en
granaje ni correa; el mecanismo es sencillo; el ins
trumento es de hierro colado y dulce, y está fijo en 
una caja de madera que sirve para recoger la mo
lienda; le mueve una caballería y pesa 360 libras; 
parece que puede emplearse para quebrantar habas, 
guisantes, bellotas, y le llaman universal, tendencia 
modernísima, tanto en mecánica agrícola como en 
mecánica topográfica y geodésica. 

Presidio del canal de Isabel 11.=-- MAERID: TOBKE-

LAGUNA. 

Zaranda de hierro. 
Criba de esparto. 

Diputación provincial de Navarra. 

Majador. 
de cebada. 

Molino casero 

Una criba grande de chapa de hierro. 
Desgranador de maíz. 

Conviene este último en el norte de España 
donde las mazorcas son pequeñas é iguales. 

Precio 600 rs. vn. 
Peso 125 libras castellanas. 
Ahora los Sres. Pinaquy y compañía construyen 

también el desgranador grande, que desgrana de 15 

Desgranador. 

á 16 fanegas por hora, y el cual, con un ventilador y 
un amero adoptados al instrumento , deja el grano 
perfectamente limpio. 

Majador de cebada. 

Casca fanega ó fanega y media por hora; un hom
bre maneja él instrumento; ahorra el 10 por 100 en 
la manutención; sirve para cascar alberjas, algarro
bas y guisantes. 

Precio 520 rs. vn. 
Peso 5 arrobas. 

Cascador de habas. 

Casca una fanega por hora; le maneja un hom
bre ; sirve también para maíz ó panizo. 

Precio 360 rs. 
Peso 130 libras castellanas. 
Los cascadores son instrumentos modernos que 

sirven para cascar granos y semillas, aplastar avena, 
cebada &c., á fin de facilitar la masticación y diges
tión. La avena aplastada, dicen los ingleses, con
vierte en diablo al potro y en potro al caballo viejo. 
Sin adoptar á la letra este proverbio, el uso de los 
cascadores es ventajoso, señaladamente para los ca
ballos algo viejos; se ahorra con ellos de 5 á 8 por 100 
en el pienso diario. Los cascadores se componen de 
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dos ó más cilindros acanalados, que girando sobre sus | que gira en una caja de la misma forma. Son, estas 
ejes, dejan pasar entre ellos al grano que cae de una máquinas una especie de molinos de café, pero de 
tolva colocada encima.*Algunas veces, en lugar de mayores dimensiones. 
cilindros acanalados, hay uaa nuez cónica y estriada I Tampoco son una quimera los cascadores; ¡qué 

MajadoT de cebada. 

muchedumbre de consumidores, y por tanto de tien-
#das! En Francia, Quentin Durand los vende de una 

Casca-dor de habas. 

manivela á 300 rs.. de dos manivelas á 560 rs., para 
sangre y con dos cilindros á 800 rs.; Duvoir los tiene 

para majar toda especie de granos á 2.400 rs.; de Metz 
á 400 rs.; Radidier y Simonel á 1 ;200 rs., y los cons
truyen cási todos los mecánicos de alguna nota. En 
Inglaterra, Adams y compañía, constructores en Shad 
Thames, en Londres, venden molinos periféricos, 
para majar toda especie de granos y semillas, á 3.500 
reales; Barett, Exall y Andrews, cerca de Reading, 
en Berkshire, un molino para aplastar avena y ha
bas *á 628 rs.; W. Dray y compañía, molinos para 
aplastar linaza y granos, á los precios de 524, 648 y 
\ .052 rs.; Ramsomes y Sims, el molino de Balk, 
para majar la linaza, á 1.500 rs.; el universal de Bid-
dell, á 1.000 rs.; el aparato de Biddell, que sirve pa
ra aplastar la habas reblandecidas, donde se dan de 
este modo al ganado, como se hace en Barcelona con 
los caballos destinados al arrastre de mercancías del 
puerto, á 400 rs.; aparato de Biddell, en acero, para 
majar avena, que da 108 á 180 litros por hora , á 400 
reales; máquina de acero para majar y aplastar ha
bas, á 648 rs.; Garett los vende á l5oO rs; Turner, 
en Ipswich (Suffolk), ha sido premiado en muchos 
concursos; es una especialidad en molinos y maja-
dores; los tiene de varios precios, desde 350 reales 
hasta 2.400; los labradores que se dirijan á esta fá-
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brica§ pagarán algo más, pero tendrán máquinas de 
mucha dura. Aunque no de primer orden en calidad, 
son recomendables los de Thompson, sobre todo los 
de 1.156 rs.; los de Stanley se hallan muy extendi
dos en Francia, sobre todo el de cilinflro para cerea-
les?<que se vende á 1.200 rs., y el de avena, que es 
pequeño y por tanto muy barato: cuesta 250 rs* 
también es una especialidad en esta clase de máqui
nas, Mary Wedlake, vecino de Londres; tiene maja-
dores para avena, con soportes, de Penwich á 280 rs.; 
otros, núm. 1 con cuatro soportes de hierro para 
aplastar avena, quebrantar cebada, mondar y l im
piar habas, á 400 rs.; Jhon Whitmee, Londres, Ray 
street, núm. 11, es también una especialidad en mo
linos y majadores, y los tiene dp estos últimos con 
cilindros acerados y para vapor, á LOOO rs., y en 
Bélgica tienen renombre en este ramo Leclereq y 
Persyn, ambos de Brujas. 

S. Pinaquy y compañía .=NAVAiiRA: PAMPLONA. 

Aventador. 

Sirve para aventar el grano en las eras; es por
tátil; bastan dos hombres para llevarle de un sitio á 
otro; la velocidad de la cigüeña es de 40 á 42 vuel
tas por minuto ; un hombre limpia y cierne perfec
tamente de 9 á 10 fanegas por hora. 

Precio 680 rs. vn. 
ídem de una criba para trigo, 80 rs. vn. 
Idem de una criba para habas, 80 rs. vn. 
Peso 225 libras castellanas. 
Los aventadores presentados son pequeños para 

dar abasto al trabajo de una era, pero se emplean 
ventajosamente en los graneros y tahonas. 

Si la adopción de las trilladoras no es en España 
una necesidad urgente, porque el calor y sequía de 
nuestros veranos permiten trabajar con yeguas, ma-
tracones y trillos comunes, no sucede lo mismo res
pecto á la operación de aventar ó separar la paja. 
Frecuentes las calmas, el labrador y jornaleros 
pasan mucho tiempo en una completa inacción, y 
quedan expuestas las cosechas á los accidentes de 
incendios y huracanes. 

También el labrador, ántes de usar ó vender el 
grano, le limpia de las impurezas que contiene; 
hácese generalmente esta operación á mano, por 
medio de cribas, pero como este método es costoso, 
se le ha sustituido con las máquinas llamadas l i m 
piadores, tararas ó ventiladores, que producen igual 
obra, pero por una tercera parte de precio. Están re
ducidos los ventiladores á cuatro paletas de made
ra delgada, anilladas de un movimiento rápido de 
rotación y que originan una corriente de aire, por 
cuyo centro pasa el grano, que procede de una tolva 
superior; sale revoloteando la paja hácia afuera y 
el grano cae dentro de la máquina, y al salir de la 

tolva atraviesa una série de cribas que sucesiva
mente separan del grano bueno los cuerpos extra
ños; el número de cribas y *el tamaño de las redes 
depende del grado de limpieza que se desea obtener. 
Siempre reciben un movimiento de trepidación, ora 
de un escéntrico, ora de otro mecanismo, colocado 
en el árbol motor. 

El ventilador ordinario está servido por dos hom
bres: uno para mover la máquina y otro dedicado á 
cargar el grano y á recoger los productos separados 
por el aparato. Estos hombres se relevan .de media 
en media hora, porque el trabajo exige mucho es
fuerzo; con un motor inanimado hay una grañ eco
nomía. 

El aventador se halla muy extendido en las fá
bricas de cerveza, donde es necesario, y en las gran
jas de los países del Norte; se venden muchos y sus 
constructores más acreditados son en Francia: Bu-
Uot, Fortenay-Les-Louvres (Seine-et-Oise) que tiene 
aventadores de cilindro, que limpian 108 hectolitros 
de trigo por día, y los vende á 740 rs., y otros que 
limpian 9 hectolitros de trigo por hora y cuestan 
220 rs.; Bienlac, en Tolouse; Gollard, fabricante en 
Chediers, que los vende también á 220 rs.; Ducrocqr 
en Charlieu (Loire); Haillié, que vende a 600 rs. el 
aventador belga; Grellet, en Rouen, que vende ta
raras dobles; Joly, constructor, en Ferriére (Oise), que 
los tiene desde 600 á 860 rs.; Pinet, hijo, construc
tor, en Abilly (Indre-et-Loire); Thévenin y compa
ñía, en Recey-sur-Ouvre (Góte-d'Or); Lotz, mayor, á 
360 y 640 rs.; Vilcocq, mayor, en Melun, á 800 rs., y 
cuyo aventador limpia de 12 á 15 hectolitros por 
hora; Vilcocq, menor, en Meaux, que es una especia
lidad en esta clase de máquinas, y las tiene desde 

' Aventadoi 

300 hasta 900 rs.;y Yolant, en Mantés (Seine-et-Oise) 
que las tiene de 320 y 1.000 rs. En Inglaterra las 
tienen nuestros labradores muy buenas, pero mas 
caras; Hornsby, en Gan-ham (Lincolnshire),las cons-
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truye á 1.352 rs.; Dray vende la perfeccionada 
a 1.050 rs.; Ramsomes y Sims vende aventadores^ 
que limpian de 1.440 á 1.800 litros de trigo por 
hora, á 1.000 rs.; Boby en Bury S-Edmunds (Suf-
folk) es una especialidad en tararas y las tiene á 
1.500 rs.; Smith de Kettering (Northaumpton-shire) 
las tiene de doble corriente, por el precio de 1.156 rs. 
Thompsom las hace regulares y baratas, á 800 rs., y 
Marychurch en Haverfordwest, y Pembrokeshire (Ga
lles del Sur) venden á 1.260 rs. unos aventadores 
provistos del aparato para sostener los sacos mien
tras se llenan de grano. 

Comisión provincial de Oviedo. 

Azote para desgranar el trigo. 
Modelo de máquina para igual objeto. 

Ayuntamiento de E s t r a d a . = P o N T E Y E D R A . 

Mallo ó manle. 

Majo que se destina única y exclusivamente á 
majar trigo y centeno. 

Ripo. 

Desgranador que sirve para sacar la semilla al 
lino. 

D. José RÍOb0Ó.==PONTEVEDRA. 

Cernedor de latón para limpiar la linaza. 

D. Vicente Ausejo, CARPINTERO.==VALÉNCU. 

Máquina para estrujar uva; precio 1.300 rs. 

Sirve esta maquinita para desgranar la uva, á 
imitación de la de Lomení, pero teniendo los rodillos 
de madera revestidos de tomiza, evita que se que
brante el orujo, como sucede con los de cilindros 
estriados. Medalla de bronce. 

D. Francisco S e y t r e . = V A L É N c i A . 

Máquina para aventar y limpiar granos. 
para estrujar uva. 

D. Juan Fernandez Rico .—VALLADOLID. 

Cortador cilindrico de paja y heno. 
Desgranador de maíz , sistema Hallié, construido en 

la fundición de la Félix de la Aldea y compañía. 

Construcción sencilla, máquina fuerte y durable, 
volante asegurado á la rueda desgranadora y enca

jado en una fuerte armazón de madera; ruedas y 
piñones unidos perfectamente á los ejes; se puede 
añadir en ella otro volante por la parte exterior; la 
tolva es de hierro y con doble muelle para ensanchar 
ó estrechar la garganta á fin de admitir mazorcas 
grandes ó pequeñas. Este desgranador se hace sen
cillo ó doble para una ó dos mazorcas; los de una 
mazorca desgranan 4 barriles de maíz (como los de 
harina) por hora; los dobles, para dos mazorcas des
granarán doble cantidad, ó sea 8 barriles por hora. 

Faltó el complemento de los eortaraíces, corta-
pajas , y cascadores, ó sea los .aparatos para cocer 
piensos. En las granjas pobres se usan las marmitas 
de las logias; cuando no alcanza su cabida se le 
pone encima un colador de madera, con fondo tam
bién de madera; pónese el agua en la marmita, las 
raíces en el colador, y éstas se cuecen al vapor. En 
las granjas ricas, cuando conviene acelerar el tra
bajo y reducir los brazos , se emplean coladores de 
madera, ó de palastro galvanizado colocados en 
dos gorrones , que tienen un movimiento de báscula 
para facilitar la extracción de las raíces cocidas y el 
vapor obtenido en una pequeña caldera, se introduce 
en el colador para lograr la temperatura necesaria. 
A MM. Larmanzat y Peltier se les ocurrió poco 
tiempo há el emplear una máquina pequeña de va
por , á fin de mover con ella varias otras de las 
granjas, y utilizar el vapor para el cocido de los ali
mentos. 

INDUSTRIAS ZOOTÉCNICAS. 

D. Jerónimo D a r d e r . = B A u c E L o > - A . 

Modelo de baño para suministrar á las caballerías 
baños líquidos, y de vapor, simples y medicinales. 

Este modelo se compone de tres pisos. 
El primero, que se eleva del plano del terreno, 

comprende el potro doble; el externo constituye 
el armazón, que sirve de fundamento á todo el 
aparato, el cual presenta en su parte superior un 
torno destinado á suspender el animal por medio de 
un cinchón; el interno sostiene una tablazón cuyo 
centro está enrejado para dar paso al agua, viene 
al nivel del plano del terreno y sirve de pavimento 
al animal, en cuyo sitio queda encajonado por me
dio de tablones de quita y pon. 

El segundo piso ocupa una estancia subterránea, 
es continuación del potro externo y exterior, y tiene 
travesaños para asegurar la solidez, de los cuales 
los inferiores dan asiento al juego de ruedas denta
das que, movidas por la fuerza de un volante , ha
cen girar dos ejes que ponen en movimiento á cuatro 
gatillos, destinados á subir y bajar el recipiente. 

39 
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Este, ó sea el baño, se compone de tres cajones cua
drilongos : el externo, el más sólido, presenta en su 
parte anterior el termómetro; por sus lados, los 
tubos de comunicación de las calderas, con el reci
piente, y por la parte posterior, la llave para variarle: 
el del medio, ajustado exactamente al exterior, es 
de plancha de plomo ó de zinc; y el interno es de 
madera, y sólo sirve para proteger el de metal de 
golpes ó coces. Las tres cajas que constituyen el re
cipiente, descansan sobre un enrejado de maderaje 
sólido. Las calderas son dos, con sus hornillos y 
chimeneas: la una, de hierro colado , destinada para 
las fumigaciones, y la otra, de cobre ó hierro, en plan
cha , para calentar el agua del baño y para vahos. 

El último piso forma una estancia, cuyas paredes 
son de mampostería; que al paso que afianza la base 
del potro, recibe los sustentáculos dentados de los 
gatillos, al bajar el recipiente. 

Con este aparato se pueden dar baños líquidos, 
de vapor, simples, medicinales, fumigaciones esci
tantes sin provocar tos , y á la altura que se quiera. 
Del mismo modo se puede pasar de uno de estos 
medios á otro sin necesidad de mover al animal. 

Con el auxilio de la bomba, que sirve para llenar 
de agua el recipiente y la caldera, se podrán dar 
chorros de agua fria ó caliente á cualquier parte del 
cuerpo, mientras se dén con temperatura diferente 
en las demás partes. 

El animal se coloca dentro del potro, donde per
manece sin recelo, recibe el baño sin espanto, y no 
puede lastimarse , ni corre peligro de ahogarse. 

Con este aparato se pueden intentar curaciones 
de enfermedades muermosas, lamparónicas, herpé-
ticas, sarnosas y arestinosas, llegadas á tal grado de 
gravedad, que sean incurables por los medios co
munes. El tétano, la infosura, las inflamaciones de 
los aparatos gastro-intestinal, urinario , seroso y 
muscular , serán combatidas poderosamente , y con 
fundada esperanza de buen éxito con este medio. 
Las afecciones nerviosas encuentran en este baño 
el mejor auxiliar para curarlas. Por fin, proporciona 
entrar en un nuevo estudio de observaciones higié
nicas y terapéuticas, cuyos resultados serán á no 
dudarlo de gran ventaja para evitar la pérdida pre
matura de ganado en un sin número de enferme
dades. 

El coste del aparato junto con el de la bomba, 
pero sin contar la mampostería, puede calcularse en 
unos 24.000 rs. vn. El modelo está esmeradamente 
construido. Medalla de plata. 

D. Eduardo Augusto de B e s s o n . = B ú R G o s . 

Mantequera de hoja de lata con su cuba correspon
diente. 

Esta barata ó máquina para hacer manteca está 
importada del extranjero, y es notable por la igual

dad del batido, rapidez de las operaciones, y posibi
lidad de que la nata tenga siempre la temperatura 
conveniente, echando en el baño en que se halla co
locada la barata, agua fria ó caliente; precio 160 
reales. 

Es muy conveniente la mejora de la barata, por
que esta maquinilla se halla aún muy lejos de aproxi
marse al ménos á la perfección, y no se duermen ni 
agrónomos, ni mecánicos; que rara es la Sociedad 
de Agricultura que no ofrezca anualmente premios 
dirigidos á este fin. 

Continúan usándose en Normandía, y en las 
grandes vacadas del Gloucestershire, las baratas de 
barr i l , que cogen de 50 á 'i 50 litros, y que cuestan 
de 160 á 480 rs.; en las vaquerías pequeñas de Ale
mania y Francia , la barata de pistón, cuyo alcance 
llega á 200 y 300 litros, y en tal cual pueblo, la es
cocesa de Drummont, que es también de pistón , y 
útil, porque hace la manteca con rapidez y cuesta 
en Inglaterra 88 rs. para 9 litros, y 400 rs. para 200. 

Hay otras muchísimas, que adornan los estantes 
délos Museos agronómicos, donde debe haber de todo, 
ó los almacenes de los mecánicos, donde sirven de 
tormento al desengaño, pero algunas merecen fijar 
la atención sino para uso para enseñanza y estudio. 
La barata de Rowan, cuba ovalada, dividida en dos 
compartimentos, cabe de 10 á 80 litros, y su precio 
varía de 100 á 400 rs.; la barata Sussex, cilindro 
de estaño, hoja de lata y zinc y la de M. Lavoisy, que 
no difiere de la anterior sino en un engranaje que 
aumenta la velocidad de la rotación, no tiene más 
que 0m,25 á 0m,45 de longitud y sobre 0m,16 á 0m,32 
de diámetro; cuesta de 100 á 320 rs. y es útil para 
los labradores pobres. La barata flamenca y la de 
los Vosges, vasos cilindricos también y de grandes 
dimensiones, son difíciles de limpiar. La barata ame
ricana , de MM. Anthony y Emmerson , cuyo batidor 
es rectangular, da con prontitud la manteca pero su 
cabida no pasa de 40 á 50 litros. En muchas baratas, 
y señaladamente en las de cristal, idea atribuida á 
Wegdwood, el batidor es un árbol vertical, guarne
cido de paletas, al que se imprime por diferentes 
mecanismos un movimiento rápido de rotación. Este 
batidor sólo se usa en vasos pequeños, y para apli
carle á los grandes se colocan en el interior de las 
baratas unas paletas fijas entre las que pasan las 
del batidor; tal es el principio de la mantequera de 
M. Clyburn, la mejor para las grandes vacadas. La 
barata de columpio y otras análogas son imperfectas 
y se usan poco. 

Nuestros fabricantes de baratas tienen en el ex
tranjero muchos colegas. Tales son en Francia, Ber-
nier, de Lion, que las construye manuales con mo
vimiento horizontal y de 140 á 220 rs.; Bonne-
mant y Brisonneau, en Nantes, que las hace manua
les y para fabricar con solo crema, y á 2.400 rs.; 
Charles, de Paris, Quai de l'École, núm. 16, que vende 
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mantequeras trasparentes y al precio de 120 y 200 
reales; Goiffier, en Vitry-le-Frangois; Dargent, en 
ívetot (Seine-inférieure); Ducrocq, enCharlieu (Loire); 
Girard, en París, rué Lafayette, núm. i 20, que vende 
desde 200 á 320 rs. baratas centrífugas, sistema 
Stiernsward, y las que sirven para baratear crema 
ó leche dulce, reposada seis horas al menos, dando á 
la manivela 75 vueltas por minuto, y con unas tres 
ó cuatro se termina la operación en ocho ó diez; A r -
thuis, en Bazougues (Mayenne), que vende á 4 00 rs. 
baratas de doble movimiento ; De Metz, que vende 
baratas para 50 litros de crema á 160 rs.; Lovoisy, en 
París, me Montmartre, núm. 176, que ha perfeccio
nado el sistema Valcourt, precio 220 á 280 rs.;Fouju, 
que vive en París, rué Cadet, núm. 20, es una espe
cialidad en esta clase de máquinas; adoptó en ellas 
la forma poliédrica, á fin de romper con los ángulos 
el efecto centrífugo, que da siempre al líquido una 
rotación rápida y á fin de multiplicar los choques 
sin el concurso de las batideras; las máquinas son de 
madera porque esta sustancia es menos atacable que 
el metal por el ácido láctico y además es mal con
ductor del calórico ; se venden si son para fabricar 
0,500 kilogramos de manteca, á 40 rs.; para 1 kiló-

. gramo á 60 rs.; para 2,500 á 100; para 3,500 á 160; 
para 5á 200 y para 10 á260; Seignette, en Joinville-
le-Pont (Seine) vende baratas que hacen manteca en 
seis á siete minutos, si es estío, y en diez minutos, si 
invierno; contienen estas 8 litros de leche y 6 de cre
ma; Tanchau, París, es también un fabricante espe
cial de baratas; Quentín-Durand, de París, las cons
truye de rotación y dispuestas para elevar ó bajar la 
temperatura. Los constructores ingleses más acredi
tados son: Dray, que las tiene de 200 y 272 rs. y 
Turkler, en Penrich (Cumberland), que las vende á 
300 rs. En Bélgica tienen renombre las que fabrican 
Delstanche, Rysselberghe, y en Suiza, las hechas por 
Selm, cantón de Unterwalden y Real en Schwitz. 

Prensaquesos. 

Prensa de invención del expositor, y notable por 
lo manual, y la dirección del apriete. Evita el i n 
conveniente de que la parte del queso, que descan
sa sobre la tabla fija de las prensas comunes reciba 
todo el suero que va destilando la parte superior. 
La presión debe hacerse por los dos lados, á un 
mismo tiempo, debiendo advertir que los tableros de 
cada tornillo han de ajustar exactamente con el 
tamaño del molde á que se" adopten. Puede colocarse 
además en toda clase de posiciones, lo cual es muy 
útil para facilitar la destilación del suero. Se vende 
á 30 rs. 

Ordeñador de una pieza , hecho de abedul. 

Es notable por su ligereza, comodidad y dura
ción : es de mucho ahorro en la lechería, y tiene la 

ventaja de poder recibir toda la leche de una vaca 
sin incomodar al que la ordeña. Está construido en 
Espinosa de los Monteros, donde es muy común; no 
así en Búrgos, donde le ha introducido el expositor. 

Guardaleche. 

Es una invención del expositor, y reúne á la l i m 
pieza el reposo de la leche ordeñada, y la comodidad 
para el trasporte. El colador que le sirve de tapa 
interior impide el paso á todo lo que no sea leche, 
objeto que hasta ahora no se ha obtenido bien en 
todos los establos. La altura del fondo, en cuyo n i 
vel está la llave, que se desarma, y permite su 
diaria y esmerada policía, tiene por fin también el 
medir la leche hasta con azumbre sin mover el 
guardaleche, y sin que aquella sufra alteración , n i 
por el contacto del aire, ni por ninguna otra causa. 
Se vende á 70 rs. Por este y los demás instrumen
tos que presentó, Medalla de plata. 

D. Angel García , CARPINTERO.=MADRID. 

Mantequera de madera. 

Sirve para elaborar en cinco minutos cinco l i 
bras de manteca. El fondo del cajón es movible, para 
que pueda limpiarse; el cilindro donde se bate la 
nata, es de haya, cuya madera no produce mal 
aroma, y en él se hallan las batideras que se mue
ven con mucha velocidad al impulso del manubrio. 
Mención honorífica. 

D. Edmundo de JUSSÍU^MADRID : CALLE DEL P R Í N 

CIPE, N Ú M . 1 . 

Empolladera artificial. 

Está dispuesta para empollar 120 huevos; plan 
bien entendido y sencillo; se regula conveniente
mente la temperatura con una estufa y un termó
metro. 

La ornitotrofía, ó sea el arte de empollar, de sacar 
pollos artificialmente, de sustituir el calor artificial 
al natural de las gallinas y demás aves domésticas, 
para empollar sus huevos, es hasta ahora en Es
paña cosa más curiosa que útil. En Europa, dice uno 
de los adicíonadores del Herrera, se han hecho en 
varios tiempos y lugares tentativas para naturalizar 
este arte útil de los egipcios; pero como su buen re
sultado consiste mucho en el clima de aquella región, 
no es de maravillar que no hayan salido bien los en
sayos que se han hecho fuera de ella; sin embargo 
de que me parece, que si esta clase de ensayos se 
hiciesen y repitiesen con esmero y constancia en 
las Andalucías, tal vez se obtendrían buenos resul-
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tados, respecto á ser estas el país de Europa que 
quizá tiene mas analogía en su clima con el Egipto. 

También se practica en China, según el testimo
nio de D. Sinibaldo Mas, la incubación de huevos de 
gallina y también la de los de pato, aunque el mé
todo no es igual al usado en Egipto; en cada es
tancia se ponen 10 aparatos ú hornos, de cuatro piés 
de altura y de un tejido grueso de paja ligeramente 
cubierto de barro, con una tapadera de quita y pon 
hecha de mimbres y paja. Permanecen en el horno 
doce dias los huevos, si son de gallina, y catorce si son 
de pato; después se sacan y colocan dentro de cestas 
envueltas en algodón flojo, y en esta posición pasan 
doce dias los huevos de gallina y catorce los de pato. 
La operación empieza en Marzo, así que asoma la 
primavera, y concluye al sentirse los calores de Junio, 
lo mismo que en Egipto, y hácese esto para recoger 
muchos huevos frescos á un tiempo y que los po-
lluelos al crecer no sufran los fríos del invierno, 
porque naciendo en primavera se crian en verano. 

Reaumur, este sábio de los talleres, introdujo en 
Francia la incubación artificial, y empleó el estiércol 
para sostener en los hornos de madera la temperatura 
de 40° G. Copinleau (1783) inventó también un horno, 
pero se debe á Bonnemain la perfección de este arte, 
el sistema de dar calor con la circulación del agua; 
y fué además el primero que practicó esta industria 
como especulación y vendió por mucho tiempo pollos 
en el mercado de París. No fué la revolución quien 
arruinó á Bonnemain; fué el gasto propio de toda 
nueva industria y lo caro de la alimentación de los 
polluelos; lo mismo han experimentado los que en 
Francia, Inglaterra y en los Estados Unidos han que
rido sacar partido del sistema de Bonnemain. Todavía 
funciona en Pecq y en casa de Madame Rousseau el 
aparato establecido por aquel industrial. 

D'Arcet ensayó en Vichy el año 1827, y des
pués en Chandes-Aigues , la incubación artificial para 
suministrar pollos grandes á los enfermos que iban á 
tomar las aguas á principios de la temporada y no 
encontraban sino pollos muy pequeños. Colocaba los 
huevos en una cesta colgada en una pieza caldeada 
por el paso de las aguas minerales y con una estufa 
metálica; también criaba los pollos, durante el i n 
vierno, en una de las salas caldeadas de este modo. 

En el aparato Sorel, los huevos están rodeados 
por todas partes de agua caliente en circulación; 
sube esta por un tubo central y cae por tubos laterales, 
y todo el aparato está metido en una caja de cartón ó 
madera. El regulador se halla fundado en el mismo 
principio; es un recipiente inverso, lleno de aire y 
que rodea la caldera central. El exceso de tempera
tura del agua dilata el aire y hace subir el recipiente 
que envuelve concéntricamente la chimenea, cierra 
los agujeros laterales por donde se escapan los pro
ductos de la combustión y amengua esta, y recípro
camente la activa abriendo todos los agujeros cuando 

la temperatura del agua llega á bajar. EL regulador 
es muy sensible. 

Si la incubación artificial no ha prosperado como 
industria, el uso de los aparatos portátiles se ha ex
tendido y da satisfactorios resultados, señaladamente 
el de Lomare. Este aparato se reduce á una lámpara 
de espíritu de vino, que trasmitiendo el calor á los 
huevos por medio de un vaso lleno de agua, sostie
ne la temperatura de 39°, medida con un termóme
tro que está en el departamento de eclosión y que 
sale fuera de la caja general. El regulador del fuego se 
funda en el principio de la dilatación del agua, y 
consiste en un flotador hueco, unido con una cade-
nita al registro que abre ó cierra para admitir el 
aire necesario á la combustión de la lámpara. 

Pero en una granja no se arregla la cria de los 
pollos, cuando salen de la cámara de eclosión, como 
'se hace en una empresa. Hay que conducir y abri
gar los pollos cual lo hacen las gallinas. Estas difí
cilmente aceptan los pollos que no han sacado, mas 
afortunadamente los capones adiestrados sirven per
fectamente para tal uso; cada capón conduce 40 ó 
SO pollos, y á falta de ellos se colocan 50 polluelos 
en polleras portátiles enrejadas y tapadas con una co
bertera de 1m de largo, 0m,3% de ancho y otro tanto 
de altura. 

D. Francisco Javier M a r t í . = M A D R i D . 

Modelo de andanada para criar gusanos de seda. 

Duque de Osuna.=MADRID : ALAMEDA. 

Colmenas. 

Se presentaron en un mueble sencillo y elegante, 
dos colmenas con cristal, lo cual facilita el estudio 
biológico de las abejas. 

En el extranjero han hecho muchos ensayos para 
construir colmenas de macera y de otras sustancias. 
Así Aunier, en Moissy-Cramayel, vende las colme
nas perpétuas de parasol á 40 rs.; Defaux, en Mon-
trouge; vende colmenas de madera con capirote mo
vible, divisiones verticales y alzas para la cria se
dentaria de las abejas, á 48 rs.; colmenas cuadra
das con capirote abovedado, destinada á la trasloca-
lizacion de las abejas, á 24 rs.; y las de cristal, á 420 
reales; M. de Beauvoys, en Seiches, las construye de 
madera, á 40, i 2 y 15 rs.; Hamet, de París, Boule-
vard de la Glaciére 25, vende la colmena escoce
sa modificada , á 7 rs.; la de ca.squete llano para la 
explotación de la miel, en radio, á 6 rs ; la común 
de plancha fija y bovedilla, á 7 rs.; la de radios mo
vibles, á 8; la de alza y planchas movibles, á 12 
reales; las mismas de madera, á 40 rs.; y Charles, 
en París, Quai de l'École, núm. 16, vende las de cua
dros movibles, á 48 rs. 
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En España se hacen generalmente de corcho; y 

entre las colecciones de esta corteza se presentaron 
muchos ejemplares de vasos ó colmenas. Mas en un 
embalaje de los productos andaluces se remitió una< 
dé las colmenas llamadas de carrizo; y como éstas 
son poco conocidas, hemos extractado la descripción 
que de ellas hace en sus manuscritos inéditos Don 
Simón de Rojas Clemente. Sujetan longitudinalmente 
las cañas con tres aros interiores y tres cercos de 
caña común exteriores que caen sobre los aros. De 
carrizo hacen también el témpano, que por su parte 
inferior quedan sujetas las cañas á un aro , y por la 
superior á un travesaño. Atan los dos extremos de 
este al corcho sin que el témpano tenga más sujeción 
que ésta y la poca que le da el lodo hecho de tar
quín y boñiga con que lo embarran, así como á 
todo el exterior del corcho. En lugar de la piquera 
de las de alcornoque sientan el corcho clavado en 
tierra, y con dos cantos le dejan levantado por un 
lado, para que puedan salir y entrar las abejas. No 
prefieren las de alcornoque á las de carrizo; pues 
estas, además de ser tan abrigadas y ligeras como 
aquellas, tienen la ventaja de ser más iguales , y de 
mayor capacidad, en igual volúmen, y más firmes; 
sin que el peso de la miel ni las sogas, llevándolas 
cargadas, las tuerza ni rompa. Su costo es una peseta, 
sin contar la taila y el capirote. Para los carrizos 
usan una cortadera particular que los saca iguales, 
de tres cuartas menos tres dedos de largo, que es el 
alto regular de las colmenas; su ancho ó diámetro 
ordinario es una tercia; tienen un peto de madera 
para cortar el carrizo con un golpe de mazo , apo
yándolo en un punto, donde se engruesa de repente 
la tabla. Una de las excelencias de Sierra Nevada 
es sin duda las colmenas que mantiene. En Alcalá la 
Real, y por allí, usan corchos de tablas de maderas 
y cuadrados. 

D. Fernando Gamez y Z a y a s . = M A D R i D : LA N A -
SARA , TÉRMINO DE COLMENAR DE OREJA. 

Modelo de vivar, construido según el sistema del 
Abate Espanet, construido por Román Ginés, 
maestro Ebanista de Aranjuez. 

Varios escritores agronómicos no han querido 
hablar de los conejos, á fin de olvidar animal tan 
dañino; pero por esto mismo deben emplearse me
dios sencillos á fin de criarlos en las casas y confi
nar en ella la peste de los sotos. Conviene que nuestra 
industria se dedique á la construcción de tales 
aparatos y que siga el ejemplo del criador M . Gérard, 
de Paris, que en la avenida de Segur, núm. 39, 
tiene viveros sencillos y dobles de madera, de hier
ro, así como otros aparatos zoológicos no ménos úti
les, y á precios muy arreglados. 

Banquillo para ordeñar. 

Comisión provincial de Málaga. 

Castradera con que se castran las colmenas en ¡a 
costa de Motril. 

Por los tres filos se castran los panales, y más 
comunmente por el de la punta ; el mango arranca 
hácia la parte superior de la hoja, que es algo cón
cava , y con un gancho se levatan el témpano ó sea 
la tapa. 

D. Francisco I r i b a r r e n . = N A V A R R A : ELIZONDO. 

Dos cepos para coger topos. 

D. Julián G o r r i t i . = N A V A R R A : HUARTE ARAQUIL. 

Un nuevo cepo mecánico para cazar alimañas. 

El Jurado distinguió al expositor con Mención 
honorífica. 

D. Francisco D o l a g a r a y . = N A v A R R A : IRURITA. 

Cacharros del Baztan, para lechería y quesería, á 
saber: 

Abatza para cuajar la leche. 
Dos caicubas para coger la leche. 
Irazquia ó pasador de leche. 
Dos oporras para beber leche. 
Cimitza ó encella para modelar quesos. 
Cartela para colocar la encella. 
Malatza para batir la leche. 

Los vasos que se emplean para recoger y con
servar la leche son de metal ó de tierra; hoy se pre
fieren estos últimos; porque los metales por mucho 
cuidado que se emplee, siempre están sujetos á 
oxidarse. Ya se usan ahora para depositar la leche 
y recoger la crema barreños de vidrio blanco ó co
lorado. 

Comisión provincial de Oviedo. 

Mantequera de zinc. 
Cepo para ratones. 

de madera. 

Ayuntamiento de E s t r a d a . = P o N T E V E D R A . 

Sacho de cresta, para la defensa de animales da
ñinos. 
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D. Joaquín Carrascosa y Hernandez .=VALÉNciA. 

Aparato para avivar la simiente de los gusanos de 
seda y criar á estos durante la primera edad. 

Es un armario de madera blanca, de 0m,70 de al
tura, 0ra,43 de latitud y 0m,30 de profundidad: una 
lamparilla calienta el agua del depósito; el vapor da 
calor y humedad al aire en las proporciones con
venientes , reguladas diariamente por el termómetro 
é higrómetro, lo cual, facilitando esta interesante 
operación produce resultados ventajosos. El mismo 
expositor envió dos cajas con \ 0 madejas de seda 
blanca y amarilla, en cada una de ellas; y muestras 
de las cuatro variedades de capullos de la cosecha 
hecha por él mismo en su casa-morada, y en el avi
vador que presentó y de los que se ha hilado la seda 
en la acreditada fábrica de filatura, de D. Salvador 
González: los capullos proceden de simiente de seda 
blanca adquirida directamente de China por la So
ciedad zoológica de aclimatación de París, y de tres 
variedades de seda amarilla, remitidas por la Socie
dad de Agricultura de Lion y procedentes de los 
acreditados establecimientos de Mr. Eugene Ilobert 
y Mr. Dorel; y habiendo deseado el expositor que se 
formaran muestras que, desde trescapullos cada hilo, 
aumentasen de uno en uno hasta doce, se verificó 
así, hilando cuatro madejas de seda blanca de plata 
superior, dos de flanea común y diez y seis de ama
rilla de cuatro á doce capullos. Se hizo la cria desde 
fe incubación en el avivador hasta su fin, con arreglo 
á la teoría, á fin de dar lecciones de sericultura á los 
muchos que han deseado enterarse en los pormeno
res y de cuya aplicación han visto los buenos resul
tados en las tres crias que dirigió el exponente. Con 
este avivador se obtienen resultados más satisfacto
rios que con el método común; con celo y conoci
mientos se ha mejorado notablemente el avivador de 
M. Gharret, introduciendo en él las modificaciones 
que aconsejaban el clima y otras circunstancias de 
Valéncia. Así lo juzgó la Sociedad económica de 
aquel país, é hizo construir otro por su cuenta, y 
le puso á disposición de los particulares, para que 
pudieran sacar copias de él, como en efecto han 
sacado desde el año de 4854. Las principales me
joras del Avivador-Carrascosa, son: la mayor re
gularidad con que se obtienen el calor y hume
dad , la supresión del depósito de agua sobre la 
plancha metálica y su reemplazo con una capacidad 
á la que sirve de base la misma plancha, y prin
cipalmente la cubierta de tela metálica, con la que 
se mantienen en un recinto determinado los insectos 
que van rompiendo los huevecillos, para llevar á 
todos los de cada hora con la debida proporción en 
la comida á fin de que sea regular el desarrollo. 

Es muy importante el estudio de los avivadores 
porque como la incubación espontánea no es siempre 

regular, se ha determinado en ellos la simultaneidad 
por el calor artificial. Todos los medios comunes no 
dejan de presentar obstáculos; el estiércol, el calor 
animal y el saquito de algodón colocado en el estóma
go de dia, y detrás de las orejas por la noche, S o n 
incompletos por la variación de la temperatura y no 
poder seguir el curso natural, y el cual en los siete 
dias que dura la incubación parece ser, según Ca-
mille Beauvais, la siguiente: I?0 á 18° R.; 19°; 21°; 
21°; 22°; 23° y 24° eclosión. 

En los grandes establecimientos se emplean ya 
los avivadores; la llamada clueca, es una caja de 
hoja de lata, provista de una lámpara, y la cámara 
es una cavidad calentada convenientemente por un 
calorífero ó una estufa de loza. Débese la iniciación 
de este pensamiento á Dándolo. 

Extender y perfeccionar los avivadores de los gu
sanos de seda en la huerta de Valéncia es un fin 
útil; premiar los adelantos hechos para conseguirle 
es un acto de justicia. Medalla de plata. 

D. Luis C o r s e t . = V A L É N c i A . 

Cuchillos para cortar las hojas del nopal. 
Escobilla con mango para echar abajo la cochinilla 

del nopal. 
Cuchara de metal para arrancar la cochinilla adhe

rida al nopal. 
Escobilla sin m.ango para barrer la cochinilla. 
Cuchara de calabaza para arrancar la cochinilla 

adherida al nopal. 
Cestito para recojer la cochinilla que barre la esco

billa. 
Modelo de telar para fa6ncar esteras de anea, des

tinadas á cubrir las nopaleras y abrigar la co
chinilla en los diferentes periodos de su cria y a l i -
mentacion, introducido por D. Rafael Ortigosa y 
perfeccionado por el Expositor. 

Se compone de: 
Piés derechos que sirven de armazón al telar. 
Travesanos aplicados al mismo objeto. 
Cilindros para facilitar el movimiento 'de la ur

dimbre de la estera. 
Cilindro para arrollar el tejido. 
Piés derechos, que le sirven de sosten. 
Palancas para el movimiento del cilindro. 
Peines para cambiar los hilos de la urdimbre con 

su pieza de plomo en su parte inferior, á fin de darle 
mayor pesantéz en su movimiento descendente. 

Sostenedor de la garrucha para facilitar el mo
vimiento al peine. 

Estaca, que puede ser de madera para contener 
la guindaleta que pasando por la garrucha sostiene 
el peine. 

Pesas de plomo para dar tensión á la urdimbre. 
Aunque el telar descansa sobre el plano que le 
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sirve de base, puede sin embargo plantarse sobre 
un terreno cualquiera, siendo horizontal, para que 
pueda fijarse exactamente la armazón y demas-pie-
zas de aquel. 

Para formar el tejido se emplea un hombre y un 
muchacho, cada uno de los cuales va colocando en 
la urdimbre tres ó cuatro eneas por el extremo más 
grueso hasta que las recibe el de la parte contraria, 
en cuyo estado se le da movimiento al peine para 
cambiar los hilos de la urdimbre, apretando con las 
manos la trama enea á fin de que salga igual. 

Para dar el movimiento descendente al peine que 
está sostenido por la guindaleta que aforra á la es
taca, uno de los operarios da con el pié al lazo de 
aquella, el cual se corre y deja caer el peine que á 
la vez siguiente se vuelve á aferrar. 

Este modelo, aunque se halla toscamente cons
truido y es de facilísima construcción, da resultados 
ventajosos. Mención honorífica. 

Comisión provincial de Zaragoza. 

Un cañizo para la cria del gusano. 

CULTIVOS ESPECIALES É INDUSTRIAS 
F1TOTÉCNICAS. 

D . Balbino G o r t é s . = M A D R i D . 

Espita hidráulica de cristal. 

D . Felipe Gal legos=MADRíD. 

Fuelle para azufrar viñas. 

Hé aquí un instrurñento modernísimo, resultado 
de los medios empleados para perseguir al cenizo de 
la vid; desde que se acreditó el uso del azufre se han 
multiplicado los fuelles, las cubas, &c., á fin de dis
tribuirle con economía y seguridad. Rober, director 
de la compañía franco-americana de máquinas agrí
colas de París, calle Neuve-des-Capucines, núm. 4, 
y donde se hallan guadañadoras muy buenas al pre
cio de 3.200 rs., y otros instrumentos, vende también 
fuelles para los viñedos, á 100 rs.; Roulleau, en 
Bercy, los vende más baratos; el gran modelo á 40 
reales y el pequeño á 28; Marés, en Fabrigues, los 
vende á i 6 rs.; si las piezas flexibles son de caout-
chouc volcanizado, y á 8 rs. sino es de esta sustan
cia mas que la charnela, y Gaffée, en Fontainebleau, 
es una especialidad en máquinas fumigatorias y fue
lles. En España se emplea ya el azufre para per
seguir el cenizo, y es un adelanto el contar con i n 
dustriales que fabriquen bien los instrumentos que 
su uso requiere. 

Escuela especial del Cuerpo de Ingenieros de 
Montes. = M A D R i D : "CASTILLO DE VILLAYICIOSA DE 
ODÓN. 

Resinador. 
y limpiador. . 

D. Ramón Gonzalez .=MADRiD: COLMENAR DE OREJA. 

Una tinaja. 

Almendrada, de poca convexidad, boca ancha y 
por tanto propia para cocer el mosto. Mención ho
norífica. 

D. Antonio de Mendie ta .=MADRiD: COLMENAR DE 
OREJA. 

Una tinaja de 860 arrobas de cabida. 
Base recogida, convexidad grande, buena para 

conservar aceite ó aguardiente. Mención honorífica. 
La fábrica de tinajas constituye una de las p r in 

cipales industrias del pueblo de Colmenar de Oreja, 
conocida de tiempo inmemorial, y especial de este 
pueblo, y así que, á pesar de haber probado en a l 
gunos otros puntos establecer estas fábricas, han 
tenido que desistir de su empresa á causa de no en
contrarse tierras á propósito. 

Esta industria va siendo generalmente heredita
ria; la fabricación no está sujeta á medidas fijas, ni á 
moldes; depende solamente de la vista ¿inteligencia 
del fabricante, y del cuidado y esmero en su cons
trucción. 

La fábrica de tinajas exige grandes precauciones, 
toda vez que es una obra que proporciona muchos 
gastos, y que se emplea en ella todo el año, parti
cularmente desde el mes de Octubre, en que se em
piezan los vasos, hasta el mes de Junio siguiente 
en que se concluyen y secan para poderlo quemar en 
la estación del verano. Se procura, sobre todo, tener 
piezas altas y bajas, ó cámaras espaciosas resguar
dadas de la intemperie, para conservar la obra á 
una temperatura regular, principalmente en los r i 
gorosos frios y hielos del invierno; preparada ya la 
tierra de antemano, la cual consiste en una mezcla 
de arcilla gredosa, propia de aquel terreno, con arena 
delgada, y colada en sitios á propósito, llamados j a 
raíces, se da principio á confeccionar la tinaja por 
la base de ella, sobre unas banquetas de tres piés, 
con tortetas de este barro perfectamente sobadas, á 
fin de que adquiera la suavidad suficiente para po
derse manejar, procurando que todos los empiezos 
de las vasijas contenidas en una misma pieza ó habi
tación vayan á la vez, por no ser un trabajo cons
tante y continuado, es decir, que una tinaja no se 
puede principiar ni dejarla hasta su conclusión, es 
preciso hacerlas en diferentes dias y labores para 
que se vayan oreando ó secando, cuidando al efecto 
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de conservar siempre húmedo el rostro, ó la conclu
sión de una labor, para que luego forme un solo 
cuerpo con la segunda, tercera y demás que se vayan 
dando, procurando asimismo, de una labor á otra, 
palmearla ó zurrarla con una tabla de nogal de una 
cuarta de longitud, y lustrarla con otro pedazo del 
mismo nogal, mas pequeño, para que sus paredes 
vayan adquiriendo el mismo grueso y el mismo gra
do de consistencia. 

De una labor á otra se van sujetando con cor
doncillos de esparto, según su tamaño, hasta llegar 
á las labores de los pechos, que palmeadas igual
mente, se van cerrando poco á poco hasta llegar á 
lo boca, que se redondea y se la da más fuerza con 
un poco más de barro de lo regular para que forme 
un reborde, procurando que la vista é inteligencia 
las vaya perfeccionando, y guardando la proporción 
necesaria según su tamaño y cabida; de lo que se 
deduce que es un trabajo que no se puede descui
dar, pues á la vez tiene que atender á las diferentes 
piezas ó habitaciones, que tenga ocupadas con tina
jas para que no se endurezcan ni cuarteen, porque 
esto les proporcionaría no sólo la pérdida de las va
sijas de aquella habitación, sino también el trabajo 
constante de nueve meses. 

Luego que están perfectamente secas se queman 
en hornos construidos al efecto, cuyo trabajo es cos
tosísimo y peligroso, porque se van colocando unas 
sobre otras en tres cuerpos hasta la altura de 21 
piés, que tiene el horno, exigiendo su colocación 
grandes precauciones, que toman subiendo las tina
jas cási con sólo el auxilio de las espaldas de los en-
hornadores, ó personas que están dedicadas exclu
sivamente á esta clase de trabajo, cuidando no tro
piecen en ninguna parte, y llenando los huecos con 
tinajas pequeñas, tinillos, ó trujales; de manera que 
se calcula que cada horno quema á lá vez sobre 
3.000 arrobas de tinajas. 

Tapada la boca ó puerta del horno, y encendido 
este, se le va templando poco á poco, caldeando y 
graduando progresivamente su calor hasta las 28 
horas poco mas ó menos; y se tapa la boca cuan
do las tinajas han tomado un color dorado hermoso, 
que indica hallarse perfectamente cocidas las vasijas. 
Se calcula qué cada hornada tiene de coste 1.000 rs. 
invertidos en leñas; concluida de quemar se des
tapa al cuarto ó quinto dia y enfriándose, á los ocho 
diás se sacan las tinajas para volver á quemar otras. 

La experiencia ha demostrado las ventajas que 
ofrecen las tinajas para la conservación de líquidos, 
así que para el vino se empozan, para el aceite se 
enseban, y para aguardiente suelen pintarse por 
fuera al óleo, á fin de evitar su porosidad, que 
siempre es muy corta. 

Las tinajas, conocida su utilidad y duración, se 
van generalizando en el centro de la Península y 
sustituyen á las grandes cubas que se usaban ante

riormente para la conservación de los vinos, y según 
es el objeto á que se aplican, ya de cocción, ya de 
conservación, varían en forma y cabida; más se 
generalizarían si se mejorasen los medios de tras
porte. Algunos Agrónomos franceses, que viajando 
por España^ las han visto en Colmenar, las han in 
troducido en su tierra para preservar los granos 
de los ataques de algunos insectos. 

Comisión provincial de Oviedo. 

Modelo de espada para el lino. 
de espadadera. 
de pila para el Uno. 
de rastrillo. 

Ayuntamiento de E s t r a d a . = P o N T E V E m i A . 

Maza. 

Sirve para magullar el lino después de curtido 
y seco. 

Espadeleiro y espádela. 

Sirve para pulir el lino después del mazado. 

Rueca y huso. 
Satillo. 

Sirve para hacer las madejas después de hilado 
el lino. 

Argadelo ó devanadera. 

Comisión provincial.—VIZCAYA. 

Modelo de maza para lino. 
de espadadera para id* 
de carda para id. 

TRASPORTES. 

Casa-labor de Álava. 

Balancín doble. 
Limpiador directo de caminos. 

inverso. 

D. Andrés 0 1 i v a s . = A L B A C E T E . 

Una sarrieta para trasportar paja. 
Una esportilla de esparto. 
Un uhio ó yugo. 

D. Mariano del R Í O . = B Ú R G O S . 

Cabezadas de cordel de cáñamo; precio 4 rs. 
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Escuela especial del Cuerpo de Ingenieros de 
Montes—M^DRio: CASTILLO-PALACIO DE V I L L A V I -
CIOSA DE ODÓN. 

Yugo vestido para muías. 
Dos ganchos usados en los trasportes de maderas 

por los ríos. 

D. Martin M a r t i n . = M A D R i D : GETAFE. 

Una manta de gerga basta, para las muías de labor; 
precio 36 r^. 

Mantas para caballos ; precio 36 rs. 

Un costal para granos, de dos fanegas de cabi
da; 22 rs. 

D. Fernando Gamez y Z a y a s . = M A D R i D : LA NA-
SARA EN COLMENAR VIEJO. 

Collares para el ganado vacuno. 

Presidio del Canal de Isabel I I . = M A D R I D : TOR-
RELAGUNA. 

Yugo. 
Atalage completo para caballerías de tiro. 
Aparejos para bestias de carga-
Albarda. 
Cinchas. 
Ataharres. 
Yugo. 
Frontales. 
Aguaderas. 
Barriles. 

D. José Guerrero de Sedano .=MADRiD: VALLECAS. 

Yugo'para dom.a'r muías. 

Este yugo tiene un gancho que sustituye al 
barzón, y está sujetó con una anilla movible, que 
levanta el labrador por medio de un cordel que 
viene á la mancera del arado. Si se desbocan las 
muías'marchan éstas con el yugo y se queda el arado 
en la tierra , ó le arrastran á tal distancia, que no 
puede herirlas. No sólo conviene usarle en la doma, 
sino con todo ganado joven y brioso, porque con 
él se evitan desgracias. El expositor prefirió este 
mecanismo grosero á otros más delicados , en consi
deración al estado de instrucción que tienen los que 
le han de manejar, y áun á las preocupaciones,, 
pues toda reforma es entre los labradores objeto de 
burla y su autor de ridículo; precio 40 rs. 

Los hombres, áun los más distinguidos, deben 
sus ideas á la familia, á la escuela, á la sociedad. 
Quien llega á tener una ó dos nociones propias pasa 

por excéntrico , original é innovador ; los demás las 
comentan, las refutan, las digieren, y al cabo de 
algún tiempo las agregan ál capital común. El hom
bre es por esencia un animal servil, no sólo en sus 
ideas, sino en sus sentimientos y costumbres. Ins
tintivamente teme la soledad. ¡Qué grato es ir con la* 
corriente, sinsabor, sin preguntar, sin averiguar, y 
creyendo dar pruebas de originalidad, áun cuan
do nos encontremos con el menor número! ¡Feliz 
siempre el hombre que con independencia juzga las 
ideas y sentimientos de su tiempo , de su pueblo, y 
de su clase! Medalla de plata. 

Sociedad e G o n ó m i c a . = M i j R c i A . 

Una' carreta. 

En esta carreta vinieron los productos que Mur
cia remitió á la Exposición. Estaba arrastrada por 
dos bueyes de buen porte, aunque no de los mejo
res que se usan en aquella provincia. El Jurado 
concedió á la Sociedad económica de Murcia por la 
carreta, máquinas é instrumentos Medalla de plata. 

D. Miguel Joaquín J á u r e g u i . = N A V A R R A : ARHIZU. 

Una colección de herraduras. 

Esta colección consta de herraje completo: na
tural, caballar, herradura de callo gordo para mano; 
herradura de ramplón para pié; herraje caballar, 
con proporciones inglesas, y clavero embutido; her
raje natural, mular, completo, y uno de paletón para 
pié topino; herraje de pié y mano para ganado va
cuno. 

Comisión provincial de Oviedo. 

Soga de junco. 
de cerda. • * 

Modelo del carro del pais {carro de corona.) 
[carro á la vez) vizcaíno. 
de eje firme de hierro. 
de carreta. 

Un yugo. 

E l Ayuntamiento de Estracla.—PONTEVE'DHJ 

Modelo de carro para trasportes. 
Modelo de yugo para ganado vacuno. 

E l Ayuntamiento de Z a r r a . ^ V A L É ÍNCIA. 

Estaca de alméz para los carros. 
Modelo de cayados de pastor. 

40 
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Comisión provincial de Vizcaya. 

Modelo de carro. 
. de cadenas para carros. 

Correa para alar el yugo. 
'Yugo. 
Ahijada. 

Por toda la colección de instrumentos del país 
Medalla de bronce. 

D. Manuel Gabel lo .=ZARAGozA. 

Carro de grandes dimensiones. 

En este carro, tirado por cinco muías elegante
mente enjaezadas, vinieron todos los productos que 
Zaragoza remitió á la Exposición. Medalla de plata. 

No tuvieron representantes los carritos de una 
sola caballería, que en la actualidad está demostrado 
que dan más trabajo útil que los tirados por mu
chas bestias, en igualdad de tiempo y gastos; ni tam
poco las diversas carretillas empleadas en el movi
miento de tierras y frutos á corta distancia, y que 
se usan mucho entre nosotros. 

En los embalajes de los objetos remitidos por las 
provincias del Mediodía vino algún cebero, capacho, 
con una asa sola y grande, que pasa de un lado á 
otro, y hecha de crizneja, cerneja ó pleitilla; le viene 
de su uso el nombre, porque sirve para llevar el 
grano ó harina á los ganados, particularmente al 
vacuno. 

No hubo muestras de las buenas prácticas de 
algunas provincias montañosas, donde se emplean 
portaderas para la vendimia, cuando hay que hacer 
el trasporte • á lomo, angarillas para las mieses y 
cuévanos para los objetos que tiene que llevar el 
hombre sobre sus espaldas; apénas se vió de esto ni 
en su tamaño y forma natural, ni siquiera en mode
los, y su ausencia hizo perder una ocasión favorable 
para que lo bueno se vaya propagando con el ejem
plo, á imitación de provincias mas adelantadas. 

D. Francisco Jiménez. 'UEUTO-RICO: BAYAMON. 

Dos rodillas, parte de la montura de lujo del país. 

Comisión prov inc ia l . =PuERTo-RiGo : CAGUAS. 

Banastas finas de montar. 

D Sandalio J i m e n e z . = P ü E R T o ~ R i c o : CAGU.ÍS. 

Dos sogas de majagua. 
Jáquima de algodón. 

D. Matías Quiñones .=PuERTO -Rico: LOISA. 

Cestas de juncia ordinaria. 
Un aparejo de juncia. 

Comisión p r o v i n c i a í . = P ü E R t o - R i c o : TOA BAJO. 

Un aparejo de juncia fina. 

MÁQUINAS HIDRÁULICAS. 

D. José Aymerich .=BARCELONA. 

Modelo de bomba movida por el viento. 

D. José Quiroga .=MADRiD. 

Un modelo de noria movido por el aire. 

Los molinos de viento pueden servir para sacar 
agua. En Holanda é Inglaterra se han usado mucho 
para desecar huelgas. El viento como motor es pocas 
veces económico, tanto por el mucho costo del esta
blecimiento cuanto por el rápido deterioro del ma
terial ; sólo se usa para auxiliar á las máquinas de 
vapor. Esta combinación de motores es ventajosa 
cuando el número de días ventosos es considerable, 
á fin de que la economía de combustible realizada 
con la máquina de vapor sea superior al interés y 
amortización, calculados al 15 ó 20 por i 00 del ca
pital puesto en el molino de viento. 

E l Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo .=MA-
D R I D . 

Una maroma de esparto de \ 30 varas de largo. 

Presidio del canal de Isabel I I . = M A D R I D : TORRE-
LAGUNA. 

Cadena de hierro. 

Gran cadena, notable por su buena ejecución, y 
la cual sirve para alzar las compuertas del canal. 
Por esta cadena y por los aperos, atalajes y her
ramienta Medalla de plata. 

D. J . S. Smith yD. Marcos Perez.=MÁLAGA. 

jVona de hierro [modelo). 

Además de las ventajas que ofrece esta clase de 
norias, no es de poca importancia el tamaño del pozo, 
porque sólo necesita en el emboquillado \ m y I ^ O ; 
economiza mucho el agua. 
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Diputación provincial de Navarra.:=PAMPLONA. 

Una cuba. 
Máquina de hacer tubos de barro para el drenaje. 

El progreso agrícola aspira á sanear los terrenos 
pantanosos; la abundancia de humedad enfria las 
tierras, multiplica las malas yerbas, debilita la acción 
de los abonos, altera la regularidad de las labores, y 
daña á la calidad de los productos. Conocidos de los 
antiguos los conductos subterráneos para dar salida á 
la humedad, principiaron los ingleses en 1810 á cons
truirlos con tejas y desde 1842 á emplear tubos de 
tierra cocida. El éxito ha sido satisfactorio; pero como 
el método es costoso, los gobiernos han tenido que fa
vorecer con energía esta mejora, y en Francia se ha 
protegido hasta el punto de hacer á ios labradores 
un adelanto de 100 millones para su establecimiento. 

juina para hacer tubos de drenaje, 

Ni el estado de la población, ni nuestro suelo y 
clima reclaman un auxilio de este género; pero hay 
muchas localidades donde será útil el drenaje, y en 
este concepto, y con el fin más elevado del cono
cimiento científico, fué muy útil la exhibición de la 
máquina para hacer tubos de drenaje. La verdad 
camina siempre con mucha lentitud. 

La máquina más completa para hacer tubos, te
jas y ladrillos es la de Clayton, que costó unos 26.000 
reales, y que la introdujo en España el Real Pa
trimonio, siendo intendente D. Martin de los Heros. 
Otra igual trajo la Dirección del canal de Isabel I I . 
La presentada por la diputación de Navarra es la lla
mada de 40 francos, y la cual está funcionando en la 
Flamenca. 

D. Ensebio V i I l o r i a . = S A L A M A N C A : ALDEARRÚBIA. 

Modelo de rueda hidráulica, de paletas y artesas, 
idénticas á las azúas de Valéncia. 

La fuerza de las corrientes de agua, recogida con 
el auxilio de fuerzas hidráulicas, es el motor más 

económico, y el más aplicable á las máquinas de la 
Casa-labor. No deben desperdiciarse las corrientes 
que pasan por las inmediaciones de las habitaciones 
rurales. La sencillez de las máquinas hidráulicas, su 
considerable duración, la regularidad de su curso, 
la facilidad de ponerlas en movimiento y pararlas, 
son cosas útilísimas al labrador. 

.Para las caldas de 0,m30 á lm se emplean rue
das de banda, en cajones embutidos, ó bien ruedas 
á la Poncelet; para mayores caldas, hasta 3m á 
3,mo0, se emplean ruedas de cajones ordinarios, que 
pueden construir los carreteros, y cuyo trabajo útil 
es siempre satisfactorio, como no se le dé mucha 
velocidad; falta que con frecuencia se comete en 
todas las ruedas de molino; para las caldas conside
rables, como las que hay en los países montañosos, 
por medio de una derivación fácil, la turbina Can-
son es la mejor rueda hidráulica, rueda generalmen
te de palastro, sin mecanismo complicado, que no 
exige gastos de instalación y que sólo cuesta de 400 
á 600 rs,, por fuerza de caballo. En agricultura 
no siempre es lo más útil acudir á las turbinas pro
piamente dichas. 

D. Juan Fernandez RÍCO.=VALLADOLID. 

Dos bombas} una de madera, y otra de hierro, 
construidas en la fundición de D. Félix de la 
Aldea y compañía. 

PESAS Y MEDIDAS. 

D. Francisco Malabouche y compañía—VALEN
CIA , FÁBRICA DE PESOS Y MEDIDAS 

Básculas. 

Báscula sin pesas adicionales, para pesar de me
dia libra á 21 arrobas castellanas^ 400 rs. 

Idem con pesas adicionales, para pesar de media 
libra á 50 arrobas, 750 rs. 

Idem con id., de media libra á 100 arrobas, 1.000 
reales. 

Idem movible, para pesar de una libra á 200 ar
robas, 1.500 rs. 

Balanza de brazo de bronce, para pesar hasta 25 
libras, 130 rs. 

Idem hasta 40 libras^ 180 rs. 
Idem de brazo de hierro, hasta 25 libras, 120 rs. 
Idem hasta 40 libras, 180 rs. 
Romana para pesar de 20 libras hasta 9 arrobas, 

81 rs. 
Idem de 1 á 11 arrobas, i 50 rs. 
En todas las casas de labor hay romanas. ¿Cómo 
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no las ha de haber en las montadas á Va moderna? 
Sin peso y medida no hay contabilidad, y sin conta
bilidad no hay progreso agrícola. Las romanas son 
sumamente caras, porque como su alcance es corto, 
se repiten las pesadas y por tanto se emplean mu
chos jornales; las básculas no se han propagado por 
ser caras, pero hoy se han .abaratado, y su coste se 
compensa pronto con los beneficios que propor
cionan. 

INSTRUMENTOS DEL INTERIOR DE LA 
CASA-LABOR. 

D. José Rodríguez Torre. = CÁDIZ: SANLÜCAR DE 

BARRAMEDA. 

Una máquina para sobar la masa de pan. 

Está generalmente adoptada en aquella ciudad 
y pueblos inmediatos por su ventajosa aplicación; 
precio 900 rs. 

D. Juan Fernandez Rico. ^ V A L L A D O L I D . 

Plancha económica fabricada en la fundición de 
D. Félix -de la Aldea y compañia. 

Se llama }a atención hácia este nuevo y útil i n 
vento, como uno de los más importantes para el uso 
doméstico. Esta plancha reúne cuantas condiciones 
pueden apetecerse para obtener resultados satis
factorios. Su construcción es muy sencilla, de fácil 
manejo , hermosura y limpieza en el planchado, de 
grande economía en el gasto de carbón; reducido éste 
ádos libras y media cada dia, trabajando constan
temente. Dos de estas planchas son suficientes, para 
toda la ropa de una familia numerosa: se evitan con 
ellas fogones para encender el carbón, puede plan
charse en habitaciones cerradas ó al aire libre , y no 
hay la exposición del tufo; se usan, llenando el cuerpo 
interior con carbón vegetal, partido en pequeños 
pedazos, echando entre él unas brasas, y dejando 
abierta la portezuela; al poco tiempo queda, com
pletamente encendida; cuando está demasiado ca
liente , se cierra aquella. Se ha observado que las 
planchadoras no quieren hacer uso de las planchas 
comunes luego que se acostumbran al uso de estas. 

S U B C L A S E S E G U N D A . 

TIERRAS; ABONOS DE TODAS CLASES, ASÍ NATURALES COMO ARTIFICIALES, CUYA NATURALEZA Y COMPOSICION PUEDAN 

COMPROBARSE FÁCILMENTE Y EN BREVE PERÍODO. 

Comisión provincial de A l b a c e t e . = G f l i N C H i L L A . 

Tierra y barro arcilloso. 

La Exposición fué pobrísima en este ramo; pero 
tampoco son muy ricos bajo este aspecto los con
cursos extranjeros. La geonomía es una ciencia mo
derna: se conoce algo entre los sábios y apénas ilus
tra al labrador. Así es que, en las Exposiciones, las 
séries aleosológicas se presentan generalmente por 
los establecimientos oficiales, por algún profesor ce
loso ó por los comerciantes de rocas. ¿Cómo pedir ni 
áun esto á un país que agronómicamente principia 
á entrar en la vida científica? 

Comisión provincial de Almería , 

Una, colección de margas, recolectadas en Nijar, 
Tabernas y Vera. 

D. Francisco Antonio Pérez . -ALMERÍA. 

Marga. 

La provincia de Almería se distinguió en la Ex
posición por las colecciones de marga que presentó. 

¿Representa algo esta distinción? ¿Fué casualidad, 
capricho, gusto? ¿Refleja conocimientos? La agricul
tura alménense, y en general la granadina, tiene 
por ideal aquello de que con agua y abono no hay 
tierra mala', y procuran aproximarse á esta meta, 
estudiando bien aquellas tres cosas. Un testigo com
petente , D. Simón de Rojas Clemente, dice en uno 
de sus manuscritos inéditos: Tienen en Cuevas, por 
ejemplo, cuatro grandes cañadas, mejor ramblas, 
rodeadas de terreras por todos lados, excepto la 
parte inferior ó desagüe. Las terreras están corta
das y surcadas por barranquitos comunmente muy 
cortos y precipitados, y así no puede el que entra 
en la cañada salir regularmente de ella, sal vo en ra
ros sitios, sino por su parte inferior. Cuando llueve 
se acumula mucha agua en la cañada, la cual trae 
suma turbidez por la tierra, despojos vegetales y 
estiércoles que ha pillado al paso. Los labradores 
no los dejan perder, y los de Cuevas han hecho al tra
vés de la cañada caballones de cal y canto, que corren 
de parte á parte, sujetando el terreno contra el ím
petu de las avenidas, y elevándole un poco sobre 
él para detener las aguas, á fin de recoger el limo 
que traen. Nunca mejor que cuando ven la cañada 
hecha un mar, lo cual es rarísimo, por escasear tanto 
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las lluvias en aquel país. Con la tierra que dejan las 
avenidas se va elevando el terreno, y tienen cási 
todos los años tierra nueva y exquisita. Esta siempre 
es arenosa y con mucha mica, conteniendo á trechos 
varias dosis de arcilla; á proporción que ésta aumenta 
se dice que la tierra es más fuerte, y donde domina 
la arcilla se dice que es tarquin. Llaman bruja á la 
tierra en que domina la arena. El que no puede hacer 
caballones de cal y canto, los hace de tierra, con 
riesgo de que las avenidas los estropeen á ellos y al 
bancal. La tierra de las.cañadas se conserva muy 
fresca y húmeda en su fondo. El atarquinar las tier
ras en las avenidas de las ramblas, metiendo estas 
en los campos, es un beneficio para ellas, y de los 
mayores, pues iraen excrementos animales, y man- i 
tillo; el polvillo de la tierra que la atmósfera en- ; 
gendra es en parte el tarquin de las aguas deteni- ! 
das. En los pueblos de regadío de la costa grana- I 
dina ponen particular esmero en la recolección del ; 
estiérc'ol. Por él mantienen principalmente sus ga- j 
nados , que cuando forman grandes manadas lo lle
van por invierno á la costa, y cuando cortos atajos 
á las faldas de las sierras, donde pacen libremente. I 
En las laderas y en las cumbres de estas pastan du- j 
rante el verano, arraclando con ellos las tierras de 
centeno. Pudren en los corrales la paja de esta gra
mínea, que trillan por ser poca, trayendo á ellos car
gas de altabaca, helécho, mucha manzanilla, Hely-
ckrysum Stoechas, que lo hacen muy bueno, y otras 
yerbas que cortan en trozos como las cañas de maíz, 
y hojarasca de roble para aumentar la cantidad de 
estiércol. El labrador valenciano ocupa de continuo 
á un hombre y un caballo en recoger estiércol, y en 
los pueblos se aplican á esta maniobra los mucha
chos y los pobres. Vi por la madrugada á las muje
res recoger el estiércol de Ja calles de Goin. ¿Unico 
ejemplo en Andalucía? Lo vi luego repetido en Alora. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 

Gitano artificial. 

En todos los ramos de la Agricultura se obser
va que España camina hácia la perfección; trajo el 
comercio abonos artificiales, imitaciones del guano 
natural, y la actividad copió esta industria. La Com
pañía general marítima fabrica guanos con pescados; 
la fábrica de Dresde los prepara con las basuras de 
las calles; la de Bona con los residuos de una fábrica 
de féculas, almidón, dextrina; la de Chantenay, cerca 
de Nantes, con los deshechos de las fábricas de con
servas alimenticias, comunísimas en aquellas cerca
nías, y otras con los residuos de las fábricas de cola 
animal, raspaduras de astas, brozas de los lavaderos 
de lanas y huesos de inferior calidad é inútiles para 
el negro animal. Cuando la Química buscaba la pie
dra filosofal sirvió poco á la humanidad; desde que 

abandonó la quimera de crear oro ha enriquecido 
al mundo; Sprengel, Davy y Liebig, dando á conocer 
la naturaleza de varias sustancias, han aumentado 
el número de los abonos. No falta en España sino 
propagar estos descubrimientos, popularizar sus 
aplicaciones, favorecer los establecimientos que fa
brican sustancias fertilizantes; pero como de todo 
se abusa, el labrador debe tener ó buscar los cono
cimientos necesarios para distinguir lo verdadero de 
lo falso, porque tal cual vez los que propagan las 
palabras de los sábios exageran las consecuencias 
de los principios, y suelen ofrecer en una botella 
abonos concentrados, medios para lograr vegetales 
gigantescos, panacea absoluta y universal. El impulso 
está dado; importa ahora utilizar su acción. Mención 
honorífica. 

D. José T a p i a . = B A R C E L O N A . 

Guano artificial. 

El Jurado premió á este expositor con Mención 
honorífica. 

D. Isidro Perez.=BijRGos: FRÍAS. 

Cal. 

Diputación provincial.=BÚRGOS: POZA DE LA SAL 

Sal común. 

D. Juan Fontan y Crespo.=CÁDIZ : JEREZ DE LA 
FRONTERA. 

Tres clases de tierra. 

La tierra albariza procedente del pago de Car
rascal es caliza, vale poco para cereales, y produce 
los vinos de más sustancia y color. La mayor parte 
de los viñedos están en albariza, la cual ocupa los 
sitios elevados del término. La tierra arenosa del 
pago de Lárgalo es la de que se compone el espacio 
que circuye á Jerez, en el radio de media legua: 
está cási exhausta de humus, y se abona mucho 
para hacerla fértil. La arena gruesa del pago de 
Lárgalo se encuentra también en las Abiertas de 
Caulina, y en muchos sitios de los alrededores de 
Jerez produce los mejores vinos de su clase, y ex
celente trigo. 

D. Antonio Domenech .^CÁDiz: JEREZ DE LA FRON
TERA. 

Sal común de 'las salinas de la provincia. 

Los salineros del reino de Sevilla destinan al 
cultivo de trigo , cebada, habas, garbanzos, y óteos 
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vegetales, los espacios ó intermedios, que nombran 
muros , ó sean las separaciones que dividen las bal
sas ó gavias unas de otras. Prosperan las expresadas 
producciones con aprovechamiento notable en aque
llos muros, que no tienen otro beneficio que la aña
didura sucesiva de nuevos lechos de los suelos, ó 
sea del sedimento terreo-salino , que se deposita en 
las gavias luego que se ha extraído la sal más depu
rada y cristalizada. La única preparación, é indis
pensable para que no se pierdan las plantas á causa 
de la suma causticidad de aquel sedimento reciente, 
es el de no usarlo antes de un año , á efecto de que 
las aguas y lluvias lo endulcen, como es la expresión 
de los salineros. El color de las cebadas y trigos 
cultivados en los muros de estas salinas siempre 
tiene un verde más renegrido y oscuro que en los 
campos que carecen de aquel beneficio. La única 
preparación que dan á la tierra se reduce á una en-
trecaba de azada para cubrir el grano de la cebada 
y trigo. Las demás semillas las siembran mateadas; 
esto es, dan una azadonada, y entre la tierra que 
levanta la hoja de la azada, coloca un muchacho, 
cuatro seis ú ocho granos de garbanzos, habas ó 
guisantes. Cada golpe dista del inmediato media 
vara ó dos piés. La alternativa que observan, es: un 
año, habas mateadas, y sobre su rastrojo, que lla
man el año de barbecho, siembran á puño la ce
bada; si está algo puerco el muro, ponen garbanzos. 
Las cebadas prosperan mejor que los trigos. El 
grano de estos es siempre más tierno, pesado y 
de mejor calidad, vendiéndose en los mercados i n 
mediatos á mayor precio. Los garbanzos salen 
constantemente más tiernos y sabrosos. Los espárra
gos de algunas salinas tienen fama de delicados, y 
se aprecian sobremanera. 

D. Bonifacio de Viedma y Lozano.=LEON. 

Memoria sob7*e abonos naturales y artificiales, ma
nuscrito, 76 pág. 4.° 

Esta Memoria se compone de un prólogo corto, 
en que explica el autor el motivo de su trabajo, y 
de una introducción en que demuestra la excelen
cia de la Agricultura; expone á continuación y áun 
discute las definiciones que se han dado del abono y 
trata del fundamento que le da, le contiene y le de
termina y de la clasificación adoptada por el autor. 
En la 1 .a sección habla de los abonos animales: carne, 
sangre, sustancias crasas, plumas, cerdas, crines, 
pelos, borra, lana, seda, entrañas, hígado, tripas, 
bofes, huesos, negro animal, orinas, desperdicios de 
pellejerías y fábricas de cola, excrementos y es
tiércoles de caballar, vacuno, mular, asnal, excre
mentos humanos, palomina, guano y guano art i 
ficial; en la 2.a sección trata de los abonos veje-
tales: plantas adventicias, plantas sembradas á 

propósito, esquilmos vegetales, turba, panes, ó tor
tas de orujo ; en la sección 3.a, de los abonos m i 
nerales: cal, marga , yeso , sal común, sal marina , y 
también de los nitratos de potasa, sosa y cal, sales 
amoniacales y las azoadas ó azóficas, cenizas vegeta
les, hollin, arena , arcilla : en la 4.a sección de los 
abonos compuestos y señaladamente del mantillo, y 
termina con unas advertencias sobre el modo de 
formar los estercoleros. 

. Acertada elección de doctrina; enlace lógico; es
tilo sencillo, claro, con cierto descuido que agrada; 
dicción correcta: hé aquí las dotes de la referida Me
moria. En el tratado de los abonos es donde más se 
ve que la agronomía necesita el apoyo de muchas 
ciencias, porque hay que conocer profundamente 
para su fundamental exposición la geología, química 
y fisiología, y muy poco es el fruto de los principios 
si la agricultura nos los traduce en reglas de trabajo, 
y las reglas no tienen autoridad, si no se apoyan en 
los principios de la agronomía. 

D. Eugenio García Gutiérrez.—LEÓN: NOGALES. 

Palomina de palomas campestres. 

D. Vicente Mar t ínez .^LOGROÑO : TORRECIU.A DI: 

CAMEROS. 

Cal. 

D. Miguel Paris Lefebre.—MADRID : FABRICA DEL 

JARDINILLO, AFUERAS DE LA PUERTA DE ATOCHA. 

Abonos. 

Este expositor regaló á la Escuela superior de 
Agricultura una gran caja de abono artificial, y los 
buenos efectos que éste produjo indujeron al Director 
á adquirir más en el referido establecimiento.#Com-
pónese de orinas y residuos fecales de los pozos 
de Madrid, convenientemente desinfectados con el 
cloruro de cal, y convertidos en una verdadera 
poudrette, adicionada con sangre del matadero y 
huesos calcinados en fuertes hornos, y tubos de 
hierro, reducidos á polvo menudo, rociados con los 
líquidos amoniacales desprendidos en la destilación 
seca, y condensados en los conductos y recipientes 
destinados al efecto. Mención honorífica. 

D. Márcos Bernardini, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, 

«EL AMPARO.«=MADUÍD. 

Guano artificial, simple. 
semicáustico. 
cáustico. 

El Jurado concedió á este expositor Mención 
honorífica. 
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D. José Musso.y F o n t e s . = M Ú R c i A : LOUCA. 

Colección de tierras. 

. Tierra superior, calizo-arcillosa, suelta, de seca
no; precio 2.000 rs. fanega. 

Idem sembrada con buen tempero en Octubre ó 
Noviembre y con lluvias en Marzo, Abril y Mayo: 
suele rendir 80 por uno; de esta clase habrá unas 
1.000 fanegas; precio 8.000 rs. fanega. 

Idem de primera , de Bujercal, margosa, riego y 
secano; precio 1.500 rs. fanega. Lo mismo que la an
terior y habrá unas 3.000 fanegas. 

Tierra de primera, de Casas de D. Gonzalo, de 
secano, precio 1.600 rs. fanega. Lo mismo que la an
terior y habrá 150 fanegas. 

Tierra de Almohijar, sitio Belillas, sumamente 
arcillosa, sembrada en Setiembre, y con tres riegos 
produce quince por uno, habrá 6.000 fanegas; pre
cio 500 rs. faneea. 

D. Juan Martínez. 
N A T A R . 

Sal común. 

MURCIA : SAN PEDRO DE PI-

Gomision provincial de Oviedo. 

Marga. 
Yeso. 
Cal. 
Excrementos de aves de corral. 

de ganado caballar. 
, de ganado vacuno. 

Abono misto. 
Hojas de roble. 
Limo de cuñal. 

de rio. 

D. Sebastian Alvarez C a l l e j a . = O v i E D o : V I L L A V I -
CIOSA. 

\ 

Conchas de cangrejo y erizo. 

E l Alcalde de Rinconada .=SALAMANCA. 

Cal. 
D. Leandro Odr iozo la . =SEGóv iA . 

Greda. 

D Juan García Mínuesa y compañía, RAZÓN S O 
CIAL. EL PORVENIR A G R Í C O L A . = S E V I L L A . 

Guano artific:al. 

Quintal de 1 .a clase expendido en el Estableci
miento, 43 rs. 

Idem de 2.a id., 27 rs. 
Idem de 3.a id. , 18 rs. 
El guano del Perú se vende á 76 rs. 
Proceden estos productos de la fábrica sita en el 

Prado de Santa Justa. En los pocos años que cuenta 
de existencia este establecinliento ha logrado ad
quirir crédito el abono que en él se elabora, aumen
tándose continuamente los pedidos. Las clases de 
guano no se refieren á su calidad, sino á las distin
tas aplicaciones del producto. Mención honorífica. 

D. Carlos P ikman- SEVILLA. 

Nueve muestras de arcilla. 

D. Juan Antonio Carreras y c o m p a ñ í a . = V A L É N -
CIA ; RUZAFA. 

Guano artificial. 

Mención honorífica. 

Sres. Vidal, Arroyo y c o m p a ñ í a . = V A L L A D O L i D . 

Guano artificial. 

Todos los guanos artificiales presentados en la 
Exposición dejaron al análisis, según las inves
tigaciones hechas por el Profesor D. Magin Bonet, 
digno individuo del Jurado, un abundante residuo 
de cenizas;'llegó á 60 por 100 lo que dió el ex
puesto por los Sres. Vidal, Arroyo y compañía, y 
á 80 por 100 el presentado por D. Juan Carreras, 
de Ruzafa, Valéncia. Semejante abundancia, cosa 
malísima en los guanos naturales, no tiene hasta 
cierto punto igual valor en los artificiales, porque 
en estos entra mucho hueso, á fin de aprovechar el 
fosfato calizo que se encuentra entre sus principios 
minerales, y los cuales llegan hasta 82 por 100 del 
peso de los mismos; no se crea que en tal caso se 
debe el aumento de peso al fosfato mencionado; es 
indispensable que aquí decida el análisis, y el Ju
rado no tuvo tiempo para practicar las correspon
dientes operaciones, si bien pudo conocer la pre
sencia de la referida sustancia, y en bastante canti
dad, en la mayor parte de los casos; en algunos, 
sin embargo, encontró que sólo habia indicios de 
ácido fosfórico, de fosfato, como observó en el ex
puesto por el Instituto agrícola catalán, el cual dió 35 
por 100 de cenizas, y presentó una considerable can
tidad de sales amoniacales solubles, y por tanto de 
eficaz y rápido abono. Mención honorífica. 

D. Marcelino Cuadrillero.•=VALLADOLID . 

Sal com,un. 
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D. Miguel Fernandez Duque. -VALLADOLID : MEDI

NA DEL CAMPO. 

Salitre. 

D. Esteban Sala. Z A R A G O Z A . 

' 'na colección de yesos. 
de cales. 

Comisión de Puerto-Rico. ==ÍSLAS MONA Y M O M I O . 

Guano. 

El químico D. Magin Bonet estudió detenida
mente, como digno individuo del Jurado, los guanos 
procedentes de las islas Mono y Monito. Atendiendo 
á la doctrinado Wohler, se tiene, que el.agua con
tenida en un guano bueno está entre los límites de 
8 á 15 por 100: las cenizas ó principios inorgánicos 

se hallan entre 30 y B5 por 100, y en los malos lle
gan hasta 60 y 70 por 100; las cenizas han de ser 
blancas ó agrisadas; si son amarillo-rojizas, el gua
no no es bueno; la cantidad de materias orgánicas 
comprendidas en el guano debe llegar á 50 por 100. 

Ahora bien, el guano de la isla Mona dió en ce
nizas 78,288 por 100, y el de la isla Monito 75,800 
por 100; el de la isla Mona contiene 8,800 por 100 
de agua, y el de la isla Mónita 10,585 por 100 ; re
sulta que la sustancia orgánica del primero está re
ducida á 12,912 y la del segundo á 13,615 por 100; 
el nitrógreno contenido en el guano de la isla Mona 
es 0,0028 por 100, y en el de la isla Monito 0,0063 
por 100 ; el guano de buena calidad contiene de 6,2 
á 10,7 por 100 de nitrógeno. Estos guanos no tienen 
de guano sino el nombre. 

D. Matías Quiñones.=PÜERTO-RIGO: JUANA DÍAZ. 

Una colección de yesos. 

CLASE TERCERA. 

S U B C L A S E P R I M E R A , 

RAICES. 

No se incluyen en esta subclase las raíces de las 
plantas leñosas, porque, atendiendo á su naturaleza 
y sus usos, se colocarán para evitar repeticiones con 
las maderas y leñas; y por análoga razón irán entre 
las plantas medicinales las raíces que utilizan la ma
teria médica y la farmacia ; sólo se tratará aquí de 
las llamadas raíces alimenticias, extendiendo agri-
oolamente este concepto á varios rizomas, bulbos y 
tubérculos. 

GRUGÍFERAS. 

NABOS. 

Cátedra de Agricultura de Barcelona, siendo 
profesor D. Jaime Llansó. 

Nabo aplastado, encarnado y temprano (simiente). 
cuarentena (id.) 
encarnado del Palatinado (id.) 
idem temprano (id.) 
negro de Alsacia [id.) 

_ del Lemosin {id.) 

Colinabo [id.) 
Col deSajonia (id) 

rutabaga [id.) 

Por esta colección y las demás presentadas en 
esta subclase por el mismo expositor Medalla de 
plata. ' 

D. Ventura de Vidal. ^BARCELONA: CARMELO EN SAN 

JUAN DESPÍ. 

iVa&o largo, grande. 
redondo, pequeño. 

D. Miguel Castañar.^BARCELONA : SAN QUIRICO DE 

TABRASA. 

Semilla de nabo;precio 60 rs. cuartera. 

D. Antonio Domenech. =GÁDIZ: JEREZ DE LA FRON

TERA. 

Nabos [simiente). 
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D. Alonso O r t i z . ^ G i ü D A D - R i í A L : INFANTES. 

Nabos mantecosos. 

Comisión provincial de la Coruña. 

Nabos (semilla). 

D. Pedro de A l o y . = G E R O N A : FIGUERAS. 

Nabos blancos. 

Granja-Escuela .=GERONA: FORTIANELL. 

Nabos blancos y largos {semilla); precio 6 rs. picotin. 

D. Eugenio García Gut iérrez - =LEON: NOGALES. 

Nabo común (simiente]. 
de Alemania (id.) 

D. José Jorge de la Peña.=LuGo. 

iVa6o gallego (simiente); precio 3 rs. 

Sres. Bayer y Compañía , COMERCIO DE GRANOS Y 

S E M I L L A S . = M A D R I D : CALLE DE HORTALEZA, NÚM. 42. 

Colección de simientes. 

Nabo Freneuse; rojizo, pequeño, la variedad me
jor pagada en París: úsase en los ragoúts. 

, de Meaux; blanco, muy puntiagudo y chi-
riviforme. 

pequeño; el menor de todos. 
. amarillo; largo, de los Estados-Unidos. 
. Vertus. 

de Sablons. 
encarnado, del Palatinado. 
grueso y largo, de Alsacia. 
de Glairfontaine. 
gallego. 
de Auvernia. 
amarillo, de Holanda. 
de Escocia. 
de Malta. 
bola de oro. 
largo. 

Comisión provincial de Pontevedra.==SALCEDO. 

Nabos (semilla.) 

D. Manuel Adoración García de Ochoa. -TO
LEDO. 

Nabos del país. 
—— gallegos. 

Viuda de Roca é hijOS.=VALÉNGIA. 

Nabos de Yesa (semilla). 
Colinabo (semilla). 

Gaudent coeli statu nebuloso, repiten con Pala-
dio los escritores agronómicos, al hablar de las plan
tas correspondientes á las especies Napus y Rapa 
del género Brassica. Flores da la primavera, mieses 
el estío, frutas el otoño, nabos y nabas el invierno: 
estación fecunda, dice el labrador inglés, tú produ
ces las raíces, delicia del ganado lanar, tú sostienes 
con este artículo la base de las alternativas, tú i n 
mortalizas el nombre del Lord Town Send. Su cul
tivo es antiquísimo en España. Quieren tierra gruesa, 
sustanciosa, con tal que sea muy suelta y muy mollida; 
sufren cualquier aire, más mucho mejor se hacen en 
lo frió, decia ya Herrera; estío fresco, invierno be
nigno, siembras en el solsticio de verano: hé aquí las 
circunstancias que se hallan reunidas en el N. y NO. 
de la Península,'y en algunas localidades del Centro 
Levante y Mediodía. 

Los nabos criados en Portubas, se lee en los ma
nuscritos de 1). Simón de Rojas Clemente, son ex
quisitos, muy dulces, largos y gruesos, llegan á pe
sar ocho y diez libras; se elige para este cultivo 
tierra esponjosa con labores profundas, bien regada, 
y cada mata dista una cuarta de las vecinas; son tan 
delicados que se comen también crudos. Dase su hoja 
y raíz al vacuno, y todos los ganados los comen con 
gusto, y los llevan á vender á Motril, no á Granada, 
donde los tienen muy buenos. No se presentaron 
estos á l a exposición; ni tampoco se vieron en ella, 
sin duda por la estación, los que en Madrid se con
sumen cocidos en la olla y guisados de varios modos, 
y se cultivan en Fuencarral, cuyo término es por lo 
general de tierra muy suelta, y donde se siembran 
por Agosto y Setiembre, estando el terreno perfec
tamente labrado y desterronado, sin tener cantos ni 
sombra de árboles. En cambio vino simiente de los 
celebrados de la Yesa, exquisitos y dulces. 

De gusto ménos delicado, pero de mayor tamaño, 
son las nabas, las cuales se cultivan en grande, y 
sirven para pienso; quieren tierras bien labradas y 
limpias, pero sin mucho estiércol, porque la vegeta
ción, si es vigorosa, suele perjudicar al desarrollo 
radicular. En Inglaterra ponen en líneas la semilla, 
mezclada con huesos pulverizados, cuando es objeto 
de cosecha principal, y con oportunas escardas ob
tienen por hectárea el enorme producto de 80.000 k i 
logramos de raíces, equivalentes en peso al quinto 
de buen heno. 

Este cultivo es antiguo é importante en la pro
vincia de Gerona. Las raíces pesan un kilogramo, 
término medio, y son de mucho recurso para pienso 
de bueyes y cerdos en los meses de Diciembre, 
Enero, Febrero y Marzo. Hácese la siembra en Agosto 
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y Setiembre; una besana puede producir 400 quin
tales, contando nabo y tallo. Los buenos labradores 
no suministran sólo esta planta al ganado: dan á cada 
res de labor una arroba de nabo y tallo por ración, 
con el suplemento de una libra de habas y de 6 á 7 de 
paja; siembran junto con esta raíz heno y altramuz. 

Tamtrien vinieron los tipos de los que se cultivan 
en Galicia, B. Rapa, con sus dos variedades: depressa 
y oblonga; allí se aprovecha toda la planta, no sólo 
la raíz sino la hoja, que llaman Nabiza, y las ex
tremidades floridas, que denominan Grelos. 

En la provincia de Madrid, y señaladamente en 
Aranjuez, se han hecho ensayos muy satisfactorios 
en este cultivo, empleando la variedad encarnada, ó 
sea de Navarra, y la blanca, ó sea de Galicia; dos fa
negas de bellota de roble y un carro de raíces arran
cadas con todas sus hojas son suficientes para el 
sustento diario de 20 bueyes. 

Hubo muestras de castas útilísimas: las de corona 
encarnada, verde, amarillenta, la de Lemosin, la 
de Auvernia, y muchas excelentes" variedades in
glesas, señaladamente la que se conoce en Alemania 
y Francia con el. nombre de turneps, ó sea nabo ga
llego, y también se presentaron simientes de las va
riedades del Palatinado, Alsacia y otras del mismo 
grupo y con corona, ora encarnada, ora verde. 

No escasearon las simientes de colinabo, Brassica 
campestris Napo-brassica, cuya vejetacion es más 
lenta que la de los nabos, y cuya raíz, hinchada en 
forma de nabo, y azucarada, es también más nutri
tiva; hubo simientes de la rutabaga y principalmente 
de la rutabaga Skirwings, una de las castas más pro
ductivas; estas plantas quieren también climas hú
medos , pero viven en tierras consistentes; no nece
sitan carbonato calizo, y prosperan en tierras áridas, 
siempre que se les dé labor y estiércol, y muy resis
tentes al frió avanzan mucho hácia el polo Norte; en 
buenas condiciones dan 30 á 40.000 kilogramos de 
raíces por hectárea, y mucha hoja. 

La Exposición puso de manifiesto que la agricul
tura conoce las necesidades de la ganadería moder
na, y que se prepara á satisfacerlas produciendo 
piensos frescos y baratos. 

RÁBANOS. 

Comisión de Albacete. 

Rábanos comunes y de color de rosa. 

Cultivados en las huertas de regadío; precio,8 
reales arroba. 

Cátedra de Agricultura de Barcelona. 

Rábano amarillo (semilla). 
redondo pequeño (id.) 

D. Ventura de Vid al .=BARCELONA: CARMELO DE SAN 

JUAN DESPÍ. 

Rábano largo, morado y grande (semilla). 

Comisión provincial de Ciudad-Real. 

Rábanos. 

D. Benito D i az .^Civn vD-Rt: AL: INFANTES, 

Rábanos dulces. 

D. Alfonso O r t i z . = C i u D A D - R E A L : INFANTES. 

Rábanos. 

Granja, Escuela de Gerona. -FORTIANELL. 

Rábano grande, precio 7 rs. pico Un. 

D. Pedro de Aloy. ^GERONA : FIGUERAS. 

Rábanos colorados, largos [simiente). 
comunes [id.]. 

D. Luis B a y e r . = M A D R i D . 

Rábano (dos variedades de simiente). 

D. Antonio García Corral.—TOLEDO. 

Rábanos. 

Viuda de Roca é h i j o s . = V A L É N c i A . 

Rábanos blancos (simiente). 
colorados (simiente). 

También abundó la simiente de rábano, Rapha-
nus sativus, L. planta asiática, probablemente de 
China, y cultivada hoy por cási todo el orbe. Se 
presentaron muestras de las castas redondas, l la
madas de todos tiempos, que se siembran en las 
albitanas cada doce ó quince dias, con el fin de lo
grarlas convenientemente; también vinieron los 
rabanitos largos, encamados, procedentes de las 
siembras de Noviembre y Diciembre, y que se con
sumen durante el mes de Enero; son más delicadas 
y tiernas estas raíces en las albitanas de invierno 
que en las eras al descampado; aunque los peque
ños proceden de que se arrancan cuando están en 
buena sazón, porque si se dejan engruesar con de
masía, se endurecen, pican y se acorchan. También 
se presentaron las variedades que importó de la 
China el capitán Geoffroy en 1839. En la provin
cia de Gerona se cultiva el rábano á la par que los 
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nabos; es planta que produce como ésta, pero tiene 
la ventaja de que, sembrada á un tiempo, anticipa su 
vegetación , y se puede dar ántes que el nabo; el 
rábano, por ser algo picante, se da tierno, y así 
estimula el apetito , y prepara bien el ganado para 
comer en seguida nabos; es costumbre bastante ge
neral sembrar rábanos y nabos mezclados, lo que 
debe abandonarse, y da este ejemplo la Granja. El rá
bano anticipa su vegetación, y por esto debe darse 
sólo y tierno: muchos labradores han experimenta
do pérdidas de ganado, dándoles á comer rábanos 
y nabos , por ser aquellos demasiado fibrosos. 

Los rábanos son en general plantas de huerta; 
sin embargo, el grande, Raphanus sativus campes-
tris , que se cultiva en algunas localidades, tiene 
valor zootécnico, señaladamente para la cria del ga
nado vacuno. 

UMBELÍFERAS. 

CHIRIVÍA. 

Comisión provincial de Albacete. 

Chirivia. 

Cultivada en las huertas; precio 8 rs. arroba. 

D. Martin Mancebo.==ALBACETE. 

Chirivia sin hebra. 

D. Antonio B o r r á s . = B A R C E L O N A : SABADELL. 

Chirivia (semilla). 

Comisión de Castellón de la Plana. 

Chirivias. 

D. Pedro de Aloy.—GERONA : FIGÜERAS. 

Chirivia (simiente). 

D. Luis Bayer.=MADRiD. 

Chirivia (simiente). 

Sociedad Económica de Múrcia. 

Chirivias de primera calidad; precio 20 rs. arroba. 

Comisión provincial de Orense. 

Chirivias. 

D. Eloy Deza .=ORENSE. 

El Jurado concedió á esta colección Mención ho-
norifica. 

D. Antonio Fraga.=ORENSE : ACEYEDO. 

Chirivias. 

D. Antonio M a g r i ñ á . = T A R R A G O N A : VALLS. 

Chirivia. 

D. Vicente Lasala - ^ Y A L Í N C I A : LLANO DE COARTE. 

Chirivia común. 

D. Antonio Sanz y Sever.- YALÉNOIA : ALMUSÁFES. 

Chirivia común. 

D. Ricardo S t á r i c o . = V A L É N c i A : LLANO DE CUARTE. 

Chirivia. 

Viuda de Roca é hijos =VALÉNCIA. 

Chirivia (semilla). 

La chirivia , Pastinaca sativa, L. cuya raíz es 
comestible, sirve también de pienso; aquella voz pro
cede, si se ha de dar crédito á Tournefort, de pas
tas; otros afirman que viene de pastinare, porque 
se arranca del suelo con la azada, y, según Menage, 
se dijo á'pascendo: quia sponte in agris nascitur 
eamque plebs saepissimé depascitur. Se conoció en 
la época romana, y se presume con algún funda
mento que los romanos aprendieron de las Gallas 
este cultivo. 

La chirivia, sobre todo la variedad sylvestris, 
que se cria espontánea en nuestra Península, á 
saber: Pirineos aragoneses entre Castillo y Can-
franc. Prados-redondos, Molina de Aragón y otros 
puntos, se siembra en las huertas por primavera y 
otoño para tenerla sucesivamente, según reclama el 
consumo porque no es exacto que se haya ensayado 
vanamente su cultivo en las provincias meridiona
les, como se infiere de lo expuesto sobre este asunto 
por algunos escritores franceses. En España las raí
ces de la chirivia son aromáticas y azucaradas, y se 
comen en la olla, y guisadas , cocidas, asadas y cru
das; son dulces y se hace dulce con ellas. Forraje 
excelente; su cultivo ha salido ya de las huertas y 
se ha extendido por algunos campos. 
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ZANAHORIAS. 

Granja modelo de Álava. 

Una colección de semillas correspondientes á cinco 
variedades. 

D. Pedro de A l o y . = G E R O N A . 

Zanahorias [simiente). 

Sres Bayer y Compañía. ^MADUII) : CALLE DE HOR-

T A L E 7. A, NlÍM. 42. 

Colección de semillas de zanahorias. 

Zanahoria amarilla, corta. 
lama. 

blanca. 
, de los Vosges (Dombasle) 
con el cuello verde. 

campestre, mejorada, 
encarnada, larga. 

de Altringham. 
de Flandes. 
de Holanda. 

. morada. 

Comisión provincial de Oviedo. 

Zanahorias. 

Viuda de Roca é hijOS.^—VALÉNCIA. 

Zanahorias [simiente). 

El hombre ha sabido convertir en planta exqui
sita la zanahoria , Daucus Carota L. espontánea en 
la Península y acaso muy cultivada desde la época 
árabe , si se da crédito á los que afirman que este 
nombre es una corrupción del arábigo asfanoria. Mu
chos pueblos de la Mancha y de Extremadura, de 
Valencia y Múrela deben su renombre á este culti
vo ; sus raíces sirven de alimento al hombre y de 
pienso y cebo á los ganados. Aunque hubo pocas 
muestras en la Exposición, se presentaron sin em
bargo las variedades mas vigorosas; tales son la 
blanca de cuello verde, la de raíz larga con mucha 
corona, tal cual vez de dimensiones enormes, é intro
ducida en Francia por M. Vilmorin, y á consecuen
cia de este adelanto muy extendida hoy en Europa, 
la blanca de los Vosges y la encarnada de Flandes, 
larga, no muy grande, pero de excelente calidad. La 
zanahoria tiene mucho porvenir en la ganadería; 
porque en buenas condiciones da de 25 á 30.000 k i 
logramos de raíces, lo que equivale al tercio en peso 
del mejor heno. 

COMPUESTAS. 

PATACA. 

Comisión provincial de Albacete. 

Pataca. 

Cultivadas en tierras húmedas y de regadío, son 
dulces y tiernas, y se comen crudas; precio 4 reales 
arroba. 

D. Manuel García 35atamoros.- CirDAD—IIEAL: I N 
FANTES. 

Patacas. 

Se crian en terrenos arenosos y húmedos; y es 
tal su reproducción, que con sólo sembrarlas un año 
hay para muchos. 

Digan muchos escritores que la pataca, Helianthus 
tuberosus L. procede del pueblo Topinambas en el 
Brasil; asegure Humbolt que no vió nunca cultivar 
esta planta en las colonias españolas: afirme Correo 
que no se cria ni cultiva en el Brasil, lo cierto es 
que en España se cultiva desde el año 1560 y que 
de aquel imperio se llevó á Inglaterra por los años 
de 1617; un año ántes lahabia ya descrito Fabio Co
lumna en su Esphrasi stirpiUm, con el nombre de 
Flos solis farnesianus. Llamóse patata de caña, cria
dilla de Canadá, y áun alcachofa de tierra, porque su 
gusto se asemeja al de la alcachofa. Al principio se 
propagó más que la patata, sin duda por la precau
ción con que se miró á esta planta, como correspon
diente á las solanáceas, familia en que abundan 
los vegetales venenosos, y cuando la última plaga 
destruia las cosechas de patata, volvió á estár de 
moda la pataca. Pobres de fécula estos tubércu
los, son poco apreciados ; en Ocaña se arrancan 
por cuaresma , los venden por cuartos, y hacen 
de ellos ensalada y áun los comen crudos; en otros 
pueblos se cuecen y guisan de varios modos, y en 
otros muchos se destinan para cebo de los ganados; 
la hectárea da en condiciones comunes de 15 á 25.000 
kilógramos de tubérculos, los cuales, para el alimen
to de los ganados, valen un quinto ménos que la 
patata; en Aranjuez se han logrado patacas de 3 l i 
bras, y se pone allí esta planta en los bordes de las 
caceras y reguerones. 

CONVOLVULÁCEAS. 

BATATAS. 

Comisión provincial de Almería. 

Una colección de batatas. 
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Comisión provincial de Baleares .==MAHON. 

Batatas. 

D. José y D. Rafael Márquez Osorio.—GRANADA: 
ALMÜÑÉCAR. 

Batatas. 

D Ricardo de Rojas .^GRANADA: MOTRIL. 

Batatas. 

D. José Rafael Casado. ^MÁLAGA. 

Batata colorada; precio 3 rs. arroba. 

Esta es la más temprana de las tres que suelen 
distinguir los cosecheros, á saber: blanca, la. de ma
yor tamaño; amarilla, la mas harinosa, y la encarna
da de Málaga, la cual lucha ventajosamente en el 
mercado con la blanca de la Isla Mauricio y con la 
violeta de Nueva Orleans. Mención honorífica. 

D. Antonio Jáuregui.—XMVLAGA. 

Batatas.. 

D. Manuel Podrióla .=MÁLAGA: CHURRIANA. 

Batata; precio 4 rs. arroba. 

El Jurado concedió á esta colección y además á 
las patatas y chirimoyas que presentó este exposi
tor Mención honorífica. 

Jardin b o t á n Í G o . = V A L É N c i A . 

Batatas blancas. 
coloradas. 

Conde de Rótova — V A L É N C I A . 

Batatas. 

Las batatas. Batatas edulis CHOIS. preciosas por 
sus tubérculos azucarados, y por el excelente for
raje que se saca de sus hojas, son comunes en los 
países tropicales de ambas Indias; se cultivan mucho 
en Cuba, donde se conocen con el nombre de Bo
niato, y con el de Camote en Filipinas, en cuyas 
islas pasan de treinta las variedades conocidas. Pro
cedentes de América é introducidas en Europa cási 
al mismo tiempo que la patata, hay muchas dudas 
sobre la verdadera época de su propagación. Colon, 
dando crédito á Gomara , presentó á la reina Isabel 
maíz, ignamas y batatas; á últimos del siglo XVI 

el cultivo de las batatas se hallaba ya muy exten
dido en el Sur de la Península, donde hoy alimenta 
un vasto tráfico, señaladamente desde Motril hasta 
Marbella, y particularmente en Torrox, Velez-Má-
laga. Málaga, Mijas y Motril; en Valéncia no son 
tan excelentes. Por los años i 591 se vendían ba
tatas en el mercado de Lóndres; el célebre Drake, 
ó sea Sir John Hawkins, las propagó en Inglaterra; 
Austria ha hecho algunos ensayos para tenerlas al 
aire libre, y Francia las cultiva desde el reinado de 
Luis X V , sobre todo en las regiones meridionales, 
donde las dificultades que el clima ofrece se vencen 
con el método de M. de Gasparin, dando allí la hectá
rea unos 30.000 kilógramos de tubérculos equivalen
tes á las patatas, y 30.000 de tallos iguales al valor 
de 7 á 8.000 del mejor forraje. Según M. Payen, 
están con las patatas, bajo el aspecto nutritivo, en la 
relación de 20 á 36. Gómense cocidas y como ver
dura sus hojas y tallos tiernos. Y en Filipinas, según 
el testimonio del Padre Blanco, los tubérculos sirven 
de sopas para el chocolate, cortándolos en rebanadas 
delgadas, y tostando estas al fuego. 

SOLANÁCEAS. 

PATATAS. 

Casa-modelo de Álava. 

Muestras de seis variedades. 

Comisión provincial de Albacete. 

Patata ballestera. 
blanca. 
gallega. 

Criadas en tierras de secano recientemente rotu
radas; precio 4 rs. arroba. 

Marqués de Rio F l o r i d o . = A L i c A N T E : ALMOHADÍ. 

Patatas blancas; precio 5 rs. arroba. 

El Jurado concedió á esta colección una Mención 
honorífica. 

D. JoséNigués de B e l t r á n . = A L i c A N T E : MONFORTE. 

Patatas. 

El Jurado concedió á esta colección una Mención 
honorífica. 

D. Isidoro P u j a I t e . = A L i C A N T E : MONFORTE. 

Patatas blancas; precio 5 r x arroba. 
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D. Andrés Pesseto .=ALiGAim: OUIHUELA. 

Patatas blancas; precio 5 rs. arroba. 

El Jurado c o n c e d i ó á e s t a c o l e c c i ó n u n a Mención 
honorífica. 

D. José Amoros Navarro.=ALiGA.NTE: VILLENA. 

Patatas blancas ; precio 5 rs. arroba. 

Comisión provincial de Ávila. 

Patatas. 

Abundan e n l o s p u e b l o s d e l a sierra, e n Pie-
drahita, El Barco, y m u c h a p a r t e d e l p a r t i d o d e 

Avila. 

Marqués de A l b r a n c a . = B A L E A R E s : CIUDADELA. 

Patatas comunes; precio rs. quintal. 

D. Pedro Martorell y 01 ives .=BALEAREs : CIUDA

DELA. 

Patatas comunes; precio 13 rs. quintal. 

D. Pedro José T r i a s . = B A L E A R E s : ESPORLAS. 

Patatas de Bélgica. 

Son p o c o s los q u e se d e d i c a n á e s t e c u l t i v o , q u e 

es d e r e c i e n t e i n t r o d u c c i ó n . 

Comisión provincial de B a l e a r e s . = M A H O N . 

Patatas comunes; precio \ 21 rs. quintal. 

D. Nicolás Orfila.=-—BALEARES: MENORCA. 

Patatas comunes. 

D. Gabriel S q u e l l a . = B A L E A R E s : MENORCA. 

Patatas de Inglaterra. 

D. Mariano Conrado .=BALEAREs: PALMA. 

Patatas comunes; precio \ 2 rs. libra. 

Cátedra de Agricultura de Barcelona. 

Patata amarilla de Inglaterra. 

D. Cárlos Torrens y Mira lda .=BARCELONA: ALELLA. 

Patatas oriundas de Bélgica; precio 4 6 rs. quintal. 

D. Ventura de Vidal . ^ B A R C E L O N A : CARMELO EN SAN 
JUAN DESPÍ. 

Patata amarilla, temprana. 
comido de Amiens. 
chardon. 
encarnada y fina. 
larga. 

ordinaria. 
de Holanda. 
de Lannilis, tardía, grande, y muy esquil

meña. 
híbrida. 

_ holandesa y temprana. 
;_ Kidney ó Manjolin, amarilla, prolongada. 

muy temprana: en París se obtiene á media
dos de Abril. 

Schaw, redonda, amarilla y de primera ca
lidad. 

Vidal. 

Todas las castas presentadas son tempranas. 

D. Francisco Oms y Torren3 .=BARCELONA : M A N -

RESA. 

Patatas; precio 20 rs. quintal. 

D. Venancio Soler "^BAÍÍCELONA : MIÍNRESA. 

Patatas americanas. 

de secano; precio '18 r^. quintal. 

D. Pablo Monfort .=BARCEi,ONA: BELLINÁS. 

Patatas. 

D. Isidro Salas."—BARCELONA : RIPOLLET. 

Patatas americanas; precio 16 rs. quintal. 

D. Ramón Duran .=BARCELONA: SABADELL. 

Patatas americanas; precio rs. quintal. 

D. Antico Cortés .=BARCELONA: SABADELL. 

Patatas coloradas; precio 4 rs. arroba. 
D. Francisco A t a s . = B A R C E L O N A : SABADELL. 

Patatas del pa í s ; precio 3 r^. arroba. 

D. Félix L l o n c h . = B A R C E L O N A : SAN JULIÁN DE A L 

TURA. 

Patatas del pa í s ; precio 3 rs. arroba. 
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Planta de patata en flor (variedad Gbardon), 
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D. Jaime Culbert .==BARGELONA: SAN MARTIN DE PRO-
VENSALS. 

Patatas de Inglaterra; precio 16 rs. arroba. 

D. Antonio V i ñ a l s . = B A R C E L O N A : SAN QUIRICO DE 

TARRASA. 

Patatas coloradas; precio 4 rs. arroba. 
negras; precio 4 r^. arroba. 
del país; precio 3 rs. arroba. 

D. Francisco Mas.=BARCELONA : SAN QUIRICO DE 

TARRASA. 

Patatas coloradas; precio 4 rs. arroba. 
negras; precio 4 rs. arroba. 

D, Félix Torres . =BARCELONA: SAN VICENTE DE JUN

QUERAS. 

Patatas americanas; precio 18 rs. quintal. 
. coloradas; precio 4 r^. arroba. 

. rustagas; precio \ 6 rs. quintal. 

Duque de Solferino.=BARCELONA : SANTA COLOMA 

DE CENTELLAS. 

Patata colorada; precio 121 rs. quintal. 

D, José Cadafalch .=BARCELONA: TARRASA. 

Patatas americanas; precio \ 6 rs. quintal. 
moradas] precio 16 rs. quintal. 

. rojizas; precio 16 rs. quintal. 
de San Juan; precio 18 rs. quintal. 

D. Julián G o m e z . = B ü R G o s : FUENTECEN. 

Patatas. 

Cultivadas en regadío, llegan á pesar mas de 3 
libras, y se cogen á principios de Octubre. 

D. Rodrigo Cuadrado .=CÁcEREs: ALMOHARIN. 

Patatas. 

Comisión provincial.=GÁCERES : ARROYO DEL 

PUERCO. 

Patatas. 

D. Sandalio M u ñ o z . = : C Á c E R E s : BAÑOS. 

Patatas. 

D. Andrés L lorente . =GÁCEREs : BARRADO. 

Patatas. 

D. Victoriano Mart in .==GÁcEREs: BRONCO. 

Patatas. 

D. Miguel P i l a r o s . = C Á C E R E s : CABRERO. 

Patatas. 

D. Felipe L l a n o . = G Á c E R E s : CAGHORRILLA. 

Patatas. 

Comisión provinc ia l .=CÁCEREs: CALZADILLA. 

Patatas. 

D. Francisco V. Morales. —CÁCERKS : GASAS DEL 

CASTAÑAR. 

Patatas. 

Comisión prov inc ia l .=CÁCEREs: CASAS DEL MONTE. 

Patatas. 

D. Simón Fernandez .=CÁcEREs : CEREZO. 

Patatas. 

D. Antonio María J imenez .=CÁGEREs: DELEITOSA. 

Patatas. 

D. Estéban M a r t i n . = C Á C E R E s : ÉLJAS. 

Patatas. 

Doña María P o r r a s . = C Á G E R E s : GARGÜERA. 

Patatas. 

D. Francisco Jimenez.=C¡ÁGEREs: GUIJO DE SANTA 

BÁRBARA. 

Patatas. 

D. Francisco S u a r e z . = C Á G E R E s : JARAICEJO. 

Patatas. 

D. Domingo C a n o . = G Á c E R E s : JARANDILLA. 

Patatas. 
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D. Mateo Corredor .=GÁGEREs: JARILLA. 

Patatas. 

D. Miguel De lgado .=GÁcEREs: LA CUMBRE. 

Patatas. 

D. Antonio Sánchez Bueno . =GÁcEREs : LOSAR. 

Patatas. 

D. Manuel M a r t i n . = G Á C E R E s : MADRIGAL DE LA VERA. 

Patatas. 

Comisión provinc ia l .=GÁGEREs: MILLANES. 

Patatas. 

Comisión provinc ia l .=GÁGEREs: MORALEJA. 

Patatas. i 

D. Manuel María Galán. = GÁCERES: NAVAS DEL 
MADROÑO. 

Patatas. 

D. José Iglesias .==GÁCEREs: PALOMERO. 

Patatas. 

D. Francisco Sanchez . =GÁCERES: PASARON. 

Patatas. 

Comisión prov inc ia l .=GÁCEREs: PIORNAL. 

Patatas. 

D. José Rodriguez .=GÁGEREs: PLASÉNGIA. 

Patatas. 

D. Timoteo P i ñ e i r o . = = G Á c E R E s : RIOLOBOS. 

Patatas. 

D. Vicente Puentus .=GÁCEREs: SANTA GRUZ DE PA-
NIAGUA. 

Patatas. 

D. Juan Gantero .=GÁCEREs: SANTIAGO DEL GAMPO. 

Patatas. 

D . Celestino Salvador.=GÁCERES'. SERREJON. 

Patatas. 

D. Bruno M i r r a . = G Á G E R E s : TORREJONCILLO. 

Patatas. 

Marqués de la Conquista .=GÁCEREs: TRÜJILLO. 

Patatas. 

D. Juan Fernandez .=GÁGEREs: VALDASTILLAS. 

Patatas. 

D. Juan Luis R o d r i g u e z . = G Á c E R E s : VALDEHUMAR. 

Patatas. 

D. Manuel Gonzalez .=GÁCEREs: VALVERDE DE LA 
VERA. 

Patatas. 

D. Santiago P a r r o . = G Á C E R E s : VILLANUEVA DE LA 
VERA. 

Patatas. 

Doña Engracia Gazapo .=GÁCEREs: ZARZA L A MAYOR. 

Patatas. 

D. Antonio Domenech .=GÁDiz: JEREZ DE LA F R O N 
TERA. 

Patatas. 

Diputación prov inc ia l . =GAKARiAs : SANTA GRUZ DE 
TENERIFE. 

Colección de patatas blancas, encarnadas y mo
radas. 

P a t a t a s m u y a p r e c i a d a s p o r s u g u s t o y d u r a c i ó n 
e n l o s e m b a r q u e s , se e x p o r t a n e n g r a n c a n t i d a d . 

D. José María Va l t erra . =GASTELLON: BENASAL. 

Patatas blancas. 
. moradas. 

D. Cristóbal F é l i x . = G A S T E L L O N : GHERT. 

Patatas. 
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Comisión provincial. = CASTELLÓN : VILLAFRANCA 

DEL CID. 

Patatas. 

D. José Ceca .=GiuDAD—REAL: DAIMIEL. 

Patatas francesas; precio 2 rs. arroba. 

Criadas en tierra de secano. 

D. Juan Antonio Garc ía .^CIUDAD-REAL: V I L L A -

HERMOSA DE LOS INFANTES. 

Patatas francesas, morenas; de secano; precio 3 
reales arroba. 

blancas y afinadas; precio 3 reales arroba. 

Se prefieren á las francesas, por no deshacerse 
en los cocidos y conservarse hasta Julio. 

D. José Masía Melgarejo. ^ C I U D A D - R E A L : CAMPO 

DE CRIPTANA. 

Patatas manchegas coloradas. 
finas y larguillas. 

E l Ayuntamiento de T o r r a l b a . = C i u D A D - R E A L . 

Patatas. 

D. Gabino RUÍZ.=CIÜDAD-REAL: TORUALBA: 

Patatas manchegas blancas; precio 3 rs. arroba. 

P r e f i e r e las tierras nuevas y arcillosas, perfecta
mente beneficiadas; pónese en los primeros dias de 
Mayo, por trozos, enterrados á un pié de distancia; 
hasta fines de Julio no exige más operación que una 
ó dos labras de arado; desde esta época á su reco
lección, que se verifica á fines de Octubre, se le dan 
de doce á catorce riegos y una labra de azadón, des
pués del segundo riego; una fanega de tierra se pone 
con 40 arrobas, y produce generalmente 800 por 
quinquenio. 

Comisión provinoial. = C o R U Ñ A : SANTA MARÍA DE 

Oz^. 

Patata blanca; precio 20 rs. quintal. 
gallega; precio 20 rs. quintal. 

Granja-Escuela.—GERONA : FORTIANELL. 

Patatas; precio 28 r5. quintal. 

Corresponden á las finas, que se cosechan en 
Ampurdan; las de la muestra se sacaron en la Granja 

á fines de Julio, y dieron por resultado 100 quintales 
por besana de tierra. En la Granja se cultivan otras 
variedades más comunes, que áun no se han cose
chado, y por lo mismo no se presentan muestras. 

D. Martin L a r a . = G u A D A L A j A R A . 

Patatas finas. 

D. Manuel P e r e z . = G u A D A L A J A R A : BAIDES. 

Patatas finas. 

Marqués del Sobroso."—GUADALAJARA: BALDES. 

Patatas blancas; precio 3 r^. arroba. 

D. Vicente Parres .=LÉRIDA. 

Patatas; precio 4 rs. arroba. 

D. Antonio de Moner .==LÉRiDA: SEO DE URGEL. 

Patatas; precio 4 r^. arroba. 

D. Juan R o m e u . = L É R i D A . 

Patatas; precio 4 rs. arroba. 

D. León Pérez Ca lderón .^LOGROÑO : CALAHORRA. 

Patatas. 

D, Vicente M a r t m e z . = L o G R O Ñ o : TORRECILLA DE 

CAMEROS 

Patatas amarillas. 

D. Alejandro Castro Gomez .=-LuGo. 

Patatas; precio 4 rs. arroba. 

D. Gonzalo O s o r i o . = L u G o : ARANZA. 

Patatas; precio 4 rs. arroba. 

De gran cultivo en el país, porque constituye el 
principal alimento del pobre. 

D. Félix D i a z . = M A D R i D : AMBITE. 

Patatas blancas y encamadas; precio 4 rs. arroba. 

Real Patr imonio .=MADRiD: ARANJUEZ. 

Una colección de patatas. 

En esta colección abundaba la patata llamada 
chonga, que vino de la Habana á Oviedo, y de este 
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punto á Aranjuez, en el año 1775. También era no
table la patata encarnada, larga , rolliza, solitaria, 
muy grande, desde seis dedos hasta un pié de largo, y 
de dos ó tres dedos de diámetro, que es jugosa, tierna^ 
con la piel encarnada, y no se deshace cuando se 
frie ó guisa; corresponde al grupo de las manchegas, 
y se cultiva en las huertas de Aranjuez desde pr in 
cipios de este siglo. 

D. Roque Alberquilla.===MADRiD: ROBLEDO DE CHA-
Y E L A . 

Patatas. 

Estas patatas de regadío, aunque bastas, son 
notables por su suavidad. 

Real Patrimonio—MADRID: SAN FERNANDO. 

Una variada colección. 

D. Ramón Pellico. ^ MADRID : Y ILLA VICIOSA DE ODÓN. 

Patatas. 

D. Manuel Piedrola. MÁLAGA : CHURRIANA. 

Patatas; precio 3 rs. arroba. 

Estas patatas proceden de semilla echada en al-
maziga y trasplantada después. Hácese esto para 
obtener fruto de buena calidad, y después dos ó tres 
cosechas abundantes. 

Sociedad económica de Múrcia. 

Patatas com,unes ; precio 20 ns. quintal. 

Se cultivan mucho en la huerta. 

D. José Moreno R o c a f u l l . = M ú R c i A . 

Patatas mahonesas y mantecosas; precio 4 reales 
arroba. 

D. Felipe Martinez Iglesias.=MÚRCI\: CARAYACA. 

Patatas comunes; precio 24 rs. 

D. José Musso y F o n t e s . = M i : i u ; i A : LORCA. 

Patatas mahonesas y mantecosas; precio 4 reales 
arroba. 

Todas las castas degeneran en este país con mu
cha prontitud; pero las mahonesas conservan sus 
cualidades áun en la tercera postura. 

D. José María Sánchez.=ORE^SE. 

Patatas con un tallo de la planta, que medía 12 
palmos de altura. 

D. Narciso Vila.=ORENSE. 

Patatas comunes. 
francesas. 

inglesas. 

D- Miguel Labarta.=()iu:NSE: CAÑEDO. 

Patatas. 

Comisión provincial de Oviedo. 

Patatas comunes. 
de Almería. 
de Inglaterra. 
de la Mancha -
de Sevilla. 

D. Bonifacio Alas. ^OVIEDO. 

Colección de variedades. 

Parece que en Astúrias se cogen dos cosechas al 
año, una procedente de las posturas de Febrero, y 
otra de las siembras de Abril. 

D. Benito Pastoriza.=PONTEVEDRA: BUEU. 

Patata colorada. 

B. Joaquín Darcíeta.=^PONTKVEHHA : MOURENTE. 

Patata amarilla. 

B. Baltasar Camba .=Po N TE VED R A : SALCEDO. 

Patata morada. 

Comisión provincial de Salamanca. 

Patatas. 

Las labores que necesitan son tantas y más que 
el trigo; produce este cultivo en los bajos délas tier
ras y en los huertos ocho por uno , término medio, ó 
sea, las 20 arrobas de la fanegada, dan 160; sin 
embargo, en fincas pequeñas y bien abonadas se 
multiplican prodigiosamente. Precio; 3 rs. arroba. 

Marqués de V a d i l l o . = S ó R i A : TERA. 

Patatas cameranas. 
holandesas. 
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D. Juan C a r r e t e r o . ^ S ó u i A : UTRILLA. 

Patatas moradas. 

D. Ramón de Monserrat .=TARRAGONA : PUIGPELAT. 

inglesa fué introducida directamente de Inglaterra 
hace diez ó doce años, y que se halla poco exten
dida. La cosecha de una y otra variedad se halla 
libre de la enfermedad reinante. 

Patatas. 

El Jurado concedió á esta colección Mención ho
norífica. 

D. Vicente C l a r i a n a . = T A R R A G O N A : RÉUS. 

Patatas. 

D. José P a m i é s . = T A R R A G O N A : VALLS. 

Patatas. 

E l Alcalde de Aliaga.-=TEUUKL. 

Patatas. 

Comisión provincial.--=TERUEL: MOUA. 

Patatas. 

D. Antonio García Corral. ^TOLEDO : POSESIÓN DE 
LA ROSA. 

Patatas; precio 6 rs. arroba. 

Estas patatas eran muy parecidas á las llamadas 
castañas marinas de Galicia, á saber: solitarias, pe
queñas , aovadas , las más de dos á tres onzas. 

D. Juan Antonio G a l l a r d o . = T o L E D o : DEHESA DE 
LA ALBERQUILLA. 

Patatas bastas, criadas sobre rastrojo de forraje 
de cebada; precio 3 r^, arroba. 

D. Manuel Adoración García de O c h o a . = T o L E -
• DO: MASCARAQUE. 

Patatas flamencas; precio 8 ns. 
manchegas; precio 6 rs. 

Comisión p r o v i n c i a l . = V j z G A Y A : ASANDO. 

Patata inglesa; precio 18 rs. quintal. 
.. . gallega; precio \ 8 rs. quintal. 

La patata gallega se cultiva en las tierras de 
inferior calidad; cada colono ó casero siembra una 
pequeña porción para su consumo. Cerca de Bilbáo 
se cultiva en mayor escala. Parece que la patata 

Comisión p r o v m c i a l . = Z A R A G o z A . 

Patatas comunes. 

D. Alejandro A l v a r e z . = Z A R A G o z A . 

Patatas. 

D. José V a l l i e r . = Z A R A G o z A . 

Siete variedades de patatas de simiente. 

Comisión prov inc ia l .=ZARAGOzA : GALATATÍUD. 

Patatas comunes. 

Uno de los más preciados dones, acaso el mejor 
conque América ha enriquecido áEuropa,es el so
lano de Quito. La h o y prosáica patata, adorno un 
tiempo de las opíparas mesas del lujo, ha llegado á 
ser el pan de l o s pobres; fecundísimo manantial de 
fécula, azúcar y aguardiente, evita el hambre y mo
difica las carestías, cumpliéndose la profecía hecha 
en 1663 por Buckland, labrador del Sommersetshire. 

¿Cuántas patatas jio se consumen diariaraente? 
¿En cuántos guisos y cocidos no entra este tubércu
lo? ¿Cuántas riquezas no ha creado con las fábricas 
de fécula, sago, aguardiente y azúcar? ¿Con qué ba
ratura no se obtienen por su medio carnes, leche 
manteca y queso? Hasta se hicieron ensayos en Fran
cia por los años 1848 para fábricar queso con pa
tatas y leche. 

En algunos países de Europa, en Irlanda, por 
ejemplo , las patatas y la avena son los principales, 
si no los únicos alimentos del hombre. Y en Galicia, 
Thuringa, Voigtland, Erzgebirge y Schwarzwald se 
repite con gratitud el nombre de los propagadores 
de las patatas. Gloria este descubrimiento de España, 
más de una vez se ha desconocido, sobre todo en los, 
tiempos modernos, por algunos, olvidadizos de nuestra 
potencia y desesperanzados de nuestra actividad. El 
afrancesamiento atribuye lisa y llanamente á Par-
mentier el galardón del esfuerzo. Dispútese sobre 
nuestro estado, pero no se niegue á nuestro siglo XV 
el arrojo del descubrimiento. 

La patria de las papas es la región fria de las 
cordilleras de la América del Sur; según Humboldt 
(Ansichten I I . 377), constituyen estas raíces el a l i 
mento principal de los que pueblan las elevadas me
setas del Perú; á orillas del lago de Titicaca se cul
tivan aún las papas como en tiempo de los Incas, 
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dando crédito, como se debe , al testimonio de Me-
ven. La chuna de los peruanos no es otra cosa que 
patatas secas y pulverizadas; también Humboldt 
considera la maglia de Chile como la especie típica 
de la patata; parece que otros la han encontrado 
en las Islas Chonos; pero que en Chile y en el Perú 
se halla espontánea se infiere de los datos reuni
dos por Ziramermann I I I . , p., 189, IV., p. 113, así 
como de los recogidos porTshudií. , p. 262, se deduce 
que las mejores patatas del Perú, las amarillas, 
se crian á 22 leguas de Lima, en Huamantanga, á la 
altitud de 7.000 pies. 

Al año del descubrimiento de América ya se ha
blaba de las patatas, áun cuando tal cual vez corrían 
confundidas con las batatas. En el Perú llamábanse 
papas, paguy. Muchas plantas, dice Garcilaso, que 
comen los indios^ principalmente en las provincias 
donde no se da el maíz, se crian debajo de tierra; 
el mejor de estos vegetales se llama papa, y es un 
supletorio del pan. Pedro Mártir, el primer cronista 
de Colon, escribió en 13 de Setiembre de 1493 al 
Arzobispo de Granada, según se lee en la edición 
que posee el docto Marqués de Morante en su rica 
biblioteca: «Colon descubrió una isla (Santo Domin
go), cuyos habitantes viven de pan de raíces, pane 
radicali. En una mata pequeña se crian tubérculos, 
globi turgescunt, tan grandes como peras ó calaba
zas pequeñas. Cuando estos llegan á madurez se ar
rancan, como en esa se hace con los nabos y rába
nos, se secan al sol y en seguida se parten, pulve
rizan, amasan y cuecen. Estos tubérculos se llaman 
agies.» Como observen los críticos Schloezer y Volz, 
falta en esta carta la definición, el definidor y el de
finido; lo que en ella se dice lo mismo se puede apli
car á las patatas que á las batatas. Cuando se con
quistó el Perú se encontró que la población se a l i 
mentaba de maiz y papas, pero los europeos preferían 
las patatas al trigo. Pedro Mártir, Alcalá 10 de Enero 
de 1495, dice: Radicali pane vesci malunt nostri 
quam tritíceo, quod sapidi sit gustus, faciliüsque 
stomacho concoquatur utrumque sunt experti. Lo 
mismo dice Pedro de Cieza (1553) en su crónica del 
Perú, tratando de las papas y Openacak. Zárate las 
llama papas al describir las plantas peruanas. En el 
año 1554, López de Gomara habla del Openamck, Pa
pa y Papuz; Piso y Markgraf las llaman Openanck, 
por los años 1648, en su descripción del Brasil: Etiam 
radices edules sponte hic proveniunt in primis quas 
ladigenae Openanck vocant; in aqua coctae aut igne 
tostae boni sunt alimenti. 

Irving dice que Colon descubrió ya las patatas en 
su primer viaje á Cuba (1492); planta tuberosa, poco 
apreciada entóneos, pero descubrimiento más pre
cioso que todas las especerías del Oriente. Según las 
herboraciones modernas hechas en Cuba , llámanse 
allí papas y se cultivan bastante en toda la Isla. 

La patata fina, la llamada manchega en los mer

cados de Madrid, hubo de cultivarse en las cercanías 
de Sevilla, así como la basta, la llamada gallega, ha
lló en este país un temperamento muy favorable, y, 
áun en concepto de algunos críticos, fué la que pasó 
de nuestras costas á Irlanda. 

Cuéntase que un negrero, un tal Hawkíns, las 
lomó como víveres en Santa Fé en. 1565, según unos, 
y en 1545, según Berghaus, y que propaló por Euro
pa la noticia de su utilidad y buen sabor; pero este 
hecho y lo que se dice de una dama de la Reina Ca
talina , esposa de Enrique V I I I , que murió en I n 
glaterra por los años 1536 á consecuencia de un 
atracón de patatas, debe referirse á las batatas, por 
que de otro modo hay que confesar que en Irlanda 
no se, conoció por aquel tiempo la importancia de la 
nueva planta. 

Las patatas se propagaron en Europa por dos 
caminos distintos. Los ingleses las trajeron de Virgi
nia á Inglaterra é Irlanda, y los españoles á la Me
trópoli, mucho tiempo ántes, y desde las provincias 
americanas , señaladamente de las montañas de 
Quito; de España pasaron á Italia; Humboldt (Neu-
spanien, 111., 75) afirma terminantemente que las 
patatas eran comunísimas en España é Italia cuando 
los ingleses las trasladaron de Virginia á Inglaterra. 
Los frailes carmelitas españoles la llevaron á Italia y 
Borgoña por los años 1560-70; Jerónimo Cardano, 
naturalista italiano, habló ya en 1557 de una espe
cie de trufas que en el Perú se llamaban papas, y 
que secas tenían el nombre de Cinno; en 1580 es
cribió sobre la utilidad de propagarlas, y en 1588 las 
llegó á cultivar por sí; por la semejanza con las cria
dillas de la tierra, se les dió en Italia los nombres de 
terrae tubera, Taratouffli, Turtuffoli, Tartufi, Tar-
tafali y de aquí los nombres alemanes Tartuffel, 
Artoffel, Gardojjel, Kartoffel y los franceses Tartuff'e,. 
Cartoufle. El estudio de las etimologías de los nom
bres con que se significa al solano de Quito en dife
rentes idiomas, y que ha sido ya desempeñado con 
mucho acierto por Teodoro Zwinger, confirma tam
bién las glorias españolas. 

Dicen los ingleses Patatoes of Virginia porque 
Walter Ruleigh lastraje (1584) de Virginia á Irlan
da, y las cultivó en su jardín de Youghall, cerca de 
Kork. No es Virginia la patria de esta planta; pero 
se presume que los indios la introdujeron en aquel 
territorio, ó que los ingleses la llevaron de la Amé
rica del Sur ó de Méjico á Virginia (Humboldt, 
Neuspanien I I I , 75). 

Atribuyen algunos la gloria de la introducción 
de las patatas al almirante inglés Francisco Drake; 
pero no se habla de ellas ni en su primer viaje (1573), 
ni en el banquete que aquel marino dió á bordo de 
su buque á la Reina Isabel, y en cuya déscripcion se 
enumeran minuciosamente todos los platos que se 
sirvieron; la verdad es que las trajo á Inglaterra en 
su segundo viaje (1584), y que no se puede negar, ni 
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la primacía á Ruleig, ni la propaganda á Drake. Envió 
éste las patatas á un amigo suyo (Schubert, Lehrbucli 
d. Naturgesch. IlL), á fin deque las sembrase y pro
pagase en aquel país y le escribió: «el fruto de esta 
planta es tan excelente y nutritivo, que su introduc
ción ha de ser útilísima;» cuando llegó el otoño y Jas 
bayas estaban amarillas, dió el celoso cultivador un 
banquete á sus amigos, á fin de que juzgasen de la 
nueva adquisición , y á pesar de estar preparados 
los frutillos con manteca. azúcar y canela, el plato 
les pareció detestable, y unánimes declararon que la 
planta sería buena en América, pero que no valia 
nada en Inglaterra; arrancadas las matas, paseábase 
el dueño por su jardín, y vió que el jardinero asaba 
entre ceniza varios tubérculos; preguntó de qué planta 
procedían, y averiguando que de las americanas re
mitidas por Drake, reunió una cantidad considera
ble de tubérculos, los guisó y en un segundo ban
quete cantó la palinodia y proclamóla importancia 
del vegetal nuevamente importado. 

También facilitó Drake la planta al célebre bo
tánico inglés, Gerard, quien la sembró en su jardin 
de Lóudres el año 1596, al decir de Mayen, y el 
de '1590. si se da crédito á Mac-Gulloch. Tomás Har-
riot la descubrió por aquel tiempo con el nombre 
de Openanck. y Gerard dió una figura del fruto bajo 
la denominación de Batata virginiana, Virginiapo-
tatoes ó Norembeya, y nótese que se conocían en I n 
glaterra las batatas, Sweet potatoes, Batatas edulis, 
mucho ántes que las patatas, y ambas se confundían 
en sus usos, y se miraban como golosinas. Consecuen
cia de esta idea fué sin duda el olvido en que caye
ron; pues por los años 1610 ó 1623 Ruleigh volvió 
á traer patatas de Virginia á Irlanda; en 1663 la 
Royal Society fomentaba este cultivo á fin de dis
minuir con él los efectos del hambre; pero no estaba 
generalizado á mediados del siglo XVIÍI, porque ni 
áun se cita en las obras de Agricultura publicadas 
en 1719, y hasta por los años 1783, no se tenia sino 
en los jardines de los ricos. Tampoco salió de ellos 
en" Escocia durante los primeros años del siglo XVIII . 
Graham las puso en Kylsith el año 1746, y á los vein
te años principió á extenderse por los campos. 

En Alemania, el célebre Clusio fué el primero 
que por los años 1588, en Viena y Francfort, cultivó 
esta planta, como una rareza botánica. En su obra 
(1601) Rar. plant. hist. 1. IV, p. LXXX, se ve la lá
mina con el nombre de Arochidna Theophrasti, 
forte Papas Peruanorum. Debo, dice aquel sábio, 
el conocimiento de esta planta .á Felipe de Sivry, 
Señor de Walheim y Prefecto de Minas en Bélgica, 
quien á principios de 1588 me remitió á Viena dos 
tubérculos; los había él recibido el año anterior, 
según me escribe, de un amigo del Nuncio de su 
Santidad en los Países Bajos, quien se los dió con el 
nombre de Taratouffli. En el año 1595 el Nuncio en 
Amsterdain, presentó en un banquete patatas, como 

una rareza; no sabemos de dónde han recibido esta 
producción los italianos, pero se sospecha que la re
cibieron de los españoles, ó inmediatamente de Amé
rica ; choca que, miéntras el uso de estos frutos es 
comunísimo en algunas comarcas de Italia, hasta el 
extremo de cocerse con carne de carnero, como los 
nabos y las chirivías, y darse al ganado moreno, no 
se hayan extendido en Alemania; ahora son ya co
munes en los jardines. 

Bauhíno decía: «Plantae hujus cum anuo 1590 
iconem suis coloribus delinea tura á D. Schulzio, 
PAPAS HISPANOHUM, nomine accepissem et á nomine 
descríptum invenirem, in Phytopinace sub SOLANO 

TUBEROSO et in Mathíolo sub SOLANO TUBEROSO ESCU-

LENTO, figura addita descripsimus, ejusque iconem 
Dno. Clusio transmisimus.» 

En Portugal, á pesar de su proximidad á España, 
eran raras las patatas en 1798, según el testimonio 
de Link (Reise &c. I . , p. 206.; I I . 150). 

Por los años 1616 se sirvió ya el solano de 
Quito en la mesa délos reyes de Francia; ¡tanta era 
entonces su novedad! Hacia 1630 se cultivaban en 
algunos pueblos, pero no se propagaron hasta el 
año del hambre (1785). El farmacéutico francés, 
Parmentier, empleado en el ejército del Hannover 
durante la guerra de 1755, convenció, observan
do la agricultura alemana, que era una preocupa
ción el juicio que de las patatas se tenia en su tier
ra, donde las personas acomodadas se avergon
zaban de comerlas, y los pobres las consumían con 
repugnancia, cual si se tratára de un alimento mal
sano, propio sólo de cerdos; tan atrasado estaba el 
cultivo francés, á pesar délos consejos de Oiivier, 
de Serres y su escuela. Turgot, siendo intendente 
de Limoges (1761), fué superior en esto á su siglo, 
y trabajó para propagar la útil solanácea. Diez años 
después la Academia de Besancon ofreció un pre
mio al descubridor de una sustancia alimenticia ba
rata y de uso general, y Parmentier lo ganó (1773), 
fijando en una Memoria el valor del despreciado 
tubérculo. A poco dió á todas las celebridades de su 
tiempo el tantas veces citado banquete, donde todo 
fué patata, hasta el vino, y para convencer á los in
crédulos plantó de este vegetal 54 arpents á las 
puertas de París, en las llanuras de Grenelle. El 
Rey y la córte se honraron con tener flores de la so
lanácea; Luis XVÍ la llevaba en el ojal de la casaca, 
María Antonieta , entre sus hermosos cabellos: ¿se 
auxiliaría con esta costumbre al apóstol ó se pagaría 
tributo á la novedad? Cuando en 1836 la Reina 
alemana entró en Atenas, se le presentó un ramo 
de flores de patatas, creyendo sin duda que esta 
planta sería tan rara en Oldemburg, como lo era 
entónces en Grecia. Parmentier triunfó, y el absolu
tismo revolucionario decretó que se plantasen de 
patatas los jardines de Versalles y las Tullerias. 
Ante estos hechos no acusemos de rutinario al labra-
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dor español, que éste, como los labradores de lodo 
el mundo, está sujeto á la ley del Lombre. 

En Sajorna y Braunschiveig se cultiva el pre
cioso tubérculo desde 1647; en Westfalia y Nieder-
sachsen, desde 1640; en Berlin, desde 1650; en Mec-
klenburg, desde 1708; en Suiza, desde 1726; en 
Wurtemberg, desde 1701; en Suecia, desde 1726; 
Rusia ofrece premios en 1844 para fomentar este 
cultivo; Grecia le aprende de Baviera, y la civiliza
ción lleva á Asia y á Oceania la civilizadora sola-
nácea. 

Ya no hay hambre, gritó la soberbia. El precioso 
fruto de las papas, dice D. Simón de Rojas Clemente, 
en sus manuscritos sobre el reino de Granada, se 
cultiva ya mucho en la Hoya; tal vez no hay otro, 
cuyo cultivo y propagación interese tanto donde hay 
hombres. ¿Qué fuera del partido de Baza, del Reino 
de Granada este año, si no hubiera redimido su vida 
la abundante cosecha del maíz y de las papas? Y es 
verdad el aserto de aquel sábio naturalista, porque 
en la terraza granadina se cultiva mucho la patata 
por las regiones montana y alpina inferior hasta la 
altitud de 6.000 piés. 

Pero desde Julio de 1844 las hojas se suelen lle
nar de manchas negras, se desorganiza el tallo, toma 

el tubérculo una tinta gris, se deforma y se pudre, 
y la cosecha, reducida al tercio desoía á Irlanda y á 
otros países. En España, ni se experimentó el mal 
como plaga, ni á serlo hubiera tenido consecuencias 
tan desastrosas, porque el pan es y será, gracias á la 
Creación, el alimento popular. Sin embargo, las pata
tas tienen ya mucho consumo y puede influir su falta 
en una crisis de subsistencias; fué , pues, un bien 
que en la Exposición se justificase que tenemos ya 
en casa las variedades tempranas que maduran an
tes del estío, que es cuando se verifica la invasión 
del mal, y que poseemos también muchas varieda
des tardías, señaladamente la llamada chardon, 
vigorosa y útil en los terrenos secos; porque la en
fermedad es misteriosa; se achacó al aire y á la elec
tricidad, al calor y al frío, á la sombra y al sol, á 
los vientos y á la calma, á la sequedad y á la hume
dad, se apeló á las causas ocultas, y Dios sabe á 
cuantas cosas; el ingerto de tabaco dió tubérculos 
sanos, pero caros, y sólo la acertada elección de va
riedad concilió estos extremos, según ha demostrado 
M. Leroy-Mabille. 

Y en tal caso los propagadores del solano de Quito 
en Europa no se encontrarán faltos de recursos. La 
Exposición confirmó esta esperanza. ¡Qué diversidad 

Aplastada. Cilindrica 

de séries en cada uno de los tres tipos á que gene
ralmente se refieren todas las patatas conocidas; 
I.0, esféricas, manchegas, finas ó patraque; 2 0, c i 
lindricas, gallegas, bastas ó vitelotte; y 3.°, aplasta
das, hannoverianas entrefinas ó Parmentier! ¡Qué 
lujo en los colores de la piel y de la carne: amari
llas, blancas, encarnadas, violetas, jaspeadas! ¡Qué 
diversidad en el tamaño, grandes, pequeñas, me
dianas! ¡Qué variedad en la disposición de las ye
mas, en unas espesísimas, en otras muy claras! ¡ Qué 
de patatas finas ó manchegas, qué de patatas bastas 
ó gallegas, qué de nombres exóticos, qué de usos, 
qué de ofertas! 

De los pueblos situados en las cercanías de las 
grandes poblaciones vinieron las pequeñas, redon
das, que á fuerza de labor y abono, generalmente de 
raspaduras de astas, son sumamente tempranas; de 
las vegas, del gran cultivo, las variedades vigorosas 
y cuyos tubérculos se forman cerca del cuello de la 
planta, y del Norte variedades muy harinosas 
que revientan al cocerse. Ya en algunas localidades 
obtienen variedades nuevas, poniendo las semillas 
en un cuadro bien preparado; en el primer año los 
tubérculos son pequeños; plantados estos al año si
guiente se logran mayores, y con ellos la variedad 
en todo su vigor. 
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Este cultivo cuenta por tanto con muchos ele

mentos de verdadero progreso. 

SALSOLAGEAS. 

REMOLACHAS. 

Granja modelo de Álava. 

Simiente de remolacha. 

Remolacha amarilla de Alemania. 
. amarilla redonda. 

blanca de cuello verde. 
. encarnada larga. 
. redonda. 

El Jurado concedió á esta colección una Mención 
honorífica. 

D. José María Gláros—BADAJOZ: GALERA DE LEON. 

Remolachas de dos variedades , á saber: la común 
y la Silesia. 

Ambas se obtuvieron en tierras bien estercoladas; 
pero de secano, situadas en la dehesa de la Vicaría; 
se pusieron en Mayo. 

Comisión de Menorca—BALEARES : MAHON. 

Remolachas. 

Este cultivo se está ensayando en muchas tier
ras de secano, y tiene grandes probabilidades de 
éxito. Mención honorífica. 

D. José Antonio Togores . -=BALEAREs: PALMA. 

Remolachas. 

Cátedra de Agricultura de Barcelona. 

Remolacha blanca. 
amarilla. 

D. Juan Mar guiño —BARCELONA 

Remolacha. ( 

D. José Antonio de ROS.==BAIICELONA : M A R T O -

RELL. 

Remolachas amarillas. 
encarnadas. 

D. Juan G a m b ú s . = B A R C E L O N A : SABADELL. 

Semilla de remolachas. 

D. Leonardo E n G Í o . = B ú R G o s : MIRANDA DE EBUO. 

Remolachas; precio 24 rs. 

Comisión de Castellón de la Plana. 

Remolacha. 

D. Francisco Javier Fonolleras .=G£RONA: CASA 

DE LA SELVA. 

Remolachas. 

D. Pedro de Aloy =GERONA : FIGUERAS. 

Remolachas am,arillas (simiente). 

D. Manuel P e r e z . = G u A D A L A J A R A : SIGÜENZA. 

Remolachas. 

D. Eugenio García G u t i e r r e z . = L E O N : NOGALES. 

Remolachas. 

D. Luis Bayer , TRATANTE EN GRANOS.—MADRIH, 

CALLE DE HORTALEZA, NÚM. 42. 

Una colección de semillas correspondiente á nueve 
variedades , á saber: 

Amarilla común. 
redonda. 

„ de Alemamia. 
de Castelnaudary. 

Campestre. 
Colorada gruesa. 

de Castelnaudary. 
redonda temprana. 

De Bassano. 

D. Cesáreo D e l e i t e . = M A D R i D : GETAFE. 

Remolachas. 

D. Fernando Gamez y Zayas.—MADRID: LA NASA-

RA EN COLMENAR DE OREJA. 

Remolachas. 

L a s s e i s r e m o l a c h a s q u e se p r e s e n t a r o n e r a n 

i n g l e s a s , d e \ a r r o b a y \ % l i b r a s d e p e s o , , á r e a l l a 

a r r o b a ; n o e s t a b a n m a d u r a s , p o r q u e n o l o e s t á n 



337 

hasta últimos de Noviembre; se cultivan para pienso 
de las vacas lecheras. 

D. Primo N u ñ e z . = O ñ E N S E . 

Remolachas. 

D. Juan Antonio Gallardo---TOLEDO : DEHESA DE 
LA ALBERQUILLA. 

Remolacha campestre encarnada. 
_ jardinera Crapaudine. 

enana. 
. larga , lisa. 

. redonda. 
— ..,—, Whyíe. 

de Bassano. 

El Jurado concedió á esta colección Medalla de 
bronce. 

D. Antonio García Corral.—TOLEDO : POSESIÓN DE 
LA ROSA. 

Remolacha común. 

D. Vicente Lasa la - -VALÉNCIA : LLANO DE GUARTE. 

Remolacha común roja. 

D. Ricardo S tár ico—VALENCIA : LLANO DE COARTE. 

Remolacha. 

Viuda de Roca é M j o s - - V A L E N C I A . 

Semilla de remolacha. 

B. Manuel de la Muela.=ZARAGozA. 

Remolacha común. 

La remolacha, Reta Rapa, DUMORT , originaria de 
las costas de la Península ibérica, es para España 
planta de huerta; porque sus raíces, asadas entre 
el rescoldo ó al horno, y hechas rodajas, se aderezan 
con aceite, vinagre y sal, y se comen en ensalada^ y 
á este fin se cultivan, sobre todo en los bordes de 
las caceras, por donde pasan las aguas para los r i e 
gos; nuestros hortelanos obtienen la remolacha ama
rilla, de gusto azucarado; la blanca que parece ser 
una degeneración de la amarilla, la peor de todas las 
variedades, insípida y aguanosa; la fina encarnada, 
tierna, azucarada, y la llamada raíz de la abundan
cia en unos pueblos por lo mucho que produce, y 

raíz de la miseria en otros, porque en los años es
casos suple á algunos alimentos de primera nece -
sidad. Esta casta, cuya raíz es tan abultada, que en 
algunas ocasiones llega á pesar más de una arroba, 
se cultiva mucho en los campos de Alemania, á fin 
de proporcionar con ella mantenimiento á los gana
dos lanar y vacuno, especialmente en invierno. 
M. Vilmorin, no el actual, el padre, llamó la atención 
de los franceses en 1775 hacia la utilidad de este 
uso, y extendido en el vecino Imperio, se ha introdu
cido también en España, y se propaga con empeño, si 
se ha de juzgar por las muchas muestras que se pre
sentaron en el Concurso. No faltarán por tanto en él 
muestras de las variedades que se destinan á este fin, 
y que generalmente son las más rústicas, á saber: las 
miserias larguísimas y medio coronadas ; la amarilla 
de Alemania, menos coronada, pero también vigoro
sa, y las redondas amarillo-rojizas y muy parecidas 
á las nabas. 

También se presentaron muestras de la remola
cha blanca de Silesia, preferida para azúcar, por
que las raíces apénas tienen corona, y dan 4 ^ ki lo
gramos de azúcar por 100 de raíz. Es verdad que 
en el Reino, donde se halla la costa malagueña , una 
de las primitivas colonias de la regalada caña dulce, 
no puede alcanzar la remolacha la importancia que 
ha conseguido como planta azucarera en el Norte de 
Francia, Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise et l'Aisne; y 
así lo ha confirmado también la experiencia, cuando 
algunos capitalistas españoles, siguiendo el ejemplo 
de Crespel, Mathicu de Dombasle y Ghaptal, han 
planteado en España los descubrimientos de Mark-
graffy Achard. ¿Ni cómo la planta alcolífera podrá 
tampoco dominar sino en aquellos países donde el 
cenizo destruye sus escasos viñedos? Tal ha sucedido 
en Francia desde que en i 852 se encareció el vino 
por la enfermedad áun reinante, y tal ha pasado en 
España, donde apénas se ha empleado para la ex
tracción del alcohol, á pesar de un apostolado po
tente y activo. 

DIOSCOREAS. 

ÑAME DE L A CHINA. , -

D, José María CIáros.=BADAJOz: HIGUERA LA REAL. 

Ñame de China. 

Obtenido en la dehesa de la Zarzuela, cuenca par
ticular del Sillo, afluente del Murtiga y cuenca ge
neral del Guadiana; cultivo reconocido ya dispen
dioso en el país, por la tendencia á profundizar que 
tiene; no ha prevalecido tampoco con el sistema de 
acodos. Por esta colección y el sorgo de China Me
dalla de bronce. 

43 



338 

Comisión de Mahon.=BALEAjiEs. 

Ñame. 

D. Ventura de Vidal.—BARCELONA: CARMELO DE SAN 

JUAN DESPÍ. 

Una colección de tubérculos. 

Por esta colección y la de frutas el Jurado con
cedió al Expositor una Medalla de plata. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz . 

Ñame de la China. 

D. Andrés A r a n g o . = M A D i u D : LA CHILENA. 

Ñame. 

D. José Pizcueta, DIRECTOR DEL JARDÍN BOTÁNICO DE 
V A L E N C I A . — V A L É N C I A . 

Ñame de la China. 

En este siglo progresivo, y con la enseñanza que 
proporcionó la introducción del solano de Quito, 
naturalmente se habia de recibir bien la dioscórea, 
género de plantas en el que hay especies cuyos 
tubérculos, al decir de Finlayson, alcanzan en Co-
cliinchina nueve piés y medio de circunferencia , y 
pesan 474 libras. ¿Anularán á las patatas las dioscó-
reas? ¿Cómo no se han propagado desde que en'1596 
se trajeron algunas de la Isla de Santo Tomás á Por
tugal? M. Lúeas de Montigny, cónsul de Francia en 
China, envió el ñame, Dioscórea Batatas 1 DECAISNE, 

á su país hace algunos años, y á pocos le intro
dujeron en España D. Narciso Pascual y Colomer, 
D. Fernando Mieg, D, Antonio Valenzuela y D. Ven
tura de Vidal. El tubérculo es agradable al paladar. 
La planta es rústica, pero su arranque es costoso, 
y sólo conviene, al ménos por ahora, á los propie
tarios que quieran ahondar terrenos con algún alivio 
de capital. 

LILIÁCEAS. 

AJOS. 

D. Jacinto Ronda.=ALicANTE : CALLOSA DE ENSAR-
HIÁ. 

Ajas. 

D. José Pérez y Perez.=ALiGANTE : VILLENA. 

Ajos; precio 7rs. arroba. 

Comisión provinoia l .=BALEARES: MURO. 

Ajos. 

D. Antonio Massanet .=BALEAREs: MURO. 

Ajos. 

Conde de Fonol lar .==BAucELONA. 

Ajos. 

D. Ventura de V i d a l . = B A R C E L O N A : CARMELO DÉ 

SAN JUAN DESPÍ. 

Ajos. 

D. José Bageres .==BARCELONA: MARTORELL. 

Ajos. 

D. Jaime L lobet .=BARCELONA: RELLINÁS. 

Ajos; precio 2 rs. centenar. 

D. Ramón D u r á n . = B A i i c E L O N A : SABADELL. 

Ajos. 

D. Francisco Casablanca .=BARCELONA: SAN QUI 

RICO DE TARRASA. 

Ajos moriscos. 

D. Félix Torres.=BARCELONA : SAN QUIRICO DE 

TARRASA. 

Ajos. 

Subdelegacíon del Instituto agrícola de San 
IsÍdrO .=BARCELONA : V l L L A F R A N C A . 

Ajos. 

D. Justo Fernandez.=BüRGOs. 

Ajos muy crecidos; 0,75 rs. docena. 

D. Domingo de las Heras.—BURGOS. 

Ajos. 

D. Bonifacio S. Mayor.—CÁCERES: AHIGAL. 

Ajos. 
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D. Juan Coeros — G Á C E R E S : RIOLOBOS. 

Ajos. 

D. Alejandro C o r d o v é s . = C Á C E R E s : TORREJONGILLO. 

Ajos. 

Marqués de la Conquista.==G.vcEREs: TRUJILLO. 

Ajos. 

Comisión provincial .=CASTELLON: NÚLES. 

Ajos. 

Estos son célebres por su tamaño. 

D. Celestino Biaz.—CIUDAD-REAL : ALCÁZAR DE SAK 
JUAN. 

Ajos. 

Comisión provincial.=CoRuíu ; SANTA MARÍA DE 
OZA. 

Ajos. 

D. José Pablo P e r e z . = H ü E L V A . 

Ajos. 

D. Mariano Abadías .= I IUESCA. 

Ajos. 

D. Juan E s c u e r . = H u E S G A . 

Ajos. 

D, Gayo Balbuena López .=LEOX. 

Ajos. 

D. Francisco María Martore l l .=LÉRiDA. 

Ajos. 

D. José L i r o z — N A V A R R A : GORELLA. 

Ajos gruesos franceses. 

Solamente tienen uso en verde por no conser
varse bien. 

D. Nicolás Mateo y Mar c i l la .—NAVARRA: GORELLA. 

Ajos finos. 

Muy estimados del país; se hace con ellos co
mercio de exportación. 

D. Venancio Moreno .=ORENSE. 

Ajos grandes. 

D. Narciso V i l a . = O R E N S E . 

Ajos grandes. 

Comisión provincial.—PONTEVEDRA: TENORIO. 

Ajos comunes. 

B. Antonio García C o r r a l . = T o L E D o . 

Ajos comunes. 

Jardin botán ico .=VA LÉNCIA . 

Ajos comunes. 

B. Miguel Moyano .=ZAMORA: LA BÓVEDA. 

Ajos comunes. 

Comisión provincial.=ZARAGOZA. 

Ajos. 

Los ajos, Allium sativum Z., originarios del Asia, 
se cultivan desde tiempo inmemorial en las huertas 
de España, porque los dientes de sus cabezas, ó sean 
las escamas de sus bulbos, á pesar de su olor fuerte 
y poco agradable, sé usan como condimento para 
saborear muchos manjares; también se comen cru
dos, y entran en el famoso all y olli de los valencia
nos y catalanes. 

La Historia ha conservado la memoria del mucho 
uso que tuvieron en Oriente los ajos, este alcanfor 
de los pobres, según el dicho de Raspail. Guando l o s 
israelitas no tenían que comer en el Desierto sino el 
maná, echaban de ménos, entre otras cosas, los ajos 
y cebollas. (4. Gen. 41.5.) Según Herodoto (II. 425) 
los trabajadores de las pirámides de Cheop consu
mieron 1.600 talentos en ajos, cebollas y nabos. Los 
escritores griegos hablan mucho de los ajos. Los poe-
tasromanos (Horacio, Oda II I ) los condenaban á 
causa de su desagradable olor; y sin embargo , se
gún Martens (Italia, I I . 160), no había jardín en 
Italia donde no se cultivara esta planta. 
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CEBOLLAS. 

D. Pedro José Trias.--=BALKAKES: ESPOULAS. 

Cebollas. 

D. Antonio Carreras .=B ALEA RES: MAHON. 

Cebollas. 

D. Antonio Massanet.—BALEABES: MURO. 

Cebollas. 
D. José Antonio M o y a . = B A L E A R E s : PALMA. 

Cebollas. 

Cátedra de Agricul tura .=BARCELONA. 

Cebolla fusiforme (simiente). 
,: pajiza (idem). 

, piriforme (idem). 

Conde de F o n o l l a r . = B A R C E L O N A . 

Cebollas comunes. 

Duque de Solferino .=BARCELONA: BADALONA. 

Cebollas de secano; precio 0_$4 rs. docena. 

D. Ventura de V i d a l . = B A R C E L O N A : CARMELO DE SAN 

JUAN DESPÍ. 

Colección de cebollas. 

D. Antonio Prats.—BARCELON.v: HOSPITALET. 

Cebollas. 

Marqués de A l f a r r á s . = B A R C E L O N A : HORTA. 

Cebollas. 

D. Valentin S a l l é s . = B A R C E L O N A : RELLINÁS. 

Cebollas blanco-encarnadas; precio 3 rs. docena. 

B. Venancio S o l e r . = B A R C E L O N A : RELLINÁS. 

Cebollas blanco-encarnadas. 

D. Bartolomé A r g e m í k . = B A R C E L O N A : SABADELL. 

Cebollas blancas. 

D. Francisco Casablanca.==BARCELONA: SABADELL. 

Cebollas de color. 

D. Ramón D u r á n . = B A R C E L O N A : SABADELL. 

Cebollas blancas. 

D. Juan G a m b ú s . = B A R C E L O N A : SABADELL. 

Cebollas blancas. 

D. Félix T o r r e s . = B A R C E L O N A : SAN QUIRICO DE TAR-
RASA. 

Cebollas y de color, dulces. 

D. Justo Fernandez .=BuRGos . 

Cebollas. 

D. Manuel San Juan B e n i t o . = B ú R G o s : BELGRADO. 

Cebollas; 6 rs. 

Ayuntamiento de Miranda de Ehro.-==Bi¡RGos. 

Cebollas. 

D. Miguel C a d i ñ a n o s . = B ú R G o s : MIRANDA DE EBRO. 

Cebollas. 

D. Leonardo E n c i o . = B Ú R G O s : MIRANDA DE EBRO. 

Cebollas. 

D. Salustiano G o m e z . ^ B ú R G o s : OÑA. 

Cebollas muy dulces; precio 2 rs. docena. 

D. Domingo de las H e r a s . = B ú R G o s : QUINTANA-
MANY1RG0. 

Cebollas. 

D. Tiburcio M a ñ e r o . = B Ú R G o s : ROA. 

Cebollas. 

D. José E s c a l a d o . = B L R G o s : SEDAÑO. 

Cebollas. 

D. Saturio G a l l o . = B ú R G O s : SEDAÑO. 

Cebollas; precio 2 rs. docena. 

D. Miguel Mateos . =CÁcEREs : CUACOS. 

Cebollas. 

La Comis ion .=CÁCEREs: ESCURIAL. 

Cebollas. 
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Comisión p r o v i n G Í a l . = C i c E R E s : J A R A Í Z . 

Cebollas. 

D. Mariano Arjona.=GicERES : JARAÍZ. 

Cebollas. 

D. Miguel B o r r a l l o s . = G Á G E R E s : MIAJADAS. 

Cebollas. 

D. Simón S o t o . = C Á C E R E s : POZUELO. 

Cebollas. 

D. Bruno M i r o n . = C Á c E R E s : TORREJONCILLO. 

Cebollas. 

B. Gabriel Moreno .=CÁCEREs: TORREJONCILLO. 

Cebollas. 

Marqués de la Conquista.==GÁCEREs: TRUJILLO. 

Cebollas. 

D. Eugenio Cambreleng .=GANÁRiAs: SANTA CRUZ 

DE TENERIFE. 

Cebollas. 

D. Ulpiano González.=CANÁRIAS : SANTA CRUZ DE 

TENERIFE. 

Cebollas. 

Comisión provincia l .=GASTELLON DE L A PLANA. 

Cebollas. 

D. Eustaquio Martin .=CiuDAD—REAL : PIEDRARUENA. 

Cebollas blancas y redondas. 

D. Gabino RUÍZ.=GIÜDAD-REAL : TORRALBA. 

Cebollas blancas y dulces. 

Sociedad Económica de amigos de Baena.= 
G Ó R D O B A . 

Cebolla arrabal. 

Este producto suele llegar al duplo del tamaño 
del ejemplar que se presentó pequeño por haberse 
cogido temprano; precio 21 rs. arroba. 

Comisión prov inc ia l . -=GoRüNA: SANTA MARÍA DE 
OZA. 

Cebollas blancas. 
encarnadas y grandes. 
pequeñas. 

D. Francisco Javier de Fonolleras .==GERONA: 
CAS! DE LA SELVA. 

Cebollas gordas. 

D. Pedro de A l o y . = G E R O N A : FIGUERAS. 

Cebollas dulces. 
gordas y largas de Llagostera. 

D. Ignacio Sanz y R o e d . = G E R O N A : FIGUERAS. 

Cebollas gordas. 

D . José María F e r n a n d e z . = G ü i P Ú z G O A : HERNANI. 

Cebollas blancas. 
encarnadas. 

D. Rafael Sandoval .=JAEN. 

Cebollas dulces. 

D. Francisco Vidal.=LÉRiDA. 

Cebollas comunes. 

D. Vicente M a r t í n e z . = L O G R O Ñ O : TORRECILLA DE 

CAMEROS. 

Cebollas blancas. 

D. José Magdalena.=JLuGo. 
Cebollas blancas. 

encarnadas. 

D. Manuel de Panes.==MADRID. 

Cebollas. 

Real Pa tr imonio . =MADRiD: ARANJUEZ. 

Cebollas {una variada colección). 

D. Roque A l b e r q u i l l a . = M A D R i D : ROBLEDO DE CHÁ

VELA. 

Cebollas encarnadas, largas, notables por su sua
vidad y tamaño; precio 4 rs. arroba. 
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D. Venancio Moreno.—ORENSE. 

Cebollas. 

D. José María Sanchez .=ORENSE. 

Cebollas. 

Comisión provincial.™OVIEDO. 

Cebollas. 

D. Sebastian Alvares Calleja.—OYIEDO: VILLA V I 
CIOSA. 

Cebollas. 

Comisión provincial.==PONTEVEDRA. 

Cebollas. 

D. Antonio L icer .==PoNTEVEDRA. 

Cebollas encarnadas. 

Sra. Viuda de Vázquez Várela .^PONTEVEDRA: 
VIGO. 

Cebollas blancas, 
encarnadas. 

Comisión provincial.=SEGÓVIA. 

Cebollas. 

D. José M a t e u . = T A R R A G O N A : VALLS. 

Cebollas comunes. 

D. Antonio Frutos.—TOLEDO: FÜENSALIDA. 

Cebollas largas^ encarnadas. 
comunes. 

Viuda de Roca é h i j o s . = V A L É N c i A . 

Cebollas (simiente). 

D. Augusto Belda.—VALÉNCIA: CARCAGENTE. 

Cebollas comunes. 

Comisión provincial .^VIZCAYA : GÜERNICA. 

Cebollas. 

en las huertas con muy buen éxito, pero sólo para 
consumo local. 

D. Pedro S a n g r ó s . = Z A R A G o z A . 

Cebollas, dulces y sabrosas; 4 real 50 cénts. la ristra 
de 28 cabezas. 

Las cebollas, A. Cepa L., se cultivan también 
desde tiempo inmemorial en las huertas, porque se 
comen crudas, cocidas y en varios guisos. En la Ex
posición hubo muestras de las redondas y de las 
largas, que se subdividen en otras muchas varieda
des ; hubo cebolletas, ó sean cebollas pequeñas y 
tiernas para ensaladas y otros guisos análogos, y 
faltaron muestras de las llamadas siemprevivas , lo 
cual no es extraño atendiendo á la estación en que 
se celebró el Concurso, porque aquellas se plantan 
por los meses de Setiembre y Octubre , y producen 
muchas cebolletas que sirven para el gasto del i n 
vierno y verano. 

CEBOLLETA. 

Real Pa tr imonio .=MADRiD: ARANJUEZ. 

Esta planta, A. fistulosum L., originaria de Sibe-
ria, se cultiva en las huertas, por tener comestibles 
los bulbos y parte de las hojas. 

CHALOTE. 

D. Leonardo E n c í o . = B i í R G o s : MIRANDA DE ERRO. 

Chalotes; precio 20 rs. 

Real P a t r i m o n i o . ^ I A D R I D : ARANJUEZ. 

Chalotes. 

Esta planta, A. ascalonicum L . , procedente de 
Palestina , se cultiva tanto allí como en Europa, por 
tener comestibles los bulbos y parte de las hojas. 

Los chalotes tomaron el nombre de su patria: 
Ascalon. Teofrasto (Vil , 4), Plinio (XIX, 6) , Colu-
mela y Apicio los llamaban ya Ascalonia; no los tra
jeron á Europa las Cruzadas, según algunos pre
tenden. 

AJO PARDO. 

D. Benito A n d r é s . = = S ó R i A : RIOSECO. 

Se venden por docenas, desde 4 á 14 cuartos, lo 
que corresponde á 2 % y 3 % la arroba. Se cultivan 

El ajo pardo , A. Scorodoprasum L . , tiene co
mestibles los bulbos j y su cultivo se empezó á ex
tender por los años 1596. 
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PUERROS. 

D. Ramón Duran.=BARCELONA: SABADELL. 

Ajos puerros. 

D. Pedro de A loy .==GKRo>A: FIGUERAS. 

Ajos puerros. 

Se cultivan los puerros, A. Porrum L., en las 
huertas, señaladamente desde \ 562, en que la moda 
les concedió su favor; y en efecto valen algo porque 
sus hojas son alimenticias y estimulantes. Se men
cionan en este lugar por su afinidad genérica. 

CIPERÁCEAS. 

CHUFAS. 

D. Ramón Torres Muñoz y L u n a . = = M A m u D . 

Chufas. 

Las chufas, tubérculos de la verdadera juncia 
avellanada. Cyperus esculentus L . , se crian espon
táneamente en varios sitios húmedos y ligeros del 
reino de Valencia, señaladamente en Almásera y 
Alboraya, donde se cultivan, así como también en 
Villagarcía, Galicia; de ellos .se hace la horchata, 
tan conocida en Madrid. 

D. Salvador G a l a n . = V A L É N c i A : ALBORAYA. 

Chufa larga. 
redonda. 

D. Pascual Maupoey .=VALÉNciA: ALBORAYA. 

Chufa común. 

D. Vicente L a s a l a . = V A L É N C i A : LLANO DE CÜARTE. 

Chufa común. 

HELECHOS. 

HELECHO HEMBRA. 

Diputación p r o v i n c i a l . = G A N Á R i A s : SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. 

Helécho dulce (raiz alimenticia). 

Del helécho hembra, Pteris aquilina L . , se hace 
en Canarias , y señaladamente en Gomera, Palma y 
Hierro, una especie de pan, que consumen los po
bres; la fécula es blanca, y cocida se vuelve ne
gruzca ; algo amarga, pero no desagradable. 

Los heléchos, llamados Pteris por los griegos, á 
causa sin duda de la forma alada de las frondes, y 
Fil ix por los romanos, F i l ix invisa de Virgilio, re
firiéndose acaso á su feliz fecundación, son muy 
útiles al hombre, porque algunos tienen rizomas fe
culentos; de muchos se saca potasa, y cási todos 
sirven para cama de los ganados , y por tanto para 
abono de las tierras. 

S U B C L A S E SEGUNDA. 

MADERAS Y LENAS. 

También se aplica el trabajo agrícola á utilizar 
los tallos, parte ascendente del eje vegetal; de ellos 
se sacan el lino y el cáñamo; la caña, tallo hueco y 
con nudos circulares, sirve para forraje y bálago; 
con el tallo blando y sin nudos, el cálamo , se for
man tejidos y esteras, y el tronco, tallo de muchas 
dicotiledóneas, y el estípite^ que lo es de las monoco-
tiledóneas arborescentes, suministran maderas y 
leñas. Uno de los hombres más ilustres de Francia, 
Bernardo de Palissy, formulaba tres siglos há la 
importancia económica, industrial y mercantil de las 
maderas y leñas de la parte más considerable del 
reino vegetal con estas palabras : «J'ay voulu quel-
ques fois mettre par estat les arts qui cesseroyent, 
alors qu'il n'y auroit plus des bois; máis quand 
j 'en eus escript un grand nombre, je n'en sceus ja 
máis trouver la fin á mon escript; et ayant tout con-
sidéré, je trouvay qu'il n'y en avoit pas un seul 
qui se peust excercer sans bois.» 

¿Las ricas y variadas colecciones que hermo

seaban la galería izquierda en la Montaña del Prín
cipe Pió, presentaban tipos distintos, diversos y 
diferentes? ¿Se satisface con cualquier especie de 
sus muestras todas las necesidades de la construc
ción y del hogar? ¿Hay una madera universal? El 
pino de Cuenca se gasta en las obras más sólidos, 
andamies, piés derechos y armaduras; el pino de 
Valsain, en puertas, ventanas y demás artículos de 
taller; ni el roble, ni el olivo han logrado destruir 
el vasto imperio de la encina. 

Determinan en cada especie ó variedad las apli
caciones especiales el tamaño del grano, el color, la 
solidez, la dureza, la elasticidad, &c. En los mue
bles, en los mil objetos en que los progresos de la 
civilización, de la cultura, de las artes, nos han 
acostumbrado á buscar otra cosa que las condicio
nes estrictas de lo útil y cómodo, empleamos las 
maderas que producen los climas cálidos de África 
y América, de Asia y Oceanía, tan aptas para ser 
talladas y pulimentadas, tan agradables á la vista 
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por sus caprichosos dibujos, tan sensuales por sus 
aromas y áun por su sabor: tal es la primera mate
ria de la ebanistería y tornería; el grabador emplea 
maderas duras, de grano fino y homogéneo; el 
guitarrero maderas flexibles, elásticas, sonoras; el 
fabricante de instrumentos de viento , maderas du
ras, compactas, no hendibles. ¿Cuáles son los funda
mentos de estas aplicaciones? La organización y el 
cultivo. 

La dura y dureza de las maderas proceden del 
número y grueso de las celdillas leñosas; el tejo, 
donde estas dominan, y el boj, que tiene más que 
vasos, se disputan con razón el primado. El haya 
y el carpe no se rajan como el roble; son dife
rentes su corte y fractura; la sustancia que cons
tituye las paredes de las celdillas leñosas se presenta 
unas veces tersa y trasparente, sobre todo cuando 
se observa en una hojita delgada; otras veces, y se
ñaladamente cuando la sección es trasversal, el cepi
llo ensortija la viruta al tiempo de la labra; y la deja 
extendida y plana cuando los rádios medulares son 
largos y estrechos, como en las coniferas, y corren 
cási paralelas las celdillas leñosas; pero cuando son 
cortos y anchos, como en la caoba, el curso de las 
celdillas presenta vueltas y rodeos. Además, el roble 
contiene mucho tanino y ennegrece las hachas de 
apeo; la madera de aliso encierra una sustancia de 
análoga composición química, y se enrojece al tocar 
el oxígeno atmosférico ; á esta propiedad deben 
acaso ambas su valor para la construcción hidráu
lica. El pinabete , poco ó nada resinoso, no resiste 
tanto á la humedad como el pino, abeto y alerce, 
sumamente resinosos. El parenquima leñoso y los 
rádios medulares se conservan siempre jugosos; 
pero las celdillas leñosas y los vasos no contienen 
sino aire ; así, las maderas con mucho parenquima 
leñoso son feculíferas, como el roble, haya, olmo, 
vid y manzano, ó contienen sustancias tintóreas, 
como el palo campeche, fernambuco y varias 
leguminosas; quizás el color oscuro del duramen 
procede también de los cambios que se verifican 
en el parenquima leñoso. 

¿Pero en qué consiste la preferencia que los 
arsenales de Europa dan álas maderas ultramarinas 
sobre las peninsulares? A esta supremacía contri
buye el curso de las estaciones. 

Miéntras los brotes crecen en longitud y las ho
jas no están completamente desarrolladas, el árbol 
emplea para llenar aquel fin mucha parte de sus 
alimentos, y asila madera de primavera es siem
pre mas blanda que la de otoño. Las especies leño
sas, cuyas ramas crecen con lentitud, y cuyas ye
mas terminales se cierran tarde, como el tilo, aliso, 
abedul, avellano y otros tardan más en formar 
la madera de otoño; por el contrario, las especies 
tempranas en cerrar sus yemas terminales, como 
el roble, haya, pinabete, pino y otros se antici

pan á criar la madera de otoño. La de primavera 
tiene celdillas leñosas anchas y con paredes delga
das , y por el contrario, son angostas y de paredes 
gruesas en la de otoño. Los anillos de las maderas 
blandas cási se componen exclusivamente de ma
dera de primavera, y son por tanto mas anchos que 
los de las maderas duras, en los cuales dominan las 
celdillas otoñales. La madera de los chupones en los 
frutales es blandísima, porque sus yemas terminales 
se cierran mucho después que las fructíferas. Las 
especies de crecimiento rápido dan maderas blandas, 
y sólo las suministran duras y duraderas las espe
cies que crecen con lentitud: el tronco de un pino 
pumilio centenario suele tener cuatro ó cinco pul 
gadas de diámetro. ¡Pero qué madera tan dura! 

Las aguas, veteado y figuras fantásticas que pre
sentan algunas maderas, y á lo que deben su valor 
para obras delicadas de ebanistería y taracea, pro
cede de estar distribuido por fajas ó zonas el paren-
quima leñoso, como sucede en el peral, manzano y 
otros, ó del modo de alternar la madera de otoño con 
la de primavera, como acontece en el nogal. El pa
renquima leñoso, ó sea la madera de primavera, 
toma en la ebanistería color distinto de las celdillas 
leñosas, señaladamente si estas son muy gruesasy 
á este fin los aserradores de maderas finas tienen 
mucho cuidado de echar la tabla en el sentido tan
gencial á los radios medulares. ¡Qué aspecto tan 
bello no presentan los robles cuyos anillos tienen fa
jas de parenquima leñoso, y muy señaladas las séries 
de otoño y primavera! 

La madera de las raíces délas especies europeas 
no es tan pesada como lo es la de los troncos, por
que dominan en ella las celdillas de primavera. El 
ancho de estas, en las raíces de alerce y pinabete, 
es doble respecto de las del tronco, y por tanto con 
dos ó tres líneas de puntos, miéntras que las celdi
llas leñosas del tronco y de las ramas no tienen sino 
una série. De las fábricas, en cuyos hornos se que
man raíces á causa de su baratura y por dar viví
sima llama, salió el error de atribuir á esta clase 
de leña una gran potencia calorífica; si son duros 
algunos trozos de raíces, débese á su facilidad en 
ramificarse, á sus nudos, á sus celdillas gruesas, á 
lo que constituye lo repeloso, útil para hacer cajitas 
y otros juguetes, é inútil para construcción. 

Los árboles que se crian escuetos ó en rodales 
muy claros echan ramas gruesas, son ramudos y 
ramosos, crecen poco en altura, mucho en diáme
tro, y sólo dan troncos pequeños y rechonchos, tro
zas, machones, tajos para partir y picar, y además 
su madera es blanda, porque predomina en ellos la 
de primavera sobre la de otoño. Los árboles que se 
crian en espesuras se limpian por sí, abusan , crecen 
mucho en altura, proporcionalmente en diámetro, y 
dan troncos altos y derechos: medias varas, tercias, 
pié^ y cuartos y piezas de hilo, la madera es dura, 
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y á igualdad de especie predomina la de otoño sobre, 
la de primavera. 

Hé aquí la insuficiencia del campo para la pro
ducción forestal, lo incompleto del plantío, la nece
sidad del monte maderable, de los árboles reunidos 
en especie y espesura. La vegetación de la llanura 
revela la mano del hombre, el bosque de la monta
ña la libertad de la naturaleza. ¿Qué variedad no 
han ofrecido al estudio las colecciones de maderas 
cuando de una misma especie habia ejemplares es-
ponláneos y cultivados ? 

No presume la Junta haber apurado materia tan 
vasta, ántes, al contrario, debe confesar que, á pe
sar de muchas vigilias, no ha podido desvanecer 
dudas muy graves. Cuando las muestras venían 
determinadas por Ingenieros ó Profesores ha des
cansado en tan respetable testimonio; pero en el 
caso contrario, y sin flores, frutos ni hojas, ha tenido 
que recurrir á los trabajos de Goppert, Th. Hartig y 
E . Rossmaesler, harto incompletos aún, como naci
dos ayer, para conducir á la certeza. 

FA1R0GAMAS. 

DICOTILEDÓNEAS. 

T A L A M I F L O R A S . 

RANUNCULACEAS. 

CLEMATIS. 

C. Vitalba L. Yidalba. 

Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ. 

Comisión p r o v i n c i a L = V i z c A ¥ A : ALONSÓTEGUI. 

Dan renombre y áun celebridad á las Ranuncu
láceas los Adonis, Talíctro, Anémone, Hepática y 
Ranúnculo, plantas hermosas de flor, delicia de los 
salones á ñnes del invierno , y encanto de los jar
dines al asomar la primavera. Sólo tienen algún 
valor forestal las Clemátides, cuyos tallos sarmento
sos sirven para ataduras, costillas y colmenas, y 
cuyos carpelos coludos, blanquísimos y plateados 
matizan, cual si -fueran copos de algodón, los espe
sares de los bosques y los cenadores, merenderos y 
grutas de los jardines, señaladamente si para este 
fin se cultivan las especies traídas del Japón por 
Siebold. La Vidalba abunda en los setos de Galicia, 
Astúrias, Cataluña, y en la región montana inferior 
de la Terraza granadina; está descrita desde los 
tiempos de Plinio, y ha recibido diferentes nombres 

populares: llámanla Barbado Dios, y Placer del 
viajero, por los carpelos coludos; y la denominan 
Yerba de los pordioseros, porque los mendigos sue
len emplear las hojas, que son ulcerantes, para 
hacerse llagas en las manos y piernas, y excitar 
más la piedad y compasión. 

P A E O N U . 

P. Moutan S1MS. Peonía arbórea. 

Real P a t r i m o n i o . = M A D K i D : BUEN RETIRO. 

Al porte elegante y á la muchedumbre de pétalos 
debe esta planta, originaria de China, la preferencia 
que la moda y el buen gusto la conceden en los bos
quetes á la inglesa, donde se cultivan además las 
tres especies, según unos ó variedades según otros: 
papaveracea , Banksii y rosea. La madera no tiene 
más interés que el de colección. 

MAGNOLIÁCEAS. 

MAGNOLIA. 

M. discolor W L Magnolia. 

Real Patrimonio.=MADRID : ARANJUEZ. 

L. Magnolia. 

Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .==VALÉNciA: 
JARDÍN BOTÁNICO. 

No tienen todavía en España las magnolias el 
valor que han logrado adquirir en el resto de E u 
ropa; y cultivadas únicamente en tal cual jardín, 
no compiten aún en rusticidad con los árboles indí
genas, ni con varios de los exóticos, ya generalizados 
en los plantíos. La madera presenta vasos finos y 
espejillos angostos, es muy dura, blanca, aromática, 
y sirve para construir juguetes y taracea. Trájose 
de Francia á Aranjuez por los años 4778, y dió 
tan buen resultado que en 1807 habia ya ejempla
res para determinar su crecimiento medio anual 
con la minuciosidad que exigen las leyes de la in
ducción. Jamás ha pasado de 37 libras y 4 onzas 
el peso del pié cúbico de la madera obtenida en 
los jardines de aquel Sitio. Esta familia tiene pocas 
especies, pero buenas; con la magnificencia en el 
porte, el brillo y esplendidez en el follaje, la blan
cura plateada en las flores, realzada con el oro, el 
azul y la púrpura, y la delicadeza en el aroma for
man las magnolias una mezcla extraña de junquillo, 

44 
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azahar y rosa. Tan hermosas plantas se han elegido 
por la gratitud científica, y conviene este recuerdo 
al historiar una Exposición, para perpetuar la me
moria del profesor Pedro Magnol, del primero que 
distribuyó las plantas en familias naturales. La M. 
glauca L. se trajo de New-Jersey y de Carolina á 
Europa el año 1688; la M. acuminata L. en 1736; 
y la M. odoratissima vino de Java en 1827. Para 
dar á los expositores una idea de las riquezas que 
han creado estas plantas, bastará decir que en Vicen-
za, el año 1848, floreció por primera vez una híbrida 
de M. conspicua y üí. discolor, y que Alfredo Topf, 
jardinero de Erfurt, se la compró al cultivador por 
la cantidad de 40.000 rs., y en tres años sacó de 
ella por acodo unos 4.000 ejemplares. 

• LIRIODENDRON. 

L. lülipilera L. • Tulipero. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELQNA. 

Real Patrimonio.=MADRID : CASA DE CAMPO. 

Cuerpo de Ingenieros 
CANAL IMPERIAL. 

de Montes .=ZARAGozA: 

Este árbol, de majestuoso porte, de 30 á 40 me
tros de altura, y de 6 de circunferencia, y de la 
América setentrional, donde se cria espontáneo, se 
introdujo en Europa el año 1688 por el Almirante 
Lagalissoniére, y se propagó en los cultivos por la 
actividad de Hermann; el jardin de M. Lee envió á 
Aranjuez los primeros ejemplares en 1780: tomóse 
en un principio por especie maderable y , en este 
concepto, se determinaba ya el curso de su creci
miento por los años 1799, 1805 y 1807. Su tejido 
celular, algo compacto, sus vasos un poco del
gados y uniformemente distribuidos, sus anillos 
anuales bastante marcados, su albura blanca, y su 
duramen amarillento asemejan algo esta madera á 
la caoba; su peso específico no pasa de 0,385; re
cibe bien el pulimento, aunque peca por floja ge
neralmente. Pero hasta ahora no es, al ménos en 
España, sino un mero adorno de los bosquetes y 
espesillos, no sólo por la belleza de sus flores, á las 
cuales se les achaca falta de viveza en el colorido, 
sino por la forma cási cuadrada de sus hojas. 

ANONACEAS. 

ANONA. 

A. muricata L. Guanábano. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz . 

A. Chenmolia MILL. Chirimoyo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz: TARIFA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. « M Á L A G A : 

CHURRIANA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=YALÉNciA. 

Además de las delicadas y aromáticas frutas que 
suministra esta familia, da maderas de calidad-muy 
diversa, desde el palo bobo, A. palustris L . , ma
dera blanda y útil para suavizar las navajas de afei
tar, hasta el Laurel de Cuabal, A. hullata Rich., 
madera dura y muy común en las construcciones 
cubanas. Los Chirimoyos, indígenas de la América 
meridional y del Oriente, se cultivan al aire libre 
en algunos parajes de España, principalmente en 
Valéncia , Orihuela, Málaga y en otros de igual ó 
análogo temperamento, donde viven con lozanía y 
rinden cosechas abundantes. El Arcediano de la 
Santa Iglesia de Valéncia, D. José Mayoral, intro
dujo por los años 1777 el cultivo del chirimoyo en 
el jardin de aclimatación fundado en la villa de Pu-
zol; y cuando en 1823 nuestras desgracias é infor
tunios concluyeron con este importante estableci
miento , el amor á la ciencia, cuya energía se au
menta con las dificultades, salvó algunos ejemplares 
preciosos y los trajo al Jardin botánico de Valéncia. 

BERBERIDEAS. 

BERBERIS. 

B. -vulgaris L. Agracejo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = ALMERÍA: 

LUBRÍN. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GÁDiz : JEREZ. 

D. Antonio Domeneoh .=CÁDiz: JEREZ. 

Real Patrimonio.^CIUDAD-REAL : PEDRAZA DE LA 

ALCUDIA. 

D.José María M e l g a r e j o . = C i u D A D - R i a L : V I L L A -

MANRIQUE. 

Cuerpo d e Ingenieros de Montes .=CuENCA: HUÉ-

LAMO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÜADALAJA-
R A : ZAOREJAS. 

D. Pedro Alcántara Teruel .=JAEN: CAZORLA. 

Real Patr imonio .=MADRiD: ARANJUEZ, BUEN RETIRO 

Y SAN LORENZO. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = M A D R i D : JAR

DÍN BOTÁNICO. 

Sociedad e G o n ó m i c a . = M ú R c i A : SIERRA DE ESPÜÑA. 

Real Patrimonio.=SEGÓVIA : SAN ILDEFONSO. 

Aunque del agracejo se presentaron muchas 
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muestras, sin mas objeto acaso que justificar la ex
tensa área de su espontaneidad en los valles inferio
res de los Pirineos aragoneses, Puerto de Canfranc, 
Val de Linares, Alcalá de la Selva, Orihuela y 
Aliaga; en Cataluña: Caldas, Montálegre y Ampurdan; 
Valéncia: Ares del Maestre"; Serranía de Cuenca; Al -
cárria y Escorial, esta madera es linda, y sirve p ara 
construir juguetes y taracea. Muy marcadas sus zo
nas concéntricas, desigualmente finos sus vasos , y 
distribuidos en grupos de á 7 y de á 9 , y con espe-
jillos bastante anchos, presenta al pulimento y al 
barniz una superficie amarilla sumamente agradable; 
su peso no llega á 0,602. En Cuenca se venden las 
raices á los tintoreros para teñir de amarillo ; esta 
localidad es para España en este ramo lo que para 
Francia es el territorio llamado Cóte-d'Or. Abunda 
también el agracejo en la Terraza'granadina ; no se 
hace carbón con él, se lee en los MM. SS. de Don 
Simón de Rojas Clemente, porque su madera sirve 
para espeques y también para arados. En nuestros 
jardines se forman con ella golpes en los ángulos de 
los cuadros, y en los campos apénas se usa para 
plantar setos; es verdad que su reputación es equí
voca , porque los labradores la acusan de determi
nar la invasión déla caries y del tizón en las cereales, 
achacando unos la causa de este fenómeno al polen 
del arbusto, é imputándola otros á la propagación 
de una criptógama, al Aecidium Berberidis, que in
fecta con mucha frecuencia las hojas del agracejo. 

B. hispánica BOISS ET REUT. Arlo. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = C Á p i z : ALGE-

CÍRAS Y ARCOS. 
D. Juan Nepomuceno T o r r e s . = G R A N A D A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA: 

HUÉSGAR. 

Esta especie se cria en la región alpina de la 
Terraza granadina. 

MAHONIA. 

1. fasciculaiis Mahonia. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
JARDÍN BOTÁNICO. 

=VALÉNCIA 

Este hermoso arbusto, cuya altura es de unos 2 
metros, se cria en las montañas de California, ^ 
adorna los bosquetes y espesiilos de nuestros jar 
diñes. Su madera no tiene más interés que el de co 
lección. 

CISTINEAS. 

Las jaras embellecen con sus flores muchísimos 

terrenos de la Península, y proporcionan combusti
ble al hogar y á la industria. Conocidas desde los 
tiempos de Herodoto, y áun por los ismaelitas que 
comerciaban con Galaát, deben su celebridad á la 
;oma resinosa, llamada láudano , que se encuentra 

en el tallo y en las hojas nuevas, y que todavía en 
Grecia y otros reinos constituye un artículo de ac
tiva exportación. 

GISTÜS. 

C. ciispus. L. Achocasapos . 

Instituto p r o v i n G Í a l . = C ó R D O B A . 

Esta especie se cria en Cataluña : San Feliú de 
Guixols , Caldas de Mombuy y todo el Ampurdan, 
y en la región cálida de la Terraza granadina. 

C. albidus L . E s t e p i l l a . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes . =CÁDiz : A L -
GECÍRAS. 

Real P a t r i m o n i o . = C i u D A D - R E A L : FUENTEPÁJOSA DE 
LA ALCUDIA. 

D. José María Melgarejo.=CIÜDAD-REAL: V I L L A -
MANRIQUE. 

Instituto prov inc ia l . =CóRDOBA. 
Sociedad e c o n ó m i c a . = G R A N A D A . 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = J A E N : A N -

DÚJAR. 
Real P a t r i m o n i o . = S E v i L L A : COTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 

Esta especie,' que crece en el llamado distrito 
miñiano, en Galicia; Cataluña: Esparraguera y Cal
das de Mombuy; Aragón: Monte de Herrera, Sierra 
de Vilíarroya, distrito de Calanda; Alcárria; cerca
nías de Madrid, y en Andalucía en la Terraza grana
dina , colinas de la región cálida, se utiliza mucho 
para criar abejas, según se viene observando desde 
los tiempos de Jaime Gil. 

G. salvifolius L . J a r a estepa. 

Real Patrimonio.=GÁCERES : DEHESON D E I B A Ñ A Z O S . 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = C Á D i z : TARIFA. 
D. Antonio Domenech .==CÁDiz: JEREZ. 
D. José María M e l g a r e j o . = C i u D A D - R E A L : V I L L A -

MANRIQUE. 

Comisión p r o v i n c i a l . = C ó R D O B A . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .^GERONA: Vi-
L O Y Í . 

Comisión provinc ia l .=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=JAEN: A N -

D Ú J A R . 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = L o G R O N o . 
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Real P a t r i m o n i o . = M A D R i B : EL SANTO Y SAN L O 
RENZO. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = M A D R i D : OL
MEDA DE L A CEBOLLA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=TERUEL: 

Esta especie, que se cria en las colmas de la 
Gantábria occidental; Aragón: Ribera de la Sierra; 
Cataluña: Caldas de Mombuy; Valéncia; Terraza gra
nadina , parte inferior de la región montana, y en 
toda la España central, sirve de combustible en los 
hornos y hogares. 

C. monspeliensis L . Jaguarzo. 

Real Patrimonio .^=BADAJOz : GUADALUPES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. ==BALEARES: 

PALMA. 
D. José María M e l g a r e j o . = C i u D A D - R E A L : V I L L A -

MANRIQUE. 
Cuerpo de Ingenieros de p o n t e s . = J A E N : A N -

DUJAR. 

Real PAtrimonio—SEYiLLA: COTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 

Esta especie se cria en Cataluña: montes próxi
mos á Barcelona, Granota, y en muchas partes del 
Ampurdan; en los brezales de Extremadura , y en 
las regiones montana y cálida de la Terraza grana
dina sirve de combustible. 

C. Mrsutus LAM. Carpaza. 

Comisión provinGÍal.=LuGo. 

Esta especie crece en los montes de Galicia, esca
sea en las cercanías de Santiago, y va siendo más 
común á medida que se avanza á los distritos m i -
ñiano y marítimo de aquel país; también se halla en 
Castilla la Vieja, y áun en las cercanías de Madrid. 

C. populiíolius L. Jaron. 

Real P a t r i m o n i o . = C Á c E R E S : DEHESON DE LOS GUA

DALUPES. 

Instituto provincial.=CÓRDOBA. 

Esta especie se cria en la Alcarria; en la Terraza 
granadina; localidades superiores de la región mon
tana; en Extremadura y otras localidades. 

C. laurifolius L . 

Real Patrimonio .^=CÁcEREs: DEHESON DE LOS GUA
DALUPES. 

Real P a t r i m o n i o . = C i u D A D - R E A L : FUENTEPAJOSA DE 
LA. ALCUDIA. 

D. José María M e l g a r e j o . = C i u D A D - R E A L : V I L L A -
MANRIQUE. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = GRANADA: 
ALFACAR. * 

Cuerpo de Ingenieros de. Montes.=SALAMANCA: 
VALDELOSA. 

Real Patr imonio .=SEGÓviA: SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=TERüEL. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=ZARAGozA: 

MONGAYO. 

Esta especie que se cria en Cataluña: Vich; en 
las laderas aragonesas de la Sierra de Moncayo, 
cercanías de Daroca, Molina de Aragón; Búrgos; 
Hiendelaencina; cercanías de Madrid; sierra de 
Guadarrama; montes de Avila , y en la Terraza gra
nadina: localidades superiores de la región montana 
y en la alpina, sirve en muchos parajes para hacer 
carbón. 

C. ladan i í e rus L. Jara común. 

Real Patr imonio .=CÁGEREs: DEHESON DE IBANAZOS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz : Los 

BARRIOS. 
Real Patrimonio.=CIUDAD-REAL : FUENTEPAJOSA DE 

L A ALCUDIA. 
D. José María Me lgare jo . =GiuDAD-REAL: V I L L A -

MANRIQUE. 
Instituto prov inc ia l .=CóRDOBA. 
Sociedad económica.—GRANADA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=JAEN: SANTA 

ELENA. 

Real Patrimonio.=MADRID : EL PARDO , EL SANTO 
Y SAN LORENZO. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = M A D R i D : SAN 
MARTIN DE VALDEIGLESIAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=SALAMANCA: 
VALDELACASA. 

Real Patrimonio.—SEVILLA : COTO DEL LOMO DEL 
GRULLO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=ToLEDo: ORO-
PESA. 

Esta especie, que se cria en la Galicia oriental; 
Astúrias y Cataluña, se halla también al pié meri
dional de la cordillera central, donde se aumenta 
su número á medida-que se camina hácia Occidente; 
además se encuentra en la Terraza granadina, lo
calidades superiores de la región cálida, y en la 
montana^ Los pastores andaluces y asturianos sa
can de esta planta el jugo glutinoso purgante, 
llamado agavigle, en Sierra Morena, y alangre, en 
Astúrias; adornas se obtiene de ella por la cocción 
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el ládano hispánico. La jara es uno de los combus
tibles más comunes en España, y es un precioso 
recurso para la industria metalúrgica á causa de su 
utilidad en los fuegos flamígeros. Según los ensayos 
hechos en los jarales de la Mancha por D. Juan 
Inza, la potencia calorífica de la encina común es 
4?025? y la de la jara 4,140. D. Julián Pellón y Ro
dríguez ensayó las jaras de la Sierra de Paimogo, 
provincia de Huelva, en el año i 854, y encontró 
2.685 calories para leña expuesta al aire, durante 
un año , y un 28 por 100 de agua. La madera de 
jara sirve en la ebanistería y admite pulimento. 

C. Clusii Conocía. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BALEARES: 
Sociedad económica .==GRANADA. 

Esta especie se cria también en las costas cata
lanas y en la región cálida de la Terraza granadina. 

HELIANTHEMUM. 

H . Libanotis PERS. Jaguarzo, 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=BALEAREs. 

Se cría en Aragón: Hijar, Caspe, Alcañiz y 
Belchite; Cataluña; Sierra de Guadarrama; Estepa 
central, y en la Terraza granadina: región cálida. 

H . u m M a t u m 1ILL. Jaguarzo. 

Sociedad e c o n ó mi c a . = G R AN AD A . 

Esta especie se cria en el Moncayo; en Cataluña; 
Alcárria; en la Sierra de Guadarrama: Puerto de 
Reventón y cercanías de El Santo; colinas arenosas 
entre Alba de Termes y Salamanca, y en los montes 
situados al Oriente de Granada. 

H . ha l imi íoüum PERS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BALEABES. 
Cuerpo de Ingenieros de Moutes .=CÁDiz . 
Instituto prov inc ia l . =GóRDOBA. 
Real Pa tr imonio . =SEYiLLA: COTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 

Se cria en la costa de Galicia; en Cataluña; 
Barcelona; en Valéncia en el pinar del lago de la A l 
bufera , y en la región cálida de la Terraza grana
dina. 

H . Fumana M I L L . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .==LoGROÑo. 
E l Alcalde de Alcañiz .=^TERUEL. 

Esta especie se cría en Cataluña : Monserrat, 
Monjuich y hácia Gracia; Bajo Aragón; Valéncia; 
Serranía de Cuenca; Sierra de Guadarrama, y en 
las colinas de la región cálida de la Terraza grana
dina. 

H . alpestre RGHB. 

D. Balbino Cortés .=MADRID. 

Esta especie se cria en la región subalpina del 
Alto Aragón, Peña de Oroel y Canfranc. 

H . m a i i í d i u m PERS. 

E l Alcalde de A l c a ñ i z . = T E R U E L . 

Esta especie se cria en Aragón: Zaragoza; Va
léncia ; Alcárria; Estepa central, y en la región c á 
lida marítima de la Terraza granadina. 

H . squamatum PERS. 

Sociedad económica .^GRAÑADA. 

Esta especie abunda en las estepas aragonesa, 
central, murciana y granadina; y en Cataluña : Bar
celona. 

Las especies herbáceas sirven como las leñosas 
para el consumo de los hogares, y todas adornan los 
bosques con la belleza de sus corolas, cual lo ind i 
can su nombre vulgar de yerbado oro, y su antigua 
denominación de Fios solis, traducida al griego por 
Cordus, y extendida en la ciencia por Gessner, 

RHODOCISTUS. 

R. ber lhe loüanns SPACH. Jara. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CANÁRiAS. 

Arbusto de flores rosadas, cuyo tronco mide 
cerca de cuatro pulgadas de diámetro. Esta especie 
abunda en los pinares y jarales de Canária, Tenerife 
y Palma; su madera se destina á combustible; tam
bién pudiera emplearse con ventaja en embutidos 
de muebles á causa de la finura de su grano y de 
las ondulaciones de sus vetas. 

MALVÁCEAS. 

HIBISCUS. 

H. spdacus L . Rosa de Siria. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDIZ. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ, BUEN R E 

TIRO Y CASA DE CAMPO. 
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Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = M A D R i D : JAR

DÍN BOTÁNICO Y L A A L A M E D A . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes . =VALÉNciA. 

H. mutaMlis L. Amor al uso. 

Instituto provii iciaI .==CóRDOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=MADRiD: A R A N -

JUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.===VALÉNciA. 

Estos arbolillos exóticos, cuyas maderas no tie
nen más interés que el de colección, sirven para 
adornar los jardines. La madera de la rosa de Siria, 
con espejillos angostos, anillos anuales bastante 
marcados, y con vasos delgados, solitarios, y tal 
cual vez agrupados por tres, suele emplearse en 
taracea. 

BITNERIAGEAS. 

STERCÜLIA. 

S. platanifolia L. Parasol de la China. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=BARCELONA. 
Instituto agrícola de San I s i d r o . = B A R C E L O N A . 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = V A L É N c i A : 

JARDÍN BOTÁNICO. 

La madera de este árbol, trasportado de la China 
á los jardines de Europa , tiene anillos muy marca
dos , vasos poco gruesos, solitarios, y tal cual vez 
pareados ó agrupados de tres en tres; peca general
mente por floja, y solo se aprecia para formar séries 
de colecciones xilológicas. 

TILIÁCEAS. 

T I L I A . 

De las tres especies de tilos ( T platyphylla Scop. 
T. sylvestris Desf. y T. intermedia DC.) vinieron 
á la Exposición muchas y hermosas muestras, á saber: 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—BARCELONA: 
MONSERRAT. 

Instituto agrícola de San I s i d r o . = B A R C E L O N A . 
D. José L o m a n a . = B ú R G o s : OÑA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .F=GASTÉLLON. 
D. Augusto José de V i l a . = C o R u Ñ A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GuENCA: H o z 

DE BETETA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GERONA: VALL 
DEL BACH Y GREXENTURRI. 

Comisión prov inc ia l .=GERONA: ESPOLLA. 
Comisión p r o v i n c i a l . = H u E s c A . 
Junta de AgrÍGul tura .=LEON. 

Instituto p r o v i n c i a l . = L É R i D A : MONSECH. 
Real Pa tr imonio . =MADRiD: ARANJUEZ, BUEN RETIRO 

Y SAN LORENZO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .==MADRiD: JAR
DÍN BOTÁNICO Y ALAMEDA DE OSUNA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = NAVARRA: 
AEZCOA. 

Sres. Moso , Bezunartea y compañía, DOS TROZOS 
DESCORTEZADOS DE I,"125 DE LARGO, Y 0,m25 DE D I Á -
METRO.==NAYARRA : ARTOZQUI. 

Comisión prov inc ia l . =OYiEDo , 
Sociedad económica de la L i é b a n a . = S A N T A N D E R : 

VALDEPRADO: MONTE PÁMENES. 
Real P a t r i m o n i o . = S E G Ó v i A : SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==TERUEL: FOR-

NIGHE. 
Comisión provincial.==VIZCAYA: MONTE GORBEA, 
Cuerpo de Ingenieros de CaminoS.=ZARAGOZA: 

RIBERA DEL GANAL. 

El tilo de hojas anchas da buena madera, blanda, 
blanquísima, con 0,430 de peso específico, y se presta 
perfectamente á la escultura y á la fabricación de 
juguetes. La pared trasversal de los vasos punteados 
está atravesada por un agujero redondo; los vasos 
tienen fajas espirales, muy separadas unas de otras, 
pero muy densas; las celdillas leñosas son anchas y 
de paredes delgadísimas; esta madera tiene rádios 
medulares, angostos, anillos, anuales bastante mar
cados , vasos cási iguales y muy finos, y se pres
ta al pulimento. El tilo de hojas estrechas se 
cria en el Norte de la Península y en la cordi
llera central; pero cási siempre se encuentra acha
parrado en las hendiduras de las rocas. Tam
poco se cultiva mucho el tilo de hojas anchas fuera 
de los Sitios Reales y de las provincias del Norte. 
En Alemania, Suecia, Suiza y áun en Francia el 
tilo no es árbol de mucha utilidad, y sin embargo, 
agrada á todo el mundo, adorna las puertas de las 
iglesias, las plazas de los pueblos, los paseos, y es 
monumental; porque, plantado para recordar victo
rias, aviva el patriotismo é "inspira veneración. 
Asegúranle esta popularidad su espeso follaje, su 
ancha copa, y señaladamente su longevidad. No hay 
en España tilos de mil años, ni ninguno que pueda 
rivalizar con los de Nuremberg, Landsberg y Neu-
stadt, sostenido este último ya en 1408 con 67 postes 
de piedra, y desde 1558 con 115 columnas. Los más 
celebrados por su corpulencia y frondosidad son 
los que se cultivan en la Huerta del Castañar, en el 
Real Sitio de San Lorenzo. La Compañía de Moso y 
Bezunartea alimenta un vasto tráfico; el pié cúbico 
de madera, con el grueso y largo que tiene el árbol, 
se vende á 4,25 rs. en Aóiz ; á 5,75 en Pamplona, 
y á 6 en Zaragoza. Los árboles de los plantíos de 
Aranjuez se venden á 160 y 200 rs. cuando llegan 
á su cortabilidad económica, y en ellos y en las 
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calles de los jardines de Aranjuez y San Ildefonso se 
cogen grandes cantidades de flor con destino á las 
oficinas de farmacia. 

T- nigra BORK. Tilo de América. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARGELONA. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = V A . L É N c u . 

Esta especie, introducida en los plantíos de Eu
ropa por los años i 767, se trajo de Francia á Aran-
juez en 1778 primero y después, en 1790, del jardin 
de M. Lee. Al principio se concibieron tantas espe
ranzas sobre su utilidad, que en los jardines de Aran-
juez se consideraba supletoria de las forestales, y 
á principios de este siglo se determinaba su cre
cimiento medio anual en árboles de 13 y i 6 años, y 
se comparaba su vegetación con la de los brinzales 
traídos de la provincia de Huesca. Es árbol de 
adorno, y la experiencia ha venido á confirmar los 
cánones dasonómicos. 

T. argéntea DESF. Tilo plateado. 

Real Patrimonio—MADRID : ARANJUEZ. 

TERNSTREMIAGEAS. ' 

VISNEA. 

L . F I L . Mocan. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GANÁRiAs . ' 

La madera de esta hermosa y corpulenta especie, 
de la que se encuentran algunos ejemplares en las 
Islas Ganárias, es de textura compacta, de poro 
estrecho, y se emplea en la ebanistería y fabricación 
de coches y carretas. 

AURANGIAGEAS. 

C I T R U S . 

C. Medica Cidro. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = G Á D i z . 
Instituto provincial.—CÓRDOBA. 
D. Augusto José de Vila —CORUNA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^PONTEVEDRA. 
Comisión provincial .==PoNTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNCIA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 

G. M rugosa RISSO. Toronjo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÁDIZ. 

C. Limetta Limero. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = C Á D i z . 
Comisión provincial.=GASTELLON. 
Instituto prov inc ia l .=GóRDOBA. 
D. Augusto José de V i l a . = C o R U N A . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=PoNTEVEDRA. 
Comisión prov inc ia l .=PoNTEVEDRA: SANJENJO. 

C. Limonum Limonero. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA, 
Comisión p r o v i n c i a l . = B A L E A R E s . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz . 
Comisión provincial.=GASTELLON. 
Instituto p r o v i n c i a l . = G ó R D O B A . 
D. Augusto José de ¥ i l a . = G o R U N A . 
Comisión prov inc ia l .=PoNTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PONTEVEDRÁ. 
B. José Moreno R o c a f u l l . = M ú R c i A : LORCA. 
Comisión provincial.=--=OviEDo. 
Real P a t r i m o n i o . = S E v i L L A : JARDINES DE LOS REA

LES ALCÁZARES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes . =SEv iLLA: JAR

DINES DEL AYUNTAMIENTO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes =YALÉNCIA. 

C. Á u r a n t i u m RISSQ. Naranjo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
ALELLA. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Comisión provinc ia l .=BALEAREs. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz . 
H. Antonio Domenech .=GÁDiz . 
Comisión provincial.=GASTELLON DE LA PLANA. 
Instituto provincia l .=-GóRDOBA. 
D . Augusto José de ¥ i l a . = G o R u Ñ A . 
D. José Vidal y Pares .=GERONA. 
Comisión provincial .==LuGO. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ Y BUEN RE

TIRO. 

D. José Musso y F o n t e s . = M ú R c i A : LORCA. 
Comisión prov inc ia l . =OYiEDO. 
Comisión provincial.—PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—PONTEYEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—SALAMANCA: 

BATUECAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—SEVILLA: JAR
DINES DEL AYUNTAMIENTO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—VALENCIA: 
JARDIN BOTANICO. 

C. vulgaris Naranjo agrio. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.= 
ALELLA. 

=BARCELONA: 



352 

Instituto agrícola de San Isidro.:=:BARCELONA: 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz ¥ JE-

RÉZ DE LA FRONTERA. 

D. Antonio DomeneGh .=CÁDiz: JERÉZ DE LA FRON

TERA. 

Instituto provincial.=CÓRDOBA. 
D. Augusto José de V i l a . = = C o R ü Ñ A . 

Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ. 

Cuerpo de Ingenieros de M o nt e s .=PON TE YEDRA. 
Comisión provincial .—PoNTEYEDRA. 
Real Patrimonio.=SEYILLA : JARDINES DE LOS REA

LES ALCÁZARES. . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=VALÉNCiA. 

. . . . . Animos et olentia Medí 
Ora fovent illo , et senibus medicantur anhilis. 

C. v. pulpa dulci Naranjo cajel. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes-
Comisión p r o v i n c í a l . = G A S T E L L O N . 
D. Augusto José de V i l a . = G o R u Ñ A . 

^CÁDIZ. 

Los cedros y limas, decía Herrera, tienen peque
ña madera; mas de los naranjos se sacan muy lindas 
tablas, de bello color, para muy delicadas obras, y 
muy recias, de mucha dura, que ni se carcome ni 
hiende; es amarillenta, cási blanca, y ordinaria
mente sin venas; se hacen con ella metros articulados, 
pero escasean estas maderas en el comercio, se pagan 
caras y no suelen ser buenas porque no proceden 
sino de árboles muertos, pues los vivos se conser
van con mucho esmero á causa de sus frutos y 
flores. 

La magnificencia de las Auranciaceas, el lustre 
y alegría de su follaje, la blancura y aroma de sus 
flores, las delicias y bellezas de sus frutos , les dan 
acaso el primado de las plantas destinadas por la 
Creación á embellecer la superficie del globo. Origi
narias del Asía tropical, según el dictámen de los 
doctos, y del Asía y del Atlántico, sí fueran naranjas 

"las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides, 
. se cultivan desde tiempos remotísimos en la zona 

meridional de los antiguos continentes, y poco á 
poco se han habituado al clima de las playas medi
terráneas , dando al aire libre sazonados frutos en 
nuestra Península, y áun alimentando un vasto trá
fico , bajo la acción oceánica en Huelva, Portugal, 
Galicia, Asturias, y en varios puntos del litoral can
tábrico. 

Apuran los recursos de la Dialéctica los arqueó
logos y botánicos para determinar la especie ó espe
cies de cidrados que conoció la antigüedad culta. 
Con su ramaje, palmito y sauce se tejían los tirsos 
para la fiesta de los tabernáculos; ¿ pero á qué es
pecie corresponde el hadar citado por el historiador 
José? Según los testimonios que aduce Fraas, los 
cidrados de Grecia y Roma eran las pampelmusas de 
la India, C. Decumana, y según Martens, eran los 
cidreros, C. Medica; Virgilio decía : 

Europa debe indudablemente á la civilización 
árabe el cultivo de los agrios. Sicilia fué el centro de 
su área; en ella se hicicíeron plantíos extensos de 
limoneros y naranjos, no sin haber ensayado ántes 
la planta favorita de los orientales, la palma datilera. 
Las Cruzadas trajeron también variedades delicadas. 
Vasco de Gama y San Francisco Javier enriquecie
ron el catálogo de las Auranciaceas, y Juan de Cas
tro, por los años 1520 o 1548, introdujo la naranja 
china , cuyo primer árbol en Europa da aún justa 
celebridad al jardín del Conde de San Lorenzo, en 
Lisboa; los venecianos y los genoveses le disputan 
esta gloria , y se apoyan en la etimología del nom
bre con que áun la llaman los italianos, Portogalli, 
corrupción quizá del árabe Portughan; los griegos 
modernos la denominan mpzovyodéK. 

Italia se distinguió y áun se distingue en este ramo 
de arboricultura. Según sus agrónomos tiene más de 
150 descripciones entre especiesy variedades; y dis
frutan reputación general los cultivos de Florencia y 
Roma; da sombra al átrío del convento de Santa 
Sabina, en la ciudad eterna, mrnaranjo puesto por 
el mismo Santo Domingo, hácia el año 1200; los 
troncos más gruesos se hallan en Nápoles, Sorrento 
y Amalíi; las colecciones más científicas en Nervi; 
las más sabrosas y delicadas en Malta; se hizo una 
apuesta el año \ 849 sobre el número de naranjas 
que tenía un árbol colosal, y el recuento dió unas 
30.000. Italia encuentra dignos rivales en Valónela, 
Múrela, Andalucía y Berbería. 

El arte trató de unlversalizar el cultivo de las 
Auranciaceas. Se cuenta que en 1421 se puso una 
maceta de naranjos en los invernáculos de Pamplona, 
y que, trasladada desde aquí en 1500 á Chantílly y 
después á Fontainebleau, es la conocida en las naran-
jerías de Versalles con los nombres de Gran Borbon, 
Gran Condestable y Francisco I . Llegó á ser este culti
vo el más rústico de los invernáculos yel más favorecí-
do de la moda, hasta que á mediados del siglo XVII I 
se dirigió el gusto á otras plantas exóticas. Inglaterra 
estableció también este cultivo, y según el ilustre 
Spach, en el Mediodía del Devonshire, localidad bas
tante fria, se sostiene al aire libre, desde hace más 
de un siglo. La privación es causa de apetito, y sin 
duda por esto no hay en España las naranjerías 
que en los países donde escasean tales frutos. 

ACERINEAS. 

Por más que algunos escritores hayan reprodu
cido el testimonio de los antiguos, en comprobación 
de la abundancia del Acernum lignum en nuestra 
Península, n i las herborizaciones de la época actual, 
ni el exámen agronómico de las huertas y jardines, 
ni las combinaciones de la geografía botánica han 
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dado motivo hasta ahora para justificar su excesiva 
credulidad. Herrera, el compilador de Catón y V i r 
gilio, de Plinio y Golumela, de San Isidoro y el Gre-
centino, guarda un silencio tan completo sobre los 
arces, que hubieron de llenar este vacío sus ilustra
dos adicionadores. Si esta prueba no se tiene por 
concluyente j bastará recordar que no debia estar 
muy generalizado en España su cultivo, cuando 
en 4801 , D. Cláudio y I) . Estéban Boutelou, tan 
acreditados por su amor á la ciencia, por sus vas
tos conocimientos, y por la infatigable constancia 
con que procuraron ilustrar la Agricultura , incluian 
los arces en la relación de las especies más raras de 
árboles y arbustos que entonces se cultivaban al 
aire libre en los jardines de Aranjuez. Hoy, que los 
labradores prefieren los reconocimientos á los textos, 
y que conceden á las herborizaciones lo que niegan 
á la tradición, no ven en los arces Verdaderos árbo
les forestales, porque hasta ahora aparecen salpica
dos y rara vez en rodal. No deben, sin embargo, 
mirarse con indiferencia, porque ora con guiarlos 
bien desde pequeños, ora con la espesura, ora con 
una poda prudente dan troncos gruesos, limpios y 
derechos; y los torneros,- ebanistas, escultores, ta
llistas, carpinteros, armeros é instrumentistas pre
fieren la madera de arce á. otras muchas , ya por 
sus tintas, ya por sus caprichosos gateados. 

ACER. 

A. tataricum L Arce de Tartaria. 

Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARAHJUEZ. 

Este árbol , introducido en los. Reales jardines 
de Aranjuez el año 4784, y muy encomiado como 
supletorio de la morera en la cria del gusano de 
seda, es pequeño y ramoso; porque rara vez pasa 
de 5-6 met. de altura; sin embargo, adorna los 
bosquetes, y su madera blanquecina, con espejillos 
angostos y con algunas vetas negruzcas, destaca mu
cho en las obras de taracea. 

A. pensylvanicum L. Arce de Pensilvania. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ. 

Esta especie se cultiva en los Reales jardines 
de Aranjuez desde 4778 , donde sirve para adornar 
ios bosquetes y espesillos, y también los paseos; 
porque su aovada copa es muy hermosa y resiste 
mucho á los vientos fuertes, á causa de la elasticidad 
de sus ramas. En terrenos frescos, profundos y algo 
abrigados alcanza la altura de 42-4 3 metros y el 
diámetro de 2-2,50 metros; su madera es blanco-
amarillenta, compacta y fina. 

A. Pseudo platanus L. Arce falso plátano. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—BARCELONA: 
BERGA. 

Instituto agrícola de San Isidro .=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = G Á D i z : AL-

GECÍRAS. 
D. Augusto José de V i l a . = G o R u Ñ A . 
D. José Vidal y Pares .==GERONA. 
D. Pedro Alcántara Teruel.—JAÉN: GAZORLA. 
Comisión provincial .—LuGo. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D i u D : ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID: JAR

DÍN BOTÁNICO ¥ LA ALAMEDA. 

Comisión p r o v i n c i a l . = O v i E D o . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.== PONTEVE

DRA. 

Comisión provincial.—PONTEVEDRA. 
Real P a t r i m o n i o . = S E G ó v i A : SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros d.e Montes.=TERUEL. 
Comisión provincial .=TERUEL: VALDERROBRES. 
Comisión p r o v i n c i a l . = V A L É N c i A . 

Por una singular usurpación se da á este árbol 
el nombre de Sicómoro , que los antiguos daban á la 
higuera de Egipto ó de Faraón, Ficus Sycomora, 
árbol cuyos receptáculos fructíferos se aprecian 
mucho en Egipto, y cuya madera es de mucha dura 
y sirve para construir las cajas de las momias. 

Madera hermosa y útil da el arce falso-plátano, 
espontáneo en España, y celebrado por el cantor 
de la divina Eneida. Alcanza en las espesuras á 
los 70 ú 80 años de edad la altura de 4 5-20 metros 
y el diámetro de 2-2,80 met.; no son raros los ejem
plares sanos de 25 y más met. de altura y diáme
tro de 3 metros, á la edad de 4 50 á 200 años. 
Aun en los paseos arma á los 4 0-4 2 metros, y da 
troncos limpios con grandes y anchas hojas, y her
mosa y agradable sombra. Préstase bien al beneficio 
de monte medio; se halla en monte alto, mezclado 
con hayas y robles, y en monte bajo á turnos de 
25 á 30 años, á cuyo método de beneficio se pres
ta por la facilidad con qué retoña y la rapidez 
con que crece. Esta madera blanca, dura, con fibra 
larga y fina, y con 0,554 de densidad , supera en 
combustibilidad al haya ; no se alabea ni carcome y 
tiene hermosos jaspeados, particularmente en las 
raíces; se emplea en las obras hidráulicas, y hasta 
en todo género de construcciones; pero su principal 
empleo es para sierra, porque recibe bien el pu l i 
mento y barniz. Constrúyense con ella cubos y lan
zas de carruaje, husillos, látigos de t r i l la , dientes 
de ruedas, cajas de fusil, tacos de billar, árboles de 
máquinas, instrumentos de música, artesones, tene
dores y cucharas, sillas, mesas, armarios y cómodas, 
y toda especie de taracea. Su carbón es excelente. 

45 
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A. campeslre L . Moscón. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 
MONSERRAT. 

Instituto agrícola de San I s idro .=BARCELONA. . 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = B ú R G O s . 
Ayuntamiento .=Búi iGos : MIRANDA BE EBRO. 
Real Patr imonio .=CÁCEBEs: DEHESON DE IBAÑAZOS. 
D. Augusto José de Vila —-CORUÑA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GERONA 
D . José Vidal y Parés .=GERONA. 
Comisión provincial.=GERONA: ESPOLIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA: GUA-

DIX. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—HUESCA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN: PON

TONES. 
Instituto de segunda enseñanza.==LÉRiDA: MONT-

SECH. 
Duque de Osuna—MADRID. 
Jleal Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ, BUEN RE-

-mmO Y SAN LORENZO. 
•Cuerpo cu? Ingenieros de Montes.—MADRID : DE

HESA DE SAN ESTÉBAN EN SAN. MARTIN DE VALDE-
JGLESIAS. 

Real P a t r i m o n i o . = N A Y A R R A : MESA REAL DE UR-
BASA. 

Sociedad económica de la L i é b a n a . = SANTAN
DER: PERROZO : LAS TORADAS. 

Real Patr imonio .=SEGÓYiA: SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—TERUEL. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=-TOLEDO. 
Comisión provincial. = VIZCAYA : ALONSÓTEGUI: 

MONTE DE ARTIBAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos .=ZARAGozA: 

CANAL IMPERIAL. 

La Administración,patrimonial de Aranjuez p r e 

sentó además dos variedades: austriacum TRAAT y 
hehecarpum DC. 

El moscón, espontáneo en Cataluña, Alto Aragonj 
Navarra, Cantábria y Castilla, se presenta cási siem
p r e salpicado; pocas veces forma rodal, y en e s t e 

caso aparece beneficiado en monte bajo; no se pres
ta bien á monte alto, porque su crecimiento es 
lento y sus dimensiones p o c o considerables; en l o s 

plantíos alcanza 10-15 metros de altura y 1-1,50 
metros de diámetro, y dócil al recorte, es excelente 
p a r a setos y áun p a r a figuras caprichosas en l o s 

jardines á la francesa. Su madera, con espejillos 
algo angostos y en una ó d o s séries, s i n parenquima 
leñoso, anillos anuales bastante marcados y algo 
ondulados y poros cerrados, solitarios y t a l cual 
v e z agrupados p o r tres, es ligera, pues su densidad 
es 0,697, término medio, y se emplea en la fabrica
ción d e peines, moldes é instrumentos de música. 

También se presentaron nudos de raíces de esta 

especie con mil figuras fantásticas: objeto de lujo y 
de mucho precio en la ebanistería, señaladamente 
en la antigua Roma. 

A. opuliíolim VILL. Arce de España. 

Comisión provincial—ALBACETE: ALCARÁZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BALEARES. 
Comisión prov inc ia l . =BALEAREs : PALMA. 
Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

BERGA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes— SEVILLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos .=ZARAGozA: 

RIBERAS DEL CANAL. 

Con el nombre de arce morisco, presentó una 
muestra de maderU D. Pedro Alcántara Teruel, ve
cino de Cazorla, la cual se decia proceder del A. 
opulifolium VILL., v. granaienseBoiss, que se cria 
en Sierra Tejeda, Sierra Nevada, Dornajo,Monachil 
y Dilar, á la altitud de 1.400-1.700 metros. 

L neapolitamm Arce. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = HUESCA: 
PUEYO. 

A. creticum L. Arce de Candía. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ. 

Originario de Levante é introducido en los jar
dines de Aranjuez desde 1779, donde adórnalos 
bosquetes con su frondoso follaje, alcanza 10-13 me
tros de altura y 0,33-0,40 de diámetro. 

A. monspessulanum L. Arce de Mompeller. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de 'Montes.=BARCELONA 

BERGA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GuENCA: Hoz 

DE BETETA. 
D. José Vidal y Pares.—GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA: 

MONACHIL. 
Duque de Osuna.=GuADALAjARA. 
Cuerpo de Ingenieros de M o nt e s .=GÜAD AL A J AR A . 

ZAOREJAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD : LA 

ALAMEDA Y DEHESA DE SAN ESTEBAN. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ToLEDO-
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALENCIA. 

El arce de Mompeller, espontáneo en las orillas 
de los encinares y robledales de Castilla, Cataluña, 
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Alto Aragón, entre Tiermas y Martes, y otros puntos, 
á la altitud de 900 met., y en la Aleárria, donde ha 
logrado adquirir el pomposo nombre de Palo santo, 
se sacó algunos años há de los rincones de los bos
ques , y se presentó en los bosquetes á cautivar la 
admiración como planta de adorno. Con espejillos 
algo angostos su madera; con anillos anuales, estre
chos y bastante marcados; con poros cerrados y en 
grupos de 4 á 5, sirve también para muchos usos y 
particularmente para fabricar cucharas y otras obras 
de tornería. 

A. platanoides L. Arce aplatanado. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARGELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Mentes.=GÁmz, 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Comisión provmcial .=GERONA. 
B. José Vidal y Pares .=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HÜESGA: L A -

RUÉS. 
Real Patrimonio.—MADRID : ARAKJUEZ , BUEN RETI

RO Y REAL GASA DE CAMPO. • 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .==MADRiD: LA 

ALAMEDA. 
Real Patrinionio .=NAVARRA: MESA DE URBASA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=NAVARRA 

VALLE DE AEZGOA;. 
Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDER: 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^SEVILLA: JAR-

DIN DEL AYUNTAMIENTO. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = V A L É N c i A : 

JARDÍN BOTÁNICO. 

El arce aplatanado, árbol de monte y campo, es 
bastante útil para empeñar en su cultivo á propie
tarios y colqnos. A la facilidad con que retoña, se 
debe la preferencia que de consuno se le ha dado 
para monte bajo, descabezamiento y setos vivos. 
También adorna los paseos y calles de los jardines, 
porque crece á más de 20 metros de altura, y asom
bra admirablemente con su alegre follaje. El te 
jido celular de la madera, algo parduzco ; los 
anillos anuales, algo flexuosos; el poro cerrado y 
los espejillos angostos forman un conjunto, sino 
tan fino como el tronco del moscón, algo más com
pacto y pesado , por lo cual triunfa de su congénere 
en los talleres del carretero; también la aprecian 
mucho los ebanistas para fabricar cabezas de pipas. 

A. saccharinum L Arce de azúcar. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
Real Patrimonio. =*= MADRID : ARANJUEZ Y REAL 

CASA DE CAMPO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.= VALÉNCIA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 

Descollaba sobre todas las especies exóticas el 
arce de azúcar, originario de la América setentrio-
nal y cultivado en los Reales jardines de Aranjuez 
desde el año 1784. Diga enhorabuena Desfontaines-
que bajo el clima de Europa puede cultivarse con 
facilidad este precioso árbol; encarezca Gaultier la 
cantidad y calidad de sus producciones; asegure 
Duhamel que de doscientas azumbres del licor des
tilado se obtienen ordinariamente diez libras de 
azúcar; llame Peyroux sacaríferos á los montes del 
Canadá y del Illinois; haya buena fe en los Boutelous, 
Arias y los demás agrónomos que les siguieron al 
hablar de las abundantes riquezas que hay en los 
troncos y ramas de la planta; pero forzoso es confe
sar que jamás el cultivo europeo podrá luchar ven
tajosamente con los bosques americanos; y por lo 
que á nosotros respecta ¿cómo un árbol advenedizo 
ha de expulsar á la delicada caña miel de las tierras 
bajas de Andalucía , una de sus colonias más anti
guas, la más encantadora indudablemente, y la que 
ha contribuido á ensanchar los límites de su vasto 
imperio, suministrando semillas y ejemplares para 
propagar su cultivo á principios del siglo XVí en las 
grandes Antillas, y después en varios puntos del 
continente americano? La perforación de cada árbol 
da unas 4 libras de azúcar: 'tres personas pueden 
explotar 250 árboles, ó sea 1.000 libras. Esta indus
tria existia en el Canadá 2.000 años há, según las 
antiguas crónicas de los Escandinavos, -que tenían 
relaciones con sus habitantes. Este arce no pasa entre 
nosotros, al ménos hasta el día, de ser un árbol de som
bra , adornando los paseos y parques, donde sube 
hasta 12-15 met. con 0,60-0,90 de grueso ; sufre los 
climas fríos, y es de crecimiento tan rápido, que á los 
15 años tiene 10 met. de altura. Su madera, con poro 
fino, espejillos angostos, tintas rojizas y 0,640 de 
densidad cási sobrepuja á todos los arces y áun 
aventaja al nogal para hacer cajas de fusil. Recien 
labrada y pulimentada presenta un aspecto plateado, 
.sin perder nada de su brillo; sus fibras están ge
neralmente en zigzag, y cuando se la raja, las sec
ciones presentan superficies onduladas. Esto dificulta 
la labra , pero constituye una belleza y el llamado 
arce gris de aguas; también hay otro correspondien
te á la misma especie, y del que se presentaron 
muestras en la Exposición, el cual se llama arce de 
ojo de pájaro , porque está lleno de manchas circu
lares bastíante juntas unas con otras. 

A. dasycarpum EHRH. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz . 

Orí ginario de la América setentrienal, su agra
dable follaje le ha hecho figurar en los parques á la 
inglesa y áun en los paseos públicos , llegando hasta 
la altura de 20 met. y al diámetro de 0,70 metros 
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su madera, con espejillos angostos y con 0,590 de 
densidad, se aprecia mucho para obritas de taracea. 

Tubrum Arce encarnado. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^BARCELONA: 

MONTMALÓ. 
Real Patrimonio.^MADRID : ARANJUEZ. 

Esta especie, espontánea en Virginia, Pensilva-
nia y Canadá, apénas ha salido de Aranjuez, en cu
yos jardines se cultiva desde i 780, habiendo ya ser
vido en 1807 y 1808 para las observaciones compa
radas que sobre el curso del crecimiento leñoso de 
las diferentes especies de arce se hicieron en aquellas 
posesiones. La rapidez de su vegetación, el agrado 
de su sombra , el encarnado de sus flores y las t i n 
tas de sus hojas aseguran á esta especie un sitio 
preferente en los plantíos de adorno. La madera 
blanca, compacta,con 0,612 de densidad y tal cual 
vez jaspeada, se utiliza en tornería y taracea. 

NEGUNDO. 

N . íraxinifolium Arce con hoja de fresno. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GÁDiz : ALGE-

CÍRAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : BUEN RETIRO , REAL 

CASA DE CAMPO Y SAN FERNANDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=M vDRiD: JAR

DÍN BOTÁNICO y LA ALAMEDA, 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = O v i E D o . 
Comisión provincial.=OVIEDO. 
Comisión p r o v i n c i a l . = V A L É N c i A . 

De todos los arces exóticos ninguno se ha pro
pagado tanto entre nosotros como el negundo con 
hojas de fresno. Originario de la América setentrio-
nal , propagado por Plukenet (1696) é introducido 
en Aranjuez el año 4780, se ha extendido mucho 
en los plantíos del centro de España por la belleza 
de sus hojas, aunque las pierde algo temprano, y 
por lo que resiste á las sequías. Miróse en un prin
cipio como planta económica; pero las mediciones 
hechas en Aranjuez por los años 1799, i 805 y 1807 
y en árboles de 41 , 18,24 y 26 años, demostraron 
que aunque en los terrenos frescos y profundos llega 
á 20 y 25 met. de altura y á 0,60-0,80 de grueso, 
no sirve para beneficiarse en monte alto; pero que 
brotando mucho y creciendo con rapidez los re
nuevos da en turno de 15 á 20 ©ños gran cantidad 
de leña. Por lo demás su madera, con espejillos an

gostos , anillos anuales muy ondeados, pero cerrado 
é igual y con 0,543 de densidad, es amarillenta, 
compacta, tenaz sobrepuja en calidad al fresno 
común, y se emplea por tanto para tablazón, carrua
jes y obras de carpintería; su leña es excelente, 
cási igual á la de haya. 

También se presentaron algunas lupias de arce; 
las blancas ó plateadas fueron las más comunes, 
y de ellas podían sacarse en general tablas de 4 m de 
largo y de 0,m09 á 0,m10 de ancho; más escasas 
fueron las lupias de colores, las cuales son muy 
raras, y por tanto se buscan más , y se pagan 
mejor: unas y otras se emplean para fabricar chu
cherías, cajitas, pupitres, porta-relojes, y otros ob
jetos análogos; pero áun cuando hay localidades en 
que los arces están llenos de ellas', no podemos com
petir con las que nos trae el comercio de América. 

HIPOCASTANEAS. 

AESCULUS. 

A. Hippocastahum L . Castaño de Indias. 

Cuerpo de.Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=Gimz: ALGE-

CÍRAS Y JERÉZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CORUÑA. 
D. Augusto José de V i l a . = C o R U N A . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Comisión provincial .=GERONA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Comisión provincial .=LuGo. 
Real Patr imonio .=MADRiD: ARANJUEZ, BCEU RETI

RO, CASA DE CAMPO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID : LA 

ALAMEDA Y JARDÍN BOTÁNICO. 
Comisión prov inc ia l .=OYiEDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PONTEVEDRA. 
Comisión provincial.=PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANGA: 

BATUECAS. 
Real Patrimonio.—SEGÓYIA: SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—SEVILLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGOZA: 

CANAL IMPERIAL. 

Disputen los geógrafos sobre la patria de este 
árbol, introducido en Europa á últimos del siglo XVI , 
que sin conocer bien las circunstancias de su área, 
se ha extendido mucho en los paseos y jardines. 
Generalmente se considera cual una de las mejores 
conquistas vegetales, de las que Europa ha hecho 
en Asia; pero es singular que esta familia , ún i 
camente compuesta de los géneros Aesculos, Pavía, 
Macrothyrsus y Galothyrsus, corresponda, cási en su 
totalidad, á la América setentrional. 
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Adorno de Abril y Mayo , el castaño de Indias, 

por sus vistosas flores; frescura del verano por su 
palmeado follaje; frutal en concepto de Lahalle, Bou, 
Parmentier , Payen y otros, y árbol de pasto en Es
paña , como sucede por ejemplo en el Real Sitio de 
San Ildefonso, donde se da el fruto al ganado cabrío 
en los inviernos en que sube el precio de las semi
llas, es sin disputa una precíósa conquista. Ensucia 
mucho las calles eft otoño, y obliga por tanto al 
aseo y limpieza. Prefiere los sitios frescos, y, aunque 
desmedrado y raquítico, vive en los suelos que no 
le son propios. Aunque exótico, halla enemigos 
en los insectos de Europa, pues el Melolontha 
JEsculi le suele deshojar por completo. De creci
miento tardo, de aspecto hermoso y de algún riego, 
no puede considerarse forestal, áun cuando hay 
ejemplos de beneficiarse en monte bajo. Su madera, 
con espejillos muy angostos, anillos anuales bas
tante marcados y poro cerrados; ligera, pues su den
sidad no pasa de 0,434; blanca, fofa , y sin consis
tencia , es buena para sierra y para hacer cañerías. 
Recibe el pulimento, y entra en la taracea. La 
pared trasversal de los vasos punteados está atra
vesada por un agujero redondo; las fajas espirales 
son delgadísimas; las celdillas leñosas anchas y de 
paredes ténues. El castaño de Indias se considera 
también como especie forestal, propia de monte 
bajo. 

En conclusión, no le basta la esplendidez de su 
naturaleza. El positivismo, que no abre la vista sino 
á la mayor utilidad, duda, y pregunta para qué sirve 
este castaño. Dejémosle, dice, en las laderas del H i ma
laya puesto que su madera no se emplea principal
mente sino en zuecos , tabla de chilla y tubos para la 
conducción de aguas. La química ha pretendido re
habilitarle ante el materialismo, y proclama que 
cada árbol, por el carbonato de sosa que contiene, 
equivale á un pequeño patatar. 

PAYIA. 

P. rubra Pavía encarnada. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 
SAN VICENTE DE LLAVANERAS. 

Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARAN JUEZ Y CASA DE 
CAMPO. 

Se cultiva en Aranjuez desde 1789, donde al
canza la altura de \ 0 met. y sirve para adornar los 
bosquetes con sus hojas y flores. 

P. flava Pavía amarilla. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 
SAN VICENTE DE LLAYANERAS. 

Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ, CASA DE 
CAMPO Y SAN LORENZO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID : LA 
ALAMEDA. 

Esta especie, originaria de la Carolina , se intro
dujo de Inglaterra en los jardines de Aranjuez el 
año \ 778; en Julio de 1807 se determinaba su cre
cimiento medio anual, midiendo ejemplares de 17 
años de edad. Este árbol, de unos 4 0 met. de altura, 
y de adorno, particularmente cuando se halla en flor, 
es á propósito para plantíos de calles por ser de 
pronto crecer y proporcionar mucha sombra á causa 
de la abundancia de hojas que produce. Su madera, 
blandá, ligera y sin fuerza, se utiliza poco ó nada. 

SAPINDACEAS. 

SAPINDUS. 

S. Saponaria L . Jaboncillo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.= VALÉNCIA: 
JARDÍN BOTÁNICO. 

Arbolito notable por la pulpa de los frutos, que, 
diluida en agua, produce espuma como el jabón; 
su madera es útil para varios objetos; sin embargo, 
aquí no tiene mas interés que el de colección. 

KOELREUTERIA. 

K . paniculata L A X H . Jabonero. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—BARCELONA. 
Real Patrimonio—MADRID : ARANJUEZ Y BUEN RE

TIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—MADRID: JAR

DÍN BOTÁNICO. 

Arbolito útil en los bosquetes: su madera, con los 
espejillos muy angostos, los anillos anuales bastante 
marcados, con poro poco cerrado, y en grupos de 
cinco y seis, es blanco-amarillenta, compacta, y 
algo quebradiza; recibe hermoso pulimento. 

Las Sapindaceas, familia rica en géneros y es
pecies , es- exótica y útil, á saber: los jaboneros, que 
allá en América sirven para lavar la ropa , porque 
la pulpa de sus frutos diluida en agua produce es
puma como el jabón; las cupanias y el palo de hierro, 
que se empl can en las construcciones tropicales, y la 
lechia, que los chinos proclaman reina de las frutas. 
La sola especie aclimatada en España y con impor
tancia leñosa, aunque escasa, es la toelreuteria pa
niculada, de porte pintoresco, follaje elegante, y 
hermosas flores amarillas. 
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MELIACEAS. 

HELIA. 

M. Azedarach L. Cinamomo. 

Comisión prov inc ia l . =BALEAi iEs . 
Cuerpo de Ingenieros de • M o nte s . = B ÁRCELO NA . 
Instituto agrícola de San Isidro—BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz Y A L -

GECÍRAS. 
B. Antonio Domenech .=GÁDiz: JEREZ DE LA FRON

TERA. 
Instituto provincial.=CóRDOBA. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ, BUEN RE

TIRO Y CASA DE CAMPO. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = M A D R i D ; JAR

DÍN BOTÁNICO Y LA ALAMEDA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNCIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGOZA: 

RIBERAS DEL CANAL. 

Este árbol, indígena de China, según unos, y de. 
lalndia según otros, se introdujo en España por los 
árabes y abunda en Andalucía. Se principió á mul
tiplicar en los paseos de Madrid por los años 1830; 
se abandonó su cultivo después de los primeros en
sayos^ porque aunque no tiene insectos enemigos, 
es muy sensible á las heladas en los primeros años, 
y particularmente en el de plantación. Con 10 á 12 
metros de altura, forma elegante, hermosísimo follaje 
y flor aromática, encanta por Agosto y Setiembre 
áun en los sitios áridos y secos. Su hoja verde es
meralda y lustrosa^ como la de la sófora, cuyas 
ventajas ofrece, no amarillea sino con los frios de 
Noviembre, que repentinamente la matan sin género 
ninguno de tránsito. Se acomoda á los calores de la 
canícula de Madrid, y vive lozano con los riegos y 
labores con que se agostan los olmos y las acacias. 
Su madera, algo dura y aromática, no tiene más in 
terés que el de colección. 

SWIETENIA. 

gruesas, pero no tiene las hermosas tintas que pre
sentan la de este país; así es que viene á Europa en 
menor cantidad y en piezas de 4-6 metros de largo 
y de 0,m iO-O^SO de escuadría, con los raigales 
aguzados y el agujero de la cuerda de trasporte. 

D. Ramón de la Sagra dice en la Historia natu
ral y política de la Isla de Cuba : 

«La caoba es un* grande y hermoso árbol, que 
crece en la altura media de las montañas y áun en 
las plataformas si no son muy elevadas. También 
se halla en las selvas bajas, y crece rápidamente en 
tierra ligera y algo pedregosa, siendo poco delicada 
y no necesitando mucho calor. 

«Se conocen muchas variedades de caoba, más ó 
ménos dura , más ó ménos subida de color , seguu 
la naturaleza del terreno donde crece. Así es más 
dura en las vertientes elevadas y terrenos pedre
gosos , y más blanda en tierras Mmedas al pió de 
las montañas. Con el tiempo el árbol puede llegar á 
un grueso enorme y á la altura de 80 piés. En 1807 
cortaron uno á cierta distancia de Matanzas, del 
que no pudieron hacer tablas por no hallar sierras 
bastante largas. Se dice que hubieran podido colo
carse cien personas alrededor de una mesa hecha 
con una de sus .tablas. 

»Este árbol prefiere ser sembrado en los sitios 
donde ha de crecer; dejando entre los individuos 
de un mismo plantío 35 á 40 piés de distancia. 
Este precioso árbol, cuya madera es tan buscada 
en Europa, disminuye considerablemente en las 
Antillas, y no está muy lejos el dia en que será 
muy difícil el encontrarle. Sería , pues, muy venta
joso para los colonos da ta Isla de Cuba el hacer 
grandes plantíos , que vendrían á ser para ellos un 
manantial de riqueza. 

»La caoba no sólo es importante á causa de su 
madera, que sirve para hacer la mayor parte de los 
muebles que se usan en cási toda Europa , sino que 
su corteza amarga y astringente se emplea con 
ventaja en las Antillas como tónica y febrífuga. Se 
administra en la dosis de dos á seis adarmes, y áun 
dicen se mezcla algunas veces con la corteza de 
quina.» 

oai L. Caobo. 

D. Andrés A r a n g o . = M A D R i D . 

Un ejemplar de caoba criada en la Isla de Cuba. 

La madera de caoba, de grano fino y compacto, 
y sin poros, es respecto al pulimento la reina de las 
maderas. Varias son las que corren en el comercio 
de ebanistería; pero las más acreditadas son las 
de Haíti, Cuba, Yucatán , Cayena y Senegal. La de 
Cuba, que es la que figura en la Exposición, es 
más pesada que la de Haíti; sus fibras son más 

CEDRELA. 

C. odorata L. Cedro. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes =CÁDIZ. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MÁLAGA. 

Esta especie, muy común en el Archipiélago de 
las Antillas y Filipinas, no cede al caobo ni en be
lleza ni en dimensiones; es de crecimiento rápido, 
llega á 30 metros de altura; sumadora tierna, muy 
porosa, ligerísiraa, admite mal el pulimenU; es en-
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carnada, de tejido muy uniforme, aromática, parecida 
en esto á la pimienta, y por tanto libre de insectos; 
los ingleses reciben grandes cantidades de esta ma
dera en piezas de 3-5 metros de largo, y de 1 me
tro de escuadría. Es la madera de que se hacen las 
cajas de cigarros habaneros. En el jardin de Cris
tina, en Sevilla, se cultivó en vasta escala según el 
testimonio de D. Pablo Boutelou; así como en Mála
ga, donde se aclimató también el caobo y otros ár
boles exóticos en 1830. Hace algún tiempo , dice Don 
Ramón de la Sagra , que su cultivo se ha multipli
cado con esmero en la Isla de Cuba. Su tronco 
adquiere á veces un grueso enorme; así es que se 
suelen encontrar entre los indios indígenas del con
tinente canoas hechas de un sólo tronco, y que re
gularmente tiene 10 ó doce palmos de ancho con un 
largo proporcionado. Este árbol emplea ordinaria
mente cuarenta años para llegar á su mayor desar
rollo ; pasado este tiempo crece poco. Se multiplica 
por semillas y vástagos. Destila un jugo rojo oscuro 
que, desleído en agua, sirve para engomar los som
breros de paja. Se conoce una variedad llamada 
Cedro hembra. Su madera sirve para los mismos 
usos y solo difiere del cedro común en su color mé-
nos subido. 
• 

AMPELIDEAS. 

AMPELOPSIS. 

I ICHX. Parra virgen. 

Real Patrimonio.=M.vDRiD: ARANJUEZ Y BUEN RE
TIRO. 

Real Patrimonio.=SiíGóviA: SAN ILDEFONSO. 

Esta planta, procedente de la América seten-
trional, sirve en los jardines para cubrir tapias, y 
su leña no tiene otro interés que el de colección. 

VITIS. 

V. vinifera L. Vid común. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes--C vniz. 
D. José María M e l g a r e j o . = G i ü D A D - R E A L : VILLA-

MANRIQUE. 

D. Augusto José de V i l a . = C o R u 5 i A . 

Instituto p r o v m c i a l . = C ó R D O B A . 
Real Patrimonio.—MADRID : ARANJUEZ, BUEN RETIRO, 

EL SANTO V SAN LORENZO. 

Sociedad económica d é l a Llábana.=SANTANDER: 
SEREÑA. 

Real Patrimonio.=SEGÓVIA: SAN ILDEFONSO. 
Comisión provincial. = VIZCAYA : ALONSÓTEGUI, 

ARTIBAS. 

De la v id , natural del Asia y cultivada desde 
tiempo inmemorial en España se saca buena ma
dera , cuando el cultivo no determina la longitud 
del tronco. Sus espejillos son anchos, sus anillos 
anuales apénas visibles, y su poro grueso. Los sar
mientos son un supletorio de la leña. El paganismo 
construyó con esta madera muchas estátuas y co
lumnas, y el cristianismo varias puertas de cate
drales. 

El tronco de la vid suele alcanzar grandes d i 
mensiones : según Strabon habia en Margiana par
ras que no podían abrazar dos hombres; Plinio dice 
que se subía á la armadura del templo de Diana, en 
Efeso, por una escalera hecha de una sola parra de 
Chipre; también cita varios templetes construidos 
con columnas de parra; las puertas de la catedral 
de Rávena son de vid, y sus tablas llenen diez piés 
de largo • y uno de grueso; el abate Rozier habla 
de una parra que habia en las cercanías de Be
sa ngon , cuyo tronco medía más de tres piés de 
grueso. 

La madera de la vid es poco común. Los radios 
medulares son largos y anchos; las celdillas leño
sas largas, gruesas y espirales , y el parenquima 
leñoso carece de faja espiral. Las paredes horizon
tales de las celdillas son delgadísimas. Los vasos son 
anchos, y presentan todos los trámites desde los es
pirales á los escaleriformes y á los punteados. Los 
radios medulares, el canal medular y el parenquima 
leñoso están cargados de fécula durante el invierno. 
El impulso portentoso de la v i d , cuando al asomar 
la primavera se vierte en lloros, se atribuye á la 
cantidad de las sustancias alimenticias acumuladas 
en el tronco, y la cual al fluir origina una absorción 
poderosa de agua por las raíces. 

ZIGOFILEAS. 

LARREA. 

L. ni t ida CAV. Larrea. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .==MADRiD: JAR
DÍN BOTÁNICO. 

Entre las muchas plantas que colectóD. Luis Neé, 
al bajar de Mendoza á Buenos Aires, halló un arbusto 
en fruto, cuyas semillas, sembradas en el Jardin 
botánico de Madrid en 1795, dieron las especies cuyo 
género dedicó el sábio D. Antonio 3osé Cabanilles á 
D. Juan Antonio Hernández de Larrea, deán de Zara
goza, y cuyo patriotismo en promover la agricultura 
y ciencias naturales le hicieron acreedor á que su 
nombre se conservase en los fastos de la Botánica. 
La madera de esta especie no tiene más interés que 
el de colección por proceder de un tronquito duro 
y rollizo. Sería conveniente que esta planta saliese 
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de los jardines botánicos y pasara á adornar los 
bosquetes con la multitud de sus flores amarillas, 
las cuales forman vistoso contraste con el verde bri
llante de sus hojas, que parecen barnizadas. 

C A L I C I F L O R A S . 

CELASTRINEAS. 

STAPHYLEA. 

E. lalifolius G. BAÜH. Bonetero. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = G Á D i z 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=HuEscA. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ. 

E. 1. variegate HORT. 

Real P a t r í m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ. 

S. pinnata L . Nariz cortada. 

Real Patrimonio.—MADRID: ARANJUEZ. 

Este arbusto europeo , de 3-6 metros de altura, 
cuyas semillas oleosas, son comestibles, aunque l i 
geramente purgantes , sirve de adorno en los ja rd i 
nes; su madera no tiene otro interés que el de 
colección, 

EVONYMUS. 

E. europaeus L . Bonetero. 

Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ, BUEN RETI
RO Y CASA DE CAMPO, 

Cuerpo de Ingenieros de M o n í e s . = M A D R i D : LA 
ALAMEDA. 

Comisión provincial .=LuGo. 
Real P a t r i m o n i o . = S E G ó v i A : SAN ILDEFONSO. 
Comisión provincial.=VIZGAYA: ALONSÓTEGUI. 

Se cria en Galicia; setos y bosques de Cantábria; 
Bilbáo, Galindo, Somorrostro y otros parajes ; Ca
taluña: Pirineos, Plana de Vich y cerca de Caldas 
de Mombuy; Aragón: Peña-cerrada de Fortanete, 
cerca de Linares; Valéncia: Bobalar de Cinctorres; 
Castilla: Miradores de la Sierra, Montes de Ávila. 
El bonetero, arbolito de 3-5 metros de altura, con 
multitud de ramas, tiene poca significación forestal. 
Su madera, con espejillos muy angostos, anillos 
bastante marcados, poros muy cerrados, cási igua
les y agrupados por tres, tejido amallado, escaso, 
y con 0,544 de peso, es blanco-amarillenta, que
bradiza y únicamente se emplea para fabricar husos 
y filetes en los muebles de lujo. Su carbón entra en 
la fabricación de la pólvora de cañón, y la usan tam
bién los dibujantes. 

E. veirucosus SCOP. Bonetero. 

Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ. 

Esta especie se introdujo del Jardin de M . Leé 
en los bosquetes de Aranjuez el año 1795 por Don 
Cláudio y D. Estéban Boutelou. 

E. obovatus KOTT Bonetero. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^BARGELONA. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = C Á D i z . 

E. japonicus L l i l i . 

Real Patr imonio . =MADRiD. 

CELASTRUS. 

C. scandens L . 

Real Patrimonio.=MADRID : ARANJUEZ. 

La madera de esta especie, originaria de la 
América setentrional, no tiene otro interés que el 
de colección. 

CATIIA. 

C. Cassinoides Peralillo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CANÁRiAs : 
I Z A N A . 

Este arbolillo, parecido en el porte al pera!, 
abunda en Tenerife; su madera es pesada y dura. 

C. europsea BOISS. Harto. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ALMERÍA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=MÁLAGA. 

Esta especie se cria entre Nerja, Almuñécar y 
Motril , y entre Adra y Cabo de Gata. 

ILEX. 

I . Áquifclium L . Acebo. 

Comisión provincial .=ALBACETE: ALCARÁZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

i MONSERRAT. 



361 

Instituto agrícola de San Isidro.^BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = B Ú R G o s : P I 

NEDA DE LA SIERRA. 
D. Pablo 0. Delgado.=BÚRGOS : VILLOROBE. 
Real Patrimonio,^GÁGERES : GUADALUPES. 
D.José María Melgarejo .=GiuDAD-REAL: V I L L A -

MANRIQUE, 
D. Augusto José de V i l a . = G o R u Ñ A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GuENCA: UÑA. 
Comisión provinGÍal .=GERONA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA: ES-

POLLA. 

D. Pedro Alcántara T e r u e l . = J A E N : GAZORLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=JAEN: SIERRA 

SEGURA. 

Junta de agr icu l tura .=LEON. 
Instituto de segunda e n s e ñ a n z a . = L É R i D A . 
Comisión p r o v i n c i a l . = L o G R o Ñ o : SAN MIELAN DE 

LA GOGOLLA. 
Comisión provincial .=LuGo. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ y SAN L O 

RENZO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=MADRiD: PINAR 
DE GUADARRAMA. 

Comisión p r o v i n c i a l . = O v i E D o . 
Comisión prov inc ia l .=PALENCiA: BRAÑOSERA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PONTEVEDRA. 
Comisión provincial.==PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANGA: 

BATUECAS. 

Sociedad económica de la Liébana .==SANTAN-
DER: CUEVA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=SEGÓviA : ES
PINAR. 

Real Patr imonio .=SEGÓYiA: SAN ILDEFONSO. 
Comisión p r o v i n c i a l . = S ó R i A : POVEDA, 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERUEL. 
Comisión provincial.—TERUEL: VALDERROBLES. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = T o L E D o . 
Comisión p r o v i n c i a l . = V i z c A Y A : ALONSÓTEGUI. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=ZAMORA: VE

GA DEL CASTILLO. 

1. A. áureo pictum HORT. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=MADRiD: ARAN-
JUEZ, 

I . A . cnspura 

Real Patrimonio .==MADRiD: ARANJUEZ. 

I . A. heteropli¡ l lura RCHB. 

Sociedad económica de la L i é b a n a . = S A N T A N D E R . 

I . A. latifolium HOBT. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDIZ. 

I . A . senescen-s GAÜD. 

Sociedad económica de la Liébana.==SANTANDER. 

El acebo abunda en Galicia: setos y selvas, fre
cuente en el distrito miñiano, donde adquiere ma
yores dimensiones que en el compostelano, donde 
no es tan común; León: cordillera de Fonceba-
don; Gantábria: colinas y montes de Irún? Oyárzun, 
Tolosa, Bilbáo, Encartaciones, monte de Peña Gor-
vea, valle del rio Bidasóa ; Navarra: valle de Baz-
tan , Puerto de Veíate; Aragón: pinares de la Peña 
de Oroel, valles inferiores délos Pirineos; Cataluña: 
Monserrat, Monseny y otros montes; Castilla: Sier
ra de Guadarrama, Santa María del Paular y montes 
de Toledo, y Terraza granadina: región montana de 
la parte oriental. 

El acebo , arbolito de 8-10 metros, suministra 
carbón á los hogares, suple á la majestuosa pal
ma en la función del Domingo de Ramos, y da 
madera muy usada en algunas industrias; con es-
pejillosbastante anchos, anillos poco marcados, po
ros iguales, extraordinariamente cerrados y distri
buidos en forma de estrella, con mucho tejido ama
llado y con 0,665 de densidad, es esta madera tan 
blanca, que pulimentada parece marfil; es fuerte, 
dura y resistente. Ninguna recibe mejor el tinte ne
gro, n iáun el mismo peral. Hácense de ella puños de 
bastones y paraguas, embutidos, baquetas de fusil, 
ejes de carros, mangos de látigos é instrumentos, cu
charas y tenedores, dientes de engranajes y otros mil 
objetos, ya barnizados , ya simplemente bruñidos; 
las varas de arrear que usan los maragatos y otros 
arrieros son de acebo. El que se conoce con el nom
bre de la Cueva de los Cuchareros, término de Uña, 
provincia de Cuenca, viene á alimentar el mercado 
de Madrid. En la provincia de Santander la hoja 
de acebo y la de argoma, recolectadas en otoño, sir
ven para dar pienso al ganado caballar y lanar. 

D. José de Villaamil presentó un cuadro de ma
deras, criadas en Mondoñedo; y la franja blanca 
que rodeaba el marco era de blanquísimo acebo, 
cuya especie se cria en las fragas y es de ínfimo 
valor; ésta y otras maderas^ cuya extracción po
dría dar muchos productos al país , están c i r 
cunscritas á llenar las cortas necesidades de Mon
doñedo por la falta de comunicaciones y áun muchas 
veces se abandonan á dos y tres leguas de la ciudad 
troncos gruesos por el mucho coste de su trasporte. 

I . baleárica DESF. Llempudolbort. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. =BALEARES' 
PALMA. 

46 
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I . p l a t i l l a Wabb. Naranjero salvaje. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.== CANARIAS: 
AGUA GARCÍA. 

Este árbol, que se cria en las Islas Ganárias, da 
madera amarillenta parecida á la del limonero; esta 
es dura y linda, y se usa para embutidos y muebles 
linos. 

I . canaiiensis POÍR. Aeevifio. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.--=-GANÁRi\s. 

Árbol de 16 metros y de madera dura; sirve 
ésta para hacer mangos de instrumentos agrícolas. 

RAMNEAS. 

/IZYPIIT S. 

Z. vulgaris Azufaifo. 

Instituto agrícola de San Isidro.—BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = BARCELONA. 

ESPARRAGUERA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz : A L -

GECÍRAS Y JEREZ. 
Comisión provincial.=GASTELLON DE LA. PLANA. 
Instituto de segunda enseñanza.=CÓRDOBA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.™ MADRID. 
Real Patr imonio .=MADRiD: ARANJUEZ, BUEN RETIRO 

Y EL PARDO. 
D . José Musso y F o n t e s . = M ú R c i A : LORGA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—VALENCIA: 

JARDIN BOTÁNICO. 

Este árbol , tortuoso, de 5-6 metros de altu
ra, se encuentra en Gataluña y en algunos otros 
sitios; se cultiva en la región cálida de la Ter
raza granadina, y áun en el centro de la Penín
sula. Se cree que Europa debe esta planta al Asia. 
Se introdujo en Italia ántes de Plinio, quien asegura 
que procede de Siria; pero como aquí no se ha 
encontrado espontánea, se presume que proviene 
de los países situados al Oriente, esto es, del impe
rio de Pérsia; según Billerbek, el azufaifo vino de 
la India, por Palmira. 

Apénas hay árbol que necesite ménos cultivo 
y poda ménos complicada, dice nuestro 1). Agus
tín de Quinto, pues por sí mismo adquiere una 
forma regular y agradable. Sus frutos proporcionan 
un alimento sano , cuyo sabor agrada á muchas per
sonas, y los reputa la medicina como dulcificantes 
pectorales y ligeramente diuréticos. Pero la princi
pal excelencia de este árbol en España consiste en 

su oportunidad para formar cercas ó cerramientos 
vivos. Nada le falta para llenar este precioso objeto 
con todas las ventajas imaginables. En efecto, sus 
espinas le sirven de defensa; sus ramas son difíciles 
de romper, y se doblan fácilmente para enlazarse 
las unas á las otras: su vida es muy larga, y como 
natural de nuestro clima, se cria sin cuidado par
ticular. ¿Por qué, pues, no se le emplea para este 
objeto? 

El azufaifo no tiene importancia leñosa; su ma
dera, con espejillos algo angostos, anillos bastante 
marcados, poros desiguales, agrupados por dos ó 
tres, y cerrados, es colorada, hermosa y fuerte, y 
suele utilizarse tal cual vez en la ebanistería. 

C. Lotus L A M . Loto. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=ALMERÍA. 

Este arbusto espinosísimo se cria en Cataluña: 
hacia el Besos ; en los arenales marítimos de la parte 
oriental del reino de Granada; en el Cabo de Gata, 
y abunda en las cercanías de Cuevas Overa. Este 
es uno de los lotos de los antiguos; porque sabido 
es que entre ellos se conocían con tal nombre tres 
plantas: \ .*, el lirio de agua, loto rústico, Nymphaea 
Lotus, cuyas semillas y raices se comían en Egipto; 
2.*, el meliloto, Trifolium Melilotus, que sirve de 
forraje, y 3.*, el loto, Z. Lotus, con frutos pequeños 
y datiliformes. 

l 'ALIURUS. 

P. aculeatus L A M . Espina santa» 

Instituto de segunda enseñanza.^ CÓUDORV. 
Comisión provincial.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = GERONA: 

PALÁU. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. -^MADRID: JAR

DÍN BOTÁNICO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^VALÍSNCIA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 

Este arbusto, que se cria en Galicia; Cataluña: 
setos de algunos campos inmediatos á Barcelona, y 
común en los del Valles, es zarzoso, rara vez pasa 
de la altura de 3 metros, y sirve para formar setos. 
Su madera no tiene otro interés que el de colec
ción. 

RHAMNUS. 

R. Alaíernus L . Aladierna. 

Comisión provincial.^- BALEARES. 
Inst i tuto agrícola de San Isidro.-= BAUCKI.ONA 
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Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELoiu: 
MONSERRAT. 

D. Antonio Domenech .==GÁDiz: JEREZ Y ALGE-
CÍRAS, 

Real Patr imgnio .=CiuDAD-REAL: VALLE DE LA 
ALCUDIA. 

Instituto de segunda e n s e ñ a n z a . = G ó R D O B A . 
D. José Vidal y Parés.==GERONA: CASTELLÓN DE 

AMPÚRIAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GuADALAJARA. 
Real Patrimonio .==MADRiD: BUEN RETIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = M A D R i n : JAR

DÍN BOTÁNICO. 
Cuerpo d e Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 
Cuerpo d e Ingenieros de Montes ==VALÉNCIA. 
Comisión p r o v i n c i a l . = V i z c A Y A : ALONSÓTEGUI. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ZARAGOZA. 

Este arbusto, siempre verde, de 1-21 metros de 
altura, y ramoso desde la base, se cria en Gantábria: 
setos de la región marítima, cercanías de Bilbao; 
Cataluña: Monjuich hácia Gracia y en varios sitios 
próximos á Barcelona; Aragón: Galatayud, Calcena, 
y Bayon; Valéncia: Portaceli y Murviedro, y en la A l -
cárria; es dócil al recorte y sirvió mucho á la jardi
nería clásica para formar figuras, bolas y pirámides; 
hoy día embellece los jardines de invierno, donde 
forma lindos matorrales por sus hojas lustrosas y 
persistentes. Con su madera durísima se hacen exce
lentes estaquillas paralas zapaterías; también se 
usa aquella en taracea y ebanistería. 

R. myrt i íol ius W I L L K . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. — GRANADA. 

Esta especie ramosísima habita en las hendidu
ras de las rocas cual si fuera hiedra: en la región 
montana y alpina del Reino de Granada, Serranía 
de Ronda, Sierra Tejeda y Sierra Nevada. 

R. i n t e p i í o l m s DG. Moralito. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.--CANARIAS. 

' R. glandulosus AIT . Sanguino. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. ^CANARIAS. 

El sanguino, notable por su color amarillo, se ha 
ensayado como palo de tinte; su madera es durísima. 

R. caiharlicus L . Espino cerval. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes ==ÁVILA: VALLE 
DE IIIRUELA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^MADRID: JAR
DÍN BOTÁNICO Y ALAMEDA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEGóviA. 

Esta especie se cria en Asturias; Aragón: valle 
del rio Aragón; Cataluña: setos de los parajes mon
tuosos; Castilla: sierra de Guadarrama, Monasterio del 
Paular, Valsáin, y montes de Ávila. Como crece con 
lentitud y no sufre sombra, se beneficia en monte 
bajo?ya homogéneo, ya mezclado con otras especies de 
porte y análogo crecimiento, tal como zarzas, espinos: 
Prunus spinosa y Crataegus Oxyacantha, sobre 
todo en la proximidad á centros de consumo, donde 
vale la chavasca, porque para otros objetos es muy 
pequeña la producción en volúmen. Su madera, con 
anillos algo angostos y bastante marcados, poros cási 
iguales, muy cerrados y en grupos de 15 á 20, es 
compacta y pesada; el durámen es rojizo y se ase
meja al cedro. 

R. iníectorius L. 

Comisión provincial.—GRANADA: CORTIJO DE SAN 
JERÓNIMO. 

Se cria en Aragón: monte de Herrera y rocas ca
lizas de Molina de Aragón; Cataluña: hácia Vich, y 
montes de Berga; Terraza granadina: hendiduras de 
las rocas de la región alpina, Cortijo de San Jeró
nimo y Vacares. 

R. L . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = MÁLAGA: 
RONDA. 

No tiene más importancia que la de colección; 
porque esta especie no forma rodal, y sólo se halla en 
las hendiduras de las rocas de la región montana de 
la Terraza granadina. 

R. velutinas BOÍSS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.-—GRANADA: 
LANJARON. 

Esta hermosa especie se cria en Sierra Nevada, 
en Canillas de Aceituno , al pié de Sierra Tejeda, 
cercanías de Velez deBenaudulla, Sierra de Almijar-
ras, en el valle del rio Anchuron y en la sierra del 
Molinillo. 

R. crenulatus ÁlT. Espinero. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. =CANÁRIAR. 
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Se c r i a e n los risqueños y en los valles i n f e r i o 

r e s d e l a r e g i ó n cálida i n f e r i o r de las islas de Tene
r i f e y Palma. 

R. Lycioides L. Espino prieto. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GIUDAD-REAL: 

LUCIANA. 
D. José María M e l g a r e j o . = G i u D A D - R E A L : VILLA-

MANRIQÜE. 
Comisión provincial .==PoNTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.-= SALAMANCA: 

Esta especie se cria e n Valencia: p i n a r d e l l ago 

de la Albufera; Cataluña: Monserrat y o t r o s m o n t e s 

d e Cataluña; r e g i ó n o l i v í f e r a de la p r o v i n c i a de Ma
d r i d , m o n t e s de Toledo y Mancha; Terraza grana
dina : r e g i ó n cálida, Málaga, Estepona, Alhaurin y 
Piond§. 

R. -pumilus L. Chopera. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. —MÁLAGA: 
TOLOX. 

Esta especie se cria e n Aragón: Bárdenas, Aliaga, 
Alhama; Castilla: s i e r r a de Guadarrama, Segóvia, 
Sacedon y e n l a Terraza g r a n a d i n a : r o c a s de l a r e 

g i ó n alpina y p a r t e i n f e r i o r de la Nevada, sierra de 
la Nieve, e n el Pilar de Tolox, Sierra Nevada y sier
r a de Gador. 

R. p. valentinus WILLD. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=VALÉNciA. 

R, alpinus L. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GEi ioNA. 

Esta especie se cria en Cataluña: inmediaciones 
del rio Cardos, y Castilla: sierra de Guadarrama y 
Montes de Avila. 

R. Frángula L. Arraclán. 

D. Augusto José de V i I a . = C o R u Ñ A . 
Real Patrimonio—MADRID : ARANJUEZ. 
Comisión p r o v i n c i a l . = V i z G A Y A . 

Este arbusto, de 3-4 metros de altura, se cria en 
Galicia: márgenes de los campos y de algunos ar-
royuelos, y es más común en las selvas; se encuen
tra en los prados de Maltón, en las márgenes de la 
Codiseira, cercanías de Santiago; es abundantísimo 

en los bosques de la carretera de Santiago á Padrón, 
y en cási todo el país; Cantabria: entre Orozcoy Zor-
noza,en el puerto de Descarga; Cataluña; Aragón: 
Moncayo, Orihuela, Tronchen; Valéncia : Bobalar de 
Cinctorres y termino del Forcall; Castilla: sierra de 
Guadarrama y montes de Ávila, tiene valor en las 
cercanías de las fábricas de pólvora, y su madera, con 
espejillos algo angostos, anillos bastante marcados, 
poros algo desiguales, cerrados y en grupos de cinco 
y siete sirve para hacer ruecas y estaquillas de za
patero. 

CEANOTHÜS. 

G. azureus 

RealPatr imonio—MADRin: BUEN RETIRO. 

Este arbusto, originario de Méjico, adorna con sus 
elegantes y azuladas flores los cultivos de Europa. 

TEREBINTACEAS. 

PISTACIA. 

P. vera L. Alfónsigo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN. 

Parece que esta especie! se encuentra connatu
ralizada en la Sierra Segura: cercanías del Yermo, 
Cuesta Carnicera, Fuente de Zamarrilla y otras lo 
calidades , siempre salpicada entre encinas, robles y 
pinos salgareños. Ésta madera es compacta , dura y 
excelente para torno. El pueblo judío cultivó mucho 
el pistacho , don dél Asia y espontáneo en Baktria, 
según Teofrasto; se cultivó también en Pérsia; era 
ya común entre los griegos en la época de Alejandro, 
y Vitelio, legado en Siria, le trajo á Roma en tiempo 
de Tiberio , desde donde se extendió por Italia y 
España. 

P. Terebinthus L. Cornicabra. 

Real Patrimonio .==BADAJoz: GUADALUPES. 
Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^BARCELONA: 

MONSERRAT. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = B ú R G o s . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁCERES. 
Real Patrimonio,=CIÜDAD-REAL : VEREDILLA DE LA 

ALCUDIA. 
D. José María MelgarejO.=CIÜDAD-REAL : V I L L A -

MANRIQUE. 

Instituto de segunda enseñanza (RAÍZ Y TRONCO).= 
CÓRDOBA. 

Comisión provinGÍaL=GERONA. 
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Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GERONA: CAS
TELLÓN DE AMPÚRIIS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (1,25 RS. CAR-
GA).=GÜADALAJARA: ZAGREJAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=JAEN: A N -
DÚJAR. 

D. Pedro Alcántara Teruel.=JAEN: CAZORLA. 
Real Patrimonio .==MADRiD: E L SANTO. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = M A D R i D : GA-

LAPAGAR Y MONTE DE LOS BARRIZALES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—SALAMANCA: 

BATUECAS. 

Sociedad económica de la Liébana .=SANTAN
DER: LEBEÑA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=SEviLLA: 
SIERRA MORENA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=TERUEL. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = T o L E D o : ORO-
PESA. 

La cornicabra se cria en Cataluña: Monserrat y 
otros sitios montañosos: Aragón: Desierto de Calanda, 
Tolocha, Calatayud, Riela y Brea; Castilla: Galapa-
gar, Méntrida , Gietnpozuelos, rocas graníticas del 
valle del rio Tajo, cerca de Toledo; Mancha;Extre
madura : orillas del Jerte y en la región cálida su
perior y montana de la Terraza granadina; es un 
árbol de 3-5m de altura; su madera, compacta, 
dura y pesada, se emplea mucho en taracea. 

P. atlántica üssf. Almacigo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CANÁRiAs . 

El almácigo, árbol espontáneo en la región ma
rítima de las Islas Canarias, escasea ya mucho y no 
se encuentra sino aislado. Puede adquirir grandes 
dimensiones, porque en la Caldera de la Palma hay 
uno, cuyo tronco mide unos \ 0m1. de circunferencia 
y unos 2lOm de altura. Su madera es sólida, dura y 
de hermoso grano; el durémen esparce suavísima 
fragancia y da hermosas tablas para muebles. Tam
bién se usa en yugos y azadones. En Fuerte ventura 
se cria mezclado con la palmera, Phoenix dactylife-
ra L . , y viste el pintoresco valle de Palma. 

P. Lentiscus L . Lentisco. 

Comisión provincial .—BALEAREs. 

Instituto agrícola de San Isidro .=B VRCELONA: 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARGELONA: 
V l L L A N Ü E Y A . 

Real Patrimonio.=CÁCERES : GUADALUPES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes ( RAÍZ Y TRON

CO). =GÁDIZ : ALGECÍRAS Y MEDINA. 
D. Antonio Domenech .=GÁDiz : JEREZ DE LA FRON

TERA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CANARIAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CiuDAD-REA.L: 

VALDEMANGO. 
Real Patr imonio .=CiuDAD-REAL: VEREDILLA DE LA 

ALCUDIA. 
D.José María Melgarejo .=CiuDAD-REAL: VILLA-

MANRIQUE. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAÍZ Y TRON-

CO).=CÓRDOBA. 
Instituto de segunda enseñanza.=CÓRDOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes,=GERONA: ES-

POLLA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN. 
D. Pedro Alcántara Teruel.=JAEN : CAZORLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = SALAMANCA: 

BATUECAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=SEYiLLA. 
Real Patrimonio.^SEVILLA : COTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—TOLEDO: R O 
BLEDO DEL MAZO. 

D. Ignacio Vi lademunt .=ZARAGozA: CASPE. 

Esta especie, que se cria en el Sur de la parte 
oriental de Galicia , y acaso en todo el distrito mi-
ñiano; en Cataluña: común en toda la costa; Valencia: 
lago de la Albufera, valles inferiores dtel reino de 
Valéncia y playas de la región mediterránea; Ara
gón: Desierto de Calanda, montes de Rodanas, Brea; 
Castilla: Mancha y valle de la Alcudia y en la región 
cálida marítima del Mediterráneo, forma rodales en 
varios parajes. Su madera, dura, pesada, de aroma 
agradable, grano fino y jaspeado hermoso, sirve 
para construir cajitas y otros objetos pequeños. El 
comercio de Argel ha puesto hoy de moda esta ma
dera. La raíz, bien pulimentada, rivaliza con la del 
olivo por sus caprichosos dibujos, y se aprecia mucho 
en ebanistería. Cuéntase que las damas griegas y 
musulmanas tienen siempre en la boca, para conser
var la blancura de los dientes, el mástic que se saca 
por incisiones del tronco y ramas de este árbol. 

RHUS. 

R. Gotinus L Arbol de las pelucas. 

Cuerpo de Ingenieros de Mentes.=CÁDIZ. 
Real Patr imonio .==MADRiD: ARANJUEZ. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=MADRiD : JAR

DÍN BOTÁNICO Y LA ALAMEDA DEL DUQUE DE OSUNA. 

Arbolillo de 2 á 3 metros de altura , elegante y 
pintoresco , por el aspecto que le dan las panojas de 
flores estériles, cuyos pedúnculos se vuelven muy 
vellosos después de la floración. Con espejillos algo 
angostos, vetas muy marcadas y algo ondeadas, 
poro desigual y bastante cerrado, tejido amallado, 
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algo ancho, y con 0,608 de densidad, su madera 
suele servir para fabricar juguetes, parücularmenle 
si se emplea el duramen, el cual es de hermoso color 
amarillo. 

R. Coriaria L. Zumaque de tenerías. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.-^HAHCIÍI.ONA: 
GRACIA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. - = CAN.UUAS: 
TENERIFE. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.= -GIIJDAD-IIEAL: 
•LUCIANA, 

Inst i tuto de segunda e n s e ñ a n z a = G ó R D O i i A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = CÓRDOBA: 

SIERRA. 
Real Patrimonio.—MADRID: ARANJUEZ, EL SANTO Y 

SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^MADRID: JAR

DÍN BOTÁNICO , LA ALAMEDA Y SAN MARTÍN DE VAL-
DESGLESIAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.SALAMANCA. 
Sociedad económica de la Liébana.-=SAMAM)Eii : 

MIERA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—TOLEDO: MON

TE ARAGÓN. 

Esta especie, que se cria en Asturias; Cataluña: 
campo de Tarragona, Valles y otras partes; Ara
gón: Rocas de Barbastro; Navarra: cercanías de 
Estella; Alcarria; provincia de Madrid, donde se 
vende a 4 rs. arroba; montes de Toledo y en la re
gión cálida de la Terraza granadina, forma inmen
sos rodales, señaladamente en las provincias del 
Mediodía. Se utiliza en las fábricas de curtido, y 
tintorerías, y se cultiva en Burgos, Valladolid, Zamo
ra, Calata y ud, y en algunos otros pueblos. 

R ThypMna L. Zumaque de Virginia. 

Real Patrimonio.-=MAI)IUD : BOEN-RETIRO. 

Adorna en el otoño los bosquetes por el color 
escarlata de sus hojas. Su madera, con espejillos algo 
angostos, vetas muy marcadas, poros desiguales y 
bastante cerrados, y duramen amarillo-parduzco, 
suele emplearse en obras de taracea. 

R. vernicifera DG. Barniz de China. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNGIA: 
JARDIN BOTÁNICO. 

Este arbusto, originario del Japón, sirve de ador
no en los jardines. 

R. Toxicodendrcn L. Zumaque venenoso. 

Real Patrimonio.==MADRiD: ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = 

JARDÍN BOTÁNICO. 
VALÍÍNCIA: 

mi VACA. 

ü. dependsns KUSTH. Amiris. 

Real Patrimonio.—MADRID 
TIRO Y GASA DE CAMPO. 

Cuerpo de Ingenieros de ] 

ARANJUEZ, BUEN RE-

[ontes.^ MADRID: JAR
DÍN DOTÁNICO Y JARDÍN DEL DUQUE DE OSUNA. 

Esta especie, indígena de Chile, se cultiva en los 
bosquetes, y puede servir para los jardines de i n 
vierno, porque su tronco es tortuoso, su copa es
pesa , y sus hojas correosas, brillantes y muy ente
ras. Su madera, durísima y blanca, se emplea en 
tornería y taracea, pero como el tronco es general
mente tortuoso , no tiene más interés que el de 
colección. 

L. 

SCH1NUS. 

Pimentero de América. 

Comisión provincia l . ^BALEARES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
Inst i tuto agricola de San Isidro.-^BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = G Á D i z : ALGE-

CÍRAS. 
Ins t i tuto de segunda enseñanza ~GóRDoBA. 
Real Patrimonio.—MADRID : ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. - MADRID : LA 

ALAMEDA. 
Duque de Osuna.—-MADRID : LA ALAMEDA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .= VALÉNCIA. 

Se cultiva en la región cálida marítima del Me
diodía; en Madrid ya necesita abrigo. 

PTELEA. 

P. trifoliata L 

Cuerpo de Ingenieros de Mon te s . -=MADiu i ) . 

Este arbusto, originario de Virginia, de tronco 
derecho y copa ancha, no tiene importancia leñosa, 
porque rara vez pasa de 2 metros su altura en 
nuestros jardines; la madera con espejillos angos
tos, vetas müy marcadas; poro muy desigual, en 
grupos de á ocho, y bastante cerrado , no tiene mas 
interés que el de colección. 
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GNliOUUM. 

C. tricoccon L . OH villa 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.= BALKARES. 
PALMA. 

Comisión provincial.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA : SAN 

DANIEL. 

Este arbusto, originario de la región cálida de 
la zona mediterránea, se cria en los terrenos incul
tos y pedregosos de Valéncia, Cataluña , Aragón y 
Terraza granadina, y es un arbusto muy ramoso, y 
de un metro de altura; suele cultivarse en los jar
dines por sus hojas siempre verdes. 

G. pulveralentum V E F L Orijama. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes^"-CANÁRIAS. 

Arbusto de la región marítima, muy abundante 
en las bandas de la región del Sur y en Tenerife, 
también es común en Canaria y en Palma. Su tron
co adquiere un diámetro algo considerable; y su 
madera amarilla es de extremada dureza y de tex
tura muy compacta; se emplea con especialidad para 
hacer tacos de billar. 

AILANTHUS. 

A. B A r n i z de l J a p ó n . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .==B A R CE LO N A . 
Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GÁDiz . 
Cuerpo .de Ingenieros de Montes-^GRANADA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 
Real Patr imonio .=MADRiD : ARANJUEZ, BUEN BE-

TIRO Y CASA DE CAMPO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID: JAR-
DIN BOTÁNICO Y LA ALAMEDA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^^VALENCIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.—ZARAGOZA: 

CANAL IMPERIAL. 

Este árbol, originario de la China y del Japón, 
donde llega á 25 metros de altura, se introdujo en 
Europa por los años 1*751, y le propagó en el arbo
lado de la villa de Madrid D. Antonio Sandalio de 
Arias por los años 1820. Acomódase á la pobreza 
del suelo de Madrid, sin agostarse en la canícula, 
y vive bien por su poca ropa y esbeltez bajo la som
bra de los demás árboles. «Son los ailantos, dice 
D. Lúeas de Tornos, árboles de recurso para no fal
tar á la mala práctica que prefiere el público que los 
desea ver espesos y guardar las reglas del arte que 

les prescribe mayor distancia que la aplaudida por 
el público..» Su madera, que viene de China y corre 
en el comercio con el nombre de angeco, tiene 
espejillos bastante anchos, vela muy marcada, peros 
desiguales, agrupados por cuatro y abiertos; es 
dura, susceptible de pulimento y presenta , sobre 
fondo rojizo, muy parecido á la caoba nueva, vetas 
de rojo oscuro y de mucho efecto, por lo cual es útil 
para muebles y taracea. 

LEGUMINOSAS. 

La industria recibe de las leguminosas muchas 
y excelentes maderas; están caracterizadas cási to
das por un parenquirna leñoso, muy desarrollado y 
dispuesto en fajas, y algunas por radios medulares 
cortos y anchos proporcionalmente, así como por va
sos gruesos, culebreando en este último caso las cel
dillas leñosas y los vasos. En los géneros Ulex, Spar-
tium y Genista el parenquima leñoso tiene fajas 
espirales, y faltan estas en los géneros Robinia, Gle-
distehia, Haeraatoxylon campechianum y Caesalpinia 
echinata ; las celdillas leñosas tienen paredes grue
sas, y son delgadas las del parenquima leñoso. 

STYPHNOLOBIUM. 

S. japonicum SCHOTT. Sófora del Japón. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—BARCELONA: 
Instituto agrícola de San Isidro.—BARCELONA: 
Duque de Osuna.—GUADALAJARA. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ , BUEN RE

TIRO, CASA DE CAMPO, SAN FERNANDO Y SAN L O 
RENZO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MADRID: JAR
DÍN BOTÁNICO Y JARDÍN DEL DUQUE DE OSUNA. 

Duque de Osuna.^MADRID : LA ALAMEDA. 
Comisión provincial .^PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—SÉYILLA: JAR

DÍN DEL AYUNTAMIENTO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNCIA. 
Cuerpo de Ingenieros de C a m i n o s . ^ Z A U A G o z v . 

CANAL IMPERIAL. 

El Real Sitio de Aranjuez presentó también 
muestras de la madera de Sófora-llorón, S. j . pen-
dulum Sen. 

La sófora es una adquisición moderna. Bernardo 
de Jussieu recibió de China la simiente en 1747 , y 
fué su propagador en Europa. No debe sorprender 
la abundancia que de esta madera hubo en el Con
curso, si se atiende á la extensión que han re
cibido sus plantíos durante los últimos años en 
varios puntos de la Península, y particularmente en 
la capital y sus cercanías. Justifican esta preferencia 
su hermoso y delicado porte, sus ramas algo abier-
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tas y colgantes, su follaje liso , de color verde es
meralda , con hoja péndula y lustrosa, sus frutos 
articulados y su robusto tronco, torcido en la p r i 
mera edad, pero derecho desde los ocho ó diez años. 
Ninguna especie arbórea rechaza mejor que ésta el 
polvo , que tan abundante vaga en la atmósfera de 
las grandes poblaciones, ninguna Se acomoda más 
á las sequías, y á las altas temperaturas de Agosto, 
ninguna más lozana y fresca en los paseos de verano 
y otoño. Hasta libre de insectos, parece un don de 
la Providencia para los plantíos del centro peninsular. 
Aunque sensible á las heladas tardías durante los tres 
ó cuatro primeros años, y señaladamente en el de su 
trasplante, perdiéndose hasta un 16 por 100 , sus 
ventajas son positivas. Su madera, con espejillos 
angostos, veta muy marcada y poros cási iguales, 
agrupados por uno á cinco , poco abiertos y rodea
dos de tejido ancho-amalladado, es dura, blanco-
amarillenta, y se usa en ebanistería. Hay árbol de 
estos en Aranjuez que se vende á 150 rs. 

ANAGYRIS . 

A. foelida L. Hediondo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz: Los 
BARRIOS. 

D. Antonio DomeneGh,=CÁDiz: JEREZ DE LA FRON
TERA. 

Real Patrimonio.=CIUDAD-REAL: VALLE DÉLA A L 
CUDIA. 

Instituto de segunda enseñanza. = CÓRDOBA: 
HORNACHUELOS. 

Real Patrimonio.=MADIUI) : BUEN RETIRO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = MADRID: 
JARDÍN BOTÁNICO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==MÁLAGA. 

La madera de esta planta no tiene más interés 
que el de colección; sirve para los hogares en las 
localidades donde forma áreas , tal como en Aragón, 
Valéncia, Cataluña: Monjuich y varios collados pe
dregosos y en la región cálida superior déla Terraza 
granadina: Ojén, Tolox y Alhaurin. 

A. laliMa BROUSS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .= IsLAs CANA
RIAS: ENTRE SAN JUAN DE LA RAMBLA É ICOD. 

ULEX. 

U. europaeus L. Aliaga. 

Real Patr imonio .=CÁcEREs . 
D. José María Melgarejo.=CiuDAD-REAL: 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CoRi]ÑA. 

D. Augusto José de V i l a . = C o R u Ñ A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = GERONA: 

SALVA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=(LA ARROBA 
0,50 RS.)=LEON: GARRAFE. 

Real Patr imonio .=MADRiD : ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = O R E N S E : A L -

BÉIROS. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = O v i E D o . 
Sociedad económica de la L i é b a n a . = S A N T A N D E R : 

BUYEZO, 

Este arbusto, ramosísimo y muy espinoso, con 
tallos de 1,m 50 á %m 50 de altura, crece en las tier
ras estériles de los montes gallegos, y es uno de los 
principales elementos de sus bosques; se cria ade
más en Asturias, en las colinas y montes de las 
provincias Vascongadas, en Cataluña, Pirineos y en 
otras partes. El toxo es un don de la Creación: la 
riqueza del pobre en Galicia y otras partes; cubre 
las laderas y cumbres rebeldes al cultivo ordinario, y 
á pesar de su dureza y sus espinas, da forraje de 
invierno; sirve de cama á los ganados; suministra 
leña, y campal adquiere corpulencia y fuerza; su 
madera es compacta y pesa 0,840; sus flores son 
hermosas , y en las estufas de San Petersburgo son, 
como rareza allí, objeto de admiración y cuidado. 

U . nanus Toxo gateño. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = G o R u í 5 A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LEÓN : PENA 

RAYADA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—ORENSE : MON

TE TAPADA. 

Esta especie abunda en las tierras estériles de 
los montes gallegos ; y es común además en las 
umbrías y húmedas; se cria también en Asturias. 

U. boeticus BOISS. Aliaga. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
RONDA. 

MÁLAGA: 

Se cria en las colinas de la región cálida supe
rior y en las de la montana de la Terraza granadina: 
Sierra Bermeja, cercanías de Gaucin, Ronda y 
Carratraca. 

U. Bourgaeanus Webb. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. == MÁLAGA: 
DEHESA DE LOS POTROS. 
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SPARTIUM. 

S. junceum L . G a y u m b a . 

Cuerpo de ingenieros de Montes.^—BARCELONA: 
SAN CLEMENTE BE LLOBREGAT. 

Comisión provincia l . ^ B Í RGOS : COYARRÚBIAS. 
Ins t i tu to de segunda enseñanza.^GÓRDOBA-.MOX-

T I L L A . 

Real Patrimonio.—MADRID: ARANJUEZ, BUEN RETI
RO, GASA DE GAMPO Y SAN LORENZO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID : NA
VAL A GAMELLA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—SALAMANCA: 
MOGARRAZ. 

Real P a t r i m o n i o . = S E Y i L L A : GOTO DEL LOMO DEL 
GRULLO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TOLEDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .= VALÉNCIA* 

JARDÍN BOTÁNICO. 

Esta especie se cria en Gataluña , Valéncia, Ara
gón, Alcárria y en"las colinas de las regiones cálida y 
montana de la Terraza 'granadina : Málaga y Sierra 
Nevada, y sirve en los jardines para formar espesillos 
y macizos y áun paredes vivas que, vistiéndose 
pronto y bien, hermosean los cuadros con el alegre 
verde de las ramas nuevas y la abundancia de sus 
fragantes flores; su madera es linda, y con las fibras 
corticales se han hecho diferentes ensayos para ob
tener hilaza. 

CALYGOTOME. 

C. spinosa L I H K . A l i a g a . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes-^BALEARES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
D. José María Melgarejo.==CIÜDAD-IIRAL : VILLA-

MANRIQUE. 
Comisión p r o v i n c i a l . — O Y i E D o . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^TARRAGONA. 

C. « l l o s a L INK. E r g u e n c e . 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = M Á L A G A . 

Esta especie se cria en la parte superior de la 
región cálida de la Terraza granadina, entre Nerja, 
Yelez Málaga y Alhaurín. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GiuDAD-REAi . 
D. José María Melgarej o.—GIUDAD-REAL : VILLA-

MANRIQUE. 
D. Augusto José de V i l a . = G o R u x A . 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = G o R u Ñ A : GAM

BADOS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA: RE-
GASENS. 

Cuerpo de Ingenieros de 1 
DESA DE SAN JERÓNIMO. 

Cuerpo de Ingenieros de 
Cuerpo de Ingenieros de 

YEDO. 

Real Patrimonio.—MADRID ; SAN LORENZO. 

SAROTHAMNÜS. 

Hiniesta escobar. S. TOlgaiiS' 

Real Patrimonio.==GÁCERES: GUADALUPES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 

[ o n t e s . = G R A N A D A : DE-

M o n t e s . = H u E s c A . 
M o n t e s . = L E O N : HA-

Esta especie se cria en Galicia; Aragón: Monca
yo, cercanías de Gaspe; Gastilla : Pardo y otras par
tes, y en la región alpina inferior de la Terraza 
granadina ; y su madera, con espejillos bastante an
chos, veta bastante marcada, poros casi iguales, 
comunmente en grupos de cinco, y á veces de seis, 
siete y veinte, y bastante cerrados, suele emplearse 
en obras de-taracea. 

El nombre de hiniesta escobar, retama de esco
bas y otros análogos, que significan el uso principal 
que de esta planta se hace, ha rebajado su impor
tancia , según el juicio de Macquart y otros críticos; 
sirve efectivamente para fertilizar los esquistos s i 
lurianos, tan áridos y estériles; facilita en ellos el 
logro de algunas cosechas por medio del sistema de 
rozas, y proporciona pasto á la ganadería y cenizas, ta-
nino, suslancias tintóreas, é hilaza á la industria, y 
áun muchos beneficios á la humanidad doliente, si so 
da crédito á las experiencias, que con esta planta 
hizo Odhelius en Suecia por los años 1755. 

S. cantabricus W I L L K . 

Comisión provincial de Guipúzcoa. 

Esta especie abunda en los setos y montes de 
las Provincias Vascongadas, cercanías de Irún, Oyár-
zun, Tolosa y otros parajes de Guipúzcoa, cerca de 
Galindo , y en varias partes de las Encartaciones. 

S. g iand iño ius E s c o b ó n . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz: ALGE-
CÍRAS. 

D. Antonio Domenech.—GÁDIZ: JEREZ DE LA FRON
TERA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MÁLAGA : DE
HESA DE LOS POTROS. 

Abunda en la Terraza granadina: región cálida 
y parte inferior de la montana, y en los pinares del 
Puerto de Santa María. 

47 
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C. L queiciíol ium HORT. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = CORUÑA: 
CAMBRÁOS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .= PONTEVE
DRA. 

Esta especie se cria en Galicia y en Cataluña: 
Monserral. 

S. boeticus WEBB. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz: TARIFA. 

Abunda en las colinas de la región cálida de 
Andalucía. 

S. arboieus 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. MÁLAGA. 

Arbolillo de 4-6 metros de altura, que abunda 
en las colinas de la región montana de la Terraza 
granadina, señaladamentehácia la parte occidental: 
cercanías de Ronda y de Atájate. 

Lluvia de oro con hojas de roble. 

S. pnigans GODR P i o r n o . 

Real Patrimonio—BADAJOZ: GUADALUPES. 
Real Patrimonio.=MADRU): SAN LORENZO. 
Real P a t r i m o n i o . = = S E G Ó v i A : VALSÁIN. 

Esta especie se cria en Galicia: Cataluña: Nuria 
y otros parajes pirenáicos; Aragón. Moncayo y Cas
tilla : Sierra de Guadarrama, Paular y Pico de la 
Morcuera. 

CYTISUS. 

C. Laburnum L . Lluvia de oro. 

D. Augusto José de V i l a . = C o R u Ñ A . 
Real Patrimonio—^MADRID : ARANJUEZ . BUEN RETI

RO CASA DE CAMPO Y SAN LORENZO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MADRÍD : JAR
DÍN BOTÁNICO V LA ALAMEDA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. =VALÉNCIA: 
JARDÍN BOTÁNICO. 

Esta madera, con espejillos bastante anchos, veta 
muy marcada , poro muy desigual, bastante cerra
do y en grupos de á tres, con zonas de tejido ama
llado y con 0,720 de densidad, tiene albura amari
llenta , durámen pardo negruzco y duro, y se usa 
mucho en ebanistería y tornería; tuvo alguna im
portancia antes de la invención de la pólvora, por
que servia para construir arcos de ballesta. 

Real Patrimonio.-=MAI)RID : ARANJUEZ. 

Teofrasto y Plinio, Teócrito y Virgilio , los 
autores y escritores griegos y romanos hablaron 
mucho del cítiso, nombre tomado, según algunos 
de la Isla Gythnos; Columela proclamaba la utilidad 
rural de esta planta, diciendo: Cytisum in agro 
esse quam plurimum referet quod omni generi pe-
cudum utilissimus est; ¿pero se referirían á la 
Lluvia de oro? Hoy el llamado cítiso no es más 
que un arbusto, adorno de los bosquetes, señalada
mente en primavera. 

C. sessiüfolms L . 

Pomision provincial.-=HUESCA. 

Este hermoso arbusto, de 4 ,ni á 1 ,m50 de altura, 
se cria en el valle del rio Aragón , al pié del monte 
Peña de Oroel, y en los valles inferiores de los Piri
neos aragoneses; se cultiva además en los jardines. 

G. triflorus L ' H l R . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁt)iz. 

Esta especie se cria en el monte de San Jeróni
mo, cerca de Barcelona, y en la región cálida de la 
Terraza granadina, cerca dé Gibraltar. 

C. proli íerus L . F I L . E s c o b ó n . 

Cuerpo de Ingenieros de Mon te s .=J sLAs CANÁ-
RIAS. 

Alcanza regulares dimensiones, sobre todo en 
Canária, donde este hermoso arbusto crece en la 
alta región de la isla. Su madera es muy dura, se 
parece algo al palisandro, y la estiman mucho los 
ebanistas. 

L capitatus JACO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = ISLAS BA
LEARES 

Parece que esta especie se cria también en As-
túrias. 

C. supinus L . 

Comisión provmoial .===HuEscA. 

Se cria entre Jaca y el ex-Monasterio de San 
Juan de la Peña. 
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SPART0CYT1SÜS. 

S. nubigenus WEBB. Retama blanca del Pieo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .—CANÁuiAs . 

Se da en lo más elevado del monte Teide, donde 
no hay otra vegetación leñosa; las abejas liban las 
flores aromáticas de este arbusto, y es muy delicada 
la carne de las cabras que pastan sus hojas. La 
madera sirve para leña. 

S. filipes WEBB. Escobón de Palma. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = G A N Á R i A s . 

Arbusto con madera dura y del color del pali
sandro. 

GENISTA. 

G. canariensis L. Codeso blanco. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—SAMA CRUZ 
DE TENERIFE. 

G. candicans L. Codeso. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = CANARIAS: 
TENERIFE. 

Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDER. 

Esta especie se cria también en Cataluña, seña
ladamente en las regiones mediterráneas; en la 
región montana superior de la Terraza granadina: 
entre Estepona é Igualeja, y en las cercanías de 
Ronda. 

G. hórrida DC. Piorno fino. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .= ALMERÍA: 
SIERRA DE GÁDOR. 

Esta especie se cria en el Alto Aragón: colinas 
del valle del rio Aragón, entre el molino de Ara 
y Santa Cilia, pié y altos de Peña de Oroel y en 
la Terraza granadina; y forma matojos de 0,m 40 
de alto, tapizando vastas áreas al modo del erizo. 

i 6RLLS. Cambrion. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes =ÁVILA: PUER
TO DE CASILLAS. 

Real Patriinonio.=GÁCEBES: DEHESON DE IBAÑAZOS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

SAN MARTIN DEL CASTAÑAR, 

El sábio D. Mariano de la Paz Graells ha perfec
cionado el conocimiento de esta especie, la cual 
se encuentra en el Puerto del Pico, Sierra de Cre
dos, Sierra del Barco y Sierra de Guadalupe, donde 
sirve de combustible. 

G. Aspalathoides LAM. Piorno, 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.--^GRANADA. 
Sociedad e c o n ó m i c a . ^ GRANADA. 
Comisión provincial .=TERUEL. 

Abunda en la región alpina superior, y aún 
en la nevada de la Terraza granadina. En los 
valles de Sierra Nevada es un arbusto ramoso de 
2 á 3 metros de altura, y es el último de tallos er
guidos que se encuentra en aquellas alturas, don
de es muy útil á los pastores, porque les. sirve 
para leña. En la cúspide de la Sierra Tejeda, lo
calidad árida y azotada de los vientos, la misma 
planta aparece en matojos de 0,25 metros de a l 
tura. 

G, triacanthos BROT. Aliaga morisca. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=^MÁLAGA : ES
TEPONA. 

Se cria en la región cálida superior y en la mon
tana de la Terraza granadina, donde forma matoja
les de 0,™ 30 á 0,m60 de alto. 

G. hirsuta .YAHL A l i a g a . 

Real Patrimonio.-^-CÁCERES : DEHESON DE IBAÑAZOS. 
Real P a t r i m o n i o . = C í O D A D - R E A L : VALLE DE LA A L 

CUDIA. 

Real Patr imonio.^MADRID : EL PARDO. 

Esta especie abunda en los brezales de la alta 
Extremadura y en las colinas de la región cálida 
superior, y montana inferior de la parte oriental 
del reino de Granada: Marbella y Estepona , Sierra 
Bermeja y montes entre Estepona é Igualeja. En las 
colinas secas de las cercanías de Marbella es un 
arbusto de 2 metros de altura ; en Sierra Bermeja, 
la planta forma matojos de 0,m33 á 0,m 66 de alto. 

G. Scorpius L Aliaga. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—BALEARES. 

Se cria en Galicia; Navarra: Olave del rio Arga; 
Aragón: Peña de Oroel; Cataluña: San Miguel del 
Fay j Monserrat; Castilla : Aranjuez y Ciempozue-
los; Avila y otros puntos. 
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D. Joaquín S e r r e t . = T E R ü E L . 

Cuerpo de Ingenieros de ]VIontes.=ÁmA: GASAS 
DEL CONDE. 

D. José María Melgarejo.=CIUDAD-KEAL. 
Ins t i tu to de segunda enseñanza . = CÓRDOBA: 

MONTILLA, 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—JAÉN. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=-8ALAMANcA. 
Sociedad económica d é l a L i é b a n a . = S A N T A N D E i i . 

Esta especie se cria en las cercanías de San Se
bastian, colinas de Bilbao , pastos de Peña Gorvea; 
Alto Aragón: montes, entre Jaca y el ex-Monasterio 
de San Juan de la Peña, Moncayo, Dehesa de Aliaga, 
y en Cataluña: Monserrat y en otros muchos montes. 

&. ramosissima POIR. Giniestra. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BALEARES. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = M Á L A G A . 

Se cria en la Terraza granadina : región mon
tana y alpina inferior; en las Baleares y en otras 
localidades. 

G. tinctoria L.. Hiniesta de tintes. 

D. José Mar ía MelgarejO.=CÍUDAD-REAL: VILLA-

MANRIQUE. 
Cuerpo de Ingenieros de fflontes.=CóRDOBA. 
Ins t i tu to de segunda enseñanza . = CÓRDOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.*==MADiuD: SIER

RA DE GUADARRAMA. 

Esta especie, destronada de la tintorería por la 
gualda , se cria en Navarra: Pamplona ; Cataluña: 
Puigcerdá y otros muchos sitios montuosos; en la 
Sierra de Guadarrama y en- los montes de Ávila. 
La madera recibe bien el pulimento, y puede servir 
para obras de taracea; generalmente se destina á 
leña; las extremidades floridas sirven para teñir de 
amarillo; sus botones se comen encurtidos, y son 
textiles las fibras de la corteza. 

G. sibirica L. Genista de Siberia. 

Real Patrimonio.=MADRID : ARANJÜEZ. 

Esta especie, originaria de Siberia, se trajo del 
jardín de Mr. Loddiges á Aranjuez por D. Cláudio y 
D. Estéban Boutelou, á últimos del siglo pasado. 

G. florida L. Escoba. 

Sociedad económica de la Liébana.== SANTAN
DER. 

Se cria en los bosques de las pendientes arago
nesas del Moncayo, y en las laderas de la Sierra 
de Guadarrama, Sierra de Ávila y montes de Tole
do; de ésta y de otras análogas dijo-el naturalista 
de Verona: Gcnistae flores apibus gratissimi. 

G. tridentata L. Carquesia, 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 
S. MARTIN DEL CASTAÑAR. 

BOELIA. 

sphaerocarpa. v. mesogea Retama. 

C u e r p o de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
D. Quirico Flaquer.=BARGELONA: CALELLA. 
Ayuntamiento .=BÚRGos: SALAS DE LOS INFANTES. 
Real P a t r i m o n i o . = G Á c E R E s : DEHESA DEL ESPADA-

ÑAL. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes . -=CÁDiz . 
Real P a t r i m o n i o . = C i x j D A D - R E A L : VALLE DE LA A L 

CUDIA. 
D. José María Melgare]O.=CIUDAD-REAL: VILLA-

MANRIQUE. 
Ins t i tu to provincial (RAÍZ Y TRONGO)>=CÓRDOBA. 
D, Augusto José de V i l a . = C o R u Ñ A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—JAEIS: CA

ROLINA. 

Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJÜEZ , ACEQUIA 
DEL JA RAMA , BUEN RETIRO, CASA DE CAMPO, EL 
PARDO Y SAN LORENZO. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = M A D R i D : CHIN
CHÓN, VALRROMEROSO. 

Comisión provincial.—PONTEVEDRA. 
Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDER. 
Real Patrimonio.—SKGÓVIA : SAN ILDEFONSO. 
Real Pat r imonio .=SEVILLA: COTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. == ZARAGOZA: 

CASPE. 

Notables son en general y dignos de elogio los 
esfuerzos de los que poseen retamares en las cerca
nías de Madrid, tanto para perfeccionar su aprove
chamiento como para asegurar á la industria la 
producción de este precioso combustible: algunos 
propietarios, dirigidos por el espíritu dasonómíco, 
supieron utilizar ya los adelantos modernos para 
plantear con inteligencia y laudable economía los 
métodos puros de monte bajo, desterrando los cul
tivos intermedios. La retama se emplea cásí exclu
sivamente en los hornos de pan. 
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RETAMA. 

R. Rhodorhizoides WEBB. 

Cuerpo de Ingeniemos de Montes.=ISLAS CANÁ-
RIAS. 

R. monosperma BOISS, Retama blanca. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GÁDiz . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LOGuoiso. 

Esta especie se cria en las cercanías de Cádiz, 
desembocadura del Guadalquivir, Puerto de Santa 
María, Málaga y Gibraltar. 

ERINACEA. 

K pungens Erizo. 

A. parvifolius DG. Codeso. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes— CORUÑA. 

Crece en cási todos los montes gallegos, dice 
D. José Planellas en la Flora de Galicia; su abundan
cia ha dado nombreá un campo inculto en las cer
canías de Santiago, y el cual se llama Codeisera. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA. 

Esta especie se cria en Galicia; Aragón: Sierra 
de Moncayo; Cataluña; Valéncia: planicie ele
vada entre Barracas y el valle del rio Palancia; Cas
tilla la Nueva: cercanías de Cuenca; Extremadura, 
Andalucía, y señaladamente en la Terraza-granadi
na, donde forma matojales muy tupidos y espino
sos de 0,25m de alto. 

ADENOCARPUS. 

A. decorticans BOISS. Raoavieja. 

Inst i tuto provincial.=CÓRI>OBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos— GRANADA. 
B. Juan Nepomuceno Torres.=GRAÑADA. 

Este arbolitO; de 3-5 metros de altura, abunda 
en la región alpina superior de la Terraza grana
dina: Sierra de Filabres, Sierra Nevada y Sierra de 
Elvira. 

A. hispánicas DC. Cambroño. 

Real Patrimonio.=SEGÓYiA: PINARES DE VALSÁIN. 

Se cria en los puertos de Reventón, de la 
Morcuera, de la Fonfria, y de Somosierra, de donde 
se baja su leña en caballerías para los hornos y 
hogares. 

A. intermedius DG. Piorno. 
i 

Real Patrimonio.==CÁCEREs: DEHESON DE ÍBAÑAZOS. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : EL PARDO. 

Se cria en la Sierra de Guadarrama y otras par-

A. viscosus WEBB. Codeso del Pico. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CANÁRiAS. 

Se presentaron ejemplares de las dos varieda
des: Frankenioides y Spartioides. La primera apa
rece en el Pico de Teide, mezclada con el Cytisus 
proliferus, después forma rodales por sí, y en segui
da vuelve á presentarse social con el Spartocyiisus 
nubigenus. La segunda variedad se encuentra en la 
margen de los pinares de la-isla de Palma. Ambas 
prefieren los terrenos volcánicos. 

MEDIGAGO. 

M. arbórea L. Alfalfa arbórea. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—MADRID:.JAR
DÍN BOTÁNICO. 

Esta especie, originaria de Italia, es planta de 
adorno, y sirve para formar setos vivos; de su made
ra se hacen puños de bastón y otros objetos a n á 
logos. 

P S O R A L E A . 

P. verrucosaWILLD. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 

Sirve para adornar los jardines. 

P. glandulosa L. Cullen. • 

Real Patr imonio .=MADRiD : BUEN RETIRO. 

Este arbusto, de 21 metros de altura, se cria en 
Chile y en el Beino de Santa Fe; se cultiva además 
al aire libre en los jardines de Madrid. 

AMORPHA. 

Real Patrimonio 
TIRO 

íruticosa L. Mangle. 

MADRID: ARAN JUEZ Y BUENRE-

tes de ambas Castillas, en el monte del Pardo, Gho- Cuerpo de Ingenieros de Morites .==MADRiD: JAU-
zas, Paular y entre Plaséncia y Bejar. DIN BOTÁNICO. 
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Cuerpo de Ingenieros de 

JARDÍN BOTÁNICO. 
Eontes. = VALÉNGU: 

Esta madera, con espejillos angostos, veta muy 
marcada, poros desiguales y cerrados, tejido celular 
algo esponjoso, es verdosa y no tiene importancia en 
la producción, porque procede de un arbusto or i 
ginario de la Carolina, de 3-4 metros de alto y 
ramoso; florece al aire libre en los bosquetes de Ma
drid y de otros pueblos de la Península. 

ROBINIA. 

R. Pseudo-acacia L Acacia blanca. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCKLONA . 
Instituto agrícola de San Isidro. - - B A R C K L o N A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDííz. 
Instituto de segunda enseñanza.^ CÓRDOBA. 
D. Augusto José de V i l . a . = G o R ü Ñ A . 
D. José Yidal y Parés .=GERONA. 
Duque de Osuna . = G HÁDALA JAR A . 
D. Agustín B r i a n s ó . = M A D R i D . 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ, BUEN RE

TIRO. CASA DE CAMPO, EL PARDO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = M A D R i D : JAR

DÍN DEL DUQUE DE OSUNA. 
D. José Moreno Rocafull.=Mi;uciA: LORCA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==PONTEYEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

MOGARRAZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=SEviLLA. 
Compañía del Guada lqu iv ir .=SEv iLLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. — YALÉNCIA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGOZA: 

RIBERAS DEL CANAL. 

R. P. ineimis HORT. Acacia de bola. 

Real Patrimonio .^MADRID : ARANJUEZ , BUEN RETI
RO Y REAL GASA DE CAMPO. 

R. P. péndula HORT. Acacia llorón. 

Real Patrimonio .==MADRiD: ARANJUEZ. 

R. P. pyramidalis HORT. Acacia piramidal. 

Real Patrimonio.=MADRID : ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^MADRID; JAR

DÍN DEL DUQUE DE OSUNA. 

R. P, umbiaculiíera HORT. Acacia de parasol 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. =MADRID: ALA
MEDA DE OSUNA. 

La robinia, llamada falsa acacia á causa de su 
semejanza con la acacia verdadera, críase en el 
Norte americano, desde el Canadá bástala Carolina. 
Adorna con sus fragantes flores y con su grato fo
llaje los jardines y paseos desde el año 1600, en 
que Robín, Director de los jardines de Enrique IV, 
la trajo de Virginia á Europa, y la principió á culti
var en Francia. Los ingenieros alemanes "Wangen-
heim, Kalm y Medikus, al regresar de América á 
últimos del siglo pasado, vieron en este árbol la pa
nacea de los deteriorados montes de Europa. Se ase
guraba por Medikus (1792) que una hectárea de acacia 
daba á los 30 años más maderas y leñas que todas 
las demás especies. No se perdonó medio alguno para 
su fomento y propagación. Llegó el entusiasmo hasta 
el extremo de pagar á 320 rs. la libra 'de semilla-
G. L. Hartig, en Alemania, y I) . Gláudio y D. Este
ban Boutelou, en España, demostraron por medio 
déla medida, á últimos del siglo pasado y principios 
del actual, que esta especie por la marcha de su cre
cimiento no sirve para monte alto; que para utilizar 
el máximo de crecimiento, debe beneficiarse en 
monte bajo al turno de 10 á 15 años, así como en 
descabezado ó afrailamiento. Hoy día se considera 
como árbol de jardín, porque su completo desarrollo 
exige tierra sustanciosa, profunda y húmeda. 

Desde 1830 á i 840 se empleó mucho esta espe
cie en el arbolado de la villa de Madrid, ora sola, 
ora alternando con el olmo, ora en bosquetes y cir
cunvalaciones. Pero en el suelo duro de las plazas, 
calles y paseos de la capital, es poco vivaz y vive 
raquítica. De agradable aspecto en los meses de Mayo 
y Junio, de delicado aroma en la época de la flores
cencia, se vuelve mústia y amarillenta en Julio, Agosto 
y Octubre cuando no recibe en Madrid veinte riegos 
por año, cuando se halla en la exposición del mediodía, 
ó cuando está encerrada entre paredes y construccio
nes. En estos casos echa brotes ruines, que general
mente se secan al año siguiente, y forman el clavillo, 
que tanto la afea en la frondescencia. Sin enemigos 
en los insectos y creciendo con la rapidez del allanto 
su madera, con espejillos angostos, vetas largas, 
rectas, muy marcadas, parduzcas y sobre fondo ama
rillo , porp desigual y abierto^ tejido amallado y es
caso , durámen amarillo y con la densidad entre los 
límites de 0,650 y 0,886, se emplea mucho en 
ebanistería, tornería,, y particularmente en los 
tableros de coche. Aventaja en duración al mismo 
roble. Los americanos la emplean mucho en la cons
trucción naval. 

R. -viscosa YEHT. Acacia pegajosa. 

Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes :=MADRiD: JAR-

DIN BOTÁNICO 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = VALÉNCIA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 
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R. hispida L. Acacia rosa. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==3ARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=(Umz. 
D. José Vidal y P a r e s . = G E u o N A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—MADRID: ALA

MEDA DE OSUNA. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ, BUEN RETIRO 

Y CASA DE CAMPO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID: JAR

DÍN BOTÁNICO. 

Este arbusto, de unos 6 metros de altura, no 
tiene importancia en la producción leñosa, porque 
únicamente sirve para adornar los bosquetes con sus 
hermosas flores de color de rosa. 

R. macrophylla SPR. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÁniz. 

CARAGANA. 

C. arboiescens LAM. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID: JAR
DÍN BOTÁNICO. 

Este arbusto, de más de 21 metros de altura, se 
cria en Siberia, y sirve para adornar los jardines de 
Europa. 

C. Tragacantlioides POIR. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . ^ C ú m . 

Este árbol es originario de Siberia, y sirve de 
adorno en nuestros jardines. 

COLUTEA. 

G. axborescensL. Espantalobos. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
D. José Mar ía M e l g a r e j o . = G i u D A D - R E A L : V I L L A -

MANRIQUE. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^GUAD ALA JARA: 

CHILOÉCHES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^=JAEN: SIERRA 

SEGURA. 
Real Patrimonio.—MADRID : ARANJUEZ, BUEN RETIRO 

Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = M A D R i D : JAR

DÍN BOTÁNICO. 

Este arbusto, que es espontáneo en Cataluña: 
montes de San Jerónimo y San Gervasio, próximos 

á Barcelona, Plana de Vich; Valencia: Cinctorres; 
región olivífera de la provincia de Madrid y en la 
región montana de la Terraza granadina, suele l le 
gar á 4 metros, y sirve de adorno en los jardines, y 
de pasto y leña en los montes. 

C. cruenta AIT. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MADRID: JAR
DÍN BOTÁNICO. 

Este arbusto, de 4 metro de altura, es natural 
del Oriente, y adorna los jardines; su madera no 
tiene más interés que el de colección. 

CORONILLA. 

G. Emerus L. Coronilla. 

Real Patrimonio.—MADRID: ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.===MADRID: ZAR-

ZALEJO? 

Este hermoso arbusto, de 2 á 3 metros de altura, 
bien poblado de hojas y con muchas ramas, que for
man un matorral medio tendido, se cria en Astúrias; 
Aragón: Peña de Oroel y valles de los Pirineos i n 
feriores, cerca de Canfranc y Panticosa; Cataluña: 
Monserrat, Monsant, San Miguel del Fay, en algunos 
bosques del Llano de Vich y en otros parajes selvo
sos; Valéncia: Cati, Castellfort, Forcall y Morella; 
también adorna los jardines, formando macizos y 
empalizadas. 

C. stipularis Coronilla. 

D. Balbino Cortés.—MADRID. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ. 

Esta especie se cria en Cataluña: Monserrat, h á -
cia Monistrol y Monsant; Castilla: colinas yesosas de 
Ciempozuelos y Aranjuez. 

CORONILLA. 

G. glauca L. Coletuy 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—BARCELONA: 
MONTMALÓ. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—CÁDIZ. 
Real Patrimonio—MADRID : BUEN RETIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—MADRID : JAR

DÍN BOTÁNICO. 
Sociedad económica de la Liébana—SANTANDER. 

Esta planta, que se cria en Astúrias y Cataluña7 
adorna también los jardines. 
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C. eriocarpa BOISS. 

Sociedad económica de Granada/ 

Esta especie se cria en las calizas secas de la 
región alpina de la Terraza granadina: Sierra Teje-
da y Sierra de la Nieve. 

C, varia L . 

Real P a t r i m o n i o . = M A D i u D : BUEN RETIRO. 

Esta especie se cria en Asturias. 

ERYTHRINA. 

E. Gorallodendron L. Árbol del coral. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. == MÁLAGA: 
CHURRIANA. 

Real P a t r i m o n i o . = S E v i L L A : JARDINES DE LOS REA
LES ALCÁZARES. 

E. Crista- L. Piñón francés. 

Cuerpo de Ingenieros de 
JARDÍN BOTÁNICO. 

[ontes.—VALÉNCIA: 

Estas dos especies, notables por la magnitud, 
brillo y abundancia de sus flores, no tienen impor
tancia forestal; pues además de ser exóticas , son 
muy delicadas. De su género se ha logrado también 
introducir en Europa el Bucaré , E . umbrosa KUNTH, 
cultivado en Málaga el año 1830 por 1). Cláudio 
Boutelou y remitido de Cuba por D. Ramón de la 
Sagra, donde sirve para resguardar el café y el 
cacao de los ardores del sol y de los vientos impe
tuosos. Por aquella época hubo en Andalucía mucha 
actividad agrícola. D. José Manuel de Arjona esta
bleció en Sevilla grandes almácigas de toda especie 
de árboles para reponer las pérdidas en los paseos, 
hermosear estos, formar otros nuevos, y fortificar 
las orillas del rio con el fin de asegurar sus márge
nes; se hicieron experimentos con varias plantas 
útiles y de adorno, y se ensayaron á presencia de 
los labradores los arados más acreditados de verte
dera y ruedas y la grada, todo bajo la dirección 
científica de D. Cláudio Boutelou. 

WISTERIA. • 

W. chinensis DC. Glicine de China. 

Real F a t r i m o n i o . = M A D R i D : BUEN RETIRO. 

Con espejillos angostos, veta muy marcada, poro 
muy desigual, solitario ó pareado, abierto, dendríti-
camente unido, no tiene esta madera más interés 
que el de colección. Es una planta de adorno. 

PROSOPIS. 

P. Siliquastrum DG. Algarrobo de Chile. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MADRID: JAR
DÍN BOTÁNICO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = VALENCIA-
JARDÍN BOTÁNICO. 

Originario de Chile y cultivado en los jardines. 

ACACIA. 

A, Melanoxilon R. BROWL Acacia de madera negra. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—CÁDIZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MÁLAGA, CHUR

RIANA Y RECREO. 

Esta acacia, originaria de Nueva Holanda, es 
uno de los adornos de los cultivos de Europa. Sería 
muy conveniente su multiplicación, porque su ma
dera dura, oscura y primorosamente veteada es 
útil para obras de ebanistería. Se admira la belleza 
de esta madera en los muebles de Van Diemen, en 
los que forma agradable contraste su color oscuro 
con el blanco del dacridio. 

A. L1NL Carambuco sin olor. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .==CÁDiz. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = MÁLAGA: 

CHURRIANA. 

Este vigoroso árbol, originario de Nueva Holan
da, alcanza la altura de 6 á 10 metros, y se cultiva 
para flor de los ramilletes de invierno. 

A. íamesiana WILLD. Aromo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = BALEARES: 
PALMA. 

Inst i tuto agrícola de San Isidro.:=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

ALELLA. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = C Á D i z . 
D. Augusto José de Vi la —CORUÑA. 
Real Patrimonio.=MADRID : ARAN JUEZ. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = M A D R i D : JAR

DÍN BOTÁNICO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = MÁLAGA; 
CHURRIANA. 

Este árbol, que debe su celebridad en Italia y en 
Oriente á la agradable fragancia de sus flores, ador
na los cultivos de Astúrias, los del litoral mediter
ráneo y los invernáculos del centro; de su madera 
blanca y dura se hacen algunos lindos juguetes. 
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A. arbórea WILLD. Moruro. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.-=Gimz. 

El morero , que abunda en la Isla de Cuba, es 
árbol de gran tamaño, y cuya madera, dura y resis
tente , es buena para sierra é hilo. 

A. Julibrissin WILLD. Álbicia. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁmz. 
D. Antonio Domeuech.=GÁmz : JEREZ DE LA FRON

TERA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MÁLAGA, 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .= VALENCIA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 

Este árbol, de 10 metros de altura , es originario 
del Asia occidental, y aunque meramente de ador
no en España, su madera amarilla es bastante 
buena para taracea y ebanistería. 

GLEDITSCH1A. 

G. triacanthos L. Acacia de tres púas. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—BARCELONA. 
Ins t i tu to agrícola.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 
D. Antonio Domenech .=GÁDiz . 
Ins t i tu to de segunda enseñanza.=GóRDOBA. 
D. Augusto José de ¥ila.=CoRiJNA. 
B. José Vidal y P a r é s . = G E R O N A . 
Comisión provincial . =LUGo, 
Real Patrimonio. -^MADRID : ARANJÜEZ, BUEN RETI

RO , GASA DE CAMPO SAN FERNANDO Y SAN L O 
RENZO. 

D. Agus t ín B r i a n s ó . = M A D R i D . * 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MADRID: LA 

ALAMEDA. 

Comisión p r o v m c i a l . = = O v i E D o . 
Comisión provincial . == SALAMANCA: MOGARRAZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =SEVILLA: JAR

DÍN DEL AYUNTAMIENTO. 
Compañía del Guadalquivi r .^SEVILLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNCIA, 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos. ^ZARAGOZA: 

RIBERAS DEL GANAL. 

El Real Sitio de Aranjüez expuso además mues
tras de las variedades llamadas: Acacia sin espi
nas, G. t. inermis HORT., preferible al tipo y apre
ciada en la jardinería por la falta de espinas y por 
el agradable aspecto de su grande y reluciente fo
llaje, y la Acacia llorón, G. t. Bujoti HORT. 

En el año 1778 vinieron á Aranjüez las prime
ras semillas de esta especie, originaria del Canadá, 

y cuyo nombre genérico recuerda á Gleditsch , bo
tánico prusiano, contemporáneo de Linneo. Creyóse 
al principio que serviría para auroenlar la produc
ción forestal, porque es árbol de buena alzada, aun
que algo zarzoso, y prende y vive en los terrenos 
áridos y secos; pero las mediciones de su crecimien
to medio anual, hechas en Aranjüez y en los años. 
1799, 1805 y 1807 por D. Estéban y D. Gláudio 
Boutelou, manifestaron que esta especie necesita 
tierras ligeras y mullidas para adquirir su com
pleto desarrollo y que por tanto sólo sirve para 
adornar los jardines. En ellos , como se observa en 
los arbolados de Madrid , donde se propagó en el 
período de 1830 á 1840, no es mal árbol para liños, 
alternando con el olmo; se emplea en algunas planta
ciones por la facilidad que tiene de prender, y por 
su hoja menuda y alegre ; pero se agosta y áun des
hoja en la canícula si no cuenta con doce riegos, y 
le atacan además el taladro amarillo y una especie 
de venteadura en su corteza. Sirve para hacer setos 
vivos por sus largas y fuertes espinas, aunque se 
viste poco por abajo. Su madera, dura y quebra
diza, con espejillos bastante anchos, veta muy mar
cada , vaso desigual, abierto y en grupos de á tres, 
con poco tejido amallado y con 0,646 de densidad, 
se emplea en ebanistería y obras hidráulicas. 

G. brachycarpa PÜRSH. Acacia. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA . 

Esta especie, originaria de Virginia, sirve de 
adorno en los jardines de Europa. 

G. carolinensis LAM. Acacia. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MADRID : JAR
DÍN BOTÁNICO. 

G. sinensis LAM. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDíz. 
Real Patrimonio,—MADRID: ARANJÜEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—VALÉNGIA: JAR

DÍN BOTÁNICO. 

Este árbol, introducido en Aranjüez el año 1796. 
alcanza la altura de unos 15 metros, y da aspecto 
imponente á los espesillos con sus troncos armados 
de fuertes espinas. 

G. íerox DESF. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
JARDÍN BOTÁNICO. 

¡VALÉÍÍCÍA: 

Este árbol es originario de Carolina, y es útil 
par? setos. 

48 
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G. caspica DESF, 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .==VALÉNciA. 

Este árbol, espontáneo en las orillas del Mar 
Gaspico, y cuyo tronco y ramas están cubiertas de 
espinas largas y encorvadas, es útil para setos. 

GYMNOCLADUS. 

G. canadensis LAM. Raigón del Canadá. 

Comisión prov inc ia l .=C . v sTELLON. 

Real Patrimonio ^MADRID: ARAN JUEZ Y BÜSN RE

TIRO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—MADRID: JAR

DÍN BOTÁNICO. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . ^ V A L f i N c u : JAR

DÍN BOTÁNICO. 

Prospera esta hermosa especie, originaria d e l 
Canadá, en terrenos algo secos, y por este hecho se 
la considera útil para plantaciones: así es, que á pr in
cipios del siglo actual se determinaba ya su creci
miento medio anual en los plantíos de Aranjuez, 
donde se cultiva desde -1780. Su madera, con espeji-
Uos angostos, veta muy marcada y poro muy desigua] 
y bastante abierto, y correosa,blanco-rosada y con 
0,644 de densidad, se emplea en ebanistería. 

POINCIANA. 

P. Gillssii Garrotero. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . A R C K L O N A . 
Real P atr im o n i o .—SEVILLA: JARDINES BE LOS REALES 

ALCÁZARES. 

La m a d e r a d e e s t e a r b u s t o , o r i g i n a r i o d e Buenos 
Aires y c u l t i v a d o p o r l a b e l l e z a d e sus flores, n o t i e n e 

más interés que e l d e c o l e c c i ó n . 

PARKINSONIA. 

P. aculeata L. C a s c o l . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA.. 

Esta m a d e r a , muy ú t i l en su pais natal: América 
m e r i d i o n a l , n o t i e n e i m p o r t a n c i a a l g u n a en el nues
t r o , d o n d e ú n i c a m e n t e s e c u l t i v a la especie por la 
belleza de sus flores a m a r i l l a s . 

CERATONIA. 

C. SiliquaL. A lgarrobo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .= ALMERÍA: 
BÉDAR. 

Comisión p r o v i n c i a l . = B A L E A R E s . 

Ins t i tu to agr íco la de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

V l L L A F R A N C A DEL PANADÉS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=--CÁDiz. 
D.Antonio Domenech .=GÁDiz : JEREZ DE LA FRON

TERA. 

Comisión provinGÍal.=CASTELLON. 
Ins t i tu to de segunda enseñanza .^CÓRDOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TARRA60NA: 

VANDELLÓS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^:VALENCIA. 

Este árbol da madera cási incorruptible, tan dura 
como la de encina común, y de color hermoso. Se 
emplea en la construcción de ruedas de molinos? 
mangos, palas, azadones, cepillos y otros instrumen
tos, y en ebanistería es muy apreciada por sus vetas. 
El culto D. José Antonio Cavanilles se queja de que 
los valencianos desperdicien para carboneo la cre
cidísima porción de leña que pudieran sacar de este 
árbol. En Aranjuez, donde prosperan al raso la h i 
guera, olivo y granados, se hielan los algarrobos. 

CASS1A. 

G. floribunda CAV. 

Real Patrimonio.=SEVILLA: REALES ALCÁZARES. 

Este arbusto, originario de la Puebla de los A n 
geles , en Nueva España, es- muy apreciado en los 
jardines ácausa de sus flores, pero su madera no 
tiene otro valor que el de colección. 

G. torosa CAV. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes -=BARCELONA. 

CERC1S. 

C. Silipastram L. A r b o l del A m o r . 

Comisión provincial.=BALEARES. 
Inst i tuto agrícola" de San Isidro.^BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÁDIZ. 
D. Antonio Bomenech.=GÁDiz. 
Comisión provincial—CASTELLON DE LA PLANA. 
Inst i tuto de'segunda enseñanza—CÓRDOBA. 
D. Augusto José de Vila.=CoRUÑA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—TAEN. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i T ) : ARANJUEZ, BUEN RE

TIRO , GASA DEL CAMPO , SAN FERNANDO Y SAN L O 
RENZO. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = M A D R i D : JAR
DÍN BOTÁNICO Y LA ALAMEDA. 

Comisión p r o v i n c i a l . = O v i E D O . 
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Cuerpo de Ingenieros de Montes. = SALAMANCA: 

BATUECAS. 

Real Patr imonio .=SEGÓYiA : SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=--SEVILLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.-=YALÉNCÍA: 

JAHDIN BOTÁNICO. 
D. Andrés Pérez Cardenal.=ZAMOiiA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGozA: 

RIBERAS DEL CANAL. 

El árbol del amor, originario de Oriente, conna
turalizado en algunos puntos de la Península, y ador
no de los paseos por la multitud de flores rojizas ó 
púrpuro-rosadas y á veces blancas que le cubren an
tes de salir las hojas en el mes de Abr i l , crece hasta 
7 metros. S u madera, con espejillos angostos, vetas 
bastante marcadas, poro cási igual, algo cerradoj 
pesa 0,588, es dura, veteada de pardo, verde y ama
rillo , puiimentable y empleada en ebanistería: en 
Aranjuez, donde abunda, se venden los troncos de 
14 á 70 rs. 

C. canadensis L. Amor del Canadá. 

Cuerpo de Ingenieros de M o i i t e s . = C Á D i z . 
Real Patrimonio.—MADRID: ARANJUEZ Y BUEN RE

TIRO. 

Esta madera es compacta, pesa 0,559 y se em
plea en ebanistería. 

TAMARINDUS. 

Con el nombre de Tamarindo vinieron de Sala
manca y Gerona unas muestras de madera muy se
mejantes ai taray, quizá taray. Los Tamarindos, 
T. indica L., crecen natúralmente en Asia y A f r i 
ca; Grecia los puso bajo la protección de Apolo; 
son comunes en América, á donde se trasportaron 
desde el principio de la conquista; se han cultiva
do en la Gran Canaria y en el Jardín experimental 
y de aclimatación de Sanlúcar de Barrameda, donde 
prosperó un ejemplar al raso y creció con lozanía. 

ROSAGEAS. 

Las rosaceas, y señaladamente los frutales, las 
especies de los géneros Prunus y Pyrus dan made
ras excelentes y muy útiles, sobre todo para mue
bles, porque reciben con facilidad el pulimento, 
y algunas: como el manzano, peral, cerezo y ci
ruelo, presentan veteados muy parecidos á los de la 
caoba. La madera de los cuatro árboles acabados 
de nombrar tiene fajas ó bandas alternas de pa-
renquima leñoso y de celdillas leñosas; el peral 

y el manzano tienen anchas estas bandas, y por esto la 
madera presenta más aguas ó veteado que el cerezo 
y ciruelo , en los que escasea el parenquima leñoso. 
Los vasos son punteados, y casi todas las especies de 
los géneros Prunas y Ccrasus poseen además fajas 
espirales. La madera de los frutales es en lo.ge
neral blanda. 

AMYGDALUS. 

A. nana L. 

Cuerpo de Ingenieros de ]lontes.=GÁDiz. 
Real Patrimonio.=BÍADRiD: ARANJUEZ. 

Esta planta, originaria de Asia, se cultiva en 
Aranjuez desde el año 1789, donde se multiplica la 
variedad de flor doble por ingerto de escudo en 
patrones de almendro ó abridor; rara vez pasa de 
1,35 metros de altura; no tiene importancia forestal; 
mezclada con otros arbustos campea bien en los 
bosquetes y espesillos; se cultivan también las tres 
variedades de esta especie: viclgaris DG., Geórgica 
DG. y campestris SER. 

A. communis L. Almendro. 

Real P a t r i m o n i o . ^ = B A D A j o z : GUADALUPES. 
Comisión p r o v m G Í a l . = B A L E A R E s . 
Inst i tuto agr ícola de San I s id ro .==BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.-—BARCELONA: 

SAN VIGENTE DE LLAYANERAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁCUIUÍS: PAS-

GUALETE. 
Cuerpo de Ingenieros de Moiites.=C.vi)iz. 
B. Antonio Domeiiecl i .==GÁDiz. 
Real Patrimonio (DISCO DE 0,m 50),=GÍÜDAB-REAL: 

PEDRAZA DE LA ALCUDIA. 
D. José María Melgarejo.—CIUDAD-REAL: VIL L A 

MAN U I QUIÍ. 
D. Augusto José de V i l a . = G o R u Ñ A . 
Ins t i tu to de segunda enseñanza . == CÓRDOBA. 
D. José Vidal y Pa ré s .=GERONA. 
D. Pedro Alcán ta ra Teruel .=JAEN : CAZORLA. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ , BUEN RE

TIRO , CASA DEL CAMPO , EL PARDO , SAN FERNANDO 
Y SAN LORENZO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = MADRID: 
JARDÍN BOTÁNICO. 

Comisión p rov inc ia l .=OviEDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PONTEVEDRA. 
Comisión p r o v i n c i a l . = P o N T E Y E D R A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

MlEZA. 
Sociedad económica de la L i é b a n a . = S A N T A N D E R . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .==SEYiLLA. 
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Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TARUAGONA: 
BKNIFALLET. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—VALÉNCIA. 

Entre estas muestras habia ejemplares proceden
tes de las variedades: amara, dulcís, fmgiUs, ma-
orocarpa y Persicoides. 

El almendro, subespontáneo en la región del 
olivo, y muy cultivado además en la región de la 
vid, tiene casi la misma área que la higuera común, 
cuyo límite inferior de temperatura media del año 
no pasa de H-10o. Es de los primeros á florecer en 
el curso del año, y como las heladas suelen causarle 
algún daño, los antiguos le hicieron el símbolo de la 
diligencia imprudente. Así es, que en Granada no 
da buenas producciones desde la altitud de 900 me
tros para arriba, y sólo se presenta subespontáneo 
y achaparrado en los valles de Sierra Nevada, y á 
la altitud de 1.000 á 1.100 metros. Es un don pre
cioso en los collados áridos y secos; para esto sirve 
en la provincia de Madrid, como se ve en los once 
almendrales de Aranjuez, plantados en tiempo del 
Marqués de Grimaldi y en los cerros de Miralrey, 
cerro del Parnaso y cercanías de Sotomayor; en el 
Cuartel de Batuecas del Monte del Pardo y en los 
altos del Buen Retiro. 

Su leña es buena para lumbres y su madera, dura, 
algo quebradiza, rojiza, veteada de verde, con poro 
desigual y algo cerrado, sirve para hacer mazos re
cios, cilindros y astiles de hachas y azadones; se 
emplea además en las obras hidráulicas y en la car
pintería ; los trozos que se sacan de los tocones se 
parecen mucho al palo santo, reciben bien el bar
niz y son poco quebradizos. 

A. sibirica LODDIG. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—-BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = G Á D i z . 

Este arbusto, originario de Siberia, sirve de ador
no en los bosquetes y jardines. 

PERSICA. 

P. vulgaiis 1ILL. et laevis DG. Melocotonero y Peladillo. 

Cuerpo de Ingenieros de. Montes.---BARCELONA: 
SAN VICENTE DE LLAYANERAS. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = C Á D i z . 
D. Antonio Domenech.=CÁDiz . 
Comisión provmcial .=CASTELLON. 
Ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a . = G ó R D O B A . 
B. Augusto José de V i l a . o RUÑA. 

Una colección compuesta de muestras de prisco, 
abridor, pavía, durazno, albérchigo y peladillo. 

D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Inst i tuto de segunda e n s e ñ a n z a . = L É R i D A . 
Comisión prov inc ia l .=LuGo. 
Real Patrimonio. =:MADRID: ARANJUEZ, CASA DE 

CAMPO Y SAN LORENZO. 
Comisión provincial.^PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^SALAMANCA: 

BATUECAS. 
Sociedad económica de la Liébana—SANTANDER. 
Real Patrimonio---SEGÓVIA: SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = Z A R A G o z A . 

Los ebanistas emplean esta madera, que es de 
hermoso color. No se obtienen grandes trozos de ella; 
porque, como dice Herrera, los priscos son árboles, 
que presto vienen y presto se hacen viejos. 

ARMENIACA. 

A. vulgaris LAM. Albaricoquero. 

Comisión provincial .=ALMERÍA. 
Comisión provincial.=BALEARES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—BARCELONA: 

SARRIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=Cimz. 
Comisión provincial.=CASTELLON. 
Inst i tuto de segunda enseñanza—CÓRDOBA. 
D. Augusto José de Vila.=CoRüÑA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Ins t i tu to de segunda enseñanza .=LÉRIDA. 
Comisión provinc ia l .^LUGO. 
Real Patrimonio.—MADRID: ARANJUEZ, BUEN RETI

RO ; CASA DE CAMPO , EL SANTO , SAN FERNANDO Y 
SAN LORENZO. 

D. José Moreno R o c a f u l l . = M ú R c i A . 
D. José Musso y Fontes. ^MURCIA : LORCA. 
Comisión provincial.=-^OVIEDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.:=PONTEVEDRA. 
Comisión provincial.^PONTEVEDRA. 
Sociedad económica de la Liéhana.=SANTANDER. 
Real Patrimonio.==SEGÓVIA: SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—SEVILLA. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = T o L E D o : C I 

GARRALES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = VALÉNCIA. 

Deben mirarse estas colecciones como compro
bantes de las .muchas y preciosas variedades de a l -
baricoqucros que se poseen en España, porque como 
es árbol pequeño, 2-3 metros de altura^ no tiene im
portancia leñosa, y además su madera es algo más 
brozna que la del almendro; pesa 0,749 y sólo sirve 
para el torno. 

A. kigantiaca PERS. 

Sociedad económica de la Liébana.—SANTANDER. 
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PRUNUS. 

P. spinosa L. E n d r i n o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÁCERES. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = G Á D i z . 
D. Antonio Domenech .=GÁDiz . 
B . J o s é María Melgare jo .=GiL 'DAD-RKAL: VILLA-

MANRIQUE. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=JAEN: SIERRA. 

SEGURA. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : GASA DE GAMPO. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = O v i E D o : LENA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.-—SALAMANCA: 

BATUECAS. 
Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEGÓYIA : ES

PINAR. 

Real Patrimonio—SEGÓYIA: SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Mon te s .=TERUEL: A L -

FAMBRA. 

Comisión p r o v i n c i a l . = = V i z c A Y A : ARTIGAS, ALON-
SÓTÉGUI. 

Esta especie, frecuente en nuestros bosques; As
turias ; cercanías de Orense, isla Tamba y otros pa
rajes de Galicia ; Castilla : Casa de Gampo, Guadar
rama, La Granja y otras partes; Aragón : Zaragoza, 
Epila, Calntayud, Daroca; Cataluña: Monjuich y mu
chas otras partes, da madera c o n espejillos bastante 
anchos, veta muy marcada y poro cerrado, desigual 
y en grupos de 5 á 6; su densidad es de 0,699, 
término medio; admite bien el pulimento y es dócil 
á la labra. Forma buen monte bajo; que el brote 
«s muy lozano cuando se roza hasta alguna profun
didad. En tierra de Calatayud se ingerta en endrino 
el melocotón. 

De esta especie vinieron muestras correspon
dientes á las variedades: vulgaris SER., microcarpa 
WALLR, macrocarpa WALLR y ovala SER., y un her
moso ejemplar de la variedad coaetanea W. ET G., Ó 
sea la especie P. fruticans de WEIHE, que presentó 
el Cuerpo de Ingenieros de Caminos en la colección 
procedente del Canal imperial de Aragón. 

P. insititia L 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = G Á D i z . 
D. Augusto José de V i l a . - ^ C o R i i N A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GORÜNA: 

RIANJO. 
Real Patrimonio. ~ MADRID : ARANJÜEZ , SAN FER

NANDO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = ORENSE: 

FUENTEBLANCA. 
Comisión provincial . ^ V I Z C A Y A : PASTORECHE. 

Esta especie, que se cria en Galicia i bosques y 
setos; en Cantábria: setos de Irún y Fuenterrabía; 

en Cataluña; Castilla: Guadarrama y en otras partes; 
da madera c o n espejillos angostos, muy dura, c o m 

pacta , veteada de r o j o , y que toma bien el pul i
mento. Esta planta se emplea para patrón de los i n 
gertos de frutales. 

P. domestica L. Ciro lero. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 
SAN CLEMENTE DE LLOBREGAT. 

Ins t i tu to agr íco l a . Í5ARCEL0NA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—CÁDIZ. 

De esta provincia vinieron muestras de las s i 
guientes variedades : blanquecino gordal, blanque
cino pequeño, chabacano, cláudio , de pasa, fraile 
imperial, mensigo y monja. 

D. Antonio Domenech.=CÁDIz. 
Inst i tuto provincial .=CÓRDOBA. 
D. Augusto José de ¥ i l a . = C o R u Ñ A . 

Una colección correspondiente á las variedades: 
cláudias, ambrosiñas, faIones, cirigüelas y verdi
nales. 

B. José Vidal y Pa rés .=GERONA. 
Inst i tuto de segunda e n s e ñ a n z a . = L É R i D A . 
Comisión provincial—LUGO. 
Real P a t r i m o n i o . = M A i ) R i i ) : ARANJUEZ (SE CULTIVAN 

DOCE VARIEDADES DE CIROLEROS), BÜEN RETIRO Y GASA 
DE CAMPO. 
De esta última posesión hubo muestras de las 

variedades siguientes: cláudia, de flor, de papacoda, 
de yema, encarnada, migueleña y morada. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=PoNTEYEDRA. 
Comisión provincial.^PONTEVEDRA. 
Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SANTANDER: 

SANTIURDE. 
Real P a t r i m onio.—SE GÓ v i A : SAN ILDEFONSO. 
Real Pa t r imon io .—SEviLLA. 

Se cria en los setos y matorrales de la región 
montana de la Terraza granadina, Serranía de 
Ronda, camino á Gaucin; y en otros parajes; la m a 
dera c o n espejillos bastante anchos, es dura y c o n 
0,720 de densidad. 

El Real Sitio del B u e n Retiro presentó una co
lección de maderas de cirolero, pulimentadas y bar
nizadas c o n especial esmero por el ebanista de Pa
lacio D. Jacinto Duque. S e hizo este trabajo para 
v e r si efectivamente resultaba semejanza c o n la 
madera de Cayena, Piratinera guaianensis, como 
se dice en los libros, y efectivamente nada más 
parecido; compacta, dura, de fibra sedosa, se 
labra c o n mucha facilidad; su fondo es amari
llento , las vetas parduzcas y rojizas, dispuestas ca-
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prichosamente y tal cual vez entremezcladas con 
manchitas encarnadas; el barniz la da un lustre 
vitreo; se emplea poco ó nada en nuestro país, pero 
sirve para neceseres, estuches, devanaderas y otros 
objetos análogos. 

P. cerasiíera EHRH. 

Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARATUÜEZ. 

Este arbolito, se cultiva mucho en Europa, porque 
es precoz, y además es seguro y robusto patrón; se 
aprecia mucho la variedad de fruto amarillo. 

P. Ramkii i 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA. 

Planta leñosa, de un metro de altura y muy ra
mosa. El primero que la distinguió en flor íuéM. Ram-
bur, y después la vió en fruto M. Boissier; se cria en 
los matorrales, espesos de la región alpina de la 
Terraza granadina: Sierra Nevada, cerca del Cortijo 
de la Víbora y en San Jerónimo hasta el Dornajo. 

CERASÜS, 

C. mm MOENGH. Cerezo de monte. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ÁviLA: BAR
RANCA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÁDIZ. 
Real Patrimonio.=GÁCERES : GUADALUPES. 
Real Patrimonio.=GIUDAD-REAL: VALLE DÉLA A L 

CUDIA. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s ^ G R A N A D A : 

HUÉSGAR. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.===LEON. 
Junta de a g r Í G u l t u r a . = L E O N : GARRACEDELO. 
Real Patrimonio.—MADRID: SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = O v i E D o : SOTA-

LLORABA. 
Cuerpo de Ingenieros de Monte3.==TERüEL: A T A 

LAYA. 
Comisión provincia l .=VIZCAYA. 

Esta especie, que se cria en los bosques de Cata
luña , valles del rio Gorvea, Puerto de Descarga &c., 
en los valles inferiores de los Pirineos aragoneses; 
valles de la región alpina de la Terraza grana
dina: Sierra Nevada, Barranco de San Juan y Val 
del Infierno, constituye excelente resalvo , porque 
llega á 12 y áun á 45 metros de altura; sin em
bargo, es preferible para monte bajo, porque cierra 
y espesa bien. Su madera, rojiza, con espejillos bas
tante anchos y poro cerrado, es dura, de fácil labra 
y muy apreciada para máquinas, muebles y carre

tería. No da piezas grandes, porque su crecimiento 
es lento hasta los i 5 años; á esta edad se acelera y 
á los 50 alcanza su máximo. Adorna los bosques 
con sus flores blancas, y lleva fruta apetecida de 
los pájaros y de la gente del campo, sirviendo para 
la confección de licores, y señaladamente del Kirseh-
wasser, especie de marrasquino, cuya bebida se con
fecciona con los frutos de la variedad macrocarpa 
SER, muy cultivada con este fin en Suiza y en varios 
estados de Alemania; hubo también muestras de 
ella en la Exposición, así como de las correspondien
tes á las otras tres: sylvestris, pallida y multiplex. 

C. duracina Cerezo garrafal. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—CÁDIZ. 
D. Augusto José de V i l a . = G o R u Ñ A . 
Inst i tuto p r o v i n c i a l . = L É R i D A . 
Real Patrimonio.—MADRÍD: SAN LORENZO. 
D. José Musso y F o n t e s . = M ú R c i A : LORCA. 
Comisión p r o v i n o i a l . = P o N T E V E D R A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.~= SALAMANCA: 

BATUECAS. 
Real Pa t r imonio .=SEGüYiA : SAN ILDEFONSO. 

Hubo muestras correspondientes á las varieda
des: cor di g era SER., obtusata SER. y niamillaris SER. 

C. juliana Cerezo. 

Comisión provmcia l .=ALMERÍA: SIERO. 
Comisión provincial.=BALEARES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

SAN CLEMENTE DE LLOBREGAT. 
Inst i tuto agrieola.=BAKCEI.ONA. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = G Á D i z . 
Comisión pr o vine i a 1 .=---G AS I ELLON . 
Inst i tuto de segunda enseñanza.=CÓRDOBA. 
D. Augusto José de V i l a . = G o R u Ñ A . 
D. José Vidal y P a r é 3 . = G E R O N A . 
Comisión p r o v i n c i a l . ^ G u i P ú z c o A . 
D. Bar to lomé de Árza (UNA T A B L A j ^ G m p ú z G O A : 

CEGAMA. 
D. Pedro Alcán ta ra Teruel .=JAEN: GAZORLA. 
Inst i tuto de segunda enseñanza.—LÉRIDA. 
Diputación provincia l .^LOGROÑO. 
Real P a t r i r a o n i o . = M A D R i D : SAN LORENZO. 
D. José Musso y F o n t e s . = M u R c i A : LORCA. 
D. Francisco Eolagaray.=NAYARRA. 
Comisión p r o v i n c i a l . O V I E D O . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—PONTEYEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Mentes.^^SALAMANCA, 
Sociedad económica d é l a Liébana.=SANTANDER-
Comisión p rov inc iaL=TERUEL. 

De cerezo bravo era el marco del cuadro de ma
deras presentado por D. José de Villaamil y Alva-
redo, vecino de Mondoñedo. 
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Hubo ejemplares procedentes de la variedad 
péndula. 

La madera de cerezo es roja, con 0,570 á 0,670 
de densidad, -y sirve para muebles de lujo por sus 
vistosas y caprichosas vetas. Se pudre con facilidad 
si se la expone al aire ó se la coloca en el agua. 

C. caproniana DG. Guindo. 

CIUDAD-REAL : FUENTEPAJOSA Patrimonio 
DE LA ALCUDIA. 

Ins t i tu to de segunda enseñanza.—CÓRDOBA. 
D. Augusto José de V i l a . = = C o i i u Ñ A . 
Comisión provincial . ^LUGO. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARAMJUEZ, BUEN RE

TIRO, CASA DE CAMPO, EL PARDO, EL SANTO, SAN 
FERNANDO Y SAN LORENZO. 

Comisión provincial . = 0 \ I E D O . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^PONT^YEDRA. 
Comisión p r o v i n c i a l . = P o N T E V E D R A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=8 AL A MANCA: 

M l E Z A . 
Sociedad económica de la L i é b a n a . = S A N T A N 

DER : ESPINAMA. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = S E G ó v i A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =TOLEDO: RO

BLEDO DEL MAZO. 

LOS cerezos y guindos tienen mayor importancia 
en el dominio de Pomona que en el imperio de Sil
via; á pesar de que amando la libertad y aborreciendo 
la podadera, no se prestan mal á los cánones da sonó-
micos. Emplean esta madera los fabricantes de mar
cos de espejos, los vidrieros, los ebanistas y los 
silleros; es rojiza, veteada, dócil á labra, toma bien 
el pulimento y el color, pero se alabea con mucha 
frecuencia. • 

G. prostrata SE 

Cuerpo .de Ingenieros de [ontes.—GRANADA 

Esta plantita leñosa, que se cria en las tierras 
áridas de la región alpina, cima de Sierra Tejeda 
Sierra de Gádor y Sierra Nevada, rastrea al modo 
de la chopera, Rhammis pumilus, pero cuando 
cria en sitios abrigados y en medio de matorrales 
que le defienden de los vientos y del diente de las 
cabras, echa brotes derechos de 1 metro de altura 
y aun mayores. El comercio francés suele traer esta 
planta, que sirve para adornar los peñascos de lo 
jardines, no siendo el único caso de recibir de fuera 
lo que abunda en casa. 

G. Malialeb 1ILL. Cerezo de Santa Lucía. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ÁviLA: BAR 
RAGO. 

Heal Patrimonio,^MADRID : ARANJÜEZ. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANGA: 
MlEZA. 

Real Pa tr imonio . =SEGÓYiA: SAN ILDEFONSO. 

Esta especie, que se cria en Astúrias; Aragón: 
Purujosa, avellanar del Collado, cerro de Badenas, 
Pitarque; Cataluña: Berga, Urgel y otras partes; 
y Castilla: Montes de Ávila, da madera dura, fragan
te y pulimentable; recien cortada es blanquecina, 
con el tiempo se vuelve encarnada; el durámen es 
pardo negruzco; el pueblo de Santa Lucía, en los 
Vosges, cultiva mucho este árbol , el cual es para 
aquellos habitantes una importante riqueza; tiénese 
allí la costumbre de enterrar la madera ántes de 
trabajarla; y hácense con ella estuches, cajas de ta
baco y otras obras análogas. 

C. Padus DC. Cerezo aliso. 

Augusto José de V i I a . = C o R u Ñ A . 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = C o R u Ñ A : SAN-

LÁZARO. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = L É R i D A : F i -
GOLS. 

Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUÉZ Y BUEN RE
TIRO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^^PONTEYEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. == TOLEDO 

ROBLEDO DEL MAZO. 

Esta especie, que se cria e n Galicia: Montes de 
San Lázaro; Cataluña: Pirineos y otros montes; Gas-
til la: Sierra de Miraflores, se halla tal cual vez como 
subresalvo en los bosques beneficiados por monte 
medio, donde sirve para conservar la espesura á 
causa de la facilidad con que brotan sus raíces. Da 
buena renta en tierras profundas y aprovechada á 
turnos cortos. La madera, con espejillos algo angos
tos, veía bastante marcada y poro cerrado se em
plea mucho en arquería. 

El Real Sitio de Aranjuez expuso maderas proce
dentes del cerezo de racimo c o n flor doble C. Padus 
fl. p l , variedad útil para adorno de los bosquetes. 

C. lusitanica LOISEL. Loro. 

DE-Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = C Á c E R E s : 
BESA CABALLERÍA. 

Real P a t r i m o n i o . = = C Á c E R E s : DEHESONDE IDANAZOS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CANÁRIAS: 
TENERIFE. 

Real Patrimonio.^^CIUDAD-REAL : PEDRAZA DE LA 
ALCUDIA. 

Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = T o L E D o : RO

BLEDO DEL MAZO. 

Este á r b o l , l l a m a d o l o r o , a z a r e y a z a r e r o , y d e 15 
m e t r o s d e a l t u r a , s u e l e e n c o n t r a r s e e s p o n t á n e o y 
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formando rodal en el sistema orelano, extremeño, 
en e l mariánico y en Cataluña: Monseny ?: en Ex
tremadura sirve su madera para fabricar s i l l a s . 

C. Lauroceiasus LOISEL. Lauro. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. ^BARCELONA. 
Comisión provincial.—LuGO. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARAN JUEZ, BÜER RE

TIRO Y SAN LORENZO. • 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRIT) : LA 

ALAMEDA DEL DUQUE DE OSUNA. 
Comisión p r o v i n c i a l . = O v i E D O . 
Cuerpo d e Ingenieros de Montes.=PONTKYEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros d e Móntes;==SALAMANCA. 
Real P a t r i m o n i o , = S E G Ó v i A : SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros d e Montes.=VALÉNGÍA. 

El Lauro, originario de Trapezunte, de donde 
vino á Europa el año 1576, según Decandolle, y el 
año 1563, según Stahl, Forstmagazin XÍL, p. 412., 
da madera dura, compacta, con 0,750 de densi
dad y pulimentable; no tiene más valor que el de 
colección. 

CRATAEGUS. 

C. Pyracantha PERS. Espino negro. 

Cuerpo d e Ingenieros d e M o n t e s . = C o R u Ñ A . 
Real P a t r i m o n i o . = M A D u i D . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—ORENSE. 
Comisión p r o v i n c i a l . = P o N T E V E D R A . 

Esta especie, espontánea en Galicia: setos de 
Meixonfrio y de San Lorenzo; Cantabria; Cataluña y 
otras localidades, subordinada en algunos montes 
bajos, cultivada en tal cual seto y en algunos jar 
dines , da madera dura y consistente y excelentes 
varas p a r a látigos. 

C. Grus-galli L. Espolón de gallo. 

Real Patr imonio. ^-MADRID : ARANJUEZ. 

Dan v a l o r á esta especie, que adquiere 4-8 metros 
de alto y 0,m 10 á 0,m 15 de diámetro en las orillas de 
los rodales y setos de Virginia, sus espinas fuertes y 
largas; así es, que la jardinería antigua la empleaba 
para formar laberintos, como se observa e n el Jar-
din del Príncipe del Real Sitio de Aranjuez. 

G. pjriíólia AIT. Acerolo americano. 

Real Patrimonio—ARANJUEZ. 

Esta especie, originaria d e América, t i e n e los 
frutos comestibles. 

C. ceccmea L. E s p i n o rea l . 

Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=CÁDiz. 
Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MADRio: LA 

ALAMEDA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=:VALENCIA. 

Esta especie, originaria de las riberas y bordes^ 
de los bosques de los Estados-Unidos, alcanza allí 
la altura de 4-6 metros, y por sus espinas sirve 
también como la especie anterior para hacer i m 
penetrables los laberintos de los jardines de Europa. 

G. Oxyacantha L. Espino albar. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARGELONA: 

M A TARÓ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.= BURGOS. 
Real Patrimonio .=CÁCERES: GUADALUPES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDíz : JEREZ 

DE LA FRONTERA. 
D. Antonio Domenech.=CÁDiz: JEREZ DE LA FRON

TERA. 
Real Patrimonio.=CIÜDAD-REAL : PEDRAZA DE LA 

ALCUDIA. 
D. José María Melgare jo .=CiuDAD-REAL: VILLA-

MANRIQUE. 
Instituto de segunda enseñanza.—-CÓRDOBA. 
D. Augusto José de Vila =GORUÑA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes =CORUÑA: SAN

TA MARÍA'DE OZA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = CUENCA: 

UÑA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA : CAS

TELLÓN DE AMPÚUIAS. 
D. Pedro Alcántara Teruel .=JAEN: CAZORLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN: SIERRA 

SEGURA. 
Real Patr imonio .—MvDniD: ARANJUEZ, BUEN RE

TIRO , CASA DE CAMPO , EL PARDO , EL SANTO , JA-
RAMA , SAN FERNANDO Y SAN LORENZO. 

Real Patrimonio .=NAVARRA: MESA DE URBASA, 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=ORENSE: VE

GAS DE CAMBA. 

Comisión p r o v i n c i a L = O Y i E D o . 
Comisión p r o v i n G Í a l . = P A L É N C i A . 
Comisión p r o v i n c i a l . = P o N T E V E D R A . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=SALAMANCA. 

MIEZA. 
Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 
Real Patr imonio .—SEGóviA: SAN ILDEFONSO. 
Real Patrimonio.=SEVILLA : GOTO DEL LOMO i m 

GRULLO. 
Comisión p r o v i n c i a l . = S ó R i A . 
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Comisión provincial.^VIZCAYA : ALONSÓTEGUI. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos .=ZARAGozA: 

CANAL IMPERIAL. 

Además presentaron el Real Sitio de Aranjuez y 
•la Real Casa de Campo muestras de los majuelos de 
flor doble, color de rosa, G. O. pl. rosea, de flor blanca, 
C. O. pl. alba. También hubo ejemplares de las varie
dades obtusata DC. y laciniata WALLR. 

El espino albar se cria en Galicia, Astúrias, Can
tabria, Navarra, Aragón, ambas Castillas y Terraza 
granadina; cási siempre sólo; tal cual vez forma 
rodal, como en el Espinar de Zalvide, en Navarra, 
y en alguna otra localidad. Esta planta recuerda 
las bellezas de primavera: su sol, sus flores, su 
nueva vida; los ramos floridos de espino adornaban 
las bodas nupciales en el mundo pagano; de espino 
era el hacha de Himeneo y las que alumbraron el 
rapto de las Sabinas; en el norte de Europa y en el 
norte de España la verdadera religión ha protegido 
esta planta; á su sombra se han construido varias 
ermitas; entre su follaje se ven colocadas algunas 
imágenes; en sus troncos huecos se hallan capillas 
dedicadas á la Virgen; de aquí espineras seculares 
colosales; de aquí aquellos discos de 0m,33 y de 0m,66 
de diámetro, procedentes de la Mesa Real de Urbasa, 
cuyas dimensiones tanto sorprendían á los habitan
tes del centro de España, donde el espino se trata en 
monte bajo, á ñn de tener matorral querencioso á la 
caza de la perdiz; donde el espino sólo tiene impor
tancia entre los muchachos, por la golosina de sus fru-
tilíos, ó sea las majuelas, y donde del espino no sacan 
partido sino los arbolistas para ingertar púas de man
zano y peral, y tener castas mas resistentes que las 
puestas en franco. Ni áun apénas se usa para setos. 
Esta madera con rádios medulares, algo angostos; 
veta poco marcada, poro cási igual y cerrado, y 
con 0,735 de densidad, es entre las europeas una 
de las mas sólidas; es cási tan correosa y verguía 
como el boj, dura y susceptible de pulimento; sir
ve para hacer piezas pequeñas de tornería , cabos 
de azadón, martillos de herrería, molinillos de cho
colateras, cucharas, vasos y bujerías, y cuando hay 
piezas grandes se emplea en la construcción de má
quinas. Está bien puesto el nombre genérico, aten
diendo á la mucha dureza de sus maderas; que siem
pre los griegos llamaron Kratos al majuelo. 

C. granatensis BOISS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA. 

Este árbol, de 5-7 metros de altura, es muy her
moso y se cria en los valles de la región alpina de la 
Terraza granadina. 

G. monogyna JACQ. 

Real Patrimonio.—CÁCERES. 

Real Patrimonio.==NAYARRA : MESA DE URBASA. 

C. m. hirsuta BOISS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA. 

Se c r i a e n l a r e g i ó n m o n t a n a d e l a Terraza gra
n a d i n a : Sierra d e l a Nieve, Sierra Tejeda, Sierra 
Nevada, y Serranía d e Ronda. 

C. Azaiolus L. Acerolo común. 

Real Patrimonio.=CÁCERES : GUADALUPES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz, 
Comisión provinc ia l .=CASTELLON. 
Comisión p r o v i n o i a l . = C o R u Ñ A . 
D. Augusto J o s é de V i l a . = C o u u N A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—HUESCA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=JAEN. 
Instituto de segunda enseñanza..=LÉRIDA. 
Real Patr imonio .=MADRiD: ARANJUEZ Y EL PARDO. 
Comisión p r o v i n c i a l . = O Y i E D o . 
Real P a t r i m o n i o . = S E G ó Y i A : SAN ILDEF.ONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERUEL. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = T o L E D o : ORO-

PESA. 

El a c e r o l o c o m ú n , e n su d e s e o d e l i b e r t a d y en 

s u o d i o á l a p o d a d e r a , r e v e l a a l g o d e e s p o n t á n e o , á 

p e s a r d e s e r o r i g i n a r i o d e l Oriente. Su m a d e r a es 
ú t i l e n t o r n e r í a , p o r q u e se f a b r i c a n muy b i e n c o n 

e l l a h o r m i l l a s , p i ñ o n e s d e m á q u i n a s y o t r a s piezas 
a n á l o g a s . 

G. Aronia Acerolo blanco. 

Instituto de segunda enseñanza .^LÉRIDA. 
Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAMA Y R A Í Z ) . = 

ZARAGOZA. 

PHOTINIA. 

P. setiulata LIPL. 

Instituto agrícola.=RARCELONA. 
Real Patr imonio .=MADRiD : ARANJUEZ Y RÚEN RE

TIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID: JAR

DÍN BOTÁNICO. 

Este arbusto, originario del Japón y China, s e 
aprecia en los jardines por sus hojas sencillas, co
riáceas y siempre verdes, y muy semejantes á las 
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del lauro, Cerasus Laurocerasus; parece que sufre 
10o de frió, y se ingerta bien en espino y membrillo. 

ERIOBOTRYA. 

hacer [sillas, y adorna los jardines con sus flores 
grandes y blanquecinas. 

E. japónica LI IDL, Níspero del Japón. 

Cuerpo de ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDIZ. 
Real P a t r i m o m o . = M A D R i D : ARANJDEZ. 
Comisión p r o v i n c i a l . = O v i E D O . 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = V A L É N c i A . 

Esta especie, que se cultiva en las provincias 
mediterráneas por sus exquisitos frutos, que se ven
den ya en el mercado de Madrid, da madera dura^ 
compacta, parduzca y de 0,747 de densidad. 

COTONEASTER. 

C. vulgaris LIIDL. Falso membrillo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^ÁyiLA: BAR
RACO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LÍ:RIDA: SAN
TA MARÍA.DE MEYÁ. 

Esta especie se cria en Aragón: Linares, Alcalá 
de la Selva; Cataluña: Pirineos y otros montes; sis
tema ibérico: Sierra de San Lorenzo y montes de 
Avila; se emplea su madera en la fabricación de 
sillas y ebanistería. 

G. granatensis BQISS. Durillo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA. 

Arbusto elegante, de 4-S metros de altura, que 
adorna los valles de la región alpina de la Terraza 
granadina, á la altitud de 1.400-1.700 metros. 

AMELANCIIIER. 

Á. vulgaris MOENCH. Cornillo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=AVILA: BAR

RACO. 
Real Patr imonio .=MADRiD: ARAIUUEZ Y SAN L O 

RENZO. 

Este árbol se cria en la provincias Vascongadas: 
Peña de Oroel; Aragón: Valles de los Pirineos, Monte 
de Herrera, Moncayo, Sierra de Villaroya, Dehesa 
de Aliaga, Calcena; Cataluña: Monserrat, Monsant 
y Pirineos; Castilla: Sierra de Guadarrama, altos de 
San Benito y en la región alpina de la Terraza gra
nadina, 1.400-2.100 metros: da madera útil para 

MESPILUS. 

M. germánica L. Níspero común. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—C.VDIZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GoRUNA. 
D . Augusto José de Vila.—CORÜÑA. 
Instituto de segunda enseñanza.=GÓRDOBA. 
Real Patr imonio .=MADRiD: ARANJUEZ Y BUEN RE

TIRO. 
Comisión prov inc ia I . =Ov iEDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=PoNTEVEDRA. 
Comisión provinc ia l .=PoNTEVEDUA. 
Sociedad económica de la L i é b a n a . = S A N T A N D E R . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

SAN MARTIN DEL CASTAÑAR. 
Real Patr imonio . =SEv iLLA: REALES ALCÁZARES. 

Esta especie, espontánea en Cantábria: setos,de 
Irún, Cataluña y tal cual otro punto, tiene como fru
tal más importancia que como planta leñosa: su ma
dera es verguía, y de sus ramas se sacan buenos 
bastones y buenas varas para látigos; además ad
mite bien el pulimento, porque es dura, resistente, 
compacta, y algo parecida al serbal. 

PYRÜS. 

P. communis L. Peral. 

Comisión provincial.=BALEARES. 
Instituto agrícola.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes ,=BARCELONA: 

BERGA. 
Ayuntamiento de Miranda de E b r o . = B ú R G o s . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GÁDiz . 

De esta provincia vinieron muestras de las va
riedades siguientes: cermeño, de agua, de pera gor
da, de San Juan, donguindo, perillo, peruétano, 
negro y Sanlúcar. 

D. Antonio Domenech .=CÁDiz. 
Comisión provincial.=CASTELLON. 
Real Patrimonio.=CIUDAD-REAL : VALLE DE LA AL

CUDIA. 
Instituto de segunda e n s e ñ a n z a = G ó R D O B A . 
D. Augusto José de V i l a . = C o R ü Ñ A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes . =GoRuÑA: ÓR

DENES. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Comisión p r o v i n c i a l . = G ü i p LZCOA. 
D. Pedro Alcántara TerueI . = JAEN: CAZORLA. 
Instituto provinc ia l .=LÉRiDA. 
Comisión provinGÍal.=LuGo. 
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Real Patr imonio .=MADRiD • ARANJUEZ ( SE CULTI
VAN 33 VARIEDADES DE PERAL) , B ü E N RETIRO, EL 
PARDO, EL SANTO Y SAN LORENZO. • 

Del Real Sitio de San Fernando vinieron mues
tras de las variedades siguientes: de donguindo, 
de pan ó imperial. De la Real Gasa de Campo vinie
ron muestras de peral pardo, naranjo, angélica, col-
mart, colmart de verano, roble, pezón de higo, pe
zón de breva, verdilonga, San Juan, cermeño, mos
catel, luisabona, luisabona casta, manteca parda, 
donguindo, Sancho, y liso. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes . =MADRiD: VAL-
DEMAQUEDA. 

D. José Mussó y F o n t e s . = M ú R c i A . 
D. José Moreno R o c a f u l l . = M ú R C i A : LORCA. 
Comisión p r o v i n c i a l . = O v i E D o . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PONTEVEDRA. 
Comisión provincial.==PONTEVEDRA. 
Cuerpo de ingenieros de Montes.—SALAMANCA: 

BATUECAS. 
Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDER. 
Real Patriraonio.<=S£GÓviA: SAN ILDEFONSO. 
Real Patrimonio.—SEVILLA: COTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 
Comisión provincial.—VIZCAYA: ALONSÓTEGUI. 
D. Diego Pascual Oliveros (PRECIO 2 RS. PIÉ CUBI-

GO).=ZAMORA : BENATENTE. 
Duque de 0suna .=ZAMORA: BENAVENTE. 

En las muestras presentadas habia ejemplares 
de las tres variedades: Achras WALLR., Pyraster 
WALLR, y sativaBC. 

P. c. mañana W I L I X 

Real Patr imonio .=GiüDAD-REAL: FUENTEPAJOSA DE 
LA ALCUDIA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. == CÓRDOBA: 
ALCARACEJOS. 

Instituto de segunda e n s e ñ a n z a . = C ó R D ( 5 B A : PE-
DROCHE. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==JAEN: BAÑOS. 
D. Pedro Alcántara Teruel.=JAEN: CAZORLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^SALAMANCA: 

MlEZA." 

Este árbol, espontáneo en Sierra Morena, tiene 
unos 5 metros de altura en las formaciones graníti
cas, y unos 2 metros en las silurianas, y abunda en 
la alta planicie de los Pedroches, entre Fuencaliente 
y Pozoblanco, donde le observó el año 1845 el sábio 
sajón D. Mauricio Willkomm. 

Las maderas de peral y manzano son de las me
jores que la Europa templada proporciona á las 
artes de adorno; la de peral tiene señalada supe

rioridad sobre la otra, principalmente el peruétano, 
lo cual es una suerte, porque aquella no podria ven
derse sino á precio muy elevado, por la excelencia 
de la fruta que produce. La madera de peruétano es 
dura, compacta, pesa 0,612, de textura poco fibrosa, 
de grano compacto y homogéneo, espejillos angostos, 
veta bastante marcada, poro casi igual, muy cerra
do, y con fajas alternas de parenquima leñoso y de 
celdillas leñosas que la comunican un lindo gateado; 
recibe bien el pulimento, y no se hiende ni alabea, 
por cuya propiedad se usa para fabricar reglas, es
cuadras y otros instrumentos de precisión. Es por 
excelencia la madera del tallista; y los bellísimos cua
dros , escritorios, cofrecitos, vasos, estátuas, grupos 
fantásticos y objetos de arte que se ven de algunos 
años á esta parte en los almacenes de muebles, se 
construyen de peral, porque esta madera recibe el 
color negro con tanta facilidad, que cási se confunde 
con el ébano; para el grabado es inferior al boj y al 
serbal. El peruétano abunda en nuestros bosques; 
pero por la lentitud de su crecimiento, por la mucha 
sombra que da y por lo poco que brota de las cepas, 
no se cria sino en los caminos, veredas y claros y 
sólo se conserva con algún cuidado en los parques, á 
fin de proporcionar con sus fcutillos un manteni
miento á la caza. La madera del peral cultivado tiene 
en Madrid los mismos usos que la que produce el 
peruétano; sin embargo es más tierna que la de éste, 
y de tejido menos compacto; Villaviciosa de Odón y 
Aranjuez envian á la capital cantidades algo consi
derables de peral, y las venden, por lo común, al 
peso. 

P. bollwjlleiiana DG. 

Real Patr imonio . =MADRiD: ARANJUEZ. 

P. amigdaliíormis VILLARS. 

Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ. 

L. Manzano. 

Instituto agrícola de San Isidro—BARCELONA 
TORRÉELAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDIZ. 
Comisión provincial.=CASTELLON. 
Instituto de segunda enseñanza.—CÓRDOBA. 
D. Augusto José de V i l a . = C o R u Ñ A . 
D. José Vidal y P a r é s . = G E a o N A . 
Comisión provincial.^GUIPÚZCOA : TOLOSA. 
D. Pedro Alcántara Terue l .=JAEN: CAZORLA. 
Instituto de segunda enseñanza.=LÉRIDA. 
Comisión provincial .=LuGo. 
Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ (SE CULTIVAN 

31 VARIEDADES DE MANZANO), BUEN RETIRO, CASA DE 
CAMPO Y SAN FERNANDO. 
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B. Francisco Dolagaray.=NAYARRA. 
Comisión p r o v i n c i a l . = O v i E D o . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—SALAMANCA: 

SAN MARTIN DEL CASTAÑAR. 
Sociedad económica de la Liébana.==SANTANDER. 
Real Patrimonio.=SEGÓYIA : SAN ILDEFONSO. 
Comisión provincia l .=VIZCAYA : ALONSÓTEGÜI. 

La madera de manzano tiene alguna semejanza 
c o n la de peral, pero es ménos dura y de color* más 
agradable, los limites de su densidad son 0,576 
y 0,726 , se alabea y hiende, si se emplea ántes que 
esté perfectamente seca, excelente para ebanistería 
y torno, sirve además para fabricar las planchas que 
se emplean en la impresión de indianas. De las 
muchas variedades de manzano cultivado se apro
vecha su madera, y todas son bajo este aspecto su
periores en calidad al maillo, al revés de lo que pasa 
con el peral. 

P. spectabüis AIT. Manzano de ramo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
¿Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÁDIZ. 
Real Patrimonio.=MADRID : ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .= PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNGIA. 

Arbol de China, más notable por sus flores que 
por sus frutos y madera. 

P. Aria EHRH. Mostajo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—AVILA : VALLE 
DE HlRUELAS. 

Real Patrimonio.==BADAJOZ : GUADALUPES. 
Inst i tuto agr ícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

BERGA. 
Ayuntamiento.=BtiRGOs: MEDINA DE POMAR. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = GRANADA: 

AQUILONES DE DÍLAR. 
Real Patrimonio,=MADRID: ARANJUEZ. 
Comisión provincial.—OVIEDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—SALAMANCA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—SANTANDER. 
Sociedad económica de la Liébana.—SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = T o L E D O : MO

HEDAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—TERUEL. 
Comisión provincial.—VIZCAYA: ALONSÓTEGÜI. 

El mostajo que se cria en Asturias; Provincias 
Vascongadas: Peña Gorvea; Aragón: Peña de Oroel, 
valles de los Pirineos inferiores, Monte de Herrera, 
Sierra de Villaroya , Moncayo, cerca de Badenas, 
Orihuela; Cataluña: Monserrat, Monsant, Monseny y 
Pirineos; Valéncia: m o n t e de Mariola; Castilla: Sierra 

de Guadarrama, del Escorial y de Ávila; Terraza gra
nadina de 1.400 á 1.700 metros, no adquiere grandes 
dimensiones; no pasa de ser un árbol de 8-12 me
tros de altura; se le tolera en los montes por la exce
lencia de su madera, pero solo se beneficia en monte 
bajo á causa de la facilidad con que brota de la cepa; 
su madera es dura y blanca. 

P. torminalis EHRH. Mostellar. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—=AVILA: VALLE 
DE HIRUELAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—SALAMANCA: 
MIRANDA DE AZAN. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—TOLEDO. 

Esta especie se cria en el Moncayo; Cataluña: 
Pirineos y Montes próximos á Barcelona; Castilla; 
montes de Ávila; se halla en los bordes de los roda
les de monte alto; también se cria como resalvo en 
monte medio, donde es muy útil , tanto por la poca 
sombra que da, cuanto por la buena conformidad de 
su tronco; no se presta á monte bajo, porque'brota 
mal de la cepa y le ahogan las otras especies. La 
madera, convenientemente preparada, es rival de 
la caoba, y se emplea en la construcción de muebles 
de lujo. La hacen muy á propósito para la construc
ción de máquinas su dureza y consistencia; rara 
vez, ó cási nunca, se alabea ni abre. Pesa 0,679; Este 
boscaje es buena querencia para la caza. 

P. Aucuparia GAERTN, Serbal de cazadores. 

Comisión provincial .—ALMERÍA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—ÁVILA: NAVA-

CEPEDILLA DE CORNEJA. 
Inst i tuto agr ícola de San Isidro.—BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—BARCELONA: 

MONTMALÓ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.(—CÁDIZ. 
D, Pedro Alcán t a r a Teruel.—JAÉN: CAZORLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—JAÉN: PON

TONES. 
Ins t i tu to de segunda enseñanza.—LÉRIDA: ALÓS 

DE BALAGUÉR. 
Comisión provincial.—LUGO. 
Real Patrimonio.—MADRID: ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.'—SALAMANCA: 

BATUECAS. 
Sociedad económica de la Liébana.—SANTANDER: 

POTES, VAIMAYOR? 
D. Clemente Morán de Torre del Valle.—ZA

MORA, 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos .=ZARAGOzA: 

CANAL IMPERIAL, 

El serbal de cazadores se cria en los bordes y 
navas de los rodales compuestos de otras especies y 
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beneficiado en monte alto, en los Pirineos catalanes, 
hácia el rio Noguera y en otros sitios montañosos: Ga
licia: valle de Dóneos; Astúrias; Castilla: Real de Man
zanares, montes de Búrgos y en otras localidades; fuera 
del uso que se hace de sus frutillos para cazar aves, 
no se le conserva sino á título de producto intermedio. 
Tal cual vez se le deja en resalvo. Sin embargo, da 
buena renta en monte bajo, porque brota lozanamente 
de las raíces. Su madera, con espejillos algo angostos, 
veta bastante marcada y poro cerrado, pesa 0,630, y 
aunque inferior á la del serbal común, corre en el 
comercio con su crédito y su nombre. Nuestros eba
nistas distinguen dos maderas de serbal: á una la 
llaman de llano y á otra de montaña; y la primera 
tiene su veteado negruzco y es más dura que la se
gunda. 

P. Soihs SAERTÍL Serbal común. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 
SAN PEDRO DE TORELLÓ. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDIZ. 
Instituto de segunda enseñanza.=GÓKDOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN: PON

TONES. 
Comisión provincial.=OVIEDO. 
Duque de Pastrana .=ZAMORA: BENAYENTE, 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGOZA: 

CANAL IMPERIAL. 

Esta especie, que principalmente se cultiva en 
algunas Provincias del Norte, da maderas de las más 
excelentes que se conocen; la recomiendan la dureza 
de los tejidos, la hermosura del color y la finura del 
grano, y la usan mucho los carpinteros, ebanistas, 
escultores y torneros. Se suelen fabricar con esta ma
dera las piezas de fuerza y resistencia, que se emplean 
en la construcción de máquinas, como husillos de pren
sas de aceite y vino. Ordinariamente se planta en las 
márgenes de los campos y viñas y en tierras pobres, 
donde apénas puede subsistir; en las propias crece 
lentamente esta especie robusta y vigorosa, y tarda 
mucho en dar fruto, por lo cual no se cultiva tanto 
cuanto reclama la excelencia de su madera. De sus 
ramas delgadas se hacen aros muy buenos. Las leñas 
de las podas y las raíces son un combustible de p r i 
mera calidad, por cuyo motivo se pagan bien en Ara
gón. Rara vez se encuentran troncos cuyo diámetro 
pase de 0,25 metros. Los frutos son astringentes y 
apénas pueden comerse más que cocidos ó en dulce. 
Los romanos cultivaban cuatro variedades de este 
frutal, muy apreciado hoy en Italia. En Sajonia sirve 
para adornar las carreteras. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz . 
Instituto de segunda e n s e ñ a n z a . = C ó R D O B A . 
D. Augusto José de V i l a . = C o R U N A . 

Comisión provincia l .=LuGo. 
Real P a t r i m o n i o . = M A D R i D : ARANJUEZ, BUEN RE

TIRO, GASA DE CAMPO, EL PARDO, EL SANTO Y SAK 
LORENZO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID : LA 
ALAMEDA. 

Comisión provincial.=OVIEDO. 
Comisión provincial.=PONTEYEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANGA. 
Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNCIA. 

El membrillero, árbol pequeño, destinado por la 
jardinería para patrón de las frutas de pepita, seña
ladamente para las castas tempranas, apénas influye 
en la producción leñosa, porque es árbol recogido y de 
poco porte, así es que se cultiva por su nutritivo y 
refrigerante fruto. Sin embargo, con los membrille
ros se hacen setos vivos, vigorosos, espesos y útiles 
para impedir la entrada de los ganados en las here
dades; esta madera es amarilla, de hermoso grano 
y de fácil pulimento; tiene poca importancia co
mercial ; se emplea tal cual vez en fabricar juegos de 
chaquete, de damas, de ajedrez, cajas y obras me
nudas de torno. 

CYDONIA, 

C. vulqaiis PKRS. Membrillero. 

C. chinensis THOUIM. Membrillero de China. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—BARCELONA: 
SAN VIGENTE DE LLAYANERAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==GÁDIZ. 
Real Patrimonio .—MADRID : ARANJUEZ. 

CALICANTEAS. 

CALYCANTHUS. 

C. floridus L. Pompadura. 

Real Patrimonio .^MADRID : ARANJUEZ. 

Este arbusto, originario de la Carolina, y de 2,50 
metros de altura, se cultiva como flor de adorno 
en los jardines, donde florece por Mayo; da madera 
aromática, sin más valor en estos climas que el de 
servir en las colecciones. Se introdujo en Aranjuez á 
últimos del siglo pasado, trayendo la planta de los 
jardines de MM. Loddiges- y Lee. 

GRANATEAS. 

PUNICA. 

P. Granatum L. Granado. 

Instituto agrícola de San Isidro.^BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—BARCELONA: 

ESPARRAGUERA. 



390 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDIZ. 
Instituto de segunda enseñanza.=CÓRDOBA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Real Patrimonio.=MADRID : ARANJUEZ, BUEN RE

TIRO Y CASA DE CAMPO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRTT): JAR

DÍN BOTÁNICO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

CASAS DEL CONDE. 
Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEYILLA : JAR

DÍN DEL AYUNTAMIENTO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TARRAGONA: 

TORTOSA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—VALÉNCIA: JAR

DÍN BOTÁNICO. 

Este árbol se da en Asturias, y abunda en 
los setos de Cataluña y de Valéncia; en este anti
guo Reino y en Murcia se cultiva con mucho esme
ro, y sus frutos, pequeños y austeros en los llama
dos agrajieros, y con pulpa dulce, agradablemente 
ácida y algo astringente, y con granos de muy poco 
hueso, ó sin él en los llamados enjines, da granadas 
grandes hasta de 40 onzas, según D. A. J, Cavani-
lles, y crea considerables riquezas; también abun
da en los setos de la región cálida de la Terraza 
granadina, y como planta espinosa es útil para cier
ros vivos. Su madera, con 0,628 de peso, espejillos 
angostos, veta poco marcada, poros cási iguales, 
cerrados, solitarios ó agrupados por 4 y 5, es de 
lindo color y de mucha dura; sirve para mangos de 
herramientas, y también se emplea en tornería y 
ebanistería para chapas, embutidos y otras obras 
menudas. 

P. G. fl. pl. Balaustria. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJÜEZ. 

Usase para adornar los espesillos y otros parajes 
análogos en los jardines. 

TAMARISCINEAS. 

TAMARIX. 

T. gallica L. et anglíca WEBB. Taray. , 

Real Patrimonio.=BADAJOZ: GUADALUPES. 
D.José María Melgarejo.=GiuDAD-REAL: VILLA-

MANRIQUE. 
Instituto de segunda enseñanza.=GÓRDOBA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA : CA

BANAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GUADALA JAR A: 

ALCOGÉB. 

Real Patrimonio.—MADRID : ARANJUEZ, CASA DE 
CAMPO , JARAMA Y SAN FERNANDO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID: JAR-
DIN DEL DUQUE DE OSUNA. 

Real Patrimonio.=SEGÓviA: SAN ILDEFONSO. 
Comisión provincial.—VIZCAYA : ASANDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ZARAGOZA: 

RIBERAS DEL CANAL. 

El taray cubre grandes áreas en los aluviones 
antiguos y esteparios de los ríos Jarama y Tajo, par
ticularmente desde el Puente Viveros, hasta las cer
canías de Toledo. Sus leñas se consumen en los 
hornos de cal, yeso y ladrillos. Los preciosos y sin
gulares trozos de taray presentados en la Expo
sición por el Patrimonio Real, y cortados en los 
sotos de Aranjuez, Real Acequia y San Fernando, 
fueron más bien objetos curiosos y notables para los 
Ingenieros que datos seguros y pruebas convincen
tes dé la posibilidad de beneficiar esta especie en 
monte alto y á turnos algo largos. Considerados como 
indicantes, no deben mirarse con indiferencia. Son 
harto notables por su tamaño para que dejen de pro
ducir investigaciones. Del Soto del Butrón, en el 
Real Sitio de Aranjuez, se presentaron dos hermosos 
ejemplares: el uno tenia 1,75 metros de altura y 
0,59 de diámetro, y el otro media 1,04 de altura y 
0,34 de diámetro procedentes probablemente am
bos del T. gallica, que llega á formar árboles de 
A 0 metros de altura, así como lo es también que la 
mayor parte de los tarayes presentados al concurso 
correspondía al T. anglica VEBB. Estas especies se 
hallan poco estudiadas hasta ahora. Los tarayales del 
Real Sitio de Aranjuez están ordenados por aforo desde 
el año 1850, al turno de tres años, y ya se tiene gradua
ción de clases de edad, salvo el Cuartel de las Infan
tas que se aprovecha por cortas discontinuas á causa 
de estar destinado á la cria de caza mayor para d i 
versión de SS. MM.Las observaciones hechas sobre el 
crecimiento del taray en Aranjuez manifiestan que es 
cási duplo de 1 á 3 años , respecto al de 3 á 6, de
clinando así sucesivamente aunque en escala ménos 
marcada. La madera, de espejillos bastante anchos, 
veta muy marcada, poros cási desiguales y muy cer
rados, solitarios ó en grupos de tres y cuatro, sirve 
para torno. 

T. africana POIR. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÁDIZ. 
Real Patrimonio.=SEviLLA: COTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEYILLA: ORI

LLAS DEL GUADALQUIVIR. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ZARAGOzA: 

GASPE. 
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T. canariensisWILLD.. Tarayal. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CANÁRIAS. 

Se cria en las playas pantanosas de Fuerte ven
tura y en Ganária, alrededor de las lagunas de Mas-
Paloma. Llega hasta 8 metros de altura, y resguarda 
las tierras inmediatas al mar; su madera vale poco. 

MYRICARTA. 

i . geimamca 

Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGozA. 

La madera de esta planta leñosa, cuya altura 
rara vez pasa de 1 ~2l metros, no tiene mas interés 
que el de colección; su corteza fué antiguamente útil 
en la fabricación de cerveza. 

FILADELFEAS. 

PHILADELPHUS. 

P. coionariusL. Jeringuilla. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==BARCELONA. 
Real Patrimonio.=MADRÍD: ARANJUEZ, BUEN RETI

RO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID : JAR

DÍN DEL DUQUE DE OSUNA. 

Esta especie europea es de poca importancia fo
restal. 

MIRTACEAS. 

MYRTUS. 

M. comiminisL. Arrayan. 

Comisión provincial.^BALEARES. 
Instituto agrícola de San Isidro =BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDIZ, 
D. Antonio Domenech.=GÁDiz. 
Instituto de segunda enseñanza.=CÓRDORA. 
Comisión provincial.=GERONA: SAN GREGORIO. 
Real Patrimonio.== MADRID: ARANJUEZ Y SAN L O 

RENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes,^PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

SAN MARTIN DEL GASTAÑAR. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEYILLA: PE

DRO SO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERÜEL. 

Este hermoso y útil arbusto que se cria en Gali
cia: setos de la márgen de la carretera en los Ángeles; 

Gataluña: cultivado y espontáneo; Valéncia: dehesa 
de la Albufera entre el lago y el mar, y en la Terraza 
granadina: colinas de la parte superior de la región 
cálida, dedicado en Grecia á Vénus y al Amor, y 
empleado como el laurel para coronar á los héroes y 
á los poetas, sirve al jardinero para embellece^ los 
cuadros con el aroma que exhalan sus flores, con la 
permanencia de su follaje y con su docilidad á la 
tijera pues se presenta en figuras, palizadas y per
files; podria ser útilísimo al labrador andaluz para 
cerrar los olivares. Su madera dura, rojiza, com
pacta, pesada y aromática no logrará más que abas
tecer el taller del ebanista. 

1ILL. Murta común. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. =CÁDIZ. 
Inst i tuto de segunda e n s e ñ a n z a . = G ó R D O B A 
Real Patrimonio.=SEYILLA : GOTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 

M. c. fl. pl. 

Real Patrimonio .=MADRID : ARANJUEZ. 

M. c. lusitanica L. 

Real Pat r imonio .=BADAjoz: GUADALUPES. 

GLOSULARIEAS. 

RIBES. 

R. alpinum L. Grosel lero. 

Comisión provincial.=GERONA. 

Este arbusto, que se cria en las provincias Vas
congadas: Peña Gorvea; en Aragón: Val de Linares; 
y Gataluña: Pirineos, se cultiva en los jardines. 

R. rubrum L. Grosellero encarnado. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^BARCELONA: 
SAN VICENTE DE LLAVANERAS. 

Real Patr imonio .=MADRiD : ARANJUEZ Y BUEN RE
TIRO. 

Real Patrimonio.=SEGÓYÍA: SAN ILDEFONSO. 

Este arbusto, de 1-1,50 metros de altura, se 
cria en los sitios "montañosos é incultos de Europa, 
y se cultiva en los jardines por sus frutos acídulos 
refrigerantes. 

R. nigrum L. Grosellero negro. 

Real Patrimonio.=MAI)RII): ARANJUEZ. 
Real Patr imonio .=SEGÓYiA: SAN ILDEFONSO. 

Sus frutos son comestibles'y se reputan diuréti
cos y sudoríficos. 
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R. aursum PÜRSH. Grosellero dorado. 

Real Patrimonio.=MADRiD: BUEN RETIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID 

Dm BOTÁNICO. 
JAR-

Originario de California, tiene la altura de 1,30 
á 2 metros, y adorna los jardines. 

R. Gordoniamim. 

Real Patrimonio.=SEGÓYu: SAN ILDEFONSO. 

Esta planta, híbrida del R. sanguineum PÜRSH., 
y del aureum PURSH. , se ha propagado mucho por 
los jardines en estos últimos años. 

R. albidum HORT. 

Real Patrimonio.=SEGÓviA: SAN ILDEFONSO. 

Los groselleros que se hallan en nuestros bos
ques son más bien especies dañinas que útiles. 
Donde abunda la vid no tiene grande importancia. 
La jardinería emplea los groselleros para formar 
perfiles, cuerdas y bolas, y áun para variar gracio
samente los mateados délos compartimentos, en ra
zón á que estas plantas sufren perfectamente el re
corte. 

ARALIÁGEAS. 

ARALIA. 

A. spinosa L. 

Real Patrimonio.==MADRiD: ARANJÜEZ. 

Este arbusto, originario de la América septen
trional, tiene de 3-4 metros de altura, y adorna mu
cho los jardines. 

HEDERA. 

H, Helk L. Hiedra común. 

Instituto agrícola* de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^BARCELONA: 

SALDÉS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =CÁDIZ. 
Instituto de segunda enseñanza.=GÓRDOBA. 
D. Augusto José de Vila.=CoKijSA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
D. Pedro Alcántara Teruel.=«=JAEN: GAZORLA. 
Comisión provinoial.=LuGo. 
Real Patrimonio.=MADRID : ARANJÜEZ, BUEN RE

TIRO Y SAN LORENZO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PONTEYEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

SAN MARTIN DEL CASTAÑAR. 
Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 
Real Patrimonio.=SEGóviA : SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=-TOLEDO : RO

BLEDO. 
Comisión provincial.==VIZCAYA, ZOLLO. 

Este arbusto siempre verde es común en Es
paña ; Galicia: seto», vallados y muros viejos; Astú-
rias; Cataluña ; Castilla; Aragón: Monte de Herrera, 
Sierra de Villaroya; y Terraza granadina: región 
montana y alpina. 

La hiedra, planta dedicada á Osiris, abunda en 
nuestros bosques, ora tapizando las rocas, ora en
roscándose en los árboles. Su madera es blanca; y 
sirve para hacer cucharas. A pesar de que al verla 
cubrir los muros de los jardines adquirimos la idea 
de que tiene pocas dimensiones, sin embargo, en 
Aranjuez hay troncos de 0,33 metros de diámetro, y 
la historia dasonómica cita ejemplares cuya vida se 
ha contado por siglos. 

CÓRNEAS. 

G. Cornejo encarnado. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .«ÁVILA : BAR
RACO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 
MONSERRAT. 

D. Agustin José de Vila .=CoRüÑA. 
Comisión provincial .=GERONA: ANGLÉS. 
Real Patrimonio.=MADRID : ARANJUEZ Y BUEN RE

TIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID: JAR

DÍN BOTÁNICO Y ALAMEDA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

BATUECAS. 
Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDER, 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^^VALÉNCÍA. 
Comisión provincial .=VizcAYA : DÉUSTO. 

Este hermoso arbusto, que se cria en Galicia: 
Asturias; Provincias Vascongadas: I rún , Tolosa, 
Bilbáo, Navarra; Aragón: Jaca y otros parajes; Ca
taluña; Valéncia: Gastelfabit y Forcall; Cuenca: A l -
cárria, Baños y Bejar, Montes de Ávila y de Cuenca, 
es muy abundante en los bosques y abastece en 
la Alcárria un vasto tráfico interior, porque sirve 
para formar en los jardines de la Capital y sus cer
canías perfiles y áun setos. Su madera, muy pa
recida á la del cornejo macho, tiene los poros agru
pados de cuatro en cuatro ó de cinco en cinco, 
y se emplea en tornería. 
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C. alba L Cornejo blanco. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^BARCELONA. 

Este arbusto^ originario del Canadá, se cultiva 
en los jardines , porque en otoño los embellece con 
sus frutos blancos y sus ramas encarnadas. Su ma
dera tiene espejillos muy angostos, veta bastante 
marcada, poros cerrados, cási iguales, pareados y 
tal cual vez de tres en tres, y se emplea en tornería. 

G. mas L. Cornejo macho. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNCIA: 
JARDÍN BOTÁNICO. 

Esta madera dura, como lo indica su nombre 
genérico, con espejillos angostos, veta bastante 
marcada, poros cási iguales, y por pares ó por tres, 
sirvió en la antigüedad para construir lanzas y ve
nablos. Compacta, pesada y blanco-rojiza, se em
plea hoy en la maquinaria para construir piezas 
que han de sufrir mucho rozamiento, y linda y pul i -
mentable, también se usa en ebanistería y obras 
de taracea. Con las ramas nuevas se hacen aros 
fuertes. Es una especie que no escasea en nuestros 
bosques, y que se cultiva en tal cual jardin; es 
conocida en la jardinería desde los tiempos de Teo-
frasto. 

AUCÜBA. 

A. japónica L Aucuba. 

Real Patrimonio.=MADRII) : ARAN JUEZ. 

Arbusto muy ramoso de 1 á 2 metros, cuya ma
dera es mero objeto de investigación histiológica. 

CAPRIFOLIÁCEAS. 

SAMBUCÜS. 

S. canadensis L. Saúco del Canadá. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID. 

Adorna los jardines con la abundancia de sus 
flores y alcanza 1-2 metros de altura; la madera tie
ne espejillos angostos, veta bastante marcada y poro 
algo cerrado. 

S. nigra L. Saúco blanco. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ÁYILA: ARE
NAS DE SAN PEDRO. 

Real Patrimonio.=CÁCERES: GUADALUPES. 
Instituto de segunda enseñanza..^CÓRDOBA: V I 

LLA FRANCA. 

D. Augusto José de Vila.==CoRuSA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HüEscA : L A -

GÜARRES. 

Duque de Osuna.=MADRID. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes:—MADRID: AL-

DÉA DEL FRESNO. 
Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ, BUEN RETI

RO, CASA DE CAMPO , EL PARDO , EL SANTO Y SAN 
LORENZO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—SALAMANCA: 

BATUECAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEGóviA : ES
PINAR. 

Comisión provincial.==VIZCAYA: ARTIBAS. 

Este arbusto, de 3-5 metros, es común en los s i 
tios húmedos; Galicia: frecuente en los setos húme
dos; Astúrias; Provincias Vascongadas: Bilbáo; Na
varra; Aragón; Cataluña; ambas Castillas y región 
montana de la Serranía de Ronda. 

El Saúco da madera con espejillos angostos, veta 
bastante marcada, y jporos cerrados y algo desigua
les. Dura, compacta y amarillo-pálida se hacen de 
ella cajas para tabaco, peines y otras bujerías, flau
tas de pacotilla y pilotónos muy resistentes. Su rodal 
es buena querencia para varias aves. Y esta planta 
constituye excelente seto, porque su olor desagra
dable y su sabor amargo y acre ahuyentan los ga
nados, se hacen de sus ramas cerbatanas; parece que 
su nombre procede del nombre griego de un instru
mento músico, especie de flauta que se fabricaba 
con madera de esta planta, si se da crédito á Plinio. 
¿Qué especie leñosa ha sido mas ensalzada que el 
saúco? Sobre sus aplicaciones ha escrito un libro en
tero el sabio Blokwitzius. 

S. racemosa L. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA : SET-

CASAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=LÉRiDA: VALLE 
DE ARAN. 

Esta especie, de 2,30 metros de altura, se halla 
salpicada con el P. Aria y P. Aucuparia en las pro
vincias del Norte; Cataluña: Monserrat y Monseny, 
y su madera, con espejillos algo angostos, veta bas
tante marcada y poro algo cerrado tiene los mismos 
usos que la del saúco blanco. 

S. palmensis LINK. Saúco. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CANÁRiAs. 

Esta especie se cria en el partido de las Palmas 
50 
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VIBURNüM. 

V. Tinus L. Durillo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = BALEARES: 
PALMA. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARGELONA: 

MONSEBRAT. 
Real Patrimonio.=GÁCEREs : GUADALUPES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁ.Diz. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CiuDAD-REAL: 

VALDEMANCO. 

Real Patrimonio.=GIÜDAD-REAL : VALLE DE LA A L 

CUDIA. 
D. José María MelgarejO.=GIUDAD-REAL : VILLA-

MANRIQUE. 
Instituto de segunda enseñanza.=CóRDOBA. 
D. Pedro Alcántara Teruel.=JAEN: CAZORLA. 
Real Patrimonio.=MADRiD: ARAN JUEZ , BUEN RE

TIRO, GASA DE GAMPO, EL PARDO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEGÓYiA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ToLEDo: RO

BLEDO DEL MAZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.= VALENCIA. 

Este arbusto siempre verde y de 1-2 metros de 
altura es muy ramoso, se cria en Galicia; Aragón: 
Desierto de Calanda; Gataluña: Monserrat y otros 
montes; Valéncia, Portaceli, Villahermosa, Ayodar 
y otros parajes; Alcárria; Mancha y Terraza grana
dina: región cálida superior, y se cultiva en los jar
dines donde florece por invierno y primavera. 

Y. rugosum PERS. Follado. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=IsLAs GANA
RÍAS. 

» 
Esta especie común en los montes lauríferos de 

las islas Ganárias, llega á la altura de 3 metros, y de 
su madera se podría sacar mucho partido porque 
el durámen es pardo oscuro y jaspeado. 

V. Lantana L. Viburno común. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 
MONSERRAT. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GuADALAjARA: 
BÚDIA. 

Real Patrimonio.=MADRiD : ARANJUEZ Y SAN L O 
RENZO. 

Comisión provincial.=VizGAYA. 

Este arbusto, espontáneo en Astúrias; Navarra: 
cercanías de Olave; Aragón; Gataluña: Vich; Casti

lla: Alcárria y Sierra de Bustarviejo tiene madera 
dura, que se emplea en las artes; de la corteza de las 
raíces se obtiene liga. 

V. Opulus L. Mundillos. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ÁviLA: ARE
NAS. 

Instituto de segunda enseñanza.=LÉRiDA. 
Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ, BUEN RETIRO, 

GASA DE CAMPO Y EL PARDO. 

Este hermoso arbusto indígena en Galicia; Astu
rias; Gataluña y Castilla: Sierra de Bustarviejo se 
cultiva en los jardines, señaladamente la variedad 
llamada sterilis; su madera con veta muy variada 
y poros cási iguales, se aplica poco en las artes; 
los viburnos no tienen valor forestal, y también es 
reducida su importancia agrícola; se lee en algunos 
escritores romanos que se empleaban varias especies 
de este género para tutores en los viñedos armados 
por alto. 

LONICERA. 

L. Capnfolium L Madreselva. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARGELONA: 
ARENVS DE MÜNT. 

Real Patrimonio.=CiuDAD-REAL: VALLE DE LA AL
CUDIA. 

Comisión provincial .=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA: BA

TE r. 
D. Juan Nepomuceno Torres :=GRAÑADA. 
Real Patrimonio.==MADRiD: BUEN RETIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANGA: 

TAMAMES. 

Esta planta perenne, que se cria en los setos de 
Galicia; Aragón: Sierra de Arcos; cerca de Rodanas, 
y Desierto de Calanda; Cataluña ; Castilla: Sierra de 
Guadarrama y Sierra de Bustarviejo, no es más que 
una especie agradable, porque á la docilidad de sus 
largas y volubles ramas agrega la belleza y aroma 
de sus caprichosas flores. 

L. etrusca Suegra y nuera. 

Cuerpo de Ingenieros de M o nt e s .=GR AÑADA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERUEL. 

Esta especie, que se cria en Navarra: Olave; 
Aragón: entre Santa Cília y Jaca; Castilla: al pié 
de la Sierra de Guadarrama; Terraza granadina: re
gión montana, alrededores de la ciudad de Granada? 
Sierra Nevada y cercanías de San Jerónimo, es tam
bién adorno de los jardines. 
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L. nigra L. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = ISLAS BA
LEARES. 

Este arbusto sarmentoso abunda en los setos de 
la región cálida de la Terraza granadina, cerca de 
Estepona, Goín y otras localidades. 

L. Periclymenum L. Madreselva. 

Real Patrimonio.=MADuiD: BUEN RETIRO. 
Real Patrimonio.=SEGÓYiA : SAN ILDEFONSO. 

Esta especie abunda en Galicia; Asturias; Provin
cias Vascongadas: írún, Fuenterrabía, Bilbáo y otros 
parajes; Aragón: Moncayo; Cataluña: Barcelona; Cas
tilla: cercanías de Madrid; y en la Terraza granadi
na: setos de la región cálida y cercanías de Velez-
Málaga. 

L. P. v. glauco-Mrta KZE. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID : CHO
ZAS DE LA SIERRA. 

L. tatarioa L. Madreselva de Tartaria. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ Y BUEN RE
TIRO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD : LA 
ALAMEDA. 

L. pirenaica L. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HüEscA: CAN-
FRANG-

Esta especie, que se cria en Cataluña: Monser-
rat y los Pirineos; Aragón: valles de los Pirineos ara
goneses, cerca de Ganfranc y entre Sallent y Panti-
cosa tiene madera muy quebradiza. 

L. Xylosteum L. Cereci l lo. 

Real Patrimonio.==MAimD: BUEN RETIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MADRID: JAR

DÍN BOTÁNICO. 

Esta especie se cria en los setos de los valles de 
los Pirineos aragoneses, en la Palomita, en el ave
llanar del Collado, cerca de Badenas; valle de Tena, 
entre Sallent y Pueyo; Cataluña: Monserrat y los P i 
rineos; Castilla: Sierra de Guadarrama, Somosier-
ra y Montes de Ávila. 

Real Patr imonio .=MADRiD: ARANJUEZ. 
Sociedad económica de la LiéI)ana.=SANTANDER. 

Este arbusto de 1 metro y más de altura se 
cultiva en los jardines, y se cria también en algunas 
localidades de la Península. 

L. arbórea Madreselva. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA. 

Esta especie, que por su tamaño se distingue de 
sus congéneres, tiene de 7 á 9 metros de altura y de 
0,33 á 0,66 de diámetro, y se descubrió por M. Bois-
sier, el año 1838, en la región alpina inferior de la 
Terraza granadina: Barranco de Benalcaza, San 
Jerónimo, Monachil y Val del Infierno. 

Las caprifoliáceas apénas tienen importancia fo
restal. Cási siempre se encuentran salpicadas en los 
montes, y sólo tal cual vez cierran áreas, poblando 
generalmente las orillas de los arroyos y las cerca
nías de las casas de los guardas, poblaciones y de-
mas edificios. Pero en los jardines sirven las de ta
llos trepadores y volubles para guarnecer en espal
dera los muros y cubrir cenadores, y las de tallo 
recto y ramoso para hacer bolas, perfiles y cordo
nes, y cási todas embalsaman el aire con su aroma 
suave y agradable; la madreselva es la planta de los 
cenadores del pobre y el antítesis de las clemátides, 
las pasifloras, los jazmines y las aristoloquias, las 
cuales tapizan los aristocráticos kioscos de los jar
dines de los ricos. 

COMPUESTAS. 

BACCHAR1S. 

lialimifolia Bacaride. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: JAR
DÍN BOTÁNICO. 

Esta especie, originaria de la Vuelta de Abajo, en 
la isla de Cuba, es una de las pocas leñosas que tie
ne la familia de las Compuestas; por esta circuns
tancia , y por el interés de colección es notable su 
madera. 

ERICACEAS. 

ARBUTUS. 

A. Unedo L. Madroño. 

Comisión p r o v i n c i a l . = B A L E A R E s . 
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Cuerpo de Ingenieros de Montes. = BALEARES: 
BUÑOLA. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELOTíA: 

ARENYS DE MÜNT. 
D. Venancio Solér.=BARCELONA: RELLINÁS. 
Ayuntamieuto de Miranda.=BÚRGOS. 
Real Patrimonio.=GÁGEREs: DEHESON DE IBANAZOS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 
D. Antonio Domenech.=GÁDiz. 
Real Patrimonio.=CiUDAD-REAL: FUENTEPAJOSA DE 

LA ALCUDIA. 
D. José María Melgarejo.=CiüDAD-REAL: VILLA-

JA ANRIQUE. 
Instituto de segunda enseñanza (RAÍZ Y TRON-

CO).==CÓRDOBA. 
D. Augusto José de Vi la .=GoRüÑA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
D. Pedro Alcántara Teruel .=JAEN: CAZORLA. 
Comisión provincial.=LuGO. 
Real Patrimonio.==MADRiD: ARANJUEZ , BUEN RETI

RO, GASA DE GAMPO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MAr)RiD: RO

BLEDO DE GUÁYELA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MÚRCiA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MijRciA: R i -

GOTE. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ORENSE: GUAL-

DERO. 

Comisión provincial.=OVIEDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =PONTEYEDRA. 
Comisión provincial.=PoNTEYEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

GASAS DEL GONDE. 
Sociedad económica de la Liébana—SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEviLLA: GA-

ZALLA. 
Real Patrimonio.-==SEYILLA: GOTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TOLEDO: ORO-

PESA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VIZCAYA: 

ALONSÓTEGUI. 

El madroño se presenta ora salpicado, ora social, 
á saber, en Galicia: distrito miñiano desde su parte 
orienta] hasta Melón; Asturias; Cantábria: forma un 
extenso rodal en Galdiz, entre la punta Ugueray 
y el Gabo Machichaco, según el testimonio de D. Fer
nando Mieg, y abunda entre Somorrostro y Sopuerta, 
y Sopuerta y Gastro-Urdiales, según las observacio
nes de Mauricio Willkomm; Gataluña; Aragón: Sier
ra de Arcos, Desierto de Galanda; Castilla: forma la 
maleza de los pinos negrales y piñoneros en la falda 
meridional del sistema carpetano-vetónico, sobre 
todo desde la región del Quejigar y San Martin de 
Valdeiglesias agua abajo hacia Poniente; y se halla 

en la Terraza granadina: parte superior de la re
gión cálida, Yunquera, y Sierra Bermeja. Parecido en 
su porte al laurel ha servido en todos tiempos para 
adornar los huertos y jardines; celebrado por los es
critores del siglo de Augusto, se ha cultivado mucho 
con el fin de disfrutar de su follaje siempre verde y 
del vistoso color de sus frutos. Gonócense tres ó cua
tro variedades, y de ellas ha habido ejemplares en 
la Exposición. Esta madera dura, con 0,771 de densi
dad, sirve á los torneros y ebanistas y para fabricar 
instrumentos de labranza. Su carbón menudo ó breña 
se aprecia mucho en las ferrerías; D. Julián Pellón 
y Rodríguez ensayó el año 1850 las cepas de ma
droño de la Sierra de Paimogo, y obtuvo 3120 ca
lones en ejemplares secos y expuestos al aire libre 
durante un año. 

A. canariensis VEILL. Madroño. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GANÁRiAs. 

Este árbol de 12 metros de altura se cria en 
los bosques de Palma, Canária y Tenerife. De efecto 
agradable, por el lujo de su vegetación, la elegante 
distribución de sus flores y la belleza de sus frutos, 
cuyo color anaranjado contrasta con el verdor de 
las hojas, es además út i l , porque su madera ro
jiza , dura y compacta sirve para ebanistería y ta
racea. 

ARGTOSTAPHYLOS. 

A. alpina Spreng. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HUESCA : AN-
ZÁNIGO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LEniDA : SAN
TA MARÍA DE MEYÁ. 

Sirve su madera para hacer aperos de labranza. 

A., oíficinalis WIMM. et GRAB. Gayuba. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—-GUADALAJARA. 
BÚDIA. 

Esta especie, llamada Uva-ursi por Sprengel, á 
causa de lá afición que tienen los osos á su fruto, 
forma áreas considerables en la Península: en Aragón: 
valle del rio Aragón, al pié de la Peñado Oroel, fal
das orientales del Moncayo, Monte de Herrera, Sier
ra de Yillarroya; Cataluña: Monserrat, Monseny y 
los Pirineos; Gastilla: Sierra de Guadarrama y seña
ladamente en la Alcárria, donde viste varias monta
ñas calizas en la cuenca del Guadiela y finalmente 
en la región alpina de la Terraza granadina. Social 
tal cual vez con los pinos es planta perjudicial por-
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que impide los efectos de la diseminación. Quer dió 
cierta celebridad á esta planta con la disertación 
que sobre la pasión nefrítica publicó aquel sábio 
en 1763. La gayuba sirve de combustible y además 
de cubierta á las seras de carbón, que de la Alcárria 
vienen á Madrid. 

CAIXUNA. 

C. vulgaris Sal Brezo común. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=-ÁmA: MOM-
B E L T f t A N . 

Real Patr imonio .=GÁCEREs : DEHESA, DE LOS GUA
DALUPES. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz . 
B. Antonio Domenech = C i m z . 

Real Patrimonio.=CiuDAD-REAL: FÜENTEPAJOSA DE 
LA ALCUDIA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LEON: HA
YEDO. 

Comisión provincial.==LuGo. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—SALAMANCA: 

BATUECAS. 
Real Patrimonio—SEGÓVIA : SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERUEL. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—ZAMORA. 

El brezo común ó carpaza se cria en Galicia: 
común en los montes; Astúrias; provincias Vascon
gadas; Aragón: Moncayo, Monte de Herrera, Sierra de 
Villarroya; Cataluña: Monseny y otros montes; Casti
lla: Serranía de Cuenca, Sierra de Guadarrama, puer
to de la Morcuera, Paular, Reventón, Montes de Ávila 
y Búrgos y en la región cálida superior de la Terraza 
granadina, donde se cria mezclado con la E . umbe
lla ta y el C. ladaniferus; esta planta, y en. general 
los brezos, son plantas perjudiciales á los montes; 
pero parece que están destinados á cubrir con un 
manto de flores los terrenos áridos de las formacio
nes silurianas, cuando la naturaleza no los viste 
con árboles; cuando el trabajo no crea fertilidad 
en los llanos, los brezos, las aliagas, las genistas, 
las retamas, las labiadas, la gayuba y otras se en
cargan de no dejar desnuda la tierra. No hay en 
España esas muchísimas especies de brezos que os
tenta el África austral, y que la jardinería euro
pea ha traido á sus cuadros, invernáculos y estufas; 
pero no escasean en la Península, ni por su varie
dad ni por su número. Los brezos ocupan leguas en
teras en los montes de Toledo, provincias de Zamora 
y León y otras localidades, y á causa de su maravi
llosa reproducción son un manantial de riqueza, por
que dan muchísimo carbón para las fraguas y hornos. 
Otra utilidad, y no pequeña, sacan del brezo algu
nos pueblos de la provincia de León, con los l la
mados gabuzos ó varas de corzo, que no son otra 

cosa que unas teas de un metro de largo, que 
sirven para el alumbrado doméstico; de los brezos 
se hacen en Granada los cabreros muy buenas cu
charas, con herramientas acomodadas á este fin, ót 
como ellos dicen, aparentes. 

ERICA. 

E. tetralix L 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁCERES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GUADALAJARA. 
Sociedad económica de la L i é b a n a . = SANTAN

DER: CABEZÓN. 

Esta especie se cria en Galicia: común en las 
vertientes húmedas; forma en algunos parajes de las 
Provincias Vascongadas la maraña de los bosques, 
en unión con el U. europaeus y la E . cinérea; tam
bién se encuentra en la Sierra de Credos y la A l 
cárria , y se cultiva como planta de adorno. 

E. stricta Andr. B r e c i n a . 

Cuerpo de Ingenieros de Caminos. 
MONACHIL. 

GRANADA; 

Esta especie, que se cria en varias umbrías de 
la Terraza granadina y región montana, sirve de 
adorno en los jardines. 

E. australis L. B r e c i n a . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^ -CÁDIZ. 
Inst i tuto de segunda enseñanza . = CÓRDOBA. 
Real P a t r i m o n i o . = S E v i L L A : COTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 

Se cria en las umbrías de la Terraza granadina? 
entre Estepona é Igualeja, á 940 metros de altitud, 
y se cultiva como planta de adorno. 

E. aragonensis WILLK. Brezo, 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = Z A R A G o z A . 

Esta hermosa especie constituye espesares en 
las pendientes aragonesas del Moncayo, á la altura 
de 900 metros, y en las pizarras y areniscas de la 
parte occidental de Sierra Morena. 

E. umMlata L. 

Cuerpo de Ingenieros de ffiontes.=HupiTA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.= MÁLAGA. 
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Real Patrimonio.=SEVILLA : 

GRULLO. 
COTO DEL LOMO DEL E. urceolaiis BERG. 

Esta especie, que abunda en Galicia: común en 
los montes incultos; en Asturias; en la parte occi
dental de Sierra Morena y en las umbrías de la Ter
raza granadina, á la altura de 200-700 metros, tanto 
en la región cálida superior como en la montana, se 
cultiva mucho en los jardines. 

t. nraltiñora L. 

Sociedad económica de la Liébana.==SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—ZARAGOZA. 

Se cria en Asturias; colinas de las Provincias 
Vascongadas, y Cataluña: Monserrat y otros montes 
y abunda en los bosques de las laderas aragonesas 
del Moncayo, y en los montes de Burgos. 

E. vagans L. 

Cuerpo de Ingenieros de Mon tes .=ÁviLA : MOM-
BELTRAN. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = BALEARES: 
PALMA. 

D. losé María I b a r r a . = S E Y i L L A . 

Este expositor presentó una muestra de 1,20 me
tros de largo, cortada de un ejemplar que tenia 6 
metros de altura y 0,25 de diámetro. 

Real Patr imonio .=VALÉNciA. 

Esta especie contribuye á formar la maraña del 
pinar que puebla la dehesa de la Albufera; abunda 
también en los montes de Chiva, y se halla en Ca
taluña y Castilla la Vieja. 

E. cinérea L 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=LEON. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = PALÉNCIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA. 
Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TOLEDO : NA-

YALCAN. 

Esta especie abunda en Galicia, Astúrias, Pro
vincias Vascongadas, desde el litoral hasta 570 me
tros de altitud, Navarra, Alto Aragón, Cataluña y 
Castilla la Vieja: Sierra de Credos, montes de Búr-
gos y en la Alcárria, y se cultiva como planta de 
adorno. 

Sociedad económica de la L i é b a n a . = S A N T A * D E R . 

Abunda también en Astúrias. 

E. polytricliiíolia SALISB. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=LoGRoÑo. 

Esta especie abunda mucho en la región superior 
de las pendientes aragonesas del Moncayo, por enci
ma del Santuario, y á la altitud de 900 metros, y 
además se cultiva en los jardines. 

E. arbórea L . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BALEARES. 
Comisión provincial.=BALEARES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GANÁRIAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CiüDAD-REAL: 

VALDEMANGO. 

D. José María Melgare jo .=CiuDAD -REAL: VILLA-
MA.NRIQUE. 

Ins t i tu to de segunda enseñanza . == CÓRDOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = COIUJÑA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .= JAÉN: AN-

DÚJAR. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .= PONTEVE
DRA. 

Cuerpo de Ingenieros de Caminos.—ZARAGOZA: 
FALDAS DEL MONCAVO. 

Comisión provincial.—VIZCAYA: ARTIBAS. 

Esta especie, que. se encuentra en Galicia: común 
en cási todos los bosques; Astúrias: valles de Nar-
cea y Nariego, hasta 4.400 metros,, según M. Durieu; 
Provincias Vascongadas: cerca de Sopuerta, y en 
otros parajes; Cataluña; abunda en las laderas ara
gonesas del Moncayo, 210-570 metros y se cria en la 
Sierra de Guadarrama y en la región cálida superior 
de la Terraza granadina. Alcanza en la Península la 
altura de 4-5 metros. 

La Erica arbórea acompaña cási siempre á los 
bosques lauríferos de Canarias, y forma en sus orillas 
una zona de vegetación muy extensa. El brezo, pro
piamente dicho, alcanza á veces la altura de los ár
boles grandes; su madera dura y de buen grano, ro j i 
za, tiene el inconveniente de rajarse, y sin embargo, 
se sacan de ella buenas tablas para muebles. Hay 
ejemplares muy hermosos en el Barranco de San 
Felipe, cerca de Orotava. La abundancia de la 
Erica arbórea es muy característica en la zona de los 
bosques de cierta parte de Tenerife. Este hermoso 
arbusto ó árbol forma una faja continua y ancha á lo 
largo de la gran cordillera de cerros que cási rodea 
al valle de Orotava. Súbase al pico por el camino 
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ordinario ó por la ladera de Tigayga; luego que se 
sale de los cultivos, se marcha cuatro horas por un 
monte compuesto de esta especie, mezclada con al
gunos ejemplares de Myrica Faya, Ilex canariensis, 
Pteris aquilina, y uno ó dos cistos. Monte más lo
zano y compuesto de Erica arbórea y de Myrica 
Faya es el que se halla en el camino de Agua Man
sa. El brezo tiene de 4 á 5 metros de altura, y la 
vista de los millones de campanillas blancas es arre
batadora. El límite inferior de este inmenso brezal 
no baja de 900 metros , áun cuando descenderla 
algo más si el cultivo no lo impidiese. La Erica seo-
paria , que en Madera acompaña generalmente á la 
Erica arbórea, escasea en Tenerife, ó aparece sólo en 
tal cual localidad. Por el contrario, en las Azores 
domina la scoparia hasta excluir la arbórea. La ad
mirable abundancia de estos brezos en Madera y 
Ganárias, con un número tan reducido de especies, 
es notable, y manifiesta que la riqueza vegetal de 
una localidad puede considerarse bajo dos aspectos. 
Si se atiende al número de especies, las ericáceas 
constituyen un miembro subordinado de la Flora de 
Ganárias, y si se atiende al número de ejemplares, 
forman un miembro importante. 

La Erica arbórea es gigante en el monte de Agua 
García, pues tal cual v̂ez se presenta con 12 metros 
de altura, aunque siempre delgada, pues no pasa 
de 1 metro de circunferencia. Este monte es uno de 
los mas hermosos de Tenerife, pues, según Berthelot, 
consta nada ménos que de 25 especies leñosas, todas 
con aspecto laurífero, dominándolas siguientes:í-aw-
rus indica j canariensis, Ilex platyphylla, Myrica 
Faya y Viburnutn rugosum. 

E. scoparia L. 

Real Patrimonio.=GlGEREs: DEHESON DE LOS GUA
DALUPES. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. == GANARÍAS. 
D. José María Melgare]O.=GIUDAD-REAL: VILLA-

MANRIQUE. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==JAEN: A N -
DÚJAR. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=8ALAMANCA: 
BATUECAS. 

Real Patrimonio.=SEGÓYiA: SAN ILDEFONSO. 
Real Patrimonio.=SEviLLA : GOTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 

Esta especie, que se encuentra en Galicia, As
turias, provincias Vascongadas; Gataluña: Monser-
rat y montes próximos á Barcelona; Sierra de Gua
darrama, Pinar de Segóvia, Extremadura alta, y en 
la Terraza granadina: región cálida y montana, sirve 
también para adornar los jardines. 

RHODODENDRON. 

R. ponücum L. Ojaranzo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—CÁDIZ: ALGK-
CÍRAS. 

Real Patnmonio.=MADRiD: ARANJUEZ. 

Este arbusto, de 2,50 metros de altura, que se cria 
en Astúriasy en la punta meridional de Andalucía: 
Algecíras y Picacho de Alcalá, se ha trasladado á los 
jardines, donde de las siembras y los cruzamientos 
con el R. Catawbiense MICHX , se han obtenido mu
chas variedades é hibridaciones. 

El ojaranzo de Andalucía se quema para carbón 
de breña, y es mucho más venenoso que la adelfa; 
en las MSS. de D. Simón de Rojas Glemente se 
lee : « muy maldecido de los cabreros, porque su 
flor y hoja suelen matarles las reses; á veces se l i 
bertan de morir vomitándolo; de la aldelfa suelen 
comer impunemente las habillas, el folículo.» Acom
paña á esta especie la triste celebridad, que adqui
rió en el ejército de los 10.000 envenenados con 
miel de ojaranzo, según dice Jenofonte. 

R. ferrugineum L. La Rosa. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LÉRIDA. 
Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 

Esta especie, que se cria en los Pirineos catala
nes : la Gerdaña, montes de Nuria y otros parajes 
elevados, y en los Pirineos aragoneses cerca de los 
baños de Panticosa, y en las márgenes de los arroyos, 
á 1.200-1.600 metros, es menor que el ojaranzo y en 
los jardines, donde se cultiva, forma golpes de flor 
muy elegantes y de 0,30 á 0,70 metros de altura. 

C O R O L I F L O R A S . 

MIRSINEAGEAS, 

ÁRDISIA. 

MT. Saquitero. 

Cuerpo de Ingenieros d© Montes—-GANARÍAS. 

Esta especie se cria en los bosques lauríferos de 
las islas Ganárias; es de gran tamaño, y su madera 
es compacta y útil para ebanistería. 

PLEIOMERIS. 

P. canariensis ALPH. DG. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CANARIAS. 

Árbol procer y de los montes lauríferos de Ganá
rias. Madera dura que sirve para construcción, car
ruajes y muebles. 
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EBENACEAS. 

D I O S P Y R O S . 

D. horifolia R ICE Sapote negro de Cuba. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁmz. 

D. virginiana L. Guayacana de Virginia. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = l k R C E L O N A . 
Instituto agrícola de San Isidro.^BARCELONA. 
Real Patriraonio.=MADRiD: ARANJUEZ Y BLEN RE

TIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = VALÉNCIA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 

Este árbol, de 9-12 metros de altura, y espontá
neo en la América setentrional, se introdujo por los 
años 1780 en los jardines del Real Sitio de Aranjuez, 
y en 1807 se determinaba ya en ellos su crecimiento 
midiendo ejemplares de 15-20 años de edad; su 
madera compacta, parduzca, con ^etas negras y 
unos 0,710 de densidad, se estima mucho, y sirve 
para sierra, varas de carruaje y mangos de herra
mientas. 

D. Lotus L. Guayacana. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = VALÉNCIA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 

Madera con espejillos algo angostos; veta bas
tante marcada; poros cási iguales, aislados ó en gru
pos de á 3, y tal cual vez de á 5 y poco abiertos; com
pacta, verguía, útil en la carretería y también recibe 
bien el pulimento; se le atribuyeron las virtudes del 
guayaco, y de aquí el nombre vulgar de guacayana, 
así como el específico del Lotus de Homero y de Uli-
ses; de mal gusto se acreditarían los pretendidos loto-
fagos, si se llegase á probar que comían los desagra
dables frutillos de la guayacana; sin ser esta un árbol 
de bosque es muy útil para plantíos, donde alcanza 
la altura de 8-12 metros. Plinio dice que tenia 450 
años el Loto del templo de Diana en Roma; habla 
del Loto de las Vestales, y describe el de la plaza 
de Vulcano, plantado por Romulo. 

OLEACEAS. 

FRAXINÜS. 

1. Ornus L Fresno de flor. 

Comisión provincial.=BALEARES. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ , BUEN RETI
RO Y REAL CASA DE CAMPO. 

Este árbol, originario de las montañas de la E u 

ropa mediterránea, embellece mucho los bosquetes, 
señaladamente en la florescencia; alcanza la altura 
de 6-8 metros, y debe su celebridad al maná que 
fluye ya inmediamente á la picadura de la Cicada 
Orni, y el cual se aprovecha en Calabria; su madera 
es parecida en propiedades y por tanto en aplica
ciones al fresno común. 

F. 0. Y. latiíolia-ÁIT. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ. 

Esta especie, e s p o n t á n e a en los arenales de Ca
rolina, s i rve de adorno en los jard ines . 

F. excelsior L. et F. angustiíolia VAHL Fresno de Vizcaya 
y Fresno de Castilla. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ALBACETE. 
Comisión provincial.=ALBACETE : ALCARÁZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ÁviLA: TIEM

BLO. 
Instituto agrícola de San Isidro.^BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

SAN PEDRO DE TORELLÓ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BúRGos. 
Real Patrimonio.=CÁGEREs: GUADALUPES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁcEREs: 

SANTA MARTA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
D. Antonio Domenech.=CÁDiz: JEREZ DE LA FRON

TERA. 
Real Patrimonio.= CIUDAD-REAL : MOHEDA DE LA 

ALCUDIA. 
D. José María Melgare j O.=GIUDAD-REAL : VILLA-

MANRIQUE. 
D. Augusto José de V i l a . = C o R u Ñ A . 
Instituto de segunda enseñanza.==CÓRDOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CUENCA : BE-

TETA. 
D. José Vidal y Parés.==GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA: PÜIG-

CERDÁ. 
Comisión provincial.=GUADALÁJARA. 
Duque de Osuna,=GuAi )ALUARA. 
D. Pedro Alcántara Teruel.=JAEN: CAZORLA. 
Instituto de segunda enseñanza.—LfiRiDA: VALLE 

DE BOLÜ. 
Diputación provincial.=LOGROÑO : VENTOSA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LoGRoÑo: V i -

LLANUEVA. 
Comisión provincial.==LUGO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: ALA

MEDA , ARROYO MOLINOS, ROBLEDO DE CHÁVELA Y 
VILLA DEL PRADO. 
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Real Patrimonio.—MADRID : ARATUUEZ, BUEN R E 

TIRO, GASA, DE CAMPO , EL PARDO , EL SANTO > REAL 
ACEQUIA DEL JARAMA , SAN FERNANDO Y SAN LO
RENZO. 

Comisión provincial.=OVIEDO . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = PALÉNGIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PoNTEVEDRA. 
Comisión provincial.=PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA. 
D. Luis Bertrán Manzano.=SALAMANCA : VILLAR 

DE CIERVOS. 
Sociedad económica de la Liébana. = SANTAN

DER. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEGÓYIA: ES
PINAR. 

Real Patrimonio.=SEGÓVIA: SAN ILDEFONSO . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. == SEVILLA: 

AZNALCÁZAR. 

Real Patrimonio.=SEviLLA : GOTO DEL LOMO DEL 
GRULLO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SÓRIA. 
Comisión provincial.=SÓRIA: GARAY. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ToLEDo: GUA-

DALERZAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALLADOL I D : 
ALAMEDA. 

Comisión provincial.=VIZCAYA : ALONSÓTEGUI. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos .=ZARAGOZA: 

CANAL IMPERIAL. 

Otra de las producciones más considerables de 
nuestra riqueza forestal, de muy antiguo encarecida, 
y cási general á todas las provincias del Reino, es la 
madera de fresno, árbol dedicado á Júpiter por los 
griegos. Guando se considera su elasticidad y dure
za , su bondad para todo enmaderamiento, y el afán 
con que se extiende y multiplica en todas partes, 
apénas se concibe que el deplorable retraso de su 
aprovechamiento, todavía pastoral, y sometido á la 
práctica viciosa del desmoche, haya de malograr la 
superioridad que debia asegurarle la naturaleza mis
ma del clima y del terreno. Ni mucho ménos se 
concibe que tratándose de una planta tan útil y 
generalizada no hayan venido á la Exposición los 
datos necesarios para determinar con rigor cada una 
de las especies que se conocen en España. Fuera de 
algunas clasificaciones, hecha por profesores distin
guidos, la Junta no pudo fijar con precisión la cor
respondencia científica. 

El fresno excelso, F. excelsior L., llamado de Viz
caya, en Madrid, por venir del antiguo Señorío las 
semillas á la Corte, se cria en las provincias del 
Norte: orillas del rio Gorvéa, Puerto de Descarga, 
entre Vizcaya y Villar real de Guipúzcoa, y otros pun
tos, donde tal cual vez constituye rodales ; pero cási 
siempre se cria mezclado con otras especies en las 
márgenes de los arroyos, marjales y prados; h á 

llase también como resalvo en monte medio; no 
sirve bien para monte bajo. El llamado, en Madrid, 
fresno de la tierra, fresno en Castilla, freixo en Gali
cia, [fleja en Aragón, F. angustifolia VAHL., se cria 
en el Centro, Oriente y Sur, abunda también en 
los valles y honduras de los Pirineos inferiores hasta 
la altitud de 900 metros, rio Aragón,, cercanías de 
Jaca, y sobre todo en la falda meridional del siste
ma carpetano-vetonico, principalmente en los Reales 
bosques de San Lorenzo, donde matea los prados de 
la Fresneda, Campillo, Monasterio y Herrería, ocu
pando unas 2.600 hectáreas de cabida, y decayendo 
en lozanía á medida que se encuentra en las laderas; 
de este sitio hubo un disco que medía 1,20 metros 
de diámetro. Quizá ninguna otra localidad ofrezca 
las mismas condiciones que la escurialense para la 
vegetación y desarrollo del fresno de hojas angostas, 
quizá en ninguna aparezca más lozano y pomposo, 
quizá en ninguna sea mayor su crecimiento medio 
anual. 

En el cuadro de maderas, que presentó D. José de 
Villaamil, vecino de Mondoñedo, habia una muestra 
de raíz de fresno, cuya especie abunda mucho, según 
el expositor, en los bosques llamados allí fragas. 

La madera de fresno, con espejillos algo angostos, 
veta muy marcada, poros muy desiguales y angos
tos, es sólida y elástica, tiene de una á dos series 
de rádios medulares estrechos, sin parenquima le
ñoso, y apénas presenta bandas espirales; se em
plea en la fabricación de los objetos que han de tener 
pequeñas dimensiones y mucha resistencia, á saber: 
ejes de carro, poleas, mangos de instrumentos, lan
zas, aros de cubas, varas para la aceituna y para co
ches, para todo enmaderamiento, con tal que no 
toque en tierra, porque con los cambios de hume
dad se corrompe pronto y pudre. 

De las variedades del Fr. excelsior expuso el 
Real Sitio del Buen Retiro el fresno dorado, F . e. 
áurea WILLD. y el F. e. borealis GREN. et Gen.; el 
Real Sitio de Aranjuez el fresno llorón, F. e. pén
dula VAHL, y el Cuerpo de Ingenieros de Montes re
mitió de Baleares el F. e. australis GREN. et GOD. 

Si el fresno no tiene aplicaciones en la ebaniste
ría, las tienen las lúpias de esta madera, á causa de 
lo variado de sus dibujos y de lo agradable de sus 
tintas. De los Sitios Reales se presentaron en el 
concurso tres especies de lúpias. Expuso una blanca 
la Administración Patrimonial de Aranjuez, proce
dente de un árbol nuevo, y por tanto sana, exte
rior sin duda, y llena de lindos y caprichosos dibu
jos. De color más oscuro, cási encarnada, con algo 
de durámen, era la que presentó la Administración 
Patrimonial de la Real Acequia del Jarama; por su 
tejido resistente se emplea esta especie en obras 
macizas: piés de sillas, de mesas &c., á diferencia 
de la primera, que sólo sirve para chapas. La lúpia 
de fresno remitida por la Administración Palnmo-
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nial del Pardo era de las parduzcas, de raíz proce
dente de árboles viejos, y por tanto en via de alte
ración, pero útilísima para obras de torno; en la 
ribera del Manzanares son bastante frecuentes estas 
deformidades. 

F. heteiopliylla VÁHL. Fresno de una hoja. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUÉZ Y BUEN RE

TIRO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: JAR
DÍN BOTÁNICO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.===VALÉNciA: 
JARDÍN BOTÁNICO. 

F. oiyphylla BIEB. 

Cuerpo de Ingenieros de Cammos.==ZARAGozA: 
CANAL IMPERIAL. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
JARDÍN BOTÁNICO. 

= VALÉNCIA: 

americana L. Fresno de Luisiana. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =SEVILLA: JAR

DÍN DEL AYUNTAMIENTO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. =VALÉNCIA: 
JARDÍN BOTÁNICO. 

Esta hermosa especie, originaria del Canadá y 
de los Estados-Unidos, se introdujo en Aranjuez por 

los años 1790, y en su origen hizo concebir grandes 
esperanzas; porque en 4799 se determinaba ya su 
crecimiento medio anual, midiendo allí ejemplares 
de 19 y 27 años de edad. 

F. juglandifolia LAM. Fresno con hojas de nogal. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ, 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: LA 

ALAMEDA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNciA: 
JARDÍN BOTÁNICO. 

Este árbol, de la América setentrional, alcanza 
la altura de 121-15 metros. 

F. ] . subinlegeirima YAHL Fresno de la Carolina 

Real Patrimonio.=MADRiD • ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =VALÉNCIA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 

Arbol de 10 metros de altura, cuya madera es 
correosa-, elástica y con la densidad de 0,532. 

F. expansa WILLD. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 

Arbol de la América setentrional, traído del 
jardín de M. Lee á Aranjuez por los años 1797 con 
las especies nigra Bosc, heterophylla VAHL y^F. Or-
nus v. latifolia AIT. 

F. pubescens WALT. Red-Ash. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNGiA-. JAR
DÍN BOTÁNICO. 

Este árbol se cria en los terrenos pantanosos de 
Virginia y Maryland. 

FONTANESIA. 

F. phillyraeoides LABIL. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: JAR
DÍN BOTÁNICO. , 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.== VALÉNGIA: 
JARDÍN BOTÁNICO. 

Este arbolito, originario de Siria, tiene, 2-3 me
tros de altura, y es útil para perfiles; su madera 
no tiene otro mérito que el de colección, y en el 
Concurso de la Montaña del Príncipe Pió tuvo el 
recordar la memoria del Profesor Desfontaines, á 
quien la Agricultura debe descubrimientos impor
tantes. 

SIRINGA. 

S. vulgaris L. Lila. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
Instituto de segunda enseñanza.=CóRDOBA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Real Patrimonio.==MADRiD: ARANJUEZ, BUEN RE

TIRO, CASA DEL CAMPO, EL PARDO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: JAR

DÍN BOTÁNICO Y LA ALAMEDA DEL DUQUE DE OSUNA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

MOGARRAZ. 
Sociedad económica dé la Llábana. =SANTANDER. 
Real Patrimonio—SEGÓVIA : SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes =VALÍ:NCIA. 

La lila, originaria del Himalaya, se introdujo en 
los cultivos de Europa por el Embajador Busbek^ 
quien la trajo de Constantinopla el año 1560, Subes-
pontánea acá y allá, y cultivada en muchas partes, 
da madera dura y útil para ebanistería, aunque rara 
vez pasa de ser un hermoso arbusto; tiene espejillos 
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algo angostos, vetas bastante marcadas, poros des
iguales y cerrados y densidad 0,782. Hubo ejempla
res correspondientes á las variedades : violácea 
DIETR. purpurea DG. y alba DIETR. 

S. dubia PERS. Lila de China. 

Real Patrimonio.==MADRiD: ARANJUEZ. 

S. pérsica L. Lila de Persia. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARGELOTU. 
Real Patrimonio.=MADRiD: BUEN RETIRO Y CASA 

DE CAMPO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = MADRIIK 

JARDÍN BOTÁNICO Y LA ALAMEDA DE OSUNA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNCÍA: JAR

DÍN BOTÁNICO. 

Arbusto, que apénas llega á 2 metros, con mu
chas ramas, delgadas en la parte superior; es origi
nario de Persia, y se cultiva desde principios del 
siglo XVII . 

OLEA. 

0. europaea, Oleaster DC. Acebuche. 

Real Patrimonio.=BADAJoz : GUADALUPES. 
Comisión provmc¡al.==BALEAREs. 
Instituto agrícola de San Isidro.=BARGELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁCERES : VAL-

DEHUNCAR. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 
D. Antonio Domenech.=GÁDiz. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =GANÁRIAS. 
Real Patrimonio. = CIUDAD-REAL: MOHEDA DÉLA 

ALCUDIA. 

D. José María Melgarejo.=GiuDAD-REAL: VILLA-
MANRIQUE. 

Instituto de segunda enseñanza (TRONCO Y 
RAÍZ).=GÓRDOBA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA. 
Real Patrimonio.=MADRiD : ARANJUEZ, BUEN RE

TIRO , EL SANTO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR. 
Real Patrimonio.==SEYiLLA: COTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEviLLA: PE-

DROSO. 
Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDER: 

POTES , MONTE DE PUENTE DEYA. 
Comisión provincial.==VIZCAYA: ISLOTE DE AQUECH. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGozA: 

CANAL IMPERIAL. 

0. europaea, sativa DG. Aceituno. 

Comisión provincial .=ALMERÍA: VÉLEZ BLANCO. 
Comisión provincial.=BALEAREs. 
Instituto agrícola de San Isidro .=BARCELONA: 

ESPARRAGUERA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁCERIS: SAN

TA MARTA Y TRUJILLO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
D.Antonio Domenech.=GÁDiz: JEREZ DE LA FRON

TERA. 

Comisión provincial (TRONCO Y RAÍZ).=CASTELLON 
DE LA PLANA. 

Cuerpo de Ingenieros de Caminos. CIUDAD-
REAL. 

Instituto de segunda enseñanza=CóRDOBA. 
Comisión provincial.=CoRuÑA. 
D. Augusto José de V i l a . = C o R u Ñ A . 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
D. Ambrosio Voto Nasarre .=HuESGA : ALBALATE 

DE ClNCA. 
D . José Bastida.=>HuESGA : ALBALATE DE CINCA. 
D. Francisco Monfort. = HUESCA : TORRENTE D I 

CINCA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—JAÉN: B A I 

LEN. 
Instituto de segunda enseñanza.=LÉRIDA. 
Comisión provincial .=LuGo. 
Real Patrimonio (RAÍZ Y TRONGO)==MADRID : ARAN-

JUEZ , EL PARDO , SAN FERNANDO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAIZ).=PON-

TEYEDRA. 
Comisión provincial.=PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==SALAMANCA: 

SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR. 
Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER: 

POTES, MONTE DE MIJARES. 
Real Patrimonio.=SEVILLA: COTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 
Comisión provmcial.==TERUEL. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNGiA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGozA: 

CANAL IMPERIAL. 

D. Francisco de Paula Trevijano .=GRANADA. 

Este Expositor presentó un modelo en cartón pie
dra de un disco del olivo llamado de la Infanta, 
el cual media cuando se moldeó 13,5 varas de cir
cunferencia. 

De las plantas útiles que acompañaron álas emi
graciones humanas de Oriente á Occidente, ningu
na se acogió mejor que el olivo, tanto por la u t i l i 
dad de sus producciones cuanto por su significación 
simbólica. Confirmen los geógrafos que el acebuche 
no es el tipo espontáneo de la especie sino una sim-
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pie forma procedente del cultivado; disputen los 
eruditos sobre la época de la introducción de este 
árbol en España; aseguren que los fenicios cambia
ban su aceite por nuestras barras de plata; dúdese 
si las colonias griegas introdujeron en el litoral me
diterráneo la planta querida de Minerva; lo más pro
bable es que en los tiempos de Plinio se principió á 
propagar mucho en toda la Bética, y que protegida 
después por los godos se aclimató al fin en la Penín
sula, extendiéndose bastante por la cuenca del Ebro 
y parte de los territorios occidentales; en el centro 
escasea á causa de la enorme altitud de la meseta 
castellana. El Norte/ la provincia de Vizcaya, ha 
enviado unas muestras de madera de esta especie, 
la cual sólo se halla en el islote de Aquech, cerca de 
Berméo, formando un rodal pequeño, algo cuidado 
últimamente, gracias al alcalde D. Matías Torronté-
gui. También en la Liébana hay olivos grandes, y en 
Astúrias se han hecho ensayos para extender este 
cultivo; en Galicia se dan en el S. E. y raras veces 
en el Centro de aquel territorio. 

En pocos árboles se observa mejor que en el 
olivo el curso que sigúela vida de las plantas leño
sas, dividido generalmente en tres períodos: el p r i 
mero, que corre desde la germinación hasta que por 
primera vez florece; el segundo, desde esta época 
hasta que principia á menguar el crecimiento del 
tronco, y el tercero, que termina con el ñn del 
vegetal. Sucede en estas divisiones lo que pasa en 
sus análogas, correspondientes al hombre y los ani
males, que no pueden fijarse sus límites con rigor 
cuantitativo. Pasan con rapidez el primer período 
las especies que crecen mucho: el pino silvestre, el 
alerce y el abedul; mas el abeto y pinabete, el haya 
y el roble crecen lentamente durante aquel período, 
y no echan grandes brotes longitudinales hasta su pu
bertad. Mengua el aumento en las especies de cre
cimiento rápido ántes que en aquellas que lo tienen 
lento. Las coniferas alcanzan el máximo álos 90-100 
años;los anillos anuales del haya principian á men
guar á los i 30-150 años, y el diámetro de los robles 
á los 150-200 años.La duración del tercer período de
pende de circunstancias locales y accidentaleSj mucho 
más que la de los dos primeros. Mueren pronto las 
especies de crecimiento rápido: los sáuces y los ála
mos'; pero los olivos en el Mediodía y los tilos en el 
Norte y Centro de Alemania son árboles de mucha 
vi da. 

Los pinos silvestres viven 300 y más años; en 
la Montaña del Príncipe Pió figuraron discos enor
mes del secular pino del Botillo, árbol de Valsáin, 
cortado en estos últimos años. El pino de Hain enRu-
dolstadt tiene de 200 á 300 años , y los últimos ani
llos anuales son tan delgados que ni áun con el 
auxilio de un lente se pueden rigorosamente con
tar. Los pinabetes de Wurzelberg, en Katzhiitte, 
tienen de 300 á 400 años; hay muchos robles de 

300-400 y hasta de 1.000 años; el tejo alcanza 3.000, 
y según Adanson, citado por Humboldt (Ansichten 
der Natur I I . p. 112.), llega á 5.000-6.000 años el 
Baobab, Adansonia digitata, el elefante del reino ve
getal. Tremaux vió troncos de 18-21 metros de cir
cunferencia y cerca de Roisseires hay uno, según él 
mismo, que tiene 26 de circunferencia. Los troncos 
huecos de esta especie, cuyas paredes no suelen 
tener sino 0,15 metros de grueso, dan abrigo y som
bra á 200 y más hombres. Cuando Humboldt midió 
el drago de Orotava tenia 45 piés de circunferencia 
y 65 de altura. 

Órgiva, se lee en los MSS de D. Simón de Rojas 
Clemente sobre su viaje á Granada, es famosa por 
contrabandista y por sus olivos, los más robustos del 
universo. Distinguen los olivos grandes por sus nom
bres; v. gr.: el Galán , que son hijo y padre juntos, 
mayor ya aquél que éste, pues sus ramas se ex
tienden por todos lados en círculo, cuyo diámetro 
es de 22 varas: el grueso de su tronco sólo tiene 
cuatro varas y media; Tronco gordo, en Benisiete, 
tiene un tronco de doce varas de grueso ó diámetro, 
y á su lado hay otro de dos varas y media ménos 
grueso. El olivo Galán, padre, tiene el tronco notable
mente más grueso que su hijo, y los vientos le tienen 
estropeado, pues le han arrancado fuertes ramas; 
las que le quedan están sostenidas por horcones ó 
palos bifurcados, que es común poner para apoyo 
de las ramas cargadas de fruto. El hijo está al E. de 
su padre, que como tal le defiende de los ponientes 
á costa de sus miembros. Tronco gordo y su compa
ñero están muy viejos, y han perdido muchos bra
zos por los ponientes. El primero está muy hueco, y 
tiene el compañero al S. Estos olivos son de la casta 
de Aróla; el tronco gordo de los Villarejos es de las 
picudas, que se caen mucho. Se ven algunos olivos 
ménos gruesos que Tronco gordo. El diámetro medio 
de los de buena edad, puede suponerse que es el que 
medimos en el Galán hijo; pero hay muchísimos que 
le tienen considerablemente mayor. En el haza de los 
Villarejos hay un olivo de igual extensión en sus 
ramas que el Galán hijo, con el tronco de doble grueso 
que éste y mayor; tendrá de alto unas doce varas 
ó más , que es la altura mayor, y la que tienen otros 
olivos de Órgiva; le defiende del poniente otro olivo 
de tronco muy grueso, que ha perdido muchos bra
zos, y el cual ha llegado á dar en un año 32 fanegas 
de aceituna; las diez y ocho de vareo, las demás cal
das. En Jódar, reino de Jaén, hay un olivo que l la
man del cahiz, famoso porque llegó á dar 12 fanegas 
de aceituna. En Órgiva son comunes los olivos que 
dan tanto y más. Los Galanes están en las hoyas de 
Pago. En Benisiete hay otro tronco gordo que tiene 
siete varas de diámetro. El tizne ataca también á 
los olivos de Órgiva, más á los altos que á los bajos. 
En Restábal son muy grandes los olivos; existe 
aún uno que ha llegado á venderse en 20 doblones. 
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y da 24 fanegas de aceituna. Desde Begijar y Bu-
bion, pueblecitos de la loma de Javalquinto, se des
cubren inmensos olivares, todos enanos, entre cuyas 
filas suelen sembrarse cereales. Este es el gran alma
cén de aceite para Valéncia y Aragón; el fruto se 
coge á varazos. En Somontín dejan caer la aceituna 
como en todo el Rio; muy rara vez la esmuyen ó co
gen amano; de aquí proviene, al ménos en mucha 
parte, la gran bondad del aceite del Rio. El más es
timado es el de Somontín, que piden desde Madrid, y 
especialmente de Granada, Almería, Murcia, Lorca y 
Baza. De las aceitunas tienen la común, la gordal, que 
es diferente de la sevillana, la verdal y otra que 
llaman toril. El olivo en este país da un año sí y otro 
no. El año que da, llaman año de güila. En buen tmo; 
entre la aceituna y el pezón se forma muy comun
mente un grano de rico azúcar. La famosa aceituna 
de Alora, que ellos llaman manzanilla, es la casta 
más común que tienen; pero cultivan también picu
das , zozaleñas y sevillanas. Se envia la manzanilla 
sin adobar hasta Madrid. Algunos la falsifican susti
tuyendo la manzanilla de otras partes, pero siem
pre se distingue la verdadera por ser más jugosa, y 
por la facilidad con que se limpia el hueso. No la ado-
banjni meten en barrilitos para sacarla fuera, como 
hacen con la suya los sevillanos. 

La ciencia presenta olivos seculares, que r ival i 
zan con los andaluces; tales son: el de Minerva, el 
del Olimpo, el de Jerusalen, el de Geyrestre y el de 
Beaulieau. 

La madera del olivo, con espejillos algo angostos, 
vetas apénas visibles, poros cási iguales, agrupados 
por cuatro y cerrados, es durísima, venosa; tiene 
0,847 de densidad; no se carcome ni envejece, ni 
se hiende, y recibe muy bien el pulimento; la em
plean mucho la carretería, ebanistería, y la cons
trucción de buques, señaladamente la navegación 
del Ebro. También la usaron los escultores antiguos! 
De las raíces se hacen lindísimas bujerías. Hay en 
Europa muchos muebles de olivo; porque en 1709 
se helaron tantos árboles de esta especie que abundó 
considerablemente su madera. 

N O T E L A E A . 

H. excelsa Webb.. Pa lo b l a n c o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GANÁRiAS. 

Esta especie, que abundaba en Tenerife y Palma, 
escasea en el dia; su madera es dura y sirve para 
herramientas. 

PHILLYRAEA. 

P. latiíolia L. F i l a r l a . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GÁDiz . 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD : JAR

DÍN BOTÁNICO. 
Comisión provincial .=VizcAYA: OROZGO. 

Esta especie, que parece se cria en Cataluña, 
ha sido últimamente observada en el Mediodía, 
de España; arbusto de 4 metros de altura, sirve en 
los jardines para formar perfiles , espesillos y empa
lizadas , y particularmente las variedades : /am> 
VAHL., ilicifolia DG. y obliqua Aix. 

P. media L. L a b i é r n a g o p r i e t o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GiuDAD—REAL; 

ALCOBA. 
Real Patrimonio.=GiuDAD-REAL : VALLE DE LA A L 

CUDIA. 
Instituto de segunda enseñanza.=GÓRDOBA. 
Instituto de segunda enseñanza.=LÉRiDA. 

Esta especie se cria en Gataluña: puntos próxi
mos á Barcelona; en los montes de Toledo, en Sierra 
Morena, señaladamente en los grandes valles de la 
parte occidental, y en las colinas de la región cálida 
de la Terraza granadina. 

P. angiistifolia L. L a b i é r n a g o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁcEREs: EN
TRE TORIL Y MALPARTIDA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. ==GASTELLON; 

DESIERTO DE LAS PALMAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GiuDAD-REAL; 

ALCOBA, 
Real Patrimonio.=GiuDAD-REAL: VEREDILLA DE LA 

ALCUDIA, 
D. José María MelgarejO.=CIUDAD-REAL : V I L L A -

SI ANRIQUE. 
Instituto de segunda enseñanza.=GÓRDOBA. 
Comisión provincial.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN: SIERRA 

SEGURA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LÍ:RIDA. 
Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ, BUEN RETI-

TIRO , GASA DE GAMPO Y EL PARDO. 
Real Patrimonio.=SEviLLA : GOTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERUEL. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = TOLEDO: 

ILLON DE VACAS. 
Comisión provinc ia l .=VizcAYA: ALONSÓTEGUI. 

Este arbusto, de 2 metros de altura, que se cria 
en Gataluña: Valle de Hebron, próximo á Barcelona; 
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Valéncia: Montes del Desierto de las Palmas y Maes
trazgo de Montesa; Castilla: cercanías de Madrid, 
Montes de Toledo; Extremadura: entre Toril y Mal-
partida; y en la Terraza granadina: colinas de la re
gión cálida, se utiliza mucho para leña y carbón. 

Los labiérnagos se crian salpicados en los encinares 
ó entre brezos, encinas, acebuches y jaras, y contri
buyen por tanto á dar al paisaje, si no total, al ménos 
parcialmente, el carácter de diversidad con que los 
viajeros distinguen los bosques tropicales, á diferencia 
de los europeos, compuestos por lo común de una 
especie. No se crea tal vez exageradamente por esto 
que también en los trópicos el monte alto puro no tie
ne maraña alguna, así como que en losmontes donde 
ésta abunda el espesor es macho más impenetrable, 
según Humboldt, que en aquellos, donde se crian los 
bejucos, los curajeyes y las enredaderas que cubren 
las cimas de los árboles y entretejen unas ramas con 
otras. La poderosa acción de la luz en los bosques 
tropicales contribuye á sostener una vigorosa vegeta
ción arbórea; pero también crea maraña; así que se 
altera la espesura propia de monte alto. 

L1GUSTRÜM. 

L. vulgare L. Aligustre. 

Comisión provincial .=BALEAREs. 
D. José Vidal y Parés .=GiíRONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN: SIER

RA SEGURA. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ, BUEN RE
TIRO Y CASA DE CAMPO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEGóviA: SAN 
ILDEFONSO. 

Comisión provinc ia l .=VizcAYA : ALONSÓTEGUI. 

Esta especie, que se cría en Galicia: setos del 
distrito miñiano; Astúrias; Provincias Vascongadas: 
Bilbáo, Irún; Navarra; Alto Aragón: Jaca; Cataluña: 
Caldas de Mombuy y otros sitios; Alcárria; cercanías 
de Madrid y Sierra de Bustarviejo; se emplea mucho 
en'los jardines para formar bosquetes y perfiles, 
porque se presta con facilidad al recorte y tijera; su 
madera tiene espejillos muy angostos, veta bastante 
marcada, poros desiguales y cerrados, se emplea en 
la ebanistería y escasea mucho, porque esta especie 
raras veces pasa de la altura de 1-2 metros. 

L. japonicum THÜNB. Aligustre delJapon. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.-=BARGELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
Real Patrimonio =MADRID : BUEN RETIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID: A L A 

MEDA DEL DUQUE DE OSUNA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = VALÉNCIA: 
JARDÍN BOTÁNICO. 

Se introdujo en 1795 con planta, que se trajo 
del jardín de M. Loddiges al Real Sitio de Aranjuez. 

L. lucídum AIT. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==BARGELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 

Esta especie, originaria de China, sirve de ador
no en los jardines. 

JAZMINEAS. 

JASMINUM. 

J. officínale L. Jazmin morisco. 

Real Patrimonio.==MADRID: BUEN RETIRO. 
Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 

Esta hermosa especie, originaria de Oriente, des
de el Cáucaso hasta la China, y que los árabes pro
pagaron por España hasta el punto de presentarse 
subespontánea en algunas localidades, es el adorno 
de los jardines y de los ramos y ramilletes; su ma
dera, como las congéneres, no tiene más interés que 
el de colección. 

i. revolutum SIMS. Jazmin triunfante. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: JAR
DÍN DEL DUQUE DE OSUNA. 

Esta especie, que se cria en las montañas de la 
India, pasa el invierno en los abrigos de Madrid; 
sin embargo, se ven en tal cual jardín ejemplares que 
viven al aire libre. 

J. íruticans l . Jazminorro. 

D. Augusto José de V i l a . = C o R u Ñ A . 
Real Patrimonio.=MADRiD: SAN LORENZO. 
Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDER. 

Este arbusto, que arroja varios tallos, por lo co
mún derechos y de'I-2l metros de altura, se cria en 
Galicia; Cataluña: Manresa y Cardona; Valéncia; 
Castilla: Sierra de Guadarrama, Aranjuez, entre 
Talavera de laJReina y Oropesa, en los brezales de 
Extremadura alta y en la región montana déla Ter
raza granadina. 



407 
APOCINAGEAS. T. radicans JUSS. Jazmin de Virginia. 

NERIÜM. 

t Óleander L. Adelfa. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BALEAiiEs: 
PALMA. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELO]N(A. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz: JEREZ 

DE LA FRONTERA. 
Instituto de segunda enseñanza.—CÓRDOBA. 
D. Antonio José de V i l a . = G o R ü Ñ A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—JAÉN: ANDÚ-

JAR. 
Real Patrimonio.==MADRiD: BUEN RETIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEviLLA. 
Real Patrimonio.=SEviLLA : GOTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^^TARRAGONA: 

TORTOSA. 

D. Antonio José Gavanillas vio en Oriliuela una 
adelfa corpulenta, y cuyo tronco principal media 
0,33 metros de diámetro y las varas tenian hasta 
5 metros de longitud. La adelfa es espontánea en los 
arroyos y álveos secos de la región mediterránea, 
entre Segorbe y Murviedro y cerca de Chiva; en As-
túrias?; Cataluña, cultivada y espontánea en la pro
vincia de Tarragona y en la región cálida de la Terra
za granadina y damadera que sirve para rodrigones, 
palos de sillas y otras obras análogas. En la Sierra 
de Paimógo abunda tanto esta especie que se desti
na á combustible, dando 21.9821 caloñes, según los en
sayos practicados por D. Julián Pellón y Rodríguez 
el año 1850. 

ASCLEPIADEAS. 

PERIPLOGA. 

P. laevigata AIT. Cornical. 

Cuerpo dé Ingenieros de Montes.=GANÁRiAS. 

Esta especie se cria en los terrenos secos de la 
región marítima. 

BIGNONIAGEAS. 

TECOMA. 

T. capensis G. DON. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—VALÉNGIA: 
JARDÍN BOTÁNICO. 

Esta especie, originaria del Cabo de Buena-Es-
peranza, tiene el tallo derecho y es notable en los 
jardines á causa de sus flores anaranjadas. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ Y BUEN RE
TIRO. 

Este arbusto, originario de la América seten-
trional, es sarmentoso, y sirve para vestir muros y 
embobedados; su madera, cuya densidad es 0,307, 
no tiene otro interés que el de colección. 

T. stans JUSS. T r o n a d o r e s . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. == VALÉNCIA; 
JARDÍN BOTÁNICO. 

Este arbusto, originario de la América meridio
nal , cuyo tallo puede tener 3,30 á 3,60 metros de 
largo, se aprecia mucho en los jardines por la be
lleza de sus corolas amarillas ó anaranjado rojizas. 

CATALPA. 

C. bignonioides WALT. Catalpa. 

Comisión provinoial.=BALEAREs. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =^BARCELONA. 
Instituto agrícola de San Isidro.=BARGELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 
D. Augusto José de V i l a . = G o R u Ñ A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA. 
Duque de Osuna.=GUADALAJARA. 
Real Patrimonio.=MADRm: ARANJUEZ, BUEN RETI

RO , SAN FERNANDO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de. Montes.=MADRiD: LA 

ALAMEDA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

BATUECAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEviLLA : JAR

DÍN DEL AYUNTAMIENTO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.= VALÉNCIA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 

La catalpa, que pasa por originaria del Norte 
americano, se trajo de Francia á Aranjuez en el 
año de 4776; se consideró en un principio como ár
bol de utilidad, y por esta razón se hicieron muchos 
ensayos en aquel Sitio Real por los años 1799, 1805 
y \ 807 para determinar el curso de su crecimiento; 
pero sólo sirve en los paseos para disfrutar de sus 
hermosas flores y de la preciosa y extensa hoja de que 
está adornada. Libre de podas indiscretas, adquiere 
regulares dimensiones, y no la atacan insectos en 
Madrid; mas fuera de las orillas de estanques ó re
gueras no compensa los gastos de cultivo. Su made
ra blanca, con espejillos algo angostos, veta muy 
marcada, y poros desiguales y poco grandes, con 
0,4210 de densidad, es quebradiza, recibe mal el pu-
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límento y vale poco. Áun para el hogar peca por 
floja generalmente. Las bignoniáceas se cultivan mu
cho en los jardines reales desde 1796, que se trajo 
del establecimiento de M. Lee una variada colección 
de varias de ellas, y señaladamente la B. unguis L. 

C. Bungei C. A. MEYER. 

Cuerp¿í de Ingenieros deJVIontes.=VA¿ÉNCiA: 
JARDÍN BOTÁNICO. 

Este árbol, origiaario de la China, en cuyoá jar
dines llama mucho la «Unción por el aroma de sus 
hojas^y la abundancia db sus flores, ha principiado 
á. cultivarse en España desde estos últimos años. 

SOLANÁCEAS. 

LYC1USL 

. '-0 L. vulgaie DÜML. Cambronera-. 

Instituto de segunda enseñanza .=GÓRDOBA. -
Real Patrimonio.=MADRiD: BUEN RETIRO. , 

L. meSiterraneum DÜNAL. Artos. 

Real Patrimonio.==MADRiD: BUEN RETIRO. 

Las cambroneras, *er espino africano, y el artos, 
que abundan en ñuestM Flora ? señaladamente en las 
regiones mediterránea*, sirvan para hacer setos y 
perfiles. A últimosf del sigio pasado se trajo del jar -
din d é l l . Loddiges á Aránjuez la especie, L . Trewia-
num R. S., origmctria de China. , 

' ESCROFTJLARIAGEAS. 

ANTHOCERGIS. 

A. littorsa LABIL. 

Cuerpo de Ingenieros de ]VIontes.=BARCEioNA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = VALÉNGIA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 

Este arbusto ramoso es originario de Nueva Ho
landa; tiene 0,70-1,50 de altura, -y sólo sirve de 
,adorno en los jardines, y jseñalameíite en los inver
náculo^ " 

PAULOWNIA. 

* , P. impexfálís SIEBOLD el ZÜCG. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARGELONA. 
Cuerpo de ^Ingenieros áe Montes.=GRANADA. 

Real. Patrimonio.=MADRiD : BUEN RETIRO Y CASA 
DE CAMPO, i ^ 

Cuerpo de Ingenieros de Monte&.=lÍADRiD: JAR
DÍN DEL DUQUE DE OSUNA. . « 

Cuerpo de Ingenieros dé Montes.WVALÉNcu: 
JARDÍN BOTÁNICO. 

Esta especié, originaria del Japón, é introducida 
en los cultivos de Europa el año 1834, es una ad
quisición preciosa á causa de la enormidad de sus 
hojas y la belleza de sus flores; se parece en el porte 
á lacatalpa; también es agradable su olor de v io
leta. Estuvo muy en bogaá los principios,y la moda, 
unida á la facilidad con que se multiplica por raíces, 
la extendió con mucha rapidez, pero luego se Vió 
que no era sino un árbol de adorno. Su madera tiene 
espejillos bastante anchos, poros bastante marcados, 
cási iguales, solitarios y cerrados; vale poco. 

, VERBENACEAS. 

' • w L I P P I A . 

L. cittiodoia KUNTH. 

CulriíO dé Ingenieros de Montes.==CÁDiz. 
Real Patriinonio.==MADRiD : BUEN RETIRO. 

Esta madera no tiene más interés que el de co
lección. Originaria del Perú y Chile, se cultiva mu-
chg en los jardines de Madrid, porque vive bien al 
aire libra, florece cási todo el año, despide agrada
ble fragíincia, algo parecida á la deLlimon, y se 
multiplica Jácilmente por esqueje. 

LANTANA. 

L. -Cámara L. Maestrante. 

CuerpcNfe Ssigenieros á ^ p o n t e s . ^ C Á D i z . 
' ' •, . • l'sv ' • • 

Esta especie, de 1-|,30 pietros de .altura y ori
ginaria de la América»;-meridional, sirve de adorno 
en los jardines, y principalmepte en las estufas é 
invernáculos; pero como planta leñosa, rio .tiene más 
valor que el de colección. 

m. 

DURANTA. 

D. Plumieii L. 

Cuerpo de Ingenieros dê  Montes.=:VALÉNCIA. 
Este arbusto, de 4-S metros de altura en las 

Antillas, de doiide ps'originario, adorna los jardines 
é invernáculos, y como planta leñosa no tiene más-
importancia 'qué'la histológlGa. 
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YITEX, 

V. Agnus-castus L. Sauzgatillo. 

D.José María Melgarejo.=GiuDAD-RiíAL: VILLA-
MANRIQUE. 

Instituto de segunda enseñanza. = CÓRDOBA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA: GUALTA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes =GUATUDA. 
D. Juan Neporauceno Torres.=GRANADA. 
D. Pedro Alcántara Teruel.=JAEN : CAZORLA. 
Real Patrimonio =MADRID: BUEN RETIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: JAR

DÍN BOTÁNICO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=:=SALAMANCA: 

CASAS DEL CONDE. 
Real Patrimonio.=SEviLLA: COTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 

Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGOZA. 

Este arbusto se cria en la región mediterránea, 
orillas de los ríos en la Baja Andalucía , cercanías de 
Guadix, y en la región cálida superior de la Terraza 
granadina, donde se aprovechan sus ramas para 
hacer cestillos y otros objetos análogos. En los jar
dines de Madrid suele alcanzar la altura de 6 me
tros. Desde 1797, y procedente de los jardines de 
M. Lee, se cultiva en Aranjuez el V. latifolia LAM., 
originario de las Indias orientales. 

M O N O C L A M I D E A S . 

FITOLACACEAS. 

PIRCUNIA. 

P. dioica ' Bella sombra. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 

Este árbol, llamado Bella sombra en Málaga, Sa-
pote en Sevilla y Hombú en Buenos Aires, es origina
rio de la América meridional, y embellece los paseos 
de Andalucía y de algunos pueblos de la costa de 
Levante; su crecimiento es rápido; muchas veces á 
los cuatro años de edad alcanza 3 metros de altura. 

LAURINEAS. 

PHOEBE. 

P. Barbusana WeW). Barbusano. 

Cuerpo de Ingenieros dé Montes.^CANARIAS. 

E l barbusano, cuya altura llega á 16 metros, da 

madera durísima, pero frágil, algo parecida á la cao
ba, mas de mucha dura; hay en Tenerife muebles 
hechos con ella, que tienen 200 y más años; esta es
pecie es uno de los adornos de los bosques laurífe
ros de Canárias, cuyo aspecto es encantador, y r iva
liza algo con el que presentan los tropicales. 

PERSEA. 

P. gratissima GAERTN. FIL. Aguacate. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—VALENCIA. 

Este árbol, originario de la América tropical, se 
cultiva en Valéncia desde el siglo XVI , y también se 
da en Barcelona y Múrela, á causa de que sus frutos 
son azucarados y agradables; alcanza esta planta la 
altura de 12-13 metros, y su madera aromática y 
ligera también, pues su densidad es de 0,518, no 
pasa de ser en España una curiosidad meramente 
científica. 

P. indica SPREK. Viñático. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CANÁRiAs. ' 

t 

La madera del viñático, árbol de 20 metros de 
altura, es menos sólida que la de las otras tres laurí
neas, que se crian en Canárias: todas corpulentas y de 
madera dura y consistente. Se emplea el viñático en 
la construcción de muebles, y se paga bien para este 
uso, porque en el color se parece á la caoba; así es, 
que un tiempo corria en el comercio con el nom
bre de caoba de Madera. La mayor parte de los 
bosques de Tenerife está despoblada, y sólo tal cual 
vez, y en los parajes inaccesibles, se han salvado 
algunos rodales, como sucede en el monte de Agua 
Mansa, situado á más de 1,300 metros de altura, 
donde abunda el viñático, habiendo en él ejemplares 
muy corpulentos, y teniendo como subresalvos la 
Erica arbórea, Myrlca Faya , Viburnun rugosum, 
Ilex canariensis, Hypericum grandifolium y una ó 
dos especies de Gistus. 

OREODAPHNE. 

0. íoetens M E S . AB. ESENB. Til. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CANÁRIAS. 

El t i l , que alcanza dimensiones colosales, 25-30 
metros de altura, tiene madera de color hermoso, 
pardo oscuro , durísima, sin mal olor cuando vieja 
y de fácil y hermoso pulimento. Se habla de tiles se
culares con 3,5 metros de circunferencia. 

5 2 
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LAURUS. 

L. nobilis L . L a u r e l c o m ú n . 

Comisión provincial.=BALEAiiEs. 
Instituto agrícola de San Isidro.=:=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

SAN PEDRO DE TORELLÓ. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = G Á m z . 
B.José María Melgarejo.=CIUDAD-REAL: VILLA-

MANRIQÜE. 
Instituto de segunda enseñanza.=CÓRDOBA. 
D. Augusto José de V i l a ^ G o R u Ñ A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GoRüÑA: SE-

RANTES. 
B. José Vidal y Parés.=GERONA. 
Comisión provincial.=LUGO. 
Real Patrimonio. =MADRID : ARANJUEZ, BUEN RE

TIRO , GASA DEL GAMPO , EL PARDO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: JAR

DÍN BOTÁNICO. 
Comisión provincial.=OviEDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

BATUECAS. 
Cuerpo de Ingeñieros de Montes.=SANTANDER. 
Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEviLLA. 
Real PatrimonÍQ.=SEViLLA: JARDINES DE LOS REALES 

ALCÁZARES. 
Comisión provincial .=VizcA¥A: ALONSÓTEGUI. 

El laurel, símbolo de la inspiración y de la vic
toria, pasó de la India á Grecia, y con su mito de 
Apolo y Dafne se propagó por España en tiempo de 
la dominación romana. Árbol hermoso y continua
mente verde, y útil por sus propiedades económicas 
y oficinales, adorna los jardines y los patios de las 
iglesias y palacios, y hállase subespontáneo en Ga
licia; Cantabria: cerca de San Sebastian y Bilbáo; 
Andalucía baja y Cataluña. Su madera con anillos 
anuales muy visibles y perfectamente marcados, con 
poros ordinarios, sin faja inicial, y distribuidos por 
toda la madera, en grupos de 1-4 y bastante cerra
dos es dura, no tiene sino 0,576 de densidad, y tan 
ligera, por tanto, que, al decir de Herrera, de sus 
ramas largas y derechas Se hacen bordones de vie
jos; empléase para aros y áun para cucharas y ape
ros de labor. 

L. canatiensis WEBB. L a u r o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.= GANÁRIAS. 

Árbol de 12 metros de altura, común en los mon
tes de Ganárias, cuya madera es dura, y amarillenta. 

ELEAGNEAS. 

HIPPOPHAE. 

H. rhamnoides L. E s p i n o a m a r i l l o . 1 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz . 
D. José María Melgarejo.=GIUDAD-REAL : VILLA-

MANRIQUE. 
Comisión provincial.=LuGo. 
Comisión pr'ovincial.=PoNTEVEDRA. 

Esta especie se encuentra salpicada en los mon
tes ; su madera, con espejiilos algo angostos, vetas 
muy marcadas, poros muy desiguales y cerrados, no 
tiene otro interés que el de colección; la planta sirve 
para formar setos, y en el Norte de Francia se em
plea para fijar las dunas. 

SHEPHERDRIA. 

S. canadensis KUTT. • E sp ino d e l C a n a d á . • 

Cuerpo de Ingenieros de Montes =VALÉNCIA. 

Esta especie crece en la América setentrional, y 
sirve de adorno en los jardines de Europa. 

ELAEAGNUS. 

E. .angustiíolia L. Á r b o l de l P a r a í s o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz, 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GóRDOBA: 

HOSPITAL DE SAN JACINTO. 
Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ , BÜEN RE

TIRO Y GASA DE CAMPO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: JAR

DÍN DEL DUQUE DE OSUNA. 
Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SE¥iLLA: JAR

DÍN DEL AYUNTAMIENTO. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos. = ZARAGOZA: 

RIBERAS DEL CANAL. 

Este árbol, llamado Paraíso en Castilla, y Cina
momo en Andalucía, originario del Oriente y culti
vado desde el siglo de Teofrasto se cria subespontá
neo en las Provincias del Mediodía y del Levante, 
como se observa, por ejemplo, en los setos de las 
regiones cálida y montana de la Terraza granadina, 
en el valle del río Genil, entre Granada y Guejar, 
cercanías de Adra y alrededores de Guadis. Debe su 
crédito al aroma de sus flores, delicioso cuando se 



difunde e n vasto espacio, y sofocante en huertos 
r e d u c i d o s ; e s d e mucho efecto entre los árboles de 
follaje oscuro por e l hermoso plateado d e sus hojas, 
y además proporciona madera porosa, d e fibra basta, 
pero con veteado nada común. Se emplea en varios 
pueblos de. la Mancha para cercar las heredades, 
tanto por las e s p i n a s que cria, cuanto porque viste 
y espesa bien; resiste mucho l a sequía y e l gana
d o no gusta d e s u hoja. 

EUFORBIACEAS. 

STILLINGIA. 

S. sebifera MICHX. Árbol del sebo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNciA: JAR
DÍN BOTÁNICO. 

Esta especie, espontánea e n China y que se halla 
también e n l a América setentrional, donde s e conoce 
con e l nombre d e árbol de la cera, e s notable porque 
sus semillas e s t á n rodeadas d e una materia s e b á c e a 

que sirve para fabricar bujías; s e halla e n l a a l a 

meda d e l a Habana, y según las investigaciones d e 
D. Ramón d e l a Sagra, n o es originaria d e Cuba, 
como generalmente s e cree. 

BÜXÜS. 

B. sempervixens L. Boj. 

Comisión p r o v i n o i a l . = B A L E A R E s . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA.» 
Instituto agrícola de San Isidro .^BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BÚRGOS. 
Comisión provinoial.=CASTELLON DE LA PLANA. 
D. Augusto José de V i l a . = C o i i u Ñ A . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=Gi]ENCA: UÑA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = GERONA: 
Comisión provinGÍal.=GERONA. 
D. José Vidal y Parés ,=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GUADALAJARA: 

ZAHOREJAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = JAÉN: SAN
TIAGO DE LA ESPADA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HÜESCA : BA-
DAGUÁS. 

Comisión provincial.=LUGO. 
Real Patrimonio.=MADRID : ARANJÜEZ, BDEN RE

TIRO , CASA DE C^APO , EL PARDO Y SAN LORENZO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: JAR
DÍN BOTÁNICO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PONTEVEDRA. 
Comisión prov inGÍa l .=PoNTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes ̂ SALAMANCA: 
SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR. 

Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 
Real Patrimonio.^SEGOVIA : SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—TERUEL. 
Comisión provincial .=TERUEL: FORTANETE? 

Esta especie se da en Galicia: común en los se
tos de las selvas y cultivado en los jardines, donde se 
llama mirto; abunda en los montes de Gantábria; en 
el Alto Aragón y Pirineos hasta 1.300 metros; en Cas
tilla la Vieja: rocas calizas de Pancorbo y en varias 
otras localidades del sistema ibérico; en Aragón: Cal-
cena, Villarluengo, Canta vieja; en la Alcárria; en Ca
taluña: Monserrat. En Navarra el boj, desdeñado 
cuando vegeta con el haya, roble ó encina, se apre
cia mucho cuando se cria sólo, y entóneos se destina 
á los hornos de cal y yeso. El boj se extiende por el 
valle de Ega hasta cerca de la Mesa de Urbasa, do
minante muchas veces y subordinado otras entre los 
encinares que llegan al valle de Allin y Lana^ y aún 
entre los robledales que siguen á estos en la vertiente 
meridional de Andia; cesa á los 1.000 metros y prin
cipia el haya, fuera de los calveros y eriales en que 
vegetan el brezo y el espino en abundancia. También 
se ven ías bojedas en la cuenca del Arga, luego que 
termina la estepa. A pesar de la abundancia de bo
jedas en nuestro suelo, y de que aprovechadas desde 
muy antiguo se conocen las propiedades que dan 
valor á esta especie de madera para el grabado 
y obras gentiles de torno, cual ninguna otra adecua
da para bujetas y peines, flautas y clarinetes, tene
dores y cucharas, hormillas y espitas, imágenes pe
queñas y tablas de escribir, nunca consiguieron 
nuestros bojes competir en bondad con otros extran
jeros, y particularmente con los italianos, cuya ca
lidad quizá no vale tanto como la de los que producen 
nuestros montes y bosques y la de los cultivados en 
los parterres de nuestros palacios y monasterios, de 
nuestras iglesias y cartujas. Así es, que limitado su 
aprovechamiento á muy estrecho círculo, ni se crea
ron para ensancharle grandes montes, ni los que exis
tieron hasta ahora produjeron tantos rendimientos 
como eran necesarios para alimentar las artes mecá
nicas en su progresivo desarrollo. Ni puede esperarse 
su aumento y multiplicación de los caprichos de la 
moda; que cuando en los jardines dominaba el gusto 
francés, plantábase mucho boj, porque siempre verde 
y dócil al recorte y esquileo, contribuía á formar gran
des líneas, perfiles y cordones, y á resucitar reminis
cencias clásicas en bolas, pirámides y figuras; hoy 
que á los primores del dibujo se prefiere la sencillez 
de la naturaleza el vallico ha desalojado al boj, y 
cási le ha relegado á las condiciones de la produc
ción forestal. 

Madera de color azafranado con espejillos algo 
angostos, vetas poco marcadas, poros cási iguales y 
muy cerrados, y con 0,924 de densidad, crespa y 
áspera cuando se saca de la raíz, lisa y suave cuan-
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do procede del tallo, peregrinamente veteada cuan
do se corta de las excrecencias , reúne un conjunto 
de calidades que la da mucho precio en los merca
dos. Es quizá la madera más dura entre las europeas, 
porque su crecimiento de primavera es sumamente 
denso; los rádios medulares constan de una á dos 
séries de celdillas, los vasos son estrechos, escasos y 
con puntos pequeñísimos y diafragmas escalerifor-
mes, las celdillas leñosas son bastante anchas, pero 
con paredes gruesísimas. En el comercio de made
ras corren principalmente dos especies: el blanco y 
el verde, y además los llamados de Francia, Holan
da , Levante y España; este último, comparado con 
aquellos, es mas homogéneo y tierno; y principal
mente apreciado para construir instrumentos de mú
sica, flautas y clarinetes. 

B. baleárica LAM. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BALKARES. 

Este boj es también espontáneo, según Haens-
ler, en la región montana inferior de la Terraza 
granadina: cerca de Nerja y de la Torre del Mar. 

COLMEIROA. 

C. buxiíolia REUT. T a m u j o . 

Real Patrimonio . -=GÁcEREs: GUADALUPES. 
Instituto de segunda enseñanza .=GÓRDOBA. 
Cnerpo de Ingenieros de Montes.=MAÜRID ; SAN 

MARTÍN DE LA VEGA. 

Ésta especie, cuyo nombre genérico sirve, gra
cias á la justificación de Reuter, para perpetuar la 
memoria de uno de nuestros primeros botánicos, 
abunda en la región olivífera de la provincia de 
Madrid: Alcalá de Henares y orillas del Jarama; en 
la provincia de Toledo, háciaLayos; en los valles 
húmedos de Sierra Morena; en Extremadura, entre 
Villar y Villanueva del Camino, al pié de las mon
tañas del sistema central y en otras localidades. No 
se ha estudiado todavía dasonómicamente; cubre 
extensas áreas, y su ramaje sirve para combusti
bles, corraletas y otros usos domésticos. 

MOREAS. 

MORUS. 

M. nigra L. Moral. 

Instituto agrie ola.^BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA-

SARRIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GÁDiz . 

D. Augusto José de Vila.=CoRUÑA. 
Real Patr imonio .=MADRiD: ARANJUEZ, BUEN RE

TIRO , GASA DE CAMPO , EL PARDO , SAN FERNANDO 
Y SAN LORENZO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID: JAR
DÍN BOTÁNICO. 

D. José Moreno Rocafull .===MúRciA: LORCA. 
Comisión p rov inc ia l .=OYiEDO. 
Comisión provincial .^PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TOLEDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

ARCO. 
Sociedad económica de la L i é b a n a . = S A N T A N 

DER. 

El moral, originario de Persia, fué el único árbol, 
dice D. Antonio Sandalio de Arias, que proveyó de 
alimento á los primeros gusanos de seda que se co
nocieron en la Península, y parece que por espacio 
de muchísimos años, antes de que se tuviese noticia 
de la morera, se obtenía en España gran cosecha de 
seda sin dar á los gusanos otra hoja que la del moral 
negro. Corpulento, especialmente en las tierras de 
regadío, da madera récia, dura, algo prieta, con 0,661 
de densidad, y útil para fabricar mesas, sillas y áun 
aperos de labor. Su cultivo es antiquísimo; hablan 
de él los Alejandrinos; Teofastro le menciona varias 
veces en sus obras y Ovidio colocó á la sombra de 
este árbol muchas importantes escenas. 

M. alba L. M o r e r a . 

Insti tuto agrícola de San Isidro —BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=BARCEi .oNA: 

GRACIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GÁDiz. 
Comisión provincial.=GASTELLON. 
Insti tuto de segunda enseñanza.=GÓRDOBA. 
D. Augusto José de Vila.=GoRuÑA. 
B. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Inst i tuto de segunda enseüanza .=Lí :RiDA. 
Comisión provincial.=LuGo. 
Real Patrimonio.—MADRID : BUEN RETIRO, GASA DE 

CAMPO , JARAMA, SAN FERNANDO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID: JAR

DÍN BOTÁNICO. 
D. José Musso y Fontes.—MURCIA: LORCA. 
Comisión provincial.=Ovii:DO. 
Comisión provincia l .=PoMi:YEi)RA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^SALAMANCA: 

MOGARRAZ. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .SEVILLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNGIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos. ZARAGOZA: 

RIBERAS DEL CANAL. 
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M. a. itálica POIR. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÁDIZ. 

M. a. lucida HORT. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÍDIZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEyiLLA. 

M . a. Morettiana HORT. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. B̂ARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GÁBiz . 
Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ. 

M . a. multicaulis PERROT. 

Instituto agrícola de San Isidro—BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.--BARCELONA: 

SARRIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.- -CÁDIZ. 
Instituto de segunda e n s e ñ a n z a = G ó R D O B A . 
Eeal Patr imonio .=MADRiD : ARANJUEZ, BUEN RE

TIRO Y CASA DE CAMPO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=MADRiD: JAR

DÍN BOTÁNICO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes,—SALAMANCA. 
Sociedad económica de la Liébana.—SANTANDER: 

M l E R E S Y MONTE DE SANTO TORIBIO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—SEVILLA. 

Este moral, considerado por algunos como espe
cie, se trajo por M. Perrotet, en 1821 , de Manila al 
Senegal, y en seguida á Francia; se multiplica fácil
mente de estaca y da mucho follaje; pero respecto 
á la calidad de la seda que produce, las opiniones 
son muy varias, y no se ha deliberado aún última 
y fundamentalmente. 

M. a. sinensis. HORT. 

D. José Vidal y Parés.—GERONA. 
Real Patrimonio.—MADRID : ARANJUEZ Y SAN FER

NANDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MADRID: JAR

DÍN BOTÁNICO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MÁLAGA. 

La morera, que de China pasó á Persia, islas del 
Archipiélago, Italia y Occidente de Europa, debe su 
importancia á la seda. La madera con capas distin
tas y muy visibles, poros ordinarios, grandes, y que 
suelen coger en el anillo inicial la mitad de la capa, 
estando repartidas en grupos dendríticos, espejillos 
bastante anchos, duramen amarillo, y peso 45 l i 
bras el pié cúbico, es muy resistente á la hume

dad, y sirve para rodrigones y enrejados, así como 
para aros, barriles y otros usos; pero esta especie, 
abundante en Valéncia; Bajo Aragón; Terraza gra
nadina, hasta 1.400 metros; cercanías de Madrid? 
en el Canal de Manzanares, y otros puntos, no se 
cultiva desde los siglos medios hasta el dia sino con el 
fin útilísimo de obtener hoja para criar el gusano de 
seda. 

M. rubra L . M o r a l enca rnado . 

Instituto agrícola de San Isidro.—BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÁDIZ. 
Real Patrimonio.—MADRID : ARANJUEZ. 
D. José Mussó y Fontes.—MURCIA : LORCA. 

Este árbol, originario de la América setentrio-
nal, está bastante extendido en nuestros huertos y 
jardines, más para adorno que para provecho. Su 
madera pesa 0,561,yes muy útil para obras hidráu
licas. 

MACLURA. 

M. aurantiaca NÜTT. 

Real Patrimonio.—MADRID: BUEN RETIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MADRID: JAR

DÍN BOTÁNICO. 

Madera amarilla, elástica, con 0,807 de densi
dad, sirve á los indios para hacer arcos, y recibe 
bien el pulimento. Este árbol, originario de la Amé
rica setentrional, se descubrió en 1804 por los via
jeros Lewis y Clarkey descrito por Nuttal, dedicado 
á Guillermo Madure, distinguido naturalista de los 
Estados Unidos é introducido en Europa el año 1820 
por los Sres. Víctor Leroy y Durand, quienes le re
mitieron á Michaux y Cels, abunda á orillas del Mis
souri y en los Natchez, donde alcanza la altura 
de 12 metros. Según los ensayos de Bonafós, su 
hoja sirve bien para la cria del gusano de seda. En 
París, Strasburgo, Ginebra y Madrid nunca ha ex
perimentado alteración expuesto al aire libre. Parece 
que es muy útil donde los hielos destruyen los p r i 
meros brotes de la morera común. 

BROUSSONETIA. 

. B. papyrifera V E I T . ' M o r a l papelero. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—BARCELONA. 
Instituto agrícola de San Isidro.—BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÁDIZ. 
Instituto de segunda enseñanza.—CÓRDOBA 
D, José Vidal y Parés.—GERONA. 
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Real]Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ, BUEN RE

TIRO Y GASA PE CAMPO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADIIID: JAR

DÍN BOTÁNICO Y LA ALAMEDA. 
Comisión p r o v i n G Í a l . = O v i E D o . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNGiA. 

Es el cultivo del moral papelero, árbol originario 
de la China y del Japón, uno de los que más se han 
extendido en España. Mejor que la morera, en lo 
que toca al aprovechamiento de su madera, por 
crecer en menos tiempo y ser de mayor corpu
lencia, á lo que han dado á conocer hasta ahora los 
experimentos sobre el curso de sus respectivos cre
cimientos, y parecido en el porte al moral, se em
plea en los paseos por la variedad de sus hojas, pues 
hay casos en que apénas se encuentran dos iguales 
en todo un árbol. Parece que los chinos emplean el lí
ber, que es textil, para fabricar papel, y que con la 
corteza hacen sombreros en algunos países. La made
ra, con anillos anuales muy marcados, poros comu
nes salpicados, en un ancho anillo inicial, y los p r i 
meros mayores que los siguientes, espejillos media
nos y bastante anchos, tejido muy amallado y du-
rámen pardo-amarillento, tiene los mismos usos que 
la morera blanca. 

FICÜS. 

[ F. Carica L. Cabrahigo é Higuera. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GÁDiz. 
Instituto de segunda enseñanza.=CÓRDOBA. 
D. Augusto José de Vila.==CouuNA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Instituto de segunda enseñanza.=LÉRiDA.. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LuGo. 
Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ, BUEN RETI

RO, EL PARDO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID. 
Comisión provincial.=PoNTEYEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

GASAS DEL CONDE. 
Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEviLLA. 
Comisión provincial.=VIZCAYA: ALONSÓTEGUI. 

Entre los árboles que la mano del hombre ha 
arrancado de su suelo nativo y sujetado á vivir á su 
antojo, acaso es la higuera el que mejor se ha repro
ducido, el que se multiplica con mayor facilidad, el 
que menos gastos exige, el que más aborrécela poda, 
y el que más se aproxima á las condiciones dasonó-
micas. Si su madera, aunque hermosa, fuera útil y 
ardiese bien, podrían servir en España las higueras 
para caudal y hacienda. Tiene esta especie capas 

anuales muy visibles, poros comunes, uniformemen
te distribuidos en cada capa y en grupos de uno á 
tres, estratos intermedios distintamente amallados, 
líneas onduladas circulares, que separan cada capa 
en otras menores secundarias y espejillos ni gran
des ni pequeños, de mediano tamaño. 

F. religiosa L. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDIZ. 

Esta es una de las especies que dan caoutchouc 
en las Indias, y que adornan los invernáculos y es
tufas de Europa. 

F. gigantea H. B. et KülíTH. Higuerote de Nueva Andalucía. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz? 

F. elástica ROXB. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDIZ. 

Esta especie, que es una de las que dan en la In
dia el caoutchouc, adorna las estufas de Europa. 

PLATANEAS. 

PLATANUS. 

P. orientalis L. Plátano de Oriente. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
Instituto agrícola.=BARCELONA. 
Instituto de segunda enseñanza.=CÓRDOBA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Duque de Osuna.=GuADALAJARA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD. 
Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ, BUEN RE

TIRO, CASA DE CAMPO Y SAN FERNANDO. 
Real Patrimonio.=SEGÓYiA: SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEVILLA. 
Compañía del Guadalquivir.=SEviLLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNCIA . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ZARAGOZA: 

ORILLAS DEL CANAL. 

P. o. acenfolia AIT. Plátano con hojas dé arce. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
Real Patrimonio .=MADRID: ARANJUEZ. 
Comisión provincial.=PONTEVEDRA. 

P. o. cuneata HORT. Plátano de hojas en forma de cuña. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ. 
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P. o. undulata AIT. Plátano de hoja ondeada. 

Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ. 

P. occidentalis L. Plátano americano. 

D. Augusto José de V i l a . = C o R u Ñ A . 
D, José Vidal y Pares.=GERONA. 
Duque de Osuna .=GuADALAJARA. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ Y SAN FER
NANDO. 

Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNCIA. 

P. ooc. v. suberosa. P l á t a n o a l co rnoque . 

Real P a t r i m o n i o . = M A D n i D : ARANJUEZ. 

El plátano, único en género y tribu ó familia, si se 
da crédito á las largas investigaciones del sábioSpach, 
es una de las plantas leñosas que tienen mayor cele
bridad. No la debe ni á la brillantez de sus flores, ni 
á l a utilidad de sus frutos, sino á su porte majestuo
so, á su vasta copa, á su corteza lisa, á su follaje pal
meado. Presenta reunidas dos calidades muy raras: 
crecimiento rápido y longevidad ¿cómo no ha de ha
ber muchos plátanos colosales y seculares? Querido 
de los antiguos, se trasladó de Oriente á Grecia é 
Italia. En este país fué uno de los primeros árboles 
exóticos con que se enriquecieron sus cultivos é im
portante al decir de Plinio: inter primas donata 
Italiae. A Xerxes le gustaba mucho este árbol; el po
deroso Pithios obsequió á Dario con un hermoso plá
tano ; á la sombra de este árbol propagó la verdad 
la sabiduría académica de Atenas, y en Roma, gozó de 
mucho favor esta especie; cuentan que el orador Hor-
tensio regaba sus plátanos con vino, sentido meta
fórico; llamábanle coelehs al plátano, porque no se 
prestaba por su forma para tutor de vides, al con
trario de los olmos, por los cuales trepaban, marita, 
y á los que perdían la vid á que servían de sosten, 
reci bían el nombre de vidua. Su cultivo en España 
es moderno; Herrera no le conoció, y sus adicionado-
res tuvieron que llenar este vacío. Por otra parte 
consta, que en el año 1779 se trajeron de Francia á 
Aranjuez los primeros plantones de plátano, que para 
su más pronta multiplicación se acodaron en 1784, y 
que á poco tiempo se pudo completar, con ellos una 
calle en el jardín del Príncipe. Se cultivan diferentes 
variedades de este plátano en Aranjuez, á saber: la 
de hoja de moscón, la de hoja ondeada, otra venida 
de Roma, y llamada por esto plátano de Italiaó plá
tano romano y el plátano llamado de España, el cual, 
con el nombre de Platanus hispánica, se remitió del 
jardín de M. Loddiges á Aranjuez por D. Estéban 

Routelou á fines del siglo pasado. Este último crece 
ménos y conserva la hoja mucho más tiempo. 

El plátano no se acomoda todavía á las condicio
nes de la producción forestal; pero dándose en los 
terrenos profundos, húmedos y sueltos, á,orillas de 
los ríos y arroyos y de los caces y canales, y ha
llándose tal cual vez como resalvo en monte medio; 
su productibilidad en volúmen debe fijar la aten
ción del labrador. Se parece mucho al álamo en el 
curso de su crecimiento; á los 40 ó 50 años suele 
tener 12-15 metros de altura y 0,49-0,66 metros de 
diámetro. Licinio, Belon, Plinio, Hasselquist, Kalm, 
Pursham y Bechstein hablan de plátanos colosales. 
Pero sin buscar fuera lo que abunda en casa; en el 
departamento núm. 3 del Jardín del Príncipe, en el 
Real Sitio de Aranjuez, se ostenta un plátano oriental 
que mide 5,50 metros de circunferencia y 24 de 
altura. Los primeros plátanos que se pusieron en 
este Sitio tenían á los doce años de plantados 0,60 
de diámetro á flor de tierra y 18 de altura. Don 
Estéban Boutelou, en Enero de 1799, Junio de 
1805 y Julio de 1807 hizo varias observaciones para 
determinar la escala del crecimiento de esta especie; 
pero interrumpidos los trabajos por los efectos de 
la guerra de la independencia, no se ha llegado á 
lograr en nuestro país lo que Alemania conoce y 
debe á las investigaciones de Stahl y Hartig. 

Pero no sólo el cultivo del plátano es útil por 
su producción total, sino que le recomiendan gran
demente las propiedades de su madera. Con capas 
anuales, completamente terminadas y por tanto muy 
visibles, algo onduladas; con poros comunes, en 
grupos de uno á seis, bastante delgados, y unifor
memente distribuidos; con tejido amallado algo,con
fuso; y con espejíllos anchos y numerosos, en lo que 
se parece mucho al haya, sirve como ésta para timo
nes de arado, ejes, bicheros (excelentes por su elas
ticidad), tablazón , obras de torno y áun ebaniste
ría, porque recibe un pulimento, que junto con 
su blancura , la hace sumamente apreciable; su 
densidad está entre los límites de 0,636 y 0,535, 
Más oscura y con menor peso específico, 0,424,la 
madera del plátano occidental es á propósito para 
muebles y obras de ebanistería, y sin embargo, suele 
pecar de algo quebradiza. Su leña es tan buena como 
la del haya. 

Se principió á cultivar en Aranjuez .el plátano 
occidental en el año 1778; utilizando unas simientes 
que vinieron de la Luisíana, con el nombre de coto-
nier, y desde entóneos se ha multiplicado mucho entre 
nosotros, tanto por su agigantada estatura cuanto por 
la hermosura de su fresco follaje. Esta especie vino 
de América á Inglaterra por el año 1754. El nombre 
de Water Poplar, Water Beech, con que se le co
noce en su país, sería motivo suficiente para no sa
carle de las riberas de los ríos y arroyos, si una larga 
experiencia no [hubiese demostrado que sólo se da 
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bien en los terrenos húmedos y sueltos. Estos árbo
les se hallan bastante extendidos por diversos pun
tos de nuestra Península , aunque mucho ménos de 
lo que es de desear. 

El plátano occidental da madera blanca, muy só
lida ; pero ligera, y la cual presenta como la vid, 
muy visibles los rádios medulares; estos son tam
bién anchos y largos; los hacecillos contienen además 
de las celdillas leñosas, las cuales son muy densas, 
muchos vasos punteados con diafragmas escale-
riformes, y el parenquima leñoso sólo es visible en 
el corte longitudinal general. Las celdillas leñosas 
no tienen fajas espirales como en la v id ; los r á 
dios medulares contienen mucha fécula; los límites 
de las capas anuales son más visibles; escasean las 
séries de las celdillas de otoño. Esta madera recibe 
bien el pulimento. 

JUGLANDEAS. 

JÜGLANS. 

J . reqia L. N o s a l c o m ú n . 

Comisión provincial.===ALMERÍA: VÉLEZ BLANCO. 
Comisión provincial,=BALEARES. 
Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^BARCELONA 

SAN ACISCLO DE VILLALTA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==BúRGos: B u -

REBA. 
Comisión provincial.=GASTELLON. 
Instituto de segunda enseñanza.=CóRDOBA. 
D. Agustin José de Vi la .=CoRuÑA. 
B. José Vidal y P a r é s . = G E u o x A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GUADALAJARA: 

BÚDIA. 
Duque de Osuna.=GUADALAJARA. 
Comisión provincial (NOGAL NEGRO, BLANCO Y RO

JIZO).=GUIPÚZCOA : TOLOSA. 
D. Juan Lino La sierra.=IIUESCA : QOINZANO. 
Junta de Agricultura.=LEON : VILEGHA. 
Instituto de segunda enseñanza..=LÉRIDA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LoGROÑo: BA

ÑARES. 
Comisión provincial.^LUGO. 
Real Patrimonio. -^MADRID : ARAN JUEZ , BUEN RETI

RO , GASA DE CAMPO , EL PARDO Y SAN FERNANDO. 
D. Rafael Padilla (DOS TABLONES). =MADRID. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADIUD : JAR

DÍN BOTÁNICO. IDEM DEL DUQUE DE OSUNA. 
D. José Moreno Rocafull .=MúRciA: LORCA. 
D. José Musso y Fontes .=MúRciA : LORCA. 
D. Francisco Dolagaray .=NAVARRA: IRURITA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ORENSE : T i -

NÉO. 
Comisión provincia l .=OYiEDo : EL ESPIN. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^SALAMANCA: 

BATUECAS. 
Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDER: 

MÁRGENES DEL DE VA. 
Real Patrimonio.=SEGÓviA : SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. ==SEVILLA. 
Comisión provincial.=SÓRiA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SÓRIA : Los 

RÁBANOS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERUEL: VAL-

DER ROBLES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—TOLEDO : SE-

VILLEJA DE LA JARA. 
Comisión provincial =VIZCAYA : PASTOREGHE. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGOZA: 

ORILLAS DEL CANAL. 

Descollaba en esta colección un tablón presen
tado por la provincia de León, que media 25 piés 
de largo, 7 de ancho y cási un pié de grueso, y pro
cedía de un nogal limpio, sin nudos ni grietas, y 
con 85 piés de altura. También fueron notables los 
dos presentados por D. Rafael Padilla: uno de 6 piés 
y 8 pulgadas de ancho, y otro de 8 piés de largo, 
cortados de un nogal que media 29 piés de circun
ferencia? y se apeó por los años 1841 en Casa Uceda, 
junto á Valdepeñas de la Sierra, lindando con el 
rio Jaramay el monte Tortuero. D. José de Villaamil 
presentó una muestra de nogal en el cuadro de las 
maderas de Mondoñedo, donde parece que se culti
va en las inmediaciones de las casas, no pasando en 
cada sitio de dos ó tres; su precio suele ser 'allí el 
mismo que el del castaño, es decir, á 4 ó 5 duros la 
docena de tablas, y entiéndese por docena, una pila 
que mide 32 cuartas por 8. De Bárago vinieron dos 
verrugas de nogal, cortadas de un árbol, criado en 
las orillas de Quibiesa; la madera de nogal se extrae 
en tablones de la Liébana para Castilla; el precio 

.es muy vario, porque se vende por árboles; puede 
decirse, no obstante, que el pié cúbico no pasa de 
uno y medio á dos reales. También de Vizcaya se 
exportan alguna tablazón para Inglaterra, y excre
cencias voluminosas para Francia; el precio del 
codo cúbico es de 50 rs. Están muy acreditadas en 
este artículo Galicia y la Alcárria. 

El nogal tiene muy bien terminadas las capas 
anuales; con poros comunes, uniformemente distri
buidos en cada capa anual, y en grupos de uno á 
tres ó cuatro; espejillos de mediano tamaño y tejido 
amallado poco visible; es madera recia y de mucha 
dura; es de sierra, porque en hilo se tuerce con fa
cilidad y pesa mucho; su densidad está entre 0,664 
y 0,564 

Hubo ejemplares del nogal, que los ebanistas lla
man blanco, poco estimado, y que sólo se usa en la 
fabricación de muebles ordinarios; pero abundaron 



las muestras de nogal negro, ó sea de Auvernia, r i 
val de la caoba por sus dibujos y sus ojos. 

Las lúpias que se expusieron, y señaladamente 
las de Liébana, presentaban dibujos de una seme
janza admirable: flores, arabescos &c., formados 
por los perfiles de multitud de vetas caprichosa
mente matizadas; estas excrescencias son raras y se 
pagan caras. 

También habia raíces de nogal bastante gruesas 
para dar piezas de grandes dimensiones, y superio
res en calidad á la madera de tronco, tanto por su 
grano fino, cuanto por los cambiantes de sus tintas 
y las ondulaciones de sus vetas. 

J. nigra L. Nogal negro. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=BAUGELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de ]V[ontes.=GÁDiz. 
Real Patrimonio.=MADRID : ARANJUEZ Y BUEN RE

TIRO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNCIA: JAR-
DIN BOTÁNICO. 

El nogal negro, originario de Virginia, se trajo de 
Inglaterra al Real Sitio de Aranjuez en 1786, y desde 
aquí se ha propagado por el resto de la Península 
y áun fuera de ella; pero como en los nogales intro
ducidos entonces no encuentran los cultivadores 
tantas ventajas como en el antiguo, frutal y made
rable á un tiempo, no se han generalizado aquellos á 
pesar de la rapidez de su crecimiento. La madera del 
nogal negro es negruzca, dura, de poro muy abierto, 
con los límites de las capas anuales más onduladas 
que en el nogal común; con 0,463 de densidad; útil 
para tablas y áun para muebles, y aventaja al co
mún porque está jaspeada de negro y blanco. En 
Aranjuez cási todos los años da fruto el nogal negro. 

- J . cinérea L . -Nogal de Cuba. 

Este nogal, que se cria en las localidades marí
timas de la región occidental de la isla de Cuba, 
Vuelta de Abajo y en la América setentrional, se 
cultiva en los Sitios Reales desde últimos del siglo 
pasado. 

CARYA. 

d olivaeíormis N ü T T . Pacana de las Antillas. 

Cuerpo d e Ingenieros de Montes,=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDIZ. 
Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ, CASA DE 

CAMPO Y SAN FERNANDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNCIA: JAR

DÍN BOTÁNICO. 

A este árbol, originario de la América setentrio

nal, le dan valor sus frutos que, aunque aceitosos^ 
son de excelente gusto. Algo sensible al frió, apénas 
ha salido hasta ahora de los plantíos de Aranjuez; 
no se conoce allí el curso de su crecimiento sino 
hasta los 27 años; hay en el jardín del Príncipe un 
ejemplar que mide 3,40 metros de circunferencia y 
26 de altura. Su madera, dura y compacta, es útil 
para muebles. 

C. alba NÜTT. Pacana blanca. 

Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID: LA 

ALAMEDA. 

De unas nueces traídas de la Luisiana, que se 
pusieron en Aranjuez por los años 1778, proce
den todas las pácanas que hay en los Sitios Reales. 
No se retrasó la introducción de esta especie, puesto 
que en 1731 aparece por primera vez descrita la pá-
cana en las obras de Botánica. Su madera es más 
de taller que de hilo , y su densidad de 0,770 ; no 
se conoce el curso de su crecimiento en Aranjuez, 
sino durante el primer período de edad, ó sea en 
los primeros 20 años. 

G. amara NÜTT. Nogal amargo. . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 

Esta especie, originaria de la América setentrio
nal, tiene las semillas muy amargas, y de ellas se 
extrae un aceite usado por los farmacéuticos. 

CUPULIFERAS. 

CARPINUS. 

C. Belulus L . Carpe. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

VALLGORGUINA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HUESGA. 
Comisión provincial.=LÉRIDA : SANTA MARÍA DR 

MEYÁ. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos. = LÉRIDA: 

SOLANA DE MONSEGH. 
Real Patrimonio.=MADRiD : ARANJUEZ Y BUEN RE

TIRO. 

Real Patrimonio.=SEGÓVIA : SAN ILDEFONSO. 

Nunca podrá encarecerse bastante la importan 
cia de perfeccionar entre nosotros el aprovecha
miento del carpe, indígena de Europa , y abundan
te en algunos de sus montes, haciéndole tan ex
tenso como es necesario en los tallares, por su ma-

53 
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dera dura y á propósito para mazos, mangos, cabos de 
herramientas, husillos, muebles, obras de tornería 
y construcciones de molinos; también se fabrica con 
ella excelente carbón, el primero en el orden de im
portancia después del haya. Precisamente porque se 
ha reconocido todo su precio y la utilidad que pro
cura á sus productores, se han repetido los ensayos 
en diversas épocas para darle la extensión que re
clama su demanda, pero nunca en una escala tan 
vasta como sería de desear. Vinieron, pues, los cul
tivos de los Sitios Reales á suplir la falta, cultivando 
el carpe en los bosquecillos, empalizadas, setos, bo
las, pirámides, fuentes, jarrones, pórticos y demás 
adornos análogos; recortado con la media luna y la 
tijera de jardín, arroja una porción considerable de 
ramillas delgadas, pobladas de hojas no muy gran
des , pero que tapizan los instersticios que dejan las 
primeras, de lo cual hay buenos modelos en los jar
dines del Real Sitio de San Ildefonso. Pero esto no 
basta; convendría aprovechar el carpe en monte alto, 
ya solo, ya mezclado con hayas, y á turnos de 60 á 
80 años, pues en monte medio, ni la extensión de su 
copa, ni la intensidad de su sombra le hacen á 
propósito para resalvos, y aunque beneficiado en 
monte bajo se reproduce con abundancia y seguri
dad y da excelente combustible, no iguala en pro-
ductibilidad al roble, aliso y arce, y es mirado por 
tanto con desdeñosa indiferencia. 

Por lo demás, su madera es blanca, con 0,645 
de densidad, con espejillos anchos, vetas bastante 
marcadas, poros desiguales y algo cerrados; casi 
iguala en dureza al haya; le faltan los rádios medu
lares anchos y también el parenquima leñoso, y las 
celdillas leñosas son delgadas y tienen paredes muy 
gruesas. Los vasos muestran en los cortes longitudi
nales muy finos una faja espiral plana, y sus gran
des agujeros aparecen muy próximos los unos á 
los otros; el diafragma dé la s celdillas está per
forado con un agujero redondo, y los rádios medu
lares no son muy largos, y sólo tienen de ancho 
una ó dos séries de celdillas: apénas se distinguen 
los límites de los anillos anuales, como sucede en 
toda madera dura. 

CORTLUS. 

G. ivel lana L . A v e l l a n o . 

Comisión provincial.^ALBACETE : ALCARÁZ. 
Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

SAN ACISCLO DE VILLALTA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BúRGos. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GÁDiz . 
D. Antonio Domenech .=CÁDiz. 
Instituto prov inc ia l .=CóRDOBA. 
D. Augusto José de V i l a . = G o i u i Ñ A . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GuENCA: UNA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Comisión provincial. =GERONA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA BRUÑÓLA. 
D. Pedro Alcántara Teruel.=JAEN. 
Instituto provincial.=LÉRiDA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LoGRoÑo: 

LÉIVA. 
Biputacion provincial.=LOGROÑO: VENTOSA. 
Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ, BUEN RETI

RO, GASA DE GAMPO , EL PARDO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: JAR

DÍN BOTÁNICO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=OviEDo. 
Comisión provincial.=OviEDo. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = PALÉNCIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PoNTEVEDRA. 
Comisión provincial.=PoNTEyEDRA. 
Comisión provincial.=SALAMANCA: BATUECAS. 
Comisión provincial.=SANTANDER. 
Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDER. 
Real Patrimonio.=SEGóviA : SAN ILBEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de M ont e s . = T ARR AGÓN A 

TOBTOSA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERUEL: R i o -

DEVA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TOLEDO: RO

BLEDO. 
Comisión provincial .=VizcAYA : MONTE ARTIBAS. 

JURISDICCION DE ALONSÓTEGUI. 

G. A . purpurea 

Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ. 

El humilde arbusto, querido de Ja infancia y de 
la juventud, tiene renombre poético y sin rival en 
el rei no de las plantas. En las églogas de Virgilio, en 
los idilios de Teócrito y Gessner, en estos reflejos de 
la naturaleza primitiva, el avellano cobija luchas 
pastoriles, condescendencias de inocente ternura, 

Hic Gorylis mixtas ínter consedimus ulmós. 

Phyllis amat Gorylos, illas dum Phyllís amabit 
Nec Myrtus vincet Gorylos, nec Laurea Phoebi. 

A las ideas halagüeñas que recuerda esta plantase 
agregan las que la credulidad y la superstición a t r i 
buyeron á sus ramas como varita de virtudes. La edad 
medía, y áun más los contemporáneos, han buscado 
la causalidad de este efecto. Así es que la propiedad 
que se le atribuye de descubrir tesoros enterrados, 
minas y fuentes se ha examinado por sábios y filóso

fos, y Malebranche, Lebrun, Formey, Ritter, Arétin, 
Emerson y otros han discutido en qué consiste la 

v i r tud latente del avellano y los prodigios que obra-
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ban sus varitas e n las manos de Santiago Aymar, Blé-
t o n y o t r o s . Y el éxámen fué útil, porque la famosa 
v a r i t a d e virtudes sirvió para poner de manifiesto 
m u c h o s focos de vicios y crímenes. 

Espontáneo el avellano en las orillas de los roda
les, y cási siempre salpicado, se beneficia e n monte 
bajo, utilizando los renuevos y barbados de sus ra í 
ces, y al turno de 15 á 2 0 años, con el fin de tener 
varas verguías y correosas. En Tarragona, Falset y 
Réus sirven estas para duelas y pipería; en Santan
d e r para cuévanos, cestas, arquillos, barriles y cons
trucción de tabiques ; y cuesta 20 rs. el carro ó sea 
40 arrobas de leña. De las raíces suelen sacarse 
piezas muy bonitas para tornería. Se conocen im
perfectamente las propiedades de esta madera, á 
pesar de los esfuerzos de Werneck; su densidad 
fluctúa entre 0,576 á 0,596. Observada con la vista 
desnuda y sin el auxilio de instrumentos, se cree ver 
e n ella rádios medulares anchos; pero reconocida 
c o n el microscopio, se distingue que todo era ilusión ; 
las fajitas claras que, corriendo desde la corteza á la 
médula, atraviesan los anillos anuales son mera s 
porciones leñosas; los verdaderos rádios medulares 
son uniseriales; los vasos, sólo son numerosos en a l 
gunos sitios de los anillos anuales, y son además muy 
g r u e s Q S y algo punteados, y la pared trasversal, que 
se halla colocada oblicuamente!, es escaler i forme, y 
muy sólida. Pero no fueron las maderas los artículos 
por los que se propagó el cultivo del avellano. Pro
cedente del Ponto, cultivado primero en la isla de 
Thasos á causa de la excelencia de su fruto, y mul 
tiplicado después en la ciudad de Avellanum, en 
Campania, bien pronto no reconoció rival en Ástú-
rias y Cataluña, Aragón y Navarra , y fuera de las 
condiciones dasonómicas adquirió toda la importan
cia que realmente tiene, y principió á alimentar el 
vasto tráfico exterior que cada dia se aumenta y se 
mejora. • 

C. tubulosa WILLD. 

Real Patrimonio.—MADRID: ARAN JUEZ. 

QUEUCUS. 

Nuestros montes de encina, de alcornoque y otros 
árboles glandíferos, ni por-su abundancia, ni por la 
calidad misma de sus producciones encontraron 
hasta ahora rivales que pudiesen disputarles la pre
ferencia. De muy antiguo conocidos y explotados, 
Estrabon habla de la reputación que llegaron á 
conseguir sus productos en todos los mercados del 
mundo: Plinio se detiene á enumerar tales riquezas: 
Glusio da á conocer en el siglo XVI los árboles que 
forman estos montes, y le siguen en los tiempos mo
dernos, entre los peninsulares, Quer y Asso, Gavani-
Ues y Brotero, Golmeiro y Boutelou, y, entre los ex

tranjeros, Webb, Boissier y Willkomm. Pero si el 
conocimiento de las especies ha hecho algunos pro
gresos, la dasonomía, infante aún entre nosotros, no 
ha podido dar á conocer al mundo científico las le
yes que siguen en su crecimiento la encina, el al
cornoque y el mesto, problema para cuya resolución 
es indispensable reunir muchos hechos y aprovechar 
no pocos ensayos. ¡Y qué difícil! cuando se está ve
rificando en estos montes el tránsito del aprovecha
miento forestal al cultivo agrario, y no se hallan su
jetos por tanto á fines rigorosamente dasonómicos. 
¿Cuántos encinares no se han descuajado desde la 
guerra de la independencia hasta el dia? ¿Cuántos 
no se abren y se dedican á hoquedal, nuncio de su 
aniquilamiento y destrucción? ¿Dónde hay un enci
nar beneficiado por el método de monte alto? 

Por estas razones la Junta no podrá extenderse 
en esta parte cual reclama la naturaleza de un t ra
bajo destinado á reseñar una Exposición española. 

Q. Súber L . A l c o r n o q u e . 

Instituto agrícola de San Isidro:=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^BARCELONA: 

SAN CELONÍ. 
Ayuntamiento de Miranda .=BÚRGOS. 
Real Patr imonio .==GlGEREs : GUADALUPES. 
Real Patr imonio ,=GÁGEREs : NAYALMORAL DE LA 

MATA , DEHESA DEL ESPADA SAL. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁCERES: 

SIERRA DE FÜENTES. 
D. Antonio Domenech.=GÁDiz. 
Comisión provincial.=CASTELLON DE LA PLANA. 
Real Patrimonio.=CIUDAD-REAL : FUENTEPAJOSA DE 

LA ALCUDIA. 
D. José María fflelgarejo.=GiuDAD-REAL: V I L L A -

MI ANRIQUE. 
Instituto de segunda enseñanza .^CÓRDOBA. 
D. Augusto José de V i l a ' . = G o R ü Ñ A . 
Comisión provincial.=GERONA. 
D. José Vidal y Pares.=GERONA. 
D. Narciso Fagés de Roma (INGERTO DE ALCORNO

QUE EN PATRON DE ENGINA).=GERONA : F lGUERAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA : SAN 

FELÍU DE GUIXOLS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN : SAN

TA ELENA. 
Junta de Agricultura .=LEON. 
Real, Patr imonio.=MADRiD : ARANJUEZ, BUEN RETIRO, 

GASA DE CAMPO Y EL PARDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.= PONTEVE

DRA. 
Comisión p r o v i n c i a l . = P o N T E Y E D R A , 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

BATUECAS. 
Sociedad económica de la L i é b a n a . = S A N T A N D E u : 

FRAMA, MONTE DE CORNEJA. 
* 
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Real Patrimonio.=SEVILLA: COTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==SEviLLA: PE-

DROSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ToLEDO: ORO-

PBSA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caniinos.==ZARA{;ozA: 

CANAL IMPERIAL. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = ZARAGOZA: 

SESTRICA. 

El alcornoque entapiza muchas pendientes de 
los Pirineos orientales, formando el centro produc
tor de Gerona, donde si no se aplican los principios 
dasonómicos en toda su pureza, úsanse prácticas muy 
racionales, y se combina el aprovechamiento de este 
precioso árbol con el sistema de cultivos interme
dios; en la región cálida y montana de Andalucía 
constituye vastos montes; acaso mayores áreas ocu
pa en Extremadura; es frecuente en los bosques de 
Galicia; dáse en Asturias, y entre Bilbáo yDurango; 
puebla parte de la Liébana; habita en Aragón: Sier
ra de Villarroya, y abunda aún en las puertas de la 
Capital: Real Monte y Bosque del Pardo, acaso cultiva
do, en los cuarteles de la Puerta de Hierro: Viña de 
Medina, Quinta, Goloso y Somontes. Se ignora en 
toramente la escala del crecimiento de esta especie, 
y aunque el árbol es corpulento, y tal cual vez ele 
va-do, se presenta tan tortuoso que rara vez es 
maderable. Sin embargo, su madera es fuerte, du 
radera y con la densidad de 0,826. De la Real Dehesa 
del Espadañal hubo un disco con 21 pulgadas de al 
tura y 26 de diámetro, y que debe corresponder al 

- Q. ¿ ccidentalis GAY, según las observaciones, con que 
acompañó el ejemplar D. José Gallego y Moreno, 
Administrador de aquella finca; el fruto conocido 
con el nombre de brevas sale después de florecer 
y desarrollarse el árbol en Mayo y Junio, y se 
conserva creciendo el primer verano, otoño é in 
vierno, hasta que llega otra primavera y verano y 
se sazona en otoño, sin que el otro fruto más tardío 

' ó sean los higos, lo impida el primer año de su na
cimiento; pues estos, ó sean los que han de disfru 
tarse en el año venidero, nacen en lo que medra el 
árbol, por encima de lo que ya medró el presente, ó 
lo que es lo mismo, en otra flor ó en otra vegetación 
acompañaba un ramo donde se encontraban señala 
dos los llamados higos y las brevas que se hablan de 
aprovechar en la primavera del año i 858. 

Del reconocimiento practicado en Sierra Bullones 
por los distinguidos Ingenieros D. Máximo Laguna y 
D. Luis Satorras^ resulta que aquellos bosques están 
compuestos, prescindiendo del monte bajo, notable 
por la rica variedad de sus especies, de extensos alcor
nocales {Quercus Súber L. non Q. occidentalis GAY). 
Sus rodales son homogéneos y de una espesura más 
propia en realidad de las coniferas abietineas que 

de las quercineas dé hojas persistentes, hallándose 
algunos de tercero y cuarto período con más de mil 
árboles por hectárea. El efecto fisiológico inmediato 
de esta gran espesura es la cási completa carencia 
de fruto y un resultado desfavorable también, en 
cantidad y calidad, en la producción del corcho y 
de la casca, productos ambos de la mayor importan
cia. Por eso ha sido más conveniente que perjudi
cial á muchos de los rodales de aquellos bosques la 
gran entresaca que necesidades extraordinarias 
les han hecho sufrir. Fácil es adivinar que no ha
biendo sido jamás beneficiados esos alcornocales, 
sus troncos se hallan aún revestidos de la primera 
corcha ó corcho bornizo, el cual, sin embargo, suele 
presentarse bastante compacto, ya por efecto de la 
espesura de que hemos hecho mención, ó ya por ser 
raros en ellos los Longicornios cerambycinos, tan per
judiciales al alcornoque por los agujeros y galerías 
que forman en sus troncos y ramas. En la parte i n 
mediata de la sierra, al ménos en cuanto la vista 
alcanza á ver con facilidad, continúan también los 
alcornoques formando exclusivamenté el monte alto. 
Esta gran extensión y dominio de una sola especie 
se explica aquí sencillamente por hallarse reunidas 
las principales condiciones naturales, más favora
bles al buen desarrollo de ese árbol: la latitud, 
la proximidad al mar, la altura sobre éste entre 200 
y 2,000 piés, y el terreno formado cási exclusiva
mente por esquistos silurianos; condiciones todas 
excelentes para poder conservar y mejorar sin gran 
trabajo los bosques con que la naturaleza ha cubier
to aquellas pintorescas y célebres montañas. 

Q. hispánica LÁM. M e s t o . -

Real Patrimonio.=CÁCERES: DEHESA DEL ESPADA-
NAL. 

Cuerpo de Ingenieros de Montesv==CÁcEREs: TOR
RE DE SANTA MARÍA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
Real Patrimonio.=CiüDAD-REAL: FUENTEPAJOSA DE 

LA ALCUDIA. 
D. José María Melgarejo.==GiuDAD-REAL: VILLA-

MANRIQUE. 
Instituto de segunda enseñanza.=CÓRDOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = CÓRDOBA: 

VILLAVICIOSA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^SEVILLA : CAS-

TILBLANCO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—Torroo: RO

BLEDO, 

Esta especie no forma rodal; se cria salpicada 
entre los alcornoques y encinas de Extremadura, 
Sierra Morena, Serranía de Ronda, cercanías de Gi-
braltar; en Navarra: entre Liédena y Yesa, y en las 
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Amescoas; y además en el rio Aragón y en los a l 
rededores de Tiermas. Este árbol es tan corpulento 
como el alcornoque. 

Q. Ilex L. Encina común. 

Comisión provincial.=ALBACETE: ALCARÁZ. 
Comisión provincial .=ALMERÍA: SUFLÍ. 
Real Patrimonio.=BADAJoz: DEHESA DE LOS GUA

DALUPES. 
Comisión provincial .=BALEAREs. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = BALEARES: 

PALMA. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA: 
VALLGORGUINA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BúRGos: TOR-
DUELES. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁCEREs: AL
DEA DEL GANO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz . 
D. Antonio Domenech .=GÁDiz. 
Comisión provincial.=GASTELLON DE LA PLANA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GiuDAD-REAL: 

LUCIANA. 
Real Patrimonio.=CiuDAD-REAL : VEREDILLA DE LA 

ALCUDIA. 
D. José María Melgarejo.=GiüDAD-REAL: VILLA-

MANRIQUE. 

Instituto de segunda enseñanza.=GÓRDOBA. 
D. Augusto José de V i l a . = C o R u Ñ A , 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GuENCA: SA-

CEDA DEL R í o . 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
D. Juan Nepomuceno Torres .=GRAÑADA. 
Comisión provincial.=GuADALAJARA. 
Buque de Osuna.—GüADALAJARA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HuEscA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.= JAÉN : CA

ROLINA. 
Instituto de segunda enseñanza.=LÉRiDA. 
Diputación provincial.=LOGROÑO: PAZUENGOS. 
Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ , BUEN RE

TIRO , GASA DE CAMPO, EL PARDO, EL SANTO Y 
SAN LORENZO 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. ==MADRID. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MÁLAGA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MúRciA : CA

RAYACA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PALÉNCIA. 
Comisión provincial.=PALÉNciA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PoNTEYEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA. 
Duque de Gor .=SALAMANGA: CANILLAS DE TORNE

ROS Y ENRIQUEZ. 
Sociedad económica de la Llábana.=8ANTANDER. 
Real PatrimOnio.=SEGÓvÍA: SAN ILDEFONSO. 

Real Patr imonio.=SEYiLLA : GOTO DEL LOMO DEL 
GRULLO. 

Comisión provincial.==SÓRIA : Los RÁBANOS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERUEL. 
Comisión provincial.^=TERÜEL: VALDERROBRES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=ToLEDo : RO

BLEDO DEL MAZO. 
Comisión provincial. =VALLADOLID. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALLADOLID; 

TERRADILLO. 
Comisión provincial.=VIZCAYA : ALONSÓTEGÜI T 

ARTIBAS. 
D. Andrés Pérez Cardenal .=ZAMORA. 
Condes de Chinchón.=ZAMORA : LA GARBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos. =ZARAGOZA: 

CANAL IMPERIAL. 

Bellota DESF. Encina de bellotas dulces. 

Real Patrimonio.s==BADAJoz: DEHESA DE LOS GUA
DALUPES. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = BALEARES: 
PALMA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=BúRGos. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁCERES: DE-

PESA DEL ESPADAÑAL. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GÁDiz . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CiuDAD-REAL: 

TORRENUEYA. 
Real Patrimonio.^CIUDAD-REAL : VEREDILLA DE LA 

ALCUDIA. 
D. José María Melgarejo.=CiuDAD-REAL: VILLA-

M ANRIQUE. 
D. Pedro Alcántara Teruel.=JAEN: CAZORLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes:=MADRiD: V I 

LLA DEL PRADO. 
Real Patrimonio.= MADRID: ARANJUEZ, GASA DE 

CAMPO , EL PARDO , EL SANTO Y SAN LORENZO. 
Comisión p r o v i n c i a l . = P o N T E Y E D R A . 
Sociedad económica de la L i é b a n a . = S A N T A N D E R . 
Real Patrimonio.=^=SEGóviA: MONTE DE RIOFRIO. 
Cuerpo de Ingenieros ;de M o n t e s . = S E v i L L A : JAR

DINES DEL AYUNTAMIENTO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=ToLEDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGozA,-

CANAL IMPERIAL. 

Si se ignorase que la encina es el árbol forestal 
de España, la Exposición lo hubiera demostrado. 
¡Qué de muestras! ¡ q u é de variedad! ¡ qué de discos. 
El Pardo, San Lorenzo, La Alcúdia, y elEspadañal los 
remitieron de un metro de diámetro. Si esta m a d e r a 

no se presta á las condiciones de hilo por sus piezas 
de figura y por su m u c h o peso específico, pues varía 
éste entre 0,759,0,756 y 0,642, satisface muchas nece
sidades en la carretería, aperos y construcción naval; 
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y dócil al escoplo y á la gubia, puede enriquecer el 
taller del ebanista., cual se -vio en la hermosa co
lección de 12 muestras barnizadas que presentó la 
Administración patrimonial del Real Sitio del Pardo, 
donde el gateado y gusanillo, las aguas y desvaneci
dos campeaban lindamente sobre tintas delicadas y 
caprichosas. La leña es de mucha dura; según los en
sayos hechos por D. Julián Pellón y Rodríguez, la 
encina de la Alcúdia dió 3.150 calories; la encina 
verde de Paimógo 2.604, y la procedente de la misma 
localidad, y expuesta al aire libre durante un año, 
dió 3.147; es la leña por excelencia páralos españo
les, aunque desgraciadamente falta esta clase de monte 
en algunas provincias. El número de encinas en As-
túrias, dice el distinguido profesor D. Pascual Pastor, 
á pesar de los ensayos que en otras épocas se hicie
ron, acaso no llegue á 4.000, y la mayor parte se en
cuentra en el partido judicial de Belmente, y no en 
el mejor estado, mientras que el roble es robusto, co
losal y admira al viajero con su corpulencia y p in 
torescas formas; el citar el carbayo de Serin, el car-
bayin del Campo de San Francisco de Oviedo y el ro
ble del Monte de San Martin del Rey Aurelio es 
menciona otrros muchos, comparables solamente con 
el negrillo del Laberinto de Áranjuez. En Liébana 
hay ya encinares, y con cierta graduación de cla
ses de edad, pues abundan la primera, cuarta, 
quinta y sexta; también hay algunos en Gantábria. 
La carrasca de Navarra y Aragón abunda y se usa 
mucho; el marqués de Lazan, protector del Canal 
Imperial, sembró varios rodalitos de encinas en el 
barranco de la Muerte, y dió pruebas de gusto y 
de inteligencia en este ramo de producción; se apro
vechan las leñas de encina y pino en la derecha del 
Ebro y en la parte céntrica de la provincia, y las de 
roble en la NE. de la misma; unas se destinan gene
ralmente al carboneo, y otras se extraen para Valén-
cia y Barcelona; la unidad de medida es la carga de 
8 arrobas, y su precio 6 á 7 rs. si es encina; 5 á 6 
si es roble y 4 á 5 si es pino. Las leñas menudas se 
aprovechan para abonos por medio de hormigueros, 
ó sirven para los hornos de cal y tejares; finalmente, 
en las ininediaciones del Ebro la carga de seis ha
ces, de vara y media el atillo, se vende á 8 rs. La en
cina y el roble , dice el dislinguido profesor D. Juan 
Vilanova y Piera, árboles preciosos por la madera, 
por el carbón, por sus cortezas, y aquella por el 
fruto que suministra, se encuentran ménos des
cuidados en la provincia de Castellón de la Plana, en 
que se conservan todavía algunos bosques, que he 
tenido ocasión de recorrer, en los términos de Catí, 
Morella, Ares, llerbés, Albocácer y otros. Efectiva
mente , las maderas se sacan de los partidos de A l 
bocácer, donde abunda la encina, de Lucena y Mo
rella , ricos en pinos, y de Vivér, donde no escasea 
el roble, y de ellos se llevan á Vinaroz, Castellón y 
Valéncia, con arreglo al siguiente m arco: 

Reales. 

Vigas de 20 piés de longitud por 4 en cuadro. 180 
Cabrios de 16 á 210 piés por 0,6 de tabla y 0,33 

de canto 25 
Tablas de 6 al palmo, docena 4 09 
, de 9 al palmo, docena 60 

de 10 al palmo, docena 48 
Madera de encina y roble para construcción na

val; precio 2 rs arroba. 

Además se importan en la provincia duelas de 
castaño para pipería, pino para arboladuras, palos 
para sillas, algunos álamos y áun hayas. 

De las cosas que hay que hacer en este país ¡ y 
no son pocas! es una de las mas urgentes el obtener, 
mediante concurso y premio, una monografía daso-
nómica de la encina. 

M e s t o . 

D.Antonio Pizarro.=BADAjoz: DEHESA DE LA TOR
RECILLA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANABA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes,=MÁLAGA. 

Esta especie es poco común en Extremadura; 
sin embargo, Welwitsch la encontró en la parte 
occidental de la Península, pues parece la vió en 
Lisboa; nuestro inmortal D. Simón de Rojas Cle
mente la distinguió en el Desierto de las Nieves, y 
el afamado farmacéutico H. Haenseler la observó 
cerca de la Almogía. Pequeña, rastrera y parecida 
en el porte á la coscoja, sólo se presta al método de 
beneficio de monte bajo. 

. Q. cocciíera L . Coscoja . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==ÁVILA. 
Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==BARCELONA: 

SüBIRATS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BúRGos: NE-
VRÉDA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁCEREs: SIER
RA DE SAN PEDRO., 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz . 
Real Patr imonio .=CiuDAi) -REAL: FUENTEPAJOSA DE 

LA ALCUDIA. 
D. José María Melgare] O.=GIUDAD-REAL: VILLA-

MANRIQUE. 

Instituto de segunda enseñanza.=GÓRDOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN: A N -

DÚJAR. 

Cuerpo de Ingenieros, de Montes.—MúRciA: TE
CLA. 
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Cuerpo de Ingenieros de Montes.—SEVILLA. 
Real Patrimonio.=SEVILLA: COTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=*= YALÉNCIA. 
D. Ignacio Vilademunt.=ZARAGOíA: GASPE. 

La coscoja ó mata rubia, que se cria en los cerros 
calizos de la Alcárria, Valéncia, Aragón, Castilla la 
Vieja y Sevilla es una planta destronada; de los 
huevecillos y larvas del Cocus Ilicis es la grana, 
que dividió con la púrpura la honra de adornar 
al rico y poderoso, hasta que el descubrimiento de 
la América dió á conocer la cochinilla del nopal, y 
relegó la grana al olvido ó mas bien á segundo puesto; 
hoy sólo dan valor á la coscoja [sus leñas, que son 
menudas, porque generalmente proceden de mon
te bajo, y la madera que se saca de los resalvos, y 
la cual tiene capas anuales muy visibles, poros .co
munes, los iniciales mayores que los restantes, y en 
una faja ancha y muy visible, agrupados por dos 
algunas vecesy cási siempre solitarios, y muchos es-
pejillos, y estos bastante anchos. 

Q. lusitanica LAM. Quejigo. 

Q. pseudo-coccifera DESF. 

^GÁDIZ. Cuerpo de Ingenieros de Montes, 
D. Antonio Domenech.==GÁDiz. 
Instituto de segunda enseñanza.=CóRDOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA: 

HUÉSCAR. 

Esta especie, llamada coscoja en unas localidades 
y mesto en otras, forma maraña en la baja Extre
madura, Sierra Morena, Sierra de Córdoba, ' C e r 

canías de Cádiz, Valéncia, Sierra Bermeja y Desierto 
de las Nieves. No se conocen las propiedades de su 
madera. 

Q. hamilis UM. Roble enano. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. =GÁDIZ: Los 
BARRIOS Y SAN ROQUE. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GUADALAJARA: 
BÚDIA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = LEÓN: VE-
GAQUEMADA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—MADRID : COR
PA: TOCONAL. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—VALLADOLID. 

El roble enano puebla varias vegas areniscas en 
las Castillas y Andalucía, especialmente en León, 
Valladolid, Guadalajara, Los Barrios, cerca de San 
Roque, y Picacho de Alcalá délos Gazules; parte del 
carbón con que la Alcárria abastece á Madrid pro
cede de esta especie, beneficiada generalmente en 
monte bajo y á turnos de 8 y 10 años. 

Comisión provincial.—ALBACETE. 
Real Patr imonio .=AviLA : QUEJIGAR. 
Real Patrimonio.=BADAJOz: GUADALUPES. 
Real Patriraonio.==CÁCEREs: ESPADAÑAL. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=;GÁDiz. 
D. Antonio Domenech.==CÁDiz. 
Real Patrimonio.=-CiüDAD-REAL: FUENTEPAJOSA DK 

LA ALCUDIA. 
D. José María Melgarejo.=GiuDAD-REAL : VILLA-

MANRIQUE. 
Instituto de segunda enseñanza.==GóRDOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GüENCA: BUE

NA CHE DE LA SIERRA. 
D. José Vidal y Parés.=GERONA. 
D. Juan Nepomuceno Torres.=GRANADA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=GRANADA: 

ALFÁCAR. 
Comisión provincial.=GUADALAJARA. 
Duque de Osuna.—GUADALAJARA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN : SANTA 

ELENA. 
Comisión provincial .=LuGo. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MADRID : HOR

CAJO. 
Real Patriinonio.=MADRiD: EL PARDO Y SAN L O 

RENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MÁLAGA: MON-

TEJAQÜE. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

BATUECAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .^SmLLA: CONS-

TANTINA. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = T o L E D o : NA-

VAHERMOSA. 
Cuerpo de Ingenieros de IVIontes. 

CANAL IMPERIAL. 
ZARAGOZA: 

Hubo muestras de las dos variedades: faginea. 
Boiss. y h o etica WEBB.; esta última abunda, á pesar 
de su nombre, en los montes del Pardo, Boadilla y 
Villa viciosa; Aragón: entre Molina y Pardos y otras 
localidades del centro; pero cási siempre salpicada, 
achaparrada en los secanales, lozana en las orillas 
de los rios, y siempre cubierta de agallas, origina
das por la hembra del insecto Diplolepis gallae tin-
íoriae; pero manifiesta más fuerza, más vigor, y más 
vida en la falda de Sierra Bermeja, en varias loca
lidades de la provincia de Málaga y en las cercanías 
de San Bogue; dáse en Valéncia y en Monserrat, y 
se desconocen las propiedades de su madera. El disco 
que remitió el Espadañal, en cuya dehesa, así como 
en toda la Extremadura alta, abunda muchísimo, tenia 
18 pulgadas de diámetro, y no le iba en zaga el que 
envió la Administración patrimonial de las Reales 
dehesas de los Guadalupes. 



Q. alpestris BOISS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA. 
Cuerpo de ingenieros de Montes.=MÁLAGI. 

De esta especie, algo parecida al quejigo, hay 
árboles que alcanzan la altura de 10-12 metros, 
según dice Boissier, que los vió en la región mon
tana superior y alpina inferior de la Terraza grana
dina , entre Estepona é Igualeja, y en la Sierra de 
la Nieve, donde son sociales con el pinsapo. 

Q. Robur WILLD. et Q. pedunoulata WILLD. Roble. 

Comisión p r o v i n G Í a l . = A L B A C E T E : ALCARÁZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

GRANOLLERS. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA: 
SAN PEDRO DE TORELLÓ. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—BURGOS: ME-
RINDAD DE SOTOSCUEVA. 

D. Pablo 0. Delgado.=BÚRGOs : VILLASUR DE HER
REROS. # 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^CicEREs. 
Real Patrimonio.=GiüDAD-REAL: FUENTEPAJOSA DE 

LA ALCUDIA. 

Instituto de segunda enseñanza.=GóRDOBA: HOR-
NACHUELOS. 

D. Augusto José de Vi la .=GoRuÑA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =GORÜNA: ABE-

GONDO. 

D. José Vidal y Paré3 .=GERONA. 
Duque de Osuna .=GUADALAJARA. 
Comisión p r o v i n c i a l . = G u i P Ú z c o A : CEGAMA. 
D. Bartolomé de Arza (SEISTABLAS)—GUIPÚZGOA: 

CEGAMA. 

Comisión provincial (UNA TROZA Y UNA - T A B L A ) ^ 
GUIPÚZCOA: ONATE. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.== HUESCA : PE-
ÑALBA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN. 
Instituto de segunda enseñanza.==LÉRiDA. 
Diputación provincial.=LoGRONO: VENTOSA. 
Diputación p r o v i n c i a l . = L u G o . 
Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ , BUEN RETI

RO Y REAL GASA DE GAMPO. 
Duque de Osuna. =MADRID : LA ALAMEDA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = MURCIA: 

YECLA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^OviEDo: T i -
NEO Y LA REBOLLADA. 

Comisión p rov inc ia l .=PALÉNCIA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = NAVARRA: 
VALLE DE AEZCOA. 

D. Francisco D o l a g a r a y . = N A y A R R A : IRURITA. 

Sres. Moso, Bezunartea fy Compañía.=NATAR-
RA: OROZ-BETELU. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = PALÉNCIA. 
Comisión provincial.=PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

VALDELOSA. 

Sociedad económica de la Liébana.=SANTAHDER: 
SAN ANDRÉS Y MONTE TORRES. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^SANTANDER: 
MONTE DE GÓBRECES. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==SEVILLA: GONS-
TANTINA. 

Comisión provincial.=SÓRIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SÓRIA: V I -

NUESA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERUEL. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==ToLEDo: RO

BLEDO DEL MAZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGozA: 

CANAL IMPERIAL. 
Comisión provincial.=VIZCAYA : ALONSÓTEGUI. 

Las dos especies de robles, acabadas de citar, y 
que no siempre se pudieron distinguir rigorosamen
te en los ejemplares presentados al Concurso, se dife
rencian poco bajo el aspecto dasonómico. La especie 
Q. Robur brota y florece quince dias ántes quelape-
dunculata, y por consiguiente tiene mayor valor para 
montanera; también la supera en la calidad de la 
madera, porque es mucho más elástica, no se abre 
con tanta facilidad, y en cualquier estado pesa dos 
libras ménos su pié cúbico; además, las potencias 
califóricas se hallan en la relación de 320 á 350. 

Abunda el roble en Galicia, y es de mucho va
lor, porque sirve para la construcción civil y naval; 
el codo cúbico se vende de 30 á 60 rs., según d i 
mensiones, y en piezas de figura tiene escasos rivales 
en España. El codo cúbico, ocho piés cúbicos, del 
roble de Santander vale en esta provincia 24 á 30 
reales, á lo sumo, y puesto en el Ferrol llega á 
70 rs. Tampoco escasea el roble en León, donde no 
están las maderas sujetas á marco, sino á la senci
llez de los edificios y capricho de los constructores; se 
consume en los pueblos de la esfera de su producción, 
y suplen las necesidades con el roble, haya, pino y 
chopo, cuyo cultivo se ha extendido entre -los par t i -
culares. El Vierzo emplea en la construcción de mue
bles el castaño, el cual se cria allí también en los mon
tes de dominio particular. En Riaño las maderas se 
reducen á duelas, arcos de cubas, cambas de arado, 
almadreñas, palos, ruedas y demás piezas de los car
ros del país; las ramas del haya, avellano y de algu
nas otras especies se destinan á la fabricación de 
palos para sillas, horquillas, bieldos, horcas &c., que 
se conducen á los mercados de la provincia y á Va-
lladolid, Zamora y Paléncia. 

El roble tardío abunda en Cantabria, donde cons
tituye vastos rodales, sobre todo en la región litoral. 
Del monte de Artibas, término de Alonsótegui, se 
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presentó un hermoso ejemplar; véndese a l l íá50rs . el 
codo cúbico (pié cuadrado de base, por ocho de 
altura), y sirve para cuartonería, tablazón, y princi
palmente para la construcción de buques; los astille
ros agotan los montes del país, é importan roble de 
las provincias vecinas. 

El de la Liébana es correoso y de fácil labra; se 
usa en la construcción de buques, reparación de 
casas y molinos, maquinaria, rejas y travesanos de 
las ruedas, ebanistería, carpintería, aperos de la
branza , carros y traviesas de caminos de hierro; su 
consumo es considerable, tanto en la provincia cuan
to en el arsenal del Ferrol; el precio medio del p i é 
cúbico eñ el monte es de dos reales; el llamado allí 
albar es excelente para duelas, y se prefiere en Cas
tilla al de sus cabeceras. 

PIEZAS. 

Postes 
Postes 
Vigas 
Vigas 
Viguetas.... 
Cuartones... 
Cabríos 
Implantones, 
Imprentas... 
Maderos. , . . 
Barrotes. . . . 
Tabla 
Tabla 
Tabla 

Piés. 

9 
2 8 á 3 0 
3 0 á 3 6 
U á 18 
7 á 9 

1 3 á 2 0 
7 á 9 
7 á 9 
7 á 1 0 
3 á 9 
7 á 1 2 
7 á l 2 
7 á 1 2 

Tabla. 

Pulgadas. 

» 
» 

12 
» 
» 
» 
» 
6 
3 
5 
2 

4 2 
12 
12 

Canto. 

Pulgadas. 

3 
1 
3 
0,5 
2 
1 
0,5 

En cuadro 

Pulgadas. 

Los ganados suelen pastar en los robledales con 
lo que destruyen los brinzales y chirpiales. Además 
desmochan los robles, y con las ramas y las guias for
man grandes haces, que guardan en heniles ó al aire 
libre para alimentar los ganados durante el invier
no, y precisamente se hace esto con los robles alba-
res , que son los que deberían cuidarse más á causa 
de la calidad de su madera; tan escaso es el rendi
miento por falta de comunicaciones. 

También produce roble la provincia de Búrgos. 
Una gran parte de las leñas se. aprovecha por los 
vecinos de los pueblos, y el resto se dedica á la 
fabricación de carbón, de cuyo combustible surten 
á la capital los encinares y robledales de los par t i 
dos de Búrgos, Lerma y Salas; ya se nota escasez 
por la mala distribución de los montes y por el con
sumo de las ferrerías» El precio del carro de leña 
en el monte se calcula, término medio, en 5 rs. y 
en 2 % la arroba de carbón, al paso que en los cen
tros de consumo se puede regular en 30 rs. el p r i 
mero y en 5 la segunda. También se conducen can
tidades considerables de carbón de los montes de 
los partidos de Villarcayo á Santander, y particu

larmente á las ferrerías de Bilbao. Las maderas de 
los partidos de Salas y Belmente se consumen en 
la provincia, y se conducen además á.Paléncia, Va-
lladolid, Vitoria y Logroño. Las maderas de los par
tidos de Villarcayo y Sedaño, y parte de los de Mi
randa y Briviesca se llevan á los mercados de San
tander, Bilbao y Vitoria. 

Generalmente se usa para la venta del roble el 
siguiente marco. 

CLASES. 

Piés cuadrados. 
Tercias 
Cuartas 
Machones. . . . . 

DIMENSIONES. 

Tabla. 

Centímetros. 

27,86 
27,86 
20,89 
20,89 

Canto. 

Centímetros. 

27,86 
20,89 
20,89 
13,93 

Largo. 

Metros. 

5,02 
5,02 
5,02 
5,02 

PRECIOS. 

Reales. 

72 
54 
41 
27 

La madera de sierra no tiene marco fijo. 
Las provincias de Huesca y Navarra surten de 

madera de roble á los toneleros de la provincia de 
Zaragoza para fabricar cubas vinarias, único uso á 
que en esta localidad se destina. En los años 1855 
y 1856 se han establecido entre El Bocal y Torrero 
unos viveros de roblé. 

El de Navarra, que se presentó en el concurso, 
y era de Oroz-Betelu, se vende á los precios si
guientes : 

Madera de todos gruesos 
hasta 20 piés de largo, 
pié cúbico: 

Idem de 25 id 
Idem de 30 id 
Idem de 40 id 

Aóiz. 

4,50 
5,25 
6 
9 

Pamplona. 

6,75 
7,50 
8,25 

11,50 

Zaragoza. 

7,25 

8,50 
12 

El roble es de general uso en Navarra; raro es el 
pueblo que no tiene algún robledal ; hállanse también 
muchos en manos de los particulares, aunque cási 
siempre en pequeñas posesiones; es de excelente ca
lidad esta madera, y hoy se emplea en el ferro-car
r i l , donde se han ofrecido las traviesas á 19,22 y 
24 rs. cada una. 

El roble se destina á madera de hilo en la provin
cia de Logroño, y mucho más á sierra, tablones para 
entarimar las habitaciones, cubrir los techos, y áun 
á obras de ebanistería y carpintería; todo se consu
me en la provincia. 

En Gerona las maderas de construcción naval se 
sacan generalmente del roble y pino, y se venden 
á 5 rs quintal; las curvas tienen mayor precio. Para 
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la construcción civil hay un marco usual. Las vigas 
tienen 2 palmos de escuadría y 36 de largo en 
adelante; su precio con el mínimo de dimensiones 
es 400 rs., y aumenta á medida que lo hacen estas, 
pudiéndose calcular en 20 rs. cada palmo de au
mento. Las tersanas tienen palmo y medio á dos 
de escuadría, y de 25 á 36 de largo, siendo su pre
cio 160 rs en adelante. Los cayrates se dividen en 
cayrates de revoltón ó bovedilla, palmo y cuarto de 
escuadría y 1 % rs. el palmo; cayrates para techo y 
para tejado, tres cuartos de palmo de escuadría y 
torcidos, á 0,75 rs. el palmo. Las maderas de sierra se 
dividen en tablones, tablas y latas; se venden estos 
productos por canas de 180 palmos cuadrados, re
sultantes de la multiplicación del largo y ancho,, y se 
diferencian por el grueso; los tablones que tienen un 
cuarto de palmo de grueso se venden al precio de 
420 rs. la cana, si la madera es álamo blanco; á 
80 , si es chopo, y á 60 si es pino piñonero; los que 
tienen un quinto de palmo se venden á 72 rs. la cana, 
si es álamo blanco; á 48 rs. si es chopo, y á 36 si es 
pino. Las latas se venden comunmente por docenas; 
sus dimensiones son 10 palmos de largo, un quinto 
de' palmo de grueso, y medio palmo de ancho, y la 
docena se vende á 12 rs. si es chopo, á 10 rs. si es 
pino, y á 36 si es roble. Las leñas se venden al 
peso, siendo el precio medio del quintal en el monte 
de 1 á 2 rs., según la especie. 

Los robles que hay en los p artidos de Cuenca, 
Huete y Priego no compiten en calidad con los de 
las provincias setentrionales. 

En los montes de San Pablo, Navahermosa, Ro
bledo del Mazo, Navalucillos, Espinoso del Rey y Se-
villeja los robles y quejigos suelen tal cual vez apro
vecharse en hilo y tablazón: tabla de 5 piés; ca
bríos que tienen el largo de 8 á 9 piés, tabla de 
seis dedos y canto de cuatro; cuartones que tienen 
12 piés de largo, 8 dedos de tabla y 6 dedos de canto; 
el consumo es meramente local. 

El roble, Q. pedunculata, tiene rádios medulares 
de dos especies : anchos y angostos; los primeros se 
ven sin auxilio de instrumento, y se presentan en el 
corte longitudinal, cual manchitas pequeñas, angos
tas, colocadas unas al lado de otras; la madera aca
bada de cortar es amarilla, pero se vuelve parduzca 
al aire libre, es compacta y algo pesada (0,651 á 0,714), 
como de crecimiento lento; examinada con un lente, 
aparece muy pot-osa á causa del gran tamaño de sus 
vasos; consta de celdillas leñosas muy gruesas, de 
vasos con puntos, unos anchos y otros estrechos, entre 
los cuales hay salpicados grupos de parenquima leño
so ; los rá di os medulares angostos son uniseriales, y 
llegan á tener hasta 16 celdillas; los rádios medulares 
anchos no abundan mucho; las celdillas leñosas no 
culebrean tampoco mucho; la médula es pentagonal, 
la de las raí ees es circular; la madera de estas últimas 
no es tan pesada como la del tronco, porque sus cel

dillas son más anchas; las celdillas leñosas de las raí
ces tienen dos séries de puntos; las del tronco no 
tienen sino una; las celdillas de la médula se endu
recen poco á poco; cuando verdes contienen fécula, 
lo mismo que las celdillas de los rádios medulares y 
del parenquima leñoso. 

En general empléase el roble en ^ilo y sierra, 
en la construcción naval y en las traviesas de los 
caminos de hierro; en algunos usos no tiene rival; 
símbolo del poder, porque lo es de la duración, 
débese acaso su mucha vida á la gran cantidad 
de tanino, que contiene, pues, cuando se apea 
ennegrece la hachas y cuchillas. Resguardado de la 
humedad se conserva por siglos en las armaduras de 
los edificios, y desafia al tiempo en obras hidráulicas, 
siempre que se halle cubierto de agua; cascos de 
buques sumergidos durante siglos han aparecido cási 
pétreos, pero no sufre las alternativas, sobre todo si 
es sucia, porque por el menor agujorillo se corre la 
descomposición, efecto acaso del gran contenido de 
fécula en el parenquima, rádios medulares y médula. 

Los robledales españoles tienen inmenso por
venir si se reducen muchos á monte alto y se sigue 
en ellos este método con rigor y constancia; por des
cabezamiento ó en monte bajo no se obtienen sino 

troncos huecos y escarzosos. 

Q. putescens W I L L D . R o b l e . 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = Á Y i L A : L A N -
ZABUTA. 

Sociedad económica de la L lábana .= SANTAN
DER : LIÉBANA , MONTE DE TORVES EN SAN ANDRÉS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALLADOLiD. 
ROBLEDAL. 

Esta especie, que tal cual vez se llama Tocio, se 
cria más en el norte de España que en el Mediodía, 
y forma algunos bosques beneficiados en monte bajo. 

Q. Tozza BOSG. Matas de roble. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=ÁYiLA: SAN 
RARTOLOMÉ DE PINARES. 

Real Patrimonio. = CÁCERES: DEHESA DEL ESPA-
DAÑAL Y GUADALUPES. 

Real Patrimonio. t= CIUDAD-REAL : FUENTEPAJOSA 
DE LA ALCUDIA. 

D. José María Melgarejo.=CiuDAD-REAL: VILLA-

MANRIQUE. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==CóRüÑA: ABE-

GONDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =JAEN: ORCERA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LEON: SANTA 

COLOMBA DE CURUEÑO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: SAN 

LORENZO. 
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Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID : COL

MENAR DEL ARROYO, PRADO HÜERTECELOS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = ORENSE: 
CALDAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. =PALÉNCIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PONTEVEDRA. 
Comisión provincial.=PONTEVEDRA. 
Comisión provincial.=SALAMANCA: VALDELOSA. 
Real Patrimonio.=SEGÓVIA : SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERUEL. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes =VIZCAYA: 

ALONSÓTEGUI. 

Este roble, llamado también tocio en algunos pa
rajes y melojo en otros, forma montes extensos al 
pié de la cordillera central por una y otra falda, 
abunda en Sierra Segara y en la Terraza granadina, 
se beneficia generalmente en monte bajo, y no da 
sino leñas; en algunas localidades hay ejemplares de 
grandes dimensiones; tal fué la muestra presentada 
por la Administración Patrimonial del Espadañal, 
cuyo diámetro, tenia 22 pulgadas. 

Q. Cerris L . Rebollo, 

Real Patrimonio.=CiuDAD-REAL: FUENTEPAJOSA DE 
LA ALCUDIA. 

Real Patrimonio.=MADRiD: EL PARDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: PUE

BLA DE LA MUJER MUERTA Y SAN MARTIN DE V A L -
DEIGLESIAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TOLEDO: RO
BLEDO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = ZARAGOZA: 
SIERRA DE MONO AYO. 

Este árbol está desconocido dasonómicamente en 
España; su madera tiene 0,607 de peso específico. 

Q. Aegilops L . Velonia. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNCIA: 
JARDÍN BOTÁNICO. 

Esta especie, que es de Oriente, suministra á los 
tintoreros con las cúpulas ó cascabillos un equivalen
te de las agallas. 

Q. polymorplia GHMSS. SCHLCHT, 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNCIA. 

Esta especie, originaria de Méjico, sirve de ador
no en los jardines. 

Q. rugosa P E . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNciA. 

Esta especie^ originaria de Nueva España, sirve 
de adorno en los jardines de Europa. 

Q. dealbata ROYLE. L I M . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes —VALÉNCIA. 

Originaria de Nepalia, y sirve de adorno- en los 
jardines. 

Q. p|ramidalis 1 

Real Patrimonio.—MADRID : AUANJUEZ, JARDÍN DEL 
PRÍNCIPE. 

FAGUS. 

F . sylvatica L . Haya. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.= BARCELONA: 

SALDÉS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BÚRGOS : V i -
LLASUR DE HERREROS. 

Ayuntamiento de Puras.=BÚRGOS : PURAS DE V I 
LLA FU ANCA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. =GANÁRIAS. 
D. Augusto José de Vila .=CORÜÑA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Comisión provincial (UNA TABLA).=GÜIPÚZCOA: CE

GAMA. 
Comisión provincial (UNA TABLA Y UNA TROZA).= 

GUIPÚZCOA : OÑATE. 

Instituto de segunda enseñanza (TABLA).=LÉRI-
DA: VALLE DE BOHÍ. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LOGROÑO. 
Diputación provincial.=LOGROÑO : MATUTE. 
Comisión provincial.=LuGo. 
Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ, SAN LOREN

ZO Y SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: MON-

TEJO DE LA SIERRA. 
Sres. Mosso, Bezunartea y Compañía .= NAVAR

RA : IRATI. 
Real Patrimonio .=NAYARRA: MESA REAL DE UR-

BASA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=NAVABRA: VA
LLE DE AEZCOA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=OviEDo. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = PALÉNCIA. 
Sociedad económica de la Liébana. = SANTAN

DER: CUEVA. 
Real Patrimonio.==SEGÓVIA : SAN ILDEFONSO. 
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Comisión provincial.=SÓIIIA: ABEJAR. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TARHAGONA: 

LA NOÜ. 

Comisión provincial.=VIZGAYA : ALONSÓTEGUL 

Es el haya una de las maderas más abundantes 
en la Península. Bastarían los montes que hay en la 
Terraza pirenaica y en el sistema cantábrico para 
surtir al mercado de Europa, y no es necesario re
cordar aquí, ni la vasta extensión de cada uno, ni 
la constancia con que hace muchos años se benefi
cian , ni los considerables intereses que han creado 
desde que los altos hornos supieron darles valor, cal
culando la poderosa influencia que la industria me
talúrgica ejercería en la conservación y fomento de 
nuestra industria forestal. Fundir el hierro en el 
mismo territorio que se produce fué crear una i n 
mensa riqueza, atraer á nuestro suelo algunas casas 
extranjeras, que acabaron por ser españolas, y dar 
la señal para establecer en otros muchos puntos la 
explotación y las fundiciones de este metal, espar
cido con profusión en varias provincias del Norte. 
¡ Y además qué hermosos son los hayedos! A su som
bra colocó Virgilio la felicidad de la vida pastoril. ¿Y 
qué árbol vence al haya en tronco regular, en copa 
ancha , en verde, alegre, fresco y lustroso follaje, en 
grande y majestuosa elegancia? 

Antes de haberse destruido los hayales del l i to
ral de Astúrias, dice el distinguido pro!esor D. Pas
cual Pastor, se exportaba para América y nuestra 
costa meridional por los puertos de Luarca y Riva-
desella mucha madera, preparada en duelas. Sin em
bargo, abunda el hayá en la cordillera principal de 
la zona central de esta provincia, y en la parte orien
tal de la marítima; pero muchas veces queda sin 
aprovechamiento por las dificultades del trasporte. 
En los declives elevados de Astúrias críase la varie
dad dura; y en los valles crece con rapidez este ár
bol, pero'su madera se ventea mucho. 

Los principales mercados de Astúrias son Navia, 
Langréo, Oviedo y los puertos, y fuera de ella el 
Ferrol y Santander. Esta última ciudad es el centro 
del comercio de la duela de los partidos de Llanos y 
Gangas de Onís, y principalmente del Concejo de 
Ponga; el precio del millar de duela, en Santander, 
es 400 rs,, y si se considera que el haya, que da mil 
duelas, cuesta 13 rs., y que la conducción en el monte 
vale poco , se inferirá fácilmente lo caro del trasporte 
al punto de embarque. En los concejos de Ponga, 
Amieva, Gabrales y Peñamellera se dedican á fabricar 
duela harinera para Santander, y los de Caso, Allér, 
Lena y Sobrescobio construyen palas para Castilla y 
Sevilla, y almadreñas para el país. Por el Nalon pue
den conducirse cási desde su origen los productos 
de sus montes ; por el Narcea lleva el Crédito 
mobiliario las maderas del monte Moniellos; por el 
Návia se conducen también maderas, lo mismo que 

por el Cares y también pór el Sella, desde Cangas 
de Onís ; los concejos de Labiana, Mieres y Langréo 
conducen las maderas de algunos de sus montes á 
Sama de Langréo, donde el pié cúbico de roble os
cila entre 5 y 10 rs., según la magnitud de la pieza. 
En Rivadesella se toma para el Ferrol á 40 rs. el 
codo cúbico de roble, siendo muy escogido, porque 
por lo demás suele estar á 30 rs., término medio» 
En Oviedo y en cási todos los pueblos cercanos al 
mar el carro de 30 arrobas de leña se vende á 30 
ó 40 rs. La mayor parte de estas proceden del 
argoma, principal combustible en la mitad de la 
provincia, y el cual se completa con las podas de los 
castaños, así como con las que bajo el nombre de 
cadavas llevan á vender por las villas, que no son 
otra cosa sino los restos de las quemas de los argo-
males, con cuya recolección remueven el terreno, v i 
niendo mucha parte de este al fondo de los valles 
á la acción de las primeras lluvias. 

De la Liébana se presentaron dos variedades: una, 
la llamada dura, Steinbuche de los alemanes, que 
se distingue por su corteza basta y desgarrada y su 
mucha dureza, á causa de tener muy gruesas las pa
redes de las celdillas leñosas, y cási se resiste á la 
herramienta si se espera á trabajarla después de 
seca, y la otra tierna y de fácil trabajo. Ambas pro
cedían de hayas elevadas, que alcanzan 20 y 25 me
tros de altura, y hasta l-^SO metros de diámetro 
en su grueso. El haya, por Liébana, Tudanco, Saja, 
Reinosa, Lamason, Valdaliga y Soba, constituye su 
región en las montañas de Santander. En los haye
dos de Liébana abundan las clases primera, cuarta, 
décima, undécima y duodécima de edad, y se cor
tan muchas para fabricar almadreñas; y siendo Lié
bana un país escaso de terrenos agrícolas y falto de 
recursos, se ven obligados los habitantes á vivir de 
estas pequeñas industrias y del producto de los ga
nados. 

La provincia de Búrgos remitió también mues
tras de haya, donde se vende esta á los precios s i 
guientes : 

Reales. 

Tercias 40,50 
Cuartas 30,75 
Machones 20,25 

También estuvieron representados los hayedos 
de Vizcaya^ donde parece que se importa haya de 
las provincias inmediatas y señaladamente de Na
varra. 

Esta provincia tiene ep hayedos, según datos 
bastante aproximados, las tres quintas partes de 
su arbolado; cási no se benefician en monte alto 
sino que está sujeto su aprovechamiento á monte 
bajo y á una especie de monte medio. De Irati se 
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saca por el rio y se une con las almadías de pi
nabete en la razón de dos ó más; Zaragoza em
plea esta madera en la construcción, y sus pedidos 
crecen mucho de poco tiempo á esta parte; suminis
tran duela los hayales á las innumerables cuberías 
de la Ribera, á las provincias Vascongadas y á Fran
cia, y madera para aros y otros efectos menudos. 
Las hayas para duela se dan en totalidad ó por 
cientos de tablilla; véndense á 48 rs. las de mediana 
calidad, con i 2 á 18 pulgadas de diámetro y la a l 
tura correspondiente. También se destinan las hayas 
para remos, y entonces se pagan una tercera parte 
más que las dueleras, además de los grandes desper
dicios, que generalmente quedan á beneficio del que 
las vende; este uso requiere condiciones de limpie-? 
za y correa que no las poseen sino los buenos rodales. 
En este concepto, el mejor arbolado de la provincia; 
sin exceptuar el de Irati, es el del cuartel de los Ma
zólos, en el Monte de Aezcoa. La leña de haya es en 
varios puntos de aprovechamiento común. Por el Ar-
ga se abastece Pamplona, á cuya exclusa la traen 
sus aguas en cantidad de unos 50 á 60.000 trozos de 
0,16 á 0,18 metros de diámetro y de 0,125 de a l 
tura; cada trozo se expende á 2 rs. 

Precio de las maderas de haya de Irati : 

Maderos de todos gruesos 
hasta 20 mets. de lar
go, met. cúbico 

Idem de 25 id , . . 

Aóiz. 

3,25 
3,50 

Pamplona. Zaragoza. 

5,25 
5,30 

Logroño consume la madera de haya en la pro
vincia, y exporta el sobrante á las provincias de Za
ragoza, Navarra y Vascongadas. 

Las hayas se encuentran en los parajes más ele
vados de la provincia de Soria, pero dominan prin
cipalmente y son muy lozanas en la parte de la sierra 
situada alE. del Puerto de Piqueras, la cual, además 
de su altura, reúne la circunstancia de estar com
puesto su suelo de un esquisto arcilloso, muy á pro
pósito para esta especie. Los hayedos del Moncayo, 
en las laderas aragonesas, son muy hermosos, sylva 
pulcherrima, dice de ellos D. Mauricio Willkomm. 

También estuvieron representados los hayedos de 
Cataluña, los de la Terraza castellonense, los salpica
dos que hay en Somosierra, y hasta el ejemplar cul
tivado que hay en el Real Sitio de Aranjuez, Jardín 
del Príncipe. 

La madera del haya es amarillenta, y mirada 
en el corte trasversal, está llena de rádios medula
res, anchos y muy claros, los cuales se presentan en 
el corte longitudinal como manchitas cortas, parduz-
cas, prolongadas, y perpendiculares. Los rádios me

dulares anchos son m á s numerosos pero más cortos 
que los del roble y por tanto describen en su curso 
mas eses ó revuel tas ; los r á d i o s medulares angostos 
se componen de u n a ó dos s é r i e s de celdi l las; r a r a 
vez su longitud pasa de doce. Entre las celdil las le
ñosas gruesas , y de paredes tan densas, que c á s i 
c i erran completamente el hueco in ter ior , h a y vasos 
punteados, bastante delgados, c á s i s iempre con dia
fragmas, de agujero redondo, r a r a vez escaleriformes, 
s iempre con escaso parenqu ima leñoso. Dominan en 
el h a y a las celdil las l e ñ o s a s , y estas son delgadas y 
fuertes, y el n ú m e r o de ellas y su ca l idad d e t e r m i 
nan la dureza y la potencia ca lor í f ica de esta madera; 
el p a r e n q u i m a l e ñ o s o , los r á d i o s medulares y la m é 
dula contienen mucha f écu la , s e ñ a l a d a m e n t e cuando 
el h a y a e s t á acabada de cortar. La madera de l a s 
r a í c e s pesa m é n o s que la del troncoj sus celdil las son 
m á s anchas y no tienen paredes gruesas. 

El h a y a no se emplea en la c o n s t r u c c i ó n porque es 
m u y quebradiza, acaso por una m o d i f i c a c i ó n de su 
sustancia l e ñ o s a , pero es ú t i l í s i m a en las obras h i 
d r á u l i c a s , m a q u i n a r i a , r o m e r í a , c a r r e t e r í a y p i 
p e r í a . 

CASTANEA. 

C. Yesca GAERTIL Castaño común. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA: 
' VALLGORGUINA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.-=BiíRGos. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁcEREs. 
Real Patrimonio.==GÁCEBEs: DEHESA DE ÍBAÑAZOS. 
Real Patrimonio.=GiuDAD-REAL: PEDRAZA DE LA 

ALCUDIA. 
Instituto de segmida enseñanza.^CÓRDOBA, 
D. Augusto José de V i l a . = G o R u Ñ A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GIIADALAJARA. 
Comisión provincial (ÜNA TABLA).=GUIPÜZCOA: TO-

LOSA. 
Junta de Agricultura.=LEON: DRAGONIE. 
Comisión provincial .=LuGo. 
Real Patrimonio.=MADRiD : ARANJUEZ, BUEN Rif-

TIRO , GASA DE GAMPO, SAN FERNANDO Y SAN L O 
RENZO. 

D. Francisco Dolagaray.==NAYARBA: IRURITA. 
Comisión provincial.=OVIEDO. 
Comisión provincial.=PoNTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

SAN MARTÍN DEL GASTAÑAR. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SANTANDER. 
Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 
Real Patrimonio.=SEGÓVIA: SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEYiLLi. 
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Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TARRAGONA: 

PRADES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = TOLEDO, 

SEVILLEJA DE LA JARA. 
Comisión provincial .=VizcAyA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.^ZARAGOZA: 

RIBERAS DEL CANAL. 

El castaño es sin duda la madera de más valor 
que se cria en Galicia; se adapta perfectamente á laé 
construcciones civiles, empleándose en vigas, puer
tas y otras piezas, que se conservan en buen estado 
por centenares de años; también se utiliza en car
pintería y tonelería; se vende de 25 á 30 rs. el pié 
cúbico. 

En la provincia de la Goriiña no se encuentra 
sino en propiedacles particulares, y se emplea allí 
no sólo en la construcción civi l , sino en la fabrica
ción de muebles. 

La madera de castaño es muy general en la pro
vincia de Orense; una viga de 20 piés de largo, uno 
de tabla y nueve pulgadas de canto cuesta 30 rea
les ; la madera de sierra de la misma especie, y que 
se emplea en los pisos de las habitaciones, viene á 
costar de 3 á 4 rs. la tabla de 9 cuartas de longi
tud, 12 pulgadas de ancho y una de canto. 

Según el distinguido profesor D. Pascual Pastor, 
los castañares siguen en Astúrias en el orden des
cendente á las hayas y áun á los robles, que se ha
llan en las pendientes de las montañas. 

De la Lióbana hubo muestras de dos variedades: 
Mayo y Tocio, ambas de excelente calidad, blancas, 
muy duras, aunque poco compactas, de fácil labra, 
de trabajo dócil, resisten mucho á la humedad y 
dan la mejor duela para vino tinto; alcanza el cas
taño en aquel territorio la altura de 50 y más piés^ 
y da tablones hasta 6 de ancho. En la provincia de 
Santander la madera de castaño no se usa en cons
trucción ; tal cual vez se emplea en tabiques y obras 
interiores; sirve para duelas, ebanistería, carpinte
ría , cubería y aros de tonel; el precio medio del 
pié cúbico en el monte es de 2 rs. 

Sigue también á las hayas y robles en Vizcaya, 
y entremezclado con ellas en los puntos mas bajos, 
el castaño, según testimonio del distinguido Ingenie
ro D. Lúeas Olazabal; el nombre vascuence degasta-
ñia, que significa castaña ó castaño, es muy pa
recido al castellano, y el erudito Larramendi opi
na que éste procede de aquél, y que tal etimología 
prueba algo á favor de los que creen que el casta
ño se cria en Cantábria. El precio del que remitió 
Vizcaya es , al pié del monte, 40 rs. por codo cúbi
co , pié cuadrado de base y 8 de altura; su con
sumo es considerable en el antiguo Señorío; se im
porta mucho de Astúrias y hay cierto movimiento á 
favor de su cultivo. 

La muestra de madera de castaño, que pre

sentó la Dirección del Canal Imperial de Aragón 
es muy importante, porque, aunque propia esta 
planta de terrenos montañosos y frescos, se extien
de en los suelos silíceos de la hondonada del Ebro; 
procede aquella de unos cuantos castaños que el 
Establecimiento posee, los cuales fructifican co
mo en los terrenos elevados, y son de muy buena 
calidad; es verdad que no se elevan á la altura 
que alcanzan en las provincias del Norte y Galicia, 
pero en cambio su madera es más sólida y pesa
da. El presentado en la Exposición correspondía 
á un árbol, criado en los sotos de Torrero, y en 
un terreno calizo bastante pobre y pedregoso; sin 
embargo, no puede llamarse raquítico á un ejem
plar que ha adquirido en la corta edad de 24 años 
16 centímetros de diámetro en su parte media, y 
más no siendo el castaño de crecimiento rápido; 
sus usos en el país son cási nulos, porque general
mente se cultiva esta especie como frutal. 

En Cataluña hay muchos bosques de castaños, y 
la madera de los regoldanos es muy fuerte, se paga 
cara y se emplea en la construcción; no hay mejores 
vigas para fábricas de casas, porque nunca se com
ban, á no ser desproporcionadamente gruesas; se 
aprovechan al turno de 80 á 100 años. En los términos 
de Viladrau y Castañadell y otros del Corregimiento 
de Vich y Gerona, hay grandes fábricas de duele-
ría, que tienen mucho comercio , junto con los 
aros de avellano, que naturalmente producen sus 
montes. En el término de Sort, dice Golobardas, 
hay uno que su tronco tiene 56 palmos de c i r 
cunferencia: está hueco y pueden caber dentro 
de él 10 hombres sentados con una mesa en medio; 
tiene 60 palmos de alto y pocas ramas, y cerca de 
él hay otro de 11 palmos de diámetro. También se 
cultiva mucho en los partidos de Montblanch ¡ Falset 
y Réus. 

Los castaños tienen enormes brazos y troncos 
robustísimos, y producen mucha utilidad á los pue
blos del Barco de Ávila; el sábio D. Mariano de la Paz 
Graells habla de los montes extensos y frondosos del 
valle de Torna vacas; también hay castañares entre 
Baños y Bejar, y en Extremadura se habla de uno, 
que hay en la Vera de Plaséncia, el cual tiene 12 
varas de circunferencia y 30 de altura; Herrera citó 
ya el Castañar de Ibor, que áun se conserva; son 
extensos los rodales del Deheson de Ibañazos, cor
respondientes á la finca de los Guadalupes , y varios 
otros de los montes de Toledo. 

El castaño de Aranjuez vale poco por su falta 
de tersura, por lo encontrado de sus fibras, que 
levanta astillas con facilidad , y por su fragilidad; 
no obstante, habiendo escasez de maderas puede 
emplearse en piezas que no reciban la acción del 
agua y el sol; pesa 0,650 , y aquí se verifica bien 
aquello que del castaño dice Paladio : «que no tiene 
otra tacha sino ser madera pesada. » 
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. El castaño abunda en la región montana de la 
Terraza granadina. En Lanjaron, se lee en los MSS. 
de D. Simón de Rojas Clemente, el castaño es un se
gundo fruto, cási tan importante como el de la vid; le 
suben hasta grandes alturas y nunca le ponen abajo; 
tienen castaños una legua bajo Veleta, donde dura la 
nieve hasta Mayo; benefician en monte bajo los que 
destinan para madera, cortándolos á flor de tierra y 
dejando crecer los retoños, que se elevan muy dere
chos, y áun suelen dar algún fruto; llaman cepero al 
castaño así cortado, cuyos palos ó retoños guian y áun 
echan fruto á los tres años; hay cepera que ha criado 
hasta cincuenta retoños á un tiempo. Los siembran 
en almáciga y los dejan en ella tres años, edad en 
que tienen ya bastante altura para que el ganado no 
pueda alcanzar á las ramas. Trasplantados se cavan 
con azada y se riegan; pasados unos dias se ponen á 
la distancia uno de otro desde 15 á 30 piés, y áun 
así se tocan las ramas; los ponen también en las acé. 
quias y brazales; el castaño ya criado, ó de edad de 
cuatro ó cinco años, no necesita cultivo, y sisólo riego 
de mes á mes ó de cuarenta á cuarenta dias en el ve
rano. Hay castaño que da 7 fanegas y media cada 
año, sin contar el derrame ó chorreo, que cae ántes 
del verano; lo común es que cada castaño dé 3 ó 4 
fanegas. En el partido de Órgiva hay castaños de una 
corpulencia extraordinaria que revelan su antigüedad 
y tienen nombres especiales: el tronco del llamado 
La Llueca tiene 45 piés de circunferencia: los de las 
Albercas, Tranquillos, las Ventajas, Niño y otros son 
no ménos notables por su tamaño enorme, y produ
cen con relación á su magnitud desde 12l á 20 fane
gas de castañas. El castaño de la Clara en Portubus, 
camino de Trevelez tiene un tronco de 9 varas y me
dia de grueso. El famoso castaño del Negro tiene 8 
varas de grueso; el del Barranco del Infierno llegó á 
dar 12 fanegas de castañas; el de Castro, que tiene 
9 varas de grueso, dió 6 fanegas y presenta mucho 
ramaje. No faltan, pues, en España émulos del cas
taño del Etna. 

La madera de castaño es sólida y duradera, pero 
no tiene rádios medulares anchos; el diafragma de 
los vasos punteados presenta como en el haya un 
agujero redondo y raras veces es escaleriforme. 

BETULACEAS. 

BETULA. 

B. alba L . A b e d u l . 

Instituto agrícola de San Isidro.—BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

BAGA. 
Ayuntamiento.=BÜRGOS: MEDINA DE POMAR. 
B. Augusto José de Vi la .=GoRUÑA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GuENCA: EL 
TOBAR 

Comisión provincial.=GERONA. 
Cuerpo .de Ingenieros de Montes.=GERONA: M o -

LLÓ. 

D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LÉRiDA:GuiLs. 
Instituto de segunda enseñanza.=LÉRIDA: GIVIS. 
Junta de Agricultura.=LEON. 
Diputación provincial.===LoGROÑo: VENTOSA. 
Comisión p r o v i n c i a l . = L u G o . 
D. Toribio González Ciudad.=MADRID : CALLE DE 

SEGÓYIA, NÚM. 24, TIENDA. 

Comisión provincial .=OviEDo. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PALENCIA: 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.= PONTEVEDRA. 
Comisión provincial.=PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SANTANOER. 
Sociedad económica dé la Liébana .=SANTANDER. 
Real Patrimonio.==SEGóviA: SAN ILDEFONSO, JAR

DINES Y BOSQUETES. 

Comisión provincial.^VIZCAYA : ALONSÓTEGUI. 

Del Real Sitio de Aranjuez vino un ejemplar del 
B. a. laciniata WALD. y otro del abedul de Pensil-
vania, B. nigra L . En otro tiempo se cultivó en 
Aranjuez el abedul con hoja de chopo , B. populifo-
lia AIT. , natural del Canadá, y cuya madera es 
blanda; también se cultiva ahora en aquellos j a rd i 
nes el abedul llorón B. a. péndula ROTII., que ador
na mucho los cuadros á la inglesa, porque á la ele
gancia del porte y á la belleza de la corteza, propias 
del abedúl, agrega esta variedad e l doblar gracio
samente sus ramas hácia el suelo. 

E l abedúl és frecuente en los lugares estériles de 
Galicia, donde se llama bidueiro, y biduo, bido, bidro 
y bedolo, y de su madera se hacen platos y otros 
utensilios para el servicio doméstico de los labrado
res; también se emplea, aquella en la carretería, en 
la construcción naval y como leña. 

Se da perfectamente esta especie en los valles 
más hondos de Astúrias y en las exposiciones occi
dentales. 

En la provincia de Santander se prefiere, por 
su elasticidad, esta madera para traviesas de los ca
minos de hierro, y se usa también en la ebanistería y 
carpintería; el precio medio del pié cúbico en el 
monte es de un real. 

Se cria en los montes cantábricos. Puerto de Des
carga y otras localidades. En Artibas vale de 20 
á 22 rs. el estado de 8 á 10 pulgadas de diámetro, y 
su madera se emplea en la construcción de carros. 

También se halla en los valles inferiores de los 
Pirineos aragoneses, cerca del rio Gallego, entre 
Pueyo y Biesca, y áun en Epila y Pitarque. 

En Cataluña se cria en Monseny, San Juan de las 
Abadesas y otras localidades montañosas, donde 



suele servir para hacer escobas y cuerdas de a l 
madías ; su consumo en la alta montaña es regu
lar; precio 0,50 rs. carga mayor de leña. 

No tiene tanta importancia en los bosques del 
sistema central: valle de Lozoya, Paúlar de Segóvia, 
Valle del Rio Cuerpo de Hombre, cerca de Bejar, 
Sierra de Gredos &c., donde se encuentra salpicado, 
y no en gran abundancia, y desde cuyos rodales ha 
pasado á los jardines del Real Sitio de San Ildefonso; 
pero los bosquetes que le producen, sin embargo de 
hallarse en condiciones muy favorables, sólo han 
dado ocasión hasta ahora á tentativas más ó ménos 
bien dirigidas, sin que ninguna de ellas pueda con
siderarse como una verdadera explotación. 

Pero cualquiera que sea el valor geográfico de 
esta localidad, el desarrollo sucesivo de su cultivo y 
la superioridad de nuestros abedulares, como objetos 
de lucro y comercio, no han de buscarse, al ménos por 
ahora j en la cordillera carpetano-vetónica sino en 
las provincias del Norte, donde explotados los abe
dules sin esfuerzo y costosos dispendios se presen
tan tales como la industria puede desearlos. Es 
verdad que el abedúl es un árbol del Norte,y cási i n 
diferente al frió avanza mucho hácia el polo y tal cual 
vez sube á las mayores altitudes, cual si quisiera 
no abandonar en ellas al hombre: es el compañero 
de éste en el Kamtschatka, y en la Laponia y dis
puta al brezo las tierras más estériles; la madera, la 
corteza, las ramas todo sirve para satisfacer nece
sidades ; especie leñosa de segundo ó tercer orden, 
parece que aspira á ocupar el primer lugar á fuer
za de sufrimientos y servicios. 

Rara vez se beneficia en monte alto, y al turno 
de 60 años, porque, aclarándose pronto, enyerba mu
cho el rodal; tampoco es común en resalvos, porque 
ahoga con su semilla á los sobresal vos; brota mal 
en monte bajo, y únicamente se cria mezclado con 
otras especies como producto intermedio. 

La madera tierna, blanca y de mucha dura den
tro del agua, con 0,557 de densidad, y con espejillos 
algo angostos, vetas poco marcadas, poros casi igua
les y algo cerrados, no se emplea en la construcción, 
y, sin embargo, sirve para hacer muebles y pie
zas pequeñas de carretería, y áun carretas lige
ras; la tornería fabrica con ella jicaras, platos, ca
zuelas y escudillas, porque se labra con facilidad y 
dura mucho y de las ramas se hacen aros, cestas, es
cobas y sogas para atar almadías. 

ALNUS. 

A. glutinosa WILD. Aliso. 

Real Patrimonio.=ÁVILA: QUEJIGAR , MÁRGENES DEL 
GOFIO Y ALBERGHE. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ÁVILA: LA 
ADRADA. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELOJ<A. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELoiu: 

ARENYS DE MUNT. 
Ayuntamiento.=BÚRGOS: MEDINA DE POMAR. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 
D. Antonio Domenech =GÁDIZ, 
Real Patrimonio.=GÁcEREs: DEHESON DE IBAÑAZOS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁcEREs : ORI

LLAS DEL JERTE. 
Instituto de segunda enseñanza.=GóRDOBA. 
D. Augusto J o s é de V i l a . = C o R u Ñ A . 
D. J o s é Vidal y Parés .=GERONA. 
Comisión p r o v i n G Í a l . = G E R O N A : CAMPRODON. 
Comisión p r o v i n G Í a l . = G ü i P Ú z c o A : TOLOSA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN: SAN

TA ELENA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==LEON: QUIN

TANA DE RANEROS. 
Comisión provincial .=LEON: VALDECÁNES. 
Instituto de segunda enseñanza.=LÉRIDA. 
Comisión provincial.=LUGO. 
Real Patrimonio.==MADRiD: ACEQUIA DEL JARAMA, 

ARANJUEZ , SAN FERNANDO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = MADRID: 

GUADALIX. 
Comisión provincial.=OVIKDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = PALÉNCIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==PONTEYEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

BATUECAS. 
Sociedad económica de la Liébana.—SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ToLEDo: SEVI-

LLEJA DE LA JARA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. == VALÉNCIA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALLADOLID. 
Comisión provincial .=VizcAYA: ALONSÓTEGUI. 
Duque de Osuna.=ZAMORA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGozA: 

CANAL IMPERIAL. 

D. José de Villaamil presentó una hermosa ver
ruga de aliso procedente de los montes que hay en 
las cercanías de Mondoñedo. 

Se da en Galicia; las gentes del campo hacen de 
aliso los zuecos con que se calzan; estiman mucho 
allí esta madera los escultores y torneros; se cria 
en Astúrias; se emplea en las obras hidraúlicas de 
Santander, y hacen muy bien, porque para este uso 
es útilísimo el aliso; parece que los pilotines que 
sirven de cimiento á Venecia son de aliso y alerce; 
también se destina esta especie para construir tubos 
de conducción de aguas, entibaciones y además para 
muebles, á causa de la belleza de sus veteados y de 
su docilidad á los instrumentos; el precio medio del 
pié cúbico en el monte es de un real; abunda en 
Gantábria: Irún, Oyarzun, Orozco, Bilbáo, valle del 
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# Baztan y otras localidades; en Artibas, y al pié del 
monte, véndese de 16 á 18 rs. el estado, de 8 á 10 
pulgadas de diámetro; su consumo es en Vizcaya 
escaso y local; se destina al torno, y tal cual vez á 
cuartones de las construcciones rurales; se presume 
que el porvenir mejorará la actualidad; se cria en 
los valles de los Pirineos aragoneses; en Cataluña: 
Vallés y otros parajes; y en Andalucía, Castilla y 
Extremadura. 

Hasta ahora tienen áreas pequeñas los alisales, 
pero por sus existencias y fácil explotación, pueden 
ser objeto de lucrativas empresas. Limitados cási 
siempre á las orillas de los rios y arroyos, al paso 
que justifican la etimología de la voz alnus, dada 
por Virginio y Plinio, revelan también la falta en Es-, 
paña de lagunas pobladas de aliso, como las del 
Spree, en Prusia. Pero no escasean tanto entre nos
otros los alisales como tal cual vez se ha pretendido. 
Olvidados por Herrera, y poco apreciados de sus 
ilustres adicionadores, los primeros aprovechamien
tos han dado ocasión á lisonjeras esperanzas. En los 
alisales de la provincia de Madrid, y más señalada
mente en Avila y Toledo, -se han creado ya i n 
tereses en el corto tiempo de algunos años, y dé
bese este desarrollo al uso que del aliso se ha prin
cipiado á hacer en las ebanisterías y sillerías de 
Madrid. 

Aprovechánse generalmente por entresacas, y 
muchas veces en monte bajo, á cuyo método se 
presta admirablemente, porque el máximo de su 
crecimiento cae en el primer- período de su vid a. 

En la sección trasversal de esta madera los eba
nistas ven radios medulares anchos, como en el ro
ble y el haya; pero si se examinan estos con un're
gular microscopio, se conoce que no lo son. Las fa-
jitas que corren al través de los anillos anuales 
desde la corteza hasta la medula, son porciones me -
ramente leñosas. Los verdaderos rádios medulares 
son uniseriales; los vasos, que sólo se hallan en a l 
gunos parajes de los anillos, son gruesos, y tienen 
puntos pequeños; los diafragmas son trasversales y 
escaleriformes. La corteza forma, en los que aparecen 
como rádios medulares anchos, nuevas celdillas de 
liber. Los rádios medulares del aliso están llenos de 
una sustancia pardo-rojiza; la madera recien cor
tada es blanca, y expuesta al aire se vuelve pardo-
rojiza. 

A. cordifolia TEK. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—CÁDIZ. 
Cuerpo .de Ingenieros de Montes.= VALÉNGIA. 

Se prefiere para adprno al aliso común; porqu e 
es más raro y elegante que éste. 

incana WILLD. Aliso. 

Cuerpo de Ingenieros de Monte s .=PoNTEVEDRA. 
Comisión provincial.=PoNTEVEDiiA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNCIA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 

ULMACEAS. 

ÜLMÜS. 

L. Olmo. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =BARCELONA: 

ARENTS DE MUNT. 
Comisión p r o v m c i a l . = C A S T E i x o N DE LA PLANA. 
D. Augusto José de Vila.=GoBUNA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
D. José Vidal y P a r é s . = G K u o N A . 
Duque de Osuna.=GIIAD ALA JARA . ' 
D. Pedro Alcántara Teruel.=JAEN: CAZORLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=LEON: QUIN

TANA DE RANESIOSV 
Instituto de segunda enseñanza—LÍUIDA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LÉRÍDA: A L -

GERO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = LOGROÑO 
ClRUEÑA. 

Comisión provincial .=LuGo. 
Real Patrimonio.==MADRiD: ACEQUIA DEL JARAMA, 

ARANJUEZ , BUEN RETIRO , CASA DEL CAMPO , E L 
PARDO, SAN ILDEFONSO Y SAN LORENZO. 

D. Julián V e l i ó . = M A D u i D : AMBITE. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MúRciA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^PONTEYEDRA. 
Comisión p r o v i n c i a l . = P o N T E Y E ü S A . 
Buque de Gor.=8ALAMANCA : CANILLAS DE TORNÉEOS 

Y ENRIQUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

VALDELOSA. 
Sociedad económica de la Liébana.^^SANTANDER: 

SANTO TORIBIO. 
Real Patrimonio.=SEGÓYiA : SAN ILDEFONSO. 
Real Patrimonio.=SEYILLA : COTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEYILLA: JAR

DINES DEL AYUNTAMIENTO. 
Comisión provincia l .=SóRiA. 
Comisión provincial. — VIZCAYA : ALONSÓTEGUI, 

ARTIBAS. 
D. Andrés Pérez Cardenal.^ZAMORA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos .=ZARAGozA. 

CANAL IMPERIAL. 
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U . G. vulgaris HORT. 

Real Patrimonio.=MADRiD :• ARANJUEZ. 

ü . c. fastigiata HORT. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ. 

Se observan en las alamedas de Aranjuez, y ge 
neralmente también en las más de España, dos va 
riedades de olmos, que difieren singularmente ya 
por el peso específico de la madera, ya por su fibra 
y textura. Los olmos, que se llaman hembrillas,- cre
cen más derechos, adquieren una figura algún tanto 
piramidal, son ménos corpulentos, tienen la cor
teza negruzca y lisa, las hojas menudas y la ma
dera de fibra apretada, compacta y dura. Los o l 
mos, que se nombran machos, crian la corteza más 
gruesa, áspera y con grietas profundas, son más cor
pulentos, de troncos gruesos, de hoja más ancha 
y jugosa, de ramas extendidas y de madera estro
pajosa, repelosa, gorda, de mufcha fuerza y elásti-
cidad. Se distinguen ambas variedades fácilmente 
por sus frutos, que en las hembrillas son ovalados, 
puntiagudos, escotados más profundamente por su 
ápice y en los machos redondeados y con escota
dura superficial. Desde estos últimos años se cultiva 
mucho la variedad, que han obtenido los holandeses 
y la cual es de hoja redonda y de crecimiento rápido. 

El olmo, cuya variedad nuda KOCH. es espontá
nea en Cantábria, Navarra, Alto Aragón y valles de 
la Sierra Ce Guadarrama, &c., forma rodales muy 
extensos y de mucho valor en las Huelgas del rio 
Guadarrama , en las laderas de sus afluentes, y en 
toda España es el árbol de los lugares habitados. Cítase 
comunmente el olmo de San Marcial, en Tolosa, con 
nueve siglos de edad, y á cuya sombra inaugu

raron los juegos florales los maestros de la gaya 
ciencia; el de Trenoilly, cuyo nacimiento se hace 
subir al siglo YII ; el de Brignoles, del siglo X I I I , con 
un tronco de 9 metros de circunferencia; el de 
Graux, en los Vosges, que tiene 33 metros de alto y 8 
de circunferencia, y cuya plantación se atribuye al 
romano Lisias, que adquirió el derecho de .ciudada
nía en los Biturigianos, y se olvidan los olmos secu
lares, que dan sombra á muchas de nuestras iglesias 
y ermitas; sin salir de la provincia de Madrid, y cási á 
las mismas puertas de la capital, se hallan el olmo de 
Cercedilla, los antiquísimos de San Raimundo, camino 
de la barca de Requena, y el del jardín de la Isla del 
Real Sitio de Aranjuez, que mide S,28 metros de cir
cunferencia y'29 de altura, y es anterior á la época 

de Felipe I I . De este reinado hay muchísimos olmos 
en aquellos plantíos, y de ellos figuraron en la Expo
sición dos trozas; una de 2 metros de largo y \ ,33 de 
diámetro, y otra de 45 metros de largo y 1,25 de 
diámetro en su base. • 

Los romanos cultivaron el olmo como • rodri
gón dé l a vid; en la edad media se miró con des-" 
den; pero Francia le puso de moda en tiempo de 
Francisco I , y señaladamente en el reinado de En
rique IV, y la protección le ha hecho común y pro-
sáico. Emblema del mérito modesto no nos encanta 
ni por la elegancia del follaje, ni por la belleza de 
las flores y frutos; su tronco no sirve, como el roble, 
para la construcción naval; con sus ramas no setejen 
coronas, pero da maderas á muchas industrias, ra
món á los ganados y sombra y frescura^ á los cami
nos y paseos. 

Multiplicóse mucho el olmo en Madrid durante el 
siglo pasado y principios del actual; si resiste los 
fríos de primavera, campea entóneos con verdor 
y lozanía; vive bien, cual el sáuce y los álamos,- en 
las riberas de los rios y en las márgenes de los arro
yos; se acomoda á los terrenos intermedios, como el 
plátano, castaño de Indias y nogal, y prospera en los 
secanos si tiene espacio y frescura; no tolera los exa
gerados cortes del inadvertido leñador, pero admite las 
formas que le dala tijera del jardinero; en Madrid pros
pera poco; conspiran contra su desarrollo las sequías, 
cuatro orugas costosas y difíciles de perseguir, dos ta
ladros que inutilizan sus troncos, un barrenillo, que 
extravasando la sávia en los diez ó quince primeros 
años, mata nueve décimas partes, la galeruca, que 
deshoja en verano los muy cercanos al rio y á veces 
hasta los distantes, y el polvo" que, fijándose en las 
hojas ásperas de la variedad cultivada en Madrid, 
mata al arbolado ó le predispone para enfermeda
des. Todo esto unido á la lentitud de su crecimiento, 
pues gasta dos años en el semillero, y seis, cuando 
ménos, en el criadero, ha sido la causa de que el 
olmo no se ponga en los plantíos sino alternado y 
en circunstancias convenientes. 

La madera tiene la albura blanquísima, pero 
parduzco el durámen; lás celdillas leñosas están 
distribuidas por fajas entre parenquima leñoso y 
vasos muy anchos; estos últimos son punteados, y 
el parenquima leñoso es denso y está en espiral; el 
diafragma de las celdillas-vasos está perforado, y 
los anillos anuales aparecen confusos á causa de las 
fajas del parenquima leñoso. 

Esta madera es buena para la carretería; pero 
también los ebanistas la usan; de olmo son las cele
bradas sillas de Viena, que rivalizan con las nues
tras de Vitória. Y ya lo dijo Herrera : «la madera 
dellos es muy fuerte de labrar y de mucha dura, y 
de la madera dellos se hacen muy singulares sillas 
para caballos y muías , y sillas de asiento y mazos 
muy recios que río se hienden.» 

ü . glabra MILL. 

Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGozA 
CANAL IMPERIAL. 
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Las maderas de esta especie presentadas en la 

Exposición procedian de piés plantados en Marzo de 
1852 por mano de D. José Valliér y Escartin, digno 
Director de los arbolados del Canal, habiendo sido 
aquellos los primeros que se introdujeron en estos 
plantíos; su desarrollo fué tal que algunos de ellos 
en \ 857 tenian ya 10 centímetros de diámetro con 
5 metros de altura. Parece , pues, que aconsejan la 
multiplicación de esta especie la rapidez de su cre
cimiento y la excelencia de su madera. 

U. montana SMITH. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^BARCELOTu: 
MONSERRA.T. 

Comisión provincial. = VIZCAYA: ALONSÓTEGUI, 
ARTIBAS. 

U. eífusa WILLD. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—LÉRIDA : M o * -
TAN1SSELL. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—ZARAGOZA: 
CANAL IMPERIAL. 

Este olmo, que prefiere localidades algo húmedas, 
da madera blanda y quebradiza. 

ü. suberosa EHRH. Olmo recortado. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

ARENYS DE MUNT. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LEON: GAR-

RACEDELO. 
Real Patrimonio.==MADRiD: ARANJÜÉZ Y BUEN RE

TIRO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ZARAGozA: 
CANAL IMPERIAL. 

Se prefiere esta madera para usillos de prensa y 
otras piezas de resistencia, por la calidad de su fibra; 
peso específico 0,509. 

U. alba KIT. WILLD. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARQELONA: 
GRACIA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. =VALÉNCIA. 

Originario de Hungría, se cultiva mucho en los jar
dines del resto de Europa. 

11. americana L. Olmo de América. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^BARCELONA . 
Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADuiD: JAR
DÍN DEL DUQUE DE OSUNA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = VALÉNCIA. 

Se introdujo esta especie en los jardines de Aran-
juez á últimos del siglo pasado por D. Esteban Bou-
telou, quien la trajo del jardín de Mr. Lee; y sobre
puja á la común en lo ancho de la hoja y en la ra
pidez del crecimiento, particularmente ingertándose 
convenientemente en aquella. También presentó esta 
clase de ingertos D. Fernando Gamez y Zayas, quien 
los practica con éxito feliz en La Násara, término 
de Colmenar de Oreja. 

U. chinensis DESí", 
V 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ Y BUEN RE
TIRO. 

Originario de China, se multiplica mucho en 
Europa ingertándole en el olmo común. 

ü. pumila WILLD. 

Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ. 

Esta especie adorna los plantíos y paseos de los 
Sitios Reales, formando en ellos empalizadas, bolas. 
pirámides y otras figuras agradables, á lo que se 
presta muy bien, por ser naturalmente enano y por
que sus ramillas son dóciles á la tijera y guadaña. 

CELTIDEAS. 

CELTIS. 

• , C. australis L. Almez. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BALEAREs. 
Instituto agrícola de San Isidro .^BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

A ü E N Y S DE M ü N T . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 
Comisión provmcial.=GASTELLON. 
Instituto de segunda e n s e ñ a n z a . = G ó R D O B A . 
Comisión provincial.=GÉKONA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
D. Pedro Torres.=GERONA: CAMPMANY. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA: SAN

TA GOLOMA DE PARNÉS. 
Duque de 0sima.=Gi]ADALAJAUA . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=JAEN: GA-

ZORLA. 
D. Pedro Alcántara Teruel.=JAEN: CAZORLA. 
Real Patrimonio.==MADRiD: ARANJUEZ, BUEN BETI -

TIRO Y CASA DE CAMPO. 
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Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: JAB-
DIN BOTÁNICO Y LA ALAMEDA. 

Comisión provincial.=ÓYiEDo. 
Comisión provincial.=PoNTEVEDRA, 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =SEVILLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. ==VALÍ;NCIA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 
E l Ayuntamiento de Almonacid de la Cuba.= 

ZARAGOZA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGozA: 

CANAL IMPERIAL. 

Almonacid de la Cuba se llama Almonacid de 
las Horcas, por los muchos latoneros que se crian 
en su término; de este árbol se fabrican en aquel 
pueblo miles de horcas , instrumento que usan los 
labradores para hacinar las mieses; en Aragón se 
rende á 30 rs. la docena. 

Con igual fin se cultivan los almeces en algunos 
pueblos de Valéncia y señaladamente en Cofrentes: 
yalle, dice D. Antonio José Cavanilles, que se dirige 
de Norte áSur por más de tres leguas, estrechado por 
cordilleras que corren en el mismo rumbo. Entre 
breñas áridas y desiertos está el ameno y frondoso 
ralle, con cinco lugares, que son : el principal, de 
quien recibe el nombre, y Jalaúce, Jarafuél, Teresa y 
Zarra. Las fuentes que nacen en el valle, y los rios de 
Ayora, Cabriel y Júcar proporcionan riego á muchos 
campos. El terreno está dispuesto naturalmente en 
cuestas, muchas veces rápidas é incapaces de conte
ner las aguas de riego; pero ahora se halla reducido 
á graderías, y asegurados los ribazos con almeces. 
No permiten que dichos árboles se levanten á la a l 
tura que adquieren comunmente, para impedir la 
sombra que echarían sobre los campos; córtanlos á 
poco más de un pié del suelo, y solamente les dejan 
los renuevos, que aprovechan para horcas y garro
tes, por cuyo medio logran ventajas conocidas, sien
do las "principales fortificar más y más cada dia los 
ribazos con las ramas que se multiplican y engrue
san , y proporcionar la cria y corte de las varas 
para horcas. Esta industria produce más de 8.000 
pesos, costando la docena de horcas á 45 rs. de ve

llón ; pero como allí mismo viven los obreros que las 
benefician y ponen en estado de venderlas á los la
bradores del reino, operación que triplica el valor 
de dichas horcas ó garrotes, quedan anualmente en 
el valle al pié de 24.000 pesos. Dejan crecer los re
nuevos como 5 piés, y para que formen un palo de 
recho y sin nudos hasta dicha altura, van arran
cando las varitas trasversales; llegados los renuevos 
á tal estado, conservan en ellos dos, cinco ó más 
ramas para hacer después otras tantas púas, y for 
mar las horcas, tan útiles como las bieldas, para 
menear la parva, recoger y cargar la paja y otros 
objetos del campo, con la ventaja de ser de una sola 
pieza. No suelen ser de igual diámetro las ramas 

destinadas á púas , y para que todas sean del mis
mo grueso, cuando tienen el conveniente, cortan 
las puntas de cada una de ellas, dejando enteras 
las más débiles, que con el tiempo adquieren el 
debido diámetro. Entonces cortan el palo por junto 
á la raíz, y muy pronto lo reemplazan tres ó más 
renuevos, que gobiernan y benefician del mismo 
modo. Cada cepa arroja gran número de varas, cuyo 
conjunto forma una especie de cerco. Suelen ha
cerse cada año tres cortes, escogiendo siempre los 
palos que se hallan con el grueso y las ramas cor
respondientes; cuando por los vientos ú otra causa 
se maltratan é inutilizan las ramas destinadas á 
púas , hacen de los palos garrotes ó cayados. 

Las prácticas agronómicas, las aplicaciones de 
los principios á las circunstancias de localidad, hé 
aquí el primer elemento de la agricultura, la vida de 

la labranza, el signo seguro de la cultura y riqueza 
de los pueblos. Por él se calculan los esfuerzos del 

talento, los esfuerzos reunidos del arte y la naturale
za, el ingenio y temple, la extensión é importancia 
de los trabajos, el porvenir que la Providencia t ie
ne reservado á los pueblos agrícolas. Desde la más 
remota antigüedad el arte de cultivar el almez y de 
aplicarle á satisfacer las primeras necesidades de la 
s ociedad y del individuo, ensalza ya el nombre de Lan-
jarony Chelva, dándoles tal vez en esto el primer lugar 
entre los puebles sometidos al poder de los árabes. Dé

bese esta celebridad á la preferencia que los grana-
dinos'y los valencianos dan al almez sobre el olmo, el 
fresno y el arce para encaramar la vid con formas 
mucho más pintorescas que enlas celebrados parrales 
de Verona y Pádua, de Mántua y Módena, de Lom-
bardía é Italia. EstaTiermosa unión de Baco con Po-
mona es un manantial de riqueza, que presenta una 
vegetación valiente en Aragón y Cataluña, Valéncia 
y[Múrcia, Andalucía y Extremadura, pero rara vez 
forma rodales dignos de sujetarse á las leyes dasonó-
micas. Del almez maridado con la vid y los frutales 
se hacen de una pieza los mejores bieldos del mundo; 
con su hoja se engordan los animales deméstiecs, y no 
puede negarse la utilidad de su frutillo ó sea la a l -

mecina. 
Esta madera tiene espejillos de mediano tamaño, 

poros iniciales gruesos, solitarios ó agrupados por 
cuatro, y mucho tejido amallado; es verde-amari
llenta. 

G. occidentalis L . Lirón de Occidente. 

Real Patrimonío.=MADRiD : ARANJUEZ, BUEN RETI
RO Y CASA DE CAMPO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==MADRm: LA 
ALAMEDA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.= VALÉNCIA: 
JARDÍN BOTÁNICO. 
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Esta especie, común en lo mas cálido de la Amé

rica setentrional, se introdujo en Aranjuez á últ i
mos del siglo pasado, y por los años 1807 ya se me
día su crecimiento medio anual en ejemplares de 16 
años de edad. 

BOSEA. 

B. Yeivamora L . H e d i o n d o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GANÁRiAS. 

Vegetal arborescente de poca importancia y cuya 
leña se usa poco. 

BALSAM1FLUAS. 

LIQUIDAMBAR. 

L . s t j r ac iñua L , Liquidambar. 

Real Patrimonio.—MADRID: ARANJUEZ. 

Este hermoso árbol, originario de la América 
setentrional, alcanza en los jardines de Europa la al
tura de \ 0-13 metros, y se cultiva en Aranjuez desde 
el año 1790; su madera es blanda y vale poco. 

SALICINEAS. 

Las salicíneas son muy abundantes en especies, 
pero sus maderas se diferencian poco entre sí; blan
cas, ligeras después de secas, de escasa resistencia y 
elasticidad, tienen pocos usos; sin embargo, con a l 
gunas de ellas se fabrican sillas sumamente ligeras, 
cajas para el comercio de quincalla y confitería, en
maderados, abrigaños, zarandas, tajaderas, maleco
nes, carretillas y otros mil objetos rústicos Cuanto 
más encantan en un principio al interés por la rapi
dez de su crecimiento, tanto le desencantan después 
por lo baladí del producto. 

SALIX. 

x 

Los sauces, plantas leñosas, casi acuáticas, forti
fican las orillas de los rios, y encauzan sus corrien
tes. Muchos son proceres; y beneficiados en monte 
alto levantan al cielo sus elegantes copas: otros se su
jetan al desmoche y huecos y escarzosos, y carcomi
dos son máquinas seculares de ramaje; otros se pres
tan admirablemente al método de monte bajo, y áun 
rozados todos los años dan materia prima al cestero 
y á la economía rural. A la vista de tantas y tan 
variadas aplicaciones merecen indulgencia Catón y 
Plinio, quienes por un juicio parcial é incompleto, 
declararon al sáuce rey de la producción leñosa. 

La madera de muchos sáuces y álamos tiene cel

dillas leñosas muy anchas y de paredes delgadas; los 
vasos punteados están perforados por agujeros re
dondos, y en algunas especies son escaleriformes los 
diafragmas; los rádios medulares uniseriales son más 
cortos en los sáuces que en los álamos. 

S. reticúlata L. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^LÉRIDA, 

Espontáneo en los sitios pedregosos de los P i r i 
neos catalanes. 

S. arenaria L . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==GERONA : SET 
GASAS Y VALLE DE RIVAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=Lí:RiDA: PRATS 
Y SAMPSOR. 

Sirve para cultivar los arenales algo húmedos, 
donde se conserva muy espeso, y á los cuatro ó seis 
años de turno da material útil para cestería. 

S. pyienaica G O I M . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LÉRiDA: ISIL. 

Este sauce rastrero sirve para leña en las locali
dades más elevadas de los Pirineos de Cataluña. 

S. a r k s c u l a L . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 

Es arbusto pequeño, se cria en los Pirineos, don
de rara vez alcanza la altura de 1 metro. 

S. viminalis L . M i m b r e r a . 

Instituto agrícola de San Isidro.—BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDIZ. 
D. José María Melgarejo.=GiüDAD-REAL : V I L L A -

MANRIQUE. 

Instituto de segunda enseñanza.=CÓRDOBA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: A L 

DEA DEL FRESNO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: ACE

QUIA DEL JARAMA , EL SANTO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PoNTEYEDRA. 
Sociedad económica de la LiéI)ana.=SANTANDER. 
Real Patrimonio.=SEGÓVIA: SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=TERUEL: R I 

BERAS DEL RIO GUADALAVIÁR. 
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Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ToLEDO: R í o 
YEBALO. 

Esta especie es común en Galicia: lugares húme
dos; Astúrias; Gantábria: rio Ansa, cercado Bilbáo; 
Aragón: Zaragoza, Epila; Cataluña: cultivado y es
pontáneo ; Castilla: orillas del Manzanares y Tajo; da 
madera con espejillos muy angostos, vetas poco mar
cadas, poros cási iguales y cerrados y ramaje para 
leña y ataderoá; tal cual vez toma este sáuce la for
ma arbórea. 

S. incana S. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. =IIIIESCA. 
Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 

Este arbusto, de % metros de altura, se cria en 
las orillas de los rios y arroyos de las localidades 
montanas y subalpinas de Gantábria: orillas de Gor-
bea y del Arnaudi, cerca de Orozco; Aragón: en el 
álveo del rio Aragón, cerca de Jaca y á orillas del 
Gállego, cerca de Pueyo, y en algunos parajes ele
vados de Cataluña. 

S. aurita L. Salgueiro. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CoituÑA: PUEN-
TEDEUME. 

Real Patrimonio.=MADRID : REAL ACEQUIA DEL JA-
RAMA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PoNTEYEDRA. 

Esta especie se cria en Galicia y otras partes, 
pero siempre en los terrenos húmedos; rara vez 
pasa de 1 metro de altura; mas cultivada alcanza á 
los 12 años la altura de 6 á 8 piés y 3 á 4 pulgadas 
de diámetro; su madera tiene espejillos muy angos
tos, veta bastante marcada, poros cási iguales , y 
pareados tal cual vez. 

S. cinérea L. Zao. 

Comisión provincial.^ASTURIAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN: ANDÚ-

JAR. 

Real Patrimonio.=SEviLLA : GOTO DEL LOMO DEL 
GRULLO. 

Comisión provincial.=VIZCAYA : PASTORECHE. 

Esta especie se cria en Galicia: Tuy á orillas del 
Miño; Astúrias; Aragón: Moncayo; Cataluña:-setos, 
particularmente en los Pirineos; Castilla: orillas del 
Manzanares, Jarama, Henares y Tajuña; Andalucía: 
sitios húmedos del Coto del Lomo del Grullo; tiene 
un consumo considerable en la costa cantábrica, por
que de su corteza se extrae un hermoso tinte negro. 

que usan los pescadores para teñir las redes y 
aparejos; en otras partes hacen capachos y cestos 
con sus ramas. Acompaña con frecuencia al S. Ca~ 
prea y al S. aurita, pero nunca adquiere las d i 
mensiones que logra el primero; se parece en la 
forma al segundo, y respecto á productibilidad cons
tituye un término medio entre los dos. 

S. Caprea L. Zargatillo, 

Cuerpo de Ingenieros deMontes.=GERONA: PUIG-
CERDÁ. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = GRANADA: 
CASTRIL. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GuADALAjARA: 
ZAHOREJAS. 

E l Alcalde de Cazorla .=JAEN. 
Real Patrimonio.=MADRiD: SAN FERNANDO. 

Esta especie, que se cria en Galicia: lugares 
húmedos; Astúrias; Cantabria; Extremadura: entre 
Villanueva y Baños; Aragón: Daroca, Pitarque y Épi-
la; Cataluña: Vallés y otras localidades, y que es 
común en los valles de la región alpina de Sierra 
Nevada, da madera con espejillos muy angostos, ve
tas bastante marcadas, poros cási iguales, cási siem
pre pareados y algo cerrados. Críase este sáuce en 
terrenos secos y fuertes, por lo cual suele mult ipl i 
carse en rodales de otras especies más útiles, siendo 
objeto de destrucción más que de cultivo. No alcanza 
las dimensiones del sáuce blanco, ni se presta al 
beneficio de monte alto, sin embargo de que en cir
cunstancias favorables adquiere 30-40 piés de a l 
tura y sobre 1 pié de diámetro; pero regularmente 
no pasa de 20 piés, y á los turnos de 10-12 años, y 
en monte bajo puro da rentas no despreciables á 
causa de la rapidez de su crecimiento. 

S. repens L, 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. =LÉRIDA: F I -
GOLS. 

Se cria en los Pirineos catalanes, donde única
mente sirve para leña, porque es una especie pe
queñísima y rastrera. Esta y la argéntea son verda
deramente arenarias, y ambas se recomiendan y se 
emplean para sujetar las dunas, pero tienen el de
fecto de que no espesan mucho, y por tanto no cu
bren con igualdad el terreno, así es que hoy se pre
fieren para este fin los pinos, los cuales espesan 
más y más pronto, y dan á la larga producto mayor. 

. S. rosmariniíolia L. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SANTANDER. 
Sociedad económica de la Liébana.==SANTANDER. 
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-Este sáuce, muy parecido al repens en su porte 

y dimensiones, se cria en las huelgas y marjales; 
sin embargo, en los jardines del Centro se cultiva 
con riegos frecuentes, pero sin necesidad de tenerle 
encharcado. 

S. purpurea L . S á u c e co lorado . 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ. 
Real Patrimonio.=SEviLiA : GOTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 

Esta especie, espontánea en la parte superior de 
la región montana de la Terraza granadina; Extre
madura altai entre Villanueva y Baños, al pié de la 
Sierra de Guadarrama; en Cantábria: cercanías de 
Bilbáo y en otras localidades, es muy estimada de 
los toneleros y cesteros, porque sus tallos son poco 
ramosos y se hienden con facilidad. 

S. p. v. Hellx L . Sa rga . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ÁvuA: VALLE 
DE H l R U E L A S . 

Cuerpo de Ingenieros deMontes.=GüADALAjARA: 
DURON. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = JAÉN: SAN
TA ELENA. 

D. Francisco de Paula Fuñas.=ZARAGOZA. 

Esta especie se presenta tal cual vez en árboles 
gruesos, sobre todo cuando el terreno es suelto y de 
fondo. 

S. rubra HÜDS. 

Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGozA: 
RlHERAS DEL CANAL. 

Esta especie, que se cria en las orillas de los rios 
y en los bajos del centro de Europa, es un arbusto 
grande, que tal cual vez se.presenta arbóreo. 

S. amygdalina L . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ZÁRAGozA. 

Esta especie se cria en Galicia: orillas del Miño, 
enTuy; Aragón: cercanías deBorja; en Cataluña y 
en el Centro; se presenta en un arbusto pequeño y 
tal cual vez rastrero, y abunda mateando las huel
gas y charcales. 

S. pentandra L . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ÁviLA: ARE
NAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAÉN: ANDÚ-
JAR. 

Esta especie abunda poco; sirve para fabricar 
cestos. Los jardineros la emplean para adorno. 

S. fragilis L . Bardaguera blanca. 

Real Patrimonio.=CIUDAD-REAL: VALLE DÉLA A L 
CUDIA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN: SEGURA, 
Real Patrimonio.=MADRID: CASA DE CAMPO, EL 

SANTO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes=SEviLLA: COTO 

DEL LOMO DEL GRULLO. 

Hubo ejemplares de las dos variedades: vulgaris, 
y decipiens. 

Esta especie se cria en Galicia: Tuy á orillas del 
Miño; Aragón: Borja y Centro de la Península; se 
beneficia generalmente en monte bajo, donde á los 
doce años suele alcanzar la altura de 25-30 piés y el 
diámetro de 10-121 pulgadas. Madera con espejillos 
muy angostos, vetas bastante marcadas y vasos casi 
iguales y muy cerrados, sirve para carretería y ape
ros. Da cási igual cantidad de productos que el sáuce 
blanco, pero no tiene tantos usos como éste por lo 
quebradizo de sus ramas. 

S. L . S a r g a . 

Real Patrimonio.=BADAJOZ. 
instituto agrícola de San Isidro.=BARGELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

SAN PEDRO DE TORELLÓ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁCEREs: SIER

RA DE SAN PEDRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz : JEREZ 

DE LA FRONTERA. 
Real Patrimonio.=CIÜDAD-REAL: ALCUDIA. 
D.José María Melgarejo.=CiuDAD-REAL : VILLA-

MANRIQUE. 
Instituto de segunda enseñanza.=CÓEDOBA. 
D. Augusto José de V i l a . = C o R ü Ñ A . 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA: VA

LLE DE CAMPRODON. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GUADAL.UARA: 

DURON, 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=JAtíN: CA-

ZORLA. 
Instituto de segunda enseñanza.=LÉRiDA. 
Real Patrimonio.=MADRID : GASA DE CAMPO , EL 

PARDO I SAN FERNANDO. 
Cnerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID ; SAN 

MARTÍN DE LA VEGA. 



Guerpo de Ingenieros de Montes.=PALÉNCu. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

BATUECAS. 
Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEVILLA. 
Comisión provincial.=VIZCAYA: ALONSÓTEGUI. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos. = ZARAGOZA: 

RIBERAS DEL CANAL. 

Esta especie, espontánea á orillas de los rios y 
setos húmedos de Astúrias, Gantábria, Navarra, 
Castilla y Aragón, en los valles de la región monta
na de la Terraza Granadina y en otras localidades, se 
cultiva en tal cual punto, como en el Coto del Lomo 
del Grullo, por ejemplo, donde hace muchos años se 
*rajo del inmediato pueblo de Pilas, en que abunda 
espontáneo. En monte alto adquiere grandes dimen
siones; si no experimenta perturbación sube á la al
tura de 70 á 80 piés, y alcanza 2 ó 3 piés de diáme
tro;.generalmente se arma á los 12 ó 15 piés. Se apro
vecha por desmoche, á turnos de 4 á 6 años, proce
diendo de aquí que el tronco se pudra y ahueque. Su 
madera, con espejillos muy angostos, vetas ondeadas, 
vasos cási iguales y cerrados, es blanca, muy ligera 
0,398, blanda y algo esponjosa. De los árboles sa
nos y altos se sacan buenas vigas y tablas, cubas, 
mangos de herramientas, aros de tonel y banastas, y 
donde no hay corcho los sáuces viejos y huecos sir
ven para colmenas. Su leña, como combustible, es 
floja. De los troncos más robustos suele sacar algún 
partido la ebanistería. 

S. a. Tulgaris T. HARTIG. M i m b r e r a . 

Cuerpo de Ingenieros de Moates. =BARCELONA• 
PRAT DEL LLOBREGAT. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDIZ. 
Instituto de segunda enseñanza=CóRDOBA. 
D. Augusto José de V i l a . = C o R u Ñ A . 
Real Patrimonio.=MADRID : ARANJUEZ Y BUEN RE

TIRO. 
Real Patrimonio.=SEGÓYiA: SAN ILDEFONSO. 

Su crecimiento es menor que el del sáuce blanco; 
pero es planta muy útil por la flexibilidad de sus 
ramas, las cuales sirven para atar los plantíos y las 
m¡eses; es de buen efecto en los jardines á causa de 
lo dorado de sus ramas, pero lo es mucho más la 
variedad péndula, áun cuando es más bien un es
tado de la especie, porque el colgar no depende de 
la dirección de los brotes, como en los géneros Fra-
xinus, Quercus, Fagas &c., sino de la vejez, como 
sucede en el género Betula y en otros. 

Tales son las maderas de sáuces que de los mon
tes peninsulares vinieron á la Exposición; además 
se vieron en ellas muestras de los dos siguientes. 

S. canariensis CHR. et Sm. Sáuce. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CANÁRiAS. 

Vegetal arborescente, raro en Canária y Teneri
fe, abundante en Palma, hácia la parte de barlo
vento, donde ha dado su nombre á una localidad 
«Los Sáuces.» Se utilizan sus ramas para varias 
obras de cestería. 

S. bab]lonica. L . L l o r ó n . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 
MONMELÓ. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDIZ. 
Instituto de segunda enseñanza.=CóRDOBA. 
D. José Vidal y P a r é s . = G E R O N A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN: SEGURA. 
Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ, BUEN RETI

RO, CASA DE CAMPO, SAN FERNANDO Y SAN LORENZO. 
Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEYiLLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGOZA: 

CANAL IMPERIAL. 

El llorón es indígena de Oriente, donde es un ár
bol corpulento; según Ritter no abunda en el Eufra
tes, como generalmente se creia. Propagóse en Euro
pa por los árabes, y se dió á conocer: primero por 
A vi cena, y después por Rauwolf; ha traspasado los 
Alpes y se cultiva en Alemania. Se aprecia por el 
aspecto melancólico que le dan sus ramas péndulas, 
y sirve para aliviar el desconsuelo, por lo cual se 
planta en los cementerios. 

Entre las muestras de madera de sáuce llorón, 
figuró la variedad llamada annularis, la cual pro
cede de los sáuces que adornaban la tumba de Na
poleón en Santa Elena. 

POPUEUS. 

El álamo vale para el positivismo mucho más que 
el sáuce. El pino y el roble son los árboles de los 
monumentos, de los templos, de los palacios, de los 
castillos, de la marina, pues, de crecimiento secular, 
sólo los cria el Estado ó él poderoso que, fiel á un 
exagerado estoicismo, aspira á crear una renta á sus 
tataranietos. El álamo, por el contrario, es el árbol 
de la choza, el recurso del infeliz, del desgraciado, 
del pobre y áun del rico; crece con suma rapidez , y 
en algunos cuantos años da leñas y áun maderas. 
Los álamos se acomodan á los terrenos impropios 
para el cultivo agrario; se crian en las orillas de los 
rios, arroyos y acequias, en los torrentes y hasta en 
los precipicios. ¿ Cómo, pues, no hablan de abundar 
sus maderas en la Montaña del Príncipe Pió? 
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P. alba L. Álamo blanco. 

Comisión provincial.=ALMERÍA: TURRILLAS. 
Real Patrimonio.^=BADAJOZ: GUADALUPES. 
Comisión provincial.=BALEARES. 
Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

MOLINS DE REY. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BÜRGOS: CI-

LLERUELO DE ARRIBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDIZ. 
D. Antonio Domenech.=GÁDiz. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CANÁRiAs. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CIUDAD-REAL: 

TORRENUEVA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CóRDOBA. 
Instituto de segunda enseñanza.=GÓRDOBA. 
D. Augusto José de Vi la .=CoRüÑA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GoRuÑA: SAN 

MARTIN DEL PORTO. 
Comisión provincial.=GERONA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA : V A 

LLE DE GAMPRODON. 
Duque de Osuna.=GuADALAJARA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LEON : V A L - , 

DESOGO DE ABAJO. 
Comisión provmcial .=LEON: QUINTANA DE RANE

ROS. 
Instituto de segunda enseñanza.=LÉRIDA. 
Comisión provincial =LUGO. 
Real Patrimonio.==MADRiD: ARANJUEZ, CASA DE 

CAMPO, EL PARDO, SAN FERNANDO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID : LA 

ALAMEDA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PALÉNCIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PONTEVEDRA. 
Comisión provincial.==PoNTEYEDRA. 
Comisión provincial .=SALAMANCA: ARCO. 
D. Luis Bertrán Manzano.=SALAMANCA-. VILLAR 

DE CIERVOS. 
Sociedad económica d é l a Liébana.=SANTANDER. 
Real Patrimonio.=SEGÓYIA: SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEviLLA. 
Real Patrimonio.=SEVILLA: COTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 
Comisión provincial .=SóRiA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=^TOLEDO : A R -

CIGÓLLAR. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNCIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALLADOLID. 
D. Andrés Pérez Cardenal.=ZAMORA. 
Duque de Osuna.=ZAMORA: BENAYENTE. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGOZA: 

CANAL IMPERIAL. 

Esta especie, e spon tánea en las cercanías de Ta

layera de la Reina, donde la estudió nuestro inmor
tal Alonso de Herrera, y en otros puntos de España, 
se cultiva con mucha frecuencia por la rapidez de 
su crecimiento. Su madera, con espejillos muy an
gostos, vetas bastante marcadas, poros desiguales y 
cerrados, es fácil dé cortar y labrar, y por tanto 
buena para talla; es ligera, 0,426, y sirve para ta
blazón y cubería, pero no da los jaspeados del á la
mo negro. En Búrgos se emplea para hacer banastas. 

• P. ' a. hybiida BIEBERST. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—CÁDIZ. 
Real Patrimonio.=MADRiD: BUEN BETIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Cammos.= ZARAGOZA: 

CANAL IMPERIAL. 

P. a. canescens SMÍTH. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ZARAGOZA: 

CANAL IMPERIAL. 

Su madera es blanca, blanda, pero algo más con
sistente que el sáuce; se emplea para hacer tajade
ras, bayartes, canales y tablones de limpia. 

P. t r émula L . T e m b l ó n . 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BAReELONA: 

SALDÉS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDIZ. 
Instituto de segunda enseñanza.=CÓRDOBA -
D. José Vidal y Pares.=GEIIONA. 
Instituto de segunda enseñanza.=LÉRIDA : V A 

LLE DE BOHÍ. 
Comisión provincial.=LuGo. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID. 
Real Patrimonio.=MADRID : ARANJUEZ Y BUEN RE

TIRO. 
Comisión provincial .=OYiEDo. 
Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SANTANDER: 

VARGAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEGüviA: ES

PINAR. 
Comisión provincial.=VIZCAYA: PASTORECHE. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.= ZARAGOZA: 

CANAL IMPERIAL. 

Esta especie, originaria de Astúrias, Cataluña, 
Castilla y Cantábria, beneficiada en rodales mistos de 
monte alto, rinde al turno de 60 años gran canti
dad de maderas y leñas; sin embargo, ni se da bien 
sola en monte alto, porque se aclara pronto, ni se 
presta á monte medio, porque es muy sensible á 

56 
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la acción de la sombra, ni produce el máximo 
de la renta sino en monte bajo y al turno de 10 
ó 15 años. Es el único álamo que se cria en ter
renos compactos, aun cuando en ellos no se dé 
con lozanía; crece el temblón menos que los P. alba y 
nigra, pues á los 50-60 años de edad no tiene más 
que la altura de 20-25 mets. y el diámetro de 0,30-
0,40. Aunque su madera es inferior á la del álamo 
negro, á causa de su poca dura, sirve para techos y 
tejas, por su poco peso, 9,498, y sin dada por este 
motivo sa cultivo presenta indicios de mejora. Pero 
este árbol, por su aire agreste y pintoresco, su porte 
silvestre, los lugares escarpados y torrenciales, donde 
se complace, y su follaje, agitado al menor viento, se 
remonta por sí á los ojos de aquellos que ven en 
los árboles más que madera y leña. 

P. grandidentata Chopo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^BARCELONA: 
SAN VICENTE DE LLANS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDIZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGOZA: 

CANAL IMPERIAL. 

P. gracea ÁIT. , Chopo de Atenas. 

Real Patrimonio.—MADRID: ARANJUEZ. 

Este álamo abunda en las islas del Mississipi, y 
según la opinión de Willdenow, se cria también en 
el Archipiélago griego, pero no se enumera en la 
Flora de Grecia, y la equivocación procede acaso de 
confundir la antigua Atenas con la moderna. 

P. nigra L . Chopo. 

Instituto agr ícola de San Isidro =BARGELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDIZ. 
D. Antonio Domenech .=GÁDiz . 
D. Augusto José de V i l a . = G o R u Ñ A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = GoRUÑA: 

SANTIAGO DE BOEBRE. 
Comisión provincial.=GERONA. 
D. José Vidal y Pares.=?GERONA. 
Duque de 0 s u n a . = G u A D A L A j A R A . 
D. Pedro Alcántara Teruel.=JAEN. 
Comisión provincial. = LEÓN: VILLAFRANCA DEL 

VIERZO. 
Duque de Osuna.=MADRID. 
Real Patrimonio.^MADRID : ACEQUIA DEL JARAMA^ 

ARANJUEZ, BUEN RETIRO, GASA DE GAMPO, EL PAR
DO, SAN FERNANDO Y SAN LORENZO. 

Comisión provincial.=MADRID : AMBITE. 
Cuerpo de Ingeniero^ de Montes.=OviEDo: RON-

DECO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PALÉNciA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PoNTEYEDRA. 
Comisión prov inc ia l .=PoNTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA: 

JUZGADO. 
Real Patrimonio.=SEGÓviA: SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEGÓYiA: ES

PINAR. 
Comisión provincial .=SóRiA, 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. == SORIA: 

AGREDA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TOLEDO: T A 

LAYERA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALLADOLID. 
D. Andrés Pérez Cardenal.^ZAHORA. 
Duque de Osuna.=ZAMORA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGozA: 

GANAL IMPERIAL. 

El chopo, dedicado á Ilerrncs por los griegos, se 
cria y cultiva en España mucho más que el tem
blón, especialmente en los sotos arenosos y fres
cos, y por una feliz armonía es el que mejor sirve 
para obras hidráulicas. Su crecimiento es rápido, 
pues en los sotos del centro de la Península suele 
presentar al cuarto período de edad, 40-50 a ñ o s , la 
altura de 20 metros, el diámetro de 0,60 metros en 
el tronco y el rádio de 5-6 en la copa; debe mult i 
plicarse donde sea grande la escasez de leñas y el 
mercado e s t é cerca . Préstase al descabezamiento, y 
se aprecia mucho en ebanistería por las verrugas que 
se crian en su tronco. Su madera es ligera: se conser
va mucho tiempo sin corromperse debajo del agua, 
y sirve para carretería, pero no para trabajos finos. 

El Real Sitio de S a n Ildefonso remitió muestras 
de la madera llamada gelguera P. n. v. flexilis. Esta 
planta, beneficiada en monte bajo, da ramas nume
rosas y flexibles, que sirve para ataderos, por lo 
cual akunos cultivadores la llaman sáuce blanco. 

P. di lá tala AIT. Lombardo. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

SAN VICENTE DE LLAYANERAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDIZ. 
D. Antonio Domenech .=GÁDiz. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Real Patrimonio.==MADRID: ARANJUEZ, BUEN RE

TIRO Y CASA DE GAMPO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==MADRID: LA 

ALAMEDA. 
Real Patr imonio .=SEGÓYiA: SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes,=SBYILLA : PA

SEOS PÚBLICOS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—VALÉNCIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos .=ZARAGOZA: 

GANAL IBÍPERIAL. 
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Este chopo? originario acaso de Persia, se cultiva 
mucho en Lombardía, De este país le trajo Reige-
montes á Francia el año 1749, y puesto en las orillas 
del canal de Montargis se propagó por toda Europa, 
y especialmente en las carreteras que cruzan terri
torios muy húmedos, porque por su forma piramidal 
contribuye á secar los arrecifes, y sirve de atalaya 
en la época de las nieves; su crecimiento es rápido; 
á los 30-40 años suele alcanzar la altura de 30 me
tros y el diámetro de 0,50. En las islas de Aranjuez 
hay uno que tiene 34 metros de altura y 0,80 de 
diámetro. Su madera blanda, ligera, 0,349, se utiliza 
para hacer artesas, artesones y pulimentadores. 
También hubo ejemplares de la variedad pawnomca 
JACQ. 

P. canaáensis MIGHL Chopo del Canadá. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.= VALÉNCIA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 

Este chopo, originario del Norte de América, se 
cultiva en los Reales jardines de Aranjuez desde 
1791; en1799, 1805 y 1807 se determinaba ya su 
crecimiento medio anual; los cultivados en terrenos 
sueltos tienen á los 12 años de edad la altura de 13 
metros y el diámetro 0,33-0,40. 

P. monilifera A I T . Chopo carolino. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 
SAN VICENTE DE LLAVANERAS. 

D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Comisión provincial .=GuiPúzcoA. 
Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ, BUEN RE

TIRO, CASA DE CAMPO V SAN FERNANDO. 

Comisión provincial.=OviEDo. 

Se principió á cultivar esta especie en los jardi
nes de S. M. por los años 1779, y en Enero de 1799, 
Junio de 1805 y Julio de 1807 se medía ya su cre
cimiento medio anual; á los 12 años tiene 15 me
tros de alto y 0,35 de diámetro, y á los 40 ya tiene 

§0 metros de alto y 0,70 de diámetro. Su madera, 
con 0,349 de densidad, se emplea en carpintería y 
sillería. Se presentó un ejemplar de la variedad 
Lindleyana B o o m 

P. angulata AIT . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 
SAN VICENTE DE LLAVANERAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDIZ. 
D. José Vidal y Parés.=GERONA. 
Comisión provincial (UNA TABLA). == GUIPÚZCOA: 

OYÁRZUN. 

Real Patrimonio.=MADKID : ARANJUEZ. 

Este chopo, originario del Norte de América, se 
cultivaba ya en los jardines del Real Sítio de Aran-
juez por los años 1793, y en 1807 se determinaba 
en ellos su crecimiento medio anual; á los 12 años 
tiene la altura de 10 metros y el diámetro de 0,33. 

P. candicans A I T . 

Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ. 

Esta especie, originaria del Norte de América, 
suele alcanzar en nuestros parques, y á la edad de 
45 años, la altura de 17 metros y el diámetro de 0,40. 

P. balsamilera L . Bálsamo del Perú. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ. 

Esta especie, originaria del Norte americano y 
de Asia, principió á cultivarse en los Reales jardi 
nes de Aranjuez por los años 1790; y ya se medía 
en ellos su crecimiento medio anual el año 1807. 

P. heteiopli]lla L . 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ Y SAN FER
NANDO. 

MIRICEAS. 

PAYA. 

F. íragiíera WEBB. Faya. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes =GANÁRIAS. 

Arbol corpulento, útil para embutidos por la 
finura de su madera, sus ondulaciones y su gracio
so veteado. Parece que se cultiva en los paseos de 
Portugal, donde le Uamián Samoco, y áun se cree 
que en aquel Reino es espontáneo. 

GUPRESINEAS. 

Las maderas de las cupresíneas, y en general 
las procedentes de las coniferas, se hallan organiza
das con mayor sencillez que las reseñadas hasta aho
ra; faltan en ellas los vasos, propiamente dichos, lo 
cual se observa.á vista desnuda; las celdillas leño
sas son muy anchas; el estuche medular, en vez de 
vasos espirales, tiene celdillas engrosadas en forma 
de espiral; los radios medulares son angostos y un i -
seriales; las celdillas leñosas corren cási perpendi-
cularmente, y la madera se raja por tanto con faci
lidad; falta el parenquima leñoso, pero en algunos 



grupos, en las cupresineas y en las taxineas, por 
ejemplo, le sustituyen celdillas solitarias y resinosas; 
caracterizan á las coniferas la presencia de muchos 
conductos resinosos, tanto horizontales como verti
cales; los anillos anuales se hallan muy marcados 
en ellas, porque la madera de otoño es más oscura 
que la áb primavera. 

JUNIPERÜS. 

J. macrocarpa SIBTH. E n e b r o . 

Real Patrimonio.== VALÉNCIA: DEHESA DE LA A L 
BUFERA. 

Parece que esta especie habita en las arenas y 
rocas del litoral mediterráneo: Grecia y Argel. Se 
encontró por primera vez en España, y en el pinar 
de la Dehesa de la Albufera, por el infatigable sábio 

D. Mauricio Willkomm. 

J. Cedrus WEBB. Cedro . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GANÁRIAS. 

Habita en Tenerife, las Cañadas del Pico y Cal
dera de Palma. 

J. Webbii CARR. Cedro . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CANÁRiAs. 

El cedro es muy raro en Canárias; los pocos 
ejemplares que de él existen en Tenerife y en Pal
ma están aislados, y se hallan en las crestas altas é 
i naccesibles. Hácia el Roque de los Muchachos hay 
un cedro secular, correspondiente á la segunda es
pecie, cuyo tronco mide más de 10 metros de cir
cunferencia. Esta madera es muy dura, cási incor
ruptible y de olor aromático, por lo cual, y por su 
buena textura y hermoso color, la prefirieron los is
leños para la construcción de muebles y edificios. 

J. Oxycedius L . E n e b r o de l a m i e r a . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDIZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GUADALAJARA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN. 
D. Pedro Alcántara Teruel.=JAÉN: CAZORLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==VALÉNCIA. 

Se cria en los arenales de las cercanías de Cádiz, 
Dehesa de la Albufera y en muchas localidades de 
la región mediterránea; su madera es útil. 

,J. rufescens LINK. Cada . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ÁviLA: CE-
BREROS? 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDIZ : PINA
RES DEL SENO GADITANO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÜENCA: GA-
BALDON. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERUEL. 

Esta especie se cria en los pinares del seno ga
ditano, en la región montana y alpina de la Terraza 
granadina, 500-600 metros dealtura^ y en los pina
res de la Serranía de Cuenca. 

J. nana W I L L D . J ab ino . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==GRANADA. 
D. Juan Nepomuceno Torres.=GRANADA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HUESCA: VA

LLE DE IZAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN. 
D. Pedro Alcántara Teruel.=.TAEN: CAZORLA, 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LEON. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MÁLAGA. 
Real Patrimonio.=SEGÓVIA : SAN ILDEFONSO. 

El enebro enano ó jabino puebla parte de las 
cumbres de las grandes cordilleras, cuya tempera
tura no admite otra vegetación leñosa, y á pesar de 
la extensión que suele tener su área, rara vez sirve 
sino para el hogar, porque generalmente se cria ras
trero y achaparrado. En las ordenanzas de Valsáin, 
expedidas en 4761, se reguló el aprovechamiento de 
esta planta con el fin de conservar los ventisqueros y 
nieve de la Sierra. También hubo ejemplares de la 
variedad montana ENDL., llamada olmo en Sierra 
Tejeda y sabina morisca en la Nevada. 

J . communis L . E n e b r o c o m ú n . 

Comisión provincial .=ALMERÍA: VÉLEZ BLANCO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ÁviLA: NA-

VALUENGA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BALEARES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BúRGos: RE

TUERTA. 

Comisión provinciaI.==CASTELLON. 
Real Patrimonio.=CiuDAD-REAL: VEREDILLA DE LA 

ALCUDIA. 
D. José María Melgarejo.=CiuDAD-REAL: VILLA-

MANRIQUE. 

Instituto de segunda enseñanza=CóRDOBA. 
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Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GUENCA : Hoz 

DE BETETA. 

D. José Vidal y P a r é s . = G r E R O N A . 
Comisión provincial .=GERONA: CANTALLOPS. 
D. Juan Nepomuceno Torres.=GRATUDA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.= GRANADA: 

HüÉSCAR. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = G u A D A L A j A R A : 

BÚDIA. 
D. Pedro Alcántara Terue l . = JAEN: CAZOIHA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN : SIER

RA SEGURA. 
Junta de Agricultura.=LEON. 
Instituto de segunda enseñanza..=LÉRIDA: SAN

TA MARÍA DE MEYA. 
Diputación provincial .=LoGROÑo : SORZANO. 
Real Patrimonio.=MADRiD: EL PARDO, EL SANTO Y 

SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAÍZ).=MÚR-

CIA : CARAYACA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PALÉNCIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.= SALAMANCA: 

BATUECAS. 
Marqués de Castellanos.=SALAMANCA : MIEZA. 
Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEGÓVÍA: ES

PINAR. 
Real Patrimonio.=SEGÓviA: SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=8EYILLA. 
Comisión provincial.=SÓRIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.= TERUEL: PE

RALEJOS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ToLEDo: R í o 

TEBALO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—VALLADOLID. 
Comisión provincial.=VizcAYA : MONTE UZCORTA. 
D. Andrés Pérez Cardenal.=ZAMORA. 
D. Ignacio Vilademunt (RAIZ).=ZARAGOZA: CASPE. 

Vinieron muestras de las dos variedades, á saber: 
vulgaris ENDL. é hispánica ENDL.; esta última se 
encuentra en los elevados montes de Gantábria: mon
te de Haya, cerca de Irun, y Peña Gorbea; en los 
Pirineos aragoneses, en el Moncayo, puertos de Mo
lina de Aragón y en la Sierra de Guadarrama, se
ñaladamente en la región subalpina. 

El enebro, desdeñado por casi todos los éscrito-
res, visto generalmente más como planta perjudicial 
que útil, y sólo tolerado como abrigo de brinzales á 
falta de árboles padres, varía mucho en sus formas, 
según las condiciones locales. En nuestras regiones 
subalpinas constituye tal cual vez rodales de consi
derable altura, los hay de 10-12 metros de alto y de 
0,40-0,60 de diámetro, lo cual no es raro, si se da 
crédito á los escritores romanos, los cuales decían: 
los enebros de España son celebrados por su grueso, 

añadiendo que en Sagunto, en un templo de Diana, 
había vigas puestas allí 700 años antes de Aníbal; 
también Virgilio y Plinio hablan de la corpulencia de 
los enebros. Esta madera, de lindo color rubio, con 
durámen rojo-amarillento, suele estar elegante
mente veteada, y es susceptible de hermoso pul i 
mento , particularmente la de las raíces, que por lo 
peregrino de su veteado viene en gran cantidad de 
Cuenca á Madrid. Se hacen con ella imágenes, obras 
de tornería, cucharas, tenedores y otros objetos; de 
las latas se fabrican mangos de látigo, tutores y ten
dederos de ropa. 

J. Sabina L . S a b i n a . 

Comisión provincial .=ALBACETE: ALCARÁZ. 
Comisión provincial .=ALMERÍA : VÉLEZ BLANCO. 
Instituto agrícola de San Isidro.=BARGELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
Comisión provincial .=CASTELLON. 
D. José María Melgarejo.=GiuDAD-REAL: V I L L A -

MANRIQUE. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CUENCA. 
D. José María Moraleda y Espinosa.=CuENCA: 

SANTA CRUZ DE MOYA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=IIuESCA. 
E l Alcalde de Cazarla.=JAEN: CAZORLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN: SIERRA 

SEGURA. 
Comisión p r o v i n c i a l . = L É R i D A : SANTA MARÍA DE 

MEYA. 
Real Patrimonio.=MADRiD : BUEN RETIRO, GASA DE 

CAMPO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MúRciA. 
Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==TERUEL : PE

RALEJOS. 

Esta especie, muy abundante en España, se usa 
para bardas de tapia y con éxito feliz. 

Se cria cerca de Pardos y entre Setiles y Pozon-
don, en la planicie elevada de Barracas. Abunda en 
las laderas de la región alpina é inferior nevada 
de la Terraza granadina, y en algunos rodales de 
esta localidad es social con el J. nana. D. Simón 
de Rojas Clemente encontró en Sierra Nevada una 
sabina real, cuyo tronco tenia 21 metros de circun
ferencia ; los pastores de Granada hacen excelen
tes violines y castañuelas con su madera; es árbol de 
abundante meliz y da luz muy clara; el frutillo llama
do trabino ó trablna sirve de pienso al ganado du
rante el invierno; en muchos parajes forma matas 
achaparradas, señaladamente la variedad vulgaris 
ENDL. 
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J. SaMnoidcs GRISEB. Sabina albar. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CuENCA : GA-
BALDON. 

B. José María Moraleda y Espinosa.=CÜENGA: 
SANTA CHUZ DE MOYA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^GUANABA. 
B. Juan Nepomuceno Torres.=GiiAÑADA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GUADALAJARA: 

ZAHORHJAS, 

B. Pedro Alcán ta ra Teruel.—JAÉN: CAZORLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=MúRGiA. 
Real Patrimonio.=SEGÓYIA : SAN ILDEFONSO. 
Cuerpo de ingenieros de Montes .=TERUEL. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .= VALENCIA. 
B. Sebastian P e r a l t a . = Z A R A 6 o z A : MONEGRILLO. 

Esta especie abunda en la Serranía de Cuenca, 
donde, social con el pino laricio, y entre céspedes de 
sabina, forma monte muy extenso y rodales de 12 
metros de altura; tal aparece entre Pozondon y Cel
da, según testimonio de Mauricio Willkomm, tal en 
las cercanías de Aras de Alpuente, según D. Antonio 
José Cavanilles, y tal en las mesetas de Peralejos y 
origen del Tajo, según D. Guillermo Bowles; también 
se halla en la base de Sierra Segura, donde forma 
rodal. 

J. virginiana L. Cedro encarnado de Virginia. 

B. Augusto José de V i l a ^ C o R ü Ñ A . 
Real Patrimonio .=MADRiD : ARANJUEZ ¥ BUEN RE

TÍ U O. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes:=MADRiD: JAR
DÍN BOTÁNICO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNCIA: JAR
DÍN BOTÁNICO. 

Esta especie, muy cultivada en nuestros parques 
y jardines, originaria de la América boreal é intro
ducida en Europa desde 4664, alimentó muchas es
peranzas en los primeros años de su introducción, 
hasta el punto de creerse que serviría para la pro
ducción leñosa. Así es, que en 1804 se hacian ya en 
Aranjuez experimentos sobre el crecimiento medio 
anual. Su madera es fuerte, encarnada, olorosa, cási 
incorruptible, algo quebradiza, y con 0,409 de peso. 
En los Estados-Unidos sirve para la construcción 
naval, y en Inglaterra y Francia para hacer las en
volturas de los lapiceros, áun cuando para este ob
jeto no goza del crédito y reputación, que tiene el J. 
bermudiana. 

J. pkenicea L. Sabina roma. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.-=GuABALAJAUA: 
ALMADRONES. 

B. Pedro Alcántara Teruel.—TAKN: CAZORLA. 
Real Patrimonio.=MADRID : BUEN RETIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s M Á L A G A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=:TERUEL. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =VALÉNCIA. 

Se presentaron muestras correspondientes á las 
dos variedades: sclerocarpa'EmL. y wm/ocarpaENOL. 
Abunda en los pinares de la parte occidental de la 
Serranía de Cuenca, en la Sierra de Chiva: entre 
Requena y Chiva, y en la región alpina é inferior ne
vada de la Terraza granadina. En Alpuente y otros 
pueblos comarcanos, dice D. Antonio Sandalio de 
Arias, se emplea para bardas, y se usa su madera 
para horcones de emparrado y para varas de sacu
dir los nogales; también hacen de ella, aunque no 
tan frecuentemente como del enebro común, las es
taquillas de las colmenas, y, por último, se sirven 
de la parte interior ó corazón del leño, que aquellos 
naturales llaman meliz, para alumbrarse, formando 
teas que dan luz muy clara. 

CALLITRIS. 

G. quadiivalvis VEKT. Arar. 

B. Miguel Colmeiro.=MADRiD. 

Esta madera, procedente de un árbol que se 
cria en las montañas de Berbería y en otras varias 
del Africa setentrional, recordaba en la Exposición 
las alteraciones y caprichos de la moda, las conse
cuencias de la imprevisión en materia de montes, 
y los cambios de las corrientes mercantiles. 

Homero, en la Odisea IL, 6, la llamó ©uíov, y lo 
mismo la denominó Teofrastro, Hist. PL, V. 5, para 
quien esta madera olorosa era incorruptible, y por 
tanto propia para la construcción de templos. 

Los romanos la llamaron Citrus, j l z empleaban 
en los muebles de lujo; fué la caoba del Lacio. 
Desde los tiempos más antiguos de la Repúbli
ca se hacian con ella lindísimas mesas de una 
pieza, porque sólo se aprovechaban para este uso 
los discos de los tocones, mucho más veteados que 
el resto del tronco, y cási tanto como las mismas 
raíces. Pulimentados y barnizados los tableros, se
mejaban los gateados aguas fantásticas, pieles de 
tigres ó de panteras, tejidos de plumas de pavo real, 
y tenian entonces un valor fabuloso. Las habia de más 
de un metro de diámetro, y se colocaban sobre co
lumnas de marfil. Llamáronse Orbes, y Diodoro, en 
vida de Nerón, no las denomina citrias, sino cedri
nas mensas. 

El nombre de citrus fué un manantial de equi
vocaciones; clásicos ilustres, nutridos en el espíritu 



de la educación meramente filológica, y faltos de cul
tura universal, han traducido esta voz por limón ó 
naranja, y el escollo no existió sólo en casa y en la be
lla literatura, sino que fuera de ella y en asuntos más 
graves dieron en él escritores respetables. Así dice Le 
Grand d'Aussy (í. p. 146): «La Gaule (alors) cultivait 
sans doute beaucoup de citronniers, puisqu'au rap-
port de Vellejus Paterculus, César, lorsqu'ii l'eut 
soumise, décora son triomphe avec des branch.es de 
cet arbre.» Efectivamente, el escritor romanoVelle-
ius Paterculus, 11. c, 56, dice: «en los triunfos gálicos 
los objetos eran de madera de citrus; en los pónti-
cos, de concha; en los africanos, de marfil, y en los 
españoles, de plata;» pero este pasaje no puede ser
vir de fundamento para afirmar que en los tiempos 
de César se cultivaban ya los limones en las Galias. 

Los hijos de Mahoma utilizaron las preciosida
des de sus bosques. La Mauritania pagó su tributo á 
la construcción, y enriqueció con la madera de 
arar los edificios de Sevilla y Córdoba, con ella se 
construían casas , balcones y muebles; primero por 
los moros, y también, á su imitación, por los cris
tianos áun después de la reconquista. 

Pero el descubrimiento de América dió á cono
cer en Europa maderas que anularon el comercio 
de Africa, y en esta ruina fué comprendido el 
arar. La conquista de Argel por los franceses vol 
vió á poner de moda la madera querida de los ro
manos, señaladamente desde que el malogrado Víc
tor Renou llamó la atención hácia los montes de 
arar que pueblan la parte alta de la provincia de 
Oran, y de cuya especie no se tenia en lo general 
otra idea sino la de adorno, porque se cultivaba 
en los jardines y parques franceses desde 4815; 
contribuyeron á su rehabilitación el Coronel Mr. de 
Monet, Loiseleur-Deslong-Champs, Della-Cella, el 
Capitán Grenier y los ebanistas Testut y Lambert 
de Roissy, en Francia, y Lichtenstein y Braun, en 
Alemania; hoy una lúpia de 1.000 kilogramos se 
vende á 2.000 y áun á 3.000 rs. 

Más abastecidos nosotros que estos países de ar
mas con qué defender la nueva propaganda, descan
sábamos sobre ellas vergonzosamente. Intentóse su 
cultivo en las provincias meridionales á principios 
de este siglo, con el fin de obtener grasilla para el 
papel de escribir, y sin pensar en las propiedades 
de la madera, según se infiere de lo comunicado por 
Zea al inaugurar las lecciones de Botánica en el jar -
din de Madrid el año 1805; pero no hay noticia de 
los resultados de estos esfuerzos. Estaba reservada 
tal gloria á D. Miguel Golmeiro, que, sábio y docto, 
pudo desentrañar la historia de esta planta y culti
varla por sí el año 1853, en el Jardin Botánico de la 
Universidad de Sevilla. Trajese de Tánger la semilla 
por conducto del Señor Escacena , quien para obte
nerla se valió de Mr. Fraissinet, cónsul general de 
los Países Bajos en Marruecos. Las semillas se distri

buyeron entre varios particulares y corporaciones , 
y los ensayos correspondieron á las esperanzas que 
se habían concebido. Los conservadores de la verdad 
y de la belleza en España no confundieron nunca el 
significado de la voz Citrus. Nebrija, el Maestro, decía: 
«Cedrus, alerce, árbol oloroso, quae Graecé cedros 
Citrus, una madera mas preciosa que el alerce; C¿-
treus, cosa de aquel árbol ó madera; Citrea mensa; 
in summo fuit pretio apud Romanos; Citrae conti-
gnationes templorum fuere oh materiae irnmortalita-
tem,» y añade: «Laríx, un cierto género de pino (Pli-
íiio, lib. 16, cap. 10).» Mármol (Descripción de África, 
tomo 1 % lib. 4.°, cap. 27, fol. 145), dice: «en esta Sier
ra y en todas las de esta provincia hay abundancia 
de aquellos árboles que llaman alerces, que es una 
madera olorosa y la mejor que se halla para hacer 
bajeles de remos, porque es fuerte y ligera.» Y la Aca
demia (1770) define el alerce, árbol corpulento, cásí 
generalmente reputado por especie de cedro, por 
ser muy olorosa su madera, y en 1853: «alerce, 
árbol, pino alerce.» Laguna (Disc, lib. I.0, cap. 85) 
dijo: «algunos quieren que en Castilla el cedro se lla
me alerce, puesto que el tal nombre parece cuadrar 
mas al lárice, y lié aquí el origen de haber confun
dido al arar con el alerce, Pínus L a r i x , en tiem
po de Linneo, ahora, por estar mejor conocido, 
Larix europaea, árbol de los Alpes, de buena ma
dera y muy encomiado en los tres primeros dece
nios de este siglo para subsanar la carestía de ma
deras y leñas. ¡ Desgracia de dos voces y poder del 
uso !•» 

D. Miguel Colmeiro ha ilustrado la historia de 
esta planta con tres publicaciones: Investigaciones 
sobre la antiquísima madera conocida en Sevilla 
con el nombre de alerce, Nuevas investigaciones so
bre los alerces y Naturalización del alerce africano, 

^ l O T A . 

B. orientalis ENDL Árbol de la vida. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes =BARGELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÁDIZ. 
Real Patrimonio.—MADRID: ARANJUEZ, BUEN RETI

RO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MADRID: JAR

DÍN BOTÁNICO Y LA ALAMEDA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—PONTEVEDRA. 

; Puede decirse que nuestra agricultura carecia 
de una planta siempre verde para cerrar los cuadros 
con túpido y hermoso seto hasta que en 1752 
Ásia envió á Europa el árbol de la vida. Las cam
broneras son desalmadas, están limitadas á ciertas 
dimensiones, y en algunos casos son inaplicables; 
hoy al contrario, cortando las tuyas de cuando en 
cuando por arriba y por los costados á la altura 
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y anchura que mejor parece, se forman paredes, 
lográndose producir con ellas el efecto de las gran
des líneas y el contraste agradable de colores. Des
de las variedades que por su tallo alto y sus ra
mas distantes y esparramadas sirven para perfiles 
siempre verdes, hasta las que por su tallo corto y 
tal cual vez nulo, se destinan á matizar los cuarte
les de los jardines , ha visto el público en la Exposi
ción muy señalabas muestras. 

Las que presentó Aranjuez, aunque no se cul
tivan allí en grande escala, correspondían á la cele
bridad de este establecimiento, y particularmente se 
distinguían entre sus mejores productos. Es madera 
con durámen rojo-amarillento, anillos anuales bas
tante marcados, poros resinosos, dura, con 0,568 de 
peso especifico, con todas las propiedades , en fin, 
que pueden recomendarla para ebanistería y ta
racea. 

Originaria del antiguo continente , habita en 
Asia, en las regiones templadas de la China y del 
Japón, el Himalaya y la Tartaria, sin traspasar la 
L. B. de 40°, se halla tan connaturalizada en Euro
pa hasta más allá de los 50°, que parece ya indígena 
de ella. Se levanta hasta 6 ú 8 metros de altura, y 
por tanto no puede considerarse como árbol fores
tal; sin embargo, siendo útilísima la madera, y su 
vegetación no la más lenta entre los árboles de su 
género, se ha sacado ya (cediendo á inspiraciones 
antiguas) de los estrechos recintos donde el lujo 
le tenia confinado^ y se pueblan con él terrenos 
débiles ó poco á propósito para otras produccio
nes más interesantes. La Escuela especial de Inge
nieros de Montes, establecida en Villaviciosa de 
Odón , formó el año de 1853 un precioso rodal de 
tuya en su campo experimental. Ejemplo útil para 
los ricos propietarios y tantas veces reclamado por 
los amantes del bien público. 

CUPRESSüS. 

THUIA. 

T. occidentalis L. Tuya de Occidente. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 
Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ. 

La tuya de Occidente, que habita en la América 
setentrional: Canadá, Virginia y Corolina y que se 
cultiva en Europa desde 1566, se ha recomendado 
por la dureza de su balsámica madera y por sus 
regulares dimensiones. En las cercanías del Campo 
forestal de Braunschweig hay un ejemplar cuya edad 
no llega á 110 años, y que tiene \ 6 metros de 
altura y el grueso de 0,25 metros á la altura del 
pecho; sin embargo, su crecimiento es lento, si se 
ha de dar crédito áMichaux, quien contó 117 es
tratos anuales en un tronco de 0,33 metros de diá
metro. 

GMorizontalis MILL. Ciprés de Levante. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .==CÁDiz. 
D. Antonio Domeneoh .=GÁDiz. 
Real Patrimonio,^MADRID : ARANJUEZ, BUEN RE

TIRO , CASA DE CAMPO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes,=MADRID : JAR

DÍN BOTÁNICO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. == VALÉNCIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.=ZARAGozA-

CANAL IMPERIAL. 

C- fastigiata DG. Ciprés común. 

Comisión provincial.==BALEARES. 
Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

MONTMALÓ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDIZ. 
D. Antonio Domenech .=CÁDiz. 
Comisión p rov inGÍa l .=CASTELLON DE LA PLANA. 
Instituto de segunda enseñanza.=CóRDOBA. 
D. Augusto José de Vila —GORUÑA. 
D. J o s é Vidal y Parés .=GERONA. 
Instituto de segunda enseñanza.=LÍ:RIDA. 
Real Patrimonio.==MADRiD: ARANJUEZ , BUEN RE

TIRO , GASA DE CAMPO , EL PARDO , SAN FERNANDO 
Y SAN LORENZO 

Cuerpo de Ingenieros de MonteS.=MADIUD : JAR
DÍN BOTÁNICO. 

D. J o s é Musso y Fontes .=MúRciA : LORGA. 
Comisión provincial .=OviEDo. 
Comisión provino!al. =PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.:=SALAMANCA: 
. BATUECAS. 
Sociedad e c o n ó m i c a de la Liébana.==SANTANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =SEVILLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNciA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = ZARAGOZA: 

CANAL IMPERIAL. 

El ciprés ha corrido la suerte de la humanidad 
en las emigraciones de E. á O.; del Asia pasó al Sur 
de Europa. Emblema del dolor y de la muerte por 
su figura piramidal, por lo grave de su follaje y por 
no tornar á brotar, ha sido siempre ornamento de 
las ceremonias fúnebres y adorno de los claustros? 
sepulcros y cementerios, según las doctas lucubra
ciones publicadas en París el año 1854 por el Miem
bro del Instituto Mr. Félix Lajart. Propagado por 
los persas y puesto bajo la protección de Ditis por los 
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griegos, su madera fué, con la del cedro, la más bus
cada para ornato de los templos y abasto de la ma
rina mediterránea. Hasta Noé construyó de ciprés 
el arca, si hemos de dar crédito á Sprengel. Hist. 
rei herb. I . 17. Plinio, los historiadores de la Iglesia 
de San Pedro en Roma y León Alberty citan ejem
plos de puertas monumentales hechas de ciprés, 
cuya duración se cuenta por siglos. Madera dura, 
compacta, de grano fino, olorosa, rojiza, ligera, 0,554 
á 0,584, no se hiende ni carcome. De singular olor, 
y muy preciosa para arcas, siempre parece que está 
nueva, aunque sea de muchos años, y tanto, que 
cási parece ser eterna. Rácense con ella tablas, t u 
bos de órganos, instrumentos de música y embuti
dos, así como otras obras de ebanistería y carpin
tería. También se usa para ataúdes, como se ve en 
algunas momias de Egipto. 

D. Simón de Rojas Clemente dice en sus MSS. del 
reino de Granada, hablando de los cipreses: «Tam
bién en Tolox, Coín y Alora se plantan por adorno 
en las hacie^idas, y sumadora, olorosa é incorruptible, 
se usa para husillos y vigas. Es agradable el porte 
de árbol tan majestuoso y sério, cuya vista convida 
á meditar, y excita á profundas reflexiones y gran
des ideas, como la de lo indefinido y la de la inmor
talidad. Lástima que se le haya pegado un no sé 
qué de lúgubre y demasiado misterioso, por el uso 
común que de él se hace en cási toda España; deben 
haber contribuido á ello su magnifica forma cónica, 
su verde oscuro, su opacidad y lo recto de su talle.» 

C. lusitanica MILL. Cedro de Goa. 

Real Patrimonio.—MADRID: ARAN JUEZ Y BUEN RE
TIRO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID: JAR
DÍN BOTÁNICO, 

Este árbol, originario de la Península india, se 
cultiva mucho en Portugal y en varias localidades 
del Mediodía de Francia. Su introducción debió ser 
por los años 1683. Se atribuye esta gloria á Portu
gal , donde abunda entre el Tajo y Mondego. 

En Aranjuez es árbol corpulento, de pronta ve
getación y de gran resistencia á las sequías; prósT-
pera en los cerros del Olivar. Hay un ejemplar 
v. tristis, que mide 3,40 metros de circunferencia 
y 25,30 de altura; es el más grandioso de todos los 
cipreses, y se conoce allí comunmente con el nom
bre de cedro de Méjico; su madera es excelente. 

CHAMAECYPARIS. 

C. sphaeioidea SPÁCH. Cedro blanco. 

Real Patrimonio.==MADRID : ARANJUEZ. 

Este árbol alcanza en los Estados Unidos y en 
el Canadá, donde abundantemente se cria, la altura 
de 25 metros, y áun el diámetro de uno; en Euro
pa, donde se cultiva desde 1736, raras veces pasa 
de i 0 ó 12 metros de alto. Su madera, ligera, blan
da, aromática, blanquecina y que expuesta al aire, 
se vuelve rojiza, sirve para la construcción de casas 
y piraguas. El área de Filadelfia fué un espeso cedral, 
con cuyas maderas se ha edificado mucha parte de 
la ciudad. 

TAXOD1UM. 

T. distickm RICH. Ahuehuete. 

Real Patr imonio .=MADRiD : ARANJUEZ Y SAN FER
NANDO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=VALÉNciA. 

Esta especie, que habita las localidades templa
das de Méjico, entre Tehuantepec y Tepecuacuilco, 
y que también es común en el norte de la América 
boreal, suele tener 30 metros de altura y 4 de cir
cunferencia. Introducida en Inglaterra el año 1640, 
no tardó en extenderse por los parques y j a r 
dines, señaladamente por los sitios pantanosos y 
muy frescos. En 1783 llegaron de América á Aran-
juez las primeras semillas de este corpulento árbol, 
con un testimonio legalizado por tres escribanos, en 
que consta la descripción de las plantas, el que se 
habían recogido en la Puebla de los Angeles, y el 
modo y manera con que se habia practicado la ope
ración. En la isla americana del Jardín del Prínci
pe, y señaladamente á orillas de las rías, se admiran 
hermosísimos ejemplares de ahuehuete. En el de
partamento núm. 3 hay tres cuyas dimensiones son: 

Circunferencia. 

4m 
4,ffi50 
4»30 

Altura. 

22m 
24™ 
23™ 

El Arzobispo Lorenzana era admirador de este 
árbol, y favoreció mucho su fomento y multiplica
ción en Aranjuez. En Enero de 1799, Junio de 1805 
y Julio de 1807 se principió á determinar la marcha 
de su crecimiento medio anual, con árboles de 11, 
13, 19 y 21 años. Se cuenta que en un arrabal de 
Méjico hay un ahuehuete cuyo tronco tiene 118 
piés ingleses de circunferencia. Su madera, blanda, 
ligera, 0,365 , algo fofa, de poro abierto, aromática y 
duradera, sirve para obras de carpintería. De las 
exostosis que crian sus raíces, y que llegan á 1 metro 
y más de altura, se hacen colmenas muy espaciosas. 

Ü7 
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ABIETINEAS. 

TSUGA. 

T. canadensis GARR. A b e t o d e l C a n a d á . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 
GRACIA. 

Este elegante árbol, originario de la América bo
real, donde alcanza 30 y áun más metros de altura, 
no es raro en los cultivos europeos desde que pr in 
cipió á propagarle en ellos Pedro Gollinson, por los 
años 1736. 

ABIES. 

A . pectinata DC. P i n a b e t e . 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

BAGÁ. 
D. Augusto José de V i l a . = = C o R u Ñ A . 

D. José Vidal y Paré3 .=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GEUONA: PUIG-

CERDÁ. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HUESCA. 
D. José Ventura.=HÜESCA: HECHO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = LÉRIDA: 

GUILS. 

Real Patr imonio .=MADRiD : BUEN RETIRO. 
Sres. Mosso, Bezunartea y Compañía.==NAVAR-

RA: IRATI. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. == NAVARRA: 
VALLE DE SALAZAR. 

Comisión provincial.=OVIEDO. 

Esta especie constituye montes extensos en Ca
taluña, Alto Aragón y Navarra. Cultívase en Madrid, 
como planta de adorno, en el Jardin de Primavera 
del Real Sitio del Buen Retiro y en otras localidades; 
pero su vegetación es aquí poco vigorosa. 

La madera de pinabete es blanca y bastante com
pacta; están en ella muy marcados los límites de los 
anillos anuales; es cási inodora, porque no tiene con
ductos resinosos; los rádios medulares son largos y 
uniseriales; el ancho de las celdillas leñosas de las 
raíces es doble, respecto al que tienen las del tronco; 
presentan estas una línea de puntos y aquellas dos; 
rájase muy bien y en hojas delgadísimas, por lo cual 
sirve y se emplea mucho para hacer cajas y cajones; 
también se usa en la construcción de instrumentos de 
música; para arboladura es casi exclusiva, porque los 
troncos son muy cónicos y es más elástica que el pino 
y el abeto; así es que hay que emplearla en la cons
trucción de puentes y otras obras análogas de un modo 

de mucha dura, hay monumentos de 300 y 500 años 
donde se conserva inalterable, y su uso es antiquísi
mo, pues Homero, Teofrasto y Virgilio ya hablaron 
de ella. 

Del Monte de Ira t i , donde es social con el haya 
vinieron hermosos ejemplares. Los Sres. Mosso, Be
zunartea y Compañía venden anualmente unos 
100.000 piés cúbicos de pinabete para construccio
nes urbanas: las dos terceras partes en Pamplona, 
y una en la ribera de Navarra y Aragón. En las 
sierras hidráulicas de Aóiz se reducen las maderas á 
las dimensiones que se piden, y se fabrica gran can
tidad de listones para cielos rasos, de los que se pro
vee el país en los almacenes de Pamplona y Aóiz, 
También del mismo monte se exportan anualmente 
á Francia sobre 6.000 remos de haya para la marina 
mercante, y sobre medio millón de duelas y algunos 
cientos de paquetes de aros; además se sacan para 
Santander un millón de duelas harineras y de esca
beche , que se conducen por Bayona, á causa de ser 
más barato y fácil el trasporte. La conducción de las 
maderas de Irati á Aóiz se hace por almadías y desde 
aquí por el Aragón y el Ebro, á toda la ribera de 
Navarra, Zaragoza y Tortosa. De Aóiz á Pamplona, 
Tolosa y San Sebastian se hace la conducción en car
ros por las buenas carreteras que hay en el país. 

EMPRESA DE MADERAS DE IRATI Á AÓIZ. 

Precio en Aóiz en 1.0 de Enero de 1852. 

especial. Según las investigaciones de Bechstein es 

PINO-ABETO. 

Reales, 

Solibos hasta 11 pulgadas grueso y 210 piés 
largo inclusive, el pié cúbico 2 

Idem id. 25 id 2,25 
Idem id 30 id 2,50 
Maderos de más de 11 pulgadas grueso has

ta 20 id 2,25 
Idem id. 25 id 2,50 
Idem id. 30 id 2,75 
Idem id. 35 id. 3,25 
Idem id. 40 id 4 
Idem id. 50 id 5 
Idem id. 60 id 6 
Idem id. 70 id . 10 
Tablones de 2 pulgadas grueso 20 id 28 
Idem id. 25 id. el estado , . . 30 
Idem id. 30 id 32 
Idem de 3 id. 20 id 36 
Idem id. 25 id . 38 
Idem id. 30 id 40 
Tablas de 6 á 8 líneas 20 id 10 
Idem de 9 á 13 id. 20 id '. 13 
Idem de 14 á 16 id. 20 id 17 
Idem de 17 á 19 id. 20 id 20 
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Reales. 

Idem id. 25 id 22 
Estreraales recios ó sean de I .a clase id 4 4 
Idem medianos de 2.a id , . . . . 11 
Idem inferiores de 3.a id 7 
Marquerio de 3 con 5 pulgadas de 1 .a clase el 

pié lineal 0,45 
Idem id. de 2.° id 0,33 
Ensamblaje de 2 con 5 pulgadas de 1.a 

clase id 0,27 
Idem id de 2.a id 0,21 
Fajos de 100 listones de 1 % pulgada ancho 

y 6 piés de largo de 1 .a clase 13 
Idem id. de 2.a 10,50 
Idem de 50 listones de 2 pulgadas ancho y 

8 piés de largo 9 
Idem id. y 6 id 7 

Precios en 12 de Agosto de 1857. 

Maderos de todos gruesos 
hasta 20 piés castella
nos de largo, el pió cú
bico 

Idem id. 25 id. . . . . . . 
Idem id. 30 id 
Idem id. 35 id 
Idem id. 40 id 
Idem id. 45 id 
Idem id. 50 i d . 
Idem id. 55 id 
Idem id. 60 id 
Idem id. 65 id 
Idem id. 70 id 

PRECIOS DE MiDSROS M PIfílBETE 
PUESTOS EN 

;iaiTi 

Aóiz. 

Reales. 

2,50 
2,75 
3 
3,50 
4,25 
5 
6 
7 
8 
9 

12 

Pamplona. 

3,75 
4 
4,25 
4,75 
5,75 
6,50 
7,50 
8,50 
9,50 

10,50 
13,50 

Zaragoza. 

Reales, 

4 
4,2í) 
4,50 
5 
6 
6,75 
7,75 
8,75 
9,75 

10,75 
13,75 

También la provincia de Lérida tiene pinabetes y 
cuenta con cuatro grandes rios cási flotables desde su 
nacimiento, los cuales llevan á las provincias de Bar
celona y Tarragona las maderas de sus bosques, muy 
buscadas por la limpieza, fácil labra, duración y re
sistencia. El Ségre, desde que entra en la provincia, 
contiene caudal suficiente para flotar maderas sueltas 
hasta hasta más abajo de la Seo de Urgel, donde, 
aumentado aquel con el Valira, se arman almadías, 
que van hasta Tortosa. El Noguera Pallaresa recoge 
muchas maderas del partido de Sort, que trasporta 
sueltas hasta los puntos donde se arman en alma
días. El Noguera Ribagorzana es flotable desde V i -
lallér, á unas cinco leguas de su origen, y baja ma
deras de una parte de los montes de Viella y de 
Suert, en el partido de Tremp. Áun el valle de 
Aran disfruta igualmente las ventajas del trasporte, 
por medio del Garona. La conducción de las piezas 

desde el monte al punto de embarque es costosa por 
lo accidentado del terreno y la falta de carreteras. 

Este comercio, sostenido y respetable, indica 
que los bosques de los Pirineos no se hallan en tan 
mal estado como generalmente se cree en España, 
ü n testigo competente, un escritor francés, Mr. Mau-
ry , dice: «se han respetado más en los Pirineos los 
bosques españoles que los franceses. El fuego, las 
roturaciones, el aprovechamiento ilimitado de pastos 
y el pillaje han destruido en 140 años los dos tercios 
de sus existencias, y dentro de 100 años no quedará 
monte alguno si continúan aquellas causas.» Lo mis
mo dice Mr. Dralet, uno de los Inspectores foresta
les de Francia. En Febrero de 1848, multitud de 
malhechores dieron nuevos ataques á los débiles 
restos de estos magníficos bosques. Hay localidades 
en los Bajos Pirineos donde escasea muchísimo el 
monte, Se han despoblado varios lugares por falta 
de leña, y otros tienen que ir á buscar el combus
tible á parajes muy distantes, y hasta vienen á 
comprarlo á España. 

A. Pinsapo BOISS. P i n s a p o . 

Cuerpo de ingenieros de Montes.= ^MÁLAGA. 

D. Simón de Rojas Clemente decia el año 1818 
en las ediciones al Herrera, t. I I , p. 406: «el abeto 
común, llamado pinsapo en el reino de Grana
da, y también pinabete por los artistas, abunda es
pontáneamente en la Sierra del Pinar, en la deTolox 
y la de los Reales, sobre Estepona, á la altura de 
unas 1.900 hasta 2.400 varas sobre el nivel del mar, 
siendo su zona favorita la subalpina. Gusta de los 
terrenos calizos y de serpentina, más no del granil 
to. El tronco es derecho y se eleva hasta más de 120 
piés. Las ramas salen cási perpendiculares al hori
zonte, y se encorvan ó arquean hácia el suelo por 
las extremidades, formando el todo del árbol una 
especie de cono corto, y ancho por la base. La cor
teza es blanquecina, débil, quebradiza y la madera 
tierna y resinosa. Las piñas son rojizas en su ma
durez , muy anchas por la base y su punta mira 
constantemente al cielo. Es muy célebre y hermoso 
el pinsapo que se encuentra en el camino de Ronda 
á Tolox, cerca del Puerto de las Animas, llamado 
de las Siete Vigas, por sus siete larguísimas ramas 
ó brazos principales, cási iguales y distribuidas en 
derredor del tronco con maravillosa simetría.» ' 

Mr. Boissier, en Febrero de 1838, Bibl. univ. Gen., 
llama la atención de la Europa agrícola hácia el pin
sapo de las montañas de Ronda, porque, guiado por 
H. Haensler, le examinó en las Sierra de las Nieves 
y Sierra Bermeja, cerca de Estepona, donde cubre 
las laderas el pino marítimo; pero á los 4.000 piés so
bre el nivel del mar se encuentra el límite inferior 
del pinsapo, y el superior á los 6.000 piés; aquel 
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aábio halló los troncos y ramas cubiertos de usnea 
y otros liqúenes, y observó árboles de 20 á 25 
metros de altura. Posteriormente (1845) publicó el 
mismo sábio su Viaje á Granada, y allí estable
ció los fundamentos de esta especie, ilustrándo
los con una lámina, de donde aparece que el pin
sapo forma rodales en la región montana y alpina 
inferior de la parte occidental del reino de Granada, 
en la parte superior de Sierra Bermeja, sobre Es-
tepona y en la Sierra de las Nieves, desde la mitad 
hasta la cumbre. La madera se parece algo á la del 
pinabete, y mucho más á la del A. cephalonica, j se 
emplea su follaje en las fiestas y procesiones, á causa 
de las cruces que simulan sus ramas, dispuestas en 
ángulo recto. Según el reconocimiento practicado en 
la Sierra de la Nieves por el Ingeniero D. Antonio 
Lainez, el pinsapar de Ronda ocupa unas 350 hec
táreas , pobladas de miles de pinsapos, muchos de 
ellos de 3 metros de circunferencia, y los cuales 
por falta de caminos no se utilizan sino para leña; 
un árbol limpio y colosal se vende al ínfimo precio 
de 30 rs. El nombre de pinsapo, dado por el vulgo á 
esta especie de abies, ilustra los trabajos que algu
nos e.tirnologistas han hecho sobre el origen de la 
voz sapin abeto; afirman unos que sapinus y abies 
vienen de Abn} abinos, sapinus, sappinus; Saumaise 
presume que esta voz ha de ser una contracción de 
Sapapinus; y sap, por sapin, se halla en Perceval 
«Si tient un lanc de Sap.» 

PICEA. 

P. excelsa LINK. Abeto., 

D. Augusto José de V i l a . = C o R ü N A . 
Instituto de segunda 6nseñanzá.=LÉRiDA. 
Real Patrimonio.==MADRID : ARANJÜEZ Y BUEN RE

TIRO. 
Comisión provincial.^OVIEDO. 

Esta especie, que habita en los Al pes de la Europa 
central, que es común en Suiza y en el Tirol , que 
es raro en el N. de los Pirineos, frecuente en la re
gión subalpina de los Cárpatos y abundante en Ale 
mania y Escandinavia, adorna con tal cual ejem
plar los jardines de la capital del reino. Su ma 
dera no es tan blanca como la del pinabete, ménos 
elástica, más resinosa y bastante consistente. Los 
rádios medulares son uniseriales , largos y algo 
semejantes á los del pinabete, al ménos en su 
consistencia; también las celdillas leñosas de las raí 
ees no son iguales á las del tronco, y suelen tener 
dos líneas de puntos ; las celdillas de la madera de 
otoño tienen fajas espirales, las que faltan en el pi 
nabete, lo cual, así como los conductos resinosos 
horizontales y perpendiculares, que no se presentan 
en el abeto, sirve para distinguir esta madera de 
aquella. 

LARIX. 

L. europaea DG. Alerce. 

Real Patrimonio.=MADRiD: SAN LORENZO. 
Comisión provincial .=OviEDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNCIA. 

Este árbol, de 30 y más metros de altura, que 
aislado forma hermosas pirámides, habita en los A l 
pes de la Europa central. En el año \ 629 se tras
portó el alerce á Inglaterra, y desde 1734 á 1737 se 
llevaron del Tirol á Escocia los primeros alerces por 
encargo del Duque de Atholl. Hizo éste extensos 
plantíos, poniendo más de 27 millones de árboles, 
en unas 8.600 fanegas de tierra. En 1804, el Go
bierno español compró en Suiza grandes cantidades 
de semilla y en la redacción del Semanario de 
Agricultura y Artes se repartió gratuitamente, á fin 
de multiplicar esta especie en nuestros montes; pero 
tal esfuerzo no produjo resultados. D. Martin de los 
Heros, siendo Intendente general de la Real Casa y 
Patrimonio en 1842 , hizo venir de Suiza una partida 
de semilla, la cual se distribuyó á los Sitios Reales, no 
habiendo prosperado sino en el jardin de abajo del 
Real Sitio de San Lorenzo, donde llegaron á lograrse 
tres piés, de los cuales se trajo uno al Parque del 
Palacio de Madrid en 1848, siendo Gobernador de Pa
lacio el Marqués de Miraflores. Cuando en 1854 vol
vió á la Intendencia D. Martin de los Heros, dispuso 
que se trajeran de Escocia plantas siempre verdes; 
de dos y tres verduras, y entre ellas vinieron dos 
mil alerces que, trasplantados á la Huerta del Mo
nasterio del Real Sitio de San Lorenzo , prendieron 
perfectamente y han servido después hasta para 
adornar con ellos los jardines de la capital. 

El alerce es blanquecino , su durámen es rojizo, 
los rádios medulares son uniseriales y largos (12 
celdillas), las celdillas están engrosadas como las del 
pinabete; tiene conductos resinosos perpendiculares 
y horizontales; los anillos anuales son muy anchos, 
y por tanto esta especie crece con rapidez, y pro
vista de mucho follaje, produce mucho volúmen; 
las celdillas de la madera de otoño tienen fajas 
espirales, las raíces constan cási sólo de celdillas de 
primavera , por lo regular cuatro veces más anchas 
que las del tronco, y su madera es sumamente ligera. 
César la llamaba lignum igni impenetrable; en Ita
lia se empleó mucho en la pintura al óleo. 

CEDRÜS. 

C. Deodara LOUD. D cu dará. 

Real Patrimonio.-^MADRID: BUEN RETIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =MADRID: ALA

MEDA DE OSUNA. 
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Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNciA. 

El deuda ra ó devadaroo se cria en el norté de la 
India, en el Nepal y en las montañas tártaro-indias, 
tal cual vez á 3.600 metros de altitud, donde suele 
adquirir la altura de 45 metros y la circunferencia 
de 9; su madera es diferente de la del cedro del 
Líbano, muy compacta, muy resinosa, y muy aro
mática, está caprichosamente gateada, tiene mucha 
dura, todas las propiedades en fin que la historia y 
la tradiccion atribuyen al cedro del Líbano, y que 
ahora no se encuentran en él. Cultívase como adorno 
desde el a ñ o 18221, en que le principió á propagarlo 
Inglaterra por los cultivos de Europa y bajo el nom
bre de cedro de la India. 

C. Libad BARRIL. Cedro del Líbano. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==B.viicFxoNA. 
Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ, BUEN RE

TIRO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BlADRiD: JAR-
DIN BOTÁNICO Y ALAMEDA DE OSUNA. 

Comisión provincial.=OVIEDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. == VALENCIA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 

El porte majestuoso y pintoresco de los cedros, 
las dimensiones que alcanzan, y los recuerdos que 
excitan, explican suficientemente la especie de ve
neración que siempre se ha tributado á este árbol. En 
el depártamento núm. 3, del Jardín del Príncipe, en* 
Aranjuez, hay uno, cuya circunferencia mide '1,70 
metros y su altura 24. Principió á extenderse en 
los cultivos de Inglaterra y del Mediodía de la Europa 
desde 1683; parece que en Francia no se cultivó 
hasta A 736, y por el contrario hay quien asegura 
que en Wurtemberg ya se dió, aunque como una 
rareza, en 1469. Su madera es tan duradera como 
la memoria del templo de Jerusalen, del Arca de la 
Alianza, del palacio de Persépolis y de Efeso. Hoy, 
según las investigaciones deRauwolf, Chevenot, Le-
brun, Laroque , Maudrel, Labandiére, Tchichateff y 
otros, el Líbano y los bosques de Salomón son infe
riores á los cedrales del conde de Warnick, al parque 
del Avon cantado por Shakeaspeare. 

Hasta 1838 no se supo que era una de las espe-
'cies que poblaban el Atlas, las provincias de Cons-
tantina y Argel, y señaladamente los bosques de 
Teniet-el-IIad y de Ain-Talazit; ahora abunda en 
Francia esta madera, y la emplean no sólo la eba
nistería y otras artes de lujo, sino también las cons
trucciones navales; úsase mucho en la fabrica
ción de lapiceros. Esta madera tiene propiedades 
preciosas: á su ligereza agrega textura compacta y 
grano muy fino, color amarillento, vetas de vino 

dócil á la labra, no se tuerce ni alabea, debe á la 
abundancia de resina, agradable aroma y casi incor-
ruptibilidad; por sus dimensiones se sacan de ella 
piezas colosales labradas, por decirlo así, en los 
mismos machones, hay veladores cuyo diámetro 
mide 1,40 metros. 

PINUS. 

Por más que el pino, desde muy antiguo benefi
ciado en España, hubiese adquirido justa celebri
dad y bastasen á acreditarle los vastos é inagotables 
rodales de Valsáin y Riofrio, de Cuenca y Sória, de 
Segura y Avila, nunca como en el día se han recono
cido la abundancia y variedad de estos montes, 
á la vez utilizados en muchos puntos, donde no 
se sospechaba su importancia, y objeto ahora de gran
des é importantes explotaciones. En España, como 
en todo el globo, parece que el Creador ha distribui
do el pino en razón de su utilidad. Rey de las coni
feras, reúne la pompa y majestad del porte á la fuer
za, duración y elasticidad de la madera. No sin razón 
los pueblos antiguos le concedieron protección espe
cial, consagrándole á Cibeles, é inventaron la fábula 
de Atys, para excitar á su favor sentimiento de com
pasión; no contentos con esto, y sin duda á causa de su 
aprovechamiento indefinido, le consagraron á Silvano 
y al Dios de Arcadia, y cual prueba de su utilidad á la 
luz producida por sus teas, se celebraban los sacrifi
cios á Isis y á Ceres; con teas dirigió esta última sus 
pasos, cuando fué á buscar á su hija Proserpina, ro
bada por el Dios de los infiernos; no se empleaba más 
que esta luz en las ceremonias expiatorias. 

dorado; llena de nudos muy duros, es sin embargo | jales, riazas y huelgas. 

P. Cembra L. Pino cambra. 

Comisión provincial—PONTEVEDRA? 

Este árbol piramidal, y de 20-25 metros de a l 
tura, no es indígena; crece en las montañas eleva
das del Centro y Norte de Europa; da piñón comes
tible, menor que el común, y se cultiva para adorno 
en los jardines. 

P. Strobus L. Pino del Lord. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 
D. Antonio Domenech.=GÁDiz. 
Real Patrimonio.=MAi)RiD: BUEN RETIRO, 

LORENZO. 
Y SAN 

Este pino, originario de los Estados-Unidos, a l 
canza la altura de 40 metros, y se introdujo en los 
cultivos de Inglaterra el año 4705; sirve de adorno 
en los jardines, y se da bien; es el pino de los mar-
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P. canariensis DC. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CANÁRIAS. 

Este árbol, de 20-25 metros de altura, habita en 
las montañas de Tenerife y de la Gran Canária, Pal
ma, Gomera y Hierro, constituyendo una región 
particular (región pinífera) de 1,060-2.000 metros de 
altitud, y está introducido en los cultivos de Europa 
desde el año 1815. Hace pocos que el sabio D. Ma
riano de la Paz Graells distribuyó á nuestros culti
vadores mucha semilla de este pino. 

Los marcos con que se vende esta madera son 
muy imperfectos. El más usual está comprendido 
en la palabra colectiva tiro, que tiene por tipo la 
cubicación de una pieza de 14 pulgadas de tabla 
por 12 de canto y 21 piés de largo. Un tiro se des
compone en vigas de 21 piés de largo; y la viga 
tiene 7 pulgadas de tabla y 3 de canto. En la Gran 
Canária se cuenta por cargas, ó sea lo que pue
de arrastrar una yunta de bueyes. Su madera es 
excelente, se conoce con el nombre de tea cuando 
es vieja ó de durámen, y se llama pino blanco cuan
do nueva. 

P. Pinaster SOLANO. Pino negral. 

Comisión provincial.=ALBACETE. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=AVILA: CEBRE-

uos. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==BARCELONA: 

SAN VIGENTE DE LLAVANERAS. 
Comisión provincial.=CASTELLON DE LA PLANA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CuENCA: BUE

NA CHE DE LA SIERRA. 
D. José María Moraleda y Espinosa .=Gi iENCA: 

SANTA CRUZ DE MOYA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRAÑADA. 

D. Ignacio de Cepeda.=HüELYA: ALMONTE. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HuESCA: TUR

RÓN. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=JAEN. 
Real Patrimonio.=MADRID : SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: RO

BLEDO DE CHÁVELA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MúRciA. 
Real Patrimonio.=OYiEDo. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEGóviA. 
Real Patrimonio.=SEviLLA : COTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 
Comisión provincial.=SÓRIA : COVALEDA. 
Comisión provincial .=TERUEL: VALDERROBRES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALLADOLID. 

Forma montes extensos en la ladera meridional 
del sistema carpetano-vetónico , en la región inme
diata superior al roble, é inferior al pino silvestre, es
pecialmente en Guadarrama y el Escorial, Navas de 
Pinares y pendientes á la Vera. El pinar de Cuelga-
muros en el Escorial, lindante con el de Guadarra
ma, ha sido víctima de horrorosos fuegos, sobre todo 
en 1825. El cuartel del Romeral, terreno alto, pe
dregoso , árido, seco y sin arbolado, cuyo descar-
namiento resalta más por estar tan cercano al Mo
nasterio y á los jardines, debió estar poblado de 
pinar, según dice la tradición y confirma el exá-
men de algunos tocones, que todavía se conser
van; por esta parte entran en el Escorial los fuertí
simos vientos , que suelen reinar allí en algunas esta
ciones del año; es cierto que un monte muy es
peso habia de sujetarlos, y es probable haya sucedido 
así en otro tiempo, cuando existían los pinares, por
que en las historias antiguas no se hace mención 
de tales huracanes. 

MARCO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA. 

LOS LARGOS SE REFIEREN AL PIÉ, LA TABLA Y CANTO AL DEDO. 

NOMBRES. 

Madera de 
h i l o . . . . 

Medias varas. 
Grandes pie-) Piés y cuartos. 

zas ] Tercias 
(Sesmas 

Maderaje, 

Viguetas 
I Medias viguetas 
Maderos de á 6 

I Ídem de á 8... 
Idem de á 10., 

Madera de 
sierra. . ¡Machones. 

Trozas de. 
Idem de.. 
Idem de. 

Largo. 

12 
12 
12 

30 
30 
30 
30 

22 
42 
18 
16 
14 

18 
10 
7 
7 

Tabla. 

24 
20 
16 
42 

12 
12 
41 
9 
7 

Canto. 

16 
14 
12 

9 6 
Grueso de pié y cuarto 
Grueso de pié y cuarto 

Grueso de pié. 

Precios. 

Reales. 

6 
3,75 
2 
I 

22 
12 
12 
11 
10 

18 
21 
l i 
l i 

Por pié. 

Por pieza. 
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Estas maderas, que constituyen las llamadas de 

la tierra en Madrid, abastecen los mercados de la 
capital; tal cual vez se trasportan algunas de la 
Universidad y tierra de Ávila por el rio Alberche, 
y vienen á desembocar en el Santo, término de A l 
dea del Fresno. 

También forma extensos pinares al Norte del 
sistema carpetano-vetónico, en las llanuras situadas 
á la derecha del Duero, ya solo, ya social con el 
pino piñonero, sobre todo en las provincias de Soria, 
Segóvia , Ávila y Valladolid. 

Es muy común el pino negral en los distritos de 
Galicia. Las maderas se destinan en Pontevedra á la 
construcccion, así como también á la carretería y á la 
mucha duela que necesitan las fábricas de sala
zón del país. La mayor parte de la leña que allí se 
consume es de roble y se vende á 12 rs. el carro; 
también se quema mucha aulaga en la parte alta de 
la provincia. En la Coruña el pino se emplea en 
las fábricas de cristales, y cási procede todo de los 
montes particulares, porque en los públicos, salvo 
los del Estado , no se produce más que tojo; aque
llos están sujetos á turnos de 20 á 30 años; las ma
deras escasean mucho; las clases más abundantes 
son el pino, roble y castaño, habiendo algún abe-

dú l , alcornoque, aliso, avellano y otras especies 
de menor valor ; se importa madera de otras pro
vincias, principalmente de Santander. Los precios 
del pié cúbico de pino, castaño y roble son en los 
puntos de producción 2 rs. y medio y 3; el precio 
del quintal gallego (cinco arrobas) de tojo es, término 
medio, 1 real. Parece que el pino marítimo se ha in
troducido de 50 años á esta parte en los partidos de 
Rivadéo, Vivero, Mondoñedo y Villalba , y que se va 
extendiendo mucho á causado su rápido crecimiento. 
Hay pocas maderas en la provincia de Lugo, pero 
buenos rios para su conducción. Por el Balausta se 
extrajo la corta, que se verificó en el monte de 
Santa María de Rao, partido de Fonsagrada, ayun
tamiento de Návia de Suarna, y se llevó á Astúrias 
el.año 1849. 

En esta última provincia hay algunos pinos en 
los sitios aireados de las lomas de la costa como en 
los concejos de Santo Adriano, Avilés, Castropol, 
Luarca y Gijon; y estos últimos años se ha sembra
do mucho piñón, con más celo que fortuna, en varios 
concejos y entre el Návia y el Eo. 

También corren el pino negral y silvestre en el 
comercio de maderas de la provincia de Zamora y 
Búrgos. 

MARGO DE ZAMORA. 

H I L O . 

Especies. 

Pino. 

Nombres. 

Vigas 
Viguetillas. 
Cabríos. . . 

.Chopo y álamo. 
Vigas 
Viguetillas. 
Gatorzales. 
Cabríos. . . 

Robles. Vigas.. 
Cabríos. 

Largo. 

Piés. 

36 
18 á 24 

U 

36 
18 
14 
14 

» 

Ancho. 

Piés. 

Variable. 
10 

Rollo. 

12 
10 
4 

Rollo. 

Grueso. 

Piés. 

12 
10 

» 

12 
10 
4 

Rollo. 

Precios. 

Reales. 

90 á 100 
45 
10 

280 
145 

5,5 
10 

» 

SIERRA. 

Especies. Nombres. 

Pino. 
Chilla común., 
Idem granada, 
Idem de pino. 

Largo. 

Varas. 

Grueso. 

Pulgadas. 

% % 
1,25 

Precies. 

Reales. 

10 
14 
20 
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MARCO T PRECIOS CORRIENTES EN LA. PROVINCIA DE BURGOS. 

DENOMINACIONES. 

Medias varas 
Piés cuartos 
Pié en cuadro . . . . 
Vigas 
Tércias 
Cuartas 
Machón de marco, 
Viguetas 
Ventureros , 
Cuartones 
Tablones 
Tablas de á 14 . . 
Tablas de á 7 . . . 
Tableta 
Chilla 

Grueso en pulgadas. 

18 con 
12 
12 
10 
8 
8 
8 
8 
6,5 
3 
2 
1 
1 
0,5 

18 
15 
12 
10 
10 
8 
5 
5 
4,5 
4 

10 y 12 
10 y 12 
10 y 12 

8 y 9 
La troza tiene 12 tablas. 

Largo en piés. 

de 9, 18, 25 y 30 
Idem, id. 
Idem, id. y 40 
Idem, id. id. 
Idem, id. id. 
9, 18, 25 y 30 
18 

18 
18 
7 

14 
7 
7 

y U 

Precio en el monte. 

Reales. 

4 
3 
5 
2,5 
1,25 
1 
2,5 

Precio en Búrg 

líeaíes. 

12á 13 
8 9 

10 11 
5 5,5 
2,5 2,75 
2 2,25 
5 6 

(1) El precio de estas maderas se regula por el número de machones de marco, cuyo, precio es 7,5 á 8 rs. en el 
monte, y 16 á'18 rs. en Burgos. 

Por lo que hace á la provincia de Guadalajara, 
las maderas que se sacan de los pinares de Atien-
za se conducen á Madrid, á las minas de Hiende-
laencina y al ferro-carril; las de Cifuentes, Sace-
don y cercanías del Tajo se llevan por éste á Aran-
juez; las del partido de Molina se conducen en tabla 
ó en piezas pequeñas á la provincias limítrofes de 
Aragón; las leñas de los pinares se consumen en las 
minas del partido de Molina, Hiendelaencina, Atienza 
y en las fábricas de vidrio de Sacedon; las leñas que 
producen los hoquedales de Cogolludo, Sigüenza, Ci
fuentes y Sacedon se conducen cási todas a Madrid. 

Vuelve luego á encontrarse madera de pino ne
gral en la provincia de Toledo; en la Sierra del Pié
lago y Berrocal de Nombela, por ejemplo, hay pino 
piñonero y pino negral á los precios siguientes: 

Medias varas. 2,50 rs. pié. 
Piés y cuartos 2 
Tercias ^ 
Sesmas 0,50 
Viguetas 0̂ 50 
Medias viguetas 0,50 
Madero de á 6 10 

d e á 8 6 
de a 10 4 

Machones de 18 26 rs. pieza. 
de 16. 
de 14. 
de 12. 
de 9.. 
de 7.. 

20 
16 
12 

9 
6 

También de la Serranía de Cuenca vinieron á 
la Montaña del Príncipe Pió muestras de madera 
de esta especie, con el nombre de rodeno, llama
da así, según Valcárcel, porque su grano ó malla, 
como que tornea ó voltea alrededor del tronco, y sale 
en el tablón al soslayo; y según otros, porque es 
bastante frecuente en una arenisca roja micácea, 
perteneciente al periodo triásico y llamada rodeno; 
sin embargo, obsérvase que en otras localidades 
donde no hay esta roca se denomina rodeno, como 
en Valéncia, por ejemplo, ó rodezno como en Cas-
tr i l . También abunda en las Sierras de Alcaráz, La 
Sagra, Cullar y Gor; su madera peca por floja ge
neralmente. 

P. uncinata RAM. Pino negro. 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA: 

SAGÁS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HüEscA. 

Esta especie, que habita las localidades alpinas 
y subalpinas de la Europa austro-occidental, es de 
porte muy variable, y á esto se debe acaso que su 
definición no se encuentre aún debidamente fundada, 
y que sobre ella existan tantas dudas y equivoca
ciones. 

P. s]lv8stris v. coramunis EHDL. Pino albar. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ÁVILA: PE-
GUERINOS. 
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Comisión provincial.=BALEARES. 
Instituto agrícola de San Isidro.=BAiicELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.== BARCELONA: 

SAGAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BúRGos. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—CÁGEUES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
D. Antonio Domenech =GÁDIZ. 
Comisión provincial .=CASTELION. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CuENCA: CA

ÑETE. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GE AÑADA. 
D. José María Moraleda y Espinosa—CUENCA: 

SANTA CRUZ DE MOYA. 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
D. Pedro Alcántara Teruel .=JAEN: CAZORLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LEON. 
Instituto de segunda enseñanza.—LÉRIDA: CIVÍS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LuGo, 
Real Patrimonio.—MADRID: ARANJUEZ, BUEN R E 

TIRO , CASA DE CAMPO Y SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PALÉNCIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PONTEYEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==SALAMANGA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEGÓviA: ES

PINAR. 
Real Patrimonio.=SEGÓYiA: SAN ILDEFONSO. 
Comisión provincial.=SÜRIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SÓRIA : CO

YA LEDA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ToLEDo: A L 

MO ROX. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==VALLADOLID. 

Constituye monte en la Sierra de Guadarrama, 
particularmente en las umbrías, donde forma los ex
tensos y frondosísimos pinares de Valsain y Rio frió, 
cuya madera se emplea en taller. De esta localidad 
se presentaron un disco de 5,80 metros de circunfe
rencia, una troza de 3,40 metros de largo , cuyo 
mayor diámetro era 0,83 metros, y muestras de tres 
variedades muy constantes: brevifolia, tenuifolia; y 
humilis. 

PRECIOS. 

MEDIAS YARAS. 

Piés. 

Piés. 

De 12 á ¿ 0 . . . 
— 31 
— 3 ^ . . . . . . . 
— 33. , 

Reales. 

3 
96,12 

104,42 
108,89 

Piés. 

De 46, 
— 47. 
— 48. 
— 49. 

Reales. 

211,59 
220,82 
230,49 
240,12 

De 34. 
— 3 o. 
— 36, 
— 37. 
— 38. 
— 39. 
— 40. 
— 41. 
— 42. 
— 43. 
— 44. 
— 45. 

De 12 
— 31. 
— 32. 
— 33. 
— 34. 
— 35. 
— 36. 
— 37. 
— 38. 
— 39. 
— 40. 

á 3 0 . 

De 12 á 30 
— 31 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

De 23 á 30, 
— 31 
— 32 
— 33 
— 3 4 . . . . , 
— 35 
— 36 
— 3 7 . . . . , 
— 38 
— 39 
— 4 0 . . . . 

Reales. 

115,59 
122,53 
129,59 
136,89 
144,42 
^152,12 
160,00 
168,12 
176,42 
184,89 
193,59 
202,53 

Piés. 

50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59, 
60. 

PIÉS Y CUARTO. 

2,50 
80,30 
85,77 
91,36 
97,18 

103,18 
109,36 
115,71 
122,30 
129,00 
135,89 

De 41 . 
— 42, 
— 43, 
— 44. 
— 45. 
— 46. 
— 47. 
— 48. 

50 

TERCIAS. 

2 
64,36 
68,65 
73,65 
78,59 
83,71 
89,00 
94,48 

100,18 
106,00 
112,60 

De 41 . 
— 42. 
— 43. 
— 44. 
— 45. 
— 46. 
— 47. 
— 48. 
— 49. 
— 50. 

SESMAS. 

1 
32,53 
35,18 
37,95 
40,83 
43,77 
46,83 
49,95 
53,18 
56,53 
60,00 

De 41 . 
— 42 
— 43. 
— 44. 
— 45. 
— 46. 
— 47. 
— 48 
— 49. 
— 50. 

58 

Reales. 

250,00 
260,12 
270,42 
280,89 
291,59 
302,50 
313,59 
324,89 
336,42 
348,12 
360,00 

142,95 
150,24 
157,65 
165,24 
173,60 
181,00 
189,18 
197,53 
206,00 
214,71 

18,30 
24,71 
31,30 
38,60 
45,60 
52,18 
59,48 
67,60 
74,77 
82,65 

63,53 
67,18 
70,95 
74,83 
78,77 
82,83 
86,95 
91,18 
95,53 

100,00 
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MADERAJE. 

Piés. 

6, 

Vigueta. 
Media id. 
Madero de 
Idem de 8 
Idem de 10. . • 
Medios maderos. 

SIERRA. 

Reales 

Machón de 18. 
Troza de 16.. 
Idem de 14 . . 
Idem de 12.,. 
Idem de 9 . . . 
Idem de 7 . . . 

19 
10,50 
14 
12 
8 
7 

65 
53 
44,50 
38 
28,50 

GRUESO DE LAS MADERAS DE SIERRA. 

Desde machón á troza de 14 inclusive. 1,75 á 21 piés. 
Desde trozas de 12 á las de 9 inclusive 1,75 pié. 
La troza de 7 media vara. 

MARCO DE LAS MADERAS DE HILO. 

Medias varas. 
Piés y cuarto. 
Tercias 
Sesmas 
Viguetas. 

Tabla. 

Medias viguetas. 
Maderos de 6 . . . 
Idem de 8 
Idem de 1 0 . . . . 
Medio madero.. 

Media vara. 
20 dedos. 

Tercia. 
42 dedos. 

12 id. 
12 id. 
11 id. 
9 id. 
8 id. 

11 id. 

Canto. 

16 dedos. 
14 id. 
12 id. 
9 id. 
9 id. 
9 id. 
8 id. 
7 id. 
6 id. 
8 id. 

En todas estas localidades hay pinares altos y muy 
limpios. El pinar de Hoyocasero está formado por 
el Pinus sylvestris, y tiene muchas pimpolladas. Se
mejante arboleda atrae un número prodigioso de 
aves, que se guarecen y anidan con seguridad entre 
su denso ramaje. En el dia 5 de Agosto el sabio Don 
Maricsno de la Paz Graells encontró la Columba p a -
lumbus incubando, y volando la cria del año del 
Caprimulguseuropaeus, la cual, á pesar de ser un ave 
crepuscular, á beneficio de la poca luz que pene
traba en aquellas espesuras, andaba al mediodía 
tana su placer cual si fuese después de puesto el sol. 

El pino silvestre constituye la base de los pina
res de Soria, y en ellos está adoptado el siguiente 

MARGO. 

PRECIOS. 

GLASES. 

Piezas. 

Tercias en cuadro. 
Idem de 3.a y 4.a 
Idem de 4.a encua

dro • • 
Machoues 

Sesmados. 
Viguetas.. 
Gatorzales. 

PIEZAS. 

Tablas 

Portaleja de á 7. 
Tabletas 
Hoja 
Ripio 
Chilla 
Alfarjía 

Hiló. 

De vara en cuadro. 
De tercia y cuarta. 

De cuarta en cuadro. 
18 piés de largo y 5 piés con 8 

pulgadas de grueso. 
16 id. y 6 id. con 4,5 id. 
22 id. y 5 id. con 8 id. 
14 id. y 5 id. con 4 id. 

SIERRA. 

9 piés 11 á 12 pulgadas de ancho 
y 2 pulgadas de grueso. 

7 id. 5 id. 1 id. 
7 id. 9 á 10 id. 5% id. 
7 id. 8 á 9 id. 4 líneas id. 
7 id. 5 id. 5 id. id. 
6 id. 5 id. 5 id. id. 
Grueso de 4 á 5 dedos. Se usan 
para telares. 

Vigas de media vara en cu a 
dro y de 40 piés de largo, 
labradas á escuadra viva 

Vigas de un pié en cuadro y 
44 de largo.. , 

Vigas de cuarta en cuadro y 
40 piés de largo 

Machones, de 8 pulgadas de 
tabla , seis de canto y 18 á 
20 piés de longitud. . . . 

Tablones, de un pié de ta 
bla, dos pulgadas de canto 
y 9 piés de largo 

Portalejas de 7 piés de largo 

Precio 
en 

el Pinar. 

Reales. 

150 

85 

60 

Precio 
en 

Sória. 

Roales. 

Precio 
en 

Madrid. 

Reales. 

450 

146 

120 

10 

930 

400 

250 

46 

20 
6 

La madera de Sória se emplea en la construcción, 
excepto la de los pinares de Tardelcuende, Ma l a mala 
y Matute, en el partido de Al mazan, donde única
mente la benefician los vecinos para sus casas, por
que es quebradiza. La madera de pino silvestre se 
destina á gamellas, artesones y harneros, de todo lo 
que hubo varias muestras en la Exposición. 

Se presentaron algunas de los pinares, que se 
crian al Norte de León, en las laderas del sistema 
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cantábrico, y también vino de Galicia, donde parece 
que se da en el Courel. 

No se presentaron de Navarra, donde se halla 
cerca de Olave y en otras localidades. Parece que 
el pino silvestre se aprovecha allí á turnos cortos y 
sólo da maderas de pequeñas dimensiones; las que 
produce el valle del Roncal se conducen en alma -
d í a s por el Ezca y Aragón, y su punto de escala ó 
de consumo es Gaparroso, desde donde se esparcen 
por toda la provincia, y se venden á 3 rs. el pié c ú 
bico; el pino silvestre de la cuenca de Salazar se 
lleva en piezas sueltas por el Salazar y el Aragón; 
y el pino de la cuenca del Arga baja también en 
piezas sueltas hasta Pamplona. Se introduce de Fran
cia mucha tabla de pino. 

Cuenca envió hermosos ejemplares; de Andalu
cía vinieron muestras granadinas de crecimiento 
bastante uniforme, acaso de Trebenque. 

La madera de pino silvestre es blanca, con olor 
muy resinoso; los rádios medulares son uniseriales m á s 
cortos que los del abeto y pinabete. Las séries su
periores é inferiores de las celdillas de los rádios 
medulares presentan en los cortes longitudinales 
protuberancias irregulares, y las celdillas, que se 
hallan en medio, tienen puntos grandes, los cuales 
aparecen cual agujeros; tiene también conductos re
sinosos horizontales y perpendiculares. Blanda, l i 
g e r a , 0,389-0,309, limpia, sin nudos, franca, poco 
teosa, se labra bien; útil para construcción, pero 
mejor para ventanas, puertas y otras obras curiosas 
y^delicadas. El mérito de esta madera es increible-
mente vário según la localidad donde se cria, decia 
D.Simón de Rojas Clemente, y tenia mucha razón. 

P. sylvestris rubra EífDL. Pino bermejo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CüENCA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = GRANADA : 

BAZA. 

Real Patrimonio.=MADRm: VALSAIN. 
D. Ignacio V i l a d e m u n í . = Z A R A G 0 Z A . 

Los ejemplares de esta madera, rojiza, cás i n e 
gruzca, eran de superior calidad, señaladamente para 
hilo y sobre todos los procedentes de la Serranía de 
Cuenca; en Valsain es rara esta variedad, la cual 
abunda mucho en las Sierras de Tolox y Baza. 

P. Laricio v. Poiretiana 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ÁYILA : PUN
TOS ELEVADOS DEL VALLE DE HlRUELAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—BARCELONA : 
CARDONA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CuENCA: Bo-
NACHE DE LA S lERRA. 

D. José María Moraleda y Espinosa.=CuENGA: 
SANTA CRUZ DE MOYA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =MÚRGIA. 
Cuerpo de Ingenieros de MonteS.==TERUEL. 

En la parte occidental de la Serranía de Cuenca 
forma rodales extensos. Desde Cuenca, Melgosa, 
Mohorte, Arzomes,las Zancas, Fuentes, Carboneras, 
Arguisuelas y Reíllo abundan los pinos albares , ne
grales y rodenos; en los pinares inmediatos á Mira, 
Tillora y Cardenele son más comunes los albares, 
rodenos y carrascos, y se advierten bastantes de los 
donceles. Por el rio Guadazaon se flotan muchos 
pinos de los pinares próximos á Carboneras, Argui
suelas y Reíllo, que se conducen al Cabrieí, y des
de éste al Júcar y al mar; sirviendo para los arse
nales de Cartagena muchos de los pinos de estas sier
ras. El partido de Cañete abastece por el Gabriel y 
Júcar á Alcira y Valéncia , con las formas del mar
co valenciano, el cual permite aprovechar todos los 
pinos por torcidos y ramosos que sean; Priego y 
Cuenca surten á Madrid y Aranjuez, vendiendo los 
productos con arreglo al marco castellano, y para tra
viesas de ferro-carriles. La madera de sierra se con
sume en laprovincia y enlas inmediatas de Valéncia, 
Albacete, Ciudad-Real, Toledo y Madrid. En el par
tido de Priego tienen también mucha estimación los 
pinares, principalmente los situados cerca del Esca-
bas y Guadiela, los cuales corriéndose al Tajo, abren 
á la producción las puertas de la Corte, sacándose la 
madera en Aranjuez. En el partido de Cuenca tie
nen menor precio que en los dos anteriores, porque 
el Júcar, único rio flotable de esta comarca, no pre
senta las ventajas que el Escabas y Cabriel, y está re
ducido á servir de via para Madrid, llevando las ma
deras hasta Fuensanta; de aquí á la Roda, que hay 
dos leguas, van en carro. Por el Guadalaviar se con
ducen también á Valéncia muchas maderas proce
dentes del término de Moya y de los pueblos limí
trofes. 

La madera de sierra alimenta un vasto tráfico 
con Valéncia. Abastecen al mercado y depósito de 
Teruel las Sierras de Albarracin, y sobre todo el 
monte titulado Patio del Rey D. Jaime; la conducción 
se hace á lomo, pagando por hora á real la carga, 
término medio, y desde Albarracin, que dista unas 
siete horas, se trasporta en carros, pero con mucha* 
dificultad, costando de 5 á 6 rs. carga. El coste del 
apeo, labra y sierra en el monte es H rs. carga, y el 
precio del pino en pié varía entre 24 y 30 rs. El de
pósito de Mora se abastece con maderas de a l 
gunos montes que radican en Aliaga, y de varios 
que se encuentran en Castellote. Ya el pié de pino 
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vale 67 rs. Las maderas de los partidos de Valderro-
bres, se conducen á Calaceite y Alcañiz, pueblos l i 
mítrofes , á Tortosa, Gandesa, Batea y otros pueblos 
de la provincia de Tarragona, y á Rosoli y Vinaroz, 
provincia de Castellón de la Plana, siendo el precio 
del trasporte, á la distancia de ocho, diez y doce ho
ras, unos 36 á 40 rs. carga, y él de apeo, labra y sierra 
unos i 2,14 y 16 rs carga. En los montes de Canta-
vieja, Sea, Iglesuela'y Mosqueruela, se valoran los 
pinos de 4 á 5 piés de circunferencia en 60 y 80 rs. 
cada uno. 

La época de la navegación es desde principios de 
Octubre á fines de Febrero, estación en que la Agr i 
cultura no necesita del caudal de aguas para el riego. 
Sin embargo, también se hace tal cual vez en verano. 
El precio de la conducción es de 250 á 280 rs. carga 
por el Júcar, y de 120 á 150 rs. por el Túria. Los em
barques se hacen en primavera y otoño. Las conduc
ciones por Escabas y Guadiéla á Aranjuez tardando 
tres á cinco meses; por el Júcar á Fuensanta, de 
cuatro á seis; por el Gabriel y el Júcar á Alcira y Cu-
llera, de seis á ocho; y por el Turia á Valencia, de 
cinco á siete. 

No se ven en estos rios las almadías del Rhin, 
Elba y Ebro, porque el trasporte se hace como 
la leña, por piezas sueltas. Acarreadas ó arrastra
das las maderas al embarcadero, y echadas al 
agua por los gancheros, se divide la conducción en 
delantera, centro y zaga. La delantera va á cargo 
de un mayoral, y tiene por objeto adobar el rio, ope
ración que consiste en formar presas con la misma 
madera, rellenando los intersticios con ramas y bro
zas, por cuyo medio se embalsa el agua y se salvan 
los obstáculos que los rios presentan en su curso; 
dos ó tres mayorales dirigen el centro y ayudan la 
marcha; y la zaga , dirigida por otro mayoral, va 
deshaciendo los adobos hechos por la delantera, y 
además incorpora las piezas rezagadas y salva las 
ahogadas. 

Madera roja, negruzca, dura, tersa, el pié cubico 
pesa 36 libras, según D. Cláudio Boutelou, si sus ob
servaciones no se refieren al P. sylvestris rubra y 
sí al P. Laricio Poiretiana] de duración y aguante, 
resiste á la intemperie, útil para obras de afuera, 
excelente madera de hilo, no es buena para taller, 
porque despide olor fuerte , particularmente en 
las calores del verano, y además se liquida la re
sina y se derraman lagrimales que empuercan la 
obra. La pigza capitana que trajo la Aurora el año 

^ 1857 por el rio Júcar , procedente de un pino cor
tado en la umbría de la Cueva de los Cuchareros, 
medía 92 piés de media vara y del raberón se saca
ron dos ó tres traviesas para ferro-carriles. En la 
Muela de la Madera, en Monteagudillo, la Modorra y 
Cabeza gorda hay aún pinos colosales. 

M A R C O S D E M A D E R A S Q U E S E Ü S A N E N L A P R O V I N C I A D E C U E N C A . 

MARCO CASTELLANO. 

Nombres de las piezas. 

Madera de hilo. 

Media vara 
Pié y cuarto 
Tercia... ' 
Cuarta 
Sesma 
Viguetas 
Medias viguetas. . . 
Dobleros de 18 . . . . 
Idem de 16 , 
ídem de 14 , 
Medios dobleros. . 

Maderas de sierra. 

Tirantes de 18 . . . 
Idem de 15 
Idem de 12 
Medios tirantes... 
Tablas alcaceñas. 
Idem portaleñas.. 
Idem chillas 
Idem ripias 

Largo. 

Piés. 

Tabla. 

Pulgadas. 

30 
30 
30 
30 
30 
22 
12 
18 
16 
14 
10 

15 
12 
7,5 
9 
9 
7,5 
6,25 

Canto. 

Pulgadas. 

18 
15 
12 
9 
9 
8;5 
8,5 
8 
6 
5,5 
7,5 

5 
5 
5 
5 

18 
15 
12 

15 
12 
9 
9 
6,5 
6 
6 
6 
4,5 
4 
6 

4 
4 
4 
2 
1,5 
1 
0,5 

Los pinos que no pueden reducirse al marco se 
llaman Rollizos. 

MARCO YALENCIANO. 

El marco valenciano difiere del castellano en que 
sus clases no tienen como las de éste dimensiones 
fijas. Esta circunstancia hace que, áun los que tienen 
alguna práctica, no puedan conocer todas las piezas 
á simple vista. Pero esa misma elasticidad que se 
puede dar á cada una de sus clases, le hace muy 
útil en su aplicación por lo mucho que aprovecha 
la madera. 

En el marco de que tratamos, los largos aumen
tan á proporción que disminuyen las tablas y los 
cantos, y vice-versa. Además, cuando una pieza está 
compr endida entre dos clases próximas del marco, 
se aprecia y se da valor á esa diferencia con el nom
bre de mejora; pero para ello no basta que una pieza 
se exceda en sus dimensiones; es preciso que este 
exceso sea lo ménos cierta cantidad, que el marco se
ñala para cada clase. 

La madera se valúa por cargas, avos ^ sueldos 
y dineros. 

Una carga tiene 24 avos; el avo 20 sueldos y el 
sueldo 12 dineros. 
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VOLUMEN QUE COMPONE CADA PIEZA. 

Cifrss. Nombres. 

Tocho.. ..". 
Mejoría.. . 
Sisa 
Madero.... 
Cuaderno. 
Siseno. . , . 
Cabrio. . . . 
Fila 10. . . . 
Fila 44. . . . 
Fila 18... . 
Fila 22. . . . 
Fila 26. . . . 
Fila 30... . 
Fila 36. . . . 
Fila 42 . . . . 

Palmos. 

30 y 26 
26 22 
22 49 
19 17 
16 17 
16 14 
15 14 
14 12 
12 14 
11 10 
10 9 
9 8 

k 30. 

30 y 26 
26 22 
22 19 
19 17 
16 17 
16 15 
15 14 
14 12 
12 11 
11 10 
10 9 
9 8 
8 7 
7 6 

á 24. 

» 
30 y 26 
26 22 
22 19 
19 17 
16 17 
16 15 
15 14 
14 12 
12 11 
11 10 
10 9 
9 8 
8 7 

á 18. 

» 
» 
» 

30 y 26 
26 22 
22 19 
19 17 
16 17 
14 15 
15 14 
14 12 
12 11 
11 10 
10 9 
9 8 

á 18. 

30 y 26 
26 22 
22 19 
19 17 
16 17 
16 15 
15 14 
14 12 
12 11 
11 10 
10 9 

á 9. 

» 
» 
)) 
)) 
» 

30 y 26 
26 22 
22 16 
19 17 
16 17 
16 15 
15 14 
14 12 
12 11 
11 10 

á 6. 

» 
0\)>-.0 

» Q 
» 
» 

30 y 26 
26 22 
22 19 
19 17 
16 17 
16 15 
15 14 
14 12 
12 11 

á 3. 

)) 
» 

)) 
» 
» 
)) 

30 y 26 
26 22 
22 19 
19 17 
36 17 
16 15 
15 14 
14 12 

Piezas. 

10 
14 
18 
22 
26 
30 
36 
42 

Cargas. 

TOCHO. j§ . 

Un tocho hace una carga. 
Sus dimensiones son las siguientes: 

Largo. 

Metros. 

6,80 
8,16 
9,52 

10,88 
12,24 
13,60 

Tcibla. 

Metros. 

0,570 
0,495 
0,422 
0,364 
0,326 
0.307 

Canto. 

Metros. 

0,495 
0,422 
0,364 
0,326 
0,307 
0,288 

MEJORÍA. 

Tres hacen dos cargas; de suerte que una mejo
ría hace 16 ayos. La me/ora de esta pieza es de 4avos. 

Sus dimensiones son las siguientes: 

Largo. 

Metros. 

5,44 
6,80 
8,16 
9,52 

10,88 
12,24 
13,60 

Tabla. 

Metros. 

0,570 
0,495 
0,422 
0,364 
0,326 
0,307 
0,288 

Canto. 

Metros. 

0,495 
0,422 
0,364 
0,326 
0,307 
0,288 
0,268 

SISA. /u / . 

Dos hacen una carga; de suerte que una sisa 
hace 12 a vos. La mejora de esta pieza es de 2 a vos. 

Sus dimensiones son las siguientes : 

Largo. 

Metros. 

4,80 
5,44 
6,80 
8,16 
9,52 

10,88 
12,24 
13,60 

Tabla. 

Metros. 

0,570 
0,495 
0,422 
0,364 
0,326 
0,307 
0,288 
0,268 

Canto. 

Metros. 

0,495 
0,422 
0,364 
0,326 
0,307 
0,288 
0,268 
0,223 

MADERO, rfn/. 

Tres hacen una carga; de suerte que un madero 
hace 8 a vos. La mejora de esta pieza es de 2 a vos. 

Sus dimensiones son las siguientes: 

Largo. 

Metros. 

3,40 
4,08 
5,44 
6,80 
8,16 
9,52 

10,88 
12,24 
13,60 

Tabla. 

Metros. 

0,570 
0,495 
0,422 
0,364 
0,326 
0.307 
0,288 
0,268 
0,223 

Canto. 

Metros. 

0,495 
0,422 
0,364 
0,326 
0,307 
•0,288 
0,268 
0,223 
0,212 
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CUADERNO. £ . 
Cuatro hacen una carga; de suerte que un cuader

no hace 6 a vos. La mejora de esta pieza es de un avo. 
Sus dimensiones son las siguientes: 

Largo. 

Metros. 

2,72 
3,40 
4,08 
5,44 
6,80 
8,^6 
9,52 

10,88 
12,24 
13,60 

Tabla. 

Metros. 

0,570 
0,495 
0,422 
0,364 
0,326 
0,307 
0,288 
0,268 
0,223 
0,212 

Canto. 

Metros. 

0,495 
0,422 
0,364 
0,326 
0,307 
0,288 
0,208 
0,223 
0,212 
0,193 

SISENO. X-
Seis hacen una carga; de suerte que un siseno 

hace 4 avos. La mejora de esta pieza es de un avo. 
Sus dimensiones son las siguientes: 

Metros. 

Tabla. 

, Metros. 

2,04 
2,72 
3,40 
4,08 
5,44 
6,80 
8,16 
9,52 

10,88 
12,24 
13,60 

0,570 
0,495 
0,422 
0,364 
0,326 
0,307 
0,288 
0,268 
0,223 
0,212 
0,933 

FILA DE 1 0 . = 1 =<^0F0 
Diez hacen una carga; de suerte que una fila de 10 

hace 2 avos y 8 sueldos. La mejora de esta pieza 
es de 6 sueldos. 

Sus dimensiones son las siguientes: 

Largo. 

Metros. 

0,68 
1,36 
204 
2,72 
3,40 
4,08 
5,44 
6,80 
8,16 
9,52 

10?88 

Tabla. 

Metros. 

0,570 
0,495 
0,422 
0,364 
0.326 
0,307 
0,288 
0,268 
0,223 
0,212 
0,193 

Canto. 

Metros. 

0,495 
0,422 
0,364 
0,326 
0,307 
0,288 
0,268 
0.223 
0,212 
0,193 
0,175 

Canto. 

Metros. 

0,495 
0,422 
0,364 
0,326 
0,307 
0,288 
0,268 
0,223 
0,212 
0,193 
0,175 

FILA DE 14. = F 4 = ^ 4 
Catorce hacen una carga; de suerte que una fila 

de 14 hace un avo, 14 sueldos y 3 dineros. La me
jora de esta pieza es de 3 sueldos y 9 dineros. 

Sus dimensiones son las siguentes: 

Largo. 

Metros. 

CABRIO. 
Ocho hacen una carga; de suerte que un cabrío 

hace 3 avos. La mejora de esta pieza es de 10 sueldos. 
Sus dimensiones son las siguientes: 

Largo. 

Metros. 

1,36 
2,04 
2,72 
3,40 
4,08 
5,44 
6,80 
8,16 
9,52 

10,88 
12,24 

Tabla. 

Metros. 

0,570 
0,495 
0,422 
0,384 
0,326 
0,307 
0,288 
0,268 
0,223 
0,212 
0,193 

Canto. 

Metros. 

0,495 
0,422 
0,364 
0,326 
0,307 
0,288 
0,268 
0,223 
0,212 
0,193 
0,175 

0,68 
1,36 
2,04 
2,72 
3,40 
4,08 
5,44 
6,80 
8,16 
9,52 

Tabla. 

Metros. 

0,495 
0,422 
0,364 
0,326 
0,307 
0,288 
0,268 
0,223 
0,212 
0,193 

Canto. 

Metros. 

0,422 
0,364 
0,326 
0,307 
0,288 
0,268 
0,223 
0,212 
0,193 
0,175 

FILA DE 1 8 . = F 18 = $/ 8 
Diez y ocho hacen una carga; de suerte que una 

fila de 18 hace un avo, 6 sueldos y 8 dineros. La m,e-
jora de esta pieza es de 3 sueldos y 9 dineros. 

Sus dimensiones son las siguientes: 

Largo. 

Metros. 

0,68 
1,36 
2,40 
2,72 
3,40 
4,80 
5,44 
6,80 
8,16 

Tabla. 

Metros. 

0,422 
0,364 
0,326 
0,307 
0,288 
0,268 
0,223 
0,212 
0,193 

Canto. 

Metros. 

0,364 
0,326 
0,307 
0,288 
0,268 
0,223 
0,212 
0,193 
0,175 
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FILA DE 

Veintidós hacen una carga; de suerte que una fila 
de 22 hace un avo, un sueldo y 9 dineros. La mejora 
de esta pieza es de 2 sueldos y 5 dineros. 

Sus dimensiones son las siguientes: 

Largo. 

Metros. 

0,68 
4,36 
2,04 
2,72 
3,40 
4,08 
5,44 
6,80 
8,16 

Tabla. 

Metros. 

0,364 
0,326 
0,307 
0,288 
0,268 
0,223 
0,212 
0,193 
0,-175 

Canto. 

Metros. 

0,326 
0,307 
0,288 
0,268 
0,223 
0,212 
0,193 
0,175 
0,160 

FILA DE 26. = F 26 = ^ 6 

Veintiséis hacen una carga; de suerte que una 
fila de 26 hace 18 sueldos y 5 dineros. La mejora de 
esta pieza es de un sueldo y 8 dineros. 

Sus dimensiones son las siguientes: 

FILA DE 36. = F 3 6 = ^ 6 
Treinta y seis hacen una carga; de suerte que 

una fila de 36 hace 13 sueldos y 4 dineros. La me
jora de esta pieza es de un sueldo y 4 dineros. 

Sus dimensiones son las siguientes: 

Largo. 

Metros. 

0,68 
1.36 
2,40 
2,72 
3,40 
4,80 
5,44 
6,80 

Tabla. 

Metros. 

0,288 
•0,268 
0,223 
0,212 
0,193 
0,175 
0,160 
0,147 

Canto. 

Metros. 

,268 
,223 
,212 
,193 
,.75 
,160 
,147 
.135 

FILA DE 42. = F 42— % 2 

Cuarenta y dos hacen una carga; de suerte que 
una fila de 42 hace 11 sueldos y 5 dineros. La me
jora de esta pieza es de un sueldo. 

Sus dimensiones son las siguientes: 

Largo. 

Metros. 

0,68 
1,36 
2,40 
2,74 
3,40 
4,08 
5,44 
6,80 

Tabla. 

Metros. 

0,326 
0,307 
0,288 
0,268 
0,223 
0,212 
0,193 
0,175 

Canto. 

Metros. 

0,307 
0,288 
0,268 
0,223 
0,212 
0,193 
0,175 
0,160 

FILA DE 30. = F 3 0 = %0 

Treinta hacen una carga; de suerte que una fila 
de 30 hace 16 sueldos. La mejora de esta pieza es 
de un sueldo y 2 dineros. 

Sus dimensiones son las siguientes: 

Largo. 

Metros. 

0,68 
1,36 
2,04 
2,72 
3,40 
4,80 
5,44 
6,80 

Tabla. 

Metros. 

Canto. 

Metros. 

0,307 
0,288 
0,268 
0,223 
0,212 
0,193 
0,175 
0,160 

0,288 
0,268 
0,223 
0,212 
0,193 
0,175 
0,160 
0,147 

Largo. 

Metros. 

0,68 
1,36 
2,40 
2,72 
3,40 
4,08 
5,44 
6,80 

Tabla. 

Metros. 

0,268 
0,223 
0,212 
0,193 
0,175 
0,160 
0,147 
0,135 

Canto. 

Metros. 

0,223 
0,212 
0,193 
0,175 
0,160 
0,147 
0,135 
0,135 

MÁRCO D E TERUEL.-JáARCO D E MADERAS D E S I E R R A . 

NÚMERO Y CLASES DE TABLAS DE QUE SE COMPONE L A 

CARGA, Y PRECIO MEDIO DE CONDUCCION POR CARGA 

DESDE LA CAPITAL Á VALÉNCIA. 

Nombres y clases. 

Tablas del Coto 
Jambias 
Ripias 
Tablas del Coto, do

bles 
Jambias dobles. . . . 
Ripias dobles 
Tablas claras. . • . 
Medias varas 

12 
11 
10 

12 
11 
10 
12 
12 

» 3 

16 
13 
9 

16 
13 
9 

20 
24 

o & 

12 
24 

6 
12 
6 
4 

Precio 
medio en 

piés. 

Reales. 

55 
55 
55 

55 
55 
55 
55 
55 
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Los pinares y robledales de Tarragona abastecen 
á la provincia y envian el resto á Valéncia y Barce
lona; también se reciben maderas del Norte de la 
Península y del extranjero, calculándose que la im
portación asciende á un 10 por 100 del consumo to
tal. La unidad de medida para la madera de hilo es 
la carga y para la de sierra la docena de piezas. 

La región inferior se eleva hasta 300 metros; se ex
tiende por el litoral, orillas y valles del Ebro y cuen
ca del Francoli hasta el S. de La Riba, por la mayor 
parte del campo de Tarragona y algunos llanos, y áun 
por los cerros bajos del partido de Vendrell hasta las 
cercanías de Bañeras, y la caracterizan el palmito, el 
lentisco y cornicabra, y se dan bien en ella el algar
robo, el naranjo, el moral, frutales y legumbres. La 
región baja sube de 300 á 600 metros; comprende la 
parte N. y cási todo el centro de la provincia; la ca
racterizan la encina y el pino carrasqueño y se dan 
en ella el avellano y el almendro. La región montana 
desde 600 hasta 1.100 metros ocupa la cumbre y 
umbrías del Montsan, los altos de la cordillera de 

Prádes, Sierra ó Puertos de Arnés, Horta, Pauls y 
Plat de Compte, así como también las de Cardó; la 
caracterizan el pino silvestre, y se dan en ella el 
castaño y el centeno. En la región superior, en las 
cumbres de mayor altura, en los puntos más eleva
dos de la Sierra de Caso, domina el haya. El trigo, la 
vid y el olivo se hallan en cási todas las regiones. Hay 
plantas leñosas comunes á dos ó más regiones, tal como 
la estepa [Cistusincanus), que se halla en las dos i n 
feriores, el enebro y la sabina, que así vegetan en la 
parte superior de la tercera como en la inferior de la 
segunda, y el boj que, á la par de las cercanías de Ga-
pafons, La Fabró y los elevados puertos de Tortosa 
se le ve con regular desarrollo bajando por el bar
ranco de la Galera y sus afluentes hasta la parte in
ferior de la segunda región. A su vez, sólo en deter
minadas localidades de la región del pino marítimo 
y la encina, tales como en la parte de Poblet, Prádes 
y Vallfogona, se hallan en buen desarrollo el roble 
Q. Robur y el tejo, ambos en las umbrías. 

MARCO DE MADERAS DE TORTOSA. 
MADERA DE H I L O . 

Grandes pie
zas 

PIEZAS. 

Dobleros de 60. 
. de 40 

, de 32 
. de 24 

Filas 
Fustes 

Maderaje. 

de 24. 
de 32 . 
de 24 
de 20 
de 32 

i de 24 
Filetons de 24 

. de 20 

, Filetas 

Rollos, 
Penons de 30. 

| . de 36. 
Estenolas . . . 

Relación 
con la carga. 

1 á 4 
2 3 
1 2 
i 2 

1 á 1 
1 1 

2 á 1 
1 4,25 
1 1 

Largo. 

60 
40 
32 
24 

24 
32 
24 
20 
32 
24 
24 
20 

56 
36 
46 

Tabla. 

2 
2 
2 
3 

1,50 
1,25 
1,25 
1,23 
1 
1 
0,75 
0,75 

1,25 
1,25 
1,25 

Canto. 

1, 5 
1, 5 
1, 3 
2,25 

1,25 
1 
1 
1 
0,75 
0,50 
0,50 
0,25 

de diámetro. 

Precio medio. 

P I R Z A S . 

Crues 
Tablas de Anagara 
Tablas de Botica. . 
Cuadrónos 
Latas 

MADERA DE SIERRA. 

Largo. 

24 
32 
24 
24 

Anclio. 

0,75 
1,50 
1.25 
0,50 
0,50 á 1 

Grueso. 

0,75 
1,50 
1 
0,50 
0,30 á 1 

PRECIO. 

Del país. 

Reales. 

4 44 
420 
84 
72 
60 

Importada. 

Reales. 

492 
4 68 
126 
92 
84 

NOTA. Las medidas se refieren al palmo, salvo el grueso de la tabla, que se refiere á la pulgada. 
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austríaca HOSS. Pino negro de A u s t r i a . 

Real Patr imonio .=MADRiD: BUEN RETIRO. 

Este árbol corpulento, que puebla las montañas 
calizas de la Garintia, Estiria y Austria inferior, es 
muy parecido al P. Laricio, aunque muy distinto 
bajo el punto de vteta de la vegetación. 

P. clusiana CLEMENTE. Pino r ea l . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^ALBACETE. 
Comisión provincial.=ALBACETE : ALCARÁZ. 
Insti tuto agrícola de San Isidro.^BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes =BARCELONA: 

SAGÁS. 

D. Juan Neporauceno Torres.---GRANADA. 
Inst i tuto de segunda enseñanza . = GRANADA: 

BAZA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HÜESGA. 
D. Pedro Alcán ta ra Teruel .=JAEN: GAZORLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN: SEGURA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = MURCIA: 

GARAVACA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.= TERUEL. 
D. Ignacio Vilademunt de Carmena. ^ZARAGOZA: 

GASPE. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. =VALÉNCÍA: 

D. Simón de Rojas Giemente (Ad. al Herrera, I I , 
página 404, año de '1818), llamó así, acomodán
dose á las reglas reinantes entonces en Taxonomía 
al Pínaster l í lhispanicus, Clus. Hist. p l . 33. y dijo: 
apiño real; y maderero de Baza, llamado también 
blanco y á veces borde enceste pueblo, en los Vélez, 
Huéscar y Gastril, y negral en Titaguas. Esta espe
cie , una de las mas preciosas de España, aunque 
algo parecida al pino carrasco, con el cual creo la 
confunden los franceses, y aun más al rodeno, tiene 
caracteres diferenciales muy marcados. Forma un 
árbol altísimo, especialmente en las umbrías ; dere
cho, ramoso desde el medio y sumamente resinoso. 
Su corteza es blanquizca, méños rojiza y más lisa 
que en el pino al bar, y en el rodeno. Tiene los ramos 
desnudos y los ra mil los solo hojosos hácia la extre-
midacU Las hojas salen de dos en dos; son negruz
cas , más largas que en el carrasco y un poco más 
cortas y delgadas que en el rodeno, á saber, de tres 
á cuatro y media pulgadas, cási iguales en cuanto 
á su anchura á las del pino de comer. Las pinas son 
aovado-cónioas, solitarias, lampiñas , con las esca
mas muy apretadas, menores que en el pino rodeno 
y algo mayores qué en el carrasco. El meollo de su 
piñón está, cubierto de una piel delgada y alada 
como la del carrasco. Se encuentra con extraordi
naria abundancia en la Sagra de Huéscar, desde 
donde conducen su excelente madera á Cartagena, 

á Sevilla y áun á toda la Andalucía. No es. menos 
abundante en las sierras de Baza y Gastril. Se halla 
también en los Vélez y en toda la umbría de la 
Sierra bermeja de Huéscar.^ ' 

Gási al mismo tiempo (1818) publicaba M. Lapey-
rouse en la pág. 146 de su obrita titulada: Supplément 
á rhistoire abrégée des plantes des Pyrénées. los fun
damentos de la especie del pino de que se trata, y 
los comprendía bajo la denominación de P. pyrenai-
ca. Le observó aquel naturalista en Aragón, entre el 
Ginca y el Esera donde se llama Pino nazaron; La-
peyrouse le tomó en un principio por pino laricio, y 
después consideró que se diferenciaba de esta espe
cie y también del pino silvestre; el pino de los Pi
rineos, dice aquel sabio, es un árbol procer, propio 
para la mastilería y las grandes construcciones. Su 
porte es majestuoso y ahila mucho- y bien. 

El capitán S. E. Gook, naturalista inglés, que ob
servó este pino en las mismas localidades en que 
le vio M. Lapeyrouse (Annals of natural history. 
1839, t. H, pág. 163), le llamó P. hispánica, y •con
firmando sus condiciones da sonó mi cas dice que le 
observó en Sierra Segura, que le ha visto siempre 
de 6 á 900 metros de altitud, y principalmente en 
las rocas calizas, y que el pino silvestre, cuando se 
cria en las mismas montañas, ocupa las regiones 
superiores. 

Fuera de este pino los demás de Granada son de 
malísima calidad áun para obras de carpintería, por
que son todos carrascos, bordes, chopos y' donceles; 
estos son los ménos malos, y ninguno real como los 
de Segura, el Pozo, Baza y Gor. Jayena abastece prin
cipalmente á Granada de madera de pino , muy 
despreciable, y de carbón de chispa á los herreros: 
algunos pinares dan maderaje, el cual S£ consume 
en la provincia y en Almería; las piezas de gran
des dimensiones vienen de Jaén, y se venden con 
arreglo al marco explicado en el Estado núm. I . 

MARCO DE MADERA USADO EN LA PROVINCIA DE GRANADA. 

NOMBRE 

de las piezas. 

Alfanjías.. 
Parej uelos 
Idem... 
Idem. , 
Idem.. 
Idem.. , 
Rollizos 
Idem. 
Idem.. 
Tablas. 

Tabla. 

Pulgadas, 

6,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

12 

Canto. 

Pulgadas. 

5,5 
4 
4 
i 
4 
4 

Largo. 

Pulgadas. 

4,5 á 5 
5 
4,5 
4 • 
3,5. 
3 
7 : 
6 
5 
4,5 á 5 

Precio' 
del porte. 

Reales. 

12 

6 
5,50 
3,50 
3 
8 
6 
5 

Precio 
en el 

mercado. 
Roales. 

28á 30 
16 

13á 14 
11 
9 
8 

20 
17 á 18 
13 á 14 
28á 30 

59 
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Las piezas de mayores dimensiones tienen ios 

nombres siguientes: palos de hacha de cuarta y 
jeme de grueso, 14 rs. vara en ios almacenes; cuar
tones de tercio y cuarta de grueso de 24 á26 rs. vara 
en los almacenes. 

Las maderas de que se abastece Alicante proce
den de las provincias limítrofes, principalmente de 
Cuenca, Alcaráz y Segura, y también del extranjero 
por el. puerto de Alicante, centro de este mercado. 
El tablón del llamado pino de Flandes, con 2 pul 
gadas de canto, 10 á 12 de tabla y 14,5 piés de 
largo, vale de 21 á 26 rs.; y la viga ó revoltón 
con 6 pulgadas de diámetro y 14,5 piés de largo 
se vende á 10 rs. En las fábricas de papel y pa
ños de Alcoy se vende mucha madera de encina 

para la construcción y entretenimiento de las má
quinas. La falta de leñas es muy sensible, pr in
cipalmente en los grandes grupos de población 
y en los centros industriales. En Alcoy cuesta 2 rs. 
la arroba de romero , aliaga, enebro y demás leñas 
menudas. Las podas que anualmente se hacen en 
las viñas, algarrobos, almendros, olivos y moreras no 
abastecen de leña á los vecinos que las cultivan. Las 
Baleares y Murcia surten los mercados de algunos 
pueblos de la costa. De los mismos puntos y de Al 
bacete va carbón, cuyo precio medio es 6 rs. arroba 
en Alcoy y 7 ^ 8 en Alicante. 

Envia á Múrela y Madrid sus sobrantes la pro
vincia de Albacete; en la cual está adoptado el s i
guiente marco: 

MARCO USADO EN ALBACETE. 

NOMBRES DE LAS PIEZAS. 

Medias varas.. . 
Piés y cuarto. . 
Tercias 
Sesmas 
Viguetas 
Maderos de á 6. 
Idem de á 8.. . . 
Idem de £ 10. . 
Traviesas 

Largo en piés. 

de 12 á 30 
12 30 
i 2 30 
23 30 
22 
18 
16 
U 

Tabla en 

dedos. 

24 
20 
16. 
12 
12 
11 

Canto en 

dedos. 

16 
14 
12 
9 

12 
8 
7 
6 

Precio de 
la labra. 

Rs. 

16 
12 
8 
4 

16 
6 

16 
)> 

26 

Valor. 

Rs. mrs. 

10 
6 
5 

• 4 
4 

'17 
» 

23 
14 

Por pié. 

Por pieza. 

También se explota el pino nazaron en los valles 
de Plan , de Pez y de Campo. Es verdad que la pro
vincia de Huesca es riquísima en maderas, como 
se ve desde los pinos y pinabetes de más de 120 piés 
de altura y que se destinan para arboladuras hasta 
los mondones ó maderos redondos. Las aguas que na
cen en los montes de Ansó , dan salida á sus made
ras , y de estas pasan al Aragón, que es flotable desde 
Villauna. El Gállego, con todos sus afluentes , desde 
la altura de Biescas es-flotable parte del año por 
almadías de dos tramos y da fácil salida á los pro
ductos de su cuenca para los mercados de Huesca, 
Zaragoza y Tortosa: la inspección de las almadías se 
halla en el pueblo de La Peña. Del partido de Bol-
taña salen las" maderas por los rios Ara, Ésera y 
Cinca, y del de Benabarre por el lsabana y Noguera, 
atravesando los partidos de Fraga, Barbastro y Sa-

riñena, hasta salir á la provincia de Zaragoza , pa
sando las maderas por los mercados de Barbastro, 
Monzón, Lérida y Tortosa; la inspección se halla 
establecida en Estada. La provincia de Zaragoza es 
uno de los puntos de tránsito del comercio de ma
deras. Las recibe de Navarra y Huesca por etEbro, 
Aragón y Arva, que las lleva de los montes de Lue-
sia. También se introduce maderaje de Soria y algo 
de los deteriorados pinares del N. de la provincia 
de Zaragoza, Las leñas se consumen por punto ge
neral en los pueblos donde se crian; • en la Sierra 
hay encina, rebollo, pino y coscoja; en el llano se 
consumen la aliaga retama y romero. De esta úl
tima especie se sacan muchos carros para las taho
nas, yeserías y caleras de Zaragoza, adonde la 
llevan los vecinos de Zuera. Su precio suele ser 
120 rs. el carro de 6 fascales, que hace 180 fajos. 



MARCO USADO EN HUESCA, 

NOMBRES. 

Árboles 
Entenas 
Sesentenes...... 
Gincaentenes 
Guarentenes 
Veintecuatrenes . . 
Dobleros 
F i l a s 
Eustos 
Piletas 
Medias cargas... . 
Maderas redondas. 
Trallos 

LARGO. 

Palmos aragoneses. 

de 140 á 150 
120 130 
60 
50 
40 
24 
34 
26 
30 
30 
24 
18 
'i 2 

70 
60 
50 
30 
40 
30 
36 
34 
28 
32 
15 

TABLA. 

Palmos aragoneses. 

4 
4 
4 

á 3 
'1,5 2 
\, 5 2 
1,25 1y2 
1 1,50 
0,75 1 
» 

CANTO. 

Palmos aragoneses. 

4 
4 
4 
1,75 
1,50 
1,25 
1,25 á 2 

0,75 
1,50 
1 

CARGAS. 

0,66 
0,50 

DIÁMETRO. 

3 á 4,50 
3 4 

0,50 á 1 
2 3 

La leña se vende por cargas á 0,50 rs. 

P. halepensis M I L L . P i n c a r r a s c o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ALICANTE: 
VALL DE GALLINERA. 

Inst i tuto agrícola de San Isidro.=BARGELONA: 
TORRELLAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = CUENCA: 
PRIEGO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GH A NADA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GUVDALAJARA: 

VALTABLADO DKL RIO. 
E l Alcalde de Cazorla.=JAEN. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = JAÉN: SE

GURA. 
Real Patrimonio .=MADRiD: ARANJUEZ Y BUEN RE

TIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MURCIA : CA-

KAVACA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERUEL. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = VALENCIA. 
Real Pa t r imon io .= VALÉNCIA : DEHESA DE LA A L 

BUFERA. 

El pino carrasco habita en la zona mediterránea, 
cási siempre en la parte inferior de la región mon
tana , coge la parte meridional de Europa , partien
do desde España, y penetra en Asia, donde avanza 
hasta Georgia. Madera teosa y de superior calidad. 
Según Volz, las primeras cruzadas trajeron el pino 
de Alepo á Marsella, habiendo sido este pueblo el 
punto inicial de su área, al menos de la cultivada, 
en la zona mediterránea. Prefiere las tierras calizas, 
secas, cálidas y ligeras ̂  de crecimiento rápido, de 
forma irregularmente redonda y de 15-16 metros 

de altura. Estos pinos se estropean mucho con los 
cortes que les hacen los leñadores para conocer 
los resinosos. Así es que su mérito es muy vario. 
Los dañados se hongan con facilidad, y su dura
men es comunmente fofo y carcomido; pero los 
sanos dan madera de aguante y resistencia. Su 
leña es buena y da para brasa, por lo cual es muy 
apropiada para las ferrerías. 

P. Pinea L . P i n o p i ñ o n e r o . 

Comisión provincial . =ALÍ?ACETK. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=AVILA. 
Comisión provincial.=BAI;EAUES. 
Inst i tuto agr ícola de Sañ Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARGELONA. 

GRANOLLERS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDIZ 
D . Antonio Domenech —CÁDIZ. 
Comisión provincial .=GASTELLON. 
Ins t i tu to de segunda enseñanza.^CÓRUOBA. 
D. Augusto José de V i l a . = C o R u Ñ A . 
D. José Vidal y Parés .=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GuADALAJARA: 

BÚDIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =JAEN : SE

GURA. 
Inst i tuto de segunda enseñanza .=LÉRIDA : C i -

v í s . 
Comisión provincial.- - L u d o . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = MADRID. 
Real Patr imonio.=MU)RID: ARANJUEZ, CASA DE 

CAMPO Y SAN LORENZO. 
Comisión provincial.=OVIEDO. 
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Comisión provincial.^PONTEVEDRA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAJIA.NCA: 

BATUECAS. 
D. Luis Beltran Manzano.=SALAMANCA : VILLAR 

DE CIERVO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. ^SEGOVIA: 

COCA. 
Real Patrimonio.=SEGÓVIA : SAN ILDEFONSO. 
Real P a t r i m o n i o . = S E Y i L L A : COTO DEL LOMO DEL 

GRULLO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. SEVILLA: REA

LES ALCÁZARES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. == TOLEDO: 

IGLESUELAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.== VALI.ADÜLID. 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.= ^ZAUAGOZA: 

CANAL IMPERIAL. 
D. Ignacio Vilademunt. -ZARAGOZA : CASPE. 

Forma esta especie rodales en la región inmediata 
inferior, alpina, negral en ambas pendientes de la 
cordillera central, ora sólo, ora social con la otra 
especie. La madera es blanca, poco teosa, pero siem
pre suave y de mucha resistencia. Este monte no 
se halla sujeto á método alguno de aprovecha
miento, ni tampoco se le trata enteramente como 
frutal. A fines de '1803 se sembraron 70 aranzadas 
en la Algaida, en las fiestas* rurales que se hicieron 
en Sanlúcar de Barrameda con motivo de haber 
tomado posesión del oficio de Regidor perpetuo el 
Príncipe de la Paz. Reuniéronse para este fin 400 
hombres, distribuidos en 22 cuadrillas, cada una de 
estas con su capataz á la cabeza, y con una bandera, 
en la que se leia el nombre del amo a quien ser
vían, se presentaron ante la casa d'e la ciudad, y re
unidas todas con las autoridades civiles y eclesiásticas 
bajo el mando del mayor de Ingenieros, se dirigieron 
al cerro del Águila, que ŝe convirtió por este medio 
en un pinar. El pino piñonero es árbol de adorno en 
la hondonada del Ebro, dándose bien en secano y 
regadío. En el Bocal hay un rodalito de unos cien 
años de edad, su diámetro será de 70 á 80 centíme
tros; en el barranco de la Muerte los hay de veinti
ocho años, cuyo diámetro es 12 á 24 centímetros. 
El Canal los aprovecha para espigones de los rios 
y acequias. 

P. Pinea íragilis LOISEL. Pino uñal. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = ÁVILA: CE
RREROS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes,=SALAMANCA. 

TAXINEAS. 
TAXUS. 

T. baccata L. Tejo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^ALBACETE. 

Comisión provincial,==ALBACETE : ALCARÁZ. 
Inst i tuto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.--BAuci:i.oNA: 

SAN PEDRO DE TORELLÓ. 
Ayuntamiento de Miranda de E b r o . = B ú R G o s . 
Comisión provincial.--CASTELLÓN: MUELA DE ARÉ% 
D. Augusto José de V i l a . = C o u u Ñ A . -
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CUENCA: HUÉ-

LAMOS. 
B. José Vidal y P a r é s . = G E u o N A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.---=GuuoNA: HA cu 

DEL FÁ , CERCA DE FlGUERAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^GUA DALA JAR A: 
ZAHOREJAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.-TICKSCA. 
D. José Bachon .=HüEscA. 
D. Pedro Alcántara Teruel.=JAEN: CAZORLA. 
Junta de Agricultura.= i:ON. 
Insti tuto de segunda e n s e ñ a n z a . = L É i í i D A . 
Real Patrimonio. ADUiD : SAN LORENZO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MADun»: GUA

DARRAMA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. - PALÉMUA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SALAMANCA. 
Sociedad económica de la Liébana. - SAM ANDER. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.- SEGÓMA : l i s -

PINA!!. 
Real Patrimonio.—SEGÓVIA : SAN ILDEFONSO. 
Comisión provincial . SORIA. 
Comisión provincial .=SÓRIA : AHEJAR. 
Comisión provincial .=TEKUEL : BARRANCO DEL RIO, 
Comisión provincial . TOLEDO. 
Comisión provincial.—VIZCAYA: GORBEA. 

El tejo, que se cria en el Valle de Izas en los 
'Pirineos, en el Monte Gorbea, en la cordillera can
tábrica, en el sistema ibérico, en la sierra de Gua
darrama y en otros parajes elevado§, no forma ro-
da'l; cási siempre se encuentra solitario en los pina
res y muchas veces achaparrado y creciendo en las 
hendiduras de las rocas. 

El tejo da madera compacta, pesada y de anillos 
muy angostos, porque este árbol crece con mucha 
lentitud; tiene celdillas resinosas: las leñosas presen
tan faja espiral, los rádios medulares son uniseria-
les y el durámen pardo rojizo. Es madera útilísima 
para arcos y ballestas, por lo cual estuvo muy en auge 
antes de la invención de la pólvora; de lo que ofre
cen testimonios los fresnos y los tejos, que todavía se 
encuentran en las cercanías de algunos castillos feu
dales. Tales son los tejos seculares de Sommsdorf, 
Sajonia, Grasford, Nord-Walles, los del Derbyshire y 
el de Fortongall, el Adán de los tejos, pues se dice 
que tiene 3,000 años. Hoy se limita su uso á la tor
nería, escultura y maquinaria, y llámase ébano ale
mán, porque en color compite con el verdadero. Los 
labradores granadinos dicen, que los arados con ore-
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jeras de tejo acaban pronto con el helécho y la ga
tuña; se hacen de esta madera, en Granada, buenas 
cucharas ó cajas de escopeta , que suelen abrirse. Da 
leña roja que arde á la lumbre cual la tea del pino 
bermejo. 

Símbolo de la inmortalidad, y dócil á la tijera, el 
tejo sirvió al arte para llenar los jardines geomé
tricos con bolas, obeliscos, pirámides, canastillos, 
vasos, jarrones, setos y figuras de muchas formas, 
como áun se ve en el Real Sitio de San Ildefonso y 
en el Jardín Botánico de Madrid, Hoy también le ha 
dejado el arte un sitio en los jardines paisistas. 

Al lado de la apología la diatriba. ¡Cuánto no se 
ha disputado sobre las propiedades venenosas del 
tejo» 

• ' T canadensis. W I L L D . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. BARCELONA. 

' Este arbusto, tortuoso, originario de la América 
boreal, desde el Canadá hasta el rio Columbia, se 
cultiva en los jardines de Europa desde '1800, según 
Loudon, y desde 1818, según Sweet. 

1 
i 

Tronco de madera labrado por el método de Rossmaessler. 

SAUSBURIA. 

S. adjaríthifolia SMITH. N o g a l d e l J a p ó n . 

Real Patrimonio.=MADHID : BUEN RETIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = VALÉNCIA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 

Este árbol, de 25-30 metros de altura y de 1-4 de 
diámetro, tiene madera blanca, blanda; habita en 
la China, de donde se trasportó al Japón; se cultiva 
alrededor de los templos bubdhistas y llámase árbol 

de los cuarenta escudos, porque á este precio se ven
dieron los primeros ejemplares; parece que en China 
hay algunos de 2 á 4.000 años de edad y de 13 me
tros de circunferencia, No es sólo árbol de sombra; 
por su almendra se cuenta entre los frutales. • 

MONOCOTILEDONEAS. 

De este grupo no hubo en la Exposición sino un 
ejemplar de bambú que presentó la Comisión pro
vincial de Sevilla. 
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COLECCION DE MADERAS 

NOMBRES. 

Abeyuelo.. 
Abispillo 
Aceitillo liso 
Aceitillo labrado 
Aceituna macho . . 
Aceituna blanca . . , 
Achiote. 
Aguacate 
Agaacatillo . . . 
Algarrobo amarillo, , . . . 
Algarrobo colorado 
Alilaila : 
Almácigo blanco 
Almacigo rojo 
Almendrillo 
Almendro 
Almendrón . . 
Ansú ., 
Ansubo.. 
Bojé ó Quina . 
Boniato ̂  . . . 
Brasil 
Brasil de Costa 
Cabra 
Gabambreña 
Cacao hembra 
Cacao macho ó de monte. 
Cacao roseta 
Cachimbo 
Café.. . 
Cafe tillo 
Caimito 
Caimitillo 
Camocuy colorado 
Camocuy prieto 
Camocuy puz ó blanco.. , 
Canela 
Canelilla 
Canelo 
Cañafístola 
Capá blanco. 
Capá prieto 
Capá Sabanero ., 
Caracolillo liso 
Caracolillo listado , 
Caro ó Chino.. . 
Caro ó Chupagallo 
Ceboruquillo 
Cedro hembra 
Cedro macho 
Ceiba 
Ceibilla 
Cenizo 
Cipil ó pino,. , . , 
Cobano 

' Cojoba blanca 
Cojoba negra . . 
Corazón.. , . 
Coral 
Corcho blanco 

D E N S I D A D . 

0,903 
0,601 
0,789 
0,947 
0,656 
0,646 
0,404 
0,518 
0,632 
0.592 
0,784 
0,803 
0,271 
6,274 
0,742 
0,644 
0.922 
1,203 
1,158 
0,798 
0,049 
10,99 
0,671 
0,597 
0,799 
0,817 
0,964 
0,488 
0,482 
0,787 
0,840 
1,194 
0,012 
0,800 
0,804 
0,807 
0,956 
0,897 
0,874 
1,193 
0.955 
0,899 
0^78 
0,943 
0,952 
0,873 
0,980 
0,857 
0,574 
0,878 
0,567 
0,642 
0,741 
0,960 

, 1,227 
0,982 
9,994 
0,650 
1,247 
0,555 

D I A M E T R O m P I E S . 

12 á 14 
15 .20 

A L T U R A E N P l | S 

35 
35 
16 
16 
8 

20 
20 
55 
55 

5 
12 
12 
15 
20 
12 
10 
50 
10 
12 
5 

20 

10 
30 
10 

4 • 
15 
10 
10 
6 
6 
6 

10 
10 
10 
3 

30 
15 
12 
30 
30 
6 

19 
10 
60 
55 
60 
40 
15 
12 
25 
12 
12 
10 
12 
12 

40 
40 
18 
18 
9 

24 
25 
60 
60 
6 

15 
15 
20 
22 
15 
12 
55 
12 
15 
6 

25 
10 
10 
10 
12 
40 
12 
5 

15 
12 
12 
8 
8 
8 

12 
12 
12 

9 
35 
20 
15 
35 
35 
8 

20 
12 
65 
60 
70 
45 
20 
15 
30 
15 
15 
12 
15 
15 

40 á 50 
40 50 
50 55 
35 
35 
12 
35 
35 
80 
80 
40 
35 
45 
10 
35 
40 
45 

100 
35 

10 
25 
25 
25 
20 
25 
40 
35 

7 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
30 
20 
35 
15 
60 
65 
30 
60 
50 
15 
35 
30 
70 
60 
50 
50 
40 

'90 ^ 
45 
50 
50 
20 
30 
30 
30 

40 
40 
15 
40 
40 
90 
90 
50 
40 
50 
12 
40 
50 
50 

110 
80 
30 
12 
30 
30 
35 
25 
30 
44 

3o 

35 

70 
70 
35 
55 
65 
20 
40 
35 
80 
70 
50 
60 
45 
oo-
50 
60 
60 

35 
35 
35 
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pE PUERTO RICO. 

4 P L W A C 1 0 N . 

Rosada. 
Castaña. 

Amarilla clara. 
Id. clara veteada. 

Colorada "clara. • 
Blanca. , 
Idem. 

. Idem. 
Idem. 

Colorada amarilla. 
Colorada. 
Rosada. 
Clara. 

Rosada. 
Clara. 
Clara. 
Canela. 

Moratada. 
Colorada. 

Amarilla rosada. 
Oscura veteada de amarilla. 

Oscura. 
Amarilla. 

Colorada clara. 
Blanca. 

Amoratada. 
Clara. 

Blanca. 
Clara. 
Blanca. 

Amarillenta. 
Morada. 
Blanca. 
Rosada. 
Blanca. 
Idem. 

Oscura. 
Verdosa. 
Oscura. 

Colorada. 
Blanca. 
Clara. 
Oscura. 

Amarilla. 
Amarilla veteada. 

Amarilla. 
Clara. 
Idem. 

Colorada. 
Negrusca. 
Blanca. 
Idem. 

Amarillenta. 

Blanca. • 
AIuy oscura. 

Blanca. 
Oscura. 

Amarilla. 
Besada. 
Blanca. 

Dura. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Algo dura. 
Idem. 

Muy blanda. 
Blanda. 

Idem. 
Muy dura. 
Idem id. 

Algo dura. 
Blanda. 
Idem. 

Algo dura. 
Idem. 
Dura. 

Muy dura. 
Idem. 

Algo blanda. 
Dura. 
Idem. 
Idem. 

Blanda. 
Idem. 

Algo dura. 
Idem. 
Blanda. 
Idem. 
Dura. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 

Muy blanda. 
Algo dura. 

Idem. 
Dura. 

Algo dura. 
Idem. 
Dura. 

Muy dura. 
Idem. 
Idem. 
Dura. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-. 

Blanda. 
Dura. 

Muy dura. 
Blanda. 
Idem. 

Muy dura. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Blanda. 
Dura. 

Muy blanda. 

Norte. 
Por toda la Isla. 

N. O. 
• N. O. 

E. 
E. 

Toda la Isla. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sud. 
N. O. 

Toda la Isla. 
N. O. 

Toda la Isla. 
Idem. 
Sud. 

Toda la Isla. 
Idem. 

Interior de la Isla. 
Idem. 
Idem. 

N. 
Toda la Isla. 

Interior de la Isla. 
Toda la Isla. 

Idem. 
Idem. 
Idem. • 
Idem. 

Interior de la Isla. 
Idem. 
Idem. 
Idem.' 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

0. 
0. 

Toda la Isla. 
Idem. 

O. 
Toda la Isla. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Interior de la Isla. 
E. 
E. 
E. 

Toda la Isla. 
O. 

Toda la Isla. 

Vertical. 
Oblicua. 
Vertical. 

Idem. 
Oblicua. 
Idem. 

Horizontal. 
Idem. 

Oblicua. 
Vertical. 

ídem. 
Vertical. 

Horizontal. 
Idem. 
Idem. 

Horizontal. 
Vertical. 

Idem. 
Oblicua. 

Horizontal. 
Vertical. 

Idem. 
Idem. 

Horizontal. 
Vertical. 

Idem. 
Oblicua. 
Vertical. 
Oblicua. 
Vertical. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Oblicua. 
Vertical. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Horizontal. 
Idem. 
Idem. 

Vertical. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Horizontal. 

Estantería. 
Tablazón. 

Ebanistería 
Estantería. 

Armazón de casas. 
. Idem. 
Sin uso. 

Como frutal. 
Poco uso. 

Ebanistería. 
Idem. 

Instrumentos de labranza. 
Sin uso. 

Idem. 
Sin uso. 

Poco uso. 
Estantería. 

Idem. 
Construcción de casas. 

Estantería. 
Idem. 

Teñido. 
Tablones y cuartones. 

Armazón de casas. 
Sin uso. 

Poco uso. 
Sin uso. 
Idem. 
Idem. 

Poco uso. 
Tablazón. 
Poco uso. 

Latas de casa. 
Casas. 
Idem. 
Idem. 

Casas de campo. 
Idem. 
Idem. 

Poco uso. 
Construcción naval. 

Idem. 
Idem. 

Ebanistería. 
Idem. 
Idem. 
Casas. 

Para empaques. 
Idem id. 

Construcción de casas. 
Para cuba de una pieza. 

Sin uso. 
Idem. 

Construcción naval. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Poco uso. 
Construcción de casas. 

Sin uso. 
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NOMBRES, 

Corcho prieto 
Gororron. 
Cotorra 
Guoúbano . . . . . . . . 
Cucuracey 
Cuero de sapo.. . . 
Cupey 
Capey colorado. . . . 
Demajagua blanca. . 
Demajagua colorada. 
Doncella 
Enernaseada 
Espino amarillo 
Espino blanco 
Espino rubial 
Espinillo ó Huso. . . 
Espejuelo 
Espejuelo amarillo. 
Enrubio 
Fruta de pan 
Gaita 
Carrocho 
Gateado 
Geogeo. 
Gongoh . , ; 
Granadillo 
Guara 
Guayanilla amarilla. 
Guayanilla prieta... 
Guansá 
Guanábano 
Guanabanillo . . . . 
Guanaguao 
Guarema 
Guasa 
Guasábara 
Guásima . . . . . . . . . 
Guasirailla. 
Guayabo. 
Guatapana 
Guayabota blanca. 
Guayabota roja. . . . 
Guayabacison 
Guayacan . 
Cuitaran 
Guano. 
Hácana 
Haya 
Higuero 
Higuerillo 
Higuillo 
Hoja menuda. . . . . 
Hortegon labrado.. 
Hortegon prieto. . . 
Hucar blanco . . . . 
Hucar amarillo . . . 
Hucar prieto 
Hucarillo 
Jácana 
Jasua 

0,558 
0,862 
1,194 
0,88S 
0,897 
1,883 
i,058 
0,874 
0,696 
0,698 
1,117 
0,783 
0,556 
0,642 
0,664 
1,114 
1,299 
1,050 
0,988 
0,336 
0,753 
0,713 
1,164 
0,511 

, 1.088 
0,917 
0.596 
1̂ 088 
1,116 
0,729 
0.688 
0,727 
0,741 
1,213 
0,890 
0,947 
0,741 
0,508 
0,811 
'1,294 
0,686 
0,667 
1,029 
0,972 
0.863 
0,231 
0,924 
0,705 
0,638 
0,805 
0,689 
0,822 
1,207 
1,064 
1,093 
1,080 
1,073 
0,943 
0,920 
0,886 

D I A M E T R O E N P I E S . 

12 á 15 
10 12 
8 10 

10 12 
8 10 

12 15 
6 8 

15 20 
6 8 
6 8 

12 15 
10 12 
15 20 
15 20 
10 12 
12 15 
10 12 
12 15 
10 12 
15 20 
16 18 
6 8 

10 13 
10 12 
10 12 
20 25 
10 12 
12 15 
10 12 
10 12 
12 15 
10 12 
60 65 
20 25 
10 12 
12 15 
12 15 
10 12 
6 8 

10 12 
10 12 
10 12 
15 18 
12 15 
10 12 
18 20 
8 10 
8 10 

10 12 
10 12 
5 6 
8 10 

20 25 
20 25 
45 50 
50 55 
40 45 
20 24 
20- 24 
10 12 

A L T U R A E N m i 

30 á 35 
30 3K 
25 
35 
30 
35 
20 
50. 
10 
10 • 
35 
25 
4 o 
45 
40 
85 
30 
40 
25 
30 
20 
30 
18 
25 
35 
40 
30 
40 
30 
35 
25 ' 
20 
60 
30 
30 
55 
35 
30 
12 
24 
20 
20 
30 
40 
18 
25 
20 
30 

• 20 
25 
15 
12 
55 
75 
80 
80 
70 
40 
40 
45 

30 
40 
35 
40 
30 
60 
12 
12 
40 
30 
50 
50 
4o 
40 
35 
50 
30 
40 
25 
38 
20 
40 
40 
45 
35 
45 
35 
40 
30 
25 
70 
35 
35 
60, 
40 
35 
15 
25 
30 
30 
35 
45 
20 
30 
2o 
35 
25 
30 
20 
'15 

75 
45 
45 
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Clara. 
Amarilla. 

Idem. 
Cenicienta. 

Rosada. 
Amarilla. 

Idem. 
Colorada. 
Blanqa. 

Idem. 
Rosada. 

Amarilla. 
Idem. 

Blanca. 
Amarilla. 
Verdosa. 

Amarilla. 
Idem. 

Colorada. 
Blanca. 
Idem. 
Idem. 

Encarnada veteada. 
Oscura. 

Encarnada. 
Amarilla. 

Blanca. 
Amarilla. 

Amarilla oscura, 
Cenicienta. 

Clara. 
Idem. 

Encarnada. 
Oscura. 
Blanca. 

Encarnada. 
Blanca. 
Idem. 

Cenicienta. 
Oscura. 
Rosada. 

Colorada. 
Rosada. 

Verdosa. 
. Rosada. 

Amarilla. 
Blanca. 
Idem. 
Clara. 

Cenicienta. 
Blanca. 

Cenicienta. 
Rosada. 
Oscura. 
Blanca. 

Amarillenta. 
Oscura. 
Rlanca. 
Clara. 

Blanca. 

Muy- blanda. 
Algo dura. 

Dura. 
» Algo dura. 

Idem. 
ídem. 
Idem. 
Dura. 

Blanda. 
Idem. 

.Dura. 
Idem. 

Blanda. 
Idem. 
Dura. 

Muy dura. 
Idem. 
Idem. 
Dura. 

Muy blanda. 
Algo dura. 

Idem. 
Dura. 

Blanda. 
Dura. 
Idem. 

Blanda. 
Dura. 
Idem, 

Algo dura. 
Blanda. 
Idem. 
Idem. 
Dura. 

Blanda. 
Dura. 

Blanda. 
Idem. 
Dura. 
Idem. 

Blanda. 
Idem. 
Dura. 
Idem. 
Idem. 

Muy blanda. 
Algo dura. 

Durá. 
Blanda. 
Dura. 

Blanda. 
Dura. 

Muy dura. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Dura. 
Idem. 
Idem. 

L O C A L I D A D . RAJA. 

Toda la Isla. 
O. 

Toda la Isla. 
Idem. 

O. 
Toda la Isla. 

Idem, 
interior de la Isla. 

Toda la Isla. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
N. O. 

E. 
Toda la Isla. 

Interior de la Isla. 
Toda la Isla. 

Interior de la Isla. 
Toda la Isla. 

Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 

Interior de la Isla. 
Toda la Isla, 

ídem. 
Idem. 
Idem. 
N. O. 

E. 
Toda la Isla, 

ídem. 
E. 

Toda la Isla. 
S. 

Toda la Isla. 
Idem. 
Idem. 
S. O. 

Interior de la Isla. 
Toda la Isla. 

Idem. 
Interior de la Isla. 

Toda la Isla. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
N. O. 

Toda la Isla. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

E. 
N. 

Toda la Isla. 

Horizontal. 
Verlieal. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Oblicua. 
Vertical. 

Idem. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 

Oblicua. 
Vertical. 

ídem. 
Idem. 

Horizontal. 
Vertical. 

Idem. 
Idem. 
ídem. 

Oblicua. 
ídem. 

Horizontal. 
Vertical. 

Idem. 
Idem. 

Horizontal. 
Idem. 

Oblicua. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 

Vertical. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 

Oblicua. 
ídem. 

Vertical. 
Oblicua. 
Vertical. 

ídem. 
Idem. 
ídem. 

Oblicua. 
Vertical. 

Horizontal. 
Vertical. 

Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

APLICACION. 

Sin uso. 
Casas de campo. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Sin uso. 
Mata los árboles á que se pega 

Casas. 
La corteza para cuerdas, 

ídem. 
Construcción de casas. 

Como fruta. 
Tablazón, 

ídem. 
Idem. 

Estantería, 
ídem. 
Idem. 

Sin uso. 
Idem. 

Estantería. 
Sin uso. 

Estantería. 
Sin uso. 

Construcción de casas. 
Estantería. 

Sin uso. 
Estantería. 

Sin uso. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Construcción de casas. 
Casas. 

Estantería. 
Sin uso. 
Casas. 

Frutal. 
Estantes. 
Sin uso. 
Idem. 
Casas. 

Ebanistería. 
Estantería. 
Poco uso. 
Sin uso. 
Casas. 

Sin uso. 
Estantería. 

Sin uso. 
Estacadas. 
Estantería. 

Idem. 
Construcción naval. 

Idem. 
Idem. 
Casas. 

Sin uso. 
Embaques. 

60 
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A L M A EN P I E S D I A M E T R O EN P I E S NOMBRES 

Jagüey 
Jaya *• • • 
Jobo 
Laurel blanco 
Laurel prieto 
Laurel puro ó azafrán. 
Laurel savino 
Leche prieta 
Lechecillo 
Limón , 
Limoncillo 
Magá 
Mago -
Mangó 
Mamey 
Mameyuelo 
Mangle botánico 
Mangle bobo ó prieto. 
Mangle cobo 
Mangle colorado 
María 
Maricao 
Masa 
Matillo 
Moca acatera 
Moca amarilla., 
Moca negra 

de gallería. 

Mora amarilla.. . . 
Moral 
Malta a rbórea . . . . 
Malta de mata.. 
Muñeco 
Muñeco de costas, 
Naranjo 
Naranjillo 
Negraz losa 
Nuez 
Pajuil 
Palo blanco 
Palo bobo 
Palo cano 
Palo 
Palo hueso. 
Palo pollo 
Palo punz ó santo. 
Palo rosa 
Penaejuelo 
Péndula 
Pimiento 
Pomorosa.. . . . . . . 
Rabo pudóo , 
Roble 
Retara 
Ramonillo 
Siete cuero 
Sieneguillo . . . . . . 
TachuUo 
Tabacon 
Tabonuco. . . . . . . 
Tabloncillo 

0,48o 
0,778 
0,457 
0,606 
0,572 
0,628 
0,750 
0,993 
0,883 
0,984 
4,236 
0,972 
0,791 
0,738 
0,978 
0,879 
4,072 
4,124 
0,840 
0,752 
0,800 
0,730 
0,827 
0,613 
0,904 
0,993 
0,811 
0,807 
0,611 
0,977 
0,890 
0,951 
0,923 
0,784 
0,743 
0,897 
0,654 
0,550 
0.866 
0,531 
0,990 
0,409 
1,039 
0,614 
0,725 
0,994 
0,810 
0,942 
4,026 
0,808 
0,725 
0,735 
0,904 
0,956 
0,961 
4,039 
0,945 
0,477 
0,671 
0,837 

5 5 á 6 0 
40' 42 
45 20 
20 25 
20 25 
20 25 
20 25 
20 25 
40 42 
8 40 

45 20 
20 25 
45 20 
20 25 
20 25 

9 40 
40 42 
40 42 

9 40 
9 40 

25 30 
25 30 
45 20 
42 15 
45 20 
45 20 
45 20 
45 20 
20 25 
8 9 
4 6 

40 42 
40 42 
9 40 
8 40 

40 42 
20 25 

9 40 
40 42 
40 42 
42 45 
40 42 
20 25 
20 25 
40 42 
45 20 
45 20 
45 20 
42 45 
42 45 
9 40 

45 20 
45 20 
45 48 
42 15 
. 3 4 
9 40 

20 25 
35 40 
30 35 

40 á 45 
35 40 
35 
40 
45 
45 
45 
25 
40 
30 
45 
45 
30 
45 
40 
40 
20 
25 
18 
48 
45 
40 
35 
25 
25 
25 
30 
30 
45 
12 
8 

30 
30 
20 
25 
30 
35 
42 
30 
30 
35 
25 
35 
35 
25 
25 
45 
45 
35 
30 
25 
45 
45 
25 
30 
42 
40 
40 
45 
40 

40 
45 
50 
50 
50 
30 
45 
35 
50 
50 
40 
50 
45 
45 
25 
30 
20 
20 
50 
45 
40 
30 
30 
30 
35 
35 
50 
15 
10 
35 
36 
25 
30 
35 
40 
45 
35 
35 
40 
30 
40 
40 
30 

• 30 
50 
50 
40 
35 
30 
50 
50 
30 
35 
15 
45 
45 
60 
45 
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Cenicienta. 
Amarilla. 

Blanca. 
Idem. 

Oscura. 
Amarillena. 

Verdosa. 
Rosada. 
Idem. 

Amarilla. 
Morada. 
Clara. 

Rosada. 
Amarilla. 
Rosada. 
Blanca. 
Parda. 
Oscura. 
Blanca. 
Rosada. 
Idem. 

Oscura. 
Cenicienta. 

Roja. 
Colorada, 

Amarillenta. 
Oscura. 

Amarillenta. 
Clara. 
Idem. 
Idem. 

Cenicienta. 
Amarilla. 

Blanca, 
ídem. 

Colorada. 
Idem. 

. Rosada. 
Blanca. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Aceitunada. 
Blanca. 

Cenicienta. 
Rosada. 

Cenicienta. 
Amarilla. 

Claro veteada. 
• Cenicienta. 

Blanca. 
A«iarillenta. 

Blanca. 
Idem. 

Cenicienta. 
Idem. 

Amarillenta, 
blanca. 
Idem. 
Idem. 

DIMZ1. 

Blanda. 
Dura. 

Blanda. 
Dura. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 

Blanda. 
Idem. 
Dura. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 

Blanda. 
Dura. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 

Algo dura. 
Dura. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 

Blanda. 
Muy dura. 

Idem. 
Blanda. 

Algo dura. 
Dura. 
Idem. 
ídem. 
ídem. 

Blanda. . 
Idem. 

Muy blanda. 
Dura. 

Blanda. 
Dura. 

Blanda. 
Idem. 
Dura. 

Algo dura. 
Dura. 

Muy dura. 
Fibrosa. 
Blanda. 

Algo dura. 
Dura. 
Idem. 

Muy dura. 
Dura. 
Idem. 

Blanda. 
Algo dura. 

Dura. 

lOCALlBilD. 

Toda la Isla. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
ídem. 

Interior de la Isla. 
Toda la Isla. 

Idem. 
Idem. 

Interior de la Isla. 
Toda la Isla. 

ídem. 
ídem. 
Idem. 

En la orilla del mar. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Toda la Isla. 
ídem. 

O. 
Toda la Isla. 

N. O. 
N. O. 

O. 
O. 

Toda ¡a isla. 
N. 
N. 
O. 
N. 

Toda la Isla. 
ídem. 

Interior de la Isla. 
Idem. 

Toda la Isla. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 

E. 
N. O. 

Terrenos pantanosos. 
Toda la Isla. 

Vieques. 
N. O. 

O. 
N. O. 

Toda la Isla. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Interior de la Isla. 
Orillas del mar. 

Toda la Isla. 
Interior de la Isla. 

Toda la Isla. 
Interior de la Isla. 

Idem. 

UU. 

Vertical. 
ídem. 

Horizontal. 
Vertical. 

ídem. 
Idem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 

Oblicua. 
Vertical. 

Idem. 
Idem. 
ídem. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
ídem. 

Horizontal. 
Oblicua. 

ídem. 
Vertical. 

ídem. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
ídem. 
Idem. 

Horizonta!. 
ídem. 

Vertical. 
Idem. 
Idem. 

Horizontal. 
•Vertical. 

Idem. 
Oblicua. 

Idem. 
Vertical. 

ídem. 
Idem. 
ídem. 

Oblicua. 
Vertical. 
Oblicua. 
Vertical. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 

A P L I C A C M . 

Canoas de pesca. 
Sin uso. 
ídem. 
Casas. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 

Para carbón. 
Sin uso. 

Estantería. 
Casas. 

Sin uso. 
Frutal. 
Idem. 

Casas y estacadas. 
Curvas de lancha. 

Estantería. 
Sin uso. 

La corteza para curtir. 
Casas. 
Idem. 
Idem. 

Tablazón. 
Estantería. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Sin uso. 
Fruta!. 
Idem. 

Tablazón. 
Sin uso. 
Frutal. 
Sin uso. 
Casas. 

Ebanistería. 
Frutal. 
Casas. 

Sin uso. 
ídem. 
Casas. 

Estantes. 
Sin uso. 
Casas, 
ídem. 

Tablazón. 

ídem. 
Estantería. 
Tonelería. 

Casas. 
Tablazón. 

Casas, 
ídem. 

Estantería. 
Casas. 

Estantería. 
Casas. 

Tablazón y resina. 
Casas. 
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NOMBRES. 

Tártago • . . 
Tamarindo.... 
Teta de curra 
Teo ó Tea 
Tortugo albar. . . . . 
Tortugo amarillo. . 
Tortugillo amarillo. 
Tortugillo blanco.. 
Toro. 
Uvillo 
Uvero 
Verde seco... . . 
Zaya 
Zaiti 
Zaiti negro.. . . . 
Zagrumo macho. 
Zagrumo hembra. 
Zapote 

D E N S I D A D . 

0,317 
0,869 
0,816 
4,208 
0,894 
1,051 
0,806 
0,814 
0,845 
0,964 
0,864 
0,895 
0,733 
0,983 
4,200 
0,243 
0,513 
4,150 

D I A M E T R O M P I E S , 

8 á 40 
20 25 
9 10 
5 6 

20 25 
20 25 
12 15 
42 15 
8 40 
8 10 
8 40 
8 9 
9 40 

Í8 20 
9 40 
8 40 
8 40 

42 45 

A L T U R A E N PIES. 

MADERAS PREPARADAS. 

D. Benjamín Leclaire y D. Francisco Ttouclia.= 
MADRID: ARANJUEZ. 

Una colección de maderas inyectadas con sulfato de 
cobre. 

Tres ejemplares de plátano de Occidente, prepara
das en la primavera de 1853. 

Un ejemplar de tilo común preparado en la p r i 
mavera de 1856.. 

Un ejemplar de álamo blanco, preparado en la p r i 
mavera de 1856. 

Cuatro ejemplares de plátano de Occidente, prepa
rados en la primavera de 4856. 

Para evitar la descomposición de las maderas, y 
áun para darlas color, se inyectan estas con dife
rentes sales metálicas. Las soluciones se quedan su
perficialmente en las maderas; no las penetran com
pletamente , con lo que se impide en su interior el 
contacto del aire. Este problema planteado veinte 
años há va dando resultados satisfactorios, y el éxito 
se manifestó ya en la última exposición. 

MADERAS CARCOMIDAS. 

D. Francisco Amor y Mayor, PROFESOR DE HIS
TORIA NATURAL EN EL INSTITUTO DE CÓRDOBA. 

Colección de muestras de los destrozos que algunos 
insectos causan en las maderas. 

Números 4, 2 y 3. Trozos de álamo blanco, aco
metido por la Eurythyrea micans, presentando las 
galerías de las larvas, los agujeros de salida y los in
sectos perfectos. 

4. Madera 5 y 6, cortezas vistas por su interior 
y exterior, de olmo acometidas por un Callidium', 
se apreciaban en aquellas las galerías de la hem
bra y los agujeros por donde se escapa el insecto 
perfecto. 

7 y 8. Castaño atacado por el Callidium variabi-
le, con las galerías de la larva y los insectos per
fectos. 

9 y 10. Olmo acometido por la Lampra hicroglí-
fica, insecto que vive sobre él durante los dos pri
meros años después de la corta. En sus cortezas 
se veian las galerías de las larvas, huecas y maciza
das con el detritus y los excrementos, las celdas de 
desarrollo y los insectos dispuestos para salir. 

14 y 42. Sanguino, atacado por el mismo Calli
dium del olmo, en la madera descortezada se obser
vaban las galerías de la larva, y en la corteza los 
agujeros de salida y los insectos perfectos. 

13 y 44. Tronco descortezado de higuera, y cor
teza vista por su interior, para observar los curiosos 
trabajos de un pequeñísimo xilófago. 

4 5. Trozo de una gruesa rama de olivo, acometi
da por el Phlaeotribus Oleae, pequeño insecto cono
cido en Andalucía con el nombre de palomilla, en 
cuyos olivares causa grandes destrozos. La madera se 
hallaba descortezada en parte para poner al descu
bierto el sitio correspondiente al agujero de entrada 
de la hembra, la celda nupcial en que es fecundada 

4 2 á 1 5 
25 30 
25 30 
20 25 
50 60 
45 50 
20 25 
20 25 
25 30 
4 2 4 5 
20' 25 
25 30 
45 50 
25 30 
25 30 
25 30 
25 30 
40 45 
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Blanca. 
Rosada. 
Idem. 

Blanca. 
Amarillenta. 

Idem. 
Idem. 

Blanca, 
Colorada, 
Oscura, 
Rosada. 

Amarilla. 
Clara. 

Amarilla. 
Amarilla oscura. 

Blanca. 
Idem. 

Colorada. 

Blanda. 
Idem. 
Dura. 

Blanda. 
Dura. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 

Algo dura. 
Idem. 

Blanda. 
Dura. 

Blanda. 
Muy dura. 

Idem. 
Blanda. 
Idem. 
Dura. 

L O C A L I D A D . 

Toda la Isla. 
Idem, 
ídem. 
N. O. 

E. 
O., 

Toda la Isla. 
Idem. 

E. 
En las costas, 

ídem. 
Idem. 

Toda la isla. 
O. 
O. 

Toda la Isla. 
Idem. 
Idem. 

B A J A . 

Vertical. 
Horizontal. 

Vertical. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Oblicua, 
ídem. 

Vertical, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 

Oblicua. 
Idem. 

Vertical. 

A P L I C A C I O N , 

Medicinal, 
Frutal, 

Sin uso. 
Para alumbrado. 

Estantería. 
Ebanistería. 
Estantería. 

Idem. 
Casas. 

Estantes. 
Sin uso. 

Para casas. 
Casas. 

Ebanistería, 
ídem. 

Sin uso. 
Idem. 

Estantería. 

por el macho, la galería ovífera practicada por 
aquella, las galerías abiertas por las larvas y las 
celdas de desarrollo: en la corteza se veian los 
agujeros por donde se escapa la nueva prole. 

El número 16 era otra rama de fresno con la 
corteza levantada para poder observar los traba
jos de un insecto del mismo género, y notar así, 
como ha observado M. Perris, el admirable instinto 
botánico de algunas especies, por el que parece 
son conducidas á ejercer sus destrozos en árboles 
de la misma familia , aunque tan distintos al pare
cer. Acompaña á estas muestras el insecto perfecto. 

17 y 18. Olmo atacado por el Scolytus pygmaeus, 
especie que causa en pocos años la muerte de gran 
número de árboles de nuestros paseos. En las corte
zas desprendidas por sus trabajos se veian la gale
ría ovífera, las de las larvas y los insectos perfectos, 
y en su parte exterior los agujeros por donde se es
capan. Estos ejemplares eran de uno de los 8 olmos 
que en Córdoba, en el paseo de la Agricultura, se 
quedaron en 1853 despojados de su corteza, y por 
consiguiente muertos. Temeroso el que expuso esta 
colección, de que el mal^se propagase á toda la 
arboleda, sobre todo á los más viejos y empobreci
dos, aconsejó á las autoridades municipales se proce
diese á poner coto á esta plaga, procurando dar vida 
á los árboles por medio de una poda racional. El 
mal se cortó sin que desde la siguiente primavera 
se haya vuelto á ver un pié acometido. 

19 y 20. Lentisco atacado del Sinoxilon sex-
dentatum, insecto que pulula en el ramaje de este 
arbusto. 

21 y 22. Cortezas del pino piñonero desprendi
das por los trabajos del Hylurgos piniperda, y vis
tas por su exterior para observar los agujeros de 
entrada y salida, y por el interior para poner al 
descubierto los agujeros de respiración, las celdas 
de desarrollo y los insectos perfectos. 

23 y 24. Maderas de lentisco acometidas por el 
Apate capucina, presentando los agujeros y gale
rías, así como el insecto perfecto. 

25. Trozo de una silla de castaño destruida por 
el Stromalium strepens que abunda en los edificios 
de Córdoba, ocasionando graves daños. Se veian en él 
las profundas galerías practicadas por la larva, y 
también el insecto perfecto. 

26, 27, 28 y 29. Albura, leño y cortezas del a l 
garrobo acometido por un Apate. La primera se veia 
surcada en todas direcciones por las galerías maci
zadas con el detritus; el segundo se hallaba intacto y 
las últimas manifestaban los agujeros de entrada y 
salida; al lado se veia el insecto. 

30 y 31. Pino piñonero , y su corteza, despren
dido por los trabajos del Hylurgos ligniperda. Este 
ejemplar, además de poner de manifiesto sus gale
rías, celdas y agujeros de entrada y salida, demues
tra, comparado con el núm. 21 y 22, que si bien 
hay una completa igualdad entre los trabajos ejecu
tados por individuos de una misma especie , apare
cen ya aquellos algo distintos cuando lo son por los 
de diferentes especies de un género. 

32. Amaíicherus heros; este longicornio vive 
sobre las encinas, causando grandes destrozos en su 
madera. 
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El Jurado fijó el mérito relativo de cada expo

sitor, atendiendo al número y calidad de los objetos 
y á la extensión de las áreas forestales. 

Medallas de oro. 

La colección de maderas, presentada por el Real 
Patrimonio, y labrada con arreglo al método de Ross-
maessler, representaba las especies indígenas de los 
extensos y frondosísimos bosques de la planicie cen
tral, esto es: de Valsain y Riofrio, El Escorial y El 
Pardo, El Santo y El Quejigar, San Fernando y Mo
raleja , el Piúl y Jarama, Aranjuez y Alcúdia, El 
Guadalupe y El Espadañal, y completaban este cua
dro las producciones leñosas del soto del Lomo del 
Grullo, de la Albufera y de la mesa de Urbasa; su 
exámen manifestaba uniformidad de crecimiento, 
y el número de las especies exóticas que el Patrimo
nio Real cultiva desde \ 750. 

Mayores áreas representaban las colecciones de 
los montes públicos, presentados por el Cuerpo de In 
genieros de Montes, pues además de comprender la 
Península abrazaban las Islas adyacentes y la pro
vincia de Puerto-Rico. Riquísima série, labrada tam
bién con arreglo al método de Rossmaessler, censo 
que confirma ia urgente necesidad de que la ciencia 
establezca y propague la graduación de las clases de 
edad, y con ella el crecimiento regular. 

Medallas de plata. 

Instituto provincial de segunda enseñanza de 
Córdoba por su colección de maderas. 

D. Fernando Amor y Mayor, profesor del Ins
tituto de Córdoba, por haber dirigido la forma
ción de las colecciones que presentó este estableci
miento, y señaladamente por la de maderas carco
midas. 

La Junta provincial de Agricultura de León por 
el tablón de nogal y colección de maderas. 

D. Miguel Colraeiro, por lo que ha contribuido á 
dar á conocer el alerce africano, y á establecer y 
propagar su cultivo en el reino. 

D. Gárlos Benjamín Leclaire por ingertos y podas. 

Medallas de bronce. 

Comisión provincial de Baleares. 
D. José María Melgarejo. 
D. Augusto José de Vila. 
D. José Vidal y Parés. 
Instituto provincial de Lérida. 
Sres. Mosso, Bez uñar tea y Compañía. 
Comisión provincial de Oviedo. 
Comisión provincial de Pontevedra. 
D. Francisco María de Abaurrea. 
Jardín botánico de Valéncia. 
D. Juan Bautista Berenguer y Ronda. 
Comisión provincial de Vizcaya. 

Dirección del Canal Imperial de Aragón. 

Menciones honoríficas. 

Comisión provincial de Albacete. 
Ayuntamiento de Miranda. 
Comisión provincial, de Castellón. 
D. José María Moraleda y Espinosa. 
D. Narciso Foges de Romá. 
Duque de Osuna. 
D, José Ventura. 
D. Francisco Monfort. 
Diputación provincial de Logroño. 
D. Rafael Padilla. 
D. Cárlos Benjamin Leclaire. 
D. Francisco Dolagaray. 
Duque de Gor. 
Marqués de Castellanos. 
Compañía del Guadalquivir. 
Comisión provincial de Soria. 
D. Andrés Pérez Cardenal. 

Titulo de individuo de mérito de la Sociedad 
económica de Cádiz. 

D. Andrés Arango, por la colección de produc
tos leñosos de la Isla de Cuba, y principalmente por 
los barabús. 

SUBCLASE TERCERA. 

CORTEZAS. 

Conteniendo las cortezas los principios propios de 
la planta en mayor proporción que las maderas, y 
tal cual vez otros, que no se encuentran en estas, tie
nen muchas valor comercial porque las emplean la 
farmacia, la tintorería y otras industrias. Practican
do incisiones en algunas se obtienen de ellas go

mas y resinas; otras dan aceites esenciales, princi
pios amargos, ó remedios específicos; otras se hallan 
impregnadas de materias colorantes y las más t ie
nen mucho ácido tánico ó tanino, y reciben general
mente el nombre de cascas. Acostubrados los curti
dores á emplear tres ó cuatro especies do curtientes 
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en sus fábricas, les debió sorprender la variedad que 
ofrecía la Exposición. La c iencia tiene á u n mucho 
que llevar al ramo de tenería, y á tal fin reúne 
muestras, estudia la organización de cada sustancia 
y pide á la química el cumplimiento de s u saber. 
También se distinguieron las colecciones de corcho, 
envoltura suberosa, epífleo, parte de la corteza, 
que en algunas especies, y señaladamente en el al
cornoque, toma un considerable desarrollo. 

CELASTRINEAS. 

ILEX. 

I . Aquifolium L. Acebo. 

D. José Coderech.—GERONA: ESPOILA. 

Cortezas. 
Liga de acebo. 

Este expositor fué el único en s u clase. 

TEREBINTÁCEAS. 

RHIIS. 

R. coiiaiia L. Zumaque de tenerías. 

D. Juan Mar t ínez de Santa María. = BADAJOZ: 
BüRGUlt.LOS. 

El Jurado concedió á este expositor, por las co
lecciones de zumaque y casca de alcornoque, una' 
Mención honorífica. 

D. Pedro José de Trias—BALEARES: ESPORLAS. 

El Jurado concedió á este expositor, por la co
lección de zumaques y por rubia, una Mención hono
rífica. 

Ayuntamiento de Cebreros .=BúRGos. 

El Jurado le c o n c e d i ó Mención honorífica. 

D. Pedro 0. Delgado .=BúKGos: GKBRECOS. 

El Jurado concedió á este expositor, por las co
lecciones de zumaque, retama y cascas de roble 
albar que presentó, una Mención honorífica. 

D. Pedro Guerrero .=CiuDAD-REAL. 
D. José Escobar y Vieja—CIUDAD-REAL: ALMAGRO. 
Conde viudo de Torres Cabrera.=GÓRDOBA. 
D. Pablo B a l l é s . = G ó R D O i u : FRIEGO. 

D. Pelegrin Redondo. = CUENCA: VALYERDE DEL 
JÚCAR. 

Cura p á r r o c o de Búdia.—GUADALAJARA. 
D. Francisco L a m p a r e r o . = G u A D A L A j A n A : BÚDIA. 

El Jurado le concedió, por el zumaque y la rubia 
que presentó, una Mención honorífica. 

B. Pedro Alcántara Teruel .=JAEN: GAZORLA. 

El Jurado distinguió á este expositor, por el zuma
que y cascas que presntó , con una Mención honorí
fica. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MADRio. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==SALAMANGA: 

MORISCOS. 

D. Luis Bel t ran Manzano .=SALAMANCA: VILLAR DE 
CIERVO DE ARGAÑAN. 

D. Raimundo Pérez.=SALAMANGA: VILLORÍA. 
D. Leandro López A y a l a . = S E Y i L L A . 
D, Bernardo To ro ja .==TAURAGONA: RJÉUS. 
D. Angel Bai lón.=ZAMORA: SANTA CLARA DE AYE-

DILLO. 
D. Lorenzo Gumiel .=ZARAGozA: ALÜENDA. 

Cási todos los expositores presentaron muestras 
de zumaque en rama y molido. Esta planta, c u y a 
corteza es tintórea, y cuyas ramas y hojas son c u r 
tientes , abunda en las provincias del Mediodía, 
cubriendo leguas enteras; se obtiene á manera 
de los viñedos en la provincia de Zamora y también 
en Sevilla, donde da buen producto; en Tarragona se 
cultiva la variedad llamada acelga, c u y a hoja es de 
doble tamaño que el zumaque común, y sus tallos 
tienen de 6 á 8 palmos; es además común en Jaén; el 
zumaque de Guadalajara abastece las fábricas de la 
Corto y sus cercanías; Ciudad-Real, Miguelturra y 
Alcaráz tienen buena cosecha y la envían á Má
laga y otros puntos, de lo que se quejan los c u r 
tidores de la Mancha; es artículo de riqueza en Ce-
hrecos, en la provincia de Burgos, aunque ha bajado 
algo por el uso que se hace allí ya de las cascas de 
encina, y se da en Fuente del Arco , Casar de Cáce-
res. Alcántara, Morera, la Parra, Jerez, Herrera d e l 
Duque, Zafra y otros pueblos de Extremadura. 

LEGUMINOSAS. 

C E R A T O N I A . 

C. Siliqua L. Algarrobo. 

Instituto de segunda enseñanza .=GÓRDOBA. 

El Jurado concedió á este Instituto, por l a c o l e c 
ción de cortezas curtientes en rama y en polvo que 
presentó, una Medalla de bronce. 
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ROSACEAS. 

CERASUS. 

C. Padus DG. Cerezo aliso. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—LÉRIDA. 

La corteza de los árboles nuevos es amarga y 
astringente. 

COTONEASTER. 

C. vulgaris LIUDL. Falso membrillero. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—-LÉRIDA. 

JUGLANDEAS. 

J ü G L A N S . 

J. regia L. Nogal. 

Diputación p rov inc ia l .=LoGRoSo . 

El Jurado distinguió á esta Diputación, por las 
muestras que presentó do cascas de nogal, encina 
y roble, con una Mención honorífica. 

CÜPULIFERAS. 

QÜERCUS. 

Q. Súber L. el Q. occidentalis GAY. Alcornoque común y 
extremeño. 

E l corcho, artículo cási exclusivo de la Península, 
abundó mucho en la Exposición, y de sus coleccio
nes se infiere que esta producción se ensancha, se 
mejora, se perfecciona, y que podrá luchar ventajo
samente con Argel y el resto de Africa. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—BADAJOZ. 

Seis panas de corcho. 
Casca de alcornoque. 

D. Juan Alvares de Hita .=BAüAJoz . m 

Corcho en tapones. 

El Jurado le concedió una Mención honorífica. 

D. Juan Martínez de Santa María.=BADAjoz: 
BURGMLLOS. 

Una colección de corchos, formada con los productos 
de la Fábrica establecida en Sevilla para apro
vechar los alcornocales de las provincias de Ba
dajoz y Cáceres. 

1.a 
1.a 
1. a 
2. a 

2. a 
3. " 
3.a 
3.a 
1.a 
1.a 

Para planchas; precio 240 rs. quintal. 
Idem cuadros. . . . . . 200 millar. 
Idem tapones 320 millar. 
Idem planchas. 160 quintal. 
Idem cuadros 120 millar. 
Idem tapones. 160 millar. 
Idem planchas 80 quintal. 
Idem cuadros 60 millar. 
Idem tapones 80 millar. 
Idem modelos y planchas 200 quintal 
Idem cuadros 60 millar. 
Idem tapones 90 millar. 
Idem planchas 150 quintal. 
Idem cuadros 40 millar. 
Idem tapones. 60 millar. 
Idem mol linos-cuadros 30 millar. 
Idem planchas 140 quintal. 
Idem tapones 45 millar. 
Idem planchas 100 quintal. 
Idem cuadros 20 millar. 
Idem tapones 30 millar. 
Idem id. fontados regulares... 40 millar. 
Idem id. id 30 millar. 
Idem planchas regulares 120 quintal. 
Idem cuadros 25 millar. 
Idem tapones. 40 millar. 
Idem planchas 100 quintal. 
Idem cuadros 20 millar. 
Idem tapones 30 millar. 

Serrin de corcho. 
Corcho de fábrica sin cocer ni raspar. 
Corcho virgen. 
Casca; precio: 5 á 6 rs. arroba. 

Por esta variada colección, y por la actividad é 
inteligencia que revela , Medalla de bronce. 

D. José María Claros. == BADAJOZ: HIGUERA LA 
REAL. 

Corcho de primera saca; 22 rs. quintal. 

D. José María Cláros .=BADAjoz: CALERA DE LEÓN. 

Casca de alcornoque; precio 4 rs. arroba, siendo de 
cuenta del contratista la saca y extracción. 

Atendiendo á la finura y homogeneidad de las 
muestras del corcho cocido, el Jurado concedió á 
este Expositor una Medalla de bronce. 



D. Miguel de M a r c o s . = B A D A j o z : JEREZ DE LOS ( k -
BALLEjlOS. 

Corcho entrefino en planchas. 

El Jurado concedió á este Expositor una Men
ción honorífica. 

Marqués de M a t a l l a n a . = B A D A j o z : JEREZ DE LOS 
CABALLEROS. 

Tres muestras de casca de alcornoque, gruesa y de 
primera calidad; precio 6 rs. arroba. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁCKRES. 

Casca de alcornoque. 

Comisión provincial.—CÁCERKS. 

Corcho en panas. 

Por los corchos y las cascas que presentó Men
ción honorífica. 

D. José Diaz A j e r o . = G Á c E R E s : PLASÉNCIA. 

Corcho de tres calidades. 

El expositor n o s e limitó á presentar muestras 
d e primera calidad, sino d e todas las clases, á fin 
de exponer las séries d e tal producción; este pro
pietario tiene e n s u s posesiones algunos catalanes, 
gerundeses, destinados á elaborar el corcho y á cui
dar del arbolado. Medalla de bronce. , 

D. Francisco y D. Juan Gualberto, y herederos 
de D. R. L . Montenegro .=GÁcEREs. 

Siete piezas de corcho. 

El Jurado concedió á estos expositores una Me
dalla de bronce. 

Real Patrimonio.=GÁCERES : NAVALMORAL DE LA 
MATA. 

Corcho. 

Por l a colección d e corchos, cascas y cortezas 
que presentó e l Real Patrimonio del Espadañal, 
Medalla de bronce. 

D. Joaquín Cabrera,=GÁCERES : TORRE DE ALBAR-
RAGERA. 

Dos floreros de corcho. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes = C l D i r . 

Corteza de alcornoque. 
Corcho. 

Extremadura y parte de Andalucía expusieron 
variadas y ricas colecciones de corcho, procedentes 
unas del alcornoque común, Q. Súber, y otras del 
alcornoque extremeño, Q. occidentalis. La explotación 
de los alcornocales en el Sur y Poniente expone 
capitales é inteligencia , arrostra en la infancia los 
peligros de la competencia , lucha con cultivos ex
perimentados; es lástima que se limite á exportar 
las primeras materias. Hubo de estas provincias 
corchiza ó sea la primera cosecha la que da el a l 
cornoque cuando tiene 12 ó 15 años, y la cual no 
sirve generalmente sino para combustible; se pre
sentó también corcho segundero, que se arranca 
siete ú ocho años después de haber obtenido el pr i 
mero , y el cual es poroso y basto; y finalmente, se 
expusieron ejemplares hermosos de corcho fino v 
el cual se logra cuando el árbol entra en los 30 ó 
32 años; el turno es de 7 años en los terrenos fera
ces, de 9 ó 10 en los pobres; se descorcha en los 
meses de Julio, Agosto y Setiembre, porque mien
tras dura la segunda savia se aparta el corcho muy 
fácilmente de la segunda corteza. 

Los corchos de Cádiz se exportan generalmen
te , llevándose el llamado bornizo á las fábricas 
de arroz de Valéncia; el segundero sirve para 
tapones; véndese en el monte á seis reales ar
roba. La casca del alcornoque se aprecia mucfio 
y se consume en las 30 ó 35 fábricas de curtidos 
que hay en la provincia de Cádiz y tal cual vez se 
lleva á Ronda, Málaga y Sevilla. Las principales fá
bricas se hallan en Tarifa, Algecíras , Jimena, Ubri-
que, Benaocaz, Grazalema, Arcos, Medina Sidónia, 
Puerto de Santa María, Jerez, San Fernando y Cá
diz, y parece que consumen de 250 á 300.000 arro
bas. También se importa algún corcho de África, 
aunque su calidad es inferior á la del país, calcu
lándose que este vale un tercio más que aquel. El 
precio de la corteza en las fábricas, próximas á los 
montes productores, es de 5 á 7 rs. arrob;i. 

Comisión provincial.^ CASTELLÓN : ALMEDÍJAR. 

Corchos. 

Se aprovecha el corcho en los partidos de Segor-
be , Villareal y parte de Lacena y se vende en Bar
celona, principal mercado, y también en Valéncia. 

Corcho de i.a calidad 20 rs. arroba. 
de 2.a id . 12 id. 
de 3.a id 6 id. 

61 
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Cuerpo de Ingenieros de Montes. ^CÓRDOBA: 
HORNACHUELOS. 

Segunda corteza de alcornoque ; precio 3 reales 
arroba. 

Instituto de segunda e n s e ñ a n z a . = C ó R D O B A . 

Corcho casquizo de Hornachuelos. 
segundero de id. 
bornizo de id. 

Casca entera de id. 
molida dejd. 

El Jurado distinguió esta série de corcbos con 
una Mención honorifíca. 

D. Felipe Martinez Davalillo—GERONA. . 

Varios objetos de corcho con labores. 

D. Francisco Javier de Fonolleras--GKRONA; 
GASA DE LA SELVA. 

Pana de corcho en bruto. 

El Jurado concedió á este expositor una Medalla 
de bronce. 

D. Jaime Forniol. -=GLUONA: DARNÍUS. 

Thpones de corcho de cinco clases. 

El Jurado concedió á este expositor, por la finu
ra, homogeneidad del corcho y perfección del traba
jo, una Medalla de plata. 

D. Bartolomé Gorgot.= GERONA: DARNÍUS. 

Caja de tapones de varias clases labrados á cu
chillo.. 

El Jurado concedió á este expositor una Medalla 
de bronce. 

D. Pedro Dalmau.—GERONA: SOLIOS. 

Panas de corcho en bruto. 

El alcornoque, el suro de los catalanes, forma 
vastos bosques en las laderas españolas de los Piri
neos orientales, á saber : en los bajos y cañadas de 
esta localidad y en los sitios intermedios de las cres
tas secundarias, que arrancando de varios picos, si
guen hácia el E. y hácia el Sur hasta el Ampurdan. 

El límite superior de la región del alcornoque, 
dice Jaubert de Passá, es cási el mismo de la vid, 

esto es, 500 metros de altura. Comprende en el de
partamento de los Pirineos orientales los pueblos de 
Passa, Vivés, Fourques, Tresserre, Llauro y Oms, 
situados en la ladera oriental deí Canigú; los pue
blos de Saint-Andró, Laroque y Montesquieu, al pié 
de la umbría de Alboras, cerca de Collibure; l'Ecluse, 
Saint Martin d'Albera y Maureilles, próximos á Be-
llegarde. En el lado de España la zona del cultivo es 
más extensa; se halla el alcornoque en Requesens, 
término de la Junquera, á dos leguas geográficas del 
Cabo Cervera y en los territorios de San Quirico, 
Garriguella, Vilajuiga y Vilamaniscle, cerca de las 
montañas de Rosas. Corriendo la cresta central de 
los Pirineos hasta la altura de 500 metros, se en
cuentra el alcornoque desde Requesens hasta los p r i 
meros barrancos de Masanet, situado al SO. de Be-
llegarde. Hácia el Sur el cultivo se extiende por una 
parte hasta Palamós y San Ftílíu de Guixols, y por 
otra desde los afluentes del Ter hasta las colinas del 
Pico de Monseny y el castillo de Holstarich. 

Para las siembras prefieren los catalanes las be
llotas tardías martiñenas, recogidas á mediados de 
Noviembre, á las tempranas, migueleñas, recolecta
das en 29 de Setiembre; las ponen en rodales puros, 
ó lo que es más económico, con la vid, hasta que esta 
se asombra por los alcornoques a los veinte ó vein
ticinco años. Descortezan desde el 15 de Julio hasta 
el 15 de Setiembre. El turno se basa en principios 
industriales; le fijan las conveniencias del comercio; 
si se pasa la sazón resulta pérdida para el propie
tario; que cada cultivo tiene un fin determinado por 
la industria humana. 

El corcho se vende en panas de 8 palmos cua
drados y una pulgada de grueso, si bien este varía 
según la calidad y años del turno de aprovechamien
to, que es de diez á doce generalmente; su precio 
medio es de 64 rs. la docena de panas. La venta se 
hace á los fabricantes, los cuales después de elaborar 
los tapones surten los mercados del reino y del ex
tranjero. 

El alcornoque constituye la principal riqueza de 
la provincia de Gerona; según una Memoria publicada 
en estos últimos años, asciende á unos 12.000.000 
de reales el capital empleado en la elaboración y 
exportación, siendo la materia bruta unas 280.000 
docenas de panas ó tablas de corcho, y lo cual da 
trabajo á los pueblos de la costa, parte del llano de la 
Selva, todo el pequeño Ampurdan y algo de la mon
taña de Figueras. 

Los centros' productores de corcho se hallan en 
algunas localidades meridionales de Europa; Catalu
ña suministra el de mejor calidad; los bosques de 
Córcega y Cerdeña se han agotado cási completa
mente por una compañía inglesa; los departamentos 
franceses de Lot y Garonne, los Pirineos orientales 
y el Var suministran algunas cantidades, así como 
Berbería, Argel y Marruecos. 
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El consumo del corcho se ha aumentado tanto 

en estos últimos años, y la oferta es tan corta, que 
la Sociedad francesa de Fomento ha promovido el 
proyecto de ofrecer grandes recompensas al que des
cubra un supletorio de aquella sustancia. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
DUJAR. 

Casca de alcornoque. 

=ikm: AN-

Guerpo de Ingenieros de Montes.=MÁLAGA. 

Casca de alcornoque; precio 6 rs. arroba. 

El descorche se hace en verano. El quintal de 
corcho bornizo se vende en el monte á 5 rs. y el se
gundero á 9,82 pagándose la arroba de curtido á 
5,50 rs. en Monda, por ejemplo; el bornizo sirve 
para descascarar el arroz, y el segundero lo em
plean para la fabricación de tapones. 

Descortezamiento del corcho. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes —SALAMANCA. 

Panas de corcho. 

En el confín de Salamanca con Zamora se hallan 
algunos alcornocales, que ya se mezclan con montes 
dé rebollo y de quejigo, ya forman rodales aislados 

ya se asocian á los encinares.. La tradición recuerda 
que en el pintoresco valle de las Batuecas habia un 
alcornocal colosal, en cuyo tronco tenia su celda y 
vivia desahogadamente uno de los religiosos del con
vento. Una compañía catalana explota los corchos 
de los montes del común de Valdelosa, Sontiz y Za-
mayon, y alguno que otro de dominio particular. 



El. corcho fino, ménos poroso y mejor trabajado se 
destina á taponería, y según su tamaño y calidad 
se aparta en tres ó cuatro clases, y véndese el m i 
llar en Santander desde 20 hasta 30 rs.; cuesta de 8 
á 10 rs. el porte de la arroba, y cada una de estas 
contiene de 4.000 á 5.000 tapones. El corcho en ta
bla suele venderse en Oporto para donde se embarca 
en la Fregeneda, unas veces en barcos, si el porte sale 
barato, y otras veces reuniendo entre sí los fardos 
de tablas, y encargando la conducción por el rio á 
persona inteligente. Por el quintal portugués (más 
de 5 arrobas castellanas) se paga en Oporto de 4.500 
á 5.000 reís. El porte de cada arroba hasta la Fre
geneda suele costar 3 rs. El turno admitido para este 
aprovechamiento es siete años. 

D. Luis Beltran Manzano. = SALAMANCA: VILLAR 
DE CIERVO DE ARGAÑAN. 

Corcho. 

A este expositor, por la colección de corchos y 
cascas que presentó, y por el celo é inteligencia 
con que ilustró en la Exposición el conocimiento de 
la agricultura salamanquina, Mención honorífica. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^SANTANDER. 

Una colección de corchos. 

Corcho delgado cocido. 
Idem sin cocer. 
Dos piezas de corcho configuradas para hacer 

suelas. , 
Corcho espeso fino. 
Idem en tablas ó panas cocidas y por cocer. 
Cocido para tapones. 
Corcho en tapones y suela. 
El corcho se extrae de algunos bosques de Ci-

llorigo, Frama y Buyezo, enclavados en Cabezón, 
Argüebanes de Camaleño y Potes. Las cascas se em
plean en las tenerías de la provincia y de Castilla; 
se vende á real la arroba. 

Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDER: 
POTES. 

Una colección de corchos. 

Precios. 

Precios. 

id. 

id. 

Corcho fino, espeso, cocido, en pana; 
largo 4 piés, ancho 2 escasos... 160 rs. quintal. 

Idem fino cocido, para tapones; lar
go 4 piés, ancho 2 escasos.... 160 id. 

Idem delgado fino cocido; largo 4 
piés, ancho 2 escasos 70 id. 

id. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 

id. 
d. 
d. 

id. 

Corcho inferior, espeso, cocido;lar-' 
go 4 piés, ancho 2 escasos 80 rs. quintal-

Idem delgado, en bruto, arrollado; 
largo 14 piés y 6 % en lo mas 
ancho 28 

Idem fino, espeso, en bruto; largo 
13 piés y 4 en lo mas ancho. . 60 

Idem inferior, espeso, en bruto; lar
go 6 piés y ancho otros 6 38 id. 

Idem en tapas, número I.0 14 rs. el 100 
Idem id. números 2 y 3 . . 12 id. 
Idem id. cuadradas, del tamaño y 

calidad de los ejemplares 18 
Idem en rodanas para pesca.. . . . 6 
Idem en tapones, núm. 4 10 
Idem id. núm. 5 7 
Idem id. núm. 8 6 
Idem id. núm. 10 6 
Idem id. núm. 1 3 . . . . 4 
Idem id. núm. 14, largos 10 
Idem id. núm. 15, id 8 
Idem id. núm. 24 2,50 
Idem id. núm. 25 2 
Idem en pulidores para navajas de 

afeitar 2 rs. cada uno 
Idem en suelas i n t e r io re s . . . . . . . . 2 rs. el par. 

Débese á la inteligencia y patriotismo de la So
ciedad económica de Potes, dignamente dirigida por 
D. Matías de La Madrid y Manrique , que las pro
ducciones del país de la Liébana se presentasen en 
la Montaña del Príncipe Pió con todo su lustre é 
importancia. Hace pocos años que el corcho era allí 
objeto meramente cosmológico, hoy es artículo de 
comercio con Santander y Francia. En el concur
so figuraron además de los productos labrados plan
chas y colmenas gigantescas, rivales de las céle
bres corchas de Tanarrio, y de las cuales una mide 
12 fanegas y otra 14, de trigo. Por estas colecciones, 
por las no menos ricas de maderas y en general 
por todo lo que remitió la Sociedad económica de la 
Liébana, el Jurado la concedió una Medalla de plata. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEVILLA : CA-
ZALLA. 

Corcho. 

D. Juan G u i n a r t . = S E v i L L A . 

Una colección de corchos. 

Un frasco con tapones de corcho, desde 30 á 300 
reales el millar, corcho fino y de buena calidad. 
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Un frasco con un lapon de rizos, trabajo delicado, 

corcho esquisito. 
Una corchiza beneficiada, de 5 á 7 libras, 300 rs. 

quintal. 
Una plancha de corcho en estado natural, de 4 

á 6 libras, 160 rs. el quintal 
El expositor es el primero, que al establecer esta 

industria ha mostrado cuanta riqueza posee la pro
vincia de Sevilla en sus alcornocales, árboles des
preciados hasta ahora, y objeto especial de la furia 
devastadora de los pueblos de la Sierra que han 
concluido sin fruto alguno con tantos elementos de 
prosperidad como encerraban los bosques que hemos 
visto desaparecer en nuestros dias.El alcornoque se 
vende por peso en el mercado, á razón de 8 á i 0 rs. 
arroba, y por mayor en trozos cilindricos aplicables 
á colmenas: las de vara y cuarta de largo valen S rs. 
libra. Medalla de bronce. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.̂  
NILLOS DE FERMOSELLE. 

^ZAMORA: FOR-

Corcho. 

Q. hispánica LAM. M e s t o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes,=GÁcEREs. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁmz : MEDI

NA SlDÓNIA. 
Instituto de segunda enseñanza.=GóRDOBA. 

Q. Ilex L . et Q. Bellota DESF. Encinas. 

Real Patrinionio .=BADAJoz : GUADALUPES. 
Comisión provincial.=BALEARES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=BALEAREs 

PALMA. 
¿ D. Miguel Treto .=BÚRGos: SEDAÑO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes-=GÁCERES 
Real Patrimonio.=GÁCERES : NAVALMORAL DE 

MATA. 
Instituto de segunda enseñanza.=CÓRDOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN: ANDÚ-

JAR. 
D. Valentin Fernandez.=LEON: PONFERRADA. 
Diputación provincial.=LoGRoÑo: HERVÍAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID: FUEN-

TIDUEÑA DE TA.IO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TARRAGONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TOLEDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALLADOLID. 
Comisión provincial.=VIZCAYA. 

Q. cdccifefa L . "" Coscoja . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. =JAEN: VÍLCHES. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MÚRCIA. 

Q. pseudo-Mccifera DESF. Mesto., 

D. José María C l á r o s . = B A D A J O z : HIGUERA LA REAL. 

Esta casca procede de los "mismos sitios en que 
se recogieron algunos de los originales que sirvie
ron para redactar la obra titulada: Exámen de las 
encinas y demás árboles de la Península, que produ
cen bellotas, con designación de los que se llaman 
mostos, por D. Miguel Golmeiro y D. Esteban Boute-
lou. Por esta muestra de casca y las demás que pre
sentó , Mención honorífica. 

Q. humilis L A M . R o b l e . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 
D. Diego María Toledano.=GUADALAJARA : BÚDIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALLADOLID. 

Q. lusitanica LAM. m e j i g o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDtz: JEREZ 
DE LA FRONTERA. 

Instituto de segunda enseñanza.=GÓRDOBA: TRA-
SIERRA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=--JAEN : SAN
TA ELENA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: BEL-
MONTE DEL TAJO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MÁLAGA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ToLEDo. 

Q. alpestris BOISS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MÁLAGA. 

Q. Robur 1 I L L D et pedunculata 1 I L L D . Robles. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CoRüÑA: ABE-
GONDO. 

Comisión provincial .=GuiPúzcoA: ORENDÁIN. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LEON. 
D. Valentin Fernandez.==LEON: PONFERRADA. 
Comisión provincial.=--LOGROÑO. 
Comisión provincial .=LuGo. 

EUurado concedió á esta Gomision una Mención 
honorífica. 

Ayuntamiento de Chantada.=LUGO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = ORENSE. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=OvniDo. 
Comisión provincial.=PONTEYEDRA. 



486 

D. Benito María P a r d o . = P o N T B V E D R A ; LALIN. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TOLEDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALLA.DOLID. 
Comisión provincial .=VIZCAYA : ALONSÓTEGUI. 

W i L L D . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=ÁVILA : LAN-
ZAHITA, 

A D. Valentín Feman(|ez. por la colección de 
cascas de encina y roble, Mención honorífica. 

Al Ayuntamiento de Chantada, por la colección 
de cascas de roble y aliso, Mención honorífica. 

Y al Cuerpo de ingenieros de Montes, por la co
lección general de cortezas, corchos y. cascas, unai íe-
dalla de plata. 

Cási todas las cascas tenian más de 6 por 100 de 
tanino, sin duda por estar recogidas en primavera, 
pues las recolectadas en otoño no suelen contener 
sino 4 por 100. 

En Gerona las cascas se venden al peso, siendo 
su precio \ 6 rs. quintal, y proceden de encina y roble; 
se consumen en las fábricas de Gerona y además en 
Barcelona. En Huesca se hace poco comercio con la 
casca del roble; la arroba se vende á 1,50 rs. La cor
teza de acebo da allí liga buena, que se vende á 2 rs. 
libra. En León las cortezas de roble y encina se sa
can para el consumo de las fábricas de curtidos; las 
de aliso se suelen emplear para teñir. En la provin
cia de Orense ocho ó diez fábricas de curtidos, esta
blecidas en Allaríz, Orense y el Carballino, son las 
que utilizan la corteza de los robles, al precio de 3,5 rs. 
arroba. Es grande el consumo de cortezas en Astu
rias; parece que en Sabarga, concejo de Amieva, hay 
un monte con 12.000 robles secos, por haber sido 
descortezados; el precio allí corriente es 3 rs. arroba. 
En Pontevedra se utilizan las cascas de roble, lo que 
hace subir el precio de los árboles, y se vende el 
quintal á 9 rs., término medio, aprovechándose en 
las tenerías que están repartidas en toda la provin
cia. Las cortezas se utilizan mucho en la provincia 
de Tarragona; su /producción y consumo son muy 
activos en el O. y SO.; las mejores fábricas se en
cuentran en lléus, Valls, Tortosa y Cherta; en el pri
mer pueblo, punto de su mayor consumo, se paga 
á 3 rs. la arroba de corteza de pino y á 5,5 rs. la de 
encina; además se exportan por Tortosa cantidades 

- no insignificantes para Barcelona. En Toledo las cor
tezas de roble se venden á 4 rs. arroba, y la de encina 
á 21; hay tenerías en Tala vera, Yébenes, Toledo, 
Quintanar y otros pueblos de aquella provincia. 
También las hay en Madrid. En Zaragoza las cortezas 
que más se utilizan son las de encina; su demanda es 
poco considerable; en los partidos de Tarazona y 
Borja hay algún consumo, y se vende la arroba á 4 
y á 5 rs. ' 

Q. í a s t i g i a t a L A M . 

Cuerpo de ingenieros de Montes.=HUESCA. 

Q. T o m BOSG. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .^Ávi iA: SA« 
BARTOLOMÉ DE PINARES. 

D. Miguel T r e t o . = B Ú R G O s : SEDAÑO. 
Insti tuto de segunda e n s e ñ a n z a . ^ CÓRDOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN: VÍLCHES, 
D. Valent ín Fernandez.=LEÜN : PONFERRADA. 
Diputación provincial .=LOGROÑO: HERVÍAS. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = V A L L A D O L i D . 

Comisión provincial .=VIZCAYA. 

Q. G e n i s L . Rebollo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. ̂ =MADRID: GUA 
DARRAMA. 

BETULAGEAS. 

B. alba L . Abedul, 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. =LÉRIDA. 

Esta corteza es cási inalterable á causa de la 
cantidad de resina que contiene; en Busia sirve de 
tea, y de su periderma se hacen cajitas de tabaco. 

ALNUS. 

A. glutinosa WILLD. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. -CÁDIZ : Los 
BAR n i o s . 

Inst i tuto de segunda enseñanza.----CÓRDOBA: HOR-
NACHUELOS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERO>A: CAM-
PRODON. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN: SAN
TA ELENA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = L E O N . 
Ayuntamiento de Chantada.—Luco. 
Comisión provincial.=PONTEVEDRA. 

Sirve para teñir y curtir. 

ULMACEAS. 

ÜLMUS. 

Ü . campes t r i s L . Olmo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LÉiuDA, 
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CELTIDEAS. 

CELTIS. 

C. australis L . A l m e z . 

D. Pablo González Rivera.=ORENTSE. 

SALICINEAS. 

SALIX. 

S. arenaria L . M i m b r e r a . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==LÉRiitA. 

S. ppenaica GOÍIAI. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^LÉRIDA. 

S. viminalis L . Mimbrera. 

Inst i tuto de segunda enseñanza.=CÓRDOBA. 

S. repens L . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LÉRIÜA, 

S. babilónica L . Sauce llorón. 

Inst i tuto de segunda enseñanza. —CÓRDOBA. 

ABIETINEAS. 

AB1ES. 

A. pectinata DC. Pinabete. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LÉRiDA. 

Esta corteza, notable por sus depósitos de tre
mentina, sirve para curtir; contiene muchos cristales, 
y por tanto gran cantidad de sustancias minerales, 

A. Pinsapo BOISS. Pinsapo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MÁLAGA: SIER
RA DE LAS NIEVES. 

pmus. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=-VALLADOLID 

Se emplea en las fábricas de curtidos. 

P. sylvestris ?. communis EHDL. Pino a l b a r . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=A¥iLA; PE-
GUERINOS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CuENCA. 

En España, donde los cereales son abundantes, 
no se' mezcla la corteza interior del pino albar con la 
harina para hacer pan , cual se hace en los paises 
del Norte, á causa déla fécula que contiene; apenas 
se usa la corteza para curtir, y también vale poco. 

P. Laricio v. Poireüana 

D. Pedro Alcán ta ra Teruel .=JAEN: CAZORLA. 
Cuerpo 4 e Ingenieros de Montes.=TARRAGO]NA. 

P. Pinasier Pino rodeno. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=ÁVILA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =CÁCERES: 

OLÍ. IT A. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes,^MURCIA: CA

RAYACA. 

P. clusiana CLEMENTE. Pino blanco. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = M i j R c i A . 

P, halepensis MILL. Pincarrasco. 

D. Diego María Toledano.=GÜADALAJARA ; BÚDIA. 
D. Pedro Alcántara Teruel .=JAEN: CAZORLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN: SE

GURA. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = M ú R c i A . 

Esta corteza es curtiente, y además sirve en An
dalucía para dar color á los curtidos. 

P. Pinea L . Pino de comer. 

Comisión provincial.=BALEARES. 

El Jurado concedió á esta Comisión proviricial, 
por las colecciones de cascas y materias tintóreas 
que presentó, Medalla de bronce. 

D. Francisco J. Subirá é Iglesias,=BARCELÜ>A: 
CARDONA. 

D. Francisco Vilarrubia.==BARCELONA: MOYA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz: SAN-

LÚCAR DE BARRAMEDA. 
Inst i tuto de segunda enseñanza.=CÓRDOBA. 
D, Diego María Toledano.=GUADALAJARA : BÚDIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = MURCIA: 

M ü L A . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. - SUCÓVJA: 
COCA, 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALLADOLID, 
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Las cortezas de pino piñonero y ipino negral se 
expenden en los mercados de Madrid, Segóvia y Va-
lladolid, y el precio del quintal varia de 1 4 á 24 rs. 

Las cortezas de los montes de la provincia de 

Valladolid se consumen en Valladolid, Rioseco y Villa-
muriel, y se importan además algunas de la provin
cia de Segóvia; los precios corrientes son: corteza de 
encina 3,5 rs. arroba y de pino 1,5 rs. arroba. 

SUBCLASE CUARTA. 

FHUTAS. 

Determinan trabajo y crean valores la producción 
y comercio de frutas ó sean los frutos que sirven más 
para comida delicada y exquisita que para alimen
to común y necesario. Importante esta riqueza en los 
paises mediterráneos, tiene la Pomona española fun
dada y conocida superioridad; si en Inglaterra, Ale
mania y Francia, no se obtienen más que los frutales 
por excelencia, y el avellano, el nogal y tal cual vez el 
castaño; enEspaña se cultivan estas mismas especies, 
y además la higuera, el almendro, el olivo, el na
ranjo y otras especies, cuya vitalidad no concuerda 
con la temperatura inverniza de los pueblos, que se 
hallan en la zona fria templada. 

Así es, que la púrpura ; el carmin y el oro, con 
que la Creación engalanó á las frutas, destellaban 
admirablemente en los aparadores de la Montaña y 
daban á conocer que la arboricultura florece sobre 
todo en las provincias litorales. Dirige el labra -
dor del centro su principal trabajo á la siembra y 
cosecha de granos, dedica algunas tierras á semillas, 
vino y aceite y desdeña los frutales áun en las mis
mas vegas, sino del todo al ménosparcialmente, ya 
temiendo los desastrosos efectos de las heledas tar
días, ya huyendo de aumentar el Ccipital en tierras 
que no le pertenecen. Y hé aquí el origen del des
agrado que causan en el viajero las desarboladas l la
nuras de Castilla. 

La Exposición confirmó también que España, 
bajo el aspecto pomológico, puede considerarse divi
dida entres zonas: frutales mediterráneos, olivo, 
ágrios y palmas. Ocupa la segunda la mayor área, y 
se extiende también por la tercera, puesto que el 
olivo se cultiva con éxito feliz áun en las localida
des mas avanzadas del Sur. Los ágrios y las palmas 
tienen su área peculiar, determinada por las condi
ciones climatéricas que exigen. El cultivo de los 
ágrios está reducido á los llanos y valles cálidos del 
litoral mediterráneo y atlántico, y no penetra mu
cha tierra adentro áun en la Baja Andalucía. Más ge
nerales y cosmopolitas son los frutales del centro 
de Europa, los cuales, aunque encuentran su verda
dera casa en el litoral cantábrico, se extienden no 
poco por el Mediodía, señaladamente en las localida
des algo frescas. El olivo subepor la cuenca del Ebro 
y perlas provincias occidentales hasta la latitud 43°, 

pero en el centro se detiene por la altura en los 
40° y 30'. 

La arboricultura principia á salir del letargo en 
que la sumieron nuestras desgracias é infortunios. 
En la Exposición se han visto ya muestras que re
velan tendencia á conocer, vigor científico, atrevi
miento industrial; se establecen viveros y se propa
gan las nuevas castas; el cultivo forzado presentó 
guindas y albaricoques, y manifestó, que si no puede 
luchar con Holanda, Inglaterra y Francia, posee ya 
el conocimiento dedos métodos, y sólo le falta el ali
ciente del consumo. También hubo muchas muestras 
de frutos secos, de los cuatro mendicantes, de lo& 
postres de colación, de cuaresma: almendras, ave
llanas, pasas é higos, célebres un tiempo y cási confi
nados hoy á las mesas de los pobres. 

Efectivamente, la producción y comercio de los 
frutales se ha aumentado en estos últimos años. A l 
gunos propietarios han adquirido el gusto á la ar
boricultura; varios pomólogos, especialmente de Bél
gica , han obtenido por medio de siembras castas 
muy excelentes, y no pocos botánicos, herborizando 
en países remotos, han enriquecido los plantíos con 
tipos nuevos y vigorosos. Este conjunto de causas 
han contribuido al progreso del cultivo de los fru
tales. Y de los viveros de Bélgica y de los estable
cidos en las cercanías de París: Bourg-la~Reine, Vi -
llejuif y Vitry-aux-Arbres, verdaderas fábricas de 
árboles por el valor de sus productos y la exten
sión de sus relaciones comerciales, vinieron á Espa
ña muchas plantas, de las que ya vimos sus frutos 
en la Montaña del Príncipe Pió. 

Los comerciantes dividen las frutas en tres cla
ses : pepita, hueso y baya; pero la Junta prescinde 
de las clasificaciones usuales, y emprende aquí de 
nuevo su tarea, partiendo de la continuidad natural, 
indagación inmediata, procedimiento ordenado y 
guia segura para llegar al principio fundamental de 
la ciencia. Y á las frutas, propiamente dichas, á los 
frutos de los árboles, que anualmente hermosean 
con sus producciones la mesa del pobre y el festin 
del opulento, hemos agregado otros que proceden 
de plantas mas pigmeas, pero de aplicaciones aná
logas, tales como la fragante pina, la deliciosa fresa, 
y el aromático melón. 
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DICOTILEDÓNEAS. 

TAL AMIFL ORAS. 

ANON AGE AS. 

GUANABANA. 

Doña Fidela Dupeiron.=PuERTo-RiGo: MAYAGÜEZ. 

La guanábana, Anona nmricata L. se presentó 
conservada en dulce, y es fruta muy común, y usada 
en las Antillas por la abundancia de su jugo acidu
lado y fresco, 

CHIRIMOYA. 

D. José y D. Rafael Márquez Osorio .=GRANA-
DA: AUIÜÑEGAR. 

B. José Manuel Fernandez.=GRANADA: MOTRIL. 
D. José Rafael Casado.=MÁLAGA. 

El Jurado concedió á este último expositor una 
Mención honorífica. 

D. Manuel Piedrola,—MÁLAGA: CHURRIANA. 
Sr. Arzobispo de Valéncia. 
D Vicente Beneito y Español,==VALÉNCIA. 
Viuda de Roca é hiJos.==VALÉNCIA. 
Conde de Rótova.==VALÉNCIA. 

El Jurado concedió á este expositor por las co
lecciones de chirimoyas y de aguacate una Medalla 
de bronce. 

D. Juan Bautista Berenguer y Ronda .=VALÉN-
CIA: ALBERIQUE. 

La chirimoya, miñonaCherimolia MILL., originaria 
de la América ecuatorial, se cultiva en los territo
rios más cálidos de la Península: Málaga, Murcia, 
Orihuela y Valéncia, donde el árbol que la cria suele 
alcanzar la altura de 6 metros, y donde su fruto 
carnoso, aromático, azucarado, fresquísimo y con 
muy poca semilla, es en el mes de Diciembre objeto 
de aprecio y 'por lo común de regalo. La Duquesa de 
Benavente, superior á su siglo, cultivó tan útil y her
mosa planta en su linda- posesión, llamada El Ca
pricho, vulgo Alameda, por los años 1816. 

MAMON. 

D. Juan Bautista Bereuguer y Ronda.=VALÉN-
CÍA: ALBERIQUE. 

El mamón. Anona reticulata L., es árbol que se 
eleva tanto como el anterior, pero su fruto no es tan 
estimado. 

GAPARIDEAS. 

ALCAPARRONES. 

D. Gabriel S q u e l l a . = B A L E A R E s : GIUDADELA. 
Conde de Torre Saura.=B.4 .LEAREs : CIUDADELA. 
D. Lorenzo Arrou.—BALEARES : LLUBÍ. 
Conde viudo de Torres Cabrera.=CóRDOBA. 
D. Lorenzo Carrasco.=MÚRCIA : LORCA. 
Doña María C a l z a d i l l a . = S E v i L L A . 

Cási todos estos Expositores remitieron tam
bién muestras de alcaparras, capullo que sirve 
para condimento, para sazonar y dar buen sabor 
á la comida. Hubo en la Montaña del Príncipe Pió 
muestras de las tres clases, en que generalmente 
se separan las alcaparras, antes de embarralar-
las; las menudas ó sean de primera se venden á 
triple precio que las más gruesas ó sean de ter
cera, y al doble de las comunes ó sean de segun
da, no por otra razón sino por ser mas firmes ó 
estar menos arrugadas. Corre en el comercio las 
alcaparras del Capparis spinosa las del alca
parrón de Egipto, C. aegyptia LAM. las del alcapar
rón de Grecia, C. rupestris SIB. SM. y las del alca
parrón de Berbería, C. Fontanesn DC. Las alcapar-
ras de Mallorca y en general las de España superan 
á lasdeLyon y Túnez, pero no| llegan á las de Tolón 
y Marsella, sin duda por descuido en la preparación-
También comercian con alcaparrones Tolón y Gras-
se. Abundan estos en los terrenos ligeros y secos de 
las provincias meridionales, donde se multiplican 
por simiente, rama, hijuelos y acodo. Este fruto 
conservado en salmuera se exporta ordinariamente 
á América. Los alcaparrones chicos ó ternezuelos son 
los más sabrosos. 

El uso de las alcaparras y alcaparrones es an
tiquísimo porque ya hablan de él los geoponicos ro
manos; pero parece que no se difundió por el Norte 
de Europa hasta últimos del siglo X V I ; débese su 
propagación á los comerciantes de Ñápeles y Sicilia. 

MALVÁCEAS. 

QUIMBOMBO, 

Conde de R ó t o v a . = V i L É N c u . 

Quimbombo. 
, 62 
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D. Juan Bautista Berenguer y Ronda.—VALÉN-
CIA: ALBERIQUE. 

Quimbombos, dos variedades. 

El quirabombo de Cuba, Hibiscus esculentus L., 
oriundo de Africa, se cultiva mucho en América, 
donde se comen los frutos crudos; también se confec
ciona con ellos un ragú algo viscoso; sus semillas se 
usan como las del café. Hace poco que se ha intro
ducido esta planta en los cultivos europeos. 

AURA NGI AGE AS. 

Las regias auranciaceas, originarias del Asia, se 
han extendido tanto por el clima envidiado de las 
Hespérides, que su cultivo alimenta un vasto tráfico 
exterior creando una importante riqueza en el Me
diodía de Cataluña, en Valencia, Múrcia, y en la Ter
raza granadina, desde el mar hasta la altura de 550 
metros , en la baja Andalucía, Colinas de Huelva y 
costa occidental de Galicia y litoral cantábrico. 

Débese á los árabes la propagación de los ágrios 
en Occidente, y carece de fundamento la opinión que 
atribuye esta gloria á los egipcios. Los jardineros 
griegos enseñaron á Alejandría el cultivo de varias 
flores; los Ptolomeos fomentaron la arboricultu
ra, pero el clima oponia obstáculos insuperables á 
los esfuerzos del arte. ¿Cuántos esfuerzos no h i 
cieron para introducir el bálsamo de Palestina? 
Alpinus p. 21. a. auno 1575. Aegypti praefectus 
Eunuchus Messinor é Mecca ro plantas afferendas 
curavit p. 64 a. El desierto y los légamos del Nilo 
crian principalmente palmeras, de las que se apro
vechan hasta las fibras (Champollion p. 220); sigue 
en importancia á la palma datilera el sicómoro (Rit-
ter. XI I I . 775) y de frutales sólo prosperan allí, como 
producciones útiles, el granado y el albaricoque. 

IUBANJAS. 

D. Andrés Pesseto.= ALICANTE: ORÍHUELA. 

Naranjas; precio 5 á 7 rs. ciento. 

Comisión de Soller.==8ALEARES. 

Naranjas; precio 4 0 rs. ciento. 

D, Ventura de Vidal—BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DE ESPÍ. 

Naranjas. 

Comisión provincial.=GASTELLON: BURRIANA. 

Naranjas chinas. 

Comisión p r o v i n c i a l . = G Á c E B E s . 

Naranjas. 

Comisión p r o v i n c i a l . = G R A r u D A . 

Naranjas. 

D. José Manuel Fernandez.=GRANADA. 

Naranjas tempranas; precio 8 0 rs. millar. 

D. Isidoro Urza iz .=I IuELYA: LUCENA DEL PUERTO. 

Naranjas. 

D. José Rafael Casado.=MÁLAGA. 

Naranjas. 

Sociedad económica de Múrcia.=ÜLÉA. 

Naranjas chinas; precio 10 rs. ciento. 

Gomo la estación se encontraba tan adelantada y 
los árboles de ágrios tenian ya el fruto pendiente 
para la próxima cosecha, no fué posible proporcio
nar muestras de las especiesy variedades, que tanto 
en la huerta de Múrcia como en los huertos de los pue
blos del valle deRicote, se crian con aplicación á 
dulces secos y almíbar; así es, que faltaron las cim-
bobas, bergamotas, ponciles, limoncillos y mela-
rosas. 

Comisión provincial.=PoNTEVEDRA. 

Naranjas. 

Religiosas de Redonde la .=PoNTEVEDRA. 

Dulce de azahar. 
Naranjas en dulce. 

Religiosas de Vi l l a r garcía.=PONTEVEDRA. 

Dulce de trepezada. 

D. Manuel Beuavides.-—PONTEVEDRA. 

Naranjas dulces. 

D. Baltasar Camba.==PO:NTEYEDRA. 

Naranjas dulces. 
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Doña Petronila Rodríguez Criado.=PoNTEVEDRA. 

Naranjitas en dulce* 

D. Juan Manuel Guerra.=PoNTEvEDRA: SALCEDO. 

Naranjas dulces. 

D. ^Vicente Ramón de Villegas. == SANTAND ER: 
ALFOZ DE LLOREDO. 

30 naranjas; precio 6 rs. el ciento. 

Comisión provincial.=VALÉNciA. 

Naranjas comunes. 
de figura de limón, de Carcajente. 
sin hueso. 

Estas naranjas, sin semillas y muy sabrosas, se 
conocen también con el nombre de cartujanas, por
que las cultivaron y extendieron los Cartujos de 
Sevilla. 

D. Vicente Beneito y Español.===VALÉNciA. 

Naranjas en miniatura. 
sin hueso. 

D. José Ramo.=• VALENCIA. 

Un ramo de naranjas gordas, puesto en almíbar. 
Naranjas en arrope. 

D. Juan Bautista Berenguer y Ronda.=VALÉN-
CIA: ALEERIQUE. 

Naranjitas mandarinas. 

De fruto pequeño y carne roja, dice D. Simón 
de Rojas Clemente, más apreciada por su estrañeza 
que por su verdadero mérito. Se cultiva en Jerez de 
la Frontera y en la Cartuja de Sevilla. 

D. Ramón Gálvañon===VALENCIA : ALGIRA. 

Naranjas nuevas. 
. viejas. 

D. Pedro Plá .=VALÉNGiA: ALCIRA. 

Naranjas. 

D. José Mallol.^VALÉNciA: BENIGÁNIM. 

Naranjas. 

Doña Fidela Dupeiron.=PuERTo Rico: MAYAGUEZ. 

Naranjas en dulce. 

Del naranjo común, Citrus Aurantium Risso, fué 
del que vinieron más naranjas á la Exposición, á 
pesar de que floreciendo aquel en Abril y Mayo, no 
tiene maduro su fruto hasta Enero y Febrero; pero 
ya en Noviembre y Diciembre se exporta mucho de 
Málaga, Cádiz, Puerto de Santa María y Sevilla, en 
cuyas plazas y mercados se ven inmensos montones 
de naranjas y una multitud de mujeres y niños que 
las envuelven en papel de seda. Viajando yo por los 
Algarbes en 1846, dice D. Mauricio Willkomm, en
contré tal abundancia de naranjas, que en varios 
pueblos las echaban en los estercoleros para obtener 
abonos. 

En las hermosas y variadas colecciones de na
ranjas habia algunas procedentes del naranjo ágrio, 
C. vulgaris Risso , en sus variedades: dulce , agri
dulce, cajel, y con hoja de mirto, myrtifolia. Cultí
vase este más para adorno de los jardines que para 
especulación y lucro; pero no alcanza ni el porte, ni 
la hermosura del naranjo dulce n i sus frutos tienen 
importancia en los mercados; dáse en las cercanías 
de Málaga una variedad de esta especie , muy pare
cida en el porte al rosal^ y con muchas naranjas, re
dondas y arracimadas. 

CIDRAS. 

D. Jacinto Ronda.==ALICANTE : CALLOSA DE EN-
SARRIÁ. 

Cidra. 

D. Hermenegildo Caballero.==*ALICANTE: ORÍ-
HUELA. 

Cidra agria. 
dulce. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Cidra. 

D. Francisco Armés.=CANÁRiAS: AGAETE. 

Cidras verdes. 

Comisión provincial.==CASTELLON. 

Cidra. 
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Comisión p r o v i n c i a l . = M i L A G A . 

Cidra limón. 

Sociedad económica de Murcia.«ÜLÉA. 

Cidra, 4 rs. docena. 

D. José Ramo.=VALÉNCiA. 

Cidras en dulce. 

Viuda de Roca é hijos .=VALÉNCu. 

Cidra. 

Comisión provincial.=VALÉNciA: CARCAJENTE. 

Cidra. 

El cidrero; C. Medica Risso, limen de confitar ó 
poncilero, no se cultiva en escala tan vasta como el 
naranjo. Su fruto sirve para confitar. 

TORONJAS. 

D. Juan Bautista Rubert.=CASTELLON. 

Toronjas. 
Limas de San Jerónmo. 

D. Isidoro Urzaiz.=HüELTA: LÜCEKA DEL PUERTO. 

Toronjas de Cuba. 

D. Baltasar CamI)a.=PoimvEDRA: SALCEDO. 

Toronjas. 

Doña Petronila Rodriguez Criado. = PONTEVE
DRA : REDONDELA. 

Toronjas en dulce. 

D. Luis Corset.=VALÉNCiA. 

Limas de San Jerónimo. 

Las toronjas, fruto del toronjo, naranjo real, 
azambeero, zamboero, C. M. rugosa Risso, debe su 
renombre á lo peregrino de sus formas, y por esto 
se consumen bastante en Madrid y en algunos otros 
mercados. 

LIMAS. 

D. Andrés Pesseto.==ALICANTE: ORIHUELA. 

Limas; precio 4 á 5 rs. ciento. 

Comisión de Soller.=BALEAREs. 

Limas. 

D. Juan Bautista Rubert. = CASTELLÓN DE LA 
PLANA. 

Limas de Bergamota. 

D. José Manuel Fernandez.—GRANADA. 

Limas dulces; precio 20 rs. ciento. 

Sociedad económica de Múrcia .=ÜLÉA. 

Limas; 10 rs. el ciento. 

D. Baltasar Caml)a.==PoNTEVEDRA: SALCEDO. 

Limas. 

D. Luis Corset.=VALÉNCiA. 

Limas comunes. 

Las limas, C. Limetta Risso, abundaron mucho 
en la Exposición, y las hubo de cáscara delgada, ele 
cáscara gruesa; de pezón esférico y de pezón cónico; 
esféricas, aplastadas, doradas, amarillas, de Berga
mota , de Múrcia, de cási todas las variedades que 
se presentan en los mercados, y de algunas que sólo 
circulan de regalo. 

LIMONES. 

D. Jacinto R o n d a . = A L i C A N T E : CALLOSA DE E N -

SARRIA. 

Limones; precio 8 rs. arroba. 

D. Andrés Pesseto.=ALIGANTE : ORIHUELA. 

Limones; precio i y 5 rs. ciento. 

Comisión p r o v i n c i a l . = B A L E A R E s : SÓLLER. 

Limones; precio 10 rs. ciento. 
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D. Ventura de Vidal.=B.iRCELONA: CARMELO DE 

SAN JUAN DESPÍ. 

Limones. 

Comisión provincial.=GÁcEREs. 

Limones. 

D. José PO1O.=CASTELLON: VILLAREAL. 

Lim,ones. 
Limoncitos de confitar. 

D. José Pont de Viñals.=GERONA-- FIGUERAS. 

Limones. 

D. José Manuel Fernandez.=GRANADA. 

Limones ágrios de todas épocas. 

D. Gabriel Suarez de Figueroa.=GRANADA: BÉZ-
NAR, 

Limones duros; precio 6 rs. 

D. Agustin Seijo .=LuGo. 

Limones. 

D. Ramón Posada.=LUGO : MONDOÑEDO. 

Limones. 

D. José Rafael Casado.=MÁLAGA. 

Limones; precio 160 rs. caja de un millar. 

Sociedad económica de Múrcia .=ULí ;A. 

Limones grandes; precio 10 rs. ciento. 
reales ; precio 4 ns. docena. 

D. José María Sánchez.=ORENSE. 

Limones. 

D. Baltasar Camba.^PONTEVEDRA. 

Limones. 

Religiosas benedictinas.=PoNTEVEDRA: LA GUAR
DIA. 

Limones en dulce. 

Religiosas de Redondela.=PoNTKVEDRA. 

Limoncillos en almíbar. 

Doña Petronila Rodríguez Criado.^^PONTKYEDRA* 
REDONDELA. 

Limoncillos en almíbar. 

D. Pedro Mora.==PoNTEvEDRA : Tur. 

Limoncillos. 

Comisión provincial de Santander. 

Limones. 

D. Vicente Ramón de Villegas.=SANTANDERI A L 
FOZ DE LLOREDO. 

24 limones. 

En el año 1853 presentó en Madrid D. Luis Bus-
tamante, entre otros limones cogidos en el pueblo 
de Novales, de este Ayuntamiento, uno con peso 
de cincuenta y dos onzas; parece que son allí muy 
comunes los de cuarenta onzas. 

Comisión provincial de Vizcaya. 

Limones cultivados en Abando, j a rd ín de los seño
res Zabalburu. 

Religiosas de M u r v i e d r o . = V A L É N G i A . 

Limones en conserva. 

Comisión .provincial.=VALÉNCIA. 

Limones superiores. 

D. Luis Corset.=VALÉNciA. 

Limones dulces. 
para dulce. 

D. Salvador Galan.=VALÉNciA. 

Limoncitos de confitar. 
melarosa. 
superiores. 

También del limonero , C. Limonum Risso v in ie 
ron hermosas y variadas colecciones, las cuales sir
vieron para confirmar la riqueza que en este ramo 
posee España. 
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PAMPELMÜSA. 

B. Luis Corset. 

Pampelmusa. 

La pampelmusa, C. Decumana L., se eleva á la 
altura de 5 á 6 metros, y su fruto, llamado por a l 
gunos cidra grande, es comestible, y se hace de 'él 
dulce excelente; también se cultiva en Andalucía. 

GUTIFERAS. 

MAMEY. 

Doña Fidela Dupeiron ,=PüERTO Rico: MAYAGÜEZ. 

Dulce de Mamey-. 

Viuda de Roca é hiJos.=VALÉNCiA. 

Mamey {semilla). 

El mamey de las Antillas, Mammea americanaL,, 
es muy estimado por sus frutos. 

AMPEL1DEAS. 

El consumo de las uvas, asi frescas como pasa
das es muy importante en España. De Málaga, Cádiz 
y Alicante salen anualmente muchos cargamentos á 
Francia, Inglaterra, Hamburgo, Suecia, Dinamarca, 
Rusia y Norte de América. Así es, que esta parte de 
la Exposición fué muy rica, y aunque no tan abun
dante en localidades, como era de esperar, de la 
mucha área que coge su cultivo , fué notable por la 
variedad de sus muestras, pues no faltó represen
tante de las tribus en que distribuyó las 119 varie
dades andaluzas el sabio D. Simón de Rojas Clemen
te, y debe atribuirse aquella falta , más al tiempo 
que á la inercia, porque sabido es que la vendimia 
no principia generalmente en el centro de la Penín
sula , sino á últimos de Setiembre ó principios de 
Octubre. Sería muy conveniente establecer con
cursos, destinados exclusivamente á la planta que
rida de Baco, porque no llegan á 400 el número de 
las variedades descritas, y según cálculos nada exa
gerados se conocen unas 1.000 en la Península; solo 
en Valencia se cultivan 367. 

Comisión provincial de Albacete. 

Uvas moscateles. 
Moscatel menudo blanco. 

morado. 
gordo blanco. 

Moscatel gordo morado. 
romano. 

Castilla la .Nueva y Alicante, Valéncia y Múrela, 
confirmaron en la Montaña del Príncipe Pió el c ré
dito que tiene la tribu de las moscateles, ya para fa
bricar vinos espirituosos, dulces, aromáticos y oloro
sos , ya para dar uvas de olor y sabor almizcleños, 
ya en fin, para suministrar pasas de sol. 

D. José M o r a n d . ^ A L i c A N T E : DÉNU. 

Pasa moscatel valenciana; precio 40 rs. arroba. 

D. Juan Morand.—ALICANTE : DÉNIA. 

Pasa moscatel valenciana; precio 140 rs. quintal. 

El uso y comercio de las uvas ó pasas secas se 
remontan á la más alta antigüedad. Los romanos co
nocieron ya las pasas. El arte de prepararlas copia
do sin duda de la naturaleza, es tan sencillo, que 
apénas ha adelantado nada en el trascurso de tantos 
siglos. Catón describe el método de secar las uvas al 
humo, y asegura que esta práctica era ya entóneos 
muy antigua. Los romanos empleaban para hacer 
pasas la variedad llamada aminea, que es un mos
catel. Columela (De re rust. X I I . 16.) describe el 
modo de hacer pasas de lejía. En otros tiempos eran 
las pasas el plato principal de la cena; hoy se usan 
como postre y sin embargo su consumo es conside
rable y le abastecen Dénia, Málaga, Calabria, Roque-
vaire, Corinto, Lipari y Turquía. 

Dénia presentó en la Exposición muestras de las 
dos clases que exporta: moscatel y planta. La mos
catel es gruesa, dorada, de sabor delicioso, y áun para 
algunos preferible á la de Málaga; pero esta se pre
para con mayor cuidado y rapidez y pocas veces 
forma plastones como suele suceder en la de Dénia. La 
planta es de menor tamaño y no está siempre bien 
limpia. Marsella recibe mucha y la envía á Lyon y á la 
Auvernia; compite ahora con ella en Francia la pasa 
de Roquevaire, en razón á haber disminuido nota
blemente su precio. 

D. Francisco Perez.=ALICANTE : DÉNIA. 

Pasa moscatel; precio 140 rs quintal. 

D. José V i g n a u . = A L i c A N T E : DÉNIA. 

Pasa moscatel valenciana; precio 40 rs. arroba. 

D. Antonio C a t a l á . = A L i c A N T E : JÁVEA. 

Pasas; precio 140 rs. quintal. 



D. Cárlos C h o l v í z . = A L i c A N T E : JÁVEA. 

Pasa moscatel; precio 140 rs. quintal. 

B. Vicente Mayor.=:ALICANTE : JÁVEA. 

Pasa moscatel; precio H 0 rs. quintal. 

D. José Vicente Costa.^ALICANTE : PEDREGUER. 

Pasas: precio 140 r^. quintal. 

D. Policarpo Gonzalea.—ÁVILA : CEBBEROS. 

Uva albilla. 

En esta muestra y en los demás alhillos se ad
miraban racimos cási cilindricos, uvas apiñadas, 
blandas, doraditas, sabrosas, con hollejo delgado, 
tempranas, buenas para verdeo. Dase el albillo 
de Gebreros en terrenos ásperos y pedregosos, y 
por tanto con labores á brazo y se vende á 12 rea
les arroba. Conocido es el albillo de Madrid, de la 
Villa del Prado y de Navalcarnero. ¿Pero quién no 
come con gusto el no ménos delicado de Gebreros? 
Es verdad que la provincia de Ávila tiene muchas 
y excelentes frutas, ya en el mismo Gebreros, ya en 
San Bartolomé y Pledrahita, ya en el Barco, ya en 
la Véra y sus agregados. 

D. Venancio Soler.=BARCELONA : RELLINÁS. 

Uva moscatel. 

Ayuntamiento de Medina de Pomar.=BúRGos. 

Uvas muy apreciadas. 

Gorespondian estas uvas á la tribu de los Vigi-
riegos, cuyas uvas grandes y blancas dan excelen
te mosto y se estiman mucho para comer, sin embar
go de ser algo empalagosas. 

D. Agust ín González.=GANÁRIAS: VALLESECO, 

Pasas. 

Comisión de Castellón de la Plana. 

Pasas de uva moscatel. 

D. Juan Bautista Rubert. = CASTELLÓN DE LA 
PLANA. 

Uvas de Gijona. 

De Gijona, dice el ilustrado adicionador del Her
rera, son aquellos incomparables racimos que se pre
sentan en la plaza de Madrid por Navidad, tan fres
cos cual si acabáran de cortarse, tan traslucientes, 
coloridos como el topacio ó el ámbar, y deliciosos al 
gusto sobre cuanto es dable ponderar; llegan á este 
eminente grado de perfección, cultivando la vid en 
emparrados muy bajos con el abrigo y defensa de las 
hormas, paredes ó ribazos, contra los cuales se pía 
armado el parral y de las ramas de sabina, pino ú 
otra planta, siempre verde aunque se la cobige por 
cima luego que empieza á faltarle el de su propio fo
llaje. En el mismo industrioso pueblo guardan fresco 
hasta fines de Abril sin separarlo de la parra madre 
el fruto de las que tienen plantadas contra las pare
des de las casas. Destinan á este objeto una sala ó 
cuarto bien bañado del sol, é introducen por la ven
tana un brazo cargado de racimos cuando principian 
á madurar. Con clavos fijados de antemano y cuer
das van atando todos los sarmientos del ramo intro
ducido, dándoles la dirección y distribución conve
nientes, formando en suma un verdadero emparrado 
dentro de la pieza, cuyo techo, cubierto de racimos 
colgantes y de las más hermosas hojas que crió la 
naturaleza, presenta el. mejor adorno imaginable. 

Es lástima que Ohanez no remitiese muestras de 
su principal cosecha, de las uvas que están en los 
parrales hasta Navidad, y que, colgadas aguantan de 
un año para otro y se conducen á Madrid y Cádiz, 
sin padecer nada en el trasporte. 

D. José Medrana y Peralta.=CIUDAD-REAL. 

Uvas; precio 4 rs. arroba. 

Representaban estas uvas en la Exposición la t ribu 
de las Fissiles ó Palominos, con racimos chicos, algo 
ralos y uvas negras, blandas, poco dulces, de ho
llejo grueso y sin embargo propensas á Rendirse ó 
rajarse con las lluvias. 

D. Gabina Ruiz.—CIUDAD-REAL : TORRALBA. 

Uvas. 
Arrope blanco azucarado. 
Mostillo. 

Estas uvas grandes, redondas, muy blandas y 
sabrosas, representaron la tribu de hsMollares, cu
yas variedades apenas han salido de los pagos an
daluces. 

D. Agust ín Sa l ido .=CiuDAD-REAL: MORAL DE GA-
LA.TRAVA. 

Uvas y mostillo añejo. 
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Sociedad económica.==GóRDOBA. 

Uvas blancas. 
, prietas. 

D. José Manuel Fernandez .=GRANADA : MOTRIL. 

Pasas. 

D. Alejandro Castro y Gomez.=LuGO. 

Uvas agraceras. 
¿de Corinto*! 

Por las primeras estuvieron representadas las 
Agraceras, que parece que en aquel país son muy 
tempranas, lo cual es raro, porque todas las de esta 
tribu son en lo' general algo tardías; no fueron las 
únicas; que también de los emparrados de Madrid 
se expuso la variedad llamada melonera. 

A este expositor le concedió el Jurado una Me
dalla de bronce. 

Real Patrimonio.=MADRiD: BUEN RETIRO. 

Bocal. 
de San Diego. 

Mechin. 

Por varias de estas muestras estuvo represen
tada la tribu délas Ferrares, vidueños de emparra
dos, y cuyas uvas se estiman para comer y cuelga. 

Real Patrimonio.=MADRiD: REAL GASINO. 

Uva Pero-Ximenez. 

Esta variedad, que se cultiva mucho en Aran-
juez y Ocaña, representó la tribu de las Ximene-
cias, y es muy importante, porque constituye, junto 
con el listan, la riqueza principal de la costa anda
luza , desde el Guadiana hasta más allá del Guadal-
feo. Según Valcárcel (Agricultura general, Valén-
cia 4791) esta planta es originaria de las islas Ca-
nárias y de Madera, de donde se trasplantó á las 
orillas del Rhin y de la Mosela, y de aqui la trajo á 
Málaga Pedro Jiménez, quien la comunicó su nombre, 
como también al vino que de ella procede, bien ce-
labrado en todas partes. Después se ha extendido á 
diversos territorios. Según Berkenmayer, Volz y 
otros, un holandés, llamado Peter Simens, trajo á 
España, y plantó cerca de Guadalcazar, un vidueño 
del Rhin, probablemente la V. ximeniaca (Gok, dio 
Rebe und ihre Früchte, p. 27, 4Oí); esta se afinó 
considerablemente en nuestra patria. 

D. Francisco Burgos—MADRID: ALCALÁ DE HE
NARES. 

Sin este expositor no hubiera tenido represen
tantes en la Montaña del Príncipe Pie la tribu de las 
Gabrieles, Oleagineae de Plinio, por su semejanza 
con las aceitunas. Las muestras de Alcalá parecían 
iguales al vidueño que se cultiva en Madrid con el 
nombre de Torralbo. Conviene publicar este hecho 
para que tenga imitadores, pues en Castilla escasean 
generalmente las ricas castas de comer y cuelga. 

D. Gervasio Laso.—MADRID: ALCALÁ DE HENARES. 

Uvas listanes. 

Se admiraban tanto en estas muestras como en 
los demás Listanes que se presentaron á la Exposi
ción , racimos grandes, agradables y hermosos, uvas 
redondas, duras, de varios colores, verdes, doradas, 
rojizas, azules y negras; todas dulcísimas y tempra
nas, pues las hay que maduran en Julio. Se cultivan 
en todas las provincias y sus uvas poco delicadas 
para el trasporte se emplean en el verdeo y se ven
den en los mercados y plazas, por lo cual las llaman 
Forenses. A esta tribu pertenece el listan común, de 
fruto abundante y exquisito, y el cual contribuye á la 
celebridad del vino manzanilla y forma la base de los 
paxaretes, Jiménez, moscateles, tintillas, &c., entrando 
en la aromática garnacha de Cariñena. Procede tanta 
diversidad, ora de las rocas: pizarra en Cariñena, 
arenas en Sanlúcar; ora del clima ; ora de la mani
pulación; ora en fin, de que los aragoneses tiñen con 
casca tinta la garnacha. Pertenece además á esta 
tribu el listan colgadera que se cultiva en Peralta y 
en Logroño, de donde fué llevado á Sanlúcar el 
año 1798; en estos pueblos se estima también mucho 
el tempranillo por su sabor y por el famoso vino qué 
de él sacan. 

Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ. 

Leonada. 
negra. 

Teta de vaca blanca. 
negra. 

Estas muestras, y en general todas las corres
pondientes á la tribu, Bumasti ó Tetas de Vaca, 
llamaban la atención por su gran tamaño y peregri
nas formas. Sus uvas grandes, aovado-subeónicas 
y carnosas son el más hermoso adorno de una mesa, 
descollando la blanca, procedente de Marruecos, que 
enriquece los emparrados de la Alhambra y otros 
de Granada y la que con el nombre de Dedos de 
doncella describió seis siglos há el sábio árabe raa-
fagueño Ebn Elbeithar. 
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El Jurado concedió al Real Patrimonio por todas 

las colecciones de frutos que presentó una Medalla 
de plata. 

Duque de Osuna. =MADRID : LA ALAMEDA. 

Albillo castellano. 
Moscatel. 

Real Patrimonio.^MADRID: SAN FERNANDO. 

Castellana. 

Ostentaban los Mantúos sus racimos ralos; sus 
uvas duras y sabrosas, verdes, doradas y rojizas; se 
conservan bien colgadas y por esto se llaman Pen
siles y se exportan á Inglaterra y al Norte de Amé
rica. 

D. Aquil ino Becerril.=MADiun: SAN MARTÍN DE 
VALDEIGLESIAS. 

Uvas albillas; precio 4 2 rs. arroba. 

Entre estas uvas venian algunas de la tribu de 
los Perrunos, las cuales apenas han salido de Anda
lucía y son las más estimadas para vinos después 
del Listan, Jiménez y Moscateles. 

D. Javier de L a r a . = M A D u i D : VALDEMORO. 

Una colección de uvas. 

En esta variada colección se presentó un Lav-
ren, que se parece algo al Listan ladrenado, pero 
que, difiriendo de él por sus sarmientos más lar
gos, más gruesos, más robustos; hojas más borrosas 
y con los nervios más salientes; racimos más gruesos 
y cortos; uvas menores, de hollejo más delgado, más 
dulces, doraditas, excelentes para verdeo y cuelga; 
debe estudiarse con tiempo y circunspección, por
que si se conservan sus caracteres, quizá constituya 
una variedad; y en este caso, según la costumbre 
recibida, habría de llamarse Lari ta , en honor del 
expositor, que con decidido empeño y singular acierto 
la ha dado á conocer, y la propaga y extiende, siendo 
buenos testimonios entre otros los plantíos que de 
tan hermosa casta se han hecho ya en el Buen Re
tiro, en la Quinta del Pardo, en la Escuela de la Fla
menca y en la finca que D. Manuel Azpilcueta posee 
en las afueras á Chamberí. Medalla de plata. 

D. José Rafael Casado.=MÁLAGA. 

Uva moscatel; precio 20 rs. arroba, bajando hasta 
10 según la clase. 

Pasa moscatel; precio 60 rs. arroba sin envase, ba
jando hasta 25 según la clase. 

Figuraron en la Exposición las preciosas pasas 
de Málaga: la gorrona, que según dictámen de pro
pios y extraños, tiene indisputablemente el prima
do , y se hace del moscatel gordo blanco, y la larga, 
que, según dicen los adicionadores del Herrera, no 
cuesta más al cosechero que tomar bien maduros 
los racimos de almuñécar y de moscatel gordo blan
co, quitarles, si tienen, algún grano ruin, tender
los á la sombra sobre peñas en sitio limpio, darles 
una ó dos vueltas en ocho ó diez días, ponerlos bajo 
cubierta al cabo de ellos, arrancarles el escobajo, y 
después dejarlos reposar algún dia más. También se 
presentaron muestras de las pasas de lejía. Los ara
goneses usan la ceniza de sarmientos para enlejiar 
la uva. mezclando con ella una planta salada; los 
valencianos la desestiman por floja, y prefieren la 
de romero, lentisco, torbisco, mata poli ó adelfa, y 
algunas veces aumentan la fuerza de la lejía, aña 
diendo un terrón de cal viva. 

Ha pretendido Francia luchar con las pasas de 
Málaga; pero á pesar do un derecho protector de 17 
francos 60 cént. por 100 kilóg , las pasas de Roque-
vaire no han podido vencer á las malagueñas ni en 
París ni en el Norte; y este triunfo es moderno, 
porque á principios del siglo apenas consumían los 
franceses las pasas de Málaga ; entonces Nantes, 
Rouen, Lila y París hacían algunos pedidos, y hoy 
Lyon, Burdeos, Tolosa y Strasburgo consumen grandes 
cantidades. Sólo á Marsella llegan anualmente unas 
20.000 cajas, y se calcula que toda la importación 
francesa asciende á 40.000. Flandes y Picardía con
sumen particularmente las pasas de sol. Tampoco 
vence Calabria á Málaga, porque las pasas de aquel 
país son gruesas y de buih gusto, pero las embalan 
en cajas largas de castaño, y las sprietan tanto que 
se revientan y presentan un aspecto feo. 

Por las pasas de Málaga estuvo representada en 
la Exposición la tribu de las Datileras, uvas del
gadas, oblongas, algo duras, dulces y que se cul
tivan mucho en Andalucía y Yaléncia, y también 
algo en Madrid. A ella corresponden las castas fa
mosas , que dan uvas para comer y vender en in
vierno, las que enterradas en arena ó serrín se em
barcan para Indias, y las que secas al sol dan la 
pasa superior de Málaga; á ella deben muchos pue
blos gran parte de su riqueza. 

v(Sin embargo, lo más esencial que yo encuentro 
de ménos en materia de pasas españolas, es que 
ningún esfuerzo notable hayamos empleado por ha
cer cosecha nuestra las exquisitas de Morea, Zante, 
Cefalonia y Lípari, conocidas vulgarmente con el 
nombre de corintos ó pasas de Corinto. Uno de los 
vidueños que las dan (el de uva morada) lo tenemos 
en el Jardín botánico de Madrid, y el mismo ú otra 
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de ellos se cultiva en Málaga años hú. Su uso, gene
ral en todo el Norte para los pudings y otros cuaja
dos, pastas y guisos, les asegura la salida mas venta
josa, no habiéndoles igualado jamás ninguna otra en 
valor mercantil. Nuestras costas meridionales son 
sin disputa las más á propósito para su producción. 
Todo nos convida en suma á apropiarnos tan pre
cioso artículo, reduciéndose los fáciles pasos que nos 
restan á propagar la planta, retorcer el pezón á los 
racimos maduros para que empiecen á secarse antes 
de cortarlos, ó bien enjugarlos enteramente tendidos 
al sol y despalillarlos después, según dijimos del al-
muñécar ó largo y del gorrón, embalar ó embarrilar 
la pasa, y finalmente, darla á conocer en el comercio.» 

Tal era el vacío que en 1818 se notaba en la 
Agricultura española, según las palabras textuales 
del Príncipe de los Ampelógrafos, del inmortal Don 
Simón de Rojas Clemente, y tal es el vacío que 
en 1857 ha puesto también de manifiesto la Exposi
ción de la Montaña del Príncipe Pió. 

Grecia es la patria de las pasas pequeñas, que 
tomaron el nombre de Corinto, porque allí se cultiva
ron mucho. Dueños de Grecia los venecianos, se cul
tivó en la ciudad bimaris la Vitis vinifera var. apy-
rena L.; hoy no se cultiva en Corinto sino en Patrás 
y Malvasía. En el siglo XVIÍ esta vid pasó de Morea 
á las islas Jónicas. Se recolecta principalmente en 
Zante y también en Cefalonia é Itaca. La pasa de 
Corinto no ha salido durante muchos años de las ofi
cinas de farmácia; pero ahora Londres, Anvers, Rot
terdam y Trieste consumen mucha pasa de Corinto. 
Las de Lípari son algo mayores que las de las islas 
Jónicas, de color más oscuro, ménos estimadas y más 
baratas, y se venden en las ciudades anseáticas, y en 
Lila y Flandes. Aunque las pasas de Turquía son de
liciosas se apuran en el consumo local, y única-
mente.vienen algunas caja§ á Lóndres, Marsella, An
vers y Rotterdam. 

D. Luis Carro de Bresca.=MÁLAGA. 

Pasa moscatel; precio 40 rs, caja. 

Además del extraordinario aroma que distingue 
la pasa de la hacienda de Santa Rosa y de todas las 
demás de la provincia, conviene tener á la vista las 
observaciones siguientes: 

1 .a Que las 210.000 cepas que contiene dicha ha
cienda son todas nuevas, y prometen aun mejoría en 
su fruto, 

2. a Que es tal la perfección á que el dueño de 
esta hacienda ha llevado todas las operaciones de 
labor, vendimia, cura y envase de este fruto, que 
puede conservarse dos y aún tres años, sin altera
ción, como ya se ha verificado. 

3. a De las dos cajas que presentó el expositor, 
la una estaba trabajada á lecho imperial, y la otra á 

racimo tirado; modos ambos de envasar de lo más d i 
fícil y costoso. 

D. Manuel Hernández. ==MÁLAGA. 

Uva moscatel. 

D. Fernando de la Macorra,=MÁLAGA. 

Pasa moscatel. 

D. Fernando Ugarte Barrientos .=MÁLAGA: A L -
MOGÍA. 

Pasa moscatel. 

D. Francisco García Domínguez. = MÁLAGA: 
ALORA. 

Pasa moscatel; precio 50 rs. arroba. 

Sociedad económica de Múrcía. 

Pasas de Cotilla; precio 50 rs. arroba. 
Arrope de Cotilla. 

Junta de Agricultura de Múrcía. 

Pasas comunes de Cieza. 

D. José María Es tor .=MüRciA. 

Dos cajas de pasas de Cotilla, de primera y segun
da clase, á 50 r^. arroba. 

D. Santiago López Gaba 11ero.=MúRGIA. 

Uvas y arrope. 

D. Antonio Vicente Cadenas.=NAYARRA:TAFALLA 

Uvas y arrope. 

B. Pablo del RÍO.=NAVARRA: VALTIERRA. 

Uvas y arrope. 

Comisión provincial. 

Uvas. 

'SALOMA S¡CA. 

. Raimundo Pérez. —SALAMANCA 
FREGKNEDA. 

VILLORÍA BE LA. 

Uvas de majuelos plantados en 1855. 

Uvas llamadas del tinturon; majuelos del t i n 
turan. 



Real Patrimonio.=SEGÓVIA : SAN ILDEFONSO. 

Uvas verdes. 

D. Manuel Adoración García de Ochoa. ^ T O 
LEDO: MASCARAQUE. 

Una colección de uvas. 
Uva cirial ; precio 3 rs. arroba. 

Uva sumamente agradable á la vista por su ta
maño, pero de muy malos resultados para la vinif i
cación, por lo que se cultiva en pequeña escala. 

Jaén rastrero; precio 6 rs. arroba. 

Esta variedad es la que más abunda en aquel 
pueblo, y la base de sus viñas, porque según la opi
nión general es la que da más fruto y de mejor ca
lidad. 

Jaén empinadillo; precio 5 rs. arroba. 

Sólo se diferencian de la anterior en que sus 
ramas se guian hácia arriba, y sus frutos son m é -
nos azucarados aunque más gruesos. 

Presentaban los Jaénes sus uvas apiñadas, duras 
y durables y de hollejo muy grueso. El jaén blanco 
se cultiva mucho en las Alpujarras, Baza, Úbeda y en 
Castilla la Nueva; el negro de Granada se da en el 
barranco de Poqueira, Alpujarras, á la altura de 
i .200 metros. 

Layren; precio 8 rs. arroba. 

No se usa para vino; sirve sólo para el canasteo; 
da mucho fruto y de muy buena vista, aunque áspe
ro al paladar. 

Los vinos de Valdepeñas y Manzanares se hacen 
con un vidueño, que llaman Layrenes, y son muy 
superiores á los que en la Mancha se hacen con jaén; 
pero el Layren de Mascaraque era una datilera y 
se parecía mucho al Layren y datilera de Herrera. 

Malvar; precio i 0 rs. arroba. 

Es de poco esquilmo sin duda por destinarse á 
su plantación terrenos muy pobres; sin embargo, en 
los veguizos llegan á adquirir sus copas un volumen 
extraordinario; sus frutos son agradables al paladar 
y muy útiles para la fabricación de vino. Acompa
ñaba á las uvas una cepa viva. 

Moscatel. 

Hay alguna viña de esta variedad en Mascara
que y con ella se fabrica un vino exquisito. 
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Pardillo; precio 8 rs. arroba. 

Hay de esta variedad grandes plantíos, pero no 
produce con abundancia sino en las tierras sustan
ciosas; sirve para la fabricación de vinos tintos. 

Tinto aragonés. 

Sólo hay algunas cepas mezcladas con las co
munes. 

Viuda de R o c a . = V A L É N c i A . 

Uvas. 

D. José M a l l o l . = V A L É N G í A : BENIGÁNIM. 

Uvas y arrope claro. 

D. Francisco L l a n o . = V A L É N G u : GANET. 

Pasa moscatel en racimo. 
sin raspa. 

D. Francisco Treno.=VALÉNCIA: GANDÍA. 

Pasa moscatel. 

D. Vicente Lasala .=VALÉNciA: LLANO DE GUARTE. 

Pasa moscatel. 
. de planta. 

D. Vicente Aicard y Palanca. =VALÉNCIA: TOR
RENTE. 

Uva chinchivera. 
de la planta de Engorp. 
de id. negra. 
de la Reina de Hungría. 
de teta de vaca. 
ferrandella. 
garnacha. 
macabeu. 
meseguera. 
monastrell. 
morenilla. 
moscatel. 
pampolat. 

Por ésta y las demás colecciones de frutas, que 
presentó este expositor, el Jurado le concedió una 
Medalla de bronce. 

Valéncia excedió á todas las provincias en uvas 
de regalo. Allí se vieron varias castas de planta, 
especialmente la llamada de Engorp, que se conside
ra como la primera para el verdeo. Acaso Valéncia 
excede á la famosa Bélica en uvas de regalo. 
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De las remitidas por las provincias del Levante 
se distinguieron las siguientes: 

Uva africana, agraz, botón de gallo, cartujana, 
clotet, del Conde, grumet negro, grumet de Se-
gorbe, jijona, moscatel rojo, moscatel romano, plan
ta negra, planta nueva, platilla, polop ágrio, polop 
dulce, polop rojo, rayada, rojo de Chella, rojal fino, 
rojal parrenco, teta de vaca, tortosí, de tres cose
chas y valencí. 

Comisión prov inc ia l .=ZAMORA: TORO. 

Uva albilla; precio 6 rs. arroba. 

Es una de las principales riquezas de aquella po
blación , y en efecto llaman Dapsiles á los albillos 
por ser copiosos, abundantes y ricos en mosto. 

GALICIFLO RAS. 

CELASTRINEAS. 

AZUFAIFAS. 

D. Francisco Avilés y C a n o . = G ó R ü O B A . 

Azufaifa] precio 40 rs. arroba. 

Real Patrimonio .=MADRiD: ARANJUEZ. 

Azufaifas. 

D. Salvador Galán.=VALÉNCIA. 

Azufaifas gordas. 
medianas. 

El azufeifo, como decia Herrera, ó el azufaifo, 
como se dice ahora, Zizyphus vulgaris LAM., intro
ducido en Italia poco antes de Plinio, debe proce
der de Persia, y según Rillerbeck, es originario de 
la India, de donde vino por Palmira: ahora se halla 
muy extendido en la zona mediterránea, señalada
mente en la región del olivo y naranjo , y su fruto 
es un adorno de las férias de Madrid. D. Ventura de 
Vidal cultiva en el Carmelo de San Juan Despí el 
azufaifo de China, Z. chinensis LAM. , cuya especie 
merece que se propague en vasta escala. 

TEREBINTÁCEAS. 

PISTACHOS. 

D. Hilario de Franco.=MADRID : GETAFE. 
D. Antonio Urzay.=MADRID : HORTALEZA. 

Se presentaron varios ramos de pistachos y al

gunos pocos sueltos. Los pistachos, frutos de m a l a 
cara pero de .buenos hechos, se cultivaron por l a 
antigüedad (Génesis, 43, 11). Regalo del Asia el 
alfónsigo, alhócigo ó árbol de los pistachos, Pistacia 
vera L., críase espontáneamente en Baktria, se
gún el testimonio de Teofrasto; su conocimiento y a 
era familiar á los griegos en los tiempos de Alejan
dro, y parece que Lúcio Vilelio trajo de Siria varios 
ejemplares á Italia, de donde es probable irradiara 
á los demás países mediterráneos. España, fija l a 
vista en Francia para aprender y copiar, sigue el 
ejemplo del Languedoc y la Provence, y cultiva el 
alfónsigo más para agrado y adorno que para ut i l i 
dad y especulación. Herrera no habló de este árbol y 
el consumo se llena con los pistachos, que envian 
Alepo, Túnez y Sicilia. Hay quien los aprecia más 
que las avellanas y las nueces. Los amarillos, ó sea 
los de Alepo, son los mayores, y también los más 
delicados; llegan con cascara y se venden en la 
costa de Levante, aunque escasean, porque los con
fiteros y reposteros prefieren siempre los encar
nados, ó sea los de Túnez; pues absorben estos 
mayor cantidad de azúcar. Pero el pistacho de Tú
nez escasea también en el comercio y sólo abunda 
el violeta ó de Sicilia, cuyo país provee cási exclusi
vamente de este fruto al Occidente de Europa , ya 
inmediata, ya mediatamente por Génova. 

LEGUMINOSAS. 

C A C A H U E T E S . 

D. José Manuel Fernandez.=GRANADA. 

Cacahuete; precio 60 fanega. 

Comisión de Huelva. 

Cacahuete. 

El cacahuete se propaga con éxito feliz en las tier
ras de la provincia de Huelva. 

D. Ramón PellÍGO.=MADRiD:ViLLAYiCíosA DE ODOK 

Cacahuete. 

Viuda de Roca é hijos.—VALÉNCIA. 

Cacahuete común. 

D. Pascual Maupoey .^VALÉNcu : ALBOHAYA. 

Cacahuete. 

D. Laureano O r t i z . = V A L É N c u : ALCACER. 

Cacahuete. 
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Comisión provinc ia l .=VALÉNciA: CARCAJKNTE, 

Cacahuete. 

D. Augusto Belda.=VALÉNciA : GARCAJENTB. 

Cacahuete. 

El cacahuete, el maní de la isla de Luzon, ó sea 
la planta, llamada por Linneo Arachis hypogaea, 
porque no bien se fecundan sus flores, cuando se 
inclina hacia el suelo el pedúnculo y crece y se 
alarga hasta penetrar en la tierra, donde su fruto 
crece, madura y se sazona, se consume mucho, pues, 
su semilla tostada ó cruda se como como postre en 
España, cual en varias partes de América é Indias. 

D. Francisco Tabares de Ulloa, digno canónigo 
de Valéncia fué su primer cultivador en Europa, 
el primero también que investigó las utilidades de 
esta planta para enriquecer la agricultura española 
con un vegetal oleífero y á estos fines hizo á últimos 
del siglo pasado varios ensayos y publicó el resul
tado de sus experiencias (Observaciones prácticas 
sobre el cacahuete, Valéncia A 800). D. Antonio José 
Cavanilles le cultivó el mismo año en la casa de 
campo que tiene en Ghamartin el Duque del Infan
tado; y de sus esfuerzos resultó que la tempera
tura de Madrid no parece la más apta para su 
cultivo. En la misma época , D. Pedro Gregorio 
Echeandía (Memoria sobre el Maní de los america
nos ) le ensayó en Zaragoza. Los franceses le ensa
yaron en las Laudas el año 1802, y andando el tiem
po en Argel. Hoy se encuentra muy extendido en 
Valéncia. 

Pero el cacahuete , sólo á título de planta olea
ginosa, porque da 30 á 33 por 100 de su peso en 
aceite, tiene importancia en el comercio. Críase es
pontáneamente en el Senegal y en la costa occiden
tal de África hasta su proximidrid al Ecuador; se 
cultiva en aquellos países, sobre todo desde 1842; y 
sin rival en el globo, ha contribuido á fijar allí la po
blación y á disminuir la trata. Hubo en la Exposición 
muestras de las dos variedades más comunes: 'Ga-
lam y Gayor. 

GARROFAS. 

Conde de Santa Ciar a.=ALICANTE. 
D. Vicente Serra de F e r r e r . = A L i c A N T E . 
D. José Abad y Domenech . =ALicANTE: NOVELDA. 
D. Andrés P e s s e t o . = A u c A N T E : ORIHUELA. 
D. Vicente Fornes Costa.=ALICANTE : PEDREGUÉR, 
Comisión provincial.=BALEARES: LLUMAYOR. 
D. Narciso M e r c a d a l . = B A L E A R E s : MAHON. 
D. Antonio Moya.=BALEARES : PORRERAS. 
Conde de Fonol lar .=BARCELoiu. 
D. José Santa María.^BARCELONA. 

D. Francisco Pujol y Rosés.—BARCELONA: BADA-
LONA. 

D . Ventura de Vidal . = BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

D. Emil io de Borda.=BARGELONA : M A TARÓ. 
D. José Polo.«CASTELLÓN DE LA PLANA. 

D . Pascual Vilanova y Piera. = CASTELLÓN : AL
CALÁ DE CHISBERT. 

D. José María V a l l t e r r a . = G A S T E L L O N : GALIG. 
Inst i tuto de segunda e n s e ñ a n z a . = G ó R D O B A . 
Conde viudo de Torres Cabrera.=GóRi)OBA. 
D. José y D. Rafael Márquez OSOOO^GRANADA: 

ALMÜÑECAR. 

D. José Rafael Casado.=MÁLAGA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^TARRAGONA. 
D. Plácido María de Montoliu.—TARRAGONA. 
D. Joaqu ín Ramón Suñer.=TARBAGONA : ALCANAR. 
D. Ramón de Monserrat--^TARRAGONA : PÜIGPELAT. 
D. Felipe Font .=TAREAGONA: RÉUS. 

D. Domingo Vidal.^^TARRAGONA : TORTOSA. 

D.Juan Bautista Madramany.—VALÉNCIA: A L 
BA IDA. 

D. Laureano Ortiz—VALÉNCIA: ALCACER. 
D. Augusto Belda .=VALÉNciA: CARCAJENTE. 
D. Tomás Treno. = VALÉNCIA: GANDÍA. 
D. Vicente Aicard .=VALÉNciA: GODELLA. 
D. Manuel Tío Genovés. = VALENCIA : LLANO DE 

CUARTE. 

D. Vicente Aicard .=VALÉNGiA : Musimos. 
D. Fernando Algar ra .=VALÉNciA : NAQUERA. 
D. Joaquín Morales.==VALÉNCIA : NAQUERA. 
D. Vicente Aicar .=VALÉNciA: PÍCASENT. 
D. José Tortosa.===VALÉNCIA : REAL DE MONTROY. 
D. Vicente Aicard.—VALÉNCIA : RIVARROJA. 
D. José Talens. == VALÉNCIA : TABERNES DE V A L L -

DIGNA. 

D. Vicente Aicard.=^VALÉNCIA : TORRENTE. 

Hubo muestras de las variedades caches, casu-
das, superiores, chopes, chopetas. comunes, costi
lla de asno, costillares, de Almoina, de vara larga, 
ploma 11, pom, hermafroditas, lindares, lisas, ley de 
Ferrandi, matalaferas, melares, menudas superiores^ 
mollares, de Ayelo, de vaina de puñal, monolleras, 
negras, rojas, dulces, negrales, blancas^ veras, mas
caras , cultivadas y asilvestradas. 

El garrofo, ó algarrobo, Ceratonia Siliqua L . 
común en el litoral del Mediodía de la Península, 
Sur de Portugal, tal cual paraje de la costa medi
terránea de Francia, Baleares, Cerdeña, Córcega, Si
cilia , Grecia, Archipiélago griego, Siria y Ásia me
nor, se cultiva también en estos países porque las 
garrofas se guardan mucho tiempo, dice Herrera, y 
áun socorren al hambre y falta de pan; y cuando 
hay abundancia de ellas, es muy buen manteni
miento para bueyes y bestias. En Valéncia , el pasto 
ordinario se reduce á piensos de garrofas, que a l -
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lornan con otros de paja y alfalfa. Los israelitas 
exprimían este fruto, y de su zumo confeccionaban 
almíbares. Maduras las garrofas, y desenvuelto en 
ellas períectamente el principio azucarado, dice 
D. Mariano La gasea ] son un astringente poderoso, 
como lo es también el resultado de su desorganiza
ción , que llaman carcoma, la cual forma un ingre
diente principal del celebrado caldo de pollo valen
ciano. Volz, fundado en muchos y buenos datos, 
afirma que el cultivo del algarrobo no se extendió 
por Italia y España hasta la época de los árabes, y 
que la garrofa de los romanos , siliqua , era merca
dería africana; pero nótese que los griegos, modelo 
de los latinos, conocieron las garrofas y hablan de 
ellas bajo el nombre de xspwvía. 

El algarrobo es frugal, no necesita riego y se 
cria en las calizas y en los, arenales pobres, pero 
no se da bien sino en las playas, con aire húmedo, 
con algún calor, y señaladamente con inviernos tem
plados. 

«Sirvió el algarrobo, dice D. Antonio José Cava-
nilles, como de termómetro en el invierno de 1789, 
y por él se pudo regular de algún modo lo intenso 
del yelo. Ninguno pereció en las inmediaciones del 
mar por más de cuarenta leguas; esto es, desde A l i 
cante hasta Yinaroz: muchos en el valle de Almo-
nacid y rio de Millares á medida que se elevaban en 
las faldas del Espadan: todos en el Mas-creman, 
distante hora y media de La .lana: aquí se libertaron 
algunos, y muchos más en Traiguera y en las partes 
hondas de Gervera.» 

Las colecciones remitidas por las provincias del 
antiguo reino de Valéncia sirvieron para confirmar 
la celebridad de sus garrofales. Ciñe la hermosa 
huerta de Valéncia una zona de algarrobos, que 
viste las colinas, entre las montañas y la huerta, 
é inaccesibles á todo cultivo y población; y se ha
llan plantadas de algarrobos las colinas y laderas de 
la marina, inútiles para viñedo. En las terrazas 
jurásicas, á la altura de 300 y 450 metros, y áun 
encima de la vid, hay zonas anchas de algarrobos,, 
que rinden buenas cosechas. ¿Cómo no había de en
viar Valéncia muchas y variadas muestras de gar
rofas ? Sólo en el jardín agronómico de la capital de 
este antiguo Reino se cultivan 21 variedades. 

El cultivo del algarrobo, dice el docto D. Juan 
Vilanova y Piera en su Memoria sobre la pro
vincia de Castellón, está hoy limitado á una línea 
bastante irregular que arranca de la costa en. V i -
naroz y Benicarló, sigue por Traiguera y San Jorge, 
las Cuevas, Villanueva y Benlloch, Borriol, Argeli-
ta y Lucena , llega hasta las Useras y por Fanzara y 
Kivesalbes á Onda, subiendo en el rio Palancia has
ta la altura de Segorbe y Castellnovo. Esta irregu
laridad en la extensión del cultivo actual del algar
robo prueba el distinto temple de las tres regiones 
de la provincia: y como lo que imposibilita su 

existencia son los fríos rigurosos, que siempre los 
determinan los vientos del N. y N. O., podría exten
derse su cultivo más allá de la línea marcada, siem
pre que se tuviera cuidado de buscar sitios res
guardados de la acción de dichos vientos y la 
exposición al S.; por lo cual creemos que la situa
ción topográfica de las montañas de Chert es muy 
á propósito para la aclimatación de este árbol. Lo 
mismo decimos respecto al término de Rossell, en 
las faldas de los últimos estribos de la cordillera 
cretácea de Benifazar que miran al Mediodía. Tam
bién parece debiera extenderse á las laderas de la 
sierra Engarceran, desde las Cuevas hasta Benlloch, 
y con igual razón en ios términos de Ahin, Eslida, 
y otros de la falda oriental de sierra Espadan. 

Otros de los garrofales de España, y de donde 
vinieron buenas colecciones, es la huerta de Alican
te , vergel ameno, con multitud de habitaciones, 
todas cómodas, y algunas magníficas, con variedad 
de verdes, con la frescura y movimiento del mar, 
con cielo puro y despejado, con labradores inteli
gentes y activos. A la calidad y cantidad de frutos 
se añade la seguridad de las cosechas. Guando, se 
desgracian todas las del Reino apenas experimentan 
mengua las de la huerta de Alicante; los hielos, que 
destruyen enteramente la almendra en el valle de 
Biár, la Hoya de Castalia y buena parte del término 
de Jijona, ningún daño suelen causar á los de Alicante. 

Cataluña, y especialmente el Campo de Tarrago
na, remitió variadas colecciones. 

También vinieron algunas buenas de Andalucía. 
Crece espontáneo el algarrobo, se lee en las MSS. de 
D. Simón de Rojas Clemente, en los cerritos de Da
lias que son falda de la Sierra de Gádor. Sale su 
tronco robusto siempre por entre la roca caliza y 
suelen ingertarle, logrando así un fruto muy dulce 
y grande, que comen y dan á las bestias; mas nunca 
plantan este árbol precioso por más que el terreno 
muy inútil, por sef todo roca árida y pelada, clame 
porque le ayuden para darlo fructífero. Medimos el 
mejor algarrobo y le hallamos un tronco cuyo grue
so era de 4 y media varas, siendo el diámetro de 
su copa 21. También en las cercanías de Hifac los 
algarrobos son monstruosos, tanto que uno llegó 
á dar 120 arrobas de fruto. Los algarrobos ne se ha
llan de Benaocaz arriba; el olmo crece todavía bra
vio hasta algo más alto. Algunos ingertan los algar
robos, sin ser esta práctica muy antigua. Dan también 
el fruto de los bravios al puerco y al borrico cuando 
no hay otra cosa. Entre los bravios hay alguno que 
da fruto bastante bueno. Más común es la práctica 
de ingertar acebnches. 

No tuvieron representantes los garrofales que se 
encuentran en la costa del Mediodía / bañada por el 
Océano, donde, y principalmente en la cordillera de 
los Algarbes, hay plantíos que suben hasta la aliitud 
de 500 metros. 
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R O S Á G E A S . 

ALMENDRAS. 

B. Pedro Molina J iménez de Cisneros .=Auu-
CETE : PEÑAS DE SAN PEDRO. 

Almendra común; precio 90 rs. arroba. 
pas tañeta ; precio \ 12 rs. arroba. 

Conde de Santa Clara.=AUGANTE. 

Almendra mollar; precio 20 rs. barchüla. 
. común en pepita; precio 96 rs. arroba. 

ü . Andrés Visedo.^Axrc.wTE: Acosr. 

Almendra corta en pepita:precio 5 rs. libra. 
— en cascara; precio 4 rs. libra. 
— . dorada en pepita; precio 5 rs. libra. 
. . en cáscara; precio 4 rs. libra. 

forma de avellana en pepita; precio 6 rea
les libra. 

en cáscara; precio 60 rs. fanega. 
gorda, mejorada por el ingerto; precio 

4 rs. libra. 
— en cáscara; precio 4 rs. libra. 
— ley de Dénia, en pepita; precio 4 reales 

libra. 
.—: en cáscara ; precio 50 r,?. libra. 
~— . malagueña larga, en pepita; precio 4 

reales libra. 
. en cáscara; precio 4 rs. libra, 

mollar alftcosenca; precio 6 rs. libra. 
. — . en cáscara ; precio 50 rs. fanega. 

—.— en pepita; precio 5 rs. libra. 
.. negreta , en pepita; precio 4 rs. libra. 

—_—_ en cáscara;precio hü rs. fanega. 
. — _ _ _ _ planeta, en pepita;precio 4 rs. libra. 
. : — en cáscara; precio 50r5. fanega. 

D. Cristóbal Ferriz y Bernabeu.=Auc.vME: CA
ÑADA. 

Almendras; precio 276 rs. cahíz. 
Almendras de la pastañeta, cosechadas en secano; 

precio 276 rs. cahiz. 

D. Francisco P é r e z . ^ A L I C A N T E : DÉNIA. 

Almendra común; precio 5J4 ^ . libra. 
. dorada en pepita; precio 5 % rs- libra. 
- del batle en pepita; precio 5 ^ rs. libra. 

La variedad llamada batle tiene los frutos muy 
largos y dulces. 

D . José Vignau.=ALu.ANTK: DÉNIA. 

Almendras mollares y fuertes; precio 20 rs. bar-
chilla. 

D. Francisco Juan Bernabé ~=ALIGANTE: ELDA. 

Almendra común; precio 4 rs. libra. 

pastañeta en pepita; precio 5 r^. libra. 

D. Gabriel Buigues.==ALICANTE : JÁVE.Í. 

Almendra dorada en pepita; precio 5% rs. libra, 
D. Ignacio Aracil.—ALICANTE: JIJONA. 

Almendra blanqueta; precio 5 % rs. libra. 

El almedro blancal produce frutos abultados, pero 
la almendra es muy pequeña. 

D. Francisco Soler y Cortés.=ALIGANTE : JIJONA. 

Almendra común; precio 4 r?. libra. 

D, Francisco Rain o s.==ALICANTE : JIJONA. 

Almendra blanqueta en cáscara; precio 4 rs. libra. 

D. José R o v i r a . = A L i C A N T E : JIJONA. 

Almendra fina en pepita; precio 5 yi rs. libra. 

D. Ramón Aznar.^= ALICANTE : MONÓVAR. 

Almendra común fina; precio 50 rs. fanega. 

D. Onofre P a y á . = A L i C A N T E : MONÓVAR. 

Almendra mollar; precio 80 rs. fanega. 

D. Vicente Fornes Costa.=ALICANTE : PEDREGUÉR. 

Almendra en pepita; precio 5 rs. libra. 

Comisión provincial de Almer ía .=BA¥ARQUE, 

Almendra común; precio 70 rs. 

Comisión provincial de Almería.=BENÍNAR. 

Almendra mollar. 

Comisión provincial de Almería.—BERJA. 

Almendra común. 
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Comisión provincial de Almería.—TORRE. 

Almendra corta. 

D. Pedro José Trias.—BALKARES•. ESPORLAS. 

Almendras mollares; precio 120 rs. cuartera. 

Se v a g e n e r a l i z a n d o e s t a v a r i e d a d e n la Isla. 

Comisión de B a l e a r e s . = E s T A B L i M E N T s . 

Almendra de cul-grós ; precio 70 rs. cuartera. 
d1 en Pou; precio 70 rs. cuartera. 

Esta a b u n d a p o c o e n el d i s t r i t o . 

D. Narciso Mercadal .=BALEAREs: MAHON. 

Almendras comunes. 

D. Miguel F o n s . = B A L E A R E S : PALMA. 

Almendras mollares; precio 420 rs. cuartera. 

D. Narciso M e r c a d a l . = B A L K A R E s : PALMA. 

Almendra de cascara tierna (esperó de gall). 

B. Nicolás RÍPO11.=BALEARES: PALMA. 

Almendras fitas; precio 120 rs. cuartera. 
. de cascara tierna ó de papel. 

Basta l a s i m p l e p r e s i ó n d e l o s d e d o s p a r a r o m 

p e r l a c á s c a r a ; y á l a e x c e l e n t e c a l i d a d d e l a a l 

m e n d r a r e ú n e l a c i r c u n s t a n c i a de s e r m u y e s q u i l m e 

ña; s u p r e c i o e s s i e m p r e u n a c u a r t a p a r t e m a y o r 

q u e e l d e l a a l m e n d r a c o m ú n . 

Almendra d' en Potete. 

Muy a p r e c i a d a ; s u p r e c i o es s i e m p r e i 6 p o r i 00 

más q u e e l d e l a a l m e n d r a c o m ú n . 

D. Miguel Selva y C a r d e l l . = B A L E A R E s : PALMA. 

Pan de almendras; precio 42 rs. y 72 céntimos 
quintal. 

Los p e r f u m i s t a s v e n d e n e l l l a m a d o p a n ó pasta de 
a l m e n d r a s , q u e e s l a e s p e c i e de salvado q u e resulta 
una vez e x t r a í d o e l a c e i t e . 

Duque de Solferino.^BARCELONA : BADALONA. 

Almendras enanas. 
, de la esperanza. 

D. Ventura de Vidal ~-=BARCKLONA : CARMELO EN 
SAN JUAN DESPÍ. 

Almendras dulces sin igual. 
\ dulce gordcd. 

D. Venancio Soler.=BARCELONA : RELLINÁS. 

Almendras dulces. 
amargas. . 

D. Rafael Milans del Bosch —BARCELONA: SAN 
VICENTE DE;: LLAYANERAS. • 

Almendra fuerte; precio 22 rs. cuartera. 
. medio mollar; precio 26 rs. id. 

mollar; precio idem id. 

D. Victor Velasco.—BURGOS : BRIBIESCA. 

Almendras dulces; precio 60 rs. arroba. 

D. Agustín Barbadillo.=BÚRGOs: PERAL DE AR-
LANZA., 

» 

Almendrucos muy dulces. 

D. Francisco de Armes.=G ANÁR I A S. 

Almendra dura; precio 60 rs. fanega. 
_____ mollar; 67 rs. id. 

Diputación provincial.—GANARÍAS: SANTA CRUZ 

DE TENERIFE. 

Almendra dulce. 

De segura exportación y artículo abundante en 
Palma y Canarias. 

D. José María Valterra. =CASTELLON: GALIO. 

Almendras comunes. 
mollares. 

D. Francisco Avilés y Cano.—CÓRDOBA. 

Almendras amargas; precio 46 rs. arroba. 

D. Joaqu ín Valls.—GERONA : RUPIA. 

Almendras dulces. 

D. José Manuel Fernandez. -GRANADA. 

Almendras largas; precio 4 00 rs. 
pastañeta; precio 420 rs. 
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D. Joaquín Maldonado y 

UGÍJAR. 
Mérida=GRANAi)A: 

Almendras largas; precio 100 rs. fanega. 

D. José Pablo P e r e z . = H u E L Y A . 

Almendra amarga; precio \ real kilógramo. 
dulce pequeña; precio idem id. 
dulce tierna; precio idem id. 
grande dura; precio idem id. 
grande tierna; precio idem id. 
almendrón; precio idem id. 

D. Sixto Lopez.=ÍIüESCA : A YERBE. 

Almendra. 

D. Juan Lino Lasierra.—HUESCA : QUÍNZANO. 

Almendras. 

D. Mariano Extremara y Tejerina.=.lAEK: GA~ 
ZORLA. 

Almendras comunes dulces; precio 4 rs. celemín, con 
cáscara. 

Almendras gruesas picudas; precio 4 rs. celemín 
con cáscara. 

Es muy buena clase, tiene su hueso un pico muy 
agudo y encorvado y medianamente duro; son gran
des sus árboles y se cosechan pronto. 

Almendras imperiales dulces; precio 4 rs. celemín 
con cáscara. 

Es excelente clase. Su hueso es muy grueso, for
ma una curvatura notable, es medianamente duro, 
y la pepita de un dulce exquisito. Por sus buenas 
cualidades es muy estimada en el país; pero está 
todavía muy poco propagada, y aún poco conocida. 
Procede del establecimiento agrícola del Sr. Mon-
fort, provincia de Huesca. El expositor tiene árbo
les ingertos y de semilla, que han prosperado muy 
bien, sobre todo en hermosura y robustez. Su hoja 
es mayor que la de los demás almendros, y de lus
tre brillante por su parte superior. 

Almendras mollares dulces, superiores ; precio 4 
reales celemín con cáscara. 

El hueso es de muy buen tamaño, y la pepita 
de un dulce exquisito; lo llena bien; son muy bus 
cadas. Es delicada esta clase, que también proce
de del establecimiento del Sr. Monfort; son muy 

tempranas estas almendras y los árboles cargan 
mucho. 

Almendras muy mollares, dulces y pequeñas; pre
cio 4 rs. celemín con cáscara. 

El hueso es muy abultado; pero tan flojo, que 
se deshace fácilmente entre los dedos; la almen
dra exquisita; procede de la huerta de Baza, pro
vincia de Granada; los árboles no son muy grandes 
pero son tempranos. 

Almendrones dulces superiores; precio 5 rs. cele
mín con cáscara. 

El hueso de esta almendra es grande y hermoso, 
y la pepita grande y excelente, por lo que se vende 
con estimación. 

D. Pedro Alcántara Teruel.=JAEN: CAZORLA. 

Almendra silvestre. 

Comisión provincial de Málaga 

Almendras mollares muy finas. 

D. José Rafael Casado.=MÁLAGA. 

Almendras; precio 100 rs. fanega. 

D. Fernando de la Macorra. =MÁLAGA. 

Almendras largas; precio 100 r^. fanega. 
Almendrón dulce; precio 60 rs. fanega. 

D. Fernando ligarte Barrientos.—MÁLAGA: AL-
MOGÍA. 

Almendras largas; precio 90 rs. fanega. 

D. Francisco García Domínguez. = MÁLAGA: 
ALORA. 

Almendras finas; precio 100 r^. fanega. 

D. Rafael Mancha.=MúRciA. 

Almendras mollares; precio 100 r^. fanega. 

Las almendras mollares se producen en las ha
ciendas de campo ó sea de secano, y su consumo se 
verifica entre estos habitantes, siendo cortas las can
tidades que se exportan para el interior y extranjero. 

D. Venancio Moreno. =ORBNSK. 

Almendras de Alláriz. 
64 
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D. Antonio Bugall Ramírez . ==ORENSE: ENTRIMO. 

Almendra dulce con cascara. 

Religiosas Benedictinas de Bayona. == PONTE-

VEDUA. 

Dulce de almendras, llamado Encomiendas. 

Marqués de Castellanos. -^SALAMANCA. 

Almendras dulces. 

D. Siego Pérez.^^SALAMANCA : FREGENEDA. 

Almendras; precio 70 rs. arroba. 

D. Raimundo Pérez.=SALAMANGA: VILLORÍA DE LA 
FREGENEDA. 

Almendras; precio regular de 50 á 60 rs. ar
roba. 

Sociedad económica d é l a Liébana.—SANTANDER: 
POTES. 

Almendras. 

Almendras pequeñas, dulces y de cáscara dura, 
pertenecían á una de las castas más robustas, á la 
que generalmente se pone en los países fríos. 

D. Pedro Borras y Clarammit. = TARRAGONA: 
Aseó. • 

Almendras mollares. 
de la esperanza. 
de otras dos clases. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==TARÍUGONA: 
BENIFALLET. 

Almendras. 

D. Antonio Viñas y F re ixá . ~TARRAGONA : RÉUS. 

Almendras de la esperanza; precio 400 rs. quintal. 

D. José María de Fivalleiv—TABIIAGONA: RIÜ-

DOMS. 

Almendra mollar; precio 30 rs. cuartera. 

D. Manuel Serrano.^TARRAGONA: TIVISA. 

Almendra esperanza. 
mollar. 

D. Augusto Be 1 da. == VALENCIA : GARCAGENTE. 

Almendras amargas. 

D. Vicente Lasa la .=VAL ÉNCÍA : LLANO DE COARTE. 

Almendras comunes. 

D. Juan Roldan , D. Francisco Vinagre y D. Juan 
Francisco Tejedor.^ZAMORA: TORO. 

Almendras; precio 46 rs. fanega. 

D. José María Pan iágua . —ZARAGOZA : MAMBLAS. 

Almendras largas. 
. pequeñas. 

El almendro, Amygdalus communis L., cuyo tipo 
está poco conocido á pesar de ser espontáneo en 
Oriente, costas setentrionales de África y Mediodía 
de Europa, difiere poco del cultivado, y es uno de 
los frutales más importantes de España. 

Sickier (Gesch. d. Obstb. 441) asegura que los fe
nicios trajeron á nuestras costas el cultivo del a l 
mendro. Efectivamente, los fenicios favorecieron al 
progreso en los países mediterráneos. El principio 
de su era se confunde con los tiempos fabulosos, con 
la tradición del mito Hércules, símbolo de civilización, 
de agricultura, industria y comercio. La patria de los 
fenicios era una estrecha zona de costa, cubierta de 
jardines y granjas. Pueblo fenicio, habitante de un 
Edén, decía Ezequiel; la agricultura se limitaba allí á 
los frutales, según testimonio respetable é investiga
ción fundada (Heeren I . % p. 128, 131} y el Gobierno 
adquiría las subsistencias por el comercio exterior. 
Judea fué el granero de los fenicios y su bodega esta
ba en Tenedos, Mitelene y varías islas del Mediter
ráneo. El almendro fué muy conocido del pueblo 
judío, lo cual no es de extrañar, puesto que se cría 
en Siria y Palestina; en la santa Biblia se cita con 
bastante frecuencia (Gen. XXX. 37. XLÍi!. 11 y 
otros parajes). También los cartagineses miraron el 
almendro con particular predilección; los ejércitos de 
Agatóeles primero y de Escipion después encontra
ron el país dividido en campos separados por setos, 
en los que abundaba el almendro; háblase mucho 
del cultivo de este árbol en los escritos agronómi
cos del general cartaginés Magon, traducidos por 
Decio Syllano. Los griegos pusieron el almendro 
bajo la protección de Gíbeles, y distinguieron ya 
sus variedades; las almendras, que antes y en los 
tiempos de Catón, venían de Grecia á Roma, se l la 
maban nueces griegas; después de Catón se trajeron 
directamente los almendros de Siria á Italia. 

Su semilla es en España artículo de considerable 
exportación. Las muchas muestras presentadas en 
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la Montaña del Príncipe Pió , confirman que su cul
tivo se encuentra extendido por las provincias medi
terráneas y reino de Sevilla; no tiene igual impor
tancia en Aragón, Castilla la Nueva y Extremadura, 
salvo tal cual localidad, como Mérida, Tala vera de la 
Reina, Aranjuez y Daroca; se cultiva en algunos jar
dines de Galicia y del litoral cantábrico, y no prospera 
en León y Castilla la Vieja. El almendro, ó mejor dicho, 
su cultivo, tiene en la Península la misma área que 
la higuera. Gusta de las tierras arenosas y sueltas, 
que absorben fácilmente el agua, y por esta pro
piedad se cultiva mucho en los arenales y algaidas 
del reino de Sevilla; los labradores le suelen plan
tar en los Navazos, y las colecciones y los datos re
mitidos por los expositores de la provincia de Huelva, 
prueban que tanto el almendrón como la almendra 
se dan abundantemente en todo aquel litoral. No 
aguanta frió continuo , por lo cual en la terraza Gra
nadina no se cultiva ya con éxito á los 900 metros 
de altura; así es, que en los valles de Sierra Nevada, 
en las alturas de i .000 y 1.200 metros no se ven sino 
matojos de almendro. En Chércos cogen mucha al
mendra, á pesar de que este pueblo se halla bastan
te alto; Muntas, Ganjáyar, Adra, Turón, hé aquí cen
tros muy productivos. ¡Lástima es que este fruto sea 
allí el más contingente de todos! Ni puede sufrir el 
calor de la costa ni el frió de un sitio algo alto; el frió, 
helando la flor, es el que suele perjudicarle más, 
pero algunas veces la afogara el calor. Portéase mu
cho á Sevilla, Lorca, Murcia, &c. De la terraza 
granadina se vieron en la Exposición muestras de 
las principales variedades que en ella se cultivan: 
la larga ó malagueña, que es la de más valor; el al
mendrón, la redonda y la chica; las almendras, en 
fin, llamadas entre nosotros de exportación y en el 
extranjero de España Ó Málaga, su color amarillen
to, y de tamaño medio; las menores arrugadas y re
dondas; las mayores cubiertas de polvillo rojizo y 
algunas veces parecidas á las de Milhau, lisas, an
chas, aplastadas y dulces. 

También abundaron en la Exposición las almen
dras amargas, que sólo sirven para confeccionar l i 
cores; hubo de las dulces muestras de almendras en 
casca y en meollo, y acaso no faltó ninguna de las 
treinta variedades que se cultivan en Valéncia. 

Distinguióse en este artículo la provincia de A l i 
cante: ¡qué número! ¡qué variedad! Ni faltó el cele
brado turrón de Gijona, gracias á D. Antonio Oner-
ris y Alcaráz. Es verdad que Alicante es un útilísi
mo vergel, pero el público sólo pudo juzgar de estas 
riquezas por unas frutas en dulce seco, que del mis
ma Alicante remitió D, Ignacio Martínez. Preciso es, 
sin embargo, confesar que esta provincia no ha con
currido con tantos y tan escogidos frutos como pro
ducen su hermoso clima y feraz suelo. Ni se vieron 
sus albaricoques negros, los de ojo blanco, de hueso 
dulce y del Patriarca; ni sus peros, sus peras-

camuesas, sus manzanas dulces y agrias; ni sus bres-
quillas, sus melocotones y sus delicados abridores; 
ni sus variadas y excelentes granadas dulces sin p i 
ñón; ni las de la celebrada casta de Elche y Gandía; 
ni las albáres, caginas, fraileras, agridulces y otras 
de que tanto abunda; ni los dátiles tiernos; ni los de 
adobar, ni los de hervir, ni los candios, ni los de sol, 
ni los tenaos que compiten con los mejores de Ber
bería. Tampoco se vieron sus variados membrillos, 
sus servas, sus acerolas, sus nísperos y sus azufai-
fas; ni los nísperos del Japón, aguacates y chirimoyas 
aclimatadas en las huertas de Alicante y Orihuela; 
ni los excelentes higos verdales, ñorales blancos y 
negros de tantas y tan variadas clases como distinto 
y delicado sabor. Acaso la circunstancia de antici
parse en aquel país la vegetación, ó las dificultades 
del viaje burlaron los deseos de sus aplicados la
bradores. 

Las almendras españolas, y señaladamente las de 
Alicante, Málaga y Mallorca , luchan ventajosamente 
en casa y en el extranjero con las de Sicilia y Ber
bería. 

MELOCOTONES. 

Comisión provincial.=ALBACETE. 

Melocotones del Gabriel; precio 12 rs. arroba, 

D. Mar t ín Mancebo.==ALBACETE: HIGOERUELA. 

Melocotones del Júcar. 

Comisión p r o v i n o i a l . = B A L E A R E s . 

Albérchigos en conserva. 

D. Narciso Mercadall.==BALEAi\Es : MAHON. 

Albérchigos en conserva. 

D. Bar to lomé Roca .=BALEAREs : PALMA. 

Melocotones y otras frutas en semialmlbar. 

D. Juan Bautista Rubert. = CASTELLÓN DE LA 
PLANA. 

Melocotones. 

D. Francisco Monfort. = HUESCA : TORRENTE DK 
CINCA. 

(hrjones de melocotón. 

D. José María Grás.—LÉRIDA. 

Melocotones; precio 4 rs. docena. 



Doña Tomasa Abecía.^LOGROÑO : GALAHOKRA. 

Melocotones en conserva. 

D. Santos RUÍZ.=LOGROÑO: CALAHORRA. 

Melocotones anteados. 
blancos. 

Duque de Osu»a .=MADRiD: LA ALAMEDA. 

Colección de melocotones. 
. de abridores. 

Real Patr imonio .=MAüRiD: ARAMUEZ. 

Colección de melocotones. 
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Melocotón moreno; precio 38 rs. 
pavía ; precio 30 rs. 

D. Vicente Benéito y Español. VALÉNCU, 

Melocotones. 

D. Francisco Calatayud.=^ VALÉISCIA. 

Bresquillas. 

D. Luis Corset.^ VALEN CÍA. 

Pavías imperiales. 

D. Salvador Galau.=VALÉNGiA. 

D. Aquilino Becerr i l .=MADuiD: SAN MARTÍN DE 
VALDEIGLESIÍS. 

Melocotones. 

Sociedad económica de M ú r c i a . = Ü L É A 

Melocotones; precio 12 rs. libra. 

D. Justo Aldéa y Compañía .=NAVARRA : TUDELA. 

Melocotones conservados al natural. 
Pavías en conserva. 

D. Pablo González Rivera.=ORENSE. 

Pavías del Rivero en aguardiente. 
en almíbar. 

Comisión provincial . =-OviEDo. 

Pavías grandes y cerradas. 
abridor. 

Religiosas de Santa Clara.=OTIEDO. 

Pavías en conserva. 

Comisión provincial.^=TERUEL : VALDEKROBRES. 

Orejones. 

D. Antonio García Corral.=ToLEDo. 

Melocotón abridor blanco; precio 31 rs. 
encarnado; precio 29 r^. 

albérchigo; precio 30 rs. 
amarillo; precio 34 rs. 
de chapa; precio 32 rs. 

Bresco pavía. 
Melocotón común. 
Pavías blancas y dulces. 

acidas. 
tetón de Vénus. 

D. Juan Bautista Berenguer y Ronda.—VALÉN-
CÍA: ALBERÍQUE. 

Melocotones. 

Comisión provincial.==VIZCAYA : BARACALDO. 

Melocotones; precio 12 rs. docena. 
Pavías de Déusto. 

No sólo Baracaldo, sino la mayor parte de los 
pueblos vecinos á la costa cogen melocotones, cuyo 
tamaño y calidad nada dejan que desear. En Agosto 
de 1857 se vendieron en la plaza de Bilbáo meloco
tones de 10 y 12 onzas de peso, y se pagaron á 36 
reales docena. 

Comisión provincial de Zamora. 

Melocotones; precio 20 rs. arroba. 

B. José Fernandez.=ZARAGOZA. 

Melocotones. 

D. Jacobo García Gasea.=ZARAGOZA: CALATAVIB. 

Pavías de hueso , de buen color y gusto; precio 60 
reales arroba. 

D. Lúeas Roldán y D. Eduardo Muñoz.—ZARA
GOZA: CALATAYUD. 

Duraznillas anteadas de ingerto; precio 40 rs. ar
roba. 
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Melocotones ingertos, de buen color y gusto; precio 
80 rs. arroba. 

Orejones. 

El Jurado concedió á este expositor una Mención 
honorífica. 

D. Estéban Corman.=Z.viuGozA: EMBID DE LX RI
BERA. 

Duraznillas.-
Melocotones. 

El Jurado concedió á este expositor una Mención 
honorífica. 

Doña Ramona M o m p e r o n . = Z A R A G o z A : SÁSTAGO. 

Orejones. 

Según Sickler, el melocotonero, Pérsica vulgaris 
M l L L . , pasó de Oriente á Rodas y á Egipto y de aquí 
se extendió por Grecia. Su conocimiento en la Histo
ria antigua presenta mucha confusión; en Media to
móse su f r u t o por venenoso y luego se creia que el 
cultivo le h a b i a mejorado e n los llanos de Ispalian y 
en Egipto. Niega esta op in iónPl in io , y afirma, que el 
á r b o l venenoso era el Persea; pero tampoco son 
venenosos estos frutos, ántes al contrario, son dul
ces y laxantes; porque proceden déla Cordia Myxa, 
Mija de la India, ó Sebestén de Egipto. Según el tes
timonio de Teofrasto ya en los tiempos de Sócrates 
y Aristóteles se habia perdido la noticia de la ver
dadera patria del melocotonero. En Roma eran tan 
caros los melocotones, que cada uno costaba un de-
nario; en los tiempos de Plinio se conocían c u a 

tro variedades; en la época de La Quintiny (1680) 
habia doce en el Jardin de Montreuil, y en el 
año 1844 Mauricio Wiilkomn cita nada ménos que 
101 variedades sólo en el Jardin agronómico de 
Valéncia. 

Galatayud, y señaladamente Gampiel , Zaragoza, 
Alcañiz, Caspe, Calenda, Alba la te del Arzobispo, 
Híjar. Maella, Oalaceite, La Fresneda, Alraúnia, 
Ateca, Daroca, en una palabra, las riberas aragone
sas los dan exquisitos, y justificaron en la Exposi
ción su crédito y renombre, sin rival fuera de Jaén 
y vega de Granada. Hubo muestras de todos: hubo 
los vellosos y los lampiños, los abridores y los pris
cos y los mollares y los duraznos. 

ALBARICOQUES. 

D. Narciso Merca da 11. - l í A LEA R ÍS : MAHON. 

Albaricoques pasos. 

D. Francisco Arrufat.—BARCELONA : VILLANÜKVA Y 
GELTRÚ. 

Albaricoques en conserva. 

Sociedad económica de Amigos del país.=CúR-
DOBA: BAENA. 

Orejones de albaricoque. 

Se distinguen por ser más tiernos, y más dulces 
que los de melocotón ; precio 20 rs arroba. 

Religiosas de Santa Clara.^OVIEDO. 

Albaricoques en conserva. 

D. Justo Aldéa y Compañía.-- NAVARRA : TUDELA. 

Albaricoques en conserva. 

Real.Patrimonio.=SEGÓviA: SAN ILDEFONSO. 

Albaricoques frescos. 

El albaricoquero, Armeniaca vulgaris LAM., ori
ginario de:Armenia, se cultiva mucho en el Medio
día, sobre todo en las vegas cálidas, anchas y sitúa-
das entre 150 y 600 metros de altitud, como en 
Ronda, Jaén y Sierra Morena. La estación no permi
tió presentar al Concurso aquellos albaricoques tem
pranos, que envían á Madrid los valencianos desde 
primeros de Mayo, ni los de Toledo, señaladamente 
los de sus celebrados cigarrales, que siguen á estos en 
el órden de maduración, y llegan á la Corte desde me
diados de Julio en adelante, ni los comunes, ni los 
franceses, ni los de Nancy, que se crian en las huer
tas y jardines de esta capital y sus alrededores. Los 
albaricoques, y en general los frutos de hueso, no 
tienen tanta salida como los de pepita, porque no se 
conservan bien en el trasporte. Sólo figuraron los 
tardíos, que remitió la Administración del Real Sitio 
de San Ildefonso. El cultivo forzado no se practica 
aún en España como especulaccion, y conviene i n 
tentarla á fin de que origine transacciones, cual ha 
creado en Inglaterra, donde los invernáculos y es
tufas de los grandes propietarios entregan al comer
cio muchas cantidades de fruta, después de servir 
á su dueño la más fina y delicada. En París, por 
ejemplo, no se sabe qué admirar más, si el arte de 
producir fruta en cualquier época del año, ó el de 
embalarla con el papel Joseph. En todos los ramos 
de nuestra Agricultura se observa conocimiento 
científico y falta de industria y comercio. 

El cultivo de los albaricoques es antiquísimo. En 
tiempo y con las victorias de Alejandro los albari-
coqueros se trasportaron, según unos, de Armenia á 
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Grecia y á Epiro, y según otros, salieron de África 
en tiempo de los Ptolomeos. Los romanos los reci
bieron de Epiro, y los llamaron por su procedencia 
mala epirotica y mala armeniaca, y por su precoci
dad mala praecocia; no los tuvieron hasta treinta 
años antes de Plinio, y eran entonces caros; con la 
civilización romana se extendieron por España. 

CIRUELAS. 

Conde de Casas Rojas.=ALICA.NTE : JARDÍN DE LA 
PAZ. 

Ciruelas. 

D. Narciso Mercadal l .=BALEAREs: MAHON. 

Ciruelas pasas. 

D. Francisco Arrufat--BARCELOXA : VILLANUEVA Y 
GELTRÚ. 

Ciruelas en conserva. 

D. Agust ín de Alvear .=CóRDOBA: MORILLA. 

Ciruelas pasas, de las nombradas de olor; precio 
60 rs. 

D. Honorato Pelletier.—CORLSA. 

Ciruelas conservadas en botellas desde 1855. 

Real Patrimonio .=MADRiT): ARAMUEZ. 

Ciruela chavasca ó porcal. 
damascena de Ocaña. 

. de fraile. 
de Santa Catalina. 
de monge. 
de la Reina. 
del Monsieur. 

. . diaprea blanca, 
, diaprea de flor. 

imperial violeta. 
mirabel común. 
mirabel clareta. 
papacoda. 
perdigan encarnado. 
-perdigón violado. 

„.___ Reina cláudia gruesa. 
riñon de gallo. 
San Miguel ó migueleña, 

, verdal. 

Real Patrimonio.==MADRID : SAN FERNANDO, 

Ciruela cláudiá. 
de cascabelillo. 
de fraile. 
de Ñapóles. 
de Olías. 
de Santa Catalina. 

Real Patrimonio.—MADRID: SAN LORENZO. 

Ciruela almacera. 
cascabelillo gordal. 
diaprea. 
de bartolas. 
de fraile. 
de monge. 
francesilla. 
migueleña. 
mirabel. 
regañada. 
resinosa. 
verdal. 

D, Ramón Pellico. 
ODÓN. 

MADRID: VILLAYICIOSA DE 

Ciruelas pasas. 

Comisión provincial .=MÁLAGA: ALHAURIN J COÍN. 

Ciruelas pasas. 

áociedad económica de Múrcia.—ABANILLA. 

Ciruelas pasas. 

Junta de Agricultura de Múrcia. 

Cirudas pasas; precio de 50 á 60 rs. arroba. 

de segunda; de 40 á 50 rs. 

D. Justo Aldéa y Compañí a.=NAVARRA: TUDELA. 

Ciruelas conservadas al natural. 

D. Pablo González Rivera—ORENSE. 

Ciruelas cláudias en aguardiente. 
en cera. 

Religiosas de Santa Clara.=OYIEDO. 

Ciruelas en conserva. 
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1. Romualdo Alvar Gonzalez.=OviEDo: GIJON. 

Sustancia de ciruela sin dulce. 

D. Sebastian Alvarez Cal lejo .=OviEDo: VILLA-
VICIOSA. 

Ciruelas en conserva. 

E l Ayuntamiento de Paléncia. 

Ciruelas regañadas. 

B. Jacinto Franco.=PALÉNGIA: HERRERA DEL Río 
P l S U E R G A . 

Ciruelas regañadas ; precio 20r5. arroba. 

D. Antonio García Corral.==ToLEDo: HUERTA DE 
LA ROSA. 

Consta esta finca de 32 fanegas de tierra, con 
4.100 árboles frutales; está cercada de tapia y baña
da por el Tajo, en cuya ribera hay una alameda 
compuesta de unos 3.500 piés; las frutas son exqui
sitas, las verduras gustosas y tempranas; de unas y 
©tras se surten Madrid, Aranjuez y los pueblos i n 
mediatos. 

Ciruela blanca de invierno. 

Dura hasta Febrero y resiste las heladas; precio 
32 rs. arroba. 

Ciruela para pasa; precio 30 rs. arroba. 
. cláudia; precio 30 rs. arroba. 
— _ cascabelillo; precio 14 rs. arroba. 

migueleña negra; precio 16 rs. arroba, 
. negra de invierno; precio 26 rs. arroba. 

verdal; precio 18 rs. arroba. 

B. Salvador Galán.—VALÉISCÍA. 

Ciruela de fraile. 

3). Vicente Lasala =VALÉNGIA : LLANO DE GUARTE. 

Ciruelas pasas. 

El cirolero, Prunus domestica L., originario se
gún se dice, de Gelesiria, célebre y pintoresco valle 
•de Algota, conserva en los nombres de sus varieda
des el recuerdo de las localidades por donde ha pa
sado hasta Hogar á España. La ciruela damasquina 
recuerda á Damasco, donde según el testimonio de 
Ateneo, se cultivó el cirolero con inteligencia y es
mero; de allí pasó á Grecia y de aquí á Italia, al

gunos años después de Catón; y si se ha de dar crédi
to al decir de Plinio, en tiempo de este se conocían 
ya doce variedades y eran estas abundantes, ingens 
postea turba prunorupi; Virgilio (Eglog. 2) y Ovidio 
(Metam. 8 Philem et Bauc) cantaron las excelencias 
de esta fruta; en tiempo de Nerón se conocían 30 
variedades, y en el territorio dominado por Roma 
llegaron á 200. La ciruela cláudia perpetúa el nombre 
de la reina Cláudia, mujer de Francisco I de Francia. 

En España es muy común este frutal, sobre todo 
en las provincias del litoral setenlrional; en el Me
diodía sólo se da bien en los valles frescos y algo 
elevados, es decir, en las localidades propias del 
melocotonero y albaricoquero. Viéronse en el con
curso la dapaascena de Ocaña, cuyo fruto aovado es 
muy azucarado y aromático; la de Santa Catalina, 
mediana, larga, amarilla, azucarada, muy empleada 
en París para pasas, la diaprea blanca muy gustosa 
y pequeña; la imperial violeta, que tal cual vez llega 
á adquirir el tamaño de un huevo , azucarada, go
mosa y que madura á ñnes de Agosto; las perdigo
nes, de fruto pequeño y que tanto se acomodan á la 
forma de espalderas; y se vieron de las cláudias las 
grandes, las verdes ó de Tours, las pequeñas y las 
violetas, las de Monsieur redondas, pequeñas y de
licadas y otras muchas. 

Cuando se compara, dice D. Agustín de Quinto, 
la índustra de los labradores extranjeros, que como 
los de Tours y los de Agen sacan de las ciruelas se
cas caudales enormes, con la desidia de los nuestros 
que las dejan perderse bajo del árbol, y que en i n 
vierno carecen absolutamente de provisiones de esta 
naturaleza para sí y sus hijos y criados, se llega 
verdaderamente á admirar la bondad de la natu
raleza hácía los que á tal punto desdeñan sus favores. 
Efectivamente, el comercio de ciruelas es muy i m 
portante en Francia; este país ni teme ya la concur
rencia, ni deja de sostener un vasto tráfico exterior; 
las ciruelas comunes se recolectan en el O., y sobre 
todo en el SO. Los departamentos de Tarn, Lot y 
principalmente Lot y Garonne dan las ingertas, que 
se venden muy caras; los departamentos de Viennc, 
de Indre y Loire y de Maine y Loire producen las 
rojizas y negras y las de Santa Catalina; y la alta 
Provenza cria las llamadas Brignolles y las de flor. 

CEREZAS Y GUINDAS. 

D . Francisco Arrufat.=BARCELONA: VILLANÜEVA 
Y GELTRÚ. 

Cerezas en conserva. 

D . Salvador Capillas.=BÚRGOS : PUENTE ARENAS. 

Guindas en conserva. 
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D. Faustino la .Garza.—BLHGOS : YALDEMOCEDA. 

Cerezas en aguardiente. 

D. Calixto Muñoz. ^CÁGERKS : CABRERO. 

Cerezas pasas. 

Comisión de CáGeres.=JARÁíz. 

Cerezas pasas. 

B. Honorato P e l l e t i e r . = C o a ü N A . 

Guindas garrafales en botellas, preparadas en 1855. 

B. José Benito Fariña.==PoNTEYEDRA. 

Dulce de guinda. 

Real Patrimonio.=SEGüviA: SAN ILDEFONSO. 

Guindas. 

Estas guindas son producto de unos arbolitos 
traídos del Norte de Europa, los cuales tienen mi 
porte singular, y los llaman de San Gárlos en San 
Ildefonso , porque se hace la recolección del fruto 
uno ó dos dias antes de dicho Santo, 4 de No
viembre , y era obligación el servirle á la Real mesa 
en dicho dia, sobre todo en los reinados de Gár
los IÍI y Cárlos IV. Hoy empiezan á colorear estas 
guindas á últimos de Agosto., habiendo tomado a l 
gunas precauciones para retrasar la madurez de las 
que se presentaron al Concurso. Esta planta lleva 
sus flores en la extremidad de los tallos nuevos de 
la misma primavera 

Las Religiosas de Játi.va.=VALÉNciA. 

Guindas en almíbar y otras clases de almíbar. 

Los cerezos, Cerasus juliana DC. y C. dura ciña 
DG. y los guindos, G. caproniana DC. se cultivan mu
cho en nuestra España. Toro tiene en este ramo me
recida celebridad; es verdad que todo su territorio 
produce frutas abundantes y delicadas, señalada
mente guinda garrafal, de que se hace mucho co
mercio, albaricoques, que llaman de parra, y que 
son muy exquisitos, pera bergamota excelente y 
gran variedad de ciruela. En el centro se cria tam
bién buena guinda , particularmente en San Loren
zo, Gebreros y La Vera, de donde se abastece el 
mercado de Madrid; en la provincia de Ávila el 
guindo y cerezo son los frutales más comunes, ma 
duran en las localidades elevadas á mediados de 
Julio, y es lástima que se hallen muy atacados del 

Procris infausta. En los barrancos y umbrías de 
la región cálida de la Terraza granadina, en las cer
canías de Coín y Alhaurin, y en los valles de la re
gión montana, y áun en los de la superior, como en 
las Alpujarras, Trevelez y Lanjaron, se cultivan d i 
versas variedades de cerezos; madurando en la pr i 
mera localidad á últimos de Mayo, y todavía se en
cuentran en esta región hácia la primera quincena 
de Agosto. 

FRAMBUESAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.-^HUESCA. 

Chordones. 

B. Justo Aldea y CompaMa .=NAVARRA: TUDELA, 

Frambuesas conservadas al natural. 

B. Ensebio M o l i n s . = Z A R A G o z A . 

-hordones preparados en almíbar. 

El frambueso ó sangüeso, Rubus idaeus L . , ori
ginario del monte Ida, no pasa de ser una zarza; 
pero en los Alpes, en los Pirineos, señaladamente 
en Huesca y en la cordillera central, sobre todo en 
la Granja, se cuida y cultiva, no sólo por el agra
dable aroma de sus frutillas, sino por el mucho uso 
que de estas se hace en las cocinas y reposterías. 
De frambuesa presentó también una especie de mer
melada D. Santiago Alvarez Calleja, vecino de Villa-
viciosa, en la provincia de Oviedo. 

FRESA. 

B. Honorato Pelletier.—CORUSA. 

Fresa en botellas, preparada en 1855. 

Real Patrimonio, ^MADRID : SAN FERNANDO. 

Dos cestas de fresa recien cogida. 

B. Ignacio Bolaño.—ORENSE. 

Fresas en cera. 
en espíritu de vino. 

Viuda de Roca é hijos.=VALÉNciA. 

Fresa (semillas). 

La Creación ha elegido esta planta pigmea para 
proporcionar al hombre un don precioso; el verde 
aleare de sus hojas. la blancura de sus pétalos, y el 
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suave aroma de sus frutos, que le ha valido el nom
bre de Fragaria halagan los sentidos; y como se da 
al terminar el invierno y asomar la primave
ra , alienta la esperanza, porque es la primer flor 
de la guirnalda, que anualmente tejen los albarico-
ques , las cerezas, las guindas, la grosella, las c i 
ruelas, los melones y sandías, las peras y man
zanas , las uvas , las acerolas, las azufaifas, los h i 
gos , y otras mil y mil frutas. Común en las um
brías de los bosques n u n c a nos parece ni más aro
mática ni más sabrosa que cuando la cogemos en los 
pinares, recorriendo las laderas de los Alpes, de los 
Pirineos ó de Valsain. De la espontánea ó silvestre 
hablaron Ovidio, Virgilio y Plinio; así es, que por 
estos y á falta de monumentos auténticos todas las 
tradiciones prueban que su cultivo no se conoció en 
la antigua Roma. Tampoco Francia s a c ó de los bos 
ques la fresa y la l l e v ó á los jardines hasta poco an
tes de los tiempos de Ghampier. En España cultiva
mos hoy además de la fresa común, F. vesca L., la 
F. elatior Emú., originaria de Europa y América; 
la fresa-ananas, F. grandiflora EHUH, originaria del 
Surinam y recibida de Paris, donde se principió á 
cultivar el a ñ o 1767 y también la fresa de Chile, F. 
chilensis EHRH. Pero sin embargo, el cultivo forzado 
se practica poco, fuera de los sitios Reales; no es to
d a v í a en España una especulación como lo es en Pa
ris, por ejemplo, donde hay muchos establecimientos, 
que en el rigor del invierno expiden dos veces por 
semana grandes cantidades de fresa hasta al mismo 
Viena. 

ACEROLAS. 

ACEROLAS BLANCAS. 

Sociedad economica.=MúRciA. 
D. Vicente Andreu.=VALÉNciA. 
B. Luis Corset.=VALÉNciA. 
D. Salvador Galán.=YALÍÍNCIA. 
D. Vicente Lasala.=VALÉNciA: LLANO DE COARTE. 

ACEROLAS ENCARNADAS. 

Conde de Casas Roj a s . = A L i G A N T E : JARDÍN DE LA 
PAZ. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA.= CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

B. José Manuel Fernandez.=GRANADA. 
Real Patrimonio.=MADRiD : ARANJUEZ. 
Sociedad económica de Múrela. 

En verde y en jalea. 

B. Justo Aldéa y Compañía.=NAvARRA: Tu DÉLA. 

Conservadas al natural. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERUEL. 
B. Vicente Andreu.—VALÉNCIA. 
B. Luis Corset.=VALÉNciA. 
B. Salvador Galan.==VALENCIA. 
B. Vicente Lasala.=VALÉNciA : LLANO DE CUARTE. 

El acerolo de fruto blanco Grataegus Aronia 
Bosc, y el de fruto encarnado C. Azarolus L., se 
cultivan mucho en España, señaladamente en las 
provincias del Levante, de donde se hacen grandes 
remesas á la Corte y á otros pueblos. 

NÍSPEROS. 

B.Ventura de V i d a l . B A R C E L O N A : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Nísperos. 

Comisión provincial. CASTELLÓN. 

Nísperos. 

B. Juan Bautista Rubert.=CASTELLÓN. 

Nísperos. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = CORUÑA. ' 

Nísperos. 

Real Patrimonio. =MADRID: ARANJUEZ. 

Nísperos (dos variedades). 

Real Patrimonio.=MAüRiD: SAN FERNANDO,, 

Nísperos. 

B. Vicente Andreu.-—VALÉNCIA. 

Níspero común. 
_ real. 

B. Salvador Galan.^ VALENCIA. 

Níspero común. 
. gordo. 

real. 

El cultivo de los nísperos, Mespilus germánica L. 
es antiquísimo; ya en el siglo de Teofrasto se contaban 
tres variedades; según Sickler no se difundió por 
Italia hasta después de la guerra macedónica; Catón 
no habla de él; Varron cita una sola variedad, y 
Plinio describe las tres, conocidas de los griegos. No 
consta la época de su introducción en España, donde 
se cultivan mucho sobre todo en la 

65 
costa del Le~ 
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vante, que es la que abastece de este fruto á Ma
drid y á los principales mercados. Hubo muestras 
muy gruesas, muy pulposas, exquisitas y sin hueso. 

PERAS. 

Comisión provincial.^ALBACETE. 

Peras de cesto. 

Estas peras deben su valor á s u mucho volúmen; 
crudas son ásperas; pero asadas son suaves y aun 
dulces; precio 12 rs. arroba. 

Conde de Gasas Rojas. =ALICANTE: JARDÍN DE LA 
PAZ. 

Peras bergamotas; precio 6 rs. 
, , brancadas; precio 6 rs. 

del andador; precio 6 rs. 
, grandes; precio 7 rs. 
para cocidas; precio 6 rs. 

Por la anterior colección y por l a s demás de fru
tas, que presentó este expositor, le concedió el Ju
rado Medalla de bronce. 

Comisión prov inc ia l .=BALEAREs: MAHON. 

Peras en almíbar. 

D. Antonio M o y a . = B A L E A R E s : ESPOULAS. 

Peras. 

Correspondian á una variedad que s e halla poco 
extendida en la Isla; precio 36 r s . quintal. 

D. Bartolomé R o c a . = B A L E A U E s : PALMA. 

Peras conservadas al jugo. 

D. Ventura de Vidal. = BARCELONA : CARMELO DE 

SAN JUAN DESPÍ. 

Pera angélica de Burdeos. 

Se conserva hasta Enero y Febrero; grande, 
apeonzada, de cola larga y algo aguanosa. 

Pera azucarada verde. 

Se conserva hasta fines de Octubre; aovada, 
verde, de mediano tamaño, y algo mantecosa, 

Pera bergamota. 

Grande, apeonzada, verdegay, y algo aguanosa 
madura en Setiembre. 

Pera buencristiano de Auch. 

Es de invierno en España y una de las mejores 
de su clase. 

Pera Cheneau. 

Madura á principios de Setiembre; fruto apeon-
zado, algo largo, verdegay y azucarado. 

Pera Duquesa de Angulema. 

Procede de Angers; gruesa, barriguda, con man
chas rojizas al lado del sol; aguanosa, vinosa; ma
dura en Octubre y Noviembre. 

Pera imperial de hoja de roble. 

Fruta pequeña; sólo sirve para cocida; madura 
en Marzo y Abril. 

Pera manteca gris de invierno. 

Cási redonda, algo rojiza al lado del sol, carne 
blanca, muy fina, aguanosa, algo aromática; madu
ra en Enero. 

Pera Ronvüle. 

Verduzca, apeonzada, dulce y azucarada; ma
dura en Enero. 

Pera moscatel Lalleman. 

Grande, ventruda, gris rojiza, almizcleña, agua
nosa ; madura en Marzo, Abril y Mayo. 

Pera Sicker Pear de los Americanos. 

Se parece en la forma á la pequeña del Dean; 
carne blanca, fina, aguanosa y aromática; madura 
á fines de Setiembre. M. Vilmorin ha contribuido 
mucho á propagar esta variedad. 

Tarquín. 

Urbanista. 

verdilarga abigarrada. 

Larga, con fajas verdes y amarillas, aguanosa, 
azucarada; madura á principios de Octubre. 

. Wilhelmine. 
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Parecida en forma y dimensiones á la del Dean; 
piel con puntos grises en el lado de la sombra, y 
manchas rojizas en el opuesto; carne blanco-ama
rillenta , aguanosa, azucarada y aromática; madura 
en Febrero y Marzo. 

William. 

D. Francisco Arrufat. 
GELTRÚ. 

Peras en conserva. 

^BARCELONA: VILLANÜEVA Y 

Doña Antonia Felici .=CASTELLON. 

Peras encarnadas de Réus. 
de buen cristiano. 

. de donguindo. 
del Obispo. 
imperiales. 
mantecosas blancas. 
rayadas. 

D. Juan Bautista Rubert.=CASTELLON. 

Peras encarnadas. 
de bergamota. 
pavías blancas. 

. encarnadas. 

Estas dos últimas son aguanosas, de otoño, y sa
ben á melocotón. 

Curtet. 

Apeonzada y corta; de piel amarillenta con 
puntos rojizos pequeños al lado del sol y algo ma
yores y de igual color al lado de la sombra, con 
carne aguanosa y algo aromática; madura en Se
tiembre. 

D. José Polo.=GASTELLON: VILLARREAL. 

Pera colmar dorada. 

Larga, azucarada, muy buena; madura en 
Marzo. 

francesa. 
manteca de Aremberg. 

Verdosa, parecida en forma y dimensiones á la 
manteca gris, la mejor acaso de las mantecosas; ma
dura en Noviembre y Diciembre. 

- pierna larga. 
~ verdal. 

D. Honorato Pel let ier.=CoRuÑA. 

Peras embotelladas desde el año 4855. 

Granja-Escuela.=GEUONA: FORTIANELL. 

Peras afortunadas; cuatro peras 1 libra y\0 onzas. 
bella de Bruselas; & peras 2 libras y 3 onzas. 

Galabaciforme ésta última , blanco-amarillenta, 
con carne aguanosa, aromática; madura en Se
tiembre. 

bergamota de Pentecostés; 4 peras 3 libras y 
8 onzas. 

Grande, apeonzada, verde, salpicada de gris, 
algo aguanosa; madura en Enero y Marzo. 

Chaumontel; k peras 2 libras y 6 onzas. 

Esta variedad toma su nombre de Chaumontel 
cerca de Chantilly, y da frutos gruesos, aguanosos, 
azucarados y excelentes, que maduran en Noviem
bre, Diciembre y Enero. 

Colmar; 4 peras % libras y 3 onzas. 

Apeonzada, excelente; madura en Setiembre y 
Octubre. 

. Duquesa de Angulema; una pera una libra. 

Procede de Angers; es barriguda, obtusa en am
bas extremidades, parduzca al lado del sol, carne 
aguanosa; madura en Octubre y Noviembre. 

. de buen cristiano de España; 4 peras 4 l i 
bras y 4 onzas. 

Grande, piramidal, amarilla, aguanosa, dulce, 
buena para cocida; madura en Noviembre y Di
ciembre. 

del Cura; í peras 3 libras y 8 onzas, 
del Dean; 4 peras 4 libras y 1,5 onzas, 
manteca de Aremberg; 3 peras % libras y 8 

onzas. 
Napoleón; una pera 7 onzas. 
Rector de los Pirineos; 4 peras 3 libras y 2,5 

onzas. 

Los frutales que cuenta la Granja-escuela en sus 
criaderos, que pertenecen á D. José Estrada, dueño 
del establecimiento, y dirige D. Terreol Roque-
fort, se aproximan á 40.000, y entre toda clase de 
árboles habrá en ellos unos 160.000 piés. La Granja-

\ 
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escuela puede proporcionar ciento y tantas castas las llamadas de Roma, de Canuel, de la pieza, de 
de perales. cabeza de perro , de oreja de mulo, mantequilla y 

de oro de otoño, cási todas procedentes de Jadra-
D. José Tibau.=GERONA: SAN CIPRIAISO DELS ALLS. 

Peras. 

D. Isidoro U r z á i z . = H u E L V A : LUCENA DEL PUERTO. 

Peras (varias clases). 

D. Pedro Alcántara T e r u e l . = J A E N : CAZORLA. 

Pera silvestre. 

1). Lorenzo Bastida.=LoGRoÑo: CALAHORRA. 

Peras. 

Real Patrimonio.—MADRID: ARANJUEZ. 

Pera amerinica. 
anicianica ó bergamota pequeña. 
arancina ó dolabeliana. 
barbárica. 
crustumica, cunctis gratissima. 
falérnica, pero butiro, manteca. 
favoniana, la bellisima, moscatel. 
láctea. 
lateriana, bergamota crasana. 
miropica. 
ónix. 
patricia, pera Monsieur. 
picentinica, pero de Ñapóles. 
pompeyana, pero zucarino. 

. pomponiana, tetón de Vénus, buen cristiano. 
regalía cor di. 
signinica. 
tarentinica, buen cristiano. 
tíberiana, angélica de Roma. 

, turroniana, angélica de Burdeos. 
, Vénus, \Ah mon Dieul pera de amor. 

Real Patrimonio.=MADRiD: BUEN RETIRO. 

Pera espadona. 
de agua. 

Duque de Osuna.=MADRiD: LA ALAMEDA. 

Una colección de peras. 

En ella se observaban de perales de invierno 
las variedades llamadas: higa!, higo fino, higo basto, 
de campanilla, verdal, valencianos, cermeños, miz-
cleros, moscatel, bergamota temprana, de cincho, 
de donguindo y de Gogolludo, y de perales de otoño: 

que y Aragón. 

Real Patrimonio.=MADRiD : SAN FERNANDO. 

Pera azúcar verde. 
colmar de otoño. 
de agua. 
donguindo. 
gamusina. 
imperial. 
moscatel de naranja. 

. real. 
San Germán. 

Real Patrimonio.=MADRII): SAN LORENZO. 

Pera colmar. 
buen cristiano. 
cermeña. 
donguindo. 
espadona. 
luisabona. 
muslo de dama. 
oken. 
reineta. 

Este sitio es excelente para el cultivo del peral, 
y en él y en el Pardo, que también lo es, se culti
van las variedades siguientes: 

Cermeña, de la Reina, Almizclada, del Príncipe, 
de Muslo de monja, del Plomall, Cristalina, Romana, 
Nogal, Serpentina, de Fuente, Tendral hadada, Ten-
dral fina gorda, de Agua tendral, Musquerola roja, 
Musquerola gorda, Musquerola de Murviedro, Perote, 
de Toga, del Arzobispo, Castellana, Roja de Benagua-
cil, de Carne de dama tendral, Amarilla en ramo. 
Bergamota fina. Bergamota roja, Bergamota de otoño, 
Bergamota rayada, Bergamota de Parnac ó gallinero, 
Bergamota de cocer , Bergamota gorda idem, Ber
gamota de Albarracin, Sucreña blanca, Sucreña ver
de, Sucreña fina, Sucreña empinada, de Rubio ten
dral, de Pomo de espada, idem fina, idem de con
fitar , de la Ley, de la Ley nueva, del Puerto de 
Santa María, Agostenca común, Agostenca fina, Pa 
común, Pa encarnada, de Cuixa ó de la garra, del 
Brocal, Cristalina gorda , de la Abuela, de Petrés 
para cocer, de Useras idem, Membrilla idem, de 
Holano gorda idem, de Ilortells idem, Pera del Si
tio, Real idem, Bosal idem gordísima, Burral idem 
gorda, de Cuello largo , idem áspera, Pera virgu-
losa, Luisabona, Marquesa de otoño , Espadona, de 
Huet, del Jardinero, Angélica, de Alcober , de Púr
pura, Azúcar verde, Manteca blanca. Manteca gris 
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Manteca de oro y piala, Manteca de Inglaterra, Vir-
gulosa Colltort. 

Sociedad económica de Murcia. 

Peras de Uléa. 

D. José Arnaldo.=MúRciA : ORIHUELA. 

Peras; precio 10 rs. arroba. 

D. Justo Aldéay Compañía.==NAVARRA: TUDELA. 

Peras conservadas al natural. 

Comisión provincial de Oviedo. 

Pera graciola de Aces. 
de manteca. 

. pestañila de Aces, fina. 
de Urraca. 

D. Romualdo Alvar Gonzalez.==OviEDO: GIJON. 

Peras en almíbar sin licor. 

D. Sebastian Alvarez Calleja."OVIEDO: VILLA-
VICIOSA. 

Peras del tonto. 

D. Jacinto Franco.=PALÉNGIA : HERRERA DEL RÍO 
PISUERGA. 

Peras de Santiago; precio 20 rs. arroba. 

D. José Benito Fariñas.PONTEVEDKA. 

Peras en dulce. 

Comisión provincial .=TERUEL: VALDERRÓBRES. 

Peras. 

D. Antonio García Corral .=ToLEDO. 

Pero bergamota de Pascua; de otoño; precio 20 rs. 
arroba. 

, colmar, de otoño; precio 20 rs, arroba. 
. donguindo, de verano;precio 26 rs. arroba. 
. dorada; de invierno; precio 20 rs. arroba. 

espadona, de agua ¡precio 15 rs. arroba. 
magdalena; precio 16 rs. arroba. 

, manteca de oro, de agua; precio 24 rs. arroba. 

Esta última es mediana, apeonzada, verde clara, 

aguanosa, aromática, y madura en Julio hácia el dia 
de Santa María Magdalena. 

Además presentó muestras de las siguientes: pera 
Real de á libra, de invierno, á 45 rs. arroba, que dura 
hasta fines de Marzo; Luisa-bona á 39 rs., que dura 
hasta fines de Diciembre; Imperial á 32 rs. que 
dura hasta Marzo, y Gantillagne á 30 rs., que dura 
hasta Marzo. 

Jardin botánico de Valéncia. 

Pero afortunada. 

De tamaño medio, redonda, gris, de carne man
tecosa, aguanosa; madura en Julio. 

Pera Ambert. 

Piel amarilla, tirando á roja; carne blanco-ama
rillenta , un poco basta pero aguanosa, azucarada, 
y aromática; madura en Febrero y Marzo. 

Pera aurora. 
Baronesa de Mello. 

De segunda magnitud; madura á fines de Octubre. 

Pera bella de los bosques. 
, bella Enriqueta. 

Es de tercera magnitud; y madura en Octubre. 

Pera bella Espina Dumas. 

Es de segunda magnitud; madura en Noviembre. 

Pera bergamota de Bernard. 
de Inglaterra. 
de Parthenag. 

, . de Pascuas. 
Bezy de Espéren. 

De segunda magnitud; madura en Diciembre y 
Enero. 

Pera bergamota de veteranos. 

De segunda magnitud; madura en Noviembre. 

Pero sin igual. 
. buen cristiano, de invierno. 

Fruto grueso; de piel lisa, algo arrugada al sol 
de otoño. 

Pera calabaza. 
Bosc. 
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Larga , dorada, aguanosa; madura en Setiembre 

y Octubre. 

Pera Catillac. 

Muy gruesa, algo áspera, buena para cocida; 
se conserva desde Noviembre hasta Abril; se cultiva 
mucho en el Real Sitio del Pardo. 

Pera capuchina Van Mons. 
. Carlota de Brouwer. 

Es de tercera magnitud; madura en Octubre y 
Diciembre. 

Pera Chaptal. 

Gorda, piramidal, verde amarillenta; se cuece 
bien y se conserva hasta Abril. 

Pera colmar blanca. 
de Aremberg. 

Es de segunda magnitud; madura en Noviembre. 

Pera colmar de Van Mons. 
. , yarse colmar. 

, coral. 
crasana. 
curtet. 
deán, blanca. 

Grande, redonda, amarilla, muy azucarada, ex
celente ; madura en Setiembre. 

Pera deán Cieul. 
Boressok. 

. Bosc. 
de Berry. 
de Bretaña. 
de Dronet. 

, del Arzobispo. 
del Pater noster. 

Gruesa, colorada ; madura en Marzo; mejor para 
cocida que para cruda. 

Pera Espéren. 
Fernando de Meister. 

De tercera magnitud; madura en Noviembre. 

Pera imperial. 
Josefina de Malinas. 

De forma aturbinada; piel amarilla, jaspeada de 

rojo claro, carne muy fina, aguanosa; madura en 
Marzo. 

Pera la Judia. 

De segunda magnitud ; madura en Noviembre y 
Diciembre. 

Pera luisabona de Prusia. 
maese Juan. 

Fruta de tamaño mediano, cási redonda, gris ó 
roja, azucarada; madura en Octubre. 

Pera mantecosa de Amandis. 

Algo abarrigada , un poco acalabazada, rojiza al 
sol, carne aguanosa, azucarada; madura en Se
tiembre. 

Pera mantecosa de Hardenpont. 

Fruto alargado, abarrigado, amarillo claro; car
ne aguanosa, azucarada y aromática; madura en 
Setiembre. 

Pera mantecosa de Inglaterra. 
: de Mont d'or. 

Marquesa. 

retorta. 
_ Verbill. 

Gorda, piramidal, amarilla, azucarada; madura 
en Noviembre y Diciembre. 

Pera naranja de invierno. 

Tamaño medio, forma redonda, verde; madura 
en Febrero y Marzo. 

Pera naranja atulipanada. 

Aturbinada, rayada de rojo claro y jaspeada de 
gris; madura en Setiembre. 

Pera real de invierno. 

Fruto grueso, amarillo claro, azucarado , agua
noso ; madura en Diciembre y Febrero. 

Reina de las peras. 

De segunda magnitud; madura en Octubre. 

Pera sabina. 

Esta variedad, dedicada á M. Sabine, secretario 
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de la sociedad de horticultura de Londres, se obtuvo 
en una siembra hecha en Metz por M. Jaminet y 
dio frutos de tamaño medio, de base algo barriguda, 
con piel verdosa y algo atigrada, de carne aguanosa, 
de aroma agradable; madura en Diciembre y Fe
brero. 

Pera San Francisco. 
San Germán. 

Fruta piramidal; verde , aguanosa, algo dura; se 
coge á principios de Octubre y madura de Noviem
bre á Abril. 

Pera Setclee pear. 
verdilarga. 

De mediano tamaño , verde, azucarada, aguano
sa; madura á principios de Octubre. 

Pera Van Mons Léon Léclerc. 

Fruto largo, algo aguanoso, de excelente calidad; 
madura á fines de Octubre y Noviembre. 

Al Jardin botánico de Valéncia por ésta y las 
demás colecciones de frutas, que presentó, le dis
tinguió el Jurado con una Medalla de plata. 

D. Vicente Andreu y Gil.=VALÉNCIA. 

Pera bergamota de Berga. 
. de Pascuas. 

de Petrés. 
roja. 

, , suiza. 

Apeonzada, rayada de verde, amarillo y encar
nado , aguanosa y azucarada; madura en Octubre. 

Pera buena de Zées. 
buen cristiano. 
Catillac ó gruesa. 
celosa. 

Grande, alargada, rojiza, mantecosa, aguanosa; 
madura á fines de Octubre. 

Pera de agua ó de Alcober. 
de la abuela. 

, donguindo de España. 
gordísima de Inglaterra ó de M. Noisette.. 
León Léclerc. 

Fruta larga de segunda magnitud, aguanosa, de 
primera calidad; madura en invierno. 

Pera luisabona. 
, cuixota. 

. de Van Mons. 
mantecosa blanca. 

de Aremberg. 
„ de Mont d'or. 

fina. 
marquesa de otoño. 
real, de invierno. 
San Germán;, de invierno. 
San Miguel. 

Fruta muy gorda, parecida á una garrafa, ama
rilla en la madurez, apenas punteada; carne blanco-
amarillenta , fina, aguanosa, azucarada, ligeramente 
ácida; madura á principios de Octubre. 

Pera toga ó de agua. 
tonel. 

Fruta muy gorda, en forma de tonel, carne roja; 
madura en Febrero y Marzo; buena para cocer y 
compotas. 

Pera liseras. 
William Prime. 

Por esta colección y por las demás frutas, que 
presentó, Medalla de bronce. 

D. Vicente Benéito y Español .=VALÉNciA. 

Pera avellanada. 
bergamota de Pascuas. 

_—. campana o gorda de Inglaterra. 
; Duquesa de Angulema. 
. hermosa de Agosto. 
— luisabona Van Mons. 
.—_ mantecosa de Aremberg. 

de Venus. 
. dorada. 

__ nueva. 
real de Aremberg. 
San Germán, de invierno. 

D. Francisco Calatayud.=VALÉNciA. 

Pera bergamota de Aragón. 
de invierno. 

de Aragón. 
de la Duquesa de Angulema, 
del Arzobispo, 
de Navarra, 
redonda veterana, 
verdilarga. 

, de Benéito. 
monstruosa. 
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D. Luis Corset .=VALÉNciA. 

Pera buen cristiano, Napoleón. 
bella angevina. 
bellísima, de invierno. 
bergamota de Albarracin. 

de Pascuas. 
, de Suiza. 

buen cristiano, de invierno. 
buen cristiano. Napoleón. 
buen ente. 
Catillac. 
Cárlos Van Mons. 
carmeling. 
Chaptal. 
colmar parse-colmar. 
crasana. 
de Austria. 

, de cura. 
de libra. 

Fruto grueso, de mucho peso, algo aplastado, 
verde amarillento, con puntos rojos; madura en Di
ciembre, Enero y Febrero. 

Pera de Nápoles. 

Fruto de mediano tamaño, calabaciforme, ama
rillo, dulce; madura en Febrero y Marzo. 

Pera de Sarthe. 
de la abuela. 
del arzobispo. 
del Conde de Flándes. 
Federico Wurtemberg. 
franca real. 
gorda de Bruselas. 

_. de Inglaterra. 
higo de invierno. 

carada, aromática, buena para cocida; se guarda de 
un año para otro. 

A este expositor por las colecciones de frutas que 
presentó, Medalla de bronce. 

Pera liseras. 

D. Salvador Galan.=VALÉNCIA. 

Pera angélica. 
. aragonesa churreta. 

bergamota común. 
. de Albarracin. 

De mediano tamaño, prolongada, verdosa; ma
dura á principios de Setiembre. 

Pera León Léclerc, 
Leopoldo 1. 
Maese Juan. 
mantecosa blanca. 

de Aremberg, 
dorada. 

.' . entel. 

de Berga. 
de Sérica, 
de otoño, 
de Parnac. 
de Pascuas, 
de Petrés. 
del Valí de Gallinera, 
roja. 

, gris. 
San Germán, de invierno. 

listada. 
Sarrazin. 

D3 mediano tamaño, larga, parduzca, con pun
tos grises y también amarillos, algo mantecosa, azu~ 

bozal, 
buen cristiano. 

de invierno. 
Catillac de Bruselas, 
celos de Fontenay Vendée. 
celosa. 
cermeña gorda Van Mons. 
colmar, de invierno, 
cuello torcido, 
de agua, 
de Beltran. 
de virgoule. 

Fruta gruesa, alargada, amarilla, tierna, mante
cosa, excelente; madura en Noviembre y Febrero. 

Pera de la abuela. 
de la pierna larga. 
del brocal. 
del Jardinero. 
del moro. 
donguindo de España. 
Duquesa de Angulema., 

. imperial de hoja de roble. 

. listada de Suiza. 
luisabona. 

cuixota. 
. buena de Amanáis. 

mantecosa blanca. 
de Aremberg. 
de Inglaterra. 

______ deMont cü'Or. 
fina. 
Geffart. 
listada, 
real. 
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Pera mantecosa teta de Véms. 

María Luisa Van Mons. 
marquesa de otoño. 
moscatel de agosto, ó favoniana. 
real de Aremberg. 

de invierno. 
Sabina de invierno. 
San Germán de invierno. 

de otoño. 
San Miguel Arcángel. 
toga. 
tonel. 
triunfo de Hardenpont. 
virgulosa. 
Useras. 
William Prime. 

D. Vicente Moroder.=VALÉNCiA. 

Pera bella angevina. 
crasana. 
de libra, 
del Arzobispo. 
del Deanato de Bosc. 
Maese Juan, blanca. 

mantecosa de Aremberg. 

D. José Ramos.=VALÉNciA. 

Una colección de peras grandes en almíbar y obser
vaciones sobre las frutas que se emplean en el arte 
del confitero. 

La Manteca real por su figura, color y demás 
propiedades es muy dócil al método ordinario de 
confitar. 

La Manteca balviller, parecida á la anterior, es 
más tierna, y necesita unos minutos más de hervor. 

La Aremberg se halla poco sazonada en Se
tiembre, pero es tan buena como las anteriores para 
el confitado. 

La Graslin sigue á las anteriores en hermosura, 
pero está algo tirante en Setiembre. 

La Almirante tiene buena forma aunque es algo 
redonda y no se aprecia tanto; recibe bien el azú
car , y no cambia su color, parecido-al melado claro. 

La Van Mons, larga y angosta, es muy dócil al 
confitado; es más clara y trasparente que las ante
riores , aunque su figura no es tan bonita, y raras 
veces se puede tener derecha; á mediados de Se
tiembre se halla madura, esto es, para ser confitada. 

La Luisabona, es algo menor, tiene buena figura, 
carne blanca, poco corazón y es dócil al confitado. 

La Buena, á pesar de hallarse muy verde des
pués de Navidad, es la más clara de todas, pero en 
cambio no tiene pedúnculo, y por tanto su figura 
es fea; se vende poco este dulce. 

La Manteca común no es tan clara, pero su gusto 
es algo parecido al del melocotón, y es muy agra
dable. 

La Delicia Hardenpont es muy clara y gorda-
de mucho corazón y cási carece de pedúnculo, por lo 
cual tiene la misma dificultad para su despacho que 
el albaricoque. 

Las llamadas León Léclerc y la Bergamota valen 
poco para confitar, y la gran Gatillac no vale nada. 

La llamada Paisones es buena, pero tiene mucho 
corazón, y el azúcar penetra en ella con dificultad. 

La William Prince es mejor, pero muy tierna; 
también la figura es fea. 

La Bezy de Espéren, la Bauchamp y la Berga
mota de Pascuas son muy parecidas en figura, color 
y trasparencia; si fueran mayores serian preciosas 
para dulce. 

La Bezy de los veteranos no tiene tanta estima, 
pero es muy tierna; se ha de confitar con calma, 
pues si se precipita la operación, no tan solo toma 
color, sino que se disminuye su volúmen. 

La Bella Alianza vale poco; tiene poco uso en 
confitura. 

El Buen cristiano de Bruselas se disminuye mu
cho y se convierte en agua. 

La Ambert dorada vale muy poco ó nada; es 
dura y de mucho corazón. 

La Manteca Stremberg promete poco; es de 
carne granillosa algo parecida á la del membrillo. 

La Zuive es pequeña y no muy buena clase. La 
Bergamota de Setiembre tampoco vale; la de la 
Abuela, sobre todo la pequeña de Agosto, madura 
en Agosto y es muy buena. La Espadona de Julio y 
la Tendral, también de Julio, son entre las pequeñas 
las más acreditadas. 

Viuda de Roca é hijos.=VALÉNciA. 

Pera angélica de Burdeos. 
Angora. 
bella angevina. 
bergamota de Albarracin. 

de Pascuas. 
blanca. 
buen cristiano de España. 

de invierno. 
buen ente, 
calabaza de Bose. 
Catillac. 

Estas últimas se comen asadas y constituyen 
en París un artículo importante de comercio, por
que llegan á los departamentos inmediatos á aquella 
capital donde van barcos llenos de esta variedad 
de peras. 

66 



Pera colmar. 
crasana de invierno. 

— — de otoño. 
de América. 
de Aremberg. 
de Austria. 
de la Rioja. 
de Federico 1. 
de Maese Juan. 
de Martin Seco. 
de Napoleón. 
de Nápoles 6 picentinica. 
de Pater noster. 
de San Germán de invierno. 

de otoño. 
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Pera Holano. 
. real de Aremberg. 

de San Miguel Arcángel. 
de la abuela. 
del Arzobispo. 
del Deanato, dorada. 
del Monte de oro. 
dorada. 
gorda de Bruselas, 
libralis. 
luisabona Van Mons. 
mantecosa gris. 
_ _ _ _ _ Griffard. 

Useras. 

Por esta y las demás colecciones de frutas Meda
lla de bronce. 

CoruU de Rótova.==VALÉNciA. 

Pera bergamota de Pascuas. 
del Arzobispo. 

_ _ mantecosa de Aremberg. 
real de Aremberg. 

, de Roma. 
^ toga. 

D. Juan Bautista Berenguer y Ronda.=VALÉN-
CIA: ALBERIQÜE. 

Pera aragonesa churreta. 
bergamota de Berga. 

de Pascuas. 
suiza. 

buen cristiano. 
colmar de invierno. 
donguindo de España. 
de la abuela. 
mantecosa de Aremberg. 
María Luisa de Delcourt. 

De segunda magnitud; madura en Noviembre. 

.de Roma. 
San Germán de invierno. 
toga ó de agua. 
tonel. 
William Prince. 

El Jurado le concedió por estas y las demás fru
tas que presentó Medalla de bronce. 

Comisión provincial. = VIZCAYA : BARACALDO Y 
ABANDO. 

Pera de invierno; \ 2 rs. docena. 
imperial; 12 rs. docena. 

Comisión provmcial.=ZAMORA: TORO. 

Pera bergamota. 

D. Mariano Voces.=--ZAMORA : TORO. 

Peras en conserva. 

D. Juan Bruil.=ZARAGozA. 

(19 variedades de peras). 

El Jurado concedió al expositor por esta colec
ción una Medalla de bronce. 

D. José Sevilla.=ZARAGozA. 

Peras. 

D. Lúeas Roldan.=ZARAGozA: GALATAYUD. 

Peras de Roma; precio 20 rs. arroba. 

El cultivo del peral, Pyrus communis, es muy 
antiguo; los judíos le miraron con preferente aten
ción; Homero (Odis. VII . 112) enumera las frutas 
que se cultivaban en los jardines de Alkino y 
Laertes; y Thasos debia parte de su riqueza al co
mercio de peras. Pero ni Grecia, ni Italia hicieron 
grandes progresos en este ramo porque su clima no 
favorece la maturación del peral, así es, que Teofras-
to sólo conoció 3 variedades, Catón habla de 6, P l i -
nio de 41 y Paladio de 56. Los monasterios y con
ventos contribuyeron á fomentar la arboricultura, 
según se deduce de las descripciones de pomariis 
y de las etimologías de los nombres dados á a l 
gunas variedades. Luis XIV consiguió recolectar 
por medio de sus embajadores las castas mas afâ  
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madasy encomendó su cultivo á la Cartuja de París, 
la cual adquirió con este comercio muchísimos mi
llones. La Quintiny, Duhamel y Girardet pusieron los 
fundamentos de la pomología y escribieron sobre 
ella obras verdaderamente clásicas. Francia mejoró 
los perales de Bergamo, de Suiza, de Alemania y de 
Inglaterra. Serres (Theatre d'Agriculture 1600) des
cribió 62 variedades; en la instrucción para el cul
tivo de los árboles frutales se describen ya 15 más, 
pero La Quintiny cita 300 y en el Jardinero francés 
se habla de 400. 

El peral se cultiva mucho en cási toda la Pe
nínsula, señaladamente en las provincias del Nor
te y hállase limitado en las del Mediodía á las regio
nes montañosas y frescas, sobre todo en los valles de 
Ronda y Jaén. Son muy notables las peras aguano
sas que se cultivan en Vacares, desde donde se lle
van á vender á Baza y Almería y por regalo á Gra
nada. Llegan á 300 las variedades que se cultivan 
en Valéncia; muchas proceden del Norte ameri
cano y de Inglaterra y están poco generalizadas. 

Conviene aplicarse á este cultivo porque su fruto 
es artículo de activo comercio en el extranjero. Sólo 
el departamento del Eure en Francia expide por 
mar á Rusia é Inglaterra grandes cantidades de pe
ras, y vende al precio de 20 á 30 francos el ciento, 
de las que no pueden pasar por un anillo de 0m 27 
de circunferencia; Bélgica y particularmente Mali 
ñas es el centro de este comercio. 

MANZANAS. 

Conde de Casas R o j a s . = A L i G A N T E : JARDÍN DE LA 
PAZ. 

Manzanas blancas; precio 7 rs. 
brancadas; precio 6 rs. 
encarnadas; precio 9 r^. 
peros; precio 6 rs. 

, ranetas; precio 9 rs. 

D. José A r n a l d o . = A L i C A H T E : ORÍ HUELA. 

Manzanas. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Manzana camosin. 
caña. 

~ . helada rosa. 
— Museau-de-liévre. 

De tamaño mediano, roja, listada de encarnado 
oscuro, de carne fina, dulce y agradable; madura 
en Diciembre. 

Manzana raneta del Canadá. 

De fruto muy grueso, con costillas, amarillo con 
tintas rojas; de carne cavernosa, sin ácido, muy 
buena; madura en Febrero y Marzo. 

Manzana raneta gris. 
sin igual. 

D. Gregorio Alegría de 
VILLANUEYA DEL CONDE. 

Quilchano. = BURGOS: 

Manzanas y una Memoria acerca de las manzanas 
denominadas Maravillosas. 

Estas manzanas proceden de un árbol corpulen
to, de 36 años de edad, y cuya copa se parece á la 
de un nogal de 200 años. 

Doña Antonia Felici.=GASTELLON. 

Man: <ana api. 
boba. 
breva, 

. camuesa fina. 
de Santa Rita. 
helada. 
Museau-de-liévre. 

D. Juan Bautista Rubert.=CASTELLON. 

Manzana de Aragón. 
. de manteca de bergamota. 
. de Merlet. 

de semilla cúter. 

D. José PO1O.=CASTELLON : VILLARREAL. 

Manzanas asperujas agrias. 
' dulces. 
camuesas. 
francesas coloradas. 

D. José Manuel Fernandez.=GRANADA. 

Manzanas de libra y cuatro onzas y media; pre
cio 160 rs. arroba. 

Peros andaluces; precio 30 rs. arroba. 
catalanes; precio 100 rs. arroba. 
canelos;precio 40 rs. arroba. 
de Ronda; precio 50 rs. arroba. 
reales; precio 60 r^. arroba. 

La mayor parte de las huertas de Ronda son de 
frutales, especialmente de peros, los que se consu
men en Cádiz y Granada; la calle de Mesones en 
esta última ciudad presenta por Navidad una r i -
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queza y variedad que encanta. Las más de las huer
tas de Jlonda están inhabitadas fuera de la tempo
rada de la fruta; el principal partido de ellas está 
en el rio de Arriate; también son notables los del 
Tajo y Cigüela. 

D. Ramón RU11.=GRANADA. 

Peros. 

D. José María Gras.=LÉRiDA. 

Manzanas camuesas; precio 2 docena. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ. 

Manzana amerinica anís. 
api 6 apiana. 

— calvilla encarnada ó epirótica. 
— camuesa ó petisica. 

_ camuesa fina. 
— Caries. 

Llevada de Italia á Francia en tiempo de Garlo-
Magno, y desde allí propagada por Europa. 

Manzana carp. 
cavilla. 

Trasladada el año \ 688 de Dinamarca á Fran
cia, y de aquí á Aranjuez. 

Manzana doncella. 
helada. 
hocico de puerco. 
kestica. 
macianica. 
melapio de Portugal. 
pelusica. 

, Peppin. 

Muy cultivada por Maskal desde \ 572 en Ingla
terra, y desde allí trasladada á Aranjuez á últimos 
del siglo pasado. 

Manzana pero fino. 
rosa de Francia. 

. sirica. 
tiburtinica. 

„ , tostada. 
, verde. 
, verruga. 
Vorsdorf. 

D. Fernando Gramez y Zayas.=MADRiD: LA NASA-
RA EN COLMENAR DE OREJA. 

Manzana anís camuesa fina. 
— doncella. 

helada. 
hocico de puerco. 

. melapio de Portugal. 
pero fino. 
rosa de Francia. 
tostada. 

. . verde. 
— , verruga. 

D. Antonio Gomez.=MADRiD: MAJADAHONDA. 

Seis manzanas de 7 libras de peso. 

Esta fruta la lleva un árbol de 12 años; produce 
por término medio tres arrobas cada año, general
mente de la misma magnitud que las presentadas; 
la fruta es suave y de buen gusto. Medalla de bronce-
Real Patrimonio.=MADRiD: SAN FERNANDO. 

Manzanas aguazuelos. 
api mayor. 
— menor. 
camuesas. 
comunes de naranjon. 
de carretilla. 
de naranjon. 
esperiega. ^ 
escandamios. 
hocico de puerco. 

. melapio de Portugal. 
ojancos. 
pero dulce. 

esperiego. 
fino de Aragón. 
pardo. 

. rayado, 

.uña. 

Trasladada de Alemania á Francia y de aquí al 
Real Sitio de Aranjuez bajo el nombre de Rostophe 
d'hiver, sin duda por corrupción. 

raneta de Inglaterra, 
rosa de Francia, 
verruga. 

Cási todas las manzanas que se cultivan en las 
huertas del Real Sitio de San Fernando (la mayor 
de unas 200 fanegas y la menor de 7), proceden de 
Jadraque, pueblo cuya principal riqueza consiste 
en huertas y frutales. 

Real Patriinonio.=MADRiD: SAN LORENZO. 
• » . 

Una colección de manzanas. 
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Sociedad Económica de Murcia. 

Manzanas de Uléa; precio 16 mrs. libra. 

D. Narciso Vila.=ORENSE. 

Manzanas. 

D. Angel Lozano.=ORENSE. 

Manzana ripanáldo. 

Comisión provincial.=OviEDo. 

Manzana camuesa fina. 
carrandona. 

_ carne de doncella. 
coloradina. 

. escanda. 
de hueso. 
de limón. 
de Mayo. 
de mingan. 
de oso. 
de Rivadavia. 
de zarza. 
del valle. 
dura. . 
encarnada dulce. 
grandela. 
montesa. 
morada. 
parda de Agosto. 
par donas. 
pero pardo. 
ramoniega. 
raneta blanca. 
encarnada y fina. 
ripanáldo grande. 
sanduha. 

. Valsain. 
vizcaína. 

No vinieron muestras de todas las que se culti
van en Astúrias, cuyo número llega á 40, según las 
investigaciones de D. Pascual Pastor, quien las divide 
en dos secciones: de postre y de sidra. En la primera 
sección, dice, se pueden incluir las denominadas 
Magdalena, Coloradina, Corazón de buey, de San Ju
lián, Esperiega, Raneta (encarnada y blanca). Ca
muesa, de Oso, Ramonas, de Valsain, de Balbonis, 
Repinados (blancos y encarnados) de Bilbáo, Vizcai-
nas, Escandinas y de San Juan, que tienen sabor 
dulce y bastante suavidad; y en la segunda la Naja
ra, Pero parido, Pero común, Pero helado, Rojilla, 
San Jorge, Peruétano, Pardona de Calabazón, Blan
quillas y de Fermento, las que son algo más tardías 

en su maturación, y tienen gusto agridulce más ó 
ménos decidido ó dominante, según las variedades, 
la más ó ménos humedad del verano, su situación 
en valles poco soleados y naturaleza de las tierras, 
dependiendo de estas circunstancias la calidad de 
la sidra. 

Comisión de Valderróbres.=TERüEL. 

Manzanas. 

D. Antonio García Corral .=ToLEDo. 

Pero esperiego] precio 20 rs. arroba. 
fino] precio 20 rs. arroba. 

Manzana api menor; precio 21 rs. arroba. 
blanca; precio 20 rs. arroba. 

, camuesa fina; precio 35 r^. arroba. 
gamusina; precio 18 rs arroba. 

. melapio; precio 30 rs. arroba. 
parda blanca; precio 20 rs. arroba. 
raneta parda; precio 30 rs. arroba. 
San Felipe;precio 22 rs. arroba. 

Jardín botáníco.=VALÉNciA. 

Manzana arlearin pepins. 
bella del Havre. 

. bowton rouset. 
calvilla blanca. 

, Josefina. 

Esta manzana, grande, amarilla, algo prolonga
da, de carne tierna y ligeramente acidulada, proce
de de América; se trajo á Francia el año 1820 por 
el conde Lelieur, y de aquí se ha introducido en 
España. 

Manzana jóven normanda. 
clay gotte pear mani. 
casern. 
coet pepins. 

, court pendu plat. 
de buena madre. 
de Eva. 

Manzana aplastada, aguanosa, azucarada; madu
ra de Febrero á Marzo. 

Manzana de San Lorenzo. 

Esta manzana, que es una raneta, á la que dan 
valor el lustre de su color y lo agradable de su 
gusto, se principió á cultivar en San Lorenzo del 
Monte, en Normandía, y desde allí se ha propagado 
á los cultivos de Europa. 



Manzana de simiente inglesa. 
. Dumelons Setling. 
.: . raneta de Donai. 

: . de Thavin. 
tres ranetas no descritas. 

D. Vicente Andreu.=VALÉNciA. 

Manzano api menor. 
calvilla azul turquí. 

. . de Santa Teresa. 
dorada de Merlet. 

. camuesa catalana. 
. . . fina. 

, comadre ó perelló. 
corazón de ángel. 
doncella. 
encarnada, de Setiembre. 

. esperiega gorda. 
, . fina. 
, heladas. 
. imperial violeta. 
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Manzana raneta verruga. 

D. Francisco Calatayud.=VALÉNcu. 

Manzana api. 
acerolada, de Agosto. 

— blanca de Santa Teresa. 
de invierno. 
helada. 

_ parda nispera. 

D. Vicente Benéito y Español.=VALÉNciA. 

Manzana anís. 
. camuesa catalana, de Noviembre. 

de Santa Teresa. 
, doncella, de Octubre. 
, esperiega gorda, de Noviembre. 
pero común. 

^ . . de Ronda. 
raneta api. 

, . de corteza de nuez. 
: Canadá. 

Manzana muy gorda y con costillas , amarilla con 
tornasol rojizo; carne cavernosa, sin ácido, muy 
buena; desde Febrero á Marzo. 

Manzana raneta de la Llosa. 
dorada. 

Con la piel amarillenta, con trazos finísimos, por 
lo cual se llama Manzana de letras; de Diciembre á 
Febrero. 

Manzana raneta gorda de Réus. 
gris. 

Gorda, aplastada, gris, azucarada y fina; de Julio. 

Manzana raneta nueva. • 
, parda. 

. roja de Carcagente. 

Gorda, agria, tardía; de Febrero. 

D. Luis Corset.=VALÉNciA. 

Manzana api gorda. 
gris. 

. rosa. 
calvilla blanca, de verano. 

encarnada. 

Manzana gruesa, de costillas, con piel roja os
cura, carne rojiza, fina, granuda, vinosa; fines de 
Marzo. 

Manzana calvilla de Bretaña. 
gris. 
del emperador Alejandro. 
desmont mortier. 
de flor de níspero. 
helada. 

— Montolivet. 
raneta de Canadá. 

. de Holanda. 

Manzana gruesa, muy buena; madura en Octu
bre y Noviembre; es variedad muy productiva. 

Manzana raneta franca. 

Manzana aplastada, amarilla, azucarada; se con
serva de un año para otro. 

Manzana raneta gris. 
roja de Réus. 

D. Salvador Galán.^VALÉNCIA. 

Manzana api menuda colorada. 
calvilla de Santa Teresa. 
de Merlet, morada. 

. camuesa blanquilla de Otoño. 
catalana. 
del cirio, de Noviembre. 
de Diego. 
de Félix. 

_ fina, de Octubre, 
gorda de Octubre, 
leche. 
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Manzana castaña, de Noviembre. 

comadre, de Noviembre. 
corazm de ángel. 
color de corteza de nuez. 
colorada menuda. 

, de Enrique. 
de la Llosa ó Vinal, de Setiembre. 
doncella. 
franca real. 
encarnada de Réus, de Agosto. 

de Setiembre. 
—-- _ esperiega gorda. 

Garda. 
helada. 
imperial violeta, de Octubre. 

. listada del Obispo. 
mallorquína, de Octubre. 
melapio. 
pero común. 

—: .de Ronda. 
rosa. 

. pom ciar. 

. raneta ácida. 

. azul turquí. 
_ de Carcagente. 

de flor de níspero. 
de Villahermosa. 
del Canadá. 
del Horcajo. 
dorada. 
perla. 

. Satán. 
verruga, de Octubre. 

D. Vicente Moroder.=VALÉNciA. 

Manzana calvílla blanca. 

Manzana muy gruesa, de muchas costillas; 
piel amarilla tirando á verde; con carne fina, 
na y granosa; de Diciembre á Abril. 

Manzana calvilla encarnada. 
del emperador Alejandro. 
helada. 
raneta del Canadá. 

gris. 

Viuda de Roca é hijos.==VALÉNciA. 

Manzana api, de Setiembre. 
anselíni. 
calvilla blanca. 

encarnada. 
. parda de Bretaña. 

_____ tardía. 
, de los hermanos Van Mons. 

con 
tier-

Manzana calvilla del Emperador Alejandro. 
de flor de níspero, de Octubre. 

gorda. 
tardía. 

Montolivet. 
poma-pájaro. 
raneta de Holanda, de Noviembre. 

de Játiva. 
franca. 

. gris, de Noviembre. 

. : del Canadá. 
de Réus, de Agosto. 

Conde de Róíova.=VALÉNciA. 

Manzana calvilla de Santa Teresa. 
imperial violeta. 
morada de Merlet. 
raneta del Canadá. 

D. Juan Bautista Berenguer.=VALÉNciA : ALBE-
RIQUE. 

Manzana calvilla de Santa Teresa. 
'. doncella. 

esperiega Rambur. 
Gruesa, aplastada, con costillas, amarillenta, ra

yada de rojo, buena para cocido; de Setiembre y 
Octubre. 

; raneta azul turquí. 
de la Cañada. 

D. Ramón Galvañon.=VALÉNciA: ALGIRA. 

Manzanas camuesas. 

D. Bernardo Marrades.=VALÉNGiA: ALCÍRA. 

Manzanas. 

D. José Vidal.=VALÉNCiA: RIÓLA. 

Manzana camuesa de Diego. 
pero real rojo. 

Comisión provincial de Vizcaya. 

Manzana bilbaína, cultivada en Alonsótegui; precio 
6 r^. docena. 

Manzana baracaldesa, de Baracaldo; precio 6 á 8 
reales docena. 

raneta de morro de buey. 
¡ de sangre de toro. 
. de un año de Olaveaga. 

doncella de Eramedio. 
negra anisada. 
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parda, 
roja. 

Comisión provincial.=ZAMOia: 

Peros de Ronda. 

D. José Lavilla de Fuentes.==ZARAGozA: CALA-
TAYÜD. 

Manzanas camuesas; precio 20 rs. arroba. 

D. Lúeas Roldan.=ZARAGOZA: CALATAYUD. 

Manzanas camuesas. 
Perones de Roma; precio 20 rs. arroba. 

El cultivo del manzano, Pyrus Malus L., es anti
quísimo. Practicóse mucho en Grecia, y ya se cita, al 
describir los jardines de Alkino y Laertes; las leyes 
recomendaban el cultivo de frutales, y entre los 
Atenienses se atribula á Eumolpo la invención del 
ingerto; en los tiempos de Alejandro, si se ha de dar 
crédito á las investigaciones de Sickler (Gesich, p á 
gina 137), se enviaban de Grecia á Asia grandes 
remesas de fruta fresca. Los romanos fomentaron este 
ramo y consiguieron resultados muy satisfactorios, 
porque desde las dos variedades que heredaron de 
Teofrasto, ya tenian siete en los tiempos de Catón, 
treinta y seis en los de Plinio y treinta y siete en los 
de Paladio. En Italia la manzana fué una de las pri
meras frutas que se conocieron, sino fué la primera, 
y por esto quizá se tomó como término de compara
ción ; los melocotones eran manzanas pérsicas, los 
limones manzanas médicas, los albaricoques man
zanas armeniacas, las granadas manzanas púnicas, 
los membrillos manzanas cidónicas. Según el testi
monio de Thouin (Essai sur l'Exposition rurale) Fran
cia recibió de la naturaleza el manzano. También 
Alemania celebra las llamadas: poma agrestia, y 
Garlo Magno las cita en el título 70 de sus capitula
res. El catálogo de M. Sabino, que es de los más 
modernos, tiene 1200 variedades. 

Este árbol, hermoso por sus flores y sus frutos, 
su porte pintoresco y su vigoroso aspecto, ador
na los campos y caminos de mucha parte de la 
Península, y señaladamente de las provincias del 
Norte; pues no se halla en el Mediodía sino en las 
regiones frias: «En ninguna parte, ni en Alemania, 
ni en Suiza, ni en Francia he visto plantíos tan ex
tensos, dice D. Mauricio Villkomm, cual en las pro
vincias Vascongadas; los caseríos están rodeados de 
vergeles, y muchas veces puebla el manzano las co
linas y aún las montañas; allí, como en Astúrias y 
Galicia, se oprovecha la manzana para fabricar la 
sidra ó zagardua.» Esta bebida es también antigua. 

Le Grand d'Aussy habla de cidre bu á la table 

des rois de la premíére race. ¿Pero qué? Los hebreos 
conocieron este uso, y según algunos eruditos, San 
Jerónimo formó del hebreo la voz«icera, de donde 
sidra. La manzana se presta además al trasporte, 
sobre todo en tiempo de bajas temperaturas; cási 
siempre alimenta los mercados propios, raras ve
ces va á los ágenos; sin embargo, los Condados 
de Cornwall y del Devon sacan mucha manzana si
drera del litoral de Calvados, la Mancha y Cótes-
du-Nord, y también expiden á Rusia los departa
mentos de la Seine inférieure y del Eure grandes 
partidas de ranetas. ¿Por qué no hemos de acudir 
nosotros á estas corrientes mercantiles? 

SERBAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==HüESGA. 

Las serbas ó zurbas, frutillas pequeñas pareci
das á una perita, de sabor ingrato, áspero y des
agradable, se suavizan con el tiempo y adquieren 
un gusto dulce asperillo. Esta fruta se guarda en los 
graneros del mismo modo que los nísperos y es me
nester que, como estos, tenga la pulpa cási podrida 
para que se pueda comer. Cultívase el serbal, aza-
rollo ó acafresna, Pyrus Sorbus GAERTN., en Valén-
cia, Cataluña, Aragón y Navarra, y áun en las aldéas 
de la Sierra Nevada á la altura de 4.000 metros. 

MEMBRILLOS. 

D. Juan Bautista Rubert.=CASTELLON DE LA PLANA. 

Membrillos redondos y largos. 

D. José Manuel Fernandez =GRANADA. 

Membrillos; precio 20 rs. arroba. 

Real Patrimonio.-=MADRID : ARANJUEZ. 

Membrillos. 

Real Patrimonio.=MADRiD: BUEN RETIRO. 

Membrillos comunes. 
de Portugal. 

Comisión provincial de Málaga. 

Membrillos. 

Doña Concepción Molina.==MúRCiA. 

Membrillos. 
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Sociedad económica =MÚRCIA: ULÉA. 

Membrillos ; precio i 6 mrs. uno. 

D. Pablo González Rivera.^ORENSE. 

Membrillos. 

Religiosas de Santa Clara.—OVÍEDO. 

Membrillos en conserva. 
Mermelada. 

D. Vicente Benéito y Español.=VALÉNci4, 

Membrillos comunes. 
• del Japón. 

D. Luis Corset.^VALÉNciA. 

Membrillos de la China. 

D. Salvador Galan.=VALÉNciA. 

Membrillos comunes. 
finos de Benigánim, maduran en Octubre. 
mollares. 
tempranos. 

D. José Romo.=VALÉNciA. 

Membrillos en almíbar. 

Viuda de Roca é hijos.==VALÉNoiA. 

Membrillos. 

D. Juan Bautista Berenguer.=VALÉNGiA: ALBE-
RIQÜE. 

Membrillos. 

D. Vicente Lasala.=YALÉNciA : LLANO DE COARTE. 

Membrillos. 

D. Juan Antonio Caurin.—VALÉNcu: VILLAMAR-

CHANTE. 

Membrillos. 

Comisión provincial de Vizcaya.==ABAin)o. 
Membrillo del Jardín de los Sres. Zabalburu; precio 

7 rs. docena. 

D. Pedro Martinez S a n g r ó s . = Z A R A G o z v . 

Membrillos comunes del país. 

D. Lúeas Roldán.==ZARAGOZv: CALATAYUD. 

Membrillos. 

El Jurado concedió á este Expositor una Mención 
honorífica. 

El membrillero, Cydonia vulgaris PEUS., se cul
tiva macho en nuestra Península; hasta prospera 
en el Mediodía y á la altura de 1.000 metros; dáse 
cási siempre á la sombra de las paredes, pocas ve
ces en extensos plantíos, cual se encuentra en la isla 
de Altamira, situada en Morata de Tajaña; úsase este 
fragante fruto en compota, mermelada y dulce seco; 
apenas se come crudo. 

En Andalucía se cultiva mucho la Gamboa, va
riedad de membrillo, dice D. Simón de Rojas Cle
mente en sus manuscritos, ménos pesada y que se 
pudre mucho más fácilmente, más sabrosa y tierna, 
con el pezón más largo, e-n pezón de teta, sin las des
igualdades que se notan en el del membrillo, tam
poco alrededor del extremo de la flor tiene'estas 
desigualdades; su color es más verde y su carne es 
ménos astringente. 

Los membrillos en España emulan á los de Asia 
menor y Siria, y son superiores á los del N. y áun 
á los del centro de Europa. Cantados en Oriente 
Salomón habla de las manzanas de oro con corteza 
de plata; según Dierbach, de membrillos eran las man
zanas de oro del jardín de las Hespérides. Los grie
gos cultivaron con esmero esta fruta; su nombre re
vela su segunda patria, Cidonia, pueblo de Candía 
donde se llevó desde el Asia inferior y de Rodas' 
fué simbólico el membrillo para los poetas hebreos 
y griegos; era la manzana del amor, de la amistad, 
de Vénus, de Eris y de París, Malum canum teñera 
lanugine. En tiempo de Plinio se conocían seis va
riedades y Roma las cultivaba para aromatizar con 
su fragancia las habitaciones, colocando los frutos so
bre la cabeza de los dioses domésticos. 

GRANATEAS. 

GRANADAS. 

D. Juan Bautista Rubert.=GASTELLON DÉLA PLAH^ 

Granadas. 

D. José Manuel Fernandez.-=GRAÑADA. 

Granadas; precio 200 r í . millar. 
67 
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D. José García Roda/==LfiRiiu, 

Granadas; precio 8 rs. docena. 

Real Patrimonio.==Mi»RiD-. ARAJUUBZ Y SAN FEH-
K A W ) 0 . 

Granadas dulces. 

Comisión provincial.=MÁLAGA. 

Granada y jalea de granada. 

D. José Rafael Casado.=MÁLAGA. 

Granadas; precio 20 rs. el ciento. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.*==TARiuGOKA. 

Granadas. 

D. Antonio García Corral.=TOLEDO. 

Granadas. 

D, Vicente Benéito y Español.=^VALÉNGiA. 

Granadas miniaturas. 

D. Luis G orset.—YALÉNCIA. 

Granadas gordas de Játiva. 
sin hueso. 

D. Salvador Galan.=VALÉNCiA. 

Granadas finas de Carcagente. 
mollares. 

, sin hueso. 

D. Ramón Galvañon.—VALÉNCiA: ALGIRA. 

Granadas. 

La comisión provincial.^VALÉNciA: CARCAGENTE. 

Granadas ácidas. 
/ínas. 
sm hueso. 

D. Juan Antonio Caurin.—VALENCIA : VILI-AMAR-
CHANTE. 

Granadas. 
E l raagraner de los valencianos y catalanes, el 

granado de Castilla, Púnica Granatum L . , se cria en 
las costas mediterráneas de España, señaladamente 

en el E. y S. E., donde se presenta amatojado en
tre el llamado monte bajo; cultívase en e l Mediodía 
principalmente en la baja Andalucía y en las ve
gas de las montañas de la costa; y dase con éxito feliz 
en Lorca, Múrcia, Alcoy, S a n Felipe, Segorbe, Va
lencia y Tarragona. Exige tierra suelta y arenosa, 
mucha agua é inviernos templados; por esto no se 
obtiene en la t erraza granadina más a r r i b a de 700 
metros. 

El granado, que debe e l nombre e s p e c í f i c o y la 
celebridad simbólica á la muchedumbre de sus gra
nos ó semillas, y la denominación genérica á Carta-
go, pueblo dado á este cultivo desde muy antiguo, al 
decir de Agathocles y Escipion, se cultivó mucho 
ya en los tiempos de Moisés (5 Gen. 88), Los higos 
y las granadas eran producciones notables de Ca~ 
naan. Homero (Odiss. IV, 604 Vil 112; IX 110) al 
hablar de las frutas que se cultivaban en los jardi
nes de Alkino y Laertes cita también las granadas; 
Teofrasto no habla de ellas, y sólo en el siglo de Pli-
nio se encuentra i egularizado este cultivo . y ya 
con nueve variedades. En España se exporta hoy 
poca granada. 

MIRTACEAS. 

GUAYABA. 

D. José y D. Rafael Márquez Os crio.=G!! ANA DA: 
ALMÜÑECAR. 

Guayaba. 

Doña Fidela Dupeiroa.=PuKRTo-Rico. 

Dulce de guayaba. 

De la guayaba, ó sea de las cuatro especies: po-
miferum L., pyriferum L., sapidissimum JAGQ. y ca-
ttleyanum SABINE., correspondientes al género Psi-
dium, se utiliza su fruta ácida pero agradable; 
que la comen bien, aunque esté verde y dura , los 
naturales de Filipinas y las Antillas. 

CUCURBITÁCEAS, 

SANDÍAS. 

Marqués de Rioflorido.—ALICANTE : ALMORADÍ. 

Tres sandias; precio 3 rs. arroba. 

Comisión provincial.=BADAjoz. 

Sanchas. 

D. Antonio Cabanillas d e l Puerto.=>BADAjoz: T i -
LLANÜEYA DE LA SERENA. 

Sandias; precio 4 rs. una. 



531 
Cultivadas en la vega del Conde por el exposi

tor, arrendatario de tierras propias de D. Isidro 
Ortiz de Zarate. Estas sandías eran de secano y 
se crian de igual magnitud y aún mayores en años 
abundantes. E l Jurado concedió á este expositor una 
Mención honorífica. 

D. Narciso Mercadall.=BAiEABKs: MAHON. 

Sandia en arrope. 

Comisión de Castellón de la Plana. 

Sandias. 
•% 

Comisión provincial de Ciudad-Real. 

Sandias. 

Doña Rosario Garrido.=CIÜDAI>-REAL: VILLAHUE
VA DE LOS INFANTES. 

Sandias; precio 4 rs. arroba. 

E l Jurado concedió á esta expositora una Men
ción honorífica. 

D. Pascual Soriano.=MADRiD: FÜENCARRAI. 

Sandias de casta valenciana. 

Una de las sandías presentadas se había criado 
en tierras de secano y en 120 dias; pesaba 1,25 ar
robas y quedaban en el sandiar otras muchas de 
no menor volumen. 

D. Lino de Trueba Tinajo.—MABRID: FUENCARRAL 

Sandias. 

D. Gregorio Benavente.=MADRiD: GETAFE. 

Cuatro sandias de secano, de 24 á 25 libras cada 
una. 

D. Casimiro Buitragueno.=MADRiD: GETAFE. 

Dos sandias de regadio y de igual peso. 

D. Martín de San Martín .—MADRID: GETAFE. 

Seis sandías de secano. 

Comisión de Málaga. 

Sandias; precio 2 rs. una. 

Se crian muy buenas 'y abundantes en la vega 
de Málaga y V é l e z . En esta costa se han visto s a n 
días de que cargan con dos á un borrico, haciendo 
de cada u n a un tercio, y melones de invierno de 
28 libras. Llaman á las sandías melones de agua. 

Sociedad económica de Murcia.=MOLI«A. 

Cuatro sandias. 

Procedían de simiente del Soto de Roma, casta 
de excelente calidad. 

Religiosas de Vista alegre.=PONTEVEDRA : VILIA-
GARGÍA. 

Sandia en dulce. 

D. Salvador Nieves Ballesteros.=ToLBDo. 

Sandias. 

D. Antonio García Corral .=ToLEDo. 

Sandías ; precio 5 rs. arroba. 

B. José Ramo.==VALENCIA. 

Rodajas grandes de sandia en almíbar. 
Una sandia en almíbar. 

Viuda de Roca é hijos.==VALÉNciA. 

Una colección de simiente de sandía. 
Sandía de corteza gorda. 

de rey. 
de la pepita. 

_ _ _ de la suela. 

D. Antonio Sanz.=VALÉ«ciA: BENIFAYÓ. 

Sandías. 

D. Luis Soriano.—VALÉsciA: GARCAGENTE. 

Sandías. 

D. Salvador Castillo.—VALÉNCiA: GANDÍA. 

Sandias grandes. 

La sandía, zandía ó melón de agua, Gummis Ci~ 
trullus Jacé SER., originaria de Egipto, y cultivada 
hoyen cási todas las provincias del reino, estuvo 
bien representada en la Montaña del Príncipe Pío; 
al l í se veian muestras de diferentes variedades, que 
se distinguen, ora por el color de la carne, ora por el 
tamaño y color de las pipas. También hubo ejempla-
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res de la variedad pistoya, la cual suele dar frutos 
en Aranjuez de 70 libras. 

CU) KA CAVOTE. 

D. Manuel Ramírez.:—CILOAI)-11EAI . 

Cidracayote. 

D. Alfonso Talavera .^Giuü\ i ) -Ri íAL. 

Cidracayote. 

Comisión p r o v i n c i a l . = M Á L A G A . 

Cidracayote. 

La cidra cayote, Cucumis Ciirullus Pasteca . SER., 
es planta muy útil en la industria, y aunque en r i 
gor su fruto no es fruta, tal cual vez se come cocido, 
y sobre todo sirve para hacer cabellos de ángel y 
otros dulces análogos. 

MELONES. 

Comisión p r o v i n c i a l . = A u j A C K T E . 

Mdon chino, cultivado en regadío; precio 8 reales 
arroba. 

D. Juan Girona C l a v é . = A L i c A N T E : ALMORADÍ. 

Melones; precio 4 rs. arroba. 

Conde de Casas Rojas.==ALIGANTE: JARDÍN DE LA 

PAZ. 

Dos pares de melones unidos. 

D. Félix Terres.==BARCELONA : SABADELL. 

Melones dulces (semilla). 

D. Andrés Peseto.—ALICANTE: ORIHÜELA. 

Melones; precio 4 rs. arroba. 

Comisión de Castellón de la Plana. 

Melones. 

D. Manuel Sobrino .=CicDAD -REAL: CARBION DE 
CALATRAVA. 

Melones valencianos; precio 4 rs. arroba. 

Se crian en terrenos ligeros, pero sustanciosos, y 
bien abonados. 

Doña Rosario Garrido. =GIUDAD-REAL : VILLA-

NUEVA DE LOS INFANTES. 

Melones chinos; precio 4 ns. arroba. 

D. Gabino RUÍZ.^CIUDAD-REAL : TORRALBA. 

Melones valencianos; precio 5 r í . arroba. 

Se crian con lozanía, en terrenos ligeros y are
nosos 

D. Pedro de Aloy.=GERONA: FIGUERAS. 

Melones (simiente). 

D. José T i n a j o . = M A D R i D . 

Melones. 

D. Fél ix D i a z = M A D R i D : AMBITE. 

Dos melones invernizos. 

Real Patr imonio- - MADRID : ARANJUEZ Y CASA DE 
CAMPO. 

Una colección de melones cantalupes. 

Pequeño, redondo, acostillado, verdoso claro, con 
carne rojiza y algo dura pero exquisita, y muy tem
prano este melón, tiene merecida celebridad señala
damente en Francia. No se ha extendido entre nos-
otr os todo lo que debiera, pero en el Concurso se 
presentaron l®s llamados: fino temprano, Prescott, 

Carmes, Siam, Holanda, Portugal y Mogol. 

D. Lino Lopez.=MADRiD: FUENCARRAL. 

Melón de casta valenciana. 

D, Mar t ín M a r t í n . - MADRID : GETAFE. 

Melones. 

Real Patriraonio.=MADRii>: SAN FERNANDO. 

Melones. 

Comisión de Málaga. 

Melones. 

Hay en esta tierra melones exquisitos de verano 
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é invierno, y unos moriscos, traídos poco há, extre
madamente largos y que suelen picar mucho de tan 
dulces. 

Sociedad económica de Múrcia.-=AuKRUIES. 

Melones valencianos. 

Comisión de Salamanca. 

Melones (simiénte). 

D. Antonio García Corra l .^ToLEoo. 

Melón de Añover; precio 5 rs. arroba. 
de pipa blanca; precio 6 rs. arroba. 

— _ valenciano; precio 6 rs. arroba. 

Comisión de Valéncia. 

Melones gavachets. 

Jardin botánico .-=VALÉNciA. 

Melón de China. 

D. Luis G o r s e t . = V A L É N c i A . 

Melones gemelos. 

B. Salvador Galán.—VALÉNCIA. 

Melones. 

D. Andrés GÍ1.=VALÉNGÍA. 

Melones. 

D. José Ramo.-^VALÉNOÍA. 

Dos melones en almíbar. 

Viuda de Roca é hijos.—VALÉNCIA. 

Melones blancos en forma de queso (semilla). 
. de color de azufaifa [semilla). 

tempranos [semilla). 
verdinegros [semilla)., 

D. Juan Bautista Berenguer.- ^VALÉNCIA: ALBERI-
Q ü E . 

Melones blancos de Alberique. 
_____ de flor menuda de idem. 
— _ de flor negra de Albuixech. 

chincholat de Foyos. 
. negros de flor menuda de id. 

, con arrugas de Albalat. 
verdes. 
verdes de pezón verde de idem,. 
veros negros de Albuixech. 

D. José Ort izá Lloret = VALÉNCIA: ALBERIQUE. 

Melones blancos. 
listados de blanco y verde. 

El Jurado concedió á este expositor una Medalla 
de bronce. 

D. Ramón Pere¡s.=VALÉNCIA: ALBEKIQÜE. 

Melones blancos en forma de queso. 

B. Constantino Villanova. = VALENCIA: ALBEKI
QÜE. 

Melones blancos. 

D. T ícen te Lasaia.—VALENCIA : LLANO DE COARTE. 

Melones blancos. 

Conde de R ó t o v a . = V A L É N C i A : MONGADA. 

Melones atigrados. 
blancos de Chipre. 

—— de olor [Cucwms Dudaim L.) 

El meloncito de olor, que es de Persia, debd su 
importancia al aroma de los frutos, usados en cos
méticas, 

D. José T o r t o s a . = V A L É N c i A : REAL DK MONTROY. 

Melones gemelos verdinegros. 

José Grau.=:VALÉNCIA: VILLANUEVA DE CASTELLÓN. 

Melones. 

Comisión provincial de Vizcaya.=ABANDO. 

Melón chino, precio % rs. 
valenciano, precio 3 r5. 

Ni Alemania, ni Inglaterra, ni áun Francia pue
den luchar con España en la producción de melo
nes. ¡ Qué abundancia de especies y variedades no 
confirmaba esta superioridad en la Exposición ge
neral! Allí se veian montones de melones moscate
les , Cucumis Meló L . , y de los valencianos por 
excelencia, C. deliciosus ROTH, allí los habia redon
dos, aovados, chatos, lisos, escritos, verrugosos asur-
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cados, de cáscara delgada y gruesa, verdes, blancos, 
amarillos, listados, maleados, matizados, de carne 
blanca, amarilla, verde, rojiza, anaranjada, fragante 
y sin olor, insípida, picante, dulce, azucarada, agua
nosa, vinosa, dura, blanda y filamentosa, tempranos 
y tardíos de mucho y de poco aguante; todas las mues
tras, en fin, que manifiestan en un ramo trabajo y 
prosperidad. Conocido de los judíos este cultivo y de 
los demt's pueblos de la antigüedad, se perfeccionó 
mucho en la edad media y hoy se halla muy genera
lizado en España, sobre todo en las provincias del 

Levante. 

CACTEAS. 

CHUMBOS. 

B. Narciso Mercadall.=BALEAiiis: MAHON. 
f j p f § 

Higos chumbos; precio 8 mrs. docena. 
en arrope. 

D. José y D. Rafael Márquez O s o r i o . = G i u N A D A : 
ALMUNECAR. 

Higos chumbos. 

Comisión de Málaga. 

Higos chumbos; precio 15 rs. carga. 

La higuera chumba, palera chumba, higuera del 
moro, procede del América del Sur y se ha esponla-
neizado en las costas del mar Mediterráneo encon
trándose por tanto silvestre en varios punios. Esta 
planta, de adorno en las estufas de Europa, alcanza 
en el Mediodía de España 4 á 6 metros de altura, 
rara vez penetra mas de 40 leguas tierra adentro en 
la costa del Sur y del Este y no pasa de 900 metros 
en las montañas de Granada. La higuera chumba 
quiere, como todas las cácteas, terrenos secos, pedre
gosos, expuestos al sol, por lo cual el chumbo es 
fruto de localidades pobres; pierde con el estiér
col, se deleita en lo mas árido y estéril y agarra bra
vamente en la peña y en los pedregales; ponen los 
granadinos una pala entre las piedras y la echan un 
poco de tierra; lamí ien suelen echarla un poquito 
de estiércol para que crezca mejor y ya no hay con 
ella mas cuidado que limpiarla ó quitarla el monte 
que se cria en el chumberal y las paletas secas ó 
enfermas; las de sitio estercolado se hacen mayores 
y demás peso; su fruto no sabe con mucho tan bien. 
Está madura en Setiembre y dura hasta Noviembre. 
Algunos piés se quedan atrasados y se cogen luego; 
maduran en Abril y Mayo; regalo muy precioso en 
el país. Hay paletas que dan dos cargas y más de 
chumbos. Llegan algunos al peso de media libra, y 

generalmente entran en una libra cuatro ó cinco. 
Comen los puercos chumbos hechos pedazos y mez
clados con salvado. Usan poner bardas al chumbe-
ral porque no entren en él ni cabrío ni vacuno, que 
gustan mucho del chumbo. También hay en Anda
lucía hombres que apenas comen otra cosa; fruto 
inocente, nutritivo, nada empalagoso, y que el mé
dico deja comer á los enfermos. Por la mañana es 
cuando están mas sabrosos; calientes luego con el 
sol saben, mal; hay hombre que se come cien chum
bos de una vez; hay muchos que no echan de me
nos la uva habiendo chumbos. El jugo del chumbo 
estrujado, se lee en los manuscritos de D. Simón de 
Rojas Clemente, fermenta, y de él, destilándolo tres 
veces, han sacado por gusto en Lubrin un aguar
diente regular, que siempre conserva un saborcillo 
ingrato á la pala. La especie común es la Opuntia del 
Reino; pero cultivan también la otra de espinas fuer
tes: la tuna, sobre todo en Sanlúcar, poniéndola 
principalmente en las orillas por donde se teme que 
entre el ganado. ¿Estas dos formas, preguntaBoissier, 
son especies ó variedades? 

Afirman unos que el chumbo es originario del 
antiguo continente, y aseguran otros con Steinheil, 
Voltz y otros, con buenos testimonios, en una pala
bra, que procede de América. 

¿Cómo los antiguos, tan esmerados en describir 
las plantas útiles, olvidaron una de fruto agradable 
y de formas peregrinas? Los eruditos, anhelan
tes por aumentar la sabiduría de los AA. comenta
dos, aspiraban á encontrar en la antigüedad las 
huellas de todas las cosas. El análisis que Teofrasto 
hace del Ficus indica se refiere al Ficus religiosa 
ó al Rhizophora Mangle, puesto que dice: Iluic s i -
mile vel potiüs quodam modo rairabiliüs si quid ex 
foliis radicem dimittat qualem circá Opuntem her-
bulam esse quidam enarrant cui datura est ut et 
mundi suavitate possit; los griegos no pudieron 
llamar liyáptov ó hérbula á un vegetal como el 
chumbo, y señaladamente ellos, que denominaban 
rJs-jSpnq al mismo aligustre. Nótese que también se 
acostumbraba á llamar India á la América, y de 
aquí la confusión de patria y el nombre de Higuera 
de la India. Respecto al Ká/.To; de Teofrasto es 
evidente que era una Cinarea: Quae antera cactus 
nuncupala est in Sicilia tantimi nascitur. Hace enini 
statim á radico caules repentes in terram mittit fo-
liolalo atque spinoso. 

Pero busquemos hechos, afirmación positiva, 
Lobel {Stirpium adversaria nova 1570) da el dibujo 
y la descripción del chumbo bajo el nombre de Ju~ 
daeorum tuna ficifera, y añade que se cria espon
tánea esta planta en las islas del mar del Perú y en 
Santo Domingo; que se habia sembrado en muchos 
parajes de España, Francia é Italia, y que él co
mió estos frutos en Marsella. Commelin [Rariorum 
plantar. Hort. med. Amstel. descript. tomo í , pá-
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gina 407, 4697) dice que de América se trajo una 
planta análoga; Miller (Z)ichon. des Jardins, 4785) 
habla del chumbo como originario de América, y 
Stapel {Teoph. Er. 46i4) asegura que el chumbo 
crece espontáneo eu las costas del Perú. 

Bartolomé Diaz y Herrera dicen que en la con
quista de Méjico los españoles se vieron obligados á 
comer un fruto llamado tunas, que allí se cria sin 
cultivo; en 4 500 se enviaron de regalo á los reyes 
de España, y los escritores ingleses del principio del 
siglo pasado indican, como cosa nueva y digna de 
ser imitada, el uso que del chumbo se hacia en 
Sevilla, y particularmente entre las Cabezas y Santa 
María para cercar las heredades. 

Que se llamó higuera de moro ¿ quién ignora 
que hasta la expulsión de 4 610 los moros y sus des
cendientes eran los que llevaban la agricultura de 
las costas mediterráneas? ¿ Cómo esta raza habia de 
mirar con indiferencia una p'anta tan útil? ¿Cómo 
no la habia de mirar con pasión hasta el punto de 
darla su nombre, de extenderla, y de llevarla á su 
destierro? Ellos la propagaron por África, la dieron 
el nombre de higuera de Berbería y contribuyeron 
á que se cultivase hasta en Jerusalen, donde Cha
teaubriand la observó y la consideró espontánea. Y 
Schaw (Voy., t. I . p. 294) dice que los árabes la lla
maban Kermes Nassarah, higuera de cristianos, con 
lo que expresan que arribó de Europa á sus playas. 

GROSULARÍEAS. 

GROSELLA. 

D. Justo Aldéa y Compañía.=NAYASBA: TÓBELA. 

Grosella blanca conservada al natural. 

D. José Fernandez y Gonzalez.^ZAiuGozA. 

Grosella. 

De la grosella encarnada Ribes ruhrum L , se ha
cen bebidas, sorbetes y dulces agradables y sanos; 
también se hacen jaleas y se comen las frutillas con 
azúcar. En Madrid se paga muy cara. Parece que los 
sarracenos propagaron esta planta, y según Volz, 
el nombre Ribes es de origen árabe y significa ramo 
llorón, lleno de fruta. La llevaron á Italia los frailes, 
y por esto se llama allí uva de frati. No procede del 
Mediodía de Asi:), sino que vino del Norte de aque
lla parte del mundo, en caso de que no sea origi
naria del Norte de Europa. Juan Toliat de Bo-
chenbergs (Meisterlich Büchlcin der Arzeney und 
Krütter, 4 497) fué el primero que la describió bajo 
el nombre de Ribes Joannis. Hoy se ha mejorado 
tanto esta fruta que llega á 400 el número de sus 
variedades; sobre todo en Inglaterra, de donde he

mos traído la mayor parte de las que cultivamos ea 
nuestras huertas y jardines. 

ERICACEAS. 

MADROÑO. 

Cuerpó de Ingenieros de Montes—MADRID. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==ORENSE. 

Los frutos del madroño, Arbutus ünedo, L . , son 
empalagosos, y los antiguos los llamaron Unedo con 
mucha propiedad, porque sin fastidio no se pue
de comer más de uno; no se cultivan; su reco
lección es, trabajo de gente pobre, en las monta
nas cantábricas, Pirineos, montañas de Cataluña 
y Va'éncia, Cordillera central, principalmente en la 
región de San Martín de Valdeiglesias, Sierra More
na y Terraza granadina. Se ha tratado de sacar azú
car de su fruto, según puede verse en la Memoria, 
que sobre este aprovechamiento publicó en 4844 
D. Rodrigo Armesto. 

COROLIFLORAS. 

OLEACEAS. 

ACEITUNAS. 

Comisión p r o v i n c i a l . = A L B A C E T E . 

Aceituna cornicabra; precio 55 rs. fanega. 
. . del cuquillo; precio 55 rs. 

manzanilla; precio 55 rs. 
sevillana; precio 55 rs. 

D. Cris tóbal Ferriz y B e r n a b e u . = A L i c A N T E : BIÁR. 

Aceitunas aderezadas, llamadas del cuquillo, culti
vadas en tierra de secano; precio 240 rs. cahíz. 

D. Francisco Pascual Juan.=ALICANTE: OML. 

Aceitunas del cuquillo; precio 24 rs. barchilla. 

Por este producto Mención honorífica. 

Comisión de Alaro.==BALEASES. 

Aceitunas negras de 4854 y 4855; preda 84 reales 
cuartera. 

. — verdes de 4856; precio 64 rs. cuartera. 

Se conservan pocas aceitunas en este distrito, 
á pesar de que constituyen su principal cosecha, 
pues la mayor parte se destinan á la fabricación de 
aceite. 
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Comisión de Sol l8r .==BALEAREs. 

Aceitunas negras; precio 120 r^. cuartera. 

D. Francisco Arrufat.—BARCELONA: VIIXANUBVA Y 
GELTRÚ. 

Aceitunas. 

D. Miguel Palau .=GERONA: CADAQUÉS. 

Aceitunas. 

D. Pedro de Aloy.—GERONA : FIGUERAS. 

Aceitunas. 

Marqués de Santa Amalia.=JAEN: ANDÓJAR. 

Aceituna de cornezuelo. 
, tomatera. 

D. Vicente Farrés .=LÉRiDA. 

Aceitunas verdes; precio 8 rs. botella. 

D. José Mensa.==LÉRIDA. 

Aceitunas arbequinas; precio 8 rs. botella,. 
, secas gordales; precio 8 rs. botella. 

D. Ildefonso Zubia —LOGROÑO. 

Aceitunas comunes. 

D. Fernando ligarte Barrientes.—MÁLAGA : A L -
MOGÍA. 

Aceitunas manzanillas; precio 36 rs. 

D. Francisco García Domiuguez.==MÁLAGA: ALORA. 

Aceitunas; precio 17 rs. arroba. 

Junta de agricultura de Múrcia.—CIEZA. 

Aceitunas blancas. 
comunes. 
negras. 

Doña María Velasco de Quiñones.==ORENSE. 

Aceitunas. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Pablo Calvo Madrigal.=SALAMANCA: FREGENEDA. 

Aceitunas parecidas á las sevillanas. 

Doña María Calzadilla —SEVILLA. 

Aceitunas de la Reina; precio 320 rs. fanega. 
de Padfon, en salmuera; precio 200 rs. 

A esta variada y esmerada colección Medalla de 
plata. 

D. Plácido María de Montoliú.=TARRAGONA. 

Aceitunas. 

D. Domingo Orga.=TARRAGONA: VALLS. 

Aceihmas comunes. 

Vizconde de Palazuelos.=ToLEDo. 

Aceitunas sevillanas. 

Por esta colección Medalla de plata. 

D. Manuel Adoración García de Ochoa.==ToLEDo: 
MASCARAQÜE. 

Aceituna cornicabra; á 40. 
redonda menuda; á 40. 
sevillana. 

De estas ú l t imas se cult iva alguno que otro olivo 
para comer las aceitunas endulzadas en agua. Me
dalla de bronce. 

D. Agustín Belda.=YALÉNciA : AGUAS VIVAS. 

Aceitunas acebucheras. 
gordales. 

... de Aguasvivas. 
de pico. 
del morret . 
manzanilla. 

D. Manuel Tormo y Barcena—VALÉNGIA: A L -
BÁIDA. 

Aceitunas blancaletas. 
grasóles. 
de Alfara. 
del valle de CraUinera. 
menudas. 
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D. Juan Bautista Berenguer.=VALÉNCiA 

BERIQUE. 

Aceitunas arbequinas. 
, blancas. 

. de forma de dátil. 
, del cuquillo. 
.—: del genovés. 
— manzanilla. 

morrudas. 
•_ sevillanas gordas. 

sollanencas. 

D. Francisco MiraIles .=VALÉNciA: CARLET. 

Aceitunas grosales. 
. de r^sa. 
, menudas. 

A L -

B. Juan Goñiez Indrade^VALÉNGiA: GODELLETA. 

Aceitunas blancas. 
del cuquillo. 

. ! manzanilla. . 

Ayuntamiento de L í n a . = Y A L É ^ c i A . 

Aceitunas blancas. • i 
dulces. 
gordales. 

, limoneras. 
. menudas. 
. morrudas. 

redondas. 
. sevillanas. 

sollanencas. 

D. Salvador. Marqués .=VALÉNciA: LÍBIA. 

Aceitunas sollanencas. 

D. Manuel Po-rta —^-VALÉNCIA: LÍRIA. 

Aceitunas limoneras. 

..D. Antonio Vicente Péris.==VALÉNCíA: VIIXANÜEYA 

DE CASTELLÓN. 

Aceitunas verdes. 

Entre las aceitunas remitidas por las provincias 
de la costa de Levante se distinguió la aceituna 
blanca j que también se cultiva en Mallorca, y que 

se introdujo en Aranjucz á principios de este siglo; 
esta variedad es apreciable tanto por la blancura de 
su fruto cuanto por su aceite delgado y claro. 

Cuerpo de Ingenieros 'de M o n t e s . = Z A R A G o z A . 

Aceituna arbequina. 

Este olivo, ha venido á sustituir en e l c a m p o de 
Tarragona y en muchas localidades d e l a c u e n c a 

del Ebro á todas las demás variedades á las c u a l e s 

aventaja en la finura, sabor y trasparencia del aceite 
que d a . 

La Exposición confirmó la justa y celebrada 
nombradla que tienen dentro y fuera del Reino las 
aceitunas españolas. Sólo compiten con nosotros e n 
esta producción algunas localidades de Francia: Pro-
vence y Langüedoc; Portugal, y señaladamente Coim-
bra; Italia: Toscana , Luca, Nápoles, Sicilia, las islas 
Jónicas, Corfú, Grecia, Candía y en el Norte d e Afr i 
ca: Egipto y Argel. En IQS países del Norte , e n Ale
mania no prospera el olivo; Muller cuenta que e n 
las cercanías de Londres suele vegetar e n espal
deras abrigadas. Mehemet Alí fomentó mucho e l 
cultivo del olivo en Egipto, y en algunos estados 
de Italia se ofreció y dió la nobleza á ios plantado
res de olivos. 

Parece que debemos á la civilización romana e í 
árbol de Minerva, el símbolo de la paz porque lo 
es de l a abundancia; el Olea europaea de los botáni
cos, según las investigaciones de Fenestella, n o se 
cultivaba en el reinado d e Tarquino el Mayor n i e n 
Italia ni en España. Debió extenderse esta especie c o n 
rapidez, porque en Plinio se leen ya las descripciones 
de \ 5 variedades. Originario del Oriente ha seguido 
al hombre en el curso de la civilización y nos c a b e la 
gloria de haberle llevado al otro lado de los mares. 
Cortés trasportó á Méjico los olivos sevillanos y A n 
tonio Rivera hizo los primeros plantíos en el conti
nente de Colon. Sin embargo, sensible pero d o l o r o s o 

es decirlo, el cultivo camina sin conocimiento, 
porque la agricultura patria no h a inventariado 
áun las numerosas variedades que posee. Empresa 
fundamental y digna de la juventud que está edu
cándose en la Escuela central de Agricultura. 

SOLANACEAS. 

CAPULÍ. 

Doña Pídela Dupeiron .^PüERTo-Rico: MAYAGÜEZ. 

El capulí, Physalís peruviana L., q u e s e c r i a e n 

América, se cultiva también allí y e n Europa por
q u e s u s frutillas s o n comestibles y de ellas s e suelo 
hac^r dulce. 

6S 
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MONOCLAMIDEAS. 

LAURINEAS. 

AHUACATE. 

D. Juan Bautista Rubert.===CASTELLON. 

Áhuacate con hueso. 
sin hueso. 

D. Manuel Piédrola.-—MÁLAGA. 

Ahuacate. 

B. Vicente Benéito y Español.=VALf;KciA. 

Ahuacate. 

D. Juan Bautista Berenguer.=VALÉKciA. 

Ahuacate. 

Conde de Rótova.=VALÉKCiA. 

Ahuacate. 

Por este fruto y por las chirimoyas Medalla de 
bronce. 

El aguacate, Persea gratissima GAERTN.FIL., que 
se cria en la América tropical, tiene los frutos azu
carados , mucilaginosos y agradables al paladar, se 
cultiva en el litoral mediterráneo. 

MOREAS. 

. AURA5GIACA. 

Jardín botánico de Valéncia. 

Esta fruta, tan grande como el puño, y semejante 
en el color á la naranja, procede de la Madura an-
rantiaca NÜTT. y no tiene nada de agradable. 

Faltaron en la Montaña los frutos del moral y de 
la morera, sin duda por lo avanzado de la estación. 

HIGOS. 

Conde de Casas Rojas.=ALICANTE: JABDIN DE LA 
PAZ. 

Higos listados, invernescos. , 

D. Francisco Bernad y Agulló.=AucARTB: ELCHE. 

Macocas; precio 38 rs. quintal. 

D. Salvador G a r c í a . = A L i g A N T E : MONFOIUE. 

Macocas; precio \ 0 rs. arroba. 

D. Isidoro P u j a l t e . = A L i G A N T E : ' M o N F O R T E . 

Macocas; precio 38 rs. quintal. 

D. Florentino P o v e d a . = A L i c A i m : MONÓYAE. 

Macocas"ó brevas pasas; precio. 10 rs. arroba. 

El Jurado concedió á .este expositor una Mención 
honorífica. 

D. Francisco Vicente Servet.—ALICANTE : PEDM-

G ü É R . 

Higos secos; precio 20 rs. arroba. 

Comisión de Ba lea re3 .=BENisALEM. 

Higos pasos; precio 1 real y 70 cénts. libra. 

Abunda m u c h o en el distrito este cultivo; no exi
ge euidado ni gastos de consideración, y es impor
tante porque en las Baleares se mantienen los cer
dos con higos y calabazas. 

D. Narciso Mercadall.—BALEARES : MAHON. 

Higos pasos. 

Comisión de Baleares.—PoitENSA. 

Higos pasos adornados; precio 60 rs. quintal. 

Estos higos eran de la cosecha del año. El ador
no con que se presentaron era obra de las hermanas 
de la Caridad de dicho pueblo. 

Higos pasos; precio 60 rs. quintal. 

Estos higos s o n de la cosecha [del año anterior. 
Hay abundancia de ellos en el distrito. 

Comisión de B a l e a r e s . = S o í c SERYERA. 

Higos pasos; precio 70 cénts. libra. 

Marqués del Duero.=GANÁRus: SANTA CRUZ DI 
TENERIFE. 

Higos pasos; precio \ real libra. 

Esta clase de higos son llamados cotíes en aque
llas islas. En Hierro, Palma y Tenerife son exquisi-
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tos.y tan abundantes que para sacar algún partido 
de ellos se emplean en la fabricación de aguardiente. 

En una publicación contemporánea se dan sobre 
el cultivo de la higuera en Ganárias los siguientes 
detalles: las variedades de este árbol más|conocidas 
en la provincia son:' la higuera azaharilla, de higo 
blanco y azucarado; la negra, el hollejo de su fruta 
es de este color y la parte interior encarnada; la b r i -
gazote, su higo es del mismo color, pero mucho más 
claro y grueso y de hollejo muy duro; la higuera negra 
y la blanca de invierno, que denominan así porque 
su fruta madura á finos de otoño; la gomera y la 
mulata, muy parecidas en el color pardo de susjhi-
gos, que ofrecen la ventaja, no sólo de ser los más 
dulces, sino de que las higueras de esta clase suelen 
dar tres cosechas ó tandas de higos. Las dernas sólo 
dan dos cosechas; una temprana en que el fruto, na
cido por delante de la hoja, es más entre largo y de 
gusto más acuoso y ménos azucarado, por lo que no 
se destina á pasar y lo Uamanbreva, y la segunda co
secha que produce lo que denominamos higos. Aun
que generalmente las higueras producen muchos 
más higos que brevas, hay algunas que cargan más 
de este fruto que de aquel, y en la isla de Tenerife 
las llaman breveras. 

En todas estas islas y en todas sus localidades y 
alturas se da perfectamente la higuera sin cuidado 
alguno; 1-a hace descollar lozana la humedad que per
cibe cuando se planta en las orillas de alguna pro
piedad de regadío; pero también se da en los seca
nos, y así en lás tierras en que domina la arcilla 
como en las sílices, cascajosas y volcánicas. El único 
medio que usamos para propagar las higueras es de 
estaca. Elígense á principios de invierno los ramos 
vigorosos y se cortan de tres cuartas ó una vara de 
largo; colócase en un hoyo, abierto al efecto, el plan
tón con la herida hácia abajo, y en seguida se vuel
ve á rellenar el hoyo con la tierra estraida de él, 
apretándola suavemente para que no forme huecos, 
y de modo que queden enterrados los dos tercios de} 
largo de la estaca. Como este árbol se da también 
en nuestro país, y rara vez dejan de prender las es
tacas asi plantadas, no se tiene el cuidado de que es
tas sean de talón; lo que sí suele hacerse es rajar un 
poco la estaca por la parte que fué cortada del árbol, 
y colocar en la hendidura una piedrecilla; se cree 
generalmente que de este modo arraigan mejor. 

* Las bandas del Sur y naciente de todas esta^islas 
son las que más abundan en higueras, y por lo mis
mo se pasa allí su fruta: los higos pasados del Hier
ro son quizás los mejores de la provincia. 

Antes de concluir respe'cto de esta planta, dire
mos que, si bien la breva ó primer fruto de la h i 
guera es de mejor gusto en los regadíos, pues la de 
secano es amargosa, los higos son por el contrario 
ménos dulces y suelen llenarse de gusanos cuando 
se riegan con frecuencia los árboles. Después de re

cogida la última fruta de la higuera, se le quita la 
hoja para alimento del ganado vacuno. 

D. Luis de 
VILLAS. 

Sande Calderón.—GÁGERES : GARUO-

Higos pasos. 

Comisión provincial.=GASTKLLON : VAL DE UJÓ. 

Higos pasos. 
Pan de higos. 

D. Eugenio de Isla =GÓRDOBA : MONTOEO. 

Higos pasos; precio de 34 á 38 rs. arroba. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. José Manuel Fernandez.—GRANADA: MOTRIL 

Higos pasos. 

D. José Roda y Roda.==GRANADA: TURÓN. 

Higos pasos; precio 24 rs. arroba. 

D. Tomás Mendieta y P iner .=JAEN: CAZORLA. 

Higos pasos. 

A este expositor Mención honorífica. 

D. Simón Vazquez .=JAEN: CAZORLA. 

Higos pasos; precio 50 rs. arroba. 

Por estos productos Mención honorífica. 

Real Patrimonio.—MADRiD: ARANJÜEZ. 

Uiia colección de higos [tres variedades). 

En esta colección se encontraban muestras de los 
higos llamados dotados y sobre todo muchos de los 
gabrieles, de piel negra y de molla encarnada, y así 
denominados, porque el Infante D. Gabriel los hizo 
traer de Ñápeles. 

Real Patrimonio.==MADRiD: BUEN RETIRO. 

Higos. 

D . Fernando de la Macorra.=MÁLAGA. 

Higos pasos; precio 60 rs. arroba. 

Por estas y las demás frutas pasas Medalla de 
bronce. 



540 

D. Femando l igarte Barrientos.= 
MOGÍA. 

^MÁLAGA: A L -

Higos pasos; precio rs. arroba. 

D. Francisco GarcíaBominguez.^MiLAG A: ALORA. 

Higos pasos; precio 20 rs. arroba. . 

Por estas y las demás frutas pasas Mención ho
norífica. 

Junta de Agricul tura de Múrela . 

Higos pasos pajareros; precio 20 rs. arroba. 

Hace pocos años que se ha. introducido en el cul
tivo de aquella provincia esta variedad de higueras. 

Higos pasos rojales; precio 35 rs. quintal. 

Brevas pasas; precio 30 rs. quintal. 

Aderezadas del modo que se presentaron, se co
nocen en el país con el nombre vulgar de Jareas; 
para esto se secan, abren, extienden y unen unas 
con otras, después se bañan en agua de hinojos, se les 
pone alguna simiente y pequeños taliitos de la mis
ma planta y se prensan. 

B. Pedro Bias.=MÚRGíA. 

Higos pasos napolitanos; precio \ 0 rs. arroba. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. Antonio Piqueras .=MúKCiA. 

Brevas secas ó Jareas; precio 30 rs. quintal. 
Higos rojos de Fortuna; precio 35 rs.. quintal. 

B. Angel Gui ráo .^ MLRCIA. 

Higos y otras frutas pasas. 

Por esta colección Mención honorífica. 

D. Matías Ceron.—MüuciA:'ALIIAMA. 

Higos blancos, llamados pajareros;precio 20 reales 
arroba. 

Son dulcísimos, pequeños y de poca semilla: 
nuevamente introducidos. 

D. José Benito Fariña.—PoNTEYEDRA. 

Dulce de higos. '•' 

D. Manuel, Adoración García de Oclioa .=ToLEDo; 
MASGARAQIIE. 

Higos pasos de árboles, enterrados en las viñas. 

D. Francisco Ibañez.-—VALÉSCIA : MASARROGIIOS. 

Higos blanquillos. 
, del terrón. 

D. Fernando Algar ra .=VALÉNciA: NAQUERA. 

Higos blancos tempranos. 
del pesonet. 
verdales. 

La higuera común, Ficus Carica L., árbol precio
so, que se cultiva en toda la región mediterránea de 
Europa, Asia y África, por lo bien que alimenta á 
hombres y ganados, se encuentra generalizada en 
toda la Península, salvo la parle norte de la mesa 
central: parte de Castilla la Vieja y León, el Alto Ara
gón y los pueblos montañosos de los Pirineos; dase 
muy bien en Jas costas mediterráneas y en la sur-
oceánica, donde se halla aún á la altura de 800 mets. 
La higuera espontánea ó asilvestrada sube mucho 
más, pues en los valles abrigados de Sierra Nevada 
se cria en las alturas de 1.000 á '1.200 metros. En 
Extremadura, Castilla la Nueva, Aragón y Navarra 
no se cultiva, al menos con éxito feliz más arriba de 
600 metros, y en Galicia y en el litoral cantábrico 
está limitado á los valles cálidos y bajos, pero aun en 
muchos de estos puntos solóse pone en ios jardines, 
y no forma como en el S. y SE., verdaderos y ex
tensos plantíos. 

Se propaga en los terrenos más inútiles, sobre 
todo en las arenas litorales, porque absorbe con 
facilidad el agua, de cuya propiedad hay muchos 
testimonios en los higuerales que pueblan la costa, 
que corre desde la desembocadura del Guadalquivir 
hasta el cabo de San Vicente; en los demás sitios ha
llase poblando las riberas escarpadas, las orillas de 
los estanques y las umbrías. Si se enfrenase la licen
cia de los ganaderos, que allí destruyen las higueras 
recien nacidas perdiéndolas ya así para siempre, se 
propagaría cuanto debe esta planta. 

La Exposición confirmó que en este ramo posee
mos una verdadera riqueza; no nos falta ninguna de 
las 32 variedades descritas por Paladio, ó induda
blemente hemos logrado otras,muchas; sólo en Va
lencia se cultivan 39 en los higuerales del litoral me
diterráneo; todavía se distinguen las castas citadas 
por Plinio, Ateneo, Columela y Macrobio; todavía se 
celebran los higos mariscicos, herculanos, sagunti-
nos y africanos. 

Hubo en la Exposición higos frescos y pasos, 
blancos y de molla encarnada, colorados, agros ó de 
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Bayarque, pardos, de diente de muerto, freníados, 
de fraile, de cuello de paloma, de cuello ele dama, 
de ojo de perdiz, napolitanos blancos y comunes, 
parechal, B urja so ta, verdaieta, hibernescos, salares, 
negros ó violados, oñigales ó doñigales, llamados 
también franciscanos, celidonios y de Rey, los pa
reja los ó dotados, comunes en algunas provincias 
mediterráneas, y que de Italia trajo á Madrid, por 
los años 1740, D. Alejandro Pico de la Mirandula; 
los verdales, que se distinguen por el color verdoso 
que conservan aún secos y por su exquisito sabor, 
en lo que no tienen 'rival, son de los mas tardíos, de 
los mas rebeldes al secadero pero también de los 
más apreciados; los bre vales, martinencos, redondos, 
negros muy grandes y apreciables, aunque en tama
ño les escedian todavía los verdales, de los que sue
len entrar cuatro en una libra; también los hubo 
de la casta deOría, blancos, de molla encarnada, muy 
sanos y sabrosos; orihuelos, blancos de molla y piel, 
malsanos de frescos, muy buenos para secar; pardos, 
pcrolasos, gordos y pardos que se caen mucho de la 
higuera y que se llaman también de Vera, cuyo 
pueblo quiere competir con Adra, donde se cogen 
acaso los mejores que se conocen, y se practica con 
mucha inteligencia la caprideación; los lecheros blan
cos y delgados; rocalis negros, con molla encarnada; 
pata de muía, negro, redondo, sabroso, con pezón 
muy largo, de unas 4 líneas; Angela de Hartos, me
nos gordo que el anterior, pero más dulce, llamado 
también de Albox, por ser común en este pueblo? 
perolaso ó de Vera y Cuevas, casta excelente, de color 
entre blanco y morado, pezón corto y gordo, de los 
mejores para secar; muy temprano, perolaso redondo 
que se distingue del anterior por su figura y ser más 
chico, la carne de este es algo rojiza; brevera blan
ca, desabrida, color y figura del perolaso, pero chica; 
brevera negra, muy sabrosa, su carne es muy en
carnada ; de la Iliruela ó Santiaguero, do los más 
tempranos y de los más pequeños, redondito, blan
co, carne blanca ó doradita, desabrida; finalmente, 
también vino de las provincias meridionales el lla
mado de sabe la hoja, porque sabe á la hoja de la 
higuera, y del cual se lee en los manuscritos de 
D. Simón de Rojas Clemente: pezón mediano, lar
gueado como el del perolaso blanco; echa tres flores, 
los de la primera tan grandes como los perolasos y 
de carne encarnada; los de la segunda menores y de 
carne rosa do-a m ar i 1 len la; los de la tercera flor aun 
menores, ya muy chicos, de carne aun más remisa 
y con el gusto más fuerte á la hoja; la primera 
flores bastante agradable; se tienen, pues, tres cas
tas en una. 

Málaga, Sevilla, Adra, Alicante y Valencia re
miten grandes partidas de higos secos al extranjero, 
donde solo les ponen el defecto de que la piel es 
algo gruesa y dura. Compiten los higos blancos es
pañoles con los de Esmirna, que producen el Asia 

menor y la mayor parte de las islas del Archipiélago; 
gruesos, amarillos, redondos, de'exquisito gusto, pa
recen miel; de sabor no tan delicado, de piel mas es
pesa y tan gruesos como los de Esmirna son los de 
Galamata, que también son nuestros rivales; lucha
mos ventajosamente con Dalmacia é Istria, la Poui-
lle y Calabria, Génova y Francia, Levante y Medio
día. Los de Alepo, tan buenos como los mejores de 
Esmirna y los de Malta, Roma, Toscana y Ñápeles, no 
salen del comercio local. También tienen mucho c ré 
dito en los mercados y no faltaron al Concurso los 
higos eolios de Canarias, llamados así en concepto de 
algunos, por haber venido de Cos; la higuera se co
nocía en Ganárias por los Getulos, antes de llegar á 
ellas los españoles y franceses, pero los higos son allí 
tan exquisitos y abundantes que para sacar algún par
tido de ellos se emplean en la fabricación de aguar
diente. También Extremadura y principalmente la 
Serena socorrió muchas veces con aguardiente de 
higos á las tropas españolas durante la guerra de la 
independencia, gracias, dicen los adicionádores del 
Herrera, á los conocimientos y celo del Marqués de 
Monsalú, el cual al mismo tiempo que mandaba las 
tropas y defendía aquella tierra, supo inspirar á sus 
habitantes tan filantrópicas ideas. Este valiente gene
ral, observando que la cosecha de higos era tan abun
dante y que se daba á los cerdos, enseñó á sus pai
sanos el medio de aprovechar tan precioso fruto ha
ciendo aguardiente, y tuvo la satisfacción de ver, no 
solo socorridas una de las necesidades de las tropas 
de su mando, sino también que quedaba un sobrante 
considerable en manos del cosechero, llegando á 
sacarse en aquel partido hasta el número de 3.000 
y pico de arrobas de aguardiente. 

De los higos remitidos por las provincias del Le
vante , se distinguieron por su calidad los llamados 
blanco, burjasota, de cuello de dama, de ojo de per
diz, napolitano blanco, napolitano común, parechal, 
de sangre de caballo, verdaieta, verdal de Orihuela, 
Salar é hibernesco. 

En este cultivo no hay más que generalizar las 
buenas castas y mejorar los métodos de secar. 

JUGLANDEAS, 

NUECES. 

Comisión de Soller.==BALEARES; 

Nueces comunes; precio 38 rs. cuartera. 
grandes; precio 46 rs. cuartera. 

D. Francisco Julián y Marquet.=BARCELOiíA: SAX 
Es.TÉBAN DEL CASTELLAR. 

Nueces. 



542 

-BARCELONA : TAURASA. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. Juan Gibert. 

.Nueces. 

Comisión de Castellón de la Plana. 

Nueces. . 

D. José María ¥ a l l t e r r a . - = G A S T E L í . 0 N : BENASAL. 

Nueces. 

Por estas nueces, procedentes de la Masía dePul-
pis, y por las almendras, que presentó el mismo ex
positor Mención honorífica. 

D. José Polo.—CASTELLÓN : BURRIANA. 

Nueces del Canadá. 

Inst i tuto de Córdoba. 

Nueces comunes. 
ocales. 

D. Rafael Bejano y Agredano. —COROOBV : PALMA 

DEL R Í O . 

Nueces pajareras. 

B, José Manuel Fernandez. -GRANADA. 

Nueces; precio 60 rs. 

Trevélez es el pueblo de las nueces, de que tie
nen dos buenas castas: la menor común, que llaman 
mollar, es más gorda, se rompe con los dedos y 
la destruyen mucho los pájaros horadándola para 
comerse el gajo; de las que en Valéncia llaman cu-
bías/ hay muy pocas, en Trevélez las denominan 
encarceladas. 

Comisión provincial.-—GUADAL A JAR A. 

Nueces. 

La Olmeda, Valfermoso , Miralrío y otros pueblos 
de la Alcárria cultivan muchas nueces y abastecen 
de ellas al mercado de Madrid. 

En las inmediaciones de I I a ele, Garacenilla , en 
el Marquesado de Moya y en otras muchas partes 
de España sangran los nogales, con motivo y fin, 
dicen los labradores, de obtener abundante fruto. 
Miden el diámetro de los árboles , dice un observa
dor competente, D. Estéban Boutelou, y barrenan el 

tronco, señalando ántes en la barrena lo que i n 
tentan introducir en el tronco; sucede con bastante 
frecuencia, que los nogales que nombran enloque
cidos , cuajan sus frutos con alguna abundancia al 
año siguiente de haberlos sangrado porque ya no 
producían; como deseamos con impaciencia disfru
tar del producto, castigamos á los árboles para que 
perdiendo parte de su vigor y lozanía aceleren el 
fruto sin reparar en que se acorta su vida y se des
truye su robustez; todo árbol sangrado pierde m u 
cha parte de su vigor, decayendo más ó menos sus 
facultades vegetativas. 

D. Lorenzo Casas—HuESCA : FORNILLOS. 

Nueces. 

D. José Antonio MOFIÍUS.^-LÉRIDA. 

Nueces; precio 48 rs. fanega. 

Comisión de Málaga. 

Nueces. 

D. Rafael Mancha .=MúRciA. 

Nueces; precio 84 rs. fanega. 

Por estas nueces y las almendras que presentó 
también el mismo expositor Mención honorífica. 

D. Pablo González Rivera .=ORENSE. 

Nueces cultivadas en las fincas de D. José Cantón. 

Por estos productos Mención honorífica. 

Comisión provincial de Oviedo. 

Nueces. 

Abundan los nogales en los concejos de Piloña. 
Grado y Aller, y los hubo en Trúbia hasta que des
aparecieron por el aprovechamiento ilimitado para 
la fabricación de cajas de fusil. 

Religiosas de Redondela.-^PoNTKVEDBA. 

Nueces en dulce. 

Doña Petronila Rodríguez G r i a d o . = P o H T F Y E D R A . 

Nueces en dulce. 

El nogal es comunísimo en Galicia sobre todo 
, en la parte oriental. 



, 543 

Comisión provincial de Salamanca. 

Niíeces. 

Se crian buenas nueces en la provincia de Sa
lamanca; es verdad que Béjar, Candelario, Alba 
de Tórmes, Piedrahita, Ciudad-Rodrigo y el mismo 
Salamanca son pueblos conocedores en este ramo, 
y que en la provincia abundan además las casta
ñas/melones y sandías, uvas, peras, manzanas, me
locotones, guindas, cerezas, ciruelas, almendras, 

' aceitunas é higos. 

Comisión de Santander. 

Nueces. 

El nogal da en la Liébana cuatro, tres y media, 
tres, y el año que ménos dos y media cargas de nue
ces.* Ei precio medio es 16 rs. fanega, es decir, 64 
reales carga. 

D. Antonio García Gorral.=ToLEDo. 

Nueces comunes. 
ocales. 

•Ayuntamiento de G h u l i l l a . = V A L É N c i A . 

Nueces. 

D. José Tortosa.= VALÉNCU: EEAL DE MOIWROY. 

Nueces gordas. 

A este expositor Mención honorífica. 

Comisión provincial de Vizcaya. 

Nueces proceden tes de Cuadra baja, valle de Güeñes. 

La producción es corta y el consumo es local. 
Cada caserío tiene ordinariamente á su alrededor 
algunos pies de nogal, y se vende el fruto en las 
poblaciones inmediatas. La cáscara se emplea para 
dar color á la tabla de los suelos. 

D. Juan Francisco Mocha les .=ZARAGozA : CALA
TA YUD. 

v -
Nueces. 

El nogal, Juglans re^í'a L . , árbol frutal y ma
derable, corpulento .y majestuoso, rey de la eba
nistería antes dei descubrimiento de la América, el 
dios Balanos de los griegos, «1 Jovis glans de los 
romanos, el árbol dedicado á Himeneo, sparge 

mante nuces, é introducido en España poco antes 
de la era cristiana es de mucha renta y poco coste 
en los valles y sitiog abrigados de Galicia y Astú-
rias, Cantabria y Aragón, Cataluña y la Alcarria, 
y de la Terraza granadina, en fin, donde llega 
hasta la altura de '1.400 metros. 

La Exposición pfóbó el cuidado que ya se da á 
este precioso árbol. Allí' se vieron las nueces per
sas, las emboicas y las de rey; algunos cultivado
res presentaron ejemplares, aunque sin madilrar, 
de las nueces de San Juan; tardías de otros, seró
tina dedos botánicos, casta que florece á fines de 
Junio, esto es, después de las heladas de. prima ve
ra ; también se vieron nueces correspondientes á la 
variedad llamada máxima por algunos AA.; hubo 
también muestras, aunque pocas, de las angulosas, 
llamadas herreñas, avarientas ó cubias, que son 
despreciables por chicas y duras; las hubo de las 
largas, lisas, tiernas y sin ángulos, y ios hubo de 
las huecas ó sean de las que sirven para fabricar 
neceseres pequeños, portaguantes, &c., &c.; sobre 
todo las que se cultivan en la huerta de Santa Su
sana, situada en Ségovia y propia de D. Máximo Gar
cía Carralero; finalmente, también se vió un puñado 
de nueces de la casta praeparturiens, tan recomen
dada desde 4 837 á causa de su precocidad. 

A D. José Polo, vecino de Burriana, provincia de 
Castellón de la Plana, le concedió el Jurado una 
Mención honorífica por la hermosa série de pacanas 
que presentó. 

CUPUL1FEBAS. • 

AVELLANAS. 

Buque de Solferino.—BABCKLONA: BABALONA. 

Avellanas medianas. 

D. Venancio Soler.—BABCELONA: RELLINÁS. 

Avellanas;precio \ 20 rs. quintal. 

D. José María de Fi-val ler .=BARCELOiu. RIUDOMS. 

Avellanas medianas; precio 420 rs. cuartera. 

Por estas avellanas y las almendras que presentó-
este expositor Mención honorífico.. 

B. Ramón Duran.—-BARCELONA: SABADKU . 

Avellanas. 
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D. Rafael Milans del Boscli.—IUUCKLONA: SAN V I 

CENTE DE LLAYANERAS. 

Avellanas grandes; precio 160- rs. mantera. 
medianas; precio 120 rs. mantera. 

Por estas avellanas y por las almendras que pre
sentó este expositor una Medalla de bronce. 

D. Cláudio Asenjo.==BÚRGOs: OÑA. 

Avellanas; precio 6 rs. fanega. 

D.Plácido MaríaMoii to l iú .=CASTELLON: MOUELLA. 

Avellana comvn. 
. gordal. , 

negrita. 

Por esta colección y las demás frutas secas que 
presentó Medalla de bronce. 

D. Manuel María de Córdoba .=GASTELLOis : PUEBLA 
EX—MOKASTEKIO DE BENIFASAR. 

Avellanas capelludas. 
, comunes. 
, grijola tardía . 

temprana. 
negrita; precio 80 rs. cuartera. 

Ins t i tu to de Córdoba. 

Avellanas de regadío. 
de secano. 

D. Francisco Pineda.—CÓRDOBA. 

Avellanas de secano. 

D. José Zapata.—CÓRDOBA. 

Avellanas de regadío. 

ciso Fagés de Romá.=GERONA: FIGUERAS. 

Avellanas comunes. 
gordales. 

Por estas avellanas Medalla de bronce. 

D. Joaquín ¥ a l l s . = G A S T K L L O N : RUPIA. 

Avellanas gordales. • 

Por'estas avellanas y por las almendras, que el 
mismo expositor presentó Mención honorífica. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GERONA: BRU
ÑÓLA. 

Avellanas. 

Este fruto se cultiva abundantemente en toda 
aquella provincia y constituye una parte esencial de 
su riqueza, alimentando un comercio activo con el 
exterior. 

Comisión provincial.—GRANADA. 

Avellanas. 

H. José Mensa.r^L^RiDA. 

Avellanas; precio 75 rs. fanega. 

Por este producto Mención honorífica. 

Real P a t r i m o n i o . = M A D s i D : SAN FERNANDO. 

Avellanas. 

D. Ramón Pel l ico.^MADRID: VILLAVICIOSA DE ODÓN. 

Avellanas. 

D. José de Por t i l lo y Ortega.—MURCIA: HACIENDA 
DE TOVARRILLAS EN YECLA. 

Avellanas gruesas. 

D. Francisco Folagaray.^NAVARRA: IRURITA. 

Avellanas de \ 855. y 1856. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Ignacio Bolaño.=ORENSE. 

Avellanas. 

Por estas avellanas Mención honorífica. 

D. Pablo González Rivera.—ORENSE. 

Avellanas. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—OVIEDO. • 

Avellanas. 

D. Sebastian Alvares C a l I e j o . = - O v i E D o : VILLAVI
CIOSA. 

Avellanas y mermelada de avellana. 
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Ayuntamiento de Miera--SANTANDKH. 

Avellanas. 

D. Pablo del Amo .= -Són iA: PKÑAS ALTAS. 

Avellanas. 

D. Joaquin Balcells.=TARRAGo .NA. 

Avellana grifolla. 
:' negreta. . 

_ ribeta. 

Por esta colección Medalla de bronce. 

D. Ramón Guardiola.=TAKHAGONA: ALEIXAR. 

Avellana en cáscara; precio 72 rs, fanega. 

D. Antonio Viñas y F r e i x a . = T A R R A G O N A : ALEIXAR. 

Avellana en cáscara; precio 72 r^. fanega. 
Se recolecta con abundancia en este país; la ne-

greta es más apetecida; se emplea para la fabrica
ción de turrones y otros objetos. • 

D. Miguel de. Porta y B o r r á s . = T A R R A G O N A : A L -

MOSTER. 

Avellana en cáscara; precio 7% rs. fanega. 

D. Ramón Monserrat. T̂AHRAGONA: PLIGPELAT. 

Avellanas de mezcla; precio 88 rs. cuartera. 

Por estas avellanas Mención honorífica. 

D. Matías Vila y Mateu. = I A RRA(;oNA: RÉÜS. • 

Avellanas grandes en cáscara; precio 72¡ r^. fanega. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. José de Moragas. =TARRAGoNA: VALLS. 

Avellanas blamachas; precio 88 rs. cuartera. 
. . grifoll. 

grosals. 
. llarguelas. 

__ negretas. 
piñoíencas. 
rndunill. 

Por esta colección Medalla de bronce. 

D. José Aixalá y A güi lo .=T A u R A G o N A : YILAPLANA. 

Avellanas comunes. 
. negretas. 

D. Agustin B e l d a . = V A L É N c i A : GARCAGENTE. 

Avellanas largas. 
mollares. 
pestañetas* 

D. Luis Mas.—VALENCIA: JÁTIVCÁ. 

Avellanas comunes. 

Doña María del Espinar.=VALÉNc IA: LIRIA. 

Avellanas comunes. 

D. Vicente Lasala.=VALÉNciA: LLANO DE COARTE. 

Avellanas del batle. 
pestañetas. 

Comisión provincial de V i z c a y a . = G ü A D R A . 

Avellanas. 

El avellano, Corylus Avellana L., es por sus se
millas comestibles un manantial de riqueza. Astu
rias, que por el puerto de Gijon envia un gran so
brante á Inglaterra, apenas presentó muestras á la 
Exposición; más remitieron los centros meridiona
les de Cataluña, señaladamente Falcet, Réus y Tar
ragona. También vinieron ejemplares de las avella
nas que se cultivan en las montañas del Mediodía. 
Hubo avellanas correspondientes á las variedades: 
ovata, máxima, striata y aún de la racemosa y tam
bién algunas procedentes de la especie: C. tubulosa 
Willd. Compiten en el extranjero las avellanas es
pañolas con las de la Cudiére, que se crian en Tolón 
y que por su escasez y enorme tamaño son muy ca
ras; con las del Languedoc, que son medianas, y prin
cipalmente con las del Piaraonte, las más generali
zadas en Francia. También Sicilia envia de Lipari 
mucha avellana al comercio extranjero. 

BELLOTAS. 

D. Bartolomé Argemir.=B\uCULONA: SABADELL. 

Bellotas. 

D. Juan Martínez de Santa María.=BAi)AJoz: BHR-
GUILLOS. 

Bellota, de encina. 
69 



Real Patnmonio.=G.vcERES: DEHESA DEL ESPADAN AL. i nece á unos, las yerbas á otros. La Desamortización 
cortará la mayor parte de estos males. 

De las bellotas dulces, y señaladamente de las 
españolas, suele correr en el comercio general el 

Bellotas dulces. 

Instituto de Córdoba. 

Bellotas dulces. 

D José Rafael Casado =MÁLAGA. 

Bellotas; precio 40 rs. fanega. 

Comisión provincial.=VALENciA. 

Bellota común (tres variedades): 

D. Agustin Be lda .=VALÉNCiA : GARCAGENTE. 

Bellota común. 

D. Juan Bautista Berenguer y Ronda . =VALÉNciA. 

Bellotas de la Mata. 

D. Tomás Treno—VAIJÉNCIA: GANDÍA. 

Bellota común. 

La estación no favoreció á este producto, porque 
generalmente no madura hasta Octubre la bellota 
dulce, procedente déla encina, Quercus i?a//o¿a DESF.; 
críase esta en el Centro y Mediodía , y en Extre
madura y en Sierra Morena forma grandes bos
ques en unión con el alcornoque y con la encina 
común, Q. Ilex L.; distínguense muchas variedades 
con los nombres de garbanzuelos, agujas acorazona
das, almendradas, avellanadas; pero aunque las 
hay dulcísimas siempre tienen un saborcillo as
tringente, que recuerda el tanino. Vienen de Múrcia 
á Madrid unas bellotas pequeñísimas y de Valéncia 
de Alcántara llegan unas escritas y con dibujos 
en bajo relieve y correspondientes á las lacinias 
del cascabillo ó cúpula. 

La montanera es en España un producto secun
dario, que en muchos montes y señaladamente en 
Extremadura suele tener mayor valor que los pro
ductos primarios. ¡Pero qué de obstáculos no se 
oponen á la regularizacion racional de este apro
vechamiento ! Primero suele varearse todo el monte 
con vara de á 8, palo de 8 piés de largo , después 
con una de á 12, en seguida con una de á 20 y así 
sucesivamente hasta llegar á la copa de los árbo
les mayores; aquí el vuelo pertenece á uno, el suelo 
á otro; allí el fruto colgado es de uno, la bellota que 
se desprende por sí es de otro ; allí se aprovecha á 
pasto, aquí á pasto y labor; aquí la bellota perte-

café llamado de bellotas, y el cuah se vende en 
paquetes de 125 , 250 y 500 gramos. 

HAYUCOS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: MON-
TEJO DE LA SIERIiA. 

Hayucos. 

El hayuco es una golosina para el hombre; pero 
para el ganado nuevo es regular montanera, y para 
este uso se utiliza en Navarra y en algunas otras 
partes de la extensa región que forma el haya, Fa-
gus sylvatica L., en la zona que se extiende desde 
Creus hasta Einisterre, y desde la costa y la fron
tera hasta la Sierra de Guadarrama y la Terraza 
castellonense. En algunos parajes y con .especiali
dad en Valdeburon se saca aceite del hayuco y los 
naturales le emplean en el alumbrado. 

, CASTAÑAS. 

D. José y D. Rafael Márquez Osorio.===GRANADA: 
ALMUÑÉCAR. 

Castañas. 

Ayuntamiento de Ghantada.=LüGo. 

Castañas pilongas; precio 16 rs. ferrado: 
. verdes; precio de 3 á 6 rs. ferrado de 30 

libras. 

Comisión provincial de Málaga. 

Castañas. 

D. Francisco Dolagaray.=NAVARRA: IRURITA. 

Castañas. 

Comisión provincial.-=OVIEDO: CANGAS DE TINÉO 

Y V l L L A Y I C I O S A . 

Castañas. 

El castañor Castanea vesca GAIUTN, se cultiva 
mucho en el Norte de España; Navarra conduce 
castaña á San Sebastian para alimentar el comer
cio de exportación; Vizcaya embarca en un año re
gular de 30 á 40.000 fanegas; en el otoño de 1857 



embarcó mas de 60.000 fanegas, producto del Se
ñorío, y desde Bilbáo las lleva á los puertos de I n 

glaterra y Escocia; de Galicia se extrae también 
mucha castaña, particularmente para Inglaterra y 
la Habana; y allí, después del centeno y maíz, 
es el artículo de mayor consumo , pues sirve en los 
pueblos de la ribera para cebar el ganado de 
cerda, y da merecida celebridad á las carnes ga
llegas y especialmente al jamón de Galdelas. En el 
extranjero tiene en general mucha fama la castaña 
conocida con el nombre de leonesa, ó sea la proce
dente de las provincias en que se halla dividido el 
antiguo Reino de León. En la cordillera central el 
castaño forma tal cual vez rodales hasta en las al
turas de 1.000 metros, y se cultiva también no poco, 
aún cuando en algunas localidades florece pero no 
cuaja, como sucede por ejemplo, en el Bohoyo, pue
blo frió, donde sólo se dan las cereales tremesinas y 
estas mal, porque las ataca la larva del Lema me-
lanopa. Se cultiva también en la Terraza granadi-
ha, en Aracena, Sierra Morena , alta Extremadura; 
Aragón y Cataluña. 

Como, las castañas maduran en otoño y no se 
recogen hasta los meses de Octubre y Noviem
bre, no pudieron abundar mucho en la -Exposi
ción que se verificó en Setiembre; sin embargo 
las hubo de 30 gramos, que es el mínimo de peso 
que han de tener las buenas, y las hubo de 60 
y aún de 65 gramos; en invierno se hubiesen 
sin duda.presentado las muchas variedades que 
cultiva la agricultura española: las pequeñas de \ % 
á 15 milímetros de diámetro, que son bastante 
raras; las grandes de 4 á 5 centímetros y las me
dianas que constituyen un intermedio entre ambas; 
la real, grande, un poco roma, parda oscura; la 
real Helena, un poco roma y bastante buena; la 
coriva pequeña, roma y útil para pilonga; la ver
de; la angalada; la caniuda; la ganebellona; la eu-
riandra; la espina grande y la pequeña; la bastar
da; la pentalona; las valdunas y las zapatonas y 
otras muchas, que están aguardando la sutileza de 
un sábio para que las describa con precisión y 
rigor. La mayor parte de las presentadas corres
pondían á la variedad ó variedades tempranas ó 
migueleñas, de color oscuro y de ombligo muy 
ancho. 

La castaña , probablemente originaria del Asia, 
sirvió de alimento en la antigüedad á algunos pue
blos de Persia; Jenofonte dice que comían mucha 
castaña aún las clases acomodadas; los naturalistas 
de Grecia llamaban también bellotas de Júpiter á 
las castañas, denominación que los romanos tras
ladaron á las nueces. En las hambres y carestías 
se ha ensayado el hacer pan de castañas, pero no 
se ha generalizado este uso á causa del poco glu
ten que tienen; pero cocidas y asadas ¿qué con
sumo no se hace de castañas ? 

ABIETINEAS. 

PIÑONES. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = ÁVILA: 
ADRADA. 

Piñón uñal. 

D. Jaime 01eza .=BALEÁREs: PALMA. 

Piñas, 

D. Domingo Riera de Dalráases .BARCELONA: 

MOMBÜY. • 

Racimos de pinas. 

D. Mariano de PÍCO.=BAUCELONA : VILANOYA DE SÁU. 

Pinas. 
Piñones. 

Instituto de Córdoba. 

Pinas de pino piñonero. 
Piñones. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. CUENCA. 

Piñas y piñón. 

En el pueblo de Ga'rdenete se saca bastante 
piñón: se hace la recolección en invierno y puestas 
las piñas sobre montones de romero, se prenden 
fuego dejándolas arder como media hora, pasada 
la cual, se recoge y extrae el piñón, vendiéndose 
luego en Valencia ó Cuenca á 3 ó 4 rs. celerain. 

Comisión de Huelva. 

Piñones. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN: SE
GURA. 

Piñas de pino doncel. 

D. José P a l a u . = L É R i D A . 

Piñones; precio 90 rs. fanega. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID : CASAS 
DE NAVAS DEL REY. 

Piñas y piñones. 
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D. Baltasar Noval.—MADKID : SAN MARTÍN DE VAL-
DEIGLESIAS. 

Pinas y piñones de pino uñol. 

Estos ejemplares procedian del monte Andri-
noso y estaban cogidos en los dos únicos individuos 
que de esta variedad se crian en aquellas espe
suras. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = SEGÓVIA. 

Pinas y piñón. 

Procedian estos 'ejemplares de los pinares pro
pios de la Comunidad de Coca, donde se hace mu
cho comercio con el piñón blanco que se seca al 
sol y con el tostado que se extrae al fuego. 

D. Vicente Tortosa.=VALÉNC[A: GUADAZUAR. 

Piñones. 

Como los pinos piñoneros son muy útiles, dice 
D. Antonio José Cavanilles, los de Biár multiplican 
el pino de comer ingertando los silvestres. Cortan 
trasversalmente la punta de una rama de pino 
de comer, hacen en ella desde el corte hasta la 
punta una incisión longitudinal, cuya profundidad 
llega á la madera del ramo, y arrancan la cor
teza , epidermis y hojas: practican luego igual ope
ración en la vara principal del pino silvestre y 
cubren la parte desnuda con la especie de cañuto 
que sacaron del pino de comer, cuidando de ajus-
tar bien el ingerto, y recubriendo las heridas con 
greda amasada con pelos ó paja, y algún trapo é 
hilos. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALLAI)OLID. 

Piñones albares con cáscara. 
-sin ella. 
tostados. 

D. Norberto Sanz .=VALLAT>OLiD: MOJADOS. 

Piñón en blanco. 

Proceden en España generalmente los piñones 
de los pinos. Pinus Pined L., que pueblan los are
nales de la cuenca inferior del Guadalquivir, db 
Extremadura, Castilla la Vieja y las solanas de 
Sierra-morena. El examen de las colecciones.pre-
sentadas confirmó el crédito que tienen los* pi-

. ñones blanco y tostado de Valladolid y Segóvia. 
Aunque ocupación de gente pobre, también se' re
coge mucho piñón en los terrenos limítrofes de las 

provincias de Madrid y Avila, tierra de San Martín 
de Valdeiglesias, Quejigar y Hoyo de Pinares, 
donde se encuentra el piñón uñal, Pinus Pinea 
fragilis Lois, citado ya por Plinio, putamine f ra-
g i l i , y el cual se prefiere á la especie, porque las 
semillas voluminosas y comestibles tienen-tan del
gada la testa que se rompe fácilmente entre los 
dedos. 

Los piñones con las nueces, avellanas, castañas 
y demás frutas secas de cáscara suelen comerse en 
Navidades y se conocen con el nombre de cascajo. 

MONOCOTILEDONEAS. 

MUSACEAS. 

PLÁTANO. 

D. José y D. Rafael Márquez 0sorÍO..=GRAÑADA; 
ALMUÑECAR. 

Plátano (fruto). 

El Jurado concedió á estos expositores por la 
colección de plátanos y guayabas una Menc'on hono
rífica. 

D José Manuel Fernandez.=GRANADA: MOTRIL. 

Plátano (fruto). 

D. Manuel Hernandez .=MÁLAGA. 

Plátano (fruto). 

El Jurado concedió á este expositor y por esta 
fruta una Mención honorífica. 

El plátano ó plantano entre españoles, bananas 
entre los portugueses. Musa parad1 siaca L., se cul
tiva en el clima más cálido del litoral S. y S. E. 
jardines de Sevilla, Cádiz, Gibraltar, Málaga, Motril, 
Almería, Murcia, Orihuela, Sevilla y Alicante, siem
pre que el terreno sea suelto, humoso y fresco, y 
que en invierno no baje la temperatura de -+- 5o C. 
Suele alcanzar 4 metros de altura. Su cultivo no 
llega á ser objeto de especulación, porque la mayor 
parte de los plátanos, que se venden en los merca
dos de Sevilla y Cádiz, proceden de Cuba y de otros 
puntos de América. 

Los andaluces, .acostumbrados á ver y comer 
esta fruta. no admiraban en las colecciones de plá
tanos que hermoseaban la galería derecha de la 
Exposición, sino la excelencia del clima envidiado 
de las Hespéridos; pero los habitantes del vesto de la 
Península, atraídos por la novedad, se paraban exta-
siados ante ellas, y todos!as miraban con el respeto 
que inspira lo extraño. Según algunas tradiciones 
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orientales, el famoso lignum vilae, el árbol de cuyo 
fruto prohibió comer el Señor á nuestros primeros 
padres, dogma de la caida, fué el plátano llamado 
por esta razen Higuera de Adán entre el vulgo, y 
M. paradisiaca entre los botánicos. Los habitantes 
de las zonas tropicales de ambos hemisferios hallan 
hasta'cierto punto en este fruto un supletorio de las 
cereales. Sólo en las Islas Filipinas se cuentan hasta 
- i / variedades. 

Los españoles, dicen los adicionadores del Her
rera., t. I I , p. 457, conocieron esta planta mucho 
antes del descubrimiento del Nuevo Mundo, como se 
deja conocer por la obra de Abu Zacaría, donde se 
habla de ella bajo el mismo nombre de Musa, y el cual 
fué .adoptado después, por Linneo y otros sábios. De 
aquí se infiere que los árabes la trajeron á España 
en los primeros tiempos de su dominación, y que 
la cultivaron con esmero en toda la costa de An
dalucía. 

En efecto, admiraron á Alejandro y á su ejérci
to , dice Plinio XII , 12, los rarísimos frutos de la In
dia , y señaladamente las colosales formas de los 
plátanos. Aqüel héroe, cuando llegó á Hyphasis, 
prohibió á su ejército el uso de esta fruta, equivoca
damente tenida por dnñina. El plátano no fué de Es
paña á América, cual sucedió con las cañas de azú
car y otras plantas; se trasladó á Santo Domingo 
en 1516 desde las Islas Ganárias á donde se habia 
llevado de Guinea. 

Pedro Tomás de Berlangas, escritor del siglo XVI, 
habla de los plátanos de Almería y Granada. Link 
(Reise durch Frankreich Spanien und Portugal I , 
p. 179) ha reunido varios datos para probar que 
España debe á los árabes el conocimiento y la prác
tica del cultivo del plátano , lo cual no envuelve 
contradicción con nuestra agricultura histórica, 
pues Casiri dice en su Bibl. arábico-hispana , I , 
p. 338: Ex ceteris vero capitibus plañe liquet, 
quantum in Hispania floruerit olim rei rusticae stu-
dium, quaefrugum, pomoruinque copia, quod ar-
bores quot plantae extiterint etc. quae Maurorum 
temporibus máxime excolebantur. Arabes enim et 
Africani praecipuis regionum suarum plantis in 
Hispaniam suo jam imperio adjunctam invectis sin-
gularem eulturam adhibuere: quas uná cum ipsis 
solum mutasse perdolemus. 

BROMELIACEAS. 

ANANAS. 

Comisión provincial de Puerto-Rico. 

Pinas enjugo. 

D. Ramón Martin.=PüERTO-Rico. 

Pinas en conserva. 

Por esta colección Mención honorífica. 

D. Vicente Martinez.^PuER io-Rico. 

Pinas enjugo. 

Por esta colección Mención honorífica. 

D. E. Teillarcl.---=PüfiRTo-Rico. 

Pinas enjugo. 

El país que entre sus provincias cuenta á la Rei
na de las Antillas ha sido de los últimos á admitir 
el cultivo de las ananas, Ananassa sativa LINDL., 
áun cuando para tenerle, no ya en invernáculos, 
sino al aire libre, disfrute de climas tan cálidos como 
son el litoral mediterráneo y el del atlántico meri
dional. Descubiertas por Colon en la Isla Guadalu
pe, en su segundo viaje y por los años 1493, según 
las pruebas reunidas por Beckmann (Erfindungen, 
t. IV, p. 278) y por Sprengel (t. I , p.369), Europa las 
vió por primera vez en la córte española, y se ente
ró de ellas por el esclarecido escritor Pedro Mártyr. 
La primera lámina y descripción de esta aromática 
fruta se deben á Gonzalo Hernández Oviedo (1535), 
porque Jerónimo Benzome ni estuvo en Méjico has
ta 1541, ni publicó su Historia* del Nuevo Mundo 
hasta 1568, en esta ya se habla de las piñas, como 
entóneos se llamaban, áun cuando Thevet las habia 
descrito (1555-1556 en el Brasil) con el nombre de 
Nanas. Juan de Lery (1557 en el Brasil) fué el pri
mero que las llamó Ananas; la misma voz usó Cris
tóbal Acosta (1578), quien asegura que se hablan 
llevado desde Santa Cruz á las Indias occidentales, 
á las orientales y á China; en .este país abundaban 
mucho ya en 1594, si se dá crédito á Humboldt 
(Neuspanien, I I I , 88), y en 1578 si se sigue el dictá-
men de otros; pero lo cierto es que el primero que 
las citó fué M. Boymius, jesuíta misionero en su 
Flora sinensis, 1636. 

Pero si al académico de la Historia le incumben 
estas lucubraciones, al labrador le interesa la indi
cación de los esfuerzos, con los que se ha logrado di
fundir esta planta por los cultivos de Europa; á ellos 
se trajo por primera vez el año 1594, y según algu
nos á Sicilia; en Francia no se conocieron hasta 1682: 
á Holanda no vinieron hasta 1686, é Inglaterra las 
tenia ya en 1690; Alemania*las debe á H. Von 
Münchhausen, de Hannover; de aquí pasaron á Leip
zig, Breslau, Frankfort del Mein, Nürnberg, Cassel, 
Stuttgart y á otros muchísimos pueblos. Si se sigue 
la opinión del P. Wynhous, la Abadía de Afflighem, 
cerca de Alost, fué la primera (1633) que cultivó 
las ananas. Así es que en Bélgica siempre se han 
vendido con mayor baratura que en Francia ; y á 
igualdad de volumen y calidad las ananas que en 
Pprís cuestan de 15 á 18 francos se venden eu 
Bruselas á 10 ó 12. En Madrid no ha habido verda-
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deras estufas de ananas hasta el reinado de doña 
Isabel I I . ¿Y por qué? Por seguir en este ramo como 
cási en todos el progreso material de Francia. En 
este país el cultivo de las ananas tuvo algo de mis
terioso, fué, un privilegio de reyes y señores; la re
volución y el imperio le desdeñaron; Luis XVIII le 
volvió a establecer en Versalles, y confió su direc
ción á M. Edi, jardinero del castillo de Ghoisy-le-Roy 
ya en tiempo de Luis XVI. Este agricultor enseñó el 
cultivo de las ananas á varios jóvenes, que le difun
dieron por Francia y España, sacando para este fin 

partido del termosifón, perfeccionado desde 1830 
á m o . 

Inglaterra consume muchas ananas y alimenta 
un extenso cambio con sus colonias de Jas Islas Lú
ea yas ó d.e Bahama; los buques ingleses ó america
nos de 250 á 300 toneladas toman en el Canadá 
media carga de nieve y se dirigen á la isla de Eleu-
théra, donde se cultivan mucho las ananas; coloca
das estas en cajas de 10 á 12, y dispuestas las cajas 
entre el hielo, hacen á la vela para Lóndres, en cu
yos mercados se venden de 15 á 26 rs. 

Palmera alicantina p e . presenta m caso de división. 

PALMAS. 

P A L M I C H E . 

D. Juan S a l v a d o r . = A L M E R Í A : Ni JAR. 

Palmiche. 

Como en los estudios que de las exposiciones se 

hacen, lo mismo debe darse á conocer lo bueno que 
lo malo, no se extrañará que, obedeciendo también 
á la unidad científica y por tanto á las afinidades 
naturales, se trate del fruto que dá el palmito; deno
mínenle los botánicos: Chamaerops humilís, siguien
do á Linneo, y probablemente es el Chamaerops 
macrocarpa , según las últimas observaciones de 
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Tinéo; los andaluces le llaman palmiche y los va
lencianos dátil de zorra ó raposa Pequeño y algo 
amargo se da generalmente al ganado moreno, pero 
hay muchachos que suelen comerle á pes ir de su 
aspereza. Sólo son verdaderamente comestibles, 
aunque algo leñosas, la porción tierna y dulce que 
se encuentra en el cuello de las raíces y la parte 
carnosa qî e hay entre la base de las hojas nue-
vecitas. j 

DÁTILES. 

Comisión provincial.=VALÉNciA: GARCAGENTE. 

Dátiles. * , ' 

Comisión provincial.'=PÜERW-Rico. 

Dátiles. 

Ni Elche, ni Orihuela enviaron sus dátiles te-
nados que compiten en calidad con los del Norte de 
Africa, en cuya marina se cria espontáneamente la 
palma de dátiles, Phoenix dactylifera L. En nues
tra Península se cultiva algo en Andalucía y Cata
luña, y abunda mucho en los antiguos reinos de 
Valéncia y Múrcia, dando renombre y utilidad al 
celebrado palmar de Elche; lo mismo sucede en 
Portugal, Sicilia, Grecia, en todas las estaciones, 
en fin, que se asemejan al clima africano. La dati
lera prospera en la vasta zona, que corta en dos el 
trópico de Cáncer, desde el Océano Atlántico hasta 
el valle del Indus entre los 12o y los 37° de Lat. N. 
don general en esta zona como el bambú en el Asia 
Oriental y el cocotero en el Ecuador. La faja 
trasversal que ocupa en estos dos continentes el 
Beled-edj-djerid, el país de las Palmas, se extiende 
por Marruecos, Tafilete, Onargla, Tuggurt, Nefta, 
Trípoli, los oasis de Siouah y Audjelah, y al otro 
lado de Egipto hasta el Golfo Pérsico, proyectando 
en el Sur algunas ramificaciones hácia el país de los 
Tuaregs, R'dames, el Fezzan, los oasis Khandjed y 
Dakhiled. 

La madurez y calidad de los dátiles están en 
razón directa del calor; los oasis meridionales y 
poco elevados, ó que por su forma y situación con
centran bien los rayos del sol, producen mejores 
dátiles que los oasis setentrionales ó de altura poco 
elevada. De las 75 variedades que se conocen no se 
cultivan en España sino unas 10 ó 12, según las 
noticias que ha podido reunir esta Junta; es por 
tanto conveniente traer de Biskara y del Beled-
Djérid Cai que nos faltan. 

En los países que baña el Mediterráneo es el dá
t i l objeto dé comercio cuya demanda se aumenta 
diariamente con los hábitos de prosperidad y la fa
cilidad de las comunicaciones; y el azúcar, el almi

dón y el gluten que contiene justifica su uso y le 
hace digno de figurar en todas las mesas. Compiten 
con los dátiles españoles Tafilete en Marruecos; 
Tagguet y Oued-Soud en Argel; Nefta y Tozer en 
Túnez, y Tiedjaz en Arabia. 

También se presentaron varias frutas en dulce, 
que por estar reunidas dos ó más y no distinguirse 
la dominante se colocan en apéndice. 

D. Ignacio M a r t i n e z . = A L i c A W T E . 

Frutas en dulce seco; precio 5 rs. libra. 

Comisión de Baleáres.=PALMA, 

Frutas conservadas al jugo. 

D. Bartolomé Roca.==6ALEARES: PALMA. 

Frutas en semialmibar; precio 6 r^. frasco. 
Frutas conservadas al jugo; precio 40 rs. frasco. 

El Jurado distinguió á este expositor con una 
Medalla de plata. 

Diputación provincial.—CANARIAS: SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. 

Conservas en almíbar. 

D. Venancio Moreno .=ORENSE. 

Dulces y rosquillas de Alláriz. 

Religiosas de Redondela. ^-PONTEVEDRA. 

Dulce de azahar. 

El Jurado distinguió á estas religiosas con una 
Medalla de plata. 

Religiosas de V i s t a l e g r e . = P o N T E v E D U A : VILLA-

GARCÍA. 

Trepezada. 

Por e%te y otros dulces Medalla de bronce. 

Religiosas de J át i va.=VALÉNCIA. 

Almibares de difenentes frutas. 

Por esta y otras colecciones Medalla de bronce. 
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B. José Ramo. = VALÉNCIA. 

Almibares de diferentes frutas. 

Por esta y otras colecciones Medalla de plata. 

D. Juan Camilo Jimeno.-=VALLAi)OLiD. 

Dulces. 

Religiosas de-San Pablo.=ZAMORA. 

Rebojos y dulces. 

D. Mariano Voces.=ZAMORA: Tono. 

Conserva de dulce de frutas. 

Por esta y otras colecciones de frutas Mención 
honorifica. 

SUBCLASE QUINTA. 

GRANOS. 

GRAMINEAS. 

ARROZ. 

D.Pedro Pablo Vlazquez.=ALBACETE: HELLIN. 

Arroz con cascara; precio 48 r^. fanega. ' 

A este expositor concedió el Jurado Mención ho
norifica. 

D, Pedro José T r i a s . = : B A L E A R E s : ESPORLAS. 

Arroz de secano. 

Este cultivo se está ensayando hace sólo dos 
años, pero con muy buen resultado, pues, rinde á 
razón de más de 400 por uno, y no exige mayores 
gastos ni cuidado que el del maíz. 

D. Francisco Oberos. —CASTELLÓN: ALCALÁ DE 
CHISBERT. 

Arroz florete. 

El arroz florete ó superior se paga mucho por 
so igualdad y blancura; es poco conocido en el co
mercio y generalmente se prepara para regalos. 
También este expositor presentó salvado de arroz, el 
cual mezclándole con agua se emplea para cebar ga
nado de cerda. Mención honorifica. 

D . Luis Bayez y Compañía. = MADRID: GALLE DE 
liOUTALEZA, NÚMERO 62. 

Arroz, dos variedades. 

Sociedad economica.=MijRGiA: GALASPARRA. 

Arroz. 

A esta corporación concedió el Jurado Mención ho
norífica. 

D. Juan G.urrea —MURCIA : GALASPARRA. 

Arroz; precio 26 ns. arroba. 

Junta de Agricultura» =ÜIU:NSE. 

Arroz da secano. 

D. Julián Blanco.=PONTEYEDRA. 

Arroz de secano. 

D. Vicente Moroder.=VALÉNciA. 

Arroz blanco de plata. 
moscado. 

Este arroz, blanco de plata, debe pertenecer á la 
O. sativa suavis, estaba perfectamente descasca
rado; para esto generalmente se emplean en Valén-
cia los molinos comunes revistiendo de corcho basto 
la piedra fija y levantando un poco la volandera á 
fin de que se desmenuce la cascarilla, sin quebrantar 
el grano; quémase la cascarilla en los hormigueros y 
en los hornos. Medalla, de bronce. 

D. Bernardo C h e l v i . = V A L É N c i A : ALBERIQUE. 

Arroz más fino de primera calidad. 
de segunda 'calidad. 

En este arroz habia algunos granos destruidos 
por la larva de la Calandra Orizae FAB.; varios 
han observado en Valéncia que en las muestras de 
arroz vive la larva del Silvanus sexdentatus FAB. 

D. Juan Bautista Berenguer y Ronda.=VALÍ-N-
CIA: ALBERIQUE. 

Arroz blunco. 
. bonito. 
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Arroz cocodrilo. 

de Buenos Aires. 
del Perú. 

. del rosario. 
- frío. 

— i hermoso. 
m,archalcué 
más frió. 

— _ moscado. 
. claro. 

pesado. 
rochet. 

A este Expositor, que acompañó á los arroces una 
vanada colección de panojas le concedió el Jurado 
una Medalla de plata. 

D. José Ortiza Lloret .=VALÉNciA: ALBERIQUE. 

Arroz largo mas frió. 
moscal. 
moscate. 

Comisión provincial.=VALÉNCIA : CARCAGEMH. 

Arroz (cinco muestras.) 

D. Antonio Lacuadra. -YAI.FNI i v : RIÓLA. 

Arroz blanco. 
. medio holandés. 

VtALÉNCI A : ALBERI -D. Constantino Vilanova. 
QUE. 

Arroz pasacasa. 
rochet. 

El Jurado concedió á este expositor una Medalla 
de bronce: 

D. Laureano O r t i z . = V A L É N c i A : ALCACER. 

Arroz blanqueado. 
. en panoja. 

B. Ramón Galvañon. =VAI^ÍNCFA: ALGIRA, 

Arroz de Buenos Aires. 
. más frió. 

moscado. 

D. Bernardo M a r r a d e s . = V A L E N c i A : ALCIRA. 

Arroz blanqueado. 
de Cerdeña (panoja.) 

. en cáscara. 

Marqués de Santiago.=VALENCIA: ALCIRA. 

Arroz superior. 

D. Francisco Moralles. = VALENCIA : ALCUDIA DE 
CARLET. 

Arroz. 

Arroz blanqueado moscate. 
frió blanqueado. 

—— — de cuatro pasadas. 
más pulido. 
moscado. 
moscado rubio. 
moscate. 

Descollaban en esta colección las tres subvarie-
dades: O. s. pubescens communis, rufivalvis, el ni-
grescens. Estaban tan limpias las muestras que no 
se encontraban en ellas ni alpiste, ni mijo, y quizá 
en la arroba no se hubieran hallado cuatro" granos 
vestidos; generalmente no se emplea este cuidado 
porque el consumidor se contenta con mucho menos 
apartado. Medalla de oro. 

D. Mariano Gisbert.—VALÉNCIA : SOLLANA. 

Arroz blanco de plata. 
moscado. 

D. Vicente Martínez y Péris.—VAI.KNCIA : SUECA. 

Arroz apanollat (en panoja.) 
bandera. 
blanco abrillantado. 

. de arista roja. 
de plata (panojas.) 

. valiente. 
cageton (panojas.) 
carrillo (panojas.) 
claver. 
de arista (panoja.) 
del rosario. 
fino. 
frió. 
grande. 
indiano aristado. 
italiano. , 

._ largo (panoja.) 
miragall. 
morisco. 

.._ moscado de arista roja. 
moscado pasacasa (panoja.) 
moscate de primera. 

— de segunda 
pasacasa (panoja.) ' 

70 
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Arroz pelat. 

, pesado. 
simiente de fós. 

, tamboril. 
trenca plat. 

Este espositor presentó el arroz blanco, abrillan
tado por un método nuevo, en virtud del cual pue
de conservar'se mucho tiempo y resistir largas na
vegaciones; se paga un real más caro que el blan
queado por el sistema común. Fue lástima que no 
vinieran panojas de la variedad blanca abrillantada; 
por su grano glutinoso parecía corresponder aquel 
á la O. s. suavis. Medalla de bronce. 

D. José Talens. = VAI.ÉNCIA : TABERNES DE VALL-
D1GNA. 

Una colección de arroces. 

El Jurado concedió á este expositor, por la varie
dad de la colección y por el arroz precoz, que pre
sentó, y el cual madura veinte dias antes que los 
otros Medalla de plata. 

D. Juan González.=PÜERTO-RICO : AÑASCO. 

Arroz común. 

El Jurado distinguió á este expositor con una 
Mención honorífica. 

' Los arroces, presentados por Puerto-Rico, vinie
ron también sin panojas, y por tanto no pudieron 
determinarse científicamente; sin embargo, parece 
que pertenecen á las mismas variedades que se cul
tivan en España, al O. s.pubescens; además el arroz 
llamado pelado, esto es, limpio, no traia ni' un grano 
entero sin duda por defecto de los molinos donde 
se descascara. 

D. Francisco Jiménez.=PUERTO-RICO : AÑASCO. 

Arroz criollo. 
forastero con cascara. 
sin cascara. 

D. Manuel Aguado. ^PI KUTO-RICO : TOA BAJA. 

Arroz forastero cbn cascara. 
sin cascara. 

D. Joaquín Noa y D. Felipe Pinto. 
co: TOA BAJA. 

=PIIIÍRTO-RI-

Gomision provincial . 

Arroz con cascara. 

=PUERTO-RICO: COAMO. 

Arro: común. 

El Jurado hizo de este arroz una Mención hono
rífica. 

D. Justo de R ive ra .=PüERTo-Rico : COAMO. 

Arroz común. . * 

El Jurado hizo de este arroz una Mención hono
rífica. 

Se cultiva en Puerto-Rico arroz extranjero, pro
cedente del Norte de América y criollo, tanto de 
ciénaga cotoo de secano. Da mas el de ciénaga 
que el de secano. Uno y otro son bastante gene
rales en la isla; sin embargo, no cubré las nece
sidades de la población y es preciso importar de 
líspaña y los Estados-Unidos, en particular de este 
último punto. El criollo, que á la vista es infe
rior por su color es sin embargo más nutritivo por 
contener más fécula. Los medios que se emplean para 
desgranar , descascarar y ventear, son enteramente 
los de un pueblo prámitivo. Las invenciones de la me
cánica, que tan buenos resul tados dan en el extran
jero y que nos proporciona el arroz blanco de im
portación , son enteramente desconocidos de muchos 
labradores, á pesar de haber traído algunas muestras 
para ensayo. 

Sujeto el arroz al cultivo flesde tiempo inme
morial, cuenta algunas especies y muchas varie
dades, cuyo número se hace subir hasta 200; pero 
sólo 39 vienen descritas por los autores y eso 
con desconfianza. Estas variedades se fundan en et 
color de las glumas y aristas, en la figura y tamaño 
del grano y en la precocidad ; algunos arrozes del 
Asia completan su vejetacion en tres ó cuatro me
ses, y ahora se habla de un arroz que vive y fruc
tifica en países muy fríos, en la región llamada 
Nepaul , situada al Norte del Himalaya, en el Indos-
tan, resistiendo aún á la misma nieve, bajo la 
cual vive sin sufrir deterioro. 

El arroz es el trigo del Oriente; en Grecia no 
se conoeió su cultivo hasta el sigla de Alejandro. 
Los árabes le enseñaron al Egipto en el siglo VII y 
también á nuestros mayores; en las riberas del 

* Júcar se cultiva desde 1300 , y hay quien opina que 
en Valéncia se da desde tiempo inmemorial;,pe
ro es raro que no se encuentren testimonios de 
este hecho en la época romana, anteé por el con
trario los árabes le extendieron por Sicilia y no hubo 
de propagarse mucho en Italia, cuando sus escritores 
confiesan que Lombardía le aprendió de España por 
los años 1522, y cuando vemos en el mismo año 
que el general Teodoro Trivulci le introduce en el 
Véneto, dando ejemplo y enseñanza en sus fincas 
de Zeri y Palu; la mejora fué muy rápida, porque 
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enel Milanesado ya prosperaba por los años 'I530 y 
Matthiolo ('ISTI) decia en su obra: Compendium de 
plantis, p. 170: Copíosissima provenit in Asia, 
Syria et Aegypto seritur et in Italia. Verona en
senó este cultivo á Mántua; y Mallorca, al decir de 
Voltz, á muchos pueblos italianos. 

No sólo llevamos los españoles el cultivo del 
arroz á Italia y Francia, sino que Colon (1493) le 
dió á conocer al Nuevo-Mundo; Cortés le propagó 
en Mégico, los jesuítas en el Paraguay, y un capi
tán de un buque mercante llevó (1690) de Mada-
gascar un saco de arroz á la Carolina. 

Apenas se habia planteado el cultivo de esta 
planta acuática, cuando los Gobiernos principiaron 
á "limitar su extensión por motivos de salubridad. 
El arroz teme mucho el frió, necesita más calor que 
el maíz y además humedad permanente; hay en 
los trópicos arroz de agua y arroz de secano, porque 
á este último le bastan allí las lluvias continuas; 
pero en las provincias mediterráneas, donde solo 
prospera el anegado, está sujeto á un conjunto de 
medidas prohibitivas y restrictivas. 

Como medio conciliatorio presentó Poivre el arroz 
de monte, de secano, de Cochinchina, de China , del 
Cairo, que todos estos sinónimos tiene el llamado: 
Oryza sativa v. mutica.' No correspondieron los 
primeros ensayos á las esperanzas concebidas; pero 
más afortunadas las remesas hechas desde China 
por el Doctor Bahaman primero y por M. de Mon-
tigny después, se logró extender (18-20) esta varie
dad en él Norte de Italia y señaladamente en el 
Piamonte. 

España adelantó también en este camino. 
En el Jardin botánico de Puzol se cultivó el 

año 1780 un arroz extranjero á riegos y fructilicó 
con tal. fuerza y lozanía que hubo panoja con más 
de 400 granos; pero en mayor escala se crió tan 
pobre y tan raquítico que apenas produjo la mitad 
del coste de su cultivo. 

Enel año 1805 adquirió el Jardin botánico de 
Jiladrid tres únicos granos de arroz de secano, que 
cultivados en maceta produjeron excelente fruto. 

También se ensayó este cultivo en el verjel,'ti
tulado Delicias de Sevilla, el año 1828 y bajo la d i 
rección del sábio D. Cláudio BouteLon; sembráronse 
33 libras de arroz en dos aranzadas y media de 
tierra y se recolectó en el espacio de tres meses y 
medio la cantidad de 2o fanegas y media de arroz, 
de vista, sustancia y gusto exquisito; también en-
savó en el mismo campo experimental la aclimata
ción del arroz de Puerto-Rico, que puede conside
rarse como de secano por no exigir su cultivo sino 
riegos periódicos. 

Def arroz de sécano se han ensayado en España 
el tangi O. s. violácea P. BLANCO , el dumali O. .$. 
praecox P. BLANCO , el bolohan, O. s. pilosa P. BLAN
CO, y el qulnanda O. s. Quin mdaP. BLANCO, délos 

que se conserva una rica y variada colección en la 
Sociedad Económica Matritense. 

Todas estas variedades proceden de Filipinas, 
donde se dan en las tierras altas y secas. Sobre 
este cultivo dice el P. Fr. Manuel Blanco, Flora 
de Filipinas p. 278, ed. I . : el arroz, que se siembra 
en terrenos altos requiere mucho más trabajo que 
el de las tierras anegadizas; pero es preciso pasar 
por ello, porque estas no son de mucha extensión. 
Tienen que arar la tierra tres ó cuatro veces , des
hacer los terrones con una especie de. rastro, y luego" 
que ha nacido el arroz hasta que tiene cási dos 
cuartas de alto , escardarlo á lo ménos' dos veces, 
porque en este país, por poco que se descuiden, se 
llena inmediatamente el terreno de toda clase de 
yerbas que ahogan los arrozales. El tiempo de siem
bra, que se hace esparciendo el arroz como en Eu
ropa el trigo . se ejecuta en Mayo, ó antes si llueve, 
y la siega se suele concluir por Noviembre 'Las ope
raciones de la siega y recolección del arroz de se
cano son las mismas que las de las tierras de agua; 
y es de advertir que el arroz de secano rarísima 
vez lo siegan con hoces, al paso que lo hacen con 
el otro con más frecuencia; y la razón que dan los 
indios es porque segándolo con ho'ces se cae mucho 
grano, lo que no sucede, dicen, cogiéndolo espiga 
por espiga , porque los granos en el arroz de tierras 
altas no se adhieren á la espiga tan fuertemente co
mo los del arroz de agua. Yo no tengo dificultad en 
creerlo; pero también seria malo, en caso de que se 
segase, el trasladar muchas veces los manojos ó re
moverlos sin necesidad, y convendría trillarlos por 
montoncitos; y si con la siega con hoces se desper
dicia tanto grano . ¿cuánto no se perderá en el Norte 
de llocos, en donde he visto con mucha lástima car
gar sobre caballos , vacas y búfalos los atados de 
arroz desnudos para conducirlos de unos pueblos á 
otros? El instrumento con que cortan el arroz es
piga por espiga es de tan estraña construcción, que 
pocos europeos pienso yo que atinarían con suma-
nejo, aunque se les pusiera en las manos. Es una 
hoja estrecha de acero, cuyo corte es un segmento 
de círculo, y por el lado ó canto opuesto tiene la 
figura de las hojas, que los botánicos llaman luna
das. El ángulo pues que se halla en el centro opuesto 
al corte , se mete en un palito pequeño que queda 
formando ángulos rectos con el cuchillo. Empuñando 
ahora el palito, sobresale precisamante el corte por 
de fuera entre los dedos anular y el de enmedio , y 
cogiendo una espiga con el índice se empuja la mano 
contra la misma espiga para que el cuchillo la corte. 
A este raro instrumento le llaman yatap. En las 
tierras ordinarias de secano la cosecha del arroz se
rá como de 30 por 1, según lo que he podido averi
guar de los indios , aunque otros me han dicho que 
se coge hasta 50 por 1. En las tierras anegadizas 
la cosecha viene á ser lo mismo. Pero en las tierras 
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de secano, que de bosques se trasformau en semen
teras, la cosecha es asombrosa , porque con el des
hoje continuo de los árboles que las cubren, han lle
gado á adquirir una capa gruesa de tierra negra, 
por la cual el arroz extiende sus raíces con mucha 
facilidad, de modo que de una medida que se llama 
chupa se recoge un caban de arroz, y en esto van 
conformes las relaciones de los indios. Una chupa 
es parte de caban. Supongamos que haya exa
geración en lo dicho y .que no se cojan 200 sino tan 
•solamente la mitad, esto es, i00 por \ ; bien se echa 
de ver en este caso con cuanta diligencia debieran 
de proporcionarse los naturales una tierra semejante 
aunque fuese con algún trabajo. Por lo que llevo 
dicho ya se deja conocer que una tierra bien abo
nada daria siempre unas cosechas iguales á las re
feridas. En pocas partes se pueden lograr abonos 
con la facilidad que en Filipinas. La vegetación en 
los árboles y plantas es en extremo rápida, y con 
que cada cosechero tuviera un hoyo de unos cuan
tos piés de profundidad, en donde amontonara toda 
especie de hojas y plantas con unas dos pulgadas de 
tierra encima , hasta que se pudriesen con el sol y 
las lluvias, y trasladase después este abono á su 
sementera, se cogería en las islas una cantidad do
ble de arroz de la que se coge hoy día. Los indios 
llaman á las sementeras recién abiertas bacal ó ba-
calan, y la siembra se hace dejando unos cuantos 
granos de arroz en hoyitos que va formando en la 
tierra con el dedo el mismo que siembra. El arroz 
de tierras altas no necesita mucha agua. Los indios 
jamás lo riegan y he visto años en que se cria muy 
lozano y con lluvias muy escasas. A mí me parece, 
por lo que he observado, con tal que llueva regu
larmente de quince en quince días, se logrará una 
buena cosecha. En España ni áun esto sería nece
sario, porque no siendo allí el calor del sol tan ac
tivo , tardaría mucho más tiempo que aquí en se
carse la tierra después de una lluvia , y así se daría 
(según pienso yo) el arroz de secano con la misma 
facilidad que en Filipinas. 

Por lo que hace á la Península y á la Exposi
ción escasearon los arroces chamorros ó sea sin 
aristas O. s. mutica , y los arroces barbillas O. s. 
aristata; abundaron más los largos que los re
dondos; la mayor parte de las panojas expues
tas pertenecían al O. s. pubescens ó sean con 
glumas vellosas; mascóme no todos los ejemplares 
traían panojas ni grano limpio , no pudo ilustrarse 
debidamente el conocimiento de los arroces espa
ñoles; sin embargo, parece que la variedad domi
nante fué vellosa. Allí se vieron el pasacasa, tem-
brano y sabroso; el más hermoso, que es muy pro
ductivo; el común aristero, el blanco de plata , el 
planeo valiente, el de Buenos-Aires tardío y sin 
aristas, el indiano aristoso y el moscado, que se dis
tingue de los otros por las manchita^ oscuras que 

tiene la cascara. Esta variedad se remitió el. año 
1831 á la Sociedad Económica de Valéncia por el 
intendente de la Isla de Cuba, y se ha generalizado 
por no ser propenso á fullar; también, se observaban 
algunas otras variedades importadas de Génova, 
como el bertone y ustiglio. ' 

El arroz es alimento sano, y cási exclusivo en la 
mayor parte del Asia y Africa. En Europa y Amé
rica se destina principalmente para sopa. El cele
brado arroz á la valenciana tiene pocos émulos en 
el globo. Su grano no es á propósito para la elabora
ción del pan, pues su gluten se halla en pequeña 
cantidad respecto de su fécula. 

También han discurrido algunos indios á lo me
nos en Urilo, dice el padre Blanco de la Isla de 
Filipinas, un medio bien extraño de afeitarse sin 
necesidad de barbero ni navajas y sí solamente con 
algunos granos de palai (arroz cáscara). Toman, pues, 
dos granos de estos solamente entre las yemas del 
pólice é índice de la mano derecha y cogiendo en
tre ellos algunas barbas, arriman uno á otro los 
extremos de las yernas y entonces los granos hacen 
oficio de unas pinzas y las arrancan. Esta opera
ción no ha de ser muy agradable, pero algunos así 
lo hacen y quedan bastante limpios. 

En España sostienen el comercio de arroz Va
lencia , Sueca y Calasparra, y concurren con estos 
al mercado general Levante, Egipto, Indias Orienta
les, y sobre todo Bengala y el Norte-Americano, es
pecialmente Carolina. 

MAÍZ. 

Granja modelo de Álava. 

Plantas de maíz, procedentes de semillas del Norte 
americano; grano de color amarillo anaranjado 
subido. 

Comisión provincial de Albacete. 

Maiz rojo. 

D. Cristóbal Ferriz y Bernabeu.ALICAMK: BIAK. 

Maiz blanco de huerta; precio 204 rs. cahíz. 

D. Cristóbal Ferriz.=AUCANTE: CAÑADA. 

Maiz amarillo, cosechado en huerta; precio 192 rea
les cahiz. 

Comisión provincial- ALMIÍIUA. 

Maiz blanco. 
canario. 
castellano. 
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Maíz dorado, 
tostonero. 

blanco. 

D. José Medma.=ALMEiuA. 

Maíz amarillo y de grano pequeño. 
dorado temprano (mazorcas). 

Por esta producción Mención honorífica. 

Comisión provincial de A.lmería.= AUBOLÉAS. 

Maíz amarillo. 

D. Francisco Gómez y Gómez. =̂ ALMERÍA : AR-
BOLÉAS. 

Maiz amarillo en mazorca. 

E l Jurado premió á este espositor por el maíz, 
que en su nombre presentó D. Manuel Martínez Mo
lina, con una Medalla de bronce. 

Comisión provincial de A l m e r í a . = BENAHADÜX. 

Maíz castellano tardío. 

Comisión provincial de Almería.=BENÍNAR. 

Maiz amarillo. 

Comisión provincial de Almería.=BERJA. 

Maiz castellano. 

Comisión provincial de Almería.==DALÍAs. 

Maíz canario. 

Comisión provincial de Almería.=LÜBRI:S. 

Maíz blanco. 

D. Manuel de Jesús Pérez.^ALMERÍA : Ni JAR. 

Maíz blanco de grano gordo. 
castellano. 

^ terciado de grano regular é igual. 

Por estos productos Mención honorífica. 

Comisión provincial de Almería.—RIOJA. 

Maíz castellano calado. 

Comisión provincial de Almería.=SUFLI.' 

Maíz dorado. 

Comisión provincial de Al m er i a . = T A BE u N \ s. 

Maíz blanco. 

Comisión provincial de A l m e r i a . = T í j o L A 

Maíz blanco y de grano pequeño. 

Comisión provincial de Almería.=VÉLEz-BLANCo. 

Maíz acerado blanco y aplastado; precio 34 rs. 
castellano. 

Comisión provincial de Almería .=YÉLEz-RüBio . 

Maíz canario. 
dorado de grano pequeño. 
rojo oscuro. 

El Jurado distinguió á la Comisión provincial de 
Almería por las colecciones de maíces que presentó 
con una Medalla de plata. 

Comisión provincial de Ba leares .=LA PUEBLA. 

Maiz amarillo; precio 60 rs. cuartera. 
blanco; precio 60 rs. cuartera. 

D. Francisco María Herreros. = BALEARES : LA 
PUEBLA. 

Maíz amarillo. 

D. Francisco Pujol y Rosés.=BARGELONA : BADA-
lona. 

Maíz de color amarillo fuerte. 
blanco. 

Por estos productos Mención honorífico. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA ; CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Maiz variedades.) 

Por esta colección Mención honorífica. 

D. Ignacio Descallar.=BARCELONA : GURP. 

Maíz blanco superior: precio 40 rs. cuartera. 

A este expositor Mención honorífica. 
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D. Antico Cortés.=BA.RCELONA : SABADELL. 

Maíz amarillo; precio 48 rs. cuartera. 

El Jurado concedió á este expositor una Mención 
honorífica. 

B. Isidro Salas/=BARCELONA: SABADELL. 

Maíz morado de grano pequeño. 

El Jurado premió á este expositor con una Men
ción honorífica. 

D. Juan F l a q u 6 r . = B A R C E L 0 N A : SAMULÚS* 

Maíz amarillo; precio 44 rs. cuartera. 

. El Jurado distinguió á este expositor con Mención 
honorífica. 

Conde de Follonar.=BARCELONA: SAN HIPÓLITO DE 
VOLTREGÁ, HACIENDA DE PüJOL. 

Maíz (mazorca); precio 44 rs. 
de secano (mazorcas). 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. Antonio Viñáls .=BARCELONA: SAN QUIRÍGO DE 
TARRASA. 

Maíz amarillo; precio 80 rs. cuartera. 
morado oscuro y gordo; precio 80 rs. idem. 

í_ claro; precio 80 rs. idem.. 

Por estos productos Mención honorífica. 

Duque de Solferino.==BARGELONA: SANTA GOLOMA 
DE CENTELLAS. 

Maíz amarillo; precio 60 rs. cuartera. 
blanco; precio 60 rs. idem. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. Rafael de Llanz .=BARCELONA: VICH. 

Maíz amarillo; precio 44 rs. cuartera. 

E l Jurado premió á este expositor 'con Mención 
honorífica: 

• • 

Marqués de la Cuadra.=BARCELONA: VICH. 

Maíz amarillo; precio' 44 rs. cuartera. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Quintín Mallaina.=BóRGos: BRIBIESCA. 

Maíz; precio rs. fanega. 

No se emplea en el país más que para alimentar 
ganados y aves. 

D. Agustin Gómez.=Búiu ;os : MIRANDA DE EBRO. 

Maíz. 

A este expositor le concedió el Jurado una Men
ción honorífica. 

D. Francisco Garrido.- -CÁciaiES : JÁRANDILLA*. 

Maíz. 

D. José Antón.=CÁcERES: LOSAR DE LA VÉRA. 

Maíz. 

D. Alonso Peñaranda. =CÁCERES : VALÉNCIA DE 
ALCÁNTARA. 

Maíz. 

D. Juan Fontan y Crespo.=CÁDiz: JEREZ DE LA 
FRONTERA. 

Por este producto Medalla de bronce. 

Maíz picudo (granos y mazorcas). 

D. Jerónimo Martínez Enr í l e .=CÁDiz : JEREZ DE 
LA FRONTERA. 

Maíz. 

D. Manuel Romero Galvez.==CÁDiz: JEREZ DE LA 
FRONTERA. 

Maíz (mazorcas). 

D. Juan Somarríva y Laserna.=CÁDiz: JEREZ DE 
' LA FRONTERA* 

Maíz de la hacienda de San José. 

Comisión provincial.=CANÁRiAs. 

Maíz. 

Por este producto Mención honorífica. 

Conde de la Vega (irande.=CANÁRiAs: LAS PALMAS. 

Maíz (grano y mazorcas ) : precio 60 rs. fanega. 



560 
Este maíz, de color fuerte y de superior calidad, | D. Pedro de Aloy.==GrEKONA: FIGUERAS, 

se cultiva en las vegas contiguas á la ciudad de las 
Palmas, y es muy abundante en harind. Mención 
honorífica. 

Comisión de Castellón de la Plana. 

Maíz blanco. 
diminuto. 

D. Eusebio David.CASTELLÓN: ALCALÁ DE GHIS-
BKRT. 

Maíz amarillo; precio 33 rs. fanega. 

D. José María Valterra.=CAST'ELLON: BENASAL. 

Maiz (granos y mazorcas.) 

Comisión provincial.=GÓRI)OBA. 

Maiz amarillo. 

Planta no muy alta pero de buen grano. 

D. Roque Aguado.===GORDOBA : HACIENDA DE LA POR-

Maiz (mazorcas.) 

D. José Pont de Viñals .=GERONA: FIGUERAS. 

Maiz (mazorcas); precio 48 r^. cuartera. 
de Cabanas del año 1856. 

_^ dorado; precio 48 rs. cuartera. 

Granja-Escuela.=GERONA : FORTIAJ^ELL. 

Maiz dorado; precio 48 rs. cuartera. 
blanco; precio so rs. cuartera. 

Maiz tardío; precio 30 r^. fanega. 

Estas muestras eran de hojagruesa y larga, de los 
maices, que se aprovechan para los bueyes y cebo 
de los ganados. Corresponden á tres variedades tar
días y requieren buenos barbechos y frecuentes rie
gos, son propensos á una extravasación de savia, 
que se le da el nombre de viruela, y no teniendo el 
cuidado de atajar el mal con tiempo pone en peligro 
la cosecha, pues las cañas atacadas rara vez dan 
mazorca. Parece que se remedia , cortando la hoja 
dañada por el mismo nudo de la caña de donde nace. 

D. Antonio Blanco.=CoRuÑA. 

Maíz tremesino; precio 12 rs. ferrado. 

Por este producto Mención honorífica. 

Comisión provincial =CORI]NA: CARBALLO. 
i 

Maiz común; precio 12 ferrado. 

EUurado concedió .á este expositor una Mención 
honorífica. 

Comisión provincial.=CORÜÑA,: NEGREIRA. 

Maíz de montaña; precio 12 rs. ferrado. 

Por este producto Mención honorífica. 

Conde de Fonollar.==GERoNA: SANTA PAU. 

Maíz; precio 40 rs. cuartera. 

Sociedad económica.=GRANADA; ; 

Maíz imperial, casi blanco y con canal en el. dorso, 

Siembran los maíces en las Alpujarras, se lee en 
los 1\IS. de D. Simón de Rojas Clemente, á fines de 
Mayo, y los recogen en todo- Octubre y aún á princi
pios de Noviembre; en muchos pueblos granadinos, 
y particularmente en Lanjaron, desde Setiembre 
hasta la cosecha de trigo, no hay seis casas donde 
no se amase maíz mezclado con centeno; se ha visto 
en Cuevas mata dó seis varas de alto. En Gádor tie
nen particular habilidad para hacer rico pan de 
maíz mezclado con un poco de centeno que cogen en 
la Sierra; secan el grano áníes de molerlo y saben 
amasarlo bien. 

D. Ricardo de Rojas. ^GRANADA: MITRIL. 

Maíz común. 

Comisión provincia l .=GiJ iPLizcoA: BERÁSTEGUÍ. 

Maíz pequeño de los montes (mazorcas.) 

D. José María Fernandez.^GurpúzcoA: HERNANI. 

Maíz amarillo. • 
de los»altos. 
de ribera. • 
rojo (mazorcas.) 

Comisión provincial .^GuM'úzcoA: TOLOSA. 

Maíz (mazofcas.) 
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B. Martín Lara.=GuADALAJARA. 

Maiz (mazorcas.) 

D. José Pablo Perez.=HüELVA. 

Maiz amarillo. 
blanco. 

• ' ' ' 

D. Isidoro Urzáiz.=HüELVA: LUCENA DEL PUERTO. 

Maiz basto. * • 

D. Francisco Monfort. = HUESCA : TORRENTE DE 
CINCA. 

Maiz menor. 

D. Eugenio G^cía Gutierrez.=LE0N: NOGALES. 

Maiz amarillo, grano cási redondo. 
. blanco. 
- . • rojo oscuro. 

D. José Pinós.==LÉRiDA. 

Maiz amarillo. 

B. León Pérez Caballero.==LoGRONo: CALAHORRA. 

Maiz amarillo, cosechado en 1856. 

Ayuntamiento de Chantada .=LüGo. 

Maíz amarillo; prepio \ 2 rs. ferrado. 

Colegio de Sordo-mudos y Ciegos, siendo direc
tor D. Juan Manuel Ballesteros.=MADRiD. 

Maiz de otoño. 

Planta de 4 metros, mazorca grande y mejor 
grano. ' . 

B. Luis Bayez y compañía.—MADRID : GALLE DE 
HORTALEZA , NÚMERO 62. 

Colección de maíces. 
Maiz cuzco blanco , grano de la forma de una al

mendra. 
early Canadá, amarillo no muy grande. 
caragua. 
piedra de fusil, blanco y algo aplastado. 

. cuarenteno, amarillo y pequeño. 
- oxona, amarillo. 
, para pollitos. 
* , improver King philip. 

Maiz early tuscarona, blanco. 
azucarado. 
de punta aguda. 
blanco de las tandas. 
early turlingthon. 
azucarado. 
amarillo grueso. 

Real Patrimonio.=MADRiD: CIEMPOZÜELOS. 

Maiz de grano muy pequeño. 

B. Ramón Pellico.=MADRiD: VILLAYICIOSA DE ODÓN. 

Maiz. 

Planta de 4 metros de alto y de grano blanco. 

B. José A. Alarcon.=MÁLAGA. 

Maiz de color fuerte. 

B. Manuel de Biana Cárdenas.=MÁLAGA: HACIEN
DA DE LA VICTORIA. 

Maiz blanco, oriundo de Rusia; precio 48 rs. fanega. 

El maíz blanco de Rusia produce harina suma
mente blanca, la cual, mezclada con cinco partes de 
trigo, dá pan que no se diferencia del común ni en 
el gusto ni en la vista; se cultiva como el del Mo
ril lo, sin abono y con tres riegos, incluso el de 
siembra. 

Se presentaron cuatro cañas de 2m,50 de altura. 
Mención honorífica. 

Sres. Larios, Hermanos y Compañía.=MiLAGA. 

Maíz blanco. 

Importados estos granos de la América del Nor
te, se practicó el ensayo de sembrarlos por si la acli-
macion podia ofrecer ventajas en el país, teniendo 
la satisfacción de que hayan correspondido al ob
jeto. 

B. José Rafael Casado.—MÁLAGA. 

Maiz amarillo; precio 38 rs. fanega. 

B. Fernando ligarte Bamentos.=MiLAGA: AL-
MOGÍA. 

Maiz dorado; precio 48 rs. arroba. 

B. Rafael Mancha.=MúRciA. 

Maiz blanco; precio 40 rs, fanega. 
74 
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Cada tahulla produce de 8 á 9 fanega§ y de 4 á 5 
de jeja: estas cereales necesitan que la tierra se halle 
muy abonada, y que se escarden en la primavera. 
El panizo ó nfaíz se siembra en Mayo. Mención ho
norífica. 

Junta de Agricultura—MURCIA: CIKZA. 

Maíz (en 'matas verdes.) 
Gañas de 3 metros de altura. 

Por estos productos Mención honorífica. 

Barón del Solar de E s p i n o s a . = M ú R c u : JUMILLA. 

Maíz amarillo; precio 50 r s. (de riego.) 

El Jurado distinguió á este Expositor con una 
Mención honorífica. ' 

D. Lorenzo GarrasGO .-=MüRCu : LORGA. 

Maíz amarillo (mazorcas.) 
blanco, mollar. 
cabeza de clavo, amarillo. 
mollar. 

, r pajizo mollar. 

Por estos productos Mención honorífica. , 

3. José Musso y Fontes .=MúRciA: LORCA. 

Maíz dorado mollar; precio 28 rs. fanega. 

Necesita buena tierra y bien abonada, y además 
cinco riegos; produce \ 50 por uno. 

Maíz blanco; precio 30 rs. fanega. 

Necesita buena tierra y bien abonada y cinco 
riegos; produce 150 por uno. 

Maíz morado; precio 28 rs. fanega. 

Necesita buena tierra y bien abonada y además 
cinco riegos; produce 150 por uno. ^ 

Por estas colecciones Mención honorífica. 

B. José Moreno Rocafull.^MúRCiA: LORGI. 

Maíz (matas.) 

. Cuatro matas de 15 á 17 palmos de altura; dos pre
sentaban 14 mazorcas cada una, y una que tenia en 
el primer nudo un brazo con mazorca, otro en el 
cuarto, otro en el quinto con dos mazorcas, y otro en 
el sexto con otras dos majorcas. Mención honorífica. 

D. Francisco Dolagaray.==NAVARRA: IRURITA. 

Maíz del Baztan (\S$ñ); 24 cabezas. 

Escuela de Castel-Ruíz—NAVARRA: TUDELA. 

Maíz amarillo ^4856^ 
rojo (\SñQ.) 

D. Justo Aldea—NAVARRA: TUDELA. 

Maíz. i 

D. Narciso Y i l a . = O R E N S E . 

Maíz (grano y mazorcas.) 

D. Miguel Labarta—ORENSE: CAÑEDO. 

Maíz amarillo. 

D. José Fereira.—ORENSE: CONGIL. 

Maíz (planta.) x • 

Comisión provincial.=OVIEDO: VEGA DE MIERES. 

Maíz común. 

D. Sebastian Álvarez Calleja .=OviEDo: VILLA V I 
CIOSA. 

Maíz aplastado y amarillo. 

Comisión p r o v m c i a l . = P o N T E V E D R A . 

Maíz (mazorca.) 

P o r e s t e p r o d u c t o Mención honorífica. 

D. Agustin Plá.=PoNTEYEDRA: BÜEU. 

Maíz común. 

El Jurado concedió á este expositor una Mención 
honorífica. 

D. Pedro Pardo .=PoNTEVEDRA: LALIN. 

Maíz amarillo. 

Por feste producto Mención honorífica. 

D. Juan Manuel Guerra—PONTEYEDRA : SALCEDO. 

A este expositor Mención honorífica. 
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ü . José Benito Pardo.=PoNTEYEDiiA: VIGO. 

Maíz. 

El Jurado distinguió á este expositor con Mención 
honorífica. 

Comisión provincial.=SALAMANCA. 

Maíz. 

D. Luis Beltran Manzano.=SALAMANCA : VILLAR 
DE CIERVO DE ARGANAN. , 

Maíz. - ,4 

D. José Manuel de Quevedo.=SA*TANDER: SANTA 
CRUZ DE IGUÑA. 

f • 
Maíz pequeño. 

Procede del pueblo de Bostronizo; véndese á 52 
reales fanega; produce mucha harina y pan amarillo 
y de buen gusto. 

D. José Moraga.=TARRAGONA. 

Maíz blanco. 

D. Francisco de Paula Ixast .=TARRAGONA. 

Maíz. 

D. Ramón Monserrat.=TARRAGONA: PUIGPELAT. 

Maíz blanco. 

El Jurado distinguió á este expositor con una 
Mención honorífica. 

D. Jáime Camps y MUF^TABRAGONA: TORTOSA. 

Maiz amarillo. 
blanco; precio 30 rs. fanega. 
morado. 

El Jurado concedió á este expositor Mención ho
norífica. 1 

B. Pedro Porta.=TARRAGONA: VALLS. 

Maíz blanco, precio 40 r^. cuartera. 

Por este maíz Mención honorífica. 

Comisión p r o v i n c i a L = T E a u E L : VALDERRÓBLES. 

Maíz. 

De color .de paja y grano con canal en el dorso. 

D. Juan Antonio Gallardo.—ToLEDo: ALBERQUILLA. 

Maiz amarillo. * 
blanco. 
común. 
morado. 
perla. 

La planta que se presentó de este último maíz 
tenía 3 metros de alto. 

El Jurado distinguió á este expositor con una 
Mención honorífica. 

D. Luis Corset .=VALÉNciA. 

Maíz blanco. 
colorado. 

D. Andrés S a n z . = V A L É 5 c i A . 

Maiz blanco, diente de caballo. 
berrendo. 
tostonero blanco. 
americano. 
perla. 

Por estas colecciones Mención honorífica. 

D. Pablo Castaño.=TARRAGONA : VALLS, 

Maiz; precio 40 rs. cuartera. 

.A este expositor Mención honorífica. 

D. Damián 0rga.=TARRAGONA: VALLS. 

Maiz; precio 40 rs, cuartera. 

D. Vicente Viguer .=VALÉNcu. 

Maiz. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Augusto Belda.=VALÉNciA: AGUAS VIVAS. 

Maíz gigante del Canadá; planta de 3 metfos de 
altura; ejemplar magnífico. 

Semillas de la misma variedad; que se llama tam
bién maíz largo del Canadá. 

Semillas del Canadá , del maiz pequeño. 
Maiz blanco-perla, de regadío. 

_ de secano. 
amarillo de verano • ó común, de panocha 

grande. 
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pequeño ó cuarenteno. 

Por estas colecciones Medalla de oro. 

564 
D. Luis MaS(.=VALÉNciA : JÁTITA. 

Maíz berrendo. 
diente de caballo. 
tostonero común. 

B. Manuel Tormo y Bárcena.=VALÉNciA: A L -
BÁIDA. 

Maiz azucarado de mazorca blanca. 
del Canadá > de grano aplastado. 

D. José Ortizá.==VALÉKCiA: ALBERIQUE. 

Maiz azucarado. 

D. Juan Bautista Berenguer y Ronda.=VAXÉN-
CIA : ALBERIQUE, . . • 

Maiz trigo, de pollos 6 americano. 
perla de regadío, blanco superior. 

de secano, superior. 
diente de caballo, blanco superior. 

, tostonero, blanco, de grano pequeño. 
negro, de grano pequeño. 

guija grande; varíelas túrgida. 
delgado de corcho, variedad singular con 
granos aplastados, blancos y notables por su 
forma. 

Por estas colecciones la Medalla de oro, puesta 
á disposición del Jurado por la Sociedad económica 
Valenciana. 

D. Ramón Galbañon.=VALÉNciA: ALCIRA. • 

Maiz berrendo. 
, guija. 
. perla. 

Por estas colecciones Mención honorífica. 

B. Bernardo Marradas.=VALÉNGiA: ALCIRA. 

Maiz berrendo. 
blanco. 
diente de caballo. 

, encarnado. 

Por estas colecciones Mención honorífica. 

Comisión provincial.=VALÉNCiA: CARCAGENTE. 

Maiz fí variedades). 

D. Tomás Treno.==VALÉNciA: GANDÍA. 

Maíz perla. . • 

E l Ayuntamiento de Liria.=VALÉNCIA. 

Maíz de la guija. 
de la perla. 

B . José Simo.==VALÉNCiA: ONTENIENTE. 

Maiz; especie nueva. 

B . José Tortosa,==VALÉNciA: ONTENIENTE. 

Maíz tostonero azulado. 
~ blanco. 
— dorado azul. 

morado. 
: morado-rojizo. 

rojinegro. , 

B. Antonio Lacuadra.=VALÉNciA: RIÓLA. 

Maiz blanco. 

B . José Talens.=VALÉNGIA: TABEBNESDE VALLDIGNA. 

Maíz blanco. 

Comisión provincial.=VizcAYA. 

Maíz pequeño, de Ochandiano; precio 48 rs. fanega. 

Se cultiva en los parajes elevados; se siembra 
á últimos de Abril y se recoge «á fines de Setiem
bre ; necesita \ 57 dias próximamente para su des
arrollo ; se siembra también para forraje después 
de la siega del trigo; el pan de maíz ó borona es 
exclusivamente el pan de los labradores y clases 
pobres. 

Maíz grande, procede de Guernica; se vende de 46 
a 50 rs. fanega. 

Se cultiva en los valles y parajes bajos. La co
secha de trigo es del propietario, la del maíz del 
inquilino ó rentero. 

B. Alejandro Álvarez.—ZARAGOZA. 

Maíz amarillo, panizo; precio t \ rs. fanega. t 
blanco perla. 

El Jurado distinguió á este expositor con una 
Mención honorífica. 
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D. Gregorio Lisa.—ZAiuGozA. 

M a í z , 6 sea panizo blanco. 
• " • 

D. José Jerónimo Ortíz =PÜERTO-RIGO : PONCE. 

Maíz. 

D. Carlos Vives.—PUERTO-RICO: POTÍCE. 

Maíz amarillo en mazorca. . 
blanco en idefn. 

Se cultiva mucho en la isla; pero el maíz es en 
general el pan de los campesinos libres y de los 
esclavos. 

El exámen de las colecciones de maíz, presenta
das en la Montaña del Príncipe Pió, confirmó que 
la más hermosa y nutritiva de las cereales ocupa 
en España áreas de considerable extensión. 

El azúcar, la fécula, el mucílago y la albúmina 
abundan en sus órganos y las semillas maduras 
tienen la sustancia llamada zeina, análoga al gluten, 
amarilla, blanda, inodora é insípida, más pesada 
que el agua y muy parecida á la cera; insoluble 
en el agua y en los aceites íijos, es soluble en el 
éter sulfúrico, alcohol y aceite de trementina. Dis
minuye la importancia del maíz aquel aceite dulce 
y comestible que en la torrefacción se dilata, hace 
saltar el grano y forma en él lo que se llama roseta, 
y el cual, difundido por la semilla, lá comunica sa
bor agradable, y expuesto al oxígeno atmosférico la 
enrancia é impide que su harina pueda rivalizar en 
duraóion con el trigo. 

De estas propiedades nace la variedad de sus 
usos. Los mastelillos ó sean las mazorcas tiernas se 
comen crudas, se frien, se guisan y se adoban en 
vinagre; los americanos preparan el grano de maíz 
de 40 modos distintos: la harina sirve para hacer 
pan, pastas, tortas, frutas de sartén y gachas; las 
mazorcas, panojas, espigones ó piñas suministran ex
celente forraje; las cañas duras,las raíces y las ras
pas combustible; las espatas rellenos para jergones, y 
las pajillas tusas, y las cañas verdes azúcar y por 
tanto alcohol. Así es, que el maíz da renombre á la 
borona de Vizcaya y de las montañas, al gofio de Ga
na r'ias , á la millasse de los gascones, á la polenta 
de los piamonteses, al azúcar de Nueva Orleans, 
á la miel de Cortés, al alcohol de Méjico, á la chi
cha de los americanos., á la gallijia de la Bresse, á 
los patos de Tolosa y Strasborgo y á los jamones 
de Bayona. • 

Al cultivo del maíz, como á todo lo útil, se le 
disputan los honores de la invención. Quién re
conoce en esta planta el' sésamo de los griegos, 
quién el far de los romanos, quién el alforjón y 
quién la saina. Es una gloria de España, al ménos 

su introducción en Europa; y al reseñar el primer 
Concurso nacional el' testimonio histórico debe aca
llar las falacias de la envidia y del extranjerismo. 

A. de Saint Hilaire, que quiso y pudo ver la 
verdad, encontró espontáneo el maíz en el Brasil; 
su cultivo llega allí hasta los 54° de L. N. y hasta 
12.000 piés de A.; eri Europa llega á los 52° de L . 
y á los 1.200 piés de A . ; en los Pirineos se le en
cuentra á los 3.000, y siempre necesita 18° 490G.; 
siempre revela su alcurnia tropical. 

El maíz, llamado así en Haiti, la tlaolh en azteco 
y cara en quinchua se cultivaba desde el Sur de 
Chile hasta Pensilvania , cuando el descubrimiento 
de América; áun los primeros colonos de Virginia 
(1584). encontraron extensos maizales llevados con 
singular esmero por los indios. Según Klemm, este 
cultivq es antiquísimo en América, puest© que Tschu-
di halló maíz en los sepulcros primitivos del Perú; 
según Hernández débese á los Otomitas , raza n ó 
made é iniciadora, y al decir de Humboldt, hay que 
atribuir su propagación á los tultecos, pueblo refle
xivo y culto. Base de alimentación equivale al arroz 
de Asia y al trigo de Eufopa; en un tiempo sus gra
nos sirvieron de moneda ; en la carestía del reinado 
de Motezuma por 500 mazorcas se compraba un 
hombre, por 400 una mujer. Su falsa religión pro
tegió este cultivo, caido del cielo entre los indios del 
Susquehannah , según las tradiciones que ha publi
cado el Dr. Franklin; en el Cuzco, en la ciudad santa, 
en la residencia de los Incas, las vírgenes del Sol ha
dan de maíz el pan de los sacrificios; en Méjico los 
sacerdotes mandaban fabricar idolillos con esta gra
mínea y distribuían sus fragmentos al pueblo ; ni la 
Céres americana, Ginteult, voz derivada de centli, 
maíz en lengua mejicana , perdonaba las primicias. 
La ley era severísima; por el hurto de siete mazor
cas se condenaba á muerte. 

Trájole á Europa Colon en el año 1493; nuestros 
mayores lo recibieron con el júbilo de la novedad, 
según unánimemente testifican escritores contempo
ráneos de buena fé y sin prevención ni pasión. Pe
dro Mártir , De" orbe novo decades 111 Mad. 1516; 
Alonso de Ercilla, La Araucana 1577; Juan de Ler-
r y , Histoire d'un Voyage fait en la terre du Bresil, 
La Rochelle 1578; y Juan de Laet, Novus orbis sen 
descriptiones Indiae orientalis lib. XV1I1 Lugd. Bat. 
1633. Con huano en lengua quinchua , ó sea con el 
guano conocido hoy en Europa, se abonaba ya en
tonces el maíz, según las doctas investigaciones de 
Tschudi (Ausland 1847). 

Extendióse por Europa con pasmosa rapidez, y 
señaladamente en la cuenca mediterránea. Ondeó 
en los campos españoles el año 1o25¿ según sabios^ 
exentos de vanidad nacional por su patria , religión 
é intereses: Martens, Italien I I , pag. 127; Linfc, 
Reise durch Frankreieh, Spaniel und Portugal II , . 
pág. 54; y Humboldt, Neuspanien I I I , pág. 33. Tam-



566 

bien le principió á cultivar Portugal por aquel en
tonces; Francia le admiró como planta de adorno el 
año 1536 al decir de Ruellius, y gracias á la pro
tección de Enrique IV, de los jardines pasó á los 
campos, y de estos á los libros de modo 'que Cham-
pier le describiá en 1560 cual cosa nueva y útilí
sima. (Le Grand d'Aussy 1. pag. 106. Quelques gens 
au dófaut de blé, eu font du pain. Majs i l est 
moins fait pour les hommes que pour les bestiaux 
qu'il engraisse promptement). A Inglaterra llegó 
en 1560. 

Iniciado el cultivo se suscitó viva y animada po
lémica sobre la patria de la planta. No se negó el 
origen americano pero se pretendió probar que los 
antiguos hablan conocido también la cereal del 
Nuevo Mundo. 

El alemán Tragus (Bockj, el primér descriptor 
del maíz (1532) asegura que de la Arabia feliz se lle
vó á Alemania y que por esta razón se denomina 
trigo de Asia, trigo grande, espadaña grande (Thypha 
magna), según aparece también de la traducción de 
aquella obra hecha por David Kyber, é intitulada 
(De Stirpium, máxime earum, quae in Germaniá 
nostrá nascuntur, usitatis nomenclaturis, etc. com-
mentariorum, libri 3, Argentorati 1552, pág. 650). 
Se adhirió á esta opinión el contemporáneo Ruel (De 
Naturá stirpium. Parisiis 1536, lib. X I , cap. XXIX, 
pág. 428) y Fuchs (De Historiá stirpium, Basileae 1542 
págs. 824 y 825) afirma que el maíz pasó de Asia y 
Grecia á Alemania, por lo que se denomina trigo 
turco, pues los turcos eran entonces dueños del Asia; 
Lonicero (Naturalis Historiae Opus novum Franco-
furti '1551 ) no afirma, duda y dice: Frumentum 
indicum s. turcicum; y Taberna "Montano es más 
terminante, porque dice: Frumentum turcicum asia-
ticum (Icones plantarum, Francofurti, 1590); fundá
banse todos estos críticos en un pasaje, no muy 
claro, de Herodoto, en que se trata de trigos y ce
badas con hojas de cuatro dedos de ancho, y en otro 
de Teofrasto, en que se habla de granos tan gruesos 
como huesos de aceituna. 

Pero escritores no ménos juiciosos y razonables, 
pero más afortunados en observar é inferir, logra
ron precaverse de la sorpresa y error; Camerario, 
(Hortus medicus et philosophicus Francofurti 1588) 
demuestra que el maíz vino de las Indias occiden
tales y no de Asia. Matthiolo (I. Discorsi nei sei l i 
br i di Dioscoride, Venezia, 1645) dice: El mal l la
mado trigo turco, esto es, mal llamado piique, se le 
debe denominar trigo de la India y no trigo turco 
ni de Asia; fuera de esto da como sinonimia su obra 
(Compendium de plantis, Ven., 1571) los nombres 
siguientes: Frumentum indicum. Indis Maitz, Italis 
Grano sive fórmente, Germanis Turkischen Korn, 
Bítoiis Turken zisto. Gaspar Bauhin (1623) le llama 
Frumentum indicum, Mays dictum, y alaba que en 
«1 Perú dé 600 por 1, y en algunas localidades de 

las Indias occidentales 4.000 y aún 2.000 por 1. 
Dodoens (Stirpium historiae pemptades. VI . Antver-
piae, 1583), y Ray (Historia ^plantarum , Londini, 
1.686-1704) prueban que el maíz procede de Amé
rica. Dalechamp (Historia de las plantas) dice: Hoy 
se llama trigo turco al trigo indio, y ésto es una in
exactitud porque vino de América y no de Asia 
como Fuchs pretende. En la Historia de Venecia 
(Bembo. 1530) se cita por primera vez el maíz 
con relación á aquella parte del globo, Ségun Pfaff 
(Gesch. von Stuttgart-p. 274) en el año 1665 se 
cultivaba el maíz como planta rara en los jardines 
reales de Wurtemterg y en los de Boíl, trazados 
por J. Bauhin; y este sábio (1595) (Hist. fontis etc., 
1. 4, p, (154), le enumeró con los nombres de Tr i t i -
cum indicum, vulgo Turcicum, Grano turco, auno 
sequenti in horto admir. Baln, Trago turcicum fru
mentum. Milium indicum Plinianum vel Mais occi-
dentalium. Su traductor Fürster, 4 Buch. S. 170 le 
llamó trigo turco, y contribuyó á generalizar esta 
denominación. 

Pero tal nombre no indica su origen sino las loca
lidades, donde por primera vez se enrayó su cultivo 
ó alguna variedad de la especie; así es que en Tur
quía se denomina misr-bogday; en Egipto, dourah 
de Siria; en Toscana, trigo siciliano; en algunos va
lles de los Pirineos, trigo de España; en Sicilia, trigo 
de la India; en la Lorena y en los Vosges, trigo de Ro
ma ; en la Provenza, trigo de Berbería y trigo de 
Guinea; en Aragón, panizo; en algunos pueblos de 
Navarra, bordeo. Sucede en esto lo que pasa con el 
álamo de Italia, con el arroz de la Carolina y con el 
cedro de Portugal. 

¿Se,habrá llamado trigo turco, dice M. Duméril, 
(Elémens des sciences naturelles. París, 1825) por la 
semejanza de sus pistilos con la melena de los tur
cos; pero como observa Bonafous ¿cuántos otros pue
blos hay además que gastan melenas? 

Al extenderse por Italia y Grecia llegó á Alema
nia, pasando ántes por Hungría, y hé aquí el origen 
del nombre de trigo turco. El año 1560 se cultivó en 
Rovigo; el 1575 en los campos de Milán; el 1590 
Odorico Pilori le planteó en Belluno; Benedetto Mia-
ni le llevó á Friaul, y por Ips años 1610 era artículo 
general en el comercio de los venecianos. Estos le 
trasportaron á Levante, los turcos á Hungría y los 
gitanos á varias comarcas del Sur de Alemania. En 
este territorio se introdujo también por otro cami
no, y de consiguiente con otro nombre; en 1647 se 
llevó de Verona á Roveredo.y de aquí á Insbruck; 
desde Suiza se propagó por el, Pihin y el Neckar y 
por las localidades S. O. de Alemania con el nombre 
de grano welsch, epíteto que dan los alemanes á los 
productos que reciben del Mediodía. Con tal nombre 
hay noticias de que se cultivó por los años de 1690 
en las cercanías de Strasburgo, y aún que con él y 
cual cereal "favorita de Italia (Martens, Reise nach 
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Venedig, I I , p. i 07), sustituyó en varias rotaciones y 
usos á la cebada y mijo. 

Se atribuía generalmente la gloria del cultivo 
del maíz al descubrimiento de América, cuando á 
últimos del siglo pasado Amoreux (Mémoire áur le 
Maís, 1784), Reynier (Feuille d'Agriculture du Can
tón de Vaud, Vil) resucitaron la opinión de la pro
cedencia asiática, siguiéndola también M. Michaud 
(Histoire des Croisades, París 1817, t, III), M. Daru 
(Histoire de la République de Venise, París 1809, 
t-1). y M. de Gregory (Annales de l'AgricuIture fran-
•caise, redactados por M. Tessier, tercera série, t. III) 
Fundábanse estos autores en una carta latina del si
glo XI I , publicada.por Molinari (Storia d'Incisa e del 
giá celebre suo Marchesato. Asti, 1810, t. í), y según 
¿ella, en una de las épocas en que los pueblos euro
peos se comunicaron directamente con los orien
tales (1204), se trajo del Asia Menor (Anatolia) 
simiente blanca y también amarilla del grano lla
mado meliga, y se- la dieron é los habitantes del 
burgo de Incisa, Alto-Montef^rrato. Los magistrados, 
cuenta la historia, recibieron con mucha solemni

dad estos inocentes-dones, y solicitaron del [cielo 
la bendición para una cosepha r cuyo éxito habia de 
contribuir á la prosperidad italiana. 

De la sucinta descripción que del referido grano 
se hizo, se infiere que podia ser maíz; pero compa
rada con los caractéres de esta planta y con la sig
nificación histórica de la voz meliga, desaparece i a 
duda. Meliga se lee en la carta de Incisa, y mélica 
y melya se lee en documentos de la edad media. La 
voz mélica se encuentra en las crónicas antiguas 
publicadas por Muratori ,'y el Padre de la Agricul
tura italiana, Crescencio (Opus ruralium commodo-
ruiii, lib. XII), que escribió un siglo ántes del primer 
viaje de Colon, expone que en Italia se cultivaban 
•dos especies de mélica: encarnada y blanca. Y por 
razones puramente filológicas infiere-Santa Rosa de 
Viterbo (Elucidario das palavras, termos o frases, que 
em Portugal antiguamente se usaran. Lisboa, ,1798: 
verbo Milhom) que el maíz se conoció en Portugal 
el . siglo X I I I : «En huni Testam. de S. Simáo da 
Junqueira de 1829 se diz:—it: a Steváo Joannes de 
Pera fita, on a seos heréés, hum q uarleiro d el milhom. 
Daquí se poderla, inferir, queja entaó ha via em Por
tugal milho maiz.» 

M. DelHe, autor déla Flora de Egipto, induce de 
sus investigaciones que la voz meliga se aplicaba á 
melca, dacsa de bou alcandía, panizo negro, saina ó 
se al Andropogon Sorghum Rhoth, y señaladamente 
á las variedades de granos blancos y granos amari
llos. Billerbeck (Flora classica, p. 22) demuestra la 
imposibilidad de que sea el maíz la planta llamada 
Mélica s. milium indicum. Cardani (de Subtilitate 
iibri X X I Basileae, 1553, p. 389j dice que el trigo 
eultivado en las Indias Occidentales bajo êl nombre 
de maíz., se parece en su porte antes de florecer á la 

llamada mélica en Italia ó sea la saina; en el mismo 
siglo, Gaspar Bauhin (Theat. botanic. Basileae 1558, 
cap. 513) dice que los lombardos llamaban melega 
la planta que los toscanos denominaban saggina. 
Mathiolo (Op. cit., p. 278), que no confundió las dos 
gramíneas, asegura que la conocida con el nombre* 
de mélega llevaba los de mélica en Lombardía, sag
gina en Toscana y sorgo en muchos países de Italia; 
Georgio de Turre (Dryadum, Amadryadum, Chloris-
que triumphus. Patavi 1685) afirma con Cardan que 
el maíz ó trigo turco acabado entóneos de importar 
en Italia, presentaba un tallo parecido al de la plan
ta meliga ó sorgo. La Academia de la Grusca, respe
table autoridad filológica, incluye en su vocabulario 
la expresión italiana meliga, enlatin mélica por sag
gina; y finalmente, Targioni-Tozzeti (Dizionario bota-
nic5 italiano, in 8. Firenze, 1809) traduce la saina 
por mcléga, mélica, melliga , miglio indiano, pánico 
indiano. En el dialecto piamontés se da el nom
bre de melia ó meliga á las especies de los géneros 
Zea y Andropogon, y se distinguen sin embargo las 
de este último por las" voces melia rossa, y en i ta
liano el maíz recibe los nombres de grano turco, 
sorgo turco, formentone, granone, grano siciliano, 
grano d'India. Hay finalmente un testimonio decisi
vo. Glusio publicó (1601) el dibujo de una mazorca 
de maíz, y á su pié escribió: «Panici americani ses
quipedal is spica»; y no la recibió ni de Turquía, ni 
de Italia, ni de Alemania, sino que en 1592 se la re
mitió de Londres Jacobo Garete, quien la habia com
prado á un marinero inglés; es además muy esplí-
cito este autor y no confunde el maíz con la mélica, 
porque dice de esta: «Folia arundinacea e singulis 
articulis prodeunt, loriga, lata, dura, Melicae foliis 
non val de dissimilia, etc.» 

Sin embargo de estos testimonios, Bonafous (His
toire naturelle agricole et economique du maís. Pa
rís 1836) encontró en la obra china titulada: Phen-
Thsao-Kang-Mou (Tratado general de Historia natu
ral por Li-Tchi-Tchin), compuesta do 1552 á 1578, 
un fac-simile del maíz, por la cual, atendiendo al 
poco tiempo trascurrido desde el descubrimiento de 
América, y á la •resistencia que oponen los chinos á 
admitir los cultivos extranjeros, aparece que el maíz 
es propio de China. Según John Grawfurd (íiistory 
of the Indian Archipiélago, Edinburgh 1820, t. I), 
que residió nueve años en la Isla de Java, el maíz 
se cultiva desde la antigüedad en las islas asiáticas 
del Ecuador, entre el Asia continental y la Nueva 
Holanda, donde después del arroz es la producción 
más importante; no cabe duda en que pudo pasar 
de estas islas á la China y propagarse hasta el pié 
del l l i oíala ya, donde Heber le ha observado (Nar
rativo of a journey through the upper provinces of 
India, London 1828). El célebre viajero Siebold leyó 
en el Japón un documento (Meyen, p. 355) en que 
se asegura que el mar habia llevado á aquellas pía-
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yas en el siglo V i l algunas semillas de maíz, lo cual 
no es contradictorio con otros hechos antiguos, y 
que le sirvieron al mismo Colon para inducir que, 
caminando hácia el O., se habia de llegar al Asia. 

El maíz se ha propagado en el Oriente, en la 
India , en la Oceanía por caminos desconocidos; se
gún Ritter (XI, 719) en él año 1579 y en Anah*, pue
blo árabe del Eufrates, ya encontró Rauwolf su cul
tivo. Y andando los tiempos, en Francia, en Hohen-
heim y en otras localidades se han hecho por los 
anos 1846 muchos y variados ensayos para extender 
los maíces del Oriente y señaladamente los de China, 
cuyo grano blanco es menor que el mejor de Pensilva-
nia y da más y mejor harina. El hallazgo del maíz en 
ios monumentos antiguos del Ásia es un testimonio 
importante; M. Rifaud, conocido por sus investiga
ciones en Egipto (Voyage en Egipto, en Nubie et 
Lieux circónvoisins, 1805-1827. París 1835)' asegura 
haber encontrado granos de esta cereal en los sar
cófagos de una momia descubierta en Tébas el 
añ9 1819;.pero esta reliquia, aunque única, sólo 
serviría para probar que se conocía allí 20 ó 30 siglos 
há; pero no es suficiente para establecer que su 
cultivo era común y general. 

Lo mismo se infiere al examinar los libros cien
tíficos de la antigüedad. En Homero (Od., L. IV, 
v. 41 y 604), en Teophrasto (Historia plantarum 
lib. VIII , c. 4) se encuentra el nombre zeia; Andrés 
de Laguna en sus Comentarios al Dioscorides; Lobel 
y Olivier de Serres han supuesto que el mijo negro 
traído de la India á Italia en tiempo de Plinio (Na-
turalis Historiae, lib. XXXVII, cap. 7) era el maíz. 
Y Lobel, fundado en este testimonio , publicó la 
figura del maíz con el nombre de Milium indicum 
plinianum; pero tales conjeturas no tienen funda
mento ; el zeia de los griegos, según M. Feé, fiel i n 
térprete de Theócrito y Virgilio (Comentaires sur la 
botanique^tla matiére medícale de Pline. París, 1833, 
1.1) era el zea de los latinos, ó sea la espelta. No se 
puede negar que por los caractéres que de él da Teo
phrasto, y que por la planta con grano negro, indicada 
por Plinio "puede ser el Holcus niger GRUL, Ó quizás 
una variedad del mijo, miglio, mencionada en el si
glo XVII por Anguillera (Semplici Ifquali in piü 
pareri á diversi nobili huomini appaiano Vinegia, 
4561.) Linneo dió al género maíz el nombre de zea, 
tomándole de ZAÍI yo vivo por ser esta una de las 
plantas mas nutritivas; Gaertner y De Candolle le 
volvieron el nombre haitiano. El mismo Fraas, que 
ha estudiado en sus áreas naturales las plantas, ci
tadas por la antigüedad, no decide la cuestión, y 
sólo se inclina á sospechar que el maíz es de origen 
asiático, en cuyo casóse tendría: Zea Mays; según 
Teofrasto c-tro?; según Estrabon posppov; Mélica seu 
milium indicum Paladii; en italiano grano turco; en 
Turquía y Grecia xóyxoupouxJ- (kukuruz) apa|3o(r£ti; 
-este último nombre parece referirse á la introduc

ción del maíz por los árábes, opinión que emite 
Valcárcel, Agricultura general j gobierno de la Casa 
de Campo. Valéncia 1768, 86). ¿Pero cómo Herre
ra (1513) conocedor profundo, de las prácticas agrí
colas de los árabes, de los italianos y de los espa
ñoles ni siquiera nombra al maíz, y hubieron de 
llenar este vacío sus ilustres adicionadores? Seme
jante silencio condena también el aserto de Mono 
(Urgeschichte des badischen Laudes, I , págs. 26 y 27) 
que atribuye á los romanos la propagación del maíz 
en Occidente, y confirma el juicio más racional de 
todos: si el Oriente conoció el maíz, no le sacó de 
los jardines, y sólo ondeó en los campos europeos 
después del descubrimiento de América. 

¿Cómo no habían de abundar los maíces en una 
Exposición española? 

Descollaba entre ellos el común, Zea JMays, con 
sus muchas variedades. El número de muestras pre
sentadas fué el siguiente: 

Maiz amarillo 9 4 
blanco ' 90 
encarnado 42 
jaspeado , 2 
abigarrado en una misma mazorca. 3 

TOTAL. , ; . . . 204 

Varios afirman, fundados en hechos propios y en 
el testimonio de Parmentier y del Conde Ré (Nouvi 
elementi di agricoltura Milano 1820) que el maíz es 
amarillo, y otros, siguiendo áRonafous, están por la 
inconstancia délas tintas, y presentan muchos ejem
plos de casos observados en los Pirineos y en algu
nos llanos de Crémonais y del Píamente, donde se 
cultiva el maíz blanco un siglo há sin experimentar 
cambio alguno. 

De las 94 muestras de maíz amarill6 que se pre
sentaron, se distinguieron las variedades siguientes: 

MAÍZ TEMPRANO. Zea Mays vulgaris aestiva, ó sea 
melia ostenga ó meliga agostana del Píamente, va
riedad muy cultivada en Italia y que madura allí 
en Agosto; las mazorcas tienen 12-14 filas con 30-35 
granos dorados; cien espigas producen 20-24 libras 
de grano; la caña crece un metro y 1» vegetación 
dura cuatro meses. También se presentó el llamado 
melia ostenghetta, intermedio entre el maíz tempra
no y el tardío. 

MAÍZ TARDÍO. Zea Mays vulgaris autumna, l la 
mado también invernizo y melia invernenga porque 
se cosecha tarde; sus granos de color de naranja no 
son tan esféricos como los de la variedad anterior; 
la mazorca es más gruesa, con 40-12 filas y 35-4» 
granos cada una; cien espigas dan 34 libras de gra
no; alcanza la altura de 2 metros, echa ménos espi-



gas que "el temprano y madura dos semanas des
pués; su caña es muy vigorosa. 

MAÍZ GUARENTENO. Zea Mays praecox. Planta pe
queña , pero que ocupa poco tiempo la tierra porque 
se cria con mucha brevedad; en méngs'de dos me
ses se siembra y se cosecha, por cuya circunstan
cia se le ha dado el nombre xle cuarenteno; en mu
chos pueblos se siembra por San Juan y se recoge 
por San Martín; su grano es menor que el de las 
variedades interiores, y no tiene ni color tan vivo 
ni superficie tan igual; la mazorca lleva 8-10 filas 
con 24-28 granos cada una; cien mazorcas dan 15-17* 
libras; sube esta variedad á 0m,70 y echa pocos re
nuevos. El maíz cuarenteno es al común lo que el 
trigo marzal al invernizo. 

MAÍZ AMERICANO. Zea Mays pensylvanica. Andrés 
Thouin y Mateo Bonafous han propagado esta varie
dad con el nombre de maíz de Pensilvania; su gra
no es un.tercio más gordo que el temprano, de co
lor más claro y de forma más aplastada; la mazorca 
tiene ligeramente adelgazada la punta, y lleva -8-10 
filas, distribuicfas con regularidad y con 50-60 gra
nos cada una; cien mazorcas dan 45-50 libras; la 
caña es muy verde, llega á 1-2 metros de altura 
y tal cual vez á 3; cuéntase que en los maizales de 
América alcanza 6 metros, y que suele dar hasta 
catorce mazorcas. 

MAÍZ DE GANÁRIAS.. Zea Mays canariensis. Con 
grano dorado, ménos aplastado que el americano, 
y con mazorcas de 10-12 filas y 40-45 granos cada 
una; sus mazorcas dan 25-30 libras de granos; la 
caña sube un metro, y la vegetación dura cuatro 
meses y medio;*es comunísima en las Islas Ganárias. 

TOSTÓN ERO DE LAS LANDAS. Zea Máys syriica. 
También se expuso una variedad tan rara, que pe
dia colocarse entre los amarillos, porque se obser
vaba este# color en la parte inferior de ios granos, 
y sin embargo en su ápice ó dorso pasaba ai mora
do cásilívido. ¿Sería acaso una hibridación? Se dudó 
si lo sería de la tostonera de las Landas y de al
guna variedad encarnada. 

MAÍZ DE GRECIA. Zea Mays graeca. Grano dorado 
redondo en el ápice y âgudo en la base; mazorca 
muy larga y gruesa, con 10-12 filas muy apretadas 
con 30-34 granos^ cien mazorcas 23 libras; caña de 
un metro de altura; resiste mucho las sequías. 

MAÍZ REDONDILLO. Zea Mays túrgida. Había ejem
plares hermosos de esta variedad, notable j)or lo 
grueso de la mazorca y aún de los granos amarillos, 
dispuestos parcialmente en filas irregulares ó con
fusas; tiene cada mazorca 20-22 filas de 30 granos; 
cien mazorcas dan 18 libras de grano; caña de un 
metro y vegetación de cuatro meses. 

MAÍZ DE ESPAÑA. Zea Mays hispánica. Este maíz 
que han^ propagado por Francia é Xlúia. MM. Ber-
thier, Dombasle y Bonafous, tiene grano más grueso 
que el temprano, ligeramente aplastado y poco ad

herido a'l eje y mazorca con 8-10 filas de 25-30 
granos; cien mazorcas 12libras; caña de un metro; 
vegetación 15-20 dias más larga que la del tardío; 
algunos labradores le llaman maíz azucarado. 

MAÍZ CINCUENTENO. Zea Mays subpraecox. Grano 
de color amarillo vivo y tan grueso como el redondi
llo; mazorca con 14-16 filas de 30 granos; cien ma
zorcas 23 libras; caña de un metro. Este maíz abunda 
en España, y le han propagado en Francia é Italia 
el doctorMoretti, Francisco de Martinel y Bonafous. 

MAÍZ AUROZ Ó DE POLLOS. Zea Mays minima. La 
agricultura europea debe á Leliear esta variedad 
que tanto llama la atención por la pequenez de su 
grano, mitad menor que el euarenteno, y algo mayor 
que el arroz, por lo cual sirve para la manutención 
y cebo de las aves; la mazorca, que cási siempre 
no pasa de tres pulgadas de largo, presenta 8-16 
filas de 20 granos cada una; cien mazorcas dan 9-10 
libras; la caña tiene 16-18 pulgadas. Le recomien
dan su precocidad y la circunstancia de madurar 
con veranos cortos; su vegetación dura ménos de 
tres meses; se presta á dos cosechas, y resiste mu
cho las sequías. Se presentaron dos muestras con 
el nombre de maíz de pollos, y no hubo datos para 
decidir si era subvariedad de la enana, ó si debía 
formarse con sus caractéres una nueva variedad, ó 
acaso definir una especie distinta. Recomiendan á 
este maíz su precocidad y su resistencia á las se
quías ; además de que por la pequeñez de su grano, 
algo mayor que el arroz, puede servir para la ma
nutención de aves. 

MAÍZ RAMOSO. Zea Mays púlystachytes BOGGONE 
ET MORISON. Solo sé presentó un ejemplar con tres 
y cuatro mazorcas, una grande y pequeñas las de
más; el grano es de color amarillo de paja. Este 
maíz, llamado también frumentum indicum spicá 
divisá, es más accidencia que esencia; no es rara 
esta anomalía en otros géneros de la misma familia. 

En las 90 muestras de maíz blanco se observa
ban las variedades siguientes: 

MAÍZ PERLA. Zea Mays autumna sem. alb., ó sea 
la melia invernenga, blanca de los piamonteses, ó 
el maíz tardío blanco de otros pueblos. Se parece 
al maíz tardío amarillo, pero se diferencia de este 
en que su grano es blanco, algo mayor y ménos 
esférico; la mazorca tiene 10-12 filas bien alinea
das , y 35-40 granos; cien mazorcas dan 25 libras. Se 
presentaron varias subvariedades de este maíz.con 
diferencias poco sensibles. 

MAÍZ DE Guaseo. Zea Mays guasquinensis. Sólo 
se presentó una muestra de esta preciosa variedad, 
cuya mazorca es grande y cónica-aguzada; sus gra
nos están confusamente distribuidos, muy juntos en la 
mitad inferior de la mazorca, y algo más ordenados en 
la superior; tienen una ligera depresión en el dorso, 
y el color tira á amarillo de paja; la mazorca lleva 
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25-30 granos; ciento dan 25 libras; la caña tiene 
3—3,20 metros de altura. Bertero envió de Chile 
esta variedad á Bonaíbus. Se parece á la túrgida 
y acaso constituye el tránsito del maíz blanco al 
amarillo. 

MAÍZ DE VIRGINU. Zea Mays virginica. Esta va
riedad se ha propagado últimamente en Europa 
y es una de las más productivas; su grano es ma
yor, más aplastado y de color má& claro que el de 
la variedad de otoño; las mazorcas llevan 6-8 filas i r
regulares de 45-50 granos; la caña tiene im,30 de 
altura, y la vegetación dura cuatro meses. 

MAÍZ AZUCARADO. Zea Mays quillotensis. Mazor
cas gruesas, cónicas y agudas; granos esféricos ó algo 
aplastados, distribuidos con órden en la base de la 
mazorca y confusamente en la punta de la misma, 
blanco-amarillentos, traslucidos en los bordes y um
bilicados en el vértice; filas 16-18 irregulares y 25-35 
granos; cien mazorcas 25 libras de granos; la vege
tación dura cinco meses y algunos dias. Procede de 
Chile este maíz, donde parece que se cultiva mucho. 

MAÍZ DE NUEVA-YOUK. Zea Mays cymosa. Debe 
su nombre á la disposiqpn de las mazorcas, porque 
estando muy juntos los nudos superiores de la caña, 
forman aquellos una especie de cima; sólo madura 
una mazorca; el grano es blanquísimo, algo aplasta
do y cási traslucido; las filas son regulares con 
8-16 filas de 40-45 granos; la caña alcanza la altura 
de 0m ,70, y la vegetación dura cinco meses. 

MAÍZ MIEL. Zea Mays rugosa. Sólo se presentó 
una muestra de esta preciosa variedad, y la cual se 
repartió grano á grano entre los labradores; la ma
zorca es larga y cási cilindrica, con 8-10 filas de 
30-40 granos; son estos rectangulares, de color blan-
eo melado, con arrugas en el dorso, y se hallan tan 
apretados, que el conjunto parece un mosáico; la 
caña se eleva á un metro de altura, y la vegetación 
dura cinco meses. 

De las variedades con granos encarnados habia 
muestras de las siguientes: 

MAÍZ CORAL. Zea Mays rubra, con grano esférico, 
rojo oscuro en la superficie y amarillo en lo interior; 
la mazorca lleva 10-12 filas de 35 granos; cien ma
zorcas dan 30 libras de granos; la caña alcanza un 
metro de altura, y la vegetación dura cinco meses; 
habia muestras que tiraban á azul, otras á negro y 
otras á violeta. • 

MAÍZ JASPEADO. Zea Mays versicolor. Las mues
tras de esta variedad llamaron la atención general 
porque sobre el fondo amarillo de los granos desta
can mil figuras caprichosas de color de púrpura; 
por lo demás la mazorca lleva 10-12 filas regulares 
y de 30-35 granos; cien mazorcas dan 47 libras; es 
algo más temprana que la variedad anterior. 

El maíz-trigo, Zea rostrata BOSAFOÜS , fué el más 

notable de cuantos se presentaron en la* Montaña 
del Príncipe Pío; mazorca pequeña, do tres*pulgadas 
de largo y poco más de media de diámetro; granos 
apretados sin formar séfies bien distintas, pero car
ioca dos lateralmente á la manera de los triaos, ter-
minados en su ápice en un pico parecido al del loro 
amarillos, del color y forma del trigo. 

Es tan temprano y productivo como el cuarente-
no; resiste mucho á los fríos, por lo que se presta á 
dos cosechas; pero su grano es pequeñcf y sólo sirve 
para alimentar las aves pequeñas. 

Maíz Curagua, Zea Curagua, MOLINA. 
Este maíz, observado por Molina en Chile (Sag-

gio sulla storia naturale del Chili, Bologna 1782), y 
llamado curagua ó curahua, nombre chileño que sig
nifica maíz de piedra á causa de la dureza de su 
grano, tiene dentadas las hojas; las mazorcas tienen 
16-20 filas con 30-35 granos; son estos blancos, dé
bilmente traslucidos y dan. harina muy blanca; la 
caña- tiene unos 2 metros. * 

El maíz pinsigallo, Zea cripíosperma BONAFOUS 
tuvo también una muestra en la Exposición', la cual 
por lo que chocó al público agrícola se distribuyó 
grano á grano entre los cultivadores. La mazorca es 
aovada y de tamaño regular; su grano es blanco y 
esférico, pero con la singularidad de estar cada uno 
cubierto con una gluma, semen inclusum glumis. El 
labrador francés, M. Salgue, establecido en Buenos-
Aires, envió una mazorca de este maíz á M. Bona-
fous, y la experiencia ha- mostrado que el cultivo no 
altera el carácter, pero que no tienS mucha impor
tancia por la dificultad de separar de las glumas el 
grano. Este maíz, de grano recubierto, es el designa
do porM, Augusto de Saint-IIilaire, Z.M. tunicata y 
el cual es originario del Paraguay. 

Dos muestras se presentaron además que no se 
pudieron clasificar por falta de datos; una con grano 
del tamaño y forma de la almendra común, y otra, 
llamada piedra de fusil, con grano blanco, aplasta
do, cuadrangular, parecido á la forma de una piedra 
de fusil y con un pico en su base para la articula
ción con la raspa. 

ALPISTE. 

D. Bartolomé Argemir.«=BAicELonA: SABADILL. 

Alpiste (espiga y grano); precio 76 f*. cuartera. 

Conde de Fonollar.«=BAiciL05A. 

Alpiste. 
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B. Manuel S. Juan Beni to .=Bt íaGos: BÍLOEÍDO. 

Alpiste, m 

D. Antonio Domeneoh .=GÁDiz: J e a c z DE LA FRON
TERA. 

Alpiste. 

D. Jerónimo Martínez Enrile—-CÁDIZ : JEREZ DE 
LA FRONTERA. 

Alpiste. 

D. Enrique de Albear y W a r d . = C ó R D O B A : MON-

TILLA. 

Alpiste en rama; precio 80 

Comisión del F e r r o l . = C o R ü í u . 

Alpiste; precio 12 rs. ferrado. 
D. Luis Bayez y Gompañía.=MADRiD : GALLE DE 

HORTALEZA , NÚM. 62. 

Alpiste. 

D. José María Crespo.—SEviLLA. 

Alpiste limpio; precio 400 rs. fanega. 

D. Augusto Belda.=VALÉNciA: GARCAGENTE. • 

Alpiste. 

El alpiste de pájaros, Phalaris canariensis L., es 
una gramínea anual, que en España se siembra 
por Marzo y Abril y se cosecha por Julio y Agosto; 
de secano en los climas fresco*, no prevalece en los 
secos sino á fuerza de riegos. Es planta vigorosa y 
muy productiva, su grano sirve para mantener po
llos, gallinas y pajarillos, señaladamente canarios, 
estos en su esclavitud prefieren á todo otro grano el 
de su patria. 

El alpiste, se lee en los manuscritos de D. Simón 
de Rojas Clemente, vegeta con mucha abundancia 
en Cohil y sacan de él igual partido que en Vegér, 
Medina y. Alcalá de los Gazules. Como su semilla gra
na al mismo tiempo que la del trigo, y se cria es
pontanea y en mucha copia, la separan por medio 
de arneros, cuyos agujeros son más chicos que el 
diámetro del grano del trigo; se vende más caro que 
este; la relación de su precio con el del trigo es 
de 8 á 5 en Alcalá ; también le dejan mezclado 
con el trigo, con el cual le muelen para hacer con 
esta harina el pan de los criados. 

MIJO. 

Comisión provincial .=BALEAREs: PALMA. 

Mijo de los Estados Unidos. 

Conde de Fonollar—BARCELONA. 

Mijo común. 
• * 

D. Francisco Pujol y Rosés.=BAHCELONA: BADA-
LONA. 

Mijo mayor. 

D. Isidro Sobrerril)a.=BARCELONA :* GUEP. 

Mijo común; precio 38 rs. 

Diputación provincial. ==CANÁRIAS: SARTA CEOI 
DK TENERIFE. 

Mijo común; 45 r s . fhnega. 

Comisión p r o v i n c í a l . = G o R ü Ñ A : BETANZOS. 

Mijo común; precio 10 rs. ferrado. 
menudo; precio 12 rs. ferrado. 

Granja Escuela.—GERONA: FORTIAKBLL. 

Mijo común ó Dava; precio 40 rs. 

Un v e c í n o . = H ü E s c A : ALBKRO ALTO. 

Mijo mayor. 

D. Luis Bayez y Compañía.^MADRID: C^LLK DS 
HORTALEZA, NUM. 62. 

Mijo ó borona de Filipinas ó Bucacao. 

Escuela superior de Agricultura. = MADRID: 

ARAMJUEZ. 

Wjo. " 

D. Mateo Sanchez.=MADsiD: MORATA m? TA JUÑA. 

Mijo común: 

En la hermosa y extensa vega que fecundiza el * 
Tajuña se cultiva Bastante mijo sobre todo en M o 
rata y Perales y señaladamente en las cercanías del 
molino de Congosto. , ^ 



Escuela de Castell-Ruiz.—NAVARRA: TÜDELA. 

Mijo. 

D. Justo Aldea.=NAVARRA : TUDELA. 

Mijo mayor. 

Junta de Agricultura.==ORENSK. 

Mijo (grano y cañas.) 

D. Pablo González Rivera.=OBEHSE. 

Mijo menudo. • 

Comisión provincial.=OVIEDO : TINÉO. 

Mijo (grano y espigas). 

D. José Benito Pardo.=PoNTEYEDRA : VIGO. 

Mijo común. 

D . José María E s p i n o s a . = P o N T E V E D R A : PORRINO. 

Mijo común. , 

D. Juan Antonio Gallardo.==ToLEDo: ALBERQUILLA. 

Mijo azucarado. 

D. Augusto Belda.=VALÉNGiA : CARCAGENTB. 

tMijo amarillo de China. 

D. Manuel Magallon.=ZARAGozA. 

Mijo común de primera clase. 
i de segunda clase. 

El mijo, Panicum wiíiacewmL., aunque cereal de 
segundo orden, abundó en la Exposición porque se 
cultiva también mucho en España, pues no sólo 
es planta forrajera sino que suministra grano úti
lísimo á las aves y áun buena harina, señalada
mente para tortas y gachas. Su semilla mondada de 
las cascarillas que la cubren suele comerse tostada, 
molida y cocida en caldo de buena grasa, sobre todo 
en algunas localidadesda Astúrias y Galicia, que es 
donde más se pone; los romanos la cultivaron mu 
cho en tiempo de César. En Cebú, islas filipinas, se 
siembra bastante y sirve de sustento á aquellos po-

* bres Insulares á quenes ha tocado en suerte un ter
reno muy ingrato y montuoso, dice el P. Blanco. En 
muchas localidades de la ludia es la base de la a l i 
mentación , y en Africa lo es mucho más , ya solo. 

ya mezclado con la alcándia. De la india pasó á Gre
cia, donde se generalizó con el nombre de kencros, 
al decir de Laguna y Mathiolo; los romanos, sacaban 
grande utilidad de esta cereal, §egun el testimonio 
de Diodoro , Plinio y Columela, y en una parte de 
Italia mezclaban jas habas con el mijo como hacian 
con todo á la manera de de lo que hoy hacen nuestros 
amezcoanos borundeses; Pánico et Galliae quidem 
praecipue Aquitania utitur sed et circumpadada 
Italia addita kfaba sine quá nihil conficciunt (Plin.I. 
18.); los romanos hacian con él pan, y de aquí, según 
M. J. Macquart, el nombre de Panicum, género que 
comprende más de 400 especies y algunas alimen
ticias. En España elcultivo.es antiquísimo. Herrera 
la da como cosa muy conocida. 

Cultivan en Villanueva de las Torres, se lee en 
los manuscritos de D. Simón de Rojas Clemente, mu
cho mijo que dan á las bestias, vacuno, á las gallinas y 
palomas, á todos los cuales, aprovecha al decir común 
más que ningún otro grano; al ganado se le danmolido 
y así les aprovecha áun más. Se siembra á primeros 
de Junio y se siega en Setiembre. Engordan también 
con él los cerdos. De un grano de mijo se ha sacado 
hasta medio celemín. Planta más útil que el maíz 
prescindiendo de que este alimenta al hombre, aun
que también mezclan al mijo con el trigo; pero el 
raijo da níás, ahija, ó como dicen, ramea mucho, 
pero no todos los hijos granan á un tiempo. Nadie 
siembra mijo sino de regadío. Los pastores compran 
mucho mijo para darlo en harina amasada y no coci
da, que lláman pella. 

PANIZO. 

D. Miguel Fernandez Cantos.—ALBACETE. 

Panizo amarillo, cultivado en tierras de regadío. 

Acompañaba á la muestra de grano un puñado 
de hojas, atacadas por la larva del coleóptero: Lema 
flavipes FAB. 

Comi§ion provincial.===ALBACETE. 

Panizo rojo,'cultivado en tierras de regadioj pre
cio 55 rs. fanega. 

Cátedra de Agricultura.=BARCELONA. 

Panizo. 

Conde de Fonollar.=BARCELONA: PBAT DE LLO-
BREGAT, HACIENDA LLAMADA CAMPBODONS. 

Panizo]; precio 72 n?. cuartera. 



B. Rafael de Lianza.—BARCELONA : VICH. 

Panizo; precio SO rs. cuartera. , • 

D. Jerónimo Martínez Enrile.==GÁDiz MEDINA-
SIDÓNU. 

Panizo. 

D. Francisco de Paula Moreno.=CiuDAD-REAL: 
ALMAGRO. 

Panizo; precio 80 rs. fanega. 

B . José Medrano y Peralta.==CiUDAD-REAL: A L 
MAGRO. 

Panizo; precio 50 rs. fanega. 

B . José Escobar y Vieja.=GiüDAD-REAL: ALMA
GRO. 

B. Joaquin Fontes.—MúRciA. 

Panizo blanco; precio 48 rs. fanega. 

Sociedad económica.==MúRciA: LORGA. 

Panizo negro;precio 40 rs. fanega. 

B. Lorenzo Carrasco.==MüRciA: LORCA. 

Panizo negro. 

B. José Mnssó y Fontes.==MúRciA: LORCA. 

Panizo negro; precio 55 rs. fanega. 

B. José Moreno Rocafull.==MúRCiA: LORCA. 

Panizo negro; cinco matas. 

Panizo; precio 80 rs.,fanega. 

B. Pedro Julián de Sierra.=CIÜDAD-REAL : GAR-
RION. 

Panizo; precio 60 rs. fanega. 

Sembrado en terreno de huerta con pozo-noria. 

B. Agustin Salido.==GiüDAD-REAL: MORAL. 

Panizo; precio 40 rs. fanega. 

Conde de la C a ñ a d a . « GIUDAD-REAL : ¿|TORRALEA 
DE CALATRAYA. 

Panizo; precio 38 rs. fanega. 

B. Gabino RUÍZ.=CIUDAD-REAL: TORRALBA DE CA
LATRAYA. 

Panizo; precio 50 rs. fanega. 

B. Segundo ¡Biaz Santos.=GiüDAD-REAL: TORRAL
BA DE CALATRAVA. 

Panizo; precio 38 rs. fanega. 

B. José Vidal y Parés.=GEROKA. 

Panizo. 

B. Luis Bayez y Compañía.^MADRiD? CALLE DE 
HORTALEZA , HUM. 62. 

Panizo. 

Presentó cinco matas: tres de 15 á 16 palmos de 
alto, una de 4 piés y otra de 5; se puso de regadío 
y después no se le han podido dar más que un riego-

Comision provincial .=OviEDO : MORGIN. 

Panizo. 

B. José María Rodríguez.=PO?ITEYEDRA: DOZON. 

Panizo común. 

Comisión provincial.=TERDEL: VALDERRÓBRES. 

Panizo. 

B. Manuel Adoración García de Oclxoa.=ToLE~ 
DO : MASGARAQUE. 

Panizo. 

B. Vicente Biguer.=VALÉNCIA. 

Panizo amarillo del quixalet. 
blanco. 

de la Pioleta. 

B. José Ortízá Lloret.—VALÉNCIA : ALBERIQUB. 

Panizo barrendo. 
______ macho. 

B. Constantino Ví l lanova .=VALf iRcu- : ALBERIQOE. 

Panizo de la guixa. 
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D. Laureano Ortiz —VILÉNCU : ÁLCACEB. 

Panizo común. 

B. Alejandro Álvarez.=Zaragoza. 

Panizo común. 

E l panizo blanco ó común, ó mijo menor, Setaria 
itálica KUNTII, se cultiva bastante en España porque 
sus granos son alimenticios y es además planta pra
tense. 

Descollaba entre los panizos el llamado panizo 
negro y maíz negro, Penicillaria spicata WILLD., 
en Murcia, Almería y Granada, ó sea el denominado 
panizo de Daimiel , en la Mancha. Sobre su cultivo 
presentaron varias observaciones algunos cultivado
res de Murcia y la Mancha, confirmando ó rectifican
do la disertación, que sobre esta planta publicó Don 
Mariano Lagasca, en la obrita titulada: «Amenidades 
naturales dé las Españas, 1.1. pág. 8, Orihuela 1811.» 

El panizo negro, originario de la India oriental, 
se propagó en la Península por los árabes, señalada
mente en las provincias del S. O.; exige clima análo
go al maíz y á la saina con cuyo cultivo concuerda, 
manifestando así sus afinidades naturales. Se cultiva 
en Daimiel y otros pueblos de la provincia de Ciudad-
Real , en Murcia, en varias parles de Andalucía, 
Jaén, Granada, en la Hoya que corre desde Lebrilla á 
Lorca, en Valéncia, donde le observó D. Antonio José 
Gavanilles; en Zaragoza á causa de los buenos resulta
dos que dió en el campo de experimentos agrarios, que 
sostuvo el inmortal deán D. Juan Antonio Hernán
dez de Larrea, en tierra de Borja y Ainzon, donde lo 
propagó D. Francisco González (1822); en Aranjuez, 
gracias á los esfuerzos de D. Esteban Boutelou (1794),' 
y en algunas localidades de las orillas del Jarama. 

Sólo prevalece en las vegas y huertas; sin em
bargo, en tierras frescas y con lluvias oportunas, la 
cosecha de secano en nada cede á la de regadío; se 
ha malogrado en la costa setentrional, acaso por 
la frecuencia de las lluvias, cual sucede con los 
trigos. Por el contrario en los terrenos bajns de las 
provincias litorales de Levante y Mediodía desde 
Murviedro Jhasta Ayamonte, donde son raras ó nu
las las heladas , se conseguirían dos cosechas, ha
ciendo una siembra desde Noviembre á Enero y 
otra desde Abril á Junio, de lo que hay ya algunos 
ejemplos. Siempre prefiere las tierras sueltas, por
que sus raices,: horizontales, ramosas y pobladas 
de vello se extienden en ellas mejor que en las bron
cas y apelmazadas. 

En Lorca se abona principalmente con la basura 
de las calles, con la de los azarbes, y siempre con 
estiércol bien podrido; pónese en barbecho de tres 
ó más rejas, sembrado este á su tiempo de forraje 
j cortado por Marzo ó principios de Abril, época en 

que se levanta y desterrona con dos ó tres labores* 
En la Mancha se siembra por Mayo y Junio; en Múr
ela por Abril y Mayo, y aún en Junio; se tiene por 
mejor la siembra de Abril porque la planta arrai
ga y ahija con más lozanía/formándose macollas de 
10, 4 2 y más cañas, cada una de las cuales lleva una 
hermosa panocha. En la Mancha se siembra sobre 
barbecho, basurado medio año antes, que es lo me
jor; también se pone sobre rastrojos de cebada, so
bre todo en los bien estercolados; da buenas cose
chas en los eriales abiertos con cuatro ó más rejas 
desde Febrero hasta fin^s de Mayo. 

Los paniceros manchegos sostienen una larga y 
animada polémica sobre la época de sembrar el pa
nizo. El mayor número está por la sementera tem
prana (primeros dias de Mayo); con ella arraiga mu
cho la planta y no queda expuesta á los temporales 
de Agosto; pero las heladas tardías de Junio suelen 
serle muy nocivas por cogerla encañada ; para evi
tar este mal siguen otras el adagio de que el panizo 
por San Juan ni nacido ni por sembrar. 

Se siembra claro, porque la semilla es muy me
nuda y las matas arraigan y amacollan así con 
mayor lozanía y á su tiempo llevan fruto más abun
dante y crecido ; cuando el panizo se siembra cual 
el trigo y cebada, nace espeso y los labradores le 
aclaran á poco de haber germinado. Conforme á es
tos fines los lorquinos echan en las tierras sueltas 
medio celemín de grano para*empanar una fanega 
de tierra, cargando la mano hasta poner doble can
tidad á medida que se aumenta la dureza de la tier
ra. En la Mancha por cada fanega de marco real 
se emplean cuatro celemines raidos. 

Tápase la semilla con una ó dos rejas y luego se 
iguala la superficie; y en regadío se cruza esta con 
el arado á distancias proporcionadas para formar 
tablares y establecer regueras; recógense con la aza
da por ambas extremidades del tablar las cabezas 
de los surcós alternos, cuando se quiere disponer la 
tierra en caballones, como se acostumbra en la 
Mancha y Murcia donde no es copioso el caudal del 
riego; pero cuando es considerable se dispone la 
tierra en tablares mayores y se riega á manta. Los 
buenos labradores de la Mancha siembran en seco 
ó sobre polvo y dan en seguida dos riegos. 

Cuando se siembra oportunamente y en tierras 
bien labradas rara vez son necesarias las escardas; 
pero cuando estas*lo son, se dan antes de encañar 
las plantas. En la Mancha se quitan los ramos á los 
tallos, cuidado que omiten muchos en Lorca. , 
! Como el panizo tiene raíces someras, y de los 
nudos inferiores de las 'cañas salen raicillas se 
aporcan algo las plantas á fin de aumentar con esta 
operación su vigor y robustez. 

En Lorca regulan los riegos por las considera
ciones siguientes: 1 .* Las tierras en que domina la 
arcilla, necesitan riegos más copiosos y ménos fre-
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cuentes, que aquellas en que abundan la arena y 
cal. 2.s Estas dos retienen n\,énos la humedad que 
las arcillosas, y así necesitan más riego. 3.* Cuando 
va á desarrollarse la panocha y cuando cierne, ne
cesita mucha humedad. 4.a Cesa el riego apenas está 
la simiente á medio granar. Y 5." El color verde 
oscuro de las hojas es indicio de robustez; el mús-
tio y reseco, de falta de riego, y el verde amarillento 
de exceso de humedad. En Lorca dan al panizo tres 
c cuatro riegos en toda la temporada; en la Mancha 
le dan más; pero en concepto de un» observador 
competente, con graves y trascendentales perjuicios. 

La enfermedad que en Daimiel y otros pueblos 
d é l a Mancha llaman Sorongo, es, en concepto de 
D. Mariano Lagasca, una caquexia, provenida de 
los riegos frecuentes y copiosos, que inducen en la 
planta una cantidad de jugos mal elaborados é inep
tos para la formación de los órganos' sexuales, en 
cuyo lugar sale un manojo de hojas amarillentas. 
Este mismo fenómeno se observa frecuentísimamente 
en las plantas cultivadas con esmero y por muchos 
años en los jardines. Hecho, indudable é importante, 
fundado en la experienciarde años y áun de siglos; 
y mal que parece se remedia con mudar de simiente 
y distribuir prudentemente los riegos. 

Los pájaros gustan de esta semilla más que de 
otra alguna; si se olvida el espantarlos, se comen 
en breves dias toda la cosecha; es increíble el daño 
que originan. 

La época de la recolección varía con la de la 
siembra: desde mediados de Agosto hasta mediados 
de Octubre, se cortan las panochas una á una por 
el pedúnculo, y en espuertas ó sacos se llevan á la 
era y se ponen al sol para que la semilla tome la 
debida consistencia y salte mejor en Ja trilla; se res
guardan de la humedad porque germinan fácil-

" mente. En Olva, país más húmedo que Lorca y la 
Mancha baja, segadas las cañas, cortan las pano
chas y las orean en terrados. 

Secas aquellas , se trillan con sólo las béstias 
por dos ó tres vec^s, echando últimamente el trillo 
para apurar el grano ó bien usando desde luego 
óste, si es 'grande la cantidad ó urge guardar la co
secha. El grano se conserva útil por cuatro ó cinco 
años; no sucede lo mismo con la harina, la cual 
no aguanta más que un mes. 

Produce el panizo negro 240 á 600 por uno, 
cantidad exhorbitante respecto á los demás cerea
les que se cultivan en España. Una fanega de trigo, 
sembrada en igual extensión de terreno que medio 
celemín de panizo reditúa comunmente, en la fera
císima vega de Lorca de ocho á diez fanegas; y siendo 
el año muy colmado suele llegar*á quince. Si á tan 
abundante producto se añade que se vende siempre 
cási al mismo precio que el trigo y aún á veces más 
caro, se dejan ver laS ventajas que ofrece al labra
dor el cultivo de esta preciosa gramínea. 

El panizo negro sirve de alimento al* hombre, de 
pasto á.los ganados y de cebo á las aves. 

Es eomun tostar las panochas cargadas de grano 
ó este separadamente en una sartén. Con sus gachas 
espesas se desayunan los jornaleros manchegos y las 
llevan al campo en vez de pan. . 

En Murcia y Andalucía también se hacen gachas 
con su harina, pero por lo común la reducen á pan 
con levadura ó sin ella. Del pan sin levadura, que 
llaman bolló, hacen tortas más ó ménos grandes y 
de un dedo de espesor; se amasan estas todos los 
dias con agua bien sazonada de sál , y se cuecen so
bre hojas delgadas de pizarra, que colocan en t r é -
vedes ú hornillas; comen caliente este pan ácimo'y 
también lo llevan al campo. Al pan con levadura, 
llamado panizo en algunos pueblos de Múrcia, le dan 
la figura, que por lo regular se dá al de trigo; se 
hace con la harina de panizo, ya sola, ya mezclada 
con la* de trigo. Ambas preparaciones son más sa
brosas que las que se hacen de maíz , y convienen 
todos los que con ellas se sustentan en que nutren 
más que el pan de trigo. En Olva y otros pueblos 
usan el panizo para sopa. Suele darse un cahíz del 
mejor trigo en cambio de otro de panizo. 

Parece que este grano contiene doble cantidad 
de sustancia alimenticia que la cebada , una tercera 
parte más que el trigo y que es más difícil de d i 
gerir que éste. Siendo esto así, no debe sorprender 
lo que afirman algunos lorquinos; que un jornalero 
se mantiene mejor y soporta mejor el trabajo con 
una libra de bollo de panizo que con libra y media 
ó dos libras de pan de trigo, sin sufrir indigestiones 
ni daños análogos, y notándose que viven muy sa
nos y robustos los que se alimentan con panizo ne
gro. En la Mancha la gente pobre y de pocos habe
res se dedica con preferencia á este cultivo por lo 
mucho que les produce, manteniéndose ellos y sus 
familias con sólo el panizo que cogen. En las cares
tías es de gran recurso esta cosecha para suplir la 
falta del trigo. 

Se emplea para cebar las aves domésticas, las 
cuales crian con este grano carnes muy sabrosas y 
las gallinas no dejan de poner aún en lo más rigo
roso del invierno; los manchegos aseguran que para 
el alimento de las caballerías equivale á una doble 
cantidad de cebada; y así en Daimiel, Manza
nares y otros pueblos de aquella provincia, con 
dos celemines de panizo están más gordas las 
muías que con cuatro de. cebada. (D, Pedro Mart 
de Campps, Semanario de Agricultura, tora.II , pá
gina 216. 

Los ganados pastan bien este forraje y aún tam
bién después de haber dado fruto la planta porque 
quedan verdes y tiernas las cañas y las hojas; en 
Otoño es pienso muy socorrido. En algunos pueblos 
siegan las cañas con las hojas; cortan el fruto, y en
jutas aquellas al sol, las conservan para heno; sin 
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«mbargo no 'es pienso para que las béstias puedan 
con él trabajar. 

Hasta la caña y raíz se.aprovecha para lumbre, 
donde, como en Almagro, por ejemplo, se halla la 
leña á distancia de tres y-más léguas. 

Los ganados apetecen los rastrojos de los paniza
res, porque con algún riego quedan estos cual verde 
de cebada. 

A-YENA. 

Granja modelo de Álava. 

Avena blanca, de Otoño. 
común del país , tremesina. 
Chenaille, id. 
te7nprana, id . 

Parece que la zona boreal de nuestro hemisfe
rio es la patria de la avena, alimento principal «de 
los celtas, germanos y escandinavos, según el testi
monio de Plinio; de ellos pasó á los romanos y aún 
hasta el mismo nombre, porque avena se asemeja 
algo al teutónico haber. Sin embargo, en el siglo IV, 
antes de la era cristiana , ya prescribía Hipócrates 
el agua de avena como antiflogístico. 

Acaso Grecia la recibió de Pérsia, donde se cria, 
según unos, y adónde se llevó, según otros, del Norte 
del Ásia. Los romanos no la empleaban sino para 
forrage, fárrago. Los bretones y los ardenenses hacen 
de ella gachas excelentes; y fuera de España» debe 
á su principio aromático y excitante el privilegio 
de mantener al caballo; hasta la paja de avena, 
aunque inferior á la del trigo, es tierna, nutritiva 
y también aromática. 

Más rústica que la cebada se dá en todas las 
tierras, se acomoda á cualquier sistema de cosechas 
continuas y á los cultivos imperfectos; y aún así, la 
hectárea suele dar por 30-50 hectólitros de grano y 
4 á 6.000 kilógramos de paja; las variedades inver
nizas son sensibles á las heladas de 8o á 10o; las 
tremesinas luchan bien con las sequías. Muchas ve
ces se saca tanto partido de su rusticidad, que se 
llega á abusar de ella , realizándose aquello de 
Ovidio: 

Et levis obsseso.stabat avena solo. 

Comisión provincial de Albacete. 

Avena común; precio 24 rs. fanega. 

B. Narciso Mercadall.—BALEARES : MAHOR. 

Avena. 

Comisión provincial.=BALEARES : MANACOR. 

Avena; precio 25 rs. cuartera. 

Cátedra de Agricultura de Barcelona. 

Avena pié de mosca. 

Así se llama en Auvernia y en Forez una va
riedad de l'k avena corta. Avena brevis BOTH, á 
causa de que sus aristas dorsales estón geniculadas 
y son negruzcas; esta planta fes más pratense que 
cereal; sin embargo, su grano suele madurar bien 
en las montañas y demás sitios áridos, donde se 
cultiva mucho; se cria en los sembrados de Anda
lucía y de otras localidades españolas. 

D. Ventura de Vidal. = BARCELONA: CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Avena. 

Conde de Fonollar. =BARCELONA : PRAT DE LLO-
BREGAT, HACIENDA'LLAMADA MAS GODAY. 

Avena; precio 32 rs. fanega. 

D. Juan Gambús.=BARCELONA: SABADELL. 

Avena; precio 30 rs. cuartera. 

D. Bartolomé Argemir.=BARCELONA: SATBADELL. 

Avena; precio 30 rs. 

Duque de Solferino.=BARCELONA: SAN* MARTÍN DE 
CENTELLAS. , 

Avena; precio 28 rs. * 

D. José María V i v a r . = B ú R G o s : LEBHA. 

Avena {panojas); precio 35 rs. 

D. Ildefonso Alvaro.—BURGOS: SEDAÑO. 

Avena;precio 46 rs. 

D. Ildefonso Solas.—BURGOS: SEDAÑO. 

Avena. * 

D. Pió Perez.=BiíRGOs: VALCABADO. 

Avena;precio \ í rs. fanega. 



D. Segundo Leon.==BúRGos-. VILLADIEGO. 

Avena;precio \0 rs. 

D. Antonio Tobar.==CÁCERBs: ALDEA CENTENERA. 

Avena. 

Comisión provincial.==GÁCEREs: ALDEHÜELA. 

Avena. 

D. Estéban Oviedo.==GÁcEREs: ALIA. 

Avena. 

Comisión provincial. = GÁCERES : ARROYO DEL 
PUERCO. 

Avena. 

D. Manuel Cordero.==GÍCERES : GASAS DE MILLAN. 

Avena. 

D.* Miguel Delgado.=GicEEEs: CUMBRE. 

Avena. 

D. Lúeas Yuste .=CÁcEREs: IIERGUIJUELA. 

Avena. 

B. Dionisio Montes.=CÁcERES: HINOJAL. 

Avena. • • 

D. Fernando Giraldo.=GÁCERES : MALPARTIDA DE 
GÁCEUES. 

Avena. 

Doña María Sancliez.==CÁCEREs: MALPARTIDA DE 
PLASÉNGIA. 

Avena. 

D. Marcelo Perez.=CÁCEREs: MIRABEL. 

Avena. 9 

D. Antonio Collazos.=CicEREs: MORROY. 

Avena. 

D. José Martin Moreno.—GÁCERES: Puoaoso. 

Avena. 

D. Alonso Camacl io .=GicEUEs: PERALEDA DE LA 
MATA. 

Avena. 

D. Angel Af ias .=GÁGEREs: PORTEZUELO. 

Avena. 

Doña Catalina Cabelludo.==GÁGEREs: PUERTO DE 
SANTA CRUZ. 

Avena. 
• • 

D. Jacinto Méndo.—GÁCERES : RIOLQBOS. 

Avena. 

Comisión • provincial.==GACEREs : ROBLEDILLO DE 
TRCJILLO. 

Avena. 

Comisión provincial. = GÁCERES : SANTIAGO DEL 
CAMPO. 

Avena. 

D. Francisco Javier Arjona.= GÁCERES: SANTA 
CRUZ DE LA SIERRA. 

Avena. 

D. Gumersindo Melchor.—GÁCERES: SERRADILLA. 

Avena. 

D. Miguel Gomez.=GÁcEREs: TALAVAN. 

Avena. 

D. Pedro Rúbio .=GÁcEBEs: TORREJON DEL RUBIO. 

Avena. 

D. Saturnino Martin.=CÁCERES: TORREJONCILLO. 

Avena. 

D. Andrés Pavou.=CÁCEREs: TORREORGAZ. 

Avena. • • 

Duqñe de Abrantes.=CÁCEREs: TORBEQUEMADAW 

Avena. 
73 
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Marqués de la Conquista.==GÁcEREs: TRUJILLO. 

Avena, 

D. Juan Elena.==GÁCERES: ZORITA. 

Avena. 

Conde de Montes-Claros.=GmDAD-REAL. 

Avena\ precio 20 rs. fanega. • 

D. Juan Alvarez Guerra.=GiuDAD-REAL: ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Avena; precio 30 rs. fanega. 

áomision provincial .=GoRüÑA: GARBALLO. 

Avena; precio \0 rs. ferrado. 

Granja-Escuela .=GERONA: FORTIANELL. 

Avena. 

D. Celestino García.=GüADALAJARA: GABANILLAS. 

Avena. 

D. Celestino García.=GuADALAJARA: HORCHE. 

Avena; precio 20 rs. fanega. 

D . Celestino García—GUADALAJARA : MARCHÁMALO. 

Avena; precio W rs. fanega. . • 

En esta muestra venían ejemplares, de los daños 
que origina el díptero: Agromyza nigritarsis MACQ. 

D. José Pablo P e r e z . = I I u E L Y A . 

Avena. 

D. Miguel Antonio Fuertes.==HuESCA: AGÜERO. 

Avena. 

D. Eugenio Garcia Gutiérrez.=LEON : NOGALES. 

Avena de secano. 
velluda. 

D. Ramón Roca .==LímmA: ALMACELLAS. , 

Avena; precio 26 rs. fanega. 

D. Romualdo Robres.=.LoGRoÑo : ARNEDO. 

Avena. 

D. Andrés Saenz ==LOGRONO: CALAHORRA. 

Avena. * 

D. Juan Pardo y Prado . =LuGo . 

Afreitas. 

Así se llama en Galicia á la avena muy áspera, 
Avena strigosa SGHREB. , cuyos granos suministran 
harina sana y nutritiva; esta gramínea es una de 
las más altas del género; sus cañas son delgadas y 
sus hojas estrechas; amacolla mucho y da forraje 
regular. Prospera en las tierras arenosas y húmedas. 

D. Luis Bayez y Cotopañía.=MADRiD : CALLE DE 
HORTALEZA NÚM. 62. 

Avena corta. . * 

De esta especie se presentaron dos variedades: 
pié de mosca y la forrajera, que es buena para 
verde. 

Avena desnuda. 

• . 

Esta avena, A. nuda'L., es poco conoci-da en 
España; rinde poco y su grano es pequeño. 

Avena patata. , 

Esta variedad , A. s. túrgida C. V., se cultiva 
mucho en Inglaterra, donde se aprecia por la abun
dancia de su producto; no rinde tanto en Francia 
y en España, pero siempre dá más que la avena co
mún; el grano es grande y harinoso; la caña muy 
alta, la panoja mny desparramada y la vegetación 
vigorosa. 

Avena de Georgia. , 

Esta avena, A. s. georgiana C. V., es muy vigo
rosa, produce mucho y es de las tempranas. El Gon-
de de Thury y otros agrónomos han hecho nume
rosos ensayos con esta avena, destiñándola á verde 
y dejando granar el segundo brote. 

Avena de Siberia. 

Se parece mucho á la de Georgia; sin embargo 
.es más* gigantesca y también más productiva; se 
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propaga por Francia, Alemania y España desde 
4824 en que vino de Inglaterra á Francia. 

Avena de Kamtschatka. 

Apenas sp diferencia de la avena de Siberia; 
débese su propagación á M. Ottmann. 

Avena Juaneta. 

Esta variedad, A. s, var., de grano negro se ha 
propagado mucho en las cercanías de Orleans, des
de donde se saca simiente para las localidades en 
que conviene cultivar avenas tempranas. 

Avena negra de Brie. 

Esta variedad, A. s. var., da grano negro y pe
sado; es una de las más'productivas y se cultiva 
mucho en las cercanías de París; degenera en las 
tierras no carbonatadas. 

Avena de invierno. 

Esta avena, A. s. hy emolís, con grano negro, pe
sado y grueso, con caña muy alta y panoja despar
ramada, es la que se cultiva cási exclusivamente en 
el ó . y el S. de Francia. Se siembra un poco antes 
de los trigos. 

Avena negra de Hungría. 

Esta avena, -A. oneútalis nigra, da en las tier
ras pobres ménos productos que la común. 

Avena blanca de Hungría. 

A esta variedad, yl. orlentalis alba, le da impor
tancia la mucha y excelente paja que produce. 

Ambas son tremesinas pero poco rústicas. 

Avena blanca común. 

Esta variedad, que es tremesiná, se parece mu
cho á la avena negra de Brie, pero se aprecia ménos 
en el comercio. 

Avena blanca grande y tardía. 

De vegetación rápida y paja blanda; variedad 
muy cultivada en las localidades frías y húmedas, 
donde se siembra tarde; es muy común en las pro
vincias de Flandes. 

Avejia gris de Auvernia. \ 

Esta variedad, sumamente rústica, no se cultiva 

en Francia sino en las montañas del Centro y Medio
día ; es de las más tempranas. 

Avena gris común. 

Variedad muy rústica, tardía y de mediana cá~ 
lidad. . 

D. Félix Echevama.=MADRiD: ALCALÁ DE HENA
RES. 

Avena. 

Escuela superior de Agricultura.=MADRm: ARAN-

JÜEZ. 

Avena (dos variedades.J 

D. Manuel R i p a l d a . = N A v A R R A : PAMPLONA. 

Avena blanca, de cuatro meses. 

D. Joaquin Meton .=NAVARRA : TAFALLA. 

Avena. 

Escuela de C a s t e i l - R u i z . = N A V A R R A : «TUDELA. 

Avena cüs 4 856. 

D. Justo A l d e a . = N A Y A R R A : TUDELA. 

Avena. 

B. Antonio Ort iz .==NAVARRA : URRÓZ. 

Avena temprana. 

D. Mauricio Carlos de Onís.=SALAMANCA : CANTA-
LAPÍEDRA. 

Avena fina ¡haz de cañas y espigas); precio 20 á 24 
reales. 

Las panojas presentaban señales de haber sido 
atacadas por el lepidoptero: Agrostis tr i t ici L. 

Comisión provmcial.=SALAMANCA: PITIEGUA. 

Avena; precio de 19 á 20 rs. 

E l Alcalde de Al iaga .=TERCEL. 

Avena. 

Comisión provincial =TÉRUKL : MORA. 

Avena. 
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Comisión provincial.=TERÜEL: VALBERRÓBRES. 

Avena. 

D. Manuel Adoración García de Ochoa.^ToLEDo: 
MASCARAQUE. 

Avena. 

D. Juan Huestre.=VALLADOLiD. 

Avena. 

B. Estéban Sala—ZARAGOZA. 

Avena; precio 60 rs. cahiz. 

D. Ángel Valero y Algora.=ZARAGozA: ÉPILA. 

Avena de monte. 

B. Pió Roy .=ZARAGOZA: ÉPIIA. 

Avena común. 

TRIGO. 

Casa modelo de Alava. 

Trigo blanco. 
de barba, ordinario y íremesino. 
valenciano, ie otoño, el más cultivado; precio 

68 rs. hectólitro. 

E l Jurado concedió á estos trigos Medalla de 
plata. 

Álava, llana en el centro; montañosa en parte de 
su perímetro, señaladamente hácia Navarra, es de 
feracidad muy vária; produce mucho trigo, cuyo so
brante se exporta á Vizcaya y Guipúzcoa, y es muy 
fértil la Rioja alavesa, señaladamente en frutas y 
vides. 

Comisión provincial.—ALBACETE. 

Escaña de dos carreras; precio 19 rs. fanega. 
Trigo blanco, de secano; precio 77 rs. fanega. 

candeal; peso libras, de secano; precio 
77 rs. fanega. • 

j i jona; precio 79 rs. fanega. 
rojal; precio 74 rs. fanega. 

E l trigo blanco de Albacete corresponde al grupo 
de los fanfarrones blancones ó arisblancos, cuyas es
pigas y aristas son blancas. La justa y debidamente 

ponderada casta de Jijona, común en la -Mancha y 
Murcia, engrandece el útilísimo grupo de los fanfar
rones lampiños azulejos, así como el rojal, que corres
ponde álos fanfarrones, lampiños rojales. Estos trigos 
revelan ya atmósfera cálida ó templada, clima me
ridional, tierras profundas, lluvias oportunas ó rie
gos, pocos contratiempos y esmero en las labores. 

D. Miguel Fernandez Cantos.=ALBAGETE. 

Trigo candeal, en tierra récia á medio riego. 
claro, 6 sea duro, cidtivado en tierra récia y 

á medio riego; peso 94 libras; precio 79 rs. 
fanega. 

jeja, de secano. « 

Por el trigo duro Medalla de bronce. 
El trigo claro, llamado así en Albacete, y que 

pertenece al grupo de los fanfarrones lampiños azu
lejos es recio, pero presenta uno de los términos 
de la escala de dureza, la cual va subiendo según el 
tinte del grano desde el blanco ó dorado claro hasta 
el rubio oscuro ó de tea. El jeja es el candeal lam
piño, coinun en Valónela y en las provincias limí
trofes. 

D. Pedro Esparcía—ALBACETE. 

Trigo candeal; peso 90 libras; precio 84 rs. fanega. 

Se extrae mucho para Valéncia. Mención hono
rífica. 

B. Francisco Manuel Gómez—ALBACETE. 

Trigo macandon; precio 7$ rs. fanega. 

B. Andrés Olivas—ALBACETE. 

Trigo jeja colorado, de secano; precio 76 rs. fanega. 

Por este trigo Medalla de plata. 

B. Juan Ramírez.=ALBACETE. 

Trigo jeja gordo; peso 90 á 93 libras; precio 80 rs, 
fanega» 

Por este trigo Mención honorífica. 

B. Francisco Aguado y Vergara.=ALBAGKTB. 

Trigo candeal fino, Cultivado en tierras de. secano; 
pesoSS libras; precio 77 rs. fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 
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D. Miguel Ochoa.=ALBACETE: ALMANSA. 

Ocho libras de grano y un mazo de espigas de trigo 
Taganrog. 

P6r este trigo Mención honorífica. 
La Sociedad Económica de Valéncia facilitó al 

expositor la simiente de este trigo en marzo de 1857, 
el cual se sembró el 22 del mismo sobre rastrojo de 
secano, aunque en terreno de buena calidad; la sequía 
y los hielos tardíos hicieron dudar del éxito del en
sayo; pero se segó el I.0 de Julio y el rendimiento fué 
•ventajoso comparado con los trigos del país, pues en 
un año en que estos no dieron más que 4 por 1, el 
Taganrog dió 8 á pesar de la pérdida de una parte 
de la semilla; su clase es superior. 

Efectivamente, la Sociedad Económica de Valén
cia contribuyó mucho á propagar este trigo; á la de 
Madrjd remitió también una gran partida, la cual 
se distribuyó al Real Patrimonio, á la Escuela Su
perior de Agricultura, al Jardín Botánico de la Uni
versidad central, al Marqués de Perales y á otros 
propietarios. Este trigo es duro y le recomiendan 
grandemente su resistencia á las sequías y la faci
lidad con que se presta á las siembras de primave
ra. Viene de Rusia, desde Odessa en el mar Negro y 
Taganrog, Berdiansk y Marianopol en el de Azoff 
son los puertos que expiden más trigo. También le 
suelen llamar francés porque de .Taganrog viene 
mucho á Marsella y dé aquí á .nuestras playas. 

D. Telesforo José de Alfaro SandovaL=ALBA-
CETE: BARRAX. 

Trigo jeja platilla; peso 93 libras; precio 75 á 80 
reales fanega. 

Recolectado en la labor de los Morales, propia 
del expositor y llevada por su cuenta; rara vez tiene 
tizón; dá pan cási blanco como el candeal, si sólo se 
usa la flor; pesa siempre más que la jeja gorda. Men
ción honorífica. 

D. Tiburcio Ibañez.==ÁLBACETE: BOGARRA. 

Trigo común, criado en regadío; peso 96 libras; pre
cio 70 rs. fanega. • 

Este trigo es chamorro y se llama candeal en el 
país por la blancura de su grano. Medalla de plata. 

D. José Gtmzalez Pedresa—ALBACETE: BOGARRA. 

Trigo racimal; precio 70 rs. fanega. 

Por este trigo, que corresponde al moro ó moru

no lampiño, T . Ceballos de los AA. de la Géres espa
ñola. Mención honorífica. • 

D. Pedro Molina Gutiérrez de C i s n e r o s . = A L B A -
CETE: PENAS DE SAN PEDRO. 

Trigo jijona. . 
macandon. 

D. Eduardo Rodríguez.—ALBACETE : TOBARRA. 

Trigo macandon, cultivado en tierras de secano 
precio 79 rs. fanega. m 

Trigo de poca harina y mucho salvado. Mención 
honorífica. 

La agricultura albaceteña justificó que cultiva 
muchos cereales, pero principalmente candeales, 
jejas y cebadas en los terrenos de' secano. Prepa
ran se las siembras con tres ó cinco rejas:.una yunta 
y las demás claras, dadas todas en otoño, invierno 
y primavera; se siembra á voleo, se abona algo, se 
escarda y se surquea. La fanega de sembradura r in
de por quinquenio 5 fanegas y 9 la de cebada. El 
trasporte de cada fanega de trigo á Valéncia, que es 
su mercado natural, cuesta 12 rs., y el de la ceba
da 9 rs. La langosta es calamidad cási habitual, prin
cipalmente en el partido de Alcaráz. 

Los partidos de Albacete, Gasasíbañezy Alman-
sá, que se extienden por las dilatadas llanuras del 
rincón S. E. de la planicie meridional y por parte 
de la meseta murciana, están cási dedicados exclu
sivamente al cultivo de cereales, y constituyen uno 
de los graneros de! Reino; su fisonomía es triste por
que el paisaje está desarbolado. No tienen las mis
mas producciones los partidos de Hellin y Yeste, 
que ocupan parte de la pendiente meridional de la 
meseta murciana, y que tienen muchas colinas ári
das y secas. El partido de Chinchilla, istmo de las 
estepas de Castilla la Nueva y de Murcia y Alicante, 
producen también algún grano; se emplean ya en 
él las rozas, dejando descansar las tierras 8 y 10 
años, señaladamente en la tierra de Chinchilla. E l 
partido de La Roda, extremidad S. E . de la estepa 
de Castilla la Nueva, territorio llano y estéril, carac
terizado por la Eruca vesicarid, es más dado á las 
plantas halófilas que á las cereales. El partido de 
Alcaráz, fuera de las cercanías de su capital, está 
poco poblado y es árido y seco; la langosta es en él 
una enfermedad cási habitual. 

D. Cristóbal Ferriz y Bernabeu.=ALiGANTE: BIÁR. 

Trigo común aristado, de huerta; peso 91 libras^ 
precio 276 rs. cahiz. 

Por este trigo Mención honorífica. 
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D. Pascual Albert—AticANTE: MONÓVAR. 

Trigo claro; precio 90 rs. fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Antoliano Pérez—ALICANTE: MONOYAR. 

Trigo claro; precio 90 rs. fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Pió l e r e z . = A L i c A N T E : MONÓVAR. 

Trigo;precio 90 rs. fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. « 

La provincia de Alicante comprende la parte mé-
nos feraz del antiguo reino de Valéncia, y se com
pone de montañas altas y ásperas, de llanos cortados 
por colinas y de anchos y hermosos valles. La este
pa se halla en el litoral, y envia algunas ramifica
ciones á la parte N. de la provincia. Escasa de agua 
y arbolado, con clima seco y cálido, es, cual la l i 
mítrofe de Murcia, abigarrada mezcla de paraísos y 
desiertos. Así es que, además de maíz, vino, pasas, 
aceite, garrofas, naranjas, dátiles, granados, higos, 
almendras, seda, cáñamo, lino, barrilla y esparto, 
recoge también algún trigo. 

Comisión de A l c ú d i a — A t M E u í A . 

Trigo fuerte; precio 59 rs. 
machón. 
racimal. 

El trigo racimal se siembra poco y en tierras in
feriores; rinde mucho, pero es muy propenso al t i 
zón; su pan es poco sustancioso y de mala calidad. 

Se prepara en regadío la tierra, resfriando, es
tercolando y barbechando, y con tiempo favorable se 
hace la siembra bien con una reja ó bien con dos, 
cruzando y echando la mitad de las simientes en 
cada una, y cuando sale mucha yerba ó la tierra 
se endurece se la dá una escarda. 

En secano se barbecha y siembra cuando lás 
lluvias lo permiten; el campo que se abona se siem
bra de continuo y hasta sin alternar, y no va mal; 
en tierras en que no se estercola ó no puede tener 
otro abono, se lleva la labor en hojas; se siembra un 
año sí y otro no alternando; pero hecha la siembra, 
queda abonada hasta su recolección; se exceptúan 
los secanos de muy buena calidad que reciben al
gún abono natural, pues estos se siembran dos años 
seguidos alternando la simiente. 

El sistema de arrendamientos que se sigue es el 
jmediero, el griego , usado en cási todo el litoral del 

Mediterráneo; en el Campo de Níjar, p. e., es til ter
cio, al cuarto y al quinto, sin que se atraviese dine
ro para las tierras de secano ó regadas con aluvio
nes, por 3.°, 4.° y 5.° se entiende cuando se cultivan 
barrilla y granos, en cuyo caso el arrendatario sólo 
dá la tierra, y recibe el tercio de aquella y él 4.° 
ó 5.° de las otras, y cuando á medias el propietario 
dá al colono la tierra y aperos de labor, y los frutos, 
son dea mbos por partes iguales. 

Dice D. Simen de Rojas Clemente en sus MS.: El 
Reino de Granada deberla estar tan poblado como 
en tiempo de moros. Una de las causas que se han 
opuesto más á esta población ha sido el reparti
miento de tierras Jhecho por gentes que no t e n í a n 

ideas prácticas de agricultura. Por guardar una equi
dad ideal y mal entendida, se tiró á que á todos los 
nuevos pobladores*tocasen suertes en terreno de to
das calidades. De aquí proviene el que cada uno ten
ga porciones pequeñas y distantes unas de otras: 
de aquí el.que consuman lastimosamente su tiempo 
en pasarse á trabajar de unas e n otras, y que se ha
bitúen así á trabajar poco porque se les obliga á ce
sar del trabajo mientras viajan de una posesión á 
otra. Como el riego se les dá por horas, de aquí el 
que lo atrepellan con ánsia, y que el agua, pasando 
con prisa, deslavace las tierras y no basten a h o 

rnes, y el que nadie haga alboreas para recoger las 
aguas que le tocan y usarlas como corresponde, 
porque el terreno por corto no vale la pena. Se ha 
representado al Consejo implorando facultad para 
poder enajenar las tierras de población,, pero no se 
ha obtenido. 

El Jurado hizo de las colecciones de trigo que 
presentó la provincia de Aknería,, y en las que do
minaban los candeales. Mención honorífica. 

Comisión de Armiiña .==ALMERíA, § 

Trigo blanquillo. 
salvador. 

El blanquillo, aunque no es de mucho rendi
miento, resiste la roya y hace buen pan y buena 
paja. 

Comisión de Bayarque .==ALMERíA. 

Trigo salmerón. 
.salvador. 

El trigo salmerón se siembra poco, por necesitar 
mucha agua; le ataca la roya, crece mupho, rinde 
bien; su pan es bueno y de hermoso color; harina 
Uanca, buen pan, espiga larga y gruesa, por lo que 
le llaman el Rey de los Trigos; no ahija mucho, y 
necesita buen tiempo para su granazón; dá buena 
paja; su peso 95 libras. Es un fanfarrón arisblanco. 
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Comisión de Bédar.=ALMERÍA. 

Trigo rojal. 
m o r o . 

El trigo moro se siembra desde tiempo antiguo; 
«s de buena calidad, resiste la roya y su paja es 
mala. 

Comisión de Benaliadúx.=ALMERÍA. 

Trigo riojal. • 

El trigo riojal requiere buena tierra, barbecho y 
-escarda; resiste la roya y es de buen peso. 

Comisión de Benínar.=ALMERÍA. 

Trigo fuerte. 

Comisión de Benitagla.=ALMi:RÍA. 

Trigo fuerte. * 

Comisión de Berja.==ALMERÍA. 

Trigo cañivano. 
de Juan Sánchez. 

El cañivano es de fructificación tardía, propenso 
á la roya, y le perjudica mucho el viento de Le
vante. 

Comisión de Castro.=ALMERÍA. 

Trigo enano. 
, raspinegro. 

El trigo enano requiere buenos terrenos, nece
sita más agua que el rabión; su producto es tam
bién mayor; su cultivo es el más generalizado; 
suele dar hasta 60 por uno en los años de.lluvias y 
tierras de primera; su espiga es corta y de muchas 
hileras de grano; la paja es buena, hace buen pan y 
pesa por término medio un quintal; ahija mucho, y 
se ha observado que, sembrado á escardillo, mejora 
su calidad, requiriendo labor superficial sobre bar
becho profundo. 

El raspinegro se generalizó en estos últimos años; 
pero por no rendir mucho y ser su paja rústica, se 
va abandonando, á pesar de ser bueno para pan; dá 
harina blanca y su masa es correosa. 

} 

Comisión de Cuevas de V e r a . = A L M E R Í A . 

Trigo fuerte. 

Comisión de Dalias.^ALMERÍA, 

Trigo enano. 
negro. 

El trigo negro se dá bien en terreno quebrado 
se siembra temprano, necesita poca agua, se antici
pa su madurez, su espiga es delgada y regular, pro
pende al tizón y resiste la roya; dá buena harina^ 
buen pan y mala paja. 

D. Mariano José de Toro.=ALMERÍA: ENIX. 

Trigo enano. 
raspinegro. 

Por este trigo, y en particular por el raspinegro, 
que corresponde al grupo de los duros, Mención ho
norífica. 

Comisión de F i n e s . = = A L M E R i A . 

Trigo enano. 
piche. 

Comisión de L u b r í n . = A L M E R Í A . 

Trigo blanquillo. 
negrillo. 
piche. 

Comisión de M o j á c a r . = A L M E R Í A . 

Trigo periñan. 

El trigo periñan dá producto regular, harina 
abundante, aunque escasa en pan por admitir poca 
agua; se usa para galleta porque se esponja fácil
mente cuando se remoja. 

Comisión de NíJar .=ALMERíA. 

Trigo negro de Nijar. 

D. Juan José Salvador.=ALMERÍA: NÍJAR. 

Trigo alonso ó fanfarrón arisblanco. 

El campo de Níjar, se lee en los MS. deD. Simón 
de Rojas Clemente, es famoso por la mucha cebada 
y trigo que produce; este rara vez dá ménos de 10 
por uno; es frecuente el'rendir 15 y hasta 20 por 
uno, y en los buenos pedazos hasta 25 y aun 30 por 
uno; el trozo más famoso de este campo es el de 
Ron, donde se cogen maíces, melones y judías de 
secano. El salmerón es la casta de trigo que más se 
siembra en la jurisdicción de Níjar. 
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Comisión de Ória.=ALMERÍA. 

Trigo rubion. , 

Comisión de Partalóa.==ALMERÍA. 

Trigo periñan. 

Comisión de Riója.=ALMERÍA. 

Trigo rojal. 

Comisión de Sorbas.== ALMERÍA. 

Trigo castro. 
moro. 
negrillo. 

El trigo castro es de superior calidad, de buen 
peso; se cria con poca agua, pero es propenso á la 
roya; produce un pan excelente, y su harina au
menta mucho, por lo que es muy estimada de los 
panaderos. Pertenece al grupo de los fanfarrones 
¿lances y le llamaron insigne los A A. de la Géres 
española. 

En Sorbas es azulejo la mayor parte del trigo 
que se coge, dice D. Simón de Rojas Clemente en 
sus MSS. (1805), y el resto castro; el primero 
se caracteriza por la raspa negruzca y espiga azu-
lado-negruzca; su paja es muy basta; el segundo, 
que parece ser la casta común de Uleila del Campo, 
se parece al salmerón más que á ningún otro. Antes 
sembraban salmerón y bascuñana, que han abando-
Bado porque se atiza mucho, aunque el sajmeron, 
dicen, da cuando acierta más que ningún otro. To
da esta tierra es muy feraz. El trigo ha llegado á 
dar en Tahal 22 por uno; pero cuando llega á dar 10 
por uno es ya muy buena cosecha. La cebada ha 
llegado á dar 30 por uno; este observador vio umi 
espiga de una cuarta y cuatro dedos de larga, cañas 
de cebada con tres espigas, mazorca de cebada con 
treinta y dos cañas, y mazorca de trigo con veinti
cuatro espigas. Es verdad que en este territorio las 
lentejas dan hasta 50 por uno y más; los rábanos 
de Tahal son muy buenos; se cogió uno del peso de 
4 4 libras y media; se cogen peras de 22 onzas, y 
muchas de 10 á 12 onzas; son célebres las peras 
de la casta llamada Jabacanas, y hay una de almen
dras, que por lo largas llaman de tres en cuarta. 
En algunos pueblos de la parte baja del partido de 
Sorbas cogen cada año dos cosechas en cada haz 
(trigo y maíz), sembrando la una después de la otra, 
por lo que tienen las tierras más valor que en los 
pueblos de arriba, donde el frió no da lugar á esto. 
Pero en los últimos cogen sin embargo dos cose
chas, que vegetan á un mismo tiempo, una de trigo 
y otra de habillas, garbanzos ó lentejas que siem

bran entre el trigo, las primeras al mismo tiempo 
y las otras después con el escardillo ó mencaje; y 
quedan estas legumbres para concluir su vegetación 
en el campo después de la siembra, sin que el sem
brador ni el segador perjudiquen á ellas ni al trigo. 
Escarda por Enero y agrandará el granero: refrán 
usado en varios pueblos de Andalucía por lo útil 
que es «hacer esta operación en dicho mes. Ella 
es una verdadera labor con la que dejan en
terrado el trigo y en disposición de ahijar .mucho 
más. Suelen repetirla á fines de Febrero y aún des
pués para destruidla yerba; tal es el esmero de los 
buenos y prolijos labradores de Ubrique. En tierra 
de Madrid sólo escardan en Mayo las tierras altas, 
para que las malas yerbas no estorben ó embaracen 
la siega; no conviene anticiparse porque no retoñen 
los cardos; así se dice en la campiña de Madrid: 
Curta cardos qn Abril, y de cada uno te saldrán miL 

Comisión de SUÍ1Í.=ALMERÍA. 

Trigo blanquillo. 

'Comisión de Tabernas.=ALMERÍA. 

Trigo enano. 

Comisión de Turre.==ALMERÍA. 

Trigo blanquillo. 
cuero de buey. 
moro. 
periñan. 

Comisión de Turrillas.—ALMERÍA. 

Trigo enano. 
fuerte. 

Comisión de Velefique.«==ALMERÍA. 

Trigo azulejo. 

Comisión de Vélez Blanco.=ALMERÍA. 

Trigo andaluz. 
blanquillo. 
candeal. 
jeja, 
mocho. 
racimal. 
raspinegro.' 
redondillo. 
rojal. 
rubion. 

E l candeal se cria en terrenos inferiores y cas-
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cajosos; resiste el frió y la sequedad; se consume 
poco en pan, exportándose casi todo para Cataluña 
y. otros puntos; su harina es muy buena para galle
ta; su peso de 73 á 80 libras, y su paja de mala ca
lidad. 

Los redondillos se crian en terrenos ligeros, y 
se siembran en regadíos y tierras abonadas; son de 
mucho producto, pero les acomete el tizón; su ha
rina es buena para galleta; el pan, aunque buen*), 
amasado solo se reseca mucho y resquebraja por la 
superficie, por lo que se mezcla con el rubion y el 
candeal, lográndose por este medio un excelente 
pan.-

El rubion se cria en tierras beneficiadas, y sin 
embargo su producto es corto; su pan blanco y de 
buen sabor. 

C amisión de Vélez Rúbio.==ALMERÍA. 

Trigo bascuñana. 
blanquillo. 

. enano. 
piche. 

El bascuñana tiene buena espiga y las aristas 
azuladas ó negras; rinde «mucho, da buen grano y 
su paja es excejenie; resiste la sequedad; requiere 
terrenos de .primera calidad y de buen fondo. 

Comisión de ü e i l a del Campo.=ALMERÍA. 

Trigo azulejo. 

Comisión de Zurgena.=ALMERÍA. 

Trigo bascuñana. 
enano. 
liria. • 
piche. 

El trigo piche pertenece á los chamorros, sin 
arista en su espiga; es más productivo que el peri-
ñan; se siembra en terrenos flojos y secanos; pesa 80 
libras por fanega. 

El trigo liria resiste la roya, ahija más que el 
blanquillo, se adelanta su fructificación, se siega algo 
verde para evitar que se desgrane. 

La provincia de Almería, el Levante de Andalu
cía, comprende la pendiente oriental de la terraza 
granadina y sus montañas, la estepa de Níjar, el an
cho valle del rio de Almería, el tercio occidental de 
Sierra-Nevada, la Sierra de Gádor, la Cuenca de 
Canjáyar, limitada por estas dos últimas, ó sea la 
Alpujarra oriental y el E. del valle de Adra; es un 
variado tapete de montanas estériles, de estepas ári-
tías y de valles fecundísimos. 

D. Francisco Javier Hernandes.—ÁVILA: DEHESA 
DEL GEHEZO. 

Trigo mocho; peso 90 libras; precio 60 rs. fanega. 

Cultivado este trigo, tan bueno como un candeal, 
en tierras de segunda calidad, y sin más labores que 
las ordinarias del país, reducidas á tres vueltas. Me
dalla de bronce. 
. No revelaba el corto número de cereales que 
presentó Avila la riqueza que en éste ramo posee. 
Atravesada su zona meridional por la cordillera car-
pStano-vetonica , es muy montañosa en esta, parte y 
muy llana en el resto, aunque con escasa población. 
El valle efe Amblés y la tierra de Arévalo son dos 
vastos graneros; las parameras son frías, los valles 
pintorescos, los bosques son aún considerables y la 
ganadería muy importante. 

Doña Leandra Rodríguez, 
V A L O . 

=ÁVILA : NAVA DB Á R B -

Trigo blanco; peso 90 libras; precio 60 rs. fanega. 
—— candeal; peso 9\ lib.; precio Q0 rs. fanega. 

Se cultivaron estos trigos en tierras de primera 
calidad con tres labores de arado, una escarda y 
abono de ganado lanar. Medalla de bronce. 

Comisión provincial.=BALEÁREs: ALAYOR. 

Trigo blancal; precio 84 rs. cuartera. 

Es nuevo su cultivo en el distrito; también se 
presentó otro trigo procedente de este pueblo y que 
era una mezcla. 

Comisión provincial.=BALEÁRES: ALGAIDA. 

Trigo (vulgo blat fideué); precio 84 rs. la cuartera. 

Abunda poco, requiere tierra de buena calidad. 

Trigt) jeja; precio 87 rs. cuartera. 

Abunda en el distrito y prueba bien en los ter
renos arcillosos de mediana calidad. 

Marqués de Albranca.=BALEÁBEs: GIÜDADELA, 

Trigo jeja; peso 94 l i b . ; precio 66 rs. fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Gabriel Squella y Olives. = BALEARES: CIO-
DADELA. 

Trigo candeal; peso 96 libras; precio 66 rs. fanega. 
74 
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Foreste trigo Medalla de plata. • 

Trigo común; peso 94 libras. 

Por este trigo Mención honorífica. 

Conde de Torre Saura .=BALElHEs: CIUDADÉLA. 

Trigo jeja; peso 93 libras; precio 90 rs. • • 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Jáime Yallcaneras.=BALEAREs: ESCOSCA. 

fíedondillt) (vulgo trobat); peso 89 libras; precio 84 rs. 
cuartera. 

Por este trigo Mención honorífica. 

Ti. Pedro José Trias.=BALEÁRES: ESPOBLAS. 

Trigo mollar; precio 97 rs. cuartera. 

El cu l tivo de esta cereal empieza y a á estar m u y 
generalizado en dicho distrito y en los d e m á s de la 
Isla. 

Trigo redondillo (espigas). 

Este trigo es conocido en l a Isla desde 1848 en 
que p r i n c i p i ó á propagarle D. Pedro J u a n Vicen. 

Mención honorífica. 

Comisión provincial.—BALEARES: LLUCHMAYOR. 

Trigo moreno; precio 80 rs. cuartera. 

Comisión pro'vinGÍal.=BALEARES: MAIION. 

Trigo jeja; precio, 88 rs. cuartera. 

D. Tomás Alberti.==BALEÁREs: MAHON. 

Trigo jeja; precio 88 rs. cuartera. 

D. Antonio Carreras.=BALEÁREs: MAHON. 

Trigo candeal. 

jeja peso; 93 libras; precio 88 rs. cuartera. 

Por este trigo Mención honorífica. 

J). Julio Soler.=BALEARES: MAHON. 

Trigo jeja; peso M lib.; precio 88 rs. cuartera. 

Por este trigo Mención honorífica. 

Trigo candeal] precio, 80 rs. cuartera. 

Comisión provincial.=BALEÁRES: MANACOU.. 

Trigo jeja; precio 84 rs. cuartera. 
rojo; precio 76 rs. cuartera. 

D. Jáime de Oleza.-—BALEARES: MANACOR. 

Trigo mollar. 

A este Expositor Medalla de oro. 

D. Marcos María de Carreras. =BALEÁIIES: MK-
NORC4: G i U D A D E L A . 

Trigo jeja; precio 66 rs. fanega. 
. candeal. 

Por estos trigos Medalla de bronce. 

D, Rafael Carretero.=BALEÁREs: MERCADAL. 

Trigo candeal; precio 75 rs. fanega. 
jeja;peso 93 libras; precio 7o rs. fanega. 

Por el trigo jeja. Mención honorífica. , 

Comisión provincial.=BALEÁREs: PALMA. 

Trigo blat fideué. 

- — Jm-
moreno. 
rojo. 

Por las jejas que p r e s e n t ó la Comisión de Balea- . 
res Medalla de bronce, y por los d e m á s trigos Men
ción honorífica. 

D. Nicolás Orfila.=BALEÁREs: PALMA. 

Trigo jeja; peso 93 libras. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Damián TOUS.=BALEÁRES: PALMA. 

Trigo jeja; precio 88 rs, cuartera. 

Por este trigo Mención honorífica. 

Comisión provincial .=BALEÁREs: SANTAÍÍY. 

Trigo jeja; precio 84 rs. cuartera. 

Es la principal cosecha del distrito. 
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No vimos el coll de rossí, el pintat, ni el brusan 
de Mallorca, 

D. Antonio P i z a r r o . = B A D A j o z . * 
• 

Trigo candeal. 
blanco, de la dehesa de Botica, propia de la Du

quesa de la Roca; precio 50 rs. 

Por este ú l t i m o t r i g o Mención honorífica. 

B. Juan Mart ínez de Santa Mar ía .=BADAjoz: BÜR~ 
GUILLOS. 

Trigo candeal; precio 45 á 50 rs. fanega. 
_! blanco; precio 45 á 50 rs. fanega. 

. tremes; precio 45 á 50 r^. fanega. 

Por estos trigos Mención honorífica. 

D. Antonio Fernandas Viera .=BADAjoz: FUENTE 
DE CANTOS. 

Trigo blanco, limpio y en rama. 

Enano* crece poco, cañivano; útil en los bajos y 
vegas, donde se acaman el rubio y candeal, tenaz 
en los vasillos y por tanto poco perseguido de los 
pájaros; resiste el anublo y es poco propensa al t i 
zón, casi tan blanco como el blanquillo, con la ven
taja de pesar 8 ó 12 libras más; su peso ordinario 
es de 100 á '108 libras. Precio 50 rs. fanega. 

D. Luis Gaiti^i-^BADAJOZ: VALVIÍRDE DE LEGANÉS. 

Trigo, cultivado en la dehesa del Campillo, propia del 
Expositor; precio 45 rs. fanega. 

La provincia de Badajoz está atravesada por el 
Guadiana; comprende la mayor parte de la cadena 
meridional del sistema extremeño, la verdadera Ex
tremadura baja y las montañas y parameras seten-
írionales del sistema marianico, y se halla muy i n 
culta. La Serena y algunas de sus tierras adyacentes 
son feraces pastizales y escasas de granos. El par
tido de Llerena, punta S. E. de Extremadura, está 
atravesada por Matachel, y es llano, poco cultivado, 
pero con buenas cosechas de granos. Medellin y Mérida 
son principalmente extremos del ganado lanar tras
humante, sobre todo de Soria, Burgos y Segó v i a; 
también producen granos. Alburquerque es monta
ñ o s o , está poco poblado, rico e n brezos, pobre e n 

granos. Badajoz, Olivenza y Almendralejo compren
d e n las dilatadas tierras d e Barros, desarboladas; 
émulas de las tierras de Campos , u n o de los p r i n 

cipales graneros .del Reino. Jerez y Zafra son mon

tañosos, de corta población y ricos en granos, aceite 
y vino. 

Inst i tuto agrícola de San IsidrO.=BARCKLONA. 
• ' , . • - . ' . , « 

Espelta común. 

Era esta la pequeña escaña ó escaña menor, 
T. monococcum L., con cuyo entreñudo ó cañuto su
perior fabrican en algunos pueblos de Cataluña ees-
titas, cofrecitos, cajitas y otros juguetes análogos. 

Marqués de A l f a r r a s . = B A u c E L O N A . 

Trigo récio; peso 96 libras; precio 88 rs. cuartera. 

Este trigo procedía de la alquería de Gimenells, 
término de Villa nueva de Alpicat, provincia y par
tido de Lérida. Medalla de bronce. 

D. Carlos Torrens y Míralda.—BARCELONA: ALELLA. 

Espigas y grano de trigo blanco, oriundo del Norte 
de América; precio 84 rs. 

de trigo rojo, de igual proceden
cia; precio 76 rs. 

Comisión provincial.—BARCELONA : BADALONA. 

Trigo ordiós. 

D. Francisco J. de Subirá é Iglesias.=BARCELO-
NA: CARDONA. 

Trigo mezcladizo; precio 80 rs. cuartera. 

D. Ventura de Vida l -
JUAN DESPÍ. 

^BARCELONA: CARMELO DE SAN 

Trigo blat para pastas. 
. jeja (tres variedades). 

rojo. \ . 

Por este trigo Medalla de bronce. 
El jeja es el trigo cási único de los secanos en 

mucha parte de Aragón y Cataluña, se lee en" los 
MSS de D. Simón de Rojas Clemente; y una de las 
razones por que en Cataluña y Aragón pagan mucho 
á los segadores, es porque su jeja se les desgrana 
muchísimo en el bancal sí no la siegan en los dias 
críticos. 

D. Isidro Soí)rerriva.=BARCELONA: GÜRP. 

Trigo forment pisana; peso 91 libras; precio 60 rea
les cuartera. 



Por este trigo, que pertenecía al T. turgidum, 
Mención honorífica. 

B. Francisco Oms y Torrens.—BARCELONA : MAN-
RESA. 

Trigo de espiga y paja larga (tallo y espiga); pre
cio 80 rs. cuartera. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Juan Torrens y Mira lda .=BAncELOiu: MANRESA. 

Trigo ruso de la cosecha de este año; precio 76 rea
les cuartera. 

Por este trigo Mención honorífica. 

B . Emilio Dordá.=BARCELONA: MATARÓ. 

Trigo; precio 92 rs. cuartera. 

D. Francisco Mauri.=BARCELOKA. POLINVÁ. 

Trigo mezdadizo; precio 72 rs. 

Conde de T o n o l l a r . = B A n c E L O N A : PRAT DE LLOBRE-
G AT: HACIENDA LLAMABA MAS GODAY. 

Trigo* jeja; precio 84 rs. cuartera. 
mezdadizo; precio 68 rs. 

B. Valentin Casas.=BARCELONA: RELLINÁS. 

Trigo forment; peso 96 libras; precio 84 rs. 

Por este trigo Medalla de plata. 

B. Valentin Sallés .=BARCELoNA: RELLINÍS, 

Trigo framollo, preparado, que se come cocido en 
sopa; precio 80 rs. 

Por este trigo Mención honorífica. 

B. Bartolomé C1ÓS.=BARGELONA: RIPOLLET. 

Tn^o forment de segunda clase; precio 60 rs. cuar
tera. 

D. Bartolomé Argemir.==BARCELONA: SABADELÍ. 

Tri^o de Mahon^ introducido en el país por él expo
sitor, tercera cosecha; peso 94 libras; pre
cio 88 rs. cuartera. 

, común, aristado , del país; peso 96 libras; 
precio 80 rs. cuartera. 

idem; precio 88 rs. cuartera. 

Vos el trigo común y aristado Medalla de plata. 

B. Antico Cortés. —--BARCE LONA : SABADELL. 

Trigo mezdadizo; precio 72 rs. eñartera. 

D. Já ime David.—BARCELONA: SABADELL. 

Trigo forment; precio 80 rs. cuartera. 
de segunda dase. 

D. Ramón Durán.=BARCELONA : SABADELL. 

Trigo fuerte; peso 94 libras; precio 86 rs. cuartera. 

• Por este trigo Mención honorífica. 

B. Juan Gambús .=BARCF,LONA: SABADELL. 

Trigo jeja; peso 97 libras; precio 80 rs. cuartera. 

Por este trigo Medalla de plata. 

B. Francisco F laque r . =BARCELoNA: SAMM.ÚS. 

Trigo mocho ruso; pesó 96 libras; precio 88 reales 
cuartera. 

Por este trigo Med üla de plata. 

Conde de Fonollar. =BARCELONA: SAN HIPÓLITO DK 

VOLTREGÁ : FALGÁS. 

Trigo; precio 76 rs. cuartera. 

D. Félix Llonch.—BARCELONA: SAN JULIÁN DE A L 
TURA. 

Trigo; precio 80 rs. cuartera. 

• Por este trigo Mención honorífica. 

B. Já ime Culbert.=BARCELONA: SAN MARTÍN DE PRO-
VESSALS. . . 

Trigo arisprieto; precio 88 rs. cuartera. 

Duque de Solferino.==BARCELONA: SANTA GOLOMA 

DE CENTELLAS. 

Trigo forment ordeos; precio 62 rs. 
mezcíadillo. 
jeja. 

Por este trigo Mención honorífica. 



D. José Gadafalch.=BA.RGELONA: TARRASA. 

Trigo dbmun, espigas; peso 94 libras; precio 88 rea
les cuartera. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Mariano de Pioo.=BARCEtoNA: VICH. 

Trigo forment blanch; precio 80 r\s. cuartera. 

B. Joaquín Salarich.=BARCELONA: VICH. 

Trigo forment ruso; precio 92 r^. 

Barcelona no remitió muestras del redondillo 
lampiño blanquillo, ó sea el redonell de Vich, ni 
lampoco. envió el coure de Cataluña, perteneciente 
también al mismo grupo. 

Esta provincia, que comprende también la zona 
más meridional de la terraza catalana y las colinas 
costaneras, es pocp montañosa, en algunos parajes 
muy feraz, y en cósi todos se halla algo animada la 
agricultura por la actividad industrial. El Llano de 
Barcelona, poblado de torres y quintas, es ameno y 
hermoso; Arenys de Mar tiene regulares prodúcelo -
nes; cási todo el partido de Berga está en los estribos 
del Pirineo; Granollers, aunque de clima destemplado 
produce, no pocos granos; Igualada tiene llanos fér
tiles y medianas cosechas; Manresa tiene bastante 
terreno quebrado y estéril, pero obtiene también 
granos; Mataró tiene llanos muy cultivados y mon
tañas vestidas de bosques; San Feliú de Llobregat 
buenos llanos y buenas cosechas de granos; Tarrasa 
campiñas frondosas y pingües esquilmos de trigo; 
« s d e justa celebridad la feracísima plana de Vich, 
y aún no deja de cogerse algún trigo en el monta
ñoso partido de Villafranca del Panadés. 

D. José Martínez.—BURGOS. 

Trigo blanquillo, muy apreciado para la fabrica
ción de harinas] precio 44 rs. fanega. 

álaga, para consumo del país; precio 40 rea
les fanega. 

Por el trigo álaga Mención honorífica. 

B . Justo M a r t í n e z . = B ü R G o s . 

Trigo álaga; peso 96 libras; precio 40 rs. 
blanquillo; peso 96 librqs; precio 4(5 rs. 
mocho; peso 96 libras; precio 48 rs. 

El Jurado concedió á este expositor por el trigo 
mocho una Medalla de bronce y por el duro una 
Mención honorífica. 
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D. Cayetano M o r a l . = B ú R G o s . 

Trigo á laga , peso 90 libras; precio 50 rs. 

D a h a r i n a de exce lente ca l idad y es p r e f e r i d o e n 
el p a í s a l t r i g o mocho y b l a n q u i l l o , p o r c u y a causa
se vende con mucha e s t i m a c i ó n . Los t r igos du ros son 
m u y abundantes en e s t a ' p r o v i n c i a y se conocen c o n 
el n o m b r e de á l a g a . 

D. Isidoro de la P e ñ a . = B ú R G O s . 

Trigo blanquillo. 

Comisión p r o v i n c i a l . = B ú R 6 o s : ALTADLE. 

Trigo recio. 

• E l Ju rado hizo de este t r igo Mención honorífica. 

D. Rafael del RÍO.==BIÍRGOS : ALTARLE." 

Trigo álaga, peso 98 libras; precio 44 rs. • 

D. Pedro Olevilla.—BURGOS : ARENILLAS DE VILLA
DIEGO. 

Trigo Blanco; precio 56 rs. fanega, procedente del 
pueblo de Villante. 

D. Francisco Rodr iguez .=BúRGos: ARENILLAS DE 
VlLLADIEÍiO. 

r 

Trigo álaga; precio 90 rs. 

Por este t r igo Mención honorífica. 

D. Félix Valderrama.—BURGOS : BRIRIESCA. 

Trigo racimal;peso 98 libras; precio 50 rs. 
rubion; peso 98 libras; precio 44 rs. 

D. Gregorio Abad.==BúRGos: CAMPILLO DE ARANDA. 

Trigo blanquillo; peso 96 libras; precio 44 rs. f a 
nega. 

El Ju rado c o n c e d i ó á este expos i to r una Men
ción honorífica. 

D. Domingo Carazo .=BúRGos : CARAZO. 

Trigo mocho; peso 96 libras; precio 50 rs. fanega*. 

Por este t r i g o Medalla de bronce. 
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D. Higinio Palomero.—BURGOS: CARAZO. 

Trigo blanquillo, muy buscado para la fabricación 
de harinas; peso 95 libras; precio 60 rs. fanega. 

El Jurado concedió á este trigo una Mención ho
norífica. 

B. Francisco Ferrer: BIJRGOS: CASCAJARES DK BU
REE A. 

Trigo álaga; peso 95 libras; precio 48 rs. fanega. 

El Jurado hizo de este expositor Mención ho
norífica. 

D. Cárlos de la Torre.—BURGOS : CASCAJARES DE 
BüREBA. 

• . •* , 1 . ^ •* ' - • "\V ' 

Trigo blanquillo; peso 95 libras; precio 50 rs. fa
nega. • 

Se cultiva en tierras de primera calidad y con 
t res vue l tas . 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Cárlos G a r c í a . = B ú R G O s : CASTILLO DEL VAL. 

Trigo mor cajo; precio 24 rs. 

D. Dionisiq Perez .=BúRGOs: CASTROMORCA. 

Trigo marrueco, de abundante producción; peso'd'i 
libras; precio 44 rs. 

Ayuntamiento de Espinosa de Cervera.=BúRGos. 

Trigo blanquillo; peso 96 libras; precio 50 rs. f a 
nega. 

B. Damián Santos.==BÚRGos: GUZMAN. 

Trigo blanquillo; peso 94 libras; precio 44 rs. 

Por este trigo Mención honorífica. 

Boña Mariana Sanz—BúRcos : GÜZMAN. 

Trigo; precio 65 rs. fanega. 

Procede de tierras de segunda calidad, situadas 
en páramo; se siembra en Octubre y se cosecha en 
Agosto. 

D. Antonio Diaz UMerna.=BúRGos*: HUÉRMECES. 

Trigo álaga; peso 94 libras aprecio 50 rs. fanega. 
mocho; peso 96 libras; precio 50 rs. fanega. 

Por e l trigo mocho Medalla de plata; y además, 
por e l trigo álaga Mención-honorífica. 

B. Francisco F r i a s . = B ú R G 0 S í IGLESIAS. 

Trigo á l aga ; peso \ 00 libras; precio 50 rs. fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 

B. Bartolomé Goyri.—BURGOS : IGLESIAS. 

Trigo á l aga ; peso 100 libras; precio 40 rs. 

Da harina de buena calidad y más cantidad que 
la del trigo mocho. 

El Jurado distinguió á este expositor con Men
ción honorífica. 

B. Vicente Saez.—BURGOS: JARAMILLO QUEMADO.. 

Trigo á laga; peso 100 libras; precioso rs. fanega» 

Por^este trigo Mención honorífica. 

B. Manuel A n t o n . = B i í R G o s : LERMA. 

Trigo mocho; peso 98 libras; precio 50 rs. fanega*. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

B. Felipe de la M a z a . = B ü R G o s : Los AUSINES. 

Trigo álaga;peso 95 libras fanega;precio 50 rea
les fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 

Ayuntamiento de Medina de Pomar.=£IJRGOS. 

Trigo álaga para el consumo del país y para la 
exportación en especie; peso 92 libras; precio 
50 reales fanega. 
blanquillo, muy apreciado para la fabrica
ción de harinas; peso92 libras; precio 50 r.9. 
fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 

Comisión provincia l .==BúRGos: MEDINA DE POMAR» 

Trigo álaga. 

Se premió con Mención honorífica. 

B. Jacinto RIIÍZ.=BÚRGOS: MEDINA DE POMAR, 

Trigo á laga ; peso 95 libras; precio 50 rs. 

Por este t r i g o Mención honorífica. 
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D. Juan E c h e v a r r í a . = B Ú R G O s : MIRANDA DE EBRO. 

Trigo redondillo; peso 98 libras; precio 66 rs. 

Premiado con Mención honorífica. 

D. Manuel M a r r o n ; = B ú R G o s : MIRANDA DE EBRO. 

Trigo valenciano ¡ blanco; peso 96 libras; precio 44 
reales. 

D. Luciano Saez.=BüRGOs: PAMPLIEGA. 

Trigo mocho blanco, obtenido en tierra de segunda 
calidad, labrada con tres vueltas; peso SQlibrds; 
precio 50 rs. fanega. 

Por este t r i g o Medalla de bronce. 

D. Santiago G r i s a l e ñ a . = B ú R G o s : PANCORBO. 

Trigo valenciano blanco; peso libras; precio 44 
reales fanega. 
0 ,i;>í„.sstJ ÚJU-J-J l .}¿-,ii k,í líilaii . n U U U 

Es más. apreciado que el trigo mocho, porque 
suele producir mayor cantidad en los terrenos de 
este pueblo. • 

Premiado con Mención honorífica. 

D. Santiago Morquecho .=BúRGos : PANCORBO. 

Trigo valenciano rojo; peso 96 libras; precio 46 
reales. : . 

Ayuntamiento de la Puebla de Arganzon.=BÚR-
GOS. 

Trigo blanquillo; peso 94 libras la fanega. 

El Jurado concedió á este Ayuntamiento una 
Mención honorífica. 

D. Angel Se gura—BURGOS : PUEBLA DE ARGANZON. 

Trigo blanquillo; peso 95 libras; precio 48 rs. 

Marqués de Villavilvestre.=BURGOS: QUINTANA 

DE VALDIVIESO. 

Trigo'redondillo; peso 96 libras; precio 40 rs. f a 
nega. 

El Jurado premió á este expositor con Mención 
honorífica. 

D. Juan Conde.==BúRGOs: RUBLAGEDO DE ABAJO. 

Trigo blanquillo; peso 98 libras; precio 50 rs. f a 
nega. 

1 
M u y aprec iado p a r a l a f a b r i c a c i ó n de h a r i n a s . 

Trigo á laga , para el consumo del país y para la 
exportación en especie; peso \00 libras; precio 
50 rs. fanega. 

Por el á l a g a Mención honorífica. . • 

D. Ildefonso Álvaro .==BúRGos: SEDAÑO. 

Trigo rayón, rojo; peso 92 libras; precio 44 r^. 

Por este t r i g o Mención honorífica. 

D. Ángel B lanco .=BüRGOs: SEDAÑO. * 

Trigo rubion (en espigas.) 

D. Ángel Gallo.=BÚRGOS : SEDAÑO. * • 

Trigo blanco (espigas.) 
rubion fáspigas.) 

D. Ángel Par te .=BÚRGOs: SEDAÑO. 

Trigo mocho; peso 96 libras; precio 44 rs. 

E l Ju rado c o n c e d i ó á este, expos i to r u n a Meda
lla de bronce. 

D. Tomás de la Peña .==BúRt íos : SEDAÑO. 

Trigo álaga; peso 44 libras; precio 70 rs. 

P r e m i a d o con Mención honorífica. 

D. Tomás P e r e z . = B ú R G o s : SEDAÑO. 

Trigo álaga; peso 50 libras; precio 70 rs. 
mocho. 

Por este t r i g o Mención honorífica. 

Ayuntamiento del Condado de ^Treviño.—BUR
GOS. 

Trigo álaga; peso \00 libras; precio 50 rs. fanega-

Se pre f i e re al c o m ú n . 
Por el trigo álaga, Mención honorífica. 
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B. Casimiro H i d a l g o . = B Ú R G o s : VILLADIEGO. 

' Tr-igo blanquillo; peso 98 libras; precio 56 rs. 

El Ju rado c o n c e d i ó á este expos i to r u n a Meda
lla de bronce. 

B. Pedro Escudero.=BijRGos: VILLADIEGO. 

Trigo blanquillo; peso 96 libras;precio 45rs. 

3 . Segundo*Leon.=BÚRGos: VILLADIEGO. 

Horcajo , mezcla de trigo con centeno ; precio 50 
reales. 

Beño Manuela 0 1 e v i l l a . = B ú R G o s : VILLADIEGO. 

Trigo ' á l aga ; precio 60 rs. fanega. 

B. Francisco Perez .=BúRGOs: VILLADIEGO. 

Trigo blanco mocho; peso 96 libras;precio 4o rs. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

B. Luís Á l v a r e z . = B ú R G o s :. VILLASANDINO. 

Trigo mocho, criado y destinado para la fabrica
ción de harinas; peso 98 libras; precio 50 rs. fa
nega. 

Por el t r i g o mocho el Jurado concedió á este 
expositor u n a Medalla de bronce. 

B. Pedro R e v i l l a . = B ú R G o s : VILLAUTE. 

Trigo á laga ; peso 99 libras; precio 46 rs. 
mocho; peso 96 libras; precio 45 rs. 

P o r e l t r i g o mocho Medalla de bronce y por el 
t r i g o á l a g a Mención honorífica. 

B . Saturnino B e n i t o . = B ú R G o s : VILLEGAS. 

Trigo blanco mocho; precio i í . r s . 

E l Jurado le concedió Medalla de bronce. 

B. Dámaso Sebastian.=BÚRGos: VIZCAINOS. 

Trigo racimal; peso 96 titiras; precio 50 r$. 

Introducido nuevamente, produce mucho y pue 
de cultivarse en tierras de primera y segunda ca
lidad. 

El Jurado premió á este expositor con Mención 
honorífica. 

La agricultura burgalesa produce mochos granos^ 
señaladamente centeno^ De gran variedad en las for
mas y naturaleza de su terreno y con clima frió su 
producción es más forestal que agrícola; más pastos 
que bosques; más ganados que cereales. Basta re-
íordar, para justificar estas relaciones, que la provin

cia de Burgos comprende una extensa zona de la ca
dena idubedica, las parameras de la Brújula, las 
colinas de Lerma , las ramificaciones de la Sierra de 
Oca, los llanos de Aramia y Villadiego, la Bureba 
y la meseta de Villarcíjyo. El partido de Burgos, 
montañoso, húmedo y de los más frios de España, 
produce bastante grano; Aranda es en general llano 
y fértil en grano ;*Lerma, montañoso, pobre en tier
ras y bosques ; Villadiego de fácil cultivo y de mu
cho trigo; Sedaño, de terreno quebrado y de no poco 
trigo; Bribiesca es ameno y produce granos; Villar-
cayo y Frías comprenden las parameras más ele
vadas de la provincia; Belorado es bastante produc
tivo; Melgar de Fernamental cria también muchos 
granos; Miranda de Ebro es terreno fértil y Salas 
de los Infantes prodmee granos en abundancia. 

Doña María Mercedes Calaf.=GÁcEUES. , 

Trigo blanco. 

D. Ramón Ca lá f .=CÁcEREs . 

Trigo peladillo. 

D. Antonio Márquez Criado.=GÁcEREs. 

Trigo mezclülá. 
rubio. 

B. Blas Palomar.==CÁcERES. 

Trigo peladillo. 

D. Matías Palomar.==GÁCERBS. 

Trigo castellano. 

B. Luis Sergio Sánchez.—CÁCERES. 

Trigo castellano. 

B. Vicente Mar t ín Mayor .=CÁcEREs: ACEHUCHR 

Trigo. 

B. José Fernandez.=CÁCEREs: ALBALÁ. 

Tri^o. 
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B. Lorenzo Bernardes.=GÁGEREs: ALGÁNTABA. 

Trigo. 

B. Benigno Claver.=GÁGEREs: ALGÁNTASA. 

Trigo. • * 

B. Fermín Tejedor.=GÁcEREs: ALGÁNTABA. 

Trigo. 

B.Francisco Fernandez Guijarro.=GÁCERKS: A L -
COLLARÍN. 

Trigo albar. 

B. Alonso Tovar.=GÁGEREs: ALDEAGENTENERA. 

Trigo. 

B. Juan Gonzalez —GicEREs: ALDÉA DEL GANO. 

Trigo. 

B.Nicolás Gordo.=GÁcEREs: ALDÉA DEL OBISPO. 

Trigo. 

B. Santiago Blazquez SO1ÍS.=GÁCERES: ALDEHÜELA. 

Trigo. 

B. Ramón Villanueva.=GÁCEREs: ALDEHÜELA. 

Trigo rubio. 

B. Ramón Bravo.=GÁCEREs: ALIA. 

Trigo. 

B. Alonso Amado.==GÁCKiiEs: ALISEDA. 

Trigo. 

B. Andrés Berdugo.«GÁCEBBS: ALBABÁZ. 

Trigo. 

Comisión provincial .=GÁCKREs: ALMOHABÍN. , 

Trigo. 

El Jurado concedió á la Comisión provincial de 
Cáceres por los trigos, que ésta presentó una Men
ción honorífica. 

Comisión provinc ia l .=GÁcEREs: ARCO. 

Trigo. 

Comisión provincial .=GÁcEREs: ARROYO DEL PUERCO. 

Trigo. 

D. Miguel Hernandez.=GÁcEREs: ARROYOMOUNOS 
MONTÁNCHEZ. 

Trigo blanco. 

B. Andrés Llórente.==GÁGERES: BARRADO. 

Trigo. 

Comisión provincial .=GÁcEREs: BELYÍS DE MOR ROÍ . 

Trigo. 

B..José Bies y Solano.=GÁCERE5: BERZOCANA. 

Trigo barbilla. 

D. Santiago Rodríguez. = GÁCERES : BOHONAL DE 
IBOR. 

Trigo. 

Comisión provincial.==GÁGEREs: BOTIJA. 

Trigo peladillo. 

D. Alonso Moran.=GÁcEREs: BRONCO. 

Trigo. 

B. Vicente Herrera.==CÁcERKs: GABANAS. 

Trigo. ' 

B. Felipe Llano .=GÁcEREs: GACHORRILLA. 

Trigo. 

Comisión provincia l .=GÁcEBEs: CALZADILLA. 

Trigo. 

B. Francisco Cuadrados.=GÁcKREs: CAÑAMERO, 

Trigo. 

B. Ricardo Vega.==GÁCERES: CAÑATERAL. 

Trigo candeal. 
75 
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D. Fél ix Vivas—G.VCERES: CJIRBAJO. 

Trigo barbilla. 

Comisión provincial.=GÁ.cEREs: CASAS DE CÁCERES. 

Trigo peladillo. 

D. Aureliano Clemente—CÁCERES: CASAS DE M I -
LLAN. 

Trigo candeal. 

D. Juan Valle—CÁCERES: CASAS DE DON GÓMEZ. 

Trigo. 

D. Manuel Simón.—CÁCERES: CASAS DEL CASTAÑAR. 

Trigo blanco. 

D. Manuel Durán.=CÁCEREs: CASILLAS. 

Trigo. 

D. Pedro Granado.—CÁCERES: CECLAVÍN. 

Trigo. 

Comisión de Cedi l lo .=GÁcEREs. 

Trigo. 

D. Agustin P.Molibel—CÁCERES: CUACOS. 

Trigo. 

Doña Antonia Montero.=CÁCERE3: DELEITOSA. 

Trigo. 

Comisión provincial .=CÁCEREs: ESCORIAL. 

Trigo. 

Doña María Benito.==GÁCEREs: ESCORIAL. 

Trigo. 

D. Braulio Solano.-—CÁCERES: ESTORNINOS. 

Trigo gallego. 

D. Dámaso Pérez—CÁCKRKS: ESTORNINOS. 

Trigo jaranchon. 

Comisión provincial.==GÁCERE3: FRESNEDOSO. 

Trigo blanquillo. 

D. Santiago Blazquez SO1ÍS.=CÁCERES: GALISTÉO. 

Trigo. * 0 

Doña Juana Cuadrado.—CÁCERES: GARCÍAZ. 

Trigo. 

D. Diego Fernandez Guijarro.=*CÁCERES: IIKRGUI-
JUELA. 

Trigo. 

Comisión prov inc ia l .=CÁcEREs: HERRERA DE A L 
CÁNTARA. 

Trigo. 

D. Trifon Riño—CÁCERES: HERREROELA. 

Trigo blancon. 

D. Domingo Garc í a .=CÁcEREs : HINOJAL. 

Trigo. 

D. Francisco Sanchez.=GÁcEREs: HOÉLAGA. 

Trigo. 

D. Gabriel Ruíz Fel ipe.=GÁcEREs: IBAHERNANDO. 

Trigo peladillo. 

Comisión provincial.—CÁCERES: JARAICEJO. 

Trigo. 

D. Juan Monedas.—CÁCERES: JARAICEJO#. , 

Trigo blanquillo. 

D. Cipriano Sanchez.=CÁcEREs: JARANDILLA. 

Trigo. 

Comisión provincial-^CÁCERES: LA CONQUISTA. 

Trigo. 

*D. Miguel Delgado —CÁCERES: LA CUMBRE. 

Trigo. 
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D. Luciano Moreno.=CicEUEs: LA MATA. 

Trigo. 

D. Miguel Or t iz .=GÁcEREs: LAS BROZAS. 

Trigo. 

D. José Gallardo.=GÁcEREs: LOGROSAN. 

Trigo. 

El J u r a d o d i s t i n g u i ó á ' este Expositor c o n u n a 
Medalla de bronce. 

Comisión p rov inc ia l .=CÁcEREs : MADRIGAL DE LA 
' VERA. 

Trigo. 

D. Juan Ciudad.=GÁGKREs: MADRIGALEJO. 

Trigo rubio. 

D. Fermin G. For tuna .=CÁcBREs: MADRIGALEJO. 

Trigo naranjuelo. 

D. Blas González. = GÁCERKS : MAL PARTIDA DE GÁ-

CERES. 

Trigo. 

D. Juan G. de Pedro.=GÁCERES: MALPARTIDA DE PLA-
SÉNGIA. 

Trigo. 

D. Joáé López Tejada.=GÁGEREs: MEMBRÍO. 

Trigo. 

Comisión provinc ia l .=GÁCEREs: MESAS DE IBOR. 

Trigo. 

D. Francisco Sanz.=GÁcEREs: MIAJADAS. 

Trigo blanco. 

D. Antonio Blazquez.==GÁCEREs: MIRABEL. 

Trigo. 

Comisión provincial.==GÁcEREs: MORALEJA. 

Trigo. 

1 B. Antonio Collazo.=CÁCEHEs: MONROY. 

Trigo. 

Comisión provincial.==GÁCEREs: NAVALMORAL DÉLA 
MATA. 

Trigo. 

D. Manuel Marcelino Galan.=GÁcEREs: NAYAS DEL 
MADROÑO. 

Trigo. 

D. Juan LUÍS.=CÁGERES: PASARON. 

Trigo mocho. 

D. Francisco Cartas y Fernandez.=GÁcEREs: PE
RALEDA DE LA MATA. 

Trigo. 

D. Domingo Mostajo.=GÁCEREs: PERALEDA DE SAN 
ROMÁN. 

Trigo. 

D. Urbano M. Plaséncia".=GÁCEREs: MEDROSO. 

Trigo. • 

Comisión provincia l .=GÁcERE«: PESGUEZA. 

Trigo. 

Comisión provincial.--41vcEREs: PIEDRAS ALBAS. 

Trigo. 

D. Joaquin Silos Gui l l en .=GÁcEREs: PLASÉNCIA. 

Trigo blanquillo. 

Comisión provincia l .=CÁGEREs: PLASENZUELA. 

Trigo candeal. 

D. Saturnino Sanchez.=CÁCEREs: PORTAJE. 

Trigo. 

D» Angel Arias.=GÁCEREs: PORTEZUELO. 

Trigo. 
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Doña Catalina Cabelludo. = CÍCEIIES: PUERTO DE 
SANTA CRUZ. 

Trigo peladillo. 

D. Tomás Granado.=CÁcEREs: RIOLOBOS. 

Trigo. 

B. Francisco Mateo Vinagre.=CÁCEnEs: SIERRA DB 
FUENTES. -

Trigo. 

D. Andrés Vecino.=CÁcEREs: TALA VAN. 

Trigo candeal. 

D. Inocencio Martinez. = GÁCERES: ROBLEDILLO DE ] Comisión provincia l .=CÁcEREs: TORIL. 
TllUJILLO. 

Trigo candeal. 

B. Manuel Ju l i án Sanchez.= GÁCERES: ROBLEDO-

LLANO. 

Trigo cebadizo. 

Comisión provincial.=GÍCBRES: SALORINO. 

Trigo portugués (en espiga). 

D. Agustin Blazquez.=CÁcEREs: SANTA CRUZ DE LA 

SIERRA. 

Trigo candeal. 
peladillo. 

B. Francisco Javier Ar jona .=ClcEREs: SANTA CRUZ 

DE LA SIERRA. 

Trigo peladillo. 

El Jurado concedió á este Expositor una Medalla 
de bronce. 

D. Juan Gantero.==GlcEREs: SANTIAGO DE CARBAJO. 

Trigo gallego. 

Comisión provincial. == GÁCERES : SANTIAGO DEL 

CAMPO. 

Trigo. 

Comisión provincial.—GÁCERES: SAUCEDILLA, 

Trigo blanquillo. 

B. Gumersindo Polo.-=GÁCERES: SEBRADILLA. 

Trigo. 

B. Casimiro Gomez.=GÁCEREs: SERREJOS. 

Trigo muy delgado. 

Trigo barbilla. 

D. Ignacio Muñoz .=GÁcEREs : TORRECILLA DE LA 
TIESA. G 

Trigo albar. 

D. Juan Vega.=GÁCEREs: TORRECILLA DE LA TIESA. 

Trigo blancon. 

D. José Lorenzo.==GÁcEREs: TORREJONCILLO. 

Trigo. 

B. Fernando Beni to .=GÁcEREs: TORREJON EL RUBIO. 

Trigo blanco. 

D. Francisco Pavon.=GÁCEREs: TORREORGAZ. 

Trigo albar. i 

Duque d e Abrantes.=CÁCEuEs: TORREQUEMADA. 

Trigo. 

El Ju rado c o n c e d i ó á esto E x p o s i t o r u n a Medalla 
de bronce. 

Marqués de l a Conquista.^CAcEUEs: TRUJILLO. 

Trigo. < 

B. Juan Zamora.«=CÁcEREs: VALDEIIUNCAR. 

Trigo blanco. 

Comisión provincial . == GÁCERES : YALYERDE DEL 

FRESNO. 

Trigo. 

B. Joaquín de Mercharo.== GÁCERES: VILLA DEL 
REY. 

Trigo. 
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D. Juan García Alemán—GÁCEUES: ZARZA LA MAYOR. 

Trigo blanco. 

B. José Sánchez Rodríguez =GÁCEUES: ZORITA. 

Trigo albar. 

Cáceres remitió considerable número de mues-
tras, pertenecientes cási todas á los aristados blan
cos, variedad de los candeales, aunque algo infe
rior. No es mal trigo el de Cáceres, pero no son 
cuantiosaslas cosechas; faltan en aquel país brazos, y 
hasta ahora el terreno es jpaás foresta! que agrícola _ 
La provincia es quebrada porque comprende algo de 
la meseta central y de la cadena setentrional del sis
tema extremeño, la meseta de Extremadura alta y 
la mayor parle de las parameras de Béjar; y aun
que vasta, feraz en varias localidades y atravesada 
de rios, tiene muchos terrenos incultos y reducidos á 
dehesas Logrosan, Cáceres y Valéncia de Alcántara 
son -muy montañosos, escasos de bosques y aguas y 
ricos en pastos y marañales; só'o producen a'gun 
grano Alcántara, Coria, PLaséncia y Navalmoral de 
la Mata, que se hallan en la-meseta de la Extrema
dura Alta; las colinas están pobladas de encinas y 
jaras; su zona setentrional correspondo al sistema 
central y tiene buenos cultivos, especialmente el valle 
de Plaséncia. Jarandil a y sus agregados SÜ compone 
de montañas elevadas, de valles profundos y de pa
rameras muy frias; presenta deliciosos paisajes, es
pesos bosques de robles y castaños y valles feracísi
mos; sin embargo, produce poco grano. 

D. Jerónimo Mar t ínez y E n r i l e . = C Á D i z : JKREZ 
DE L.V FRONTERA. 

Trigo-escaña. 
raspinegro. 

Por el raspinegro, que era un T. durum, Men
ción honorífica. 

D. Juan Fontan y Crespo.==CÁDiz: JEREZ DE LA 
FRONTERA. 

Trigo [en espigas y grano.) 

D. Antonio Domeiiech.==CÁDiz: JEREZ DE LA FRON
TERA. 

Trigo-cebada! 
común (grano y espigas.) 
duro ó barbilla. 
escaña. 

D.Francisco Romero G a l v e z . = C Á m z : JEREZ DE 
LA FRONTERA. 

Trigo piche. 
raspinegro. 

El Jurado concedió á este expositor por el 31 
turgidum que presentó una Mención honorífica. 

El trigo raspinegro, el más general en el término 
de Jerez, da buena harina y poco salvado; el trigo 
piche es de grano pequeño , y bronceado oscuro; y 
cuando grana bien se llama piche-pinton; se mezcla 
para hacer pan con el raspinegro; el trigo de ex
tracción generalmente se lleva á Cataluña; en Jerez 
se consume poco. Es blando al cascar, por lo cual le 
estiman los ingleses; suele sembrarse de rastrojo y 
no en barbecho. El trigo duro no da mucha Hor pero 
sí mucho salvado y sirve para pastas; se lleva á 
los pueblos do la bahía de Cádiz y algo á Cata
luña. Se siembran los trigos del 15 al ¿0 de Octubre 
y se siegan hácia el 15 de Junio. Los trigos tremesi-
nos corren las fases de su vegetación anual desde 
Marzo hasta mitad de Junio. El trigo obispado se da 
en los terrenos colindantes con Medina y Alcalá de 
los Gazules, pero se siembra poco y generalmente so 
echa en rastrojo; para el consumo de la polJacion. 
se mezcla con otro de color, pero vale 8 á '10 reales 
ménos que el raspinegro; parece que esta variedad 
es la que más resiste los vientos de Levante al tiem
po de la granazón. También se cultiva algo el trigo 
racimal ó de Esmirna y el candeal. El tremés ó bar
budo procede do Sicilia, es pequeño, de mediana 
dureza y de "peor calidad que el piche; es un recur
so en los años muy lluviosos. 

En Jerez, la casta común de trigo, es el raspine
gro, se lee en los MSS. de D. Simón de Rojas Cle
mente; cultivan también el cañivano que parece 
sólo se distingue de esto por tener más gruesa su 
caña. El que llaman moruno (cuyo grano es exacta
mente como el del polonicum de Linneo. aunque los 
que lie visto.de este en el Real Jardín üolanico de 
Madrid, son más cortiíos), acaba de introducirse y 
dió en el primer año doce por uno. Se distingue muy 
bien de cualquiera otra casta por lo largo de su es
piga y de su grano, que en lo demás se parece ente
ramente al raspinegro, excepto ser algo más pelúcido 
y dar mejor pan y más blanco. Están muy contentos 
en el Marquesado cuando el trigo les da ocho por 
uno. El moruno se llevó de La Calahorra á Jerez. 
En esta tierra se dice: ¿A dónde ras, trigo tea dio? 
¿ á alcanzar al temprano? Ni en paja, ni en grano-
Si el trigo tardío te fuese bueno, no se lo digas á 
tus hijos. Refranes usados, especialmente en Gra-
zalema y übrique, cuyo sentido es claro: incluyen 
un dogma agronómico, que los de Ubrique siguen 
constantemente. 



598 

La provincia de Cádiz, que comprende las mon
tañas occidentales de la Terraza granadina, su ver
tiente occidental y la cuenca del Guadalete es feráz 
y pintoresca pero está poco cultivada; tiene en el 
O. y E. grandes bosques y en el resto extensos ma
rañales. Álgecíras, San Roque y Grazalema poseen 
muchos bosques y por tanto mucha agua. Olvera, 
Arcos, Jerez y Medina Sidónia ya producen muchos 
granos. Vejér, Chiclana, el Puerto y Sanlúcar tienen 
llanos y colinas, cubiertos cási todos de bosques y 
pastizales. Cádiz es una de las. provincias más fores
tales del Reino y como agrícola da más culto á Raco 
que á Céres. 

Conde de la Vega Grande.=CANÁRIAS: LAS PAL
MAS. 

Trigo barbadillo; precio 60 rs. fanega. 

El Jurado hizo de este expositor una Mención ho
norífica. 

Comisión provincial.—CANARIAS : SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. 

Trigo; precio 45 rs. fanega. 

Por un trigo racimal que presentó el Jurado le 
concedió una Mención honorífica. 

D. Ulpiano González.=CAKÁRIAS : SANTA CKÜZ DE 
TENERIFE. 

Trigo (blé-ras); precio 60 rs^ 

Excelente para panificar; no tiene aristas, pero 
las adquiere á los tres años, si se le siembra en tier
ras de primera calidad. 

Marqués de Santa Lucía. = CANARIAS: SANTA 
CRUZ DE TENERIFE. 

Trigo marcero; precio 60 rs. 

D. José María Vallíerra .—CASTELLÓN DE LA PLANA. 

Trigo blanco de espiga larga común. 
fanfarrón. 

D. José María Salvador , Marqués de V i l l o -
reS.=CASTKLLON DE LA PLANA: ALCALÁ DE Cl I IS -
BERT. 

Trigo je ja ; precio 76 rs. fanega. 

D. Pascual Vilanova y P i e r a C A S T E L L O N DE LA 
PLANA : ALCALÁ DE CHISBERT. 

Trigo jeja; precio 57 rs. fanega. 

Por el trigo recio ó sea T. durum que presentó 
este expositor Mención honorífica. 

D. José María Vallterra.=CASTELLON DE LA PLANA: 
RENASAL. 

• •• 

Trigo rojo, de arista. 

D. José María Vall terra.^CASTELLÓN DE LA PLA
NA : CALIG. 

Trigo jeja blanco y glutinoso. 

D. Mariano Asensio.=CASTELLÓN DE LA PLANA: 
CLAUDIÉL. 

Trigo fuerte de huerta; peso 23 libras; precio \ 9 
reales barchilla. 

D. Fernando de Ocon.=-CASTELLON DE LA PLANA: 
SEGORBE. 

Trigo jeja. 
blanco y glutinoso; precio 23 

Vallibona, Morella, Castellfort, Catí y Villahermosa 
se extienden por las ásperas montañas de la Terraza 
valenciana ó sea el sistema de Peñagolosa, así como 
ppr la cuenca del Bergantes , apenas tienen tierras 
labrantías rigorosamente hablando y están poco po
bladas. Vinaroz, Alcalá y Oropesa se compone de 
montañas y entrellanos y deben su renombre más á 
los vinos que á los granos. Castellón, Villareal yNúles 
comprenden la feracísima Plana y Lucena. Segorbe, 
Jérica y Bejís se extienden por los ricos valles del 
Mijares y Paláncia, y la imponente Sierra de Espa
dan, que los separa. 

D. Enrique Aguir re .—CIUUD-BEAL. 

Trigo mocho; precio 70 fanega. 

D. Agust ín Alcázar.=CIUDAD-REAL. 

Trigo candeal; precio 80 rs. fanega. 

D. Ramón Boada.=CiuDAD-REAL. 

Trigo candeal; precio 80 rs. fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 

Conde de la Cañada.=CIUI)AD-REAL. 

Trigo candeal; precio 80 rs. fanega. 
jeja; precio 60 rs. fanega. 
mocho; precio 70 rs. fanega. 
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El Jurado concedió á este expositor por el trigo 

candeal y por el llamado mocho , que pertenecía al 
T. durum. una Medalla de plata. 

Marqués de Casa-Treviño y Goton .=CiüDAD-
B.EAL. 

Trigo candeal; precio 80 rs. fanega. 

El Jurado hizo de este expositor una Mención 
honorífica. 

B. Juan Álvarez Guerra .=GiuDAD-REAL : ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Trigo candeal de raspa; precio 84 r x fanega. 
je ja ; precio 70 rs. fanega. 

. tremesino. 

Por esta colección de trigos y por uno que pre
sentó con el nombre de aclimatado y que pertenece 
al T. durum, y es una variedad Je grano menudo, 
Medalla de bronce. 

D. Antonio García.—CIUDAD-REAL : ALCOLÉA. 

Trigo mocho; precio 70 rs. fanega. 

A este expositor Mención honorífica. 

D. Crisanto Garc ía .=CiuDAD-REAL: ALCOLÉA. 

Trigo jijona mocho; precio 85 rs. fanega. 

Por el trigo jijona, que es una Variedad del T. du
rum y por el mocho que es una variedad sin aris
tas, también del T. durum, Mención honorífica. 

D. José Escobar y Vieja—CIUDAD-REAL: ALMAGRO. 

Trigo candeal; precio 75 rs. fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. José María Melgare]o.=GIÜDAD-REAL : CAMPO 

DE CRIPTANA. 

Trigo arisnegro claro ; precio el máximo del mer
cado de Madrid. 

Da mucha harina y poco salvado, el pan es de 
buen gusto y de mucha suavidad. 

Trigo candehl; precio máximo del mercado de Ma
drid. 

chamorro blanquizco. 
. enano. 

Trigo jeja claro. 
jeja rúbio. 

. largo. 
morisco. 
rubion. 

Por estos trigos Medalla de bronce. 

D. Juan Antonio P i n i l l a . = C i ü D A D - R E A L : DAIMIKL. 

Trigo mocho; precio 80 rs. 

D. Antonio Córdoba Sotero, mayor .^CIUDAD-
REAL : DAIMIEL. 

Trigo candeal sin raspa; precio 80 rs. 

El Jurado premió á este expositor por el trigo 
candeal, que presentó, procedente de tierras fuertes 
y de secano con una Medalla de plata. 

D. Antonio Córdoba Sotero, m e n o r . = C i ü D A D -
REAL : DAIMIEL. 

Trigo mocho; precio 80 rs. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Gabriel Enriquez y Antol inez .=CiuDAD-REAL: 
HERÉNGIA. 

Trigo candeal de raspa; precio 80 rs. 

Este trigo es de calidad fina y de muchas libras: 
el Jurado concedió á su cultivador una Mención ho
norífica. 

D. Ramón Ceballos.=CiüDAD-REAL: HEMBRILLA. 

Trigo candeal de raspa blanca; precio 75 rs. f a 
nega. 

D. Agust ín Salido.=CIUDAD-REAL: MORAL DE CA-
LATRAVA. 

Trigo candeal de raspa blanca; precio 75 re. fa-
negd. 

D. Víctor Antonio Cepeda.=CiuDAD—REAL : TOME-
LLOSO. 

Trigo; precio 66 rs. fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Bernardo Mulleras.=CIUDAD-REAL : T O M I -
LLOSO. 

Trigo candeal de raspa blanca; precio 74 rs. 
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B. Lorenzo Serrano.=CIÜDAD-REAL: TOMELLOSO. 

Trigo candeal de raspa blanca; precio 74 rs. 

Por este trigo Mención honorífica. 

Barón del Solar de Espinosa.==GÍUDAD-REA.L: 
TOMELLOSO. 

Trigo candeal de raspa blanca; precio 76 rs. 

B . Francisco Antonio Torres .=GiüDAD-REAL: TO
MELLOSO. 

Trigo candeal de raspa blanca; precio 74 rs. 

D. Gaspar Muñoz Antolinez de C a s t r o . ^ C i m u D -
REAL : TOUÍULBA DE CALATRAYA. 

Trigo común; precio 76 rs. fanega. 
candeal; precio 80 rs. fanega. 

Por estos trigos Mención honorífica. 

D. Gabino RUÍZ.=CIÜDAÜ-REAL: TORRALBA DE CA
LATRAYA. 

Trigo candeal; precio 75 rs. fanega. 

Este trigo ha sido sembrado en terreno calizo-
arciliosocon cuatro vueltas de arado bien abonado 
y regado. 

D. Juan Antonio García.===CiuDAD-REAL: VILLA-
HERMOSA. 

Trigo candeal chamorro; precio 70 rs. fanega. 

Sembrado á primeros de Febrero y segado .en 
22 de Julio. 

Trigo fuerte; precio 70 rs. fanega. 

Este trigo es de buena producción en las tierras 
fuertes doude se renueva el candeal. Mención hono
rífica. • 

B. José Sotero Martínez.—CIUDAD-REAL : VILLA-
HERMOSA. 

Trigo jeja; precio 60 rs. fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 

B. Sebastian Solance.=CiüDAD-REAL: VILLANUEVA 
DE LOS INFANTES. 

Trigo candeal chamorro; precio 70 rs. 
j i jona; precio 6b rs. 

En esta Mancha , se lee en las MSS. de D. Simón 
de Rojas Clemente, apenas se siembra más trigo 
que candeal y bastante centeno que suelen mezclar 
en el sembrado y en el pan con centeno, llamando 
á esta mistura Tranquillón. En el año 1805 se 
llegó á vender la fanega candeal á 280 rs. y á pedir 
por ella una onza. Estas tierras son de mucho trigo 
aunque las exceda la loma de Ubeda cuando acierta. 
Las hay blancas ó blanquizares casi todo detritus de 
cal, y en los cerros de Tembleque son estas muy 
malas y suelen sembrarse de cominos. El Llano de 
Cebollo, antes de llegar á Tembleque, es famoso por 
su mucho trigo. 

Se aprecian y con razón los candeales del Campo 
de Calatrava, de Criptana y. Priorato de San Juan, 
los trecheles de Ciudad-Real, Almodóvar y pue-
blos? próximos á la sierra, y el jeja en las tierras 
flojas. 

j^a provincia de Ciudad-Real, rasa y desarbo
lada en los llanos, produce bastante grano. Salvo 
las cercanías de su capital y del Campo de Calatra
va está poco cultivada ; en la zona oriental se en
cuentran las plantas esteparias y los tomillares; en 
la occidental las jaras y encinas. .Alcázar de San 
Juan es un desierto llano, desarbolado, seco, aun
que le atraviesan el Záncara y Gigüela. Mejores 
tierras y más trigo producen Villanueva de los I n 
fantes ó sea el Campo de Montiel, llanuras apacibles, 
feraces en cereales y pastos ; Valdepeñas , que. aun
que produce buenas cosechas de granos debe su re
nombre á la vid, á sus hermosas cuevas y bodegas, 
á sus afamados vinos; Manzanares y Almagro son 
feraces en cereales y otros frutos. En los secanos de 
Daimiel se cogen también muchos granos. Los parti
dos de Piedrabuena, Almadén y Almodóvar del 
Campo comprenden las montañas manchegas. 

D. Francisco de Paula Bernuy , Marqués de Be-
namejí.—CÓRDOBA. 

Trigo escaña, del Cortijo 'de la Rinconada; precio 
25 rs. fanega. , 

negro, procedente de la Ribera alta; precio 
72 reales. 

D. Juan María Conde y Criadd.=CóRDOBA. 

Trigo raspinegro (espiga y grano.) 
rubio; precio 72 rs. fanega. 

A este expositor Medalla de bronce. 

Conde Viudo de Torres-Cabrera.—CÓRDOBA. 

Trigo; p rec ió lo rs. fanega. 
escaña; precio 25 rs. 

Por esta colección Medalla de bronce. 



B.Fernando Suarez Várela.=CÓRDOBA : CORTIJO 
DE LA REINA, PROPIO BEL MARQUÉS DE LA MOTILLA. 

Trigo negro] precio 7,2 rs. fanega. 

D. Antonio María Toledano.=GÓRDOBA: ALMOIKH 
VAR DEL RIO. 

Trigo blanco } cañivano. 
negro. 

Marqués de BeuameJí.=GURUO3JA : BÜJALANCS. 

Trigo rubio; precio 72 rs. 
. enrama. 

cañivano (espiga y grano). 

1 Por esta colección Medalla de bronce. 

B, Manuel Romero, colono del Vizconde de 
Miranda^ —CÓRDORA : BÜJALAKCE. 

Trigo raspinegro ; precio 74 rs. fanega. 

El Jurado.concedió á este expositor una Medalla 
de bronce. 

B. José Vicente Casado.=CÓRi)OBA: ESPEJO: COR
TIJO DEL ALCAPARRO. 

Trigo blanco cañivano; precio 72 rs. fanega. 

B. Enrique de Alvear y Ward.=CóRDOJu: MOR
ULLA. 

Trigo escaña, \8 cañas de un,grano; precio 24 rs. 
en rama; precio 24 rs. 

" , mondado ; precio 24 rs. 
filipino en rama; precio 72 rs. 
filipino de Lágr ima, racmal, de secano; pre

cio 72 rs. 
: sarraceno azul y negro secano; precio 75 Í;S. 

raspinegro; precio 72 rs. 
sarraceno cañivano; precio 70 rs. 

_____ en rama; precio 70 rs. 

Por esta colección de trigos Medalla de plata. 

La planta, que cultivan Córdoba, Jaén y la Man
cha con el nombre de escaña y que sirve para al i 
mento de las caballerías, aves caseras y cerdos, es 
el Triticum monococcum de Linneo. 

Aunque poco poblada es muy productiva la pro
vincia de Córdoba, á causa de la feracidad de su 
suelo y de lo templado de su clima. La sierra, ó sea 
la llanada de los Pedroches, el centro de Sierra Mo
rena es áspera y fría ; la campiña, salvóla parte que 

coge do la estepa botica, y también algo de la Sierra 
de Priego, es fértilísima y está muy poblada; da 
grandes cosechas de trigo: á tres hojas en los cortijos, 
y continuas en los ruedos ó berreñales. Pozoblanco, 
Hinojosa y Fuente Ovejuna , aunque ricos en monte, 
también producen granos. Córdoba y Montero, muy 
pintorescos, son más celebres por el aceite que por 1 
los granos. Bujalance, Baéna , Monlilia. La Rambla y 
La Carlota constituyen la campiñavy dan grandes 
cosechas de trigo, salvo las riberas salobres del Gua-
dajoz y la laguna salada de Soñar. Cabra, Priego y 
Lucena forman la zona más meridional de la pro
vincia; y la pintoresca Sierra de Priego y Lucena, 
aunque cuentan gran riqueza en olivares y viñedos, 
producen mucho grano. 

Comisión de Arzúa.=CoRimA. 

Trigo de monte; precio \ 4 rs. ferrado. 

Comisión de la Coruña. 

Trigo común aristado; precio 14 rs. ferrado. 
• duro, procedente de semilla de Inglaterra. 

Por los trigos redondillo y claro que presentó la 
Comisión provincial de la Coruña el Jurado la con
cedió una Medalla de bronce. 

Comisión del Ferrol.=CoRu5¡A. 

Trigo tremesino; precio 14 rs. ferrado. 

Da fama á la Coruña el país de Herganliño, abun
dantísimo de trigo; también es delicioso y acaso el 
mejor poblado de España el valle de las Marinas, 
que domina las hermosas rias de la Coruña, Betán-
zos, Puentedéume y el Ferrol. Los terrenos de A r -
zúa, Santiago, Órdenes y Negréira no son la parte 
más feraz de la provincia. Padrón, Noya, Muros 
y Garballo son montañosos pero producen cereales. 
La Coruña, Betánzos, Puentedéume, Ferrol y Ort i -
gueira, aunque también son montañosos, tienen va
lles feracísimos. 

D. Fermin Cahallero.=Ci;£NCA: BARAJAS DE MSLO. 

Trigo arisnegro, claro ó récio; precio 60 rs. fanega. 
candeal; precio 70 rs. fanega. 
chamorro; precio 70 rs. fanega. 
ginebrino. 

Con una espiga de 40 granos traida de Ginebra 
(Suiza) por el Dr. Asuero , sembró el Expositor 
una súperficie de una vara cuadrada, á 7 pulga
das un grano de otro^ á fin de-hacer una de
mostración á aquellos labradores, de que en tierra 
mullida y escardada se puede sembrar claro, eco-
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nomizando miiclio la semilla. El terreno era regular, 
pero estaba bien labrado y abonado; se regó en la 
sementera y ántes de la grana, y se le dieron dos 
escardas; y sin más cuidado ni trabajo, produjeron 
los 40 granos 24.650, ó sea una reproducción de 
616 por uno. 

Trigo morisco; precio 60 rs. fanega. 

Se sembraron 50 granos del mismo modo que 
los anteriores, y produjeron 301 por uno. 

Este Expositor presentó tres especies de trigo de 
Jo más superior en su clase; el trigo chamorro pesó 
98 libras fanega, el candeal 96, y lo mismo el- T. 
diirum; todas las propiedades físicas acreditaban el 
mérito y superioridad de estos trigos. Medalla 
de oro. 

D. Gabriel Resa.=GuENc.v. BELMONTE. 

Trigo candeal; precio 70 rs. fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Va len t ín Rúbio. =GÜENC.Í: EL PEDERNOSO. 

THgo candeal, pesa 95 libras y produce de pan H6 
libras; precio 70 rs. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

Doña Maximina Pacheco—CUENCA : SANTA MARÍA 
»E ios LLANOS. 

* 

Trigo candeal; precio 70 rs. fanega. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

I) . Mariano Salazar.—CUENCA: SANTA MARÍA BE LOS 
LLANOS. 

Trigo candeal; precio 70 rs. fanega. 
* 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Pelegrin Redondo.—CUENCA: VALVERDE. 

Irigo candeal; precio 75 rs. 
, rojo; precio 70 rs. 

Por este trigo Medalla de plata. 

k pesar del terreno fragoso déla región de Cuen
ca se le hace producir algún trigo. Son pueblos seña
lados para granos Cuenca, Valora de Arriba, Valora 
de Abajo, Alarcon, Priego, San Clemente, Iniesta, 
Tarazona, Quintanar del Rey, Madrigueras, Gasas de 

Guijarro, Rubieios altos y Rubielos bajos, El Pro-
véncio, Sisante, Vara de Rey, Belmonte, Torrejoncillo 
del Rey, Carrascosa del Campo, Gascueña, La Ven
tosa , Culebras, Gastejon , Valverde , • Ilonrúbia y 
otros. Los granos que cultivan son trigo jeja, trigo 
chamorro, trigo blanco (candeal), y trigo macho ó 
récio; cebada común y cebada ladilla: El trigo jeja 
hace muy buen pan y suave; la harina del trigo 
chamorro la mezclan comunmente con la de otros 
trigos; con la del récio hacen pan que siempre 
sale correoso, dulce y colorado. Cultivan asimismo 
bastante centeno y mucho tranquillón. En los re
gadíos , en Huete por ejemplo, siembran cáñamos, y 
en seguida de este esquilmo vuelven á sembrar na
bos que sirven para abastecer los pueblos inmedia
tos. Alguna parte del cáñamo se beneficia en la po
blación, dando ocupación á muchos pobres. La prác
tica de alternar la cosecha de cáñamo con la de 
nabos es excelente, por cuanto el cáñamo esquilma 
la tierra, y los nabos. Además destinan muchas de 
las huertas al cultivo de judías, cáñamos, nabos, chi-
rivías y algunas hortalizas.Siembran la judía encar
nada temprana, la tardía, lechugas, cardo, ajo, toma
tes y pimientos. Entre las lechugas ponen cardo, 
para que quitadas aquellas quede este; más los gol
pes los colocan en los caballones, de cuyas resultas 
nacen con endeblez, no alcanzan ni la humedad ni 
la frescura del riego, y como se hallan sin resistencia 
y enfermiza la planta jóven, la destruyen fácilmente 
el alacrán y las babosas. Alzadas las acelgas apli
can el terreno á tomates y pimientos, que plantan 
siempre muy espesos. Cultivan bastante número de 
frutales en aquellas huertas. Distinguen entre los pe
rales los cermeños, castas tempranas que maduran 
por Agosto, y poseen un sabor agridulce algo asperi
llo. Debe Huete mucha parte de sus riquezas al naci
miento del Cauda, que llaman el Borbotón, COIJ cu
yas aguas se riega una fértil vega, destinada al cul
tivo de granos, hortalizas y cáñamos. La agricultura 
hueteña cuenta en general con tierras feraces , con 
varios afluentes del Guadiela , y con prácticas ra
cionales en el cultivo de granos, semillas y azafrán. 
No tiene las mismas ventajas Tarancon, cuya mayor 
parte se encuentra en la estepa de Castilla la Nueva, 
y por lo cual es poco fértil y está poco poblado; su 
principal riqueza consiste en viñedos y olivares. 
Cuenca, Priego y Cañete, situados ya en la Serranía 
son montañosos y dan muchas maderas y leñas. El 
cultivo es de poca importancia, y se encuentra re
ducido á bajos y valles, feraces pero algo estrechos 
en general; dan cereales, algunas semillas y cáñamo; 
sus mesetas son áridas, domina en ellas la ganade
ría lanar. ¿ Quién no conoce la miel de los pinares y 
romerales de Cuenca? Motil!a del Palancar, San 
Clemente y Belmonte tienen extensas llanuras pero 
de suelo ingrato, porque pertenecen á la estepa 
castellana y de aquí la celebridad de su rico azafrán; 
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producen mucho grano, porque lo que es cultiYable 
se cultiva bien. El terreno de la pro vincia de Cuenca 
es muy vario; en la Serranía pizarras y areniscas; 
en Cuenca calizas, y en los Llanos marga, yeso y 
arenisca abigarrada. 

D. José Vidal y Parés.=-Gi:r.o>:A. 

Trigo blanco. 
moro. 

El Jurado hizo de este Expositor una Mención 
honorífica. 

33. Francisco Javier Fonolleras.=.GERONA.: CAS! 
DE LA SELVA. 

• 

Trigo arroz. 
común. 
mor cajo. 

El Jurado concedió á este Expositor y por estos 
trigos una Medalla de bronce. 

Granj a-Escuela.—GERONA : FGRTIANEIX. 

Trigo Blat de Coure, ó sea redondillo lampiño; pre
cio 80 rs. 

. común; precio 68 rs. 
mezcladizo; precio 56 rs. 

El 'trigo común suele dar 8 por 1; las tierras, 
que siguen el sistema de alternativa establecido por 
la Granja dan más de 10 jpor 1. Se cultiva en pe
queñas cantidades el trigo llamado redondillo, que 
no tiene otro uso hasta el dia que sustituir al ar
roz en el alimento' de la gente del campo. Parece 
que el tapisote, cuyo cultivo da resultados muy sa
tisfactorios, se mezcla con el trigo para hacer pan, 
muy apetecido por la gente del campo de aquella 
provincia. 

El Jurado concedió á la Granja-Escuela, por ios 
trigos y las muestras de alforjón que presentó una 
Medalla de bronce. 

B. José Vila.=GERONA: LLAVES. 

Trigo en grano y en espiga; precio 80 rs. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Ignacio Plana de Brugada.=GERONA: OLOT. 

Trigo arrozP que era una variedad del T, turgidum. 
„ candeal. 

Por estos trigos una Medalla de bronce. 

D. Luis Casabüaa.=GEP.ONA: SANIA PAL. • 

Trigo-arroz. 

La provincia de Gerona comprende la solana de 
los Pirineos orientales, las montañas de Salis y V i -
dra, el Monseny y las montañas litorales, el Ampur-
dan grande y pequeño, los valles del Fluviá, Ter. 
Tordera y el Llobregat superior; los valles de Aró, 
Cornellá, Asiólas, Amer, Arubas y Llemaná, selva 
y llano de Gerona; su mayor parte es por tanto 
montuosa, rica en bosques y pastos. Su población 
está separada por diferentes caseríos, santuarios, 
cuadras y pueblecillos. 

Comision«provincial de Granada. 

Trigo alonso de Ugíjar; precio 65 rs. fanega. 
candeal de Huéjar; precio 65.rs. fanega. 
enano de Ferreira; precio 64 rs. fanega. 
francés; precio 65 rs. fanega. 
patiancho de Narila; precio 60 rs. fanega. 
rojal; precio 62 rs. fanega. 

Por estos trigos, cuya mayor parte correspondían 
al T. durum, Medalla de bronce. 

En Ugíjar, se lee en los MSS. de D. Simón de 
Rojas Clemente (1805), llaman acemite al trigo y 
maíz groseramente triturados con un molinillo de 
mano; es una sémola vasta. No conocen en la pro
vincia la sémola, que en el reino de Sevilla parece 
sólo se usa para enfermos. En las Alpujarras el de
cir que ya dan á Fulano pan de trigo, es decir que 
está ya muy malo, pues los sanos sólo lo comen de 
centeno y maíz. En el mismo Ugíjar hacen dar a! 
regadío dos cosechas, trigo y maíz; cultivan el trigo 
cañivano y trujillo; este resiste más á la alheña, que 
es enflaquecimiento, así alheñarse es embeberse el 
grano de modo que ni pese ni abulte. También tie
nen trigo alonso; y áun suelen coger tres cosechas: 
alcacer de cebada, melones y alcacer de maíz; ó co
gen ciguelos ó figuelos, que enredan en el maíz, mas 
no habillas, que son fruto precioso de los pueblos 
altos de las Alpujarras. En Huéjar cultivan mucho 
candeal que resiste bien al hielo, y bastante fimia 
que resiste también, alonso, fanfarrón y otro que 
llaman cañivano. Vi en Lúgros el racimal, dicho así 
porque se arracima su espiga cási siempre, lo que 
hace que se sacuda ó desgrane en la haza y camino 
de la era, y que los pájaros lo ataquen mucho, por
que se sale luego de la camisa. Es el Trititum com-
positum de LINNEO. ES verdaderamente truncado por 
una punta ó eroso, como se ve en los hermosos gra
nos que traigo, mucho mejor que en los del Real 
Jardín de Madrid; obtusos lo son los de todas las 
castas; hace este trigo pan muy blanco y sabroso, 
matea ménos que los otros, caracteres que 
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con los de ser su grano blanquizco, grueso ó arre
dondeado y obtuso por una punta, lo distinguen muy 
bien de cualquiera otra variedad; há muy poco que 
se conoció en Lúgros, donde se extendió por una es
piga casualmente hallada en un sembrado. Cultivan 
en Lúgros mucho blanquillo, variedad común en 
España y bien caracterizada por lo blanco de su espi
ga y por el grano que es larguillo. También raspinegro, 
que parece ser el arisnegro de Ti taguas, y fimia, cu
yo grano no se distingue del raspinegro, pero sí su 
espiga, que es muy rubia. Veo que prefieren los t r i 
gos de grano colorado ó rubio y pelúcido, calidades 
en que dicen escede uno traido de Tabernas para 
sembrar en Granada, parecido ,al alonso y que lla
man también ganzul. Los de Huéjar dicen que de
ben traerse semillas de fuera y que suel&n traerlas 
de Alcalá la Real para que salgan bien en su tierra, 
donde degeneran luego á los dos años. 

En Ferreira se han hecho algunos ensayos para 
obtener buenas castas de trigos. El año pasado '1804, 
se lee en los MSS. de D. Simón de Rojas Clemente, 
se sembraron 20 granos de trigo en un patatar, que 
se cultivaron como i as patatas. Cada grano cosechó 
unas 10 cañas y 600 granos en espigas larguísimas y 
gruesas. 

Finalmente, en Na rila, se lee en los mismos Ma
nuscritos; labran poco. Se siembran en todos estos 
pueblos cañivano y alonso; el primero en las vegas 
(su paja es inferior al del alonso), y se siega zoroyo 
para contener la alheña. Al alonso le hacen menos 
daño los pájaros porque tiene el grano mas encerrado 
y la raspa más negra, más fuerte y más larga. El 
alonso hace correoso el pan; el cañivano bronco, es
pecialmente si se le deja pasar algo, quedando tan 
resquebrajadizo como el maíz. 

Duque, de Gor.=GRA?íADA. 

Escaña de Castril. 
Trigo; precio 65 rs. fanega. 

Á la escaña se destinan en Castrillas tierras más 
endebles por la poca estima que tiene. Se vende á la 
mitad del precio de la cebada. Se. da á las bestias de 
labor "en grano y al cerdo ^n grano ó en harina. Se 
siega con !a cebada. 

D. Antonio L a chi c a . -G R ANA O A . 

Trigo serrano; precio 68 rs. fanega. 

Su producto es de 36 fanegas por una de sem
bradura; su pan es de primera clase. 

D. Ricardo de Rojas.=GRAÑADA: MOTRIL. 

Trigo candeal. 
^ serrano. 

D. José María Saavedra—GRANADA: MOTRIL. 

Trigo duro. 

Huéscar, Raza y Guadix comprenden la dilatada 
meseta oriental de la terraza granadina, en la que se 
encuentra la estepa de Granada y la umbría del 
centro de Sierra-Nevada; están muy bien cultivados 
los valles, y el resto se halla inculto, muchas veces raso, 
cási siempre árido y'con bastante frecuencia despo
blado; sin embargo, la producción de granos, semi
llas, cáñamo y fruta no es' despreciable. Iznalloz y 
Montefrío comprenden los montes de Granada y las 
montañas y colinas que rodean por N. y O. los l la 
nos de Granada; son quebrados, pero muy pintores
cos. De mayor riqueza son Granada y Santa Fé, que 
comprenden las ramificaciones S. O. de los montes de 
Granada, la pendiente N. O. de Sierra-Nevada y la 
fértil y deliciosa. Vega. Loja y Alhama comprenden 
el tajo del Genil, las montañas limítrofes, la solana 
esteparia de la meseta de Granada y la umbría de 
Sierra Tejeda, Órjiva y Ugíjar comprenden el valle 
de Lecrin, la solana de la zona occidental de Sierra-
Nevada y las Alpujarras, territorio pintoresco y muy 
bien cultivado; y Torviscon y Motril, que son los 
paraísos litorales de Granada. 

Comisión provincial . ^GUADALAJARA. 

T7'igo candeal. 
chamorro. 

Por estos trigos una Mención, honorífica. 

Feliciano Fernandez. 
LLAS DEL CAMPO. 

=GUADALAJARA : CARANI-

Trigo negrillo; precio 70 rs. 

D. Antonio del 01mo.=GuADALAJARA: CASAR DE TA-

LAMANCA. 

Trigo candeal; precio 74 rs. fanega. 

D. Fernando Blas. ^GUADALAJARA: COPEBNAL. 

Trigo negrillo] precio 70 rs. 

D. Feliciano Fernandez.—GÜADALAJABA: HGRCHE. 

Trigo negrillo; precio 70 rs. 
D. Nicolás Frutos.-—GUADALAJARA: HORCHE. 

Trigo chamorro. 

D. Nicolás Frutos. =GÜABALAJARA: HÜMÁNES. 
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Trigo candeal. 
negrillo. 

Por los trigos que presenta este expositor Meda
lla de bronce. 

B. Fernando Blas.—GUADALAJARA: MARCHÁMALO. 

Trigo negrillo; precio 70 rs. 

B. Felipe Lamparero.—GUADALAJARA: QÜER. • 

Trigo chamorro blanco; precio 70 rs. 

Por este trigo una Medalla de bronce. 

D. Antonio del Olmo.-—GUADALAJARA: TÓRTOLA. 

Trigo candeal; precio 74 rs. 

D. Antonio del Olmo —-GUADALAJAUA: USANOS. 
t 

Trigo chamorro blanco; precio 70 rs. 

D. Nicolás Frutos.—GUADALAJARA: VALDEARENAS. 

Trigo chamorro. 

Duquesa viuda de GOI^.—GUADALAJAHA: YUNQUERA. 

Una colección de trigos. 

El Jurado premió esta colección de trigos con una 
Medalla de bronce. 

La provincia de Guadalajara comprende la A l -
cárria, las parameras de Sigüenza, Setiles y Molina, 
la umbría de la serranía de Cuenca y la solana del 
oriente del sistema central. La Alcarria, país de al
querías, medio entre serranía y planicie, territorio 
de margas y gredas, recoge de muchas cosechas aun
que poco de- todas. Sigüenza, meseta aterrazada cru
zada por él, produce mucho grano. También dan al
gunas cantidades Cifuentes y Brihuega; y Molina de 
Aragón, surcada por Gallo y Tajo, tiene algunos bos
ques, pero poco cultivo y población. 

Comisión provincial—GUIPÚZCOA: AZCÓITIA. 

Trigo rojo. 

D. José María Fernandez—GUIPÚZCOA: HERNANI. 

Trigo rojo. 

Comisión p r o v i n c i a l . ^ G ü i P Ú z c o A : OÑATE. 

Trigo blanco. 

Comisión provincial.—GUIPÚZCOA: RÉGIL. 

Trigo rojo. 

A la Comisión provincial ele Guipúzcoa por estos 
trigos Mención honorífica. 

No hay que buscar riquezas ni variedad de t r i 
gos en Guipúzcoa, laberinto precioso de montañas y 
valles; los bosques, los pastos y las plantas son'los 
elementos de su trabajo. 

Comisión provincial.—HÜELVA. 

Trigo escaria. 

D. José Pablo Pérez. -HUELVA. 

Escaria. 
Tr igo llamado de Huelva. 

rubion 6 verdial. 
tremes. 

Por estos trigos Mención honorífica. 

D. Manuel Tirado.=HuKLVA: LA-PALMA. 

Trigo rubion 6 verdial. 

Por este trigo Mención honorífica. 
La provincia de Huelva comprende el occidente 

de Sierra-Morena hasta el Chanza, la terraza de Cer
ro, la cuenca del Tinto y Odiel y las Arenas gordas; 
es por tanto muy montañosa, en el N. quebrada 
y pintoresca, en el S. E. llana y árida; sólo está po
blada y bien cultivada en Ayamonte, Huelva, Palma 
y Aracena. 

D. Miguel Antonio Fuentes.—HUESCA: AGÜERO. 

Trigo común. 
tremeson. 

Esta variedad candeal y de grano menudo, dicen 
los AA. de la Céres española, se siembra con la ave
na hasta entrado Mayo en sitios muy frios del P i 
rineo. 

D. Agustín Ruota.—HUESCA: ALCUBIERRE. 

Trigo lilla. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Isidoro Goneton.—HUESCA: BERBEGAL. 

Trigo carragon ó carraón. 
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Esta es la escafia menor T. monococcum L., cuya 
especie se cultiva mezclada en el Alto Aragón con el 
chamorro, candeal y la avena, señaladamente en los 
sitios húmedos. 

B. Juan Berdun—HUESCA: LANA JA. 

Trigo catalán. 

El Jurado distinguió á este Expositor con .una 
Mención honorífica. 

D. Ambrosio Voto Nasarre.=IIuEscA: LTERTA. 

Trigo escalla ó esprilla. T. monococcum L. 

B. Juan Lino Lasierra.=HuESCA: LIERTA: CASTILLO 
DE ANZANO. Í 

Trigo marroquí. 

comprenden la zona oriental de los Pirineos arago
neses, esto es, la parte más elevada de los Pirineos 
centrales, así como el Sobrarbe y Bibagorza, ó sea 
la zona oriental de la parte de la terraza aragonesa. 
Todos estos terrenos son más forestales que agríco
las; pero ya Barbastro, Huesca y Loarre, que se ex
tienden por los estribos inferiores de la terraza y 
por el llano ibérico, producen granos, semillas, acei
te, vino, maíz, cáñamo y frutas y constituyen la ver
dadera agricul tura oséense. 

D. Joaquín Balen—JAÉN. 

Trigo cascalvo; precio 75 rs. fanega. 

D. Juan R. Suarez —JAÉN. 

Trigo candeal. 

Marqués de Santa Amal ia .=JAEN: AKBÜIAR. 

El Jurado hizo de este Expositor y por este trigo Trigo arisnegro. 
una Mención honorífica. 

D. Manuel Tabanas-JIUESCA : LUPIÑÉN. 

Trigo catalán rojo. 

D. Ambrosio Voto Nasarre.—HUESCA: LUPIÑÉN. 

Trigo catalán rojo. 

Por este trigo Mención honorífica. 

B. José Oncins.=HuESCA: MURO D I RODA. 

Trigo. 

B. l u á n Lino Lasierra.=HcF.scA: QUINZAVO. 

Trigo catalán rojo, ó sea común aristado. 
hembrilla. 

. marroquí, rojo y sólido. 

B. Es téban Penén.—HUESCA: VALFARTA. 

Trigo catalán. 

B. Mariano ROS.=HUESCA: VALFARTA 

Trigo catalán. 

Por este trigo Mención honorífica. 
Berdun y Jaca comprenden la zona occidental de 

los Pirineos aragoneses, la meseta del Alto Aragón 
y las montañas situadas entre el tajo y el valle lon
gitudinal del Gallego; Ainsa, Benasque y Benavarre 

azul, 
cascalvo. 
filipino. T, composituin. 

Por esta colección de trigos, y señaladameníe 
por el récio y racimal, Medalla de plata. 

D. Francisco Serrano y Domínguez-—TAEN : AR-

JONA. 

TiHgo cañihueco; precio 85 rs. fanega. 

B. Andrés FonteGÍlla .=JAEN: BAÍZA. 

Trigo ciar». 

B. José María Fa lác ios .=JAEN: ESPELUT. 

Trigo cañihueco; precio 80 á 85 rs. fanega, 
piel de buey, peso 93 libras; precio 76 á 80 

reales fanega. 

Por este último trigo Medalla de bronce,. 

B. José Gallejon.=JAEN: MARTOS. 

Trigo blanco. 
candeal. 

' Por estos trigos Mención honorífica. 

B. Juan Arredondo.=JAEN: TOERE-PERO-GIL. 

Trigo blanco. 
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Se acomoda á terrenos cálidos y húmedos; nece
sita tiempos frescos para la grana; su siega no debe 
descuidarse porque se descabeza como la cebada; es 
trigo de mejor mercado que los demás, entre otras 
cualidades porque su pan es muy blanco; para be
neficiarle es necesario espigarle en la era. Por este 
trigo blanco Mención honorífica. 

Trigo enano; precio 70 rs. fanega. 
• 

El cultivo debe ser muy esmerado, tanto en abo
nos como en labor; y esta clase de trigo se acomoda 
más á los terrenos fuertes y frescos, y en ellos, con 
las condiciones sentadas, es de mayor producción 
que las demás simientes, teniendo en cambio la des
ventaja de que es menester no descuidar mucho la 
siega, y que la paja es áspera por la abundancia y 
fortaleza de la raspa. 

D. Aífustin Cobos.=JAEN: ÚBEDA. 

Trigo enano; precio 70 rs. 

Por este trigo recio Mención honorífica. 

D.-Julián Navarrete.==JAEN: ÚBEDA. 

Trigo cañihueco; precio 68 rs. 

Produce mucha harina y muy blanca; no se des
cabeza en la espiga. Por este trigo Mención hono
rífica. 

D. José Aguilar y Pareja.=JAEN: ÚBEDA. 

Trigo cañihueco; precio 68 rs. 

Produce mucha harina y más blanca que la que 
ofrecen los demás trigos, y tiene la ventaja de no 
descabezarse. Por este trigo Mención honorífica. 

D . Juan Ramón Torres .=JAEN: ÚBEDA. 

Trigo negro; precio 70 rs. 

Es de superior calidad; produce una planta muy 
robusta y da de 12 á 13. Por este trigo Mención ho
norífica. 

Gazorla, Huelma, Jaén y Alcalá, Mediodía de la 
provincia, comprenden la mayor parte de los montes 
de Jaén y forman un país quebrado y raso en su ma
yor parte; los valles profundos y cálidos*producen 
mucha fruta y también aceite y vino. Martes, An-
dújar, Mancha Real, Baeza y Úbeda, centro de la 
provincia, comprenden la meseta, surcada por el 
Guadalquivir y Guadalimar tienen también rasos, 
pero producen mucho trigo, vino y aceite. La Carolina, 

Linares y Bailón, Norte de la provincia, compren
den la extremidad oriental de Sierra-Morena y Sier
ra-Segura; son estos territorios más forestales que 
agrícolas. 

D. Antonio Fernandez.—LEÓN. 

Trigo mocho; precio 17 rs. hemina. 

Por este expositor y por esta colección Mención 
honorífica. 

B. José García.—LEOÍÍ. 

Trigo candeal y rojo; precio 18 rs. hemina. 

D. José Raba dan.=LEON. 

Trigo candeal blanco; precio 17 rs. hemina. 

Doña Inés Rodr íguez .=LEON. 

Trigo tremesin;precio 14 rs. hemina. 

D. Marcelo Rodriguez.=LEON. , 

Trigo de Marruecos; precio 17 rs. hemina. 

El Jurado hizo de este expositor y por este pre
mio Mención honorífica. 

D. Juan Sanchez.=LEOx. 

Trigo mocho 7 grano abultado y lustroso; precio 17 
reales. 

D, Santiago Alonso Cordero.—LEÓN : PALACIOS DE 
LA VALDÜEBNA. 

Trigo blanco; precio 40 rs. fanega. 

Según el testimonio de los ancianos no se co
nocía este trigo antes de la guerra de la independen
cia , y hoy es el más generalizado en las vegas. Se 
emplean para obtenerle el arado común, bastante 
abundancia de abonos, y en épocas de sequías, el 
agua del rio Órbigo con la que se riega, no se puede 
fijar el coste del trasporte á puerto de mar; el más 
inmediato, que es Gijon, dista 33 leguas. 

Trigo mocho; precio 51 rs. fanega. 

En este país , antes de la guerra de la Indepen
dencia , no se conocía, según los ancianos; habién
dose empezado á sembrar pasada dicha época y hoy 
particularmente, en las vegas de riego, es de lo que 
más se siembra y de mayor estimación. 

• Por los dos trigos Mención honorífica. 
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B. Valent ín Fernandez.= -LKON : PorsPERRADA. 

Trigo; precio 36 rs. fanega. 
Otro trigo; precio 40 rs. 

Criados en una tierra de ínfima calidad, de ter
cera, sita en el campo de los Enmascarados, sobre 
la ribera del rio Boeza, propia de doña Brígida Gon
zález Villaamil. Se adoptó este terreno para ensayo á 
fin de que el país coja más trigo, no lo demande á 
Castilla, y lo ofrezca á Galicia y Astúrias, sus co
lindantes ; y si los gorriones no hubiesen destruido 
la cebada y trigo, por loque se cogió antes de tiem
po su producto de i 30 por uno seria doble. 

Í E O N : MANSILLA D. Eugenio García Gutiérrez. 
MAYOR: NOGALES. 

Trigo barbilla. 
escanda. 
de Túnez (espigas). 

. mocho blanco. 
rojo. 

Por esta colección de trigos Mención honorífica. 

Doña Liberata García.=LEON : TRABAJO DEL CA
MINO. 

Trigo álaga. 

frutas, sobre todo los afamados repinaldos y lino; 
aquí se encuentran las prácticas de la agricultura 
celtíbera, conservadas por los maragatos. 

D. Francisco María Martorel l .—LÉRiDA. 

Trigo; p r e c i o r s . 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Francisco Montane r . ^=LíKnu . 

Trigo; precio 89 rs. fanega. . 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. José Pinós.=LÉRiDA. 

Trigo; precio 72 r s . fanega. 
de secano; precio 50 rs. fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D.Antonio Carda.~Línui)A: ALMACBLLAS. 

Trigo; precio 80 rs. fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 

I) . Manuel Pampol l s . ^L íRiDA: ALMACELLAS. 

La provincia de León tiene en el Centro y Me- Trigo; precio 76 rs. fanega. 
diodía llanuras dilatadas y escuetas, la tierra del 
Páramo y parte de Campos; en el resto del territo
rio, elevadas montañas como las Bábias; riberas fera
císimas como Almanza, Órbigo, Valdeburon y Val-
deraduey, y territorios pintorescos, como el Vierzo. 
¿No ha de tener diversidad de frutos? El trabajo es 
eminentemente pecuario: ganado lanar, mular y 
vacuno cebón. Pero también los granos, el lino y 
las plantas medicinales de Arvás y otros sitios son 
artículos de general consumo. Valéncia de D. Juan, 
La Bañeza, León y Sahagun producen granos y 
vino, apacientan mucho ganado lanar y tienen ex
tensos regadíos. Almanza, Valdeburon , Bedipollos, 
Riaño, Llamas de Ribera y Múrias de Paredes com
prenden las montañas de la solana y las ramifica
ciones meridionales de la cadena asturiana , cuen
ca inicial del Sil. Este pintoresco distrito es la mon
taña del ganado merino trashumante; y escasa de 
cosechas de granos, se dedica al serrado de made
ras para cubas, que se llevan á Castilla en cambio 
de trigo y vino; produce centeno, cebada , avena y 
patatas. Astorga, Ponferrada, Toreno y Villafranca 
comprenden la mayor parte de la cadena leonesa, la 
dilatada y hermosa cuenca del Sil ; sus valles anchos 
están muy poblados y producen granos, semillas, 

Por este trigo Mención honorífica.' 

D. José Antonio A1ÓS.=LÉRIDA : BALAGUÉR. 

Trigo candeal, en grano y espiga; precio 78 r s . fa
nega. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

Lérida, que comprende la parte más elevada de 
los Pirineos orientales, Sort, Urgel y Puigcerdá , la 
montaña de Cadís y la zona occidental de la Terra
za catalana, Solsona y Talarn es una provincia mon
tañosa y por naturaleza más forestal que agrícola. 
Sin embargo, Lérida , Balaguér y Agramunt, el Me
diodía de la provincia, se compone de llanos y 
colinas y tiene vegas feracísimas: Fontanét, regado 
por el Segre, Noguera por el Noguera Ribagorzana, 
y la vega y huertas de Balaguér. ¿Qué porvenir no 
presenta el Llano de Urgel? 

D. Vicente Rodriguez.-^LotiRoSo. 

IVigo. 

Por este trigo Mención honorífica. 
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D. José Hernandez.^LoGRoiÑo: ÁEKECDO. '• 

Trigo hembrilla. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Lázaro Lizana--LOGROÑO : ARNIDO. 

Trigo récio. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Francisco Mancebo.—LOGROÑO : CALAHORRA. 

Trigo hembrilla. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Bonifacio Lartido.=LoGROÑoc CALAHORRA. 

Trigo común. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Gregorio Mart ínez Salinas.=LoGROÑo: GAS-
TILSECO. 

Trigo común. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Pedro Silanes.—LOGROÑO : GELLORIGO. 

Trigo. 

B. F e r m í n Sandoval.—LOGROÑO : GALBÁRRULI BE 
HARO. 

Trigo. '. t 

B. Manuel Martinez.=LoGRoÑo: HORMILLA. 

Trigo. 

Por este trigo Mención honorífica. 

B. Mateo Ruiz de la Cuesta.^=LOGROÑO : SANTO 
DOMINGO DE LA CALZADA. 

Trigo valenciano. 

Por este trigo Mención honorífica. 

B. José Azofra.—LOGROÑO : SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA. 

Trigo blanquillo. 

Por este trigo Mención honorífica. 

B. Agust ín Moreno.—LOGROÑO : TORRECILLA DE CA
MEROS. 

Trigo] precio 5,17 rs 

Los trigos de la provincia de Logroño eran sólo 
regulares y pertenecían á dos especies, redondillos 
T. turgidum, y recios T. durum; también vinieron 
muchas mezclas. 

La provincia de Logroño, que comprende la zona 
S. E. de la cordillera idubedica, la pendiente cas
tellana vieja de la mesa central y la Rioja tiene 
muchos terrenos montañosos: Agreda, Torrecilla de 
Cameros, Ezcaray y Santo Domingo, escasos de 
bosques y rebeldes al cultivo; Arnedo, * Calahorra, 
Logroño y Naje ra , ó sea la Rioja, es territorio fera
císimo , más rico por los vinos y frutas que por los 
granos. 

Ayuntamiento de Chantada.^LUGO. 

Trigo tremesino; precio 19 rs. ferrado. 

Muy bueno para pan, con la ventaja de ocupar 
poco tiempo el terreno y no quitar otra cosecha; su 
país productor es el interior de la provincia. 

Por este trigo Medalla, de bronce. 

D. Francisco Mar t ínez del Rio.—LUGO: FOZ. > 

Trigo; precio 14 rs. ferrado. 

Sin clasificación por el expositor; pero á la Co
misión consta ser conocido en el país por trigo de 
Foz. Reúne esta variedad á la circunstancia de ex
celente cereal para - pan la especialísima de ser 
buscado con preferencia para la industria de almi
dón y otras, por su mucho gluten. Se cultiva en una 
buena zona del litoral entre Ri vadeo y Vivero. 

Por este trigo redondillo Medalla de bronce. 

La provincia de Lugo es montañosa \ porque 
comprende toda la cuenca superior del Miño, sobre 
lodo en Nogales que se extiende por las montañas 
orientales y en Fonsagrada, Mondoñedo, Vilialba y 
Tabeada que se hallan en las occidentales; estos terri
torios son mñs forestales que agrícolas , y de acjfií la 
celebridad del queso de Cebreros. Quiroga, Monfor
te, Sarria y Lugo se encuentran en los llanos de la 
provincia, señaladamente Moníbrle, Sarria y la ma
yor parte del antiguo condado de Lémus, el ver
dadero granero de Galicia. Vivero es también mon
tañoso y de poca utilidad para granos; pero debe 
al lino su crédito y renombre; por el contrario R i -
vadeo es de territorio llano, de clima sano y de gra
nos y maíz. 

77 
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D. Luis Bayes y Compañía.-—MADRID 
HoRTALEZA; NlÍM. 42. 

Trigo blanco ó Funstall. 
„ Uood red ó encarnado de Escocia. 
cuadrado de Sicilia. 

. de la Isla de Noé. . 
J de R'tchello ó de Ñapóles. 
m Redchaff ó Dantzik. 

Salmón ó lückling 
Victoria de Otoño. 

. barbudo del Cáucaso. 
ordinario. 
toscano. 

redondillo de Santa Elena. 
de Taganrog. 

f del Cabo. 
. negro de Niza ó de Smirna. 
polaco. 
de Jerez. 
espeltUs. 

CALLE DE 

Por todos estos trigos 'Mención honorífica. 

D. Manuel de Llano.—MADRID. 

Trigo chamorro blanco, con peso de 97 libras. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

B. Antonio M a r t í n . = M A D R i D . 

Trigo trechel; precio 70 rs. fanega. 

El expósitos lleva en arriendo una huerta de 
Muclie, propia del Duque de Gor. 

Trigo trechel á 70 rs.; duro y útil por tanto para 
la fabricación de fideos y demás pastas. La sequía 
que se experimentó por las cercanías de Madrid en 
la primavera do 1857 y el viento N. de los dias 13 
y i 4 de Junio impidieron la grana é hicieron des
merecer sus granos. 

Doña Carolina Sanz Blasco—MADRID. 

Trigo. 

B. Alejandro Vilamitjana—MADRID. 

Trigo chamorro cogido en tierra de secano, sobre 
barbecho del año anterior. 

Beal Pa t r imon io .=MADRiD: ACEQUIA DE JARAMA. 

Trigo candeal. 
Una planta de trigo. 

La última presentaba los estragos del coleóp
tero: Saperda gracilís GUER. ; este pequeño longi-
cornio aparece cuando los trigos se hallan en la flo
rescencia; la hembra hace un agujero en la caña 
cerca de la espiga y coloca allí su huevecillo; y como 
cada hembra pone 200 infesta otros tantos piés. El 
huevecillo cae hasta el primer nudo, y avivado, la 
larva destruye la caña, dejando intacta la epidermis: 
Falta de jugo la espiga, se cae al menor viento y la 
larva perfora sucesivamente los tabiques de los de
más tabiques para invernar en la parte inferior del 
tallo. 

B, Juan Alonso.=MADRID: ALCALÁ DE HENARES. 

" | Trigo candeal; precio 80 rs. 

'Doña Antonia Azaña.—MADRID: ALCALÁ DE HEKA-
RES. 

Trigo candeal; precio 80 rs. 

B. Gregorio de Calzada.=MADRiD: ALCALÁ DE HE
NARES. 

Trigo chamorro; precio 70 rs. 

B. Marcos Cue l l a r .=MADRiD: ALCALÁ DE HENARES. 

Trigo chamorro. 

B. Ramón Aguado .=MADRiD: ALCOBENDAS. 

Trigo candeal. 

Candeal blanco y bien granado, cogido en una 
tierra de secano, de segunda clase y en umbría, 86 
reales fanega. Una fanega de tierra produjo diez de 
trigo. 

D. Manuel Baena.=MADRiD: ALCOBENDAS. 

Trigo candeal. 

Bien granado, recogido en tierra de secano y de 
segunda clase, arenosa y en umbría; precio 76 rea
les fanega. Una fanega de tierra produjo unas cinco 
fanegas de trigo , y dejó 40 rs. de producto. 

D. Francisco García Cala t rava .=MADRiD: ALCO
BENDAS. 

Trigo candeal. 

Este trigo blanco y bien granado procedía de; 
tierra arenosa, secano de segunda clase y expuesta 
al Norte; cada fanega de tierra dio cinco de grano: el 
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trigo valió 380 rs. y la paja '16, total 396 rs.; y ha-, 
hiendo ascendido los gastos á 356 rs.: seis vueltas? 
semilla y nada de abono resultaron 40 rs. de pro
ducto. Medalla de bronce. 

Real Pa t r imon io .^MADRiD: ALDÉA DEL FRESNO, 
QUINTA DE SAN SATURNINO, VULGO I:L SANTO. 

Trigo candeal. 
Una planta de trigo. 

Esta última presentaba las raíces destruidas por 
'las larvas del coleóptero, Agrióles segetis GYLL., y 
las cumies hacen allí sus estragos en el mes de Abril, 
señaladamente cuando los inviernos son muy rigo
rosos. 

D. Fél ix Díaz.—MADRID : AMBITK. 

Trigo tremesino; precio 76 fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Gabriel Diaz.—MADuio: AMBITE. 

Trigo chamorro;' precio 76 rs. fanega. 

D, José Agapito Carri l lo.—MADRID: BARAJAS, 

Trigo candeal. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

Doña Benita Arroyo.—MADRID : CARABANCÜBL m 
ABAJO. 

Trigo candeal; precio 80 rs. fanega. 

B. Andrés Mer ino .=MADRID : CARABANCHEL DE 
ABAJO. 

Trigo candeal; precio 80 rs. fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Tomás Castellanos.—MADRID: COLMENAU DE 
OREJA. 

Trigo chamorro, de secano y en barbecho. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

D. Benigno del Gas t i l lo .=MADRiD: COLMENAR DE 
OREJA. 

Trigo chamorro. 

D. Felipe Ortiz Saro .^MADRio ; COLMENAR DS 
OREJA. 

Trigo candeal. 
chamorro. 

El Jurado concedió á este expositor y por el t r i 
go candeal Medalla de bronce. 

Real Pat r imonio .=MADRiD.: SAN FERNANDO. 

Trigo candeal. 

Por este trigo Medalla de plata. 

También vinieron de este Sitio varios ejemplares 
destruidos por el bymenóptero: Cephus pygmaeus 
FAB. 

D. Fructuoso M a r t í n . = M A i ) R i i ) : FUENCARRAL. 

Trigo candeal, cultivado en el raso grande: precio 
78 rs. fanega. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

D. Atanasio Benavente.==GETAFE. 

Trigo candeal. 

D. Severiano Martin.—MADRID : GETAFS, 

Trigo candeal. 

D. José de Romero y Pando.—MADRID: MORTALEZA. 

Trigo mndeal, fino, de todo montón; peso 98 l i 
bras fanega. 

D. Andrés Arango.—MADRID: LOEGHES. 

Ti'igo tremesino. 

Por este trigo Mención honorífica. 

En la provincia de Madrid está adoptado para 
tremesino el trigo chamorro desde tiempo inmemo
rial , á pesar de los epítetos de otoñal é invernizo 
con que se ha distinguido esta especie en todas las 
edades. 

D. Francisco Salcedo Ruiz.—MADRID: MORATA DE 
TAJUNA. 

Trigo chamorro 
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Ayuntamiento de Navalcarnero.^MADRiD. 

Trigo candeal; precio 70 rs. fanega. 

Ayuntamiento de Olmeda de la Cebolla.-=MA-
DRID. 

Trigo candeal; precio 70 rs. fanega. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

Ayuntamiento de San Mar t ín de la V e g a . = M A -
DRID. 

Trigo candeal. 

D. Tomás GÍL^MADHID : SAN MARTIN DE LA VEGA. 

Trigo candeal; blanco y grueso; precio 78 rs. fa 
nega. 

Este trigo está criado en tierras esteparias y se 
regó con agua salobre. Medalla de bronce. 

B. Eustaquio Lopez.-=MADuiD: TORREJON »E AR-

DOZ. 

Trigo. 

Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz.—MADRiD. 

Trigo chamorro. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Juan Lopes Soldado.^=MADRiD : TORRES. 

Trigo candeal; precio 80 rs. fanega. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

D. Antonio de Serradi l la .=MADRii) : VALLECAS: PA

VONES. 

Trigo candeal, tomado de un montón de mil fane
gas ; peso 98,5 libras fanega. 

Se crió en secano y en tierras de primera, se
gunda y tercera calidad, y por su blancura se ven
de generalmente á 4 rs. más que el precio máximo 
del mercado de Madrid. Medalla de plata. 

D. Gregorio Martínez.=MADRID : VILLALVILLA. 

Tirito candeal; precio 50 rs. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

D. Celedonio Casanova.=MABRID: VILLALVILLA. 

Trigo candeal; precio 50 rs. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

D. Clemente Granizo.^VII-LANUEVA DE LA CAÑADA. 

Trigo candeal; peso 97,5 libras fanega. 
• 

La provincia de Madrid es en general poco favo
rable al cultivo, tanto por su clima continental 
cuanto por su suelo compuesto, ora de arenas, ora 
de yesos, ora de arcillas compactas y rara vez de 
margas. San Martin de Valdeiglesias, Colmenar 
Viejo, Torrelaguna y Buitrago son montañosos por
que se hallan en las pendientes meridionales de la 
sierra de Guadarrama; los bosques y ios pastos son 
sus productos principales. Los terrenos de sembra
dura se hallan en Navalcarnero, Getafe, Chinchón y 
Alcalá de Henares, sobre todo en este último par
tido. En la árida campiña de Madrid se siguen ya a l 
gunos sistemas de alternativas; en las tierras ligeras, 
sueltas y limpias: i.0 algarroba, 2.° avena, 3.° cen
teno, 4.° almortas, 5.° algarrobas y 6.° barbecho. En 
algunas otras: 1.° barbecho y basura, 2.° trigo, 
3. ° avena, 4.° algarrobas, 5.° avena, 6.° algarrobas, 
7.° basura y garbanzos, 8.° algarrobas, 9.° avena, 
•I0.° algarrobas, i 1.0 barbecho. En otras: I.0 barbe
cho y basura , cebada, 3.° almortas ó lentejas, 
4. ° trigo, 5.° basura y garbanzos, 6.° tranquillón, 
7.° barbechos; y en las tierras de inferior calidad: 
1.0 barbecho, basura, 2.° trigo ó tranquillón, 3.° a l 
mortas, 4.° centeno, 5." almortas ó barbecho. El cul
tivo del melón en los secanos limpia mucho las tier
ras. Se cultivan los candeales principalmente en las 
vegas, y los chamorros, el rúbio y tal cual vez el de 
San Isidro. No falta espíritu de investigación. En 1806 
y 1807 se hicieron ensayos con algunas variedades^ 
de trigos, cebadas y centenos en los Reales jardines de 
Aranjuez, por orden de D. Pedro Cevallos y bajo la 
dirección de D. Esteban Boutelou, habiendo publi
cado el curso y resultado de los experimentos en el 
Semanario de Agricultura y Artes que por aquel 
tiempo publicaba el Real Jardín Botánico de Madrid., 
Se siega en la última quincena de- Junio; los trigos 
andaluces maduran los primeros en Aranjuez en un 
intervalo de ocho dias unos de otros, siguen las va
riedades valencianas, y por ultimólos candeales y 
chamorros del país, los cuales tardan en madurar 
doce ó quince dias más que las castas andaluzas; la 
última variedad que se da es el chamorro rubion de 
Inglaterra que se cultiva en Aranjuez desde 1797. 

D. José Alarcos.=MÁLAGA: CÁRTAMA. 

Trigos diversos. 

Por estos trigos Medalla de bronce. 
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D. Fernando ligarte Barrieníos.=MÁiAGA; A t -

MOGÍA. 

Trigo recio de raspa negra. 

Por este trigo, que pesó 96 libras y 12 onzas Me
dalla de plata. 

D. Fernando Muñoz Rozas.—MÁLAGA: VALLE DE 
ABDALAJÍS. 

Trigo fino; precio 72 rs..fanega. 

Peso neto 404 libras castellanas la faneca; da 
más cantidad de pan que las otras variedades de 
trigo. • ' 

Por este trigo Medalla de plata. 

La provincia de Málaga se compone principal
mente de montañas elevadas, pintorescas y en parte 
arboladas, pero el terreno cultivable es tan feraz 
que produce mucho y envia un sobrante al extran
jero. Torrox, Velez-Málaga y Colmenar, el Levante 
de la provincia, tiene colinas aterrazadas, cuya ma
yor parte se baila poblada de viñedos; detras de 
ellas descuellan los gigantescos muros de Sierra Te-
jeda, Sierra de Alhama y otras, y producen mucho 
vino, aceite, pasas y frutas. Málaga y Alora, el cen
tro de la provincia, comprende la Axarquía, la cuen
ca inferior del Guadalhorce y la Sierras Prieta y 
Blanquilla, y producen mucho trigo, aceite, vino, pa
sas y frutas meridionales. Archidona , Antequera y 
Campillo, el Norte de la provincia, comprenden la 
meseta de Molina, la región superior del valle tlcl 
Guadalhorce, la cuenca de Ardales y las Sierras de 
Añtequera, Abdalajis, Agua, &c. y producen muchos 
granos y aceite. Ronda y Goin comprenden la mese
ta de Ronda y el centro de la Serranía, tienen mon
tañas quebradas, valles cálidos y mesetas muy frías; 
producen mucha fruta, aceite, bellotas dulces y 
agrias (sobre todo en los valles). Marbella, Estepona y 
Gaucin, la zona más meridional de la provincia, com
prenden los valles del Guadiaro y Geni!, las monta
ñas de la zona meridional de la Serranía y el litoral; 
son muy pintorescas estas localidades, pero fuera de 
ios valles, hay poco cultivo y población; el vino, el 
aceite y varios frutos meridionales son las principa
les producciones. En la Hoya de Málaga, se lee en 
los manuscritos de D. Simón de Rojas Clemente, l la
man frangollo al. trigo quebrantado en molinillos de 
dos piedras pequeñas, que se manejan en casa con 
la mano y son portátiles. Cuecen el trigo con agua y 
cal y á veces aceite, como si fuera arroz; luego de 
cocido le echan leche, arrope, azúcar ó miel y lo co
men. Gastan mucho de este manjar tan alimenti

cio y lo usan especialmente en invierno. En los lu 
gares y cortijos usan el frangollo en la olla en lugar 
de berza ó arroz con carne y tocino: 

D. Felipe Baños.=Múur,iA. 
» • 

Trigo jeja. 

D. Rafael Mancha .=MúRciA. 

Trigo jeja ; precio 50 r^. fanega. 
raspinegro; precio 70 rs. fanega. 

Los expresados granos se cultivan en esta huerta 
en tahullas de regadío, y comunmente producen de 
5 á 6 fanegas de trigo por tahulla (1.600 varas 
cuadradas). La tierra ha de estar muy abonada y 
bien escardada en la primavera. 

Por estos trigos Medalla de plata. 

Sociedad Económica de Múrcia . 

Trigo fuerte; precio 72 rs. fanega. 
—— raspinegro; precio 72 rs. fanega. j 

El trigo cuyas muestras se remiten procede de 
tierras de secano, en las que por la escasez de l l u 
vias nunca llega á granar completamente. 

El Jurado concedió á esta Sociedad una Medalla 
de plata. 

D. Santiago López Caballero.—MÚRCIA : HUERTA. 

Trigo raspinegro, superior; precio 78 rs. fanega. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

D. Felipe Mar t ínez Iglesias.=MÍ;RCU : CARAYACA. 

Trigo; precio 70 rs. fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 

Junta de A g r i c u l t u r a . = M ú R c i A : CÍÉZAR. 

Trigo. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Pedro Pérez de los Cobos.=MúRciA: JUMILLA. 

Trigo raspinegro. 

Por este trigo Mención honorífica. 
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Jaron del Solar de Espinosa.—MLUCU : JUMILLA. 

Trigo candeal y de secano; precio 80 rs. 
colorado y de ¿secano; precio üO rs. 

, jeja/y de secano; precio 60 rs. 
J raspinegív y de riego; precio 80 rs. • 

_ _ _ _ de secano; precio 80 rs. 

Por esta colección de trigos Mención honorífica. 

B . José Musso y Fontes .=MiiRGiA: LOUCA. 

Tr¿í/o bascuñana rojo;precio 68 rs. fanega. 

Es bueno para secano ,, sufre bien la sequía, da 
Í2¿ libras de pan la fanega, y este es m u y blanco y 
JlillíOSO. 

Trigo blanquillo; precio 64 rs, fanega. 

Este trigo se usa solo en las tierras de riego, 
por necesitaí más agua, no es muy propenso á la 
roya; da 122 libras de pan por fanega y este es muy 
Manco y jugoso. 

Trigo jeja; precio 52 rs. fanega. 

Da 108 libras de pan la fanega. 

Trigo salmerón; precio 68 rs. fanega. 

Este se cria en las tierras inferiores y da 108 
libras de pan la fanega. 

l'or estos trigos Medalla de bronce. 

1 . José Moreno Rocafu l l .=MúRGiA: LORCA. 

Trigo (cinco clases) ; precio 68^ 66, 63. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

9. Jaime Bel t rán y Juan .=MúRGiA: YKCLA. 

Trigo cañivano; precio Sí rs. fanega. 

Este es el trigo que más resiste en aquel país las 
variaciones atmosféricas, por cuya causa se siembra 
allí mucho. El precio de trasporte para Alicante, 
puerto mas cercano varía de 6 á 10 rs. fanega, según 
la estación. Mención honorífica. 

En esta provincia, á juzgar por la Exposición, 
preponderan los trigos fuertes, parece que van i n 
troduciéndose los blandos ó tiernos. La provincia de 
Múrela es montañosa en el Norte y á lo largo de la 
costa, en el resto hay llanura» ó colinas; está poco 
cultivada, fuera délas vegas ó huertas donde se pro
ducen muchas frutas meridionales, seda, vino y acei
te; en la estepa se crian esparto y plantas halófilas. 

D. Mar t ín Andrés.=NAVARRA : ARLÉGÜI. 

Trigo pelado barbudo. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Mar t in Lorenzo Er i ce .=NAYAIUU: ARÓSTEGÜI. 

Trigo pelado barbudo. 

D. José Ramón Zalduendo.—NAVAERA: CAPAK-

ROSO. 

Trigo hembrilla de regadío. 

Por este trigo Mención honorífica. 
D. Nicolás Mateo y Mas.—NAVARRA : CORELLA. 

Trigo hembrilla. 
„ récio rojo. 

Por estos trigos Mención honorífica. 

D. José Sanz .=NAvARRA: CORELLA. 

Trigo racimal. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Francisco Dolagaray.=NAVARRA: IRURITA. 

Este trigo necesita sembrarse en tierra de bas 
lante molla, procurando que sean terrenos ventila- | Trigo hembrilla del Baztan 
dos en atención á que siente mucho los hielos. Se 
consigue que no desmejore su calidad trasportándo
le á distancia de dos ó tres leguas de un año á otro; 
su paja es hueca, de suerte que la apetece mucho el 
ganado y Ja espiga es tan extensa que en igualdad 
de mies aventaja á cualquier otro en una tercera 
parle. 

Trigo raspinegro; precia 80 rs, 

Por este trigo Mención honofifica. 

D. Javier María de Azcona.=NAVARRA: REBATE. 

Trigo pelado mocho. 

El Jurado distinguió á este expositor con una 
Mención honorífica. 



D. José Ezurra—NAVAHRA: LBRATE. 

Trigo peladg mocho. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Pedro Javier IZCO.—NAVARRA : LUMBIÉR. 

Trigo escandía. • > 

Esta escandía, llamada así en Navarra, y espelta 
bassona en Cataluña, es el T. Cienfuegos de los AA. 
de la Céres española, y se cultiva mezclada con 
otras escandas en Asturias, pero en Lumbiér y en 
otros pueblos de aquella provincia la siembran 
aparte. Mención honorífica. 

D. José Laurenz.==NAVARRA: MENDIGORRÍA. 

Trigo pelado. 

El Jurado concedió á este expositor Mención ho
norífica. 

D.Emeterio Orraañano.—NAVARRA-. PAMPLONA. 

Trigo jeja. 

D. Manuel Ripalda—NAVARRA: PASIPLONA. 

'IVigo escandía, marzal ó-tremesino. 
recio blanco. 

rojo. 

El Jurado concedió á este expositor una Medalla 
de bronce. 

D. Ciríaco J iménez—NAVARRA: SANGÜESA. 

Trigo catalán hembrilla. 

Por este trigo Mención honorífiqa. 

D. Joaquin Meton—NAVARRA: TAFALLA. 

Trigo je ja ; peso 93 libras. 
pelado. 

Escuela de Castell-Ruiz.=NAVARRA: TODELA. 

Trigo hembrilla blanco (1856). 
rojo. 

Por esta colección una Mención honorífica. 

D. Justo Aldéa.s=NAYARRA: TÜDELA. 

Trigo común. 

D. Lorenzo Arana.=NAVARRA: VILLANUEVA. 

Trigo revuelto. 

Pamplona y Sangüesa comprenden parte de los 
Pirineos, y la meseta de Pamplona, abundan en estos 
territorios los bosques y los pastos; por el contrarío 
Estella, Oüte, Tafalla y Tudela son mucho más agrí
colas y producen mucho vino y también granos. 

D. Manuel LOMÍ.^ORENSE. 

Trigo tremesino. • 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Narciso V i l a . ^ ORENSE. 

Trigo berberisco, T. turgidum. ^ 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Miguel Labarta.—OiiKNsr.: CAÑEDO. 

Trigo común tremesino. 

La agricultura orensana se ejercita en mesetas 
elevadas bastante feraces, atravesadas por montañas 
y que producen algunos granos, semillas cáñamo, 
castañas y vino, señaladamente el tostado, que com
pite con los más afamados generosos. 

Comisión provincial de Oviedo. 

Trigo baldornon de Oviedo. 
blanco castellano (en espiga) de Gijon. 
boroñon de Sariego. 

, de Oviedo. 
de Návia. 
de Gijon. 

de Caldorres de Villaviciosa. 
candeal de Sariego. 

de Sariego. 
corito de Gijon. 

baldornon de Gijon. 
escanda blanca de Sariego. 

: (espiga) de Siero. 
con casulla de Sariego. 

rojo castellano de Sariego. 
(espiga) de Siero. 
en casullo de Sariego. 

de Siones (espiga) de Rivera de Abaja.. 
de la Abadía de Villaviciosa. 
de Quintes de Villaviciosa. 
de Roces de Gijon. 
de Villaviciosa. 
pardon de Gijon. 
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Trigo rapin de Sariego. 
(espigas) de Sariego. 
de Návia. 

rojo castellano de Villaviciosa. 

La comisión provincial de Oviedo presentó todas 
las muestras con espigas, hecho digno de imitación. 
Por sus colecciones se ve que Oviedo cultiva trigos 
de diferentes especies: mochos, comunes, aristados, 
hasta candeales, redondillos y sobre todo escandas; 
habia una muy notable que venia con el nombre de 
trigo encapuchad o por sus grandes y hermosas glumas. 
Medalla de bronce. 

D. Sebastian Alvarez Calleja.—OviEDo: V I L L A -
VICIOSA. 

Escanda. 

Esta escanda era'la escaña grande ó mayor, ó sea 
el T. Spelta L. que se cultiva en Astúrias y otros 
países montañosos. 

Astúrias es mis forestal que agrícola, al menos 
en el sistema cereal. Grandas de Salime, Gangas de 
Tinéo, Belmente, Pola de Lena, Pola de Labiana y 
Gangas de Onís, la umbría de la cordillera asturiano-
leonesa, los alpes asturianos, son montañas con g i 
gantescos picos nevados, con valles profundos y con 
pastos exquisitos; Oviedo ó ínfiesto, centro de la 
provincia, tienen llanos muy poblados y bastante 
feraces; y Castropol, Luarca, Právia, Aviles, Gijon, 
Villaviciosa y Llanos, ó sea la costa, son pintorescos 
y productivos. 

Don Pascual Pastor, en su Memoria sobre el cul
tivo de Astúrias, dice: 

«No concluiré, por último, esta parte sin insistir 
que no preocupe para en adelante.la siembra de 
maíz y escanda con el destino que hoy se los da, 
pues acarrean espensas y trabajos que de ningún 
modo los hace preferibles al trigo de Castilla, de don
de cada fanega considerada económicamente cuesta, 
puesta en el centro de Astúrias, á 34 rs. por término 
medio. Esta valoración descenderá á 26 ó 28 rs; si, 
como es de esperar, prosperan las vias de comuni
caciones del ferro-carril de Alár y el ramal que ha 
de salir de Astúrias á su confluencia; y la fanega de 
escanda sale de 44 á 50 rs., y la del maíz de 30 
á 32. Ahora bien, tocando de paso la cuestión de 
estadística administrativa, supongamos que se nece
sitan dos millones y medio próximamente de fane
gas de toda cereal para el consumo; y que en cada 
u n a de ellas haya un ahorro de 8 rs. en traerla de 
fuera. Si la provincia da millón y medio, queda un 
millón que importar de Castilla, que á razón de 8 
reales de ahorro en fanega, beneficia ocho millones 
de reales, y subirla á veinte millones si todo el con
s u m o viniera de otros puntos, mas el aprovecha

miento de los terrenos á otro cultivo. A esto hay 
que añadir otra consideración más importante por
que atañe á la salubridad pública, es á saber: que 
la calidad del pan es mejor que la de la escanda y 
sin comparación con la borona, pues al fin esta es 
una masa sin levadura (formienta) y de mucho sal
vado, y que quizá su uso sea la cansa del mal de la 
rosa ó podagra, tan disminuido desde el aumento 
de importación del trigo castellano. Para ver las ma
terias alibles contenidas en estas semillas, hemos 
hecho diferentes ensayos, y los resultados son: 

El trigo bueno de Castilla da 10 por 100 de sal
vado. 

La escanda mejor (de Labares) da 12 por 100 de 
idem. 

El maíz da 15 por 100 de idem. 
La harina de trigo castellano da 90 por 100 de 

fécula, 8 por 100 de gluten y 2 por 100 de sales. 
La harina de escanda da 85 por 100 de fécula, 8 

por 100 de glúten y 6 por 100 de sales. 
La harina de maíz da 70 por 100 de fécula y 35 

por 100 de otras materias. (El glúten no le he podi_ 
do sacar, si es que le contiene). 

El gluten del trigo es compacto, homogéneo y muy 
malaxable, y aumenta cinco veces de volúmen á 
una alta temperatura, con cuyo calor adquiere un 
olor decidido de pan cocido. El gluten de escanda 
no es tan homogéneo ni aumenta sino en proporción 
de tres veces y media, razón que explica lo poco es
ponjado que sale el pan de esta cereal comparado 
con el de trigo. En la borona el peso es enorme por 
lo compacto de la masa, no esponjada por la acción 
dilatante de un fermento, ni de un gluten que no 
existe, ó si' lo hay es en cantidad mínima, y acaso 
no de la mejor bondad. 

Sin embargo de lo manifestado, aún habrá sus di
ficultades para hacer desaparecer la preocupación 
favorable á la escanda y al maíz. Créelo así; pero 
también tengo la persuasión (excluyendo de ella á 
los que reciben rentas en estas semillas), que nace 
del modo de panificar. El de estos se hace en colosa
les hogazas que ahitan con sólo mirarlas, y el pan 
de trigo se fabrica en panecillos de una ó dos libras, 
que lejos de aminorarse el apetito á su vista, le es
citan más y más por su tamaño y blancura; figura, 
pues, por mucho el vo'úmen de los alimentos: dé
sele á un aldeano una ración de arrow-root, de ta
pioca, etc., y se creerá menos alimentado que con su 
colosal escudiella de fariñes ó con su repugnante 
pote dé berza. 

.Ahora bien: teniendo en cuenta esta indicación, 
que es la de todo pobre, háganse del trigo hogazas 
enormes y no de harina pura, sino dejada de cerner 
ó con sólo separar lo más tosco del salvado, y se ob
tendrán los dos resultados que pretendemos, canti
dad y calidad, ambos á dos en mayor escala en el 
trigo castellano que en la escanda y el maíz.» 
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D. Inocencio Garrachon.=PALÉNcu: ARCONADA. 

Trigo mocho] precio 60 rs. 

Por este trigo, de la cosecha de 1840, Y conser
vado en un silo de arcilla donde se guardaba trigo 
por término de 25 años, Mención honorífica. 

B. Luis de la Guerra. ==PALÉNCU: PAREDES DE 
NAYA. 

Trigo rojo; precio 60 n?. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Lorenzo Lobete.==PALÉNciA: PAREDES DE NAVA. 

Trigo rojo (redondillo); precio 60 rs. 

Por este trigo Mención honorífica. 

No correspondieron ni en número ni en variedad 
las muestras de trigo que remitió Paléncia á la justa 
y merecida celebridad que tiene esta provincia como 
uno de los mejores graneros del Reino. Casi toda ella 
llana, salvo algunas ramificaciones de la cordillera 
cantábrica que tiene en el Norte, se adapta á la pro
ducción d i cereales, favorecida por el Gana! de Cas
tilla, elemento de riqueza y prosperidad. La falta de 
bosques ha dado origen á la estufa económica, l l a 
mada Glorias de Campos, y alimentada con paja. 

D. Ramón Quirós.==PojsTEVEDRA: POBRINO. 

Trigo. 

El Jurado concedió á este expositor una Mención 
honorífica. 

Doña Rosa Añino.==Pü?iTEYEDRA: SANJENJO. 

Trigo. 

D. Javier Mugartegui.=PofirEVEDUA: SANJENJO. 

Trigo. 

El Jurado hizo de este trigo Mención honorífica. 

D. José Benito Pardo.=?ONTEVEDRA : Vico. 

Trigo. 

Por este trigo Mención honorífica. 

Cañiza y Tuy, el Mediodía de la provincia, son 
llanos feraces y están muy poblados; Vigo, Redon-
dela, Pontevedra y Gambados comprenden las rías 

en cuyas deliciosas riberas, émulas de Valéncia y 
Andalucía, vegetan las naranjas é higueras al lado 
de los alisos y abedules; Caldas de Reis, Lama, Ta-
beiros y Laliti, el N. E. de la provincia, forman un 
país montañoso con extensas mesetas y el cual pro
duce mucho grano, señaladamente centeno, y ade
más maíz, semillas y vino. 

Comisión provincial .=SALAMANCA. 

Trigo barbilla. 
; candeal. 
mocha. 

Marqués de Castellanos.=SALAMANCA. 

Trigo barbilla; precio 30 á 32 rs. fanega. 
_ candeal, peso 96 libras; precio 40 á 42 rs, f a 

nega. 
mocho. 
rubion. 

El Jurado premió á este expositor por la colec
ción de trigos que presentó, obtenidos en los térmi
nos de Alba de Tórmes y de Moronta, una Medalla 
de oro. 

Duque de Gor.=SALAMANCA. 

Trigo candeal; precio 42 rs. fanega. 

Este trigo procedía de Canilla de Torneros y En-
riquez. 

D. Zacar ías González.=SALAMINGA: CASTELLANOS 
DE MORISCOS. 

Trigo rubion; precio 24 á 26 rs. fanega. 

Se destina generalmente este trigo á la ceba de 
cerdos, y se siembra sobre rastrojo. 

D. Mauricio Cárlos de QUÍS^SALAMANCA: CASTA-
LAl'IEDUA. 

Trigo candeal blanco, peso 99 libras; precio 43 á 46 
reales fanega. 

____ poco blanco, peso 98 libras; precio 43 
á 46 rs. fanega. 

El Jurado premió á este expositor por los trióos 
que presentó y que estaban cultivados en el término 
de la Mallorida, Nueva Carolina ó Carolina de Santa 
Cristina con una Medalla de oro. 

Se calcula en Cantalapiedra que una obrada 
de 400 estadales, siendo cada una de 16 varas en 
cuadro, lleva de sembradura de trigo 10 celemines 

78 
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y produce de 6 á 10 fanegas, según los anos y tem
porales, el centeno de 4 á 7, las garrobas, avena, 
alinortas y garbanzos lo mismo, pero la cebada da 
de 24 á 34, y tal cual vez aun más; el sistema es 
de año y vez; hay mucho ganado y muchos paloma
res, por lo cual abundan los abonos. 

D. Santiago Polo. 
MUÑA. 

^SALAMANCA: FORFOLEDA DE AR-

Trigo mocho, peso de 97 libras fanega; precio 26 á 
28 rs. fanega. 

Comisión provincial.—SALAMANCA : LA VELLÉS. 

Trigo rubion; precio 26 á 28 r^. fanega. 

D. José Diaz Ajero.—SALAMANCA: ROBLIZA DE 

COJOS. 

Trigo candeal. 

El Jurado concedió á este expositor una Medalla 
de plata. 

Doña Catalina Bueno. -SALAMANCA: TORRESME-
NUDAS. • v 

Trigo candeal; precio 40 á 42 rs. fanega. 

D. Román Bueno.=SA LA MANCA : TORRESMENUDAS. 

Trigo candeal; precio 40 á 42 rs. fanega, peso 98 
libras en limpio. 

cual constituye la umbría del colosal muro de las 
parameras; Alba de Tórmes y Peñaranda, el Levante 
de la provincia, son llanos desarbolados, pero fera
ces; no lo son ménos los entrellanos del partido de 
Salamanca, fuera del N. E., donde abundan los en
cinares y se cria mucho ganado; y Ledesma y Vi t i -
gudino, el N. O. de la provincia, tienen muchas co
linas desarboladas y aún desprovistas de brezos y 
pastos. 

D. Cándido Rojo.—SEGÓVIA: CALABAZAS. 

Trigo. 

El Jurado premió á este expositor con una Me
dalla de bronce. 

D. Eustasio Llóren te —SEÍIÓYIA : VALVERDE DE 
MAJANO. 

Trigo. 

El Jurado distinguió á este expositor con una 
Medalla de bronce. 

[anzano.7-—SALA MANCA : VILLAR DE D. Luis Beltran 
CIERTO. 

Trigo candeal. 
rubion. 

B. Ildefonso Polo. = SALAMANCA: VILLARES DE LA 
REINA. 

Trigo mocho. 

B. Raimundo Perez.=SALAMANCA: VIILÓRIA. 

Trigo barbilla. 

Salamanca es una de las provincias donde mejor 
se cultivan las cereales; el mercado de Lóndres lo 
ha reconocido así, y su crédito es hoy general. En 
efecto,'fuera de las comarcas meridionales es llana 
aquella provincia y un verdadero granero. Ciudad-
Rodrigo, Navarredonda y Salvatierra se componen de 
una inmensa terraza escalonada hacia el Norte, y la 

SEGÓVIA: VALVERDE DE D. Ensebio Matesanz. 
MAJANO. • 

Trigo común. 

El Jurado hizo de este expositor una Mención 
honorífica. 

No correspondieron tampoco á la celebridad se
góvia na ni en número y variedad, aunque, sí en ca
lidad, las muestras de trigo que presentó aquella 
provincia, en la cual Santa María, Cuéllar y Se-
púlveda cultivan con esmero las cereales, aprove
chando algunas manchas de regular terreno, porque 
el resto, como situado en la solana de la sierra de 
Guadarrama, es montañoso y más forestal que agrí
cola. 

D. Leandro López Ayala.=SEviLLA. 

Trigo enano; precio 60 rs. arriba.. 

Caña vino; de color oscuro el último 'tercio de la 
raspa, su altura de 1 metro; este trigo se cultiva en 
las tierras hondas y fuertes del sitio llamado Rin
cón en el término de Guadalcanal, ahija mucho, 
resiste los temporales, es duro para la trilla y da 
excelente paja. 

D. José María Benjumea—SEviLLA. 

Trigo enano; precio 64 rs. fanega. 

Por este trigo, procedente de Casaluengas, Meda
lla de bronce. 
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D. José Mar ía Crespo.—SEVILLA. 

Trigo alonso; precio 64 rs. fanega. 
: duro; precio 64 rs. fanega. 
pintón; precio .64 rs . fanega. 

Por estos trigos, notables por su limpieza, Meda
lla de bronce. 

D. Manuel Gut ié r rez Gamero.—SEVILLA. 

Trigo tremesino. 

Se cultiva en el terreno llamado vado de San
cho, término de la Algaba, orilla derecha del Gua
dalquivir, precio 50 rs. fanega en el dia; se siem
bra por Marzo, tal cual vez se ha criado en treinta 
y seis dias; se emplea su harina en toda clase de 
masas correosas, también le usan en las fábricas de 
almidón. Medalla de bronce. 

D. Alejandro Linares.—SEVILLA. 

Trigo alonso; precio 60 rs. 

Por este trigo, obtenido en tierras del término de 
Burguillos, y de fácil trilla y de fuerte y resistente 
paja. Medalla de bronce. 

D. Francisco Javier Linares.—SEVILLA. 

Trigo alonso. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

D. Ramón González Pérez.—SEVILLA. 

Trigo alonso; precio 66 rs. 
duro; precio 64 rs. 
tremesino; precio 50 rs. fanega. 

El trigo alonso es muy bueno para pan blanco; el 
tremesino se siembra desde Marzo hasta últimos de 
Abril, y se recoge á fines de Junio; se hacen con él 
pan francés, almidón y buñuelos. Medalla de bronce. 

D. Manuel María de Torres.===SEVILLA: ARAIIAL: 
CORTIJO DEL CARACOL. 

Trigo macólo, claro, con algunos pintones y semen
ta l ; precio 65 n?. fanega. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

D. Francisco Crespo.^SEVILLA: ESTEPA. 

Trigo alonso (grano y espiga). 

Cerrado ó de caña maciza, alinegro azulado. Si
se siembra algo claro y se favorece con labor, crece 
y ahija mucho, cubriendo á poco tiempo el suelo y 
llegando hasta la altura de siete cuartas; véndese á 
65 rs. y es el mejor del país. La muestra de trigo es 
de terreno fuerte y compacto, procede de un cortijo 
llevado por el sistema andalúz ó sea de labor al ter
cio. No tuvo labor alguna después de su siembra por 
la gran porción de tierra empanada. Es muy á pro
pósito para semilla á causa del" cuidado que hay en 
escoger espigas de las mejores para sembrar una 
poca de tierra; con cuyo producto al siguiente año 
se hace la sementera del tercio. A esto debe su pu
reza. 

D. Antonio Murube Baquero.=^SKviLLA: PALACIOS 
v VILLA FRAÍSCA : 

Trigo alonso. 

Cultivado en el cortijo de su propiedad, nombrado 
Cabrejas, donde le vende á 60 rs. fanega. Este trigo 
presta en las tierras fuertes ybugeos; es recio, aun
que no tanto como ios muy cerrados, abunda en 
harina de buena calidad, pesa i 00 libras próxima
mente y una más si la granazón es buena; de caña 
gruesa, de espiga ancha, acude por lo general a más 
simientes que otro y en los años que hay buena 
granazón llena tanto el grano que parece salirse del 
cascabillo. La paja récia para la trilla, pero de mu
cho sustento para el ganado, por lo que goza de gran 
crédito. Medalla de plata . 

D. Juan José Murube.—SEVILLA : PALÁCIGS Y V I 
LLA FRANCA. 

Trigo macólo (grano y espiga). 

Cultivado en la parte de su labor, tierras de su 
propiedad, nombradas TresToruños, Alamillos y Ma
risma arcillosa. Peso regular 100 libras próxima
mente y más si la granazón es buena. Véndese á 
60 rs. en el cortijo. En \ 857 se llevó al mercado de 
Sevilla con otros sementales de lo mejor de esta 
campiña, y se vendió á 7 rs. más la fanega. Fué esco
gido este trigo espiga á espiga en la cosecha de i 852, 
se reprodujo en 1853 y 1854 y el de la cosecha de 
4855 se presentó en la Exposición universal dé Paris 
y obtuvo Medalla de segunda clase. Es récio al gra
nar, aunque también lo es al trillar por lo compacto 
de la espiga; no pierde en ella su color tanto como 
otras especies con las lluvias, no se desgrana ó salta 
del zurroncillo ó zarullo eíi las sacudidas de la siega, 
amarro y acarreo de las gavillas, no es tan propen
so como los muy pintones y blanquillos á degenerar 
en barbilla ó boltizo y mucho ménos en tizo, por 
cuyas cualidades observadas constantemente, le ha 
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preferido el expositor á las demás simientes que 
antes lema en la labor, aplicándola ya sola y exclu
sivamente en los diferentes terrenos que cultiva. 
Medalla de oro. 

Ayuntamiento de Ilioseco.«=SóRiA. 

Trigo hembrilla 

. D. Maximino Martine2.=SóRiA: TANISE. 
La provincia de Sevilla, que comprende la zona | # 

más oriental del Poniente de Sierra Morena, la ma- , 
•, „ , , . , ' , , Trigo común. 

yor parte de las llanuras bélicas, la zona SO. de la 
estepa bélica y la pendiente NO. de la zona occi
dental de la Terraza granadina es llana en su mayor 
parle; y aunque posee los hermosos trigos fanfarro
nes, heredados del moro, sus cosechas no son pro
porcionales á su área porque tiene muchos terrenos 
incultos y despoblados. 

D. Angel García.—SÓRU AGREDA. 

Trigo álaga. 

D. José María Gonzale2.^=SóBiA: AGREDA. 

Trigo hembrilla. 

D. Pedro Alonso Tutor—ÁGR^DA. 

Trigo á laga ; precio 70 rs. fanega. 
hembrilla; precio 64 rs. fanega. 

D. Manuel Romero.=SóRiA: ALIÚD. 

Trigo rúbion; precio 66 rs. fanega. 
tásela; precio 70 rs. fanega. 

D. Miguel Mondrego,«=SüRu: BORÓWA. 

Trigo loseta: precio 60 rs. 

B. Antonio Alonso y Acón.—=SÓR!Í : BURGO BE 

OSMA. 

Trigo mocho; precio 72 rs. 

D. Manuel Zor r i i l a .—SóRiA : BURGO DE OSMA. 

Trigo racimal de Marruecos. 

D. Pablo Ramos.==SóRiA: MEMBKILLA DE LAS PEÑAS. 

Trigo candeal chamorro; precio 62 rs. 

D. Domingo Pastora.=SÓRiA: RÍVA DE ESCALÓTE. 

Trigo racimal, marzal. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Benito Cosin.=SóRiA: YELO. 

Trigo negrillo; precio 60 rs. fanega. 

D. Manuel Benito y Campos.=-SÓRIA : VALDEA-

YELLANO DE TERA. 

Trigo rúbion cordobés; precio 62 rs. fanega. 

D. Juan Carretero.=SüRiA: UTRILLA. 

Trigo hembrilla; peso 90 Ubicas; precio* 64 rs. fa 
nega. 

Por este trigo Medalla de plata. 

Más fama le dan á Soria lós pastos y los pinares 
que los granos y semillas; y en efecto, sólo se presta 
á la labor la zona NO, y áun esta no se halla sino 
parcialmente cultivada, el resto es montañoso y 
lleno de parameras. 

D. P lác ido María de Montoliú.—TARRAGONA. 

Trigo sin aristas; precio 80 rs. cuartera. * 
mezcladillo; precio 72 rs. cuartera. 

El Jurado concedió á este expositor Mención ho
norífica. 

En la provincia de Tarragona-se suele sembrar 
trigo mezclado con la sexta parte de cebada; porque 
el trigo solo se berrendea fácilmente. 

D. Ramón Monserrat .=TAURAGONA: PUIGPELAT: 

Trigo jeja. 

El Jurado concedió á este expositor una Mención 
honorífica. 

D. Francisco Batalla—TARRAGONA: VALLS. 

Trigo común aristado; precio 80 rs. cuart&ra. 

El Jurado concedió á este expositor Mención ho
norífica. 
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La provincia de Tarragona, que comprende las 

mesetas y las montañas aisladas de la zona NE. de 
la terraza valenciana, y que por torito es llana en 
unas localidades y montañosa en otras, produce 
granos, pero sus vinos, aguardientes y frutas secas 
son de mucha mayor consideración. 

Comisión de Alcañiz.—TERUEL. 

Trigo común. 

Alcalde de Aliaga.—TKKUEI.. 

lyigo candeal. 
común. 
jeja-

- — r o j o . 

Comisión de Mora—TKRURL. 

JW^o mor cacho. 

Comisión de Valderrobres.—TERusL. 

Trigo jeja. 
mor cacho. 
puro. 

La provincia de Teruel tiene muchas montañas 
y colinas. Munreal comprende las estribaciones ater-
razadas de la vertiente ibérica, dirigidas al valle 
delEbro; Albarracin y Teruel se extienden por la 
zona mas oriental do la Serranía de Cuenca, la 
cuenca de Teruel y la sierrá de .lávalambre en las 
mesetas adyacentes tienen bosques y pastos; Alcalá, 
Canta vieja y Aliaga se encuentran en las montañas 
orientales de Teruel, correspondientes al sistema 
de Peñagoiosa, y son ricos en pastos; y Montalban, 
Albalate y Alcañiz, á la derecha del Ebro, tienen 
buenas campiñas y constituyen parte de lo que se 
llama Bajo Aragón. 

=TOLEDO: ALCAÜDKTE DE D. Pedro Nolasco Mansi.-
LA JARA. 

Trigo africano. 
candeal fino. 

„ común. 
Estos trigos procedían de las dehesas del Carpió 

y de San Juan. 

B. Enrique Antonio Maroto.=TOLKDO: CARMENA. 

Trigo candeal; precio 80 rs. 

D. Baltasar Mariano Rodriguez.^ToLEDo: DEHESA 
DEL CHORRILLO: GARMEKA. 

Trigo candeal; precio 80 rs. fanega. 

Por este trigo Medalla de plata. 

D. Miguel Alonso.=ToLEDo: GARRANQUE. 

Trigo; precio 70 rs. 

Procede de Castilla la Vieja y se afina mucho 
en este terreno; se siembra hace diez años; el ter
reno es quebrado , lo cual hace costosas las la
bores, se barbecha, y en general recibe seis rejas 
antes de la sementera; antes de sembrarle se ex
tiende en la era cual si fuera mies; se hace parva 
y se trilla con los mismos trillos; se echa de vez en 
cuando arena acribada, y ya bien trillado, se amon
tona, se limpia y se vuelve á pasar po'r arnero; se 
echan tres serones de tjerra por cada cien fanegas 
de tierra. Mención honorífica. 

D. Juan Antonio Gallardo.—TOLEDO: DEHESA D E I A 
A LBER QUILLA, 

Trigo candeal blando] precio 76 rs. 
. racimal] precio 80 rs. 

B. Juan Zoilo Verdugo.—TOLEDO: DEHESA VALDE-
LOBOS. 

Trigo candeal fim\ precio 70 'á 80 rs. fanega. 

Por este trigo Medalla de plata. 

D. Manuel Adoración García de Ochoa.—TOLEDO: 
MASCARAQUE. 

Trigo candeal] precio 70 rs. fanega. 
— _ del Campo del Rey] precio 74 rs. fanega, pe

so 105 libras. 

Por estos trigos Medalla de plata. 

D. Pablo Ramírez.—TOLEDO: OGAÑA. 

Trigo candeal] precio 72 rs. fanega. 

Por este trigo Medalla de plata. 

D. Román de Huelves.==ToLEDo: OGAÑA. 

Trigo récio; precio 68 rs: fanega. 

Los gastos de producción en cada obrada de 600 
estadales se calculan en 524 rs. y el líquido en 4a 
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reales. Le dan cinco vueltas de arado, recorrido y 
escarda. • 

D. Felipe López Guerrero.=TOLEDO: ORGAZ. 

Trigo; precio 80 rs. fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 

Sres. Torija hermanos.===ToLKDo: QUINTARAR DE LA 
ÓRDEN. 

Trigo candeal. 
récio. 

Por estos trigos Medalla de plata. 

D. Ramón Muro.==ToLEDo: TORRIJOS. 

Trigo candeal^precio 81 rs. fanega. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Lino Pérez.—TOLEDO; VARGAS. 

Trigo candeal] precio 80 rs. fanega. 

Este trigo procede de la dehesa de Estiviel, pro
pia del Duque de Noblejas. Medalla de plata. 

D. Bernardino García Tizon.—ToLEDo: VILLARRÜ-
BIA DE SANTIAGO. 

Trigo candeal] precio 80 n?. 

Por este trigo Medalla de plata. 

TOLEDO: VILLARRÚBIA DE B. Lorenzo Fernandez. 
SANTIAGO. 

Trigo candeal. 

La provincia de Toledo, cortada á lo largo por el 
Tajo, no se compone sino de llanos y entre lia nos, 
salvo las ramificaciones de los Montes de Toledo, 
que se extienden por el Mediodía; sin embargo, 
fuera de la zona del NE. se halla poco cultivada. 
Ocaña, Tembleque, Quintanar y Madridejos tienen 
en medio de la estepa algunas tierras productivas. 
Orgaz, Navahermosa y parte del Puente del Arzo
bispo ó sea la Jara de Talavera comprenden las 
montañas de la provincia, y su suelo granítico en 
unos parajes y de pizarra en otros, produce exce
lentes pastos y granos, aunque no tantos ni tan 
buenos como la tierra de Toledo y los terrenos de 
Hoscas, Torrijos, Escalona y Talavera. 

Ayuntamiento de Valéncia . 

Trigo jeja de Torreblanca. 

D. Luis Corset—VALÉNCIA. 

Trigo blanco cañivano. 
rojal. 

Por estos trigos Mención honorífica. 

D. Juan Bautista Berenguér y Ro¡ida .^VALÉN
CIA: ALBERIQUE. 

• \ • 

Trigo blancal. 
^_ cañivano. 

roja/. 

Por estos trigos Medalla de bronce. 

B. José Ortizá Llore t .=VALÉNCiA: ALBERIQUE. 

Trigo blancal cañivano. 
machoma. 
pnsacasa. 
r(jal. 
trovat. 

D. Constantino Villanova.===VALÉNCIA: ALBERIQUE. 

Trigo blancal. 
cañivano. 
machoma. 
pasacasa. 
rojal. * 

Por estos trigos Mención honorífica. 

D. Ramón Galbañon.=^VALÉNCIA : ALCIRA. 

Trigo blancal. 
bregat. 

; cañivano. 
pasacasa. 
rojal. 
trovat. 

Por estos trigos Medalla de bronce. 

D. Pedro Plá.=VALÉNcu: ALCIRA. 

Trigo blancal. 
rojal. 

Por estos trigos Medalla de bronce. 
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Ayuntamientó de Ayora. = VALÍKCIk. 

Trigo raspinegro. 
„ rojal. 

Por estos trigos Medalla de bronce, 

B. Felipe Palanca.—VALÍNCU: BEJÍIFARÁIG. 

Trigo extranjero. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

D. Agustín Belda —VALÉNCU: BOGAIRENTE. 

Trigo común. 
enano. 
jeja. • 

_ — jijona. 
raspinegro. 
tonental. 

Por estos trigos Medalla de bronce. 

Comisión provincial =VALÉNCIA: CARCAGKIKTE. 

Trigo (cuatro variedades). 

B. Tomás Trenor .—VAiÉNCu: GANDÍA. 

Trigo blanco cañivano. 

B. Fél ix Aliaga.—VALÉNCiA: JÁTIVA. 

Trigo extranjero. 

B. Luis M a s . = V ALÍ NG i A : JÁTIVA. 

Trigo cañivano. 
pasacasa. 

Ayuntamiento de Lir ia .^YALÉNCJA. 

Trigo jeja Mangueta. 
del Villar. 

moruno. 
rojal. 

Por estos trigos Medalla de bronce. 

B. Manuel Tic Genovés—VALÉNCM: MASALFASAR. 

Trigo blancal. 
rojal. 

Marqués de Casa Ramo.=-VALÉNCIA : PUEBLA DE 
VALLBONA. 

Trigo griego. 

tremeúno francés. 

Por estos trigos Mención honorífica. 

B. José Tortosa.=VALÉNGiA: ONTENIENTK. 

Trigo enano largo. 
.trovat. 

Por estos trigos Mención honorífica. 

B. José Martín.-—VALÉNCIA: REQUENA. 

Trigo trovat. 

B. Pedro Aiitonio.==VALENCIA: SIETE AGUAS. 

Trigo raspinegro. 

Ayuntamiento de Víl lamarchante—VALENCIA. 

Trigo jeja de Torreblanca. 
platilla. 

Por estos trigos Medalla de bronce. 

La provincia de Valencia, que comprende la zona 
más meridional de la terraza valenciana y las mon
tañas del Centro y Sur de Valéncia hasta la cadena 
de San Felipe, es un conjunto de terrenos fragosos 
Y de vegas feraces. Ademuz, que une la Serranía de 
Cuenca con la terraza valenciana, es más forestal 
que agrícola, está cortado por el Túria, y tiene 
rodales clarísimos de Juniperus thurifera; Chelva 
Liria, Benaguacii y Murviedro comprenden el valle 
del Túria, las montañas situadas entre este y el 
Palancia, el valle inferior de! Palancia y el llano de 
Puzol; Liria y Cuarto son comarcas feracísimas y 
pintorescas; Valéncia es el jardín de la Península. 
Catarroja, Sueca y Al benque, situados entre las co
linas de Torrente, Monserrat y Antella, el Júcar y el 
mar son vergel inagotable de amenidad, y el terri
torio arrocero de España. Torrente, Carlét y Chiva 
comprenden las montañas y colonias situadas entre 
el Túria y el Júcar , y son más forestales que agrí
colas; Cofrentes, Ayora y Montosa comprendenlas 
montañas entre el Júcar, Albáida y Río Canales, y 
San Felipe y Alcira se extienden por el hermoso 
valle de Játiva y las montañas y colinas situadas 
entre el Júcar inferior y la sierra de las Agujas. 

Sres. hijos de Herrero, propietarios de la fá
brica «La Confianza.»=VALLADOLID. 

Trigo común. 

Por este trigo Medalla de plata. 
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D. José González Tascoa.=VALLADOUD. 

Trigo tremesino. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Juan Cabezudo Gallego.=VALLADOLID : CA-

SASOLA DE ÁRION. 

Trigo candeal. 

Por este trigo Medalla de plata. 

D. Cárlos Alonso.—VALLADOLID: GÉRIA, 

Trigo común. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

D, Tomás Rodríguez Arias.==VALLADOLiD; MEDINA 

DEL CAMPO. 

Trigo blanco. 

Por este trigo Medalla de plata. 

D. José Lopéz Delga do.^VALLADOLID: MEDINA DEL 

CAMPO. 

Trigo blanco. 

D. F e r m í n Macías, = VALLADOLID : MEDINA DEL 

CAMPO. • 

Trigo blanco. 

Por este trigo Medalla de plata. 

Viuda de Montealegre é hijO.=VALLADOLID'. ME
DINA DEL CAMPO. 

Trigo blanco. 

Por este trigo y las harinas Medalla de oro. 

D. Froi lan Mar t ín .=VALLADOLiD: NAYA DEL REY, 

Trigo blanco. • 

; Por este trigo Medalla de bronce. 

D. Eulogio Fernandez.=VALLADOLID: VENTOSA DE 
LA CUESTA. 

Trigo común. 

£ Por este trigo Medalla de bronce. 

Valladolid, La Mancha de Castilla la Vieja, es con 
las provincias limítrofes, el granero de España, de 
mucha parte del extranjero y de nuestras provin
cias de Ultramar. 

Comisión provincial de Yizcaya.=BEGoÑA. 

Trigo blanco madriles; precio 62 rs. fanega. 

Comisión provincial de ¥izcaya.=GuERNiCA. 

Trigo mayor; precio 60 rs. fanega. 

Comisión provincial de Vizcaya.^PAsrouECHE. 

Trigo marzal rojo; precio 62 rs. fanega. 

El Jurado concedió á esta Comisión por los trigos 
que expuso y sobre todo por los comunes aristados 
una Mención honorífica. 

Vizcaya es montañosa y solo t i vne valles estre
chos por donde corren pequeños riachuelos; las En
cartaciones producen granos, la tierra alta frutas, 
avi llanas, castañas, maderas y ganado, y la tierra 
baja chacolí. Vulgarísimo es el antiguo refrán: Don 
Lope el vizcaíno, rico en manzanas, pobre de pan y 
vino. 1 

D. Manuel Cas t año .==ZAMoiu . 

Trigo blanco. 

D. Francisco E s t é v e z . = Z a i o R A . 

Trigo blanco. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

B. José Gago.—ZAMORA: ALFARÁZ. 

Trigo blanco. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Luis Gonzalez.=ZAMORA: CAÑIZAL. 

Trigo. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

D. Felipe Delgado. == ZAMORA: BERCIANOS DE V I 
DRÍALES. 

Trigo barbilla. 
merodio' tremesino, criado en vega. 

Por este trigo Medalla de bronce. 



625 

Doña Tomasa Prieto. =ZAMORA : FUENTE EL CAR
NERO. 

• Trigo blürico. 

D. Fernando Sánchez.==:ZAMORA: FUE'NTE LA PEÑA. 

Trigo blanco. 

Por este trigo Medalla de plata'. 

D Atilano Juan.=ZAMORA: FUENTESAÚCO. 

•Trigo blanco. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

D. Manuel González Valle.=ZAMORA: FUENTESAÚCO. 

Trigo candeal de Argana. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

D. Pedro Hidalgo.=Z\MORA: FUENTESAÚCO. 

Trigo mocho. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Vicente Verdugo.=ZAMORA: FUENTESAÚCO. 

Trigo mocho. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Miguel Moyano.=^ZAMORA: LA BÓVEDA. 

Trigo blanco. 

Por este trigo Medct/lla de bronce. 

D. Pedro Girón.—ZAMORA: LA HINIESTA. 

Trigo blanco, criado en el lugar de Rocdes, donde 
se siembra un año si y otro no. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

D. Tomás Nieto.=ZAMORA: LA HINIESTA. 

Trigo candeal. 

Por este trigo Mención honorífica,, 

D. Juan Prieto.=ZAMORA: LA HINIESTA. 

Trigo blanco. 

Por este trigo Medalla de plata. 

D. Francisco Lorenzo.-=ZAMORA: MADRIDANOS..* 

Trigo blanco. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

D. Benito Hidalgo.=ZAMORA: MATILLA DE ARZÓN 

Trigo rojo superior; precio 45 rs. fanega, peso 88 
libras. 

• Produce más harina que el blanco superior, y por 
esta causa se prefiere para la panificación. 

D. Francisco Lino M a r t i n . = Z A M O R A : PIEDRAHITA 
DE CASTRO. 

Trigo. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

D. José Miguel.^ZAMORA: PONTEJOS. 

Trigo blanco. 
____ mocho. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Tomás Crespo.=ZAMORA: SAN GEERIAN DE CAS
TRO. 

Trigo blanco. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Ignacio Vara.=ZAMORA: SANTA GROYA DE TERA. 

Trigo barbilla, cogido en la tierra arcillosa llamada 
en el país barrial. 

X tremesino en terreno de regadío, en el térmi
no llamado La Vega. 

Por este trigo 'Medalla de bronce. 

D. Juan Yebra. ^ZAMORA: TORO. 

Trigo blanco; precio 46 rs. fanega. 

Por este trigo Mención honorífica, 

D. Fél ix García Sanchez.=ZAMORA: VILLAMOR DE 
LOS ESCUDEROS. 

Trigo mocho. 

Por este trigo Mención honorífica. 
79 
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J). Eascual Crespo.=ZAMORA: VJLLA.RALBO. 

Trigo blanco. 

Por este trigo Medalla de bronce. 

D. Ensebio Alonso.=ZAMORA: VILLARRIN DE CAMPOS. 

Trigo blanco superior; precio 45 rs. fanega] peso 108 
libras. 

Se prefiere para semilla en el mercado y se es
tima macho en el extranjero. Por , este tvigo Medalla 
de plata. 

La provincia de Zamora es llana en el Centro, 
Norte y Levante, entrellana en el Sur, montañosa en 
el N. O., donde se eleva el nudo de Peña Trevinca; 
tiene buenas tierras de labor y produce mucho trigo; 
Fermoselle y Fuente, el Mediodía de la provincia, tiene 
algunos bosques, y también algunos desiertos. Zamora, 
Benavente- y Toro son muy feraces y comprenden la 
tierra del pan y la tierra del vino. Las tierras secas, 
ásperas y fuertes, si además del tempero del invier
no cogen aguas en Mayo producen trigo con abun
dancia. Lbs altos y lomas son por lo regalar tierras 
ligeras y saaves, no necesitan tantas aguas, pero 
tampoco dan tan copiosos frutos. Algunos páramos 
se labran para centeno y avena, donde se consiguen 
sólo medianas cosechas. Se escarda desde Abril hasta 
mediados de Mayo. Se suelen estercolar las tierras 
entre Agosto y Setiembre! El estiércol se obtiene tam
bién de la paja de peor calidad que queda sobrante 
en las eras, la cual puesta en hoyos ó molederos se 
pudr'e con las aguas y nieves del invierno. Tal prac
tican los labradores de poco ó ningún ganado lanar 
y que carecen de corrales, porque los que tienen uno1 
y otro tienden la paja en aquellos donde con el 
pisoteo y estancia del ganado se convierte en exce
lente estiércol; también se majadea con el ganado 
lanar. Guando por no haber llovido en la primavera 
se aterronan las tierras fuertes y de secano, se dester
ronan á fuerza de mazo. Las tierras que fructifican 
cada dos años se rompen ó alzan por lo general en 
Marzo y Abril, se abonan en Mayo y parte de Junio y 
luego se tercian cruzando el arado en cada una de 
estas tres labores. Si llueve por San Miguel es indis
pensable darles cuarta labor para destruir las mnlas 
yerbas. A algunas tierras se les da la labor llamada 
mondadura, la cual es inmediata á la conclusión del 
Agosto, y dura desde Setiembre á Noviembre; se re
duce esta labor á registrar los sitios donde hay ma
leza de yerbas y á cavar con azada hasta destruir 
la raíz. Alcañiz y Sanabria son montuosos, y fuera 
de los valles tienen poco cultivo. 

D. Alejandro Álvarez. ---ZAU.VGOZA. 

Trigo común de monte; precio 22 rs. fanega. • 

Por estos trigos Mención honorífica. 

D. Florencio Ara . = Z ARA GOZA. 

Trigo de huerta '; precio 25 rs'. fanega. 

Este trigo en su clase es de mucho pesó y produ- * 
ce buen pan. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Francisco de Paula Funes.=ZARAGOZA. 

Trigo de huerta, criado en la Cartuja de la Con-
• cepcion y regado por el 'Canal Imperial; precio 

26 r'S. fanega aragonesa. • 
de monte; precio 24 rs. fanega aragonesa. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Ángel Valero y Algora.—ZARAGOZA: ÉPILA, 

Trigo de huerta; precio 23 rs. fanega del país. 
, de monte; precio 22 rs. fanega del país. 

Por este trigo-Mención honorífica. 

D. Santiago Villa.==ZARAGOZA : ÉPILA. 

Trigo. 

D. Manuel Lorente Cuartero.=ZARAGozA: LUMPIA-
QUE. 

Trigo de huerta; precio 22 n?. 
de monte; precio 22 rs. 

Por este trigo Mención honorífica. 

D. Joaquin Lorente de Langari ta .=ZARAGozA: 
LUMPIAQUE. 

Trigo de huerta; precio 22 r x fanega. 
. de monte; precio 22 rs. 

Por este ¡trigo Mención honorífica: 

D. Manuel Arias y Broto.-=ZARAGOZA: MONZAL-

BARBA-

Trigo hembrilla, fino, de la cosecha de 1857; precio 
22 rs. fanega aragonesa. 

Por este trigo Mención honorífica. 
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D. Gregorio de Escartin.=ZAiuG0ZA : PINA. 

Trigo de monte. 

Por este t r i go Mención honorífica. 

D. Manuel de Gastro.=sZAiUGOZA: SÁDABA-. 

Trigo catalán; precio 28 rs. fanega aragonesa. 

Este trigo es de color subido y su grano largo y 
acanalado, da más pan que la hembrilla y de mejor 
calidad; madura quince dias antes qué los demás y es 
necesario-regarlo cuando sazona para «segarle, por 
ser la espiga muy propensa á desgranarse. Este t r i 
go lo produce un campo, propiedad de D. Manuel 
Aibar Hualde, término de Sádaba , sitio llamado la 
Paul. 

Trigo hembrilla; peso 11 arrobas cahíz aragonés; 
precio 26 rs. fanega aragonesa. 

mallorquín, llamado Seiches. 

Es temprano, de grano gordo, blanco con piel 
muy fina; madura quince dias antes que la hembrilla 
y da un pan exquisito. El campo que lo produce es del 
Conde de la Rosa, término de esta villa de Sádaba, 
sitio llamado Huerta mayor. Mención honorífica. 

Viuda de D. Felipe E m b i d . = Z A U A G o z \ : SALILLAS. 

Trigo; 23 rs. fanega aragonesa. 

Por este t r i g o Mención honorífica. 

D. Atilano Anchor iz .=ZARAGozA: TARAZONA. 

Trigo á laga; precio 26 ns. fanega aragonesa. 

Es rojo , dorado, muy abultado, por cuya razón 
llaman á este trigo recio; Su harina se destina para 
las fábricas de pastas. Los trabajadores del campo 
aprecian mucho el pan*de este trigo por creerle mas 
alimenticio. 

Trigo común'del pa í s ; precio 24 rs. arroba. 

Por este t r i g o Mención honorífica. 

D. Isidro de Cors.=ZARAGozA: VILLAR. 

Trigo de huerta. 

Por este trigo Mención honorífica. 

, La provincia de Zaragoza es un contraste de es
terilidad y abundancia; Ejéa, ,Táuste y Zuera com

prenden el territorio regado por el Ara, parte del 
valle inferior del Gállego y el plano de Violada; - la 
mayor parte de este distrito es estepario; la huerta de 
Zaragoza rivaliza con Valéncia, Murcia y Granada; 
Fraga, Caspe y Belchite cogen cási toda la estepa 
ibérica, en la cual sólo descuella por feraz y triguera 
la tierra de los Monegros. Cogen Carmena, la Almú-
nia, Calatayud, Alagon y Tarazona, la parte má1̂  fér
ti l de la provincia , tanto en pan como en vino, qui
tando la estéril estepa de Plaséncja. 

La Exposición presentaba en los trigos todo el 
lujo de Una Agricultura meridional.JLa reina de los 
cereales se acomoda en España á la mayor parte de 
las tierras y á todas las regiones. Con acertada elec
ción de especie, con abonos y con labores oportunas, 
el trigo es cosmopolita en España. 

* ¿Qué medios empleó el Jurado para establecer 
algún órden en aquel sinnúmero de muestras, para 
determinarla calidad de cada una, para fallar en fin 
sobre su valor y.mérito? 

El variado hábito ó faz de las distintas clases de 
trigo, decia D. Simón de Rojas Clemente en el 
año 1818; su diverso modo de comportarse, según 
los climas y terrenos; la discrepancia enorme, que 
tanto en Ja calidad como en la cantidad presenta
ban sus productos, y en una palabra,- el desigual 
mérito rural y económico de unas respecto de otras 
y con relación á la manera de tratarlas, debió hacer 
sentir á los cultivadores y á los sábios, desde la re
motísima época en que se las sacó del estado salva
je, la necesidad de distinguirlas á todas, no sólo con 
nombres más óménos significativos, expuestos siem
pre á encontrarse vagos un dia, á entenderse mal 
y á adulterarse, si no por propiedades constantes y 
bien determinadas, por señales fijas, perceptibles á 
los cinco sentidos y fáciles de comparar por cualquiera 
una vez investigadas. Pero el empeño de marcar y 
de enunciar netamente* entre la multitud de cuali
dades sensibles que ostenta un vegetal las que com
ponen su particular fisonomía, ó influyendo apenas 
en esta lo diferencian perpétuamente de los cono
cidos y áun de todos los posibles; se halló mucho 
mas árduo de lo que pudiera creerse á primera vis
ta. Áun no se habia vencido un obstáculo cuando 
renacían otros como las cabezas de la hidra, á cuyo 
aspecto sucumbían desalentados el naturalista y el 
agrónomo. Asi es, que en la larga série de escritos 
geopónicos y botánicos anteriores al siglo XVI11, 
desde Hipócrates ó Teofraste hasta Morison y Tour-
nefort, sólo tal cual vez, y asistidos de la fé tradicio
nal y las estampas, acertamos á reconocer con pre
cisión las razas de trigo de que hablaron, y aplicar
les con seguridad las noticias y doctrina que acerca 
de ellas vierten, siendo puro desorden, tinieblas 
densas y trabajo inútil cuanto nos dejaron consig
nado sobre las demás. ¡Cuan superior es á todo este 
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fárrago el sencillo resultado délos conatos de Linneo, 
reducido en su Species plantarum á una página! 
Descubierto por este confidente predilecto de la na
turaleza el hilo de Ariadna, ya no restaba mas que 
asirse á él y seguirlo fielmente para internarse en 
sus retretes ignorados. Pero soñó el vulgo botánico 
que muy poco ó nada se habia escapado á los escru
tinios del sagaz Linneo en el departamento de las 
cereales, y sólo uno ú otro llegó á sospechar de gra
tuito tan pernicioso delirio. Eos españoles, aunque 
más abastecidos que nadie de armas nacionales con 
que combatirla preocupación recibida, descansába
mos sobre ella.vergonzosamente; y si algunos ratos 
nos engolfábamos en los campos donde veiamos on
dear las mieses, no era porque pensásemos tener 
nada que indagar en las espigas, sino para embebe
cemos horas y dias enteros disecando minuciosa
mente las malas yerbas que el labrador abomina don 
razón. Los encantos de Géres llegaron sin embargo 
á ser bastante poderosos para herir con viveza nues
tra atención indignamente distraída, y reparamos 
por fin en Julio de 1801 I). Mariano Lagasca, D. Do
nato García y yo, que no todos los trigos de la mez
quina campiña de Madrid habían sido clasificados por 
el ilustre Sueco. Comisionado yo dos años después á 
recorrer las cordilleras de Granada, tropecé á las 
primeras excursiones con una variedad dé frumen
ticias cual jamás hubiera osado imaginar, y me apre
suré á recoger muestras é instrucciones, formando 
de este modo la primera colección, digna de llamar
se tal, que conste haberse hecho en la Península, y 
áun diría en todo el globo, sino fuera por h de 
Tesier, hecha poco antes en París, ménos numerosa 
con mucho y ménos interesante que la granadina. 
Me esforcé por aumentarla valiéndome de mis cor
responsales de las provincias, y habiéndola parti
cipado á D. Estéban Boutelou, que le agregó'unas 
seis castas más, dispusimos en 1806 y 1807 dos 
siembras ordenadas en el Real Jardín botánico de 
la Córte y en los del Sitio de Aranjuez. Los resulta
dos de las últimas se publicaron por D. Estéban, en 
el tomo 22 del Semanario, dirigido á ios párrocos. 
Las siembras de Madrid, ménos afortunadas, los die
ron por entonces muy poco cumplidos. Mi inmediata 
vuelta á Andalucía me proporcionó entablar allí 
otras dos áun más ricas de castas, que las convul
siones políticas impidieron que acabase de estudiar. 
Pero la misma necesidad de vagar de provincia en 
provincia que la invasión nos impuso á mí, y pr in
cipalmente á Lagasca, nos procuró ocasiones de en
riquecer la proyectada Ceres hispánica, ya entonces 
opulenta, con nuevas castas y con nuevas luces. Así 
hemos logrado, reunidos otra vez en el Jardín Bo
tánico de la capital y puesto Lagasca al frente de él, 
avanzar nuestra antigua y favorita empresa sin es
torbos ni azares, auxiliándonos generosamente con 
notas y remesas, no sólo de España sino de toda 

Europa, del Asia, África y América, los correspon
sales del establecimiento , y singularísimámente 
D. Antonio Sandalio de Arias, quien tomando por 
su cuenta el cultivo, y decidido en favor de ella con 
el más noble y desinteresado entusiasmo, ninguna 
diligencia ha-omitido por activar su conclusión.- Este 
deseado momento se halla ya tan cerca, que no du
damos anunciar al público nuestras esperanzas de 
darle impresa la Géres española en todo el año 
próximo. Entre tanto contemplamos muy oportuno 
aprovechar la coyuntura de la edición del Herrera, 
para anticiparle, un extracto de sólo las observado-
nes generales hechas hasta el día, sobre los trigos, 
resumiéndonos lo posible para no salimos demasia
do de los límites de una adición. 

Este rico tesoro, que comprendía 15 especies y 
i .300 variedades, no llegó á publicarse por nuestras 
desgracias é infortunios, y víctimas políticas sus ilus
tres autores, no han llegado á nuestros dias sino el 
extracto y algunos fragmentos. A recoger herencia 
tan rica, aumentándola con nuevas cartas y con n«e-
vas luces, no se ha presentado áun ningún español. 
Los extranjeros, sin excl uir al mismo M. de Vilmorín, 
el más digno de estima para nosotros, por haber es
tudiado algo los trigos que corren en el cultivo y en el 
Comercio de Francia, no conocen sino de oídas ó por 
herbarios las fastuosas razas fanfarronas deque con 
justicia blasonan el S. y SE. de la Península. Gási lo 
mismo se observa en química orgánica; el método de 
Vauquelin, que abrió á la análisis de los trigos nue
vos y extensos horizontes, sólo se ha aplicado, perfec
cionándose sucesivamente á las frumenticias extran
jeras por Liebig, Wi l l y Fresenius, por Dumas, Payen 
y Boussíngault y sólo Peligot le ha empleado para 
examinar una mies española. 

En semejante situación el Jurado, sin descripcio
nes, sin láminas, sin tipos por una parte y sin no
tas, sin espigas y sin ejemplares completos por otra, 
hubo de atender más á sentido y experiencia que á 
razón y conceptos generales y consideró la Monta
ña del Príncipe Pío para este fin como una variada 
é instructiva albóndiga, 

El labrador y el panadero* determinan inmedia
tamente la calidad de los trigos. La física ha inven
tado aparatos para" facilitar la determinación, me
diata, y sobre todo para conocer el peso; pero estos 
ensayos exigen precauciones y tiempo, cási siempre 
incompatibles con la rapidez propia de las transac
ciones mercantiles. En ellas basta la mano para co 
nocer el dato, y suele ser tan diestra que con ella se 
aprecian diferencias muy pequeñas; sabido es que 
los trigos llamados.de primera, segunda y tercera 
tienen respectivamente 80, 79 y 78 kilogramos 
por hectólitro.. Con análoga seguridad se determi
nan la forma y el color, lustre y suavidad de la piel, 
no escapándose al práctico el alustrado con grasa. 
La fractura hecha generalmente con los dientes ilus-
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tra mucho sobre la, cantidad de glútea y contribuye 
á fundar la división agronómica de trigos blandos 
(T. sativum^et T. turgidumj y trigos duros ^T- du-
rum). 

El trigo, base del alimento humano en gran parte 
del mundo apitiguo , y sobre todo en Europa, tiene 
esta singular prerogativa desde la época de los pa
triarcas. Pan y vino constituian la ofrenda del sa
cerdote Melchisedek. A los nuncios del nacimiento de 
Isaac ofreció Abraham también pan. Jacob enviaba 
sus hijos á Egipto para comprar pan. Y Jjoy se en
cuentran granos de este género en las hipogeas de la 
antigua Thebas. Con esta antigüedad ¿no ha de haber 
dudas sobre la patria del trigo? Si se da crédito á 
Dureau de la Malle, su cuna fué el valle *del Jordán, 
porque la virgen de los zodiacos egipcios, copiada 
andando los tiempos por griegos y romanos, tiene 
una espiga de trigo; estos la colocaban en los lla
nos de Enna y Sicilia y atribulan á Ceres la enseñan
za de su cultivo: quién pone en Etiopia el área de 
la reina de las.ceregles, quién en Tartaria, quién en 
Escandinavia, quién en Germánia, quién en las Ga
llas y quién en Persia, siguiendo á Michatix, el cual 
parece encontró espontáneo el trigo en una de.las 
montañas de este país. En el siglo de Augusto el 
pueblo rey sacaba trigo de Africa, Egipto y España y 
estaba muy perfeccionado su cultivo. 

Saepe etiam steriles incendere profuit agros, 
Atque levem stipulam crepitantibus urere flammis. 

Semina vidi equidem medicare serentes 
Et nitro prius et nigrá perfundere armurcá. 

Luxuriem segetum teñera depascit in herba. 

Alternisidem tensas-cessare novales, 
Et segnem patiere situ durescere campum. 

(VlRG.) 

Las especies de TRIGO; el Froment de los france
ses, el Triticum de los latinos; ora Robur al que 
daba celebridad su peso, ora Siligo por la blancura 
de su harina, ora Trimestre por ser marzal; todas 
las especies en fin, con cariopside no adherido á las 
pajas, y que en la era sueltan por tanto desnudo el 
grano, desprendiéndos,e fácilmente de su flexible 
raspa, aunque esta no se desarticule, tuvieron en la 
Exposición innúmeros representantes. 

Del TRIGO FINO , T. sativum de unos , T. vulgare 
VILL. y T. aestivum et hybernurn L., hubo diferentes 
muestras. Fijaban la atención sus espigas tetrágonas, 
sus espiguillas de unas cuatro flores y empizarradas, 
sus glumas ventradas, aovadas , truncadas, mucro
nadas, comprimidas por debajo del ápice, muy hin

chadas en el dorso y con quilla ligeramente salien
te ; sus pajas, ora chamorras, ora barbudas , y. sus 
granos elipsóideos, blandos y con piel delgada. Ca-
ñivanos en general dan abundante y excelente paja. 

Aunque la sencillez orgánica del trigo chamorro, 
T. sativum. mutícum de unos, T. hybernurn L".,.oca
siona goca variedad, se veian no obstante en la Ex
posición muestras de la que originan las espiguillas 
más ó ménos apretadas, las espigas largas ó gruesas, 
blancas jaspeadas ó rúbias, las Semillas rubias, blan-
cas.ó blandas, y las cañas huecas ó llenas, distin
guiéndose principalmente ejemplares de los tipos: 
T'.%. m. glabrum spicd albá; T. s. m. glabrum spicá 
rufá; T. s. pilosum spicá albdy T. s.- pilosum spicá 
rubrá. 

Loá chamorros dan poco salvado, porque su piel 
cási siempre doradita, tal cual vez roja y sujeta á 
berrendear, es sumamente delgada. Por la incom- ' 
parable blancura de su harina y la esponjosidad de 
su masa, son los escogidos para pastas y fritos, para 
el pan cotidiano y para consagrar en los altares. 

Estos usos; unidos á la rusticidad de la especie, 
pues encepa y ahija bien en toda clase de tierras y 
climas, está poco expuesta á tenderse, y gracias á lo 
pelón de la espiga, en el mayor número de varieda
des-, no presta asidero á la humedad., han contri
buido á extender el cultivo de los chamorros, sobre 
todo en los campos del Centro. Así es, que vinieron • 
de 35 provincias á la Exposición, y bajo los nombres 
siguientes: Argel, Berdiansk, Bessarabia, blanco, 
blando, blazé, blanzeé, candeal chamorro, candeal 
desraspado, cañivano, Cáucaso desraspado, Gomtat, 
Crépi, chamorro apretado, chamorro de Bergues, 
chamorro de Flandes, chamorro de Kiew, chamorro 
de la Mancha, Grignon, Hickling, Lammas, Mariano-
pol, mocho, mochen, Noepelado, pelen, Piche, Po-
dolia, Provenza, Oxford, Rampillon, Revel, Richelle, 
rojo de Odessa, Saumur, Taganrog, Theodosia, 
Thunsthal, tierno, tosella común, tosella roja , tosa, 
toseta, tremesino, trigS dé la China, trigo de la India, 
trigo desraspado , sin barbas ó sin raspas, inverni
zo, marzal y otoñal y Volhynia. Quizá estuvieron re
presentados todos los 27 tipos de las secciones en 
que M. Vihnorin distribuye losxhamorros. 

De las provincias mediterráneas y de las tierras 
fértiles del Norte vinieron muestras de trigo cha
morro valenciano , que es un lampiño blanquillo y 
el cual corre también en el comercio con los nom
bres de blazé, blanzeé, de Bergues y holandés ó de 
Flandes, el mejor en esta tierra y en los departa
mentos setentrionales de Francia, donde se prefie
ren los chamorros al mismo candeal; es verdad que 
se hallan tan generalizados los chamorros en el cen
tro y Norte ríe Europa, que hay quien piensa que 
han venido desde allí á los países meridionales. El 
trigo valenciano, con espiga blanca y cási recta, es
piguillas algo apretadas, grano blanco, largo y no 
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pequeño, es cañivano y so paga bien para fanegas y 
paja. 

Hubo muestras del trigo llamado Richelle, con 
espiga floja y raspa algo jeja, y cási siempre arquea
da en el sentido del plano mayor. 

Se'presentaron ejemplares del trigo de China o 
de la India, con espigas cortas, glumas pequeñas 
del mismo color qüe las pajas, rejoncillo pequeño, 
algo corto , obtuso y encorvado y hojas muy anchas 
y verde oscuras. 

so de su dorado grano y su mucho y buen rendir. 
También figuro el trigo rojo de Odessa, recibido 

de aquel puerto en estos últimos años, y sembrado 
en algunas tierras del Centro y del Levante; no era 
nuevo en ellas porque ya se cultivaba desde tiempo 
inmemorial con los nombres de Argel y tosella roja; 
y aún el espíritu progresivo contemporáneo le ha 
introducido de Francia Son los nombres de. Grignon, 
Richelle, Provenza y Comtat, Esta variedad, .algo 
sensible á los fríos rigorosos, tiene espigas rojas, es
piguillas a]go apretadas y muy divergentes , glumas 
largas, rejoncillo obtuso' y algô  encorvado, y grano 
largo, melado y de buena calidad. 

J 

Trigo blanco de F í a n d e s . 

Descollaba el trigo Thunstahl, chamorro , vello
so, T. Koeieri CLEMENTE, T. sardinicum Kow,pilosum 
de otros, casta famosa en Sicilia y Cerdeña y muy 
estimada en Suecia y Normandía. Los jardines botá
nicos del Norte y de París la enviaron por primera 
vez el año 1817 al de Madrid, desde donde se ha 
propagado mucho por la elegancia de su porte, grue-

Trigo tosella roja de Provenza. 

Tampoco el trigo rojo de la Mancha , del que hubo 
muy buenas colecciones , se diferencia gran cosa del 
rojo de Odessa. 

El trigo rojo desraspado, que vino "de algunas 
provincias de Levante, tiene espigas rojas, delgadas 
y un poco ca&izbajas ; su grano es blando. 

No escaseó el trigo de Oxford, cuyas espigas son 
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algo ralas, las espiguillas' muy ensanchadas y lal 
cual yjdz con cinco flores; el grano es rojizo y blan
do, y su caña fuerte, derecha,.gruesa y hueca. , 

También se presentó'trigo marzal, cuya espiga 
es muy corta, apretada, obtusa en su punta y verde
mar, y cuyo grano es rojizo y lustroso. Aunque los 
chamorros son generalmente invernizos, están tam
bién adoptados para marzales, y de inmemorial en 
las cercanías de Madrid y- en algunos otros terrenos 
de análoga naturaleza; pues así como los trigos en 
general sólo prosperan en los terrenos arcilloso-
calizos y legamoso-carbonatados y con fondo per
meable, porque á falta de principió calizo abunda 
la paja y escasea el grano, las variedades tremesi-
nas se complacen en las tierras sueltas y ligeras, y 
aunque son ménos productivas que las otoñales, son 
muy útiles porque acuden á la necesidad cuando 
marran estas últimas. 

El trigo Taganrog tiene espigas laxas, delgadas 
y flexibles, glumas larguitas, frecuentemente termi
nadas en medias aristas, sobre todo hácia lo alto de 
la espiga, y sus granos son lustrosos, rojizos y blan-^ 
dos; se emplea mucho en las siembras tremesinas. 

Se presentó como novedad un trigo llamado des
aristado del Gáucaso, con raspa gruesa, algo jeja, 
espiguillas anchas, glumas largas, delgadas y muy, 
rígidas, y grano rojo, largo y lustroso; pero no era 
más que el ya conocido con el nombre de Tosella 
roja en algunos distritos de la'Península. 

También se vieron muestras del trigo llamado 
Faraón, variedad que procede de granos hallados 
en los sarcófagos egipcios, y que en Alemania han 
propagado Schouw, el conde de Sternberg, el barón 
de Prokesch y otros, y en Francia MM. Tondu de Metz 
y de Tocqueville, y la cual, según las investigacio
nes iniciadas por Metzger y confirmadas por diferen
tes labradores, corresponde á los chamorros, al lla
mado trigo de Taiavera en el extranjero, al T. saí i -
vum, spicá laxá} mutica, alba el glabra. 

Al lado de los palones y desairados chamorros 
campeaban los fastuosos y barbudos candeales, T. sa-
tivum aristalum de unos, ó T. aestivum L. 

De esta variedad estuvieron representadas las 
tres principales castas ó subvariedades, á saber: 
4.0 los candeales de espiga blanca, T. s. a. glabrum. 
candidissimum; 2.° las jejas y trigos ordinarios, ó 
sea los candeales de espiga rubia, T. s. a. glabrum, 
rubrum, y 3.° el trigo valenciano, ó sea el candeal 
velloso, T. s. a. pilosum. 

Según los AA. de la Géres española, se dedica á 
los trigos candeales mayor superficie que á todos 
los demás juntos. La Exposición no presentó datos 
suficientes para confirmar ó rectificar este hecho; 
sólo mostró que abundan poco en Extremadura, An
dalucía, Múrcia y Valéncia, donde viven, confinados 
con los chamorros y centenos en i as tierras poco 

fértiles y en los terrazgos frios. En las provincias 
muy cálidas y secas acarrean los candeales grandes 
pérdidas á los cosecheros por el ludimiento de las 
espigas, el.cual.conmueve y*derriba el grano, sobre 
todo en algunas castas, que, como la común de Bar
celona, dejan en el.rastrojo, al decir de D. Simón de 
Rojas Clemente, porción de semilla aún segadas ce
rollas , ó la muestran asomada por las ventallas, 
amenazando descompasarlos por instantes espontá
neamente mucho antes que maduren; y que alarma
dos de esto algunos pueblos de Aragón, llegaron á 
prohibir por fuero, según las indagaciones de D. José 
Espina, que se sembrasen los candeales. No se pudo 
aclarar lo que afirma Tesier,*que los candeales.se 
introdujeron en e\ Mediodía de Europa antes que 
los chamorros. Los candeales se presentaron con los 
nombres de barbilla, blancal, blanco*, blando, can
deal, candial, cañivano, carricasa , de estío, ¿ e la 
marina., de monte, de prats, de raspa, de riego, 
emella, guija, hembrilla, jeja, jejar, jeíjar, marcero, 
marzal, mella, Odessa rojo aristado, periñan, piche, 
piche aristado, pichón, primavera, remendina , rojo 
aristado, rojo de la Mancha, royo, tardano, tardío, 
temprano, tosella roja aristada, tremés, tremesí, tre-
mesino, treraesino rojo aristado, tremeson valencia
no y xeija. 

De las siete secciones en que los franceses dis
tribuyeron los candeales hubo muchísimas muestras. 

Se distinguieron los candeales ordinarios con es
pigas ralas; espiguillas cuneiformes y muy aplasta
das; glumas y pajas prolongadas; aristas largas, di
vergentes y algo flexuosas; grano amarillo ó rojizo, 
y caña hueca y suave. 

Manifestaban la riqueza de nuestra agricultura 
los trigos blancos con espigas ralas, anchas y algo 
jejas; glumas y pajas estrechas y largas; aristas tam
bién largas, divergentes y muy tiesas; grano gene
ralmente blanco y tierno, y caña algo dura. 

. También abundaron las muestras del trigo tre-
mesino de la Mancha, tosella barbada blanca ó lam
piña , ó sea trigo marzal, de primavera; de es
tío,-etc., etc., con espiga algo tupida, espiguillas de 
tres flores, ensanchadas pqr la base, aristas muy 
desparramadas y finas; caña delgada, encorvada, 
muy hueca y suave, A este trigo se le da en España 
y en las cercanías de París la primacía para las siem
bras tardías ó tremesinas, señaladamente en las lo
calidades húmedas ó frias. La vegetación normal del 
trigo principia en otoño; y por tanto las variedades 
tremesinas, producto del arte, no igualan normal
mente á las invernizas ni en altura ni en producto. 

Pero lo que más sobresalió en este grupo fué el 
tipo de los verdaderos candeales con espigas algo 
ralas; raspa gruesa con relación al tamaño de la es
piga; espiguillas cuneiformes; glumas y pajas largas, 
y grano obovoideo convexo, corto, sin joroba, tierno 
y, harinoso. 
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También sobresalió un trigo llamado de Nápoles, 

ó trigo barbado del Cáueaso con espigas ralas; raspa 
gruesa; espiguillas cuneiformes; glumas y pajas muy 
largas; grano blanco, afargado y tierno, y,caña cási 
llena y muy dura." 

aristado rojal de la Mancha , tremesino barbado ru
bio, barbado rubio de Odessa, tosella barbada roja, 
con espigas ralas, paspa jeja; espiguillas de dos ó tres 

Trigo barbudo" marzal. 

El trigo de Odessa-con espigas muy apreta'das; 
espiguillas de cinco flores también muy apretadas; 
aristas cortas, finas, numerosas, desparramadas; 
grano corto algo redondillo, rúbio, tierno, y paja 
muy gruesa y levantada ó derecha. 

Hubo muchas muestras del trigo barbado rúbio, 

Trigo barbudo'de invierno. 

flores algo abultadas por su parte inferior; aristas 
muy finas, desparramadas, numerosas; grano rúbio 
y algo lustroso, y caña muy hueca y suave. " 
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También se exhibiéron muestras del trigo arista

do velloso de la Mancha, de Berja ó de Valéncia, 
T. s. a. püosum rubrum-es cañivano y sus espigas 
son ralas, aristadas, rojas y vellosas. Este candeal 
velloso, T. Horstianum CLEMENTE, se diferencia agro-

f l i l i 

\ mm 

Trigo erizo. 

nóraicamente del candeal lampiño en lo que iiifld-
ye la vellosidad. Así se ha propagado poco porque le 
atacan mucho las enfermedades que ocasiona la de
tención de la humedad en l-as espigas. 

Además abundó el trigo erizo con espiga apre
tada , espiguillas anchas, aristas cortas y delgadas y 
grano redondillo y rojizo; esta variedad es también 
marzal y da excelente pan y paja; y finalmente, no 
faltó el tremeson de los jaqueses, cuyo menudísimo 
grano se siembra, muy entrado Mayo, en los parajes 
frios del Pirineo. 

Para tener pan superior: 50 de almidón, 17 de 
glúten y 33 de agua, se mezclan harinas de diferen
tes trigos, por lo gual el candeal, unido al chamorro, 
forma el famoso pan de Madrid y Castilla, y mezcla
do á los granos duros, ya sólo, ya con el 'chamorro, 
dá el celebrado de Sevilla. 

No- escasearon las séries de trigos . redondillos, 
T. turgidum L., con sus espigas tetrágonas y espigui
llas sub-4-floras empizarradas y glumas ventrudas 
aovadas, truncadas, mucronadas, comprimidas á lo 
largo en quilla estrecha. Su grano es elipsoideo, cási 
siempre corto, muy truncado y relleno, en una pa
labra , redondillo*; de piei gruesa, mas ó menos 
dorado, tal cual vez rojo, jamás blanco, ni aun inte
riormente, fuera del accidente de bragarse á que 
es muy propenso; da pan menos blanco y hojoso que 
el trigo fino y menos sustancioso, suave y» correoso 
que el duro; en algunas provincias se prefieren los 
redondillos para sopa, equivale al arroz y sirve para 
sémola y fideos. Sus espigas pujantes y amontonadas, 
que se desgranan con facilidad y que agitadas por 
el viento pierden de cuajo sus aristas, manifiestan 
una vegetación más vigorosa que la de ios trigos fi
nos, lo -cual muestra por qué esta especie prefiere 
los novizales y los terrazgos húmedos no carbonata
dos. Delicados respecto á la calidad del mantillo, los 
trigos finos no prosperan en las tierras ácidas,» pero 
en cambio los redondillos suelen dar en ellas cose
chas pingües y aún son bastante rústicos para no 
burlar los afanes del labrador en los terrenos imper
meables. Sus cañas son gruesas y por lo tanto la 
paja es ordinaria, pero en cambio no se halla ex
puesto á tenderse esta especie tanto como otras, sin 
embargo de que, como el trigo contiene en notable 
proporción nitrógeno y fósforo, exige de la tierra y 
de los abonos tales sustancias, y cuando estas abun
dan y se ahilan los tallos antes de la florescen
cia, se atribuye á tipos, lo que es hijo de la inopor
tunidad. Cuando la tierra es regular no conviene 
abonarla completamente al tiempo ó antes de la se
mentera, sino que sus dosis deben ser proporcio
nales á los estados de la vegetación. Además de que 
con labores profundas no hay que temer el tendido. 

La Exposición confirmó que los redondillos se 
cultivan principalmente en Cataluña y Navarra; 
que también se dan algo en Aragón y Castilla la 
Vieja; que son menos frecuentes en el resto del Reino, 
y que aunque en el extranjero se siembran más que 

80 
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en España produce nuestra agricultura las más acre
ditadas variedades. 

Dé los lampiños blanquillos, T. iufgidnm glabrum 
álbum, se presentaron el redondillo por excelencia, 
el llamado rodonell en Vich, y generalmente en el 
dialecto lemosin, uno denominado arisnegro en a l 
gunos campos de las provincias de Castellón, Valén-
cia y Teruel, el barqueño de Alcalá la Real y sus 
cercanías, el blanquizco de Cataluña, uno llamado 
coure en las provincias del antiguo Principado, 
aunque bajo este nombre se comprenden otros mu
chos, el navarrés de Fao, pl ordenado de Extrema
dura, malamente llamado jeja blanca en S'egorbe y 
su tierra, y por fin, el que en algunas provincias 
pirenáicas, y señaladamente en Navarra, se cultiva 
desde tiempo inmemorial con el nombre de blé blanc 
gros ó poulard blanc, que revela su alcurnia y el 
reino de donde ha venido á nuestra tierra. Efectiva
mente, este trigo, cuya espiga es larga, tupida, y cuyo 
grano es grandecito y generalmente traslucido, es 
muy productivo, y se cultiva mucho en el centro de 
Francia. 

También se presentaron algunos trigos compues
tos, llamados del milagro por sus peregrinas formas; 
son en verdad muy productivos, pero degeneran rá
pidamente si se siembran en tierras inferiores. Algu
nos propietarios ilustrados han traidode Francia en 
estos últimos años el trigo compuesto llamado Ve-
nette, y el cual se cultiva mucho en las cercanías de 
Gompiégne, y no- se diferencia en nada de los cono
cidos con aquel nombre en España. 

De los redondillos lampiños rojales, T. turgidum 
glabrum rubrum, sobresalieron el hermoso 'blancal 
de Valéncia ó coll de rossí de Mallorca, algunos que 
de Astúrias vinieron con los nombres de boroñon, 
baldernon y corito, el grosal de Monteagudo y su 
tierra, los puros ó rubiones de Valéncia y Castellón, 
y el rúbio de la campiña de Madrid. De este último 
se presentaron algunas espigas, con catorce, quince 
y diez y seis, más pequeñas en la base de cada una, 
cuyo tipo, conocido con los nombres de trigo ramo
so, racimal, de S: Isidro, de Esmirna, del milagro, 
es para algunos una especie T. composüum L.7 para 
otros una variedad T. turgidum composüum, y aún 
hay quien la mira como una bella monstruosidad. 
También se presentó un ejemplar de trigo racimal 
llamado morisco en algunos pueblos de Valéncia, y 
que es más constante y diverso del común. Además 
hubo muestras del introducido últimamente en 
Francia con el nombre de poulard rouge de Gáti-
nais, y el cual es de espiga sencilla. 

, De los redondillos lampiños azulejos, T. turgidum 
glabrum nigrescens, se presentaron el soberbio ca-
ñivano de Berja, el llamado moro en el rio Alnian-
zora, el piutat de Mallorca que parece suele ser ra
cimal, y varios de Almería. 

Délos redondillos vellosos blanquillos, 7'. turgi-

i 

Trigo redondillo lampiño blanquillo. 
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Trigo roja l . 

dumpilosum álbum, sobresalieron el blanquillo ram-
pludo de Bañares, el blanco de Borja , el blanfeo 
récio dé Navarra, y además el blanco rubion de Se-
gorbe, algunos llamados jejas de monte ó aris
negros, y el moruno ó macho de la provincia de 
Madrid. 

De los redondillos vellosos rojales, T. turgidum 
pilosum rubrum, se distinguió el blat rojal de Valón
ela, el rúbio récio de Navarra y uno racimal ó sea 
el llamado marroquí ó de provisión de la Eioja , el 
denominado de Egipto en Jaén, sietespiguin en Ex
tremadura, racimudo en Corella y moruno en otros 
pueblos. También se presentó el que en Auvernia 
se llama Nonnete de Lausanne, variedad vigorosa 
con barbas muy divergentes, peio*cultivada en Es
paña desde tiempef inmemorial. 

De los redondillos vellosos azulejos, T. turgidum 
pilosum nigrescens, sólo se presentó la elegante va
riedad francesa, conocida con los nombres de blat de 
la sesia, blat mitaden ó froumen negre, y á la que 
dan estima y renombre sus muchos y bueno» pro
ductos. 

E l trigo duro, T. durum DESF., que comprende, 
según los franceses, el chapado ó chapado lampiño, 
T. platyskichyum LAGASCX, el cuchareta ó chapado 
velloso, T. cochleare LA CASCA, el fanfarrón velloso, 
T. fastuosum LAGASCA, se manifestaba entre los con
géneres por sus espigas tetrágonas, espiguillas sub-4-
floras empizarradas; glumas algo ventrudas, oblon
gas, mucronadas, comprimidas con quilla ancha; pa
jas exteriores con aristas largas; g-ranos trasparentes, 
córneos y de tintas graduales desde el dorado claro 
hasta el rúbio oscuro; en la misma razón que suben 
el color y dureza de la semilla, dicen los AA. de la 
Géres española, aumentan su lustre interior, su pe
so, el caudal de harina y la correa, lo apelmazado, 
lo moreno y sustancioso del pan con disposición á 
mantenerse fresco. Los trigos duros ó récios se ha
llan connaturalizados en nuestras provincias meri
dionales; heredados del moro dominan en Extrema
dura, Andalucía y Valéncia; raros de Sierra-Morena 
para arriba son rarísimos más allá de los Pirineos, 
donde su ingrato clima rehusa el cultivo de tan de
licadas y feraces castas. En Francia sólo se cultiva 
la variedad rojal llamada aubaine rouge, muy esti
mada en el Langüedoc, y cuya paja, aunque sólida, es 
fina y de mucho precio en los mercados. 

Be los fanfarrones lampiños, T. durum glabrum, 
se presentaron muchas muestras. 

De los blanquillos, T. durum glabrum álbum, 
figuraron el álaga ó trigo mayor de León y de la 
Rioja, los blaiacos ó blanquillos de Andalucía baja y 
del rio Alman«ora, el rojal y e[ trujillo de Baza y 
Guadix, y algunos tremesinos del Llano de Sevilla. 

De los fanfarrones lampiños rojales, T. durum 
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glabrum rufum, se presentaron el fino del Pro-
véncio, el monago ó simiente nueva de Extremadura 
y Andalucía, piel de buey de Jaén, el rojal de A l 
bacete, el rúbio, rúbion ó trigo mocho de* varias par
tes y el trobat de Valéncia. 

üe los fanfarrones lampiños azulejos, T. durum 
glabrum caeruleum, figuraron los arisnegros de Jaén, 
el azulejo de Granada, el bascuñana de la costa gra
nadina, el claro de Albacete* el jijona de la Mancha, 
Albacete y Múrela, el morato de Jaén, morillo de 
Granada, morisco de Valéncia y Niebla, negrillo de 
Carmena y ^aspinegro de Sevilla. 

Del chapado ó chapado lampiño, T. durum' gla
brum platystachyum., vinieron el azul de Lucaine-
na, el chamorro*de Candiel y la maceta de Onte-
niente, el patiancho y patianchutslo de algunas lo
calidades. 

Del trigo cuchareta ó chapado velloso, / . durum 
pilosum cochleare, notable por la concavidad que 
suelen formar sus 'espigas, combándose por el plano 
en que la raspa es á veces ó del todo visible, hubo la 
cascaruleta de Albox, que se cultiva algo pero con 
poca.estimacion en el rio Almanzora, y la cascarule
ta de Guadix y Filabres, donde la dan valor la blan
cura de su harina, su resistencia al tizón, roya,«se
quías y heladas, y su caña corta y gruesa. 

Del trigó enano, T. durum compressum brachys-
íachyum, con espiga corta, tallo pequeño y grano pe
queño y oblongo, hubo muchas muestras en la Expo
sición. 

Daban grandiosidad á las colecciones de trigos las 
orgullosas espigas de los fanfarrones, de los trigos 
del milagro de Jerusalen, de aumento, del moro ó 
morunos lampiños, T. Cevallos LAGASCA. Andalucía, 
campo de estas castas, remitió ejemplares de 8 piés 
de altura , con espigas arqueadas y de 7 pulgadas 
con aristas de 8, con vellones de 3 líneas en las ar
ticulaciones de la raspa, con granos de 6 y 7 líneas 
de largo. Son tan delgadas todas sus partes, que es 
exacto aquello de que parece que han sido estira
das con violencia. De aquí su desproporcionada can-

'tidad de salvado y su desestima á pesar de dar pan 
agradable. Algunos autores creen que el T. Cevallos 
LAGASCA debe pasar al grupo del T. polonicum L. 

El moruno ó moro velloso, T. durum pilosum, que 
á pesar de su nombre rara vez se amasa en Berbería, 
y que aunque ahija regularmente cria mucha y 
buena paja y soporta los temporales y el tizón, da 
poquísima harina, escitaba*la curiosidad en la galería 
de la derecha por su gigantesco ó imponente aspecto. 
A este más que á su utilidad debe el sitio que le dan 
en los cultivos Lucainena, Turrillas y Berja, donde le 
llaman moreno y siciliano, Mojacar, donde se cria 
con el crédito y la denominación de francés, Jaén que 
le dice larguillo, Jumilla que le ensalza con el renom
bre del milagro, y Mallorca que le conoce con el del 
trigo del brusan. 

Escaña melliza. 
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Pero si estos trigos daban ya cierto carácter meri
dional á la Expbsicion de la Montaña del Príncipe Pió, 
se le imprimían fijo y determinado las razas propia
mente ó por antonomasia fanfarronas, T. durwn p i -
losum fastuosum, dueñas de las llanuras griegas, afri
canas y héticas. Son las castas delicadas, regalonas 
y agradecidas. Vencen á sus antagonistas en la lon
gitud, grueso y peso délas espigas, sustentando .hasta 
seis lujosas carreras y en el grueso del grano, arro
jándolo en el bancal por no poder sujetarle de gordo. 

De los fanfarrones, blancones ó arisblancos de 
espigas y aristas blancas, vino la casta extremeña y 
el llamado trigo blanco en Albacete. 

Los arisnegros, arisprietos ó raspinegros, de es
piga blanca y arista negra fueron los afamados, los 
verdadera y exclusivamente meridionales, el alonso, 
de Almería, Granada y Sevilla; el cascalbo de Alme
ría, Córdoba, Granada y Jaén; el castro granadino; el 
claro de Málaga; el claro de raspa negra de la Man
cha; el dorado de Lucainena; el íimias, imana, ima
na negro, raspinegros y salmerones de Andalucía. 

Los fanfarrones rúbibnes, rubiales ó trecheles 
estuvieron representados por el fiñana rúbio de Al 
calá la Real, los fontegís de Almería, algunos moris
cos de Valencia, varios rabiones de Valónela, el ro-
yal ó rochal de Jaén y Valéncia y el trechel de al
gunos pueblos de Castilla la Nueva. 

De los azulencos, de espigas negro-azuladas sólo 
hubo la bascuña negra de los Vélez. 

Finalmente, del trigo polaco ó de Polonia, T. polo-
nicum L. hubo también algunas muestras; aunque 
sólo se cultiva ên León y en algún otro punto; es ha
rinoso, sin embargo, se cultiva poco sin duda por 
ser sensible álas sequías y por dar pan tan malo como 
su paja, sus espigas son irregularmente tetrágonas 
ó comprimidas; espiguillas sub-4-floras, empizarra
das; glumas algo ventrudas, oblongas en el ápice y 
aquilladas en el dorso y paja interna de la florecita 
inferior, mitad mas corta que la exterior. 

Abundaron mucho las ESCAÑAS Ó sea las especies 
con cariopside adherido á#las pajas y raspa que se 
desarticula en la ma durez, el Adoreum ó Far de los 
romanos, de donde fariña. Los antiguos las preferían 
á los trigos. Columela habla de cuatro escañas: ver-
naculum, rutilum, candidum y clusinum, y Martens, 
Italien. I . i 16, asegura que" todavía se aprecian en 
las montañas de Italia; en Alemania sólo se cultivan 
fas espeltas, donde los romanos tuvieron grandes es
tablecimientos. Correspondezblatt 1846,1.130. Tam
bién Homero cantó las espeltas y 6)07 «, y Teo-
frasto, VIL 1. 2. 4. 9 habia llamado -úy-n al T. mono-
coecum. Egipto dió á las espeltas señalada preferen
cia. Aúsland 1835, p. 233. ¿Son originarias de Ha-
madan en Persia? La patria de las plantas que han 
acompañado á la infancia de la humanidad, no se co
noce con rigor. Los investigadores de las» primeras 
edades, los dados á buscar el origen de las cosas, su-

menoi. 
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poüen que de algunos-mitos griegos se infiere que el 
trigo procede de los campos del Etna, la cebada del 
Norte de Asia, y de las riberas de Samara, tributa
rio del Wolga, el centeno de Gandía; pero estos he
chos necesitan confirmación: ¿quién no tomará la 
terraza granadina por la patria del centeno? Y sin 
embargo, la tradición y la historia muestran que los 

Escaña mayor. 

ejemplares que hoy se encuentran allírson espon-
taneizados. 

La escaña melliza ó de dos carreras,, Triticum, 
amyleum SIÍRING, T. Cienfuegos LAG. , T. dicoccum 
SCHRANK, con espiguillas sub-4-floras apretadas, em
pizarradas en sentido contrario de la raspa, glumas 
terminadas endiente, mucronadas algo más abajo 
del ápice, con el rejoncillo doblado hácia dentro, 
quilla comprimida muy saliente, arqueada hácia el 

ápice, estuvo representada por la escandía de Na
varra, por la espelta bassona de Cataluña y por otras 
que vinieron simplemente con el nombre de escaña 
melliza,"sobre todo de las provincias del Norte, don
de se cultivan misturadas con otras espeltas. Hubo 
muestras de «la variedad que tiene las espigas ar 
queadas, y de la que tienen las espigas derechas. 

La escaña menor, T. monococcum L., con espi
guillas sub-3-floras apretadas, empizarradas en sen
tido contrario á la raspa, y por tanto tableadas; glu
mas áquilladajg, bidentadas en el ápice; dientes pun
tiagudos rectilíneos como la quilla; con espigas muy 
tableadas y estrechas, sin vello, estuvo representada 
por la llamada espelta común en Cataluña, carraón 
en Barbastro, y esprilla y escalla en Jaca. Esta varie
dad muy rústica se cultiva en cási todas las provin
cias de España, y su grano sustituye á la cebada 
para pienso y en la fabricación de la cerveza; da ex
celente sémola, buenos fideos y sabroso pan; su paja, 
aunque buena y delgada, es dura y áspera. 

La escaña mayor, T. Spelta X., con espiguillas 
sub-4-íloras, flojamente empizarradas en espiga 
comprimida, paralelamente al eje, glumas anchas 
aovadas, truncadas , mucronadas, con quilla cási 
rectilíneas hácia el ápice, con espigas largas, lam
piñas y laxas, derechas, con espiguillas separadas, 
presentando la raspa entre sus intervalos, con tres 
granos ó por lo ménos dos; raspa gruesa, quebra
diza; tallo hueco y derecho, vino de Astúrias, 
donde se coge mucha , y de otros países montuo
sos. También se presentaron muestras de la varie
dad blanca, de las Ardenas ó de Al§ácia, notable 
por lo escaso y corto de las aristas, ó sea la es
canda mocfha, T. Spelta muticum de algunos, ó T. Arias 
LAG. ; no se presentó la de espigas rúbias. Pero se 
vieron algunos ejemplares de la blanca barbuda, que 
es muy vigorosa y temprana, y corresponde á la es
caña mayor peluda; escanda vellosa, T. Forskal 
CLEMENTE; faltó la variedad negro-azulada, corres
pondiente á este grupo. 

España vio reunidas en la Montaña del Príncipe 
Pió muestras de las frumenticias enumeradas por 
los AA. de la'Géres española, y algunas otras poste
riores, recibidas del Mar Negro, Egipto, Islas del Me
diterráneo, Argel, Marruecos y Estados-Unidos, de. 
todos los países,, en fin, que compiten con nues
tros trigos. También se observó que en estos últi
mos años nuestra agricultura ha traído de Francia' 
los trigos que se cultivan en Flándes, Alsácia, Sois-
sonnais, Limage, Beauce, Brie, Vallage y Sauterre, 
lo cual, útil bajo el aspecto de ensayo y experiencia, 
no ha servido para aumentar la verdadera riqueza 
agrícola. 

Nuestros trigos continúan llevándose la primacía 
por su calidad; motej'ados de súcios, conviene em
plearlas trilladoras, las tararas y cribas para l im
piarlos de piedrecillas, paja y polvo, con lo que, y con 
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las segadoras y con arados potentes, se disminuí 
rán también los gastos de producción. 

CENTENO. 

Comisión provincial.=ALBACETE. 

Centeno albar; precio 50 rs. fanega. 
común; precio 50 rs. fanega. 

D. Cristóbal Ferriz y Bernabeu.=AucANTE: BIÁK. 

Centeno de la cosecha de 1857; cultivado en secano. 

Comisión provinc ia l .=ALMEiUA : BÉDAR. 

Centeno. 

Comisión provincial .=ALMERÍA: ORÍA. 

Centeno; precio 40 rs. 

Comisión provincial .=ALMERÍA' VELEFIQUE. 

Centeno. , 

Comisión provincia l .=ALMERÍA: ZURGENA. 

Centeno. 

D. Andrés Moreno Guijarro.—AVILA. 

Centeno; precio 34 rs. fanega. 

D. Juan Martinez de Santa M a r í a . = B A D A J o z . 

Centeno; precio 24 á 26 r^. fanega. 

D. Narciso Mercadall .=BALEÁREs: MAHON, 

Centeno. .. 

Se e s t á ensayando este c u l t i v o . 

D. Veptura de Vidal.='BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JOAN DESPÍ. 

Centeno (§ variedades). ^ 

D. Miguel Cano.=BDBGOS: ARANDA DE DUERO. • 

Centeno recolectado en tierras de secano de segunda 
calidad; precio 24 r's. fanega; peso 90 libras. 

D. Pedro Malla ina .=BijRGos: BELORADOO 

Centeno; precio rs. 

D. Cárlos G a r c í a . = B Ú R G o s : CASTRILLO DEL VAL. 

Centeno] precio 22 r^. fanega; peso 90 libras. 

El Ayuntamiento de Pineda de la S i e r r a . = B ú R -
GOS. 

Centeno; precio 26 rs. 

D. Ildefonso Alvaro.^-BURGOS: SEDAÑO. 

Centeno. 

D. Tomás de la P e ñ a . = B Ú R G o s : SEDAÑO. 

Centeno; preció 46 rs. 

D. Agustín de Bombin .=BÚRGOs: VALCABADO DE 
ROA, 

Centeno; precio 22 rs. fanega;yeso 88 libras. 

D. Juan de V i l e ñ a . = B ú R G O s : FILENA. 

•Centeno; precio 22 rs. fanega; peso 86 libras. 

D. Antonio Márquez Criado.=CÁcEREs. 

Centeno. 

D. Francisco Bonilla Sanchez.==GÁcEREs: ALBALÁ. 

Centeno. 

D. Andrés Romero.=GÁCERES: ALCÁNTARA. 

Centeno. 

D. Cipriano Solano.=GÁCEREs: ALCÁNTARA. 

Centeno. 

D. Francisco Fernandez Carrasco.=CÁcEREs: AL-
COLLARÍN. 

Centeno. 

D. Antonio Tovar ,=GÁCERES: ALDEACENTENERA. 

Centeno. 
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D. Juan González. =G4GERES : ALDÉA DKL CANO. 

Centeno. 

Comisión provinoia l .=CÁCEREs: ALDÉA DEL OBISPO. 

Centeno. 

Comisión p r o v i n G Í a l . = C Á c E K E s : ALDEHUELA. 

Centeno. 

D. Felipe Vil lares .=CÁCERES: ALIA. 

Centeno. 

D, Luis Cortejo =CÁCKUES : ALMARÁZ. 

Centeno. 

Comisión provinc ia l .=GÁcEREs: ALMOHARÍN. 

Centeno. 

Comisión provmoial .=GÁCEREs: ARCO.. 

Centeno. 

D. Francisco Jiménez. = CÁCERES : ARROYO DEÜ 
PUERCO. 

Centeno. 

D.JMiguel Hernandez.= CÁCERES: ARROYOMOUNOS 
DE MONTÁNCBEZ. 

Centeno. 

Comisión provincial.=GÁGERES: BARRADO. 

Centeno. ; 

Comisión provincial.^CÁCERES : BELVÍS DE MON-
ROY. 

Centeno. 

D. José Diez Solano.=GÁGERES: BKRZOCANA, 

Centeno. 

D. Santiago Rodriguez.-=CÁci?REs: BOÍBONAL DE 
IBOR. 

Centeno. . 

Comisión provincia l .=GÁGEREs: BOTIÍA, 

Centeno. 

Doña Antonia Fernandez.=GÁcEREs : BRONCO. 

Centeno. 

Centeno de Ruma.' • 

D Vicente Herrera—CÁCERES: CABANAS. 

Centenq. 
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D. Ramón Tierno.>=GÁCIÍR>:S : CABKEHO. 

XJentem. 

ü . Felipe Liano.=CÁG£RHs: CACHORRILLA. 

-Centeno. 

Comisión provincia l .=GÁGERES : CALZADILLA. 

Centeno. . . • . 

D. Aniceto Bscudero.=^GÁCRRKS; CAMPILLO DE DE
LEITOSA. 

Centeno. 

D. José Gil.—GÁCERES: CAÑAMER.O. 

Centemo. 

D. Francisco Corchado.=GÁcEREs: GARBAJO. 

Centeno. 

D. Víctor Mateos.-^GÁCERES: CARRASCALEJO, 

Centeno.' 

Comisión provincial.^=GÁCERES : CASAR. 

Centeno. . ' • 

D.. Manuel Perez.=GÁcEREs: CASAS DE DON GÓMEZ. 

Centeno. 

D. Juan Valle .=GÁCERi:s: CASAS DE DON GÓMEZ. 

Centeno. 

D. Juan de la Galle.=CÁCERES: CASAS DEL CASTA
ÑAR. 

Centeno. 

D. Silvestre García .—CÁCEREs: CASAS DEL MONTE. 

Centeno. 

Comisión p rov inc i a l .=CÁCEREs : CASAS DEL PUERTO. 

Centeno. 

D. Manuel D.uran,=CÁcERES: CASILLAS. 

Centeno. 

D.Andrés Gabrie l .=CÁuKREs: GICLAVÍN. 

Centeno. - ' 

Comisión provincial.—GÁCERES: GEDILLO. 

Centeno. 

D. José Batuecas.—GÁOEiiKb : CEREZO. 

Centeno. 

D. Manuel Moreno.—GÁCERES: CUACOS. 

Centeno. 

Comisión provincial.—GÁCKRKS : EL GORDO. 

Centeno. 

D. Francisco Domínguez.—CÁCERE*: ÉLJAS, 

Centeno. 

Comisión p rov inc ia l .=CÁcEREs: ESCORIAL. 

Centeno. • • 

Comisión p rov inc ia l .=GÁcEREs : ESTORNINOS. 

Centeno. 

Marqués de, la Ene emienda.«=CÁCERES : GALISTÉO. 

Centeno. 

D. Juan Cuadrado.—GVCERES: GARCÍAZ. 

Centeno. 

D. Melchor Cabál le ro .^CÁCKREs: GAR«ÜERA. 

Centeno, f 

D. Francisco Jiraenez.==CÁCBREs:'GUIJO DE SANTA 
BÁRBARA. ' • 

Centeno. 

D. Manuel Retamosa.—GÁCERES: HERGUIJUBLA. 

Centeno. 

Comisión provincial.—GÁCBRES : HKREIBA DK A L 
CÁNTARA. 

Centeno. 
81 
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B. Trifon Riño.-=0ÁCERES: HERREROELA. 

Centeno. 

D. Francisco Sanchez.=GÁGEREs: HUÉUGA. 

Centeno. 

D Fernando Diaz de Alonso.=GÁCERES: IBAHER-
NANDO. 

Centeno. 

D. José Montero —CÁCERES: JARAICEJO. 

Centeno. 

Doña María Sopetrana—GÁCERES: JARANDILLA. 

Centeno. 
Comisión provincial.=^CÁCERES: NAYALMORAL DE LA 

Comisión provincial—GÁCERES: LA CONQUISTA. i MATA. 

B. Ignacio García de Miguel .=GÁGEREs: MALPARTI-
DA DE PLASÉNCIA. 

Centeno. 

B. Canuto SanquidoCÁCURES: MEMBRÍO. 

Centeno. 

Comisión provinc ia l .=GÁcEREs: MESAS DE IBOR. 

Centeno. 

Comisión p rov inc i a l .=GicEREs : MORALEJA. 

Centeno. 

D. Antonio Collazo.=^GÁCERES: MONROY. 

Centeno. 

Centeno.̂ : 

B. Miguel BelgadO—GÁCERES: LA CUMBRE. 

Centeno. 

B. Luciano Moreno.==GÁcEREs: LA MATA. 

iGmieml: gaai.3Í,I)*w.B&í}8ÍffiQ0ii3 BÍ^fe:»--. • * 

B. Miguel Ortiz —GÁCERES: LAS BROZAS. 

Centeno. . _ 

B. Francisco Sánchez. ^GÁCERES: LOGROSAN. 

Cenláffaíü®ñ^} • áassDAD^.OiaíiátíSü ipáoíoM' ,(JJ 

B. Manuel Mar t in .=GÁCEREs: MADRIGAL DE LA VERA. 

Centeno. 

B. Bíego Sanchez.=GÁGEREs: MALPARTIDA BE GÁ
CERES. 

Centeno, 

B. Ignacio García de Manuel.==CÁCERES: MALPAR
TIDA DE PLASÉTÍCIA. 

Gmtmo. 

Centeno. • -. • • 

D. Manuel María Galan.^GÁCEREá: NAVAS DEL MA
DROÑO. 

Centeno. . . * 

D. Ju l i án Buezo.—GÁCEREs: PASAROK. 

Centeno. , , • • • 

B. Juan Antonio Martín.—GÁCERES: PERALEDA DE 
LA MATA. 

fenteno. 

B. Bomingo de Móstajo.=GÁGERES : PERALEDA DE 
SAN ROMÁN. '• 

Centeno. 

B. Urbano Martín.—GÁCERES: PEDROSO. 

Centeno. : 

Comisión provincial—GÁCERES: PESCÜEZA. 

Cejiteno. 

Comisión provincial .=GÁGEREs: PIORNAL. 

Centeno. 
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Comisión provincial.—CAGEUES: PLASENZUBLA. 

Centeno. . • 

D. Saturnino Sánchez.—GÁCEUES: PORTAJE. 

Centeno. 

B. Alonso .Muñoz. =CÁCERES : PUERTO DE SANTA 
CRUZ. * • ' •. 

Centeno. . , '• 

D. Simón Delgado.—CÁCERES: RÍOLOBOS. 

Centeno. 

Comisión provincial . = GÁCERES : PPOBLEBÍLLO «E 
TRÚJ.ILLO. 

Centeno. • 

Comisión provincial.=CicEREs: ROBLE «OLLA NO. 

' Centeno. ' . • 

• D.Francisco Javier Arjona.=GÁCERí:s: SANTA CRUZ 
DE LA SIERRA. * * 

Centeno. . u . f lñBaamñ v émvíM piml ñ 

D. Manuel Montero.=CÁCEREs: SANTA CRUZ DE PA-

NIÁGÜA-

Centeno. 

D. Juan Gant&ro.—CÁCERES: SANTIAGO DE CARBAJO. 

Centeno. • • 

Comisión provincial . =CÁCERES: SAUCEDILLA. 

Centeno. 

D. Domingo Redondo.==CÁCERES: SERREJON. • 

Centeno. . • . • 

D. Francisco Mateo Vinagre.=CÁCEREs: SIERRA m 
. FUENTES. 

Centeno. . . 

Comisión provincial.==GÁGEREs: TORIL. 

Centeno. 

D. Clemente Manivaldo.-^C.vcEUKs: TORIÍKJONCILI.O. 

Centeno,. ' 

D. Francisco Jimenez.=CÁCEREs: TORRBORGAZ. 

Centeno. 

#Duque de Abraates.=GÁcEREs: TORREQUEMADA. ' 

Centeno. 

Marqués de la Conquista.=GÁGEiuís: TÜUJILLO^ 

Centeno. 

D. Félix Corral. -=GÁCERES: VALDASTILLAS. 

Centeno.- ~ - .< , 

D. Juan Luis Rodriguez.=GÁcEREs: VALDEIIL.NOAR. 

Centeno. • . 

D. Marcelino Juan d é Suerte.=GÁCERES: VALÉN-
CFA DE ALCÁNTARA. 

Centeno. 

Comisión provincial . =*CÁCERES : VALVERDK DEL 
* FRESNO. 

Centeno. 

D. Francisco Canadá. = GÁCERES : YALVEBDE DEL 
FRESNO. V 

Centeno. 

D.-Joaquín Msrcha.'^GÁCERES: VILLA DEL REY. 

Centeno. . • 

D. Juan G. Aleman.=CÁCBREs: ZARZA LA MAYOR. 

Centeno. 

D. Rodrigó Fe rnández Diaz.¿-=GÁCEREs: ZORITA. 

Centeno. 

So p r e s e n t ó a d e m á s un m a n o j o de espigas a taca

das p o r e l l e p i d ó p t e r o , Phalaena secalis h. 

Centeno. • 



644 

D. Je rón imo Mart ínez Enrile.=GÁDiz: JEREZ DE D . Marcelo Rodriguez.=LKON. 
LA FRONTERA. • 

Centeno. • • • 

Se presentó además un manojo de espigas atacado 
por un coleóptero, Cryptocephalus rufitarsis FAB. 

D. Joaquin Ibañez.=GiuDAi)-REAL. 

Centeno; precio 46 rs. fanega. 

D. Juan Alvarez Guerra.=GjuDAD-REAL: ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Centeno;'precio 54 rs. fanega.' 

D. José María Melgare]O.=GIUDAD-REAL: CAMPO 
DEGRIPTANA. 

Centeno. 

D. Agust ín Salido.—GIDDAD-REAL: MORAL DE GALA-

TRAVA. * 

Centeno; precio 45 rs. fanega. 

D. Enrique" de Alvear y Ward.—CÓRDOBA: MON~ 

T I L L ^ . # . * 

Centeno en rama; preció 70 rs. . 

Marqués de Benamej í .=GóRDOBA: MONTORO. 

Centeno; precio 60 rs. 

Comisión provincial.—GORUÑA: ARZÚA. 

Centeno común; precio \ 0 rs. ferrado. 

Comisión p rov inc i a l .=CoRüÑA: SANTIAGO." . 

Centeno extranjero (planta). 

Granja-Escuela.=GERONA: FORTIANELL. , 

Centeno; precio 48 rs. 

Comisión provincial.=GRAÑADA. * 

Centeno; precio 42 rs. fanega, 

D. José Pablo Pérez.=HÜELVA. 
Centeno. 

Centeno; precio 12 rs. hernifia. 
# 

D. Eugenio García Gutierrez.=LEON: NOGALES. 

Centeno. 

D. Valentín Fernandez.=LHON : PONFERRADA. 
Centeno común; precio 30 rs. fanega. 

fino; precio 3% id. id. 

D. Antonío 'de Moner.—LÉRIDA: SÉO DE URGEL. 

Centeno; precio 56 rs. fanega. 

D. Juan Manuel Mac alia.—LOGROÑO: CALAHORRA. 

Centeno. 

Se presentó un manojo de espigas atacadas por 
dos coleópteros: Ani'soplia agrícola FAB. y A. f r u t i -
cosa FAB. • * . 

D. José Jorge de la Peña.=LuGo. 

Centeno; precio 8 rs. ferrado. 

D. Luís Bayez y Compañía.== MADRID : CALLE DE 
HORTALEZA, NUM. 42. 

Centeno común. 
de Roma. 

D. Lino Lopez —MADRiiv. FUENGARRAL. 

Centeno. . ; ' 

D. Roque Alberqu i l l a .=MADRiD: ROBLEDO DE CHA-
VELA., 

Centeno. ' • 

Venia con este grano un manojo de hojas ataca
das por el lepidóptero: Pyralis secalis L. 

D . José Musso y Fontes .=MúRCíA: LORCA. 

Centeno; precio 30 rs. fanega; peso 85 libras. • 

Se cria en los costeros de los montes, y mezclado 
con maíz sirve para la panificación. 

Escuela de Castell-Ruiz.—NAVARRA: TUDELA. 

Centeno. ' 
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D. Justo Aldéa y Gompañía .=NAVARRA: TUDELA." 

Centeno. 

D. Antonio Vazquez.=OiiENSE: BALTAR. 

Centeno de invierno. ' . ' 

Comisión p rov inc i a l .=OYiEDo: TINÉO. 

Centeno largo. . * 

D. Antonio Licer.===PoNTEYEDRA. 

Centeno. 

B. Benito Pardo.=PONTEYEDRA: LALIN. 

Centeno. 

D. José María Rodriguez.—PONTEVEDRA : PORRIÑO. 

Centeno. . 

D. Javier Mugartegui.=PoNTEVEDRA: SANJENJO. 

Centeno. 

D, Prudencio Pita.==PoNTEYEDRA: SILLEDA.-

Centeno. 

Comisión provincial .=SALAMANCA. 

Centeno. . • • 

D. Francisco García.=SALAMA;NCA. 

Centeno con 96 libras de peso fanega; de 20 á 22 
-reales fanega. 

B. Mauricio Cárlos de Onís.=SALAMANCA: CANTA-
LAPIEDRA. 

Centeno común al precio- de 20 á 24 Vx fanega. 

B. Lüis Beltran*Manzano.-«SALAMANCA: VILLAR DE 

. CIERVO. 

Centeno. 

Marqués de Castellanos.=SALAMANCA: YECLA. 

Centeno con peso de 94 Ubras fanega; de 20 á 22 
reales fanega, 

D . l u a n Cuesta.=SÓRIA: HONCALA. . 

Centeno. 

Hace muy buen pan y se cria en terrenos Crios. 

D . Pedro Modrego.=SÓRiA: QUINTANA REDONDA. 

Centeno; precio 30 á 32 fanega: 

D. Antonio Benigno Garcia.==SÓRiA: SOTILLO DEI. 
RINCÓN. 

Centeno criado en lo más escabroso de Sierra Cebo
lla] peso 99 libras fanega; precio 42 rs. 

Otro, peso 96 libras; precio 42 r^. 

Comisión p r o v i n c i a l . = T E R ü E L : MORA. 

Centeno. ' • 

D. Antonio F ru to s .=ToLEDo: FUENÍALIDA. 

Centeno. 

D. Manuel Adoración García de O c h o á . = T o L E — 

DO: MASCARAQUE. 

Centeno. 

B. Jos.é Tortosa.=VALÉNGiA: ONTENIENTE. 

Centeno. . 

B. Jorge Franco.==VALLADOLiD: MEDINA DEL CAMPO. 

Centeno. 

Comisión provincial.== ZAMORA: BEEMILLO DE S A -

YA60. • . 

Centeno. .' ' 

B. Pedro de Castro.'=ZAMORA: FERMOSOLLE. 
• 

Centeno. 

B. Vicente Verdugo.—ZAMORA : FUIÍNTESAÚCO. 

Centeno. 

B. Clemente Moran.==ZAMORA: LA TORRE DEL YALLB, 

Centeno; precio 26 rs. fanega. 
Abunda en todo el partido, de donde se extraen 

grandes cantidades para las Montañas de León y 
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para el Yierzo, aunque con muchas dificultades, 
porque el trasporte se hace en carretas de bueyes. 

provincial. = ZAMOÍIA : PUEBLA DE SA-Comision 
NÁBRIA. 

Centeno. 

Doña María García .=ZAMORA: TORO. 

Centeno; precio 25 rs. fanega. 

D. Ángel Valero y Algora.=ZARAGOZA: ÉPILA. 

Centeno de monte; precio '14 rs. fanega. 

D. Joaquín Lorente.=ZARAGozA: LÜMPÍAQUE. 

Centeno común. 

Los pueblos, respondiendo al llamamiento del 
Gobierno, han probado que el trigo va desaojando 
al.centeno, Sécale cércale .£,,, de sus colonias más an
tiguas, pero que no se mejora este cultivo con la in
troducción de nuevas castas. 

Ei trigo y el centeno se completan bajo el punto de 
• vista de las subsistencias; cultívase aquel en los climas 
templados, en las llanun-s, en-las tierras feraces, y 
dase este en las zonas boreales,, en las montañas y 
en las tierras estériles. El centeno se acomoda á los 

- estíos cortos de la Noruega; es la Providencia de ios 
Escandinavos, y en general ele los serranos europeos; 
su pan negro y peco estimado no puede luchar con 
el del trigo, que es para los españoles el pan por "ex
celencia. • 

No se conoce la patria del centeno, al menos con 
certeza; todo cuanto se .dice sobre ella es dudoso y 
oscuro. Según Fraas los eslavos llevaron esta planta 
á Grecia; si se da crédito á RUtcr le cultivaron mu
cho los Persas; al decir de.M'artebs (líalien I I , p. 116), 
apenas le conocieron los Remanes, y aun ahora sólo 
se da en las montañas de Italia. 

En todo el lado .septentrional de Sierra-Nevada, 
dice D. Simen de Rojas Clemente, se cria el cente
no espontáneo á unas tres mil varas sobre el nivel 
del mar, entre les barrancos de Val del Infierno y 
Val de Castillas; crece allí sin distinguirse cási nada 
del cultivado desde tiempo inmemorial muy léjos 
de terreno cultivado, pues toda la umbría está des
tinada á pastos. En el término del Barranco hay cen
teno en los sitios altos que está trece meses en la 
tierra, se lee en los MSS. del mismo A. En el sitio 

que llaman Posterueldo ó ¿prados del Perro, á una 

legua de Capileira al E. N. E., se crian,tales cente
nos; los más tardíos son los del Barranco de Po-
ejueira. En todo el mes de Agosto y amren Setiem
bre se hace la siembra del centeno en la Alpujarra 
alta, y ^e siega comunmente en los sitios más altos en 
todo Setiembre. A veces, eñ Trévelez p. e., se encaja 
un temporal que impide la siega y trilla, en otoño, y 
durando hasta Enero, obliga á diferir la siega hasta 
este mes, y á tener encerrados los haces segados por
que no se mojen, y si«lgunolos siega mojados para 
que se enjuguen, los tienen así hasta que arrasa y se 
pueden'majar ó trillar. Hay centeno que se siega hoy, 
se trilla mañana y se siembra después de mañana, 
yendo de la era á la haza, y centeno que no va á la 
era, pues suelen en la misma" haza espigar y apalear 
el que se ha do sembrar, en el haza inmediata. La 
paja de centeno se destina á estiércol, pues no se da 
á las bestias sino en los apuros, porque aunque les 
guste y no lesjpruebe mal,-no les engorda como la 
de trigo. Lo poquísimo de este que se siembra en 
Trévelez, se hace para que los ganados tengan, paja 
buena, pues no trae cuenta el sembrarle; que los 
hielos ño le dejan granar. También el" hielo suele 
coger en tan mala disposición al centeno, que lo pier
de; más común es que lo pierdan lo's aguaceros obs
tinados que ántes y después de la siega los pudren 
en el haza. Guando caen las primeras nieves, yá han 
nacido ordinariamente los centenos; en hoja se pu
dren bajo de ellas, y luego crecen (brotando de nue
vo) en cuatro "dias apenas, se retiran las nieves. El 
centeno de las alturas medias que está cubierto de 
nieve una temporada es el que sale mejor. El que 
ocupa los recodos (así llaman á los sitios hondos) no 
suele cogerse porque no le deja medrar la nieve que 
los vientos arrojan sobre él. En los alrededores de 
los pueblos y también más léjos, donde se puede 
estercolar bien, se ocupa la tierra todos los años, uno 
con centeno y tal cual vez con trigo, y otro con ha-
billas, garbanzos ó maír. En lo más alto se hielan ya 
los garbanzos y aun más las habillas al nacer y al 
.granar. Las tierras de centeno suelen estar divididas 
en tres-hojas. 

D. Simón de Rojas Clemente trajo semilla del 
centeno ramoso ó filabrés y del treníesino, y con él 
y con los centenos común y valenciano se hicieron 
ensayos comparativos á -principios de este siglo en 
los Reales Jardines de Aranjuez, 

En la Exposición se presentaron muestras de los 
centenos otoñales y tremésinos, distinguiéndose en
tre aquellas por su productibilidad la llamada de 
San Juan ó de Arcángel,. originaria del Norte de 
Europa; se presentó además el centeno de Roma, 
que también se llama de Rusia, variedad interesan
te, -debida al Marqués Doncien de- Chaffárdon, cuyo 
hijo le llevó á París algunos años hace, y de donde 
ha venido á España; da espigas grandes, paja fuerte 
y grano grande, hermoso y algo rubio. 
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Granja-modelo de Álava. 

Cebada Chevalier. 
del pa í s , de invierno. • 
ramosa. 
tremesina. 

La mayor parte de las provincias presentaron 
cebada en la Montaña del Príncipe Pió. Las mues
tras expuesta?, si bien no tan numerosas como las 
de trigo, ni tan variadas por ser ménos las especies 
conocidas, ofrecian sin embargo una prueba de la 
bondad de nuestro país, para esta producción'. 

Ignórase la patria de la cebada; cultívase desde 
la más remota antigüedad en Europa, en el Asia oc
cidental y en Egipto; encuéntranse sos muestras en 
las hipogeas de los escandinavos y de los egipcios; 
su cultivo precedió en el Norte á jos dema's cereales 
T aun en el Mediodía, si se da crédito á las investi
gaciones de Fraas, en virtud de las cuales la cebada 
es el primitivo grano de los Helias; los griegos ha
cían con ella las tortas llamadas Maza..El pan de ce
bada, dice D. Simón de Rojas Clemente en los ma
nuscritos de su viaje por Granada (1804); se come y 
vende al público en varios pueblos del Reino de 
Granada, donde cási, ó sin cási, prefieren el de maíz 
al de trigo. En los últimos meses antes de la cose
cha se come en Vera y Cuevas mucho pan ó torta 
de cebada. Al cernej la harina de cebada- se usan, 
dos cedazos, uno para-quitarle la pajaza que son las 
ventallas del grano , y otro mas fino para quitar el 
moyuelo, que así llaman al salvado de la cebada. 
En Cuevas cuecen en casa las tortas de cebada y 
bollos de maíz sobre una losa de pizarra común ó de 
arenisca que colocan al fuego , sostenida por cuatro 
pilares de cantos, la que caldean poniendo leña por 
debajo. En Macael coitvian cuando la tenían, como 
en otros pueblos del Rio, pan de cebada sola, y de 
esta mezclada con maíz y trigo, ahora maíz sólo y 
muy rara vez maíz con trigo.-También mezclan el 
centeno con los demás granoá. 

En los pueblos meridionales se cultiva.mucho más 
que en los boreales; en estos sirve para engordar las 
aves y ganados, para fabricar cerveza, y tal cual vez 
para hacer pan; en aquello^ la cebada buena, limpia 
y enjuta con paja' de lo mismo..que no sea mala, es 
el pienso'por excelencia del ganado caballar, asnal 
y mular. * ' ; 

En las colecciones presentadas por la Granja-
modelo de Alava, descollaba la cebada Chevalier, 
Hordeum distichon L. var., muy apreciada de los la
bradores franceses é ingleses por ser variedad tre
mesina; en efecto, justifican la preferencia con que la 
miran ios extranjeros el vigor de su porte, la piel 
delgada de su grano y la cantidad de su cosecha; pa

rece que en las cervecerías no tiene rival. Mención 
honorífica. 

. También presentó el mismo establecimiento 
muestras de la cebada canterino, cebada ramosa ó 
cebada de seis órdenes ó carreras H. hexastichon L . 
El cultivo de esta especie tomó mucha importancia 
á últimos del siglo pasado y principios del actual. 
El naturalista Bruñe trajo unas semillas de Asia á 
F ranc i ay .de aquí enviaron (1803) ocho granos á 
Guernica; sembrados estos en una huerta dieron-366 
espigas, las cuales arrojaron 3.772 granos; al año si
guiente la sembró en mayor escala el Conde de Torre 
Alta, en Fuenterrabia, y obtuvo 338 por uno; y de 
aquíD. Antonio Yakfés la propagó por Burgos, Don 
Miguel Vallejo por Aragón, y habiendo remitido (1805), 
D. José de Vargas y Ponce algunos granos de la co
secha de Fuenterrabía á D. Pedro Ceballos, este Mi 
nistro envió 140 granos á Aranjuez, donde los culti
vó D. Estéban Boutelou,'y otros tantos al entonces 
sitio Real de Villavícibsa, donde los sembró D. Ber
nardo de íparraguirre; en ambas localidades se vio 
que es más productiva que la común, pero que, al 
ménos en Madrid, es más sensible á los hielos que 
esta, sobre todo cuando se retrasa la sementera. 
Mención honorífica '. 

De la cebada ramosa, hubo en el Concursó mues
tras de las tres principales 'variedades, á saber: 1.a 
floja, con raspa larga y flores laxas; 2.a apretada con 
raspa rígida y flores muy aproximadas; 3.a de cua
tro órdenes ó carreras, llamada así, por el aborto de 
una espiguilla en cada hacecillo. 

Comisión provincial de Albacete. 

Cebada albar. 
caballar. 
ladilla. 
de seis-carreras. 

• del Milagro. 

f La [cebada ladilla, H. distichon L., es muy útil 
porque se presta bien á las siembras tardías, á las 
localidades de inviernos muy fríos y propios por tan
to para variedades tremesinas; en este caso siém
brase generalmente desde primeros á mediados de 
Mayo y .corre con rapidez todos los períodos de su 
vegetación. Mención honorífica. 

Además el Jurado concedió á la misma Comisión 
provincial, por las colecciones de cebada ramosa que 
presentó, otra Mención honorífica. 

Conde de Santa Clara.*=ALICANXE. 

Cebada' común; precio 40 rs. arroba. 

El Jurado distinguió á este expositor con una Men-
| cion honorífica. « 
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La cebada común , H. vulgare L., que se cose-
elia en la mayor parte de las provincias de España, 
y que forma uno de los ramos más importantes de 
la riqueza pública, ofrecía en algunas de las mues
tras'presentadas al .concurso notables diferencias de 
color, tamaño, peso y limpieza, probándose con esta 
variedad el esmero de los cultivadores y su deseo 
de propagar las castas útiles. 

Se veian muestras de la variedad amarilla, de la 
azul, de la retorcida ó sea con arista ílexuosa retorci
da, y de la negra. Esta última es natural de Rusia, 
de donde el Jardin botánico de Madrid recibió sus 
semillas el año 1808. , , 

D. Cr is tóbal Ferriz y Bernabeu.==ALICANTE: BIÁR. 

Cebada común, del año, y caltivada en huerta; pre
cio 132 r s . cahíz. 

D. Rafael'Llopis Roinono.=ALicANTE: ELCHE. 

Cebada blanca; precio 34 rs. fanega. 
común; precio 321 rs. fanega. 
de seis carreras. 

El Jurado distinguió á este expositor cen una 
Mención honorífica. 

Comisión de la A r m u ñ a . = A L M E R Í A . 

Cebada; precio rs. • 

Comisión de Castro.=ALMERÍA. 

Cebada. 

Comisión de Fines.=ALMERÍA. 

Cebada. 

Comisión de Gérga l .=ALMERÍA. 

Cebada. 

Comisión de L u c a m e r í a ^ A u i E R Í A . . 

Cebada común. ' 

Comisión d e J \ I o j á c a r . = A L M E u i A . . 

Cebada. 

Comisión de Portalóa.«===ALMERÍA. 

Cebada^ 

Comisión de Uleila del Campo.—ALMERÍA. 

Cebada común. 

Comisión de Vélez Blanco.—ALMERÍA. 
• • • 

Cebada común. 
de Monserrat. 

Comisión de Zurgena.=ALMERÍA. 

Cebada camun. 

Juan Martinez de Santa Maria.=BADAjoz: 

BüRGUILLOS. 

Cebada; precio 24 á 26 r s . 

D. Juan José de Luxán.=BADAJOz: GASTÜERA. 

Cebada de Australia. 

A este expositor le concedió el Jurado una Me
dalla de plata. 

H Marcos Squella y Saura.==BALEÁREs: CIÜDA-
DELA. • 

Cebada común; precio 30 rs. fanega. 

El Jurado dió á este expositor una Mención ho
norífica. • * 

Conde de Torre Saura.=BALEÁRES: CIUDADELA. 

Cebada; precio 38 rs. cuartera. 

Comisión de Baleáres.=^LLucHMAYOR. 

Cebada; precio 40 rs. cuartera. 

D. Tomás Albe r t i ,=BAEEÁREs : MAHON. 

Cebada; precio 42 rs. cuartera. 

D. Antonio Carreras.^BALEÁREs: MAHON. 

Cebada; precio 42 r s . cuartera. • 

D. Narciso Mercadal.s^BALEÁREs : MAHON. 

Cebada desnuda. 

Esta cebada no >e [dá en grande; se encuentra 
en ensayo. No escasearon en la Montaña del Príncipe 
Pió las muestras de cebada desnuda « arroz cié Ale
mania , E. coeleste, P. DE BEAUV , cuyo cariópside 
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no. está adherido a las pajas y es caedizo en lá ma
durez. 

La cebada* desnuda ,• conocida mucho há en Eu
ropa, no se ha cultivado en vasta escala -hasta que 
Bélgica la extendió con los impropios nombres de 
trigo de Mayo y trigo de Egipto; pero aunque los re
sultados de los ensayos le son favorables, no ha pro-

'gresado mucho lü -cultivo, s i n duda porque exige 
tierras feraces y climas templados. 

Comisión p rov inc i a l .=BALEÁsEs : SANTANY. 

Cebada; precio 40 rs. cuartera. . 

D. Gabriel Squella.=BARGELONA. 

Cebada común, 

D. Francisco Javier de Sub i r á é í g l e s i a s . = B A n ~ 
CELONA : CARDONA. 

Cebada celeste (espigas). 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Ventura de Vidal.—-BARCELONA : CARMEIO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Cebada fuerte. 
oscura. 

Marqués de Alfarrás.=BARCELONA : GIMINELLS. 

Cebada común; precio 40 rs. 

D. Isidro Sobrerriba.=BARCELONA: GURP. 

Cebada {espigas). 

En estas espigas había muestras de la cebada 
desnuda barbuda, cuya paja externa tiene la a r i s t a 
l a rga , derecha y quebradiza y también dé la varie
d a d trifurcada con espiga imberbe y paja exterior 
trifurcada* blanca y petaloidea en la floración. Men
ción honorífica.' 

D. Venancio Soler. ==BARCELONA: MANRESA. 

Cebada común; precio 44 rs. cuartera. 

El Jurado concedió á este expositor Mención ho
norífica. 

Conde.de Fonollar.=BARCELONA: PRAT DE LLOBRE-
GAT. tf ízawíd ' X&IBÜ uórntiñ M 

Cebada común; precio 36 rs. 

D. Bar tolomé Argemir.^BARCELONA : SABADELL. 

Cebada común; precio 36 rs. cuartera. 
pamola.. • 

Por estas cebadas Mención honorífica. 

D. Anticp Cortés. —BARCELONA : SABADELL. 

Cebada común; precio 36 rs. cuartera. 
pamola.*< , • 

Por estos productos Mención honorífica. 

D . Ramón Durán.=BARCELONA : SABADELL. 

Cebada común; precio 36 ns. cuartera. 

D. Juan Gambús.—BARCELONA : SABADELL. 

Cebada celeste (espigas). 
— _ común; precio 30 rs. cuartera. 

• - \ •* . 

D. Jacinto Sabate.—BARCELONA : SABADELL. 

Cebada pamola. 

D. Félix Llonch.=BARCELONA: SAN JULIÁN DE A L 
TURA. 

Cebada común; precio 36 rs. cuartera. 
pamola. 

Duque de Solferino.^^BARCELONA : SANTA COLOMA 
DE CENTELLAS. 

Cebada blanca; precio 34 rs. cuartera. 
oscura; precio 39 rs. cuartera. 
pamola; precio 32 rs. cuartera. 

El-Jurado concedió á este expositor una Mención 
honorífica.. 

D. José Cadafalch.=BARCELONA: TÁRRASA. 

Cebada celeste (espiga). 

Da buen resultado en tierras de mala calidad 
prospera mucho en las buenas, y pesa 5 á 6 arrobas 
la cuartera catalanai 

Cebada común; precio 38 rs. cuartera. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. Isidoro de la Peña.=BijRGos. 

Cebada; precio 16 rs. 
• 82 
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Comisión de A l t a b l e . = B ú R G o s . 

Cebada; precio 20 rs. fanega; peso 80 libras. 

B. José Pa lomares .=BúRGos : ALTABLE. 

Cebada; preeio 20 rs.; peso 78 libras. 

B. Márcos Palácios B a ñ o s . = B ú R G O s : ARATÍDA DE 

DUERO. 

Cebada. 

B. Francisco Rodr igo .=BÚRGos : ARENILLAS. 

Cebada común; precio.%0 rs.; peso 78 libras. 
ladilla; precio 2¡i- rs. 

Por estos p r o d a c t o s Mención honorífica. 

B. Márcos Pa l ác ios .=Bi íRGOS : BAÑOS DE VALDEA-

RADOS. 

Cebada; precio 24 rs. fanega.' 

B.Manuel San Juan Benito. =BI5RGOS: BELO-

RADO. 

Cebada de Australia. 

B. Félix ¥ a d e r r a m a . = B ü R G o s : BRIVIESCA. 

Cebada desnuda; precio 28 fanega. 

B. Agustin Gomez .=BúRGos : CONDADO DE TRE-

VÍNO. 

Üebada; precio 20 rs.; peso 80 libras fanega. 

E l Ju rado d i s t i n g u i ó á este expos i t o r con Mención 
honorífica. 

B. José María Vivar .=BÚR6OS : LERMA. 

Planta de cebada cpn 149 espigas ; precio ^ reales 
fanega; peso 78 libras. 

Dos plantas de cebada ladilla con 60 espigas. 

Cada una de estas p lan tas procecte de u n solo 
•grano; l a p r i m e r a d i ó 1.465 g r a n o s , ' l a segunda 
2.907 y l a - t e r c e r a 1.855 y todos ú t i l e s . Mención 
honorífica. 

B. Juan E c h e v a r r í a . = = B ü R G o s : MIRANDA DE EBRO. 

Cebada; precio 20 r s . 

B. José Palomares =BÜEGOS : MIRANDA DE EBRO. 

Cebada. 

B. Félix S i c i l i a . = B ú R G o s : PAMPLIEGA. 

Cebada. 

E l J u r a d o d i s t i n g u i ó á é s t e expos i to r c o n Mención 
honorífica. 

J). José O r t i z . = B ú R G o s : PANCORBO. 

Cebada; precw 18 rs. fanega; peso 82 libras. 

B. Matías de la Peña- .—BúRGÓs: PUEBLA DE A R -
GANZON. 

Cebada; precio \% rs. m 

B. Ángel Segura.—BURGOS : PUEBLA DE ARGANZON. 

Cebada caballar ¡ precio 28 rs. fanega.' 

Ayuntamiento de Solarana.==BúRGOs. 

Cebada ladilla; precio 22Vs. fanega; peso 80 libras. 

, A este e x p o s i t o r l e c o n c e d i ó e l Ju rado u n a Men
ción honorífica. 

B. Jerónimo RUÍZ.=BÚRGOS : SEDAÑO. 

Cebada ladil la; precio 22 rs.; peso 84 libras. 

B. Apolinario Sa las ,=BÚRGos: SEDAN©. 

Cebada caballar; precio 19 rs.; peso ''/'0,50 libras, 

B. Antol in Castró.—BÚRGOS: VALCABADO. 

Cebada; precio 24 rs. 

Ayuntamiento de Villanueva de G u m i e l . = B ú R -
; GOS.- « . ; n _ . . - í » v < 

Cebada; precio 24 rs. fanega. 

B. Bámaso Sebastian.F=BúRGos: VIZCAÍNOS. 

Cebada desnuda; precio 28 rs. fanega. 

B. Ramón Caláf.—CÁCERKS.. . 

Cebada tremésina. 
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B. Antonio Márquez Criado.=GÁGEUEs. 

Cebada. 

B. Ignacio Palomar. =C/ICKRES. . 

Cebada. 

B. Vicente M. Mayor.-^CÁCKUES : ACEBUCHE. 

Cebada. . , . • 
f 

B. Narciso Clave l .=GÁcEREs: ALCÁNTARA. 

Cebada. -

B. Cipriano Solano.=GÁCEREs : ALCÁNTARA. 

Cebada común. 

D. Antonia Tovar.—CÁCERKS : ALDÉA CENTENERA. 

Cebada. 

Él Alcalde de Aldéa del Obispo.=GÁCERES. 

Cebada. 

Comisión p rov inc i a l .=CÁcEREs : ALDEHUELA. 

Cebada. 

B. Tomás Camberos. -CÁCERES : ALISEDA. • 

Cebada. 

B. Antonio Manzano.=CÁcBREá: ALMARÁZ. 

Cebada. ', , 

Comisión provincial.=GÁCERES: ARCO. 

Cebada. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

Comisión provincial . == GÁCERES: ARROBO DEL 
PUERCO. , • 

Cebada. • • 

B. Sebastian Tr i a s t e l l o .=GÁcEREs : ARROYOMOLI-
NO DE MONTÁNCHEZ. 

Cebada. 

B. Andrés [Llórente.—CÁCERES: BARRADO. 

Cebada. 

Comisión pro.vInciai.—GÁcEREs: BKLVISDE MONROY. 

Cebada. 

I). Santiago Rodrigues.—-CÁCERKS: BOUONAL. 

Cebada. ' . 

Comisión prov inc ia l ;=CÁcKRKs: BOTIJA. 

Cebada. • . . • 

B. Felipe Llano.=CÁCK*RES: CACÍIÜRRJLI.A-. 

Cebada. 

B. Eladio Sanclio.=CÁcEREs: CAÑAVERAL. 

Cebada'. ' . 

B. Francisco Dnrán.—-CÁCERES: CARBAJO. 

Cebada. ' . 

Ayuntamiento 'de Gasar.^=CÁcEREsr 

Cebada. 

B. Miguel de la Fuente.—CÁJCEBES : CASAS DE M I 
ELAN. 

í ^ p ^ ; _RR- IAM . ¿ a g a ^ r ) ' s íTf i í í id fr l cv^ iü Ú. 

D. Félix GonzalezCAOERKS : GASAS DE-DON GÓ
MEZ, i . "u-j 

Cebada. 

B. Francisco Ramos.=GÁcEREs: GASA TEJADA." 

Cebada. 

B. Memesio Goronel .=CÁcEREs: CECLAVÍN. 

Cebada. 

B. Antonio María Jiménez.--- GÁCERES : DELEITOSA, 

Cebada común. 

Comisión provincia l .^CÁCERES: EL GORDO. 

Cebada. •• • 
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D. Vicente Solano.=GicKRES: ESTORNINOS. 

Cebada. 

Comisión p rovmcia l .=CiGEREs : f RBSNBDOSO. 

Cebada. 

D. Casimiro Alcón.==GÍGEREs: GALISTÉO. 

Cebada. 

D. Alonso Torem.=CÁcEREs : HERGUOÜELA. 

Cebada. 

B. Trifon RÍÍIO.=CÁCERES: HERRERÜELA. 

Cebada. 

D. Agust ín GarGÍa .=GÁcEREs: HINOJAL, 

Cebada. 

D. José Montero.=GÁCERES*: JARAICEJO. 

Cebada. 

D. Miguel Delgado.^=CÁcEREs: LA.-CUMBRE. 

Cebada. 

D. Juan Blanco.—CÁGERKS: LA MATA. 

Cebada. 

D. Diego Cubillana.=CÁGERES: MALPARTIDA DE CÁ-
CERES. 

Cebada. 

D. Juan P. Bautista. = GÁCERES : MALPARTIDA DE 
PLASÉNCIA. 

.Cebada común. 

D. Juan -Calzo Mayor.=CÁGERES: MEMBRÍO. 

Cebada. 

D. Pedro Fernandez.=GÁCERES: MESAS DE TBOR*. 

Cebada. 

D. Domingo Cano.=CÁcEREs: MIRABEL. 

Cebadar. 

D: Antonio Collazo.=CÁCEREs: MONROY. 

Cebada. 

D. Manuel M. Galán. = CÁCERES : NAVAS "DEL MA
DROÑO. 

Cebada. 

D. Urbano.María d e P l a s é n c i a . = G Á c E R E s . PEDROSO. 

Cebada. 
9 

D. Alonso•Camacho.== CÁCERES: PERALEDA DE LA 
MATA. * , 

Cebada. 

D. Domingo Mortajo.=GÁGEREs: PERALEDA DE SAN 

ROMÁN. 

Cebada. • 

Comisión provinc ia l .=GÁcEREs: PESCUEZA. 

Cebada. 

Comisión provincial .=GÁCEREs: PIEDRAS) ALBAS. 

Cebada. 

D. Vicente Lombarde.=CicEREs: PLASÉNCIA. 

Cebada. 

Comisión provmcial:=GÁGEREs: PLASENZUELA. 

Cebada. 

D. Saturnino Sánchez .=C VCERES: PORTAJE. 

Cebada. 

D. Miguel Arias.=GÁCERES: PORTEZUELO. 

Cebada. . . . 

D. Roque Pérez. =GÁCERÉS: RÍOLOBOS. 

Cebada, 

Comisión provincial . = GÁGERES : ROBLEDILLO DE 
TRUJILLO. 

Cebada. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 
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D. José Martinez.=CÁCEREs: PUERTO DE SANTA CRUZ D. Joaquín Mercha.=GÁcEREs: VILLA DEL REY. 
DEL PUERTO. 

Cebada. • • 

D. Agustín Vlazqnez.=CÁCEREs: SANTA CRUZ DE LA 
SIERRA. 

Cebada. 

• D. Antonio Luceño .=GÁCEREs: SANTIAGO DEL CAMPO. 

Cebada común. 

B. Gumersindo Melchor .=GÁGERis: SERRADILLA. 

Cebada. \ ' . 

B. Celestino G. Salvador.=GÁcEREs: SERREJON. 

Cebada común. 

B. Felipe Monroy.—GÁGERSS: SIERRA DE-FUENTES. 

Cebada. 

B. Juan "Vegas.=CÁGEREs: TALABAN. 

Cebada. 

Comisión provinc ia l .=CÁcEREs: TORIL. 

Cebada. 

B. Mart in García. = CÁCERES r TORRECILLA DE LA 
TIESA. 

Cebada. 

B. Eugenio Reyes.=GÁGEREs: TORREJON DEL RUBIO. 

Cebada. 

D. Miguel María Blanco.=GÁGEREs: TORREJONCILLO. 

Cebada. 

Marqués de la Coni[uista.==CÁcEREs: TRUJILLO. 

Cebada. 

El Jurado concedió á este expositor una Mención 
honorífica,. • 

B. Amalio Gonzalez.=CÁcEREs: VALÉNCIA DE A L 
CÁNTARA. 

Cebada. 

Cebada. 

B. Juan Fontan y Crespo. = CÁDIZ: JEREZ DE LA 
FRONTERA. 

Cebada desnuda (espigas y grano). 

B. Antonio Bomenech.=CÁDiz: JEREZ DE LA FRON
TERA. 

Cebada. 

B. Jerónimo Mart ínez Enrile.==GÁDiz: fJEREZ DE 
LA FRONTERA. • 

Cebada. 

B. Manuel Romero Galvez. = CÁDIZ: JEREZ DE LA 
FRONTERA. 

Cebada. •• 

BiputaCion provínciar .=GANÁRiAs: SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. 

Cebada; precio 30 rs. fanega. 

Comisión provincial.==CASTÉLLON DE LA PLANA. 

Cebada. 

B. José María ¥all terra.=;CASTELLON DE LA PLANA: 

BÉNASAL. 

Cebada. 

B. José María Vallterra.=CAsT£LLON DE LA PLANA: 
CALIG. 

Cebada. 

Comisión provincíal.=eiüDAD-REAL. 

Cebada ladilla. 

El Jurado consideró á este producto digno de 
Mención honorífica. 

Conde de la C a ñ a d a . = G i u D A D - R E A L : ALCÁZAR DE 
SAN JUAN. 

Cebada común; precio 30 rs. fanega. 
tremesina; precio 35 rs. fanega. 

El Jurado dió á este expositor una Mención ho
norífica. 
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B. Gaspar Muñoz Antolin de Castro.—GIUBAD-

REAL: ALCÁZAR DE Í?AN JUAN. 

Cebada; precio 30 fanega. 

D. Juan Álvarez Guerra.=CHJDAD-REAL: ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Cebada; precio 36 r-s. fanega. 

D. Pedro Jul ián de Sierra.=CiüDAD-REAL: GA*RRION 
DE GALATRAVA. 

Cebada tremesina; precio 40 rs. fanega. 

D. Gabriel Enrique y Antolinez. 
HERÉNGIA. 

CIUDAD-REAL: 

Cebada tremesina; precio 40 rs. ' 

Conde de la Cañada .=GiuDAD-REAL: HERÉNCIA. 

Cebada tremesina. 

D. Joaquin González.—CIUDAD-REAL: HERÉNCIA. 

Cebada tremesina; precio 33 rs. fanega. 

D. Antonio Mora .=GiuDAD-REAL: MIGUELTURRA. 

Cebada tremesina. 

Esta variedad fué traída de la Arabia á princi
pios del siglo X Y I I , y hasta entonces fué desconocida 
en la Mancha; se principió á cultivar con buen'éxito 
en Andalucía, en las fértiles vegas de la ciudad de 
Carmona; y tanto, que por muchos años no se co
noció otra cebada; dando .ciento por uno; en 
aquellos tiempos se buscaba esta semiriacon bastante 
interés, casi como el trigo, y se pagaba al mismo 
precio. Estuvo reconcentrada durante algunos años 
esta producción en aquella parte del territorio; luego 
se fué extendiendo por Extremadura alta y baja, y 
por la mayor parte de la Mancha, hasta mediado el 
siglo XVIII , que sin saber la causa dejó de cultivarse 
en cási toda la Península, volviendo á sembrarse á 
principios del presente siglo, que fué traída de Túnez 
por algunos labradores manchégos; desde entonces se 
ha propagado muchísimo en la provincia de Ciudad-
Real, pues se siembra en cási todos- sus pueblos. 

Echase en primeros de Marzo y se recolecta á 
primeros de Junio; se siembra en toda clase de 
tierras, pero es más segura en los terrenos vegui-
zos, frescales y riberás; no necesita mucho barbe
cho; y es mas productiva sobre rastrojo. Las labo
res son muy superficiales, y el grano cae poco hondo; 
cada diez años se prepara el terreno con palomina, 

tirando una fanega por cada una de siembra; esta 
semilla degenera con facilidad^n cebada castellana. 
El expositor sembró sobre rastrojo en 1857 hueve fa
negas , y á pesar de lo desfavorable del temporal 
recogió 216 fanegas, habiendo saliífo á 24 por uno. 
Además de las ventajas que proporciona, permite 
hacer la barbechera en el otoño, tiempo perdido 
para el labrador; se echa la sementera cuando ya no 
"hay hielos; es tan nutritiva, que le comen toda"clase 
de ganados, economizándose en el pienso una tercera 
parte respecto de las demás clases; también sirven 
.para el alimento humano, pues*mezclando su harina 
por mitad con la de candeal ó trigo, resulta'un pan 
excelente. 

D. Agustín Salido.^GiuDAD—REAL: MORAL DE GALA-

. TRAVA. 

Cebada; precio 32 .rs. fanega. 

D. Gabino RUÍZ.=;CIUDAD-REAL:.TORRALBA. 

Cebaba ladilla; precio 30 rs. fanega. 

D. Aniano Martínez.—CIUDAD-REAL: VILLAHERMOSA. 

Cebada tremesina; precio 35 rs. fanega. 

Da harina, que forma buen pan. 

Marqués de Benamej í .=CóRDOBA. 

Cebada; precio 32 rs. fanega. 

Conde viudo de Terres-Cabrera.=GóRDOBA. 

Cebada; precio 32 rs. 

La Comisión concedió á este expositor una Men
ción honorífica. 

D. Enrique de Alvéar y Ward.—CÓRDOBA: MONTILLA. 

Cebada común. 
superior en rama. 

'Comisión provincial.—CORUNA: ARZÚA. 
M M MÍT • m •>/-D^-.^í&fifpKoD -sí sb aéi/pisM 

Cebada común. 

Granja-EsGuela.=GERONA: FORTIANELL. 

Cebada; precio rs. 

Al presente apénas se pone en este país más 
que para forraje, cultivando en su lugar la avena 
porque rinde mayores productos MericObn honorífica. 
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B. José Vidal y Parés.==GERONA. 

Cebada. 

Duque de.Gor.-=GRAÑADA. 

Cebada; precio 35 rs. 

Comisión proviiicial.=GuADALAjARA., 

Cebada de diversos pueblos de la provincia. 

Por este producto Menoion honorífica. 

D. Mart ín Lara .=GuADALAjARA: AZUQUECA, 

Cebada caballar; precio 30 rs. fanega. 

D. Celestino García.==*GÜADALAJARA:-GABANILLAS DEL 
CAMPO. 

Cebada caballar; precio 30 rs. fanega. 

D. Celestino García.=GUADALAJAJIA: CASAR DE T A -

LAMANCA. • 

Cebaba caballar; precio 30 rs. fanega. 

D. Celestino García.—GUADALAJARA: HORCHE. 

Cebada ladilla. 

D. Celestino García .=GüADALAjARA: HÜMÁNES. 

Cebada ladilla; precio 30 rs. fanega. 

B. Celestino- García.^GüADALAJARA* MARCHÁMALO. 

Cebada caballar; precio 30 rs. fanega. 

D. Celestino García .=Gi^ .DALAJARA: VALDEARENAS. 

Cebada cuadrada] preció 30 rs. fanega. 

Duquesa viuda de Gor.==GüAD ALA JARA : YUNQUERA. 

Cebada. 

B. José Pablfi Pérez—HUELVA. 

Cebada común. 

D. Miguel Antonio Fuertes.=HuESCA: AGÜERO. 

Cebada, 

D. Agustín Ruota.=HuKscA: ALCUBIERRE. 

Cebada negra. 

El Jurado" concedió á este expositor una Men
ción honorífica. 

D. Juan Lino Lasierra.=HÜESGA: CASTILLO DE A N -
ZANO. 

Cebada. 

. A este expositor una Mención honorífica. 

D. Manuel Falana.=HüESGA;LüPiÑEN. 

Cebada. 

D. Ambrosio Voto Nasarre .=HüEseA: LUPIÑEN. 

Cebada. 

D. Juan R. Suarez.—JAÉN. 

Cebada negra. 

Por este producto Mencion'honorifica. 

D» Francisco Serrano y Do.minguez.=JAEN: A R -
j .p!-9iMk ei 'foq oídi IOÜ ebudeo sJee uun'" 

Cebada de Australia. 

Se siembra sobre barbecho y aún sobre rastrojo 
á uso y costumbre del país; es muy blanca y ha
rinosa. Medalla de plata., 

D. Francisco Rojas.=JAEN : ÜBEDA. 

Cebada desnuda. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. José Fernandez Llamazares.==LÉoN. 

Cebada desnuda; precio \ 5 rs. hemina. 

D. Eugenio García Gutierrez.==LEON: NOGALES. 

Cebada temprana. 
tremesina. 

D. Valent ín Fernandez.=LEoi« PONFBRRADA. 

Cebada común; precio 22 rs. fanega. 
fina; precio 24 rs. fanega. 
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D. Miguel López.—LEÓN: RENUEVA, 

Cebada común; precio \ 2 rs. 

D. Jósé Agelech.===LÉRiDA. 

Cebada común de secano; precio 38 rs. fanega. 

B. José Pinós.==LÉRiDA. 

Cebada de Australia; precio 36 rs. fanega.' 

El Jurado concedió á este expositor Medalla de 
plata. 

D. Miguel Soler .=LÉRiDA: ALCOLETGE. 

Cebada; precio 36 rs, fanega. 

D. Joaquin Medina.=LoGROÑo. 

Cebada común. 

A este expositor Mención honorífica. 

Duque de la Victoria.=LoGROÑo. 

Cebada de Australia. 

Parece*que esta cebada, notable por la finura, 
tamaño y blancura de su cariopside, procede de al
gunos granos traídos de Lóndres «1 año 1847. El 
Jurado hubiera deseado examinar la planta en sus 
diferentes estados, y particularmente en flor; pero 
atendiendo á sus buenas propiedades y á los esfuer
zos que ha hecho el expositor para propagarla en 
el reino, se distinguió esta adquisición con una 
Medalla de oro. 

D. Romualdo Robres.==LoGRoÑo: ARNEEH). 

Cebada común. 

D. Plácido Corres.==LOGRONO: CALAHORRA.. 

Cebada. 

D. Mateo Ruiz de la Cuesta.=LoGRONO: SANTO 
DOMINGO DE LA CALZADA. 

Cebada. 

D. Isidoro Munilla.===LoGROÑo: TORRECILLA DE CA
MEROS. • 

Cebada caballar. 

A este expositor Mención honorífica. 

D. Luis Bayez y Compañ ía .=MADRi i ) : CALLE DE HOR-
TALBZA, NÜM. 42. . 

Una colección de cebadas. 

En esta colección se veia la cebada' de Namto, 
originaria de Guimalaya, distrito de Sympheropol 
en Taurida, introducida en los cultivos de Europa 
por los años 1840, y variedad desnuda de la espe
cie H. vulga^e. Este expositor presentó la cebada 
Annat , muy elogiada en Inglaterra y últimamente 
introducida ea'Francia; se parece algo á la variedad 
Ghevalier. También se veia en esta série la cebada 
de Italia, variedad del H. distichon: de espiga más 
apretada que el tipo específico y la llamada pame
la, lá más cultivada en Francia, la más tremesina 
allí y la que mejor resiste las sequías prolongadas; 
produce 20 á 25 hectolitros por hectárea, y 2.500 
á 3.000 kilogramos de paja. Del mismo estableci
miento se presentó la cebada de abanico ó cebada 
arroz H. Zeocriton L., poco delicada respecto á suelo 
y clima y muy reputada en Alemania. De la vulgar 
presentó el mismo expositor: I.0 La cebada de oto
ño, fárrago de los latinos, cuyo grano es pequeño y 
se emplea mucho en las cervecerías; produce 30 
á 40 hectólitros por hectárea, y 4 á 5.000 kilogra
mos de paja. 2.° La cebada Poñsard, llamada así 
tomando el nombre del hábil agrónomo que la ha 
propagado. Y 3.° la cebada alemana, pequeña, es
tival , muy rústica, y que da 15 á 20 hectólitros de 
grano, y ,de 2 á 3.000 kilógramos de paja. 

Doña Carolina Sanz Blasoo.=MApRiD. ^ 

Cebada. 

D. Manuel L lano .=MADRiD. 

Cebada común. a 

D. Francisco García Calatrava.-=MADRiD: ALCO-
BENDAS. 

Cebada blanca. 

Una fanegajde tierra produjo diez fanegas y me
dia de cebada, que á 38 rs. fanega, importaron 399 
reales, y habiendo ascendido los gastos á 356, re
sulta que aquella dió 43 rs. de producto líquido. 

D. Ceferino EGheva r r í a .=MADRiD: ALCALÁ DE HE
NARES. . 

Cebada común; precio 37 rs. 



657 

D. Felipe Hernández. = MADRID: ALCALÁ DE HE
NARES. 

Cebada común; precio 37 rs. 

Conde de Paredes.=MADRiD: ALCALÁ DE HÉNARES. 

Cebada de Australia. 

Sembrada por via de ensayo. 

D. Miguel de Roqueñ i .=MADRiD: ALCALÁ DE HE
NARES. 

Cebada triguera. 

En esta cebada habia muchos granos averiados 
y un coleóptero taxicornio, la Cerandrina cornuta 
Fab. 

D. Julián Belio.=MADRiD: AMBITE. 

Cebada común. 

D. Andrés Merino.—MADRID: CARABANCHUL DE ABAJO. 

Cebada común. 

Real Patrimonio. ^MADRID: EL SANTO. 

Cebada de abanico (espigas). 

Presentaban los daños causados por los dípteros 
Chlorops lineata MEIG , y Frit LINN ; encuéntranse 
ocho ó diez en cada espiga, y atacando á la flor ha
cen abortar el grano; en Suecia, según testimo
nio respetable del mismo Linneo, ocasionaron los 
tales insectos en tiempo de aquel sabio la pérdida 
anual de 100.000 ducados. 

D. Remigio Gallego.=MADRiD: FUENCARRAL. 

Cebada común. 

D. Severiano M a r t í n . = M A D R i D : GETAFE. 

Cebada común. 

D. Mateo Sánchez.-—MADRID: MORATA DE TA JUNA. 

Cebada común. 

Real Patrimonio.-MADRID: SAN FERNANDO. 

Cebada. 

Por este producto Mención honorífica. 

Ayuntamiento de San Mart ín de la Vega.=MA-
DRID. 

Cebada común. 

D. Antonio Ro je ros .=MADuiD: SAN MARTÍN DE LA 
VEGA. 

Cebada común. 

D. Fernando ligarte Barrientos.= MÁLAGA: A L -
MOGIA. 

Cebada común; precio 36 rs. 

D. Felipe Baños.==MúiiGiA. 

Cebada. 

D. Santiago López Caballero—MURCIA : HACIENDA 

DE TEATINOS. 

Cebada de secano; precio 30 r^. fanega. 

D. José Laurenz.==NAVARRA: MENDIGORRÍA. 

Cebada caballar. 

D. Manuel Ripalda.- NAVARRA: PAMPLONA. 

Cebada 'de dos carreras. 
de seis carreras. 

Por este producto Mención honorífica. 

D . Joaquín Meton.--NAVARRA: TAFALLA. 

Cebada común. 

D. Justo Aldéa.=NAVARRA: TUDELA 

Cebada común. 

Escuela de Castell-Ruiz.=NAVARRA: TCDELA. 

Cebada ladilla. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Venancio Moreno.=ORENSE. 

Cebada común. 

Comisión provincial.=OviEDo: GIJON. 

Cebada castellana [espiga). 
83 
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D. Javier Mugartegui.^PONTEVEDRA: SANGENJO. 

Cebada común. 

Comisión provincial.=SALAMANCA. 

Cebada. 

D. Francisco Garcia.=SALAMANCA. 

Cebada, 80 libras de peso; á 20 y 22 r^. fanega. 

Duque de Gor.=SALAMANCA. 

Cebada; precio 20 rs. fanega. 

D. Mauricio Carlos de Onis.—SALAMANCA: CANTA • 
LAPIEDRA. 

Cebada blanca del peso de 78 libras, y precio de 20 
á 22 rs. fanega. 

D. Luis Ber t r án Manzano.=SALAMANCA: VILLAR DE 
CIERVO. 

Cebada. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Prudencio COS.=SANTANDER: CUEVA. 

Siete libras de cebada de América, limpia, sin cas
carilla y de peso de 92 libras la fanega. 

Esta cebada, procede de América sin que se sepa 
de qué puntó, porque habiendo venido un sujeto 
de aquel país, manifestó traia dos espigas de ceba
da . y aconsejó su siembra como cosa buena; sem
brados en '1855 ochenta granos, que dieron las dos 
espigas, y habiéndose cogido medio celemín, se 
sembró este el año 1856, y se obtuvieron dos fanegas 
y media; y en 1857 se sembraron dos celemines y 
se lograron seis fanegas y tres celemines. 

D. Calisto González Villa.=SANTANDER: REINOSA. 

Cebada ladilla;precio 36 rs. fanega, peso 84 libras. 

Parece que muchos utilizan allí esta cebada pa
ra la fabricación del pan. 

D. Juan Hernán Gómez Herranz .=SEGóviA: ENCI-

N ILLAS. 

Cebada. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Jul ián M a r t í n . = S E G ó v i A : Los HUERTOS. 

Cebada. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Norberto Garr ido .=SEGÓviA: RODA. 

Cebada. 

D. Lucas Luengo.=SEGÓviA: VALSEGA. 

Cebada. 

D.Manuel González Ayuso.=SEGÓviA: ZAMAURA-
MALA. 

Cebada. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Manuel Gamero.=SEVILLA: PAGO DE LAS MO
RERAS. 

Cebada del pa í s ; precio 30 rs. fanega. 

D. Buenaventura Gonde.=SÓRiA. 

Cebada del milagro. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Pedro Alonso T u t o r . = S ó R i A : AGREDA, 

Cebada ladilla; precio 28 rs. fanega. 

D. Manuel Romero.=SóRiA- ALIÚD. 

Cebada ladilla] precio 24 r^. fanega. 

D. Facundo O r t i z . = S Ó R i A : BURGO DE OSMA. 

Cebada ladilla; precio 24 rs. fanega. 

D. Maximino Mar t ínez .=SÓRIA: TANIÑE. 

Cebada de dos carreras} extranjera. 

D. Benito Cosin.=SÓRiA: YELO. 

Cebada ladilla; precio 24 á 30 rs. fanega. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Plácido María de Montoliu.=TARRAGONA, 

Cebada de Morella. 
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D. Ramón Monserra t .^TARRAGoiu: PUIGPELAT. 

Cebada; precio 38 r 5 . cuartera. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. José 011er y RoGa.=TARRAGONA: VALLS. 

Cebada; precio 40 r^. cuartera. 

Por este producto Mención honorífica. 

El Alcalde de Teruel—AuAGA. 

Cebada. 

Comisión provinc ia l .=TERúEL: MORA. 

Cebada. 

Por este producto Mención honorífica. 

Comisión provincial.=TERUEL: VALDERRÓBRES. 

Cebada. 
mazoleta. 

D. Antonio Frutos .=ToLEDo: FUENSALIDA. 

Cebada. 

D. Manuel Adoración García de Ochoa.=ToLEDo: 
MASCARAQUE. 

Cebada. 

D. Román Hernández.=TOLEDO: OCÁÑA. 

Cebada; precio 30 rs. fanega. 

D. Augusto Belda.=VALÉNG!A: GARCAGENTE. 

Cebada Chevalier. 
negra de Portugal. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

D. Luis Más —VALÉNCIA: JÁTIVA. 

Cebada común. 

D. Cárlos Alonso.=VALLADOUD; GERIA. 

Cebada. 
Cebada Gheyalier. 
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D. Tomás Fernandez Saez .=VALLAüom): MEDINA i D. Francisco Juliana y Marquet .= BARCELO]NA. 
BEL CAMPO. SAN ESTÉBAN DE CASTELLAR. 

Cebada. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

D. Angel Fernandez.=VALLADOLiD: TIEDBA. 

Cebada. 

D. Simón Juan.=ZAMORA: FUENTESÁÚCO. 

Cebada. 

D. Manuel González Val le .=ZAM0UA: FUENTESAÚCO. 

Cebada del año. 

D. Clemente S amani e g o . = Z AMO RA : TORO. 

Cebada; precio 24 r^. 

D. Pascual Crespo.=ZAMORA: VILLARALBO. 

Cebada. 

D. Alejandro Álvarez .=ZARAGozA. 

Cebada común; precio W rs. fanega. 

D. Pió Rey.=ZARAGOzA: ÉPILA. 

Cebada caballar; precio 10 rs. fanega aragonesa. 
ladilla; precio ] 0 rs. fanega aragonesa. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

D. Miguel Lorente Bravo.=ZARAGOZA: LUMPIAQUE. 

Cebada; precio '10 rs. fanega aragonesa. 

D. Manuel Gastro.=ZABAGozA-. SÁDABA. 

Cebada caballar; precio '10 n?. fanega aragonesa. 
de seis carreras; precio 4 0 r^. fanega ara

gonesa. 

Por estos p r o d u c t o s Mención honorífica. 

SORGO COMUN. 

D. Ventura de Vidal . 
SAN JUAN DESPÍ. 

Alcandía. 

^BARCELONA : CARMELO DE 

Alcandía; precio 32 rs. cuartera. 

D. Manuel Romero Galvez .=CÁDiz: JEREZ DE LA 
FRONTERA. 

Alcandía negra morisca (semilla y caña.) 

D. Je rónimo Mart ínez Enrile.=GÁi)iz: .MEDINA-
SlDÓNlA. 

Alcandía negra morisca. 

Diputación prov inc ia l .=CANÁRiAs . 

Sorgo negro. 

Marqués de Benamej í .=CóRDOBA. 

Zaina. 

D. Antonio Piqueras.=MIJRCIA. 

Alcandía {espigas). 

Junta de A g r i c u l t u r a . ^ M ú u c i A . 

Sama. 

La fanega rasada pesó 63 libras y media. 

El sorgo común, Andropogon Sorghum BROT., l l a 
mado también alcandía, doura, durra, maíz de Gui
nea, meba, mijo de escobas, panizo negro, saina y 
zaina, de porte parecido al del maíz y originario de la 
India, se cultivó por los persas, babilonios y medos, 
pasó á Italia en tiempo de Plinio (XVIIÍ. 7), pero no 
se propagó en este país hasta el siglo X I I I ; por la 
influencia de los árabes le cultivaron mucho en e l 
Egipto con el nombre de durrah. Ruellio en 1520 
(De Natura Stirpium, '1536) dice que se habia ha
blado mucho de esta planta, por los años 1520,00 108 
círculos agrícolas, y que se le denominaba mijo fran
cés. Suiza enseñó su cultivo á Alemania, también por 
aquella época. Hoy se siembra mucho en todo e1 
Oriente y en las costas orientales y occidentales de 
África, donde sirve para fabricar pan; en Europa 
parece que donde se cultiva más es en España y 
Portugal, porque en el Anjou y en el Poitou se 
pone algo para hacer escobas con sus panojas. La 
semilla es buen alimento para pavos y gallinas; 
dos partes de saina, se lee en los manuscritos de 
D. Simón de Rojas Clemente, hablando de la agri
cultura de Conil, y una de habas mezcladas con 
paja forman el pienso que se da allí á los gana-



dos; á los bueyes se les da paja sola; también siem
bran para el ganado habas cochineras, y á las que 
comen las personas las llaman tarragonas, se siem 
bran estas por San Miguel y aquellas por Todos 
Santos. D. José Que vedo Vázquez introdujo en los'cul
tivos de Sorbas la saina, traída la semilla del reino 
de Sevilla, de donde se llevó también á Huesear. En 
1804 se trajo de Cataluña á Aranjuez, prevalece 
aquí en los terrenos que llevan verde de cebada y 
áun sobre rastrojos de cebadas tempranas, aunque 
en este orden se atrepellan algo las labores; general
mente se pone en la vega de Tajo desde el 15 de 
Mayo á mediados de Junio porque siente mucho el 
frió y perece con los hielos; se riega de diez en 
diez dias ó de doce en doce, hasta que la simiente 
está á medio granar. 

SORGO AZUCARADO. 

D. José María Claros.=BADAJoz: HIGUERA LA REAL. 

Sor^o de China y Cafreria. 

Cátedra de AgrÍGultura.=BARCELONA. 

Sorgo azucarado blanco. 
, negro. 

rojo. \ \> 
Un tallo de sorgo. 

D. José Roura.=BAncELONA. 

Sor^o (planta con fruto). 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Sor^o de azúcar (simiente). 

D. Juan Soraarriva y Laserna.=CÁDiz i JEREZ DE 
LA FRONTERA. 

Sor(70 azucarado. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

Diputación provinc ia l .=CANÁRiAS : SANTA CRUZ 
DE TENERIFE. 

Una colección de plantas y simiente. 

Por estas colecciones Mención honorífica. 
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Conde de la Vega Grande. 
MAS. 

CANARIAS : LAS PAL-

Una colección de plantas y otra de simientes de sor
go azucarado africano y de sorgo de China. 

Nuevo cultivo y de muchas esperanzas. Se trata 
como el maíz y con riego da dos ó tres cosechas; cór-
tanse sus cañas cuando toman color rojizo junto á los 
nudos y después se muelen como la caña de azúcar; 
su jugo cocido toma la consistencia y sabor de miel 
de caña, se destila y se obtiene aguardiente de muy 
buen sabor ó se le da punto para hacer azúcar; la 
semilla es buen alimento para aves y ganado. 

D. Fernando Amor y Mayor.= =CÜRDOBA. 

Cuatro canas de Imphy ó sorgo de Africa. 
Dos cañas de sorgo de China. 

La primera semilla de estas variedades de sorgo 
que vino á Córdoba fué traída el año 1855 del con
curso agrícola de Paris, por el expositor, y se sem
bró en la primavera del 56. El producto de las dos 
recolecciones de aquel año se repartió entre varios 
agricultores, reservando una parte, que sembrada 
en 1.0 de Junio de 1857 produjo una abundante co
secha, de cuya primera corta son los ejemplares pre
sentados en la Exposición. Mención honorífica. 

D. Manuel Gut iér rez de los Rios, Marqués de 
las Escalonias =CÓRDOBA : SIERRA DE CÓUDOBA. 

Imphy. 

Sorgo de la China. 

Por estos productos Mención honorífica. 

Granja-Escuela.==GERONA ; FORTIANELL. 

Simiente de sorgo azucarado. 

El Jurado concedió á esta Granja por las colec
ciones de sorgo azucarado una Mención honorífica. 

D. Juan Nepomuceno Torres =GRANADA. 

Sor^o azucarado:. 

Por este producto Mención honorífica. 

D, Ju l i án Pel lón y Rodriguez —MADUID. 

15 variedades del sorgo africano y del chino. 

Por esta colección y por la actividad que des
plegó el expositor para propagar el sorgo azucarado 
en el Mediodía y en el centro de la Península, Ve-
dalla de bronce. 
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Sorgo azucarado. 
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B. Luis Bayez y Compañía.==MADRID : GALLE DE 

HORTALEZA, NÚM, 42. 

Sor^o azucarado. 

O. Francisco Ardois.=MADiuD: ALCALÁ DE HE
NARES. 

Sor^o azucarado. 

Por este producto Mención honorífica. 

B. Javier María de Azcona.=NAYARRA : PUENTE 
DE LA REINA. 

Seis cañas de sorgo azucarado. 

Cultivado en huerta y el primero que se cogió 
en Navarra. 

Por estas colecciones Mención honorífica. 

D. Narciso Bonaplata. = SEVILLA: HACIENDA DE 
BUENA VISTA. 

Una caja con tres muestras de zaina ó sorgo azu
carado. 

A este expositor Mención honorífica. 

Marqués del Tremolar.=VALÉNciA: ALBÁIDA. 

Son? o. 

B. Augusto Belda.=VALÉNCiA: GARCAGENTE. 

Son/o azucarado. 

El Jurado concedió á este expositor una Men
ción honorífica. 

El sorgo azucarado, Andropogon saccharatus 
ROXB., originario de la India, adquirió cierta impor
tancia desde que el aguardiente principió á escasear, 
efecto de los daños causados por el cenizo en la vid. 
Tanto en este sorgo, especie ó variedad del común, 
como en el negro,, A. niger KUNTH. , en el rojizo, A. 
rubensKmiE. y en el de dos colores A. bicolorHoxn., 
se creyó encontrar un supletorio de la planta queri
da de Baco. Se trajeron semillas de Ghina, de Africa 
y de la India, se hicieron ensayos con ellas, se pro
palaron sus ventajas y el éxito ha sido satisfactorio 
aunque en otro sentido, porque además de alimen
tar este esfuerzo el espíritu de exámen, ha aumen
tado la lista de las plantas pratenses con un forraje 
tardío; sin embargo si se compara con el maíz pre
senta el inconveniente de una vesietacion mucho más 

lenta. De todos modos se ha popularizado lo que sa
bia el público científico. 

POLIGONAGEAS. 

ALFORFON. 

Conde de Fonollar.=BARCELONA. 

Alforfón. 

B. Pedro NadaI.=BARCELONA: VICH. 

Alforfón; precio 40 r^. 

Se siembra desde mediados de Julio sobre ras
trojos de cebada. 

B. Francisco Torallas.=GEuoNA: SAN PRIVAT DE 
BAS. 

Alforfón. 

B. Luis Bayez y Compañía.—MADRID : CALLE DE 
HORTALEZA , NliM. 42. 

Alforfón. 

Escuela superior de Agricul tura ==MADRID: ARAN-
JÜEZ. 

Alforfón. 

B. Florencio Ba i l a r ín y Causada.=ZARAGozA. 

Alforfón. 

El alforfón , trigo negro, trigo sarracénico, fajol 
de los catalanes, Polygonwn Fagopyrum L. , re
curso de los terrenos arenosos, sirve de alimento 
al hombre y aprovecha para el mantenimiento de 
las gallinas y demás aves domésticas. Hubo mues
tras de las dos variedades principales: alforfón me
nor, cuyo grano es pequeño, con piel delgada y con 
excelente harina, y el alforfón mayor, cuyo grano es 
mayor, menos abundante y de calidad inferior. Afir
man algunos, aunque sin pruebas, que la cereal fa
vorita de los americanos, y originaria del alta Asia, 
se introdujo en España por los árabes y que de aquí 
pasó á las demás naciones de Europa; pero según los 
documentos reunidos hasta el dia, parece que vino 
del Norte de Europa á principios del siglo XVI . En 
Italia no se conoció sino pocos años antes de 1530 
según las investigaciones de Volz; sin embargo el 
Dr. Gustavo Klemm, en su Genealogía délos instru
mentos humanos, explicada en el año 1850 en la 
Sociedad Económica del reino de Sajonia, aseguró 
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que en las ruinas religiosas de Schlieben se habian 
encontrado restos de alforfón y otras cereales. Pero 
la crítica histórica afirma que fué desconocido de la 
antigüedad áun cuando Billerbeck cree que se refie

re á esta planta aquello de Teofrasto: piW.? C-ÍTO?. 

Los que opinan que el alforfón se trajo de África 
por los árabes se fundan en los nombres con que se 
conoce. Los venecianos le llaman sarrasin, los tos-

Aiíoríon. 

canos grano sarraceno, los franceses blé sarasin, y 
nosotros trigo sarracénico y alforfón ó alforjón, cuya 
etimología parece arábiga. ¿Se debe á las Cruzadas? 
Bischof (III. 2. Abth. p. 759) ha encontrado tales con

tradicciones cronológicas que no se atreve ni áun 
á discutir esta opinión. En Alemania no se cono
ció hasta el siglo XV, y según las investigaciones de 
Meyen y de Beckmann, no se generalizó su cultivo 
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en Europa hasta principios del siglo XVI . Su patria 
es poco conocida, parece que procede del NE. de 
China. La Bruyére, médico de Francisco I , decia 
en 1530, que el alforfón acababa de conocerse en Eu
ropa y que acababa de ser traído de Ásia y Grecia; 
lo-mismo decía Ruellio en i 536. Un noble bretón, 
citado por M. Legrand d'Haussy y cuyo libro. Les con-
tes d'Eutrapel, fué impreso en 1567 , decia: sin este 
grano, que hemos conocido sesenta años há, los po
bres experimentarian muchos males. El testimonio 
de Martin Schenk, Lobelio, Baúhin y Mattiolo con
firma esta opinión. Y si fué conocido de los á r a 
bes ¿cómo el diligente Herrera no lo cita? En tiem
po de sus ilustres adicionadores ya estaba muy ex
tendido en la Península y señaladamente en Catalu
ña, donde encornó todas las regiones mediterráneas 
sirve de alimento al hombre y de cebo á las aves 
domésticas. 

ALFORFON DE TABTARÍA. 

D. Luis Bayez y C o m p a ñ í a . = M A D R i D : CALLE BE 
HOUTALEZA, NÚM, 42. 

El alforfón de Tartaria, Polígonum tataricum. L., 
es también originario del Asia y se cultiva Como el 

alforfón común; su área agrícola es mayor porque es 
más rústico y ménos sensible al frió. No se cultivó en 
Europa hasta el siglo X V I I I ; de San Petersburgo 
se extendió por toda Europa; un soldado le llevó de 
Tartaria á Finlandia; Linneo recibió del Dr. Gerber 
las primeras semillas; el Dr. Gerart le cultivó en 
Memmingen y contribuyó mucho á su propagación. 

ALFORFON DE NEPALIA, 

D. Luis Bayez y Compañía. 
HORTALEZA , NÚM. 42. 

=MADR!D : CALLE DE 

El alforfón de Nepalia, Polygonum emarginatum 
ROTH. , se ha introducido poco tiempo há, y tiene 
comestibles las semillas. 

GITANAS. 

D. Luis Bayez y Compañía.-
HORTALEZA , NÚM. 42. 

=MAI)RID : CALLE DE 

- Las gitanas, golillas de Corte ó disciplinas de 
monja, Poligonum orieniale L., originarias de Orien
te, adornan los jardines, pero sus semillas sirven para 
alimentar aves. 

SUBCLASE SEXTA. 

SEMILLAS. 

GARBANZOS. 

D. Francisco Bai l Io .=ALBACETE: ALCARÁZ. 

Garbanzos; precio 36 rs. arroba. 

Tamaño regular, color rojizo y de pocas arrugas 
en la piel. 

D. Mar t in Mancebo.=ALBACETE: HIGUERUELA. 

Garbanzos; precio ÍO rs. arroba. 

Tamaño mediano. 

D. Salvador Segura.=ALMERÍA: LUBRIN. 

Garbanzos. 

Tamaño regular, color rojo y forma picuda. 

D. Juan Salvador.==ALMKRÍA: NÍJAR. 

Garbanzos. 

Comisión provincial-^ALMERÍA : VÉLEZ-BLANCO. 

Garbanzos. 

Comisión provinc ia l .=ALMERíA: VÉLEZ-RÚSIO. 

Garbanzos. ¡-aíta-n/'v y AOAS^.GSÍÍ&Í) EÍ Í / J ,5 

Comisión provincial.==ALMERÍA: VERA. 

Garbanzos. 

Tamaño pequeño y de inferior calidad. 

D. Andrés Moreno Gu i j a r ro .=Ávi l a . 

Garbanzos. 

Cultivados en tierras de primera calidad con tres 
vueltas de arado; precio 200 rs. fanega. Tamaño no
table, color pálido claro, epidermis muy arrugada, 
pico desarrollado y bastante encorvado; muy sua
ves. Medalla de plata. 

84 
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D. Francisco Javier Hernández.—ÁVILA. 

Garbanzos. 

Cultivados en la dehesa del Cerero, con tres la
bores y la escarda; notables por la suavidad y fácil 
cochura; precio 205 rs. fanega. Medalla de bronce. 

D. Vicente Pintado.=ÁviLA: AVEINTK. 

Garbanzos. 

Cultivados en tierras de primera calidad, nota
bles por su gran tamaño, buen color y rápida co
chura y exquisita suavidad; precio 200 rs. fanega. 
Medalla de plata . 

Doña Leandra Rodriguez.—AVILA: NAVA DE ARÉ-
VAL O. 

Ga7'banzos. 

Se recolectan todos los años en tierras de segun
da calidad, sin más cultivo que el ordinario de tres 
vueltas de arado y escarda, tamaño notable, de buen 
color, suaves y de pronto cocimiento; precio 200 rs. 
fanega. Medalla de bronce. 

D. Juan Martinez de Santa María.—BADAJOZ: 
BURGUILLOS. 

Garbanzos; precio 70 

D. Eugenio Moreno.=BADAJoz: JERÉZ DE LOS CA
BALLEROS. 

Garbanzos; precio 60 rs. fanega. 

D. Luis Gaitan.—BADAJOZ: VALVERDE DE LBGANÉS. 

Garbanzos; precio 60 rs. fanega. 

Cultivados en la dehesa de Merinillas, propia del 
expositor. 

D. Antonio Carreras .=BALEÁREs: MAHON. 

Garbanzos; precio 108 rs. cuartera. 

D. Bartolomé Gomila.=BALEÁREs: MERCADAL. 

Garbanzos; precio 60 r*. fanega. 

El Jurado concedió á este expositor una Medalla 
de bronce. 

D. Bar to lomé Argerair.—BARCELONA : SABADELL. 

Garbanzos: precio 80 rs. cuartera. 

D. Félix Llonch —BARCELONA: SAN JULIÁN DE A L 
TURA. 

Garbanzos ] precio 80 rs. cuartera. 

D. Antonio Viñals—BARCELONA : SAN QUIRICO DE 
TARRASA. 

Garbanzos] precio 80 rs. cuartera. 

D. J o s é Martinez.—BURGOS. 

Garbanzos, rivales de los salamanquinos; precio 
-llO r^. fanega. 

Pequeños y de color moreno. 

D. Gregorio González.=BÚRGOS : CASTROGERIZ. 

Garbanzos superiores;precio 4 30 rs. fanega. 

D. Antonio Díaz U b i e r n a . = B ú R G o s : HUÉRMEGES. 

Garbanzos crecidos; precio rs. 
medianos] precio \ W rs. 

En general pequeños y de color rojizo. 

D. Francisco Harona.=--BIJRGOS : LA NUEZ DE ABAJO. 

Garbanzos grandes; precio 410 rs. fanega. 

Tamaño regular, buen color y pocas arrugas. 

D. Miguel P a b l o . = B ú R G o s : LERMA. 

Garbanzos buenos; precio 80 rs. fanega. 

Tamaño regular y de color bueno. 

D. Raiiúundo Gomez.=BüRGos: MIRANDA DE EBRO. 

Garbanzos; precio \ 00 rs. 

Tamaño mediano, color rojizo y pocas arrugas. 

D. Manuel Santos.=BÚRGOS: OLMEDILLA DE ROA. 

Garbanzos; precio \ 00 r^. 

D. Lorenzo Alonso del P r a d o . = B ú R G o s : OÑA. 

Garbanzos un poco ásperos; precio 90 rs. fanega. 

Tamaño mediano, color rojizo. 
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D. Benito Á v i l a . = B i Í R G o s : PAMPLIEÜA. 

Garbanzos; 120 rs. fanega. 

Se han criado en tierras de secano y de segun
da calidad, habiendo llevado cuatro vueltas con cul
tivo y sementerá, buen tamaño y buen color. Meda
lla de bronce. 

D. José Escalada—BÓRÜOS: SEDAÑO, 

Garbanzos; precio l iO rs. 

Pequeños y de buen color. 

D. Manuel Arroyo.=BÚRGOS : SOTILLO DÉ LA R I 
VERA. 

Garbanzos; precio 100 rs. fanega. 

Pequeños pero de buen color. Medalla de bronce. 

Comisión provinc ia l .=BÍIRGOS: VALLARÍA DE BÚ-
REBA. 

Garbanzos; precio 80 rs. 

D. Antonio Márquez Criado. =CÁCERES. 

Garbanzos. 

De inferior calidad y color oscuro. 

D. Andrés Flores.=GÁCERES: ALBALÁ. 

Garbanzos. 

D. Antonio Clavel.=CÁCERES : ALCÁNTARA. 

Garbanzos. 

De inferior calidad y muy rojos. 

D. Antonio T o v a r . = C Á c E R E s : ALDEACENTBNERA. 

Garbanzos. 

D. Celedonio Silva.=GÁCERES : ALDÉANUEVA DEL 
CAMINO. 

Garbanzos. 

Comisión p r o T Í n e i a l . = G Á C E B E S : ALDÉHUELA. 

Garbanzos. 

D. José Logrosan.>=CÁcEREs : ALÍA. 

Garbanzos. 

D. Juan Francisco Moreno.=CÁCERES : ALMARÁZ. 

Gm'banzos. 
m 

D. Alonso Collado.=CÁCERES : ARROYO DEL PUERCO. 

Garbanzos. 

Comisión provincial .=-CÁCEREs: BAÑOS. 

Garbanzos. 

De i n f e r i o r c a l i d a d y co lor oscuro . 

Comisión provincial.=-CÁCERES: BELVÍS DE MON-
ROY. 

Garbanzos. 

D. Santiago ,Rodriguez.=-GÁcEREs : BOHONAL DE 
IBOR. 

Garbanzos. 

D. Miguel O r t i z . = C Á c E R E s : BROZAS. 

Garbanzos. 

D. Manuel Pérez.=GÁCERES : CABREROS. 

Garbanzos. 

Doña Rafaela Madera.=CACEREs: CACHORRILLA. 

Garbanzos. . 

Comisión provincial .=CÁCERES: GALZADILLA. 

Garbanzos. 

De inferior calidad y muy rojos. 

D. Valent in Chico.=CÁcERE8 : CARBASCALEJO. 

Garbanzos. 

D. Juan del V a l l e . = G Á C E R i s : GASAS DE DON GÓ
MEZ. 

Garbanzos. 
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. D. Salustiano Garc í á .=GÁCEREs : GASAS DE DON 
GÓMEZ. 

Garbanzos. 

D. Antonio de la Cal le .=GÁCEREs: GASAS DEL CAS
TAÑAR. 

Comisión provincial.==CÍCERES: CASILLAS. 

Ga7*banzos. 

D. Aureliano Diaz.=GlCEREs: CASTAÑAR DE IBOR. 

Ga7'banzos. 

Comisión provinc ia l .=GÁCERES: ESCURIAL. 

Garbanzos. 

Comisión provincial.—CÁCERF.s: FRESISEDOSO. 

Garbanzos. 

D. Santiago Vlazquez.=GÁcEREs: GALISTEO. 

Garbanzos. 

Comisión provincial.=GÁCERES : GARCÍAZ. 

Garbanzos. 

D. M. Pió Guillen.=CÁCEUES: GARGÜERA, 

Garbanzos. 

D. Luis Sanz Calderón.—CÁCERES : GARROBILLAS. 

Garbanzos. 

D. Francisco Sanchez.=GÁcEREs: HUÉLAGA. 

Garbanzos. 

D. Indalecio Pa l ác iOs .=CÁCERES: JARAICEJO. 

Calidad i n f e r i o r , color oscuro. 

Doña Mariá Sopetrana P iza r ro .=CÁCEREs : JA-
RANDILLA. 

Garbanzos. 

D. Pedro Á r i a s . = C Á c E U E s : IBAHERNANDO. 

Garbanzos. 

D. Miguel Delgado.==CÁCEREs: LA CUMBRE. 

Garbanzos. 

D. Antonio Diaz Rebeliego.==CÁCERES : MALPAR-
TIDA DE CÁCERES. 

Garbanzos. 

D. Felipe Collado.=GÁCEREs: MADRIGAL DÉLA VERA. 

Garbanzos. 

D. Juan Zacar ías Mar t ín =CÁGERES: MALPARTIDA 
DE PLASÉNCIA. 

Garbanzos. 

D. Tomás Saavedra.=CÁcEREs: MEMBRÍO. 

Gavbanzos. 

D. Agust ín Torres .=GÁCERES: MIAJADAS. 

Garbanzos. 

Comisión provincial.=CÁGERES : MILLANES. 

Garbanzos. ; .O'IOOÍÍO 'IOÍOO v b a b i í e o n o i i a l a i o<i ; 

Comisión prov inc iaL=CÁCEREs: MORALEJA. 

Garbanzos. , . 

Marqués de la Conquista.==GÁCERES: NAVAS DEL 
MADROÑO. 

Garbanzos. 

D. Urbano M. de Plaséncia .==CÁcEREs: PEDROSO. 

'Garbqri$p&v . - ( . , *, . 8?AÍN ¡ IBVOT oinoínA .C 

D. Francisco Car l a r .=CÁcERES: PERALEDA DE LA 
MATA. 

Garbanzos. f ' \ , , . . 

D. Domingo Mostajo.=CÁCEREs: PERALEDA DE SAN 

ROMÁN. 

Garbanzos. 

Tamaño m e d i a n o , color oscuro . 
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Comisión provincial .=GÁCEREs : PESCOEZA. 

Garbanzos. 

D. Juan Cayetano Osuna.==GÁGEREs: PLASÉNGIA. 

Garbanzos. 

Comisión provinGÍal.==GAGERES: PLASENZÜELA. 

Garbanzos. 

D. Antonio Sánchez.=GÁCERES : PORTAJE. 

Garbanzos. vn-v̂ ^ A -'•< 001 obat» • xos.KJ>«5̂ »t) 

D. Joaquin Vlazquez^GÁCEREs : PUERTO DE SANTA 
CRUZ. 

Garbanzos. 

D. Leandro Rúb io .=GÁGEREs : RÍOLOBOS, 

Garbanzos. 

Comisión provincial . 1 = GÁCERES : ROBLEDILLO DE 
TRUJILLO. 

Garbanzos. 

T a m a ñ o m e d i a n o , c o l o r c laro y f o r m a c o m ú n . 

Comisión p r o v i n c i a l . = C Á c E R E s : ROMANGORDO. 

Garbanzos. : " "••••m'm ¡áamis fil fe- obsmsj 

B. Francisco Javier A r j o n a . = G Á C E R E s : SANTA 
CHUZ DE LA SIERRA. 

Garbanzos: mm « o u . s i o o t, sq ,8 » 

Tamaño med iano , co lor oscuro . 

Comisión provincial.—CÁCERES : TORIL. 

Garbanzos. 

Comisión provincial . = GÁCERES: TÓRREJON DEL 
RUBIO, 

Garbanzos. 

De c a l i d a d mfer io , r . | oríesioS ISÍÍÍÍBM ÍIBUV 

Marqués de la Gonquista.=GÁGEREs; TRUJILLO. 

Garbanzos. 

D. Pedro Gil G u i l l é n . = C Í G E R E S : TORREJONGILLO. 

Garbanzos. 

D. Bonifacio García.=GÁCERES : VALDASTILLAS. 

Garbanzos. 

D. Norberto Daza.=GÁcERKs: VALÉNGIA DE ALGÁN-
TARiaTOHASWAJ Vé i . lñ iKl 'J ^ . S O Í ñ S ñ O Q ÍÚÍBÚ^A -U 

Garbanzos. 

t Tamaño mediano, color oscuro y forma coinun. 

D. Francisco Cañad-a Dominguez.=GÁCEREs: VAL-
VERDE DE LA VERA. 

Garbanzos. 

D. Joaquin Aldrecha.—GÁCERES : VILLA DEL REY. 

í*aXA9:M$ñ' ; KOJJ3T8A3== BTISÍÍÍBV B Í I S M ááol .ü 

Comisión proyinc ia l .=GÁGERES: VILLANUEVA DÉ LA 

VERA. 

Garbanzos. 

Tamaño regular, color rojizo y forma redonda. 
Este número de muestras prueba la extensión que 

ha tomado en Gáceres el cultivo del garbanzo, pero 
desgraciadamente se ha multiplicado el de peor ca
lidad. Mención honorífica. 

D. Je rón imo Martinez Enrile.=GÁDiz: JEREZ DE 
LA FRONTERA. 

Garbanzos^ dos clases. V:«= samíiBM óiéioB bzol .Q 

Los garbanzos en Jerez procedían de semilla del 
país y de semilla de Segó vía. La fanega pesó 120 l i 
bras. Aunque buenas las muestras presentadas, n i 
en tamaño ni en suavidad podían competir con los 
de Gastílla. La mejor simiente degenera al segundo 
ó tercer año. Se siembra mucho en Jerez, por lo co
mún más de la mitad del tercio de las tierras blancas. 
Los mejores suelen ser los del término llamado del 
Rincón, en dirección de Sanlúcar, entre el arreci
fe y el Guadalquivir; los pequeños y duros se em
plean en la ceba de cerdos. 

D, Antonio Domenech.=GÁDíz: JEREZ DE LA FRON-
| TERA. 

Garbanzos. 
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D. Francisco Romero Galve2.=CÁCERES : JEREÍ 

DE LA FRONTERA. 

Garbanzos. 

D. Jerónimo Mart ínez i E n r i l e . = C Á D i z : MEDÍNV 
SlDÓNIA. 

Garbanzos. 

D. Agust ín González.=CANÍRIAS: LANZAROTE. 

Garbanzos. 

Conde'de la Vega Grande .=CANÁRUs: LAS PALMAS. 

Garbanzos; precio de 130 á 150 rs. fanega. 

D. Pascual Vilanova y Piera.=CASTELLOis: A L 
CALÁ DE CHISBERT. 

Garbanzos. 

D. José María Vallterra.==CASTELLON: BENASAL. 

Garbanzos. 

D. Fernando Cortés.«=»GiuDAD-REAi. 

Garbanzos; precio 130 rs. fanega. 

D. Joaquin Ibañez.=GiuDAD-REAL. 

Garbanzos; precio 130 rs. fanega. 

D. Benito Plaza.=CiuDAD-RKAi: ALCOLÉA. 

Garbanzos; precio 160 rs. fanega. 

D. José Soteró Martinez.=^CiuDAD-RKAL: ALCOLÉA. 

Garbanzos; precio 130 rs. fanega. 

D. Agapito Sánchez Vizcaíno.==CIUDAD-RIAL: B A 
LLESTEROS. 

Garbanzos; precio 30 rs. arroba. 

D. Eustaquio Martín.—.CIÜDAD-R«AL: PIKDRABÜENA. 

Garbanzos; precio \ 50 rs. fanega. 

Marqués de Benameji.=GóRDOBA. 

Garbanzos; precio 400 rs. fanega. 

D. José Coll y L l iu ra .=GERONA. 

Garbanzos. 

D. Gregorio Gifré y Balú .=GERONA: GARRIGUILLA. 

Garbanzos. 

D. José Pablo Pérez .=HUELVA. 

Garbanzos; precio 21 rs. kilogramo. 

D. Joaquin B a i l é n . = . l A E N . 

Garbanzos; precio 100 rs. fanega. 

D. Andrés Fontec i l la .=JAEN: BAÉZA. 

Garbanzos blandos. 

D. José Fernandez de la Peña = JAÉN: VILLANUEYA 
DEL ARZOBISPO. 

Garbanzos ocales; precio 80 rs. fanega. 

Tamaño bueno, co lor claro y forma redonda. 
Dos circunstancias contribuyen al mayor desar
rollo y más completo estado de esta producción, las 
nuevas roturaciones y las labores extraordinarias de 
azada de Otoño. Dispuesta en esta forma la tierra, se 
elige como época más á propósito para sembrar esta 
clase de garbanzos, el mes de Abril, dando mejor re
sultado si la siembra se verifica en los primeros 
dias. 

• 

j La naturaleza del terreno que los produce es a l 
go fría, de la que se entiende por campiña y menos 
á propósito para el arbolado que otras tierras más 
cálidas; para cereales da buen resultado. Mención 
honorífica. 

D. Pablo Arpeoz .=LoGRoÑo: CALAHORRA. 

Garbanzos. 

D. Nicolás Cal leja .=LoGRONo: SANTO DOMINGO DE 
LA CALZADA. 

Garbanzos. 

D. Juan Manuel Sorzano.=LoGRONO: TORRECILLA 
DE CAMEROS. 

Garbanzos; precio 7 rs. 
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D. Galo Gordon.=LEON. 

Garbanzos gordos y arrugados; precio 40 rs. her~ 
mina. 

Por estos productos Mención honorifica. 

B. Eugenio García Gutierrez.=LEON: NOGALES. 

Garbanzos. 

Doña Liberata Garc ía .=LEON: TROB.UO DEL CA
MINO. 

Garbanzos gordos y arrugados; precio 42 rs. her-
mina. 

El Jurado concedió á esta expositora una Men
ción honorifica. 

D. Vicente F a r r ó s . = L É R i D A . 

Garbanzos; precio 50 rs. fanega. 

D. José Gor t .=LÉRiDA. 

Garbanzos; precio 86 n?. arroba. 

B. José Pere i ra .=LuGo. 

Garbanzos; precio 2 n?, libra. 

A este expositor Mención honorifica. 

B. Luis Bayez y Compañía.==MADRiD: GALLE DE HOR-
TALEZA, NÚM. 42. 

Garbanzos. 

B. Manuel de Llano.=MADRID. 

Garbanzos. 

B. Francisco García C a l a í r a v a . = M A D R i D : ALGO-
BEBDAS. 

Garbanzos. 

De buen tamaño y mejor cochura; la fanega de 
tierra dio diez arrobas y media de garbanzos, que á 
36 rs. rindió 378 rs., y habiendo ascendido los gastos 
á 330 resultó líquido 48 rs. 

D. Manuel López GÍ1.=MADRID: ARAVACA. 

Garbanzos. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

B. Feliciano Sánchez Ocaña.—MADRID: BOADILLA 
DEL MONTE. 

Garbanzos; precio 44 ns. arroba. 

Es muy eventual la cosecha de esta legumbre 
por lo mucho que le perjudican las diferentes varia
ciones atmosféricas. El terreno en que se habían ob
tenido las muestras que se presentaron tenia tres 
fanegas de cabida, de 400 estadales de diez piés y 
medio cada uno y produjo 56 arrobas. 

B. Manuel B á r b a r a . = M A D R m : BRUNKTJ;. 

••Garbanzos. 

Por estos productos Mención honorifica. 

B. Esteban López—MADRID: CAHABANCHIL DE ABAJO. 

Garbanzos; precio 40 rs. arroba. 

B. Gregorio de Trueba.=MADRiD: FÜRNCARRAL. 

Garbanzos; precio 32 rs. 

B. Juan Mart ínez.=MADRID: NAVALCARNERO. 

Garbanzos criados en la dehesa; precio 38 rs. ar 
roba. 

B. Felipe Medialdea.=MADRiD: NAVALCARNERO. 

Garbanzos criados en tierras arenosas; precio 38 
reales arroba. 

Excelentes, á los dos minutos de estar debajo de 
la lengua perdieron la piel y se deshicieron los coti
ledones. Medalla de plata. 

B. Fél ix S a m p é r . = M A D R i D : VILLAYICIOSA DE ODÓN. 

Garbanzos; precio 50 n?. arroba. 

Por la buena cochura de estos garbanzos Mención 
honorífica. 

B.Luciano Serrano.=MADRiD: VILLANUEVA DE LA 
GANADA. 

Garbanzos. 

Comisión prov inc ía l .=MÁLAGA: ALFARNATE. 

Garbanzos. 



j ) Fernando Ugarte Barrientos.=MÁLAGA: A L - I D. Mateo PO1O.==SALAMANCA: VILLARES DE LA REINA, 

MOGÍA. 

Qarbanzos; precio 190 á 200 rs. fanega, 

í). Pedro Márcos .^SEGÓviAi ENCINILLAS. 

Garbanzos. 

Por estos productos ifencíon /ionGn'^ca. 

D. Tomás Monja.=SEGÓviA: Los HUERTOS. 

Garbanzos. 

,.Por estos productos Medalla de bronce. 

DvManuel de Frutos .=SEGÓviA: RODA. 

Garbanzos. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. Lúeas Lueugo.=SEGÓYiA:,VALSECA. 

Garbanzos. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. José Tovar .=SEGÓYiA: ZAMARRAMALA. 

Garbanzos. 

D. José Crespo.í=SEYiLLA. 

Una caja de garbanzos de buen grosor y gusto,'6 
i 60 rs. fanega. 

D. Juan José Morube .=SEviLLA: Los PALACIOS Y 

VlLLAFRANCA. 

Garbanzos de Castilla; precio \ 4 rs. arroba. 

Junta de Agricul tura .==MúRciA. 

Garbanzos de primera;precio de 60 á 70 rs. arroba. 

Sociedad Económica.=MÚRGIA. 

Garbanzos de superior calidad procedentes del 
Campo de Murcia; precio 36 rs. arroba. 

D. Felipe B a ñ o s . = M ú R c i A . . 

Garbanzos. 

D. Antonio Piqueras.—MúRciA. 

Garbanzos de primera clase, cuyo precio está entre 
60 y 70 rs. quintal. 

Estos garbanzos se e m p l e a n en el p a í s j p a r a t o r 

rados . 

D. Antonio Villegas.=M0KciA. 

Garbanzos. 

D. Galo Gordon.==LEON. 

Garbanzos; precio 40 rs. hemina. 

D. Marceliano GÍ1.=PALÉNCIA: CARRION. 

Garbanzos blandos; precio \ §% TS. fanega. 

Por estos p r o d u c t o s Mención honorífica. 

D. Manuel Fornis.=PoNTEYEDRA: PORRIMO. 

Garbanzos. 

D. Mauricio Cárlos de 0nís .=SALAMANCA: CAN-
TALAP1EDRA. 

Garbanzos cocheros del precio dé 40 ú 80 rs. 

A este expos i to r Mención honorífica. 

D. Luis Beltran Manzano.=SALAMANCA: VILLAR DE 

CIERYO. 

- Garbanzos, 

Garbanzos. 

Blancos, gruesecitos, tiernos y suaves al paladar? 
su mérito no estaba en el, género sino en la finura; y 
por esto se venden hasta un 50 por 100 y aún 60 
más quei los duros. Precio regular 480 rs.; el año 
anterior se vendieron á 200 rs. 

D. Antonio Morube Baquero.=SEYiLLA: Los PA
LACIOS Y VILLAFRAKCA. 

Garbanzo blanco y tierno, fino más que grueso; pre
cio ISO rs. fanega en el cortijo. 
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D. Miguel Modrego .=Sóim: MOROVU. 

Garbanzos; precio '120 rs. fanega. 

A este expositor Mención honorífica. 

El Alcalde de Aliaga.=TERUEL. 

Garbanzos. . 

D. Pedro Nolasco Mansi.-^TOLEDO: ALCAUDETE DE 
LA JARA. 

Gárbanzos. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. Baltasar Mariano Rodriguez.=ToLEDo: CAR
MENA. 

Garbanzos. 

D. Domingo Ramírez de Losada.=ToLEDo: IIIES-
CAS: GASA LABOR DE LA BOADILLA DE SAN PEDRO. 

Garbanzos á 40 r^. arroba. 

Todos los gastos de cultivo por fanega de 400 
estadales ascienden á 106 rs.. y cada fanega da 16 
arrobas de garbanzos. Medalla de bronce. 

D. Valent ín Velloso. =VALLADOLID : MEDINA DEL 
CAMPO. 

Garbanzos. 

D. Bernardino Campo. = VALLA DOLÍ o : NAVA DEL 
REY. 

Garbanz-os. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. Pedro Alvarez Guerra.=VALLAÜOH»: NAYA DEL 
REY. 

Garbanzos. 

D. Francisco Almeida.=ZAMORA: BENIALBO. 

Garbanzos cocheros. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. Jacinto Calvo.=ZAMORA: BENIALBO. 

Garbanzos. 

A este expositor Medalla de bronce. 

D. Luis González.=ZAMORA: CAÑIZAL. 

Garbanzos. 

D. Antonio Sierra.=ZAMORA: CAÑIZAL. 

Garbanzos. 

Por estos productos Medalla de plata. 

D. Lúeas Calvo.^ZAMORA; CASASECA DÉ LAS CHAÑAS. 

Garbanzos mollares. 

D. Antonio Palácios. = ZAMORA : CASASECA DE LAS 
CHAÑAS. 

Garbanzos. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. José Carmena.=ZAMORA; FUENTE LA PEÑA. 

Garbanzos. 

El Jurado distinguió á este expositor con una 
Medalla de plata. 

B. Fernando Sánchez.=ZAMOHA: FUENTE LA PEÑA. 

Garbanzos. 

A este expositor Medalla de bronce. 

Fuentesaúco confirmó el crédito que tiene en esta 
producción. Los garbanzos mejores, decian los adi-
cionadores del Herrera, son los que se obtienen en 
Fuentesaúco de Castilla la Vieja y en Méntrida de 
Castilla la Nueva, aunque también se conocen otros 
parajes donde se crian igualmente buenos, como 
Navalcarnero y algunos otros pueblos inmediatos á 
Madrid. 

D. Estéban Casaseca =ZAMOUA : FUENTESAÚCO. 

Garbanzos cocheros finos. 

El Jurado distinguió á este expositor con una 
Medalla de plata 

D. Pedro Lorenzo.^=ZAMORA: FUENTESAÚCO. 

Garbanzos duros para siembra, finos. 

Por estos productos Medalla de bronce. 
85 
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D. Juan de Francia.=ZiVMORA: FUENTESAÚCO. 

Garbanzos blancos cocheros. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. Wenceslao del Valle.=ZAMORA: FUENTESAÚCO. 

Garbanzos cocheros. 
duros. 

A esta colección Medalla de bronce. 

D. Manuel Cabrero.=ZAMORA: JAMBUINA. 

Garbanzos cocheros. 

A este expositor Medalla de bronce. 

D. Manuel Salvador.=ZAMORA: MADRÍDANOS. 

Garbanzos duros. 

A este expositor Medalla de bronce. 

Garbanzcs. 

D. Pascual Salvador.=ZAMORA: MADRÍDANOS. 

Garbanzos cocheros. 

D. Valent ín Salvador.=ZAMORA: VILLALAZAN. 

Garbanzos duros. 

El Jurado distinguió á este expositor con una 

Medalla de plata. 

D. Félix García Sánchez =ZAMORA : VILLAMOR DE 
LOS ESCUDEROS. 

Garbanzos cqchero$. 

A este expositor Medalla de bronce. 

Doña Pascuala ^eco. = ZAMORA : YILLANUEVA DE 
CAMPEAN. 

Garbanzos; precio 100 rs. 

A estos productos Medalla de bronce. 
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Rivalizaron en tamaño, arrugas de la piel y en 

cochura los garbanzos procedentes de la provincia 
de Zamora; todos se ablandaban á los cinco minu
tos de estar colocados debajo de la lengua. 

D. Gregorio Lisa.=ZARAGOZA: MEDIANA. 

Garbanzos comunes; precio 36 á 40 rs. ai roba ara
gonesa. 

Comisión p r o v i n c i a l . = P u E R T o - R i G o . 

Garbanzos. 

Ciento treinta y cuatro muestras de garbanzos, 
Cicer arietinum L . , se presentaron en la Exposi
ción; de estas habia setenta y nueve pertenecien
tes á la -variedad picuda, de forma cási pentagonal, 
pico de loro, piel arrugada , y eran de los mayores y 
de los de superior calidad, y habia cincuenta y cinco 
de los globulares, cási esféricos, de piel lisa, pico poco 
pronunciado y eran de los menores y de los de 
inferior calidad. Son de fácil cochura unos ú otros 
según la calidad del terreno; suaves si abunda la 
potasa, duros si prevalece la cal. La semilla madura 
del garbanzo, plato fundamental de la cocina espa
ñola, alimento común y general en Italia y en algu
nas localidades de Africa y Asia, se cultiva desde 
la más remota antigüedad; conociéronle los egipcios, 
griegos y romanos, y á pesar de los esfuerzos que se 
vienen haciendo desde el siglo de Garlomagno para 
propagar esta planta en el Centro y Norte (|e Euro
pa no sale del Mediodía; aquí es inverniza, allí tre-
mesina; es en general poco cosmopolita. 

HABAS. 

Comisión p r o v i n c i a l . = A L B A C E T E . 

Haba paniega; precio 20 rs. arroba. 

D. José Medina.=ALMERÍA. 

Habas cacahuets; precio 50 rs. 

Comisión p r o v i n G Í a l . = = A L M E R Í A : BAYARQUE. 

Habas negras. 

Comisión p r o v i n c i a l . = A L M E R Í A : BÉDAR. 

Habas comunes. 

Comisión p r o v i n c i a l . = A L M E R Í A : BERJA. 

Habas castellanas. 

Comisión provinc ia l .=ALMERÍA: DALIAS. 

Habas. 

Comisión prov inc ia l .=ALMERíA : ZURGENA. 

Habas porcunas. 

D. Juan Mar t ínez Santa María.=BADAJOZ : B ü R -
GUILLOS. 

Habas porcunas; precio 34 á 36 rs. 
Habillas. 

D. Já ime Valconeras.=BALEÁREs: ESPORLAS. 

Habas; precio 96 rs. cuartera. 

D. Antonio Pons.=BALEARES : MAHON. 

Habas; precio 62¡ rs. cuartera. 

D. Antonio Massanet.=BALEÁREs: MURO. 

Habas. 

D. Nicolás RÍPO11.=BALEÁRES : PALMA. 

Habas. 

Cátedra de Agr icul tura , siendo profesor D. J á i 
me LlanSÓ.=BARCELONA. 

Habas. 

Por esta colección, en la que habia muestras del 
haba de Sicila, de más de una pulgada de largo y 
media de ancho, Mención honorífica. 

D. Venancio Soler.=BARCELONA : MANRESA. 

Habones comunes; precio 38 rs. cuartera. 

Por esta colección Mención honorífica. 

Conde de Fonollar .=BARCELONA: PRAT DEL LLO-
BREGAT : HACIENDA DE MAS GODOY. 

Habas; precio 48 rs. 
Habones; precio 52 rs. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. Jacinto Casas.=BARCELONA : RELLINÁS. 

Habones grandes de secano; precio 40 rs. 
pequeños; precio 40 rs. 

Por estas colecciones Mención honorífica. 
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D. Antico Cortés.—BARGULOIU : SABABKLL. 

Habones enanos; precio 48 rs. cuartera. 

Por estas colecciones Mención honorífica, 

D. Juan Gambús.-—BAHCKLONA : SABADELL. 

Habas; precio 48 rs. cuartera. 

Por estas colecciones Mención honorífica. 

D. Já ime Culbert. = BARCELONA : SAN MARTÍN mi-
PROVENSALS. 

Habas, casta importada poco há de Sicilia; precio 
42 rs. cuartera. 

Por estas colecciones Mención honorifca. • 

D . Feliu Torres.=BARCELONA : SAN QUIRICO DE TAR-

RASA. u . ,, r • „ a ' , !& ÍE" 

Habas de campo; precio 48 rs. 
Habones; precio 48 rs. 

Por estas colecciones Mención honorífica. 

D . Antonio Viñals .=BARCELONA: SAN QUIRICO DE 
TARRASA. 

Habones enanos; precio 44 rs. cuartera. 

Por estas colecciones Mención honorífica. 

D . Já ime Clapesiyá.^BARCELONA : SENMENAT. 

Habones enanos; precio 52 rs. 

Por estas colecciones Mención honorífica. 

D . José Cadafalch.-—BARCELONA: TARRASA. 

Habas gruesas; precio 44 rs. cuartera. 
Habones enanos. 

Por estas colecciones Mmcwn honorífica. 

D. Rafael de Lianza.--BARCELONA : VICE. 

Habas de campo; í% rs. idem. 
enanas; precio 60 rs. id. 

, gruesas; precio 48 rs. cuartera. 

Por estas colecciones Mención honorífica. 

D. Dionisio Gonzá lez .=B URGOS. 

Habas, ricas y muy granadas y empleadas para la 
alimentación del ganado; precio 38 rs. fanega. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Cástor Perez .=BÚRG0S: CONDADO DE TRE VINO. 

Habas buenas; precio 45 rs. fanega. 

Por esta colección Mención honorífica. 

D. Leonardo E n c i o . = B Ú R G o s : MIRANDA DE ERRO. 

Haba cuchia; precio 45 rs. 
f . . , »; t, i • i i •. , i •. • * 

Por esta colección Medalla de bronce. 

El Ayuntamiento de Medina de Pomar.—BUR
GOS. 

Habas; precio 40 rs. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Pedro Mallayna. = BURGOS : REDRCILLA DEL 

CAMPO. 

Habas; precio 40 rs. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Miguel de la Puebla.=BÚRGOS : ROA. 

Habas; precio 38 rs. fanega. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Santiago Gallo.=BÚRGOs: SEDAÑO. 

Habas; precio 40 rs. 

Por esta colección Mención honorífica. 

D. Santiago Is la .=Bi jRGOs: SEDAÑO. 

Habucas negras; precio 42 rs. 

D. Vicente Varona.-=BÚRGOs: SEDAÑO. 

Habucas negras; precio 40 rs. 

Por estas colecciones Medalla de bronce. 
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D. Serápio Melchor. =B i inaos : VILLAFRANCA DE 
MONTES DE OCA. 

Habas; precio 38 rs. 

•Por. este producto Mención honorífica. 

D. Antonio Marquéz Criado. - CACÜKKS. 
Í 

Rabas. 

D. Gregorio Santano.=GÁciiREs : ESTOUNINOS. 

Habas. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Alonso Gamberos.=GÁcEREs: MALPARTIDA DE 
GÁCERES. 

Habas. 

D. Simón Tomé. --^GÁCERES: PEDROSO. 

Habas. 

D. Francisco Javier Ar jona .=GÁcERES: SANTA 
CRUZ DE LA SIERRA. 

Habas. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D Agustin Vlazquez.==GÁGEREs: SANTA GRUZ DE 
LA SIERRA. 

Habas. 

D, Jerónimo Gómez.=GÁCERHS: TORREJONCILLO. 

Habas. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. José Velasco.=CÁCERES: TRÜJILLO. 

Habas. 

D. Alonso Costano.=CÁCEREs: VALENCIA DE A L 

CÁNTARA. 

Habas. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Antonio Domenech.—GADIZ : .IKREZ DE LA FRON

TERA. 

Habas cochineras. 
, tarraconenses. 

D. Jerónimo Martinez E n r i l e . = G Á D í z : JEKEZ m 

LA FRONTERA. 

Habas cochineras. 
. tarraconenses. 

D. Francisco Romero Galvez.=CÁDiz: JEREZ DE 
LA FRONTERA. 

Habas cochineras. 
tarraconenses. 

Diputación provincial . = GANARÍAS: SANTA CHUZ 

DE TENERIFE. 

Habas ¡precio 48 rs. fanega. 

Comisión de Castellón de la Plana. 

Habas porcunas. 

D. Ensebio David. ^GASTEI,!,I>N : ALCALÁ DE GHIS-

BERT. 

Habón negro y blanco] precio 30 rs. fanega. 

D. José María Vallterra. -^GASTELLON : GALIX. 

Habas. 

D. José Diaz T o r r u b i a . = G i ü D A D - R E A L . 

Habas; precio 55 rs. fanega. 

D. Máximo Gaballero.=GiuDAD-REAL: GORRAL DE 

GALATRAVA. 

Habas; precio 70 r s . fanega. 

D. Jacinto Hervás. —-CiuDAD-REAL : GORRAL DE GA
LA T RAYA. 

Habas; precio 70 rs. fanega. 

El terreno es feraz por naturaleza, y está abo
nado con estiércol y paja quemada. 

Marqués de Benamej í .=GóRDOBA. 

Habas castellanas; precio 45 rs. 
. morunas; precio 45 rs. 

Por estas colecciones Medalla de bronce. 



Conde Viudo de Torres Cabrera.=GÜRI)OBA. 

Habas castellanas; precio rs. 
morunas; precio 42 r^. 

Por estas colecciones Medalla de bronce. 

D. Joaquin de la Torre.=GÓRDOBA. 

Habas morunas. 

D. Enrique de Alvear y Ward.=GóRi)OBA: MON-
TILLA. 

Habas cochineras; precio 38 rs. 
, grandes; precio 44 n?. 

Comisión provincial.=CoRüÑA. 

Habas comunes de color; precio 20 ferrado. 

Comisión provincial.=GoRUÑA: BETANZOS, 

Habas; precio 20 rs. ferrado. 
blancas de puchero; precio 20 rs. ferrado. 
de manteca; precio 20 r x ferrado. 

Comisión provincial:=GoRuÑA: FERROL. 

Habas de Mayo; precio \ 0 n?. ferrado. 

Comisión provincial.=GoRuÑA: NEGREIRA. 

Habas judias de montaña; precio 20 rs. ferrado. 

D. José Col! y L l i u r a . = G K R O N A , 

Habas. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Pedro de Aloy.—GERONA : PIQUERAS. 

Habas de verano. 
largas. 

Granj a-Escuela.=GERONA : FORTIANELL. 

Habas; precio 48 rs. 
finas. 
de Setiembre. 
negras. 

Habones; precio 56 r x 

Por estas colecciones Medalla de bronce. 

D. Luis Gasabona.^GERONA: SANTA PAÜ. 

Habones. 

Comisión p rov inc ia l .=HuELVA. 

Haba paniega común. 
. tierna. 

D. José Pablo Pérez .=HUELVA. 

Haba paniega tierna. 

Crece con prontitud; es tiernísimay se consume 
por las clases pobres. 

Haba común. 

La mayor parte se exporta para las Islas Balea
res , donde se consumen como sustancia alimen
ticia. 

Haba porcuna. 

Se cultiva poco; es inferior á las otras. 

D. Juan Soldán. =HÜELYA : LA PALMA.-

Haba porcuna. 

D. Rafael Tolasána—HUESCA. 

Habas comunes. 

D. Francisco Serrano y Dominguez.===JAEN :• ES-
CAÑUELA. 

Habas comunes; precio 44 r-s. fanega. 

Se siembran sobre rastrojo ó erial, en tierras 
sustanciosas y abonadas en un surco sí y otro no, á 
golpes de tres ó cuatro liabas en cada uno, dando 
después la labor de cava y viña como se acostum
bra en el país. Son muy blancas y suaves. Mención 
honorífica. 

D. Eugenio García Gut ier rez .=LEON: NOGALES. 

Haba común. 
flamenca. 

D. Rafael Lorenzana.=LEON: VEGAS DEL CONDADO. 

Haba blanca y fina; precio 24 rs. 



D. Ignacio Ba t i l l e r .=LÉRiDA. 

Habones; precio 36 rs. fanega. 

D. Vicente Farrés .==LÉRiDA, 

Habas; precio 40 rs. fanega. 
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D. Justo Gonzalez.=LÉRiDA.. 

Habones; precio 36 rs. fanega. 

Por este producto Mención honorífica. 

I 

Habas. 

D. Juan Romeu.=LÉRiDA: ALMACELLAS. 

Habas; precio 40 rs. fanega. 
Habones; precio 36 rs. fanega. 

D. Francisco Vida l .—LÉRiru : ALMACELLAS. 

Habas; precio 40 rs. fanega.,. 

Por este producto Mención honorífica. 
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D. J o s é Antonio A1ÓS.-=LÉIUDA : BAL VGUIUI. 

Habas. 

D. Estanislao Tor ra lba .=LoGROxo . 

Habas blandas. 
duras. 

D. Nicolás Set ien.=LoGKONo: AUNEDO. 

Habas. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

D. León Pérez Caballero.==LoGRoSo : CALAHORRA. 

•Habas. , r | H ^ ^ K | 

D. Mariano Ape l l an i z .=LoGRoÑo : HARO. 

Habas. 

D. Manuel Salazar. ^LOGRO.^O : HARO. 

Habas. 

D. Manuel Urrecho.=LoGROiÑo: HARO. 

Habas. 

D.Nicolás Vi l l a re jo .=LoGRONo: SANTO DOMINGO 
DE LA CALZADA. 

Habas duras. 

Por este -p roduc lo Mención honorífica. 

D. Ju l ián Soba.=LoGROÑo: TORRECILLA DE CAME
ROS. 

Habas; precio 6 rs. 

D. Luis Bayez y Compañía.=MAORID: GALLE DK 
HORTALEZA, NIJM. 42. 

Habas. 

D. Francisco Burgos.=MADRID : ALCALÁ DE HENA
RES. 

Habas; precio h§ rs. 

D. Félix E c h e v a r r í a . = M A D R i D : ALCALÁ DE HENA
RES 

Habas; precio 56 n?. 

D. Eustáquio Pinto.=MADRID: MORATA DE TAJUÑA. 

Habas. 

D. José Rafael Casado.^MÁLAGA. 

Habas tarraconenses; precio 40 r^. fanega. 

Por estos p r o d u c t o s Mención honorífica. 

D, Manuel María Fernandez.=MÁLAGA. 

Habas; precio 64 r^. fanega. 

D. Francisco Ciaurr iz .=NAVARRA: ELZABURU. 

Habilla marzal blanca, seis libras un saco. 

D. José Ángel Michaus.=NAvARRA : LEGUMBERRI. 

Habilla marzal de color. 

D. Ignacio Romeo y Gaztelu.=NAVARRA.=LoDosA. 

Habas comunes, seis libras un saco. 

Diputación pro vine i a 1. N A V A R R A : PAMPLONA. 

Habas de las Amézcoas {simiente blanca). 
de las Amézcoas (simiente de Tarragona). 

D. Manuel Ripalda.=NAVARRA : PAMPLONA. 

Haba porcuna blanca de color. 

D. Pablo González Rivera.==ORENSE. 

Habas. , 

D. Miguel Labarta.=ORENSE : CAÑEDO. 

Habas. 

Comisión p rov inc ia l .=OviEDo. 

Haba blanca sucia. 
, caballuna negra. 

I común. 
de Mayo. 
redonda blanca. 

encarnada. 
de colmillo. 

Comisión provincial—PopnEVEDRA. 

Haba blanca. 
loca. 
negra. 
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D¡ Manuel Benavides.==PoNTEVEDRA. 

Habas de casta. 

Comisión provincial.=SALAMANCA. 

Habas. 

D. Luis Be l t r án Manzano.= SALAMANCA: VILLAR 
DEL CIERVO. 

Habas. 

D. Francisco Crespo.=SEviLLA: ESTEPA. 

Habas comunes. 

Por esta colección Mención honorífica. 

D. Pablo Roig y March.===TARRAGONA. 

Habones blancos. 
negros. 

D. Plácido María de Montoliú ==TARRAGONA. 

Habas panosas ó habones; precio 38 rs. cuartera. 

D. Ramón Monserrat.==TARRAGONA : PUIGPELAT. 

Habones. 

D. Francisco Morató —TARRAGONA : VALLS. 

Habones; precio 44 rs. cuartera. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. Pedro Porta.=TARRAGONA: VALLS. 

Habones. 

D. José Oller y Roo a.—TARRAGONA: VALLS. 

Habones. 

D. Luis Corset.=VALÉNciA. 

Habas blancas. 
para forraje. 

porcunas. 

Viuda de Roca é h i jos .=VALÉNciA. 

Habas blancas. 
para forraje. 
porcimas. 

Comisión p rov inc ia l .=VALÉNCiA: CARCAGENTE. 

Habas negras. 
ponescas. 

D. Vicente Lasa la .=VALÉNciA: LLANO DE CÜARTE. 

Habas medianas. 
panescas gordas. 
panesquetas negras. 

. para forrage. 

D. Tomás Vi l lanueva.=VALLAPOLii ) . 

Habas comunes. 

A este expositor Mención honorífica. 

D. Juan Camilo J imeno .=VALLADOLiD:=MojADos . 

Habas. 

Por estos productos Mención honorífica. 

Comisión p r o v i n c i a l . = V i z c A Y A : ARANDO. 

Haba grande; precio 44 á 48 rs. fanega. 

Se cultiva en las huertas, se come verde y seca; 
alimento muy nutritivo para las clases pobres y 
principalmente para las que se dedicar?, á trabajos 
fuertes. 

Comisión p r o v i n c i a l . = V i z c A ¥ A : PASTORECHE. 

Haba terciada; precio 42 á 44 rs. fanega. 

Se siembra entre trigo, y es poco estimada para 
comer verde; seca es alimento de las gentes de 

campo. 

Haba pequeña , haba porcuna, habai de muías ó 
de ganados. 

Se siembra entre trigo. La comen seca la gente 
del campo y la dan también al ganado. 

D. Alejandro Álvarez .=ZARAGozA. 

Favolines; precio ' I I rs. fanega. 
Habas comunes; precio \ \ rs. fanega. 
Habones.i 

Por estos productos Medalla de bronce. 
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D. Manuel Arias y Broto.=ZARAGOz A: MONZAL-
BAKBA. 

Favolines; precio 23 rs. fanega. 

Son menores que las habas y sirven para pien
sos de caballos. 

Habas comunes de la cosecha de ISST; precio 23 
reales fanega aragonesa. 

Habones. 

Por estos productos Mención honorífica. 

Las 98 muestras de habas, presentadas á la Ex
posición pertenecian á la especie común, Faba vul-
garis MOENCH. La diferencia de tenacidad en los te
jidos ha servido de fundamento para establecer dos 
variedades: las habas pan escás ó de comer y las 
porcunas ó cochineras que sólo se emplean para cebo 
de los ganados por ser de calidad muy dura; ambas 
se aprovechan 'en verde y en seco por presentar, 
como casi todas las leguminosas, la propiedad de va
riar sus principios según sus estados. Distinguíase, 
pues, el haba común, Faba vulgaris major C. Y., 
ancha, aplastada, comestible y aun panesca en las 
carestías; el haba menuda, Faia vulgaris equina C. V., 
de grano cási cilindrico, epidermis dura y leonada, y 
aunque tardía, de mucho rendimiento, porque es 
más rústica. Además hubo muestras de las llamadas 
Windsor, juliana, enana, rojiza, violeta, verde ó de 
China y larga, subvariedades de la común; ya se be
nefician los campos con la siembra de habas por el 
otoño, que los valencianos llaman tabó, las que cor
tan cuando están crecidas para que podridas en la 
tierra, sirvan de estiércol á los arrozales. En tierra 
de Toledo, y cerca de Yébenes, se suelen también 
sembrar con la idea de enterrar sus tallos y hojas 
cuando están en flor, para beneficiar el campo, pre
firiendo los tiempos lluviosos. 

Las habas espontáneas en las riberas del mar 
Caspico son entre las leguminosas las primeras que 
se cultivaron, según se observa leyendo la Historia 
del pueblo judío. En la civilización griega y romana 
fué el alimento por excelencia antes del uso del trigo; 
y lo indica la etimología de su nombre, puesto que 
procede de cpaysTv comer. Aristóteles enseñaba que 
el origen del cultivo de las habas se halla en la cuna 
de la humanidad; y Horacio decía: 

O quando Faba, Pytagoraecognatus, simulque, 
Uñeta satis pingui ponentur oluscula lardo ? 

En la antigüedad habia muchas supersticiones 
relativamente á las habas. Los egipcios las conside
ran inmundas; Pitágoras prohibió su uso y los grie
gos las empleaban como ofrendas en los sacrificios 
fúnebres. 

ALVERJAS. 

Cátedra de Agricultura.==BARCELONA. 

Alverjas. 

Conde de Fonollar.=BARCELONA. 
* 

Alverjas. 

D. Bar to lomé Argemir.==BARCELONA: SABADELL. 

Alverjas catalanas; precio 48 rs. cuartera. 

D. Fel íu Torres.=BARGELONA: SABADELL. 

Alverjas; precio 48 rs. cuartera. 

D. Fél ix Llonch.=BARCELONA: SAN JULIÁN DE AL
TURA. 

Alverjas; precio 48 rs. cuartera. 

D. Antonio V i ñ a l s . = BARCELONA: SAN QUIRICO DE 
TARRASA. 

Alverjas; precio 48 rs. cuartera. 
blancas; precio 52 rs. cuartera. 

D. Rafael de Lianza.—BARCELONA: VICII. 

Alverjas; precio 44 rs. cuartera. 

Comisión de Bárcena de los Montes .=BúRGos . 

Alverjas. 

D. Baltasar N.=BÜRGOS: BARCENA DE LOS MONTES. 

Alverjas; precio 30 rs. fanega. 

D. Ju l i án E c h e v a r r í a . = B Ú R G o s : MIRANDA DE ERRO. 

Alverjas. 

Ayuntamiento de Salas de los Infantes. = 

BURGOS. 

Alverjas; precio 30 rs. fanega. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Plácido P e ñ a . = B ü R G o s : SEDAÑO. 

Alverjas negras; precio 42 rs. 
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D. Jacinto de la Peña.=BúRGos: SEDAÑO. 

Alverjas. 

Por estas muestras Mención honorífica. 

D. Jacinto Perez.=BúRGos: SEDAÑO. 

Alverjas blancas; precio 48 rs. fanega. 

Por este producto Medalla de bronce. 

Comisión de Vallarta de Bureba .=BüRGos . 

Alverjas. 

D. Justo N.=BÜRGOS: VALLARÍA DE BUREBA. 

Alverjas. 

D. Gregorio Barroeta.=BúRGos: TILLADIEGO. 

Alverjas. 

Por estas muestras Mención honorífica. 

D. Pedro Escudero.=BÚRGos: VILLADIEGO. 

Alverjas blancas, muy cocederas; precio 48 rs. 

Por estas muestras Medalla de bronce. 

D. Serapio Melchor.^BURGOS: VILLAFRANCA: MON
TES DE OCA. 

Alverjas; precio 30 rs. 

D. José Vidal y Parés .=GERONA. 

Alverjas enanas. 

Granja-Escuela.=GERONA: FORTIANELL. 

Alverjas. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. Mariano Apellaníz.==Lo6RoÑo: HARO. 

Alverjas. 

D. Manuel Cuevas.=LoGRONO: TORRECILLA DE CA
MEROS. 

D. Luis Bayezy Compafiía.—MADRID; CALLE DE HOR-
TALEZA, NliM. 42. 

Alverjas (tres variedades). 

Comisión provincial .=SALAMANCA. 

Alverjas. 

D. Francisco García.=SALAMANCA: BARBADILLO. 

Alverjas; precio 23 á 24 rs. fanega. 

Comisión provinc ia l .==VizcAíA: PARTORECHE. 

Alverjas. 

D . Antonio González Par t i ja .=ZAMORA: TORO. 

Alverjas; precio 26 rs. 

Por estas muestras Mención honorífica. 

Alverjas. 

Las alverjas, algarrobillas, vezas, algarrobavezas, 
Vicia sativa /,., son muy comunes en España, y sus 
semillas sirven para alimentar las aves de corral; esta 
planta es muy útil para economizar barbechos y da 
forraje tierno, sobre todo si se siega al principiar á 
florecer. En la Montaña del Príncipe Pió hubo mues
tras de las alverjas de invierno y primavera, se dis
tinguieron allí las alverjas blancas, V. s. alba, ó sea 
las lentejas del Canadá, cuya semilla se come ya en 
puré, ya reducida á harina y mezclada en corta pro
porción con las cereales. 

ALYERJONES. 

D. Antonio Domenech.^CÁDiz: JEREZ DE LA FRON
TERA. 

Alverjones. 

D. Je rón imo Mart ínez Enri le .^GÁmz: JEREZ DE 
LA FRONTERA. 

Alverjones. 

Marqués de Benamej í .=CóRDOBA. 

Alverjones blancos; precio 33 rs. 
negros; precio 35 r^. 

Por estos productos Mención honorífica. 

Conde viudo de Torres-Cabrera.—CóimoBA. 

Alverjones negros; precio 42 rs. 

| Por estos productos Mención honorífica. 
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D. Enrique de Alvear y Ward.—CÓRDOBA: MON-

TILLA. 

Alverjones negros; precio 50 rs. 

Granja-Escusla.—GERONA; FORTIANELL. 

Álverjones. 

D. José Pablo Perez.=HuELvA. 

Alverjones. 

Escuela de Castell-Ruiz.=NAYAKRA*. TUDELA. 

Alverjones. 

D. Justo Aldéa .=NAVARRA: TUDELA. 

Alverjones. 

D, Benigno 011oqui.=NAVARRA: LÜMBIÉR. 

Alverjones. 

D. Luis Beltran Manzano.=SALAMANCA: VILLAR DE 
CIERVO. 

Alverjones. 

Los alverjones, Vicia sylvática L., se cultivan en 
España; porque sus semillas sirven para alimentar 
las aves. En algunos pueblos de Cataluña se pone 
como planta bonifica dora y forrajera, mezclándola 
con avena. 

HABA LOCA. 

D. Luis Bayez y Compañía. = M A D R I D : CALLE DE 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

El haba loca, Vicia narbonensis L . , da semillas 
comestibles que se consumen mucho en las cerca
nías de Niza. 

ALVERJAS VELLOSAS. 

D. Luis Bayez y Compañía.=MADRID : CALLE DE 
HORTALEZA, NUM. 42. 

La alverja vellosa, Vicia villosa L . , es una es
pecie vigorosa, anual, originaria de Rusia é introdu
cida en los cultivos de la Europa occidental por M. 
Arch Gorrie, es mas útil por su heno que por su se
milla. 

LENTEJAS. 

Comisión provincia l .=ALBACETE. 

Lentejas; precio 14 rs. arroba. 

Comisión provinc ia l .=ALMERÍA: SIERRO. 

Lentejas negras. 

Comisión p r o v i n c i a l . = A L M E i u A : VERA. 

Lentejas blancas. 

Comisión provincial .=BALEÁREs: MANACOR. 

Lentejas; precio 80 rs. cuartera. 

De estas mues t r a s Mención honorífica. 

D. B a r t o l o m é C1ÓS.==BARCELONA: RIPOLLET. 

Lentejas. 

D. José M a r t i n e z . = B ú R G o s . 

Lentejas; precio 40 rs. fanega. 

D. Justo Mart inez.^=BúuGos. 

Lentejas. 

A este expos i to r Medalla de bronce. 

D. Isidoro de la P e ñ a . = B ú R G o s . 

Lentejas; precio 34 rs. 

Comisión provinc ia l .=BiÍRGos: MEDINA DE POMAR. 

Lentejas. 

Comisión provincial.=BúRGosi ROA. 

Lentejas. 

D. Miguel Antón.—BÓRGOS: ROA. 

Lentejas; precio 26 rs. 

D. Cesáreo Ferrer.—BURGOS: SEDAÑO. 

Lentejas pequeñas; precio 50 rs, 

A este expos i t o r Medalla de bronce. 



D. Ignacio Gonzalez.=BiíRGos: SEDAÑO. 

Lentejas anchas; precio 42 rs. fanega. 
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Junta do Agricul tura .=LEON. 

Lentejas. 

B Santiago Rodríguez.=BÚRGOS: CONDADO DE TRE-
VIÑO. 

Lentejas; precio 60 rs. fanega. 

A este expositor Medalla de bronce. 

D. Mateo Alconero.—BURGOS: VILLADIEGO. 

Lentejas; precio 42 rs. 

Diputación provinc ia l .=CANÁRiAs: SANTA CRUZ DE 
TENERIFE, 

Lentejas; precio 48 rs. fanega. 

D. Ensebio David.=CASTELLON: ALCALÁ DE CHISBERT. 

Lentejas comunes doradas; precio 48 rs. fanega. 

D. José María Valterra.=CASTELLON: CALIG. 

Lentejas. 

D, José María Valterra.=CASTELLON: SANTA MARÍA 
DE PüLPIS. 

Lentejas. 

D. Diego Prado.=GÍUDAD-REAL. 

Lentejas; precio 60 rs. fanega. 

D. Joaquín Hernandez.=CiuDAD-REAL. 

Lentejas. 

D. Bernardo Rúbio.—CIUDAD-REAL. 

Lentejas. 

Marqués de Benamej í .=CóRDOBA, 

Lentejas; precio 50 rs. 

D. José Vidal y Parés .=GERoia. 

Lentejas. 

Granja-Escuela.=GERONA: FORTIANELL. 

Lentejas; precio 100 rs. cuartera. 

Por estas muestras Mención honorífica. 

D. Eugenio García Gutierrez.=LEON: NOGALES. 

Lentejas. 

D. Vicente Pinos.=LÉRÍDA. 

Lentejas; precio 36 rs. fanega. 

D. Emeterio Ortega.==LoGHONo: CALAHORRA. 

Lentejas; precio -17 rs. 

D. Raimundo Mendi.=LoGRoÑo: SANTO DOMINGO 
DE LA CALZADA. 

Lentejas. 

A este expositor Mención honorífica. 

D. Luis Bayez y Compañía.=MADRID : CALLE DE 
HORTALEZA, Nl'iM. 42. 

Lentejas. 

D. Manuel María Fernandez.=MÁLAGA. 

Lentejas; precio 76 rs. fanega. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

Diputación provinc ia l .=NAYARRA: PAMPLONA. 

Lenteja de las Améscoas. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. José María de Albizu.==NAVARRA: ARANARACHB. 

Lenteja de Aranarache. 

Esta variedad es preferida á la de las otras lo
calidades; procede de Álava, donde se la conoce con 
el nombre de lenteja Onvaita; es notable por no criar 
sapo. 

D. Pablo González Rivera.=ORENSE. 

Lentejas. 

Comisión p rov inc ia l .=OviEDo. 

Lentejas pardas. 

Por este producto Mención honorífica. 
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Marqués de Castellanos.=SALAMANCA. 

Lentejas. 

Por estos p r o d u c t o s Medalla de bronce. 

B. Zacar ías González.=SALAMANCA: CASTELLANOS 
DE MORISCOS. 

Lentejas comunes; precio de 32 á 34 rs. fanega. 

Comisión provincial.=SALAMANCA: CASTELLANOS DÉ 
ViLLIQUERA. 

Lentejas; precio 21 á 22 rs. fanega. 

E l Alcalde de Aliaga.=TERUEL. 

Lentejas. 

D. Augusto Belda.=VALÉNciA: CARGAGENTE. 

Lentejas. 

B. José Tortosa.=VALENCIA: ONTENIENTE. 

Lentejas panescas superiores. 

B. José Carmona y Tapia.=ZAMORA: FUENTE LA 
PEÑA. 

Lentejas comunes. 

Por estos p roduc tos Medalla de bronce. 

Comisión provincial.=ZARAGOZA. 

Lentejas. 

Por estos p roduc to s Mención honorífica. 

Comisión provincia i .=PüERTo-Rico. 

Lentejas. 

De las lentejas, Evmm Lens L., hubo 17 mues
tras, pertenecientes á la variedad de grano aplasta
do, ancho y rubio, y 8 ejemplares correspondien
tes á la variedad de grano pequeño y de color más 
subido, E. L. minor. La semilla de Esau, el plato 
favorito de los estoicos, es mucho más indigesta que 
el garbanzo y el haba; pero como se cria en poco 
tiempo, es una de las primeras que madura; se pue
de echar sobre las pajasy se presta á constituir bue
na série de alternativas; es cosecha muy pro
ductiva en España. Observóse, sin embargo, que 
no se presentaron en la Exposición las variedades 

Gallardon y Lorena, muy comunes en Francia, ni 
el Lentejon, que tanto se cultiva allí para pienso y 
cebo de los ganados y bestias. 

YEROS. 

B. Francisco Javier Hernandez.=ÁYiLA 

Yeros. 

Por este producto Medalla de bronce. 

B. José Martinez.==BijRGos. 

Yeros. 

B. Justo Martinez.=BüRGos. 

Yeros 

Por estas muestras Medalla de bronce. 

B. Baltasar N.=BÚRGOS: BARCENA DE LOS MONTES. 

Yeros. 

B. Beogracias Santos.=BúRGos: PAMPLIEGA. 

Yeros. 

B. Trifon de la Fuente.=BuRGos: ROA. 

Yeros. 

B. Santiago Zorrilla.=BúRGos: ROA. 

Yeros; precio 24 n?. 

B. Pedro Huidobro Hidalgo.=BúRGos: SEDAÑO. 

Yeros; precio 28 rs. 

B. Tomás de la P e ñ a . = B ú R G o s : SEDAÑO. 

Yeros. 

B. Ángel Carranza;—BURGOS: VILLADIEGO. 

Yeros. 

B. Segundo León.—BURGOS: VILLADIEGO. 

Yeros. 

B. Miguel Mediavilla.==BúRGos: VILLADIEGO. 

Yeros; precio 38 rs. 

Por este producto Medalla de bronce. 
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D. Antonio Domenech.=GÁDiz: JEREZ DE LA FUON-
TERA. 

Yeros. 

Marqués de Benamej í .=GóRDOBA. 

Yeros; precio 45 rs. 

Por este producto Mención honorífica. 

Conde viudo de Torres-Cabrera.=GóRDOBA. 

Teros; precio 42 rs. 

Por esta producción Mención honorífica. 

D. Enrique de Alvear y Ward.=GóRDOBA: MON-

TILIA. 

Yeros; precio 50 rs. 

D. José Pablo Perez.=HuELVA. 
Yeros: precio 1 real kilogramo. 

D. Manuel Ti rado.=HüELYA: LA PALMA. 

Yeros. 

D. Joaquín Balen.=JAEN. 

Yeros; precio 45 rs. 

A este expositor una Mención honorífica. 

D. Eugenio García Gutierrez.=LEON: NOGALES. 

Yeros. 

D. Ramón Ignacio Gali .=LÉRiDA. 

Yeros; precio 38 rs. fanega. 

D. Ramón Lerdo.^LOGROÑO: ALFARO. 

Yeros; precio 3,17. 

D. Luis Bayez y Compañía .=MADRID: CALLE DE 
HORTALEZA, NUM. 42. 

Yeros. 

D. Manuel María Fernandez.=MÁLAGA. 

Yeros; 45 rs. fanega. 

Comisión provincial .=SALAMANGA. 

Yeros. 

D. José Tejero.=SALAMANCA. 

Yeros; precio 21 á 22 rs. fanega. 

D. Plácido María de Montoliu y de Sar r ie ra .= 
TARRAGONA. 

Yeros; precio 40 rs. cuartera. 

D. Baltasar Mariano Rodríguez.—TOLEDO : CAR
MENA. 

Yeros; precio 50 rs. fanega colmada. 

D. Antonio Fru tos .=ToLEDo: FUENSALIDA. 

Yeros. 

Por esta producción Medalla de brmce. 

D. Manuel Adoración García de Ochoa.=TOLE
DO: MASCARAQUE. 

Yeros. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Lorenzo Hernandez.=ToLEDO: VILLARRÓBIA DÉ 
SANTIAGO. 

Yeros. 

Por esta producción Medalla de bronce. 

D. Vicente Lasala.=VALÉNCíA: LLANO DE GÜARTE. 

Yeros. 

D. Juan Antonio Hidalgo.=ZAMORA: TORO. 

Yeros; precio 25 rs. fanega. 

Por este producto Mención honorífica. 

Los yeros, yerbos, orbos ó alcarceña, Ervum Er-
vilia L . , se cultivan generalmente sobre rastrojos; 
sus semillas sirven para mantenimiento y cebo de los 
ganados y de las aves domésticas, sobre todo en a l 
gunos territorios del centro de la Península, parece 
que en lo antiguo formaron parte del alimento de 
hombre. Sensible á las heladas, pero muy resistente 
á las sequías, es planta útil en los prados del Medio
día de Francia; sembrada por Otoño la pastan en 
Primavera los ganados lanares. 
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ALGAUROBAS. 

D. Isidoro de la Peña.=BúuGOs: GRANJA DE RE-
QUEJO. 

Algarrobas; precio 30 rs. 

D. Satmio G a l l o . ^ B i R G o s : SEDAÑO. 

Algarrobas; precio 28 rs. 

El Ayuntamiento de ¥ i l l ad iego .=BÚRGos . 

Algarroba. 

D. Joaquín Serrano.=Bi;RGOs: VILLADIEGO. 

Algarrobas; precio 28 rs. 

D. Joaquín Ibañez .=CiüDAD- REAL: ALCÁZAR DE SAN 

JUAN. 

Algarrobas; precio 40 rs. fanega. 

B. Eugenio García Gutierrez.=LEON: NOGALES. 

il^arro6as. 

D. Nicolás Cerezo.=^LoGROÑo: SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA. 

Algarrobas. 

D. Luis Bayez y Compañía. =MADRID: CALLE DE 
HORTALEZAJ NÚM. 42. 

i4lí/Qrro6as. 

D. Félix E c h e v a r r í a . ^ MADRID: ALCALÁ DE HENARES. 

Algarrobas; precio 50 rs. 

Comisión provincial .=OYiEDO. 

Algarrobas. 

D. Francisco García.—SALAMANCA. 

Algarrobas; precio 21 á 22 rs. fanega. 

D. J. S. 0.=SALAMANGA. 

^^arroftas. 

B. Mauricio Carlos de O n i s«—SALAMANCA: CARTA-

LAPIEDRA. 

Algarrobas comunes; precio 22 á 24 rs. 

D. Luis Beltran Manzano.=SALAMANCA: VILLAR DE 
CIERVO. 

Algarrobas. 

D. Domingo Diez.=SANTANDER: VALDEPRADO. 

Algarrobas. 

Eran estas más redondas, gruesas y morenas que 
la común, que llaman ricas; el peso de la fanega 4 08 
libras, su precio 36 rs. fanega castellana; empléase 
esta semilla para pienso del ganado vacuno y lanar, 
y parece que es mejor que la algarroba porque la 
harina no tiene el tufo que se observa en esta, 

D. Antonio Fru tos .=ToLEDO: FUENSALIDA. 

Algarrobas. 

D. Manuel Adoración García de Ochoa.=ToLEDo: 
MASGARAQUE. 

Algarrobas; precio 54 rs. 

Se siembran sobre rastrojo de trigo y forman el 
principal alimento del ganado lanar y vacuno; el ter
reno es muy á propósito para esta producción, se 
recolectan en él grandes cantidades de algarrobas. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Raimundo E1ÍZ.=VALLADOLID: MEDINA DEL CAMPO. 

Algarrobas. 

Por este producto Mención honorífica. 

Fas algarrobas. Ervum monanthos L., llamadas así 
y garrofas en Castilla y lentejas en Aragón, se culti
van mucho en los terrenos cuaternarios, especial
mente en las cercanías de Madrid, donde las heladas 
tardías, cuando son excesivas, suelen matar las de
más leguminosas; dan principio á las séries de alter
nativas y sus semillas enteras, trituradas ó reduci
das á harina sirven para mantenimiento de los ga
nados, y en Aragón suele comerlas en potaje la 
gente poco acomodada. 

GUISANTES. 

Comisión provincial.=ALBACETK. 

Guisantes. 



D. Miguel Fernandez.=ALBACETE. 

Guisantes comunes. 
. chícharos. 

D. Francisco Javier Hernandez.=ÁYiLA. 

Guisantes. 

D. Antonio Moya.=BALEARES: ESPORLAS. 

Guisantes comunes; precio 120. rs. cuartera. 

D. Antonio Massanet.=BALEÁREs: MURO. 

Guisantes de careta; precio 90 rs. cuartera. 

D. Nicolás RÍPO11.==BALEÁRES: PALMA. 

Guisantes enanos. 

Cátedra de Agricultura. =BAKCELONA. 

Guisantes Féve. 

Por estos guisantes, que son de enrame, gran
des, tardíos, con granos muy gordos, tiernos y poco 
azucarados Medalla de bronce. 

Conde de Fonollar.=BARCELONA. 

Guisantes. 

A este expositor Medalla de bronce. 

Duque de Solferino.=BARCELONA: BADALONA. 

Guisantes enanos; precio 60 rs. cuartera. 
grandes; 60 r^. idem. 

D. Antonio Viñals. =BARCELONA ; SAN QUIRICO DE 
TARRASA. 

Guisantes. 

D. José Gadafalch =BARCELONA: TARRASA. 

Guisantes. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Rafael de Lianza.=BARCELONA: VICH. 

Guisantes. 

Por estos productos Medalla de bronce. 
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| D. Justo Mar t inez .=BúRGos . 

Guisantes. 

D. Baltasar N.=BÚRGOS: BARCINA DE LOS MONTES. 

Guisantes. 

D. Deogracias Santos.=BúRGos: PAMPLIEGA. 

Guisantes. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. Trifon de la Fuente. =BÚRGOS: ROA. 

Guisantes. 

D. Tomás de la P e ñ a . = B ú R G o s : SEDAÑO. 

Guisantes. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. Jacinto Perez .=BúRGos: SEDAÑO. 

Guisantes. 

D. Ángel Carranza =BÚRGOS: VILLADIEGO. 

Guisantes. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Pedro Escudero.=BüRGos: VILLADIEGO. 

Guisantes. 

D. Segundo Leon. -^BúRCos: VILLADIEGO. 

Guisantes. 

Comisión provincial.=^CÁCERES: MORALEJA. 

Guisantes. 

D. Antonio Domenech.=GÁDiz: JEREZ DE LA FRON-
. TERA. 

Guisantes. 

D. Jerónimo Martinez En r i l e . =GÁDiz : MEDINASI-
DÓNIA. 

Guisantes. 
87 
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Diputación provincial.—CANÁKIAS: SANTA CRUZ DE 

TENERIFE. 

Guisantes; precio 48 rs. fanega. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

Comisión de Castellón de la Plana. 

Guisantes. 

D. José Maria Vallterra. CASTELLÓN: GALIO. 

Guisantes. 

D. Joaquin Ibañez.==CTUDAD—REAL. 

Chícharos; 60 r^. fanega. 

D. Honorato Pel le t ier .=GoRüÑA. 

Guisantes verdes preparados en i 855. 

Comisión provincial.—GOKUÑA: GARBALLO. 

Guisantes comunes; precio 16 rs. ferrado. 

D. Pedro de AIOY.^GERONA: FIGUERAS. 

Guisantes enanos. 
largos. 

. _. miracielos. 

A este expositor Medalla de bronce. 

Granja-Escuela.=GERONA: FORTIANELL. 

Guisantes enanos; precio 40 r^. 

negros comunes; precio 28 rs. 

A este expositor Medalla de bronce. 

D. Joaquin Valls.^GERONA: RUPIA. 

Guisantes. 

A este expositor Medalla de bronce. 

Comisión provincial - -IIUKLVA. 
Guisantes tirabeques. 

verdes. 
D. José Pablo Pérez.—HUELVA. 
Guisante común verde. 

flafnenco. 
temprano. 

,,, ^ tirabeque. 

D. Pascual Pratosí.-—HUESCA : JACA. 

Guisantes. 

Junta de Agr icu i tu ra .=LEON. 

Guisantes siempre verdes; precio ^ real hernina. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Eugenio García Gutiérrez.—LEÓN: NOGALES. 

Guisantes. 

D. Francisco María Martorell.—LÉRIDA. 

Guisantes enanos; precio 60 rs. fanega. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. José Pinos.=LÉRIDA. 

Guisantes de tirabeque; precio 60 r^. fanega. 

D. Estanislao Torroba.=LoGROÑo. 

Guisantes. 

A este expositor Medalla de bronce. 

D. Pedro Fernandez.—LOGROÑO : CALAHORRA. 

Guisantes. 

D. Manuel Salazar.—LOGROÑO: HARO. 

Guisantes. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Alejandro de Castro Gómez.—LUGO. 

Guisantes enanos; precio i real libra. 

En la época de su cosecha constituye uno de los 
alimentos más estimados. Es legumbre bastante 
apreciable por las circunstancias de comerse por 
los meses de Febrero y Marzo las que se siem
bran en Octubre y las sembradas en aquellos meses 
sirven hasta Junio y Julio. De secas se dañan fácil
mente. 

Guisantes tirabeques. 
verdes; precio 1 real libra. 

Se conservan en el mismo estado todo el año, y 
por lo mismo se aprecian mucho. 

Por estos productos Medalla de bronce. 
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El Ayuntamiento de Chantada.=LuGo. 

Guisantes. 

D. Luis Bayez y Compañía. = MADRID : GALLE DE 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

Guisantes comunes. 
pardo (P-. arvensej. 

B. Celedonio Mart inez.= MADRID: ALCALÁ DE HE
NARES. 

Guisantes; precio 60 r*. 

D. José Rafael Casado.=MÁLAGA. 

Guisantes. 

A estos p r o d u c t o s Mención honorífica. 

D. Manuel Ripalda.=NAVARRA: PAMPLONA. 

Guisantes. 

Escuela de Castell-Ruiz.=NAVARRA: TUDELA. 

Guisantes verdes (1856). 

D. Justo Aldéa.=NAVARRA: TUDELA. 

Guisantes. 

D. José Cibeira.=ORENSE. 

Guisantes. 

D. Pablo González Rivera.=ORENSE. 

Guisantes. 

Comisión p rov inc ia l .=OviEDo. 

Guisante amarillo. 
enano. 

i . tardío. 
temprano. 

.. tirabeque. 

Por estos p roduc to s Medalla de bronce. 

D. Romualdo Alvar González.=OVIEDO: GIJON. 

Guisantes al natural. 
preparados y mezclados con jamón y vaca. 

Comisión provincial--PONTEVEDRA, 

Guisantes comunes. 
~ enanos. 

D. Francisco Javier Mugartegui.=PoNTEVEDRA: 
SANJENJO. 

Guisantes. 

Comisión provincial.=SALAMANCÁ. 

Guisantes. 

Marqués de Castellanos.=SALAMANCA. 

Guisantes. 

D. Antonio M a r t i n . = SALAMANCA : VILLARES DE LA 
REINA. 

Guisantes; precio 25 á 26 r^. fanega. 

Se usa p a r a cebo de l ganado m o r e n o . 

D. Vicente Rodriguez.=SALAMANCA: VILLAMAYOH 

Guisantes; precio 26 á 27 rs. fanega. 

D. J. S. V.=SALAMANGA: VILLAMAYOR. 

Guisantes. 

Real Patr imonio.=SEGÓviA: SAN ILDEFONSO. 

Guisantes verdes y recien cogidos. 

D. Juan Cuesta.=SÓRIA. 

Guisantes blancos. 

Comisión p r o v i n c i a l . = S ó R i A : ONCALA. 

Guisantes. 

D. Pablo Roig y March.=TARRAGONA. 

Guisantes enanos. 

Por este p r o d u c t o Medalla de bronce. 

El Alcalde de Al iaga .=TERüEL. 

Guisantes. 
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D. Manuel Adoración García de Ochoa. -TOLKIJO: 
MASCAR AQUE. 

Guisantes. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

Viuda de Roca é hijos.==VALENciA. 

Guisantes de flor blanca. 

Comisión provincial.==VALÉNCiA: CAUCA GENTE. 

Guisantes cortesans. 

D. Vicente Lasala.=VALENCIA: LLANO DE GUARTE. 

Guisantes de flor blanca. 
. : . de flor roja. 

de forraje. 
flamencos finos. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

trigo ó cebada de superior calidad, produce diez 
por uno y su mayor consumo es en verde. Medalla 
de bronce. 

D. Pascual Crespo.—ZAMORA: VILLAUALHO. 

Guisantes. 

D. José Valliér y Escartan. -ZARAGOZA. 

Guisantes enanos , blancos redondos; excelentes en 
grano verde; precio 80 rs. fanega. 

_ flamencos, gordos y rojos, excelentes para 
verde; precio 80 rs. fanega. 

. tempranos; color gris, excelentes verdes 
y secos; precio 60 rs. fanega. 

verdes, excelentes engrano tierno; 80 rs. 
fanega. 

Comisión p r o v i n c i a l . = P ü E R T o - R i c o . 

Chícharos. 

D. José Tortosa.=VAi,ftNc.iA: ONTENIENTE. 

Guisantes mollares. 

D. Juan Huestre.=VALLADOLiD. 

Guisantes. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Juan Camilo Ji m en o. V v LL A i )OL i D . 

Guisantes. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Lorenzo Hipólito de Barraoeta. = VIZCAYA: 
BILRÁO. 

Guisantes. 

Comisión provincial -VIZCAYA; PASTORECHE. 

Guisantes altos; precio 90 á 92 rs. fanega. 
enanos; precio 90 á 92 rs. fanega. 

D. Juan de Francia =ZAMOIÍA: FUENTESAÚCO. 

Guisantes blancos cocheros. 

D. José María Moyano.= ZAMOKA: LA BÓVEDA 

Guisantes blancos. 

Se recolectan en tierra mollar y sobre paja de 

De esta legumbre se presentaron cuarenta y 
cuatro muestras al Concurso. 

Del guisante pardo ó gris, Pisum arvense L., cu
yas semillas se dan generalmente álas aves, y cuyos 
tallos son un excelente forraje, se exhibieron seis 
muestras; allí estuvieron las variedades más cultiva
das, esto es, las estivales: la temprana y la tardía; 
también hubo ejemplares del guisante invernizo ó 
sea gris de invierno, la denominada perdrix, traí
da de Inglaterra á Francia por M. Bille, y de aquí 
venida á España , y la de cascara violeta, muy 
usada en Escocia, no sólo para forraje, sino tam
bién para alimento humano, porque convertida en 
harina, se consume mucho por los obreros. 

Del guisante común, Pisum sativum L. , hubo 
muchísimas variedades. Campeaban los chícharos 
dulces, P. s. saccharatum, con tallo alto, legumbre 
cásicorreosa, comprimido-redonda, y semilla esféri
ca; los chícharos comunes, P. s. quadraium. con se
millas prismáticas; gordas y cenicientas, y los tirabe
ques, guisantes mollares ó flamencos, P. s .macrocar-
pum, con legumbres aplastadas, algo corvas, tal cual 
vez del largo de un pié, carnosas, tiernas y muy 
gustosas en ensalada cocida. 

De las variedades cuyo grano se come, solamen
te habia muestras de las enanas y de las de enra
me. Se veian de las primeras el enano Lévéque^ 
enano de Holanda, el enano de Bretaña, el enano 
azucarado, el enano verde de Prusia y el enano ar
rugado. Se observaban de las segundas el Michaux 
de Holanda, Príncipe Alberto, Michaux de París, Mi 
cha ux de ojo negro, Dómine, el de Auvernia, el de 
Marly, el de Clarmant, cuadrado blanco y cuadrado 
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de ojo negro, Féve, de Knight, turco, de dedo de 
doncella y aún otros. 

De los tirabeques estuvieron los gigantes y los 
enanos, los de cáscara blanca y amarilla, los tur
cos y los ordinarios, los de flores encarnadas, los 

tempranos y los tardíos, los de Tamporet y ios de 
Gallani, los de Picardía y la Lorena, los de Nor-
mandía y de Sajonia, y otros muchos, que á pesar 
de valer poco, se han nombrado pomposamente 
para atraer compradores. 

i 

Guisantes. 

Los guisantes se cultivan desde la antigüedad. 
El pueblo judío los conoció; también la civilización 
griega y la romana; en el siglo de Carlomagno no 
debieron estar muy generalizados, porque se consi 

deraba como mejora importante el establecimiento 
de huertas dedicadas al cultivo del guisante; Pisus 
mauriscus. 

No debían conocerse ó no debían estar muy ge-
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neralizados tampoco en España á principios del 
siglo X V I , cuando los escritores de este tiempo no 
hablan de ellos, y han tenido que llenar este vacío 
sus adicionadores. Hoy han salido ya de las huertas 
y vegas donde se establecieron sus primeras colonias, 
y entran en las al ternatiyas de los terrenos de se
cano , como se observa en la campiña de Madrid y 
en otras localidades. En Francia y Alemania se con
sumen grandes cantidades de guisantes, á pesar de 
que ha disminuido mucho su uso con la propaga
ción de la patata. 

ALMORTAS. 

Comisión provincial.=ALBACETE. 

Guijas panescas; precio 18 rs. arroba. 

D. Francisco Javier Hernandez.-=AmA. 

Titos; precio 36 rs. fanega. 

Cultivados en terrenos de tercera calidad en la 
dehesa del Cerezo, y con dos vueltas de arado. 

Comisión provincial .-=BALKÁiu:s: PALMA. 

Guijas. 

Comisión provincial .=BALEÁRES: MANACOR. 

Guijas; precio 53 rs. cuartera. 

Por este producto Mención honorífica. 

Conde de Fonollar.—-BAUCELONA. 

Guijas. 

D. Ventura de Vidal —BARGELONA AHMCLO DE 
SAN JUAN ÜESPÍ. 

Guijas. 

D. Bartolomé Argemir .=BAKCELONA: SABADELL. 

Almortas; precio 44 r^. cuartera. 

D. Antonio Viñals.—BARCELONA: SAN QUIRICO DE 
TARRASA. 

Almortas; precio 44 rs. cuartera. 

D. Felíu Torres =BAUCULONA: SAN VIGENTE DE JUN
QUERAS. 

Almortas; precio 44 rs. cuartera. 

D. José Martínez.==OBúRGos. 

Almortas; precio 30 rs. fanega. 

D. Justo M a r t i n e z . = B ú R G o s . 

Almortas. 

Las a l m o r t a s presentadas p o r la p r o v i n c i a de 
Burgos v e n i a n con e l n o m b r e de t i tos . 

Comisión de Barcina de los Montes .=BúRGos . 

Almortas. 

D. Baltasar N.=BÜRGOS: BARCINA DE LOS MONTES. 

Almortas grandes. 

D. Deogracias Santos.—BI RGOS : PAMPLIEGA. 

Almortas blancas; precio 84 rs. fanega. 

C u l t i v a d a s en t i e r r a de segunda c a l i d a d en se 
cano y con dos vue l t a s . 

D. Trifpn de la Fuen te .=BúRGos : BOA. 

Almortas] precio 35 fanega. 

D. Tomás de la P e ñ a . = B ú R G o s : SEDAÑO. 

Almortas] precio 48 rs. 

B. Ángel Carranza—BURGOS: VILLADIEGO. 

Almortas. 

D. Segundo Leon .=BüRGOs: VILLADIEGO. 

Almortas. 

D. Jerónimo Martinez E n r i l e . = C Á D i z : JEREZ DE 
LA FRONTERA. 

Guijas. 

D. Eusebio David.=CASTELLON: ALCALÁ DE CHIS-
BERT. 

Guijas; precio 46 rs. fanega. 

D. José María Vall terra.=CASTELLON: CALIG. 

Guijas. 
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D. Joaquín I b a ñ e z . ^ C i u D A D - R E A L . 

Guijas. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Diego Prado.=GIÜDAD-REAL. 

Guijas; precio 60 r^. fanega. 

Por este producto Mención honorífica, 

D. José Diaz Torrubia.^=GiuDAD-Ri5AL. 

Guijas; precio 60 rs. fanega. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Juan Álvarez Guerra .CIUDAD-REAL: ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Guijas; precio 60 rs. fanega. 

Por esta colección Mención honorífica. 

Granja-Escuela. = GERONA : FORTIANELL. 

Guijas. 

D. Joaquín Balen .^JucN. 

Guijas; precio 34 rs. 

D, Manuel Fernandez.—LEÓN. 

Guijas. 

Almortas llenas y grandes; precio 22 rs. hemina. 

D. Eugenio García Gut iér rez .=LEON: NOGALES. 

Guijas. 

D. Ramón Salví.==LÉiuDA: RELLVÍS. 

Almortas. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. León Pérez Caballero.=LoGRoÑo: CALAHORRA. 

Almortas. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. Pedro Fernandez.=LoGROÑo: CALAHORRA. 

Almortas. 

D. Luis Bayez y Compañía.=MADRID , CALLE DE 

HORTALEZA, NUM. 42. 

Guijas. 

El Ayuntamiento de Olmeda = MADRID, 

Guijas; precio 50 rs. fanega. 

D. Cláudio Moratilla.-- MADRID: OLMEDA. 

Almortas; precio 50 rs. fanega. 

D. José Mussó y Fontes.= -MIJRCIA : LORCA. 

Guijas; precio 32 rs. fanega colmada; peso 99 libras. 

Se crian en tierras de secano, y se consumen 
generalmente en harina por el ganado vacuno. 

D. Fermín Arraiza.=NAYARRA: ECHARRI. 

Almortas. 

D. Pablo González Ribera.=ORENSE. 

Guijas. 

D. Miguel Labarta.=ORENSE: CAÑEDO. 

Guijas. 

Comisión provincial . - SALAMANCA. 

Guijas blandas. 

Marqués de Castellanos.=SALAMANCA. 

Guijas. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. J. S. V.=SALAMANCA : ALDEASECA. 

Guijas; precio 38 á 40 rs. fanega. 

D Mauricio Cárlos de Onis.=SALAMANCA. CAN-
TALAPIEDRA. 

Almortas blandas; precio 30 á 40 rs. 

Por esta colección Medalla de bronce. 

Doña Bárba ra Sánchez.^^SALAMANCA : VILLARES 
DE LA REINA. 

Muelas: precio 40 á 44 rs. fanega. 
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Mmortas. 
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Se destinan para ei consumo de las clases poco 

acomodadas, usándolas en lugar de garbanzos. 

D. Manuel Adoración García de Ochoa. 
MASCARAQUE. 

=TOLEDO: 

Guijas. 

Por estas muestras Mención honorífica. 

Viuda de Roca é h i jos .=VALÉNciA. 

Guijas. 

D. Augusto Belda.=-VALÉNciA: CARCAGENTE. 

Guijas. 

D. Tomás Víllanueva.==VALLADOLiD. 

Guijas. 

D. José Casado Seco.==VALLADOLiD: MEDINA DEL 
CAMPO. 

Guijas. 

D. Norberto Sanz.==VAiXADOLiD: MOJADOS. 

Guijas. 

D. José Carmena y Tapia.=ZAMORA: FUENTE DÉLA 
PEÑA. 

Ahnorías. 

D. Blas Corrales.==ZAMORA : FUENTESAIÍCO. 

Almortas cocheras. 

Por estas muestras Medalla de bronce. 

D. Francisco Aguado.=ZAMORA: MADRIDANOS. 

Almortas. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. Francisco García de la Fuente. = ZAMORA: 
TORO. 

Muelas; precio 46 rs. 

Por este producto Mención honori/ica. 

Con los nombres de almortas, guijas, muelas, 
pinsoles, pitos y titos se presentaron varias muestras 

correspondientes al Lathyrus sativus L., y á dos 
variedades, á una de grano blanco y á otra de grano 
verde, entre las que se encontraban la llamada por 
los extranjeros almoríilla ó lenteja de España, semilla 
comestible, y las guijas propiamente dichas, y sólo 

útiles para el ganado moreno. Es planta productiva en 
los terrenos esteparios, sobre todo en los calizos per
meables y se pone en otoño ó primavera, según el r i 
gor del clima. Los frutos verdes son delicados y agra
dan á muchos, y así es preciso que el labrador pro
cure custodiar estas plantas tomándolas precaucio
nes necesarias para evitar daños. Gómense en algu
nas provincias las almortas en la olla como los gui
santes ó garbanzos, pero hacen negro el caldo,,y 
nunca tienen aquel gusto delicado y mantecoso deí 
buen garbanzo; no obstante para el pobre es siem
pre un buen supletorio. 

Generalmente los labradores muelen la mayor par
te de esta cosecha luego que han concluido el agosto 
guardando solamente en grano las fanegas que nece
sitan para la siembra, á causa de picarse ó cocarse 
con facilidad. Con motivo de ser clara y necesitar 
alzarlas piedras para molerla, eligen los molineros 
la época de estar recien picadas aquellas , con lo 
que se abrevia la molienda. La harina de almortas 
de buena calidades amarilla, como color de yema, 
y si se une y traba en el hueco de la mano cuando-
se comprime en él y presenta una superficie lisa y 
compacta es de buena calidad. En las tiendas se mez
cla con harina de centeno y con otras sustancias. La 
harina de almortas es alimento nutritivo para el 
pobre; hacen con ella puches ó gachas que son de 
mucho socorro en tiempo de invierno, crecen con el 
agua y tienen muy buen gusto, principalmente si las 
sazonan con algún condimento picante y sabroso. 
Esta harina y su salvado es pienso bueno para el 
ganado bueyuno y cebo excelente para el de cerda.. 
En algunos pueblos de la Mancha y en otros de Es
paña se guarda la paja de almortas y con su au
xilio sacan y mantienen los labradores á sus gana
dos lanares en los dias frios de invierno y durante 
las estaciones de nieves; los que logran buen sur
tido de ella tienen aseguradas sus ovejas y las crias 
en tiempo de paridera. 

TAPISOTE. 

Conde de Fononar.=BARCELONA: PRAT DEL LLO-
BREGAT: HACIENDA DEL MAS FLAQUER. 

Tapisotes; precio 44 rs. cuartera. 

Granja-Escuela .==GERONA : FORTIANKLL. 

Tapisotes blancos; precio 48 rs. cuartera. 
: comunes. 
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El tapisote, Lathyrus Ochrus DC, es europeo y 
su cultivo da resultados satisfactorios en Cataluña, 
donde la semilla se mezcla con trigo y se obtiene 
un pan muy nutritivo y que gusta mucho á la gente 
de campo. 

JUDIAS. 

Comisión provincia l .=ALBACETi: . 

Judias blancas de Balazote, cultivadas en tierras 
de regadío; precio 24 rs. arroba. 

D. Miguel Fernandez.=ALiuci:TK. 

Habichuelas sin hebra, moradas y aovadas, cult i
vadas en regadío. 

Judias de enrame. 

La mayor parte de las judías de enrame perte
necen á la especie Ph.aseolus vulgaris; coséchanse 
estas en verde y se emplean como verdura; las hay 
suavísimas y sin hebra ó brizna , como las llamadas 
de la Granja en Madrid, cuya legumbre se come 
toda, no sólo cuando está tierna sino también cuan 
do el grano va á llegar á su madurez, por cuyo uso 
se llaman en Francia mange tout. Las semillas de 
este grupo deberían llamarse alúbias y fríjoles por 
que son elipsóideas y áun tal cual vez esféricas. 

D. Francisco Baillo.-~= ALBACETE : ALCAUÁZ, 

Habichuelas de mata blanca y de tamaño regular; 
precio 24 ns. arroba. 

D. José Pablo Pérez.^^ALMEKÍ A. 

Frijoles comunes. 

Comisión provincial.==ALMERÍA : BAYARQUB. 

Judias blancas; precio 19 rs. 
mezcladas, de varias clases y colores. 

A la Comisión provincial de Almería Medalla de 
bronce. 

Comisión provincial.—ALMERÍA : LUBRÍN. 

Judias pequeñas y algo arqueadas. 

Comisión provincial .=ALMERÍA : SIERRO. 

Judias blancas, aovadas y pequeñas. 

Comisión provincial—ALMERÍA : VÉLE^-BLANCO. 

Judias de color de canela, con un punto blanco en 
el ombliguillo. 

moradas. 

Comisión provincia l .=ALMERIA: VÉLEZ-ELBIO. 

Judias. 

D. Luis Martín.==ÁviLA: BARCO DE ÁVILA. 

Judias; precio 60 á 70 rs. fanega. 

Estas judías son anchaslargas, aplastadas, muy 
suaves y finas aunque de ménos peso que las rioja-
nas y se cuecen en dos ó tres horas. Se obtienen del 
mismo modo que las anteriores, con la diferencia de 
que siendo de enrame, se sujetan á tutores de 2 ó 3 
metros de altura. Dan 2 fanegas ó 2 fanegas y pico 
por una de sembradura. Medalla de bronce. 

Doña Leándra Rodriguez.=ÁviLA: NAVA DE ARÉ-
YALO. 

Judias riojanas. 

D, Luis Martín.=AviLA : BARCO DE ÁVILA. 

Judías del Barco, grandes y aplastadas; precio 
50 rs. fanega. 

Cultívanse en las huertas de la ribera del Tor-
mes, partido del Barco; se obtienen preparando la 
tierra con una labor de rompimiento de arado á la 
cual siguen el abono y otras dos ó tres vueltas hasta 
pulverizar los terrones y yerba; después se corta la 
tierra en surcos iguales y rectos y se les atraviesa 
de trecho en trecho formando canteros que se sub-
dividen en tornas para la comodidad del riego; la 
siembra se hace en el lomo del surco derribando la 
tierra hasta encontrar la humedad ó tempero, dis
tribuyéndolas con regularidad á distancia de un pié 
próximamente; cada postura lleva tres ó cuatro gra
nos que se cubren con poca tierra, de modo que no 
queden muy profundos. Se hace la siembra del 20 
al 30 de Mayo. En año común y sin grandes con
tratiempos nacen á los ocho dias, y á los diez ó doce 
después de la germinación se da la primera labor, 
que consiste en mullir la tierra y quitar todas las 
yerbas. Pasados ocho ó diez dias, según el temporal, 
se verifica el acuello ó sea levantar la tierra al am
paro de la planta y destruir las malas yerbas. A los 
quince dias precisamente se vuelve á raspar la tier
ra desde el fondo del surco al lomo para conservar 
la tierra cernida, jugosa y sin maleza. Los riegos 
empiezan después de la primera labor y sucesiva-
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mente cada cuatro ó cinco dias, según el calor. Se 
hace la recolección cuando está seco el fruto, esto 
es, en la última quincena de Setiembre, y se cortan 
una por una las legumbres; generalmente se obtie
nen 10 ó 12 fanegas por cada una de sembradura; 
los gastos de labores y recolección ascienden á 1 í-O 
reales vellón. 

D. Gabriel Squella y Olives.—BALidREs: CIUDA-
DELA. 

Judias de careta negra; precio Hí rs. fanega. 

Comisión prov inc ia l .=BALEÁREs: LA PUEBLA. 

Judias blancas cilindricas; precio 140 rs. cuartera. 
confites blancos; precio \70 rs. id. 
de careta; precio IOS rs. id. 

_ de la Reina; precio 170 rs. id. 
indianas, cási cilindricas, esmaltadas de 

puntos morados claros; precio 140 rs. id. 
moras; precio 120 rs. id. 
negras; precio 108 rs. id. 

A esta numerosa y variada colección Medalla de 
plata. 

D. Francisco Manuel de los Herreros.=BALEÁ-
RES: LA PUEBLA. 

Judias blancas, cási cilindricas y de careta negra. 
de confite blanco, aovadas; con la careta y 

con el ombliguillo simulan los.anillos de una 
cadena. 

pequeñas, de careta negra. 

D. Antonio Carreras ==BALEÁRES : MAHOX. 

Judias de careta. 

D. Antonio Massanet.^-BALEAREs: MURO. 

Judias, confites blancos; precio 168 rs. cuartera. 
habas; precio 96 rs. id. 
moras; 108 rs. cuartera. 

Por estas muestras y catorce más que presentó 
el mismo Medalla de plata. 

D. Nicolás RÍPO11.=BALEÁRES: MURO. 

Judias blancas. 
de careta y pequeñas. 

D, Nicolás RÍPO11.=BALEÁRES : PALMA. 

Judias de careta. 

Son tan suaves que cocidas parecen arroz. 

Comisión provinc ia l .=BALEÁREs: Sos SERVERA. 

Judias. 

Las islas Baleares presentaron 29 muestras dis
tintas, y en tan rica colección se encontraban las v a 
riedades más útiles. 

Cátedra de Agricul tura .-BARCELONA. 

Judias arrozadas. 

Estas judías, poco mayores que granos de trigo, 
son blancas, y aunque se comen mucho en potajes, 
son preferibles para consumirse con cascara como 
las de la Granja. 

Judias matizadas, fondo amarillo y manchas de co
lor de rosa. 

negras; de Bélgica. 

Muy tempranas, enanas, de cáscara tierna y 
propagadas desde 1839 por Mr. Vibert. 

Judias prédome; blancas y pequeñas. 

Estas judías, llamadas también prudhomme, pro-
dommet, son blancas, aovadas y pequeñas; se comen 
verdes y también sirven para secas. 

Judias Sofía. 

También se destinan principalmente estas judíás 
á verduras y ensaladas. 

Judias tarragoninas blancas. 

D. Luis Gallardo Bastant y de Constantint — 
BARCELONA, 

Judias ojo de perdiz; precio 72 rs. cuartera. 

Conde de Torre Saiira.=BARCELONA. 

Judias caragilates. 

Conde de Fonollar ^BARCELONA : CALLÚS. 

Habichuelas Birat i ; precio 120 rs. cuartera. 
~ de la abundancia; precio 144 rs id. 

. moras; precio 144 rs. id. 
moras blancas; precio 444 id. 

D. Francisco Javier de Subirá é Iglesias.=BAR-
CELONA : CARDONA. 

Judias de la abundancia; precio 76 rs. cuartera. 
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Ventura de Vidal. =BABCEI.ONA : CARMELO DE 

SAN JUAN DESPÍ. 

.Judias de la abundancia. 
de careta. 
de escudete, blancas, aovadas y de escudete 

en 8. 
manresanas. 
renegas. 

tarragoninas. 

Comisión provincial .—BAKCELOiu: MANRESA. 

.Judias de la. abundancia. 

D. Magín Ciera.=BARCEi,oNA : MANRESA. 

Judias de color de canela; precio 72 rs. cuartera, 
negras; precio 80 rs. id. 

D. Juan Torrens y Miralda —BARCELONA : MAN

RESA. 

Judias ganchet, blancas, deprimidas y muy ar
queadas; precio 88 rs. cuartera. 

D. Juan Vila —BARCELONA : MANRESA. 

Judias de color; precio 72 rs. cuartera. 
„ de la abundancia; precio 76 rs. id 

D. Antonio Casas.=BARCELONA: RELLINÁS. 

Judias blancas, cilindrico-deprimidas. 
, de la abundancia. 

tempranas; precio 48 rs. 
rojas.] precio 76 rs. 

D Kamon Pineda.-=BARCI:: oNA : RIELLS. 

Judias moumelonas, algo anchas y aplanadas; pre
cio 80 rs. cuartera. 

D. Bar to lomé C1ÓS.=BARCELONA : RIPOLLET. 

• Judías planas; precio 68 rs. cuartera. 

D. Ramón Duran.=BARCELONA : SABABELL. 

Judías de la abundancia; precio 84 rs. 
negras y aovadas; precio 80 rs. 
renegas, blancas y aplastadas;precio 80 rs. 

D. Juan Gambús.=BARCELONA: SABADELL. 

Judias dragonas; precio 80 rs. cuartera. 
. de color; precio 80 rs. 

visadas moradas; precio 80 n?. 

D. Jacinto Sabaté . - BARCÍ LOXA : SABABELL. 

Judias señoretas, cenicientas con rayas negras; pre
cio 68 rs. cuartera. 

D. Tomás Vivér.=BARCELONA: SABADELL. 

Judias casajiradas; precio 80 rs. cuartera. 
rénegas, tardías , aovadas, mitad blancas y 

mitad negruzcas; precio 80 rs. id. 

D. José Catá de la Torre.=BARCELONA: SAN A N 
DRÉS DE LLAVANERAS. 

Judias caragiradas; precio 80 rs. cuartera. 
de careta en forma de ocho; precio 74 rs. id. 
señoretas, cenicientas con rayas negras. 

D. Francisco Juliana y Marquet,==BARCELONA: 
SAN ESTEBAN DEL CASTELLAR. 

Judias de enrame, muy aplastadas y arqueadas; 
precio 80 rs. 

D. Erasmo de Janci.=BA«CKLONA: SAN FELÍÜ DE 
LLOBRKGAT. 

Judias caretas ó carners. 

Poco mayores que granos de trigo y color barqui
llo claro. 

D. Félix L1 onch.=BARCELONA : SAN JULIÁN DE A L 
TURA. 

Judias catalanas; precio 80 rs. cuartera. 
señoretas; precio 80 rs. id. 

D Francisco Casablanca.^BARCELONA : SAN QUI
RICO DE TARRASA. 

Judias rénegas mochas, color claro de canela con 
manchas moradas, aovado aplastadas; precio 80 
reales cuartera. 

D. Miguel Cas tañer .=BARCELONA. SAN QUIRICO DE 
TARRASA. 

Judias amarillas y aovadas; precio 80 rs. cuartera. 

D.Antonio Viñals .=BARCELONA: SAN QUIRICO DE 
TARRASA. 

Judias caragiradas; precio 44 rs. cuartera. 
caretas blancas; una gran mancha morada 

forma la careta, algo pintadas; precio 84 
reales id. 
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catalanas de enrame. 
de enrame, fondo amarillo y careta negra; 

80 rs. id. 
de grapat, blancas y finas. 
rénegas, moradas y aovadas; precio 80 rea

les id. 
señoretas, cen 'cientas y pintadas de negro con 

rayas curvas; precio 80 rs. id . 

D. Rafael Milans del Bosch. = BARCELONA: SAN 
VICENTE DH LLAVANERAS. 

Judias americanas, negras y cási cilindricas;precio 
68 rs. cuartera. 

avellanas aovadas; precio 92 rs. id. 
catalanas blancas; 76 ns. id. 
de avellana. 
de ram; precio 76 r^. id. 
del pom blanch, blancas y elipsoideas; pinedo 

80 r*. id. 
encarnadas de enrame. 
felinanas, color ceniciento con manchas y 

lineas negras; precio 64 rs. id. 
gavatras, blancas y algo azuladas; precio 

88 rs» cuartera. 
indias; careta negra ó roja en forma de 8; 

precio 96 rs. id. 
moumelonas, blancas, aplastadas y grandes; 

precio 80 rs. id. 
negras aovadas; precio 76 rs. id . 
paretans blanchs, cilindrico-aovadas; precio 

88 rs. id. 
paretans, largas, aplastadas, fondo canela, 

manchas negras; precio 7% rs. id. 
pintadas, de enrame, aovadas, blancas con 

careta de color canela claro; precio 88 rea
les id. 

rénegas, cási esféricas, color morado oscuro; 
precio 80 rs. id. 

Duque de Solferino.=BARCELONA: SANTA COLOMA 
DE CENTELLAS. 

Judias blancas; precio 86 rs. cuartera. 

D. Elias Rogent.=BARCELONA: SARRIA. 

Judias faberas. 

Son grandes como habas, color canela con man
chas negras. 

D. Lorenzo Costajusa.=BARCELONA: SENTMANAT. 

Judias grapat, cási cilindricas; precio 80 rs. cuar
tera. 

Marqués de la Cuadra.^BARCELONA : VIGH 

Judias planas y blancas; precio 70 rs. 
catalanas, blancas y brillantes; precio 76 rs. 

D. Isidro Sobrerriba.=BARCELONA: Vicn. 

Judias de enrame y cilindricas; precio 80 rs . 

D. Juan Vila.=BARCELONA: VICH. 

Judias de enrame. 

La provincia de Barcelona presentó 66 muestras 
entre especies y variedades, encontrándose en ellas 
las tenidas como mejores por comerciantes y labra
dores. 

D. Nicolás A y a l a . = B t i R G O s : BARBADILLO DEL MER
CADO. 

Alubias encarnadas, unas cilindricas y otras aova
das ; precio 80 rs. fanega. 

D. Manuel San Juan Benito.=BúRGos: BBLO-
RADO. 

Alubias de la tierra, blancas y aplanadas; precio 
90 rs. 

empaladas; precio 90 rs. 
gerobillas; precio 85 rs. 
valencianas; precio 90 rs. 

D. Agustin Gomez.=BuRGOs: CONDADO DE TREVIÑO. 

Alubias cilindricas de regadío;precio 85 rs. fanega. 

D. Manuel Arranz.==BúRGOs: FUENTECÉN. 

Alubias blancas, comunes, largas, cultivadas en re
gadío ; precio 80 rs. 

D. Pascual Arranz.==BúRGOs: FUENTECÉN. 

Alubias indianas, blancas, precio 85 rs. 

D. Manuel Cilla.==BúRGos : GUMIEL DE IZÁN. 

Alubias blancas y cilindricas;precio 80 rs. fanega. 

D. Salustiano Arranz.=BLRGos: ROYALES DE ROA. 

Alubias blancas, caloñas y aovadas; precio 85 rs. 
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D. Leoncio Encio.—Bi RUOS: MIRANDA DE ERRO. 

Judias anteadas; precio 68 rs. 
blancas \ precio 80 rs. 
de color de canela. 

A este expositor Medalla dé bronce. 

E l Ayuntamiento de Redecilla del Campo.-^BÚR-
GOS. 

Alubias; precio 80 rs. 

D. Pedro Mallaina.=BÚRGos : REDECILLA DEL CAMPO. 

Judias; precio 80 rs. 

Doña María de los Angeles Isla Diaz.=BúRGos: 
QüECEDO DE YALDIVIELSO. 

Judias faisanes; precio 95 rs. 

Mitad blancas y mitad moradas hácia el lado del 
hilo, suaves, muy apreciadas; se comen con cáscara. 
Mención honorífica. 

Marqués de Vi l l av i lv i e s t r e .= BURGOS: QUINTANA 

DE YALDIVIELSO. 

Alubias] precio 95 rs. fanega. 

A este expositor Meda^a de bronce. 

D. José Lagar.=CÁcEREs. 

Judias de careta 

D. Fausto Lopez.=GÁGERKs: ALDÉANUEVA DEL CA
MINO. 

Judias blancas. 

D. Bernardo Garzón.=GÁCERES: ARROYOMOLINOS 
DE LA VERA. 

Judias. 

D. Andrés L lóren te . =GÁCERES : BARRADOS. 

Judias. 

B. Manuel Morán .=CÁCEREs : BRONCO. 

Judias de careta negra. 

D. Francisco Jiménez.—GÁCERES : GUIJO DE SANTA 
BÁRBARA. 

Judias. 

Comisión p rov inc i a l .=CÁcEREs : JARANDILLA. 

Judias blancas aplastadas. 
cilindricas. 
finas. 

D. José Antón. ==GÁCERES: LOSAR DE LA VERA. 

Judíos cilindricas. 

Comisión provincial.—-GÁCERES : MADRIGAL DE LA 
VERA. 

Judías blancas. 

D. Andrés Rodríguez.==CÁCERES : MADRIGAL DE LA 
VERA. 

Judías. 
carillas pequeñas: 

Comisión provincia l .=CÁCERES: MORALEJA. 

Judias blancas. 
de careta. 

Comisión provincial .=CÁCERES: ROBLEDILLO DE LA 

I VERA. W. r t § t OSO' 

Judias cilindricas. 

Comisión p r o v i n c i a l . = G Á c E R E s : VALVERDE DE LA 
VERA. 

Judias careta negra, con un punto blanco en el om
bligo. 

carillas. 

A la Comisión provincial de Cáceres por las 
9 muestras que presentó entre especies y varieda
des Medal'a de bronce. 

D. José Llansas.-=GÁCERES: VILLANÜEVA DE LA VERA. 

Judias. 

D. Antonio Domenech.^ CÁDIZ. 

Habichuelas de la tierra. 
Judias de careta. 
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D.Jerón imo Mart ínez Enr i l8 . -=GÍD!z : JEREZ DE 
LA FRONTERA. 

Judias habas blancas y grandes. 
• y aplastadas. 

A este expositor Mención honorífica. 

Comisión provincial .=:GANÁRiAs: SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. 

Judias blancas; precio 48 rs. fanega. 
negras; precio 48 rs. id. 

A esta Comisión, por las variedades que presen
tó, entre las que se encontraban las más notables 
de las negras, distinguiéndose una del porte y ta
maño de una almendra común, y otra aunque de la 
mitad de este tamaño pero que ofrecía tintas iguales 
á las del ébano. Medalla de bronce. 

Comisión provincial .=GASTELLON. 

Judias blancas y aovadas. 
blancas y aplastadas. 
castellanas, color blanco sucio, careta canela 

ó negra. 
de B mas a l , blancas y pequeñas. 
del Pinet, negras y con un punto blanco en 

el ombligo. 
. encarnadas y aovadas. 

grifolla tardía, de color blanco sucio. 
moradas y aovadas. 

A esta Comisión Medalla de bronce. 

D. José María Vallterra.=GASTELLON : BENASAL. 

Judias blancas y pequeñas. 

D. José María Vall terra.=CASTELLON: GALIG. 

Judias blancas y aovadas. 

Comisión provinc ia l .=GiüDAD-REAL. 

Judias secas, cási cilindricas; aplastadas y blancas. 

D. Joaquín Perez.=CiüDAD-REAL, 

Judias verdes sin hebra; precio 4 cuartos libra. 
con hebra; precio 2 cuartos id. 

D. José María Melgarejo.=CIUDAD-REAL : CAMPO 
DE CRIPTANA. 

Judias largas. 

D. Gabíno RUÍZ.=CIUDAD-REAL : TORRALBA DE GA-

LATRAVA. 

Judias enanas; precio 20 rs. arroba. 

D. Honorato P e l l e t í e r . = G o R u Ñ A . 

Judias al natural, preparadas desde i 855. 

Comisión provincia l .=GoRUNA: BETANZOS. 

Judias blancas comunes; precio 16 rs. ferrado. 
de j a rd ín , unas blancas y otras moradas; pre

cio \ 9 rs. id. 
de tres años el pié, grandes, fondo canela y 

manchas negras. 
del valle, amarillentas, salpicadas de negro 

y aovadas; precio 20 rs. id. 
mantecosas, blancas con manchas morcadas. 

L montañesas, amarillas, salpicadas de negro 
y aovadas. 

Comisión provinGÍal .=CoRuSA: CARBALLO. 

Judias del valle. 

Por las j u d í a s t r i e n a l e s , esto es: que v i v e n t r e s 
a ñ o s s i n neces idad de s i embra , y p o r las d e m á s que 
p r e s e n t ó l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de l a C o r u ñ a Meda
lla de bronce. 

Comisión provincial .=GuENCA. 

Un tarro lleno de judias. 

D. José Vidal y Parés.==GERONA. 

Judias blancas y pequeñas. 
enanas de Santa Pau. 

D. Pedro de Aloy.=GERONA: FIGUERAS. 

Judias de primavera. 
. de perdiz. 

enanas. 

D. José Pont de Viñals.:= GERONA : FIGUERAS. 

Judias abigarradas renegas, de color de canela y 
con manchas moradas. 

. amarillas. 
anís , parecidas á lentejas, pero algo ma

yores. 
blancas de 40 dias. 
blancas rénegas, aovadas y blancas. 

, de confite, muy rellenas. 
de la abundancia, cási cilindricas. 
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de coll de munget, aovadas, blancas, careta 

morada, parecida en la forma á una t i 
naja; precio 100 rs. cuartera, 

de coll de Señora, blancas, de fondo morado 
y con pintas del mismo color, 

enanas, aovadas y coloradas, 
encarnadas. 

rénegas. 
gavachas1 largas, cilindricas con pintas ne

gras y parduzcas. 
grogas, de color amarillo oscuro. 
gruesas, precio 72 rs. cuartera. 
largas; precio 100 rs. id. 
mongets, de careta negra. 
rénegas, negras y aovadas. 
tendrals, blancas y aplastadas; precio 100 

reales cuartera. 
vermellas de 40 dias, coloradas, con puntas 

moradas, largas y algo aplastadas. 
vermellas rénegas, esmaltadas de puntas mo

radas y claras. 

En esta colección habia muestras sumamente 
notables, unas por tempranas, otras por el tamaño, 
otras por el colorido y otras por la forma, descollan
do una que no pudo reducirse á las descripciones 
conocidas; sus dimensiones y forma eran las de la 
lenteja ; también llamó mucho la atención una 
blanca y otra negra, ambas cuarentenas y útiles por 
tanto para esquilmo sobre rastrojo de cereales. Me
dalla de plata. 

Crranja-Escuela.=GERONA: FORTIANELL. 

Judias altramuceras; precio i8 rs. 
arroz. 
blancas de 40 dias; precio 104 rs. 
del Sidtan. 

. gruesas de la Sultana. 
largas; precio 42 rs. 
Mont Malo. 
moriscas. 
mongetas blancas de 40 dias, cilindricas con 

ramificaciones de color oscuro. 
mongetas grosas, con careta negra. 

De todas se presentó como la más productiva la 
de cuarenta dias, llamada también de la abundan
cia. En el Ampurdan ocupa extensos regadíos; es 
planta enana, siémbrase en Marzo, Abril y Mayo ,y 
se cosecha en Julio, Agosto y Setiembre. Medalla de 
plata. 

D. José Vi la y Regás .=GERONA: LLAVES. 

Judias meladas y aovadas; precio 80 rs. cuartera 

D. Joaquín Valls .^GERONA: RUPIA, 

Judias americanas. 

Conde de Fonollar.=GERONA: SANTA PAU. 

Habichuela de careta blanca y careta negra; pre
cio 80 rs. cuartera. 

de la abundancia; precio 76 rs. id . 
viñolins; precio 96 rs. id. 

D. Bar tolomé Freixas.=GERONA; SANTA PAU. 

Judias blancas y ordinarias. 

Comisión provincial .=GRANADA : MOTRIL. 

Habichuelas blancas y cilindricas. 
de careta morada. 
de color canela claro, algo arqueadas. 
de color morado oscuro. 
de color verdoso, redondas. 
finas. 

D. Eduardo de Rojas.—GRANADA : MOTRIL. 

Judias. 

A este expositor, por las 5 muestras que presen
tó Medalla de bronce. 1 

Marqués del Sobroso.=GuADALAj A RA,: BAYDES. 

Judias encarnadas. 

D, Silvestre Lozano.==GUADALAJARA ; ÁRGECILLA. 

Judias blancas. 

D. Luis R e d o n d o . = G u A D A L A j A R A : GASTEJON DE HE
NARES. 

Judias blancas; precio 10 cuartos libra. 
encarnadas; precio 10 cuartos id. 

D. Silvestre Lozano.=GüADALAJARA: LEDANCA 

Judias blancas. 

D. Silvestre Lozano.^=GUAD AL AJARA : MIRALEÍOO 

Judías amarillas. 
blancas. 

Comisión p rov inc i a l .=HuELVA. 

Judias blancas anchas y aplastadas.. 
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