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B. José Pablo P e r e z . = H i m v A . 
705 

D. José Agelet .=LÉRiDA. 

Habichuelas de secano, amarillas? cilindricas y 
largas. 

, de riego. 

D. José Sierra.==HUELVA: PUERTO MORAL. 

Judias de riego, blancas y aplastadas. 

D. José Ventura.===HÜKSCA : HECHO. 

Judias blancas aovadas y sin hebra. 

B.Juan Coarasa .s=HüEscA: LOARRE. 

Judias del riñon. 

Por estos productos, notables á causado su ta
maño, Mención honorífica. 

B. Mariano Estremera y Tegerina.=JAÉN : CA-
ZORLA. 

Judias verdes, largas y arracimadas. 

Importadas de Francia y de Menorca; las le
gumbres llegan á tener una vara con cincuenta y 
más granos cada una; estos son menudos, pero tier
nos y sabrosos; su rendimiento es pasmoso. 

B. Hilario Bíez.==LEON. 

Judias blancas y finas; largas y cilindricas; precio 
31 rs. hemina. 

Por esta colección Mención honorífica. 

B. Eugenio García Gutierrez.-=LEON: NOGALES. 

Judias blancas. 
flamencas. 
pintadas. 

Por estas colecciones Medalla de bronce. 

B. Rafael Lorenzano.=LEON: VEGAS DEL CONDADO. 

Judías blancas finas. 

Comisión provincial .=LÉRiDA. 

Judias. 

Por estas colecciones Medalla de bronce. 

Habichuelas largas y arqueadas; precio 80 rs*. fa
nega. 

B. Justo González.=LÉRIDA. 

Habichuelas; precio 80 rs. fanega. 

Judias blancas y enanas; precio 82 rs. fanega. 

Por estas colecciones Mención honorífica. 

B. Agustín Lopez .=LÉRiDA. 

Judias cardenales; precio 74 rs. fanega. 

Por estas colecciones Mención honorífica. 

B. Francisco Montaner.=LÉRiDA. 

Judías blancas; precio 84 rs. fanega. 

B. José Pinós.==LÉRiDA. 

Judías blancas enanas; precio 28 rs. fanega. 
de careta negra; precio 60 rs. fanega. 

Por estas colecciones Mención honorífica. 

B. Francisco Vidal .=LÉRiDA. 

Judias encarnadas (poli de bou); precio 74 rs. /b— 
nega. 

Raucet; precio 82 rs. fanega. 

Por estas colecciones Medalla de bronce. 

B. José Antonio A1ÓS.==LÉRIDA: BALAGUÉR. 
Judías blancas. 

Por estas y otras clases de legumbres Meneion 
honorífica. 

B. Santiago Herreros.==LoGRoÑo. 

Judías aovadas de riñon de carnero. 

Por estos productos Mención honorífica. 

B. Tomás Abad.=LoGRONo: CALAHORRA. 

Judias chicas y careta oscura. 

Boña Tomasa Abec ía . =LoGROÑo: CALAHORRA. 

Judias en conserva. 
89 
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B. Juan Garcia .=LoGacmo-. CA.LA.HORRX. 

Judías del pré. 

B. Francisco Mancebo.=LoGROÑo: CALAHORRA. 

Jud ías de riñon. 

Estas judías, recomendables p o r s u e n o r m e p r o 

ducto y su mucha harina, y llamadas también de 
Lima, correspondian al Phaseolus lunatus, son de 
enrame y se cultivan mucho en e l Mediodía de 
Francia. Mención honorífica. 

D. Juan Miranda.=LoGRONo: CALAHORRA. 

Judias tempranas. 

3 . Benito Ruiz de Gordejuela.=LoGuoSo: ARNEDO. 

Judias. 

D. Gil Murga.^LOGROÑO: HARO. 

Judias aplanadas y blancas. 

D. Hilario Riaño.=LoGRONo: SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA. 

Judias aplastadas. 

B. Alejandro Castro Gómez.=LCGO. 

Judias blancas. 

Es de la cosecha del año anterior. Legumbre que 
por su fácil cochura tiene grande aceptación en el 
país. Su cultivo está bastante generalizado, porque 
en algunos puntos forma una de las principales par
tes de la cosecha que se llama de menudos. Se siem
bra á la vez con el maíz, sirviendo sus cañas de 
abrigo á las plantas. Se exporta mucha para Gata-
juña y Andalucía. Medalla de bronce. 

Ayuntamiento de Chantada.=LuGo. 

Judías esféricas de careta. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

B. Julián Belio .=MADRiD: AMBITS. 

Judías . 

Real Patrimonio.^MADRID: ARANJUEZ. 

Judias. 

B. Antonio García Gutiérrez— MADRID: MORATA 
DE TAJONA. 

Judias secas del Pinet. 

En las vegas de Titulcia, Chinchón, Morata, Pe
rales ^ demás de la provincia de Madrid, regadas 
por el Tajuña, se cultiva para abastecer á la capi
tal la judía enana, Phaseolus compressus humilis1 y 
se recoge antes de madurar, porque la cubierta se 
vuelve clara y pergaminosa cuando empieza á des
arrollarse el grano. 

Ayuntamiento de Olmeda.—MADRID. 

Judias. 

B. Claudio Moratil la .=MADRiD: OLMEDA. 

Judias; precio 18 rs. arroba. 

B. Plácido Sanz.=MADRiD: ROBLEDO DE CHÁVELA. 

Judias. 

Real Patrimonio.=MADR!n: SAN FERNANDO. 

Judias pequeñitas, moradas y sin hebra. 

Comisión provincial.=MÁLAGA. 

Judías; precio 60 rs. fanega. 

A esta Comisión y por estos productos Medalla 

de bronce. 

B. José Ramón Zalduendo.=NAVARRA: CAFARROSO. 

Alubias de regadío. 

B. Miguel María Zozaya.=NAVARKA: ERRAZU. 

Alubion encarnado del Baztan. 

B. Francisco Bolagaray.=NAYARRA; IRURITA. 

Alubias blancas y gruesas del Baztan. 

A estos productos Medalla de bronce. 

B. Ignacio Romeo y Gaztelú.=NAVARRA: LODOSA. 

Alubias de regadío. 



107 

D. Francisco Laborda.=NAVA.RRA: SANGÜESA. 

Alubias caparronas blancas. 
encarnadas. 

careta blancas y moradas. 

D. Joaquín Meton.—NAYARRA: TAFALLA. 

Alubias. 

Alubiones blancos y gruesos. 

Escuela de Castell-Ruiz.==NAVARRA: TUDÉLA, 

Alubias arrozales. 

D. Justo Aldea.=NAVARRA: TÜDELA. 

Alubias. 

D. Antonio GÍ1.=NAVARRA: TUDELA. 

Judías arrozales. 

Ayuntamiento de Vera.=NAVARRA. 

Alubias aovadas de Vera ̂ 1856 .̂ 

Son las más acreditadas en'el país. 

D. Pablo González Ribera.=ORENSE. 

Judias blancas, grandes y lustrosas. 
redondas y trepadoras. 

carmesíes, largas y trepadoras. 
de manteca. 

. pajizas, largas y enanas. 
pintadas y trepadoras. 

. rajonas y enanas. 
rajonas, redondas y trepadoras. 

D. Antonio Bugallal Ramirez.=ORENSE: ENTRIMO 

Judias pequeñas y blancas. 

Al Abad de Entrimo le distinguió el Jurado coa 
una Mención honorífica por las colecciones de judías 
que presentó. 

Comisión provincía l .=OYiEDo. 

Judias blancas aovadas. 
redondas. 

encarnadas aovadas. 
redondas. 

moradas aovadas. 
. redondas. 

Por estas y las demás legumbres que presentó 
Medalla de plata. 

Comisión provinciaL=ORENSE: CARBALLINO. 

Habichuelas blancas, aplastadas y anchas. 

D. José Cibeira.=ORENSE: CARBALLINO. 

Judias blancas. 
de manteca. 

Por estas y las demás legumbres que presentó 
Medalla de bronce. 

D. Romualdo Alvar Gonzalez.=OviEDo: GIJON. 

Judias verdes preparadas. 

D. Sebastian Álvarez Cal leja .=OviEDo: VILLAVI-
CIOSA. 

Judias blancas. 

D. Marcelino Gil.PALÉNCFA : GARRION DE LOS 
CONDES. 

Judias Cilindricas; precio 128 rs. fanega. 

A este expositor Mención honorífica. 

Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.=FA
LENCIA. 

Alubias blancas de regadío; precio \ 20 rs. fanega. 

A este Ayuntamiento Mención honorífica. 

Comisión provincial.===PoNTEVEDRA. 

Judias blancas. 
de casta, color canela, con manchas negras: 
negras. 

A esta Comisión Medalla de bronce. 

D. Agustín Plá y Avalle.=PONTEVEDRA : BuiuJ 

Judias canelillas grandes. 

D. Benito Fazanes.=PoNTEVEDRA: BUEU. 

Judias aplastadas. 
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Doña Rosa Añino.==PONTEVKDRA: SAWENJO. 

Judias abigarradas. 
blancas. 
moradas. 
pintadas. 

D. Javier y D. Ramón Mugartegm.=Pop<TEVEDRA: 
SANJENJO. 

Judías blancas. 

B. Manuel Benavides.=PoNTEVEDRA: TLY. 

Judias camlíllas menores. 
. de arroz. 

D. Indalecio Rubin.=PoNTEYEDRA: VIGO. 

Judías blancas. 
coloradas. 

B. Celedonio Gutiérrez Sarabia.=SANTANDER: LA-
REDO. 

Judias blancas, largas y planas; precio 9 rs. cele-
min castellano, y en los años abundantes 4 d 5 rs. 

B. Biego Sánchez.^SANTANDER; TOURRLAVKGA. 

Judias cuarentenas. 

B. Luis Beltran Manzano.=SALAMANCA: VILLAR DE 
CIERVO. 

Frijoles. 

B. Leandro López Ayala. ^SEVILLA: GÜADALGANAL: 
HACIENDA DE JAYONA. 

Frijoles notables por su volumen, finura y suavidad; 
véndese la fanega á 100 rs. y debe ser trepadora 
la especie ó variedad de que proceden. Mención 
honorifica. 

En algunas provincias de Andalucía se conocen 
con el nombre de fríjoles diferentes variedades de 
la especie phaseolus vulgaris, cuando las semillas 
son aovadas y de mucho tamaño, y se llaman habi
chuelas ó judías simplemente las que tienen granos 
largos, y gruesos ó comprimidos, Phaseolus compres-
sus, á causa de su semejanza con las habas; así como 
llaman garbanzas á los garbanzos gordos y simple
mente garbanzos á los chicos. 

B. Juan José Morube.=SímLLA.: Los PALACIOS Y 
VILLAFRANCA. 

Frijoles de careta, procedentes de tierras siliceas 
y ligeras y muy abonadas; se venden á \ 9 rs. arro
ba. Mención honorifica. 

Comisión provincial.—SORIA. 

Judias blancas. 
escarlata. 
riñon de gallo. 

Comisión provincial.=SÓRIA: BURGO DE OSMA. 

Judias de riñon de gallo. 
escarlata. 

B. Pablo del Amo .=SóRiA. TKRA. 

Judias blancas. 

Marqués del Vadillo .=SÓRiA: TERA. 

Judiones; precio 72 rs. fanega. 

A este expositor Medalla de bronce. 

B. Francisco de Paula I x a r t . = T A RR AGÓN A. 

Judias del Pinet. 

B. Plácido María de Montoliu.==TA»RAGONA. 

Judias holandesas aovadas; precio 66 rs. 
del ganchet grande, arqueadas;precio 74 r^. 

._ . del ganchet pequeño; precio 74 r^. 
, dd pomet; precio 74 rs. 
. de la abundancia; precio 66 r^. 
de careta ó birats; precio 66 rs. 

. dulces, delgadas, blancas y arqueadas; pre
cio 66 rs. 

. sanabre ó ojambre cilindricas; precio 66 n?. 
manresanas, importadas poco há, y dan muy 

buenos resultados, llegando á rendir des
de \ ^ hasta 17 por uno. Medalla de plata. 

B. Ramón Guardiola.=TARRAGONA: ALEIXAR. 

Habichuelas. 

D. Plácido María de Montoliu. = TARRAGONA: 
MORELL. 

Judias bañolins ó caragilates; precio 66 r*. 
dichas del Pinet, cilindricas, algo arqueadas; 

precio 74 r^. 



Judias encarnadas;precio 66 r^. 
. medianas, casi cilindricas; precio 74 rsn im

portadas poco há, y dan buenos resultados, 
dando de 13 á 17 por uno. 

renechs ó judiones, aovadas, moradas; pine
do 66 rs. 

B. Plácido María de Montoliu.=TARRAGON4: P i -
NELL. 

Judiones. 

D. Ramón Monserrat.=TARaAGONA: PÜIGPELAT. 

Judias del Pinet. 

D. José Matheu.=TARRAGONA: VALIS. 

Judias amarillas; precio 84 cuartera. 

B. Francisco Pons y Monserrat. = TARRAGONA. 
VALLS. 

Judias; precio 76 rs. cuartera. 

D. Pedro Porta.=TARRAGONA: VALLS. 

Habones; precio 44 cuartera. 
Habichuelas del Pinet; precio 84 r^. cuartera. 

- de la abundancia; precio 76 rs. cuar
tera. 

D. Juan Monserrat.-=TABRAGONA: VALLS. 

Judias de la abundancia; precio 76 rs. cuartera. 

D. José 011er y Roca.—TARRAGONA: VALLS. 

Habichuelas de la media luna; precio 84 rs. cuar
tera. 

Habones; precio 44 rs. cuartera. 

D. José Aixalá y Aguiló.=TARRAGONA : VILAPLANA. 

Habichuelas. 

Alcalde de Alia j a .=TERUEL, 

Judias. 

Comisión provincial .=TERüEL: MORA. 

Judias. 

Comisión provincial.=TERUEL: VALDERRÓBRES. 

Judias. 

D. Antonio García Corral .=ToLEDo. 

Judias. 

D. Manuel Adoración García de Ochoa .=ToLE-
DO: MASGARAQUE. 

Judias verdes flamencas. 

D. Vicente Biguer .=VALÉNciA. 

Judias de garrofa. 
de la manecilla. 
de la mata. 
de la pasa. 
de la pulga. 
del gancho. 
del riñon. 
enanas. 
moriscas. 

B. Luis Corset .=VALíNciA. 

Judias blancas con pinta negra, de enrame. 
de Valéncia. 
enanas. 

de careta. 
de enrame. 
de la fíamela. 
de riñon de gallo. 
de los caballeros cubanos. 
mantecosa sin hebra. 
sin hebra coloradas. 
tempranas. 

Por estas y otras legumbres Medalla de bronce. 

Viuda de Roca é hijos—VALÉNCIA, 

Judias aragonesas. 
. blancas del pinet alto. 

bajo. 
de caballeros cubanos. 

. de careta. 
. „ de garrofa. 

de la mata. 
— de Mahon, largas. 
—. mantecosas sin hebra. 

B. Laureano Ortiz =VALÍNGIA. 

Judias de á vara. 
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H . Manuel Tormo y B á r c e n a . = V A L É N c u : ALBÁIDA. 

Judías comunes. 
blancas de Turquía. 
rojas de Turquía. 

D. J o s é ROS.=VALÉ¡SCIA: BENIFARAIG. 

Judias comunes. 

Comisión provincial.=VALÉNCiA: CARCAGKNTE. 

Judías (cinco variedades). 
de careta. 

D. Vicente Lasala .=VALÉNciA: LLANO DE GÜARTE. 

Judias blancas del pinet alto. 
bajo. 

blancas sin hebra. 
______ coloradas sin hebra. 

de careta. 
. de garrofa. 

de la herradura. 
de la Mata. 
de la reina. 
del palomall. 
del riñon. 

Se siembra á fines de Abril, y á las siete sema
nas puede comerse su fruto; por Agosto se siem-

Comision provincial .=VizcAYA: ABANDO. 

Alubia anteada; precio 84 á 90 rs. fanega. 
bella unión; precio 86 á 90 rs. fanega. 
blanca mayor; precio 78 á 80 rs. fanega. 

Se siembra entre maíz. 

Alubia blanca enana;precio 90 á 94 rs. fanega. 

Se siembra entre maíz y muy estimada para 
seca.1 

Alubia blanca sin hilo; precio 98 á 102 rs. fanega. 

Es de enrame y la más estimada para verde 
j seco. 

Alubia navarra, navarrita; precio 60 á 62 rs. fa
nega. 

Variedad de poco valor; sin embargo, produce 
mucho, prospera en todos los terrenos, es muy rús
tica , y no la atacan las babosas y limazas. 

Alubia de dos cosechas ó de siete semanas; precio 90 
á 92 rs. fanega. 

bra segunda vez. 

A la Comisión provincial de Vizcaya, por las co
lecciones de judías que presentó, Medalla de bronce. 

Comisión provincial .=VizcAYA: LEJONA. 

Alubias, bella unión, cellonia; precio 86 á 90 r í . fa
nega. 

blancas redondas; precio 98 á '102 rs. fa
nega. 

de ojo pinto; precio 98 á 
102 rs. fanega. 

Estas últimas judías, cultivadas en el caserío 
de Iturriena, pertenecían al Phaseolus vulgaris 
fasciatus, pues eran de color bayo, con líneas cur
vas concéntricas, y se dan sin abono, rindiendo 
cosechas seguras hace más de cien años, según la 
tradición y la memoria del actual cultivador, que 
lleva más de treinta sin interrumpir ni uno su 
cultivo. 

Comisión provincial.—VIZCAYA: ZORNOZA. 

Alubias agarbanzadas ó pochas; precio 104 rs. f a 
nega. 

Se comen casi exclusivamente verdes y á medio 
secar. 

D. Antonio Palacios. = ZAMORA: GASASECA DE LAS 
CHAÑAS. 

Judias blancas, cocheras, de buena calidad. 

D. Estéban Casaseca.=ZAMORA: FUENTESAUCO 

Judias blancas, 
cocheras. 

Por esta colección Mención honorífica. 

D. Prudencio Calvo.=ZAMORA: GEMA. 

Alubias blancas. 

D Vicente Margallo.=ZAMORA: JAMBRINA. 

Judías blancas. 

D. Miguel Moyano.==ZAMORA: LA BÓVEDA. 

Judias blancas. 



Comisión provincial.=ZAMORA: TORO. 

Judias. 

D. Antonio Moyano.=ZAMORA: TORO. 

Alubias; precio \ 00 r^. 

D. Alejandro Álvarez .=ZARAGozA. 

Judias; precio 34 rs. fanega. 

D. Bartolomé Calvete.=ZARAGOZA. 

Judias de careta. 

D. José Vallier y Escartin .=ZARAGozA. 

Judías de enrame , algo doraditas, excelentes, 
verdes y secas; precio 80 rs. fanega. 

. blancas de enrame; precio 80 rs. fanega. 
de careta negra. 
de color de garbanzo, 
de riñon, rojizas, para verdes y secas; pre

cio 80 rs. fanega. 
_ del Moncayo, blancas, chatas, excelentes 

para seco; precio 36 rs. fanega. 
enanas, tempranillas, amarillas, para verde] 

precio 36 r ^ . fanega. 
—'•— garruhias, mota negra en el centro;precio 26 

reales fanega. 
monjitas, blancas, para verde y seco; pre

cio 80 rs. fanega. 
pardas, de color de chocolate; precio 36 r í 

f e m e l a . 
sin hebra. 

— . — suizas, muy blancas; precio 32 á 34 rs. fa
nega. 

— . — tempranillas, blancas, buenas para seco; 
precio 34 á 36 rs. fanega. 

valencianas, blancas, de piel gruesa; pre
cio 28 rs. fanega. 

Colección importante por el número y variedad 
délas muestras, é instructiva mediata é inmediata
mente, porque estaba acompañada de una Memoria 
muy luminosa sobre el cultivo y usos de las judías. 
Este expositor remitió las garrubias ó caragilates, ó 
sean las semillas que se confunden en el comercio 
con las judías , y que pertenecen al género Dolichos 
Y no al Phaseolus. Medalla de plata. 

D. Manuel Arias y Broto. = ZARAGOZA: MONZAL-
BARBA. 

Judias blancas, comunes de la cosecha de 1856; pre
cio 30 rs. fanega. 

. s m hilo. 

Comisión p r o v i n c i a l : = P ü E R T o - R i c o . 

Habichuelas blancas. 
coloradas. 
pequeñas. 

D. Francisco C a r r e r a s — P ü E H T o - K i c o . 

Frijoles grandes. 
pequeños. 

Las 304 muestras presentadas con los nombres 
de judías, habichuelas, alubias, fríjoles, caretas, ca
ragilates y garrubias se dividían, á lo que pudo 
distinguir la Comisión, en la forma siguiente : 

176 pertenecientes al Phaseolus vulgaris L, 
106 al Phaseolus compressus DC. 

7 al Phaseolus sphaericus, SAYI. 
3 al Phaseolus lunatus L. 
6 a l Phaseolus coccineus L. 
1 al Phaseolus perennis WALT. 
4 al Dolichos unguiculatus JACQ. 
1 al Dolichos sesquipedalis L. 

De las 176 muestras correspondientes al Ph. v u l 
garis, hubo 132 de la variedad unicolor, á saber: 

12 negras. 
9 amatistadas. 

13 ocráceas. 
5 lilacineas. 
6 amarillo-cobrizas. 
7 bermejas. 
8 verde-amarillentas. 
4 rojas. 

68 blancas. 

Hubo 34 de la variedad/amato con fajas rectas 
ó curvas; hubo 10 de la variedad variegatus con 
manchas rojas, amarillas, negras, leonadas, etc. 

De las 106 muestras pertenecientes al Ph. com
pressus hubo: 

43 de la variedad humilis. 
63 de la variedad major. 

Hubiera sido de desear el haber tenido á la m a n o 
ejemplares de las plantas enteras y en sus diferentes. 
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estados para que la determinación no adoleciera de 
fundamento parcial, no completo y total. 

Alimento habitual de refectorio, las judías satisfa
cen por su masa plástica el apetito, que excitan la la
bor, el campamento ó el juego de barra ó de pelota. 
Conocidas desde el pueblo judío, se obtienen en las 
Imertas del Norte y en las feraces vegas del Centro, 
Levante y Mediodía y pénense siempre en p r i 
mavera, porque no pueden resistir los frios y es
carchas de nuestro clima. Las judías secas se con
servan bien por muchos años; que no las acometen 
los insectos. 

ALTRAMUZ. 

B . Juan Martínez de Santa Maria .=BADAjoz: 
BURGUILLOS. 

Altramuces; precio 16 á 20 rs. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Altramuces (% variedades). 

B. Félix Font del Plá.=BARCELONA : SABADELL. 

Altramuces; precio 60 rs. 

D. José Catá de la Torre.=BARCELONA : SAN AN
DRÉS DE LLAYAÑERAS. 

Altramuces. 

D. Antonio Bomenech.=CÁDiz: JEREZ DE LA FRON
TERA. 

Altramuces. 

Marqués de Benameji.=CóRDOBA. 

Altramuces blancos; precio 30 rs. 

Por este producto Mención honorífica. 

B. Salvador Beulobol.=GERONA: RUPIA. 

Altramuces] precio 38 cuartera. 

D. José Pablo Perez.=HuELVA. 

Altramuces. 

B. Luis Bayez.==MADRiD: GALLE DE HORTALEZA, NÚ
MERO 42. 

Altramuces. 

Comisión provincial.==SALAMANCA. 

Altramuces. 

B. Luis Beltrán Manzano.=SALAMANCA : VILLAR 
DE CIERVO DE ARGANAN. 

Altramuces. 

Por este producto Mención honorífica. 

Viuda de Roca é hijos.==VALÉNciA 

Altramuces. 

B. Vicente Lasala.=VALÉNCIA : LLANO DE CUARTE. 

Altramuces. 

Por este producto Medalla de bronce. 

Los altramuces ó chochos, Lupinus albus L., se 
cultivan en varias partes de la Península, especial
mente en Valéncia y Murcia. Tres son los fines, dice 
D. Claudio Boutelou, porque los cultivan los labra
dores: I.0 para dárselos, en verde como forraje á los 
ganados, que en este estado los apetecen mucho y 
se cultivan solos ó mezclados con otras yerbas; 2.^ 
para aprovecharse de sus semillas ó altramuces des
pués de bien maduras y secas, ya sea para el man
tenimiento humano, ó ya también para el pasto y 
cebo de los ganados, y 3.° para abonar con estas 
plantas las tierras y viñas, arándolas en verde desr-
pues de bien crecidas y mezclándolas con la tierra 
para que se pudran y la beneficien; práctica exce
lente y conocida desde el tiempo de los romanos y 
recomendada por Columela. Las plantas de altramuz 
pueden servir también para adorno de los jardines 
por lo mucho que duran sus flores, desde Mayo has
ta Agosto; que al mismo tiempo son bastante visto
sas. Sus frutos maduran por Setiembre y sus semi
llas se conservan por mucho tiempo, teniendo cuida
do de trillarlas en tiempo seco y de encerrarlas sin 
humedad. Los altramuces son naturalmente amar
gos , y para comerlos los pasan por agua-sal; se 
comen crudos. También se puede hacer con ellos 
pan de mala calidad que aprovecha únicamente en 
tiempos de carestía y escasez. 
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SUBCLASE S É T I M A . 

VERDURA Y HORTALIZAS. 

FANEROGAMAS. 

DICOTILEDÓNEAS. 

CRUCIFERAS. 

COLES Y B U li ZAS. 

Cátedra de Agricultura.^BAUCELOPÍA. 

Col de Sajonia. 
— de siete semanas. 
— rábano. 
— ramosa de Poitou. 
— rizada grande del Norte. 

D. Ventura de Vidal.̂ BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESI-Í. 

Col de Bruselas {semilla}. 

D. Miguel Castañer. -BARCELONA : SAN QUIRICO DE 
T ARRASA. 

Col (semilla). 
D. Venancio Soler.=BARCELONA: TARRASA. 

Col gigante, de semilla procedente de Sevilla y dis
tribuida por el instituto catalán de San Isidro. 

D. Pedro de Aloy.=GERONA : FIGUERAS. 

Bróculi azul (simiente). 
Col alta (id.). 
— aplastada de invierno (id.). 
— barraquera (id.). 
— de papelina (id.). 
— enana (id.). 
— verduzca (id.). 
Coliflor común (id.). 

enana. 

D. Eugenio García Gutiérrez. 

Semilla. 

D. Luis Bayez y Compañía 
HORTALEZA, NÚM. 42, 

Coles. 

=LEON : NOGALES. 

= MADRID : GALLE DE 

D. Francisco Mascareñas.—ORENSE. 

Tronco de col gallega con 4 varas de altura (semilla). 

D. Pablo González Ribera.^ -ORENSE. 

Coles gallegas (semilla). 

D. Ramón Velozo.=ORENSE : SANTA MARÍA DE PAO. 

Coles gallegas (semilla). 

Comisión provincial.=PoNTEVEDRA: MOURENTE. 

Col [semilla). 

Viuda de Roca é hijos .=VALÉNciA. 

Bróculi tardío (semilla). 
. . temprano (id'.). 

Col capuchina [id.). 
— castellana (id.). 
— de capullo largo [id.). 
— lombarda (id.). 
— — de capullo redondo (id.). 
— — grande (id.). 
— •— morada (id.). 
— — rosada [id.). 
Coliflor intermedia (id.). 

. tardía (id.). 
temprana {id.). 

Comisión provinc ia l .=VizcAYA: ARANDO. 

Repollo. 

Las coles y berzas ó plantas de troncho, Brassi-
ca olerácea L., se cosechan generalmente en invier
no y por tanto no estuvieron representadas en la 
Exposición sino por simiente, y hubo las que pro
ducen coles tempranas y por tanto de otoño. En 
pocas especies vegetales ha conseguido el cultivo 
más modificaciones. En muchas variedades el tallo 
es rollizo y largo, las hojas están apartadas unas 
de otras, y los racimos se hallan en panoja, tal la 
berza verdal, bretones , brecoleras, B. o. acephala 
vulgaris, la berza rizada, col rizada, B. o. ace
phala crispa', la asa de cántaro, B. o. acephala 
costata, la llanta, B. o. acephala sabauda rugo-
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5a , citada ya por Catón. En otras muchas va
riedades el tallo es corto; las hojas centrales están 
reunidas, apretadas y envueltas unas en otras, tales 
son el repollo blanco ó col murciana, B. o. ca-
pitata alba, descrito por Columela y Plinio, y de 
cuyo uso en la época romana han dado muchas no
ticias Schübler y Martens; el repollo morado, la lom
barda ó col de Milán, B, o. capitata rubra. En al
gunas variedades el tallo es cási globoso y se come 
como los nabos: tales la colinaba, berza colinaba, 
ó berza de Siarn, B. o. caulorapa. En otras los pe
dúnculos de los racimos corimbosos están apreta
dos, son muy carnosos y cortos, antes de la flores
cencia y las flores abortan generalmente, tal es la 
coliflor, B. o. Botrytis cauliflora, y el brócoli, B. o. 
Botrytis asparagoides, ya conocido de los romanos. 
Usaron estos el nombre de Brassica, sobre cuya eti
mología hay muchas dudasj y empleaban también el 
de Caulis, que se asemeja algo al germánico Kohl. 

Las coles se aprovechan de muchos modos, ora 
como verdura en la olla, ora cocidas y aderezadas 
cual ensaladas, ora para forraje, sobre todo en las 
regiones occidentales de Francia, y sea por la diver
sidad de sus usos, sea por los altos y bajos que ha te
nido su crédito, son tan vulgares, tan triviales, 
tan prosáicas, que Delille, no obstante su genio y 
esfuerzo, no las pudo componer ni un solo verso. 
Y sin embargo ¡ qué utilidad! asciende á canti
dades fabulosas el consumo que del sauerkohl ó 
mejor del sauerkraut se hace en Alemania, Bélgica, 
Holanda, departamentos del E. de Francia é Ingla
terra. Bajo este aspecto el Norte ha vencido al Me
diodía , de donde sin embargo recibió las castas más 
finas de coles. 

ROQUETA. 

Cátedra de Agricultura.—BARCELONA. 

Roqueta. 

Las hojas de la roqueta ú oruga, Eruca sati
va LAM., originaria de Valéncia y de la región cálida 
y montana inferior de la Terraza granadina, se em
plean como alimento en algunas localidades. Su cul
tivo era muy general en el siglo de Columela, después 
decayó mucho y ahora sólo se halla extendido en 
Italia, al decir de Martens, Italien, I I . pág. 156. 

CALICIFLORAS. 

CUCURBITÁCEAS. 

PEPINOS. 

Conde de Torre Saura —BALEARES: CIÜDADELA. 

Pepinos. 

D. José de Holgado.-=CIUDAD-REAL: BALLESTEROS. 

Pepinos. 

D.Antonio del Hoyo.=CIÜDAD-REAL: PÍEDRABUENA. 

Pepinos dulces. 

D. Eustaquio Martin. CILBA D-REAL: PÍEDRABUENA. 

Pepinos. 

D. Vicente Valero.- CU DAD-REAL: VILLANUEVA DE 
LOS INFANTES. 

Pepinos. i 

D Pedro de Aloy. 4ÍERON\ : FIGUERAS. 

Pepinos blancos. 

Real Patrimonio. MADRII). 

Pepinos. 

D. Santiago López González. -MÚRCIA: HACIENDA 
DE TEA TI NOS. 

Pepinos. 

D. Pablo González Ribera--OHENSE. 

Pepinos. 

D. Antonio García Corral.—TOLEDO. 

Pepinos. 

Jardín botánico. -VA LÉNCIA . 

Pepino culebra. 

Comisión provincial —VIZCAYA. 

Pepinos. 

Los pepinos, Cucumis sativus L., originarios de 
Tartaria y de la India, y cultivados desde la más re
mota antigüedad, presentaron también muchas va
riedades; allí se veian los blancos largos, los blancos 
tempranos, los amarillos largos, los verdes pequeños 
ó sean pepinillos, los tempranos de Holanda, los gor
dos de Bonneuil y áun los de Rusia, pequeñísimos y 
cási esféricos. 
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COHOMBROS. 

Comisión provincial.=ALBACETE. 

Cohombro; cultivado en tierras de regadío; precio 
7 rs. arroba. 

D. Antonio Viñals.=BARCELONA: SAN QUIRICO BE 
TARRASA. 

Cohombro (semilla); precio 4 rs. libra. 

El cohombro, cogombro, cohombro luengo, co
hombro serpentino, álficos de los valencianos, C. 
flexuosus L., de origen también asiático, se cultiva 
ménos que el pepino común, pero su fruto es comes
tible y además peregrino á causa de su curvatura. 

PEPINO CULEBRA. 

Jardin botánico .=VALÉNCiA. 

El pepino culebra, Trichosanthes anguina L., es 
originario de Asia y se cultiva algo en Europa por
que sus frutos son comestibles. 

CALABAZAS. 

D. Francisco Navarro.==ALBACETE. 

Calabaza Manera de 5 arrobas y \ \ libras de peso, 
pero sin madurar; precio 6 rs. arroba. 

Cultivada en tierras de regadío y del expositor. 
Llegan estas calabazas á tener el peso de 8 arrobas, 
pero no adquieren sus dimensiones ordinarias hasta 
Noviembre. Medalla de bronce. 

D. Francisco Montalbo .=ALicANTE: ORIHUELA. 

Calabazas comunes. 

D. Blas GÍ1.=BADAJOZ: VILLANÜEYA DE LA SERENA. 

Calabazas, peso 3 arrobas y \9 libras. 

Este fruto es de secano, y muy general el de 
igual peso y tamaño. Procede de tierras del exposi
tor, situadas en el sitio llamado callejón de San M i 
guel. 

D. José Murillo y Tena .=BADAJoz: VILLANUEVA 
DE LA SERENA. 

Comisión de Baleares.=MAUON. 

Calabazas. 

D. José Buveres.——BARCELONA: MARTOUELL. 

Calabazas sabrosas. 

D. Francisco Casablanca,=BARCELONA: SABADELL. 

Calabazas. 

D. Antonio Viñals.=BARCELONA: SAN QUIRICO DE 
TARRASA. 

Calabaza; precio 1 real arroba; cultivada en tier
ra llamada sitio de Piñuelos; su peso 3 arrobas 
2/19 libras. 

Calabaza (semilla). 

D. Francisco de Asís de Barrán.=BARCELONA: 
TIANA. 

Galobaza larga. 

D. José PO1O.=CASTELLON DE LA PLANA. 

Calabazas largas de hilo. 
porcunas. 
redondas pataqueras. 

D. Alfonso Talavera.==GIÜDAD-REAL : VILLANUEVA 
DE LOS INFANTES. 

Calabaza totanera; precio 2 r^. libra. 

D. Sebastian Valer o.==GIUDAD—REAL : VILLANUEVA 
DE LOS INFANTES. 

Calabaza de cuello; precio i real. 

D. Pedro de Aloy .=GrERONA : FIGUERAS. 

Calabaza bomba (simiente). 
dulce. 

granada. 

Marqués del Sobroso.=GuADALAjARA : BAIDES. 

Calabazas largas y redondas. 

D. José de Vi l l aami l . =LuGo: MOINDONEDO. 

Zapallo. 
Esta calabaza , originaría de la América del Sur, 

se ha aclimatado muy bien en Galicia , y su cultivo 
está allí poco extendido, apenas ha ..salido de las 
huertas; la carne del zapallo es granugienta, de modo 

1 que cocida parece masa de arroz. 
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D. Luis Bayez y Compañía .=MADRiD: GALLE DE 

HORTALEZA , NÚMERO 42. 

Calabazas (semilla). 

Real Patrimonio.=MADRID : ARANJUEZ. 
Calabaza Manera, Cucúrbita máxima DUCH. • 

común (2 variedades). 

D. José Salcedo.=MADRID: MORATA DE TAJUÑA. 

Calabacillas verrugosas, Cucúrbita verrucosa L. 

Ayuntamiento de San Martín de la V e g a . = M A -
DRID. 

Calabaza común. 

D. Hilario Colmenar .=MADRiD: SAN MARTIN DE 
LA VEGA. 

Calabazas. 

D. Antonio Serradi l la .=MADBiD: VALLECAS. 

Calabazas. 

D. Ramón Pellico.=MADRID : VILLAVIGIOSA DE 
ODÓN. 

Calabazas (semüla). 

Comisión proviiicial .=MÁLAGA. 

Calabaza romana. 

D. José María Jáuregui .=MÁLAGA. 

Calabaza de Jerusalen. 

D. Lorenzo Carrasco .=MíiRciA: LORCA. 

Calabaza bonetera. 
chirigaita. 
maltesa, criada en 15 dias. 
totanera de invierno. 

D. Santiago López González Caballero.=MÚRCIA: 
TEATINOS. 

Calabacines; precio 2 rs. docena. 
Calabacitas varias, para vista; precio 6 r^. docena. 

de pera para id.; precio 6 rs. docena. 
Calabaza de Egipto, de 3 arrobas;precio 5 r*. arroba. 

de Malta, blanca y para dulce; precio 5 
reales arroba. 

Calabaza pequeña, de peregrino; precio \ real una. 
redonda, cuaresmera;peso 3 arrobas; pre

cio 5 rs una. 
redonda de pescador; precio \ real una. 
totanera de invierno; precio 24 r5. docena. 

de verano; precio^k rs. docena. 
vinatera grande; precio 3 rs. una. 

Las calabazas de Malta están importadas del 
punto de donde toman su nombre, requieren el 
mismo cultivo que las de Egipto, y dejadas en la 
planta igual tiempo llegan á crecer hasta 6 ó 7 pal
mos. Estando tiernas se condimentan de varios 
modos, y después sólo se destinan para hacer dulce 
muy exquisito. Respecto á las calabazas de Egipto 
también se importó de Malta su simiente el año \ 856, 
su cultivo es más esmerado que el de las calabazas 
comunes, se aumentan los riegos y abonos y se dejan 
los frutos en la mata hasta mediados de Noviembre, 
en cuyo caso llegan á pesar unas 6 arrobas; su gusto 
es muy grato al paladar. ' 

Sociedad Económica.=MÚRGIA. 

Calabaza totanera fina, obtenida en la huerta y de 
6 andabas de peso. 

D. Francisco Montalbo.=MÚRCiA : ORÍHUELA. 

Tres calabazas Maneras; precio 4 rs. arroba. 

Junta de Agricultura.^ORENSE. 

Calabaza cohombro, 

D. Fausto Marés.=ORENSE. 

Calabaza cohombro. 

D. Pablo González Ribera.=ORENSE. 

Calabaza cohombro. 
de adorno. 

Religiosas benedictinas.^PONTEVEDRA : LA GUAR
DIA. 

Calabazas. 

Religiosas de Redondela.=PoNTEVEDRA. 

Calabazas. 

D. José Benito Fariña.==PONTEY£DRA : REDONDELA. 

Calabazas. 
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Comisión provincial.=SALAMANCA. 

Calabazas comunes. 

D. Luis Beltran Manzano.=SALAMANGA : VILLAR 
DE CIERVO. 

Simiente de calabaza. 

Se siembran calabazas en abundancia porque 
además del consumo que de ellas hace el hombre, 
se destinan muchas para cebar cerdos, aves domésti
cas y áun para pienso de reses y caballerías. Se ponen 
en las huertas y cercados y también en algunos pe
dazos de tierra, sobre todo en las hojas que huelgan; 
se cultivan varias clases: amarilla, larga y turbante. 

D. José Maten.^TARRAGONA: VALLS. 

Calabazas. 

D. Antonio García Corral.-=ToLEDO. 

Calabacín. 

Jardin botánico.=TALÉIVTCIA. 

Calabaza blanca y larga. 
. mandarina. 

Falsas coloquintidas. 
Giraumon turban hatif. 
Patisson petit. 

petit conique. 
, vert. 

vert rouge. 

D. Laureano Ort íz .=VALÉNciA. 

Calabaza de diferentes tamaños. 

Viuda de Roca é hijos .=VALí;NciA. 

Calabacitas tortosinas (semilla). 
Calabaza patata (id.). 

Doña Rafaela Sanchiz .=VALÉNciA: ALACHAS. 

Calabaza comestible. 

D. José Ortiza Lloret "VALÉNCIA : ALBERIQUE. 

Calabazas de horno. 
. gitanas. 

Comisión provincial.^=VALÉNCIA : CARCAGENTE. 

Calabaza de adorno. 

D. Manuel Tio y Genovés .=VALÉNCiA: LLANO DE 

CüARTE. 

Calabaza de adorno. 

D. José Galmés .=VALÉNCiA: MURVIEDRO. 

Calabazas gitanas. 

D. José Tortosa .=VALÉNciA: O¡NTENIENTE. 

Calabazas de turbante de turco. 
pataquera roja. 
verrugosa. 

D. Luis Corset.=VALÉNCiA: RUZAFA. 

Calabaza para dulce de calabazate. 
. estropajos de América. 

Comisión provincial.-^VIZCAYA : ABANDO. 

Calabaza común. 
, trompetera. 

Calabacín. 

El cultivo de las calabazas es antiquísimo. En la 
Exposición hubo muestras de la calabaza vinatera ó 
trompetera de algunos, Lagenaria vulgaris SER., 
originaria del Asia, y útil porque, curados sus frutos 
al humo ó al sol, sirven para' varios usos domésticos 
supliendo la falta de vasijas; de esta se veian ejem
plares de las variedades pyrotheca y langa. Abun
daron las muestras de la calabaza totañera, calaba
za redonda, calabaza confitera, Cucúrbita máxima 
DUCH. No escasearon los ejemplares de la calabaza 
bonetera, pastelera , cantoria , bonetillos, cabeza de 
turco, Cucúrbita Melopepo L.,y de las mal llamadas 
coloquintidas, en sus dos variedades, aurantn for-
mis y pyriformis DÜCH., comestibles cuando tiernas; 
también se vieron muchas colecciones de calabazas 
comunes, C. Pepo L. y de calabacines C, P. oblonga. 

UMBELÍFERAS. 

APIO. 

D. Antonio García Corral.—TOLEDO. 

Apio. 

Viuda de Roca é hijos—VALÉNCIA. 

Apio (semilla). 

D. Florentino Bailarín y Causada—ZARAGOZA. 

Apio (semilla). 



719 

El ápio, Apium graveolens L. originario de Eu
ropa, es en España ensalada muy apreciada, siendo 
común su cultivo en las huertas, donde se obtienen 
diferentes variedades, sobre todo la común y la 
maciza. 

PEREGIt. 

D. Pedro de Aloy.-=GERONA. 

Peregil. 

D. Luis Bayez y Compañía .=MADRiD: CALLE DE 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

Peregil. 

Comisión provincial.^SALAMANCA. 

Peregil. 

D. Luis Bertrán Manzano."̂ =8ALAMANCA : VILLAR 
DE CIERVO. 

Peregil (simiente). 

El peregil, Petroselinum sativum HOFFM ET KOCH, 
originario de Grecia y Cerdeña y conocido ya de los 
romanos según las investigaciones de Link., I I , 290, 
se cultivó poco en la Edad media; volvió á tomar 
importancia en el siglo XVI, y los ingleses le llevaron 
de Cerdeña á su tierra el año 1548. En España 
es cultivo antiguo y común en cási todas las huer
tas; pues sus hojas se comen crudas en las ensala
das y cocidas en varias salsas y guisos. 

PERIFOLLO. 

Escuela de Agricultura.=BARCELONA. 

Perifollo. 

El perifollo, Anthriscus Cerefolium HOFFM, pro
pio de Europa , es comestible y se cultiva algo en 
las huertas de España. 

COMPUESTAS. 

ALCACHOFAS. 

D. Honorato Pel let ier .=GoRuÑA. 

Alcachofas rellenas preparadas en 1856. 

D. Cesáreo Deleito .=MADiuD: GETAFE. 

Alcachofas. 

El cardo alcachofero, alchofero, alcaucil culti
vado , Cynara Scolymus L . , cuyo receptáculo y 
brácteas tiernas son comestibles, fué llevado á Gre
cia por los romanos; estos le daban diferentes nom
bres: Cynara, Carduus , Scolymus y Cactus. La des
cripción que Columela, XV, 235 , da bajo la deno
minación de Cynaro, cuadra también á las alcacho
fas ; pero Paladio y Plinio la refieren al Qarduus y á 
cuanto los griegos dicen de xívocpa, según las inves
tigaciones de Beckmann, I I , p. 203. En el siglo de 
Plinio las alcachofas eran raras y caras; y este sá-
bio, XIX, 8, y Apicio I I I , 19 describen cómo los co
cineros romanos componían el Carduus. En la Edad 
media no se habló del uso de las alcachofas ó se 
perdió, ó quizás no se conoció en la antigüedad. 
En el siglo XV nace ó renace en Italia. Las al
cachofas vinieron de Levante á Sicilia, según unos, 
ó se domesticaron en este país en concepto de los 
que opinan que allí son espontáneas; cultiváronse 
después en Nápoles, y Stroza las llevó á Florencia en 
1466. En Venecia eran aún muy raras por los 
años 1473: en el siglo XVI pasaron á Francia é In-^ 
glaterra, y en el XVII á Alemania. En España su 
cultivo es moderno , que ni Herrera ni sus comen
tadores hablan de él. 

CARDO. 

D. Bartolomé Argemir.=BARCELONA : SABADELL. 

Cardo de comer (semilla). 

D. Feliu de Torres.=BARCELONA: SABADELL. 

B̂ARCELONA: SAN QUI-

Cardo (semilla). 

B. Francisco CasaManca.= 
RICO DE TARRASA. 

Cardo. 

B. Antonio Viñals.=BARCELONA : SAN QUIRICO DE 
TARRASA. 

Cardo. 

D. Pedro Aloy.=GERONA: FIGUERAS. 

Cardo (simiente). 

D. Antonio García Corral .=:ToLEDo. 

Cardo [simiente). 

Viuda de Roca é hijos .=VALÉNciA. 

Cardo blanco (semilla). 
colorado [id.). 



720 

El cardo de comer, Cynara Cardunculus L., pro
pio del Mediodía de Europa, se cultiva por tener co
mestibles los peciolos y nervios de las hojas, des
pués de curados. 

ESCAROLA. 

D. Antonio Viñals .=BARCELONA: SAN QUIRICO DE 
TARRASA. 

Escarola {semilla). 

D. Pedro de Aloy —GERONA : FIGUERAS. 

Escarola (semilla). 
de invierno (id.). 

D. Antonio García C o r r a l . = T o i . E ü o . 

Escarola (semilla). 

Viuda de Roca é hijos .=VALÉNciA. 

Escarola cama-roja (semilla). 
. de la penca (id.). 

' rizada (id.). 

La escarola, Cichorium Endivia L., conocida ya 
desde los tiempos de Roma , se cultiva mucho en las 
huertas de España y hace poco que se ha introducido 
en ellas la variedad de hojas rizadas, obtenida en 
1847 por M. Jacquin. 

LECHUGA. 

Cátedra de Agricultura de Barcelona. 

Lechuga acelga, (simiente). 
cardo (id.). 

, del fina (id.). 
encarnada [id.). 
palentina (id.). 
romana monstruosa (id.), 
sanguínea. 

D. Juan Gambús.=BARCELONA: SABADELL. 

Semilla de lechuga. 

D. Pedro de Aloy.—Gr.RONA: FIGUERAS. 

Lechuga azucarada (simiente), 
colorada. 
escarolada. 
gorda. 
perezosa. 

D. José Ramo .=VALÉNciA. 

Tallos de lechuga. 

Viuda de Roca é hijos .=VALÉNciA. 

Lechuga coleta (simiente). 
. coloradita (id.). 
. de hoja maciza (id.). 

de verano y de cogollo colorado (id.). 
oreja blanca (id.). 

. , oreja morada [id.). 

Las muchas especies de lechugas, I-acíMca sati
va L., lechuga romana, larga, lechugon, L. capita-
ta DG., lechuga arrepollada, repollada, repolluda y 
flamenca, L . crispa DG., lechuga rizada y L la 
cinia ta ROTH., lechuga espinaca, y las numerosas 
variedades que se cultivan en las huertas nos pro
porcionan durante la mayor parte del año una en
salada excelente, eligiendo las especies ó varieda
des propias de cada estación. 

Gonocido este cultivo desdólos tiempos antiguos, 
pues Ateneo ya le describe, y Augusto elogia sus 
productos, thyrsum lactuculae Sueton, se halla muy 
extendido en las huertas de España, también desde 
épocas remotas. 

C0R0LIFL0.RAS. 

SOLANAGEAS. 

TOMATES. 

Comisión provincial.=ALBACETE. 

Tomates (omunes cultivados en tierras de regadío; 
precio 6 rs. arroba. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: SAN JUAN DESPÍ. 

Tomates. 

D. Pedro Ll0rente .=BúKGos: ROA. 

Tomates, maduran á primeros de Setiembre; precio 
'ó rs. arroba. 

D. Juan Bautista Rubert.=GASTKI,LON DE LA PLANA. 

Tomates. 

D. José Holgado.—GIUDAD-RBAL; BALLESTEROS. 

Tomates monstruosos; precio 6 rs. arroba. 
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B. José María Melgarejo.^CIUDAD-REAL: CAMPO 
DE CRIPTANA. 

Tomates monstruosos. 
secos. 

D. Eustaquio Martin.^CIUDAD-REAL: PIEDRABUENA. 

Tomates monstruosos; precio \ 2 cents, libra. 

D. Gabino RUÍZ.=GIUDAD-REAL : TORRALBA DE CA-
L A T R A V A . 

Tomates monstruosos; precio 4 rs. arroba. 

Siémbranse á últimos de Febrero en semilleros, 
situados al Mediodía, y resguardados del Norte, y se 
trasplantan á fines de Abril á terrenos arcilloso-are-
nosos y con buenos abonos; pónanse á dos piés de 
distancia en caballones formando eras. 

D. Pedro de Aloy.=GERONA: FIGUERAS. 

Tomates encarnados y enanos. 
redondos. 

D. José y D. Rafael Márquez Osorio.=GRAÑADA: 
ALMUÑECAR. 

Tomates. 

D. Gabriel Suarez deFigueroa.=GRANADA: BERNAR. 

Tomates de la India. 

Esta planta echa flores desde el mes de Abril 
hasta Diciembre en todas las lunas. 

D. Patricio Saenz.—LOGROÑO. 

Toma tes en conserva. 

Real Patrimouio .=MADiuD: ARANJUEZ. 

Tomates. 

D. Plácido Sanz .=MADRiD: ROBLEDO DE CHÁVELA. 

Tomates. 

D. Santiago López Gonzalez.==MüRGiA. 

Tomatitos de pera; precio 3 rs. docena. 

D. Justo Aldéa y Compañía.=NAVARRA: TUDELA. 

Tomates en salsa. 

D. Ignacio Anta.^OaENSE. 

Tomates. 

D. Romualdo Alvar González.=OVIEDO: GIJON. 

Tomates en conserva. 
en latas. 

, preparados de diversos modos. 

D. José María Sanchez.=OYiEDo: LA PIÑEIRA. 

Tomates. 

D. Antonio García Corral .=ToLEDo. 

Tomates; precio 8 rs. arroba. 

Viuda de Roca é híjos .=VALÉNCiA. 

Tomates fsemillas). 
malagueños. 

D. Lorenzo Hipólito de Barroeta. = VIZCAYA». 
BILBAO. 

Tomates en conserva. 

Sres. Euba é h i jo .=VizcAYA: BILBAO. 

Tomates en conserva. 

Comisión provincial .=VizcAYA: VALMASEDA. 

Tomates. 

De tomates hubo muestras correspondientes á 
tres especies: Lycopersicum esculentum MILL., L . py-
riforme DUN. y L. cerasiforme DUN. abundando 
principalmente los ejemplares de la primera , cuyo 
cultivo aumenta diariamente en razón del consumo 
que sostienen las fábricas de conservas. Y aunque 
es muy delicada esta planta, como originaria de la 
América meridional, se cultiva mucho en las huer
tas del reino. 

BERENGENAS. 

D. Ventura de VidaL=BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Berengenas. 

Comisión provincial.=BALEÁREs: SELVA. 

Berengenas. 
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D. Ramón Planas.=BARGELONA: SATV ANDRÉS DE PA
LOMAR. 

Berengems. 

Comisión de Castellón de la Plana. 

Berengenas. 

D. Juan Bautista Rubert.=CASTELLON DE LA PLANA. 

Berengenas. 

D. Benito Diaz .=GiuDAD-REAL. 

Berengenas. 

D. Diego José Ballesteros.=CIUDAD-REAL*. VILLA-
NUEVA DE LOS INFANTES. 

Berengenas. 

D. Francisco Javier Fonolleras—GERONA: GASÁ 
DE LA SELVA. 

Berengenas. 

D. Pedro de Aloy.—GERONA: FIGUERAS. 

Berengenas. 

Real Patrimonio .=MADRiD: ARANJUEZ. 

Berengenas. 

D, José Matheu.=OuBNSE. 

Berengenas moradas. 

D. Enrique Salgado.=ORENSE. 

Berengenas moradas. 

D. Antonio Magriñá.=TARRAGONA: VALLS, 

Berengenas. 

D. José Matheu.=TARRAGONA: VALLS. 

Berengenas. 

D. Antonio García Corral .=ToLEDo. 

Berengenas; precio 12 rs. arroba. 

Viuda de Roca é h i j o s . = V A i t N c i A . 

Berengenas (semilla). 

Las berengenas, Solanum esculentum DUN. ori
ginarias de la India, se cultivan mucho en las huer
tas, porque sus frutos se comen en la olla , en dife
rentes guisos y menestras, y se preparan con azú
car. Común opinión del vulgo es, dice Herrera, que 
las berengenas fueron traídas á estas partes por los 
moros cuando de allende pasaron á España, y que 
las trajeron para con ellas matar á los cristianos; y 
yo bien pienso que los moros las trajesen de allende, 
pues que en cuffnto yo me acuerdo no he hallado 
palabra de ellas en alguno de los libros latinos, que 
antiguamente fueron escritos, ni aún los modernos; 
y esto hace, según yo creo, no criarse ellas bien en 
las tierras Mas, como es la Italia. En la Exposición 
hubo muestras de la berengena común, redondeada 
y de color entre morado y rojizo, de la de hueso, 
blanca y parecida á un huevo de gallina, y de la 
moruna, ó sea catalana, morada, de más de seis 
dedos de larga y de dos á tres de diámetro y cási 
cilindrica. 

PIMIENTOS. 

Comisión provincial.=ALBACETE. 

Pimiento cornicabra, cultivado en tierras de regadío; 
precio 8 arroba. 

D. Ventura de Vidal.=BAHCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Pimientos. 

D. Pablo BerroG0so.=CÁcEREs: ALDEANUEVA DEL CA
MINO. 

Pimientos. 

D. Bernardo Garzón.=CÁCERES: ARROYOMOLINO DE 
LA VERA. 

Pimientos. 

D. Domingo Pérez.=CÁCERES: CUACOS. 

Pimientos. 

D. Francisco Garrido.==CÁCEBES: JARANDILLA. 

Pimientos. 

Viuda de D. Antonio Cano .=CÁcEREs: LOSAR DE LA 
VERA. 

Pimientos. 
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D. Mario Morotiedo. = GÁCEUES: MADRIGAL DE LA 

VERA. 

Pimientos. 

D. Aniceto Martín .=GÁGEREs: PASARON. 

Pimientm. 

D. Lorenzo Cordobés .=CÁcEREs: VILLANUEVA DE LA 
VERA. 

Pimientos. 

Comisión provincial.=GASTELLON DE LA PLANA. 

Pimientos. 

D. Justo del HoyO.=GIUDAD—REAL. 

Guindillas. 
Pimientos encarnados de cornezuelo. 

verdes. 

D. Joaquin Perez .=GiuDAD-REAL. 

Pimientos dulces de cornezuelo; precio '12 rs. do
cena. 

D.José Holgado.=GiuDAD-REAL: RALLESTEROS. 

Guindillas carnosas; precio 3 rs. docena. 
Pimientos carnosos; precio 4 docena. 

D. Manuel Fernandez.=GIÜDAD-REAL: DAIMIEL. 

Pimientos dulces. 

D. Justo del Hoyo.—CIUDAD-REAL : TORRALBA DE 
GALATRAYA. 

Pimientos chatos dulces; precio 5 cénts. docena. 

D. Gabino RUÍZ.=GIÜDAD-REAL: TORRALBA DE GALA
TRAYA. 

Pimientos redondos de cornezuelo; precio Qrs. ciento. 

Se siembran á últimos de Febrero en semilleros 
situados al Mediodía, y se trasplantan á fines de 
Abri l . 

D. Ensebio Gonzalez.== CIUDAD-REAL: VILLANUEVA 
DE LOS INFANTES. 

Pimientos dulces de hocico de buey; precio 30 rs. 
ciento. 

— encarnados de cornezuelo; precio 12 cénts. 
docena. 

D . A n t o n i o Maldonado .=CiüDAD-REAL' . VILLANUEVA 
DE LOS INFANTES. 

Pimientos dulces de hocico de buey; precio 30 rs. 
ciento. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. Á n g e l Perez.=CiuDAD—REAL: VILLANUEVA DÉLOS 
INFANTES. 

Guindillas redondas. 

D. Pedro Ortiz.=GiuDAD-REAL: VILLANUEVA DE LOS 
INFANTES. 

Pimientos gordos dulces] precio \ 6 mrs. 

D. Angel Pérez.—CIUDAD-REAL: VILLANUEVA DE LOS 
INFANTES. 

Pimientos ptcantes de cornezuelo; precio 24 mrs. 

D. Pedro de Aloy.=GERONA: FIGUERAS. 

Pimientos largos blancos. 

D.Juan José Olazábaly Veraiz.=GuipúzcoA:IRÚN. 

Pimientos. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. J o s é García Roda .=LÉRiDA. 

Pimientos verdes. 

D. Patricio Saenz .=LoGRoÑo. 

Pimientos en conserva. 

D. Manuel Rúbio.=LoGRoÑo: ARNEDO. 

Pimientos dulces. 
picantes. 

Doña Tomasa Abacia .=LoGROÑo: CALAHORRA. 

Pimientos en conserva. 

D. Pedro Herce .==LoGRoÑo: CALAHORRA. 

Pimientos comunes. 

Real Patrimonio.==MADRiD: ARANJUEZ. 

Pimientos (dos variedades). 



Sociedad Económica de Murcia. 

Pimientos gordos; precio 6 rs. arroba. 

D. Rafael Mancha.=Múiicu. 

Pimiento molido (dos clases); precio 30 y 40 rs. ar
roba. 

El pimiento de primera se elabora con la cas
cara , y en el de segunda se comprende el pimiento 
entero con pezón y pepita. 

D. José Musso y F o n t e s . = M ú R c u : LORCA. 

Pimientos de segunda flor; precio un real libra. 

Criados en tierras sueltas y con tres riegos. 

D. Justo Aldéa y Compañía.=NAVARUA: TUDELA. 

Pimientos conservados. 

D. Juan Sainz de Azuelo .=NvvARRA: Vi ANA. 

Pimientos de casco duro. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. Pablo del A m o . = S Ó R u . 

Pimientos. 

D. Antonio Magríñá —TARRAGONA: VALI.S. 

Pimientos. 

Comisión de AlcañÍ3 .=TERUFx. 

Pimientos. 

D. Antonio García C o r r a l . = T o L E n o . 

Pimiento común, dulce; precio Srs. el ciento. 
fanfarrón, dulce; precio \0 rs. él ciento. 
guindilla; precio 4 rs. el ciento. 
pajizo , para asar; precio 19 rs. el ciento. 
valenciano, para asar; precio \ 9 rs. el 

ciento. 

Viuda de D. Vicente Roda. —VALÉNCÍA. 

Pimientos largos (semilla). 
redondos. 

Comisión provincial .=VizcAYA. 

Pimiento de hocico de buey, pimiento de morro de 
buey, de Barácaldo; precio % y 3 rs. do
cena. 

amarillo de hocico de buey; precio 2 rs. 
docena. Poco cultivado. 

riojano, pimiento de cornezuelo, de Aban-
do; precio real y medio docena. 

choricero, de Deusto; precio 8 d 10 cuar
tos docena. 

Guindilla de Abando; precio real y medio la sarta. 

Bilbao , la mayor parte de los pueblos del Seño
río , muchos de Guipúzcoa, Álava y aún la Rioja 
llevan de Barácaldo semilla. Los que vinieron á 
la Exposición no eran de los mejores, pues se cogen 
bastante mayores, y aún superiores. Las fábri
cas de conservas gastan una cantidad enorme, cuya 
mayor parte se vende en latas y botellas. Medalla: 
de bronce. 

D. Lorenzo Hipólito de Barroeta. = VIZCAYA: 
BILBAO. 

Pimientos en conserva. 

Sres. Euba é hijo.=VizcAYA: BILBAO. 

Pimientos en conserva. 

De tres especies hubo pimientos en la Exposi
ción: Capsicum annuum L . , C. longum DC, y C. dulce 
I loRTUL., esto es: comunes, largos y atomatados; 
los hubo dulces y carnosos, aquellos que dan justa 
celebridad á Calahorra, Logroño, y en general á 
toda la Rioja, y los hubo de las variedades que 
sólo sirven para excitar el apetito y sazonar varios 
manjares. ¿Y qué tráfico no alimentan suminis
trando la primera materia para el pimentón ? 

MONOCLAMIDEAS. 

SALSOLACEAS. 

ACELGAS. 

Cátedra experimental de Barcelona. 

Acelga rosa (simiente). 

D. Miguel Castaner.-=BvRCELONA: SAN QUIRICO DE 
TARRASA. 

Acelga (semilla). 
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D.Pedro de Aloy.=GERONA: FIGUERAS. 

Acelgas. 

Granja-Escuela.=GERONA: FORTIANELL. 

Acelgas {semilla]. 

D. Pablo González Ribera.=ORENSE, 

Acelgas. 

D. José María Sánchez de Saa.=ORENSE. 

Acelgas. 

D. Antonio García Corral.=TOLEDO. 

Acelgas. 

Las acelgas, Beta Cicla L . , cuyas hojas con sus 
peciolos son comestibles, ora en potajes, ora en la 
olla, ora cocidas, se cultivan desde la antigüedad; 
el maldiciente Aristophanes echaba en cara á Eurí 
pides que su madre era verdulera , y que vendía 
acelgas; los romanos las apreciaron mucho y hablan 
minuciosamente de sus propiedades y cultivo; Her
rera ya las comprende en su obra, y hoy se dan en 
nuestras huertas dos variedades, la blanca y la verde, 
que sólo se diferencian por el color de sus hojas y 
pencas. 

ESPINACAS. 

B. Antonio Viñals.==BARCELONA: SAN QUIRICO DE 

T ARRASA. 

Espinacas. 

D. Pedro de Aloy.=GERONA: FIGUERAS. 

Espinacas de invierno. 

Viuda de Roca é hijos.=VALÉNGU. 

Espinacas {simiente), 

Las espinacas ó escobas del estómago, Spinacia 
olerácea L., originarias de Oriente, tienen comesti
bles sus hojas. Según las investigaciones de Muller, 
Gesch Schweizer VII , pág. 69, y de Martens, Ita~ 
lien 11, pág. 160, los árabes introdujeron en España 
las espinacas á'mediados del siglo XV, y de aquí 
se extendieron por el resto de Europa. Herrera no 
las cita, pero en tiempo de sus adicionadores ya se 
habla de ellas como cosa común en nuestras huer

tas, y lo son, y se d a n en ellas la espinosa, la ho" 
landesa y la Gaudry. 

POLIGONACEAS. 

ACEDERA. 

Viuda de Roca é hijOS.=VALÉNGIA. 

Acedera (semilla). 

La acedera, Rumex Acetosa L., cuyas hojas son 
comestibles, refrigerantes, y con más ó inénos ácido 
oxálico, estuvo también representada en la Expo
sición; no se siembra en Madrid tanto como e n 
París, por ejemplo, donde la variedad belleville, 
ménos ácida que la común, tiene un consumo no 
despreciable. 

MuNOCOTILEDONEAS. 

LILIACEAS. 

ESPÁRRAGOS. 

D. Honorato Pelletier .=CoRUNA. 

Espárragos á lo natural, preparados en i 857. 

D. Justo Aldéa y Compañía.=NAVARRA: TUDELA. 

Espárragos conservados al natural. 

D. Felipe Moreno.=NAYARRA: TUDELA. 

Espárragos dulces conservados al natural. 

D. Lorenzo Hipólito de Barroeta. = VIZCAYA: 
BILBAO. 

Espárragos enteros conservados. 

Los espárragos. Asparagus officinalis L., alimen
to sano y delicado, no debieron conocerse en España 
cuando escribió Herrera, pues guarda sobre ellos 
completo silencio , y tuvieron que llenar este hueco 
sus ilustres adicionadores. Y esto es raro, porque 
los griegos y romanos conocieron los espárragos. 
Aquellos distinguían dos variedades: Orminon y 
Myacanthon, y estos describieron sus propiedades 
y su cultivo. Catón fijaba las localidades que le eran 
más favorables; Ateneo prefería los de trigo á los de 
jardin; Plinio decia,lib. i 9: Sylvestres fecerat natura 
corradas ut quisque demeteret passim. Ecce altiles 
spectantur asparagi; et Ravenna tornos libris re-
pendit; y Juvenal, convidando á comer á Pérsico en 
Tívoli le anunciaba que tendría espárragos: Aspa-
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ragi pasilo quos tegit villica raontani fuso. En la 
lista de ios convites en Roma figuraban los espárra
gos entre los platos de la primera entrada. Los ro
manos se burlaban de los espárragos del Rhin; sin 
embargo, ni unos ni otros debian ser gran cosa, 
pues los superiores vinieron mucho después del 
Asia. Hoy se cultivan algo en nuestras huertas, y 
se ven en ellas las variedades: verde, morada y ho
landesa. También se aplica á esta planta con éxito 
feliz el cultivo forzado, señaladamente en el Real 
Sitio de Aranjuez, donde se logran espárragos desde 
el mes de Noviembre hasta que principian á pro
ducir los que se crian al aire libre. 

CRIPTÓGAMAS. 

HONGOS. 

SETAS. 

D. José Coll y L l i u r a . = G E R o i u . 

Setas. 
fe 

Comisión provincial.=LÉuii)A. 

Setas 

Los hongos, destinados á completar la descom
posición de los vegetales muertos, proporcionan de 
este modo al labrador abonos excelentes. Algunas 
veces extienden su potencia destructiva á los vege
tales vivos, y multiplicándose mucho , causan gran

des daños á nu-jstras cosechas; el carbón, Uredo 
Garbo DC., devasta los trigos; la Sphacelia se-
getum LÉVEILLÉ produce el cornezuelo del cente
no; la Tonda Oleas CASTAGN, la negrura del olivo; 
el Oidiuin Tucleri BERK, el polvillo de la vid. 
Otras veces viven sobre los animales vivos, de lo 
cual es tristísimo ejemplo para el cultivador la ter
rible muscardina, Botrytis Bassiana, que causa ó 
termina la destrucción del gusano de la seda. 

¿Y quién no come setas, alimento tan agradable 
como peligroso ? Ya se usaban y conocian en tiempo 
de los romanos; que Agripina, al decir de Plinio, 
envenenó con ellas al emperador Gláudio y en
venenó al universo facilitando la subida de Ne
rón al poder. La familia de los hongos comprende 
gran número de especies comestibles además del 
Agaricus edulis L., muy cultivado en París, y hace 
algunos años en la Real posesión de Vista-Alegre. 
Cada sol, cada temperatura, muchas veces cada bos
que produce los suyos. Algunas clavarias, las liel-
velas, las morchelas dan celebridad á las cercanías 
de París, algunas políporas á los Vosges, varios bo
letos al Mediodía de Francia, el mícalo á Italia, y 
la trufa á varios pueblos. 

Es muy natural que una familia vegetal de tan 
contrarios usos haya llamado en todos ios siglos la 
atención de los sábios, y que compuesta de 20.000 
especies, el quinto de las plantas conocidas y con 
singulares peculiaridades en su organización haya 
servido para inmortalizar á Gassini y Turpin, á Mi-
chéli, el padre de la ciencia, á Bulliard, Persoon, 
Fríes, Berkely, Montagne, Desmaziéres y otros, al 
descubrir la ley de este ínmensc caos. 

SUBCLASE OCTAVA, 

PLANTAS PRATENSES. 

FÁIROGAIAS. 

D I C O T I L E D Ó N E A S . 

CRUGÍFERAS. 

BERZA SILVESTRE. 

B. Bonifacio de Viedma .=LEON. 

Este expositor presentó una colección de plantas 
pratenses en 55 cuadros y el Jurado le distinguió 
con una Medalla de bronce. 

La berza silvestre, Brassica olerácea sylvestris 
BCV espontánea en varias partes de España y pr in

cipalmente á las orillas del mar, se cultiva también 
para alimento de los ganados. 

BUNIA. 

D. Luis Bayezy Compañía.^ 
TALEZA, NÚM. 42. 

=MADRID; CALLE DE HOR-

La bunia, Bunias orientalis L.; que se cria en 
Oriente, es planta vigorosa, de larga duración y de 
mucha hoja, la recomiendan Arthur Young, Thouin 
Pictet y otros, resiste las sequías y gusta al ganado 
vacuno, señaladamente cuando se acostumbra á ella; 
que al principio la come con repugnancia. Su culti
vo está aún poco conocido tanto fuera como dentro 
de España, en cuyasfprovincias setentrionales pare
ce que se pone ya algo. 



CAR10FILEAS. 

ESPARCILLA. 

Granja Escuela.==GERONA: FORTIANKLI.. 
D. Luis Bayez y Compañía.=MADRID: CALLE BE 

HORTALEZA, NUM. 42. 

La esparcilla, Spergula arvensis L., se cria en 
varias localidades áridas de Cataluña, cercanías de 
Madrid, de Ávila y región cálida de la terraza gra
nadina, y se cultiva en tierras sueltas y frescas, 
atrasándose en hs arcillosas y compactas. En pasto 
ó en forraje gusta mucho á las ovejas y á las vacas, 
y á esta planta se atribuye la excelencia de la man
teca de Dixmunde, nada inferior á la de Signy y de 
la Prevallée. Pónese á últimos del Estío y echando 
12 á 15 kilo, de semilla por hectárea se obtienen 
4.500 kilo, de heno. Al decir de muchos agrónomos 
es buen abono verde, si se siega y se entierra en 
flor. Su semilla es oleaginosa y de fácil cosecha. 

CALICIFLORAS. 

L E G U M I N O S A S . 

ALIAGA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—LUGO. 
D. Luis Bayez y Compañía.= MADRID: CALLE DE 

HORTALEZA, NÚM. 42. 

La aliaga ó tojo, Ulex europaeus L., abunda tanto 
en las regiones occidentales de España y señalada 
mente en Galicia, que caracteriza al distrito com-
postelano, uno de los cinco en que se ha dividido 
aquel país con relación á su Flora. Allí se roza para 
abono de la tierra ó para pienso y cama de los gana
dos, á los cuales se da después de bien triturado. 
Hállase en las colinas y montes de Cantábria, en 
Cataluña y en otros puntos. También se pone en 
prados artificiales y entonces da 30.000 kilo, por 
hectárea y equivale en valor nutritivo á 8.000 kilo, 
de buen heno, tiene la ventaja de utilizarse en todo 
tiempo. 

ESCOBA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.̂ BARCELONA: 
MONTEALEGRE. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 

La escoba, Sarothamnus catalaunicus WEBB., 
abunda en la montaña de Recasens, partido de F i 
gueras, donde es social con varias especies del gé
nero Gytisus: arborescens, albus y triflorus; también 

se cria en otros parajes de Cataluña; es buena pian-
ta de pasto. 

HINIESTA ESCOBAR. 

D. Luis Bayez y Compañía.=MADRID: CALLE DE 
HORTALEZA, NUM. 42. 

También se siembra algunas veces la hiniesta 
escobar, S. vulgaris Wimm., aunque en rigor no 
para pasto, sino para cama de ganados. 

ANTILIDE VULNERARIA. 

D. Luis Bayez y Compañía. 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

=MADRID: CALLE DE 

La antílide vulneraria, Anthyllis vulneraría Lv 
es planta buena para prados. El comercio trae á Es
paña una especie que abunda en casa; porque se cria 
en Galicia; Cantábria: cercanías de Bilbáo, San Se
bastian, Peña Gorveya; Navarra: Olave y orillas del 
Arga; Aragón: Peña de Oroel, Puerto de Canfranc, 
Puerto de Izas; Cataluña: Monserrat, Ripoll y otros 
sitios escabrosos; Castilla: Sierra de Guadarrama y 
en la región cálida superior y montana de la terra
za granadina. 

LÜPUL1NA. 

D. Luis Bayez y Compañía. = MADRID: CALLE DE 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

La lupulina ó mielga con flor de lúpulo, Medica-
go lupulinaL., se cria en Galicia; terrenos áridos de 
León; Cantábria: I run, Bilbáo, Valle del rio Bida-
soa; Aragón: Zaragoza, Borja; Cataluña: cercanías de 
Barcelona; Castilla: alrededores de Madrid y en la 
terraza granadina, tanto en la región cálida como en 
la montana: Motril, Sierra Nevada, cerca de San 
Jerónimo. Esta planta, llamada también trébol ama
rillo y trébol negro, según se atiende á las hojas ó á 
las legumbres, se cultiva desde tiempo inmemorial 
en el Boulonnais y en algunos otros puntos; en estos 
últimos años se ha sacado de ellos; y se pone 
mucho en el centro de Francia porque se da bien 
en los terrenos carbonatados, y desempeña un buen, 
papel en las alternativas; se emplean 14 ó 16 kilo 
por hectárea. 

MIELGA. 

D Bonifacio de Viedma .=LEON. 
D. Luis Bayez y Compañía. =MADRID : CALLE DE 

HORTALEZA, NÚM. 42. 

Esta mielga, M. fálcala L . , es muy buena para 
prados y abunda espontánea en las tierras cultiva-
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das de Aragón, en la estepa ibérica: Zaragoza y Ala-
gon, y además entre Chera y Setiles; Cataluña: cer
canías de Barcelona y en Castilla la Nueva: cerca
nías de Madrid. Hoy corre en el comercio de semillas 
con el nombre de mielga de Suiza y con la aspira
ción de mejorar las tierras calizas; está en boga la 
variedad del Thibet, gracias á la enérgica voluntad 
de M. de Otrante; pero los resultados no han sido 
hasta ahora decisivos; conviene seguir los ensayos 
con prudencia y sin emprender grandes opera
ciones. 

ALFALFA ARBÓREA. 

Cátedra de AgricuItura.=BARCELONA. 

La alfalfa arbórea, M. arbórea L., el cítiso de los 
antiguos según Amoreux, arbusto de 1-2 metros de 
altura, oriundo de las regiones cálidas de la zona 
mediterránea,señaladamente de Italia, da hoja fresca 
que gusta mucho á los ganados. 

ALFALFA. 

B. Juan Girona y Cíavé.=ALIGANTE: ALMORADÍ. 

Alfalfa (simiente); precio 60 rs. arroba. 

D. Cristóbal Ferriz y Bernabeu .=ALicANTE: BIÁR. 

Alfalfa seca; precio 7 rs. arroba. 

A este expositor Mención honorífica. 

D. José Gómez de Pérez.=ALICANTE : MONFORTE. 

Alfalfa seca; precio 6 rs. arroba. 

D. Isidoro Pujalte.=ALICANTE: MONFORTE. 

Alfalfa seca; precio 6 rs. arroba. 

D. José Belda de Llorens.—ALICANTE: NOYELDA. 

Alfalfa (simiente); precio 60 n?. arroba. 

D. Pedro José de Frias.—BALEARES: ESPORLAS. 

Alfalfa. 

Cátedra de Agrícultura.=BARCELONA. 

Alfalfa. 

Comisión provinGÍal.=CÓRDOBA. 

Alfalfa. 

D. Pedro de Aloy.=GERONA : PIQUERAS. 

Alfalfa. 

D. José Pont de Viñals.—GERONA: FIGUERAS. 

Alfalfa. 

Granja-Escuela.=GÉRONA: FORTIANELL. 

Alfalfa. 

Se ha extendido mucho el cultivo de esta planta 
en los últimos 20 años, cási siempre de secano, y 
rindiendo cada besana 4 cortes de 25 quintales, 
término medio; produce más de regadío, pero dura 
ménos; rara vez pasa de 6 años; la de secano 
dura 12. 

D. Bonifacio de Viedma. 

Alfalfa. 

=LEON. 

D. Luis Bayez y Companía.=MAmui): CALLE DE 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

Alfalfa (simiente). 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Alfalfa (planta seca). 

D. Fernando Gamez y Z a y a s . = M A D R í D : LA NASA-
RA: TÉRMINO DE COLMENAR DE OREJA. 

Alfalfa seca y prensada. 

Junta de AgrÍGultura.=ORENSE. 

Alfalfa. 

Se cultiva mucho en Galicia, Orense, Valdehór-
ras, Monforte, Villagarcía, &c., &c. 

Viuda de Roca é hijos .=VALÉNCiA. 

Alfalfa. 

D. Alejandro Álvarez .=ZARAGozA. 

Alfalfa. 

La alfalfa, corrupción del arábigo alfasfasa, se
gún algunos, ó mielga cultivada , M. sativa L., 
es la planta pratense por excelencia, sobre todo en 
los regadíos; mas últimamente se ha puesto de se
cano con buen éxito en varios puntos de las cerca-
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nías de Madrid. La alfalfa ha seguido el movimiento 
civilizador de Oriente á Occidente; en tiempos de 
Alejandro vino de Media á Grecia; de aquí pasó 
á Italia y á todo el Occidente de Europa, y después 
se trasportó á América. Hoy apénas se cultiva en 
el Asia menor y en Grecia, y según Fraas, p á 
gina 63, el gobierno de este último país ha tenido 
que llevar de Trieste varias partidas de semilla. La 
guerra con los persas dió á conocer el uso de la al
falfa para el ganado caballar. Así es, que Aristóteles 
y Teofrasto hablaron ya de esta planta, y Estrabon 
la llamaba Herba médica. Los persas formaban un 
pueblo agrícola, y ejercían subordinadamente la gana
dería; servíanse de los camellos para el. trasporte, de 
los bueyes para el tiro y labor, de los asnos para la 
carga, y de los caballos para la guerra. En las in
mediaciones de la ciudad de Nisa, en Media, habla 
extensos alfalfares, y aquí se encontraba, según Her
rera, t. I , pág. 331 j la mejor raza caballar que enton
ces se conocía; recomendábanla su belleza, su color 
y su longevidad. Los caballos nísicos eran tan apre
ciados en aquel tiempo como ahora lo son los á r a 
bes ; sólo ellos podían arrastrar las carrozas de los 
reyes. Aún no ha desaparecido esta raza, pues el 
Schach, según vió Porter, todavía lleva uno de esta 
raza en las grandes solemnidades (Heeren Zusaetze, 
t. I , pág. 141). Media daba anualmente como parte 
de su tributo 3.000 caballos, 4.000 muías y 100.000 
ovejas. En Babilonia habia, según Herodoto (t. I , 
página 192), una yeguada con 16.000 yeguas y 800 
caballos padres. Parece que Ciro, con esfuerzo y 
ejemplo, fué quien despertó en los persas el gusto á 
la equitación y á la cria caballar (RiUcr, t. IX, pá
gina 366); desde aquella épocá agregaron á sus 
nombres la sílaba asp ó aspes, caballo, y decían hy-
daspes; también los griegos añadieron la terminación 
hippos. 

Aunque la alfalfa pasa por indígena de Es
paña , las herborizaciones modernas han mostrado 
que se halla espontánea en cási todos los países de 
la Europa meridional; por sus raíces largas y pro
fundas lucha victoriosamente con las sequías, y es 
un manantial de riqueza en los prados naturales y 
aún en las rastrojeras; disminuye su importancia á 
medida que se camina hácia el Norte; sin embargo, 
en París es todavía la reina de los prados artificiales. 
Terrenos calizos y de fondo, siembras de otoño, 
15 á 25 kilo, por hectárea, abonos sulfurosos y 
estiércoles bien pasados, dan de 7 á 9.000 kilo, 
de forraje, y aún 10 ó 15.000 si los riegos son 
frecuentes y oportunos. Duran los alfalfares de cua
tro á diez años, y hasta los hay de veinte. 

MIELGAS. 

E l Alcalde de Aloañiz.=TERUEL. 

Esta especie de mielgas, i / , orbicularis WILLD., 
se cria en Cataluña: Gracia y otros sitios próximos 

á Barcelona, Réus, La Seo de Urge!; Castilla; común 
en los alrededores de Madrid, Trillo y otras partes, 
y en la región cálida de la terraza granadina: Mála
ga, Vélez, etc. Es buena planta pratense. 

MIELGAS. 

D. Joaquín Serret.=TERUEL. 

Esta especie, M, scutellata LAM., que se cria en 
Astúrias, Aragón y Cataluña es útil en los prados. 

MIELGAS. 

D. Luis Bayez y Compañía.=MA.DRID , CALLE DE 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

L a mielga manchada, M. maculata WILLD., se 
cria en las márgenes de los campos y prados secos 
de Galicia; Cataluña: San Boy del Llobregat; Castilla: 
cercanías de Madrid y en los terrenos húmedos de la 
región cálida de la terraza granadina y es buen 
pasto. 

CARRETON. 

D. Bonifacio de Viedma .=LEON. 

El carretón, M. muricata ALL., que se cria en 
Aragón; Cataluña: cercanías de Barcelona y en Va-
léncia no es tampoco mal pasto. 

AZULEJO. 

D.Luis Bayez y Compañía.=MADRID : CALLE DE 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

El meliloto azul, Trigonella caerulea SER., es 
buena planta p a r a heno y además sirve en Suiza 
para aromatizar el queso. 

ALHOLYAS. 

Cátedra de Agricultura.=BARCELONA. 
D. Ventura de Vidal.=BA RCELONA: CARMELO DE SAN 

JUAN DESPÍ. 
D. José Vidal y P a r é s . = G E R o i u . 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON: VILLABLINO. 
D. Luis Bayez y Compañía .=MADRiD: CALLE DE 

HORTALEZA, NÚM. 42. 
Comisión provincial.==PoNTEYEpRA. 

La alholva, T. Foenum graecum L., espontánea 
en Aragón: Cálcena; Cataluña; Castilla: cercanías de 
Madrid y en otras partes del Reino se apreció mu
cho por los antiguos, sobre todo por los griegos, y de 
aquí el nombre de heno griego, y efectivamente es 
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buena planta pratense, señaladamente si los produc
tos se destinan al ganado vacuno. 

TRÉBOL REAL OLOROSO. 

Granja-Escuela.—GERONA: FORTIANELL. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 
D. Eugenio García Gutierrez.=LEON: NOGALES. 
B. Luis Bayez y Compañ ía .= MADRID: CALLE DE 

HORTALEZA, NÚM. 42. 
Escuela Superior de Agricul tura. = MADRID: 

ARANJUEZ. 
B. Luis Be r t r án Manzano.=SALAMANCA: VILLAR DE 

CIERVO. 

El trébol de olor, Melilotus officinalis WILLD., 
que se cria en Astúrias; Gantábria: cercanías de 
Bilbáo y otras partes; Navarra: Valle del Baz-
tan; Aragón; Cataluña y otros puntos se principia á 
cultivar en los prados artificiales á causa de su creci
miento rápido y de su vigorosa lozanía. Se aprove
cha desde la más remota antigüedad; Homero ya de
cía que los ganados la apetecen mucho. 

MELILOTO DE SIBERÍA. 

Granja-Escuela.—GERONA: FORTIANELL. 

El meliloto de Sibería, M. leucantha Kocu., que 
se cria en varias localidades de España, Astúrias, 
Sierra de Guadarrama, región montana inferior de 
la terraza granadina y en otros puntos es vigoroso y 
productivo, pero se ha extendido poco á pesar de 
que le han recomendado MM. Danbeton, Thouin y 
Bailly, y consiste el retraimiento en que siendo sus 
tallos muy acuosos cuesta mucho el reducirlos á 
heno. 

MELILOTO DE ITALIA. 

Escuela Superior de Agricultura. 
ARANJUEZ. 

= MADRID; 

El meliloto de Italia, M. itálica LAM., que se cria 
en Italia y en el Africa boreal, se cultiva hoy con al
gún éxito en los prados artificiales de Francia, de 
donde ha venido á nuestros cultivos. 

LAGOPODO MAYOR. 

El lagópodo mayor, Trifolium angustifolium L., 
se cria en Galicia: campos incultos y márgenes de 
las tierras labradas de los distritos miñiano y ma
rítimo , Tuy,- Salvatierra, cercanías de Orense, Lan
zada y Goruña, junto al Castillo de San Diego; Astú
rias; Navarra: orillas del Rio Aragón; Aragón: Zara
goza y Modorra de las Badenas; Cataluña: montes de 

San Jerónimo y otros inmediatos á Barcelona; Cas
tilla: cercanías de Madrid y en la región cálida de 
la terraza granadina. Es pasto regular. 

TRÉBOL ENCARNADO. 

Granja-Escuela.==GKRONA: FORTIANELL. 
D. Luis Bayez y G o m p a ñ í a . = M A D R i D : GALLE DE 

HORTALEZA, NÚM. 42. 

El trébol encarnado, T. incarnatum L., espon
táneo en algunas localidades de España, Gantábria: 
prados y colinas; Cataluña: Vallés y otras partes, se. 
cultiva bastante en las provincias del Norte. En lu
gar dé rastrear como otros tréboles, presenta dere
cho su tallo y sus flores encarnadas están en espigas 
terminales solitarias y sostenidas por largos pedúncu
los. Hubo en la Montaña muestras de las dos va
riedades, de la tardía y de la temprana. Da exce
lentes cosechas en, las tierras calizas; su producto 
es de 4 á 5.000 kilo, de forraje. 

LAGOPODO MENOR. 

B. Bonifacio de Víedma.=L,EON. 

El lagópodo menor, T. arvense L,, se cria en 
las márgenes del Cave, en Espasantes y cási en to
dos los campos del distrito miñano, Aragón; Catalu
ña: Valle de Hebron; Castilla: cercanías de Madrid 
y en la región cálida de la terraza granadina. 

TRÉBOL COMUN. 

Granja-Escuela.—ÁLAVA. 
Granja-Escuela.—GERONA: FORTIANELL. 
3 . Bonifacio de Viedma.=LEON. 
B. Luis Bayez y G o m p a ñ i a . = MADRID : CALLE DE 

HORTALEZA, NÚM. 42. 
Escuela Superior de Agricul tura . == MADRID: 

ARANJUEZ. 
B. Eugenio García Gutierrez.=LEON: NOGALES. 
B. Justo Aldéa.=NAVARRA: TUDELA. 
B. Joaquín Serret.—TERUBL. 

El trébol común, T. pratense L., común en los 
prados de Galicia , Astúrias, Gantábria, Aragón, Ca
taluña, Castilla y en la región nevada de la terraza 
granadina se cultiva en Flándes desde tiempo in
memorial; de este país pasó á Francia hácia fines del 
siglo XVIII , y según Schwertz debe Alsácia las pr i 
meras semillas de esta planta á Schroeder, padre 
del célebre escritor agronómico. Inglaterra no olvida 
tampoco que propagó en aquel país el trébol común 
Ricardo Wilson , uno de sus grandes cancilleres 
en el siglo XVII, y Alemania tiene en estima el nom
bre de Schubart, que por los años 1750 fué el após
tol del trébol al otro lado del Rhin, y por cuyo emi-
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nente trabajo recibió ef título de Barón de, Kleefeld, 
poniendo un campo de trébol por empresa de su 
escudo. 

Viéronse en la Exposición muestras de las dos 
variedades más conocidas, del trébol normando y 
del trébol ordinario, esto es, del cultivado general
mente, por ser más temprano y más cosmopolita 
que aquel, aun cuando ni es tan fuerte ni tan pro
ductivo. 

¿Pero por qué no se propaga más en España? Su 
área decrece á medida que se aproxima al Sur, pues 
en Francia mismo sólo abunda en los departamen
tos setentrionales y del O., y las sequías compro
meten su existencia en el Mediodía, ó por lo ménos 
disminuyen los productos. En los terrenos carbo
natados, frescos, consistentes, ora arcillosos, ora l i 
mosos, que son su habitación preferente, se pone 
de primavera, echando en ellos de 20 á 25 kilo, 
por hectárea, y si el temporal acierta está de 
corta en otoño y da de 6 á 8.000 kilo, de heno 
por hectárea equivalentes á buen pieno natural; 
no vale tanto el segundo corte. Bien es verdad que 
si subsiste dos ó más años, se aclara y se ensucia 
mucho. El logro de semilla es muy irregular; en los 
mejores años se obtienen 400 kilo. 

Las semillas presentadas en la Montaña del Prín
cipe Pió eran buenas, amarillas, con matiz violeta; y 
esto es muy importante, señaladamente hoy que el 
espíritu de mejora trae del extranjero lo que se en
cuentra y loque no encuentra en casa; tal cual vez se 
saca con agua caliéntela tinta amarilla que contienen 
las semillas, y después se las mezcla con otras sanas 
y se las envía así al mercado; al hombre experimen
tado no es fácil pegársela, porque el color mate y páli
do reveíala mala calidad; pero el que no tenga prácti
ca ponga mucho cuidado en la compra y sujételas á 
la prueba de la germinación, que es la más segura y 
la que se halla al alcance de todos. 

TRÉBOL BLANCO. 

Cátedra de Agricultura.—BARCELONA. 
D. Luis Bayez y Compañia.=MADRID : CALLE DE 

HORTALEZA, NUM. 42. 
Escuela Superior de Agricultura. = MADRID: 

ARANJUEZ. 
Escuela de Castell-Ruiz.=NAVARRA: TUDELA. 

El trébol rastrero ó blanco, T. repens L. fre
cuente en Galicia; Aragón: Zaragoza, Epila, Cala-
tayud, Daroca, Cantavieja; Cataluña; Castilla, y en 
la región montana de la terraza granadina, así ador
na las praderas como los prados. Aunque rústico, no 
se le ve sino en los terrenos húmedos; pero en ellos, 
á pesar de ser pequeñuelo, humilla á sus lujosos 
antagonistas, porque espesa mucho, brota con pron
titud, y dura varios años. Se ponen de 15 á 16 kilo. 

de grano por hectárea. Entre los ingleses tiene mu
cho crédito, y así le llaman fin houssy. 

TRÉBOL ELEGANTE. 

Cátedra de Agricultura.=BARCELONA. 
Escuela Superior de Agricultura. = MADRID: 

ARAN JUEZ. 

El trébol elegante, T. elegans SAVI., originario de 
la Europa austral, del África boreal y del Ásia me
nor y ensayado por M. Dombasle, presenta vigor y 
abundancia; pero ni se conoce aún bien la especie, 
ni se ha demostrado su valor agronómico. 

TRÉBOL FRESERO. 

D. Bonifacio de Viedma^LEON: LA VID. 
D. Luis Bayez y Compañía .=MADRiD: CALLE DE 

HORTALEZA, NUM. 42. 

El trébol fresero, T. fragiferum L. , crece en los 
prados de la región marítima de Galicia, en la Co-
ruña y Puente de San Payo; Astúrias; Cataluña: 
Monjuichy otros montes; Castilla: cercanías de Ma
drid; Andalucía: colinas de la región cálida de la 
terraza granadina; es hoy en la agricultura de Gre
cia lo que la alfalfa en España. 

TRÉBOL CAMPESINO. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

El trébol campesino, T. agrarium L., que crece 
en las comarcas del Ferrol; Astúrias; Aragón: Bicor y 
Monte de Herrera; Cataluña y Castilla: cercanías de 
Madrid. Es bueno para prados. 

TRÉBOL AMARILLO. 

D. Luis Bayez y Compañía .=MADRiD: GALLE DI 
HORTALEZA, NUM. 42. 

El trébol amarillo, T. filiforme L., que se cria en 
Lugo y en otros muchos parajes de la Galicia orien
tal ; Cataluña; Castilla: Sierra de Guadarrama y en 
la región alpina inferior de la terraza granadina es 
bueno para pastos. 

Ahora principia á extenderse en la Normandía 
y la Lorena el trébol híbrido, T. hybridum SAVI; 
cultívase del mismo modo que el común, pero en 
los climas frios es más rústico y sobre todo más es
quilmeño. 
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ÜNCIANA. 

L a yerba unciana, Dorycnium rectum SER., se 
cria en Astúrias; Cataluña: cercanías de Barcelona 
y en la región cálida y en lá montana inferior de 
la terraza granadina. Sus hojas dan forraje de regu
lar calidad. 

BOCHA. 

E l Alcalde de Alcañiz .=TEi \uEL. 

Esta planta, D. suffructicosum VILL., que no es
casea en España, abunda en Cantábria: prados s i 
tuados entre Otanez y Castrourdiales, Pico de Se-
rantes, cerca de Bilbáo; parte oriental de Navarra 
y valle del rio Aragón; Cataluña: Monjuich y otras 
localidades; Castilla, y en la región montana de la 
terraza granadina; sirven de pasto sus hojas. 

CUERNEC1LLO. 

D. Bonifacio de Viedma .=LEON. 
D. Luis Bayez y G o m p a ñ í a . = M A D R i D : CALLE DE 

HORTALEZA, JÍÚM. 42. 

El cuernecillo ó trébol de cuernos, Lotus corni-
culatus L., común en los prados de Galicia, Canta
bria; Aragón: Palomita, Cantavieja, Linares, Monte 
de Herrera; Cataluña: ambas Castillas, y en las regio
nes montana y alpina de la terraza granadina es 
bueno para heno; aunque no escasea en los pra
dos naturales, es raro en los artificiales, porque se 
recoge con m u c h a dificultad su semilla. 

TETRAGONOLOBOS. . 

D. Luis Bayez y Compañía.—MADRID : CALLE m 
HoRTALEZA, NUM. 42. 

Los tetragonolobos , Tetragonolobus siliquosus 
BOTRM. , que se cria en los lugares marítimos de la 
comarca del Ferrol; Cantábria: Peña Gorveya; Ara
gón: Gaspe, Alcañiz, Calanda, Calamocha, Pirineos 
aragoneses; Cataluña; Castilla: Aranjuez, Bivas y 
otros sitios próximos á Madrid, y el T. purpureus 
MOENCH, espontáneo en Cataluña: San Miguel del 
Fay; cuenca inferior del Jarama, y en la región cá
lida de la terraza granadina suministran buen heno. 

RUDA CABRUNA. 

D. Luis Bayez y Compañía .=MADRiD: CALLE DE 
HORTALEZA, NüM. 42. 

Esta especie, Galega officinalis L . , se cria en las 
tierras arenosas y húmedas de la región cálida de la 

terraza granadina; en las tierras cascajosas de la ría 
del Ferrol; Astúrias; Cataluña: faldas del Monseny 
y en otras localidades, y es preciosa por su vigor, 
considerable producto y larga dura para pastos. 

ASTRAGALO. 

D. Luis Bayez y Compañia .=MADRiD: CALLE DE 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

El astragalo, Astragalus baeticus L., que se cria 
en la región cálida de la terraza granadina, se pro
paga ahora algo en los cultivos franceses. También 
sus semillas tostadas son supletorias del café. 

S E R R A D E L L A . 

D. Bonifacio de Viedma .=LE0N. 
D. Luis Bayez y Compañia .=MAnRiD: CALLE DE 

HORTALEZA, NÚM. 42. 

La serradella, Ornithopus sativus BROT., crece 
en Galicia, entre los sembrados en las colinas de la 
márgen derecha del Sarcia en el punto llamado Bio 
de los Sapos y en otros que forman la cañada del 
rio. Se cultiva en los prados artificiales de Ponteve
dra y en algunos otros. Hoy corre con mucho crédito 
en el comercio, porque los ensayos hechos con ella 
en los desmontes de la Campine en Bélgica dieron 
excelentes resultados, superando las esperanzas 
en un principio concebidas; su cosecha asciende 
á 10 ó 12.000 kilo, de forraje por hectárea. 

También se cultiva en algunos arenales maríti
mos del extranjero la serradella grande, O. com
pres sus L., que se cria en cási todas las márgenes 
de los campos gallegos; Astúrias; Cataluña: sitios 
arenosos detrás de Collserola; Castilla, cercanías de 
Madrid, y en la región cálida de la terraza granadina; 
échanse 25 kilo, de semilla por hectárea, y con esto se 
obtiene mucho y buen forraje. También los ganados 
comen las hojas de la serradella, 0. perpusillus L., 
el cual se cria en las márgenes de los campos gallegos, 
en las lomas de los setos murados y á orillas de los 
caminos del distrito compostelano; y aún en Castilla 
en la sierra de Guadarrama y en otras localidades. 

SULLA. 

D. Bonifacio de Yiedma.=LEON: VILLABLINO. 
D. Luis Bayez y C o m p a ñ i a . = M A D R i D : CALLE DE 

HORTALEZA, NUM. 42. 
Escuela de Castell-Ruiz.=NAVARRA: TUDELA. 
D: Justo Aldéa.=NAVARRA: TUDELA. 

La sulla, Hedysarum coronarimn L., se cria en 
las colinas y prados de la región cálida de la zona 
meridional, sobre todo en la parte occidental de la 
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terraza granadina, entre Gaucin, San Roque y Este-
pona y en otras localidades. Da buen forraje y buen 
heno. 

SULLA. OSCURA. 

t). Balbino Cortes .=MADRiD. 
E l Alcalde de Alcañiz .=TERUEL. 

Esta especie, H. obscurum L., que se cria en Ara
gón: colinas de las cercanías de Alcañiz; en las fal
das de los Pirineos catalanes; en Castilla : montes de 
Ávila y en otras localidades da pasto excelente. 

SULLA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁmz. 
D. Bonifacio de Viedma .=LEON. 
£1 Alcalde de Alcañiz .=TERUEL. 

Esta especie, H. Fontanesii Boiss., que abunda 
en los montes de las cercanías de Chiva, en las co
linas secas de la región cálida superior de la terraza 
granadina y en las laderas del Jarama inferior es 
buena planta de prados. 

ESPARCETA. 

Cátedra de Agricultura—BARCELONA. 
D. Francisco Casablanca [simiente] precio 30 rs. 

Címrímf;.—--BARCELONA: SAN QUIRICO DE TARRASA. 
D, Antonio Viñals fsimienle).=BARCELONA : SAN 

QUIRICO DE TARRASA. 
D. José Cadafalach (sm¿míe).=BARCELONA: TAR

RASA. 
í). Rafael de Llanza.=BARGELONA: VICII. 
D. José María Vallterra.=GASTELLON: BENASAL. 
Granja-Escuela ^enoj.==GERONA: FORTIANELL. 
D. Luis Bayez y Compañía.^MADRID : CALLE DE 

HORTALEZA, NÚM. 42. 
Escuela de Castell-Ruiz.=NAVARRA: TUDELA. 
B. Justo Aldéa.==NAVARRA: TUDELA. 

La esparceta, esparcilla ó pipirigallo, Onobrychis 
sativa LAM. , espontánea en varias localidades de 
España, se da en terrenos pobres y señaladamente 
en los calizos; Navarra: Monreal; Aragón: Segu
ra , Montalban, Tronchen, Aliaga , Camareña , Ba-
denas; Cataluña: Valles y otras partes y en Castilla: 
cercanías de Madrid. En las localidades cálidas de 
Cataluña se siega en flor y á mediados de Abri l , y 
en las frias á mediados de Mayo, dando anualmente 
dos y á veces tres cosechas. Para ganado lanar se 
siega al empezar á florecer; para vacuno al marchi
tarse las primeras flores , y para caballar se espera 
que esté cási sazonada la semilla. El nombre fran
cés Sainfoin significa la importancia de este forraje. 

Más duro al frió que la alfalfa, tiene mayor área, pero 
siempre es pospuesto, y con razón, á la planta de 
Media, donde esta puede prosperar. En la Exposi
ción hubo muestras de la variedad menor, que no da 
sino un corte; y también las hubo de la variedad 
mayor, muy acreditada en la Normandía, en el Lan-
güedoc, en el Artois y en La Picardía, y la cual con 4 
ó 5 hecto. de buena semilla da 6 á 7.000 kilo, 
de heno, y con riego hasta cuatro cortes; en condi
ciones poco favorables no rinde sino un corte y un 
pasto de otoño. -

ALVERJILLAS. 

D. Luis Bayez y Compañía. == MADRID: CALLE DE 
HORTALEZA, NÚM, 421. 

Esta especie, Vicia Pseudocracca BERTOL., que se 
cria en la región cálida montana y en la parte i n 
ferior de la alpina de la terraza granadina, Goin, 
Vélez y valles meridionales de Sierra Nevada por 
encima de Trevelez se emplea hoy en prados arti
ficiales. 

ALVERJA DE OTOÑO. 

D. Luis Bayez y Compañía. = MADRID: CALLE DE 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

La alverja de otoño. Vicia sativa v. autumn., es 
preciosa para reemplazar á las siembras marradas; 
perdido el trébol común ó la lupulina, ocupa el lugar 
de estas, y da un corte de buen forraje. Sus legumbres 
delgadas y largas contienen semillas negruzcas exce
lentes para cebar ganado moreno y alimentar pa
lomas. La alverja de otoño prefiere las tierras car
bonatadas y coDsistentes; es muy cosmopolita; sólo 
huye de los terrenos que contienen humus ácido. 
Empléanse 150 á ISO litros de grano mezclados con 
40 l i t r o s de centeno ó avena, y se obtienen 18 á 20 
hecto. de semilla y 4 á 5.000 kilo, de forraje. 

ALVERJA. 

Cátedra de Agricultura.—-BARCELONA. 

Esta alverja, que era la F. biennis L., originaria 
de Siberia, se propaga ahora algo en los cultivos 
extranjeros. 

ALYERJON PELUDO. 

D. Bonifacio de Viedma.==LEON. 

El alverjon peludo, Ervum hirsutum L., se cria 
en los campos de Galicia; Aragón: Sierra de Villar-



roya; Cataluña; Castilla: cercanías de Madrid y en 
otras partes, y da buen forraje. 

ALVERJANILLA. 

D. Bonifacio de V i e d m a ^ L E o N . 

La alverjanilla , Lathyrus sylvestris L . , se cria 
en Aragón: cercanías del Moncayo, entre Jaca y San 
Juan de la Peña; Cataluña: montes de las cercanías 
de Barcelona; Castilla: Alcárria y en la .región mon
tana de la terraza granadina; es pasto bastante re
gular. 

ALVERJANA. 

D. Bonifacio de Viedma .=LEON. 

La alverjana, L. latifolius L . , se cria entre los 
viñedos de Espasantes en Galicia; Navarra: cercanías 
de Olave; Aragón: Peña de Oroel, Modorra de Ba-
denas; Cataluña: sitios montuosos; Castilla: Sierra 
de Bustarviejo, Alcárria, y en los sitios de la región 
cálida de la terraza granadina. Es planta útil en los 
pastos. 

GALGANA. 

D. Luis Bayez y Compañía. = MADRID: CALLE DE 
HORTALEZA, NUM. 42. 

La galgana ó cicércula, L. Cícera L., espontánea 
en España: Aragón: Zaragoza; Cataluña: cercanías 
de Barcelona; Castilla: Mancha y cercanías de Ma
drid , y en la región cálida de la terraza granadina, 
es poco delicada respecto á terreno; prospera en los 
calizos, esquilma poco, resiste con vigor los extre
mos de temperatura, abona en verde y da muy buen 
heno para ovejas y caballos. En algunos pueblos se 
mezcla su harina-con la de trigo. 

LATIRO PELUDO. 

D. Luis Bayez y Compañía. = MADRID: GALLE DE 
HORTALEZA, NUM. 42. 

E l látiro peludo, L. hirsutus L., se cria en Gali
cia: campos del Ferrol; Aragón: Zaragoza; Cataluña, 
entre las mieses; Castilla: cercanías de Madrid y 
otras partes; y se considera como nueva conquista 
sobre las malas yerbas; su simiente gusta mucho 
á las palomas. 

ALVERJANILLA. 

D. Bonifacio de Viedma.==LEON. 

La alverjanilla, L. tingitams L., se cria en los 
setos de la región cálida de la terraza granadina. 

ALVERJANILLA. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

L a alverjanilla, L. articulatus Lv se cria en Ca
taluña : monte de San Jerónimo, cerca de Barcelona? 
y en la región cálida de la. terraza granadina; da 
buen heno. 

ROSACEAS. 

PIMPINELA MAYOR, 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
D. Bonifacio de Viedma .=LEON. 
D. Pedro Fontseré .=LÉRiDA. 

La pimpinela mayor. Sanguisorba officinalis L.,. 
se cria en terrenos secos y calizos, entre las pie
dras y en las hendiduras de las rocas, resistiendo 
á los extremos de calor y frió en la sierra de Gua
darrama y en otros parajes. Se ponen 25 á 30 kiló. 
de semilla por hectárea; esta planta se siega antes 
del encañamiento y dura muchos años. 

PIMPINELA MENOR. 

Cátedra de Agricultura.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
D. Bonifacio de Viedma .=LEON. 
D. Luis Bayez y Compañía .=MADRiD: CALLE DE 

HORTALEZA, NÚM. 42. 

La pimpinela menor, Poterium Sanguisorba L.} 
prospera en terrenos secos y elevados, resiste á los 
extremos de calor y frió y da heno muy apete
cido de las ovejas. Se da mejor cuando se cultiva 
con algunas gramíneas perennes. En España se cria 
en Galicia: Sanjenjo y Portonovo, y entre los v i 
ñedos de Villaoscura y Piñol; Astúrias; Aragón: 
Zaragoza; Cataluña: cercanías de Barcelona, y en. 
Castilla: cercanías de Madrid y Sierra de Gua
darrama. 

COMPUESTAS. 

ACHICORIAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==GERONA. 
B. Pedro Fontseré .=LÉRiDA. 
Granj a-Escuela .=GERONA ; FORTIANELL. 
D. Luis Bayez y Corapañía .=MADRiD: CALLE DB 

HORTALEZA, NÚM. 42. 
D. Joaquín Serret.=TERUEL. 

La achicoria, Cichorium Intyhus L., común en cási 
toda Europa, es útil para prados. Introducido el 
café por Solimán Agá el año 1669, se extendió en 
Europa la necesidad de esta bebida oriental, é in
terrumpido el comercio marítimo á principios del si-
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glo actual por las guerras del imperio francés, no 
se encontró mejor sustitución que la raíz de la achi
coria silvestre; a este uso debe su incremento en 
los cultivos del Norte de Francia. Pero restablecido 
el cambio, se utiliza como planta pratense, ora cor
tando en otoño las hojas para mantener con ellas 
ovejas y vacas, ora poniéndola en prados para ob
tener dos cortes regulares en el primer año y cuatro 
abundantes en cada uno de los inmediatos. En este 
caso se echan á la tierra 15 kiló. de semilla por hec
tárea. Este forraje es sano, algo purgante y-muy 
apetecido del ganado. 

Sin embargo el uso de las achicorias en ensalada 
es muy antiguo; ya en el título 73 de las Capitula
res de Carlomagno se enumera el Intubus. 

M. de Gasparin acaba de introducir en Francia 
la escarola forrajera, que se cultiva mucho en Sici
lia ; es anual y se asemeja á la achicoria silvestre; 
su vegetación es vigorosa y rápida; puesta para es
quilmo da en otoño abundancia de forraje. 

COROLIFLORAS. 

PLANTAGINACEAS. 

LLANTEN MENOR. 

D. Luis Bayez y Compañía. 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

=MADRID : CALLE DE 

El llantén menor, Plantago lanceolata L., es co
mún en los prados de Galicia; Astúrias; León; Can
tabria: Irún; Aragón: Monte de Herrera; Cataluña 
y Castilla. 

MONOCOTILEDÓNEAS. 

GRAMINEAS. 

COLA DE ZORRA. 

D. Bonifacio de Viedma.==LEON. 
D. Luis Bayez y Compañía.=MADRID: CALLE DE 

HORTALEZA , NÚM. 42. 

La cola de zorra, Alopecurus agrestislh,, abunda 
en los parajes bajos y húmedos de Galicia: Ferrol; 
León; Aragón: Zaragoza, Ilijar; Cataluña; Castilla: 
cercanías de Madrid, y es buena para prados por
que da mucho y buen heno. Se utiliza esta planta 
desde la época griega, en la que se llamó cola de 
zorra, porque se hallan muy apretadas sus panojas 
sencillas, cilindricas y á modo de espigas. 

GOLA DE ZORRA. 

D. Bonifacio de Viedma^LEON. 
D. Luis Bayez y Compañía .=MADRiD: GALLE DE 

HORTALEZA, NÚM. 42. 

L a cola de zorra A. pratensis L., se cria en los 
parajes bajos y húmedos de Galicia: prados del dis
trito marítimo; Astúrias; León; Cataluña: cercanías 
de Barcelona , y Castilla : cercanías de Madrid, y es 
útil por su precocidad y abundancia; se ponen ge
neralmente 20 kiló. por hectárea. En España ape
nas se cultiva. 

ALOPECURO CON MUCHOS NUDOS. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

El alopecuro con muchos nudos. A. genicula-
tus L., se cria en los parajes bajos y húmedos de 
Galicia: Ferrol; Aragón; Cataluña y Castilla: cerca
nías de Madrid, y es útil en los prados. 

• FLEO. 

D. Bonifacio de Viedma .=LEON. 
D. Luis Bayez y Compañía.=MADRID; 

HORTALEZA, NÚM. 42. 
D. Juan Antonio Gal lardo .=ToLEDo. 

CALLE DE 

Por este producto Medalla de plata. 
El fleo, Phleum pratense L., semejante á la cola 

de zorra, en sus caractéres botánicos, lo es también 
en su habitación , pues cási siempre es social con 
aquella; se cria en Galicia: Ferrol; Astúrias; Aragón. 
Modorra de las Bádenas, umbrías del Moncayo, San 
Juan, cerca de Jaca; Cataluña; Castilla: cercanías de 
Madrid y en la Terraza granadina: región alpina supe
rior y región nevada. El fleo, llamado así por Haller, 
á causa de su abundancia, en concepto de unos, ó 
por la semejanza de sus panojas con el flagellum de 
los labradores, en concepto de otros, es el celebrado 
Tymothy Grass de los ingleses y el que se trasladó 
en estos últimos años á Francia como una adquisi
ción importante. Sin embargo, los mismos ingleses 
le posponen hoy al vallico común, ora para heno^ 
ora para pasto. 

HENO BLANCO. 

D. Luis Bayez y Compañí a.==MADRID 
HORTALEZA , NÚM. 42. 

CALLE DE 

El heno blanco, líolcus lanatus L., que se cria en 
los arenales algo arcillosos de Astúrias; Cantábria: 
Irún; Aragón: Pinares de Losilla cerca de Albarracin, 
Modorra de las Bádenas, Monte de Herrera y Mon
cayo; Cataluña: Sierra de Guadarrama; Castilla: cer
canías de Madrid y en la Terraza granadina: regiones 
montana y alpina es bueno para prados así como 
lo son otras especies del Holcus, nombre dado por 
Plinio á una cebada y trasladado por Linneo á un 
género considerable de gramíneas. 
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HENO BLANDO. 

El heno blando, H. mollis L., que es también bue
no para prados, se cria en Aragón: Zaragoza; en Cas
tilla: cercanías de Madrid y Sierra de Guadarrama y 
en otras localidades. 

ALESTA, 

D. Luis Bayez y Compañía. 
HORTALEZA , NUM. 42. 

=MADRID : CALLE DE 

La grama de olor, Anthoxanthum odoratum L . , 
se cria en Galicia: común en los prados poco húmedos 
y en las selvas sombrías, selva de Mallon; montañas de 
León; Cantábria,Navarra; Aragón: Moncayo, Monte 
de Herrera, La Palomita; Cataluña; Castilla: cerca
nías de Madrid y en la Terraza granadina: colinas de 
la región cálida. Cantada por Darwin, perpetuado en 
su nombre el color amarillo de sus panojas, y po
pular por su agradable y suave aroma, hermosea los 
prados y vive así en los terrenos secos como en los 
pantanosos y marjales. Sola no constituye verdade
ro rodal, pero mezclada con otras es útil para diente 
y guadaña. 

YERBA DE GUINEA. 

Cátedra de Agricultura.=BARCELONA. 
D. Jerónimo Martínez Enrile.=CÁDiz. 
D. Bonifacio de Viedma .=LEON. 
D. Luís Bayez y Compañía .=MADRiD: CALLE DE 

HORTALEZA , NUM. 42. 

La yerba de Guinea, Panicum jumentorun PERS., 
originaria de África y cuyo crédito en América ha 
motivado ensayos en Europa, está todavía en la es
fera de la experimentación. Multiplicóse en un pr in
cipio por simiente ó planta traida de las Antillas, y 
el resultado no fué satisfactorio. En 1820 se recibie
ron semillas de la Carolina y desde entonces resis
tió la planta los inviernos frios de 1820 y 1830; 
aunque produce pocas semillas fértiles se resiembra 
abundantemente; en América se multiplica por divi
sión; su abundancia es extraordinaria, llega á tener 
la altura de 1,50 metros y se emplea para alimentar 
caballos y vacuno. 

GARRANCHUELO. 

B. Juan José Salvador Acacío.==ALMERÍA: NUAR. 

El garranchuelo, P. sanguinale L . , se cria en las 
tierras cultivadas de la región cálida de la Terraza 
granadina, es planta de pastos y en Polonia se co
men sus semillas. 

YERBA FINA. 

D. Luís Bayez y Compañía .=MADRiD: CALLE DE 
HORTALEZA , NUM. 42. 

La yerba fina, Agrostis capillaris L.,. abunda en 
Astúrias; montañas de León; Aragón:.Modorra de 
las Bádenas, cerca de Ródena, Monte de Herrera; 
Cataluña; y en Castilla: sierra de Guadarrama yes 
buena planta de prados. 

AGROSTIDE CUND1D0RA. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 
D. Luis Bayez y Compañía .=MADRiD: CALLE DE 

HORTALEZA, NÚM. 42. 

La agróstide cundidora. A, stolonifera L., que se 
cria en Galicia; montañas de León y Cataluña; mala 
en los campos, es buena en los prades, aunque l a 
experiencia no haya confirmado ni en Francia ni 
en Inglaterra la opinión del Dr. Richardson, que la 
concedió el primado de los henos; sin embargo, su 
vegetación cási continua, sus propiedades nutritivas 
y lo tierno de sus tallos, la recomiendan grandemen
te; sembrando de 8 á 10 kiló. por hectárea en Marzo 
ó Setiembre, ó plantando pedazos de ella en surcos 
poco profundos da resultados satisfactorios. 

AGRÓSTIDE PERRUNA. 

D. Luis Bayez y Compañía .=MADiuD: CALLE DE 
HORTALEZA , NÚM. 42. 

La agróstide perruna, A. canina L., abunda en 
Galicia; Astúrias; Montañas de León; Cataluña y 
Castilla: cercanías de Madrid, y es útil para prados. 

CARREIGT. 

Comisión provincial .=BALEÁREs. 

El carreigt, Ampelodesmus tenax LINK., es c o 
mún, según M. Gambessedes, en las montañas des
arboladas de la isla de Mallorca, y también abunda 
en Cataluña. Los labradores baleáricos prenden fuego 

á los montes de encina y de pino á fin de multipli
car el carreigt con que se alimenta el ganado. Al a ñ o 
siguiente la tierra se cubre de carreigts, sofocando 
las j a r a s y lentiscos y hasta las encinas y p inos . 

CORAGANA. 

D. Luís Bayez y Compañía .=MADRiD: CALLE DE 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

La coracana, Eleusine Cor ácana GAERTN. , gra^. 
minea anual de África , se cultiva en Europa p a r a 
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fines más botánicos que agronómicos. Sin embargo, 
se recomienda por la cantidad prodigiosa de forraje 
que rinde; cada mata, dice un observador compe
tente, presenta una masa de tallos de 4 á i ,50 me
tros y bien vestidos de hoja. 

HENO. 

Real Patrimonio.=GIUDAD-REAL: MILLAR DE PU
LIDO EN LA ALCUDIA. 

D. Bonifacio de Viedma .=LEoN. 
D. Luis Bayez y Compañía .=MADRiD: GALLE DE 

HORTALEZA , NÚM. 42. 
Real Patrimonio.=MADRID: ACÉQUIA DEL JARAMA. 

Por el heno y por las glumas "de avena, que este 
presentó y que sirven para rellenar almohadones Me
dalla de bronce. 

Real Patrimonio.—MADRID : SAN LORENZO. 

Por este heno Medalla de plata. 

D. Francisco Dolagaray.=NAVARRA: IRCRITA. 

Heno del Baztan (semilla). 
del corte de Mayo. 
del corte de otoño. 

D. Justo Aldéa.=NAVARRA: TUDELA. 
Comisión provincial —O MI-DO. 
D. Sebastian Álvarez Cal le ja .=OYiEDO: VILLA-

VICIOSA. 

Gási todo este heno procedía de dos especies del 
género J i ra , á saber: caryophylleaL. y flexuosaL., 
que es el mantenimiento de los ganados en la Es
paña montañosa y fria. Mucho sorprendió el contem
plar en la Montaña del Príncipe Pió los henos que 
espontáneamente se crian en el sistema carpetano 
vetónico, y particularmente en los Reales bosques 
de San Lorenzo, porque fija la vista en otros países 
para aprender y progresar, se desdeña algo lo que 
se encuentra en la Sierra que domina á la capital del 
Reino. • 

El suelo del Escorial se compone de gneis y granito, 
por lo cual es quebrado, y de mucho desnivel; el grani
to es cási siempre sienítico, tiene grano gordo y des
igual, consta en su mayor parte de feldespato blan
co, á veces en grandes cristales, de poco cuarzo y 
alguna mica', y como partes accesorias tiene princi
palmente mucha hornablenda y algún hierro mag
nético ; la descomposición es fácil por lo gordo y 
desigual del grano y abundancia de feldespato y 
hornablenda; el detritus da una tierra suelta y fértil 
aunque de poco fondo, y esto es más sensible en las 

crestas y laderas empinadas de donde las lluvias y 
los vientos arrastran toda la capa superior pulveri
zada y suelta á los parages bajos; estos y los llanos 
como tienen más fondo y mayor cantidad de tierra 
vegetal son de grandísima fertilidad, la cual se ma
nifiesta en la formación de célebres praderas natu
rales de gramíneas. Tienen los tales bosques unas 
21.800 fanegas de tierra distribuidas en diez cuar
teles, entre sí muy desiguales en calidad, todos cer
cados con paredes de canto seco y algunos subdi-
vididos en prados también cercados; hay además en 
ellos algunas praderas separadas, que se agregan al 
cuartel más próximo. Desde el año 1563 disfrutaron 
los monjes del Monasterio de San Lorenzo el Real 
las dehesas de la Herrería y la Fresneda, con sus res
pectivos ensanches, y desde 1603 Gampillo y Mo
nasterio, criando en ellas los ganados que el con
sumo de la Gomunidad necesitaba y sacando carbón 
para las cocinas del Monasterio y leña para las chi
meneas dé las Reales habitaciones, todo bajo el ór-
den facultativo de aquel tiempo, cuya determina
ción estaba encomendada á la Real junta de Obras 
y Bosques . Modernamente han entrado á surtir al 
consumo público, y se aseguró este desde 1848, or
denando científicamente su aprovechamiento el dis
tinguido ingeniero D. Estéban Boutelou.. 

Respecto á pastos se hacen treinta dehesas ó 
prados que á veces se reúnen dos ó tres bajo una 
misma tasación ó arrendamiento. De las especies de 
yerbas que componen las dehesas hay muchas parti
cularmente gramíneas y algunas legáminosas; entre 
otras las mas frecuentes son: Holcns lanatus, Agros-
tis vulgaris, Phleum pratense, Alopecurus praten-
sis, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Poa 
nenio ralis, varias especies de los géneros, Brornus 
Festuca, Briza, Trifolium y Medicago. Las mejores 
dehesas están en los llanos bajos, aunque también 
son excelentes las de algunos terrenos altos. 

AVENA DE PRADOS. 

Bs Bonifacio de Viedma.^ 
D. Narciso Vila.=ORENSE. 

-LEÓN. 

La avena de prados. Avena pratensis L., es bue
na para pastos y se cria en las selvas de Galicia; 
Aragón: sierra de Villarroya; Cataluña: Monserrat y 
otros montes. 

AVENA VELLOSA. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

La avena vellosa, A. pvbescens L., es también 
útil para pastos. 

93 
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AYEIU. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

Esta avena, Arrhenatherum avenaceum PAL. 
BEAÜV. , se cria en Castilla: cercanías de Madrid, 
Aranjuez y en la región cálida y en la montana de la 
Terraza granadina, así como en otras localidades de 
España ; es útil en los prados. 

ESPIGUILLA. 

D. José Jorge de la Peña (heno)—LUGO. 
D. Luis Bayez y Compañía.=MADRID: GALLE DE 

HORTALEZA, NÍM. 42. 

Por este producto Mención honorífica. 

La espiguilla, Poa annua L., abunda en Galicia; 
Astúrias; Aragón; Cantábria ; Cataluña; Castilla y 
Terraza granadina, y es buena planta pratense. 

POA DE PRADOS. 

D. Francisco Gamez y Zayas (heno) ^COLMENAR 
DE OREJA: LA NÁSARA. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Luis Bayez y Compañía .=MAüRiD: CALLE DE 
HORTALEZA , NÚM. 42. 

La poa de prados, P. praíensis L., que se cria 
en Galicia; Montañas de León; Cantábria; Irún;Cata
luña y Castilla es difícil de apreciar, porque se pre
senta bajo aspectos muy diferentes; ya aparece pe
queña y seca al borde de los caminos, ya grande y 
verde en los pastos húmedos y siempre precoz; 
Su heno es de excelente calidad. Se echan i 8 á 20 
kilo, por hectárea. Las poas de los griegos, el pabu-
lum de los romanos, el paturin de los franceses y la 
yerba de los españoles constituyen el fondo de mu
chas praderías y están muy extendidas en el globo; 
pasan de trescientas las especies hoy conocidas, y 
las hay de todos los suelos y de todas las tempera
turas; sólo el teff ;de Abisinia, cultivado como cereal, 
da tres cosechas al año. 

POA DE BOSQUES. 

D. Luis Bayez y Compañía,; 
HORTALEZA , KÚM. 42. 

=MADRID : GALLE DE 

más precoz de las gramíneas cultivadas, pues en 
primavera presenta muchísima verdura; su heno es 
muy bueno, no encepa mal y por tanto es útil para 
prados de plantas finas y de primera calidad; se 
echan á la tierra unos 18 á 20 kilo, por hectárea. 

POA COMUN. 

D. Luis Bayez y Compañía-
HORTALEZA, NÚM. 42. 

MADRID: CALLE DE 

La poa de los bosques, P. nemoralis L., que se 
cria en las Montañas de León; Cataluña y en Castilla: 
Sierra de Guadarrama es útil porque acaso es la 

La poa común, P. trivialis L., se cria en Galicia: 
prados húmedos; Astúrias; montañas de León; Ca
taluña ; Aragón; Castilla: cercanías de Madrid y en 
la Terraza granadina: región cálida. Es muy útil en 
las praderías y también en los prados artificiales, 
donde se pone echando 18 kiló. por hectárea. 

POA DE LOS ALPES. 

D. Luis Bayez y Compañía .=MADRiD: CALLE DE 
HORTALEZA , NÚM. 42. 

La poa de los Alpes, P. alpina L., que se cria en 
las regiones superiores de la región subalpina del 
sistema pirenaico, Peña Gorveya, Peña de Oroel, 
y Puerto de Canfranc; en Cataluña y en la región ne
vada de la Terraza granadina se ha extendido en 
los cultivos desde que se conocen los resultados que 
da en Escocia. Pero no hay que buscar fuera lo que 
abunda en casa. En el mes de Julio los naturales 
de los Pirineos aragoneses recolectan los henos, que 
constituyen su principal riqueza, y en ellos se en
tra esta especie de poa. También se halla en los pas
tos de verano de la provincia de Lérida. 

CEDACILLO. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 
D. Luis Bayez y Compañía .=MADRiD: CALLE DE 

HORTALEZA , NÚM. 42. 

El cedacillo. Briza media L., abunda en Galicia: 
común en los vallados de los campos montuosos; 
Cantábria: Bilbao &c.; montañas de León; Aragón: 
La Palomita, Cantavieja y Linares, cerca de Bádenas; 
Cataluña; Castilla: cercanías de Madrid, y en la re
gión montana de la Terraza granadina, y es buen 
pasto, como lo son en general todas las brizas, cuyo 
nombre procede del verbo dormir, pues parece es 
algo narcótico el pan elaborado con la B. máxima L., 
ó sea los zarcitillos de los labradores. 

MELICA UNIFLORA. 

D. Luis Bayez y Compañía.—MADRID: GALLE DI 
HORTALEZA, NÚM. 42. 
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La mélica uniflora, Mélica uniflora RETZ, que se 

cria en Castilla: Sierra de Guadarrama y en algu
nas otras localidades, más que planta pratense es 
de adorno en los jardines paisistas. 

MELICA PESTAÑOSA. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEoi<u 
D. Luis Bayez y Compañía .=MADRiD: CALLE DE 

JIOUTALUZA , *NBM. 42. 

La mélica pestañosa, Ai. ciliata L . , se cria en Ga
licia: común en las tapias de Santiago; Aragón: 
Monte de Herrera, Roda ñas; Cataluña: cercanías de 
Barcelona; Castilla: cercanías de Madrid y en la re
gión cálida de la Terraza granadina y hermosea con 
sus elegantes panojas los marañales y las colinas 
pedregosas. 

CAÑUELA. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON: LA VID. 

Esta cañuela, Koelería Phleoides PERS. , que es 
comunísima en las cercanías de Madrid, y en los 
arenales de la región cálida de. la Terraza grana
dina , no es mal pasto. 

DACTILIS CONGLOBADO. 

D. Bonifacio de ¥iedma —LEÓN. 
D. Luis Bayez y Compañí a.=MADRID : GALLE DE 

HORTALEZA, NUM. 421. 
D. Joaquiu Serret.=T£RUEL. 

El dactilis conglobado, Dactylis glomerata L . , 
que se cria en Galicia : común en las tapias, márge
nes y prados secos; Astúrias; Cantábria ; Aragón: 
Zaragoza ; Cataluña: cercanías de Barcelona; Casti
lla: cercanías de Madrid, y en la Terraza granadina, 
ha sido alternativamente recomendado y desacredi
tado; vale poco en los prados de guadaña; pero es 
útil para pasto, ora solo, ora mezclado con la l u -
pulina;se ponen 40 kilo, por hectárea. 

COLA DE PERRO. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

La cola de perro, Cynosurus crislatusL., se cria 
en Galicia : prados de Guadalupe, Meixonfrio y en 
todos los parajes húmedos; Aragón: Monte de Her
rera; Cataluña y Castilla: cercanías de Madrid, y es 
buena para prados. 

CAÑUELA DE OVEJAS. 

, Luis Bayez y Compañía.—MADRID: CALLE DI 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

La cañuela de ovejas. Festuca ovina L,, que se 
cria en Cantábria: Loma de Jaizquivil, cerca de Irún; 
Montañas de León; Aragón: Moncayo, Rodanas, Sier
ra de Villarroya; Cataluña; Valencia: Siete Aguas; 
Castilla: cercanías de Madrid es preciosa en los 
terrenos de inferior calidad y señaladamente en los 
arenales algo arcillosos; se pone en los prados sem
brando 30 kilo, por hectárea. 

CAÑUELA DE HOJAS D I V E R S A S . 

D . Luis Bayez y Compañía.==MADRiD: CALLE DE 
HORTALEZA , NÚM. 42. 

Esta cañuela, F. he.terophylla HAENKE., se cria 
en Galicia : prados de Sar y es buena para pasto. 

CAÑUELA ROJA. 

D. Luis Bayez y Compañia.— tfADRm: CALLE DE 
HORTALEZA , NÚM. 42. 

La cañuela roja, F. rubra L. , que se cria en 
Cantábria: Irún; Navarra: Monreal; Aragón: Baños 
de Panticosa , Sierra de Moncayo ; Cataluña ; Casti
lla : cercanías de Madrid ; y en la Alcárria, es útil 
en los arenales algo arcillosos, en los prados secos 
y áridos y se cultiva poniendo 35 kilo, por hectárea. 

Los ganados apetecen mucho las cañuelas , salvo 
la F. tenuifolia, que apenas la comen; su diversi
dad es igual á su importancia; las hay para tierras 
Y temperaturas muy varias; útiles en los prados ar
tificiales y en los naturales, lo son general y princi
palmente en los puntos áridos, arenosos y calizos. 

CAÑUELA DE PUADOS. 

D. Luis Bayez y Compañía.=MADRID : CALLE DE 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

Esta especie, F. pratensis HUDS., se cria en Ga
licia: Ferrol; Astúrias; Cataluña : Vergara; Aragón: 
Monte de Herrera, Sierra de Villarroya; Cataluña; 
Castilla: Alcárria, cercanías de Madrid, es útil en 
los prados húmedos; en la siembra y resiembra se 
ponen 50 kilo, por hectárea. 
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BROMO DE CENTENO. 

B. Bonifacio de Viedma.=LKON. 
D. Luis Bayez y Compañía.—MADRID: GALLE 

HORTALEZA , NÜM. 42. 

El bromo de centeno, Bromus secalinus L . , se 
cria en Castilla y otras localidades; habita general
mente entre el centeno; y en los terrenos húmedos 
se multiplica tanto que ahoga á esta especie y es 
verdaderamente perjudicial. 

BROMO DESPARRAMADO. 

Alcalde de Alcañiz.==TERUEL. 

Este bromo, B. squarrosus L., se cria en Galicia: 
Ferrol; Asturias; Cataluña; Castilla: cercanías de 
Madrid, Alcárria, Mancha; Terraza granadina : are
nales secos de la región alpina , cási siempre entre 
ios sembrados. 

BROMO DE CAMPOS. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

El bromo de campos , B. arvensis L., abunda en 
Galicia: Ferrol; Montañas de León; Aragón; Cata
luña ; Castilla: cercanías de Madrid y es bueno para 
pasto. Los bromos, cuyo nombre genérico se dió por 
los romanos á una especie de trigo, se aplicó por 
Linneo á un numeroso género de gramíneas, que dan 
heno excelente. 

BROMO BERMEJO. 

Alcalde de A l c a n i z . = T E R ü E L . 

Este bromo, JS. rubens L . , se cria en Castilla: 
cercanías de Madrid, y en la Terraza granadina: are
nales de la región cálida y es bueno para pastos. 

BROMO BLANDO. 

Alcalde de A l c a ñ i z . = T E R ü E L . 

Este bromo, B. mollis L., se cria en Galicia: pra
dos secos y márgenes de los campos; Asturias; Can
tabria comunísimo; Aragón; Cataluña; Castilla: cer
canías de Madrid; Terraza granadina: tierras á r i 
das de la región cálida montana y también de la 
alpina; es buen pasto. 

BROMO INERME. 

D. Bonifacio de Viedma.=LKON. 

El bromo inerme, B. inermis L., que abunda en 
los prados de León; Castilla: sitios incultos de ia 
cercanías de Madrid y en la Alcárria ; es muy útil 
para prados. 

BROMO ERGUIDO. 

D. Bonifacio de ¥ iedma —LEÓN. 
D. Luis Bayez y Compañía "-MADRID: CALLE DI 

HORTALEZA NTÍM. 42. 

Este bromo, B. erectus HÜDS. , se cria en Gali
cia: márgenes de los campos del Paraíso, en Santia
go; Navarra: Monreal; social con la Festuca glauca; 
Aragón: Jaca, San Juan de la Peña y en otros pun
tos del Alto Aragón y Cataluña; es útil para prados 
sobre todo por su rusticidad; encepa bien y se pone 
con 45 á 50 kilo, por hectárea. 

VALLICO COMUN. 

Cátedra de Agricultura.—BARCELONA. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 
D. Luis Bayez y Compañía.^MADRID : CALLE DE 

HORTALEZA, NÚM. 42. 

El vallico ó raygrass, Lolium perenne L . , se cria 
en Galicia: prados de Vite; Astúrias; Aragón; Ca
taluña; Castilla; y Terraza granadina. Dueño délos 
jardines modernos es el felix Lolium ,• antítesis del 
infelix Lolium de Virgilio, del L. temulentum de 
Linneo, de la zizaña, de la única gramínea deleté
rea. Abunda aquel en los prados de España y for
ma en ellos buenos céspedes. En el extranjero se 
siembra mezclado con trébol blanco y después de una 
cereal, y se emplean por hec tárea 20 kilo, de va
llico y 4 0 de trébol; y cuando se siembra sólo vallico 
se echan 50 kiló. 

VALLICO DE ITALIA. 

D. Juan Antonio Gallardo.—TOLEDO: ALBERQUILLA. 

El vallico de Italia, L. italicum ALEX. BRAUN., 
común en las cercanías de Madrid, cuya hoja es más 
ancha y más verde que la del vallico común, for
ma en las tierras frescas, profundas y limpias pra
deras productivas, que se siegan tres veces en el 
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Norte de Francia y cinco en las vegas del Mediodía: 
aclárase mucho cuando los inviernos son rigorosos 
y dura no pocos años en los climas templados. Aho
ra se recomienda también el L. muliiflorum LAM., 
frecuente entre los tréboles y ensayado con éxito 
feliz por MM. Rieffel y Bailly en tierras de mediana 
calidad; se pone en otoño, échanse 30 kilo, por hectá

rea y al año se tiene forraje de un metro de altura. 

ROMPES A.COS. 

D. Bonifacio de Viedma .=LEON. 

El rompesacos, Aegilops triuncialis L. , que se 
cria en Galicia: Ferrol; Cataluña: Monserrat y otras 
y en partes Castilla: cercanías de Madrid; da pasto 
agradable á las ovejas. 

SUBCLASE NOVENA. 

PLANTAS TINTOREAS. 

FAIREOGAIAS. 

DICOTILEDÓNEAS 

TALAMIFLORAS. 

CRUCIFERAS. 

YERBA PASTEL. 

Cátedra de Agricultura de Barcelona. 

Yerba pastel. 

B. José Vila.—BARCELONA. 

Yerba pastel. 

Granja-Escuela.=GERONA: FORTIANELL. 

MADRID: CALLE DE 

Yerba pastel (simiente). 

D. Luis Bayez y Compañía. 
HORTALEZA, NÚM, 42. 

Yerba pastel. 

Esta yerba, Isatis tinctoria L . , se pone para 
preparar el pastel, y dar con él color azul. Cu'tivada 
por griegos y romanos está hoy destronada por el añil. 
Cultivóse antes en vasta escala, y como se vendía en 
bolas llamadas coques, los franceses decían país de 
cocagne á toda región rica. Espontánea en varias 
provincias de España se cultivó mucho en las cerca
nías de Guadalajara y de otros pueblos que tenían 

fábricas de paños; no habló de ella Herrera; pero 
parece que antiguamente so conoció en nuestro país 
con el nombre de yerba noiglo. Se han hecho mu
chos esfuerzos para preparar el pastel de modo que 
pudiera luchar al ménos con su poderoso antagonis
ta; pero ni Alemania, ni Francia, ni Italia pudie

ron lograr resultados satisfactorios durante los años 
de 1 809 á 1813, ó sea en el período del sistema con
tinental. Empléase sólo como complemento del añil, 
porque este unido con el pastel da un color más du
radero. Hubo en la Exposición muestras de las va
riedades Thuringa y Languedoc. Siémbrense 10 kilo, 
por hectárea; córtanse en el año dos, tres, cuatro 
y cinco veces las hojas, y en este período se obtie
nen de 3.000 á 5.000 kilo, de hoja seca. 

RESEDACEAS. 

GUALDA. 

D. Francisco Pascual Juan.=ALiGANTB: ONIL. 

Gualda; precio 20 rs. arroba. 

Producto importante en este pueblo desde tiempo 
inmemorial. 

Comisión provincial.=ALMERÍA: ZURGENA. 

Gualda; precio un real libra. 

Por la gualda y la rúbia de Bedar Mención hono
rífica. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BADAJOz. 

Gualda. 

Se coge en Badajoz, Jerez, Cáceres, Garrobillas, 
Azuaga, Segura de León, Usagre, Hinojosa del D u 
que, Barcarrota y otros pueblos extremeños. 

D, Antonio Moya.==BALElREs: PALMA. 

Gualda; precio 60 rs. quintal. 
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Instituto de segunda enseñanza .=GóRDOBA. 

Gualda. 

Por las colecciones de sustancias tintóreas y cur
tientes Medalla de bronce. 

Granj a-Escuela.=GERONA.. 

Gualda (planta). 
(simiente). 

L a semilla procede de Palamos, donde rinde 
pingües cosechas; cada besana produce por término 
medio 14 quintales vendibles; se han llegado á ob
tener 20 y tal cual vez 30 quintales por besana, 

Por este producto y la rúbia Mención honorífica. 

D.Fernando Sepúlveda.===GüiJULAJAiiA: HUMASES. 

Gualda; precio 4 r ^ . libra. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—LOGROÑO. 

Gualda. 

D. Ildefonso Zúbia .=LoGRoSo. 

Gualda. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

Gualda. 

D. Luis Bayez y Compañía. = MADRID : CALLE DE 
HORTALEZA, NÚM. 42u 

Gualda. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MADRiD: GA-
LAPAGAR. 

Gualda. 

Comisión provmcial.==MÁLAGA. 

Gualda. 

Recolectada por el catedrático de Historia natu
ral del Instituto. 

Cuerpo de Ingenieros de Móntes.s=MúRciA. 

Gualda. 

Crece espontáneamente en este país, aunque con 
escasez; se cultiva mucho y se cosecha para la tinto

rería; el precio medio es de 50 á 60 rs. quintal, 
vendiéndose al por menor á real y medio la libra. 
Crece en los terrenos arcillosos secanos, pero con 
riegos de avenida, y muy bien en la vega en los 
terrenos de riego, pero de inferior calidad. Su 
cultivo es muy sencillo, pues no requiere sino una 
mediana labor , la siembra , la escarda, el ar
ranque y la desecación, por cuya circunstancia 
su producto seria de un lucro algo importante pa
ra los labradores, si la demanda ó el consumo 
fuesen considerables. E l precio de trasporte al 
puerto de mar inmediato, que es Cartagena, es el 
de 2 rs. por arroba, término medio, es un producto 
muy voluminoso y poco pesado; ordinariamente se 
consume toda en el país. 

Sociedad EconómÍGa.==MúRciA. 

Gualda. 

Comisión provincial.=SALAMANCA. 

Gualda. 

E l Alcalde de Vilvestre.=SALAMANCA. 

Gualda. 

Se cria gualda muy buena en diferentes locali
dades de esta provincia, apreciándose mucho la de 
las cercanías de Tamames. 

D. Joaquín Serret.=TERUEL. 

Gualda. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—TOLEDO: ORGAZ 

Gualda. 

D. Andrés Pérez Cardenal.=ZAMORA. 

Gualda. 

Comisión provincial.=ZAMORA: BENAYENTE. 

Gualda. 

Los tintoreros prefieren la planta silvestre á la 
cultivada. 

Las colecciones de gualda, Reseda Luteola L.r 
confirmaban con su número la abundancia de esta 
planta, espontánea por toda España, señaladamente 
á orillas de los caminos y en las tierras incultas, y 
cuyos manojos secos se venden á los tintoreros para 
teñir de amarillo y de verde. Su uso es antiquísimo; 
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los celtas y los galos la emplearon mucho; en la edad 
media se llamaba yerba de judíos, porque estos te
ñían con ella sus tocas. Cultívase en muchas partes 
de Alemania, Holanda, Inglaterra y Francia, señala
damente en el Comtat-Vinaissin. Hubo en la Exposi
ción muestras de las variedades cultivadas: la de 
otoño y la de primavera. La primera es muy esquil
meña, la segunda se atrasa con las sequías. En la 
siembra se emplean 4 kilo, por hectárea, cuyo pro
ducto llega á 3.000 ó 4.000 kilo. 

BIXÍNRAS. 

ACHIOTE. 

D. José María Herrera .=Pü i íRTo-RiGo: PONGE. 

Achiote. 

El achiote, Bixa Orellana L., se cultiva en las 
regiones cálidas para utilizar la sustancia tintórea, 
que se obtiene macerando las semillas. 

Este árbol, muy común en Batangas y en otras 
partes, dice el Padre Blanco en su Flora de Fi l ip i 
nas , y que se ha traído de América, se eleva á la 
altura de doce ó más piés. El uso que se hace de sus 
semillas en lugar de azafrán en la comida , en el 
tinte de la seda y en la pintura es bien sabido de 
todos. 

El achiote, dice D. Ramón de la Sagra, es origi
nario del continente americano, y probablemente 
no es más espontáneo en Cuba que en otras Anti
llas , donde se cultiva sin embargo más ó menos. En 
la Isla de Cuba se cultiva poco; los habitantes del 
campo son los únicos que hacen uso en lo interior 
de sus familias del principio colorante de que les 
surte con abundancia. Medalla de bronce. 

. GALICIFLORAS. 

BAMNEAS. 

D. Pascual Maupoey.=VALÉNGiA, 

Grana de Aviñon. 

Esta procede del Bhamnus infectorius L . , es
pontánea en España , y cuyos frutos son tintóreos. 

RUBIÁCEAS. 

D. Juan Velasco—ALIGANTE. 

Rubia. 

Comisión provincial.^ALMERÍA: BÉDAR. 

Raíz de rúbia; precio 3 rs. l ibra. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=BADAjoz. 

Rúbia. 

Plinio habla ya de la rúbia de Mérida. El h i s t o 
riador de esta ciudad, D . Bernabé Moreno de V a r 
gas, dice que en su tiempo, que era por los años \ 632, 
se hacia gran cosecha de este precioso fruto; pos te 
riormente sólo Jerez de los Caballeros, Segura de 
León, Usagre, Bocarrota y tal cual otro pueblo h a n 
visto dedicarse algunas pobres gentes á recoger l a 
rúbia que se cria espontáneamente. 

D. Pedro José de Trias.=BALEÁRES: ESPOBLAS. 

Rúbia espontánea. 

Por este producto y por el zumaque Mención 
honorífica. 

D. Gregorio Jiménez de Cisneros .=CÁDiz: JEREZ 
DE LA FRONTERA, 

Raiz de rúbia. 

D. José María Melgarejo .=CiüDAD-REAL: CAMPO 
DE CRIPTANA. 

Rúbia. 

Se coge este producto en varios pueblos de l a 
Mancha. 

Instituto de segunda enseñanza—CÓRDOBA. 

Rúbia (espontánea y muy abundante). 

Granja-EsGuela.==GERONA: FORTIARELL. 

Rúbia (raiz); precio 200 rs. quintal. 
(simiente). 

La muestra es de la primera que se cosechó en 
la Granja; fué sembrada por via de ensayo; la raíz 
se venderá en Barcelona de 8 á 10 duros quintal. 

D. Felipe Lamparero.==GuADALAJARA: VALDEARENAS. 

Una colección de raices de rúbia criadas en FaZ-
dearenas, Quer y Búdia; precio 3 rs. libra. 

Hasta 1730 toda la rúbia ó granza que se consu
mía en Madrid venia del extranjero, especialmente 
de Holanda. Subió el precio, y entonces se principió 
á utilizar y beneficiar la de Castilla, señaladamente 
en los pueblos de Fuente la Encina, lllana^ Brea y 
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Buendía. Por esta y las demás materias tintóreas 
que presentó el expositor Mención honorífica. 

D. Pedro Fontseré .=LÉRiDA. 

Rúbia. 

D. Juan Romeu.==LÉRiDA: SEO DE URGEL. 

Raíz de rúbia; precio 4 0 rs. arroba. 

D. Agustín Resa .=LoGRONo: CALAHORRA. 

Rúbia. 

D. Ildefonso Zúbía .=LoGi ioÑo: CALAHORRA. 

Rúbia. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Juan Bautista de la Plaza.^LOGROÑO: NAVAR-

RETE. 

Rúbia. 

D. Luis Bayez y Compañía. == MADRID: CALLE DE 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

Simiente de rúbia. 

Escuela de Castell-Rmz.==NAYARRA: TUDELA. 

Rúbia silvestre. 

Comisión provincial de Salamanca. 

Ralz.de rúbia. 

D. Luis Beltran y Manzano.=== SALAMANCA: VILLAR 
DE CIERVO. 

Rúbia. 

D. Celestino de la Cuesta.=SEGÓYiA: CUÉLLAR. 

Rúbia molida. 

D. Teodoro Gomez.==SEGÓYiA: CUÉLLAR. 

Rubia molida. 

D. Juan de Dios Quemada.=SEGÓYiA: CUÉLLAR. 

Rúbia molida. 

D. Manuel de Rojas .=SEGÓYiA: CUÉLLAR. 

Rúbia molida. 

D. Joaquín Serret.==TERUEL. 

Rúbia. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==TOLEDO: CON
SUEGRA. 

Rúbia. 

D. Anacleto Guerra.=VALLADOLID. 

Rúbia en polvo. 
i . en rama. 

D. Julián Máreos.=VALLADOLID. 

Rúbia. 

D. Agustín Pasalodos.=VALLADOLiD. 

Rúbia en polvo. 
en rama. 

D. León Velase o.=VALLADOLID: ALGAZAREN. 

Rúbia. 

D. Norberto Sanz .=VALLADOLiD: MOJADOS. 

Rúbia en polvo. 
en rama. 

D. Nicolás García Alonso.=VALLADOLID : CAMPAS-
PERO. 

Rúbia. 

Comisión provincíal.==ZAMORA. 

Rúbia espontánea] precio 30 rs. arroba. 

D. Florencio Bailarín y Causada.—ZARAGOZA. 

Rúbia;precio un real libra. 

D. Manuel Ferrant.==ZARAGozA. 

Rúbia silvestre en polvo; de b% á 64 rs. drroba. 
en rama.] 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==ZARA6ozA: GA-
LATAYUD. 

Rúbia. 
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Crece espontáneamente en las márgenes de las 

T i n a s , olivares y terrenos cultivados de Aragón, y se 
vende para las fábricas de Cataluña. 

La rubia ó granza. Rubia tinciorum L., espontá
nea en muchas localidades de España, se cultiva en 
algunas de nuestras provincias y en otras partes de 
Europa para utilizar sus raíces, que son muy útiles 
en los tintes. 

Fué cultivada por los griegos y romanos, y de 
ella hablaron Plinio, Dioscórides y Julio César; no 
la despreció Carlomagno, y aunque incluida en las 
Capitulares con el nombre de Warentia, parece que 
tardó bastante en propagarse por Francia; cítase la 
primera vez en un balance de diezmos hecho por el 
Prior de San Dionisio el año \ 276; Cárlos V la introdujo 
en Alsacia; no debió dar resultados muy satisfac
torios, pues no la citan á fines del siglo XVI ni nues
tros escritores clásicos ni tampoco los de Francia, 
y sólo se daba en Holanda. El Ministro Bertin 
mandó traer del Levante semilla de la variedad de
nominada Lizari ó Aiizari, que procede de la India, 
y la mejor del Nepal, y la sembró en algunos de
partamentos del Sur de Francia. En Avignon, don
de ahora se obtiene excelente, particularmente en 
el departamento de Vaucluse, introdujo directamen
te de Oriente su cultivo por los años 1766 un persa, 
Juan Althen; después se extendió en Elssas^ pero 
esta rúbia es inferior á la de Vaucluse. Fomentóse 
entonces este cultivo en todas partes, en Sajonia el 
año i 747, gracias á Schubart y al Conde Bunau en 
el Pfalz 1763, en Badén 1777, en Baviera 1755, en 
el Wurttemberg 1757, en Silesia 1799 y en Espa
ña D. Casimiro Gómez Ortega y D. Juan Pablo Ca
ñáis y Martí (1779) dieron mucho impulso al cultivo 
y preparación de la rúbia. Siémbranse de 70 á 120 
kilo, por hectárea, y á los dos años y medio se ob
tienen 3.500 kilo, de raíces secas. 

COMPUESTAS. 

PKHPÉi'UA AMARILLA. 

D. Florencio Bai la r ín y Causada. = ZARAGOZA: 
JARDÍN BOTÁNICO. 

Se vende á 5 rs. libra. 

La perpétun amarilla, Helichrysum SíoechasDC, 
común en la región mediterránea y cuyas hojas t r i 
turadas despiden un olor suave, sirve en algunas 
localidades para tintes. 

ALAZOR. 

D. Andrés Visedo .=ALiCANTs: AGOST. 

Simiente de alazor; precio 16 rs. barchtlla. 

D. Lorenzo Pastor.=CüBNCA: CAWATEIAS. 

Alazor (flor). 

Comisión provincial.=GaAiuDA. 

Alazor (flor). 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

D. Manuel Salazar Grande.=GRAÑADA: ALBOLOTI. 

Alazor, con una Memoria sobre el cultivo de esta 
planta; precio de la fanega de semilla 40 á 45 rs. 

A este expositor una Mención honorífica. 

D. Celestino García .=GüADALAJARA: BÚDU. 

Alazor; precio 40 rs. fanega. 

Por este producto y por las demás materias co
lorantes que presentó Mención honorífica. 

D. Felipe Lamparero.—GUADALAJABA: BÚDIA. 

Alazor; precio 6 rs. libra. 

D. Celestino García. = GUADALAJARA: CHILLARON 

DEL BET. 

Alazor; precio 40 rs. fanega. 

D. Celestino García .=GuADALAJARA: OLIVAR. 
Alazor; precio 40 rs. fanega. 

D. Felipe Lamparero.==GUADALAJARA: OLIVAS. 

Alazor (flor); precio 6 rs. libra. 

D. Luis Bayez y Compañía. = MADRID: CALLE DI 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

Alazor (simiente). 

Junta de Agricul tura de Orense. 

Una colección de semillas. 

D. Pascual Mampoey.=VALÉKci^ 

Flor de alazor. 

D. Vicente Lasala .=VALÉNciA: LLANO DS CUARTK. 

Alazor. 
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D. Florencio Bailarín y Causada .=ZARAGozA. 

Alazor. 

El alazor, azafrán r o m í ó bastardo ó cártamo, 
Carthamus tinctoñus L., que se cria" espontánea
mente en Aranjuez y en otras localidades de Espa
ñ a , se aprecia porque sus flores dan dos especies de 
tinte: uno amarillo obtenido por el lavado en agua 
acidulada; y el otro; que es encarnado, llamado ber
m e l l ó n de España ó laca de Cártamo, y que se di
sue lve en el agua alcalizada por el carbonato de 
sosa. Se cultiva desde la época del pueblo judío. En 
e l comercio se aprecia mucho el alazor oriental por
que generalmente tiene flores muy hermosas y os
curas , y Egipto, Italia, Hungría, Thuringa, el Sur 
de América y Francia : cercanías de Lyon y algunas 
localidades del Mediodía luchan con esta producción 
de nuestro suelo. Dió celebridad á Cuenca, y sobre 
todo al pueblo de Pareja, el alazor español, cuyo 
cultivo, desdeñado de los ricos, era allí ocupación 
lucrativa para los colonos y los pobres, a1im3ntando 
u n tráfico m u y activo con la costa de Levante, y se
ñaladamente con Valéncia ; pero desde últimos del 
siglo pnsado se nota ya mareada decadencia. Lo mis
mo sucede en Granada, donde se vendia á 10 y 12 
reales la libra cuando se enviaba al extranjero, y 
ahora se paga á 3 y 3 rs. 

Sin embargo, el comercio clasifica en general el 
a lazor p o r orden de importancia en la serie siguien
te: España, India, Egipto y Batavia. 

MONOCOTILEDÓNEAS. 

IRIDEAS. 

AZAFRAN. 

Comisión provincial.=ALBACETE. 

Azafrán tostado; precio 120 rs. libra. 

Se acompañaban ejemplares de la cebolla de 
esta p l a n t a . Medalla de brorce. 

D. Telesforo Cano—ALBACETE: HELLÍN. 

Azafrán tostado; precio 140 rs. libra. 

A este expositor Medalla de bronce. 

Comisión provincial.=BALEÁREs: PORRERAS. 

Azafrán; precio 228 rs. libra. 

Es m u y abundante en este d i s t r i t o , donde son 

muchos los que se dedican á su producción a u n q u e 

en cantidad limitada. Raras veces se encuentra á 
un precio tan alto como el expresado, el cual de
pende de la escasez que se nota en la actualidad; 
los gastos que ofrece su cultivo son de poca consi
deración . atendiendo á que el aZafran se siembra 
generalmente dentro de los viñedos recien planta
dos; antes de ponerle se cava bien el terreno -y se 
le dan después abonos de buena calidad; puede p o 
nerse durante los meses de Mayo á Setiembre am
bos inclusive, y se cava y entrecava u n par de veces 
a l a ñ o , recolectándose su fruto á últimos de Octubre 
de cada a ñ o . Los terrenos que lo producen con más 
abundancia son íbjos y frescos. Por este producto y 
por las cascas de enana y pino Medalla de bronce. 

D. José Peña lver y Sánchez.=CIÜDAD-REAL. 

Azafrán tostado; precio 160 rs. libra. 

D. José María MelgarejO.=GIÜDAD-REAL : CAMPO 
DE CIUPTANA. 

Azafrán; precio 120 rs. libra. 

En algunos parajes de l a Mancha hay cosecha 
abundante de a z a f r á n ; los pueblos que tienen más 
apliocicion á este fruto son Campo de Criptana, Man
zanares, Quintanar de l a Orden y Villarobledo. Me
dalla de bronce. 

D. Ecequiel Martínez.^CUENCA: CAMPILLO DE AL
TO «UE Y. 

Azafrán; precio 120 rs. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Pelegrin Redondo.=CcENCA: VALVERDB. 

Azafrán tostado; precio 110 rs. 

A este expositor Medalla de bronce. 

D. Joaquín Marco —TiiRUEL. 

Azafrán tostado; precio I C O rs. libra. 

En Aragón se cultiva .bastante azafrán, señala
damente en Monegros, Fuentes, Quinto, Torrijos, Ca-
min real. Fuentes claras, Lecera, Blesa,' Muniesa, El 
Pozo, Almonacid de la Cuba, Azuara, Aguilon, Ato-
jos, Herrera, Villar de los Navarros y otros, y algu
nos años se suele exportar para América. 

Vizconde de Palazuelos .=ToLEDo. 

Azafrán. 



D. Pascual Mampoey.=VALÉNciA. 

Azafrán. 

Por este producto y en general por las coleccio
nes de materias colorantes y curtientes que presen
tó este expositor Medalla de plata. 

El azafrán, Crocus salivus L. , espontáneo en 
Persia y en el Asia menor, fué cantado por Home
ro, y hoy se cultiva en España, Francia, Inglaterra, 
Alemania, Italia, Grecia, Turquía y Rusia. En los 
siglos XV y XVÍ principió a ser el azafrán un ramo 
importante del comercio europeo; y desde España, 
donde según las investigaciones de Vo!z, le introdu
jeron los árabes, se extendió su cultivo á Italia, Aus
tria y Francia: Angoumais, Vaucluse y Gátinais. Go
mo no se cultiví con éxito feliz sino en los climas tem
plados y algo cálidas, prospera en las extremidades 
orion la les y S. E. de la eslepa central, y en la punta 
N. E. de la estepa murciana ó mcditerránen; así es 
que abunda mucho en 1 is provincias d i Ciudad-
Real, Cuenca, Toledo y Albacete. De!)e su valor esta 
planta á los estigmas, que dan un principio aromá
tico muy delicado y una tintura amarilla. 

GRIPTÓGAMAS. 

LIQUENES. 

ORCHILLA. 

B. Juan Salvador.=ALMEuÍA: NÍJAR. 

Orchilla. 

D. Francisco de Armes.—CANARIAS: AGAETK. 

Orckilla; precio 2 r*. libra. 

Diputación proviiicial.—CANÁRiAs: SANTA CRUZ DB 
TENERIFE. 

Orchilla. 

D. Juan Manuel Foronda. -̂CANVRIAS : SANTA CRUZ 
PE TENERIFE. 

Orchilla; precio 2 rs. libra. 

Por este producto Mención honorífica. 

La orchilla de Canarias, Rocclla tinctoria ACH., 
liquen que los fenicios, según Bory de Saint-Vin-
cent, iban ya á buscar á Canarias y Madera, sirve 
para tintes y para preparar el tornasol. También se 
cria en las rocas marítimas de la región cálida de 
la Terraza granadina en unión de la Roccella fuci-
formis ACH. 

Las materias colorantes abundan en el reino ve
getal; la rubia las presenta en las raíces, el campe
che en los tallos, el azafrán y el alazor en las flores, 
el añil en la planta entera. No escasearon en la 
Exposición; y so notaron señales de progreso en 
este ramo, sen iladamente en la fabricación de la 
garancina. Ni el tiempo ni las condiciones del Con
curso permitieron el empleo del ensayo químico, y 
sólo se pudo atender á los datos que suministraban 
los caractéres exteriores de los objetos expuestos. 

S U B C L A S E D É C I M A . 

PLANTAS CURTIENTES. 

D. Juan Martínez de Santa María.—BADAJOZ: 
BURGUILLOS. 

Zumaque {ramas). 

Por este producto y por la casca de alcornoque 
que además presentó Mención honorífica. 

B. Pedro José Trias .==BALBÁREs: ESPOULAS. 

Zumaque 

Ayuntamiento de Geí)recos.=BúaGos. 

Zumaque. 

Por esta planta y por la casca de alcornoque que 
presentó Mención honorífica. 

D. Pablo 0. Delgado.==BÚBGos: CEBRECOS. 

Zumaque. 

Por este producto, retama y corteza de roble Men
ción honorífica. 
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D. Pedro Guerrero.=CiüDAD-RBAL. 

Zumaque. 

D. José Escobar y V i e j a . = G i ü D A ü - R i i L : ALMA-
GKO. 

Zumaque. 

Instituto de segunda enseflanza.=CóRDOBA. 

Zumaque molido. 

Conde Viudo de Torres-Cabrera.^CÓRDOBA. 

Zumaque. 

D. Pablo Ballés .==GóRüOBA : PRIEGO. 

Zumaque preparado. 

D. Pelegrin Redondo.—CUENCA: CAMPILLO DE AL-
TOBÜEY. 

Zumaque en polvo. 
en rama. 

D. Felipe Lamparero.^GuADALAjARA: BUDIA. 

Zumaque. 

D. Pedro Alcántara Teruel.=JAEN: CAZORLA. 

Zumaque. 

Por este producto Mención honorífica. 

Comisión provincial.==SEYiLLA. 

'Zumaque. 

D. Bernardo Torrija .=TARUAGONA: RÉÜS. 

Zumaque. 

D, Joaquín Marco.—TERUEL. 

Zumaque. 

Vizconde de Palazuelos.=ToLEDO. 

Zumaque. 

D. Cárlos Alonso.=VALLADOLID: GÉRU. 

Zumaque. 

D. Andrés Pérez Cardenal—ZAMORA. 

Zumaque en rama. 

D. Angel Bailón.—ZAMORA: SANTA CLARA DE AYK~ 
DILLO. 

Zumaque en hoja. 

D. Florencio Bailarín y Causada.=ZARAGOJÍA. 

•Zumaque de tenerías. 

D. Lorenzo Gumiel—ZARAGOZA : ALUENDA. 

Zumaque. 

Los moros cultivaron en Andalucía el zuma
que, Rhus Coriaria L., en parajes donde ahora no 
se cultiva. En Ronda, se lee en los manuscritos de 
D. Simón de Rojas Clemente, me aseguraron que 
era frecuente el pasarse el zumacal de una hacien
da á otra vecina, atravesando á veces un camino, y 
que esto se verificaba en el caso de hallarse la úl t i 
ma labrada y descuidada la primera; esta planta v i 
vacísima y que tantos años vive se renueva por sus 
propias raíces, y en el referido caso van sin duda 
estas á buscar terreno mejor, brotan allí y los bro
tes tomando fuerza la quitan á las plantas del zu
macal vecino hasta hacerlas morir, quedando así 
reemplazado en la hacienda vecina. El zumaque se 
corta en el mes de Agosto, y si hay necesidad de él 
desde el mismo San Juan. Se pone luego al sol, se 
apalea después y se guarda. Suele también molerse 
y usarse así en los tintes. Lo plantan cási todo en 
los olivares y entre los liños de las cepas, con per
juicio de estas cuando ha tomado ya él fuerza y con 
mucho provecho suyo por participar de las labores. 
No es mejor el más lozano. Un zumacal es eterno. 
Con él se enjeba el paño, es decir, se mete este en 
la caldera donde se ha echado el polvo, ó se ha. i n -
fundido el saco de zumaque para que así preparado 
tome luego el color en la misma infusión añadida ya 
la alcaparrosa. 

También so cultiva en otras partes del Reino y 
con inteligencia y provecho en varios pueblos de 
Aragón, Embid de la Ribera, Paracuellos, Morés, 
Sestríca y Saviñan, y su producto.se vende á las fá
bricas de aquel país y á las de Cataluña. 
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SUBCLASE U N D É C I M A . 

PLANTAS TEXTILES. 

M1R0GAMAS. 
DICOTILEDÓNEAS 

TAL AMIFLORAS 

RANUNCULACEAS . 

D. Leoncio Garrig6s.=ZAMORA. 

Entre las plantas textiles que vinieron al Con
curso hubo un rollo de tallos secos, que parecían ser 
de una Clemátide? y en la etiqueta se leia: una sola 
planta enredadera de jardin, descubrimiento nuevo 
y casual7 y añadía el expositor con una franqueza 
digna de elogio: está cortada antes de tiempo y mal 
elaborada por no saber. Unas observaciones que so
bre el referido producto se hacían estaban escritas 
por D. Andrés Pérez Cardenal. 

LINEAS. 

LINO COMUN. 

D. Matías Sorzano—-ALICANTE : ORIHUELA. 

Lino común. 

Por este producto Medalla de bronce. 

Comisión. provinoial .=AL»ERÍA: BÉDAI. 

Lino; precio 70 r x orroha. 

Por este producto Mención honorífica. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ÁviLA. 

Lino. 

En los pueblos de Susancho. Blanche, Baterna y 
Meloncillo se cultiva lino. En el Barco y Piedrahita 
se eligen terrenos buenos y se ayudan con benefi
cio y estiércol; se dan cinco ó seis vueltas de arado; 
se siembra la linaza, ya sea la llamada abertiza ó la 
corrediza, una y otra con grande espesura, en los 
últimos dias de Mayo ó primeros de Abril, y se lim
pia y escarda á mano. Se podría dar mucho fomen
to al cultivo de lino y sus tejidos, si se aprovecha

sen mejor las márgenes y vegas de los ríos Adaja, 
Tiétar, Alverche, Tomes, Voltoya, Arevalillo y otros 
que descienden de la cordillera de Guadarrama y 
Puerto del Pico por una y oirá -banda de las dos 
Castillas. 

D. Eugenio Moreno.==BADAJoz: JEREZ DE LOS CA
BALLEROS. 

Lino fino; precio 60 rs. arroba. 

Era el c a r a c t e r í s t i c o d e l país. Mención honorifca* 

Comisión provincial.—BALEARES: ALARÓ. 

Lino. 

Este ramo de cultivo se halla muy poco extendi
do en el distrito. 

Comisión p rovmc ia l .=BALEÁREs : MAHON. 

Lino. 

A l a Comisión provincial de Baleáres por sus 
linos Medalla de plata, especialmente p o r los pro
cedentes de Muro, y Mención honorífica p o r los traí
dos de Mahon. 

D. Félix Páramo—BURGOS. 

Lino. 

Ayuntamiento de Medina de Pomar .=BúRGOs . 

Lino muy fino. 

A este Ayuntamiento Medalla de bronce. 

D. Venancio Sainz.-—BURGOS: QUINTANILLA DE SAN 
GARCÍA. 

Lino. 

D. Tomás Lucio Pérez.—BURGOS : REYILLA DEL 
CAMPO. 

Lino. 



D. Antonio Quintano .=BüRGos: 

Lino en rama; precio 5 rs, libra. 
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SALAS DE BÜREBA. 

D. Jacinto J u e z . = B ú n G o s : SAN MILLAN DE LABA. 

Lino muy fino;precio 4 rs. libra. 

D. Ciriaco Lagarza. 

Lino. 

=BLRGOS: SEDAKO. 

Manuel Montes.=CÁGEREs: CABANAS. 

Lino. 

Comisión p r o v i n c i a l . = C Á c E U E S : JARAÍZ. 

Lino. 

D. Fructuoso Sanchez.=CÁcERES: JARANDIILA. 

Lino. 

D. Antonio Granado.=CÁCEREs: JARILLA. 

Litio. 

B. Silvestre Perez .=CÁcEREs: MIRABEL. 

Lino. 

Ccnde Viudo de Torres-Cabrcra.== CÓRDOBA. 

Lino. 

Por la c o l e c c i ó n do lino q u e p r e s e n t ó este e x p o 

sitor Medalla de bronce. 

Marqués de Benameji.—CÓRDOBA: ESPEJO. 

Lino en rama; precio 70 rs. arroba. 

Por este p r o d u c t o Medalla de bronce. 

Comisión prcvinciaL==CoRüNA. 

Lino en rama. 

Por este p r o d u c t o y los d e m á s de su especie 

Medalla de plata. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GuENCA. 

El lino de secano ha decaído; se dan á la tierra dos 
rejas, después se echa en ella basura á dos cargas 
porcada celemin de simiente, y al sembrarle, se le 
dan otras dos rejas y se tablea ó caballerea ó hace 
eras para regarle,.y se riega apabado de sembrar y 
después de ocho á ocho dias, y.estando puerco se 
escarda, y luego que está granado y cási seco, se 
coge á mano, arrancándole de ra^; y se deja sin 
atar, y después que ha perdido el verdor se hace 
gavillas y se ponen de punía para que se sequen 
bien; después se pica con unas mazas y se saca la 
simiente. 

D. Antonio Diez de Ribera.=GRANADA: SANTA FÉ. 

Lino. 

Por este lino Medalla de bronce. 

En la Terraza granadina hay lino excelente. La 
cosecha grande de exquisito lino que cogen en Cani
les, se lee en los manuscritos de ü. Simón de Rojas 
Clemente, va á horca cási toda, donde se estima mu
chísimo. En La Calahorra y demás del Marquesado 
se siembra más lino abertizo que cerradizo, aunque 
este da hebra más fina; lo contrario sucede en Ca
niles; el primero suelta pronto la semilla espontá-
mente, el segundo la da á palos. El lino de Portu-
bus es de los mas estimados por lo fino de la hebra. 

Comisión provincial.--=-GüiPi;zcoA: BERÁSTEGUI. 

Lino de Agosto. 
de Marzo. 
estopilla. 

Por los linos de Marzo Mención honorífica. 

Junta de Agricultura.=LEON. 

Uuna colección de linos de las riberas de Almanza, 
Gradefes, Órbigo y Calaveras. 

Por sus colecciones de lino Medalla de plata. 

D. Hi la r io Diez .=LEON. 

Lino en caña. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Manuel Fernandez .=LEON. 

Lino. 

Por este producto y los demás de su especie que 
presentó Medalla de bronce. 



B. Pedro Jove.==LÉRiDA : SEROS. 

Lino en rama. 

Por este producto Mencio i. honorífica. 

D. Juan Pardo y Prado .=LuGo. 

Lino en rama; precio 2 rs. libra. 

Foreste producto Medalla de bronce. 

B. Estanislao Vallina.=M.\DniD: ZARZALEJO. 

Lino. 

Por este producto y los demás de su especie Me
dalla de plata. 

0 
B. José Musso y Fontes =MÚRCIA : LORCA. 

Lino; precio 68 rs. arroba. 

Necesita ocho riegos y tierras bien abonadas. Me
dalla de bronce. 

B. Lorenzo Berasátegui.^NAVARRA: LACUNZA. 

Lino blanco; 8 libras un paquete. 

Por este producto Meda la de plata. 

B. Ignacio Romeo y Gaztelú.=NAYARRA: LODOSA. 

Lino. 

Por este producto Medalla de bronce. 

B. José González Puraariaga.==-ORENSE: IRIRES. 

Lino. 

Comisión provincial .=OviEDo. 

Lino. 

El lino zoético se conoció en Asturias por los ro
manos, Asturias es buena para este producto. Don 
José María Alonso de Laurens hizo en Aviles unos 
ensayos el año 1849, y probó con ellos que el lino 
de Flandes se da mejor en Asturias que en su país 
natal. 

B. Lúeas Herrero.—PALÉNciA: MAZUELAS. 

Lino. 

Por este producto Medalla de bronce. 

B. José Regueira.—PONTEVEDRA : BÜEÜ. 

Lino. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

B. Benito María Pardo .̂ PONTEVEDRA : LALINV 

Lino. 

Por estos productos Medalla de plata. 

B. Javier y B. Román Mugartegui.=PoNTEVEDRA: 
SANGENJO. 

Lino ho1 andes. 
gallego. 

B. José María Louzao.=PoNTEVEDRA: TAYEIROS. 

Lino. 

Comisión provincial .=SALAMANCA. 

Lino. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

B. José Linares—SALAMANCA : SEQUEROS. 

Lino de primera y segunda clase. 

B. Manuel Hernanz .=SEGÓviA: SOTOS ALBOS. 

Lino. 

B. Lorenzo Martínez.—SEGÓYIA : TENZUELA. 

Lino. 

B. Pablo del Amo . =SóRiA : LODARES. 

Lino. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

Vizconde de Palazuelos .=ToLEDO. 

Lino. 

B. Benito Saez .=VALÉNciÁ : REQUENA. 

Lino. 

Por los productos de esta especie Medalla de 
bronce. 
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D Agustín 01anier .=VAiSNCiA: JÁTIYA. 

Lino. 

D. Alejandro Iranzo .=VALÉNciA: UTIEÍ. 

Linv. 

E l Ayuntamiento de Alcañices.=ZAMORA. 

Lino. 

Por este producto JlfeoíaWa de bronce. 

B. Andrés Alonso,=ZAMORA: CALZADILLA DE TESA. 

Lino cerradizo á 2 rs. libra. 

Se cultiva mucho en este país el lino, él cual 
suele alcanzar la altura de 1 metro. Siémbrase 
este en terrenos de primera y segunda calidad, ya 
pedregosos, ya mollares, desde Abril hasta me
diados de Mayo; se prepara la tierra con tres vuel
tas de arado, dos de tabla para allanar la tierra, lúe 
go se siembra y se vuelve á allanar; lleva cuatro ó 
cinco riegos que se le dan cada ocho dias. 

D. Miguel Fernandez.=ZAMORA: UÑA DE QUIN
TANA. 

Lino. 

Por este producto Mención honorífica. 

Doña Rosa Martínez.=ZAMORA : UÑA DE QUIN
TANA. 

Lino. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Francisco Martínez.==ZAMORA: UÑA DK QUIN
TANA. 

Lino. 

Por este producto Mención honorífica. 

Gremio de Gordeleros.—ZARAGou. 

Lino. 

D. Florencio Bailarín y Causada. =• ZARAGOZA: 
JARDÍN BOTÁNICO. 

L i n o . 

D. Antonio Aguiluz.=ZARiG0ZA: Boau. 

Lino. 

D. José San Gil y Heredia .=ZARAGozA: B O R J Í . 

Lino en rama. 

Por este producto Medalla Ue bronce. 

D. José Enguiol.=ZARAGOZA: CALATAYUD. 

Lino. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. José Gil y Moris.—ZARAGOZA : CALATATUD. 

Lino. 

D. José Estepa.—ZARAGOZA : URRÉA DE JALÓN. 

Lino* 

Después del trigo que nos alimenta no hay plan
ta más útil que el lino que nos viste. Dirigiendo la 
vista á la Antigüedad encontramos que el pueblo 
judío le cultivó mucho más que el cáñamo (Gen. 2, 
9, 31 ; Jos. 2, 6; Proverb. 31, 13), y que en los tiem
pos de Moisés tanto en este como en los demás cul
tivos se araba con bueyes y aún con asnos; también 
le dió señalada preferencia el pueblo egipcio. De 
lienzo eran las vestiduras de los sacerdotes egipcios 
y judíos. ¿Es lino el byssus de los antiguos? ¿Dónde 
se encontraba este? ¿Significa la voz byssus lienzo 
fino costoso ó percal amuselinado? Esta investigación 
es muy difícil, porque en las lenguas orientales las 
voces con que se expresan lino y algodón, se con
funden frecuentemente (Heeren I , p. 128). Los anti
guos decían que el algodón era.un lino que se criaba 
en un árbol. 

La mayor parle de los historiadores convienen 
en que se llamaba byssüs una especie de percal 
fino. Así Alpino, 29 a, al pié de una estampa de 
Gossypium arboreum, dice; In Arabia ex hoc Xyli-
n i lanugine telas illas tenuissimas, quas sessa i l l i 
appeílant atque multis byssum antiquonm esse per-
suasum est, parant. También Fraas, pág. 4 07 , uno 
de los investigadores modernos de la Flora- clásica, 
asegura que el byssus era algodón. Pero no confun
den este byssus con el de Pausanias, el cual en con
cepto del mismo Fraas, pág. 101, es el Gomphocarpus 
fructicosus y en dictámen de Billerbeck es también el 
Goss. religiosum. Mas mientras Champollion y otros 
creen que la túnica de José era de byssus , esto es, 
de muselina, otros afirman que e r a n de l i n o . Según 
Herodoto se envolvían las mómias con fajas de b y s -



sus; y Teofrasto dice que los egipcios envolvían los 
cadáveres en las sustancias de que se hacían los 
Sindones byssínae. El algodón se empleaba en esto 
y en los vestidos ordinarios de los indios y de los 
pérsas. Pero á pesar de que Ritter (V. pág. 436) dice 
que las momias de Egipto se envolvían en percal y 
Heeren (Zusaetze I I , pág. 546) confirma este uso, al 
menos en el mayor número de casos; investigacio
nes recientes han demostrado que no se empleaba 
percal sino lienzo. Hace poco que se vendieron para 
fabricar papel 420 mili, de kilo, de trapo de momia 
(Ausland, 1847, pág. 531). Los Sres. Bauer y Thom
son buscaron un medio microscópico para,distinguir 
el percal del lienzo; al aumento 400 las fibras del 
algodón se presentan en espiral y no son celdillas 
de liber sino meramente pelos; y las del lino son 
celdillas de liber, derechas y con una séríe de an-
gostamientos. 

Sabido es que en la actualidad se llama byssus 
á la cabellera de la Pina squamosa GM. y P. nobi-
lis L. , que se crian en el Golfo de Tárente y con la 
que se tejen guantes, bolsillos y otros objetos análo
gos, siempre de gran precio en la córte de Ñápeles. 

La planta del byssus , esto es, el lino, se cultivó 
en Elis según testimonio respetable; pero es indu
dable que no se propagó en Grecia hasta que se 
establecieron sólidamente las relaciones mercantiles 
entre egipcios y griegos. También en Achaja se crió 
byssus y se compraban á peso de oro ios vestidos 
hechos con él. Fueron entóneos célebres los lienzos 
de Cos. 

Los romanos cultivaron también mucho lino; tuvo 
gran celebridad el de Faenza. Probablemente estos 
le introdujeron en España como le llevaron á Ger-
mania; tienen hermosos linares Lausitz , Bohemia y 
Silésia, y rivalizan con ellos los temperamentos fres
cos y algo húmedos de Galicia, León, cordillera cán-
tabro-asturíana, cordillera carpetana y faldas del 
Moncayo. Huye de las sequías, de los grandes fríos 
y de los vientos violentos; con estos no se forman 
sino fibras groseras. 

Hubo en la Exposición muestras de las varieda
des de Otoño y de Primavera. Ya los españoles si
guen la práctica de renovar la semilla, en lo que 
los flamencos nos dan buen ejemplo; pues estos cada 
dos años la traen de Liebaw, Windau y Riga en 
Livonia; todavía falta algún esmero más en las labo
res y oportunidad en la recolección, sobre todo en 
algunas localidades. 

MALVÁCEAS. 

D. José Matheu.^TARiuGONA: VALLS. 

Hebras de malvavisco. 

En esta familia hay muchas plantas, cuyas fibras 
corticales se utilizan en la labranza y en la indus-
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tria así como se utiliza en esta última la abun
dante lana, que cubre las semillas de algunas. 

ALGODON. 

D. Narciso Mercadal.=BALEÁREs: MAHON. 

Algodón. 

Este cultivo está allí en ensayo. Mención rmae
rifica. 

Granja-Escuela-

Algodón, planta. 

ĜER'ONA: FORTJANELL. 

No se conoce la época de su introducción en 
esta provincia; pero está bien aclimatado en Culera, 
y Garriguella. 

D. Gregorio Xifré y Balú.=GERONA: SAN QWH ; X 
DE CULERA. 

Algodón. 

D. José Márquez.—GRANADA: ALMUNÉCAR. 

Algodón en rama. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Francisco de Paula 
ÑÉCAR. 

Rojas.=GRANADA: ALBÍ-

Algodon. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Luis Bayez y Compañía.== MADRID: CALLE DE 
HORTALEZA, NÓM. 42. 

Algodón [semilla). 

D. Bíanuel Martín. 

Algodón. 

=PUERTO Rico. 

Este artículo se exportaba de aquella provincia 
en cantidades considerables hasta hace poco, y era 
uno de los productos que podía obtener el más po
bre labrador. 

El pueblo judío cultivó el algodón. El algodóne
os 
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ro se obtuvo en el Alto Egipto, ya en el siglo de Pli-
nio (XIX, 3), y se llamaba unas veces Gossypium, 
y otras Xilon. La India es la patria de esta útilísima 
planta, y sus tejidos eran entóneos muy comunes, 
según el testimonio de Herodoto ( I I I , 106). «Tienen, 
decía, una planta que, en vez de fruta, cria lana, 
y una lana parecida á la de las ovejas, pero mejor y 
más fina, y de la que fabrican sus vestidos.» Tam
bién Arriano (indische Nachr., 16), cuenta que los 
indios se vestían de telas fabricadas con una espe
cie de lino muy fino, producto de unos árboles. 
Tejíanse en la India percales de muchas clases, mu
selinas finas, vastas, schawls, etc. Los nombres con 
que se conoce el algodón son de origen oriental, 
Kattuin, Chites, Chits, en Bengala Zitz, bombasí de 
Bombax. En la infancia de esta industria se dis
tinguieron ya diferencias muy notables en las plan
tas de que recibía la primera materia (Zimmer-
mann , Die Erde und íhre Bewohn., 14, p. 65). El 
algodón sedoso, limpio, largo de Bengala sirve aún 
hoy para muselinas; el corto y fuerte procede de 
China. Las noticias más antiguas del algodón, como 
artículo de comercio (Bainés, p. 8), se encuentran en 
Periplo [Periplus maris Enjthreae), cuyo'autor, Arría-
no, hubo de vivir en el primero ó en el segundo siglo 
de la Cristiandad; y sí se da crédito á tal testimonio, 
ios comerciantes árabes traían el algodón indio á 
Aduli, puerto del Mar Boj o, donde existían relacio
nes mercantiles con muchas ciudades indias, cual 
Patala en el Indo, Ariake y Barygaza, hoy Barach y 
Nerbudda; también Masalía (Masulípatnara) debe su 
renombre á la manufactura del algodón; sin embar
go, las manufacturas finas venían entonces del Gan
ges, y por esto los griegos las llamaban gangéticas. 
De la India se propagó este cultivo por Persia, Me
dia, Babilonia y también por Egipto, y los fenicios y 
cartagineses le dieron á conocer en Grecia, Malta, 
Sicilia y España. No obtuvo Egipto al principio el 
algodón fino, y sobre esto dice Alpino, p. 296: Gos-
sypium Aegiplii ad ipsorumusum, aUunde advehunt, 
ñeque enim apud ipsos herbácea illa planta, ex qua 
Sun vel Cypri Gossypium colligunt nascitur; sed 
tantum quae arbórea frutex est. Cultivóse mucho en 
Bactriana, y aquí aprendieron los macedonios su 
cultivo en tiempo de la guerra de Alejandro. 

Nadie niega á España la gloria de haber sido la 
primera nación de Europa que cultivó en grande el 
algodonero; se connaturalizó antes del siglo de Ebn 
el Awam; y la actividad musulmana le propagó por 
Andalucía; Ecíja le obtuvo todavía á principios del 
sHo X V I ! , y aun añadió lustre á la agricultura 
de Elche. Sin embargo, el algodón no debió tener 
•mucha importancia en los siglos medios; sus escrito
res, minuciosos en describir los trajes y vestidos, 
guardan completo silencio acerca del algodón. Colon 
presentaba á los Reyes Católicos en Barcelona unas 
muestras de algodón como objeto raro y peregrino, 

y Cortés, por igual concepto, obsequiaba á Cárlos V 
con preciosos tejidos de algodón. Los industriosos 
barceloneses fomentaron á últimos del siglo pasado 
el cultivo de esta planta en las costas andaluzas, y 
Motril víó'en su vega extensas plantas del herbáceo, 
G. herbaceum, que de la India se extendió por Áfri
ca, Archipiélago griego, Malta, Sicilia, Italia Améri
ca, y aún por ensayo en el Sur de Francia; del ar
bóreo, G. arboreum, de la India, China, Egipto y de 
una parte de América; del amarillo, G. religiosum^ 
de la India y de China; del de la Barbada, G. barba-
dense, y del peludo, G. hirsvíum. A poco empezó á 
decaer este cultivo; en 1848 trataron de reanimarle 
en Sevilla I). Félix Uivas y D. Pedro Nantet, y hoy 
llega á nuestras playas a l través de ¡os mares, con
firmando las leyes geográficas, los cánones dasonó-
micos y la acción del organismo social sobre el tra
bajo y precio de los productos. 

Confirman también esta ley las escasísimas mues
tras de algodón en capullo y en rama sin despepitar 
que vinieron al palenque de la Montaña del Prínci
pe Pió. 

AMPELIDEAS, 

D. José Botana.=PoisTEVEDuA: MIAÑO. 

Algodón de hojas de parra. 

CALICIFLORAS. 

• L E G U M I N O S A S . 

RETAMA. 

D. Quirico Flaquer.—BARGELONA: CALILLA. 

Hebras de retama. 

Este expositor presentó en una caja muestras de 
tallos curados y de fibras en bruto, que tenían el 
aspecto de cáñamo agramado, pero de cuya resis
tencia jio pddo juzgarse por falta de datos. 

D. Mariano Conrado."BALEARES^: PALMA. 

Seda vegetal. 

Era el penacho de una semilla asclepíadea, acaso 
de la mata de la seda, Gomphocarpus frutico-
sus R. BK. Muy útil hubiera sido que se hubiese pre
sentado hilada para haber examinado la resistencia 
en el serímetro, porque las telas, medias y sombre
ros que en otros países se han hecho con ella, tienen 
muy buena vista, pero poquísima duración por lo 
corto de la fibra. 
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MONOCLAMIDEAS. 

TIMKLKAS. 

D. Lúeas 01azábal .=VizGAYA: PASTOS DE MUGARKA. 
ENTRE DlMA Y DüRANGO. 

Fibras de adelfilla. 

La adelfilla, Daphne Laureola L., se presta, como 
cási todas las timeleas? á diferentes aplicaciones, se
gún los ensayos hechos con ella por el expositor; 
conviene no abandonar la experimentación porque 
seria un nuevo bien el utilizar las fibras de una plan
ta tan abundante en nuestra Flora. 

D. Andrés Arango .=MADRiD. 

Daguilla. 

Este expositor presentó una multitud de bellísi
mos ejemplares de daguilla, Lagetta lintearia LAM., 
procedentes de la Isla de Cuba, conócese también 
con el nombre de palo de encaje porque el líber es 
blanquísimo y se presenta en hojas delgadas y ele
gantemente reticuladas. El expositor distribuyó las 
muestras á los Establecimientos de Instrucción p ú 
blica de la Capital y sus cercanías, 

URTICÁCEAS. 

CÁÑAMO DE LA CHINA. 

D. Ángel Guirao.=MijRcu. 

Cáñamo de la China. 

Este cáñamo, llamado también Loo, Maa, Apoo, 
Urtica nivea L., se cultivó en el jardín de la Junta 
de Agricultura con semilla traída de Oriente; debe 
ser muy ventajoso á Múrela, donde nace y crece 
perfectamente, adquiriendo un desarrollo considera
ble. Muchas de las matas llegaron á tener hasta pul
gada y media y dos pulgadas de diámetro, alcan
zando la altura de 4 y 5 varas. La materia textil no 
es muy fina y superior, pero la simiente es tan abun
dante , que de una onza escasa se sacaron seis cele
mines y medio de semilla. De esta planta se fabri
can cuerdas de resistencia, tejidos varios y hasta 
mantelería adamascada de lustre y blancura sor
prendentes y de larga duración. También se emplea 
en los jardines pintorescos y en los botánicos, don
de se cultiva mucho tiempo há ; pero las simientes 
remitidas en estos últimos anos por M. Hébert, co
misionado en China por el gobierno francés para 
estudiar la agricultura, las telas traídas por el capi
tán Geoffroy, y los triunfos obtenidos por M. Rey-

nier en los viveros de Vaucluse. despertaron la aten
ción de los labradores, y hoy es objeto de esperanzas 
y de esfuerzos la multiplicación de la planta china, 
favorecida además por las analogías de familia, pues 
la U. dioica da desde antiguo filamentos muy texti
les. Titulo de individuo de mérito de la Sociedad Eco
nómica de Valéncia. » 

CANNABINEAS. 

CÁÑAMO. 

D. Andrés Gronzalez,=ALBACETE: ALCALÁ DEL JLCAH. 

Cáñamo; precio 54 rs. 

D. Francisco de Paula Valcárcel. —ALBACETE: 
HELLÍN. 

Cáñamo. 

Por este producto Medalla, de bronce. 

D.Eduardo Rodríguez de Vera.=ALBACETE: HELLÍN 

Cáñamo de hebra regular y de mucha consistencia; 
precio 30 rs. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Vicente Miravete .=ALicANTE: ALMORADÍ. 

Cáñamo (tallos). 

Marqués de Rio-Florido,==ALicANTE: ALMORADÍ. 

Cáñamo; precio 4o rs. arroba. 

La cosecha de cáñamo es considerable en Almo
radí. Mención honorífica. 

D. Hermenegildo Caballero.^ALICANTE: ORIHUELA. 

Un atado de matas de cáñamo de i 7 palmos de alto. 

Por estos productos Medalla de plata. 

D. Matías Sorzano .=ALicANTE: ORIHUELA, 

Cáñamo; precio 45 rs. arroba. 

• Por este producto Medalla de bronce. 

D. Balbino Cortés,=ALICANTE: VILLAJOIOSA. 

Cáñamo de fibra muy fina. 
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Comisión provincial.=ALMiáiuA: BÉDAK. 

Cáñamo. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

Comisión provincial-=ALMEBÍA: VERA. 

Cáñamo; precio 50 rs. 

Comisión provincial.=BALE1RES: LA PUEBLA. 

•Cáñamo; 266 rs. quintal. 

El cultivo de esta planta es bastante general en 
el distrito. Medalla de bronce. 

Comisión provincial.=BA LEÁRES: MAHON. 

•Gáñamo. 

Por este producto Medalla de bronce. 

Comisión provincial.=BALEÁRES: MURO. 

Cáñamo. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Rafael María de Durán.=BARCELONA: PALÁU. 

•Cáñamo; precio 160 n?. quintal. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Bartolomé G1ÓS.==BARGELONA: RIPOLLET. 

•Cáñamo; precio \ 60 rs. quintal. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. José Catá de la Torre.—BARCELONA: SAN AN
DRÉS DE LLAVANERAS. 

Cáñamo. 

D. Pascual Arranz .==BúRGos: FUENTEGÉN. 

Cáñamo en regadío, criado en cuatro meses. 

D. Juan Pradales.=BüRGos: FUENTEGÉN. 

Cáñamo. 

Ayuntamiento de Salas de los Infantes .=BÚRGos. 

(^mamo (planta). 

Ayuntamiento de Torregalindo .=BúRGos. 

Cáñamo limpio; precio 80 rs. arroba. 

D. Domingo González.—BLRGOS: TORREGALÍSOO. 

Cáñamo limpio;precio 80 rs. arroba 

Comisión provincial. —CÁCERKS: JARÁIZ. 

Cáñamo. 

Comisión provincial.~CASTELi.ow. 

Cáñamo. 

Por este producto Mención honorífica. 

Conde Viudo de Torres-Cabrera.—CÓRDOBA, 

Cáñamo en caña. 

D. Ramón de Bardaji y Parada.^CuKNCA: HUETK. 

Cáñamo; preció 80 rs. 

Se pone en las tierras de regadío y de primera 
calidad, dando dos labores de arado y una de p a 
lón, y empleando estiércol abundante y especial
mente palomina; siémbrase hacia primeros de Mayo, 
y se recolecta á mediados de Agosto, y se riega de 
tres á cuatro veces; dura unos 4 05 dias; separados los 
cañamones, se colócala planta en pozas llenas de 
agua para el correspondiente recocido; su producto 
suele ser el de una arroba p o r cada celemín de sem
bradura. Mención honorífica. 

D. José Vidal y Parés.—GEROIU. 

Cáñamo en bruto. 

Por este producto Medalla de bronce.. 

D. Juan Ansoti .=GRANADA. 

Cálamo, 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Antonio Diez de Riveni.-—GRANADA : SANTA FÉ. 

Cáñamo. 

Por este producto Medalla de bronce. 
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D. Diego María Toledano.=GuADALAjAijA: ALMONA-

CID DE ZORITA, 

Cáñamo; precio 40 rs. 

Marqués del Sobraso.=GruADALAJARA: BAYDES. 

Cáñamo de cuatro varas de largo; precio 68 rs. ar
roba. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

B. Isidoro Urzáiz. -IÍUKI.VA : LUCRNA DKL PUEKTO. 

Cáñamo. 

Por este producto Medalla de bronce. 

JD. Ramón Garcés .=HüEscA. 

Cáñamo; precio 50 rs., 42 kilo, después de rastri
llado. 

B. José ESPUZ.=HÜKSCA: BELVKFI. 

Cáñamo. 

D. José Antonio Alós .=LÉft iDA: BALAGUÉR. 

Cáñamo de 20 palmos de alto. 

No cabe duda que e l cáñamo de Balaguér cons
tituye la principal producción de estas huertas, y 
también es innegable'que se ha hecho célebre por 
su abundancia, fortaleza y bondad, siendo útilísimo 
paía toda clase de artefactos, toda suerte de in
dustria, hilos, cuerdas, grandes maromas, alpar
gatas, telas, lienzos, ropas para camas, mesas y otros 
usos domésticos, comerciales y aun marítimos. Ade
más de ser reconocida la utilidad y ventaja del cáña
mo de Balaguér por los comerciantes é industriales, 
que le trasportan á todos los pueblos de Cataluña, 
se presenta, en rivalidad y competencia ventajosa 
con el de Castellón déla Plana, con el deGalatayud 
y aún con el de Bolonia y otros puntos del ex
tranjero ; merece llamar la atención el fomento 
que nuestros monarcas, celosos por la industria na
cional y dispuestos siempre á proteger el fomento 
de nuestra agricultura, dieron siempre al cáñamo 
de esta ciudad y de las riberas del Segre, mandando 
con sábias disposicioues que todo el que se necesi
tase para el surtido y provisión de la marina espa
ñola, que en aquellos tiempos era muy numerosa y 
respetable, se comprase en Balaguér y sus alrede
dores; á cuyo fin venían todos los años comisionados 
í-egios que hacían compras muy grandes de cáña

mo para aplicarlo á los usos y necesidades de la Rea f 
Armada. 

Reconocida pues la bondad del cáñamo de esta 
ciudad por una experiencia de muchos siglos, pasa
remos á hacer algunas breves indicaciones sobre su 
cultivo, el cual ha mejorado estos últimos años pol
la continua subdivisión de las tierras, que han re
cibido mayores abonos y más esmero de parte de 
los propietarios, arrendatarios y colonos. Se obser
van y practican dos géneros de cultivo en este país 
para obtener el producto del cáñamo con toda la po
sible utilidad. 

El primero. que podemos llamar antiguo , con
siste en labrar la tierra cuatro ó cinco veces en 
los meses de Agosto y Setiembre, luego cubrirla 
de grandes hormigueros y dejarla descansar todo 
el invierno. En el mes de Marzo siguiente se ca
van bien todas las distancias que median de unos 
á otros hormigueros, con cuya operación se arran
can todas las malas yerbas, quedando la tierra en
teramente limpia y bien dispuesta. Se descomponen 
después aquellos grandes montones de tierra, cuyos 
terrones negros y encarnados por la fuerza del fuego 
se esparcen con igualdad por toda la superficie de! 
campo, regándola con abundancia para azarlo cuan
do está la tierra en sazón, dejándola bien llana y ni
velada, y mezclado luego el estiércol que se pone en 
razón de siete cargas por jornal de tierra, se siembra 
en seguida el cáñamo. 

El segundo método admitido en este territorio, se 
practica con diferente preparación y muy d iversos 
trabajos. En el mes de Julio los campos destinadovS 
para la cosecha del cáñamo se siembran de arbejas 
mezcladas con habones, que van creciendo con mu
cha lozanía á beneficio del riego y de lo caloroso de 
la estación. En el mes de Noviembre, cuando están 
ya en todo su aumento, se siegan estas plantas le
guminosas, y layándose bien la tierra, se entierran 
en sus profundos surcos. Allí se pudren y consumen, 
sirviendo de mucho abono para los campos. Habién
dose con la laya extraído mucha tierra cruda é i n 
culta, es necesario en el mes de Marzo cubrirla per
fectamente de buenos y grandes hormigueros, y de 
esta manera queda bien dispuesta y arreglada. Des
hechos los hormigueros y regada la tierra, se siem
bra el cáñamo cuando está en buena sazón, y de 
este modo, aunque haya el trabajo de layarla, se 
ahorra sin embargo las labores de azarla y el im
porte del estiércol, resultando en consecuencia ma
yor economía para los propietarios y colonos con 
este segundo método que con el anteriormente ex
plicado. Pero débese no obstante observar, que así 
como con la primera clase de cultivo se pueden be
neficiar, después de la del cáñamo, una ó dos cose
chas de trigo, no sucede lo mismo con el segundo 
método, que apenas basta para sacar una sola. La 

| razón de esto consiste en que faltándole á la tierra 
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el principal abono, cual es el estiércol, no tiene ja 
más la fuerza y sustancia necesarias para tres pro
ducciones consecutivas, quedando bastante desvir
tuada con la primera, y plenamente agotada con la 
segunda. 

Hace cuatro ó cinco años que muchos propieta
rios y colonos han introducido para el abono del cá 
ñamo el guano del Perú, el cual ha dado excelentes 
resultados. En 1852 apenas se consumieron en esta 
capital cuatro quintales de dicho abono. En 1853 se 
empleó triple cantidad; mucho mayor en 1854; y en 
4856 se han consumido centenares de arrobas de 
guano, que no sólo se ha aplicado muy ventajosa
mente al cultivo del cáñamo, sino también á las 
hortalizas y otras especies de frutos. Generalmente 
se pone una arroba de guano por cada porca de tier
ra (las percas de este país tienen 10 varas de la
titud y 60 de longitud); pero la experiencia ha acre
ditado que aunque se aumente dicha dósis y se pon
gan tres arrobas de guano por cada dos percas, iéjos 
de perjudicar ál cánamo, favorece su aumento. 

Se ha observado también que el abono proce
dente del guano no es tan sólido y duradero como 
el del fiemo ó estiércol común, puesto que á más de 
producir un cáñamo ménos fuerte y más frágil, tam
poco es tan abundante la cosecha de trigo que se 
saca de su rastrojo. En cambio resulta mayor econo
mía para el propietario; pues así como un jornal de 
tierra que se compone de 12 percas, para ser abo
nado competentemente por estiércol común cuesta 
en el dia más de 600 rs„ queda bien abonado y arre
glado con cinco quintales de guano, que aún no va
len 400 rs. 

Siendo el cáñamo una planta esencialmente de 
verano, apetece por consecuencia calor y fre
cuente y abundante riego. Debe precederse con mu
cho cuidado en el primero que recibe, porque sien
do pequeño, fácilmente se sofoca y se daña. Cuando 
es ya más crecido, se puede regar con más abun
dancia y desembarazo, haciéndolo en lo fuerte del 
calor cada cuatro ó cinco dias. El cáñamo nace, 
crece y se forma en el espacio de tres meses y me
dio. Se divide en dos turnos; uno que se llama fe
menino, que se saca más pronto, y otro de semilla, 
que se conserva más tiempo verde y lozano. A p r i 
mero^ de Agosto empieza á segarse el femenino, y el 
que se deja para simiente no puede cortarse hasta 
Setiembre, en que la semilla está ya compacta y 
bien formada. 

Si el cáñamo es bueno, cada fajo de las mayo
res pesa cerca de un quintal, que vendido á 40 rs. por 
arroba, da 160 rs. cada uno. Y como cada jornal 
de tierra de 4 2 porcas rinde, siendo bueno el cáña
mo, más de 12 quintales, aparece por consecuencia 
que un jornal de tierra bien abonado puede dar y 
da muchas veces al propietario cerca de 2.000 rs., y 
además la semilla si se conserva para este objeto. 

Pero como e l abono que necesita u n j o r n a l de c á ñ a 
m o va le 400 ó 600 r s . r e s p e c t i v a m e n t e , s e g ú n se 
eche e s t i é r c o l c o m ú n ó guano a r t i f i c i a l d e l P e r ú , 
y a d e m á s v a l e n sobre 1.000 rs . l a semi l l a que se 
necesita p a r a s e m b r a r l e , á r a z ó n de u n a c u a r t e r a p o r 
j o r n a l , los h o r m i g u e r o s y d e m á s labores que s i e m p r e 
se v e r i f i c a n á prec ios m u y sub idos , de modo que 
v i e n e n á q u e d a r u n l í q u i d o á favor de l p r o p i e t a r i o 
de á á 400 rs . , y a d e m á s una ó dos cosechas de t r i g o . 

A l c á ñ a m o l e p e r j u d i c a n los v ien tos t empes tuo 
sos, y a lgunos a ñ o s t a m b i é n le causan grandes 
d e t r i m e n t o s las orugas y ot ros insectos. Mención 
honorífica. 

D. Manuel Grande.==LoGRONo: ALFARO. 

Cáñamo en rama. 
I • • • j¿ i,' 

D. José María Jimenez.==LoGRONo: ALFARO. 

Cáñamo en rama. 

D. Manuel Corres.==LOGRONO: CALAHORRA. 

Cáñamo. 

D. Diego Iribarren .==LoGRoÑo: CALAHORRA. 

Cáñamo en rama. 

D. Gabriel Diaz .=MADRiD: AMBITE. 

Cáñamo criado en la vega de este pueblo. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

Junta de Agricultura .=MüRciA. 

Cáñamo. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

D. Felipe Martínez Igles ias .=MÓRciA: CARAYACA. 

Cáñamo; precio 40 rs. arroba. 

Por este p r o d u c t o Medalla de bronce. 

D.Alfonso Chico de Guzman.=MURCIA: CEHEGIPL 

Cáñamo; precio 40 rs. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

D. Sebastian Gorricho.==NAYARRA: LERIN, 

Cáñamo en rama, 12 libras un paquete. 
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D. Ignacio Romeo y Gaztelú.=NAVARRA: LODOSA. 

Cáñamo. 

Por este producto Medalla de bronce. 

Junta de Agricultura.=ORENSE. 

Cáñamo común. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Baltasar Gamba.---PONTEVEDRA: SALCEDO. 

Cáñamo. 

D. Ignacio Vazquez.=SEviLLA. 

Manojo grande de cáñamo, de buena calidad y de 
hebra larga. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Jáime Piñol y Casses.—TARRAGONA: CHERTA. 

Gáñamo; precio 84 rs. arroba. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Francisco Morato.—TARRAGONA: VALLS. 

Cáñamo. 

Vizconde de Palazuelos.—TOLEDO. 

Cáñamo. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Pedro Nolasco Mansi .=ToLEDo: ALGAUDETE DE 
LA JARA. 

Cáñamo. 

Por este producto Medalla de bronce. 

Ayuntamiento de Burjasot.=VALÉNGiA. 

Cáñamo en rama. 

D. Juan Blas.—ZARAGOZA. CALATAYÜD. 

Cáñamo. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Domingo García .=ZARAGozA: CALATAYÜD. 

Cáñamo en rama* 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Juan Sancho.—ZARAGOZA: CALATAYÜD. 

Cáñamo. 

Por este producto Mención honorífica. 

El cáñamo, Cannabis sativa L., y el lino, L i m m 
usitatissimum L., son las plantas (extiles de Europa; 
caracteriza á uno la finura, á otro la solidez; ¡qué c o n 
traste! la batista y la arpillera, las nubes de encaje con 
que se adornan las damas aristocráticas, y los cables 
enormes con que se amarran las ciudades flotantes. 
El cañaraizar se asemeja á un tallar; el linar florido 
se parece a un mar azulado.i 

Creces cual cáñamo, se dice en el lenguaje co
mún, trasladando u n hecho del mundo agrícola; 
muchas variedades en circunstancias propias dan 
tallos de 4 y 5 metros de altura. Sensible á las 
sequías y á los vientos fuertes, prospera en el E. 
y en el S. de la Peníusula siempre que tiene rie
go en abundancia, y aún no es ingrato en el Cen
tro* sembrándole después de las heladas tardías. El 
clima tiene una marcadísima acción sobre el cá-
Jiamo. Avanzando al Mediodía, el crecimiento se au
menta desde la florescencia y el tallo acrece, espa
ciando las rodajas de flores; la fibra es entonces muy 
larga y abundante; lo inverso sucede en los climas de 
veranos cortos; la fibra no es tan larga, pero es más 
fina; dícese, pues, que el cáñamo degenera cuando 
se afina, porque lo que generalmente se aprecia es 
la cantidad de los productos. 

Su cultivo es conocido desde el pueblo judío; 
quien, aunque le fomentó, no le dio la preferen
cia que concedió al lino. También en Grecia se 
principió á propagar después de este, y hoy cási 
lia anulado á su utilísimo rival. Con el nombre 
romano se ha propagado en los pueblos neo-latinos. 
Llevado por los Foceos á las Gálias, adquirió gran 
celebridad en tas orillas del Ródano, de lo que es 
buen testimonio Ileron Siraco. También debe al pue
blo Rey s u introducción en Germania, Se le cree 
originario del centro del Asia. 

El comercio exterior considera hoy nula la co
secha del cáñamo -en España, Portugal é Inglater
ra, y sólo se cotiza el de Asia, Italia, Alemania 
Rusia y Francia. ¿Por qué tal atraso? 

SALICINEAS. 

D. José Botana.̂ PONTEYEDRA : MEAHO. 

Algodón de hojas de sáucé 



MONOCOTILEDÓNEAS. 

AMARILIDEAS. 
• i 

PITA. 

B. Juan José Claret y Gomez .=ALicANTE: ALBA-
TERA. 

Pita; precio 24 rs. libra. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Matías Sorzano .=ALicANTE: ORIHUELA. 

Pita;precio 24 rs. libra. 

Por este producto Mención honorífica. 

Comisión provincial .=ALMERiA: NÍJAR. 

Pita. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Venancio Soler.==BARCELONA: RELLINÁS. 

Pita. 

160 

Comisión provincial—MÁLAGA. 

Pita. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

Sociedad economica.===MúRciA. 

Pita. 

Por las v a r i a d a s y r icas colecciones que p r e s e n t ó 
Medalla de plata. 

D. Ángel Guirao .=MúRciA. 

Pita. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.̂ —PONTEVEDRA. 

Pita. 

D. Laureano Ortiz .=VALÉNciA. 

Pito. 

IÍLTH * • SEJ y loíií" e iñ iBi» «vi 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 
Comisión provincial.=PÜEUTO-RICO. 

Pito. 

Diputación provincial de Canárias .=SANTA CRUZ 
DE TENERIFE. 

Pita. 

Por este producto Mención honorífica. 

Comisión provincial.==CASTELLON. 

Pita. 

Instituto de segunda enseñanza.=CÓRDOBA, 

Pito. 

Conde Viudo de Torres-Cabrera .=CóRüoBA. 

P/to. 

D. Andrés Arango .=MADRiD. 

Pito. 

Es ta p i l a p r o c e d i a de l a I s la de Cuba. 

No es la pita, Agave americana L . , producción es
pontánea de nuestro suelo, pero lia tomado ya carta 
de naturaleza en las provincias litorales, sobre todo 
en las del S. y del E., hasta el extremo de que gran 
gran parte de los cerramientos se forman con ella, 
y no son por cierto los que ménos impiden el paso 
á los ganados y áun á las personas con las defensas 
que tienen las hojas en sus bordes. Agrégase á este 
beneficio que suministran al labrador fibras textiles 
de fácil preparación, y las cuales toman el tinte con 
tanta firmeza que sirven para aparejos y cuerdas 
de lujo. Pocas muestras se presentaron en la Expo
sición ; pero hubo las suficientes para conocer que 
este cultivo se aumenta y se perfecciona. 

La pita es hoy en Europa producción cási exclu
siva de España, Portugal é Italia. 

LILIACEAS; 

LINO DE LA NUEVA ZELANDA. 

D. Juan de Llano Ponte.-= OVIEDO. 

Lino de la Nueva Zelanda. 

Este lino, Phormium lenax FORST. , se denomi
na así á causa de la tenacidad de sus fibras, puesto 
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que bajo este aspecto está con el cáñamo en la rela
ción de 23: 016 y es gigantesco. Banks, en el primer 
viaje del capitán Cook, descubrió esta planta, y pro
pagada en Argel, se ha extendido por Europa. Pa
rece que en Bélgica la introdujo M. Bellefroid Van 
Hove, en las cercanías de Lieja, y que de aquí se 
trasplantó por los años 1839 á nuestras costas del 
Norte, habiendo sido Avilés su primer colonia. 
Pero la experiencia ha demostrado que á las pre
ciosas propiedades del formio acompaña u n defecto 
capital: no resiste á la acción del aire y de la hume
dad; basta un par de lejías para destruir sus teji
doŝ  y hoy sirve grandemente para falsificar los lien
zos y las arpilleras. Sin embargo, como planta de 
adorno en algunos terrenos húmedos, y como repre
sentación de esfuerzo y progreso en la Montaña del 
Príncipe Pió, merece ciertamente alguna estima. Me
dalla de bronce. 

JUNCEAS. 

JUNCO DE ESTERAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=ALicANTE. 
Comisión provincial.=MÁLAGA: ALMOGÍA. 

El junco de esteras , quizás variedad del Juncus 
effusus L., sirve para fabricar estera fina, ó sea la 
llamada alfombra española. Críase en los terrenos 
inundados y con abundancia en la laguna de Elche, 
donde los de Crevillente le a r r a n c a n para hacer d i 
ferentes tejidos. 

PALMAS. 

PALMITO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BALEÁUES. 

Palmito. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁ¡niz. 

Palmito. 

D. Pascual Linares y Rodriguez.=ALicANTE: EL
CHE. 

Palmito. 

D. Juan José Salvador Acacio.^ALMERÍA : NIJAR. 

Palmito. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MÁLAGA. 

Palmito. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—MURCIA. 

Palmito; precio 10 rs. carga. 

También concurrió el humilde palmito, Chamae-
rops humilis L., ó macrocarpa de Tinéo, producción 
nacional y de mucho uso en las regiones oriental y 
meridional para fabricar serijos, capachos, cestos, 
cuévanos, esteras, escobas y cuerdas. Argel ha dado 
nueva importancia á esta planta^ sacando de ella la 
llamada cerda vegetal, útil para colchones y otros 
objetos análogos. También se hace de palmito un 
papel muy regular. t 

TIFACEAS. 

ENEAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID: CHIN
CHÓN. 

D. Luis Corset.=VALÉNciA. 

Las aneas, eneas ó espadañas, Typha angustifo-
lia L. y T. latifolia L., no escasearon en la Montaña 
del Príncipe Pió, y efectivamente abundan en las 
orillas de los rios y arroyos, tanto de España como 
de todo el globo. Ya se utilizaron en la antigua Roma, 
donde según Strabon eran objeto de considerable 
comercio. Los tallos y las hojas sirven al pobre para 
cubrir el techo de las chozas y cabañas, y para a l i 
mentar la industria, de la sillería; su forraje no es 
despreciable; sus rizomas son comestibles; su espá
dice sirve para limpiar las ruedas de los relojes; la 
pelusa blanda y elástica del mismo para rellenar al
mohadas y colchones; en resumen, la planta común 
de los pantanos es un recurso fecundo para la ind i 
gencia y la pobreza. 

GRAMINEAS. 

PAJA DE ARROZ. 

Comisión provincial.=VALÉNcrA. 

La paja de arroz sirve para hacer sombreros; 
hoy se fabrican estos cási exclusivamente en el Du
cado de Módena, y contando como contamos con ex
tensos arozales, seria muy útil introducir ypropaear 
esta nueva industria en España. 

La paja de arroz, después de trillada, queda su
mamente flexible y de todo su largo, por lo que sue
len aprovecharla en Valéncia para empaquetar y 
embalar géneros que se pueden romper con el roce, 
en particular loza, cristal y vidrio. La que no sirve 
para esto, la llevan á las tierras y forman con ella 
varios montones, con los que abonan los campos. 
Hace algunos años (i 830), que se hicieron en Espa-

96 
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ña varios ensayos para fabricar papel con paja de 
arroz, pero este producto no se ha generalizado. 

ALBARDIN. 

Real Pa t r imonio .=MADRíD: ACÉQIIIA DEL JARAMA. 

Elalbardin, L y g e u m S p a r t u m L o E V . , es produc
ción peculiar de las estepas españolas; se cria en Ca
taluña cerca de Cervera, según Colmeiro; en Aragón: 
colinas yesosas y saladares húmedos entre Alagon y 
Borja, Zaragoza y Muel, entre Sasa y Garrea, cerca 
de Zuera y en otras localidades, según Willkomm, en 
Bujaraloz, Alcañiz y Calatayud, según Asso; en Cas
tilla la Nueva , desde la presa de la acequia del Ja-
rama hasta donde debia desembocar en el Tajo, en 
cuya localidad fijó la atención de Loefling; cercanías 
de Aranjuez, según Colmeiro; Mancha según Reuter; 
en Tarancon, Fuentidueñas, Horcajada, por toda la 
estepa castellana, según Willkomm; entre Jarafuel 
y Jalance cerca de Alicante, según Cavanilles; en 
Murcia, según Lagasca y Cutanda; en la estepa gra
nadina, según Wilkomm; cercanías de Churriana, se
gún Boissier, y en la baja Andalucía, según Cabrera. 

Esta planta, llamada en Cataluña esparto bort 
y en Castilla y Andalucía albardín y esparto basto, 
es útilísima, porque de ella se hacen cestas, capa
chos y cuerdas, esteras y las demás obras que se 
suelen tejer de esparto y hasta sirve para rellenar 
jergones. En la estepa aragonesa abunda mucho en el 
territorio que se extiende desde el portillo de San Ju
lián, camino de Estella al puente de Lodosa, hasta el 
Ebro: en todos aquellos pueblecillos de la estepa na
varro-aragonesa suelen hacerse con este esparto te
jidos poco comunes. 

ESPARTO. 

Comisión provincial—ALBACETE. 

Esparto cocido; precio 0,214 rs. cada maña. 
crudo; precio 0/121 rs. cada maña. 

Por este producto Mención honórifica. 

El esparto, Macrochloa tenacissima K m , forma 
extensos rodales en las estepas españolas, señala
damente en la murciana y en la granadina. Su uso 
es muy antiguo; ya los fenicios venían á nuestras 
costas á buscar esparto para hacer sogas. Planta 
preciosa, materia primera y mina de riqueza para 
muchos, porque engendra industrias, base segura 
de prosperidad y bienandanza. Su aprovechamiento 
consiste en arrancar las hojas en sazón para que 
puedan ser utilizadas y en tiempo oportuno para 
que se verifique la diseminación y se repueble el 
espartal; pero la escasez de combustible, asociada 

á la imprevisión, arranca de cuajo los atochas, y 
condena á perpétua esterilidad terrenos de suyo 
secos y pobres. Sólo hay previsión donde la indus
tria está algo arraigada, allí aspira á conservarse y 
áun á crecer y allí se cuida el esparto, á pesar de que 
no se saca de esta planta el partido que podría ob
tenerse, si se llevasen á cabo los proyectos con tan 
feliz éxito planteados en tiempo de Cárlos I I I . Los 
tejidos de esparto tienen áun aquella tosquedad pr i 
mitiva, impropia de la cultura del siglo. 

D. Vicente Mar t ínez García.=ALICANTE: ALMO
RADÍ. 

Esparto; precio 5 rs. arroba. 

Por estas colecciones Medalla de bronce. 

D. José Quesada.—ALiGANTE: CKEVILLENTE. 

Esparto crudo; precio 2 ^ rs. arroba. 
curado; precio 4 /2 rs. id. 
cocido; precio $ rs. id. 

y machacado; precio 7 *4 rs. id. 
y rastrillado; precio 

10 rs. id. 

Ayuntamiento de Monóvar.—ALicANTE, 

Esparto; precio 5 rs. arroba. 

Comisión de Castro.=ALMERÍA. 

Esparto. 

Comisión de Lucainena de las Torres. = AL-

Esparto fino. 

D, Juan Salvador.—ALMERÍA: NÍJAR. 

Esparto fino, crudo y cocido. 

Comisión de V e l e f i q u e . = A L M K R í A . 

Esparto. 

D. Fe rmín Caballero.=CuENCA: BARAJA» DE MELÓ: 
DEHESA DE LOBINILLAS. 

Esparto; precio 4 rs. arroba. 

El año en que se verificó la Exposición fue el es
parto más corto que de ordinario, efecto de las se
quías, y aunque nunca llega á la marca del murciano 
es más fino y consistente que este y de mejor ela-
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boracion. Seria muy bueno para hilarse y tejerse en 
tripe. Medalla debronce. 

Ayuntamiento de Callén.=HüEscx. 

Esparto. 

D. José Argelech.=LÉHiDA. 

Esparto en rama. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ACEQUIA DEL JARAMA. 

Esparto. 

Por este esparto Mención honorífica. 

Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo.=MA-
D R I D . 

Esparto. 

Por este producto Medalla de bronce. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD: V i -
L L A R E J O DK SALVANÉS. 

Esparto; precio 6 rs. 8 arrobas. 

Comisión provincial.=»MÁLAGA. 

Esparto. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MúRciA. 

Esparto superior. 

Se cosechaba mucho y cubría extensos terrenos 
y de diferentes clases, hasta hace muy pocos años, y 
todavía en algunos puntos, como son Lorca, Jumilla, 
Mazarron, Aguilas y Fortuna, se encuentra espontá
neamente con abundancia', pero también ha sufrido 
la escasez que es propia á la falta 'cási absoluta de 
combustible. Se prepara sencillamente cociéndole en 
agua corriente y estancada, y exponiéndole al sol 
para su blanqueo; su precio en bruto es, por térmi
no medio, de 24 mrs. por carga de 8 arrobas; pero 
en esta población se vende después de bien prepa
rado al por mayor de 3 á 4 rs. arroba, y por me
nor 6 ú 8 cuartos manojo. Él precio de trasporte 
á los puertos de mar, como son Mazarron, Aguilas y 
Cartagena, varía según la mayor ó menor distancia 
á dichos puertos, y su término medio es de 4 á 2 rs. 
carga. 

Sociedad económica.^MúRciA. 

Esparto cocido; precio \ % rs. manada. 

Junta de Agricultura.==MÜRCIA: CIEZA. 

Esparto en rama. 

Barón del Solar de Espinosa.=MúRciA: JUMILLA. 

Esparto. 

D. Lorenzo Carrasco.—MURCIA : LORCA. 

Esparto. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. José Musso y Fontes.=MúRciA: LORCA*. 

Esparto cocido; preció 13 rs. la carga. 
crudo; precio 1 \ rs. id. 
curado; precio H rs. id. 

Por este producto Mención honorífica. 

Ayuntamiento de Cheste.-^VALÉNCIA. 

Esparto. 

RERCEO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁCEREs. 
Real Patrimonio .=SEGóviA: SAN ILDEFONSO. 

Así llaman en algunas partes á la especie i f a -
crochloa arenaria KTH., que forma extensos roda
les al pié setentrional del sistema carpetano-vetónico, 
señaladamente en Balsain y Villacastin; también se 
encuentra en el valle de Plaséncia, y según D. Ma
riano Lagasca, en los terrenos arcillosos y áridos del 
campo de Cartagena; la caña sube hasta la altura 
de 3 metros; las hojas inferiores de 1 metro de lar
go y unos 0,20 de ancho son al principio planas, y 
se pastan entonces por el vacuno y cabrío, pero 
después se arrollan como las del esparto, y sirven 
para hacer soga, si bien no tiene esta la consisten
cia que presenta la elaborada con aquel. 

CAÑAS COMUNES, 
\ 

Marqués de Riofiorido.=ALicANTE: ALMORADÍ. 

Seis cañas comunes: precio 1 real uno. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MADRID: CHIM-
CHON. 

Un manojo de cañas. 



B. Alejandro Álvarez.==ZAiuGOZA. 

Gañas comunes. 

La caña común, A rundo Donax L.. que abunda en 
las riberas del Centro, y particularmente en la región 
mediterránea, criándose también en el litoral can
tábrico, es planta textil, en cuanto sirve para for
mar cañizos y otros tejidos análogos, útiles en la 
edificación rural y aún en la urbana. 

CARRIZO. 

Comisión provincial.=BALEÁRKS: PALMA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRiD. 

El carrizo, Phragmites communis TRIN., del que 
decia Plinio: Belli pacisque experimentis mcessa-
riae, atque [etiam deliciis gratiae, el que Virgilio 
cantaba: Hos tibí dant calamos, en accipe Musa, y 
el llamado raus en Germania, de donde el latin bár
baro rauseum, es planta útilísima; con sus cañas se 
construye la choza el pobre; con sus panojas se ha
cen escobas; con sus hojas se alimentan los ganados; 
con ellas y con sus flores se forma una materia co
lorante. Espontáneo en las orillas de los rios y ace
quias en Aragón, Cataluña, Valéncia, cercanías de 
Madrid y en la región cálida de la Terraza granadina, 
está sujeto en su aprovechamiento al rigor de las 
redas dasonómicas. 

P A J A D E T R I G O P A R A H A C E R S O M B R E R O S . 

B. Antonio Álvarez Aranda, B. Felipe Álvarez 
y B. Pascual Porcinay .=MADRm. 

Paja para hacer sombreros que se emplea en Madrid 
por la empresa llamada La Toscana española. 

Esta sociedad presentó una colección de haces de 

paja con primer blanqueo y con blanqueo completo, 
paja limpia sin escoger, paja escogida, varias clases 
'de esterillas , sombreros y otros objetos de paja, y 
también muestras de la semilla. 

El material procedía de un candeal, criado en tier
ras de D. Alfonso Rincón, situadas en Tembleque; y 
tanto por las muestras cuanto por las observacio
nes que acompañaban á los productos, ni se incur
re en una quimera, ni en excesiva confianza, al 
concebir esperanzas de ver planteada en España la 
fabricación toscana; sólo Florencia ocupa en este 
trabajo unos 30.000 jornaleros. Y aunque aquel país 
debió fabricar por efecto de su clima esta clase de 
sombreros en todos los siglos, su industria data desde 
1800. Los trigos que allí se emplean son marzales, 
hijos de la localidad; trasportados á Grenoble y á 
Elbeuf, han dado material bastante fino y blanco 
pero inferior al de Florencia. En España se ha princi
piado utilizando las especies propias, aquellas que 
desde tiempo inmemorial sirven para hacer cajitas 
y diferentes tejidos, y en este camino la experimen
tación llevará sin duda alguna al término deseado. 
Quiera el cielo que los sombreros de paja, patrimo
nio hoy cási exclusivo de los ricos potentados, pue
dan sustituir por su baratura á los de palma, que 
son los que únicamente gastan hoy nuestros labra
dores para librarse del rigor del sol. Medalla de 
bronce. 

CARRIGERA. 

Cuerpo de Ingemeros de Montes.=MÁLAGA. 

La carricera, Erianíhus Ravennae PAL. BEAÜV., 
se cria en los terrenos húmedos de la región cálida 
de la Terraza granadina, y sirve para techos y tej i 
dos bastos; parece que los turcos hacen con las ca
ñas pipas de fumar. 

Además Puerto-Rico remitió muestras de bimay, 
cadillo, escoba , maguey, majagua y maya, y del 
mismo territorio envió Doña Monserrate Jiménez 
algodón ó lana de cacao. 

S U B C L A S E BU0BÉCIMA. 

PLANTAS OLEIFERAS. 

Los progresos que el arte de alumbrar ha he
cho desde principios de este siglo, han dado una 
grande extensión al comercio de aceites, favorecido 
también por el mucho consumo de jabón, que la 
prosperidad ha ocasionado. La reducida área del 
olivo en Europa y la necesidad de establecer alter
nativas racionales, esto es, con fin y consecuencias, 

han utilizado muchas plantas de semillas oleíferas; 
y hoy, sin contar las de algunos frutos, como las al
mendras, nueces &c., el labrador cultiva muchos 
vegetales ora sólo por su semilla, ora como un pro
ducto secundario cual el lino y el cáñamo. Poseedora 
España del árbol querido de Minerva y extendido 
su cultivo en escala vasta, sin grandes necesidades 
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de lujo, sin industria desarrollada y sin la práctica 
de las alternativas, no ha tenido aún que acudir al 
cultivo de las plantas oleíferas; no debe pues sor
prender que la Exposición fuera menguada bajo este 
aspecto , y que sólo se representara la subclase por 
las muestras que el comercio extranjero ofrece á la 
actividad española. Bueno es sin embargo contar ya 
con tan importante auxilio. 

FAlROaMAS. 

D I C O T I L E D Ó N E A S . 

TALAMIFLORAS. 

P A P A V E R A C E A S . 

ADORMIDERAS. 

D. Luis Bayez y C o m p a ñ í a . = M A D R i D : 
HORTALEZA , NÚM. 42. 

CALLE DE 

La adormidera, Papaver somniferum L.? aun
que mirada en Europa como planta oleífera desde el 
siglo de Carlomagno, se cultiva algo en Francia y 
mucho en Alemania, principalmente en el Wurtem-
berg, porque el aceite de su semilla es comestible y 
se consume , ya sólo, ya mezclado con el común. Sin 
embargo no se cultivó en grande hasta el siglo pa
sado^ hasta que se oyeron las instancias del abate 
Rozier; porque antes estuvo prohibida ó sujeta á 
ciertas limitaciones la venta de este aceite. 

CRUCIFERAS. 

SÉSAMO BASTARDO. 

D. Luis Bayez y Compañía.=MADRID 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

GALLE DE 

El sésamo bastardo, Camelina sativa CRANTZ, 
planta europea, se cultiva desde un siglohá en la re
gión del Norte de Europa y principalmente en Francia, 
en los departamentos de Pas-de-Calais, de la Som-
me y del Norte ; sirve para sustituir las marras de 
la colza y del lino , porque corre en tres meses 
todos los períodos de su vegetación. 

C O L Z A . 

Cátedra de Agricultura.=BARCELONA. 
B. Luis Bayez y Compañia .=MADRiD: CALLE DE 

HORTALEZA, NÚM. 42. 

La colza, Brassica campestris oleífera DC, es la 
más productiva y la más extendida de las plantas 

oleíferas. En Francia se cultiva mucho en los de
partamentos del Norte, Pas-de-Calais, Calvados, La 
Somme, La Seine-Inferieure et Seine-et-Oise. Tam
bién se cultiva en Holanda , en Bélgica, donde pa
rece nació este cultivo, en los Polders, en el Palati-
nado, en Hamburgo, Lubeck, Rostock y en todo el 
Mecklemburgo; también se obtiene en diferentes 
parajes de Rusia. Hoy es una planta importante en 
el Norte de Europa. 

NABINA. 

Granja-Escuela.^GERONA : FORTIANELL. 
B. Luis Bayez y C o m p a ñ i a . = M A D R i D : CALLE DE 

HORTALEZA, NÚM. 42. 

La nabina, Brassica Napus oleiferaVC, se cu l 
tiva mucho en los departamentos orientales de Fran
cia, en Holstein y en Silesia; su aceite se emplea en el 
alumbrado , en la fabricación del jabón blando y en 
algunas industrias. 

MOSTAZA. 

D. Luis Bayez y Compañ ía .=MADRiD: CALLE DE 
HORTALEZA , NÚM. 42. 

La mostaza blanca se cultiva poco como planta 
oleífera; la mostaza negra lo es más, señaladamente 
en el Japón y en Bengala, donde se emplea su acei
te en el alumbrado; Francia sólo le usa en la fabri
cación del jabón. 

RABANILLO DE CHINA. 

D. Luis Bayez y Compañía .==MADRiD: CALLE DE 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

El rabanillo de China, Baphanus sativus oleifer 
C. V . , da aceite comestible en China, pero que en 
Europa vale poco según los ensayos hechos en Fran
cia. Trájola á Suecia el sábio Ekeberg; de aquí pasó 
á Alemania, extendiéndose mucho en el Mecklem
burgo, y parece que dá buenos resultados en Italia. 

L I N É A S . 

LINAZA. 

Cátedra de Agricultura de Barcelona. 

Lino de Biga (semilla). 

B. Francisco Barona.=BijRGos: LA NUEZ DE ABAJO. 

Linaza; precio 50 rs. fanega. 
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D. Antonio Domenech.=CÁDiz: JEREZ DE LA FRON

TERA. 

Linaza. 

Conde Viudo de Torres-Cabrera:=GóRDOBA. 

Linaza. 

Marqués de Benamejí.==CóRDOBA: MONTORO, 

Linaza. 

Comisión provinciaL=CoRUNA: CARBALLG. 

Linaza gallega; precio \ 6 rs. ferrado. 
holandesa; 'precio \ 6 rs. id. 

D. José Vidal y Parés.=GBRONA. 

Linaza. 

D. José Ruiz Clavero.=GRANADA. 

Linaza. 

Comisión provincial.=HuELyA. 

Linaza. 

D. José Pablo Perez.=HuELVA: LUCEIU DEL PUERTO. 

Linaza. 

Junta de Agricultura.=LEON. 

Linaza; precio ^ real hemina. 

D. José Chamorro.—LEÓN: BERCIÁNOS DEL PÁRAMO 

Pan de linaza. 

D. Manuel Getino.=LEON: BERCIÁNOS DEL PÁRAMO 

Pan de linaza, se usa para pienso del ganado vacu
no; precio \ 4 rs. arroba. 

D. Eugenio García Gutierrez.==LEON: NOGALES. 

Linaza. 

D. Francisco Fidalgo.===LEON: SARTA CHISTIKA. 

Linaza; precio 48 rs. fanega. 

D. Ramón Ignacio Galí.=LÉRiDA. 

Linaza. 

D. Pedro Jove.==LÉRiDA: SEROS. 

Linaza. 

D. Ildefonso Zúbia.==LoGROiNO. 

Linaza. 

D. Juan Prado y Prado.=LuGo. 

Linaza. 

D. Luis Bayez y Compañía.==MADRID: CALLE DE 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

Linaza. 

Escuela superior de Agricultura. = MADRID: 
ARANJUEZ. 

Linaza. 

D. Fermín Oróz.=NAVARRA: PAMPLONA. 

Linaza. 

Comisión provincial.—PoKTEVEDRA: PORRINO. 

Linaza. 

D. José María Espinosa.=PoNTEVEDRA: PORRINO. 

Linaza. 

D. Javier y D. Román Mugarteguí.=PoNTEVEDRA: 
SANJENJO. 

Linaza. 

Comisión provmcial.=SALAMANCA. 

Linaza. 

D.Luis Beltran Manzano.=SALAMANCA: VILLAR 
DE CIERVO. 

Linaza. 

Vizconde de Palazuelos.=ToLEDo. 

Linaza. 
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D. Andrés Alonso.=ZAMORA: BETUVENÍE. 

Linaza. 

D. Pedro Furones.=»ZAMORA: MICERECES DE TERA. 

Linaza; precio 48 rs. fanega. 

Es de la cosecha de 1855, de lo mejor en su cla
se, y se produce con abundancia en las riberas del 
Tera y el Órbigo. El sobrante, hecha la siembra, se 
muele para aceite de linaza, el cual, además de los 
muchos usos que tiene en la industria y en la medi
cina, se destina al alumbrado'comun. Entrelas clases 
pobres suple para el condimento al aceite de olivas. 

D. José Estepa.=ZAUAGOZA: URRÉA DE JALÓN. 

Linaza. 

El aceite de linaza ó déla semilla del lino, Linum 
usitatissimum L., ha contribuido á la perfección de 
la pintura al óleo, que desde Juan Van Dick ha crea
do tantas maravillas; también se emplea en la fa
bricación de barnices y en la preparación de va
rios productos industriales. Hoy está muy generali
zado en España el cultivo del lino con el fin de ob
tener linaza. 

C A L I C I F L O R A S . 

COMPUESTAS. 

MADI. 

D. Luis Bayéz y Compañía. 
HORTALEZA, NUM. 42. 

=MADRID : CALLE DE 

La madi, Madia sativa MOL. ET DON., se cultiva 
en Chile por su semilla, la cual da aceite comesti
ble, pero secretando toda la planta un jugo viscoso y 
fétido,'hay que lavar mucho el grano antes de po
nerle en la prensa. En Alemania se cultiva más que 
en Francia, efecto de los esfuerzos de Busch, pero 
hoy se va ya abandonando porque sus resultados 
son poco satisfactorios. 

RAMULLA DE LA INDIA. 

D. Luis Bayez y Compañía.=MADRiD: CALLE DE 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

La ramtilla de la India, Guizotia oleífera DC, 
se cultiva en Abisinia y la India, porque sus semi
llas dan aceite comestible, y por indicación de M. De 
Candolle, se ha cultivado en Francia y en algunos 
otros países de Europa, pero parece que los resul

tados no han correspondido á las esperanzas que se 
habían concebido al hacer los primeros ensayos. 

COROLIFLORAS. 

SESÁMEAS. 

AJONJOLI. 

D. Luís Bayez y Compañía. = MADRID: CALLE DE 
HORTALEZA, NÚM. 42. 

El ajonjolí, Sesamum indicum DC, se cultiva en 
los países cálidos para obtener de las semillas acei
te que es comestible y también cosmético. Se le da 
marcada preferencia en Persia y en algunos parajes 
de Rusia y Alemania, pero en España, á pesar de 
los esfuerzos que para su propagación hicieron en 
el siglo pasado la Sociedad económica Matritense y 
en el actual D. Casimiro Orense y D. León de Mateo 
no ha salido de los jardines, donde se tiene como 
flor de adorno. 

MONOCLAMÍDEAS. 

CANNABÍNEAS. 

CAÑAMONES. 

D.Francisco de Paula V a l c á r c e l . = ALBACETE: 
HELLÍN. 

D. Eduardo Rodríguez de Ver a.==ALBACETE: HE
LLÍN. 

Cátedra de Agrícultura.=BARCELONA. 
D. José Vidal y Parés.=GERONA. 
D. Lesmes Salcedo.=GÜADALA JAR A : ALMOGUERA. 
D.Eugenio García Gutierrez.=LEON: NOGALES. 
Comisión provmcíal.=SALAMANCA. 
D. Pedro Terrones.=ZAMORA. 
D. Florencio Bailarín y Cañada.=ZARAGozA. 

Los cañamones, ó semilla del cáñamo , Camabis 
sativa L., sirven para el mantenimiento de las aves 
domésticas; se comen también tostados y dan aceite 
secante fétido , que sirve para el alumbrado y para 
falsicar el aceite común. 

EUFORBIÁCEAS. 

SEMILLA DE RICINO. 

D. Antonio Román Micas.=GRANADA: MOTRIL. 
D. Luis Bayez y Compañía. = MADRID: CALLE DE 

HORTALEZA, NÚM. 42. 

Aunque el aceite de la semillado ricino, Ricinus 
communis L., se destina principalmente á usos far-
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macéuUcos, se emplea también en la fabricación del 
jabón; para este fin se obtiene en Egipto, en Turquía, 
en el Indostan, en China, en América, y en varios 
países de Europa, señaladamente en Argel y en Si

cilia. Hoy el ricino ha tomado nueva importancia 
porque sus hojas sirven de alimento al gusano de 
seda llamado Bombyx Cynthia. 

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

PLANTAS AROMATICAS. 

UMBELÍFERAS. 

ALCARAVEA. 

D. Vicente Burgoa.=BÚRGos: GUZMAN. 

La alcaravea, Carum Car v i L., que sirve para 
sazonar diferentes manjares y preparar licores en 
lugar del anís, se cultiva mucho en la Mancha, Múr
ela v Yaléncia. 

ANIS. 

D. Antonio Aznar García.=ALICANTE. 
Conde de Santa Glara.==ALicANTE, 
B. Antonio Gómez de BCIIÓ^—ALICANTE : NOYELDA. 
Comisión provincial.=ALiGANTE: VÉLEZ-BLANCO. 

Antonio ¥iñals.=BARCELONA: SAN QUIRICO DE 
TARRASA. 
Vicente Burgoa.—BURGOS : GUZMAN. 
José Diaz Peñalver.—CIUDAD-BEAL: MEMBRILLA. 

Comisión provincial.=GRANADA. 
Joaquín Garvajal.=GRAÑADA: MOGLÍN. 
Rafael Sandoval.==JAEN. 
Francisco Teixidó y Tarragó .=LÉRiDA: GRAN

JA DE ESCARPE. 
Bonifacio Olmedo.=VALLADOLID : ESGUEYILLAS. 
Dionisio Pérez.=VALLADOLID : PINA DE ESGUEYA. 
Antonio Casado.=ZAMORA. 

B 

El anís, Pimpinella Anisum L., originario de Levan
te, Egipto é Italia, se cultiva mucho, porque de sus 
frutillos aromáticos se saca un aceite esencial, muy 
usado para perfumar diferentes preparaciones; se 
mezclan estas semillas con el pan y otras masas, y 
sobre todo se emplean para dar color y sabor agrá 
dables al aguardiente y los licores. El llamado anís 
verde de España, que se extrae de la Península por 
Alicante y Málaga /rivaliza con el de Malta, y es su
perior á los de Italia, Sicilia, Rusia y Tours. 

COMINOS. 

D. Juan Pérez de Pellín.=ALicANTE. 
D. Bonifacio Olmedo.=VALLADOLID : ESGUEYILLAS. 
D. Dionisio Perez.=VALLÁ DOLIÓ : PINA DE ESGUEYA. 

Los cominos, Cuminum Cyminum, L., originarios 
de Levante y Egipto, se cultivan en España, porque 
los frutillos contienen un aceite esencial , al que 
deben sus propiedades estimulantes, se utilizan en 
el arte culinario. 

RUBIÁCEAS. 

CAFÉ. 

D.Narciso Mercadal .=BALÉÁREs: MAHON. 

Café. 

D. Juan Manuel Foronda.==CANÁRiAs: SANTA CRUZ 
DE TENERIFE. 

Café con hollejo. 
limpio. 

D. Bernabé Rodriguez.=GANÁRiAs: SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. 

Café. 

D. José y D. Rafael Márquez Osorio.==GRANADA: 
ALMUÑÉGAR. 

Café. 

Comisión províncial .=PuERTo-Rico. 

Café común. 
de caracolillo. 
de estancia. 
de hacienda. 
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Mientras el café, Coffea arábica L . , se consumía 

solamente en Etiopia y Arabia, era un artículo de 
poca importancia respecto á la extensión que tomó 
luego que fué conocido de los europeos á últimos 
del siglo X V I , y se le trasladó á las colonias. Faltó al 
concurso el de la Habana; estuvo el de Puerto-Rico, 
y se observa que este cultivo se fomenta en Caná-
rias y [que tiene ya en la Península juiciosos pro
movedores. 

SOLANÁCEAS. 

TABACO. 

D. Tomás G. Cologan.=CANÁRiAs: OROBACA. 

Tabaco. 

D. José Larrauri.=PuKRTo-Rico: CAMÜY. 

Tabaco de capa. 
de mascar. 

. de tripa. 

Comisión provincial. ==PÜBRTO-RICO : HATILLO. 

Tabaco de capa. 
de mascar. 

, de tripa. 

Comisión provincial.==PüERTO-Rico: JUANA DÍAZ. 

Tabaco de mascar. 
de tripa, 

D. Julián Colon.=PüERTo-Rico: SÁBANA DEL PAL
MAR. 

Tabaco de tripa. 

IK Pablo José de Ribera, D. José Vázquez y 
D. Domingo Mescira.= PUERTO-RICO : SÁBANA 
DEL PINATAR. 

Tabaco. 

Ni la premura del tiempo permitió figurar en la 
Montaña del Príncipe Pió al rey de los tabacos, á 
la producción peculiar de la Habana, ni nuestro 
sistema financiero dejó probar experimentalmente 
que el clima de España puede vencer á Flandes y 
á la Alsácia. De las dos solanáceas del Nuevo Mun

do , á la patata, providencia del pobre, le costó doB 
siglos el probar su utilidad; el tabaco ganó rápida
mente todo el Universo. ¡ Qué de controversias no 
ha habido sobre su uso! 

La Agricultura europea acudió también al mer
cado , ora aprovechándose de la libertad to.tal, ora 
limitándose á las localidades donde la Administra
ción la permite obtener este producto; aunque no 
logra hoja dulce y aromática sino con estíos muy cá
lidos. La Habana, Virginia, Maryland, Filipinas y 
Egipto son hasta ahora los verdadéramente p r iv i 
legiados. 

CANNAB1NEAS. 

LÚPULO. 

D. Pedro José Trias.=BALEÁREs: ESPORLAS. 
B. Florencio Martín y Castro.=CÁcERES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CuRuÑA: CAM-

BRE. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HüEscA. 
Sres. G. F. Merino é hijo.=LEON. 
D. Bonifacio de Viedma y Lozano.—LEON. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LoGRoÑo. 
D. Gonzalo Osorio.=LuGo: AVANZA. 
D. Luis Bayez y Compañía.==MADRID : CALLE DE 

HORTALEZA, NÚM. 42. (UNA MUESTRA DE SIMIENTE). 
D. Sebastian Álvarez Calleja.=OviEDo: VILLA-

VICIOSA. 
Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDEi: 

POTES. 
D. Joaquín Serret.=TERUEL. 

El niño recoge en los espesares de los setos y ve
gas las flores del lúpulo , Humidus Lupulus L . , para 
formar con ellas guirnaldas; y andando el tiempo, y 
obedeciendo á la costumbre de viajar, admira el 
hombre en los riquísimos llanos de Flandes y en las 
pintorescas laderas de Sajón ¡a el esmero con que se 
cultiva en tutores y con cierto aspecto industrial la 
planta mirada en España como flor de adorno. En los 
países desheredados de Baco es un recurso felicísimo 
el lúpulo desde el siglo VIH en que se principiaron á 
establecer humularias; pero aún nosotros, tan favo
recidos por la vid, debemos eslar preparados para 
todo evento: ¿quién sabe las consecuencias del oidium? 
Hoy que el uso de la cerveza se ha extendido mucho, 
recibimos del extranjero grandes cantidades de l ú 
pulo; y la actividad propia principia á dar á cono
cer los métodos de mejorar con el cultivo lo que 
abunda en casa. Justifican esta tendencia y alientan 
para el porvenir los experimentos hechos por Don 
Martín de los Heros en Va Imaseda ; por D. Juan Ma
nuel Ballesteros, en Madrid, y por D. Andrés Tabea
da en Castilla la Vieja. 
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S U B C L A S E BÉCIMACUARTA, 

PLANTAS I N D U S T R I A L E S . 

CARDENCHA. 

B. Cándido Irribarren. ^LOGROÑO: ALFARO, 
B. Luis Bayez y Compañía.=MADRID : CALLE DE 

HORTALEZA, NÚM. 42. 
B. Rufino Sanóhez.-^NAVARRA : COR ELLA.. 
Comisión provinoial.==ZAMORA: TORO. 

Sea la cardencha una variedad del Dipsacus 
sylvestris, con pajitas, terminadas en anzuelo y 
muy gruesas, resultado del cultivo según opinan 
Linneo y los autores antiguos; sea la variedad inter-
medius del D. fullonum MILL., cuya patria se ignora, 
y cuya variedad encontró Bourgeau en los terrenos 
húmedos de la región montana del reino de Múrela, 
en Sierra Segura, y la cual representa el medio en
tre el D. sylvestris MILL. y fullonum MILL., distin

guiéndose de aquella porque tiene las pajitas muy 
arqueadas hácia afuera y diferenciándose de esta en 
la longitud de estas mismas pajitas, delgadas y alez-
nadas superiormente, lo mejor conocido hoy es que 
los cultivadores distinguen dos variedades de la •car
dencha cultivada, una grande que se emplea en la 
fabricación de paños bastos, y otra pequeña que se 
usa en la de tejidos finos. Ambas se presentaron en 
la Exposición. Existen estos cultivos en los principa
les centros de fabricación de paños, como en Francia: 
Louviers, Elbeuf, Carcassone y Beauvais. En España 
fué producción peculiar del pueblo de Morales, don
de nació su cultivo para surtir las fábricas de Fa-
léncia, Bejar, Amusco y Tarrasa. Son también muy 
estimadas las cardenchas navarras para construir las 
cardas de paño por el antiguo sistema; también se 
cultiva cerca de Tarrasa. 

S U B C L A S E B É C I 1 A Q U I N T A . 

PLANTAS A Z U C A R E R A S . 

CANA DE AZUCAR. 

B. Rafael Márquez—GRANADA: ALMUÑÉGAR. 
B. José y B. Rafael Márquez Osorio .=GRANAüA: 

ALMUÑÉGAR. 
B. Ricardo de Rosas.=GRAÑADA: MOTRIL. 
Comisión provincial.=MÁLAGA. 

La caña de azúcar, Saccharum of/icinarum L.,-
la galana caña dulce, según expresión de D. Simón 
de Rojas Clemente, no podia faltar á la Exposición 
del reino donde se encuentra una de sus más an
tiguas colonias. Originaria del Asia ecuatorial, se 
extendió su fama por Grecia y Roma; se encomió 
por Teofrasto, Discórides y Galeno y se cantó por 
los poetas: Quique bibunt teñera dulces ab a r i in -
dine suecos. Luc. Phars. I . 3. De las orillas del 

Ganges pasó á la Arábia y de aquí á la Morea, Si
cilia , Calábria y á nuestra España. Trasportada á 
las Antillas y de aquí al continente americano, en
contró en el Nuevo Mundo grandes condiciones de 
prosperidad; y con ellas y con los medios rápidos de 
comunicación salió de las boticas, anuló la miel y 
se entregó completamente á las ingeniosas artes de 
la sensualidad. 

Decaído en la Península su cultivo durante el 
largo período de nuestras desgracias é infortunios, 
vuelve hoy á nueva y vigorosa vida en las playas 
andaluzas y recibe de la ciencia y de la industria 
un impulso certero y previsor. Que ni han corrido 
en vano.los tiempos, ni se desconocen los resulta
dos do la experimentación, ni se oculta el porvenir 
de este útilísimo cultivo. 

SUBCLASE B É C I M A S E X T A . 

PLANTAS BARRILLERAS. 

SALSOLACEAS. 

P0LLUELO, 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=Ai.ittERÍA. 

El polluelo, Salicornia herbácea L., se cria en las 
costas de Levante, Mediodía y Norte, y en las estepas 

murciana y castellana en las cercanías de la Laguna 
de Gallocanta. 

SOSA DE LAS SALINAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—GRANADA. 

La sosa de las salinas, S. anceps LAG., es común 
en el litoral granadino y en la estepa aragonesa. 



ALMAJO SALADO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ALMEiiÍA. 

El almajo salado, Arthrocnemon fructicosum 
MOQU., se cria en las costas del mar de Levante y 
Mediodía. 

SAPINA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ALMERÍA. 

La sapina, A. fructicosum v. macrostachyum 
MOQU., se cria en las costas del E. y del S. y en la es
tepa granadina. 

ALMAJO. 

Junta de Agricultura.=MÚRCIA. 

El almajo, Suaeda fructicosa FORSK., que se cria 
en el litoral catalán, desembocadura del Ebro, costa 
valenciana, Alicante, Múrcia, Motri l , Málaga, seno 
gaditano, Huelva; Ayamonte; cercanías de Aranjuez: 
orillas del Mar de Onligóla ; en Aragón entre Maga-
llon y Borja y en Granada cerca de Cúllar de Baza, 
sirve para hacer barrilla. 

MATA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—ALicANT». 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TARRAGONA: 

AMPOSTA. 

La mata, S. áltissima PALL., se cria en las cos
tas cerca de Roquetas, en Alicante y Sanlúcar y aun 
en Elche y Múrcia. 

SOSA NEGRA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—ALMERÍA. 

La sosa negra, 8. a. v. sessiliflora MOQU., se cria 
con abundancia cerca de Valencia, Alicante, Elche, 
Albatera y en el Cabo de Gata. 

SARGADILLA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—ALMERÍA. 
Comisión provincial .=SEviLLA: MARISMA GALLEGA. 

Esta especie, Chenopodina setigera MOQU., se cria 
en los sitios cenagosos de las costas de Valéncia, 
M u r c i a , Granada y seno gaditano. 

MA TILLA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GRANADA. 
J[unta de Agricultura.==MúRciA. 

La matilla, C. maritima MOQU., se cria en el 
litoral catalán, en el Gábo de Gata y Roquetas, en 
la costa de Málaga, en Gibraltar, en el seno gadi
tano y entre Ayamonte y Huelva, en las Marismas; 
y según D. Mariano Lagasca y D. Miguel Golmeiro en 
el Prado de Zorita cerca de Madrid y en los alrede
dores de Aranjuez. 

SOSA AZULEJA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ALMERÍA. 
Junta de Agr icu l tura .=MüRciA. 

La sosa azuleja, C. sativa MOQU., se cria en las 
costas de Castellón, Alicante, Cabo de Gata y Cádiz 
y en algunas localidades de lo interior: Hoya de Baza, 
Aranjuez y Ocaña. 

TAMOJO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==ALMERÍA. 

El tamojo, Caroxylon articulalum MOQU., es co
munísimo cerca de Agost, Novelda, Crevillente, E l 
che y Elda, en Múrcia y Carrascoy , en el Cabo de 
Gata, en Cuevas y Vera, entre Berja y Adra, cerca 
de Órgiva, en la Hoya de Baza, en Guadix, en Jódar, 
en Cabrilla, en Utrera y en Aranjuez. 

TARRICO. ' 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ZARAGozA. 

El tarrico. Salsola vermiculata L., y sus varieda
des se crian en el litoral catalán, en Alicante, en el 
Cabo de Gata y Almería, en los alrededores de Cádiz, 
cerca de Huelva y Ayamonte, en las cercanías de 
Alagon y en la tierra baja de Aragón, en la estepa 
de Castilla la Nueva en la de Múrcia. 

ZAGUA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ALMERÍA. 

La zagua, S. longifolia FORSK., se cria en las es
tepas murciana y granadina. 

BARRILLA BORDE. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ALMERÍA. 

La barrilla borde, S. Kali v. hirta MOQU,, se cria 
en las costas de Cataluña, Valéncia, Andalucía y 



Galicia y en las estepas murciana , castellana y 
aragonesa. 

BARRILLA. PINCHUDA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ALMERÍA. 

La barrilla pinchuda, S. Kali v. Tragus MOQU., 
se cria cerca de Barcelona, según testimonio de Don 
Miguel Colmeiro, en Castellón, en el Cabo de Gata, 
entre Cádiz y Sanlúcar y en las cercanías de Madrid. 

SALICOR. 

Junta de Agricultura.==MÚRCIA. 

El salicor, S. Soda L . , que se usa en cási todo el 
litoral, Cataluña, Valéncia, Alicante, Cartagena, San
lúcar de Barrameda, las Marismas, Galicia, y áun en 
la Mancha se cultiva además para obtener barrilla. 

BARRILLA FINA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.= 
AMPOSTA. 

TARRAGONA; 

La barrilla fina, Halogeion sativus MOQU., se cria 
en el litoral del E. y del S., cerca de Alicante, Car

tagena, Almería, Cuevas Overa, Málaga y en algunas 
localidades interiores, como en el Marquesado por 
ejemplo. Y se cultiva en la Mancha, Cataluña, Ara 
gón, Múrcia y Andalucía; esta producción se ha dis
minuido mucho desde la invención de la barrilla ar
tificial. 

JUNCÁCEAS. 

JUNGO MARÍTIMO. 

Junta de Agricultura.=MÚRCIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.= 

AMPOSTA. 
T̂ARRAGONA: 

El junco marítimo, Juncus maritimus LAM., se 
cria en las playas catalanas, y según el testimonio 
de D. Miguel Colmeiro, en las cercanía de Rivas. 

ALGAS. 

Junta de Agricultura.==MóRciA. 

Esta corporación remitió un cajón de algas dis
puestas para la fabricación de la piedra sosa, y saca
das de las inmediaciones de San Pedro del Pinatar. 

S U B C L A S E DÉCIMASETIMA. 

PLANTAS YESQÜERAS. 

También se presentaron colecciones de yesca de 
cardo, Echinops strigosus L . , especie propia de la 
Península , de espadaña, Thijpha latifolia y angus-
tifolia, y de seta^ Polyporus fommtarius FR., artícu
los que han perdido su importancia con la invención 
y propagación de los fósforos, aún cuando la última 
especie sirve para preparar el agárico de los ciru
janos. 

Conde de Fonollar.=BARCELONA. 

Yesca. 

B. José Sirera.—BARGELONA: BEBGA. 

D. Joaquín del PÍCO.=BARCELONA : VICH. 

Yesca. 

D. José Coll y Lliura.=GERONA. 

Yesca. 

Sociedad económica . ==MúRcu . 

Yesca de cardo silvestre; precio 6 rs. libra. 

La yesca se recolecta en los terrenos de eriazo 
de aquel campo y huerta; se elabora en la ciudad, 
y es de gran consumo. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. José Martin Iriarte.=NAYARRA: ARBIZÜ. 

Yesca sin cocer. 

Por este producto Mención honorífica. 



S U B C L A S E D É C I M A O C T A V A 

PLANTAS MEDICINALES Y HERBARIOS. 

FANEROGAMAS. 

DICOTILEDÓNEAS. 

TALAMIFLORAS. 

R A N U N C U L Á C E A S . 

GLEMATIS. 

C. Flammula L. Vidraria. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

Esta especie, que se cria en Astúrias, Cataluña, 
y en la región cálida y montana de la terraza gra
nadina, tiene más ó ménos vesicantes las hojas, y 
sin embargo, sus brotes cocidos se comen en algu
nas partes. 

G. Vitalba L. Vidalba. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.= 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.= 

=CÁDIZ. 
-LOGROÑO. 

Esta especie tiene las hojas ulcerantes, y se co
men encurtidos ó cocidos sus brotes. 

THALICTRUM. 

T. flavum L. Ruibarbo de pobres. 

Comisión provincial (RAÍZ).=BÜRGOS. 

Esta especie, que se cria en Aragón: Cantavieja; 
Cataluña: monte de Cabrera y Tarragona tiene la 
raíz purgante. 

El ruibarbo de los pobres, la especie más vulgar 
de las cien que comprende este género , *es una 
planta hermosa por la elegancia y belleza de su porte 
y por la ligereza y gracia de sus grandes panojas; 
reconocidas sus virtudes medicinales durante muchos 
siglos y confirmadas por el testimonio de Dodoneo 
y Boerhave le desdeña la hoy farmacia, y sólo le 
recoge y le emplea la medicina doméstica. 

ANEMONE. 

A. sulpkrsa L. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esta especie es europea y venenosa. 

A. Pulsaülla L. Pulsatila, 

D. José Vilá—BARCELONA. 
Sres. G. F. Merino é hijo.=LEON. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON: BALDERAS. 

Esta especie, que se cria en Galicia; Cataluña: 
Camprodon, Set-casas y otras localidades pirenái-
cas, es muy ácre y se cultiva mucho en los jardines, 
donde se tiene por símbolo de la melancolía á causa 
de que su flor está cási siempre cabizbaja. 

A. narcissifloia L 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

Esta especie, que se cria en los montes de Búr-
gos y en Cataluña se culliVt. para adorno de los 
jardines. 

HEPATICA. 

H. triloba CHÁIX. Hepática. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ZAIIAGOZA. 

Esta especie se cria en Galicia; en la región subal
pina de las Provincias Vascongadas: Pena de Gorbéa; 
en Navarra; en Aragón: Peña de Oroel, Canfranc y 
Sierra de Moncayo; en Cataluña: Monserrat, San Lio-
rens del Munt, Olot y Pirineos; en Castilla: Alcar
ria, cercanías de Avila y Segóvia, montes de Bur
gos; en Andalucía: Sierra de Gádor; y con sus azu
ladas flores hermosea los bosques y jardines ya en 
el mes de Febrero. A su belleza agrega la u t i ' i -
dad de sus propiedades tónicas, aperitivas, vulnera
rias , y señaladamente la celebridad de curar las 
enfermedades del hígado, virtud.disputada por la 
numerosa familia de las criptógamas llamadas hepá'— 



ticas, y hoy sin fundamento, porque la farmacia 
moderna ha prescindido de ambas. 

ADONIS. 

aestivalis L. Flor Adonis. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ALiGiJíTE. 

El adonis de los poetas, adorno de los jardines, 
se cria espontáneamente en las regiones mediterrá
neas. Debe su nombre y su gloria á la corola cerra
da simbólicamente con una gota de sangre. Adonis 
metamorfoseado por Venus; muerte y resurrección 
celebrada por el paganismo; planta vulgar embe
llecida por la graciosa imaginación de los griegos. 
En un tiempo se consideró diurética y purgante. 

RANUNCULUS. 

R. asiaticus L. Francesilla. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esta especie, originaria de Oriente, se cultiva 
con frecuencia en los jardines, 

R. acris L. Yerba belida. 

Cuerpo de Ingenieros de Morites.=LoGRoÑo. 

Esta especie se cria en Galicia; Asturias; Pro
vincias Vascongadas; Aragón: Cantavieja, Palomita; 
Cataluña; Castilla: Sierra de Guadarrama, y en la 
región montana superior y alpina de la Terraza gra
nadina , y se cultiva en los jardines. 

Botón de oro. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LoGRONo. 

Esta especie se cria en los prados húmedos de 
Galicia y en algunas umbrías; Asturias; Provincias 
Vascongadas; Navarra; Aragón: Zaragoza, Épila, y 
Calatayud; Cataluña y Castilla. cercanías de Madrid, 
y se cultiva en los jardines, sobre todo la variedad 
de flores dobles. 

R. klbosus L. Yerba velluda. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esta especie, frecuente en los prados húmedos 
de Santiago, y en cási todos los demás, y aún en 
los montes de Galicia;-Aragón: Calcena y otros pun
tos; Cataluña; Castilla, y en la región alpina de la 
Terraza granadina tiene oficinal la raíz. 

R. Mlatus L. Flor de San Diego. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esta especie, que se cria en los campos del me
diodía de Galicia, se encuentra también en la región 
cálida de la Terraza granadina. 

R. arvensis L. 

D. Balbino Cortés.^MADRID. 

Crece esta especie en los campos de Santiago, en 
los demás del distrito compostelano y en todos los 
del marítimo de Galicia; Provincias Vascongadas; 
Navarra; Aragón: Cantavieja, Villarluengo; Catalu
ña; Castilla, y en la región cálida de la Terraza gra
nadina. 

FICARI4. 

F. Ranunculoides Mcench. Celidonia menor. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. =HUF.SC.V. 

Esta planta pigmea, que por el mes de Abril flo
rece en los prados húmedos de los bosques, no tie
ne la acrimonia peculiar á la familia; y de sus* hojas 
algo picantes hácese ensalada en la mayor parte de 
la Europa setentrional. Cuando se creía en las vir
tudes de las plantas porque no se las conocía se 
consideraba que servia para combatir las escrófulas. 

TBOLLIUS. 

D. Balbino Cortés .=MAüRin . 

Esta especie, que se cria en Cataluña: montes de 
Nuria, Set-casas y en otras partes de los Pirineos, en 
los montes de Búrgos, y en las sierras de Ávila, tiene 
la raiz purgante y las semillas comestibles. 

HELLEBORUS. 

H. niger L. Eléboro negro. 

D. José Vílá .=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Comisión provincial .=HüEscA. 
D. Bonifacio de ?iedma .=LEON. 
D. José Pifarré.=LÉRiDA: PONT DE SÜERT. 
Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 

La raíz de esta planta es purgante, y en otro 
tiempo tuvo mucha importancia en las oficinas de 
farmacia. 
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H. viiidis L. Eléboro verde. 

Cuerpo de Ingeñieros de M o n t e s . = L o G t o Ñ o . 

Esta especie, que se cria en los bosques del lla
mado distrito coureliano en Galicia, y en la ver
tiente NO. del Puerto de Piedrafita, en Astúrias; 
Provincias Vascongadas; en Aragón: desde 0 á 1.000 m, 
en el monte Peña de Oroel en los valles-de los Piri
neos aragoneses; en Cataluña: Monseny; y en Cas
tilla: garganta de Pancorbo y Sierra Carpetano-
vetónica, tiene propiedades análogas á sus congé
neres y ha disfrutado de igual crédito. 

H. íoetidus L. . Eleboraslro. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=LoGRoÑo. 

Se cria en Galicia; Asturias; provincia de San
tander, cerca de Otanez; Aragón: Moncayo, Sierra 
de Villaroya, Calcena, Villarluengo, Cantavieja y 
Gamarena; Cataluña: Caldas de Mombuy, Monser
rat y otros montes; en las Castillas,' y en la región 
alpina de la Terraza granadina. 

El eléboro, hé aquí otra planta destronada. iVa-
vigare Anticyras era el consejo que á los dementes 
daban los grandes médicos de Grecia é Italia desde 
que el pastor Melampo curó á las hijas de Proetis, 
y desde la cura del Hércules furioso en las Islas An
ticyras , y hasta se creyó que la abundancia del 
eléboro en el Parnaso y Helicón era el remedio al 
lado de la enfermedad. Los griegos le tomaban en 
infusión, como ahora se bebe café, y justificaban 
este uso sosteniendo * que conservaba la actividad 
del espíritu. Inspiró confianza en los tiempos me
dios , pero en los modernos la crítica le concede al
gunas virtudes, pero le desdeña para la demencia. 

AQUILEGIA. 

A. vulgaris L. Aguileña. 

B . JOSé VÍ lá .=BARGELONÁ. 

Esta especie, que se cria en Galicia y Astúrias, 
es comunísima en los prados de las provincias Vas
congadas y aún en los montes; en Navarra: prados 
del valle del Baztan; Aragón: Peña de Oroel, y en 
los valles de los Pirineos hasta 850in, Moncayo; Ca
taluña: Caldas de Mombuy, Monserrat y los Piri
neos; Valéncia: Peñagolosa; Castilla: Alcárria, Sierra 
central y región alpina de la Terraza granadina; 
tiene algún valor, porq ue la tintura de las flores se 
usa c o m o reactivo químico. 

La aguileña, cuyos pétalos parecidos al pico del 
águila, origen de su nombre, se multiplican en los 
jardines por la trasformacion de los estambres, 
conserva, á pesar de este cambio, la causticidad de 
familia, y tiene por tanto un puesto en las oficinas 
de farmacia. 

A. alpina L. 

D. Balbino Cortés.==MADRiD. 

DELPHINIÜM. 

D. Consolida L. Consuelda real. 

D. Balbino Cortés.=MADRiD. 

Esta especie se cria en Astúrias; Aragón: Mon
ta! ván, Calamocha; Cataluña y Castilla, es común 
entre los trigos, y tiene oficinales sus flores y se
millas. 

D. Ajacis L. Espuelas de caballero. 

El Alcalde de A l c a ñ i z . = T E R ü E L . 

Esta especie, que se cria en Galicia; Astúrias; 
Valéncia y en la Sierra de Guadarrama, se cultiva 
mucho en los jardines. 

D. Staphisagria L. Albarraz, 

D. Pedro José de Trias.==BALEÁRES: PALMA. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON: CABRERA. 
D. Florencio Ba l l a r in .=ZARAGOzA: JARDÍN BOTÁ

NICO. 

Esta especie se cria en Astúrias y en la región 
cálida superior y montana de la Terraza granadina 
y sus semillas son vermífugas, eméticas y pur
gantes. 

AC0N1TUM. 

A. Lycoctonum L. Verdegambre blanco. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

Esta especie se cria en Cataluña: cerca de Olot 
montes de Eúrgos; Andalucía, y en la región alpina 

y nevada de la Terraza granadina. 



A. Kepullus L. Anapeío azul. 

Comisión provincial.=BúRGos: IRÍAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA„ 
Comisión provincial.=HuEscA: PANTIGOSA. 
Sres. G. F. Merino é hijo.=LEON. 
D. Bonifacio de Viedma-^Liiox. 
D. José Pifarré.=LÉRiDA: YALLE DE BOHÍ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes:=TERUEL: Mos-

QUERUELA. 

Esta especie se cria en Galicia; Asturias; Ara
gón: Puerto de Canfranc, Moncayo; Cataluña: Set-
Casas y otros parajes montuosos; Montes de Búrgos 
y de Avila, y región alpina de la terraza granadina, 
y se usa como estimulante. 

El acónito es acrimonia y veneno. Para los grie
gos debia su origen á los espumarajos del Cancerbe
ro ; Medea componia con él los venenos mas pode
rosos, según Ovidio. 

Hujus in exítium miscet Medea quod olim 
Attulerat secum scythicis Aconiton ab oris. 

Los guerreros envenenaban las flechas con acó
nito; y esta planta era alimañera por excelencia: 
Pardalianco, ahoga leopardos; Lycoclonos, mata lo
bos; Cynoctonon, mata perros; Myoctonon, mata 
ratas. Su nombre procede, según Plinio, de una lo
calidad en que abundaba mucho: Nascitur in nudis, 
«autibus, quas Aconas nominant 

P. coriácea 

PAEONIA. 

offiicmalís RETZ. Peonía. 

D. J O S é VÍlá.=BARCELONA. 
Sociedad Económica.=GRAÑADA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—HUESCA. 
Sres. F . G. Merino é hijo.==LEON. 
JD. Balhino Cortés .=MADRiD. 

Esta especie, que se cria en Galicia; Asturias; 
Aragón: Tronchen, Forlanete, Camarena; Cataluña: 
Montsant; Valéncia: San Juan de Peñagolosa, tuvo 
en otro tiempo alguna importancia oficinal. 

P. Broteii BOISS et REÜT. Saltaojos. 

Comisión provinciaI.=GÁcEREs. 

Esta especie se cria en ambas Castillas, entre 
San Ildefonso y Balsain, Chozas de la Sierra y Cer-
cedilla. Sierras de Guadarrama y de Grédos, en 
Maséncia y en los montes de Toledo. 

Sociedad Económica de Granada. 

Se cria esta hermosa especie en la Terraza gra
nadina : Sierra Tejeda y Sierra Nevada á la altura 
de 1.400-1.700'». 

MAGNOLIACEAS. 

MAGNOLIA. 

M. áiscolor VENT. 

Real Patrimomo .=MADRiD. ARANJUEZ. 

BERBERIDEAS. 

BERBERIS. 

B. vulgaris. L. Agracejo. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GuADALAjARA: 

ZAHOREJAS. 
Real Patrimonio (SEMILLA].=MADRID: ARANJÜEZ. 

Los frutos maduros y preparados con azúcar se 
comen en algunas partes. 

B. hispánica BOISS. el REUT. Arlo. 

Sociedad Económica.=GRANADA. 

MAHONIA. 

M. Aquifolium HUTT. Mahonia. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

Este arbusto, originario de la América setentrio-
nal y con 1 m a 1.50m de altura, sirve de adorno en 
los jardines. 

NINFEÁCEAS. 

NYMPHAEA. 

I . alba L. Ninfa blanca. 

D. J O S é VÍla.=BARCELONA. 

Esta especie se cria en las aguas del lago de 
Doñinos, á dos leguas del Ferrol, y en la laguna de 
Limia; Calatayud: restos de la laguna de siis; Cas
tilla: rio Alberche, arroyos de los montes de Toledo-



las "hojas tienen reputación de vulnerarias, y 
llores pasan por antiafrodisiacas. 

N U P H A R . 

H. luleum SM. N i n f a a m a r i l l a . 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON: VALDERAS. 

Se cria en Cataluña; Teruel; Castilla la Vieja: 
rio Pisuerga y Andalucía; los herbolarios la venden 
porque es astringente. 

PAPAVERÁCEAS. 

PAPAVER. 

P. Rhoeas L. A m a p o l a . 

D. José VÍlá.=BARCELONA. 

Esta especie se cria en los sembrados de la Ga
licia meridional y occidental, y aún en Santiago; en 
Astúrias; Navarra: Olave; Aragón; Cataluña; Cas
tilla ; comunísima por toda España, hasta el extremo 
de que en la Terraza granadina se extiende desde 
0 á 4.400m; vive generalmente entre las miases, y 
trafican con ella los herbolarios, porque sirven de 
lenitivo sus pétalos, ios cuales son además tintóreos. 

m 
las 1 inferior de la Terraza granadina , y según las ob

servaciones deM. Haensler, las semillas délas plan
tas silvestres contienen el mismo principio que las 
cultivadas, y aún en mayor proporción. 

Las papaveráceas tienen usos muy diversos en la 
armonía de la naturaleza. Mitigan la monotonía de 
los sembrados, dan remedios activos y venenos po
derosos. Homero habló ya del ópio en la Iliada, al citar 
el famoso Nepenthesis; Tarquino le cultivaba en 
Roma, y escogía las cápsulas mayores para indicar 
simbólicamente á su hijo el modo de sujetar las Ca
lías. Según unos, el nombre procede de papa, papilla, 
porque algunos pueblos echaban en ella semillas de 
adormidera; y según Ménage viene de Peppus, Pappa-
tus, Pavotus; Virgilio la llamó Papaver vescum, fun
dándose en los usos que de ella hacían los romanos, 
puesto que empleaban sus semillas y las emplean 
aún en papilla, pan y tortas; también «onecieron la 
extracción del aceite que contiene, porque á este le 
llamaban Olietta, diminutivo de Ollium , precioso 
recurso; llega á 32.000 el número de semillas con
tenidas en una cápsula. Conócese el ópio desde los 
tiempos de Hipócrates, y este medicamento, útil en 
Europa, es para el mahometano sucedáneo del vino 
y causa de arrobamientos. 

P. somniferum L. A d o r m i d e r a . 

Comisión provincial .=ALMERÍA: VERA. 
Comisión provincial.==BúRGos: FRÍAS. 
Cátedra de Agricultura (CÁPSÜLAS).=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA, 
D. Pedro Fontseré .=LÉRiDA. 
Ayuntamiento de Chantada.=LuGo. 
D. Luis Beltrany Manzano.=SAL A MANCA. 
Sociedad económica de la Liébana (CÁPSULAS)— 

SANTANDER. 
D. Jerónimo RUÍZ.=TOLEDO. 
B. Nicasio Pérez Rodriguez .=VALLADOLiD: MO

JADOS. 
Comisión provincial (GÁPSULAS).=VIZCAYA: JARDÍN 

DEL HOSPITAL DE BILBAO. 

Esta especie, originaria de Oriente, se cultiva 
mucho en los jardines, como objeto de adorno, y en 
Oriente se extrae de una de sus variedades el ópio; 
las cápsulas son calmantes. Parece que se encuen
tra espontánea en las umbrías de la región montana 

CHELIDONIUM. 

G. majus L. Celidueña. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÜADALAJA RA: 

BÚDIA Y SACEDON. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—HUESCA. 
D. Bonifacio de Viedma —LEÓN. 
D. Pedro Fontseré.==LííRiDA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LOGROÑO. 
D. Juan Baamante==LuGo: CHANTADA. 
D. Joaquin Serret.=TERUEL. 

Se cria en Galicia; Astúrias; Provincias Vascon
gadas ; Cataluña: Monseny, Monserrat y otros para
jes sombríos; Aragón: Zaragoza, Híjar; común en 
toda España, y se usa poco en la medicina. 

¡ Qué historia tan variada no tiene la celidueña 
Su etimología se ha interpretado de mil modos; la 
alquimia la llamó Coeli donum, y su quinta esencia 
fué muy ponderada. Andando los tiempos se empleó 
su jugo para teñir, pero duró poco este uso; luego 
la dieron celebridad H. Schultz y H. Hugo Mohl én 
sus polémicas organográficas, y hoy se vende en las 
boticas y se presenta en las Exposiciones porque se 
dice que su jugo destruye las verrugas. 
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FUMAR1AGEAS. 

FUMARIA. 

f. oificinalis L. Palomilla. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^GiíucííA. 
D. Fernando S e p ú l v e d a . = G u A D A L A j A R A : HUMANES. 
D. Bonifacio de Viedma.^LEON. 

Esta especie es común en los campos cultivados 
de Galicia; en Astúrias; Aragón; Cataluña; Castilla 
y Andalucía; es amarga y se tiene por resolutiva. 

CRUCÍFERAS. 

MATTHIOLA. 

M. mcana R. BR. Alelí encanecido. 

D. Balbino Cortés.—MADKID. 

Muy cultivado en los jardines. 

NARSTÜRTIUM. 

H oíficmale R. BR. Berros. 

Los berros, de los que decia Varron: Nasturtium 
nonne vides ab eo dici quod nasum torqueat, cu
bren las aguas de los rios y arroyos y son un pro
ducto secundario de los montes; pero escaseando ya 
los silvestres, el cultivo en las berreras artificiales, 
en los arroyos ficticios, en los remojadores, en las te
las mojadas los obliga á desarrollarse rápidamente, 
correspondiendo á la etimología del nombre francés, 
de Cresson; á crescendi celeritate. 

BARBAREA. 

B. vulgaiisR. BR. Yerba de Santa Bárbara. 

La planta modesta, que se cria solitaria en las 
fajas arenosas de los rios y arroyos y que no la re
comiendan ni la elegancia, ni el aroma de sus flores 
tiene virtudes que la han hecho popular, porque 
nuestros labradores consideran vulnerarias sus ho
jas y también las comen cual berros. 

ARABIS. 

k. sagittata DC. 

El Alcalde de Alcañiz .=TERUEL. 

Esta especie se cria en Cataluña: Monserrat y 
otras partes; Aragón: Alcañiz, Tplocho, Monte de Her-
;rera; Alcarria y montes de Burgos. 

A. hirsuta SCOP. 

D. Balbino C o r t é s . = M A D u i D . 

Esta especie, que se cria en las hendiduras de 
las rocas calizas y silíceas del sistema pirenáico des
de 140 á 1.100 metros, muchas veces en unión de la 
A. alpina HALL, y que se halla también cerca de 
Granada, la venden los herbolarios porque parece 
que sirve para curar las llagitas de la boca. 

PTILOTRICHUM. 

P. spinosum BOISS. Boja blanca. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = GRANADA: 
HUÉSCAR. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LoGRoÑo. 

Esta planta, que se cria en los montes secos de 
Valéncia y Aragón, ofrece la particularidad, dice 
M. Boissier, de que habitando en las localidades bajas 
y cálidas del Mediodía de Francia se cria también en 
los picos de Granada que están nevados durante 
ocho ó nueve meses del año. Sirve de combustible y 
debe su celebridad á ser una de las Cuatro plantas 
que pulverizadas servían para hacer los polvos pro
filácticos contra la mordedura de perro rabioso. 

MENIOOCUS. 

M. Míolius DESY. 

El Alcalde de Alcañiz.—TERUEL. 

Se cria también en la Alcárria y en la Mancha. 

COCHLEARIA. 

G. A mor acia L. Rábano rusticano. 

D. J O S é VÍlá.=BAKCELONA. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

Esta especie se cria en Cataluña: Santa Coloma 
deQueralt y otros parajes montuosos; y en Castilla 
la Vieja, y su raíz es antiescorbútica y sirve de con
dimento, señaladamente en Alemania é Inglaterra. 

C. Mficinalis L. Yerba de las cucharas. 

D. J O S é VÍlá.=BARCELONA. 

Se cria en el litoral marítimo de Galicia y de As
túrias, y e i los saladares del valle de Lozoya, cerca de 
San Sebastian. Abunda en las arenas de los mares 
setentrionales, donde el hombre está expuesto á los 



daños del escorbuto, contra los que, según la tradi
ción y las recientes demostraciones de Bachstrorn, es 
poderoso correctivo. 

THLASPI. 

D, José María Cláros.*=BAD.uoz: CALERA DE LEÓN. 

Matas de thlaspi blanco y de thlaspi encarnado, 
sembradas por Muyo en la dehesa de la Vicaría y ob
tenidas en grana zon imperfecta. 

ALLURIA. 

A. officinalis ÁNDRZJOWSKI. 

D. Balbino Gor tés .=MADRiD. 

Común en Persia y en toda Europa, sirve á los 
labradores del Norte como supletorio del ajo. ¡Tan se
mejante es en el olor á esta planta, aunque difiera 
mucho de ella respecto á organización! 

LEPIDIUM. 

L sativum L. Mastuerzo hortense. 

Cátedra de Agricultura.==BARCELONA. 

Esta planta, originaria de Persia y de la isla de 
Chipre, llamada berros á causa de su sabor picante, 
se siembra en Estío cada quince dias para tener en
salada fresca y agradable. A los antiguos les servían 
de cosmético los lepidios y de aquí el nombre, por
que destruían las escamas del rostro. 

L. campestre R. BR. 

El Alcalde de Alcañiz.—TERUEL. 

Esta especíe se cria en Galicia: Ferrol; Cantabria; 
Navarra; Aragón; Castilla y en la Terraza granadina. 

L suklatum L. . 

D. Joaqu ín Serret.==TERüEL. 

Esta especie se cria en la estepa aragonesa, en 
la central, en la murciana y en la granadina, 

L. latifolium L. Mastuerzo silvestre mayor. 

D. José VÍlá.==BARCELONA. 
D- Bonifacio de Viedma.=LEON. 
D- Juan Baamante.=-LuGo: CHANTABA. 
Vmda de Roca é híjos.=VALENCIA. 

Se cria en Galicia: Ferrol; Aragón: Zaragoza, 
Epila, Daroca, Calatayud, Molina de Aragón y Bar-
bastro; Castilla: sistema central, Chozas de la Sier
ra, cercanías de Madrid, y en la región cálida de la 
Terraza granadina; es casi tan potente como ta co
dearía. 

L. Iberis L. Mastuerzo silvestre menor. 

El Alcalde de Alcañiz.===TERUEL. 

Esta especie se cria en Cataluña; Aragón: Zara
goza, Daroca, Calatayud, Epüa y Barbastro; Valéncia: 
Alberich y Novelda y en las cercanías de Madrid 

SiNAPIS. 

S. nigra L. Mostaza negra. 

D. Juan Gibert.=BARCELONA: BADALONA. 
D. Francisco Pujol.^BARCELONA: RELLINÁS. 
D. Eugenio Roldan (SEMILLA).=BÚRGOS: HOVALES m 

ROA. 
D. Antonio Domenech.=CÁDiz: JEREZ. 
D. Gregorio J iménez de Castro (SEMILLA).X= CÁ

DIZ: JEREZ. 
D. Francisco Avilés y Cano (SEMILLA).=CÓRDOBA. 
Comisión provincial (SEMILLA).==CORÜÑA. 
D. Ildefonso Zúbia .=LoGRoÑo. 
D. Manuel AOÍZ.=LOG«OSÍO: CALAHORRA. 
Ayuntamiento de Chanta da .=LÜGO. 
D. Luis Bayez y Compañía (SEMILLA). = MADRID: 

CALLE DE HORTALEZA, NÚM. 42. , 
D. Sebastian Álvarez Calleja.=OviEDo: VÍLLATX-

CIOSA. 
Comisión provincial.=PONTEVEDRA: GAMBADOS, 
D., Luis Beltran y Manzano.—SALAMANCA: VILLAR 

DE CIERVO. 
Comisión provincial (SEMILLA). = ZAMORA : BEWA-

VENTE. 
D. Nicasio Pérez.=VALLA DOLÍ D: MOJADOS. 

Se cria en Galicia: Santa María de.Marrouzos-As
a r í a s ; Cataluña; Aragón: Monreal del Campo y cer
canías de Madrid. En España no se siembra ó se 
siembra muy poco, ai menos respecto de lo que se 
hace en Francia y en otros países. 

, , S. arrensis L. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=F.uEscA. 

Crece esta planta en.Astürias; Cantabria;; Cata
luña y en las cercanías de Madrid. 

# 
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S. alba L. Mostaza blanca. 

Cátedra de Agricultura (SEMILLA).=;BAROBLONA. 
D. José VÍlá.=BARCELONA. 
D. Francisco Pujol (SEMILLA).=BA«CELONA: BADA-

LONA. 
Comisión provincial.=GORUÑA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERO>A. 
Granja-Escuela (SIÍMILLA).==GERONA: FORTIANELL. 
D. Luis Bayez y Compañía (SEMILLA). = MADRID: 

CALLE DE HORTALEZA, NÚM. 42. 
D. Luis Beltran y Manzano.=SALAMANCA. 

Se cria en Astúrias, en Castilla y en otras locali
dades. 

§. pekinensis LOUR. Mostaza de Pekín. 

D.Luis Bayez y Compañía.=MADRID : CALLE DE 
HORTALEZA, NÚM. 42¡. 

Esta planta, introducida de la China en 1837 por 
los misioneros, es una de las principales hortalizas 
de aquel país, donde se come cocida. En Europa no 
se ha empleado hasta ahora sino en ensalada. 

La mostaza, Mustum ardens, dañosa á la vista, 
debe á la acrimonia su importancia; el arte cu
linario, sin embargo, ha perfeccionado su prepara
ción hasta lograr satisfacer al paladar más delicado. 

VELLA. 

limitado por Tournefourt á la col marina, la cual 
se cria en las playas arenosas y sirve para [fijar 
las dunas; además se cultiva en las huertas, se
ñaladamente en Inglaterra, porque sus brotes tier
nos y ahilados son agradables; como que se parecen 
al sabor del espárrago y brócoli. 

CAPARÍDEAS. 

CAPPARIS. 

C. spinusa L. Alcaparro. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SE. CON FRU
TO).=B ALEARES. 

Esta mata espinosa, que se cria en Cataluña: 
Barcelona; Valéncia: Montes de Cullera y Alicante; 
Andalucía: Buena vista y en la Terraza granadina: 
campos arcillosos de la región cálida y parte inferior 
de la montana alimenta un vasto comercio y tráfico, 
por las alcaparras, botones de flor ántes de abrirse, 
por los frutos, alcaparrones, y por los tallos tiernos 
de la planta, que se aprovechan encurtidos en v i 
nagre. 

RESEDÁCEAS. 

RESEDA. 

R. undataBOISS. 

Y. spinosa P i o r n o de c r u c e t i l l a s . 

Sociedad económica de Granada. 

Abunda en la parte superior de Sierra Tejeda y 
Sierra de Gádor; también se cria, aunque no con 
tanta frecuencia, en Sierra Nevada, Dornajo y Cerro 
de Trevenque, á la altura de 1.600 á 2.000 metros. 
Se halla en Sierra de María y en la ladera meridio
nal de la Sagra; viste las mesetas formando matojos 
espesos, cuya altura no pasado 0 m, 50: en algunos 
barrancos abrigados y en las hendiduras de las ro
cas suele alcanzar la altura de 0 m, 70. Las capas 
de la parte leñosa de sus ramas se dividen en fajas 
cuando se las desgarra. 

CRAMEE. 

G. maritima L. Col marina. 

D, Balbino Cortés .=MADRiD. 

El nombre de Krambe, Korambé de los griegos, 
Korumb en árabe, por crecer en sitios áridos, fué 

Sociedad económica.=GHAÑADA. 

Esta especie se cria en los arenales de la Terraza 
granadina: región montana y alpina. El nombre de 
resedáceas indica sus usos, puesto que procede de 
sedare porque sirven para calmar las inflamaciones. 

R. coraplicata BOISS. 

Sociedad econ ómica.=GRANADA. 

Esta especie se cria en la Terraza granadina: re
gión nevada. 

YIOLARIEAS. 

VIOLA. 

V. odorata L. Violeta de olor. 

D. J O S é VÍlá.=BARCELONA. 

Comisión provincial.=GERONA. 
Sres. G. F . Merino é hi jo .=LEON. 
D. Balbino Cortés .=MADRiD. 
Comisión provmciaL=OYiEDo. 
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Habita la violeta en Galicia; Asturias; Aragón: 
Zaragoza; Cataluña: Barcelona, Caldas de Mombuy 
y otras partes; Valéncia: Pinares de Peñagolosa; 
Castilla: Alcarria, cercanías de Madrid^ Pinares de 
Valsain, y en la región cálida superior de la Terraza 
granadina, y se ha admitido en los jardines, seña
ladamente la violeta de flor doble, que es la más 
grande y hermosa por el delicioso aroma de sus flo
res y por aparecer estas en los primeros meses del año, 
Sirve en los jardines para hacer perfiles; su raíz es 
algo emética, sus flores dulcificantes, antiespasmódi-
cas y pectorales, y sus hojas emolientes. 

Y . canina L . V i o l e t a p e r r u n a . 

E l Alcalde de Alcañiz.=TERUEL. 

Se cria en Galicia; Asturias; Aragón: Monea yo, 
Montes de Herrera, Sierra de Viilarroya, Desierto de 
Calanda; Cataluña: Caldas de Mombuy, Campo de 
Tarragona y no léjos de Barcelona; Castilla: Pina
res de Valsain, Matas del Escorial, Miraflores de la 
Sierra y cercanías de Madrid y sirve en los jardines 
para adornar los parajes sombríos; su raíz es emé
tica, sucedánea de la que da la violeta de olor. 

Y. calcarata L . 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

Esta especie se cria en Cataluña: Monseny y 
otros montes elevados, y sirve en los jardines para 
hacer perfiles, sobre todo en los cuadros de tierra 
de brezo. 

V. tricolor L . Pensamientos. 

D Balbino Cortés.=MADRID. 

Esta especie, común en Galicia; Asturias; Ara
gón : Monte de Herrera, Sierra de Viilarroya; Cata
luña; Castilla, y en la Terraza granadina: región 
montana superior y alpina, y que apénas crece en 
estado silvestre, adquiere hasta un pié de altura en 
los cultivos, donde figura en las fajas, arriates, 
manchas, canastillos y golpes, en los perfiles de los 
cuadros, almantas y caracolillos, y en las alfombras 
floridas. Son muy agradables las variedades de flo
res anchas con colores vivos. Su raíz es algo astrin
gente. 

V . pá lmala L . 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

Esta especie, originaria de la América setentrio-
nal, se cultiva mucho en los jardines. 

Y . alpina JAGQ. 

D. Balbino C o r t é s . = M A D R i D . 

Esta planta, originaria de los Alpes, no tenia mas 
interés que el de colección. 

MNEMION. 

M, palmense WEBB. Pensamiento de la Cumbre. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

• Esta especie, que se cria en los elevados montes 
de la isla de Palma, Lomo del Vizcaíno y Cumbre de 
Garafia, tiene la raiz leñosa y adorna hoy nuestros 
jardines. 

DROSERÁCEAS. 

PARNASSIA, 

P. palustris L . Hepática blanca. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esta especie se cria en Galicia: navas del distrito 
compostelano y en Santiago, Meixon-frio, Mallon, 
Viso, Sar y cercanías del portazgo de la carretera de 
Pontevedra; Cataluña: sitios húmedos y pantanosos 
de varios montes, en el de Cabrera y en los Pirineos; 
sierra de Guadarrama: navas de Valsain, Navacerra-
da, Cercedilla, Cuelgamuros y cercanías del Escorial, 
á los 4 ó 6.000 piés de altura, es amarga y astrin
gente; son algo diuréticas las semillas. 

DROSOPHYLLUM. 

D. lusitanicum SPR. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 

Esta mata, que se cria en las-playas de Portu
gal, se halla en las cercanías de Cádiz, Tarifa y A l -
geciras. 

POLIGÁLEAS. 

POLYGALA. 

E l Alcalde de Aleañiz.—TERUEL. 

Esta especie se cria en Cataluña: Monjuich y 
otros parajes pedregosos inmediatos á Barcelonaj 
en las provincias marítimas de la España oriental 
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y en !a Terraza granadina: hendiduras de las rocas 
de la región cálida y montana y también de la al
pina, esto es, en Málaga, San Antón, Alhaurin, Sier
ra Tejada, Sierra Nevada, cerca de San Jerónimo y 
Sierra de Gádor, en la planicie superior desde 0 á 
4.700 metros. 

P. rosea DESF. 

Sociedad Económica.^GRANADA. 

Se cria en la parte inferior de la región alpina de 
Sierra Nevada, cerca de San Jerónimo, y al Norte de 
la ciudad de Granada, á la altura de 1.400 metros. 

P. amara L . L e c h e r a a m a r g a . 

D. Bonifacio de Viedma.=Li:oir. LA VID. 
Sres. G. F . Merino é hijo.==LEON: MONTAÑA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=TEUüEL: GAMA-

RENA. 

Esta especie se cria en Galicia; en el sistema pi
renaico, Peña de Gorbéa, Monte de la Haya, Pinares 
dé la Peña de Orce!; Cataluña: Monserrat, San M i 
guel del Fay, cercanías del Besós y hácía Réus, 
montes de Burgos; Aragón: Cantavieja, Linares, A l 
calá de la Selva, dehesa de Aliaga y tiene algún va
lor comercial porque es amarga, principalmente su 
raíz. 

. P. ffi]rtüalia L . 

B. Balbino Cortés.=*MADRiD. 

PITOSPÓREAS. 

PITTOSPOHUM. 

P. Tobira AIT . 

B. Balbino Cortés .=MAi)RiD. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = VALÉNCIA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 

Planta originaria de China, que alcanza de 1,50 m 
á 3ra de altura, y que se cultiva en los jardines por 
el aroma á azahar que despiden sus flores. 

,, P. u n M a l u m V P T . k m . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—BAacELONA. 
Real Patrimonio.=MADRiD: BUEN RETIRO. 

FRANKENÍACEAS. 

FttANKENIA. 

F. thymifolia DESF. S a p e r a . 

Sociedad Económica-^GRANADA. 
D. Bonifacio de Viedma.^LEON: VALDERAS. 

Esta planta, que se cria en las estepas granadi
na, central y murciana y en las playas del antiguo 
reino de Sevilla, es aromática y muy mucilaginosa. 

CARIOFÍLEAS. 

GYPSOPH1LA. 

G. Struthiam L . J a b o n e r a d e l a M a n c h a . 

D. José María Melgarejo. = CIUDAD-REAL : CAMPO 
DE CRIPTANA. 

D. Florencio Bailarín y Causada .=ZARAGozA. 

Esta especie se cria en los yesos y arcillas de las 
estepai españolas, señaladamente en la murciana y 
en la castellana; el jugo de sus hojas y raíces sirve 
para desengrasar la lana y lavar el lienzo. 

DIANTHÜS. 

D. prolifer L . 

E l Alcalde de Alcañiz.=Ti£RUEL. 

Esta especie se cria en Galicia: márgenes de los 
campos del valle de Ulla, terrenos áridos del Mon-
talegre en Orense, cercanías de Yigo y murallas del 
castillo de Castro; Aragón: San Juan de la Peña 
Bieor, Rodenas; Cataluña: márgenes de los campos 
en Vilasar y otras muchas partes; Castilla: Puerto 
del Reventón, Guadarrama , alrededores de Madrid 
y otras muchas partes, y en la Terraza granadina: 
Sierra Nevada cerca de San Jerónimo. 

D. 5|lvestris;.WÜLF. 

D. Balbino Gortés.==MADRiD. 

Esta especie se cria en Cataluña: Pirineos, y en 
la Terraza granadina: región cálida superior. 

Los claveles, florrs de Júpiter, se han propa
gado en estos últimos siglos en los jardines y par
terres. Réné d'Anjou olvidaba la pérdida del reino 
de Ñápeles con las distracciones que le proporcio
naban la naturaleza y las artes, y señaladamente el 
cultivo del clavel. El gran Conde, al descansar de 
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sus campañas, daba señalada preferencia á los cía- I 
veles en los parterres de Chanthilly. 

S. coarctata LAG. 

SAPONARIA. 

S. oíficiaalis l . J a b o n e r a c o m ú n . 

Comisión provincial—HUESCA. 
Sres. G. F. Merino é hijo.—LEÓN. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 
D. Ildefonso Zubia.=LOGKOÑO. 
Comisión provincial.=OVIEDO. 
El Alcalde de Alcañiz.=TERUEL. 
El Alcalde de Aliaga.=TERÜEL. 
D. Florencio Bai lar ín y Causada.=ZARAGOZA. 

Esta especie se cria en Galicia: tierras húmedas 
de las robledas y saucedales inmediatas al Miño al E. 
de Tuy; Astúrias; Cataluña; Aragón: orillas del 
Ebro, Borja y Be ra ; Castilla: cercanías de Madrid, 
y en la región cálida de la Terraza granadina; se 
adapta para el adorno de los jardines de flores, y 
estregándola humedecida, da espuma á manera de 
una disolución jabonosa, el jabón de los labradores; 
se tiene además por sudorífica la raíz. 

S Í L E N E . 

S. M a t a SM. C o l l e j a . 

D. Joaquín Serret.=TEiuiEL. 

Esta especie se cria en Galicia; Astúrias; Can
tabria ; Navarra; Alto Aragón; Cataluña: Barcelona; 
Castilla: cercanías de Madrid y en la región calida 
de la Terraza granadina; es refrigerante, y en mu
chas partes comestible. 

S. acaulis L , 

D. Balbino Cortés.—MADRID, 

Esta especie se cria en las hendiduras de las ro
cas de los Pirineos aragoneses: Puerto de Canfranc, 
Puerto de Iza, Baños de Panticosa; y en Cataluña: 
Montes de Nuria y otros elevados. 

: S. alpestris JAGQ. 

D. Balbino C o r t é s . = M A D u i D . 

Se cria esta especie en las hendiduras de las r o 
cas de los Pirineos aragoneses; en Cataluña: M o n -
seny, Montes de Nuria y demás de los Pirineos; y en 
Aragón: Galcena. 

El Alcalde de Alcañ i z .=TERüEL. 

LYCHNIS. 

L. Gitliago LAM. Neguillon. 

El Alcalde de Alcañiz.=TERUEL. 

Esta especie, que se cria en Astúrias; Cataluña; 
Aragón: Zaragoza, Daroca, Calcena, Épila, Montal-
ván; Castilla: Valladolid y otras partes; Terraza 
granadina: región cálida y montana; es levemente 
resolutiva y algo amarga, y como habita en los sem
brados es una verdadera plaga, porque con sus se
millas negruzcas ensucia muchísimo el grano. 

S T K L L A R I A . 

S. media SM. P a m p l i n a . 

D. Balbino C o r t é s . = M A D u i D . 

Esta especie es muy común en casa del labra
dor. Los griegos la llamaron Alsina,los romanos Au
rícula muris por la forma de sus hojas, en seguida 
Hippia y vulgarmente ^a^inae, porque se 
da de comer á gallinas y canarios. 

YELEZIA. 

V._ xigida L . 

El Alcalde de Alcañ iz .=TERUEL. 

Esta especie se cria en las cercanías de Madrid y 
en la región inferior de la Terraza granadina. 

ARENARIA. 

A. rubra L . 

El Alcalde de A l c a ñ i z . = T E R ü E L . 

Esta especie se cria en Galicia, Aragón y cerca
nías de Madrid. 

A. media L . 

El Alcalde de Alcañiz.==TERUEL. 
D. Joaquín Serret.=TERUEL. 

Esta especie se cria en Galicia y Castilla. 
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A. veraa L . 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esta especie se cria en Castilla la Vieja. 

A. modesta DÜF. 

E l Alcalde de Alcañiz .=TERUEL. 

Esta especíese cria en la Terraza granadina: Sier
ra Tejeda, Sierra Nevada, cerca de San Jerónimo, 
Sierra de Lújar y en la parte meridional del reino 
de Valéncia. 

A. baleárica L . 

D. Balbino C o r t é s . = M M ) R i D . 

LINEAS. 

LINÜM. 

L . strictum L . 

E l Alcalde de Alcañiz .=TEuuEL. 

Esta especie se cria en Cataluña: Monjuich y otros 
parajes inmediatos á Barcelona; Valéncia» Castillo 
de Murviedro; Aragón: Borja; Castilla: Casa del Cam
p o y en la Terraza granadina: región cálida. 

• L . narbonnense L . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LoGRONo. 

Esta especie se cria en Navarra: Pamplona, Lie-
dana y Puerto de Monreal; Aragón: valle del rio Ara
gón; Cataluña: Monserrat y hácia San Boy del Llo-
bregat; Valéncia: Segorbe, Murviedro y Chiva; Casti
lla: Serranía de Cuenca, Alcárria, cercanías de Ma
drid y Terraza granadina: región montana y alpina 
inferior. 

L . catliarticum L . Canchilagua. 

B. Bonifacio de •Viedma.=LEON: MONTE DE SAN 
ISIDRO. 

Esta especie, que se cria en Peña de Gorbéa, en 
las cercanías de Bilbáo, en Navarra, en Aragón: Ca-
marena, Linares y Griegos , y en Castilla: Sierra de 
Guadarrama y montes de Ávila, es algo purgante. 

MALVACEAS. 

MALVA. 

M. trifida CAV. 

E l Alcalde de Alcáñiz .=TERüEL. 

Esta especie abunda entre Pozondon y Celia, 
cerca de Concud, en Villafamés y Useras en las ribe
ras del Túria y en los terrenos yesosos de Castilla la 
Nueva. 

M . sylvestris L . M a l v a c o m ú n . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDIZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Sres. G. F . Merino é hi jo .=LEON. 
D. Pedro Fontseré =LÉRIDA. 
Comisión provincial.=ZAMORA: TORO. 

Esta especie se cria en Galicia; Astúrias; Navar
ra: Ola ve; Aragón; Cataluña; Valéncia; Castilla: re
gión montana de la Terraza granadina; en una pala
bra, en toda España. 

M. rotundiíolia L . M a l v a de h o j a r e d o n d a . 

D. Ramón Veloso (UN EJEMPLAR DE 18 CUARTAS DE 
LARGO).=ORENSE: SANTA MARÍA DE PAU. 

D. Florencio Ballarin =ZARAGOZA. 

Esta especie se cria en Galicia; Astúrias; Catalu
ña; estepas de Aragón y de Castilla la Nueva y en 
la región alpina de la Terraza granadina. 

Los antiguos llamaban á las malvas Omniamor-
bida, sin duda por su mucho mucílago; los romanos 
comían las hojas radicales y los brotes tiernos, cuén
tase que Cicerón tuvo una indigestión de malvas; 
Horacio decía: 

Me pascunt olivae 
Me Cichorea, levesque Malvae. 

De los modernos sólo los Chinos conservan esta 
costumbre. 

ALTHAEA. 

A. officinalis L. Malvavisco. 

D. J O S é VÍlá.=BARCELONA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GÁDiz. 
D. Fransisco Avilés y Cano.=CóRDOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==GERONA. 
D. Manuel Fernandez.=GuADALAJARA. 
D. Bonifacio de Viedma .=LEON. 
D. Pedro Fontseré .=LÉRiDA. 
D. Roque Arenzana .=LoGROÑo: CALAHORRA. 
Comisión provincial.===ZAMORA: TORO. 
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Esta especie, que se cria en Galicia: Ferrol, Go-

ruña, Betanzos; Cataluña; estepa aragonesa; cerca
nías de Madrid y en la región inferior montana de la 
Terraza granadina tiene la raíz muy emoliente y ali
menta un vasto tráfico, como p. e. en varios pueblos 
del partido de Benavente, donde se extrae para los 
establecimientos farmacéuticos de Asturias y Gali
cia. Además del uso médico de las raíces de esta 
planta, el industrial puede ser también muy útil 
porque la planta da hilaza blanca, fuerte, sutil y 
blanda. 

A. cannabina k 

D.Bonifacio de Viedma.=LEON: VALDERAS. 

Esta especie se cria en Astúrias; Aragón: Zara
goza y Fuentes de Xiloca; Cataluña; Valéncia; Cas
tilla: Ribas y otros puntos y en la región montana 
de la Terraza granadina. Ya nuestro Cienfuegos de
cía hablando de esta planta: «Los frailes y cordone
ros hacen muy curiosos cordones de las malvas y 
alceas cocidos como el cáñamo.» 

HIBISCUS. 

H . syriacus L . R o s a d e S i r i a , 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz 
D. Balbino Cortés .=MADRiD. 
Real Patrimonio (SEMILLAS).=MADRID: ARANJÜEZ. 

Este arbolillo de 2 á 3 metros de altura, que vive 
al aire libre en los jardines de Madrid, es originario 
de Siria y florece desde Julio hasta Setiembre. 

Los griegos decían Althaea, yo curo; también 
decían Hibiscus, voz que pasó á la lengua latina en 
que Virgilio decía: Haedorumque gregem viridi com-
pellere Hibisco, cuya palabra ha dado lugar á los 
usuales Ibisco-malva, Biscomalva, Bismalva, Gui-
mauve, y en Italiano y castellano Malvavisco! 

SIDA. 

S. rhombifolia L . T é d e C a n á r i a s . " 

Comisión provincial .=CAiúRiAs. 

De esta mata, que se cria en la región marítima 
de las Islas Canárias, se emplea por los isleños la 
infusión de sus hojas para promover el sudor en 
lugar del té de China. 

ABUTILON. 

A striatum HORT. 

Rea! Patrimonio PL. SE. Y SIM.).=^MADRID: ARANJUEZ. 

T I L I A C E A S . 

TILIA. 

T. platypliylla SGOP. 

Real Patrimonio (FRUTO).=MADRID: ARANJUEZ. 
D. José Prado.=ZARAGOZA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SE. Y FHU-

TO).=MÁLAGA: HACIENDA DEL RETIRO. 

T. intermedia DC. 

Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDER: 
POTES. 

T. sylvestris DESF. 

Comisión provincial.—HUESCA: SARVISÉ. 
Sres. G. F . Merino é hijo (FLOR).=LEON: ORILLAS 

DEL SIL. 
Real Patrimonio (FRUTO).=MADRID: ARANJUEZ. 
Comisión provinciaI.=OviEDo. 
D.Sebastian Álvarez Calleja.=OyiEDo: VILLA VI

CIOSA. 

T. nigra BORK. 

Real Patrimonio (FRUTO).=MADRID: ARANJUEZ. 

T. neglecta SPAGH. 

Real Patrimonio (FRUTO).=MADRID: ARANJUEZ. 

T. praecox A L . BR. 

Real Patrimonio (FRUTO).=MADRID: ARANJUEZ. . 

T. flaYescens A L . BR. 

Real Patrimonio (PL. SE. y FRÜTO).=MADRID: ABAH-
JUEZ. 

T. floribunda á L . BR. 

Real Patrimonio (FRUTO).=MADRID: ARANJUEZ. 

T. heterophylla VENT. 

Real Patrimonio ÍFRÜTO).=MADRID: ARANJUEZ. 

T. argéntea DESF. 

Real Patrimonio (FRUTO).=MADRID: ARANJUEZ. 

T. laxiílora MX. 

Real Patrimonio (FRUTO).—MADRID: ARANJUK 
99 
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T. trúncala SPACH. 

Beal Patrimonio (FRUTO).=MADRID: ARANJÜEZ. 

TERNSTREMIÁGEAS. 

GORDONIA. 

G. lasianlhus L . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 

Este árbol, que en nuestros jardines alcanza la 
altura de 4 á 5 metros, llega hasta 20 metros en la 
Carolina, donde se cria espontáneo, y donde la cor
teza es curtiente, industrialmente hablando, 

CAMELÍEAS. 

CAMELLIA. 

C. japónica L . 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 
Real Patrimonio (COLEC DE PL. SE.).=MADRID : ARAN-

JUEZ, 

AURANGIÁCEAS. 

CITRUS, 

C. Aurantium Naranjo chino. 

D. José Vilá (FLOR).—BARCELONA. 
D, Balbino Cortés.=MADRID. 
Real Patrimonio.=MADRID: ARANJÜEZ. , 

G. TOlgaris RISSO. Naranjo agrio. 

Real Patrimonio .=MADRiD: ARANJÜEZ. 

HIPERICÍNEAS. 

ANDROSAEMÜM. 

A. oíficinale A L L . Castellar. 

Real Patrimonio ,=MADRiD: ARANJÜEZ. 
D. Joaquín Serret.=TERUKL. 

Esta planta, medicinal en otro tiempo y de ador
no hoy dia, abunda en Galicia; Astúrias; Guipúzcoa; 
Navarra setentrional ; Cataluña: Monserrat y otros 
montes; Sierra de Guadarrama : El Paular y ValsáiQj 
Montes de Ávila; y sin embargo á últimos del siglo 
pasado se trajo á los Sitios Reales desde el jardín 

de M. Loddíges. Tan frecuente es buscar en el ex
tranjero lo que abunda en casa. 

A. webbianum SPACH. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CANÁRIAS. 

Esta mata, de \ metro de altura, se cria en todas 
las islas Ganárias. 

HYPERICÜM. 

H . quadrangulum fe. Yerba de San Juan. 

Comisión provincial.=CORÜÑA. 
D. Bonifacio de Viedma.==LEON, 

Esta planta se cría en Galicia; Astúrias; Aragón: 
Palomita; Cataluña: sitios húmedos de Monjuich; 
Sierra de Guadarrama: El Paular y Valsáin y cerca
nías de Madrid, 

H , perforatum L , Corazoncillo. 

D. Pedro José de Trias.=BALEÁRES : PALMA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁmz. 
Comisión prov ínc ia l .=CoRuÑA : SANTIAGO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GüADALAjARA: 

CASTILFORTE. 
D. Fernando Sepúlveda.^=GüADALAjARA: HUMANES. 
Cuerpo de Ingenieros de MonteS.=HUESGA. 
Ayuntamiento de Chantada.=LuGo. 
D. Luis Beltran.=SALAMANCA. 
Comisión provincial .=TERüEL: VALDERRÓBRES. 

Esta especie se cria en Galicia; Astúrias; Aragón: 
•Jaca, Moncayo, Épila, Rodanas; Cataluña: Barcelo
na; Sierra de Guadarrama: Puerto del Reventón, 
cercanías de Madrid y en la región cálida superior 
y montana de la Terraza granadina; es muy co
mún en España. 

H. montanum L . 

D. Bonifacio de Víedma.=LEON. 

Esta especie se cria en Cataluña: Monseny; Ara
gón: Pinar de Losilla, cerca de Albarracin: Sierra de 
Guadarrama: Valsáin, Riofrio y Monasterio de Santa 
María del Paular. 

Los hipericones se usan para teñir de amarillo y 
áun se emplean en las tenerías. En la antigüedad se 
les atribulan grandes virtudes medicinales, si se ha 
de juzgar por los nombres de Fuga daemonum y 
todo sana; pero de tales poderes cacareados, sobre 
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to do por Teofrasto, no se les reconoce hoy sino una 
acción algo estimulante. 

ACERÍNEAS. 

ACER." 

A. Pseudo platanus L . Arce falso plátano. 

D. Balbino Gor tés .=MADRiD. 

A. campestre L . Moscón. 

D. Balbino C o r t é s . = M A m u D . 
Real Patrimonio (SEMILLAS).=MADRID: ARANJUEZ. 

A. opulifolium W I L L . Arce. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. == BALEARES: 
PALMA. 

A. cieticum L . Arce de Candía. 

D. Balbino Cor tés .=MADRiD. 

A. Platanoides L . Arce aplatanado. 

Real Patrimonio (SEMILLAS).=MADRID : ARANJLEZ. 

A rubrum EHRH. Arce de Virginia. 

Real Patrimonio (SEMILLAS).=MADRID : ARANJUEZ. 

NEGUNDO. 

I . fraxinifolium ItüTT. Negundo. 

D. Balbino Cortes.=MADRiD. 

Real Patrimonio (SEMILLA).—MADHID : ARANJUEZ. 

HÍPOGASTÁNEAS. 

AESGÜLUS. 

A E . Hippocastanum L. Castaño de Indias. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
D. Balbino Cortés.=MADRID. 
Real Patrimonio (UNA COLECCIÓN DE DIFERENTES VA

RIEDADES DE FLOR DOBLE).=MADRID : ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MÁLAGA : HA

CIENDA DEL RETIRO. 

PAVÍA. 

P. flava MOEÜGH. Pavía amarilla. 

Rta l Patrimonio (SEM,LLAS).̂ MADR,D : ARANJUEZ. 

MELIÁCEÁS. 

MELIA. 

M. Azedarach L. Cinamomo. 

Comisión provincial.==BALEÁREs. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==GÁDiz. 
D. Balbino Cortés.=MADRiD. 
Real Patrimonio (SEMILLAS).~MADRID : ARANJUEZ. 

AMPELÍDEAS. 

CISSUS. 

G. quinquefolia Í)ESF. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ. 

GERAN1ÁGEAS. 

GERANIUM. 

G. rotundifolium L. 

D. Balbino Cortés.==MADRID. 

Esta especie se cria en Astúrias; Cataluña; cer
canías de Madrid y en la región cálida de la Terraza 
granadina; sirven sus hojas para teñir de amarillo. 

ERODIUM. 

E . Malacoides W I L L D . 

El Alcalde de Alcañiz.==TERU£L. 

Esta especie se cria en Cataluña: Barcelona: Ara
gón: Zaragoza, cercanías de Madrid y región cálida 
de la Terraza granadina, 

PELARGONIUM. 

P. inquinans AIT. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

Esta planta, originaria de la isla de Santa Elena, 
sirve de adorno en los jardines. 

P. odoratissimum AIT. Malva de olor. 

D. Balbino Cortés.=MADRiD. 
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TROPEÓLEAS. 

TROPAEOLUM. 

T. majus L. Capuchina común. 

GÍDIZ. Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
D. Balbino Cortés.--=MADuin. 

Planta peruana, muy cultivada en España; sus 
flores algo agrias se comen en ensalada y los boto
nes y los frutos verdes sirven de condimento. 

BALSAMÍNEAS. 

BALSAMINA. 

B. hortensis DESP. Nicaraguas. 

D. Balbino Cortés.==MAt)RiD. 

Esta planta, originaria de la India, sirve de ador
no en los jardines. 

OXALÍDEAS. 

OXALIS. 

0. cernua THÜKB. Flor del sueño. 

0. mcifoimis 

D. Balbino Cortés—MADRID. 

Esta planta, originaria de Rio Janeiro, tiene 
0,70 á 1,70 metros de altura , y adorna mucho los 
jardines de Europa. 

0. veisicolor L, 

D. Balbino Cortés.—MADRID. 

Sirve de adorno en los jardines esta planta ori
ginaria del Cabo. 

0, Acetosella" L . Aleluya. 

D. Balbino Cortés.==MADRiD. 

Esta especie se cria en Galicia: valle de Domos; 
en Peña de Gorbéa, en el Monea yo; en Cataluña; Mon-
seny y Monserrat y en la Sierra de Guadarrama; sus 
hojas son refrigerantes; su jugo da el ácido oxálico y 
sirve por tanto para preparar la sal de acederas. 

0. violácea L. 

D. Balbino Cortés. =MADRID. 

Originaria esta planta de la América setentrio-
na!, adorna hoy los jardines con sus hermosas flores 
de color de violeta. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD, 

Esta planta, espontánea en el Cabo de Buena 
Esperanza, adorna ya nuestros jardines y se encuen
tra casi connaturalizada en la región baja del an
tiguo reino de Sevilla. 

Las oxalideas, exóticas la mayor parte, sólo 
una indígena, ofrecen interés por sus propiedades 
aperitivas, refrigerantes y antiescorbúticas. Por la 
acidez de sus hojas se emplea en usos culinarios y 
de ella se saca el exalto de potasa. Es tan común 
que ha recibido muchos nombres, aleluya, acederilla, 
yerba de buey, trébol, acedo y acedera de pascuas, 
porque florece en esta estación. 

ZÍGOFÍLEAS. 

TRIBüLUS. 

T. terrestiis L . Abrojos. 

E l Alcalde de Alcañiz .=TERUEL. 

Esta especie se cria en Galicia: cauce del Sil y 
sus inmediatos, en Patabrosmo; Aragón: Zaragoza; 
Cataluña; Valéncia: Chiva; Castilla: Toledo, Tala-
vera, Oropesa, Salamanca y otros puntos. Las raíces 
y frutos son astringentes. 

RUTÁCEAS. 

RUTA. 

R. montana CLUS. Ruda montesina. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esta especie se cria en Galicia: > acarreos de 
las márgenes del S i l , Cave, Miño y de algunos 
otros tributarios de este en el distrito de su nombre; 
Cataluña: Barcelona; Aragón: entre Zaragoza y Ala-
gon, entre Daroca y Layunta, Molina de Aragón; Cas
tilla la Nueva: cercanías de Madrid, Toledo y Extre
madura. Goza de las mismas propiedades que la 
ruda común, aunque tal vez con menos energía. 

R. giaveolens L, Ruda hortense. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GKRONA. 
D. Pedro Fontseré .=LÉRiDA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—LOGROSO. 
Comisión provincial.^OVIEDO. 
D. Joaquín Serret .=TERüEL. 
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Comisión provincial .=TERUEL: VALDERUÓBRES. 
Cuerpo do Ingenieros de Montes .=ToLEDo: NA-

YALUC1LLOS. 
D. Florencio Ballarin y Causada.=ZARAGOZA. 

Se cultiva frecuentemente en Astúrias; Cataluña; 
Aragón: Galatayud, Híjar, Caspe, Galanda y Alcañiz. 

La ruda, de sabor ácre y nauseabundo, de olor fé
tido y penetrante y de jugos cáusticos, parece que 
por estas propiedades nos debía obligar á huir de 
ella, y sin embargo, desde la antigüedad está muy 
reputada porque las hojas son emenagogas y rube-
íacientes. Los antiguos empleaban en condimento, 
sea la semilla, sea la yerba fresca ó seca. Hoy está 
muy limitado su uso. Se come en ensalada en algu
nas partes de Italia y del Norte de Europa. 

PEGANUM. 

P. Harmala L . Gamarza. 

D. José de Medina.—ALMERÍA. 
Hl Alcalde de Alcañiz.=-TIÍRUEL. 

Esta especie se cria en las estepas de Aragón y 
de Castilla la Nueva, litoral mediterráneo y este
pas granadinas. 

DICTAMNUS. 

D. Fraxinella PERS. Chitan. 

Sociedad económica .=GRANADA. 
E l Alcalde de Alcañiz .=TERUEL. 

Esta especie se cria en Cataluña: Monsant y en 
los montes de San Mamet; Serranía de Cuenca, A l -
cárria, Mancha , Sierra de Guadarrama y Montes de 
Ávila. 

BAROSMA. 

' • B. ovala B. W. 

D. Balbino Cortés.==MADRiD. 

Este pequeño arbusto es originario del Africa 
austral. 

AGATHOSMA. 

A. imbricata W I L L D . 
, r 

B. Balbino Cortés.=MADUID. 

Arbusto de 1 á 21 metros de altura, originario del 
Sur de Africa. 

CORIARÍEAS. 

CORURIA. 

C. myrtiíolia L . Rolden. 

=BARCEIONA. Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
D. Pedro Fontseré .=LÉRiDA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (PLANTA CON 

FRUTO).—TARRAGONA: TORTOSA. 

Crece en Aragón: Zaragoza; en la región medi
terránea: setos de la costa y sirve para curtir y 
también para teñir de negro. Las leñas de este ar
busto sólo sirven para combustible; sus hojas se 
emplean en las tenerías y tienen mucho consumo en 
la provincia de Tarragona; la arroba de hojas secas 
se vende á 121 rs. 

C A L I C I F L O R A S . 

CELASTRINEAS. 

STAPH\LEA. 

S., pinnata L . Nariz cortada. 

Real Patrinionio .=MADRiD: ARANJUEZ. 

EYONVMUS. 

E . europaeus L . Bonetero. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 
Real Patrimonio.—MADRID : ARANJUEZ. 

Se cultiva en los jardines y sirve de patrón para 
ingertar los demás congéneres. Gási todos los bone
teros son purgantes y eméticos. 

E . veiracosus SCOP. 'Bonetero. 

Real Patrimonio.=MADRID : ARANJUEZ. 

E . latiíolius C. BAUH. Bonetero. 

Real Patrimonio .=MADRiD: ARANJUEZ. 

ILEX. 

I . Aquiíolium L . Acebo. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 
Real Patrimonio.=MADRID : ARANJUEZ. 

El Real Patrimonio de Aranjuez presentó ade
más una colección de plantas secas compuesta de 
las variedades siguientes: 
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I . A. albo-marginatum. 
- — albo-pictum. 

aureo-pictum. 
ciispum. 

Este arbusto tiene las hojas amargas y astrin
gentes, frutos purgantes á la vez que eméticos y cor-
íeza febrífuga y llena de liga. 

I . baleerica Llempudolbort. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.= BALEARES: 
PALMA. 

I . Perado ÁIT. Acebo de Madera. 

l e a l Patrimonio .=MADRiD : ARAN JUEZ. 

Esta especie, que se cria en l a isla de Madera, 
adorna los cultivos de Europa. 

HÁMNEAS. 

ZIZYPHUS. 

2. vulgaiis LAM. Azufaifo. 

D . J O S é VÍlá.=BARCELONA. 

D. Balbino Cortés.==MADRiD. 

Z. sinensis LAM. 

B. Balbino Cortés .=MADRiD. 
Originario de J a China y cultivado en nuestros 

jardines. 

PALIüRüS. 

P. aculeatus LAM. Espina santa. 

Instituto de segunda enseñanza.^CÓRDOBA. 

Tiene astringentes las hojas y raíz. 

RHAMNUS. 

R. Alatemus L.' Aladierna. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BALEÁRES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^ CÁDIZ. 
instituto de segunda enseñanza .=CóRDOBA. 

Las hojas son astringentes, el leño y corteza tin
tóreos, así como los frutos, los cuales son además 
purgantes. 

El Real Sitio de Aran juez presentó muestras de 

l a s v a r i e d a d e s : balearicus, hispanicus, vvlgaris y 
angustifolius. 

R. calliarticus L. Espino cerval. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=ÁmA: VALLE 
DE H l R U E L A S . 

D. Bonifacio de VÍ6dma.=LEON. 

D a n v a l o r c o m e r c i a l á e s t a p l a n t a l o s f r u t o s , q u e 
s o n p u r g a n t e s , y l a c o r t e z a i n t e r i o r d e l t a l l o q u e e s 
t i n t ó r e a . 

R. Lycioides L . Espino prieto. 

Instituto de segunda e n s e ñ a n z a . = G ó R D O B A . 

R. frángula L . Arraclán. 

Instituto de segunda enseñanza.—CÓRDOBA. 

. E n G a l i c i a l a c o r t e z a c o c i d a c o n l e c h e s e e m p l e a 
p o r e l v u l g o c o m o e f i c á z r e m e d i o c o n t r a l a s a r n a ; -
s u s f r u t o s s o n p u r g a n t e s y t i n t ó r e o s . 

TEREBINTÁCEAS. 

PISPACIA. 

P. vera L A l f ó n s i g o . 

D. Balbino Cortés.=MADR!D. 

L a s s e m i l l a s o l e o s a s y c o m e s t i b l e s d a n v a l o r á 
e s t a e s p e c i e o r i g i n a r i o d e S i r i a . 

P . Teiebintks L . Cornicabra. 

Instituto de segunda enseñanza.=CÁDIZ. 
D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

D e l a r e g i ó n m e d i t e r r á n e a ; s u m i n i s t r a l a t r e m e n 
t i n a d e C h í o . 

P. Lent i sm L . Lentisco. 

Instituto de segunda ensefianza.=CóRDOBA. 

RHUS. 

R. Gotinus L . Árbol d. las pelucas. 

D. Balbino Cortés—MADRID. 

R. coriaria L Zumaque de tenerlas. 

Instituto de segunda e n s e ñ a n z a . = C ó R D O B A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LOGRONO, 
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D. Balbino Cortés.=MAD3UD. 
Be al Patrimonio (FRUTO).=MADRID: ARANJUEZ. 
E l iLloaide de A l c a ñ i z . = T E R ü E L . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (PLANTA, FRUTO 

Y SEMILLA).«=TOLEDO : TALAYERA. 

En un tiempo se tuvieron por medicinales los 
frutos. 

R. glabra L . Zumaque dé la Carolina. 

D. Balbino Cortés.^MADRID. 

Esta especie es originaria de la América seten-
trional. 

DÜVAUA. 

D. dependens KUBTH. Amiris. 

Heal Patrimonio.—MADRID : ARANJUEZ. 

SCHINUS. 

S. Molle L, Pimentero. 

Real Patrimonio.—MADRID: ARANJUEZ. 

CNEORUM. 

C. tricoccon L. Olivilla. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (PLANTA, FRUTO Y 
SEMIÍ.LA).=BALEÁRES. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 

Tiene purgantes las hojas y los frutos. 

' LEGUMINOSAS. • 

STYPHNOLOBIUM. 

S. japonicmn SCHOTT.. Sófora del Japón. • 

D. Balbino Cortés (PLANTA , FROTO Y SEMILLA).—MA
DRID. 

CALLISTACHYS. 

C. lanceolata ráT. • 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÁDIZ. 

Arbusto de la Nueva Holanda que adorna los 
jardines de Europa. 

ANAGYUIS. 

A. foetida L . Hediondo. 

Instituto de segunda enseñanza (PLANTA Y FRU
TOS—CÓRDOBA, 

Se utilizan las hojas, que son eméticas y purgan
tes y las semillas que son narcóticas. 

ULEX. 

U. turopaeus L . Aliaga. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRUTO).-=CO~ 
RUÑA. 

U . australis GLEM. Aulaga. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GRANADA. 

Esta especie se cria en la*region montana de la 
Terraza granadina y penetra en la alpina inferior. 

U . iantliocladus WEBB. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRUTO).—PINA
RES DE CHICLANA. 

U. scaber K Z E . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRUTO).—CÁDÍZ: 
MEDINASIDÓNIA. 

CALYCOTOME. 

G. spinosa LIííK. Aliaga. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.«=BALEARES: INGA 

SAROTHAMNUS. 

S. vulgaris W I M I . Hiniesta escobar. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRüTo).t—Co~ 
RUÑA. 

Sociedad económica (FRUTÓ).—GRANADA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRÜTO).=LO~ 

GROÑO. 
Real Patrimonio (FRUTO).—MADRID : ARANJUEZ. 

Las semillas de esta planta son amargas, pur
gantes y eméticas. 

S. WEBB. Xesta. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (FaüTo).-=Go— 
RUÑA. 
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CYTISUS. 

C. L a k r n u m L . Lluvia de oro. 

B. Balbino Cortés.=MADiiiD. 
Real Patrimonio (SEMILLAS).=MADRID ; ARANJUEZ. 

Arbusto indígena y adorno de los bosquecillos 
por sus hermosas y brillantes flores. 

G. triílorus L ' I Argilagues. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRÜTO).=TAR-
RAGONA. 

GENISTA. 

G. umMlata POIR. Bolina. 

Sociedad Económica.=GRANADA. 

Abunda en las colmas de la región cálida marí
tima de la Terraza granadina. 

G. hispánica L Hiniesta de España. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (rRüTO).=ÁviLA: 
VALLE DE HIRUELAS. 

G. ramosissima POIR. Giniestra. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRÜTO).=GRA-
NADA. 

G. cinérea DC.~ Senrose. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BALEilREs, 

G. sagittalis L . Carquesia. 

Comisión provincial.=GoRuÑA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA. 

Esta especie se cria en Galicia: Ferrol; Cataluña: 
Montseny y Pirineos; en Aragón; Castilla: faldas de 
los montes de Avila y de Burgos y en la región al
pina de la Terraza granadina. 

G. tiidentata L. Carquesia. 

Comisión provincial.==BúRGos. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz: ALGE-

CIRAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (PLANTA, FRUTO Y 

SEMILLA).==CORUNA: BERDILLO. 
Sres. G. F. Merino é hijo.=LEON. 
D. Bonifacio de Víedma.=LEON. 

D. Ildefonso Zúbia .=LoGRONo. 
Ayuntamiento de 'Chantada (PLANTA, FRUTO Y 

SEMILLA).=LUGO. • 
Comisión provincial (IDEM).=OYIEDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (IDEM).=SA-

LAMANCA: SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR. 
Sociedad Económica de la Liébana.=SANTANDER. 
Comisión provincia-l.=ZAMORA: BEÑAYENTE. 

Esta especie se cria en las regiones occidentales 
de España; y viene á concluir su área en los confi
nes de la flora granadina; los gallegos la emplean en 
cocimientos para combatir la parálisis de los miem
bros, los dolores reumáticos y artríticos é interior
mente en calidad dedesobstruyente. Aseguran que su 
acción es eficaz. La usan igualmente para curar la 
inapetencia del ganado vacuno y caballar, sin pre
paración alguna, llevando simplemente las reses á 
pastarla en los montes donde crece, á lo que llaman 
deserbar. A l poco tiempo las que la han comido re
cobran, según dicen, el apetito perdido. 

Además el Cuerpo de Ingenieros de -Montes pre
sentó ejemplares del Cambrion de Guadalupe, G* 
Barnadessii GKVLS. y delLluente, G. lucida Cxm.r 
originario de Baleáres. 

ROELIA. 

B. spkeiocarpa v. mescgea Webb. Betama común. 

Instituto províncial .=GóRDORA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (PLANTA , FRUTO 

Y SEMILLA ).=ZABAGOZA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRUTÓSE-

ZARAGOZA: CASPE. 

ADENOCARPUS. 

A. decorticans BOISS. Bacavieja. 

Sociedad económica.—GRANADA. 

ONONIS. 

0. serrata FORSK. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CoBUNA. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

Abunda en Galicia y en la Terraza granadina. 

0. hispánica L. Pegamoscas. 

D, Bonifacio de Viedma.=LEOK. 
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0. Katrix L . Gatuña. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

Esta especie se cria en Cataluña: Valéncia: Are
nales del Lago de la Albufera; Aragón: Zaragoza, Al-
cañiz; Alcárria; cuenca inferior del Jarama; Andalu
cía : Motril; Málaga; Gibraltar; Sanlúcar de Barra-
meda y en la Terraza granadina. 

0. repens L 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

0. Reuteri BOISS. 

Sociedad econóniica.=GRATíADA. 

0. speciosa LAG. 

Sociedad economica.=GRANADA. 

Descubierta esta magnífica especie en las cerca
nías de Málaga, por Haensler, y descrita por D. Ma
riano Lagasca, se ha encontrado después por otros 
observadores en diferentes parajes de la Terraza 
granadina. 

0. spinosa WALLR. Gatuña. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 
D. Joaquin Serret.=TERüEL. 

Esta especie es común en Cataluña; Valéncia, 
Aragón y Castilla; tiene la raíz aperitiva y diuréti
ca; se usan los ramos para teñir de amarillo. 

0. tridentata L. Asnallo. 

E l Alcalde de Alcañiz.==TERüEL. 

Esta especie se cria en Cataluña; Cardona é Igua
lada, Granollers y Plana de Vich; Valéncia: Jarafuel 
y Jalance; Aragón: Teruel, Epila, Calatayud, Pozue
lo é Hijar; Castilla: Pinares de Cuenca, entre Mira y 
Yillora; Alcárria; Andalucía: entre Campillo de 
Arenas y Jaén y Puerto de Santa María. 

UELILOTUf. 

I . officinalis W I L L D . Trébol de olor. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GuAnALAJARA: 
SACEDON. 

D. Luis Beltran Manzano.=SALAMANCA. 

Esta especie se cria en las Provincias Vasconga

das: Navarra: Valle del Baztan; Aragón: Valle del5 
Rio Aragón y Cataluña. 

TRIFOLIUM. 

T. alpinum L. Regaliz de montaña. 

Comisión provincial ( R A Í z ) . = H ü E s e A : VALLE DE 
BROTO. 

Esta especie se cria en Cataluña: Montes de Nu
ria y otros sitios elevados de los Pirineos y en el alto 
Aragón: Puerto de Canfranc, valle de Izas y baños 
de Panticosa; se usa la raíz á manera de regaliz. 

PSORALEA. 

P. bituminosa L . Higueruela. 

D. Bonifacio de Viednia.=LEON. 

Esta especie se cria en Navarra; Cataluña: B a r 
celona; Valéncia: Viñedos de Chiva; Aragón; Alcár
ria ; Mancha y región cálida de la Terraza gradina. 
Tiene algún valor farmacéutico. 

GLYCYRRHIZA. 

G. glabra L . Regaliz. 

Granja-modelo (RAÍZ).=ÁLAVA. 
Marqués de Rio Florido (RAÍZ).=ALICANTE. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAÍZ).=CÁDIZ. 
Inst i tuto de segunda enseñanza. (RAÍZ.)=GÓR-

DOBA. 
Conde Viudo de Torres-Cabrera (RAÍZ).=GÓR-

DOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAÍZ).=GE-

RONA. 
D. Manuel Fernandez (RAÍZ).[== GUADALAJARA : Gi-

FÜENTES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAÍZ).=GÜADA-

LAJARA : SOTOGA. 
D. José Mar ía Palacios (RAÍZ).=JAEN : ESPELUY. 

Por este producto Mención honorífica, 

D. Vicente F a r r é s (RAÍZ).=LÉRIDA. 
D. Pedro Fon t se ré (RAÍZ).=LÉRIDA. 
D. Ildefonso Zubia (RAÍZ).=LOGRONO : AGONCILLO. 

Por este producto Mención honorífica. 

Real Patrimonio (RAÍZ). = MADRID: ACEQÜIA DEL 
JARAMA, Y ARANJUEZ. 

Por este producto Mención honorífica. 
4 00 
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Beal Patrimonio.—MADRID: SAN FERNANDO. 

Por este producto Mención honorífica. 

Tizconde de Huertas (RAÍZ).=MÚRCIA. 

Se vende á 16 rs. quintal recien extraído de la 
tierra; y seco empaquetado y puesto en el punto de 
embarque á 50 rs.^uintal. 

D. José María Benjumea (RAÍZ).=SEVILLA. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Juan Cunningham y Compañía (RAÍZ).=SEVI-
LLA: MÁRGENES DEL GUADALQUIVIR Y TÉRMINO DE 

#CÓRIA DEL RIO. 

Precio 20 rs. quintal, si está verde, y 50 rs. quin
tal si está seco. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAÍZ).=TOLEDO. 
D. Leopoldo Noel (RAÍZ).=TOLEDO. 

Desde 1851 utiliza este expositor el regaliz délas 
orillas del Tajo y de sus afluentes. 

E l Alcalde de Rioseco (RAÍZ).=VALLADOLID. 
D. Iñigo Ramírez é hijos (RAÍZ). = ZARAGOZA: 

TAUSTE. 
D. Clemente Moran (RAÍZ).==ZAMORA: BENAYENTE. 

dad que constantemente las baña? Por ahora todo 
anuncia un porvenir lisonjero á la domesticación de 
esta planta. 

La época es muy favorable al palo dulce; el alto 
precio del azúcar y el mucho uso que de este refri
gerante se hace en la marinería de los Estados-
Unidos dieron valor á una planta mirada con desden 
por nuestros labradores y ganaderos y considerada 
con justo título como perjudicial en las orillas de los 
ríos. 

AMORPHA. 

A. íruücosa L. Mangle. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
Real Patrimonio (SEMILLAS).=MADRID: ARANJUEZ. 

ROBINIA. 

R. Pseudo-acacia L. Acacia blanca. 

D. Balbino Cortés.—MADRID, 

R. P. pyramidalis HORT. . Acacia piramidal. 

Real Patrimonio.=MADRID. 
Real Patrimonio (SEMILLAS).=MADRID: ARANJUEZ.] 

R. P. umbraculifera HORT. Acacia de parasol. 

El nombre'de raíz dulce: Glycyrrhiza, ha pasado á 
todas las lenguas europeas, modificándose según su 
índole, Réglisse en francés, Regolizia en italiano, Re
galiz en español, Licorice en inglés, Lackrizen en 
alemán y Lakrycya en polonés. 

El regaliz, golosina de los muchachos y de la gen
te pobre, y relegado á las oficinas de farmacia, don
de como pectoral se preparaba desde el siglo de 
Hipócrates, en cocimiento ó en extracto ó en polvo, ya 
para envolver pildoras, ya para uso de la veterinaria; 
los norteamericanos le han convertido en artículo 
de extenso consumo porque les sirve para preparar 
el tabaco que mastican. El espíritu de especulación 
se ha apoderado del regaliz, que cual planta inútil 
y áun invasora cubría las tierras gruesas de los alu
viones modernos del Ebro, Tajo. Jarama, Guadal
quivir y Segura, y reflejo de su actividad fué la Ex
posición donde concurrieron los afortunados dueños 
de esta nueva mina vegetal. Nivelados los precios 
del azúcar ¿tendrá el regaliz un consumo constante y 
progresivamente mayor? ¿Conviene sustituir desde 
luego con un cultivo racional el método de arranque 
usado hoy dia? ¿Convendrá dedicar al regaliz y á 
cultivos intermedios las tierras donde se cria, he
chos los gastos de extracción y utilizando la hume-

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

R. viscosa YEHT. Acacia pegajosa. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

R. hispida L Acacia rosa. 

D. Balbino Cortés.==MADRiD. 

CARAGANA. 

G. arborescens LAM. Acacia, de Rusia. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

COLUTEA. 

C. L Espantalobos. 

Sociedad económica.=GRANADA. 
D. Balbino Cortés.=MADRID. 
Real Patrimonio (SEMILLAS).=MADRID : ARANJUEZ. 
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CLIANTHUS. 

C. puniceus SOLASD. 

D. Balbioo Cortés .=MADRiD. 

Este arbusto, de unos 2 metros de altura, es ori
ginario de la Nueva Zelanda y se multiplica inger-
tándole en la Golutea arborescens. 

SUTHERLÁNDIA. 

S. fratescens R. B. 

D. Balbino Cortes.==MADRiD. 

PHA.CA. 

P. australis L. 

D. Balbino Cortés.*=MADRID. 

ASTRAGALUS. 

A. creticus LAM. 

Sociedad económica de Granada. 

Don Pablo Prolongo y H. Haensler descubrieron 
esta planta en la Sierra de las Nieves, y se halla 
además en la parte superior de Sierra Tejeda y Sier
ra Nevada, cerca de San Jerónimo, formando mato-
jos de 0,66 á i [metro de altura. Del A. creticus 
originario del Parnaso, Tesalónica1, Chipre, Patrás y 
oíros parajes se saca la goma tragacanto de Grecia. 

SCORPIÜRUS. 

S. muricata L. Lengua de oveja. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.«=GADiz. 

Esta especie se cria en las tierras de labor de la 
región cálida de la Terraza granadina , y en Catalu
ña: Barcelona. Sirve para pasto. 

HIPPOCREPIS. 

H. comosa L Yerba del pico. 

Alcalde de Alcañiz.==TERUEL. 

Esta especie se cria en Gantábria: Pico de Se-
rantes y Peña de Gorbéa; en Aragón: Peña de Oroel; 
Monte de San Juan, puerto de Canfranc; en Cataluña; 
ban Miguel del Fay y otros sitios montuosos; Alcár-
na: Trillo; en Castilla: Pardo, Casa de Campo y Aran-

juez, cerros próximos á Madrid y Puerto de Reven
tón, y se ha usado como astringente y vulneraria. 

ERYTHRINA. 

E. Crista-galli L. Piñón francés. 

D. Balbino Cortés.==MADRiD. 

Esta especie procede del Brasil y se cultiva en 
los jardines de España y del extranjero, 

ACACIA. 

A. falcata WILLD. 

D. Balbino Cortés.=MADRID, 

Esta especie, cuyo tallo tiene de 4 á 5 metros 
de altura, adorna los cultivos de Europa. 

A. íarnesiana WILLD. Aromo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAMAS Y FRU
TOS) . = B ALEARES : PALMA. 

Real Patrimonio .=MADRm: ARANJÜEZ. 
D. Balbino C o r t é s . = M A D R i D . 

A. lophanta WILLD. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

Esta especie, originaria de Nueva Holanda, y con 
tallos de 3 á 4 metros de altura, adorna los inver
náculos y estufas de Europa. 

GLEDITSCHIA. 

&. tiiacanthos L. Acacia de tres púas. 

Real Patriraonio.==MADRiD: ARANJÜEZ. 

G. sinensis LAM. Acacia de China. 

Real Patrimonio (SEMILLA).=MADRID. 

HOFFMANSEGGIA. 

H. falcaiia CAY. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Planta natural de las Pampas y connaturalizada 
en España hasta el extremo de reproducirse espon
táneamente en Madrid. 



796 
SYSmoCLADÜS. 

&. canadensls LAM. Raigón del^Canadá. 

D. Balbino Cortés.==MADRiD. 

PARKINSONIA. 

P. aculeata L. Cascol. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—GÁDiz. 

Originario de la América meridional; las flores, 
hojas y cortezas están reputadas de tónicas y febrí
fugas. 

CERA.TONIA. 

C. Siliqua L. Algarrobo. 

Instituto de segunda enseñanza .=GóRDOBA. 

CERCIS. 

C. Siliquasírum L . Árbol del amor. 

Real PatrimonioJSEMILLA).==MADRÍD: ARANJUEZ. 

ROSÁCEAS. 

AJIYGDALUS. 

A. communis L. Almendro. 

Sociedad económica de la Liébana.=SA]S[TANDER; 
POTES Y MONTE DE LA SERNA. 

Se emplean las almendras amargas para hacer 
resaltar el sabor de las emulsiones, cuya base for
man las dulces. De las alméndras se extrae un aceite 
fijo, el cual entra en muchos preparados oficinales. 

A. c. am]gdalopeisica. GREI.'i • 

Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 

Esta variedad, acaso híbrida, es notable porque 
por ella y por los ingertos suele presentar en un 
mismo árbol, señaladamente cuando los veranos son 
muy cálidos, dos suertes de fruta: una gruesa^ re
donda, carnosa, cual el melocotón, amarga y que 
no puede comerse sino en compota; y otra también 
do fruto grueso pero largo y seco. 

PERSICA, 

P. vulgarls MILL. Melocotonero, 

Sociedad económica de la Liébana.=PoTEs. 

P. laevis DC. Peladillo. 

Sociedad económica de la Liébana.==PoTEs. 

CERASUS. 

C. avium Cerezo de monte. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ÁviiA: BER-
RACO. 

C. próstata LOISEL. 

Sociedad económica.=GRANADA. 

G. 1ILL. Cerezo de Santa Lucía. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==ÁviLA: BAR
RACO. 

Real Patrimonio (SEMILLAS).==MADRID: ARANJUEZ. 

G. Paáus DG.̂  Cerezo aliso. 

Real Patrimonio (SEMILLAS).=MADRID: ARANJUEZ. 

G. lusitanica LOISEL. Loro. 

Real Patrimonio (SEMILLAS).=MADRID : ARANJUEZ. 

G. Lamocerasus LOISEL. Lauro. 

D. J O S é Vilá.=BARCELONA. 
D. Balbino Cortés.=MADRID. 

Sirve de adorno en los jardines, y sus hojas se 
emplean en la farmacia. 

KERRIA. 

K. japónica DC. Mosqueta amarilla. 

Real Patrimonio.==MADRID: BUEN RETIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.===VALÉNCiA. 

Este elegante arbusto es de mero adorno; suma
dora no tiene más interés que el de colección. 
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SPIRAEA. 

S. Ulmaria L. Reina de los prados. 

D. J O S é V Í l á . = B A Í l C E L O N A . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
D. Ildefonso Zúbia.=LoGRONO. 
D. Balbino Cortés.^^MADRID. 

=LOGRONO. 

Esta especie que se cria en Galicia: orillas del. 
Sar, en el valle del Viso; Astúrias; Provincias Vas
congadas; Aragón: valles de los Pirineos, Canta vieja, 
Linares; Cataluña: hácia Ripoll, Camprodon y otros 
parajes montuosos; Castilla: Sierra de Guadarrama, 
y prados del valle de Lozoya en las cercanías del Mo
nasterio de Santa María del Paular tiene algún va 
lor oficinal, porque las raíces se han empleado como 
tónicas y febrífugas. 

S. Arunras L Barba de cabrón. 

D. Balbino Cortés. =MADRID. 

Tiene la raíz amarga y austera. 

S. lanceolata POIR. Espirea de hojas lanceoladas. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJÜEZ. 

S. opuliíolia L. Siete cortezas 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJÜEZ. 

Originaria de los Estados-Unidos, y cultivada en 
los perfiles de los jardines de Europa, donde forma 
un arbusto de 1 á 4,50 metros de altura, sumamente 
ramoso; los ejemplares viejos arrojan la corteza en 
capas numerosas y delgadas. 

S. Lindleyana WALL. Espirea de Lindley. 

Real Patrimonio.=MADRm: ARANJÜEZ. 
B. Florencio Bailarín y Causada.=ZARAGozA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 

S. prunifolia SIEB et ZUCG. Espirea de flor doble. 

Real Patrimonio.=MADRID: ARANJÜEZ. 

S. Filipéndula L . Filipéndula. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==LOGROÑO. 
B. Luis Beltrán Manzano. =SALAMANGA. 

^ Esta especie se cria en Galicia, cultivada; Cata
luña: sitios sombríos cerca de Monistrol y plana de 

Vich; Aragón: prados de las cercanías del Monasterio 
de San Juan de la Peña, Monte de Herrera, cerca de 
Aliaga; Alcalá de la Selva; Castilla : Guadarrama y 
otras partes de la Sierra, montes de Ávila y la A l 
carria y en la región montana de la Terraza grana
dina. Sirve de pasto y de medicamento; de las raí
ces se puede extraer fécula. 

DRYAS. 

D. octopetala L . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—LÉRiDA. 

Se cria en las cumbres de los Pirineos catalanes. 
En algunas partes se emplean las hojas como su
pletorio del té. 

ROBUS, 

R. fraticosus L. Zarzamora. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—Cimz. 
B. José María Melgarejo.=CiüDAD-REAL: VILLA-

MANRIQUE. 
Real Patrimonio.=MADRiD : ARANJÜEZ Y BUEN RE

TIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEGÓVIA: ES

PINAR. 
Real Patrimonio.—SEGÓVIA : SAN ILDEFONSO. 

Esta especie se cria en Galicia: comunísima; 
Astúrias; Aragón; Cataluña : común en los setos y 
lugares incultos; Castilla : Granja, montes de Burgos, 
y en otros mil parajes ; Terraza granadina: vulgar 
en la región cálida y montana. 

Los frutos, llamados impropiamente moras, son 
comestibles y sirven para hacer bebidas espirituo
sas, jarabes y dulces y aún para dar color al vino y 
teñirle de encarnado, uso antiguo, porque el nombre 
genérico proviene de la voz céltica rub, que signi
fica rojo, color del fruto en muchas de sus especies. 

R. Idaeus L . Sangüeso. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=HuEscA. 
Real Patrimonio .=MADRin: ARANJÜEZ Y BUEN RE

TIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEGÓYiA. 

Esta especie, que se cria en Astúrias; Galicia; 
Provincias Vascongadas: valles sombríos; Aragón: 
Monea yo; Cataluña: Monserrat, Montseny y Pirineos; 
se cultiva por sus frutos, sangüesas ó frambuesas,lige
ramente aromáticos, ácidos y azucarados, yjlos cuales 
son comestibles, se emplean como refrescantes, y 
en tal concepto se administran en jarabe ó vinagre. 
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FRAGARIA. 

F. vesca L. Fresa. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de MGntes.=HuE8CA. 

POTENTILLA. 

P. grandiflora L. 

B. Balbino Cortés .=MADRiD. 

[P. Tormentilla SCHRÁNK. - Tormentila. 

B. José VÍlá.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GEROKA. 
Sres. G. Fk Merino é hijo.=LEON : BABIA ALTA. 
Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDER: 

POTES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=TERüEL: Mos-

QUERUELA. 

Esta especie, que cria en Galicia: márge
nes de los montes y en algunas tierras húmedas de 
los prados; Astúrias; Provincias Yascongadas; Na
varra; Aragón: monte del Moncayo, Cantavieja , Val 
de Linares, Orihuela, &c.; Cataluña: Montes de Ca
brera, Monseny y otros; Castilla: Alcárria, La Gran
ja y otras partes de la Sierra de Guadarrama, tiene 
el rizoma medicinal; sin embargo, en la actualidad 
no tiene tanta importancia farmacéutica, como logró 
adquirir en los tiempos antiguos, según relata la his
toria y se infiere de la voz potens, origen de su nom
bre genérico. 

P. leptans L. Cinco en rama. 

E l Alcalde de Alcañiz .=TERUEL. 

Esta especie que se cria en Galicia; cercanías de 
Orense, aluviones del Miño, Coruña; Astúrias; Pro
vincias Vascongadas: Irún, Bilbao, &c.; Aragón: Za
ragoza, Epila; Cataluña: cercanías de Barcelona; 
Castilla: cercanías de Madrid y otras muchas partes, 
región cálida y montana de la Terraza granadina, 
tiene astringentes y febrífugas las hojas y raíces. 

P. argéntea L. Argentina. 

D. Balbino Co r t é s .=MAi )R i i ) . 

Esta especie se cria en Astúrias; Aragón: Monte 
de Herrera, pinar de Losilla, cerca de Albarracin; 
Cataluña: Monjuich, Monseny y otros montes; Casti
lla: Granja y otras partes. 

P. Anserina L. Buen Varón-

Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAÍZ).=GÁDI2:. 

Se cria en Galicia; Provincias Vascongadas; Na
varra: Baztan; Cataluña: sitios montuosos; Castilla: 
montes de Ávila y de Búrgos y en otras localidades. 
Las potentilas han tenido respecto ásus virtudes me
dicinales la misma^suerte que todas las plantas; tan
to se alabaron en el siglo de Plinio, que hasta se les 
atribuyó el poder de echar del cuerpo los espíritus 
malignos; hoy sólo se consideran como astringentes 
y en Escocia y en algunos otros pueblos se comen en 
ensalada, al modo de espinacas. 

AGRIMONIA. 

A. Eupatoria L. Agrimonia. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GuADALAJAHA: 

BüDIA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=HuEscA. 
Sres. G. F. Merino é hijo; precio 30 rs. arroba.= 

LEÓN. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LoGRONo. 
Ayuntamiento de Chantada.=LuGo. 
D. Joaquín Serret .=TERUEL. 

Esta especie, que se cria en Astúrias; Galicia, 
orillas de los caminos montuosos, en Sanjenjo 
Portonovo y en los incultos de Villaoscura; Aragón: 
Jaca, Borja , Linares, Modorra de Bádena, Zaragoza; 
Cataluña: Monjuich é inmediaciones de Barcelona; 
Castilla: cercanías de Madrid y en toda Castilla y en 
las regiones cálida y montana dé la Terraza granadi
na fué célebre en otro tiempo por vulneraria y de
tersiva. 

ALCHEM1LLA. 

A. vulgaris L. Pié de león. 

Sociedad economica.^GRANAUA. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEoN: VALDERAS. 

Esta especie, algo astringente y célebre entre los 
alquimistas por la preocupación que le atribula la ac
ción de rejuvenecer, se cria en las Provincias Vas
congadas: Peñado Gorbéa; Aragón:Baños dePantico-
sa; Cataluña: Monseny, montes de Nuria y otros; Cas
tilla: valle de Lozoya y otras partes y en la región 
nevada de la Terraza granadina: Corral de Veleta y 
pié de Mulahacen. 
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A. pentaphylla L . 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

ROSA. 

R , alpina L 

Instituto provincial —CÓRDOBA. 
Beal Patrimonio. =MADRID: BUEN RETIRO. 

Esta especie se cria en los Pirineos catalanes. 

R. cenliíolia L . Rosal de cien hojas. 

D. Balbino Cortes .=MADRiD. 
Real Patrimonio.=MADRiD: BUEN RETIRO. 
Real Patrimonio .=SEGÓviA: SAN ILDEFONSO. 

Originario acaso del Oriente, tiene valor comer
cial porque se emplea en colirios el agua destilada 
de los pétalos. 

R. damascena MILL. Rosal de Damasco. 

D. José ?i lá (FLOR).=BARCELONA. 
Real Patriraonio .=MADRiD: BUEN RETIRO. 
D. Balbino Cortés .==MADRiD. 

Esta planta, originaria de Siria, tiene los pétalos 
laxantes, los cuales sirven además para obtener 
agua y aceite de rosas, y aún para teñir de color 
de rosa, uso antiguo, puesto que el nombre vie
ne del céltico rhos , que significa encarnado, expre
sión del color de los pétalos. 

R. Eglanteria L . Rosal amarillo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID: JARDÍN 
BOTÁNICO. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

Sus hojas secas se usan como té. 

R. canina L. Agaranzo. 

Real Patriinonio .=CiuDAD -REAL: ALCUDIA. 
D. José María Melgarejo.=CiüDAD-REAL : VILLA-

MANRIQUE. 
Instituto de segunda enseñanza .==CóRDOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GuADALAjARA: 

HORCHE. 

D. Pedro Fontseré .=LÉRiDA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=LÉRiDA: TA-

LARN. 

j^eal Patrimonio .=MADRiD: BUEN RETIRO. 
%uerpo de Ingenieros de Montes.=SANTANDER. 

Este rosal, que se cria en Galicia: setos del dis
trito miñiaiio; Astúrias; Provincias Vascongadas:. 
Galindo, Somorrostro, Bilbáo; Navarra: Olave; y 
Alto Aragón: común en los setos de Aragón; Cata
luña: común en los setos cerca de Barcelona; Casti
lla : comunísima; fué importante entre los antiguos 
por sus bedegares ó agallas, consumo cási abando
nado hoy; los carpelos y pétalos son algo purgantes 
y aún astringentes después de secos; con sus cálices 
abayados se hace una conserva algo astringente y 
usada para postre. 

R. MspSnica BOISS et R E O T . 

Cuerpo de Ingeniaros de Montes.=GERONA: SAN 
POÑS DE FONTANAU, AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA. 
Sociedad eGonómica.==GRANADA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LÉRiDA: SBIX 

VINIERA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID: AL-

DÉ A DEL FRESNO. 
Real Patrimonio.=MADRID: SAN LORENZO. 
Real Patrimonio.—SEGóviA: SAN ILDEFONSO. 

Esta especie, que se cria en la sierra de Ante
quera , estuvo también representada en la Exposi
ción por sus dos variedades: e í c m a í m m REUT,, 
que se cria en los Reales bosques de San Lorenzo, 
Y nevadensis Bom. ET REUT. , espontánea en la re
gión montana y alpina de la Terraza granadina. 

R. indica L . Rosal de Bengala. 

RealPatrimonio .=MADRiD: BUEN RETIRO. 
D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Común en los jardines y originario de la China. 

R. boiboniana HORT. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

R. multifloia THUNB. v. carnea. Rosal de enredadera. 

Real Patrimonio.=MADRiD: BUEN RETIRO. 

R. Banksiae R. BR. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

CRATAEGUS. 

: C. Pyracanlha PERS. Espino negro. 

Real Patrimonio (SEMILLA).=MADRID: ARANJÜEZ, 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (SEMILLA) 

ORENSE. 
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C. Cras-galliL. Espolón de gallo. 

Beal Patrimonio (SEMILLA).=MADRID: ARANJUEZ. 

G. coccínea L. Espino real. 

Beal Patrimonio (SEMILLA).=MADRID: ARANJUEZ. 

G. Oxjacantlia L . Espino albar. 

Beal Patrimonio (SEMILLA).=MADRID: ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (SEMILLAS).= 

ORENSE. 

E l Alcalde de Alcañiz (SEMILLA).=TERUEL. 

C. Azarolus L. Acerolo común. 

Beal PatrimoNio (SEMILLA).=MADRID: ARANJUEZ. 

PHOTINIA. 

P. serralata LIHDL. Fotinia. 

B. Balbino Cortés.=MADRiD. 

COTONEASTER. 

C. TOlgaris LIKDL. Falsomembrillo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.t=ÁviLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LÉRroA: SANTA 

MARÍA DE MEYÁ. 

G. granatensis BOISS. Durillo. 

Sociedad económica.=GRANADA. 

AMELANCH1ER. 

A. vulgaiis MOENCH. Cornillo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SE. Y FRÜ-
TO).«=ÁVILA: CERREROS. 

Sociedad económica.=GRANADA. 

ERIOBOTRYA. 

1. japónica LINDL. Níspero del Japón. 

B. Balbino Cortés.=MADRiD. 

PYRUS. 

P. Aria EHRH. Mostellar. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=AviiA: VALLE 
DE HIRELAS. 

Beal Patrimonio (SEMILLA).«=MADRID: ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ZARAGOZA: 

JARQUE. 

P. Aucuparia GAERTÜ. Serbal de caradores. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ÁYiLA: PUERTO:» 
DE MIJARES. 

P. Sorbus GAERTN. Serbal común. 

Instituto de segunda enseñanza.=GÓRDOBA. 
D. Balbino Cortés.==MADRiD. 
E l Alcalde de Alcañiz.==TERUEL. 

P. Ghamaemespilus EHRH. 

D. Balbino Cortés.=MADRiD. 

GYDONIA. 

C. vulgarls PERS. Membrillero. 

Real Patrimonio (SEMILLAS).==MADRID: ARANJUEZ. 

G. sinensis THOUIH. Membrillero de China. 

Real Patrimonio.=MADRiD. 

GRANÁTEAS.. 

PUNICA. 

P. Granatum L. Granado. 

D. Balbino Cortés.=MADRiD. 

Con el jugo de las granadas ágrias se prepara \m 
jarabe; la corteza de la raíz se ha usado contra la 
ténia, y la cáscara del fruto sirve para curtir y ob
tener color amarillo, dando además tinta negra 
con caparrosa y alumbre. 

ONAGRARÍEAS. 

FUCHSIA. 

F. coccmea L. Lágrimas coloradas de San Pedro. 

D. Balbino Cortés.=MADRiD. 

F. splendensZUCC. 

D. Balbino Cortés.=MADRiD. 

Esta especie, originaria de Méjico, sirve de ador
no en los jardines. 

EP1L0BIUM. 

S. hirsutum l . Yerba de San Antonio. 

D, Joaquin Serret (PL. CON FRUTO).=3TBRÜBÍ. 
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Esta especie, que se cria en Galicia: tierras 

inundadas; Astúrias; Aragón: Zaragoza, Alagon, 
"Daroca, Galatayud; Cataluña: orillas de los arroyos; 
Valéncia : Chiva, Segorbe, Jérica, acéquias de los 
alrededores de Valéncia; Castilla: estepas; Terraza 
granadina: región cálida y montana, tiene la raíz 
comestible, y se considera vulneraría la planta, y 
aún se puede usar como curtiente y tintórea. 

OENOTHERA. 

0. biennis L. 

D. Balbino Cortés.==MADRiD. 

Planta originaria de América, y extendida por. 
Europa, señaladamente por Alemania, porque tiene 
comestible la raíz; toda la planta se considera v u l 
neraria. 

LITRARÍEAS. 

LVTHRUM. 

L . Salicaria L . Lisimaquia roja. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON: VALDERAS. 
D. Joaquín Se r r e t . ^TERüEL. 
E l Alcalde de Alcañiz.=TERUEL. 

Esta especie, que se cria en Galicia; Astúrias; 
Aragón: orillas del Canal Imperial, Épila, Daroca, 
Molina de Aragón cerca del rio Gallo; Cataluña: la
gunas detrás de Montjuich y otros sitios húmedos; 
Castilla : charcas y estanques de Santa María del 
Paular; márgenes de muchos arroyos y arroyuetos, 
región cálida de la Terraza granadina, se cultiva en 
los jardines para adornar los bordes de los riachue
los , estanques y regueras. 

CUPHEA. 

C. platycsntra B E H T H . 

D. Balbino Corles.=MADRID. 

LAGERSTROEMIA. 

L . indica L Júpiter. 

Real Patrimonio .=MADRiD: ARANJUEZ. 

Este elegante arbusto, originario de la China y 
el Japón, se cultiva en los jardines del Mediodía de 
Europa, donde alcanza la altura de unos 3 metros. 

TAMARISCÍNEAS. 

TAMARIX. 

T. gallica L. Taray. 

Ins t i tu to de segunda enseñanza.=CORI)OBA, 

T. anglica WEBB. Taraje. 

Real Patrimonio.=MADRID; ARANJUKZ. 

FILADÉLFEAS. 

PHILADELPHÜS. 

P. coronarias L. Jeringuilla. 

D. Balbino C o r t é s . = M A D R i D . 
El Alcalde de Teruel.=TERUEL. 

Este arbusto, de 1,50 á 2 metros de altura, se 
cria en Europa y se cultiva en los jardines, donde 
florece por Mayo; sus flores son aromáticas y se 
usan como tónicas y nervinas en forma de t é ; su 
aceite esencial sirve para adulterar el de jazmín, 

MIRTÁCEAS. 

METROSIDEROS. 

M. citrina CÜRL 

D. Balbino C o r t é s . = M A D R i D . 

LEPTOSPERMUM. 

L. triloculare V E H T . 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

Planta originaria de la Nueva Holanda y cultivada 
para adorno en los jardines de Europa. 

MIRTUS. 

M. comnmnis L. Arrayan. . 

Ins t i tu to de segunda enseñanza.—CÓRDOBA. 
D. Balbino Cortés.—MADRID. 
D. José Prado.=ZARAGozA. 

Tiene todos sus órganos aromáticos y astrin
gentes. 

4 0 1 
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CUCURBIRTACEAS. 

CÜCUMIS. 

C. Colocjntliis L . Tuera. 

Comisión provincial (FRUTOS).—ALMERÍA: ZÜRGENA. 
D. José Vilá (FRUTOS).̂ BARCELONA. 
Sociedad Económica (UNA CAJA DE FRUTOS). = 

MURCIA. 
Jard ín Botánico (SIMIENTE).=VALÉNCIA. 

Este último establecimiento remitió una colee-: 
cion de semillas correspondientes á las variedades 
siguientes: 1.a amarilla; 2.a amarilla rojiza y aplas
tada-; 3.a larga y amarillo-verduzca; 4.a naranjo-
verdozca; 5.a piriforme larga y amarilla; 6.° rojo-
verduzca; 7.a verde-amarillenta, y 8.a verrugosa. 
Esta especie, que se cria en las cercanías de Onil, 
etí los arenales marítimos de la región cálida cerca 
de Adra, y en la barra ó manga que divide el Me
diterráneo en el término de la villa de San Javier 
es notable por el intenso amargor de sus frutos en 
extremo purgantes. 

BRYONIA. 

5. dioica. Nueza blanca. 

MOMORDIGA, 

Balsamina L . Balsamina. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDIZ. 
Comisión provincial.=CoRüÑA. 
B. Fernando Sepúlveda; precio 4 rs. libra de 

r a Í 3 . = G ü A D A L A J A R A : HUMÁMÍS. 
Comisión provincial —HUKSCA: BROTO Y SALLENT. 
B. Bonifacio de Viedma =LKON. 
B. José Pifarré; precio 3 rs. libra.=LtmDk. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LOGROÑO. 
Comisión provincial.=ZAMORA: BENAVENTE. 

Esta especie se cria en Galicia; setos de todo el 
país, aunque escasa en el distrito compostelano; 
Astúrias; Navarra: Olave y otros parajes, Can-
tábria; Aragón; Cataluña ; Castilla: común en la 
región baja y en la región cálida superior y montana 
de la Terraza granadina. 

El autor del Synopsis Slirpium mdigenannn'Ara-
goniae, ASSO , al enumerar esta especie y al hablar 
del almidón que puede extraerse de las raíces, dice, 
citando á Cienfuegos: « El Rey D. Felipe 11 prohibió 
el uso del almidón, y las mujeres le hacían mucho 
mejor, más tieso, más blando y trasparente de raí 
ces de Tragonía ó Serpentaria mayor, sacando su 
leche por expresión y dejándola secar. El burujo 
que quedaba apetecían muchísimo los animales, y 
se cebaban con él los lechones y engordaban. El 
año de 1630 por Julio valia en Madrid una libra de 
almidón dos reales.* 

B. José Vilá.—BARCELONA, 
D. Pedro Fontseré.—LÉRIDA. 

Esta planta, espontánea en Filipinas, que forma: 
á veces bosquecillos; suministra un fruto algo amar
go , que comen en ensalada tanto indios como espa
ñoles; en la Península son vulnerarias ó al ménos 
se usan corno tales las semillas y arilos, infundidos 
en aceite de olivas. Con ol zumo de las hojas cora-
pnnen los filipinos una purga bastante fuerte aña
diendo algunos ingredientes, y se sirven de él en 
lugar de jabón. 

ECBALL1UM. 

E. ElateriiimRIGH. Cohombrillo amargo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÜADALAJARA: 
PEÑALYER. 

Esta especie se cria en Galicia: terrenos incultos 
próximos á las habitaciones en los distritos miñiano 
y marítimo; Astúrias; Aragón: Zaragoza, Epila y Ca
la ta yud; Cataluña: Castilla y en la región cálida de 
la Terraza granadina; por toda la España central y 
austral. De los frutos amargos se extrae el jugo ó 
Elaterio de Dioscórides y Theophrasto. 

PASIFLÓREAS. 

P. incarnata L . 

PASSIFLORA. 

Pasionaria encarnada. 

Real Patrimonio.=MADRID: ARANJÜEZ. 
B. Balbino C o r t é s . = M A D R i n . 

Esta especie, que se cria en las Antillas, se cul
tiva al aire libre en los jardines de Madrid, y florece 
por Agosto. Se suele usar como febrífuga. 

P. quadiangularis L Granadilla. 

B. Balbino Cortés.=MADRID. 
im

planta que crece en varias partes de América, 
y tiene valor mercantil por la virtud refrigerante 
de los arilos pulposos, y ser muy narcótica y emé
tica la raíz, usándose como vermífuga en corta dósis. 
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P. caerulea L Pasionaria azul. 

B. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esta planta se cria en el Brasil y otras partes de 
América, y se cultiva en los jardines de Madrid, 
donde florece por Junio. 

PARONÍQUE AS. 

TELEPHIUM. 

T. Imperaü_L 

E l Alcalde de Alcañiz.=Tí:auFL. 

, Esta especie se cria en Cataluña: Barcelona y 
Gerona; Aragón: arenales de los sabinares entre 
Pozondon y Celda, Montolar, Riela, Calatayud y otros 
parajes; Alcarria; Mancha, y en los terrenos secos 
de la región alpina superior : Sierra de la Nieve y 
Sierra de Gádor. 

HERNUKIA. 

H. hirsuta L Yerba turca. 

D, Ildefonso Zúbia .=LoGRoÑo. 

Esta especie, que se cria en Galicia; Cataluña; 
terrenos áridos de Zaragoza; cercanías de Madrid, 
tiene algún crédito entre las gentes del campo para 
curar los, cólicos. 

H . poljgoiioides CAY. Sanguinaria mayor de Carratraca. 

Comisión provincial . = ALMERÍA : ÜLÉILA DEL 
CAMPO. , ' . 

Esta especie se cria en la región pálida superior 
y en la montana de la Terraza granadina, en Valén-
cia y Múrela y e n la Mancha y Alcarria. . 

PARONÍCHIA. 

P. argentsa LAM. Sanguinaria menor. 

D. JOSé VÍlá.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
D. Fernando Sepúlveda; precio 4 rs. l ibra.=GvÁ-

DALAJARA: HUMANES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HuEscA. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TOLEDO: NAYA-

LUCILLOS. 

Esta especie se cria en Cataluña: Monjuich y 

otros sitios secos; Valéncia; Castilla: sitios incultos y 
secos y en la región cálida de la Terraza granadina. 

ORTEGIA. 

0. hispánica L . 

Real Patrimonio.^MADRID: REAL ACEQUIA DEL JA-
RAMA. 

Esta especie se cria en la Real Gasa de Campo y 
en las cercanías de Madrid y Salamanca, donde flo
rece por Junio. 

QUERÍA. 

Q. hispánica L 

Real Patrimonio.=MADRID: REAL ACEQUIA DEL JA-

Esta especie se cria en sitios áridos de las cer
canías de Madrid, arenales de los sabinares de Po
zondon y Celda, Sierra de Segura, y región alpina de 
la Terraza granadina. 

MINUARTIA. 

. • 'M. montana L O E F L 

Real Patrimonio.^MADRID: REAL ACEQUIA DEL JA-
RAMA. 

Esta especie es muy común en las cercanías de 
Madrid y de Used en Aragón, y en la región cálida 
superior y en la montana de la Terraza granadina. 

M. campestris L O E í l . 

Real Patrimonio.=MADRID: REAL ACEQUIA DEL JA— 
RitfiCHui i — .'¿QiaoM Qh mim&Miul eb c a i s ü l 

Se cria en las cercanías de Madrid, Aranjuez y 
Tudela do Navarra. 

M. dichotoma L O E F L . | 

Real Patrimonio.—MADRID: REAL ACEQUIA DEL JA-
RAMA. • 

Esta especie es muy común en las cercanías de 
Madrid. 

LOEFLINGIA. 

L . hispánica L . 

Real Patrimonio.=MADRID : REAL ACEQUIA DEE JA-
RAMA. 
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Esta especie es muy común en la Casa del Cam

po y cercanías de Madrid, Alcárria y arenales mo
vedizos de las cercanías de Málaga. 

GRASÜLÁGEAS. 

UUBILICUS. 

0. pendulinus DC. Oreja de monge. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.-GBROIU. 

U. erectus DC. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 

SBDUM. 

8. acre L. Racimillo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GEROKA. 
D. Pedro Fontseré.=LÉRiDA. 

Esta planta, espontánea en Galicia: tierras ári
das y arenosas de las rías; Aragón: Moncayo, valle 
del rio Aragón, entre Arras y Jaca; Cataluña: sitios 
secos y pedregosos; Serranía de Cuenca; Alcárria; 
Sierra de Guadarrama; Sierra de Bustarviejo y en 
la Terraza granadina: región montana superior y 
alpina, es rubefaciente y detersiva. 

S. saiatile WIGG. 

D. Balbino Cortés.=MADRiD. 

SEUPERYIYUH. 

S. tectorum L. Siempreviva mayor. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—HUESCA. 

Esta especie, que se cria en Galicia; Astúrias; 
Cataluña: Monserrat, Monseny y otros montes; Ara
gón: Castellar; Alcarriii; montes de Cuenca, en la 
región alpina de la Terraza granadina y en otros pa
rajes, se usa para curar los callos. 

CÁCTEAS. 

OPUNTIA. 

0. tulgam MILL. Tuna. 

D. José VUá (FLOR).=BARCELOrfA. 

0. cochinillifera MILL. Nopal de la cochinilla. 

B. José Medina.=ALMERÍA. 
Comisión provincial.=MÁLAGA. 

GBOSULARÍEAS. 

RIBB9. , 

R. gotdonianum HORT. 

Real Patrimonio.=MADRID: AEAIOUSZ. 

SAXIFRAGÁCEAS. 

SAXIFRAGA. 

S. caesia L. 

D. Balbino Cortés =MADRID. 

Se cria en Cataluña: montes de Nuria y otros de 
los Pirineos. 

S, granúlala L. Saxífraga blanca. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GEROKA. 

Se cria en Cataluña: Monseny y otros puntos; 
Aragón: Moncayo, Monte de Herrera, Sierra de V i -
llarroya, Peña de Oroel en las cercanías de Jaca; 
Vizcaya: Peña de Gorbéa; Castilla: cercanías de Ma
drid hasta la región pinífera de la Sierra de Gua
darrama , y en la Terraza granadina: región maríti
ma y alpina. 

S. rotundiíolia L. 

Se cria en los Montes de Burgos y en los sitios 
montañosos y sombríos de los Pirineos catalanes. 

S. aiíoidet L. 

B. Balbino Cortés. == MADRID. 

Se cria en las partes elevadas de los Pirineos ca
talanes. 

UMBELÍFERAS. 

ASTRANTIA. 

A. major L. Sanícula hembra. 

B. Balbino Cortés.==MADRiD. 
B. Bonifacio de Viedma (PL. SE. T RAÍZ).=LEO»: 

POLA DE GORDON. 

Esta especíese cria en Galicia; Astúrias; Aragón: 
Linares; Cataluña: Monte de Cabrera, Monseny y 
y otros; Castilla: Sierra de Bustarviejo, Sierra de 
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Guadarrama y Montes de Ávila, y su raíz acre y 
amarga se ha empleado como purgante. 

A. minorl. 

B. Balbino Cortés.—MXOBID. 

Esta especie se cria en Cataluña: Montes de Nu
ria y otros de los Pirineos, y generalmente en la 
Europa media austral. 

CICUTA. 

C. Tiiosa L. Cicuta acuática. 

B. Balbino Cortés.==MADRiD. 

Esta especie, que se cria en Astúrias, Cataluña 
y otros- puntos, es venenosa, señaladamente la raíz. 

Esta planta, originaria de Grecia y Cerdenar 
debe su valor médico á las raíces, que son diuréti
cas y se cuentan entre las cinco aperitivas mayores; 
también son estas comestibles y se emplean como las 
de chirivía; conocidos son los usos de lashojas de pere
jil para condimentar carnes, pescados, sopas y varios 
manjares y las semillas dan aceite esencial, que se ven. 
de en las perfumerías. Comunísima en todas las huer
tas, sembrada en cási todos los meses del año, y 
dando hojas frescas aún en los frios rigorosos del 
invierno con sólo resguardar las plantas de la in» 
temperie por pajones ú otros abrigos análogos tiene 
también mucha variedad, pues se conoce en nues
tras huertas el perejil rizado, el enano muy rizado, el 
de raíces gruesas y el de Ñapóles, cuyas pencas blan
queadas se comen como las del ápio. 

" AMMI. 

APIÜM. 

L. Ápio. 

D. Joaquín Serret—TERUEL. 
D. Florencio Ballariny Causada. SZARAGOZA. 

Esta especie, que se cria en los bordes de las 
alboreas y cáuces, cerca de arroyos y fuentes, en 
lugares húmedos, en aguas cenagosas y aún .en 
las salobres de Galicia: Betanzos; Astúrias; Gatalu 
fia; estepas de Aragón y de Castilla la Nueva , y en 
la región cálida de la Terraza granadina, suministra 
á la farmacia raíces, una de las cinco aperitivas ma 
yores, según el lenguaje denlos antiguos, y hoy un 
diurético excitante, y semillas, contadas entre los 
llamados calientes menores. Del ápio montés pro
ceden las variedades en que el labrador ha con 
seguido modificar la dureza de las fibras , disminuir 
el olor fuerte, dulcificar la acrimonia, y blanquear 
los tallos y pencas. Sembrándose generalmente el 
ápio por Marzo y Abril, y aporcándose á mediados 
de Octubre, porque el de todas lunas es aún raro 
en España, no podían figurar en Setiembre aquellas 
frondosas colecciones," que Diciembre, y señalada-
ment3 Navidad, ostenta en las huertas y merca
dos. ¡Qué lozanía y variedad! E l ápio hueco, el 
niacizo blanco, el macizo encarnado y el enano ri
zado son los másiiomunes; en estos últimos años se 
ha principiado á propagar el cultivo del llamado de 
Tours, que debe la celebridad á su tamaño, y el nabi
forme , cuya raíz carnosa y gruesa es comestible y 
de gusto más agradable que las pencas. 

PETUOSELINUM. 

P. íatiyum HOFFM. et KOCH. Perejil. 

B. Balbino Cortés.=MADRn>. 

i . Visnaga LAM. "Viznaga. 

E l Alcalde de Alcañiz.—TEBUEL. 

Esta especie se cria en Galicia: sumideros de la 
márgen de la carretera de Faro, Coruña; Cataluña: 
Llano de Llobregat y Plana de Vich; Castilla: cam
pos de Toledo, Aranjuez y Trillo; estepas del Centro 
y Mediodía; Terraza granadina: tierras labrantías de 
la región cálida. Además de los ejemplares enteros 
se presentaron algunos hacecitos de mondadientes 
hechos con los rádios de las umbelas, y á los quo 
debe su celebridad. Oro, plata, visnaga ó nada. 

BÜNIÜM. 

B. CarviBISB. . Alcaravea. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDIZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=TBUDEL; Mos-

QÜERÜELA. 

Esta especie se cria en Aragón: Palomita, Can-
tavieja, Linares y Mosqueruela; Cataluña: Set-Casas 
y otros parajes de los Pirineos, y su raíz y frutos 
son excitantes; úsanse estos como condimento y en 
lugar del anís, y son comestibles las raíces, hojas y 
brotes. 

PIUPIKELLA. 

P. inisum L. Anís. 

Conde de Santa Clara; precio 60 rs. arroba de s i -
m¿en/e.=AucANTE. 

B. Antonio Aznar; precio 60 rs. arroba de simien-
íe.=ALICANTE: MONÓVAB. 

B. Antonio Gómez de Bolló; precio 50 rs. arrobdk 
de simiente.—AUCAXTE: NOYELDA, 
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Comisión provincial—ÁLMERÍX: YÉLEZ RUBIO. 
D. Antonio Viñals.=BARCELONA. 
D. Vicente Burgoa .=BijRGos: GUZMAN. 

Se siembra en Abril y se cosecha en Agosto; pre
cio 84 rs. fanega. 

B. José Diaz Peñalver.==GiüDAD-R.EAL: MEMBUILLA. 

Se siembra en tierras de regadío; precio 60 rs. 
fanega de semilla. 

Comisión provincial.=GRANADA: MOTRIL. 
B. joaquin Garvajál.^GftAÑADA:• MOTRIL. 
B. Rafael Sandoval; ^n;cio 95 r^. fanega.=ikm. 
B. Francisco Teixido y Tarrago; predo \Qb reales 

arro6a.=LÉRiDA: GRANJA DE ESCARPE. 
B. Antonio Casado.==ZAMORA. 

Producto nuevo; en este país, obtenido en huerta 
y entre lechugas; dió 60 por '100. 

P. Saxífraga L . 

B. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

Esta especie se cria en Galicia: Ferrol; Cataluña: 
Monserrát y otros montes; Aragón: Linares; Castilla: 
montes de Burgos, la Alcarria, Valdemoro y Puerto-
llano, y sus raíces son acres y diuréticas. 

SIUM. 

S. Sisamm L. . Chirivía tudesca. 

B. Balbino Cortés.=MADRID. 

Esta especie se cultiva algo en España; porque 
las raíces ramosas y muy azucaradas se comen como 
las de la escorzonera. 

BUPLEURUM. 

B. rotundiíolium L . Perfoliada. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA. 
B. Bonifacio de Viedma.=LEüN. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERUEL: Po-

ZONDON. 

Esta especie se cria en Asturias; en las estepas 
de Castilla y Aragón; en Cataluña: Urgel, Plana de 
Vich y Ampurdam; y en la Terraza granadina: tierra 
íde la región alpina inferior. 

B. Ranunculoides L . 

B. Balbino Cortés.=:MADRID. 

Esta especie se cria en Cataluña: Monserrát y 
Pirineos. 

B. iruticescens L . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERUEL: PO-
ZONDON. 

Esta especie se cria en Cataluña: Monserrát y 
Caldas de Mombuy; eslepas de Aragón y Castilla la 
Nueva; Valencia: entre St gorbe y Murviedro, Sier
ra de Chiva. 

B. tenuissimum L . 

E l Alcalde de A l c a ñ i z . = T E R U E L . 

Esta especie se cria en Aragón: Ródenas; en Ca
taluña; y en Castilla la Nueva: Alcarria, Sierra de 
Bustarviejo, Ribas y cercanías de Madrid. 

B. aristalum B A R T L I M . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SE. Í SI
MIENTE).—BALEARES: PALMA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GRANADA. 

Esta especie, que se cria en Austria y Turquía, se 
halla también en la Terraza granadina: tierras dé la 
región alpina inferior. 

B. rigidum L . Gitanilla. 

B. Ildefonso Zúbia .=EoGROÑo. 
E l Alcalde de A l c a ñ i z . = : T E u u E L . 

Esta especie que seema en las estepas de Aragón 
y Castilla la Nueva; en Cataluña: Barcelona y Caldas 
de Mombuy; y en la región montana de la Terraza 
granadina, la usan mucho los labradores de Navarra 
para adelgazar, á su decir, la sangre. 

B. íruticosum L . Matabuey. 

B. Juan José Salvador Acacio.í=ALMERÍA: NÍJAR. 
Real Patrimonio. —MADUID : ARANJUEZ Y BUEN RE

TIRO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MADRID: JAR

DÍN BOTÁNICO. 
Real Patrimonio (SEMILLA.).=MADRID: ARANJUEZ. 

Este arbusto de 1,50 á 2 metros de altura es c o 
mún en nuestra España, Cataluña: Martorell y Mon-



807 
serrat; Aragón: Rodenas; Castilla la Nueva; Terraza 
granadina, región montana superior, y sirve para 
formar perfiles en los jardines á la francesa, donde 
florece por Julio. 

OENANTHE. 

0. PMandrium LAM. Hinojo acuático. 

D. José VÍla.=BAUCELONA. 

Esta especie, que se cria en las cercanías de Ma
drid y en otras localidades, es venenosa; sus frutos 
son febrífugos. 

FOENICULÜM. 

F. vulgare GAERTK. Hinojo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
D. Pedro Fontseré.=Lr.RiDA. 
Viuda de Roca é hijos (SE>IILL.\).=VALÉNCIA. 
D. Florencio Bai lar ín y Causada; precio 100 rs. 

libra.=:ZXRAGOZÁ. 

Esta especie prefiere las tierras sueltas y casca
josas á las gruesas; se cria en Galicia; Astúrias; Can
tabria; Navarra; Aragón; Cataluña; Valencia; ambas 
Castillas y región cálida de la Terraza granadina. Se 
emplea frecuentemente en la medicina, donde se 
prefiere comunmente la espontánea á la cultivada; 
su raíz se cuenta" entre las cinco aperitivas ma
yores, y sus semillas entre las cuatro calientes ma
yores. Toda la planta es carminativa y excitante. Las 
cultivadas sirven para usos económicos; sus tallos se 
comen en ensalada; con las hojas crudas y coci
das se hacen también varias salsas y los brotes 
tiernos entran en el adobo ele las aceitunas; el h i 
nojo suple al anís para preparar los aguardien
tes. Las variedades silvestre y alemana resisten los 
frios de nuestro clima y prevalecen en los ter
renos frescos y húmedos ; la de Florencia es mas 
delicada y se cultiva, con preferencia en los huer
tos, donde se blanquean sus tallos, hojas y pen
cas al modo de los apios; no se encuentra tan ge
neralizada esta variedad en España como se halla en 
Italia, señaladamente en los listados romanos. 

UGUSTIGÜM. 

L. pyrenaeum GOIM. Turbitdp los Pirineos. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA: SET-
• GASAS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.— GRANADA. 
D. José Pifarré.^LÉRiBA. 

Esta especie se cria en Astúrias en las orillas de 
los rios que surcan los valles de los Pirineos arago
nesas, en los bordes de los arroyos, que corren por la 
ladera aragonesa del Moncayo, en las pendientes de 
la región nevada y en algunos valles de la alpina de 
la Terraja granadina. 

MEUM. 

M. athamanlicum JACQ. Meu. 

Comisión provincial (RAÍZ). = HUESCA: PUERTO DE 
FANLO EL FOUMIGAL. 

Esta especie se cria en Cataluña: Nuria, Set-Ca-
sas y otras localidades elevadas de Iqs Pirineos; Ara
gón: pastos alpinos cerca de los baños de Panticosa; 
y en la región nevada de la Terraza granadina; tanto 
los raíces como los frutos se consideran diuréticoSj 
espectorantes y carminativos. 

M. Muíellina GAERTN. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

Se halla en Cataluña: montes de Nuria y se usa 
en lugar del meu; parece qué es algo venenoso. 

A RCH ANGELICA. 

A. officinalis H0FF1. et KOCH. Angélica oficinal. 

D. José Vilá (RAÍZ).=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=I1ÜESCA. 
Comisión provincial.=lluESCA: FISCAL. 
D. Bonifacio de Viedma (PL. SE Y RAÍZ).=LEÓN. 
D. José Pifarré (RAÍZ); precio 3,50 rs. l i b r a . = L t -

RIDA. 

Esta especie, espontánea en algunas localidades 
de España, se cultiva mucho en el extranjero, por
que los tallos y peciolos se comen en ensalada, en 
verdura ó en dulce y las semillas entran en la con
fección de varios licores; además la farmacia utiliza 
la angélica como carminativo escitante. 

IMPERATORIA. 

I. Ostruüimm L. Imperatoria romana. 

D. José Vilá (RAÍZ).=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAÍZ).=GKRONA. 
Comisión provincial (RAÍZ}.=HUESCA. 

Se halla en los Pirineos de Cataluña y en otras 
localidades, y se utiliza porque su raíz es muy esti
mulante. 
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A. 

ANBTHÜM. 

ns L, Eneldo. 

D. José Vilá.=BARCELONA. 

Esta especie se cria en Cataluña; Aragón y en la 
estepa de Castilla la Nueva, se recolecta en los 
montes, y se cultiva en las huertas, porque sus fru
tos son estimulantes; sirven además de condimento 
los tallos, hojas y flores. 

CUMINÜM. . 

C. Cyminum L. Cominos. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
D. José Pifarré .=:LÉRiDA. 

Esta planta, originaria de Oriente, debe su 
valor á los frutos, los cuales, aunque algo acres, 
bastante amargos y muy aromáticos, sirven para 
sazonar varios guisos. En Alemania se echan tal cual 
vez en el pan, y en Holanda y en Sajonia en el 
queso; los cominos gustan mucho á las palomas 
Se siembran por Marzo y Abril, y se recogen á úl
timos de Junio y principios de Julio en la Man 
cha, Valéncia, Murcia y otras provincias del Este, 
donde se cultivan mucho. 

LASERPITIUM. 

L. Silet L. Comino rústico. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Sres. G. F. Merino é hijo; precio 25 rs. arroba.= 

LEÓN: VALÉNCIA. 
D. Balbino Cortés.=MAI)RID. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERUEL. 

Se cria en Galicia ; Cataluña: Olot y otras loca 
lidadcs de los Pirineos: Castilla: montes de Avila y 
Burgos y Aragón: Aliaga, Tronchen; se recoge su 
raíz, porque algunos la tienen por vulneraria. 

L. glabmm CRAKTZ. Turbit de montaña. 

D. José Vilá (RAIZ).:= BARCELONA. 
D. José Pifarré (RAÍZ); precio 3 rs. libra.—TLARIJÍÁ. 

Esta especie se cria en Cataluña: Monseny, Cam-
prodon, Set-Casas y otras localidades de los Piri
neos; Castilla la Vieja: Montes de Burgos; Castilla la 
Nueva: Alcárria y Serranía de Cuenca, y se recoge 
su raíz porque es purgante. 

SCAHDU. 

S. Pecten-Teneris L. Peine de pastor. 

D. Bonifacio de Viedma.=LKON. 
E l Alcalde de Alcañiz.=TERüEL. 

Esta especie, que se cria en los sembrados de 
Cataluña; Castilla, y en las regiones montana y al
pina inferior de la Terraza granadina, es comestible 
y se consideró diurética y vulneraria^ 

ANTHR.ISGUS. 

A. Cereíolium HOFFM. Perifollo. 

D. Balbino Cortés.==MADRID. 

Esta planta se cultiva algo en nuestras huertas 
pero muy poco respecto á lo que se hace en el ex
tranjero, donde se consumen cantidades no despre
ciables de ella. 

CONIUM. 

C. macíiktum L. Cicuta mayor. 

D. Juan Pérez de Pellin.:= ALICANTE: NO YELDA. 
D. Eugenio Roldan.—BURGOSMEMBUILLA DE CAS-

TREJON. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Comisión provincial.=HUESCA. 
D. Bonifacio de Viedma —LEÓN. 
D. Pedro F o n t s e r é . = L É u i D A . 
D. José P i f a r r é . = L É R i D A : ESTERRI DE ARÉO. 
Ayuntamiento de Chantada.=LUGO. 

Esta especie se cria en Galicia: carretera de Fa
ro; en la Goruña: camino de Bayona á la Guardia; As
turias; Aragón: Molina, Prados redondos; Cataluña: 
Barcelona y Pirineos; Castilla: va le de Lozoya, cer
canías de Madrid; y en la Terraza granadina: región 
cálida; le da celebridad su acción venenosa^á la que 
debe un puesto en la historia por haber servido á 
los sofistas para sacrificar á Sócrates. 

CORIANDRUM. 

C. sativum L. Cilantro. 

D. José Marqués y Matheu.=GERONA. 
D. José Pablo Perez .=HüELVA. 

Las semillas secas del culantro, que ahora se lla
ma cilantro, son carminativas excitantes y tienen 
virtudes y usos análogos á las del anís, alcaravea é 
hinojo. Parece que antiguamente se cultivó mucho 
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el cilandro en las huertas y jardines y aún entre las 
hazas de pan y tierras nuevas porque entonces se 
comían en ensalada cocida sus hojas y tallos tiernos, 
como sucede ahora en algunos pueblos del Oriente 
pero no se concibe cómo pudo comerse en ensalada 
cruda una planta que cuando se halla en plena ve
getación exhala olor incómodo, desagradable y que 
ocasiona dolor de cabeza y náuseas; las simientes se 
emplean para dar realce á diferentes guisos y á va
rias masas de confitería. 

ARAL1ÁGEAS. 

A R A L U . 

Á. spinosa L . 

D. Balbino Cortés.=MADRiD. 

La corteza de esta planta, originaria del Norte
americano, se considera sudorífica y antisifilítica. 

HEDERA. 

H. Helix L. Yedra común. 

D. José Vilá (FLOR).=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
D. Balbino Cortés.=MADRID. 
E l Alcalde de Alcañiz.^TERUEL. 

Las oficinas de farmacia suelen comprar los fru
tos , porque estos son purgantes y eméticos. 

CÓRNEAS. 

CORNUS. 

G, sanguínea L. Cornejo encarnado. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SE. Y FRU
TO).=AYILA: BARRACO. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SE. Y FRU
TO).= GERONA. 

Real Patrimonio (FRUTO).=MADRID: ARANJUEZ. 

G, alba L. Cornejo blanco. 

Real Patrimonio (FRUTO).=MADRID: ARANJUEZ. 

AUGURA. 

A. japónica L Aucuba. 

D. Balbino Cortés. =:MADRÍD. 
Real Patrimouio.=MADRID: ARANJUEZ. 

LORANTÁCEAS. 

YISCUM. 

T. álbum L. Muérdago. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GiioHA. 

Una rama de manzano, llena de muérdago. 

Esta planta, ídolo del culto druídico, abunda 
mucho en las provincias del Norte, principalmente 
en los perales y manzanos de Cantábria. 

Y. laiumBOISS. et RECT. 

Real Patrimonio.=SEGÓYu: SAN ILDEFONSO. 

Una rama de pino silvestre, llena de muérdago. 

Sirve de pasto al ganado lanar en las provin
cias de Segóvia y Ávila , en cuyos pinares abunda 
mucho. 

Y. cruciatum SIEB. Marojo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SBYILLA. 

Una rama de olivo, llena de marojo. 

CAPRIFOLIÁCEAS. 

SAMEUGUS. 

S. nigra L. Saúco blanco. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ÁviLA: ARSMAI. 
D. José Vilá (FLOR).=BARCELONA. 
D. Bernabé Nuez .=BúRGOs: FÜENTECEN. 
Sres. G. F. Merino é hijo (FLOR);precio 40 rs. arr©~ 

& a . = L E O N . 

D. José Pifarré; precio de la flor 1,5 rs. libra.*=~ 
LÉRIDA: ÁGER. 

D. Balbino Cortés.=MADRiD. 
Comisión provincial.=OYiEDo. 

Las flores dulzarronas y agradables son sudorír 
ficas y resolutivas; con los frutos también azucara
dos se confecciona el rob de bayas de saúco. 

S. nigra v. cannabifolia. S a ú c o . 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ, 

S. nigra Y. laciniata. Saúco. 

Real Patrimonio.*==MADRiD: ARANJUEZ. 
102 
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S. racemosa L. 

Real Patrimonio .=MADRiD: ARANJUEZ. 

S. Ebulus L. Yezgos. 

D. JOSé VÍlá.==BARGELONA. 
D. Bonifacio de Viedma.=LKON. 

Se cria en Galicia: márgenes húmedas de Ponte
vedra; Astúrias; Cantabria; León; Navarra; Aragón; 
Cataluña; rios y arroyos de la estepa de Castilla la 
Nueva; Extremadura y en la Terraza granadina, y 
tuvo mucho crédito en la terapéutica de otro tiem
po, como se ve en la obra del Dr. Gerónimo Uguet 
de Resaire, titulada: Tratado de las cosas no natu
rales y virtud purgativa de las yezgos, publicado 
en Zaragoza por los años 1630. 

VIBURNUM. 

Y. Tinus L. Durillo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRUTOS).=BA-
LEÁRES: PALMA. 

Instituto provincial .=CóRDOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRUTOS)^GRA

NADA. 
Real Patrimonio (FRUTOS).—MADRID: ARANJUEZ. 

V. Opuliis L. Mundillos. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==ÁviLA: ARE
NAS. 

LONICERA. 

L. Caprifolium'L. Madreselva. > 

Instituto de segunda enseñanza.=CóRDOBA. 

Se aprecia en las farmacias porque las hojas 
son astringentes, las flores mucilaginosas y los frutos 
diuréticos. 

L. implexa ÁIT., 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SE. Y FRU-
TO),==BALEÁRES: PALMA. 

L. splendida BOISS. 

Sociedad E c o n ó m i c a . = G R A N A D A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^GRANADA. 

Esta hermosa especie se cria en los marañales 
de la región montana superior y alpina inferior de 

la Terraza granadina, y se halla en Sierra Tejeda y 
Sierra Nevada, cerca del cortijo de la Víbora, y en 
San Jerónimo. 

L hispánica BOISS. et REUT. 

Sociedad económica.=GRANADA. 

L. Pericbfmenum L. Madreselva. 

Instituto de segunda enseñanza.=GÓRDOBA. 

Se emplean como astringentes las bayas y las 
hojas. 

L. alpigena L. 

D. Balbino Gortés .=MADRiD. 

Se cria en Cataluña: Set-Casas y en otras locali
dades. 

L. canescens SCHOÜSB. 

Comisión provincial.=ALMERÍA: ADRA. 

Este elegante arbusto, que se encuentra en los se
tos de Cadiar, entre Adra yBerja, y en Alicante, cu
bre en Agosto con sus flores amarillas y aromáticas 
los setos de las cercanías de Adra. • 

L. arbórea BOISS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes•=GRANADA. 
Sociedad económica.=GRANADA. 

L. tatarica L. 

Real Patrimonio (SEMILLA).=MADRID: ARANJUEZ. 

RUBIÁCEAS. 

GALIUM. 

G. Mollugo L. Galio blanco. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

Esta especie se cria en Galicia: común en los se
tos húmedos; Astúrias: se cultiva en los jardines, 
donde florece por Primavera; en Cataluña: Barcelo
na y en las cercanías de Madrid. 

G. helveticum WEIGEL. 

D. Balbino Cortés .=MADRin . 
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G. Terum L. Cuajalecbe. 

D. José VÍlá.=BARCELONA. 
D. Antonio Viñals .=BARCELONA. 
D. Francisco Casablanca.=BABCELONA: SAN QUIRI

CO DE TARRASA. 
D. Joaquin Serret .=TERUEL. 

Esta planta se cria en Galicia: entre zarzales 
en los distritos miñiano y marítimo; Asturias; Na
varra; Aragón: prados de los sabinares de Pozondon 
y otros puntos; Cataluña : Monjuich y hacia San B o y 
de Llobregat; estepas de Castilla la Nueva, y en la 
Terraza granadina: región montana y alpina. No cuaja 
la leche como en un tiempo se creyó. 

6. Aparine L. Amor de hortelano. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

Esta especie se cria en Galicia: comunísima en 
los setos de los lugares cultivados; Cataluña: Bar
celona ; Aragón; Castilla, y en la Terraza granadina: 
región montana y alpina. 

VALERIÁNEAS. 

VALERIANA. 

Y. dioica L. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esta especie se cria en las Provincias Vascon
gadas: Gal iodo y Soraorrostro, Sopuerta y Otanes-
Aragón: Monte de Herrera, Sierra de Villarroya; 
Cataluña: Monseny y montes inmediatos á Caldas 
de Mombuy, y en Castilla: Guadarrama. 

V. oífidnalis L. Valeriana. 

D. José VÍIá.==BARCELONA. 
Comisión provmcial.=BÚRGos. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HuESCA. 
Comisión provincial.=HuEscA: CANIAS. 
Sres. G. F. Merino é hijo.=Li-oN. 
D. José Pifarré; precio 4 rs. Ubra.—LÉmvx. 
Comisión provincial —OVIEDO. 
Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDER. 

Esta especie es comunísima en Galicia; Astúrias; 
Vizcaya: Galindo y Somorrostro, Irún; Navarra: 
Olave; Aragón: Canfranc, ribera del Gallego, valle 
de Tena, Tramacastilla, Pueyo de Panticosa, Palo^ 
mita , Linares, Camarena; Cataluña: espontánea y 
cultivada en sitios húmedos y pantanosos y en Castilla: 

Sierra de Bustarviejo, Puertos del Paular y Montes de 
Ávila; su raíz se reputa antiespasmódica excitante. 

DIPSÁCEAS. 

CEPHALARIA. 

C. leucaník SCHRAD. 

E l Alcalde de Alcañiz.=TERUEL. 

Se cria en las tierras de labor y en los terrenos 
feraces de la España austro-oriental ; Cataluña: 
márgenes de las viñas cerca de Vera en el Bajo 
Aragón; viñas de Chiva, y en otros parajes del 
reinó de Valéncia; también se encuentra cerca de 
Requena y Arganda del Rey, en la Sierra de Búr-
gos y en la Terraza granadina: hendiduras de las 
rocas de la región montana y alpina, Sierra.de la 
Nieve cerca del Desierto, Sierra Nevada cerca de San 
Jerónimo y Sierra de Gádor. 

KNAUTIA. 

1 . amnsis KOCH. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
D. Joaquin Serret.==TERUEL. 

Esta especie, que se cria en Navarra; Aragón: 
Montalván , cercanías de Jaca; Cataluña: Monserrat 
y otros montes; Valéncia; Castilla la Nueva: plani
cie elevada entre Molina de Aragón y Setiles, Sierra 
de Bustarviejo , Sierra de Guadarrama, y en la 
Terraza granadina: colinas de la región montana 
superior, Sierra Nevada cerca del cortijo de la Ví
bora y San Jerónimo se cultiva en prados artifi
ciales, y se ha recomendado contra las enfermedades 
de la piel. 

SCABIOSA. 

S. stellaía L Sonidos. 

D. Bonifacio de Yiedma.=LEON: MONTAÑA. 

Esta especie se cria en Astúrias; Aragón: Zara
goza; Cataluña: Monistrol y otras partes; Castilla la 
Nueva: arenales de las cercanías de Cuenca y de 
Madrid accidental en la estepa y es propia de la Ter
raza granadina: colinas de la región cálida, Gau-
cin, San Roque, Málaga y Ronda; se cultiva en 
los jardines de flores. 

S. atropuipuiea L. , Viudas. 

D. Balbino C o r í é s . = M A D i ? i D . 



8 1 2 
Adorna esta planta los cuadros y arriates con la 

abundancia y tintas de sus flores desde principios 
de Junio hasta las heladas de Otoño, y suele durar 
dos, tres ó cuatro años; se cultivan algunas varie
dades de flor encarnada y otras de flor blanca. 

§. Columbaria L. Escabiosa de palomas. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

Esta planta se cria en Galicia: Rosende; Prados 
de León; Aragón; Zaragoza y Épila; Cataluña: Mon-
serrat y montes próximos á Barcelona; Valéncia: 
arenales; Castilla: Sierras de Guadarrama y de Bui-
trago, y en la Terraza granadina: región cálida y 
montana: Alhama y Vélez; es planta útil para prados. 

Cantábria; Irún y San Sebastian y otros parajes; Ca
taluña: Monserrat y otros sitios pedregosos; Aragón: 
Gullera, Villarluengo; montes de Búrgos; Alcárria y 
Sierra de Bustarviejo, tiene las hojas y las flores 
pectorales, como expresa el nombre genérico del. 
latin, tiissis,la tos. Se administra en infusión, coci
miento y jarabe. 

S. succisa L. Mordisco del diablo. 

A S T E R . 

D. Pedro Fontseré .=LÉRiDA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GERONA. 

Esta especie, que se cria en Galicia: Santiago;-
Aragón: Linares, Alcalá de la Selva; Cataluña: Cal
das de Mombuy; Castilla: Sierra de Guadarrama, 
Sierra de Bustarviejo y Montes de Avila, tiene as
tringente la raíz. 

COMPUESTAS. 

HOMOGYNB. 

H . alpina CASS. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esta planta, que se cria en Cataluña: prados s i 
tuados en las partes elevadas de los Pirineos, tiene 
las hojas y las flores mucilaginosas y pectorales. 

T Ü S S I L A G O . 

T. ?arfaia L . Tusílago. 

D. J O S é VÍlá .=BARCEU)NA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de fflontes.:=GüAD ALA JARA. 
Sres. G. F. Merino é h i j o . = L E O N . 
D. Bonifacio dé ¥ i e d m a . = L E O N . 
D. Pedro F o n t s e r é . = L É R i D A . 
Ayuntamiento de Chanta da.=LUGO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PALÉNGIA. 
D. Joaquin Serret —TKRUEL. 
Comisión provincial.—TEEÜEL: VALDERRÓBRES. 

Esta planta, que se cria en Galicia; Astúrias; 

A. Amellus L . Ojo d e Cristo. 

D. Balbino C o r t é s . = M A i ) R i D . 

Esta especie, que se cria en las cercanías de Bar
celona y en otras partes de la Península, es vulnera
ria y sirve en los jardines para adornar las cascadas 
y peñascos. 

A. aciis L. Manzanilla de pastor. 

Esta especie se cria en Galicia; Ferrol; Aragón; 
Cataluña: Monjuich, montes de Cabrera y otros de la 
costa mediterránea; se cria junto á Valéncia; Múr-
cia; Terraza granadina y cercanías de Madrid. 

C A L L I S T E P I I U S . 

C. sinensis S E E S . Extraña. 

D. Balbino Gortés.=MABRID. 

Pocas plantas abundan más en nuestros jardines 
que la llamada extraña ó Reina Margarita, porque 
desde que los misioneros que fueron á China remi
tieron á Europa simiente de esta especie por los 
años 1500, se ha extendido tanto su cultivo que basta 
por sí sola para adornar un jardín por verano y 
otoño con la gran variedad de tamaño y color; fuera 
del amarillo presenta todos los matices imagina
bles. 

ERIGERON. 

E . acris L . 

E l Alcalde de Alcañiz.—TERUEL. 

Esta planta, que se cria en Cataluña: el Farell y 
otras partes; Aragón: Pinar de Losilla, cerca de A l 
ba rracin , Modorra de Badenas; Castilla la Nueva: 
Chozas de la Sierra y Santa María del Paular, cuar
tel del Hito en los bosques del Pardo y en la Terra
za granadina: región montana; Sierra Tejeda, cer
ca de Canillas; Sierra Nevada, cerca de Guejar y San 
Jerónimo, es algo excitante y pectoral. 
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i . alpinus L. 

B. Baljbino Cortés.=MADRID. 

Esta planta se cria en Cataluña: Nuria y otras 
localidades pirenáicas; también en la Terraza gra
nadina ; región alpina y parte inferior de la nevada; 
Sierra Nevada, algo más arriba de las rocas calizas 
del Dornajo, en unión del Astragalus vesicarius'y la 
Serratula nudicaulis-; también se cria en el Corral 
de Veleta y en el Borreguil de Dilar, á la altura de 
2.000-2.500 metros. 

E . glabratus HOPPE et 

B. Balbino C o r t é s . = M A D a m . 

B E L L I S . 

B. perennis L . Margarita. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDIZ. 

Esta especie, comunísima en cási todos los pra
dos cubiertos de yerba corta: Galicia ; Astúrias; 
Cantabria; montes hasta la altitud de 800 me
t r o s , y rara vez en la costa; Aragón; Cataluña; 
Castilla y Terraza Granadina; parte superior de la 
región cálida á 600 metros; se ha usado como v u l 
neraria y adorna maravillosamente los jardines por 
la primavera, en cuya estación manifiesta sus her
mosas y abundantes flores, señaladamente las varie
dades de flor doble, que adquieren con el cultivo el 
diámetro de dos dedos. 

S 0 U D A G 0 . 

S. Yirga-aurea L . Vara d e oro. 

B. Balbino Cortés.=MADHID. 

Esta planta, que se cria en Galicia; tierras ara
das de las riberas del Cave y Miño; Navarra: valle 
del Bidasoa: Cataluña: Monserrat y demás montes-
Aragón: Moncayo, Sierra de Villarroya, montes de 
Rodanas, Herrera, Rodenas, modorra de Bádenas; Al -
cárria: Trillo, sistema central; Bustarviejo, Miraflo-
res, Sierra de Grédos, Terraza granadina; pastos de 
la región alpina superior y nevada; Sierra Nevada, 
desde la Cartujuela hasta el puerto de Vacares y Co
llado de Veleta, tiene vulnerarias las hojas y las flo
res, y de aquí el nombre genérico; además estas son 
diuréticas y sirven para teñir de amarillo; también 
se cultivan para adorno de los jardines tanto esta 
especie como algunas otras congéneres , hay más 

S e t i e ^ t c t X f fl0reS POr A§0St0' 

C O R V I S A R T I A . 

C. Helenium MÉRAT. Enula campana. 

B. José Vi 1 á,=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.--GERONA. 
Sres. G. F. Merino é h i j o . = L E O N . 
B. Pedro Fontseré .=LÉRiDA. 

Esta especie, que se cria ea Astúrias; Aragón: 
Barbastro; Cataluña: Monte de Cabrera y otros; Cas
tilla: Rascafria y otros montes de la Sierra de Gua
darrama y Serranía de Cuenca, tiene raíz aromáti
ca, diurética, sudorífica y emenagoga; úsase coma 
condimento y se emplea también enfperfumería. 

INULA. 

I. Crithmoides L. Salvió. 

El Alcalde de Aloañiz.==TERUEL. 

Esta planta no se ha encontrado hasta ahora sino 
en las playas y terrenos salados marítimos, á saber: 
en Barcelona, entre Valéncia y el Lago de la Albufe
ra , Conil, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barra-
meda, la Marisma, Chiclana, San Fernando, Huelva, 
Ayamonte, Tavira, Faro y Galicia: márgenes de la ria 
de Betanzos. 

CUPULARIA. 

C. gra^eolens GODR. et GREN. Olivardilla. 

El Alcalde de Alcañiz.=TERUEL. 

Esta planta se cria en Galicia; Aragori: Riela 
Montalván, Albarracin, Calatayud y otros parajes; 
Cataluña; Castilla: Toledo é Illescas; Extremadura: 
Casatejada, Toril y Malpartida. 

C. ráosa GODR. et GREN. Olivarda. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^CÁmz. 

Esta especie, que se cria en Galicia: tierras á r i 
das del distrito miñiano; Aragón: Zaragoza, Epila, 
Ilijar, Caspe y Alcañiz; Cataluña: Monjuich; valles 
valencianos, Segorbe, Chiva; márgenes de los rios 
de la Serranía de Cuenca; Mancha ; Aranjuez, valle 
del Tajo, cerca de Toledo; Castilla la Vieja: valle de 
Jerte, cerca de Plaséncia; riberas en general de la Es
paña central desde 140 á 850 metros; Terraza gra
nadina desde 0 á 570 metros es muy viscosa y aro
mática y tiene propiedades medicinales al decir de 
los labradores andaluces; dícese que algunos cose
cheros la emplean en Aragón para fortificar los vinos 
débiles. 
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JASOTÜA. 

J. glutinosa DC. Té de Aragón, 

E l Alcalde de Alcañiz .=TERUEL. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.===TERUEL: CA-

MARENA. 

Esta especie, que se cria en Cataluña: Monserrat, 
Montseny y otras localidades; Valéncia: J é n c a , S e -
gorbe, gradas del teatro de la antigua Sagunto; Gas-
tilla: Prados redondos, Cuenca y algunos otros para
jes y en la región montana déla Terraza granadina, 
está impregnada de una sustancia viscosa y aro
mática, de agradable fragancia ; parece que los ara
goneses la usan en infusión al modo de té. 

BÜPHTHALMUM. 

B. salicilolium L. Ojo boyal. 

D. Balbino Cortés ,=MADRiD. 

Se cria en casi toda Europa y se tiene por algo 
narcótico. 

ZINNIA. 

Z. multifiora L. 

D. Balbino Cortes .=MADRiD. 

Esta especie, natural de Méjico, sirve de adorno 
en los jardines. 

Z. elegans JACQ. Rascamoño. 

D. Balbino Cortés.==MADRii). 

Esta especie, originaria de Méjico, se cultiva 
para adorno y presenta muchas variedades. 

GUIZOTIA. 

M E U A N T H U S . 

H . annuus L . Girasol. 

G. oleiíeia DG. Ramtilla. 

D. Luis Bayez y Compañía .=MADRiD: GALLE DE 
HORTALEZA , NÚM. 42. 

RÜDBECKIA, 

R. speciosa WEPER et SCHRÁD. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Sirve de adorno en los jardines esta planta vivaz, 
natural de la America setentrional. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

Esta planta, natural del Perá, tiene 2 metros de 
altura, se cultiva en España desde el siglo X V I I , y 
prospera mucho en las provincias cálidas. Sus flo
res son de las mayores que se conocen ; las 
semillas dan 40 por 100 de aceite dulce , sirven 
para cebar pavos , gallinas, y tostadas del mis
mo modo que los cañamones son agradable go
losina. Los ganados pastan las hojas. En el ex
tranjero se cultiva en vasta escala y suelen dar 
130 hectól. de semilla por hectárea. En España se 
ponen algunos golpes en los melonares y demás cul 
tivos de frutas verdes, y en los jardines sirve de 
adorno sobre lodo para vestir algunas caceras maes
tras y calles principales, florece en ellas desde Julio 
hasta otoño y se cultivan algunas variedades de 
flor enteramente doble, una ele tallo sencillo y otra 
de tallo ramoso. 

H . tuberosus L . Pataca. 

D. Balbino C o r t é s . = M A n u i D . 
Real Patrimonio (RAÍCES Y SEMILLAS).=MADRID: 

ARAN JUEZ. 

H. multiflorus L. Gigantilla. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esta hermosa planta de 1 á 1,30 metros de altu
ra , es natural de Virginia y sirve de adorno e n los 
jardines, donde desde Julio hasta Octubre se pre
senta cargada de grandes flores amarillas, cási siem
pre dobles. 

TAGETES. 

T. erecta L. Copetes. 

D. Ventura de Vidal (SIMIENTES).=BARCELONA; CAR
MELO DE SAN JUAN ÜESPÍ. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

T. patula L. Copetillo. 

D. Ventura de Vidal (SIMIENTES) 
MELÓ BE SAN JUAN DESPÍ. 

D. Balbino Cortés.-MADRID. 

-BARCELONA: GAR-

Tiene purgantes los frutos y raíces. 
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MADIA. 

M. sativa MOL et Madi. 

D. Luis Bayez y Compañía.=MADRID : GALLE DE 
HüRTALEZA , NÜM. 42. 

La madia, que es natural de Ghile, se encuentra 
naturalizada en el Jardín botánico de Madrid, desde 
principios de este siglo. Ya dijo nuestro Molina que 
de las semillas se sacaba aceite por expresión ó de
cocción, empleado útilmente en la cocina, y el P. Fe-
wille recomendaba este aceite por haberle encon
trado gusto más agradable que al de aceitunas; según 
el testimonio de M. Braconnot sólo sirve para usos 
económicos, y hó aquí el origen de la propagación de 
tan moderno cultivo. Por los años 1840 11. de Busch 
estableció grandes plantíos en Stuttgart, siguieron la 
iniciativa Badén, Holstein y Meklemburgo y de aquí 
pasó á Francia la mejora. Fundábase la conveniencia 
del ensayo en la brevedad délos períodos de vegeta
ción, en la rusticidad de la planta y en la cantidad de 
la cosecha, igual cuando raénos y mayor cási siempre, 
que las plantas oleíferas de primavera. La experi
mentación mostró lo que este cultivo es. La madia se 
contenta con tierras medianas, resiste bien la sequía 
y esquilma poco el suelo, pero secretando toda la 
planta un jugo viscoso, Ce olor fétido, hay que la
var la semilla muchas veces antes de ponerla en la 
prensa, y al menor descuido el aceite toma un olor 
fuerte y desagradable, lo que en algunos pueblos ha 
hecho desechar su cultivo. Huyen de ella los i n 
sectos , y hasta su forrage , que tal cual vez suele 
consumir el ganado lanar, adolece de este defecto. 
En los terrenos muy secos de Francia , donde sólo 
prospera un corto número de plantas pratenses, se 
da con ventaja la madi. Siémbrase en primavera y 
se recolecta en otoño ; también es buen abono. 

CHAMOMILLA. 

C. nobilis OODR. Manzanilla romana. 

D. José VÍlá.=BARCELONA. 
B. Ventura de Vidal.=BARCELONA : GARMELO DE 

SAN JOAN DESPÍ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
El Alcalde de Guadalajara. 
B. Fernando Sepúlveda.=GUADALAJARA : HUMANES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=HüEscA. 
D. Rafael Ponzano.=HuEscA: ANGÜÉS. 
D. Agust ín Labia .=HuEscA : MONESMA DE ORTILLA 
^res. G F. Merino é hijo.=LEON: VALDERAS. 
U. Jóse Gené .^LÉRiDA. 
B ndpf411101110 A1ÓS =^RIOA: I^OLA. 

Ildefonso Z ú b i a . = L o G R o Ñ o . 

D. Vicente Martinez—LOGROÑO: TORRECILLA DK 
GAMEROS. 

D. Sebastian Álvarez C a l l e j a . = O y i E D o : VILLA-
VICIOSA. 

B. Luis Bel t rán Manzano.=SALAMANCA. 
B. Bernardo Iglesias.^SALAMANCA. 
Comisión provincial.=ZAMORA. 
B. Bartolomé Palomino.=ZAMORA. 

Esta especie, que se cria en Galicia, Astúrias, 
Cataluña, valle de Arán, faldas de los montes del 
Rosellon , Ampurdan y en varias otras localidades 
montañosas; Aragón: Sierra de Villarroya, monte de 
Herrera cerca de Bádenas ; Castilla: Sierra de Gua
darrama y en la región montana de la Terraza gra
nadina tiene flores oficinales. 

ANTHEMIS. 

, ' A. arvensis L . Manzanilla de campo. 

B. Joaquín Serret .=TERüEL. 

Esta especie común en Galicia; Aragón: Sierra 
de Monea yo y otros parages; Cataluña; Castilla y 
regiones cálida , montana y alpina inferior de la Ter
raza granadina se parece en sus propiedades á la 
manzanilla romana, y sirve para sofisticarla. 

A. Cotula L . Manzanilla hedionda. 

Comisión provincial .=HuESCA. 

Esta especie, que se cria en Galicia; Cataluña: 
Barcelona; Castilla y región montana de la Terraza 
granadina tiene valor comercial, porque sirve de 
antiespasmódico y excitante; se emplea para sofis
ticar la manzanilla romana. 

A. montana L , 

Comisión provmcial .=GoRuÑA. 

Esta especie se cria en Galicia y en Aragón: ba
ños de Segura. • 

ACHILLEA. 

A. Millefolium L . Milenrama. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÜADALAJARA: 

GASTILFORTE. 
B. Bonifacio de Viedma —LEÓN. 
B. Pedro F o n t s e r é . = L É K i D A . 

Esta especie, que se cria en Galicia; Astúrias; 
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prados de León; Vizcaya: común en los prados y 
márgenes de Peña de Gorbéa; Aragón: Monte de Her
rera; Cataluña: Monserrat y Vich y Castilla tiene 
astringentes y algo estimulantes la raíz y las hojas 
y se adopta para el adorno de los jardines de flo
res , señaladamente la variedad de hojas abigar
radas, y la de flor de púrpura ; es planta pratense 
porque, aunque poco productiva é impropia para 
la guadaña , es útil en algunas circunstancias, sobre 
todo en los terrenos secos. 

SANTOLINA. 

S. Ghamaecyparissus L . Guardaropa. 

B. Joaquin Serret.=TERUEL. 

Este arbusto de 0,50m de altura se encuentra en 
Galicia: Ferrol; Navarra: Liedena, Yesá, entre Pam
plona y Monreal; Aragón : Jaca, Zaragoza, Epila, Ca-
latayud, Hijar, Caspe; Cataluña: Monserrat y otras 
localidades; Castilla: terrenos yesosos de Castilla la 
Nueva y tiene estimulantes y vermífugas las hojas 
las cuales se usan para ahuyentar de la ropa la po
lilla ; en los jardines paisistas sirve para vestir los 
ribazos y formar perfiles. 

LEOCANTHEMDM. 

L . alpinum LAM. 

D. Balbino Cortés.—MADRID, 

Se cria en Cataluña: Nuria. 

L. PaiÜienium GODR. et GREN. Matricaria. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GÁDiz. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HUESCA. 
D. Balbino Cortés .=MADRiD. 
D. Joaquin Serret.=TERUEL. 

Esta planta, que se encuentra en Galicia: espon
tánea y cultivada; en Astúrias; Cantábria: Irún, 
Fuenterrabía y San Sebastian; Aragón: Zaragoza; 
Cataluña: cultivada y espontánea; sistema central: 
rocas graníticas de Bejar; Terraza granadina : um
brías de la región montana, se aprecia algo, por
que toda la planta es un antiespasmódico excitante. 

SJ A T R I C A R I A . 

Esta planta, que se cria en Galicia, Astúrias y 
Cataluña, y en la región cálida de la Terraza grana
dina1, es sucedánea de la manzanilla romana, pero 
con mucha desventaja. 

Ckmoimlla L . íanzanilla ordinaria. 

Cuerpo de Ingenieros de 
D. Bonifacio de Viedma.= 

lontes.==GERONA. 
=LEON. 

ARTEMISIA. 

A. Absintimni L . Ajenjo común. 

D. J O S é VÍlá .=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==GuADALAJARA: 

BÚDIA. 
D. Fernando Sepúlveda .=GuADALAjARA: HUMANES. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 
D. Pedro Fontseré .=LÉRiDA. 
D. Balbino Cortés .=MADRiD. 
Comisión provincial .=OviEDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes —TERUEL. 
D. Joaquin Serret.=TERUEL. 
Comisión provincial.^TERUEL : VALDERRÓBRES. 
Comisión provincial.=ZAMORA. 
D. Florencio Ballarin.=ZARAGOZA: JARDÍN BOTÁ

NICO. 

Esta planta se halla en Galicia: cultivada en las 
huertas; Astúrias; Cataluña: cultivada y espontá
nea; Aragón: Teruel, Albarracin, Tronchen, V i 
llarluengo, Purujosa, Prados redondos; en Molina 
de Aragón forma céspedes de 0,60m de altura; en 
la Terraza granadina puebla los sitios abrigados de 
la región montana y de la alpina; es amarga y tó
nica y sirve por tasto para fabricar el licor de ajen
jos , y varios remedios caseros. 

A. pontica L . Ajenjo menor. 

D. JOSé VÍlá .=BARCELONA. 

Las hojas y las sumidades floridas son tónicas y 
estimulantes, y se emplean como cosmético en 
Oriente. 

A. Abrotanum L . Abrótano macho. 

D. J O S é VÍlá.=BARCELONA. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 
D. Balbino Cortés.=MADRID. 
Cuerpo de Ingenieros de Moütes . =ToLEDO: NA-

Y A L E C 1 L L O S . 

Esta planta, que se cria en Cataluña; espontá
nea y cultivada; Aragón: Tronchen, Muela de San 
Juan, cerca de Griegos, Villarluengo , y en ambas 
Castillas: Aranjuez, participa de la virtud tónica y 
estimulante del ajenjo .y se cultiva en los jardines de 
flores á causa de su olor penetrante á alcanfor d 
limón. 



A granatensis BOISS. Manzanilla real. 

Sociedad económica de Granada. 

Esta especie abunda mucho en las laderas y cas
cajales de la región nevada de la Terraza granadi
na, señaladamente en los Borreguiles de Sierra Ne
vada, desde 7.900 á 11.000 piés, y es célebre en la 
comarca á causa de sus virtudes medicinales; los pas
tores la recogen y venden en Granada y sus cerca
nías. Su fragancia es más fuerte y algo diversa de la 
que esparcen las especies alpinas del mismo género 
conocidas con el nombre de Genipí y empleadas en 
los mismos usos. 

A campestris L. Escobilla parda. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 
Sociedad económica de Granada 

Esta planta que se cria en Galicia: cascajales del 
cauce del Miño en Orense y del Sil en las cercanías 
de Portabrosmo; Cataluña: Barceloná; Aragón: Zara
goza; Castilla : Madrid y Aranjuez; Terraza grana
dina: región montana y parte inferior de la alpina, 
mesetas situadas entre Alhama y Granada , Sierra 
Nevada 1.400-1.700 metros, tiene propiedades aná
logas á las del ajenjo, 

A. valgaris L. Artemisa. 

B. JoSé VÍlá.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
Cuerpo de Ingenieros de, Montes.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GüADALAjARA: 

BÚDIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. = HUESCA. 
Sres. G. F . Merino é hijo.=LEON. 
D. Bonifacio de Viedma .=LEON. 
D. Pedro Fontseré.=LÉRiDA. 
E l Ayuntamiento de Chantada.=-LI;GO, 
D. Balbino Cortés.=MADRID, 
D. Joaquin Serret.=TÉRUEL. 

Se cria en Galicia: común en las márgenes de 
los campos; Aragón; Cataluña: espontánea y cul t i 
vada; Valéncia; Castilla; setos de las cercanías de 
Bejar; sus hojas y flores son emenagogas, se ha re
comendado como antipiléptico el jugo de las raíces, 
Y las partes herbáceas se emplean como condimen
to en algunos países. 

A. Dracunculus L. Dragoncillo. 

Balbmo c » n é s =MílI,8ID. 

Esta planta, originaria de Asia, tiene estimulan
tes y antiescorbúticas las hojas, las cuales se mez
clan con la ensalada y sirven para aromatizar el 
vinagre. 

A. spicata JACQ. Genipí negro. 

D. Balbmo Cortés.==MADRiD. 

Esta planta, que se cria en las localidades más 
elevadas de los Pirineos catalanes, sirve también 
para confeccionar extracto de ajenjo. 

T A N A C E T Ü M . 

T. vulgare L. Yerba lombriguera. 

D . José VÍlá.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GEKONA. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 
E l Ayuntamiento de Chantada.=LUGO. 
D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esta planta aromática, que se encuentra en Ga
licia; espontánea en el Ferrol y cultivada; Asturias; 
Cataluña: Valle de Aran, Monserrat y cultivada; Cas
tilla: Canencia, Bustarviejo, Toledo, Mancha y Cas
tilla la Vieja se usa como estimulante amargo y ver
mífugo, y en el Norte de Europa como condimento; 
los tallos, llores y semillas sirven de antiespasmó-
dico excitante, y toda la planta de adorno en los 
jardines de flores. 

HELICHBYSUM. 

H. Sioechas DG. Perpétuas silvestres. 

D. Balbino Cortés .=MADRm. 

Esta especie se cria en Galicia: faldas de Monta-
legre, Orense y laderas del Cave y Sil, en Espasan
tes y Pinol; Navarra: entre Liedena y Yesa; Aragón: 
Zaragoza, Epila, Calatayud, Teruel, Montalván; Ca
taluña: Monjuich y otros sitios secos y montuosos; 
Valéncia: arenales marítimos, cerca de Valéncia y 
en otros parajes; Castilla: Aranjuez, Colmenar de 
Oreja, Toledo y otras partes, y colinas de la región 
cálida de la Terraza granadina tiene pectorales y 
sudoríficas las sumidades y se cultiva en los jardines 
de flores. 

H. oriéntale TOüM. Perpétuas amarillas. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esta especie, natural de la isla de Gandía, se 
cultiva en los jardines y produce flores de mayor 
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tamaño que la anterior, no resiste al raso en el c l i 
ma de Madrid. Es planta muy útil para las coronas 
y ramitos de invierno porque recibe bien diferentes 
clases de tinte. 

GNAPHALIUM. 

G. luteo-album L. Borrosa. 

D. BoEifacio de Viedma.^LEON: POLA DE GORDON. 

Esta especie, que se cria en Galicia; Aragón: Za
ragoza, Epila; Cataluña: Barcelona, entre Baños y 
Bejar; Castilla: cercanías de Madrid, y en los terre
nos algo húmedos de la región cálida de la Terraza 
granadina, tiene pectorales las sumidades. 

G. sylvaticum L. 

D. Balbino C o r t é s . = M A D R m . 

Esta especie se cria en Cataluña: Montseny y Pi
rineos. 

G. supinum L . 

B. Balbino Cortés.^MADRUI. 

Esta especie se cria en los prados de la región 
nevada de la Terraza granadina: parte superior de 
Sierra Nevada, señaladamente en el Picacho de Ve-

AROmCUM. 

A. scorpioides DC. 

o Cortés .=MADRiD. 

Esta especie se cria en Cataluña: Montes de Nuria 
y otros de los Pirineos. 

ARNICA. 

A. montana L. Arnica.. 

B. lOSé ¥Ílá .=BARCELONA. 

Comisión provincial.=BúRGos. 
D. Eugenio Roldan =BÚRGOS: FUENTECEN. 
D. Saturio Gallo.=BúRGos: SEDAÑO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CoRUNA: PAS

TORIZA. 
Comisión provincial.=CoRUNA: SANTIAGO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
B. Fernando Sepúlveda .=GüADALAJARA: HUMANES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HUESCA. 
Comisión provmcial.==HuKSCA: FANLO Y SALLÉNT. 

Sres. G. F . Merino é hijo.=LEON: CÁRMENES. 
B. Bonifacio de ¥iedma.=LEON: PEÑA DE LA VID. 
B. José P i farré .=LÉRiDA: VALLE DE Boni. 
E l Ayuntamiento de Chantada.=LUGO. 
B. Balbino Cortés .=MADRiD. 
B. Sebastian Álvarez Castillejo.=OVIEDO: V I 

LLA VICIOSA. 
Sociedad económica de la Liébana. — -SANTANDER; 

POTES. 
Comisión provincial.=-TERUEL : VALDERRÓBRES. 

Esta planta, común en Galicia: sitios cenagosos 
de los prados; Astúrias; Cataluña: Cerdaña y hacia 
Set-Casas y Castilla la Vieja, es muy estimulante; 
las raíces, hojas y flores secas son estornutatorias, 
y con ellas se reemplaza al tabaco común en algu
nos países del norte. 

SENECIO. 

S. TOlgaris L . Yerba cana. 

B. Joaquin Serret.—TERUEL. 

Esta planta, común en Galicia' Astúrias; Can-
tábria: Navarra; Aragón; Cataluña y Terraza gra
nadina : región cálida y montana, es emoliente y se 
considera vermífuga en veterinaria. 

S. Cineraria DC. Cineraria. 

B. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esta planta, que se cria en Cataluña: sitios pe
dregosos próximos al mar, en el Ampurdan y otras 
partes, y en Andalucía: Cádiz, es emenágoga y an
tihistérica. Sirve de adorno en los jardines de flores, 
y en los países frios se resguarda del invierno. 

S. eiegans L . Espejo de Vénus. 

Viuda de Roca é hijos (SEMILLAS).—VALÉNCIA. 

Esta especie, natural del Cabo de Buena Espe
ranza , adorna en verano nuestros jardines de flores, 
donde se cultivan diferentes variedades, muy nota
bles por sus tintas , señaladamente las de flor 
doble. 

CALENDULA. 

C. offiemalis L. Maravilla. 

B.Bonifacio de Viedma.=LEON: VALDKRAS. 

Esta especie sirve de adorno por sus flores sen
cillas ó dobles, de color amarillo, azafranado ó ana-
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ra ajado, que se presentan en verano y otoño; se han 
usado las hojas como resolutivas y sudoríficas, y las 
llores tienen la reputación de estimulantes, emená-
gogas y antiespasmódicas. 

STAEHEL1NA. 

S. duMa L . 

Sociedad económica de Granada. 

Esta especie se cria en Galicia; Cataluña: Mon-
serrat, el Farell y otros sitios montuosos; Castilla: 
Torrelaguna, Alcárria, Serranía de Cuenca y la 
Mancha, Molar, Trillo, Aranjuez, Guadalerza, cerros 
yesosos de Castilla la Nueva y en la región montana 
de la Terraza granadina. 

CARLINA. 

G. acaulis L . Carlina. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. ^GERONA : SA
LLEN i . 

Esta especie, que se cria en Cataluña: Monseny 
y ios Pirineos; Castilla: cercanías de Madrid es no
table por lo resinoso de la corteza de su tallo subter
ráneo, el que se consideró eficaz contra varias en
fermedades. 

ATRACTYLIS. 

A. oancellala L . 

El Alcalde de Alcañiz.=TEHUEL. 

Esta especie se cria en Aragón: Zaragoza; Ser
ranía de Cuenca, Mancha, Aranjuez, Trillo, cerros 
de Madrid y en la región cálida de la Terraza gra
nadina. 

MICROLONCHÜS. 

M. salmantieus DC. Escoba de cabezuela. 

D. Bonifacio de Viedma.—LEÓN. 

Esta especie, que se cria en Cataluña; Vich-
Aragón: olivares de Alagon, Zaragoza, Épila, Gala-
tayud, Daroca, Híjar; Castilla: Madrid y otras par-
Sií6 'rabaS CaStÍllaS; Terraza granadina: región 
oabezuIlam0ntanaj SÍrVe Para haCer las escobas de 

(ÍEOPWA. 

C. vulgaris CASS.. 

D. Bonifacio de V i e d m a . = L M m 

CENTAUREA. 

C. Centaurium L Centaura mayor. 

D. Eugenio R o l d a n . = B ü R G o s : MEMBRÍLLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GEROiu. 
Comisión provincial.=TKRUEL. 
Cuerpo de Ingenieros de I Ion te s .=ToLEBo: NA-

VALUCILLOS. 

Esta especie se cria en Cataluña: Olot y otras 
localidades pirenáicas; Castilla: Alcárria; Sierra de 
Guadarrama y montes de Ávila. La raíz es tónica. 

C. Jacea L . Cártamo silvestre. 

D. Bonifacio de Viedma.—LEÓN. 
D . Balbino Cortés. ^MADRID. 

Esta especie se cria en Galicia; Ferrol; Ca
taluña: Vich y Berga; Castilla: Sierra de Guadar-
rama; San Rafael, Escorial y Paular y tiene amarga 
y astringente la raíz. 

G. montana L . 

D . Balbino Cor tés .=MADRiü . 

Esta especie se cria en Aragón: Moncayo, Sier
ra de Villarroya , monte de Herrera y otros parajes; 
Cataluña: monte de Cabrera, Monseny y los Piri
neos; Castilla: Escorial y Sierra de Guadarrama; 
Alcárria y en la Terraza granadina: abundante en 
la región alpina y se cultiva en los jardines, señala
damente la variedad de flores blancas. 

C. C¡anus L . Azulejo. 

D. Bonifacio de Viedma.=LKON. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—TOLEBO NA-

VALUCILLOS. 

Esta especie es muy común en Toledo : Navalu-
cillos; en Aragón: Biber de la Sierra y Aragón aus
tral; Cataluña: Barcelona y Castilla: sembrados y tie
ne diuréticas las flores, las cuales dan color azul; 
su agua destilada entra en la composición de algu
nos colirios , y se cultiva en los jardines por el her
moso color azulado de sus flores, apreciándose mu
cho las variedades de flor doble, de color lustroso y 
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todas aquellas que manifiestan un fuerte contrasto 
de tintas claras y oscuras ; florece desde Mayo hasta 
Octubre, 

C. paniculata L. Arzolla. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==ToLEi)o: NA-
VALUCILLOS. 

Esta especie se cria en Aragón: Celina; y en 
Castilla la Nueva : cercanías de Madrid y la Mancha. 

benedictas L . Cardo santo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes--GEnoxA. 
D. Fernando Sepúlveda. -—GUADALAJA nA : HUMANES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.= HUESCA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.-^TOLEDO: NA-

YALUCILLOS. 

Esta especie, que es común en Aragón: Zaragoza; 
Cataluña: Calelb y otras partes; Castilla: común 
en las cercanías de Madrid; Terraza granadina: re
gión montana inferior, se tiene por tónica, febrífu
ga y sudorífica. 

KEISTROPHYLLUM. 

L caemleum GODR. et GREN. Tetilla. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁr»iz. 

Esta especie se cria en la región cálida de la 
Terraza granadina, en Valéncia, y en Andalucía. 

GIRSIÜM. 

G. monspessulannm A L L 

E l Alcalde de Alcañiz —TEHCEI.. 

Esta planta se cria en Cataluña: parajes húme
dos; Aragón: Zaragoza, Epila, Calatayud, Daroca; 
Valéncia : Zanjas de los arrozales; cercanías de Re
quena; Serranía de Cuenca, Montes de Burgos, y en 
Castilla la Nueva. 

L. majoi B a r d a n a . 

D. JoSé VÍlá.=BARCELONA. 
D. Bernabé Nuez.^Búiioos: FUENTECEN, 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^GERONA. 

D. Balbino Cortés—MADRID. 
Comisión provincial.=ZAMORA: BENAVKSTE. 

Esta especie, que se cria en Galicia: Tuy; Cantá-
bria; Navarra; Aragón; Cataluña; Castilla, cercanías 
de Madrid; Terraza granadina: umbrías y arroyos de 
la región- cálida y señaladamente en la montana 
tiene las raíces sudoríficas, las semillas oleosas y 
purgantes y las hojas sudoríficas también, amargas 
y astringentes. 

SERRATULA. 

S. tinctoria L . Yerba amarilla. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TOLEDO: OR-
GÁZ. 

Esta especie, que se cria en Galicia : Santiago j 
en Cataluña: Monsant, Montseny y otros sitios sirve 
para teñir de amarillo,, habiéndose tenido por v u l 
neraria. 

LEUZEA. 

L . conifera DG. Cuchara de pastor. 

E l Alcalde de Alcañiz.=TERUEL. 

Esta especie se cria en Cataluña : Esparra
guera y otras partes; Aragón: Zaragoza , Híjar, Cas-
pe, Alcañiz, Calanda, Tronchen, Orihuela, Monte de 
San Juan, cerca de Jaca á 1.000 metros de altura; 
Castilla la Nueva; estepa central y Terraza granadina: 
parte superior de la región cálida, en la montana y 
también en la parte inferior de la alpina de 300 á 
1.700 metros. 

SAUSSUREA. 

S. depressa GREN. 

D. Balbino Cortés .—MAnRin. 

RHAGADIOLUS. 

R. stellatus a Leiocarpus DG, 

E l Alcalde de Alcañiz.=TERUEL. 

R. stellatus. S edulis DG. 

E l Alcalde de Alcañiz.—TERUEL. 

Esta planta es comestible y además diurética j 
aperitiva; ambas variedades se encuentran en dife
rentes localidades de España, y singularmente en 
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las tierras de la región cálida de la Terraza granadi
na: Motril; Málaga y Estepona y en otros parajes de 
la Península. 

HIPOCHAERIS. 

H . imiñora V I L L . Hipoqueride uniflora. 

D. Balbino Cor t é s .=MADRi i ) . 

T BRINCIA. 

T. hirta ROTH. 

E l Alcalde de A l c a ñ i z . = T E R ü E L . 

Esta especie se cria en Cataluña: cercanías de 
Barcelona, hacia el cementerio y otras partes; Ara-
pon: Monte de Herrera y Castilla: Sierra de Guadar
rama y cercanías de Madrid. 

T. híspida ROTH. 

E l Alcalde de Alcañiz .==TERUEi. 

Esta especié se cria en Cataluña : Barcelona; Gas-
tilla la Nueva: Pardo y otras cercanías de Madrid. 

UROSPERMUM. 

U. picroides DES?. 

E l Alcalde de Alcañiz,=TERUEL, 

Se cria en Cataluña , abunda en las tierras de 
la región cálida y montana, Málaga y Granada, has
ta Guejar en el valle del rio Geníl desde 0 á i .140m. 

SCORZONÉRA. 

S. hispánica L . Escorzonera. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. ---GEnoNA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.-=HüEscA. 
Sres. G. F . Merino é hijo.—LEÓN 
Cuerpo de Ingenieros de Montes----PALÉNCIA. 
Comisión provincial.—TERUEL ; ALIAGA. 
D. Florencio Ballarin .=ZARAGozA. 

Esta especie, que se cria en Galicia: Ferrol; Ara
gón : Jaca, Epila, Tronchen y Rodenas; Cataluña: 
Monistrol y Llano de Urgel; Castilla : Casa del Cam-
Po? Somosaguas, Pozuelo de Aravaca, Monte de la 
^scorzonera , Mancha , Alcarria, y en la Terraza gra-
oficinal Parte SUperÍor de la re§ion cáliclaJ tiene raíz 

Parece que esta planta se llevó de España á 
Francia en el año Í651 , y que al principio se cult i
vó para combatir al famoso scurzo; hoy es allí plan
ta pratense, y su raíz rivaliza con la del salsifí, Tra-
gopogum porrifolinm. 

TARAXACÜM. 

T. obovatum DC. 

E l Alcalde de Alcañ iz .=TERüEL. 

Esta planta se cria en Cataluña: prados y tier
ras de labor; Castilla: inmediaciones del Manzana
res; y en la Terraza granadina: región montana y 
alpina inferior. 

T. Dens leonis DESF. Amargón. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 

Esta planta, común en Europa, se aprecia en 
las boticas porque son tónicas sus raíces y hojas r 
comestibles sus brotes tiernos. 

GREPIS. 

C. foelida L . Crepide fétida. 

E l Alcalde de Alcañiz.—TERUEL. 

Esta especie se cria en Cataluña: Barcelona y 
hácia San Boy; Aragón: tierras de labor y márge
nes de las viñas cérea de Daroca, Calarnocha; Cas
tilla ; cercanías de Madrid y en la Terraza granadina: 
colinas de la región cálida superior. 

SONCHUS. 

S. paluslris L 

E l Alcalde de A l c a ñ i z . = T E R ü E L . 

Esta especie se cria en Castilla: Canal y cerca
nías de Manzanares. 

H I E R A G I Ü M . 

H. Pilosella L. Pelosilla. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON: LA VIO. 

Esta planta, que se cria en Galicia; Ferrol, Gan-
tábria;Bilbáo; Aragón: Peña de Oroel,Moncayo, Monte 
de Herrera, Segura; Cataluña; Castilla: Montes de 
Toledo y de Guadarrama y Terraza granadina; re
gión alpina tiene astringentes y vulnerarias las hojas. 
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1 . sinüata L . 

D. Joaquín Serret . ^TERuia . 

Esta especie se cria en Aragón : Zaragoza, Epila, 
Villarluengo , Rodenas, Borja, Bera, Puerto de San 
Martin y otros parajes; Cataluña: sitios secos y pe
dregosos; Castilla: cercanías de Madrid, terrenos 
esteparios y en la región cálida de la Terraza gra
nadina. 

CAMPANULÁCEAS. 

PHYTEUMA. 

P. hemisphaencum L . 

D. Balbino Gortés .=MADRiD. 

Esta especie habita en los Alpes y en las partes 
elevadas de los Pirineos; se considera astringente y 
vulneraria; son comestibles sus brotes. 

Esta especie, que se cria en Cataluña; Castilla: 
Aranjuez, Yepes, Miraílores, La Alcárria y hendi
duras de las rocas en la región alpina de la Terraza 
granadina, es inútil en los prados. 

C. Biinus L . 

E l Alcalde de Alcañiz .=TERUEL. 

Esta especie se cria en Galicia: Ferrol; Cataluña: 
hácia Caldas de Mombuy y en otros sitios; Castilla: 
cercanías de Madrid, y en la Terraza granadina: re
gión cálida superior, Coín y Ronda. 

D. Balbino G o r t é s . = M A D R i D , 

V A C C I N I E A S . 

VACCiNlüM. 

L . A r á n d a n o . 

CAMPANULA. 

C. Rapunculas L . R a p ó n c h i g o . 

D. Balbino Cortés.=MADRiD. 

Esta planta no se cultiva en España tanto como 
en el extranjero, donde por Febrero, Marzo y Abril 
se cóme en ensalada, señaladamente la raíz, que es 
blanca y carnosa. 

C. Médium L . F a r o l i l l o s . 

D. Balbino Cortés.-=MADRID. 

El farolillo, que llaman igualmente pucherillo y 
viola marina, es planta perenne, que habita en I ta
lia y Austria y que adorna los jardines durante todo 
el verano. Desde el año 1795 se cultiva en los jar 
dines do Aranjuez l a C latifolia L., y una colección 
de otras especies del mismo género y aún de otros 
géneros de la misma familia , como por ejemplo, la 
Mompsis debilis PRESL. 

G. tli|rsoiclea L . 

B . Balbino Gortés .=MADRiD. 

C. rotundifolia L 

B . Balbino Cortés.—MADiuD. 

D. José Vidal y Pares.=GERONA. 
D. Valentin Fernandez.=LEON: PONFERRADA. 

Esta especie, espontánea en Galicia; en la Ter
raza pirenáica; en el sistema cantábrico, especial
mente en los hayales; en Aragón: Orihuela; Catalu
ña: Monseny, montes de Nuria y otros de los P i r i 
neos; en el sistema carpeto-vetónico: Valsain, Paular 
y lioyoquesero, y que no llega á la Terraza grana
dina, donde sólo se encuentra el arándano negro, 
V. vliginosum L., sobre todo en los prados húmedos 
de la región nevada, es de las plantas siempre ver
des perjudiciales á los montes, especialmente en los 
rodales espesos. Sirve de combustible, y rozada 
oportunamente, aumenta el mantillo forestal; se co
men sus frutillos, y donde abundan, su recolección 
es trabajo de gente pobre. 

E R I C A C E A S , 

ARBUTUS. 

Unedo L M a d r o ñ o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRUTOS).=BA-
LEÁRF.S. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (SIM¡ENTBI~BAR-
C E L O N A . 

Instituto provincial.—CÓRDOBA. 
D. Balbino Cortés—MADRID. 
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ARGTOSTAPItT 1.05. 

L officinalis W1MM etGRAB. Gayuba. 

D. JOSé Vílá .=BAKCELONA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA., 
E l Alcalde de Guadalajara. 

CALLL'KA. (r¿ 

C. vulgans SALISB. Brezo común. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes ( SIMIENTE).== 

ÁVILA: MOMBKLTRAN. 
B. Balbino Cortés .=MADRiD. 

ERICA. 

t stricta ASDR. B r e c i n a . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SE. CON FRU-
TO).=GÁDIZ. 

E . umbellata L . 

Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDi:R 

E . íagans L . X i p r e l l . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (SIMIENTE).=BA-
LEÁRES: PALMA, 

E . urceolaiis BER6. 

Sociedad económica de la Liébana (PL. SE. Y FRU
TO).—SANTANDER. 

E . arbórea L . U r c e . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (SIMIENTE).=BA-
LEÁRES: PALMA. 

Esta especie fué antiguamente objeto de supers
ticiones; porque se miró como excelente antiveneno. 

E . scoparia L . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (SIMIENTE).=ÁVÍ-
I A: MOMBELTRAN. 

MENZIESIA. 

M. pdiíulia JÜSS. 

Sociedad económica d é l a Liébana.=SANTANDER. 

Esta especie, que abunda mucho en Galicia, en 

los montes cantábricos; cercanías de lrún, puerto de 
Descarga y señaladamente en los setos y marañas de 
Vizcaya y en los montes de Búrgos, se aprecia en los 
cultivos porque con su porte gracioso y sus hojas 
siempre verdes contribuye á formar los llamados 
golpes en los jardines á la inglesa. 

LOISELEÜRIA. 

L . procumbens DESV. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SE. CON FRU
TO),—GERONA. 

D. Balbino Cortés.^MADRID. 

Esta especie se cria en las cúspides de los Piri
neos catalanes: Sel-Gasas y otros parajes. 

AZALEA. 

A. ponüca DG. Rosadelfa. 

I). Balbino Cortés.—MADRID. 

Las flores de esta plantas uministran á las abejas 
el jugo que envenenó la miel del Ponto, tristemente 
célebre en el ejército griego, 

RH0D0DENDR0N. 

R. arboreum SMITH. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

R. a. roseum. 

D. Balbino Cortés.—MADRID. 

R. barbatum W A L L . 

D, Balbino Cortés .=MADRiD, 

R. ponticum L . O j a r a n z o de A l g c c i r a s . 

Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDIE, 

R. birsutum L . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GERONA. 

Esta especie se cria en los Pirineos catalanes. 

PIROLÁGEAS. 

PIROLA, 

L P, rotandifolla L . 

D. Bonifacio de Viedma.=LKON.' VALDERAS. 
D. Balbino Cortés.==MADRiD. 
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Esta especie que se cria en Aragón: Linares; Ca
taluña: faldas de los Pirineos y en Castilla : Valsain» 
Paular y montes de Avila, se consideró vulneraria y 
se emplea en el adorno de los jardines. 

COROLIFLORAS. 

PRIMULÁCEAS. 

PRIMULA. 

P. grandiflora LAM. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HuESCA. 

Esta especie se cria en las provincias Vasconga
das: I rúnyotros parajes d é l a región litoral, donde 
ya florece á mediados de Diciembre; también se halla 
en los Pirineos de Aragón: Valle de Izas. 

P. officinalis JÁCQ. Primavera. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GEROKA. 

Esta especie se cria en Cataluña: Monserrat, Mon-
seny y otros muchos montes; en Castilla: Sierra de 
Guadarrama y en la Terraza granadina: parte infe
rior de la región alpina. 

Las primaveras embellecen los jardines por Fe
brero , Marzo y A b r i l , y se han preferido á las 
auriculas, las orejas de oso, porque se acomodan 
más al temperamento del Centro y Mediodía déla 
Península ; las hay de sólo un color, las hay de 
mezcla, que son las mas estimadas, con dos ó tres 
colores bien marcados y se aprecian más las que 
los tienen morados, aterciopelados, negros, púrpu
ra, náranja y que las fajas son blancas, color de 
rosa, verdes ó de color de fuego, y las hay qué mul
tiplican las corolas y se hallan insertas unas en otras 
de dos en dos ó de tres en tres. En los jardines ocu. 
pan los perfiles de los ariates, canastillos, fajas, a l 
mohadillados y manchones. 

P. o. sHaveolens GREB et GODR. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^HUESCA: VALLE 
DEL RIO ARAGÓN. 

Esta especie se ci ia en -los montes cantábricos y 
pirenáicos, 

P. variabilis GOUPIL. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GKRONA. 

P. 'intricala GREH el GODR. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GERONA. 

P. elatior JACQ. Yerba de, San Pablo. 

Cuerpo de Ingenieros de MontEs.-—GERONA. 

Esta especie se cria en Asturias; en Cataluña; 
cultivada y espontánea"; en los Pirineos; en Aragón: 
señaladamente en el valle de Izas y en Castilla: 
Sierra de Guadarrama y Montes de Avila. Sus raí
ces se consideraron nervinas y tónicas. 

P. L 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.= 
TO DE C A N F R A N C . 

=HUESCA: PÜER-

Se cria en las fuentes y sitios húmedos de la re
gión subalpina de los Pirineos aragoneses, y en Ara
gón: Palomita y Cantavieja. 

P. AuriculaL. Oreja de oso. 

D . José VÍlá.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GERONA, 

Esta especie, que se cría en Asturias; Cataluña 
Set-Casas y otros parajes de los Pirineos igualmente 
fríos, no prospera ni en el Centro ni en el Mediodía, 
donde sus flores, sensibles al calor y á los grandes 
bochornos, no tienen la lozanía con que sobresalen 
en Inglaterra, Holanda y mucha parte de Francia, 
á pesar de cultivarlas en umbrías, y formando por
tales que quitan el sol y facilitan la sombra necesa
ria para que no se pierdan; también es oficinal. 

P. viscosa VILL. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GERONA. 

Se cría en Cataluña: Pirineos; y en Aragón: ra
rísima en las cercanías de los baños de Panticosa. 

P. integrifolia L. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==GERONA. 

Se cria en Cataluña: Puigmall, montes de Nuria 
y otros; y en Aragón: al pié de Puerto de Izas, á la 
falda de la Punta de Machimana sobre los baños de 
Panticosa. 

AfiDROSACF. 

A. helvética GAÜD. 

D. Balbino Cortés.==MADRiD. 

Esta especie se cria en Nuria y otras partes ele
vadas do los Pirineos. 
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A . imbrícala LAM. 

D. Balbino Cortés.=MADRiD. 

< C T C L A M E N . 

C. euTopaeum L. Pan porcino. 

D. Pedro J o s é Irias.—BALEARES. ESPORLAS. 

D. JOSé VÍlá.=BARCEtONA. 
D. Bonifacio de Viedma .=LEos: VALDERAS. 
D. Balbino Cortés.—MADIUD. 

Esta especie tiene rizomas amargos, .acres, pur
gantes y ernélicos cuando se'hallan frescos, y son 
comestibles cuando se secan ó tuestan. 

ANAGALL1S. 

A. arvensij L. Murages. 

Comisión provincial .^TERUEL. 

Esta especie se cria en los sembrados; en Gali
cia; Asturias; Provincias Vascongadas; colinas cali
zas de Bilbáo; Cataluña; Aragón: comunísima en 
los campos; Castilla: y en la Terraza granadina: re
giones cálida y montana. A principios de este siglo 
se renovó la antigua opinión que atribuía á esta es
pecie la acción contra la rabia. 

A. tenella L. 

E l Alcalde de Alcañiz.—TERUEL. 

Esta especie se cria en Galicia: común en tierras 
húmedas; Provincias Vascongadas y Navarra: cerca
nías de Irún, F.uenterrabía, prados aguanosos de 
San Estéban en el valle de'Baztan; Cataluña: Bar
celona ; Castilla: Sierra de Guadarrama y montes 
de Avila y Terraza granadina: región montana. 

EBENÁCEAS. 

DIOSPYROS. 

D. virginiana L. Guayácana de Virginia. 

Real Patrimonio (SEMJLLA).=IVIADRID: ARANJUEZ. 

Son comestibles sus.frutos, y amarga y astrin-
gente su corteza. 

OLEÁCEAS. 

FRAKINUS. 

Y. Ornas L . Fresno de flor. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 
Real Patrimonio (SEMILLA).=MADRID: ARANJUIJE, 

1. excelsior L . Fresno de Vizcaya. 

Real Patrimonio (SEMILLAD—MADRID: AIUT«Ü12. 

F . e. áurea W I L L D . 

Real Patrimonio.==MADRiD: AÍUNJÜEZ. 

F . e. crispa HORT, 

Real Patrimonio .=MADRiD: ARANJDEZ. 

F.*e. péndula W I L L D . 

Real Patrimonio .=MADRiD: ARANJÜKZ. 

F . e. australis GREN. it GODR. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BALiúREs. 

f. angustifolia VAHL. Fresno de la tierra. 

Real Patrimonio (SEMILLA).=MADRID: ARANJUM, 

SYRIKGA. 

S. Tulgaris L . Lila común. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Real Patrimonio (SEMILLA).=-MADRID: ABANJUBI. 

S. pérsica L . Lila de Persia. 

D. Balbino Cortés.=MADRiD. 

OLEA. 

0. europaea L . Olivo, 

Guerpó de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 
D. Balbino Gortés .=MADuiD. 

0. e. Oleaster DG. Acebnche. 

Instituto de segunda enseñanza.=GóHDou. 
104 
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0SM4NTHUS. 

0. íragians LOOR. 

O. Balbino Cortés.==MADRID. 

Esta especie se cria en el Japón , China y Co-
chinchina, y sus flores sirven para aromatizar el té. 

PH1LLYRAEA. 

P. angusüíolia L. Libiérnago. 

Inst i tuto de segunda enseñanza.==CóRDOBA. 

LIGUSTRUM. 

L . vulgare L . Aligustre. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==LOGROÑO. 

L. japonicum THÍIHB. Aligustre del Japón, 

Eeal Patrimonio (SEMILLA).=MADUID: ARANJUEZ. 

JAZMÍNEAS. 

JASMINUM. 

J . oiflcinale L. Jazmin morisco. 

D. JOSé VÍlá.=BARCELONA. 
D. Juan Baamonte.=LuGo: CHANTADA. 
D. Balbino Cortés" .=MADRiD. 

J . fruticans L. Jazminorro. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SE. Y FRU-
T 0 ) . = L 0 G R 0 Ñ 0 . 

D. Balbino Cortés .—MADRin. 

I . odoratissimum L . 

D. Balbino C o r t é s . = M u)Ri i ) . 

Esta especie, originaria de la India, es lampiña 
y derecha, y necesita algún abrigo en Madrid. 

APOCINÁCÉAS. 

VINCA. 

Y. minoT L. Yerba doncella. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON: LA VID. 

Esta especie, que se cria en Galicia; Astúrias; 
Navarra; Alto Aragón; Cataluña; Desierto de Calando, 

montes de Búrgos y otros puntos de Castilla, se cul
tiva para el adorno de los jardines de flores, señala
damente en los parajes sombríos y húmedos donde sir
ve para vestir peñascos^artificiales, grutas, fuentes y 
otros sitios análogos, porque sus tallos caldos y siem
pre verdes y sus flores moradas ocultan perfecta
mente la fábrica; se ha usado como oficinal. 

V. rosea L. Flor del Principe. 

D. Balbino C o r t é s . = M A D i u D . 

V . herbácea W. L ' 

D. Balbino Cortés .^MADRID. 

Esta especie es originaria de Hungría y sirve de 
adorno en los jardines. 

NER1UM. 

S. Oleanáer L. Adelfa. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SE. V FRU
TO). = BALEARES: PALMA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Real Patrimonio (VARIEDAD DE FLOR DOBLE).—MA

DRID: ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SE. Y FRU

TO).—TARRAGONA. 

GENCIÁNEAS. 

ERYTURABA. 

E. Centaurium PERS. Centaura menor. 

Comisión p r o v i n c i a l . — B U R G O S . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAÍZ, TALLO t 

FRUTO).=CÁ DIZ. 
Comisión provinc ia l .=GoRUÑA: SANTIAGO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes ( PL. SE. Y FRU

TO).—GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. =GUADALA-

JARA: BÚDIA. 
D. Fernando S e p ú l v e d a G u A DALA J AR A: HUMANES, 
Sres. G. F. Merino é hijo; precio 60 rs. arroba.=* 

LEÓN. 
D. Bonifacio de Viedma.—LEÓN: VALDERAS. 
Ayuntamiento de Chantada.—LUGO. 
D. Luis Beltran y Manzano.=SALAMANCA: VILLAR 

DE CIERVO. 
Comisión provinc ia l (PL. SE. Y FRUTO).—TERUEL: 

V A LDKR ROBRES. 

Esta planta esteparia se cria en Galicia: común 
en los valles de Lemos y del Ulla, en las cercanías 
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de Orense y Rivadávia y en los juncales de Betan-
zos; Astúrias; Aragón: valle del rio Aragón, entre 
Jaca y San Juan de la Peña, Zaragoza, Modorra de 
Badenas; Catalana: Monjuich y otras muchas partes; 
Terraza granadina: región cálida superior y monta
na, y es tónica y febrífuga. 

E. spicata PERS. Genciana espigada. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

Se cria esta planta esteparia en Galicia: juncales 
del E. de Portonovo; Aragón; Cataluña: varios sitios 
del Llano de Llobregat; Castilla: Ribas y laderas del 
Canal; Terraza granadina: entre Berja y Adra, cer
canías de los baños de Lanjaron y entre Jaén y 
Baeza. 

E. maritima PERS. Genciana marítima. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

Hasta ahora no se conoce Lien el área de esta 
planta esteparia sino en lascostas meridionales: entre 
San Roque y Estepona, y en general en los terrenos 
marítimos de la región cálida, y los húmedos de la 
montana de la Terraza granadina. ¿Seria de la costa 
del Norte? 

GENTIANA. 

G. lútea L. Genciana amarilla. 

D. Florencio Mar t ín y Cas í ro .=GÁcERES. 
Comisión provincial.=CORUÑA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SE. Y FRU-

TO).=GERONA. 
Comisión provincial (PL. SE. Y RAÍZ).=HUESCA. 
Sres. G. F. Merino é hijo; precio 16 rs. arroba; 

(PL. SE. Y RAÍZ^=LEON. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON: VALDERAS. 
D. José Pifarré.=LÉR!DA. 
D. Sebastian Álvarez Ga l l e j a .=OviEDo: VILLA-

viciosa. 
Sociedad económica de la Liébana; precio 20 rs. 

arro6a.=SANTANDER. 

Esta especie se cria en Galicia: montes que ro
dean el valle de Lemos; Astúrias; Cantábria: prados 
húmedos alpinos. Peña de Gorbéa; Aragón: pinares 
de la Peña de Oroel; Cataluña: Monseny y los Piri
neos; Castilla: Sierra de Guadarrama, montes de Búr-
gos y de Ávila. 

Las raíces de sabor dulzón cuando tiernas, y des
pués amargas y aromáticas, son estomacales, tónicas 
y lebnfugas, sucedáneas de la quina, y entran en 
muchos preparados magistrales y oficinales. 

También se presentaron muestras de la G. cam -
pestris L., de la G. v e r n a L. y de la G. c r u c i a t a L. 

Las gencianas, además de su importancia tera
péutica, sirven para embellecer los jardines. Desde 
1795 se cultivan en los Sitios reales varias colecciones 
de gencianas, señaladamente la E r y t h r a e a sp i ca ta 

PERS. y. la G. asc lepiadea L . 

MENYANTHES. 

M. trifoliata L. Trébol fibrino. 

D. Pedro Fontseré .=LÉRiDA. 
D. Luis Beltran Manzano. = SALAMANCA: VILLAR 

DE CIERVO. 

Esta planta, que se cria en Galicia: común en 
las tierras inundadas de los prados; en Cataluña; 
Set-Casas, Puigcerdá y otras localidades pirenáicas: 
y en Castilla: Paular de Segóvia, tiene las hojas es
tomacales y aromáticas. 

BIGNONIÁCEÁS. 

TECOMA. 

T. radicans JÜSS. Jazmín de Virginia. 

D . Balbino Cortés .=MAüRiD. 

Real Patrimonio.==MADiuD: ARANJUEZ. 

T. stans JÜSS. Tronadores. • 

D> Balbino Cortés.=MADRID. 

T. Jasminoides G. DON. 

Real Pa t r imonio .=MAnRH): ARANJUEZ. 

CATALPA. 

C. Bignonioides WALT. Catalpa. -

Comisión provincial .=BALEÁRES. 
Real Patrimonio (SEMILLA).=MADIUD: ARANJUEZ. 

SESÁMEAS. 

GLOXINIA. 

G. macúlala L'HERIT. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esta planta vivaz, originaria de la América me
ridional, sirve de adorno en las estufas de Europa. 



POLEMONIÁCEAS. 

PHLOX. 

• P. setacea L . 

B. Balbino C o r t é s . = M A i ) i u D . 

COBAEl. 

C. scandens CiV. ledra morada de Méjico. 

D. Balbino Cortés.==MADRiD. 

Esta planta, común en Nueva España, en Mé
jico y Acapulco, adorna bien las estufas, porque 
tapiza las paredes mejor que la pasionaria, y. está 
echando flores cási todo el año; y además el color 
morado de los pétídos destaca agradablemente sobre 
el alegre verde de las hojas. 

CONVOLVULÁCEAS. 

PIURBITIS. 

P. hedeiacea CHOISY. Maravillas, 

B. Balbino Cortés.=MADBiD. 

Esta planta trepadora y anual sirve para vestir 
las paredes. 

GONVOLVULUS. 

G. saxatilis V A H L 

E l Alcalde de Alcañiz .^TERUEL. 

Esta especie se cria en Valéncia: collados de 
Valldigna, Bocaireñte, Portaceli y otros sitios de 
Valéncia, y en la Terraza granadina: colinas de la 
región cálida. 

CALYSTEGU. 

C. sepium R. BR. Corregüela mayor. 

B. Joaquín Sérret.=TERUEL. 

Esta especie abunda en Galicia: común en los 
setos; en Asturias; Aragón; Valéncia: setos de caña 
común en unión de la Ipomoea sagittata Pom.; cer
canías de Madrid, y en la Terraza granadina: región 
cálida y montana y es purgante. 

CUSCUTA. 

C. major BÁÜH. Cuscuta. 

Real Patrimonio.==MADRiD: ARANJUEZ. 

Esta especie se cria en Galicia: sobre los tojos y 
codesos; Aragón: cerca de los baños de Tiermes so
bre el Laserpüium gallicum; cerca de Molina de 
Aragón sobre la Salvia Hispanorum y la Artemisia-
glutinosa,, y en otras muchas partes. 

C. minoi BAÜH. Cuscuta. 

Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ. 

Abunda cási en las mismas localidades que la 
anterior, y ambas son el azote de la alfalfa, del t r é 
bol , del lino y de otras plantas útiles. 

BORRAGINEAS. 

HELIOTROPIUM. 

' * • H. peruvianum L . Vainilla. 

B. Balbino Cortés .=MADRiD. 

ECHIUM. 

E . vulgaie L. Yiborera morada. 

B. Joaquín Serret.=TERUEL. 

Esta especie, muy común en los terrenos incul
tos; Galicia; Asturias; Santander: Castro-Urdiales; 
Provincias Vascongadas; Navarra; Aragón; Castilla 
y región cálida de la Terraza graáadina, es inútil en 
los prados, y secada á la sombra, daba los preten
didos polvos profilácticos contra la rabia; la raíz 
curaba las mordeduras de las víboras; hoy única
mente se le da algún valor, porque sus hojas son 
emolientes y pectorales. 

E . crelicum L'. Yiborera de Candía. 

B. Bonifacio de Viedma.==LEON. 

E . lusitanicum L . Yiborera de Portugal. 

B. Bonifacio de Viedma.=LEon. 

BORRAGO. 

B. oíficinalis L . Borraja. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SI . y FRU-
XO).=GERONA. 

B. Balbino Cortés (PL. SE. y FRUTO.=MADRID. 
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Esta especie, que se encuentra en muchas partes 

de España; Galicia; Asturias; Provincias Vasconga
das; Cataluña; Castilla y región cálida de la Terraza 
granadina, sólo se miró antiguamente como planta 
medicinal; Ego sum borrago, quae gaudia semper 
ago. Ahora se cultiva en algunas provincias, en Ara
gón, por ejemplo, porque sirven de verdura las hojas 
y los tallos tiernos, y se comen además en ensala
da; también se usan las flores para adornar el pes
cado, alternando con las flores de capuchina y para 
hacer excelentes conservas. 

8YMPHYTUM. 

• S. oíficinale L . Consuelda mayor. 

D. José VÍlá.=BARCELONA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁniz. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SE. Y FRU

TO).—GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SE. Y FRU

TO.=HUESCA. 
Sres. G. F. Merino é h i jo ; precio 40 rs. arroba.— 

LEÓN: BABIA ALTA. 

Esta especie, que se cria en varios sitios húme
dos de Galicia: Ferrol y Santiago; Asturias; Aragón: 
Barbastro; Cataluña; Valencia: Canals; y Castilla1 
Valsain, es inútil en los prados; su raíz se cuenta 
entre los emolientes. 

S. tuterosum L. Consuelda menor. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HuE8CA. 

Esta especie se cria en Vizcaya i Bilbao, Peña de 
Gorbéa; Cataluña: sitios húmedos del Monserrat 
y de los Pirineos; Valónela: Canals; Casi illa: cerca
nías de Madrid, Alcárria y Trillo, tierra de Sória, 
Pinar de Hoyoquesero, y en otras muchas loca
lidades. 

. ANCHUSA. 

A. officinalis L . Buglosa. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HuESCA. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEOM. 
D. Pedro Fontseré =LERIDA. 
D. Joaquin Serret .=TERüEL. 

Esta especie se cria en Galicia: Ferrol; Astúrias; 
Cataluña: Barcelona; y en Aragón: Zaragoza, Bel-
chite y tiene las mismas propiedades que la borraja 
pero es ménos usada. 

OKOSMA. 

0. IcMoides L Orcaneta amarilla. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^GERoia. 
D. Pedro Fontseré.=LÉRiDA. 
D. José Pifarré; precio 3 rs. l i b r a . ^ L M W A . 

Esta especie se cria en Cataluña: Granollers; Va-
léncia: Almansa; Castilla: Alcárria y cercanías de 
Madrid, y en la región alpina de la Terraza grana
dina y es útil en el Norte de Europa, porque su raíz 
sirve para teñir de amarillo. 

LITHOSPERMUM. 

L . officinals L . Mijo del Sol. 

E l Alcalde de Alcañiz.-^TRRUEL. 
D. Joaquin Serret.=TERUEL. 

Esta especie, que se cria en Astúrias; Provincias 
Vascongadas: Bilbao, Tolosa, Irún, Ilernani; Navar
ra: Olave; Cataluña; Aragón: Jaca; Castilla: cerca
nías de Madrid, y en la Terraza granadina: región 
montana superior, es inútil en los prados y útil en 
farmacia, porque se toman sus hojas en bebida tei
forme. 

L . fruticosum L . Yerba dé las siete sangrías. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁmz. 
El Alcalde de Alcañiz.=Ti£RüEL. 

Esta especie, que se cria en Cataluña: Monser
rat y otros parajes; Navarra; Aragón: Híjar, Caspe, 
Alcañiz, Calanda; Castilla: Trillo, Arahjuez, Vaide-
moro, la Mancha, Alcárria; Cuenca; y en la Terraza 
granadina: parte superior de la región cálida supe
rior y parte inferior de la montana, se usa en la 
medicina casera, porque se cree eficaz contra la 
abundancia de sangre. 

PULMONARIA. 

P. officinalis L . Pulmonaria. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CxERoiu. 

Esta especie se cria en Astúrias; Cataluña: Mon-
seny, Olot y otras localidades, y es emoliente y diu
rética. 

P. angustiíolia L. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

Esta especie se cria en Galicia: prados de Viso 
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y Sar; en los Montes de Burgos y en otras localida
des , y es emoliente y pectoral. 

MYOSOTIS. 

M. arvensis SIBTH. RCHBCE. 

E l Alcalde de Alcañi<a.=TERUEL. 

Se cria en muchos sitios cultivados ó incultos. 

CYNOCLOSSUM. 

C. cfficmale L . Lengua de perro. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GKRUNA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GÜADALAJABA: 

PEÑALVER. 
Comisión provincial .=HüEscA: SALLENT. 
D. Bonifacio de Viedma .=LEON: VALDERAS. 
D. Joaquin Serret.—TERUEL. 

Esta especie, que se cria en Astúrias; Aragón: 
Zaragoza y Pirineos; Cataluña; Valencia y Castilla: 
Guadarrama, es una planta inútil y dañosa en los 
prados, y se recoge en los montes para venderla á 
las oficinas de farmacia. 

G. ckirifolium L . Viniebla, 

D. Bonifacio de Viedma .=LEON: VALDERAS. 

Esta especie, que se cria en Cataluña: Monserral 
y Barcelona; Aragón: Zaragoza, Epila, Híjar; Castilla: 
cercanías de Madrid, y en la región cálida de la 
Terraza granadina, t i e n e hojas vulnerarias. 

SOLANÁCEAS. 

PETUNIA. 

P. nyctaginiflora JUSS. Petunia. 

D. Balbino Cortés.=MADIUD. 

Esta planta, originaria de La Plata, sirve de 
adorno en los jardines de Europa. 

SOLANUM. 

S. laciniatum Al f . 

D. Balbino Cortés.=M\DKm. 

Se cria en la Nueva Holanda, y sus frutos bien 
maduros son comestibles. 

S. uigrum L . Yerbamora. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GEROiu. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LoGRONO. 
Q. Juan Baamante.—LUGO. 
Comisión provincial .=OviEDo. 
B. Joaquin Serret—TERUEL. 
Comisión provincial .=TEuuEL: VALDERRÓBRES. 

Esta especie, que es comunísima en Galicia; As-
túrias; Aragón: Zaragoza y Daroca; Cataluña: Barce
lona, y en la Terraza granadina: región cálida y m o n 
tana, es inútil y dañosa en los prados; se considera 
diurética, y además es narcótica, como lo son todas 
las de este género. 

S. Dulcamara L . Dulcamara. 

D. Pedro José Trias.=BALEÁRKS. 
Cuerpo de Ingenieros de Monte3.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GuADAI.AJA-

RA : BÚDIA. 

D. Fernando Sepúlveda; precio 24 rs. arroba.— 
GUADALUARA H l ) M A N E S . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—HUESCA. 
D. Bonifacio de Viedma .=LEON. 
D. Pedro Fontseré.=LÉRinA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=LoGnoÑo. 
Ayuntamiento de Chantada .=LüGo. 
D. Balbino Cortés.=MAD!UD. 
Comisión provincial —OVIEDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—PALÉNCIA, 
D. Joaquin Serret.=TEíiU!:L. 
Comisión provincial.^TEÜUEL: VALDERRÓBRES. 
D. Florencio Ballarin y Causada.=ZARAGozA. 

Esta especie se cria en Galicia: común en 
los setos y ó orillas de los arroyos y arroyuelos; As
túrias; Provincias Vascongadas; Bilbáq.; Navarral 
Aragón: Peña de Oroel, Sallent, zanjas de Zaragoza; 
Cataluña: orillas del Llobrcgat; Castilla: orillas del 
Canal de Manzanares, y en la Terraza granadina: re
gión montana y los tallos son dulzarrones, cuando 
tiernos y después amnrgos y nauseabundos; es inútil 
la dulcamara en los prados, y tiene valor farmacéu
tico por que es un depurativo. 

S. glauccphjlluni DESF. 

D. Balbino Cortés.=MADiuD. 

S. atropurpureum S C H R A H L 

D. Balbino Cortés—-MADRID. 

Esta especie, originaria del Brasil, sirve de ador
no en los jardines. 
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p r n SALÍS. 

P. Alkekengi L. Vejiga de perro. 

D. Bonifacio de Viedma.—LEÓN: VALDERAS. 

Esta especie, que se cria en Asturias; Aragón: 
Castellote y Beceite; Cataluña: Esparraguera, Alcár-
ria y Bosques de Aranjuez tiene frutos agradables y 
diuréticos y es inútil en los prados. 

P peruviana L. Capulí cultivado. 

B. Florencio Ballarin y 
JARDÍN BOTÁNICO. 

Causada. — Z A R A G O Z A : 

Esta especie se halla subespontánea en los terre
nos húmedos de la región cálida inferior de la Ter
raza granadina, cerca de Torremolinos, en la pro
vincia de Málaga y en otras localidades; sus frutos 
son comestibles y constituyen una apreciada golo
sina. 

ATROPA. 

A, Belladona L. Belladona medicinal. 

B. José Vi láBARCEI .ONA. 
B. Manuel Fernandez ~ ( 1 IJADA LAJA RA: HUMANES. 
Comisión provmcial .=IIuKSCA : BUBAL, PANTICOSA, 

LANUZA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. ^HUESCA. 
B. Bonifacio de Viedma.-- -LEÓN. 
Sres. G. F. Merino é hijo; precio 120 r s . a r r o b a . — 

LEÓN: BIAÑO, 
B. Pedro F o n t s e r é . = L É R i n A . 
B. José P i f a r r é . = L É u i D A . 
Ayuntamiento de Chantada—LUGO. 
Sociedad económica de la Llábana; precio 400 

rea les a r r o b a de /¿o/a.==SANTAJÍDEIT. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERUEL. 
B. Florencio Ballarin y Causada.=ZAíUGozA. 

Esta especie, que se cria en Galicia; Astúrias, 
Aragón: Canta vieja, Gamarena; Cataluña: Monserrat; 
Monseny y los Pirineos; Serranía de Cuenca: parajes 
sombríos de los bosques, y también cerca de las pa
redes en la Rioja tiene simientes y raíces narcóticas. 

MANDRAGORA. 

M. oíficinarum L Berersgenilla. 

B. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

Esta especie, q u e se c r i a en Astúrias; Cataluña; 
t i e r r a de T o l e d o ; que a b u n d a en las colinas y en 

los campos del r e ino de Jaén; en la región cálida i n 
ferior de la Terraza granadina, y en cási toda la Es
paña meridional es narcótica, inútil y dañosa en los 
prados. 

DATURA. 

D. SlramoDium L . > E s t r a m o n i o . 

B. Pedro José Trias.=—BALEARES: PALMA. 
Comisión provincial .==BÚRGos. 
B. Florencio M a r t í n . = C Á c E R E s . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—GERONA. 
B. Fernando Sepúlveda; precio 5 r s . l i h r a . ^ G v x -

DALAJARA: HUMANES. 
B. Juan Baamante.—LUGO. 
Ayuntamiento de Chantada.=LuGo. 
B. Florencio Ballar in y Causada; prec io 5 r s . 

6ra.—ZARAGOZA. 

H á l l a s e en Galicia: distrito marítimo; Astúrias; 
Aragón: Zaragoza; Cataluña: San Boy de Llobregat; 
Valéncia: Alberique; Cuenca; Castilla: Méntrida, A l 
dea de l Fresno, entre Madrid y Toledo, Talavera de 
la Reina y en la Terraza granadina: región cálida, y 
es i n ú t i l y dañosa en los prados. Son narcóticas sus 
hojas. 

HYOSCYAMUS. 

H . niger L . B e l e ñ o n e g r o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HUESCA. 
Sres. G. F. Merino é hijo; precio 50 r s . a r r o b a d$ 

s i m i e n t e . — L m x . 
B. Bonifacio de Viedma.^=LEON. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LoGRONo. 
B. Juan Baamante --=LuGO. 
Ayuntamiento de Chantada.—LUGO. 
B. Luis Beltran Manzano.=—SALAMANCA. 
Comisión provincial.—TERUEL: VALDERROBRES. 

Esta p l a n t a , que se cria en Galicia: setos de ¡as 
cercanías de la Coruña; Astúrias; Provincias Vas
congadas: valle d e l rio Bidasoa; Navarra; Alto Ara
gón; Cataluña: Monserrat y Barcelona, y en las 
cercanías de Madrid, es inútil y dañosa en los pas
tos, y exhala un olor fuerte y desagradable, signo del 
veneno que oculta, porque son narcóticas las hojas, 
raíces y semillas; son tan parecidas sus raíces en el 
invierno á las chirivías, que reputadas por toles, 
han causado efectos funestísimos.. 

H . albus L . B e l e ñ o b l a n c o . 

B. Pedro Fontseré.=LÉBiDA. 
Comisión provincial.==TERÜEL. 
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Esta especie se cria en Galicia : Goruña y sus 
cercanías; Astúrias; Aragón: Zaragoza; Cataluña: 
Barcelona; Valencia; Castilla: cercanías de Madrid, 
y Extremadura: El Villar. 

NICOTIANA. 

I . Tabacuna L . Tabaco. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^GÁmz. 
B. Pedro F o n t s e r é . = L É R i D A . 

í í . glauca GRAHAM. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BARCELONA. 

Esta planta arbórea es originaria de Buenos 
Aires y se cultiva en los jardines de Europa para 
adorno y patrón de las petunias. 

ESGROFULARIÁCEAS. 

YERBASCUM. 

Y . Thapsus L . Gordolobo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes —CÁDIZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^=GERONA. 
Comisión provincial .=HÜESCA: LAKUZA. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

Esta especie, que se cria en Galicia: común en 
tierras pedregosas; Cataluña: Monseny y Barcelona; 
Aragón: Zaragoza y Rodanas; y en Castilla: Sierra de 
Guadarrama, tiene hojas y flores pectorales y emo
lientes. 

LINARIA. 

L . caesia P01R. 

El Alcalde de Alcañiz .=TERUEL. 

Esta especie se cria también en jas cercanías de 
Madrid. 

L . tbfmiíolia DC. 

El Alcalde de Alcañiz .=TERUEL. 

ANTIRRHINUM. 

A. majus L . Boca de dragón.. 

D. Balbino Cor t é s—MADRiD. 

Esta especie se cria en Astúrias; Provincias Vas

congadas: Bilbao , Tolosa, Fuenterrabía; Navarra: 
Aragón: Zaragoza, Híjar, Montalván, Monte de H e r 
rera; Cataluña: cultivado y espontáneo; Castilla; 
Trillo, Arnedillo, Montes de Ávila, y en la Terraza 
granadina: región cálida, por toda España. 

SGROPHULAR1A. 

S. nodosa L. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

Esta especie, que se cria en Galicia; que es fre
cuente en los sitios sombríos de las montañas de 
León; en Astúrias; Provincias Vascongadas: Bilbáo-
en Aragón: Zaragoza; en Cataluña: Ripoll y Mon
serrat; en la Serranía de Cuenca, en la Alcárria, 
en la Sierra de Bustarviejo y en los montes de Ávi
la , tiene las semillas vermífugas, y su raíz contiene 
almidón unido á un principio acre. 

BUDDLEIA. 

LAM. S a l v i a r e a l de Méjico. 

D. Balbino C o r t é s . = M A D R i D . 

Esta especie, originaria de la América meridio
nal, es planta de adorno, y sus hojas se usan en al
gunas partes para cicatrizar las úlceras. Del jardín 
de M. Loddiges se trajeron á Aranjuez á últimos del 
siglo pasado dos especies, á saber: eltepozan, 5. ame
ricana L., originaria de la América austral, y la ca-
yolizan, B. occidentalis L . , originaria de Jamáica. 

DIG1TALIS. ; 

D. purpuiea L. Dedalera. 

D. José VÍlá.=BAROBLONA. 
Comisión provincial.=CÁCERES. 
D. Florencio Martín.=G.u:ERES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—CORUNA. 
Sociedad económica.==GRAÑADA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HunscA. 
Comisión p r o v m c i a l . = I I ü E s c A , PANTIGOSA Y SA

LLES T. 

Sres. G. F. Merino é h i jo; precio de la planta 30 
reales arroba; precio de la flor 50 rs. arroba.= 
LEÓN. MONTAÑAS. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON: L A VID. 
D. Pedro Fontser-é.=LÉuiDA. 
D. José P i f a r r é . = L É R I D A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—LOGROÑO. 
Ayuntamiento de Chantada.=LUGO. 
D. Juan Baamante.=LuGo. 
Comisión p rov inc ia l .=OviEDo, 
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D. Luis Beltran y Manzano.=SALAMANCA. 
Sociedad económica de la Liébana; precio 20 r5. 

arro6a.==SANT ANDER . 

Esta especie, que se cria en Galicia: común en 
los montes; Astúrias; Provincias Vascongadas: So-
puerta , Castro, Irún, y en cási todo el trayecto de 
las montañas cantábricas, valles de los Pirineos de 
Navarra y Aragón, Moncayo, cerca del Santuario, 
Monte de Herrera, Orihuela, Ródenas, Purajosa; 
Cataluña: valle de Aran y otras partes de los Pi r i 
neos; región alpina de la Sierra de Guadarrama, 
Puerto de la Fonfria, Avila, montes de Burgos y 
regiones nevada y alpina de la Terraza granadinaj 
es un producto secundario de los montes porque 
tiene valor farmacéutico. Debe á la hermosura de 
su flor el estar en los jardines muy generalizada. Die 
Miraflores de la Sierra, donde se cria con mucha 
abundancia, se trajeron las simientes de las que se 
cultivan en los Sitios Reales, y señaladamente en 
Aranjuez, donde también es muy común la varie
dad que produce la flor blanca. Las dedaleras 
adornan en Mayo y Junio los centros de los tablares 
almohadillados y fajas, y se colocan en golpes á la 
distancia de dos piés y dos piés y medio á fin de 
que ni ofusquen á otras plantas de menos alzada, 
ni les falte espacio donde extender sus tallos y raíces-

D. obscura L. B r u g i a . 

Sociedad económica.—GRANADA. 
D. Joaquin Serrét .=TERUEL. 

Esta especie fruticosa se cria en las rocas cali
zas Prados Redondos entre Chera y Setíles; Sierra 
dé Arcos cerca de Ródenas, Villarluengo y Mores; 
Cataluña: Monseny y otros montes; Valéncia: Alcoy 
y otros lugares áridos; Serranía de Cuenca, Alcár-
ria, y en las regiones montana y alpina de la Ter
raza granadina, y sirve de adorno en los jardines. 

D. lútea L . Dedalera amarilla. 

D. Pedro Fontseré.=LÉRiDA. 

Esta especie se cultiva en los jardines de los Si
tios Reales desde el año 1795 en que enviaron de 
Inglaterra la semilla D. Cláudio y D. Estéban Bou-
telou, y abunda en nuestros montes, p. e., en las 
hendiduras de las rocas del Monte de San Juan, cer
ca de Jaca, en la Sierra de Villarroya, en Cataluña: 
Monserrat y valle de Hebron y en los montes de 
Avila. 

D. media HOTH, 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

PAULOWNIA. 

P. impeiialis SIEB. et ZUGC. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

VERONICA. 

V. spicata L. Verónica. 

D. Balbino Cortés .=MADRíD. 

Esta especie se cria en Cataluña : Monserrat, 
Barcelona; Aragón: Moncayo, cerca de Tronchen, y 
Castilla: Sierra de Miraflores. 

Desde 1795 se culti van en el Real Sitio de Aran-
juez las especies siguientes: V. imana L., V. Teu-
crium L. propia del Mediodía de Europa y F. mar i -
tima L. 

V, Jacquini BÁÜMG. SCHOTT. 

E l Alcalde de Alcañiz.=TERUEL. 

Se cria en Cataluña: Monserrat y otros sitios ári
dos y estériles. 

V. oíficinalis L . Verónica macho. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Comisión provincial.==HuEscA: SALLENT. 
D. Pedro Alcántara Teruel.=jAEN: CAZORLA. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

Esta especie se cria en Galicia: lugares sombríos 
y húmedos; Astúrias; Provincias Vascongadas • So-
morrostro y Lapuerta; Guipúzcoa; Navarra; Aragón: 
Albarracin, Orihuela; Cataluña: Barcelona; Castilla-
Sierra de Bustarviejo, Paular, Sierras de Avila y es 
amarga y astringente; se presentaron algunos ejem
plares con el nombre de té, denominación que se da 
á esta y otras especies del mismo género. 

V . montana L . 

Comisión provincia l .=HüEscA: CANCIÁS. 

Esta especie se cria en Galicia: Santiago; Catalu
ña: Monseny, y en Castilla: Alcárria y en algunas 
otras localidades. 

EUPHUASIA. 

E . officinalis L . A d h i e l . 

D, Bonifacio de Viedma —LEÓN. 
105 
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Esta especie que se cria en Aragón: San Juan de 

la Peña, Moncayo, Sierra de Villarroya, Monte de 
Herrera, Palomita, Alcalá de la Selva; Cataluña: 
Barcelona; Sierra de Guadarrama: pastos y navas 
alpinas, puerto de la Marcueray montes de Avila, es 
amarga y aromática é inútil en los prados. 

PEDICULARIS. 

P. tuberosa L . 

D. Balbino Cor t é s .=MADRi i ) . 

Esta especie se cria en Cataluña: Monseny, mon
tes de Nuria y en otras partes elevadas de los Pi r i 
neos. 

Pi .vemcolorWHLBRG. 

D. Balbino Cortés.—MADRID. 

OROBANCÁCEAS. 

OROBANCHE. 

0. epitli]mum DC. 

D. Bonifacio de Viedma. -LEON: VEGA DE LEÓN. 

Esta especief que se halla sobre varias labiadas se 
consideró tónica y vulneraria en la antigüedad, hoy 
se aprecia sólo porque sus flores son antiespasmó-
dicas. 

0. pruinosa L A P E Y R . Yerba tora. 

D. Bonifacio de Viedma.=LiON: VEGA DE LEÓN. 

Esta especie se cria sobre las- habas y otras legu
minosas, en Cataluña y en otras localidades. 

VERBENÁCEAS. 

1 VERBENA. 

f , oíficmalis L . V e r b e n a común. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. -^CÁDIZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GERONA. 
D. Pedro F o n t s e r é . = L É R í D A . 
Ayuntamiento de Chantada .=LÜGO. 
D. Juan B a amante.—Lu GO: CHANTADA . 
Comisión provincial.==TERUEL: VALDERRÓBRES. 

Ésta especie se cria en Galicia: común en los 
cascajales; Astúrias; Aragón: Cariñena, Zaragoza, 

Epila, Calatayud; Cataluña; en Castilla y en la región 
cálida y montana déla Terraza granadina, es amar
ga y astringente y se usa algo en la medicina casera. 
En la antigüedad se le atribuyeron virtudes cabalís
ticas. 

V . Aubletia L . 

D. Balbino Gortés .=MADRiD. 

LIPPIA. 

L . citiiodoia H . B . el KUHTH. Yerba Luisa. 

D. Pedro Fontseré.^ LÉRIDA. 
Ayuntamiento de Chantada- -LUGO. 
D. Juan Baamante.=LuGo: CHANTADA. 
D. Balbino C o r t é s . = M A D u i D . 
Comisión provincial .=OviEDo. 
Sociedad económica de la Liébana.—SANTANDER. 

POTES. 
D. Florencio Ballarin y Causada.—ZARAGOZA. 

LANTANA. 

L . nnea 

D. Balbino Cortés .—MADRm. 

Esta especie, originaria de las Indias orientales, 
adorna los invernáculos y estufas, donde le dan puesto 
preferente la blancura de sus flores y lo delicado de 
su aroma. 

GLERODENDRUM. 

C. íragrans 1 I L L D . V o l c a m e r i a . 

D. Balbino Cortés.—MADRID. • 

C. iníoilanatum L . 

D. Balbino Cortés.—MADRID. 

Esta planta, originaria de las Indias orientales, 
sirve de adorno en los jardines. 

VITEX. 

V. Agnus-caslus L . S a u z g a t i l l o . 

D. Balbino Cortés.==MADRiD. 
D. Florencio Ballarin y Causada.—ZARAGOZA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 
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LABIADAS. 

Parecidas las labiadas en sus propiedades cordia
les, amigas del estómago y de los nervios y cubrien
do extensas áreas en España sirven hoy d§ combus
tible en unos pueblos y de pasto en otros para obte
ner miel delicada y superior. Crearán gran pros
peridad cuando se extienda y perfeccione en la Pe
nínsula el arte de destilar y preparar los perfumes. 

LAYANDÜLA. 

L. Stoecks L. Cantueso. 

D. José VÍlá.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁniz. 
D. Fernando Sepúlveda. —Giu DALA JARA : HUMANES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=Gu ABALA JARA: 

SAN ANDRÉS DEL REY. 
D. Bonifacio de Viedma.—LEÓN: MONTAXA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.---LOGROÑO. 
B. Vicente Mart inez .=LoGiioÑo: ALFARO. 

Esta especie, que se cria en Galicia: Alfaro; Ara
gón: Sierra de Villarroya, Monte de Herrera; en Ca
taluña: Barcelona ; en Valéncia: dehesa de la Albu -
fera y Montes de Chiva; en ambas Castillas: señala
damente en las estepas y en la Terraza granadina: 
región cálida y montana inferior, Málaga, Estepona, 
Ronda de 0 á 850 metros, tiene oficinales las sumi
dades floridas. 

L. vera DG. Espliego. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==HUESGA. 
D. Balbino Cortés.=MADRÍD. ' 
D. Florencio Bai la r ín y Causa d a . = Z A R A G O Z A . 

Esta especie, que se cria en Navarra: colinas ca-
bzas, entre Monreal y el rio Irat i ; Aragón: pié de la 
Pena de Oroel, entre Jaca y San Juan de la Peña Y 
otros parajes del Alto Aragón y Cataluña: valles de 
os Pirineos, da un aceite esencial de mucho uso; 

las flores se emplean en sahumerios y el agua de es
pliego, que por no hablar español se llama de La-
vanda, se paga cara á los extranjeros, cuando la 
nay en España y con su nombre legítimo. 

L. Spica DG. Alhucema. 

eTIZICI *fgrer0S de Montes.=GERONA. 
« A l c a l J c e te Guadalajara. 
Cuerpo de Ingenieros de M O D Í P ^ r . 

PJÓZ. UTÍ M0NTES-=GLADALAJARA: 

Comisión provinoial.=HuESGA. 
D.Vicente Martinez .—LoGROÑo: ALFARO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—-PALÉNCIA. 
D. Joaquín Serret .=TERUEL. 
E l Alcalde de Alíaga.=TERUEL. 
Comisión prov inc ía l .=TERU£L: VALDERRÓBRES. 
D. Nicasio Pérez.=VALLADOLID : MOJADOS. 
D. Andrés Pérez Cardenal. ^ZAMORA. 
D. José San Gil y Heredía.=ZARAGozA: BORJA. 

Esta [especie, que se cria en Aragón: Zaragoza, 
Sarrion; Cataluña: Monjuich y otros montes ; Valén
cia: Barracas, Jérica, Segorbe, Chiva y Buñol; Casti
lla: Serranía de Cuenca, cercanías de Madrid y la 
Mancha, y en la Terraza granadina: colinas áridas 
déla región montana, entre Alhama y Granada á la 
altura de 850 metros , tiene usos semejantes al es
pliego; las espigas floridas y las hojas son excitantes 
y aromáticas, y suministran un aceite esencial em
pleado para pintar porcelana y preparar barnices; 
se plantan con ella perfiles en los jardines. 

L. lanata BOISS. Huagazo. 

Sociedad económica.=GRAÑADA. 

Esta especie se cria en la región montana supe
rior y en la alpina de la Terraza granadina: Sierra 
de la Nieve, Sierra Tejeda y Sierra Nevada, en la 
Dehesa de San Jerónimo, á la altura de 1.140 á 1.800 
metros. 

L multifida L. Alhucemilla. 

Sociedad económica.=GRANADA. 

Esta especie se cria en las colinas de la Terraza 
granadina, región cálida marítima: Estepona, Má
laga y Motril. 

MENTHA. 

M. rotundifolia L. Mastranzo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
Cuerpo de Ingenieros de Mtíntes.=GERONA 
B. Bonifacio de Viedma.=LEON. 
El Ayuntamiento de Chantada.=LUGO 
D. Florencio Ba i la r ín y Gausada.=ZARAGozA. 

Esta especie, que se cria en Galicia: márgenes 
de los arroyos; Provincias Vascongadas; Cataluña-
Aragón: Zaragoza, Teruel, Daroca y Borja; Valén
cia: valle del rio Paláncia; Castilla : Arganda, Tole
do, Chozas y otros parajes aguanosos y en la Terra-
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za granadina: región montana de 480 á 750m; es 
tónica, carminativa, estomacal y estuvo de moda 
por su pretendida eficacia contra el cólera. 

M. sylvestris L Mastranzo nevado. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
Comisión provincial .^TERUEL. 

=GRAIUDA. 

Esta especie se cria en Galicia: Asturias; Pro
vincias V.ascongadas: Bilbáo, Irún; Navarra: Valle 
del Baztan ; Cataluña: sitios húmedos; Bajo Aragón 
y Molina de Aragón, Zaragoza, Épila y Daroca; Sier
ra de Guadarrama, orillas del Jarama y Terraza 
granadina: arroyos de la región montana, Sierra Te-
jeda, y Valles de Sierra Nevada 490 á 1.000 metros, 
y es inútil en los pastos. 

M. viridis L. Yerba buena. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==CÁDiz. 
D. Pedro Fonseré.==LÉRiDA. 
Ayuntamiento de Ghantada.=LuGo. 
D. Juan Baamante.- LUGO. 

Esta especie se cria en el valle de Arán y en 
varios parajes de Cataluña y Aragón y tiene algún 
valor mercantil porque se le atribuyen propiedades 
medicinales, y por las cuales la llaman yerba santa; 
es inútil en los pastos. 

M. aquatica L. Sándalo de agua. 

El Alcalde de Alcañiz .=TERUEL. 

Esta especie se cria en Galicia: arroyos de los 
prados al N. de Mallou; Aragón: prados húmedos 
de Calamocha, Alcañíz; Cataluña; zanjas de la huer
ta de Valónela; Castilla: Escorial, Paular y la A l 
carria; Terraza granadina, región cálida, Málaga y 
Nerja; es inútil en los pastos. 

M. amnsis L. Asanda. 

D. José Vila.=BARCELOiu. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 
D. Pedro Fontsefé .=LÉRiDA. 
D. Joaquin Serret .=TERUEL. 

- Esta especie se cria en Astúrias; Cataluña; am
bas Castillas y en la región cálida de la Terraza gra
nadina; es inútil en los pastos. 

M. piperita L. Yerba buena de sabor de pimienta.. 

D. J O S é VÍlá.=BARGELONÁ. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GKIU)NA. 
Comisión provincial.^ 4IÜKSCA. 
D. Bonifacio de V i e d m a . = L E 0 N . 
Ayuntamiento de Chantada.=LUGO. 
D. Florencio Bai la r ín y Gausada .=ZARAG0ZA: JAR
DÍN BOTÁNICO. 

Tiene valor farmacéutico este vegetal por anti-
espasmódico excitante. 

Pategimn L . Polco. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.-- CÁDIZ. 

D. Fernando Sepúlveda ^ - G U A D A L A J A R A . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .—HUESCA. 
D. Juan B a a m a n t e . = L ü G o . 
Ayuntamiento de Ghantada.=LuGo. 

Se cria en Galicia: terrenos húmedos; Astúrias 
Cataluña: común en las cercanías de las aguas; Ara
gón: Zaragoza y Épila; Casülla: terrenos húmedos, 
entre Colmenar y Chozas de la Sierra y por toda la 
España central, y en la Terraza granadina: Alpujar-
ras. Málaga y Estepona. Es más planta medicinal 
que de huerta; aunque gracias á Dios aquí en esta" 
villa de Tala vera no es menester sembrarlo, dice 
Herrera, que hay mucho, y lo mejor que nunca vi : 
Plinio dice que lo mejor que hay en la Europa es en 
la Garpentaña, provincia de Toledo; pero lo mejor 
que yo he visto es en esta villa de Talavera. 

AMARAGUS. 

A. Dictamims BEÍ Díctamo crético. 

D. José Pi far ré . —LÉRIDA: VALLE DK BOHÍ. 

Esta especie, originaria de Candía , tuvo entre 
los ¡antiguos celebridad de febrífuga y vulneraria; 
hoy como arbusto ramoso sirve de adorno en los 
jardines. 

ORIGANÜM. 

0. vulgare L . O r é g a n o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
D. Francisco Avilés Cano.=CóRDOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.— GERONA. 

D. Fernando Sepúl veda.-—GÜAD ALA JARA : HUMANES. 
Comisión provincial .=HuEscA. 
Ayuntamiento de Chantada.=LüGo. 
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D. Sebastian Álvarez Cal leja .=OYiEDO: VILLA-

VICIOSA. 

D. Joaquín Serret.—TEiiuEL. 

Esta especie se cria en Galicia: Santiago y ver
tientes de la ria de Pontevedra; Cataluña: Monser-
rat, Caldas de Mombuy y otras partes; Valéncia: 
Vivél y Jérica; Aragón: Linares; Modorra de Bá-
denas; Castilla : Chozas y otras localidades , tiene 
amargas y estimulantes las hojas é igualmente las 
flores; se usa como condimento. El orégano es muy 
sano y sabroso, dice Herrera, para mezclar y ado
bar con viandas frias y flemosas , que es caliente y 
enjuga mucho, y provechoso para las aceitunas. Se 
forman cuerdas ó dibujos con esta planta en los 
cuadros y arriates de los jardines. 

0. sipyleum L . 

D. Balbino Cortés .=MADuiD. 

Este arbusto, originario de Oriente y cuya altu
ra no pasa de 0,70m, adorna mucho los jardines. 

MAJORAIU. 

hortensis iorana. 

D. Fernando Sepúlveda.=GuADALAJAUA : HUMANES. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GüADALAJARA: 

TRILLO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=HuESCA. 
Comisión provincial.=Tj:uuKL: VALDERRÓBUES. 

Esta especie, originaria del Ásia, se cultiva mu
cho en las huertas y tiene estimulantes las hojas y 
flores; se usa en perfumería. 

THYMÜS. 

T. Masüchina, L . Mejorana silvestre. 

Inst i tuto de segunda enseñanza .=GóRDOBA. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEo>-. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . ^ L O G R O Ñ O . 

Esta especie se cria en Galicia: pedregales de 
las vertientes del Sil, Cave y Miño; Aragón: Sierra de 
Villarroya, Rodenas y montes de Rodenas; Castilla: 
Pinares de la Serranía de Cuenca, faldas de la Sierra 
de Guadarrama, Cercedilla, Guadarrama, Escorial; 
Extremadura alta: colinas graníticas entre Plaséncia 
y Salamanca; terrenos esteparios áridos de la España 
austral y en la Terraza granadina: colinas secas de 

la región cálida superior y montana, cerca de Mon
da , Goín , Ronda, pié de Sierra Tejeda, valles me
ridionales de Sierra Nevada hasta la región alpina, 
dehesa de San Jerónimo, desde 300 á 1.700™ y es 
acaso la labiada más aromática de España. 

T. T o m i l l o s a l s e r o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes--=CADIZ. 
Ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a . — C Ó R D O B A . 
D. Bonifacio de V i e d n i a . = L K O N . 

Esta especie se cria en Cataluña: Lérida y oíros 
Sitios montuosos; en la alta planicie de Molina, d ie 
ra y Setiles, en unión de la Sai. montana] en la Peña 
de Oroelen unión del T. vulgaris; en Castilla sobre 
todo en la estepa y en la región montana de la Ter
raza granadina. 

T. vulgaris L , T o m i l l o c o m ú n . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁniz. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. 4J)-UONA. 
El Alcalde de Guadalajara. 
Comisión p r o v i n c i a l - ^ Í U H S C A . 
D. Bonifacio de Viedraa.=LEox: LA V ID . 
D. Vicente Martin.==-LOGROÑO: ALFAKO. 

Esta especie se cria en Asturias ; Navarra: va
lle del rio Arga, Liédena; Aragón: San Juan, monte 
de Peña de Oroel, pirineos aragoneses y Monea NO; 
Cataluña; común en Castilla; Terraza granadina: 
colinas de la región cálida; sirve para condimento 
y se emplea mucho para hacer perfiles en los ja r 
dines. 

T. capitatus L I E K . et T o m i l l o a n d a l u z . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÁDIZ. 
Sociedad e c o n ó m i c a . — G R A N A D A . 

Esta especie es común en las colmas de la región 
cálida de la Terraza granadina, Málaga, Motril, Es-
tepona y otros parajes de la región mediterránea 
austral. 

T. ce L H i s o p i l l o . 

Inst i tuto de segunda e n s e ñ a n z a . - ^ C Ó R D O D A . 
D. Bonifacio de Viedma.==LEoir. V A L D E R A S . 

HYSSOPÜS. 

H . officinalis L . H i s o p o . 

D. José V i l á . = : B A R C E L O N A . 
Comisión p r o v i n c i a l . = H U E S C A . 
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D. Pedro Fontseré .=LÉRmA. 
D. Joaquín Serret .=TERUEL. 
Comisión p r o v i n c i a l . = T E R ü E L : VAIDERRÓBRES. 
D. Florencio Bal la r in y Causada.=ZARAGozA: 

JARDÍN BOTÁNICO. 

Esta especie se cria en Asturias ; Cataluña; cul
tivada y espontánea; Aragón: Zaragoza, Villarluen-
go; Castilla: pinares de la Serranía de Cuenca , A l -
cárria y en la región alpina de la Terraza granadi
na; tiene algo eslimulantes las hojas y sumidades 
floridas, habiéndose usado como pectorales. 

SATÜREIA. 

S. hortsnsis. L . Ajedrea. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GUAI) AL AJARA 

Comisión provinGÍal .=HuEscA. 

Sirve esta planta aromática para condimentar; 
se cultiva mucho en las huertas. 

S. montana L . H i s o p i l l o . 

D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

Esta especie se cria en Cataluña: Monserrat y 
otros montes; Aragón: Setíles, Ponzondon. planicie 
inculta entre Cariñena y Daroca, dehesa de Aliaga; 
Castilla la Nueva: Alcárria; Serranía de Cuenca, 
terrenos esteparios y región alpina de la Terraza 
granadina; se cultiva en los perfiles de los jardines. 

CALAMINTHA. 

C. Clinopodium BESTH. Albaliaca silvestre mayor. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 

Se cria esta especie en Astúrias; Aragón: entre 
Jaca y San Juan de la Peña, Moncayo , Bicor, Mon
te de Herrera, Modorra de Bádenas, cerca de Albar-
racin; Cataluña: Monserrat y montes próximos á 
Barcelona; encinares entre Pardos y Molina de Ara
gón; Castilla: Sierra de Guadarrama, Paular, Sierra 
de Bustarviejo y en la Terraza granadina: región cá
lida superior y montana. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes--=GÜADALAJARA: 
SALMERÓN. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—IÍLESCA. 
Sres. G. F. Merino é hijo =LEON. 
D. Pedro Fontseré.=-LÉRIDA. 
Ayuntamiento de Chantada.=LÜGO. 
Comisión p rov inc i a l .=TEuuEL. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=ToLEDo: NA-

YALUCILIOS. 

D. Florencio Bal lar in y Causada.-=ZAR.VGOZ.\. 

Esta especie se cria en Galicia: cultivada y es
pontánea; Astúrias; Aragón: Modorra de Bádenas;. 
Cataluña: cultivada y espontánea; Castilla: Sierra 
de Bustarviejo, Montes de Avila y en la región cá
lida y montana de la Terraza granadina; es excitante 
y aromática y como tal tiene valor farmacéutico. 

ROSMARINOS. 

R. officinalis L . R o m e r o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
Real Patrimonio—CIUDAD-REAL : VILLAMANRIQÜE, 
Inst i tuto de segunda enseñanza.—CÓRDOBA. 
D. Augusto José de V i l a . = C o R u Ñ A . 
El Alcalde de Guadalajara.=Gi ADALAJARA. 
D. Balbino Gor t é s .=MADRiD. 
Real Patrimonio.-=MADRiD : ARANJUEZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==Po¡sTEVEDRA. 
Real Patr imonio.=SEVILLA: COTO DEL LOMO DEL. 

GRULLO. 
Comisión provincial . -=TERI;KL: VALDERRÓBRES. 
D. Florencio Bal lar in y Causada --=Z A RA GOZA . 

Esta especie abunda en la España central y 
oriental; también so halla en Galicia: vertientes del 
Miño cerca de Rivadábia y en la Terraza granadina; 
en muchos pueblos no se quema otro combustible 
y en la perfumería hace mucho papel el agua espiri
tuosa de romero, llamada pomposamente agua de la 
Reina de Hungría. El romero es una de las plantas 
de la familia de las labiadas que tiene propiedades 
más enérgicas. Da justa celebridad á la miel de la 
Alcárria. 

M E L I S S A . 

M. officinalis L . 

D. José V i l á . — B A R C E L O N A . 

Cuerpo de Ingenieros de 
Cuerpo de Ingenieros de 

T o r o n s i l 

íontes.^CÁDiz. 
Iontes.=GERONA. 

SALVIA. 

S. officinalis L . et S. Hispanerum LAG. S a l v i a . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 
Comisión provincial . - - Cui-sc v. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Sociedad económica .^ GRANADA . 
El Alcalde de Guadalajara. 
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Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GuAD ALA JARA: 

BlÍDIA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.-=1ÍÜI;SCA. 
D. Rafael Ponzano—HUESCA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LoGRONO. 
D. Ildefonso Z ú b i a . = L o G R O Ñ o . 
D. Vicente M a r t i n . ^ = L o G R o Ñ o : ALFARO. 
Cuerpo dé Ingenieros de Montes.=PALÉNCIA. 
D. Joaquin Serret .=TERUEL. 
El Alcalde de Aliaga.=TERUEL. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERnEL: AL-

DEHUELA. 

Comisión provincia l .=TERUEL: VALDERRÓBRES. 
D. Andrés Pérez Cardenal. = ZAMORA : SANTA 

CLARA DE AVEDILLO. 
D. José San Gil y H e r e d i a . = Z A R A G o z A : BORJA. 
D. Atilano An c h o r iz .=Z A U A GOZA : TARAZONA. 

Esta especie se cria en Galicia: Ferrol; Astú
rias ; Cataluña; Aragón: Sársa y Gurróa. planicie 
elevada, cerca del Puerto de Daroca y Layunta, 
puntos elevados de Molina de Aragón , Serranía dé 
Cuenca/varios parajes de ambas Castillas , señala
damente en la estepa central y Terraza granadina: 
región montana y alpina, Sierra de la Nieve cerca 
del Convento, mesas entre Alhama y Granada, Sier
ra Tejeda, Sierra Nevada cerca de San Jerónimo á 
la altura de 800 á 1.800m; se toma en bebida teifor
me; porque son excitantes y aromáticas las hojas y 
flores; debe á su aroma fuerte y agradable que se 
cultive en los jardines. 

S. Verbenaca L . Y e r b a de l o s o j o s . 

D. José V i 1 á.=BARcELoxA. 
D. Bonifacio de Viedma.—LEÓN. 
D. Joaquin Serret.- ^ T E R U E L . 

Esta especie se cria en Galicia: Coruña; Cata
luña ; Navarra: rio Arga, cerca de la venta de Ola-
ve; Aragón: valle del rio Aragón , Zaragoza, Épila, 
Híjar, Caspe ; Castilla: cercanías de Madrid, y [en 
la Terraza granadina; y tiene algún valor oficinal 
porque sus semillas se consideran vulnerarias y re
solutivas. 

S. pratensis L . T a r r a g o . 

I). Bonifacio de Viedma.—LEÓN: MONTAÑA. 

Esta especie se cria en Cataluña: Vich y Barce
lona ; Aragón : Bádenas, Canta vieja, Linares y valle 
.árria0v T̂f y Tierraas ^ Gastilla: A l -
cama y montes.de Avila; es inútil en los pastos. 

S. Sclarea L , A m a r o . 

D. Balbino Cor t é s . ^MADRio . 

Esta especie se cria en Cataluña; Alcárria y en 
la región montana de la Terraza granadina, y sus 
flores se usan como condimento en Inglaterra y Ale
mania. 

S. splendens K E R . Mimos. 

D. Balbino Cortés.==MADRID. 

Esta especie, originaria del Brasil, se cultiva 
en los jardines y exige abrigo durante el invierno. 

La jardinería cuenta con 400 especies lo ménos, 
de salvias para adornar los parterres y aún los par
ques ; figuran en ellos estas plantas no sólo por sus 
propiedades aromáticas, sino por la multitud de flores 
con que se cubren en los meses de estío y otoño; tie
nen el inconveniente de esquilmar mucho el terreno • 

N E P E T A . 

íí. Gataria L. Yerba gatera. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GERONA. 
D, Bonifacio de Viedma.=LEON: VALDERAS. 

Esta especie se cria en Galicia; Aragón: Barbas-
tro; Cataluña. Moneada; Castilla: Sierra de Gua
darrama y montes de Ávila, y en la región montana 
de la Terraza granadina, y tiene valor farmacéutico 
por excitante y antihestérica. 

1 Nepetella L. 

El Alcalde de Alcauiz. -TERUEL. 

Esta especie se cria en Prados redondos y en 
otros pueblos en la planicie elevada de Molina de 
Aragón, y además en Daroca, Zaragoza, Híjar 
Caspe, Alcañiz y Calanda; en Castilla : terrenos ye
sosos de la estepa central, Horcajada y Carrascosa, 
Tarancon y Fuentidueñas; en Castilla la Vieja- Se-
góvia, San Rafael de Guadarrama y en la re-ion 
alpina de la Terraza granadina. Se cultiva como 
planta de adorno en los jardines de los Sitios Reales 
desde 1795 que vino de Inglaterra la semilla. 

S. grandiflora BBRST. 

D. Florencio Bai lar ín y Causada. 
JARDÍN BOTÁNICO. 

^ZARAGOZA: 
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i i Glechoma BEÍ5TH. Y e d r a t e r r e s t r e . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GUADALAJARA. 
D. Bonifacio de Viedma .=LEON. 
D. Pedro Fontseré. ^LÉRIDA. 
D. Ildefonso Zúbia .=LoGTioNo. 
Comisión provincial.=OVIEDO. 
D. Sebastian Álvarez C a l l e j a — O v u ' n o : V I L L A -

VICIOSA. 

Esta especie se cria en Galicia; x\stúrias; Pro
vincias Vascongadas : Irán. Bilbáo; Navarra; Ara
gón : Zaragoza; Cataluña: Barcelona; Castilla: Trillo, 
montes de Guadarrama y Ávila; en la región mon
tana de la Terraza granadina y en otros parajes; es 
aromática, amarga, acre y tónica; las hojas y las 
flores se usan como pectorales y vulnerarias en be
bida teiforme. 

LAMIÜM. 

L . vulgatum O r t i g a m u e r t a . 

D. José V Í l á . = B A R G E L O N A . 

D. Bonifacio de ¥ i e d m a . = L E O N . 

Esta especie se cria en Asturias; Cataluña y Gas-
tilla; es algo amarga y astringente. 

s i A C i n s . 

S. germánica L . E s p i g a florida. 

D. Bonifacio de V i e d m a . ™ L E Ó N . 
D. Balbino Co r t é s .=MADRiD. 

Esta especie se cria en Galicia: Ferrol; Aragón: 
Borja , entre Pascuó y Alitan, al pié del Moncayo; 
Castilla: montes de Burgos y Alcárria; se usó como 
sudorífica y emenagoga. 

S. itálica MÍLL. 

D. Balbino Cortés. ^ M A D R I D . 

S. láñala JAGQ. 

D. Balbino Cortés.^MADRID. 

S. recia L Y e r b a d e l a p e r l e s í a . 

Comisión provincial .—HUESCA. 

B E T O N I C A . 

B. officinalis L . B e t ó n i c a . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=CÁDiz. 
Cuerpo de Ingenieros de Mentes.=HIJKSCA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=ToLEDo: NA-

VALUGILLOS. 

Esta especie se cría en Galicia: prados de Viso 
y de Sar; Provincias Vascongadas; Aragón: Moli
na , Pardos , Moncayo, Cantavieja , Einares, modor
ra de Badenas, Palomita; Cataluña: Monserrat, Mon-
seny; Castilla: Granja , Paular y Montes de Ávila, y 
tiene algún valor farmacéutico, porque sus hojas y 
flores son estimulantes y sus raíces eméticas y pur
gantes. 

B. Alopecuros L . 

D. Bonifacio de Viedma .=LEON. 

Esta especie se cria en Cataluña. 

PHLOMIS. 

P. purpurea L . M a t a g a l l o . 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = C Á D i z . 

Esta planta frutícosa se cria en Castilla : Cerro 
negro y en la Terraza granadina: región cálida y 
montana inferior. 

P. fruticosa L . 

D. Joaquín Serret .=TERUEL. 

SIDER1TIS. 

S. Scordioidés L . 

D. Joaquín Serret =TERÜEL. 

Se cria en la planicie árida situada entre Epila 
y Pozuelo. 

S. S. vestita BOISS. Z a m a r i l l a b l a n c a . 

Sociedad economica.=GRANADA, 

Esta especie se cria en la región alpina y neva
da déla Terraza granadina. 

S. serrata LAG. 

E l Alcalde de Alcañiz.=T£RUEL. 



S. hirsuta L . , Tetrail. 

Sociedad económica.=GiiAÑADA. 

Esta especie se cria en Navarra: valle del rio 
Arga, Liédena; Aragón : valle del rio Aragón, Tier-
mas, Zaragoza, Épila, Montalban ; Cataluña: Mon
serrat y Seo de Urgel; Castilla: estepa central y 
en la región montana de la Terraza granadina. 

S. Cavanillesii LAG. 

E l Alcalde de Alcañiz .=TERUEL. 

Esta especie abunda en el Bajo Aragón , en la 
árida planicie entre Sasa y Gurréa, en Trillo, en las 
cercanías de Madrid y en otros parajes. 

S. montana L . 

D. Bonifacio de Viedma —LEÓN. 

Esta especie se cria en Astúrias; Aragón y Casti
lla : Sarrion, Alcárria y Serranía de Cuenca y tiene 
las sumidades amargas, tónicas y estimulantes. 

MARRÜBIUM. 

M. Alysson L . yerba de la rabia. 

D. Bonifacio de Viedma—LEÓN. 

Esta especie se cria en Cataluña: Barcelona-
Aragón: Zaragoza y Épila; Castilla: Alcárria, Ser
ranía de Cuenca, Toledo, cercanías de Madrid; en 
Extremadura; en Cartagena y en otros parajes. ' 

M. vulgare L . Marrubio. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GERONA. 
D. Pedro Fontseré.=LÉRiDA. 

Esta especie se cria en Galicia; castillo de Bayo
na y demás cascajales del distrito marítimo; Astú-
m s ; Aragón: Daroca y Teruel; Cataluña; Castilla la 
vieja: Segóvia y Salamanca; Castilla la Nueva: Cer-

ladfarra"a 7 eStepa centraI y en la ^gion y e^IZTZ Terraza 8ranadina'las h^ 
U j ^ ' T ^ SOn - P - t o r a n t e s ^ x c i a n 

MKUTTIS. 

um L . Melisa bastarda. 

D. Bonifacio de Viedraa .=LEON. 

Esta especie se cria en Galicia: selvas del dis
trito miñiano; Aragón: valle del rio Aragón, entre 
Santa Lucilia y Jaca y Castilla: Granja, montes de 
Ávila y de Búrgos, y tiene las hojas algo estimu
lantes. 

B R Ü N E L L A . 

vulgaris Y e r b a de l a s h e r i d a s 

D. Joaquin Serret.-^TERUEL. 

Esta especie se cria en Galicia: prados; As "rias; 
Provincias Vascongadas: entre Somorrostro y So-
puerta ; Cataluña; Aragón: Modorra de Bádenas; 
Castilla: riberas del Manzanares y en los terre
nos húmedos de la región montana de la Terraza 
granadina y tiene astringentes las hojas, y las flores 
con reputación de febrífugas. Desde 1795 se vienen 
cultivando en los Sitios Beales las especies: B. hysso-
pifolia C. BAUH, y B. grandiflora MOENCH. 

AYUGA. 

A. Chamaepithys SCHREB. Camepiteo. 

D. Bonifacio de Viedma.=Li50N. 

Esta especie se cria en Cataluña: Barcelona; 
Aragón: valle del rio Aragón, cerca de Jaca; Casti
lla: Casa del Campo, colinas yesosas de la estepa 
centra , y en la parte inferior de la región montana; 
de la Terraza granadina. 

A. r B ú g u l a . 

D. Bonifacio de Viedma.-=LEON. 

Esta especie se cria en Galicia: común en los 
prados húmedos; Astúrias; Provincias Vascongadas-
Irún, Oyarzún, Tolosa, Bilbáo; Navarra: valle de 
Izas; Cataluña , y en los Montes de Búrgos. 

TEUCRIUM. 

T fruticans L . O l i v i l l a b l a n c a . 

D. Balbino Cortés .=MAimi , . 

Esta especie se cria en Cataluña y en la Terra
za granadina: parte superior de la región cálida 

106 
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1 Botrys L. Pinillo- hembra. 

D. Bonifacio de Vieclma.—LKON. 

Esta especie se cria en el Alto Aragón: valle del 
rio Aragón, Castillo, Palomita; Cataluña: Monistrol; 
Castilla5': Alcarria, Serranía de Cuenca y en otras 
localidades. 

T. Cliamaedi"]s L . E n c i u i l l a . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^GEuoNA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GUVDALAJAHA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HÜESCA. 
Sres. G. F . Merino é hijo.-^LKON. 
D Bonifacio de Viedma—LEÓN. 
D. Joaquin Serret.—TERUEL. 

Esta especie se cria en Galicia: Ferrol; Cataluña: 
Mtfnserrat, Monjuich y otros parajes; Aragón: Jaca, 

•y San Juan de la Peña, Molina, Ghera, Setíles, Híjar. 
Caspe, Calanda; Valéncia: planicie elevada de Bar
racas; Castilla: Serranía de Cuenca, Trillo y otros 
puntos de la Alcárria. 

T, Scordium L . Escordio. 

B. Eugenio Roldán.—BÍRGOS: HEMBRILLA DE CAS-

TREJON. 

El Alcalde de Guadalajara. 
D. Bonifacio de Viedma .^LEOu: VALDERAS. 
D. José Pifarré—-LÉRIDA : VALLE DE BOHÍ. 
B .^u i s Beltran y Manzano—SALAMANCA : VILLAR 

DE'CIERVO. 
Cdmision' proviac iaL=TÉ»oiL: VALDERRÓBRES. 

Esta especie, se cria en Galicia: Ferrol; Astú-
rias; Aragón: Zaragoza, término do Fuentes ; Cata
luña; Castilla: Casa de Campo, orillas del Manza
nares y en otras localidades. 

T. Políumil. "/o.marrüla. 

D/ j uan José Salvador Acacio.—ALMERÍA : NIJAR 
El Alcalde de Guadalajara. 
B . Fernando Sepúlveda.-^GUADALAJARA : HÜMÁNBS. 
D . Bonifacio de Viedma'.--=LEON. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—ToLEDo: NA-

VAHERMOSA. 

Esta especie se cria en Aragón: cerca del mon
te de San Juan de la Peña , Alcañiz, Calanda, Mon-
tolár, Híjar y Caspe; Cataluña: Monserrat y otros 
parajes montuosos; Castillo : Sierra de Giiadatrama. 

Peñalara y estepa central; eslepa litoral y Terraza 
granadina. 

T. Mamm L. Maro. 

D. José VÍlá.=BARCELONA. 

Se cria en Cataluña y en otras localidades. 

T. pseudochamaepilliys L . Y e r b a de l a C r u z . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—CÁDIZ. 

Esta especie se cria en el centro de España:. 
Casa del Campo, Cienpozuelos, Aranjuez, Trillo, 
Estepa centra!, y en las colinas secas de la región 
cálida de ht Terraza granadina. 

GLOBULARÍEAS. 

GLOBULARIA. 

G. Al]piim L Coronilla de fraile.. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GUA D A H J A tu: 
CASTILFORTE. 

Esta planta, que se cria en Aragón: Caspe y co
linas de Hijar; Cataluña: Monjuich, San Miguel del 
Fay, y en las colinas de la región cálida de la Ter
raza granadina, tiene purgantes las hojas. 

PLUMBAGÍNEAS. 

STATICE. 

S. Limonium L. B e b e n e n c a r n a d o . 

D. BalMno Cortós.T=MADRiD. • 

Se criá en Galicia: cenagales mai'ítnnos de Gam
bados y de Betanzos; Cataluña: inmediaciones del 
mar; Alicante: Elda, y Castilla: Mar de Ontígola 
y Tarancon; su raíz, que es astringente, es el behen 
rojo de los antiguos, según el dictamen de algunos 
eruditos. 

PLUMBAGO. 

P. •sippasa L. Dentelaria. 

D. Jo'sé- Vilá.==BARCELONA.. 
D. Joaquin Serret .=TERUEi . 

Esta especie se cria en Aragón: Zaragoza, Caía-
tayud, Calanda, entre Daroca y Molina, Prados Re-
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dondos y otros parajes; Cataluña: Monserrat; Casti
lla : cercanías de Madrid, Alcárria, Serranía de 
Cuenca, estepas de la España austral, y en la re
gión montana de la Terraza granadina; la raíz eá 
emética y la emplean además los pobres para ha
cerse llagas. 

PLANTAGÍNEAS. 

PLANTAGO. 

P. major L Llantén común. 

D. Pedro José Trias. =BALEÁRES: PALMA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÁDIZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. == HUESCA. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 
D. Pedro F o n t s e r é . = L É R i D A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LoGRoSo. 
D. Juan Baamante.=LuGo: CHANTABA. 
Comisión provincial —TERUEL. 
D. Joaquin Serre t .=TERüEL. 

Esta especie, que se cria en Galicia; León; As
turias; Provincias Vascongadas; Aragón; Catalu
ña; Castilla, y en la región cálida de la Te r raza 
granadina, es planta útil para prados. 

P. Psyllmm L. Zaragatona. 

D. Francisco Avilés y Gano; precio 40 rs. arro-
6a.=CÓRDOBA. 

D. Bonifacio de Viedma.^-Liox. 
B. Joaquin S e r r e t . ^ T E R u i L . 
Comisión provincial .^TERUEL: V A I . D E R R Ó E R K S . 

Esta especie se cria en Galicia; Ferrol; Astúrias-
Aragón: Zaragoza , Híjar, Caianda ; Cataluña: Mon-
jmch; Castilla: cercanías de Madrid, Alcárria, y en 
la región cálida de la Terraza granadina 

P. Coronopus L. Estrellamar, 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
D Ildefonso Ziibia.=LOGROÑO. 

^LOGROÍÑO, 

, Ksta esPecie que se cria en Galicia; Santander 
Lastro-Urdiales; Provincias Vascongadas: San Se
bastian, litoral cantábrico; Aragón: Zaragoza- Ca
taluña : litoral; Valéncia: lago de la Albufera; Estepa 
central: monte Parnaso de Aranjuez; Andalucía; Má-
¡aga, Sanlúcar de Barrameda y región cálida de la 
Z ^ y * ™ ^ ' ™ « r u n í s i m a . Ya en tiempo de 
n p J cr PT '"í: aÚn en EsPaña se ^ ^ Goro-

^se cuUivlT111^6 de Es t re l l^a^ Sm embargo, 
se cultxva tanto en la Península como en el ex-

tranjero, donde las hojas tiernas se,«mptean raudi» 
para condimentar ensaladas. 

P. maritima L. 

El Alcalde de Alcañiz.=TERUEL. 

Esta especie se cria en Galicia: arenales de ta.ría 
de Noya; Astúrias; Navarra: Liédena; Aragón; en
tre Jaca y San Juan de la Peña, Puerto de DarocaT 
Muel; Cataluña: Monjuich; Valéncia; Alicante, y 
Estepa central: Ribas y entre Horcajada y Carras
cosa. 

P. lanceolaía L Llamen menor. 

D. Pedro Fontseré.=:LÉRiDA. 
Comisión provincial.=TERüKL: VALDERRÓBRBS. 

Esta especie, que se cria en Galicia: Astúrias; 
León; Provincias Vascongadas; Aragón : monte de 
Herrera; Cataluña y Castilla, os útil para prados, y 
en Inglaterra sirve para hacer prados artificiales.' * 

MONOCLAMÍDEAS. 

PITOLA CÁCEAS. 

l'HYTOLACCA. 

P. áecandra L. ferba.carmin. 

D. Juan B a amante. ==LUGO: CHANTADA., 

Esta planta, originaria de América y propagada 
ya en España, se encuentra en las farmacias porque 
la raíz pulverizada es emética y los frutos purgan
tes; suele servir además para dar color á los vinos v 
á los dulces. 

SA LSOL A CEA S. 

CHENOPODIÜM. 

6. albunf MOQ. Ceñiglo* blanco. 

Cuerpo de ingenieros de Montes.=:CÁm/ -
D. Bonifacio de Viedma.-LEÓN : MONTE DE To-

ROZOS. 

C. Arabmiajdes L. Té de Méjico, 

D. Antonio ¥ÍHals.=BARCEL-0NA: SAN Qvmm* 
TARRASA. 

B. Florencio Mart ín y Castro.==GicBRBS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^ CU D IZ. 
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Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
D. Pedro Alcántara Teruel.-=JAKN: CAZOHLA. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 
D. José Súarez de Sequeros.=SALAMANcA . 
D. Florencio Ballarin y Causada.=ZARAGozA. 

Esta especie, originaria de América, se encuen
tra hoy estendida por Europa, sobre todo en el Me
diodía; y siendo algo estomacal, se usa en infusión 
teiforme. 

G. Botrjs L . Biengranada. 

D. Florencio Ballarin y Cawsada. = ZARAGOZA: 
CAMPOS. 

Tiene varias aplicaciones terapéuticas, y sirve 
para desterrar la polilla. 

A TRIPLEX. 

. - A. hottensis L. Armuelle cultivado. 

El Alcalde de A l cañ iz .^TEucKi . . 

Se cultiva en las huertas y se halla espontáneo 
en diferentes puntos; tiene emolientes y comestibles 
las hojas, y eméticas y purgantes las semillas. 

AMARANTÁCEAS. 

CELOSIA. 

C. cristata L Borlones. 

B. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esta planta, originaria del Asia, tiene flores as
tringentes. 

AMARANTHÜS. 

A. retroflexus L. Atreu. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÁDIZ. 

Es común en España y es comestible. 

A. Blitum L . Bledo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^GÁmz. 

Esta especie, que abunda en España, tiene las 
hojas comestibles. 

MCTAG1NÁGEAS. 

BHGINVIL1.EA. 

& spectabihs W I L L D . 

D. Balbino Cortés.-^MADRÍD. 

Esta magnífica especie, originaria del Brasil, sir
ve de adorno en los jardines é invernáculos de Eu
ropa. 

POLIGONÁCEAS. 

POLYGOSüM. 

P. Bistorta L . B i s t o r t a . 

D. José ¥ilá.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEÓN. 
Sres. G. F. Merino é hijos.=LEON. 
D. José Pifarré; precio 3 rs. / ^/'a.—LÉRIDA. 
Sociedad económica de la Liébana RAÍZ).--=SAN-

TANDER: POTES. 

Esta especie, que es europea, tiene raíz tónica y 
astringente, y además da fécula, que en algunos pue
blos se mezcla con la harina de trigo. 

P. Persicaria L. Yerba pejigueta; 

D. Bonifacio de Viednia.=LE0N. 
D. JoaquínSerret.^=TERUEL. 

Esta especie, común en Europa, es algo astrin
gente. 

P. avkulare L . Sanguinaria mayor. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=GEiioNA. 
D. Fernando Sepúlveda.—GUADALAJARA: HUMANES. 

Sres. Grl F . Merino é hijo.==LEON. 
D. Joaquín Serre.t.=TsRi]EL. 

Esta especie, que es europea, es algo astringente-

P. maritimuffi L C o r r e g ü e l a d e l m a r . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.= CÍDIZ. 

Abunda en los arenales marítimos de Europa, y 
es también astringente. 
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P. viviparam L . 

B. Balbino Cort.és .=MADRiD. 

La raíz es astringente, y sirve en algunos pueblos 
para hacer pan. 

P. Alforfoa. 

D. Florencio Bailarín y Causacla.=ZARAGOZA; JAR
DÍN BOTÁNICO. 

RÜMIÍX. 

R. Acetosa L. Acedera. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Comisión provincial.=HÜESCA: LANÜZA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LOGRONO. 
D. Balbino Cortés.=MADRID. 

R. Acetosella L. Acederilla. 

D. Bonifacio de Viedma.—LEÓN. 

LAURÍNEAS. 

LAUROS. 

L . nobilis L . Laurel. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.-Couu.vA: SE
RÁN TES. 

B. Balbino Cortés.=MADRID. 

TIMÉLEAS. 

B APENE. 

. D. Mezereum L . M e c e r e o . 

Comisión provincial.=BOnGos. 

Común en España; su corteza es vesicante. 

D. Laureola L . A d e l f i l l a . 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . ^ B A R C E L O N A . 
Comisión provincial.=BíRGos. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 
Comisión provincial.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANAD A. 
Sociedad económica.=GRANADA. 

D. Gnidium L . T o r b i s c o c o m i m . 

Gomision provincial.^BúRGos. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDIZ. 
D. Fernando Sepúlveda; precio 8 rs. í¿6rct.=GüA-

DALAJARA : HüMÁNES. 

D. Bonifacio de Viedma. = LEÓN: MONTAÑAS DE 
LEÓN. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LoGROÑo. 
D. Ildefonso Zúbia.=LoGRoÑo. 
Gomision provincial.=ZAMORA: BENAVENTE. 

Esta especie, que abunda mucho en España, tie
ne vesicante la corteza. 

D. Olecides L 

Sociedad económica.=GRANADA. 

Esta especie se cria en Sierra Nevada, cerca del 
cortijo de la Víbora y de San Jerónimo. 

PASSERINA. 

P. Thymelaea DG. Timelca. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CoRüÑA: SE-
RANTES. 

Abunda en España y sus hojas son purgantes. 

P. anauaWlCKST. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=^GRANADA. 

Esta especie se cria en las tierras labrantías de 
la región montana de la Terraza granadina, y las se
millas sirven para alimentar pájaros. 

P. hirsuta L. Matapollo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—Giniz. 

P. canescsns SCHOUSB. Burhalaga! 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÁDIZ. 

P. villosa WICKST. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.-—CÁDIZ. 

P. nítida DESF. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 

P. Tarionraira DG. Salamonda. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA. 

P. eilipiica BOISS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANAi)A. 
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SANTALÁ.CKA8 

O S Y R I S . 

0. alba L . Retama blanca. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. ^LOGROÑO. 

Es común en España; su raíz y sus frutos,, son 
astringentes, 

ELEÁGNEAS. 

iíLAEAGNL'S. 

E. angiistifolia L. Faraisy. 

B. Baibiiio Cortés.=MADRID. 

ARISTOLOQUÍEAS. 

A H I S T O L O G I I U . 

A. longa L . -Triaca. 

Comisión provincial. ==1ÍLRGÜS. 
Comisión provincial .=CÁCEREs, 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 
D. Bonifacio de Viedma .=LEON: MONTANA. 
D. Joaquin Serret .=TERüEL. 

Abunda mucho en España, y se cree que su raíz 
es eficaz contra la mordedura de víbora. 

k. rolunda L. Aristoioquia redonda, 

D. lOSé V Í l á . = B A R C E L © N A . 

Abunda también en España, y se le atribuyen 
Jas mismas virtudes que á la anterior. 

EUFORBIÁCEAS. 

EUPHORBIA, 

L Lathyris L. Tártago. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^Graoiu. 
B, Pedro Fontseré.=LÉniDA. 
B. Juan Baamante.==LuGo: CHANTADA. 
D. Luis Beltran Manzano.—SALAMANCA. 

Abunda en España, y sus semillas dan aceite 
acre. 

M E R C O R U L I S . 

M. annua L . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .==GERONA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HuEscAj 

Es común en España, y es algo diurética y pur
gante. 

M. petennis L . 

D. Balbino Cortés.—MADUID. 

Es común en España y obra como purgante. 

ALEUR1TES. 

A. Mofea EORST. Nogal de la ludia: 

Cuerpo.de Ingenieros de Montes.=MÁLAGA: HA
CIENDA DEL RETIRO. 

En los Molucas se comen las semillas, y en fe 
Isla de Cuba se halla muy generalizado su cultivo 
porque de sus semillas se puede extraer aceite. 

8. comnuinis L . Higuera infernal. 

Comisión provincial.~ : H A L E A K K S : P A L M A . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^BARCELoiu 
Cátedra de Agriculufra.- P>ARcELONA . 

D. Florencio Mar t ín y Gastro.=GÁcERKs. 
D. Antonio Ramón Micas.--^GRAÑADA. 
D. Pedro F o n t s e r é . - ^ L É R I D A . 
D. Balbino Cortés .=MAi)Rm. 
D. José Botana Barbeito.=PoNTEVEDRA: MEA So. 

Esta especie, que arborece en el Mediodía de,Es
paña , tiene mucha importancia en terapéutica por 
el aceite llamado de Castor, que es purgante y se 
extrae de sus semillas. 

BUXUS. 

B. « e m p e r m n s L Boj. 

D. JoSé V Í l á . ' - = - - B A R G E L O N A . 

Real Patrimonio (SBMILL'AS).==:MADRID: Á R A N J M Í Í . 

B. baleárica LAM. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BALKÁRIÍS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. ^CÁDI?.. 
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C O L M E I R O A . 

C. buxiíoíia REüT. 

Instituto de segunda enseñanza,—CónnoBA. 

URTICÁCEAS. 

PARÍETARIA. 

Pi ereeta MERT. et KOGH: 1 Parietaria. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.--HUESCA, 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 
D. Pedro Fontseré . =LI:;RIDA. 
B. Juan Baamante.—LuGo: CHANTADA. 
D. Joaquín Serret.—TERüEL. 
Gomision p rov inc ia l .™TKRÜEL : V A L D E R R Ó B R K S . 

B Florencio Bai lar ín y Causada.—ZARAGOZA. 

• MÓREAS. 

M O R O S . 

¥.. alba sinensis HORT. : Morera de China. 

Keal Patrimonio.=>MADRíD: A R A N J I T E E . 

BROüSSONETIA. 

B. papyriíera VEHT. Mora! papelero, 

B. Balbino Cortés.—MADRID. 
Real Patrimonio (PE. SE. C O N F R U T O ) M A D R I D : 

ARANJUEZ. 

FICUS. 

F. Carica L. Higuera, 

B. Balbino Cortés.-—MADRID. 

í. elástica ROXB. 

B. Balbino Cortés .-=MADRiD. 

PLATÁNEAS. 

PLATANUS. 

P. orientalis L. Plátano de Oriente. 

Beai Patrimonio (PL. Y SEMILLAS).—MADRID: ARAN-
JÜBZ. 

P. occidentalis L. Plátano de-Oocidente. 

Real Patrimonio (PL. V SEMILLAS).=MÍDRID: ARAN-
JUEZ. 

JUGLÁNDEAS. 

JUGLANS. 

J. regia L. Nogal. 

D. Balbino Cor tés .=MADRiD. 
Real Patrimonio (SEMILLA).—MADRID: A B A H J U P -

Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRUTO PARÍ 
SEMILLA). —OVIEDO: ESPINA. 

I . nigra L. . Nogal negro. 

Real Patrimonio (SEMILLA).—MADRID: ARANJUEZ. 

CARIA. 

J . olivaeformis NUTT. Pácana de las Antillas. 

Real Patrimonio ( S E I I L L A ) . = M A D R I D : A R A N J U E Z . 

CUPULÍEERAS. 

C O R Y L Ü S . 

C. Avellana L. Avellano. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRUTO PARA 
SEMILLA).—GERONA: BRUÑÓLA. 

Real Patrimonio (FRUTO PARA SEMILLA). = MADRID: 
ARANJUEZ. 

B. Balbino Cortés.—MADRID. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRUTO PAMA., SE

MILLA); precio 9,5 rs. arroba.—OVIEDO: RIOSA. 
Cuerpo de Ingenieros de.. Montes, (FRUTO).«TAI-

RAGOÑA. 

C. A. purp.urea HORT. 

Real Patrimonio.—MADIUD. 

QUERCOSi 

Q. Saber L, Alcornoque. 

Inst i tuto de segunda enseñanza.—CÓRDOBA. 
B Balbino Cortés.—-MADRID. 

Q. hispánica LÁM. Meato arbóreo.. 

Insti tuto próvincial.==GóR»OBA. 



Q. Ilec L . E n c i n a c o m ú n . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRUTOS ) .=BA-
LEÁRES. 

Instituto de segunda enseñanza.-^CÓRDOBA. 
D. Balbino Cortés .=MADRro. 

Ballota E n c i n a ele b e l l o t a s d u l c e s . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—BADAJOZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRUTO). == BA

LEARES. 
Sociedad econóinica.=GRANADA. 
Real Patrimonio (FRUTO).=MADRID: ARANJUEZ. 

Q. Meato BOISS. M e s t o e n a n o . 

Sociedad económica.^GRANADA. 

Q. coccifera L . C o s c o j a . 

Instituto de segunda enseñanza.—CÓRDOBA. 
D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

pseudococcifera DESF. 

Sociedad económica.=GRANADA. 

Q. k m i l i s LAM. R o b l e e n a n o . 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Q. lusitanica LAM. Q u e j i g o . 

Sociedad económica.=GRANADA. 

Q. Robui WILLD. Rob^e. 

D. Baíbino Cortés.—MADRID. 

Q. pedunculaía WILLD. R o b l e . 

Instituto provincial .=CóRDOBA. 
D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Q. pukscens W I L L D . R o b l e . 

Cuerpo, de Ingenieros de Montes (PL. SE. t FRU-
TO).=ÁYILA: LANZAHITA. 

Tozz,a Roble. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SE. Y FRU-
TO).=ÁYILA: SAN BARTOLOMÉ DE PINARES. 

Sociedad económica.=-= GRANADA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (.FRUTOS).= 

ORENSE. 

Q. Genis L . Rebollo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes- ZARAGOZA: MA-

LANQU1LL A. 

FAGOS. 

F . s¡lvatica L . H a i y a . 
Cuerpo de Ingenieros ¡de Montes (FRUTO)—MA

DRID. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TARRAGONA: 

FORÉS. 

F . s. puipurea. L ' H E R I T . 

Real Patrimonio (FRÜTO).=MADRID: ARANJUEZ. 

CASTANEA. 

G. vesca GAERTN. Castaño común. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. ^TARRAGONA. 

BETULÁCEAS. 

BETULA. • 

B. alba L . A b e d u l . 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

B. a. péndula. 60TH. 

Real Patrimonio—MADRID: ARANJUEZ. 

ALNOS. 

A. glutinosa WILLD. A l i s o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SB. Y SE-
MILLA).==AVILA : ARENAS. 

Instituto, de segunda enseñanza. -CÓRDOBA, 

ULMÁCEAS. 

ÜLMUS. 

U . campestris L . Olmo. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 
Real Patrimonio (SEMILLA).==MADWD: ARANJUKI, 

U. efíusa WILLD. 

D. Balbino Cortés--MADRID. 
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CELTIDEAS. 

CELTIS. 

C. australis L . A l m e x . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAMA CON FRU
TO).=B ALEARES. 

Instituto provincial.=CóaDOBA. 
D. Balbino Cortés (FRÜTOS).=MADRID. 

C. occidentalis L . Lirón de Occidente. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

SALICÍNEAS. 

SALiX. 

S. Caprea L . Z a r g a t i l l o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA. 
E l Alcalde de Alcañiz .=TERüEL. 

• S. rosmarinifolia L . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=AVILA: VALLE 
DE HlRUELAS. 

S. pentandia L . S a u c e . • 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA: Mo-
NACHIL. 

POPULUS. 

P. trémula L . Temblón. 

Instituto provincial.=GóRDOBA. 

CUPRESINEAS. 

JUNIPERÜS. 

J. Oijcedxus L . Enebro déla miera. 

Sociedad econóinica.=GRANADA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SE. COK FRU-

TO).=GÜ4DALAJARA: HUERTA DE PELAYO. 

J .nanaWILLD. Jabino. 

Sociedad económica.=GRANADA, 

J. communis L . Enebro común. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRUTOS Y SEMI
LLAS). = AVILA: NAV ALUENGA. 

D. Venancio Soler.=BARCELONA: RELLINÁS. 
D. Fernando Sepúlveda; precio 30 rs. arroba de 

6a?/a5.=GuADALAJARA: HUMANES. 
D.Bonifacio de Viedma.=LEON-. LA VID. 

Los frutos sirven para sahumerio. 

J. Sabina L. Sabina. 

Comisión provincial .=BÚR6os. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
D. Bonifacio de Viedma .=LEON. 
Sres. G. F . Merino é hi¡o; precio 14 rs. arroba.=* 

LEÓN : MONTAÑAS DE LEÓN. 

J. Sabinoides GR1SEB. Sabina albar. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = GRANADA: 
GUADIX. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^GUADALAJARA* 
ZAHOREJAS. 

J . virginiana L . Cedro encarnado de Virginia. 

Real Patrimonio (SEMÍLLA).=MADRID: ARANJUEZ. 

J. phoenicea L . Sabina roma. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA. MO-
NAGHIL. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GuADALAJARA: 
ZAHOREJAS. 

BIOTA. 

B. orientalis ENDLICH. Árbol de la vida. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

THUIA. 

T. filiformis HORT. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

T. occidentalis L . Tuya d e Occidente. 

D. Balbino Cortés—MADRID. 
Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ. 

CUPRESSUS. 

C. homontalis MILL. Ciprés de Levante. 

Real Patrimonio (SEMILLA).=MADRID: ARANJUEZ 
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G. íastigiata DG. Ciprés comun.| P. Laricio v. Puiretiana EHDL. 

B. Balbino Cortés.^MADRID. 
Real Patrimonio (SEMILL^.^MADUID: ARANJUEZ. 

TAXODIUM. 

T. disticham RIGH. A h u e h u e í e . 

l e a l Patrimonio (SEMILLA).—MAORID: AUANJÜEZ. 

ABIETÍJNEAS. 

ABIES. 

A. pectinata DG. P i n a b e t e . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAMA CON FRU-
TO).==GERONA: PÜIGCERDÁ. 

A. Pinsapo BOISS. P i n s a p o . 

Sociedad economica.=GRANA»A. 

GEDRUS. 

C. Deodaia LOÜD. Deudara. 

Real Patrimonio .=MADRiD: ARANJUEZ. 

C. L i k n i B A R R E L . Cedro del Líbano. 

Real Patrimonio (SEMILLA).=MADRID; ARANJUEZ. 

P1NUS. 

P. Pinaster SOLAÍID. Pino negral. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRUTOS Y SBMI-

L L A ) . = Á V I L A : CERREROS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (PL. SE. Y FRU-

TO).=GUINCA. 
D. Balbino Cortés . ^MADRin . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (PINAS).=MA-

DRID: GUADARRAMA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (PIÑAS}.= SE-

GÓVIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (PINAS) .=VA-

LLADOLID. 

P. lylvestm v. communis E K D L . P i n o albar. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (FRUTO Y SEMI-

LLA).=ÁYILA-. PEGUERINOS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÓRDOBA. 
D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Real Patrimonio (SEMILLA).—MADRID: ARANJUEZ. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAMAS Y SEMI
LLAS).=AYILA: PUERTOS ELEVADOS DEL VALLE DE Hl -
R Í Í E L A S . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAMAS Y SEMI
LLAS).—JAÉN: SIERRA SEGURA. 

3. clusiana P i n o s a l g a r e ñ o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAMAS Y P I 
NAS).=JAKN: SIERRA SEGURA. 

P. halepensis MILL. P i n o c a r r a s q u e ñ o . 
> 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAMAS Y P I 
NAS). = JAÉN: SIERRA SEGURA. 

B. Balbino Cortés.—MADRID. 
Real Patrimonio (SEMILLA).=MADRÍD: ARANJUEZ. 

P. Pinea L . P i n o p i ñ o n e r o . 

Cuerpo de ingenieros de Montes (RAMAS).=CÓR
DOBA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAMAS Y P I 
N A S ) ^ JAÉN: SEGURA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (PIÑAS).==MADRID. 
Instituto de segunda enseñanza (PINAS). = SE-

GÓYIA. 
B. Vicente To rto s a .—YA L É NCI A : GUADASUAR. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAMAS, PINAS Y 

PIÑON BLANCO).s=i=VALLADOLID. 

P. P. íragilis LOISEL. P i n o uñal. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes (RAMAS, PINA Y 
PIÑÓN).—AVILA; ADRADA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^-MADRID: A K -

DRINOSO. 

ARAUCARIA. 

A. imbricata PAVON. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

TAXÜS. 

T. baccaía L . 

D. Manuel de la R o s a . — L É M D A . 

D- Balbino Cortés.==MADRiD. 

Real Patrimonio (SEMILLA).==MAI}RIIK m i . 
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T. b. Y e r l i c i l l a t a WILLD. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

T. b. fálcala WILLD. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

S A L I S B U R U . 

S. adianthiíolia SMITH. N o g a l d e l J a p ó n . 

Real Patrimonio. =MADRID: ARANJUEZ. 

MONOCOTILEDÓNEAS. 

ALISMÁGEAS. 

ALISMA. 

A. Plantago L . L l a n t é n de a g u a . . 

D. Joaquín Serret.==TERUEL. 

El llantén de agua, que abunda en España, tiene 
oficinales las hojas y el rizoma; este se come en al
gunos pueblos. 

A. Ranunculoides L . 

E l Alcalde de Alcamz.=:TERUEL 

Abunda mucho esta especie en España. 

ORQUÍDEAS. 

ORCHIS. 

0. macúlala L . S a t i r i ó n m a n c h a d o . 

D. Balbino C o r t é s . = M A D i u D . 

Esta especie, que se cria en Cantábria y en otras 
localidades de España, se cultiva en algunos jardi 
nes de flores. 

PERISTYLUS. 

P. viridis L1NDL. 

D- Balbino Cortés.=MADRID. 

Esta especie es europea. 

G Y M N ADEMA. 

G. cucullata RICH. 

D. Balbino Cortés .=MADuiD. 

NIGRITELLA. 

N. angustifolia RICH. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

CEPHALANTHERA. 

C. ensiíolia RICH.; 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

' C. rubra RICH. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

PLATAKTHERA. 

P. bifolia. REICHB. Compañón. 

D. Balbino Cortés.:=MADRID. 

Esta especie se cria en España, y su raíz es afro
disiaca. 

SPIRANTHES. 

S. auíumnalís RICH. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD, 

Esta especie es europea, y la raíz es afrodisiaca. 

NEOTTIA. 

N. lalifolia RICH. 

D. Balbino Cortés. =MADRID. 

MUSÁCEAS. 

MUSA. 

M. paradisiaca L . Plátano mayor. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .—BARCELONA.. 
D. Andrés Arango.=MADRID. 

Los ejemplares secos que presentó este expositor 
procedían de la Isla de Cuba. 
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ÍRIDEAS. 

GLADIOLOS. 

G. comraunis L. Yerba estoque. 

D. Balbino C o r t é s . = M A i ) i u i ) . 

Se considera afrodisiaca y emenagoga. 

CROCUS. 

G. s a t i v a s L. Azafrán común. 

D. Balbino Cortés .=MAi>RiD. 

AMARILÍDEAS. 

ALSTROEMERIA. 

A. Pelegrina L . Peregrina de Lima. 

D. Balbino Cortés—- MADRID. 

MOSGÓREAS. 

TAMUS. 

T. communis L. Nueza negra. 

D José Pifarré.=LÉRiDA: VIELLA. 

Esta especie, que crece con abundancia en Es
paña , señaladamente en la región mediterránea, 
tiene oficinal la raíz y comestibles los espárragos. 

ESMILÁGEAS. 

POLYGONATUM. 

P. T ü l g a r e DESF. Sello de Salomón. 

D. JOSé VÍlá.==BARGELONA. 
D. Bonifacio de Viedma .=LEON: VALDERAS. 

SMILAX. 

L. Zarzaparrilla de la tierra. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 
Instituto de segunda enseñanza.=CóRDOBA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HUESCA. 
D. Pedro Alcántara Teruel.=JAEN: CAZORLA. 
Comisión provincial =OVIEDO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ToLEDo: NA-

YALÜCILLOS. 

RUSGUS. 

R. aculeatus L. Brusco. 

D. Juan José Salvador AcaGio.=ALMERÍA: NÍJAR. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 
D. Balbino Cortés.—MADRID. 

Esta especie, común en España, da semillas, que 
tostadas suplen hasta cierto punto al café; también 
son comestibles sus espárragos. 

LILIÁCEAS. 

AGAPANTHUS. 

A. umbellatus L'HERIT. Tuberosa azul. 

D, Balbino Cortés.=MADRID. 

Esta planta, originaria del Gabo de Buena-Espe-
ranza, se cultiva mucho en los jardines de flores. 

ALOE. 

i . soccotoiina LÁM. Acíbar. 

D. Pedro José de Trias.=BALEARES: ESPORIAS. 

HYACINTHUS. 

H. orientalis L. Jacinto. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Planta originaria de Oriente y muy cultivada en 
los jardines de flores, 

UROPETALUM. 

ü . seiolmum K1R. 

E l Alcalde de A l c a ñ i z . ^ T E i u EL. 

Es común en España. 

SCILLA. 

S. amumnalii L. 

D. Bonifacio de Viedma.=LEOw: VALDERAS. 

Esta planta, que es común en Europa, es útil, 
porque los bulbos sirven para matar los ratones. 
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URGIKIA. 

Cebolla albarrana. 

D. Pedro José de Trias .=BAL!í vREs: ESPORLAS. 
Comisión provincial.=CÁCEREs. 
D. Florencio Martín y Castro .=CÁCtíRES. 
Instituto de segunda enseñanza.=GoRDOBA. 
Sociedad económica de Baena .=GóRDOBA. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 

Esta especie se cria en la región mediterránea^ 
sobre todo cerca del mar, y tiene los bulbos acres 
y medicinales. 

ASPHODELUS. 

A. ramosus L . G a m ó n c o m ú n . 

D. José Astier .=BALEÁREs: PALMA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GÁDIZ. 
Instituto de segunda enseñanza.—CÓRDOBA. 

El aprovechamiento de los i libérenlos feculentos 
del gamón común para sacar de ellos alcohol es 
lucrativo desde que la enfermedad de la vid ha en
carecido este artículo, lo cual CÜ también útil p o r q u e 

se limpia asi el terreno con pocos dispendios. 

ANTHERICUM. 

A Liliago L. 

D. Balbmo Cortés.=MAÜRID. 

Esta especie, y señaladamente la variedad aus-
trale, se cria en Aragón: entre Yesa y Tiermas y en 
Ganfranc; antiguamente se contó entre los remedios 
diuréticos y emenágogos. 

ASPARAGUS, 

A. officmalis L. Esparraguera. 

D. Pedro Fontseré.^LÉRnu. 

Comisión provinciaI.=ZAMORA: BENATENTE. 

ORAGENA. 

D. Draco L. Drago. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁ»iz 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.^CANARIAS. 

. Ĵ1,980' árb01 herm0S0 de la re§ion marítima, 
S /̂r11 la eXtrañeza de su Porte á la origi
nalidad del paisaje de Canarias y encuéntrase es-

pontáneo en las rocas escarpadas de algunos bar
rancos de Tenerife. El célebre drago de la Orotava, 
decrépito ahora, y cuyo ahuecado tronco estaba ya 
así en tiempo de la conquista, mide más de diez y 
ocho varas de circunferencia, es quizás el árbol más 
antiguo de Canárias. Aunque el drago es indígena 
de Tenerife, cási todos los del valle de Orotava son 
cultivados. Se citan como sanos y lozanos el de Rea
lejo de Arriba, cuya circunferencia mide VÍ piés y 
4 pulgadas á la altura de 4 piés sobre el suelo; uno 
cerca de Icod de los Vinos, y otro en el Valle de las 
Palmas cerca del Tagauma. 

CGLCHICÁGEAS. 

VERATRUM. 

V. álbum L. Eléboro blanco. 

D. José VÍlá.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Comisión provincial .=HuEscA: LANUZA. 

Sres. G. F. Merino é hijo .=LEON. 
D. Bonifacio de Viedma .=LEON. 
D. José Pifarré; precio 3 r^. //6ra.=LÉRiDA. 
Sociedad económica de la Liébana .=SANTANDER. 

Esta especie, que se cria en España, tiene raíz 
purgante y estornutatoria. 

Y. nigmm L. 

Comisión provincial.=HuEscA: SALLENT. 

Esta especie se cria también en España, pero 
sus virtudes son ménos eficaces que las del eléboro 
blanco. 

COLOHICUM. 

C. autumnale L. Quitameriendas. 

D. Pedro José de Tr ias . =BALEÁuEs : PALMA: ES
PORLAS. 

D. Bonifacio de Viedma .=LEON: VALDERAS. 

JUNCACEAS. 
LUZULA. 

L nivea DESY. 

D. Balbino Cortés.:==MADRID. 

L. pilosa WILD. 

D. Balbino Cortés.—MADRID. 
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JUNCUS. 

J . acutus L . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—CÁDIZ. 
D. Bonifacio de Viedraa.=LEON. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEYiiXA. 

El fruto de esta especie, común en España, fué 
considerado oficinal por Discorides. 

J . t r i f i d u s L 

D. Balbino Cortes .=MADRiD. 

Esta especie abunda en Europa y en la América 
setentrional. 

J . Jacfpiini L . 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esia especie abunda en los Alpes y en la Euro
pa meridional. 

J . l a m p o c a i p u s 

El Alcalde de Alcañiz.=T£ui)EL. 

Esta especie abunda en Cantábria, Irún y otras 
localidades de España. 

PALMAS. 

CHAMAEROPS. 

C. humilis L . P a l m i t o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.— B A L E A R E S : 

ALCUDIA. 
Cuerpo de Ingenieros de Mbntes.==GÁDiz. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=MAi)RiD: J A R 

DÍN BOTÁNICO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=MúRciA. 
Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = S E V I L L A . 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. - = T A R R A G O N A . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALENciA. 

De esta especie ó quizá de la macrocorpa T I N Í Í O , 

se presentaron muchas y variadas muestras. 

P H O E N I X , 

P. d a c t j l i f e r a L . P a l m a c o m ú n . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. =BALEÁIIES . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÁDIZ. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes-=CANÍRIA$. 
Instituto de segunda enseñanza.=CóRDOBA. 
Comisión provincial.=MÁLAGA. 

Esta especie, originaria de Africa, se cultiva mu^ 
cho en nuestras provincias de Oriente y Mediodía. 

TIFÁCEAS. 

THtPHA. 

T . - lat i fo l ia L . E n e a . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=LoGRoÑo. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==MADRiD: CHIN

CHÓN. 

T. angustifolia L . A n e a . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—MADRID. 

CIPERÁCEAS. 

CARES. 

G. foet ida A L L . 

D. Balbino C o r t é s . ^ M A D R I D . 

Esta especie se cria en la Europa meridional. 

C Y P E R U S . 

C. longus L . J ú n c i a ~ o l o r o s a . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^CÁDiz. 
D. Bonifacio de Viedma. = L E O N . 

Esta especie, que es europea , tiene tubérculos 
amargos y aromáticos, usados antiguamente en Far
macia y hoy en Perfumería. 

GRAMÍNEAS. 

PHLEUM. 

P. a s p e r u m VILL 

D. Balbino Cortes. :—MADRID. 

Especie común en Europa. 

PHALAR1S. 

P. c a n a t i e n s i s L. Alpiste,' 

D. Balbino C o r t é s . = M A D í U D 
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SETARIA. 

S. germánica PAL. BEAUY. Panizo. 

D. Balbino Cortés .=MADuiD. 

CALAMAGROSTIS. 

C. letrofracta L I H K . 

D. Balbino Cortés.==MADRiD. 

Esta especie, originaria de Nueva Holanda, se 
cultiva en los jardines. 

ARüNDO. 

A. Donax L . C a ñ a c o m ú n . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CÁDIZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=MADRiD: CHIN

CHÓN. 
D. Damián Orga .=TARRAGON\: VALLS. 
D. Juan Pié .=TARRAGONA: VALLS. 

PHRAGMITES. 

P. communis T R I I . Carrizo. 

D. Joaquin Serret.—TERUEL. 

CYNODON. 

G. Dactylon W I L L D . Grama. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GERONA. 
D. Bonifacio de Viedma.—LEON. 

Esta especie, mala yerba en los campos, tiene el 
rizóma diurético y refrigerante. 

AVENA. 

A. nuda L . 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

A. breYis ROTH. 

B. Balbino Cortés.=MADRID. 

Los granos de estas dos especies, como cási todos 

diuréüc^s6 8éner0' sonemolientesI refrigerantes y 

' POA. 

P. annua L . E s p i g u i l l a . 

E l Alcalde de Alcañ iz . =T imuEL. 

P. minor GAUD. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

P. arundinacea LINK. 

D. Balbino Cortés.—MADRID. 

Esta especie, originaria del Cáucaso, se cultiva 
en algunos jardines. 

P trivialis L . 

E l Alcalde de Alcañiz .=TERUKL. 

P. laxa HAENK. 

D. Balbino C o r t é s . = M A D R I D . 

P. minor GAUD. 

D. Balbino Cortés.—MADRID. 

AELURGPÜS. 

E l Alcalde de Alcañíz .=TBRUEL. 

GLVCERIA. 

G. distans 1 H L B R G . 

D, Balbino Cortés.=MADRID. 

KOELERIA. 

K. setacea DC. 

E l Alcalde de Alcañiz. -TERUEL. 

K . PLleoides PERS. 

E l Alcalde de Alcañiz.—TERUEL. 

K. glauca DC. 

D. Balbino Cortés.=MADRID. 

FESTUCA. 

F . rígida KUHTH. 

D. Balbino Cortés—MADRII). 

Esta especie se cria en Cantábria y es común en 
España. 
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BROMUS. 

B. Schraderi KÜSTH. 

D. Balbino C o r t é s . = M M m m . 

B. steiilis L . 

B. Balbino Cortés.—MADRID. 

BAMBUSA. 

B. aiundinacea W1LLD. 

D. Francisco María de Abaurrea.=-SEviLí.A. 

Caña brava asiática ó caña bambú., de 3 varas de 
largo y' 3 pulgadas de diámetro. 

Se trajo esta planta á Sevilla, jardín de la casa 
número 7, de la calle de Cadenas, teniendo 2 pulga
das el tallo y hoy cuenta 13 varas de altura El pro
pietario facilitó á todo el mundo raices para multi
plicar la planta, como se ve en los jardines del pala
cio de SS. AA, RR. en Sevilla y en el del Duque de 
Medinaceli; fué premiado con la medalla de plata 
por la Sociedad de Amigos del país de Sevilla en su 
última exposición provincial 

TRIT1CÜM. 

T. squanosum ROTH. 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esta especie es originaria de Egipto. 

T. ciliatum DC. -

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Esta especie es propia de la Europa central. 

LEPTURUS. 

L . suklatus K0Í¡TH. 

E l Alcalde de Alcañiz .=TERUEL. 

ANDROPOGON. 

A. Sardus L. Nardo indico. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÁDiz. 

Esta especie es originaria de la India; el rizoma 
es tónico y cordial. 

CRIPTÓGAMAS. 

EQU1SITÁCEAS. 

EQÜISETUM. 

E. aivense L. Cola de caballo. 

D. Bonifacio de Viedma.—LEÓN. 

Esta especie^ que se cria en las cercanías de 
Madrid y en otras localidades de España se ha usa
do como astringente y diurética. 

HELECHOS. 

GETERACH. 

C. officinarum C. BAüH. Doradilla. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GERONA. 
Comisión provincial.=Hi)EscA. 
D. Bonifacio de Viedma.- L E O . 

Esta especie, que se cria en Cantábria, en la 
Sierra Carpetano-vetónica y en otras localidades, es 
astringente y pectoral. 

POLYPODlüM. 

P. Gaiaguala RUIZ. Calaguala. 

D. José Pifarré .=LÉRiDA. 

Esta especie, que se cria en el Perú, se trae á 
Europa porque sus rizomas tienen varios usos me
dicinales, 

P. vulgare L. • Polipodio conum. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.-^GIRONA. 
Sres. G. F. Merino é hijo.==LEO¡s. 

Rizoma recogido en la Babia alta] precio 50 reales 
arroba. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—LOGROÑO. 

Esta especie, que abunda en Cantábria, en Na
varra , en la Sierra Carpetano-vetónica y en otros 
vanos parajes de España, tiene rizoma pectoral. 

ADIANTHUM. 

A. Gapilius-Veneris L. Culantrillo de pozo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.*-CÁDir. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—GERONA. 
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D. Bonifacio de Viedma.—LEÓN. 
Sres. G. F. Merino é hijo .=LsoN: RUNO. 
D. Pedro Fontseré .=LÉRiDA, 
Sociedad económica de la Liébana.=SANTANDEa: 

POTES. 

Esta especie, comunísima en España, se utiliza 
en los herbolarios porque se consideran pectorales 
las frondes. 

PTERIS. 

P. acuilma L. Helécho hembra. 

Comisión proviricial.=HüESGA: FANLO. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LoGRONO. 

Esta especie, comunísima en España, sobre todo 
en Gantábria, donde sirve para preparar abonos, 
tiene el rizoma vermífugo y astringente. 

ASPLENlüM. 

A. Trichomanes L. • 

D. Bonifacio de Viedma.—LEÓN, 

Esta especie, que abunda mucho en el sistema 
cantábrico y en otros de España, tiene pectorales 
las frondes. 

SCOLOPENDRIUM. 

S. olficinarum SNITH. Lengua de ciervo. 

Comisión provmcial .=HuESCA. 
D. Bonifacio de Viedma.—LEÓN: CABRERA BAJA . 

Esta especie, abundante en el sistema cantábri
co , en el pirenaico y en otras localidades, es astrin
gente y mucilaginosa. 

NEPHR0D1UM. 

H. Filix-mas RIGH. Helécho macho. 

D. JOSé VÍlá.=BARCELONA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes—CÁDIZ. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Comisión provincial.—HUESCA: VALDENÓ. 
Sres. G. F. Merino é hi jo .=LEON. 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON: CABRERA. 
D. José Pifarré.=LÉRiDA. 
Cuerpo dé Ingenieros de Montes.=LOGROÑO. 
Ayuntamiento de Chantada.=LüGo. 
D. Juan Baamante.=:LuGo: CHANTADA. 
D. Luis Beltran y Manzano.^SALAMANCA. 

Esta especie, que es europea, tiene valor farma
céutico porque su rizoma es vermífugo. 

El digno profesor del Instituto de Bilbáo D. Fer
nando Mieg remitió ejemplares de la Woodwardia, 
radicans L., recogidos en las cercanías de la ria de 
Mundaca, donde como en Virginia se encuentra esta 
especie sobre arcillas y en grietas profundas; la cul
tiva aquel en el jardín del Instituto, y ha obtenido 
planta de i 0 piés de altura y tres de ancho la fronde 
en su parte media. Parece que el Sr. Mieg es el pr i 
mero que la ha observado en la Península. 

LIQUENES. 

D. Juan Salvador Acacio.=ALMERÍA: NÍJAR. 
D. Pedro José de Trias.=BALEÁRES: ESPORLAS. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Sres. G. F. Merino é h i j o . = L E O N . 
D. Bonifacio de Viedma.=LEON. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LoGROÑo. 
D. Balbino C o r t é s . = M A D R i D . 
Comisión provincial.=OviEDo. 
D. Sebastian Álvarez Calleja.—OVIEDO: VILLA-

VICIOSA. 

Sociedad económica de l a Liébana.=SANTANDER. 

Las colecciones de liqúenes eran muy variadas, 
pero no pudieron determinarse ni aún con aproxi
mación por falta de datos; sin embargo, en las mues
tras de León y de Santander se distinguían perfecta
mente la Cetraria glauca FR. y que se ha usado con
tra la tisis y sirve para tintes, y la C. islándica FR., 
que se emplea como pectoral. También se vieron 
muestras de la Evernia furfuracea Fu. y de la Usnea 
barbata DC, comunes en los troncos y ramas de los 
pinos silvestres que pueblan las laderas del sistema 
carpetano-vetónico y del sistema cantábrico. 

HONGOS. 

D. José Sirera, de Berga, y D. Joaquín de Picó, 
de Vich, presentaron varias colecciones de hongos. 

SPHACELIA. 

S. segetum L É V E I L L l C o r n e z u e l o d e l c e n t e n o . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 
Ayuntamiento de Chantada.=LUGO. 
D. Luis Beltran Manzano.=SALAMANCA: VILLAR DE 

CIERVO. 

Este honguillo, que se desarrolla sobre ol ovario 
del centeno, debe su renombre á su acción sobre la 
matriz. 

408 
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ALGAS. 

FUCÜS. 

f. vesiculosas L. Encina marítima. 

D. Sebastian Álvarez Calleja. = OVIEDO: V I L L A -
VICIOSA. 

Las cenizas de esta alga se han usado para curar 
las escrófulas. 

La Medicina debió aplaudir la idea de la Exposi
ción. Las plantas usadas en Farmacia han figurado 
poco en los Concursos, pero la Montaña del Príncipe 
Pió reparó con creces tal olvido. El trabajo forestal no 
hubiera desempeñado completamente su oficio sin 
presentar un artículo, que es ramo de riqueza en 
varias localidades, y cuya falta se suple en parte con 
los jardines botánicos. ¡ Cuántos médicos célebres se 
han dedicado á la ciencia de las plantas para socor
rer mejor á la humanidad doliente! Hoy los herbola
rios están sujetos á la jurisdicción de la botánica y 
han salido del empirismo de otros tiempos. 

Hubo algunas colecciones, hechas con todas las 
reglas del arte y en las cuales era admirable el esta
do de los colores y de los órganos blandos, y las hubo 
también que revelaban inexperiencia y más celo que 
conocimiento. 

La Comisión provincial de Albacete presentó una 
colección compuesta de 165 especies, recogidas en 
las cercanías del Calar del Mundo. 

La Comisión provincial de Almería presentó otra 
colección compuesta de 60 especies. 

D. José Vilá, propietario del establecimiento t i 
tulado «La Linneana«, en Barcelona, presentó 67 
ejemplares, donde habia raíces, tallos, hojas, flores, 
frutos y semillas, conservadas con mucha inteligen
cia. Medalla de plata. 

D. Francisco Avilés y Cano, de Córdoba, expuso 
una colección bastante útil. Mención honorífica. 

La Diputación provincial de Gerona expuso una 
colección, presentada á su nombre por D. José María 
de Ochoa. Mención honorífica. 

D. Pedro Mauleca, de Granada, presentó un her
bario , que recordaba la industria de Sierra de María, 
cuyos habitantes, como los de Krummhtibel en las 
montañas de los Gigantes, viven de recoger yer

bas medicinales y de preparar con ellas aceites, 
bálsamos y esencias, que van vendiendo de casa en 
casa por los pueblos de aquella comarca. Mención 
honorífica. 

También D. Fernando Sepúlveda, vecino de 
Humánes de Mohernando, representó esta industria 
de la Alcárria, donde se recolectan varias plantas 
para surtir las droguerías de la Córte. Medalla de 
bronce. 

La Comisión provincial de Huesca dispuso que 
DP Rafael Ponzano y D. Serafín de Casas hicieran 
una herborización por los Pirineos en los últimos 
dias de Julio y en los primeros de Agosto del año 
que se celebró la Exposición, y el resultado fué sa
tisfactorio, pues se presentaron al concurso 43 plan
tas medicinales. Mención honorífica. 

D. Gregorio Fernandez Merino é hijo, de León, 
presentaron una colección de 42 plantas medicina
les en muy buen estado y perfectamente embaladas 
en saquitos. Medalla de bronce. Este expositor y la 
Sociedad económica de la Liéb-jna representaron las 
localidades del sistema cantábrico-asturiano, donde 
desde antiguo y con mucho crédito se recogen y ex-
penden plantas medicinales. 

D. José Pifarré, de Lérida, expuso 19 plantas y 
varios productos medicinales. Medalla de bronce. 

D. Ildefonso Zubia, de Logroño, presentó una es
cogida colección. Mención honorífica. 

D. Sebastian Álvarez Calleja, vecino de Villavi-
ciosa, en la provincia de Oviedo, expuso una colec
ción muy rica y variada. Medalla de bronce. 

D. Luis Beltran Manzano, vecino de Villar de 
Ciervo de Argañan, en la provincia de Salamanca, 
presentó una colección y una Memoria muy instruc
tiva, en que se consignaban varias observaciones 
sobre los productos expuestos. Medalla de bronce. 

D. Florencio Bailarín y Causada, vecino de Zara
goza , presentó 37 plantas útiles, perfectamente di
secadas. Medalla de bronce. 

También por el ópio en lágrima, que presentó el 
Ayuntamiento de Chantada, en la provincia de Lugo, 
concedió el Jurado á esta corporación una Mención 
honorífica y dió una Medalla de plata á D. Francis
co Carrascosa, vecino de Ariza, provincia de Zara
goza, por haber presentado el mejor ópio indígena 
de los que figuraron en la Exposición. 

De Puerto-Rico la Comisión^ D. Manuel Manzano 
y D. E. Teillard, remitieron algunas plantas medi
cinales. 

CLASE CUARTA. 

ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS VIVAS, YA DE UTILIDAD, YA DE ADORNO. 

Con el desenvolvimiento de la civilización, con 
los progresos del cultivo, con las mejoras de la ga
nadería, nacen en el labrador los goces del espíritu. 

No pide entonces únicamente á la tierra las pro
ducciones indispensables para satisfacer las necesi
dades materiales de la vida, aspira á vida superior 
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embelleciendo sus habitaciones con los dones de 
Flora y de Fauna. Artista diestro, aumenta en las 
flores espontáneas el tamaño, el aroma, y el brillo. 
Habitante de los bosques , busca la vaga armonía de 
la naturaleza en las alamedas , viveros y arboretos. 
Hijo de la tierra, pretende reunir en los inverná
culos y estufas todos los seres que pueblan el globo. 
La ciencia, desinteresada y sublime, olvida su ce
leste alcurnia y se presta á los deseos del agrónomo 
y la jardinería, instrumento en su origen de las va
nidades de Semiramis y Tarquino, se trasforma en 
mi ramo de producción general. El mero espectador 
admira en las formas tropicales el poder de la Crea
ción y el economista ve además el oro, y el oro 
creado con algunas simientes, con un puñado de 
tierra y con agua, calor y lumínico. 

Alimentado este ramo en el Concurso último por 
los cultivadores de Madrid y sus cercanías, salvo 
tal cual excepción, no tuvo aquel carácter de nacio
nalidad que tanto se distinguía en las demás co
lecciones. Adornando sin embargo el magnífico pa
bellón árabe confirmaba el dicho del poeta: no hay 
fiesta sin flores y, aunque tímida y modesta, reflejo 
fiel de nuestras desgracias é infortunios, manifestaba 
claramente las ventajosas circunstancias, que reúne 
España para adelantar con vigor y energía en este 
importante ramo de la riqueza territorial. 

Bien conoce la Junta la incuestionable inferiori
dad de la jardinería española, si imparcial y rigo
rosamente se compara con la de los países extran
jeros y singularmente con la de la poderosa I n 
glaterra. ¿Hay empeño formal en conseguir] la 
prosperidad del arte? ¿Coronará el éxito tan pa
trióticos esfuerzos? No debe esta pregunta desani
mar á la perseverancia, ¿pero qué hace el ja rd i 
nero sin el consumidor? ¿y qué logra éste sin una 
fortuna suficiente para hermosear el campo con los 
atractivos de la naturaleza ? Iláse generalizado en 
todas las provincias del Reino el gusto y afición al 
cultivo de las flores; ¡pero cuánto falta para der
ramar en este ramo la abundancia y la prosperidad 
que han logrado conseguir Inglaterra y Holandaf 
Alemania y Francia! Sólo la mágica potencia del 
capital puede realizar las sublimes inspiraciones del 
jardinero. Es indispensable que el arte se una estre
chamente á la humanidad para que se perfeccione 
aquel trabajo, cuyas producciones embellecen la 
cuna, alegran las fiestas de familia, acompañan á la 
desposada, siguen á la mujer por todas partes y no 
abandonan al hombre aún en el mismo sepulcro. 

Por esta falta de unión no hay en España ni en 
Francia sino muestras del gusto creado por el es
píritu reglamentario del cardenal Richelieu. Los 
jardines de las Tullerías y del Luxemburgo, los 
parques de Versalles y del gran Trianon , y los pa
seos de los Campos Elíseos de París sirven de mo
delos para nuestra jardinería. Aún no se conoce el 

verdadero parque inglés. ¿Dónde hay algo que 
pueda compararse ya en Francia, ya en España, 
con los jardines de Stow, de Kew, de Northum-
berland, de Brentford, de la Sociedad zoológica ni 
con los del mismo Windsor ? Aun en la traza de los 
jardines de Aranjuez, gloria de la familia Boutelou 
y producto de estudios hechos en todos los Estados 
de Europa , nunca lograron plantearse las aspira
ciones de la escuela naturalista. Las doce calles es
tán calcadas en el Rond de Montemart. Admiranse 
en el Jardín de la Isla, lleno de árboles corpulen
tos y frondosos la majestuosa regularidad, el lujo 
pomposo, la nimiedad imponente , hál lause en los 
primeros departamentos del Jardín del Príncipe las 
mezclas fantásticas , reminiscencias del pequeño 
Trianon, mosaico aún sin carácter pero primer trán
sito al arte moderno, obsérvase ya al lado del jardín 
de paisaje la naturaleza algo ayudada por el arte 
y todavía se encuentra en proyecto, apenas bosque
jado en el terreno, el Parque de Miradores, el ver
dadero jardín inglés, adornado con todas las rique
zas del arte, con ríos y lagos, con céspedes y a l 
fombras, con puntos de vista y escenas ficticias, con 
kioskos y pagodas. 

La jardinería florista, el trabajo; que suministra 
flor para ramos y ramilletes, tiestos para balcones 
y ventanas, concurrió al Concurso con ricas y va
riadas colecciones. Cási todos los expositores de 
esta clase pagaron más ó ménos. tributo. Es sensible 
que no concurriesen los establecimientos, dedicados 
en Madrid á satisfacer tal necesidad del consumo: 
porque desde los tiempos de D. Yicente Rugeros se 
han hecho en ellos señalados progresos. El Patri
monio de S. M. llenó todas las platabandas y espe-
sillos de la rotonda izquierda y la mitad del salón 
principal con muchas especies de flores y plantas 
de adorno. Sobresalían por su robustez y lozanía 
infinitas variedades de rosas, dálias, pelargonios, 
heliotropios, verbenas, asieres, amarantos y otras no 
ménos extendidas, así como de las que van ya sién
dolo, como camelias, rododendros y fuchsias.En estas 
colecciones se observaba lo concerniente al cultivo de 
hermosear las flores, en ellas se notaban los progre
sos y los adelantamientos del arte. El Jurado, en 
vista del mérito que tenían las numerosas especies Y 
variedades, así indígenas como exóticas, de plantas 
de flor y de sombra y frutales, consideró acreedor-
ai Patrimonio de S. M. á una Medalla de oro y con
cedió además, en concepto de colaboradores, Meda -
lias de bronce á los jardineros mayores I). Fran
cisco Viet, del Párque de Palacio; I). Gárlos Benjamim 
del Real Sitio de Aranjuez; D. Ramón Romualdo 
Aguado, del Real Sitio del Buen Retiro; D. José Rai
mundo Martín , de la Real Casa de Campo y Men
ciones honoríficas á los jardineros mayores, D. Ve
nancio Lozano, del Casino; D. Francisco Blanco, de 
la Florida, y D. Francisco Avilés , de: Sao Femand»» 
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Una colección de tubérculos, bulbos y semillas 

de flor recordaba el establecimiento que con tan fe
liz éxito fundó en Valénciael difuntoD. Vicente Roca, 
premiado por la Sociedad económica de Valéncia 
con diferentes medallas de oro, plata y bronce, y 
con el uso del escudo de la corporación, sócio de 
mérito de la misma, miembro de las sociedades de 
Horticultura de Paris;, Ganthe, Burdeos y Tolosa, 
corresponsal de muchas sociedades agronómicas y 
miembro del Jurado de la Exposición de flores y 
frutas, que se celebró en Burdeos el año 1853. 

En el cultivo de viveros descollaron los árboles 
frutales, forestales y de sombra, que, procedentes de 
Aranjuez, de la Casa del Campo, San Fernando y San 
Lorenzo, estaban colocados en las avenidas de la ro
tonda derecha del pabellón. La variedad en espe
cies y edades, el lustre y vigor de los tallos y de las 
hojas confirmaban el crédito que la opinión viene 
concediendo á los viveros ¿el Real Patrimonio desde 
mediados del siglo pasado hasta el dia. Fuera de 
ellos y del establecido por la villa de Madrid el 
año 1820 á orillas del rio Manzanares, y á propues
ta del sábio D. Antonio Sandalio de Arias, apenas 
se conocen en España estos medios de prosperidad. 
Bosquejado, sin embargo, el trabajo, es de esperar 
que el gusto fomente tal ramo de previsión. En él 
se premió también con una Medalla de plata á D. 
Hermenegildo Caballero, de Orihuela, provincia de 
Alicante, por una colección de naranjos, limoneros y 
otros frutales, y con una medalla también de plata 
á Don Fernando Gómez y Zayas por una colección 
de frutales procedentes de la Granja llamada la 
«Násara» término de Colmenar de Oreja en la pro
vincia de Madrid. 

La jardinería de paseos públicos, tan adelanta
da en Alemania é Inglaterra, escaseó bastante en la 
Exposición, y es doloroso porque en España, á pesar 
de nuestro atraso no se ha dejado de fomentar y 
cuidar algo. D. Felipe I I principió los plantíos de 
Aranjuez, expidiendo las instrucciones para su eje
cución en 15 de Marzo de 1543, y mandó establecer 
calles de chopos y que entre uno y otro de los á r 
boles se pusieran parrones; así se hizo y se plantó 
la calle de la Reina en 1564, denominándose enton
ces «La chopera de Alpages», también se pusieron 
por aquel tiempo las llamadas de las Parrillas, Juan 
de Prados, Valera, Toledo y Madrid. En 1592 se 
puso de álamo negro la de Ontígola, Camellos, Ro
mana, las 9 del Rey, Puente del Jarama, las 30 del 
Jardin de la Isla, Caracol y Veedor. D. Felipe I I I 
mandó plantar el año 1613 la plaza de las doce ca
lles en el soto del Rebollo. D. Felipe IV hizo traer 
de Valéncia 400.000 plantas de morera, dando orí-
gen á l a cria del gusano en Aranjuez, é hizo reno
var varias calles poniéndolas de álamos negros. De 
esta especie mandó replantar Cárlos I I , en 1692, la 
Chopera de Alpages, dándole el nombre de calle de 

la Reina. D. Felipe V hizo grandes plantíos y estable
ció nuevas calles el año 1728. D. Fernando VI mandó 
en 1747, traer de Jaca, 2.000 tilos para la calle del 
Rey, y entonces se plantaron también las calles de 
Lemus, Malapaga, Embocador, Príncipe , Infantas, 
Huerta de Secano, Confesores, Pabellón, Cárlos I I I , 
las de la Casa de Vacas, Cortijo, Puente largo, (de tres 
cuartos de legua), la de Toledo (de una legua), Barca 
de Requena, Campo flamenco, Sotomayor y caceras 
del Mar de Ontígola. 

Aunque Felipe I I intentó también mejorar las cer
canías de Madrid no se hicieron grandes plantíos en 
la Córte hasta el último tercio del siglo anterior. En 
él se establecieron el Prado, las Delicias, Imperial, 
paseo de San Vicente, calle Nueva, Cuesta de Are
neros, San Bernardino y Ronda de la Veterinaria y 
del Retiro, y de aquellos árboles quedan pocos; 
tampoco llegaron los puestos sino á unos 10.000. 
Desde 1800 á 1830 se pusieron mas de 12.000 en 
la Ronda del Hospital general y portillos de Valén
cia y Embajadores, en el Embarcadero á las De
licias, en los paseos que arrancan de la puerta de 
Toledo, en la plazuela de Santa Ana y Ronda de 
la puerta de Fuencarral á la de San Bernardino, y 
en las avenidas que arrancan de la puerta de B i l -
báo á la de Fuencarral y á la plazuela del Campo 
Santo. En este período dominó el gusto por el olmo 
sin atender bastante á las malas condiciones de Ma
drid. Conocidas estas se introdujeron desde 1830 
á 1840 los chopos y moreras y particularmente la 
robinia y la gleditschia, se plantaron cerca de 9.000 
árboles, se planteó el paseo de la Fuente Castellana 
y se principió á adornar la capital, poniendo la 
calle y afueras de la puerta de Alcalá y las plazue
las de Bilbáo, Rey, Cervantes y Progreso. Trazó est
í o s plantíos el inteligente y laborioso D. Francisco 
Sangüesa, quien, auxiliado con grandes medios, sa
tisfizo una necesidad general. 

Desde 1840 se han plantado el camino desde los 
puerta de Santa Bárbara á la Fuente Castellana , el 
de la cuesta de Areneros á la puerta de Fuen-

•carral, las cadenas y líneas de chopos del bosque 
hondo de la Fuente Castellana, el bosquete de la 
Lira, el Mirador de Isabel 11, el Laberinto, el bosque
te del Registro, el camino de Chamberí á la prade
ra, Plazuela de San Gil, Hospicio, Lavapiés, Afligi
dos, Mostenses, Santo Domingo, Madera, Cabeceras 
de los Puentes de Segóvia y Toledo. caminos del 
Pañuelo, San Isidro y Melancólicos , de Chamberí al 
camino de Francia, bosquetes de Bilbáo y la Cuesta 
de la Vega. 

El arte de adornar los paseos públicos ha ade
lantado mucho en estos últimos años, gracias al 
gusto con que aplica las teorías el distinguido profe
sor D. Lúeas de Tornos. Terminadas las grandes 
líneas del arbolado de la villa de Madrid, se pr in
cipiaron á embellecer los plantíos con los primores 
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de los jardines. El bosquete de la Lira , el Laberinto 
y la Cuesta de la Vega son innovaciones aplaudidas 
por el público, y que, al conservarse, indican la 
cultura á que ha llegado el país. En ellos campean 
perfiles vistosos de hojas permanentes: bupleuros, 
aligustres y tuyas, y además coletni, retamas de flor, 
rosales y también se ven grutas, galerías, arcos, bo
las y cenadores. 

Tampoco abundaron en la Exposición las pro
ducciones de los arboretos á pesar de conocerse ya 
estos establecimientos desde que en 1850 fundó uno 
en Villaviciosa de Odón el Cuerpo de Ingenieros de 
Montes, Sin embargo, en las colecciones remitidas por 
el Real Sitio de Aranjuez, se -distinguía un pródro
mo de ingertos j notable por la regularidad del arran
que de las ramas y la limpieza de los patrones. El 
Jurado apreció esta singularidad y concedió por ella 
una Medalla de plata á 1). Carlos Benjamín Leclaire. 
También en este ramo se distinguió D. Narciso Fages 
de Romá, vecino de Figuei as, que presentó un in
gerto de alcornoque en patrón de encina. 

El cultivo de los jardines de invierno, casi des
conocido en España, estuvo muy bien representado 
en la Exposición, Falta para su establecimiento abun
dancia de árboles y arbustos siempre verdes, por
que estas especies rompen con su verdura la uni 
forme monotonía de la naturaleza en la estación en 
que al parecer reposa en nuestros climas. El Car
melo,, situado en San Juan de Espí, provincia de 
Barcelona, y propio de D. Ventura Vidal, presentó 
«na rica y variada colección de las plantas, que ge
neralmente se ponen en los jardines de invierno. En 
ella sobresalían muchas especies de los géneros: P i -
nus, Abies, Picea, Biota, Thuia, Cupressus, Calli-
tris, Araucaria, Cedrus, Juníperus, Podocarpus, Ta-
xus y otras correspondientes á diversos géneros: 
Abutilón, Arbutus, Berberís, Buxus, Cerasus, Dra-
caena, Elaeagnus, Evonymias, Ficus, Ilex, Lau-
rus, Ligustrum, Myrtus , Mahonia , Metrosideros, 
Pittosporum, Quercus, Viburnum y otros. El Jurado, 
apreciando en lo que vale el mérito de esta intro
ducción, premió á D. Ventura de Vidal, dueño del 
Carmelo, con una Medalla de oro, y á D. Juan Bau
tista Ricchiero, jardinero mayor del establecimiento 
con Medalla de bronce. 

La jardinería de invernáculos y estufas, que tan 
al vivo representa los elementos de los placeres, la 
dificultad, la privación, el deseo del goce y la cual no 
toma dé la Creación sino las plantas que privilegian la 
elegancia de la forma, el vigor del colorido, la suavi
dad del aroma no faltó tampoco al Concurso, sin em
bargo del lamentable estado en que se halla. En las 
colecciones presentadas por el Duque de Osuna, so
bresalíanlas plantas de estufas y de ellas el magnífico 
ejemplar de la testudinaria, importado de Bélgica 
hace 15 años y cultivado con el mayor celo é inte
ligencia. Bastaría esta rarísima planta para disting mr 

la colección si no la hubiesen recomendado grande
mente muchas y muy notables especies de los géneros: 
Cissus, Billbergia, Tíllandsia, Glusia , Metrosideros, 

Cactus y otros. El Jurado las premió con una Meda
lla de oro, que concedió á su ilustre dueño, al Duque 
de Osuna y una Medalla de bronce que dió; en con
cepto de colaborador, al jardinero D. José Lachaud, 
También se distinguieron en este género: 1.0 D. A n 
drés Arango, á quien el Jurado concedió una Meda
lla de plata por las plantas cultivadas en su hacien
da «La Chilena,); dando además una de bronce á su 
jardinero D. Manuel Gutiérrez. 2.° Doña Josefa Pelayo 
de Nágera, cuyo buen gusto por las flores premió el 
Jurado con una Medalla de bronce; y 3." D. José Fer
nandez, dueño de la quinta llamada «La Esperanza» 
y cuyo celo y actividad estimuló el Jurado con una 
Mención honorífica. 

• Aunque escasas, no faltaron al ménos, las pro
ducciones del cultivo forzado. Aranjuez, donde cási 
todos los años se obtienen espárragos por Noviembre 
para el servicio de S. M. expuso un brazado de lilas; 
San Fernando una escusa de fresa y San Ildefonso 
una de albaricoques y otra de guindas. Sin embargo, 
forzoso es confesar, que este cultivo se encuentra 
entre nosotros en un estado lamentable. Bastó en 
su origen sembrar las plantas antes de su tiempo 
natural para adelantar con simples abrigos y con ex
posiciones favorables su germinación y producto. 
Diariamente se.servían cohombros á Tiberio, rosas 
á Nerón, claveles á Heliogábalo. Pero cuando el Me
diodía propagó por el Norte sus numerosas familias 
vegetales el hombre inventó multitud de medios 
para sustituir la temperatura y la acción solar. La 
poderosa Albion ofrece ahora á todas las clases y á 
precios proporcionalmente módicos, flores y frutos 
artificialmente sazonados. En España falta que el ca
pital generalice y extienda tan importantes métodos. 

De las plantas útiles, también hubo muestras; la 
Empresa, compuesta del Conde de Vega Grande, de 
Canárias, y de D. Julián Pellón y Rodríguez, de Ma
drid, presentaron once variedades del sorgo de azú
car, llamada Imphí, que tantas ventajas promete á la 
industria y á la ganadería. El Jurado distinguió á esta 
Empresa concediéndola una Medalla de plata. Igual 
premio dió á D. Luis Corsét, de Valéncia, por va 
rios nopales con cochinilla en los diversos periodos 
de su desarrollo. Finalmente , concedió una mención 
honorífica al Colegio de Sordo-mudos y Ciegos de 
Madrid por maíces y otras plantas vivas. 

El Jardín botánico de Madrid, fundado por Cár -
los I I I , el año 1781 y á cuyo frente han estado los 
célebres Gómez Ortega, Cavanilles y Lagasca, pre
sentó una colección no muy numerosa en verdad, 
pero sí sumamente notable por la rareza y preciosi
dad de algunos ejemplares. Su buen estado revelaba 
esmero y porvenir. Descollaban entre ellos varias es
pecies de los génerosMusa, Agave, Acorus, Nymphaea 



y Discorea. Además brillaban varias especies de los 
géneros: Gereus, Opuntia , Mam miliaria , Araucana, 
Cosmos , Astrapaea, Stapelia, Euphorbia, Mimosa 
y de otros. El Jurado consideró tal serie digna de una 
Medalla de oro. 

Indicadas las colecciones presentadas en esta 
clase y expuestos los juicios del Jurado, la Junta 
pasa á examinar los productos en sí. 

FANEROGAMAS! 

DÍCOT] 

TALAMIFLORAS. 

RANUNCULÁCEAS; 

C L B M Á . T I S . 

G. smilaciíolia W A L L . 

D. Ventura de ¥ i d a i . = B A M ; E L O N A : C A R M E L O B E 

SAN JUAN D E S P Í . 

Las ranunculáceas, flores de primavera y estío, 
no podían ostentar sus galas en una Exposición de 
otoño; sin embargo, estuvo representada en ella 
tan importante familia. 

De las Clemátides, cuyos capelos coludos mati
zan cual blanquísimos copos los cenadores y espesi-
IIos en los meses de Setiembre, Octubre y Noviem
bre, estuvo la clemátide con hojas de zarzaparrilla, 
planta originaria de la Nepalia y cultivada muchos 
anos há en los invernáculos de Europa; debe multi
plicarse más de lo que hoy está, pues á ello convida 
el lindo jaspeado de sus anchas y elegantes hojas. 
En los jardines de los Sitios Reales se cultivan va
rias especies de Clemátides desde i 795 en que re
mitieron de Inglaterra D. Cláudio y D. Esteban Bou-
lelou las semillas de la C. inlegrifolia L,, crispa L., 
y otras útiles para bosquetes y merenderos. 

Aunque ni en planta ni en flor estuvieron re
presentadas las anémones por algunos tubérculos 
de los llamados patas entre los jardineros. Proce
dían aquellos del establecimiento, que con tanto 
acierto dirigió en Yaléncia el difunto 1). Vicente 
Roca. Sin embargo de estar generalizadas las ané
mones, todavía se tienen en justa y debida estima
ción, pero no debe sorprender la preferencia; se 
la aseguran indudablemente el mérito de los b r i -
liantes matices de su flor y los recuerdos que excita 
su vista, i Quién ante esta planta no recapacita so
bre el emblema de la debilidad humana: la vanidad 
d é l a gloria: gloria vento discutitur; la fragilidad 
dé l a belleza: tennis discutitur aura; la brevedad 

de la vida temporal: brevis est mus? La anémone 
de los floristas fué en su tiempo objeto de admira
ción, de codicia, de entusiasmo, de culto falso más 
que de verdadera cultura. ¡ Con qué fe todo un con
sejero del Parlamento engancha en su toga las semi
llas de las plantas que vivían monopolizadas en el 
jardín del exclusivo Bachelier! 

Tampoco pudo admirar el público las francesi
llas , pomposas y marimonas con que se engalanan 
los jardines en primavera; pero gracias al referido 
establecimiento de Yaléncia se presentó una rica sé-
rie de los tubérculos llamados arañas, correspon
dientes á ocho variedades de la francesilla R. asia-
ticas L . ; otra del ranúnculo de África, R. áfrica-
ñus HOÍIT., sobresaliendo el llamado turbante de 
oro y el denominado botón de plata, / { . aconitifo-
l'ms L. Vigorosos todos, enjutos y limpios, daban á 
conocer la inteligencia con que se había aprove
chado la época de su arranque y el esmero en su 
apartado y conservación. Los ranúnculos se conocie
ron ya en Europa durante las Cruzadas, aunque 
eran una rareza, especialmente los persas descritos 
por Clusio en 1680. El emperador turco Maho-
med IV se ocupaba en la cria de los ranúnculos 
que era su flor favorita; y como su gran visir Kara 
Mustafá veía bien por motivos políticos la afición 
de su señor los bajas del reino tenían la obligación 
de remitir á Constantinopla semillas y raíces de esta 
flor. Los ranúnculos de Candía, Chipre, Alepo, Da
masco y Rhodas recibieron mucho precio y llegaron 
á ser flores de, moda. Desde Constantinopla se ex
tendieron por Occidente, porque los embajadores de 
las potencias europeas supieron obtener semillas ó 
raíces, y las remitieron á su corle. Marsella las ob
tuvo por medio de Mará val. En Inglaterra se cono 
cieron en 1596.. Las flores de los ranúnculos fueron 
las favoritas de los poderosos hasta que se agran
dó la importación y con ella el gusto. 

No sucede lo mismo con el Delfinio azul, Delphi-
nium cardiopetalumD. C, planta espontánea en los 
Pirineos y nueva en los cultivos y de cuya s i 
miente presentó buenas muestras D. Ventura de 
Vidal. También las remitió de la espuela de ca
ballero la viuda de D. Vicente Roca, de Valén-
cia. Esta planta anua!, muy útil para perfiles y gran
des macizos, abunda en nuestros jardines, donde 
se distinguen muchas variedades por las flores sen
cillas, semidobles y dobles, de color blanco, morado, 
azul, encarnado y jaspeadas con diversidad de tintas 
sobresaliendo la de hojas anchas y flores grandes so • 
bre todo el Delphinium grandíflorum B O T A N ico R. M A -

DRITENS. También el mismo establecimiento presentó 
simiente de la espuela enana de caballero, la varie
dad más hermosa de la especie, y además la remi
tió de las variedades piramidal y de piña. 

El Real Patrimonio expuso cinco' variedades de 
la rosa albardera: Paeonia of/iemalisí RITZ.? á saber: 
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alhicans, blanda, canescens, rosea y rubra. No se 
cultivan las peonías tanto en España como en In -
glaterra; sin embargo, la frondosidad de su follaje y 
la vivacidad de sus pétalos guarnecen tal cual vez 
las almantas y arrietes de nuestros jardines, ora 
formando parterre en algunas estaciones del año, 
ora matizando los golpes al lado de otros vegetales 
que le anteceden ó le siguen inmediatamente en el 
curso de la • florescencia. Sirven también para em
bellecer las umbrías, y se cultivan además como 
frutales de adorno. 

MAGNOLIÁCEAS. 

MAGNOLIA. 

M. grandiflora L. Magnolia. 

Real Patrimonio.==MADRiD: ARANJUEZ, EL CASINO Y 
EL PARQUE DE PALACIO. 

D. José Fernandez.==MADRiD. -

Este hermoso árbol, originario de la Florida y 
de la Carolina, donde adquiere cien piés y más 
de altura, vegeta admirablemente, expuesto á todo 
viento, en los bosquetes del Real Sitio de Aranjuez; 
los cuales adorna en primavera con sus majestuosas 
flores, y en todo tiempo con sus anchas y brillantes ho
jas. En el Jardin del Príncipe hay un ejemplar, cuya 
altura pasa de 45 piés; su tronco limpio, lustroso y 
derecho mide 18 piés de largo y 10 pulgadas de 
diámetro; trajese del jardin de M. Lee, así como del 
que dirigía M. Loddiges vino la M. acuminata L., la 
M. glauca L. y la M. UmbrellaDESn., originaria de la 
América setentrional. Aunque las magnolias florecen 
en Aranjuez desde 1806, no tenemos las variedades 
que en Francia inmortalizaron al Instituto agrícola de 
Fremont y al nombre de Soulange Bodin. Sin embar
go, el Parque de Palacio expuso tres variedades nota
bles, á saber: Oxoniensis, La Maillardiere y rotun-
difolia, y D. Ventura de Vidal la denominada acu-
baefolia, HORT. También envió el Real Sitio del 
Buen Retiro la M. discolor VENT,, originaria del Ja-
pon, útil para vestir muros y empalizadas, y la cual, 
aunque pequeña, sirve de excelente patrón para in-
gertar las especies arborescentes. 

MENISPERMÁGEAS. 

GOCCULUS. 

G. laurifolius DC. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAH 
JUAN DESPÍ. 

Este hermoso arbusto, originario deNepalia, em

bellece los invernáculos de Europa con sus hojas lus~ 
trosas y persistentes. 

BERBERÍDEAS. 

El agracejo. Berberís vulgaris L., adorno de la 
primavera por la brillantez de sus amarillas flores, 
y gala del otoño por la viveza de sus encarnados 
frutos, vino de la Administración patrimonial del 
Real Sitio de San Lorenzo, en cuyos bosques es 
también bastante común. Hoy cuenta además la jar
dinería española con preciosas variedades de esta 
planta/Cuatro expuso D. Ventura de Vida!, á saber: 
la purpurea HOOK , obtenida por M. Bertin de Ver-
salles; la llamada Darwinii, muy rústica, con hojas 
persistentes y lustrosas; la Lyoni i , y la wallichia-
na DG. El mismo D. Ventura de Vidal presentó tam
bién la Mahonia fascicularis SIMS., con hojas per
sistentes y frutos comestibles; la M. Aquifolium 
NÜTT., de la Nueva Albion, notable por la persisten
cia y brillantez de sus hojas; la M. nepalensis DC, 
arbusto muy florífero y útil para empalizadas, aun
que algo sensible al rigor del invierno; la M teñid-
folia LOUD., de Méjico y de Veracruz, adorno de los 
invernáculos de Europa, y la Fortunei HORT. El du
que de Osuna remitió dos ejemplares- de la 31 re-
pens G. DON., subarbusto de la América setentrional, 
útil para formar alfombras en los cultivos de Euro
pa, y de adorno por sus frutos azulados. Émulas las 
Mahonias de la vid en el verano á causa de la b r i 
llantez de los frutos, y rivales de los agracejos en 
primavera por la abundancia de las flores, sirven 
en todo tiempo para dar colorido y animación á los 
bosquetes de invierno. Si su utilidad las recomienda 
grandemente, su nombre las hace no ménos dignas 
de aprecio, porque, gracias á Nuttal, recuerda á un 
labrador laborioso de Filadelfia, al autor del Alma
naque del Jardinero americano, al distinguido B. Mac 
Mahon. Últimamente, D. Ventura de Vidal expuso 
también la N.andina domestica THUNB., arbolillo del 
Japón, útil á causa de la facilidad con que se m u l 
tiplica, y lindo en los bosquetes de invierno por sus 
muchas flores menudas y blanquecinas. 

NINFEACEAS. 

A l Jardin Botánico de Madrid se debe que es
tuvieran representadas en la Exposición las Ninfeá
ceas, vegetales elegantes de los estanques y reman
sos, émulos de la rosa y del lirio. Presentó aquel 
establecimiento la Nymphaea, coerulea SAYIGN, origi
naria del Nilo y adorno de las estufas de Europa. 
Mas citando las Ninfeáceas y hablando de exposicio
nes agrícolas, ¿quién no pregunta por el Maíz de agua, 
por el Maruru, por la Victoria regia de los botánicos? 
Descubierta por el viajero Poeppig esta flor colosal 
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el año 18321 en el rio de las Amazonas, y por el 
cónsul Roberto Schomburgk el año 1837 en las 
aguas del Berbice en la Guyana inglesa, y traída por 
el último á Europa el año 1849, floreció por No
viembre de este mismo año en Chatswoth, en el jar-
din del Duque de Devonshire; de aquí pasó á Kew; 
más tarde á Gante; después á Herrenhausen y liara-
burgo, y en 1851 se propagó por toda Europa. ¿Y en 
España? El público espera con impaciencia ver flo
recer la maravilla vegetal en el acuario mandado 
construir al intento por S. M. en el Parque del Pa
lacio de Madrid. 

Y urge mucho la mejora, porque el cultivo dejas 
plantas acuáticas se halla poco generalizado en Espa
ña. No podemos rivalizar aún en tal ramo con los acua
rios de Inglaterra y Francia, pero tenemos ya el rudi
mento del progreso. Siendo Director del Museo de 
Ciencias naturales el distinguido sábio D. Mariano de 
la Paz Graells, se ha construido una estufa en el Jardín 
Botánico de Madrid, donde hay un pequeño acuario. 
En el establecimiento de horticultura que fundó en 
Valéncia el difunto Sr. González hay también otro, 
donde se cultiva la Victoria regia, y en el Jardín de 
la Universidad de aquella ciudad hay uno, donde, 
entre otras plantas acuáticas, se ostenta la flor sa
grada , el Iota mítico del Egipto, la rosa majestuosa 
de la India, el Nelumbium speciosum WILLD. 

PAPAVERACEAS. 

Floreciendo las papaveráceas en los meses de 
Mayo, Junio y Julio, no podían embellecer los cua
dros de la Exposición con los contrastes de sus 
flores y el aspecto de su alcurnia oriental. Sin 
embargo, estuvo representado este grupo, gra
cias á la viuda de Roca é hijos, de Valéncia, que 
remitió simiente de las variedades blancas; encar
nadas, moradas y de pluma, correspondientes al 
P. hortense lluss., y á la adormidera, P. somnife-
rum L. Esta última planta, do mucho adorno en 
los macizos, á pesar do su fuerte y desagradable 
aroma, es muy útil al labrador por el rico aceite 
que proporcionan sus semillas. Recomendada bajo 
este concepto en el tít. 7.° de las Capitulares de 
Cario Magno, da hoy dia el mejor aceite, después de! 
olivo, al ménos en Alemania; las cercanías de Heil-
bronn, en Wurtemberg, la cultivan en vasta escala 
desde 1809; sirve además de pasto á la cria de 
las abejas. También presentó el mismo estableci
miento simientes de las variedades moradas, car
mesíes, encarnadas, blancas, listadas, jaspeadas y 
plateadas de la amapola común, P. Rhoeas L., y 
finalmente, las envió además del P. commutatum 
FISCH MEY, originario del Cáucaso, y del P. splendi-
dissirnum. 

CRUCIFERAS. 

Las cruciferas, plantas que generalmente flore
cen por primavera, escasearon en el Concurso. Sin 
embargo, el Real Sitio del Buen Retiro presentó 
una. colección de carraspique perenne, Iberis sem-
perflorens L., planta apreciada en los jardines por
que da flor en los meses de Diciembre, Enero y 
Febrero; remitió además otra, série de carraspique 
morado, /. umbellata L., y de ambas especies, út i 
les para formar lazos y orlas en los cuadros, envió 
una colección de simientes la viuda de D. Vicente 
Roca, de Valéncia, y ésta expuso además una buena 
colección de simientes de alelí, á saber: 

Aleli amarillo. 
, azul celeste. 
blanco y encarnado. 
blanco y morado. 
café y amarillo. 
color de fuego. 
• de lila. 
encarnado y jaspeado, 
manteca, 
morado, 
pajizo. 

. tricolor. 

La mayor parte de estas simientes corresponden 
á especies del género Matlhiola, cuyo nombre re
cuerda á P. A. Matthiolo., sábio médico italiano del 
siglo XVL 

Los alelíes, apreciados por los griegos y citados 
por Hipócrates, se cultivaron mucho en la antigua 
Roma.para hacer guirnaldas con su flor, y estu
vieron de moda largo tiempo. En el siglo XVII lo 
fueron otra vez, y su producción se reconcentró en 
Augsburgo. 

La viuda de Roca é hijos remitió también si
miente de la Semebiera pinnalifda DG , y del mas
tuerzo verrugoso S. Coronopus Pom. 

RESEDACEAS. 

De las resedáceas, tan comunes en nuestra Flora, 
y cuyo cultivo se ha extendido mucho en España 
desde que la moda principió á considerar incomple
tos los ramilletes que carecían de la reseda olo
rosa , hubo algunos tiestos que presentó el Patrimo
nio. La reseda, originaria de Egipto, vino de África 
á Inglaterra por los años 1752, y sus flores, á la 
que debe la suavidad de su aroma, han sido objeto 
por su originalidad de animada é instructiva polé
mica entre Auguste Saint Hilaire y Lindley. 
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CISTÍNEAS. 

Tan importantes como son las jaras en la pro
ducción forestal de España, tan poco valor tienen 
como plantas de adorno. En Inglaterra se aprecia 
mejor la belleza de sus flores, y se utilizan general
mente para este objeto dos especies, á saber: el 
C. laurifolius L., y la jara común, C. ladaniferus L. 
En la Exposición presentó ejemplares de esta úl t i 
ma la Administración Patrimonial del Real Sitio de 
San Lorenzo, en cuyos jardines adorna graciosa
mente los golpes de los espesillos. 

DROSERÁCEAS. 

De esta familia, célebre por tener en ella el atra
pamoscas, Dionaea muscipida, L . , que encarcela 
con sus hojas los insectos, estuvo la hepática blan
ca, Parnassia .palustris L . , no ménos notable á 
causa de la irritabilidad de sus estambres. Presen
tóse esta especie por Doña María Josefa Pelayo de 
Nágera, vecina de Garabanchel, y es de fácil multi
plicación en los acuarios de Madrid; porque encon
trándose social con la Drosera rotundífolia L., en 
las Navas de la Sierra de Guadarrama puede traer
se á la Capital con cepellón y apoca costa. 

POLIGÁLEAS. 

Mas abundaron las poligáleas. No faltó la común 
de las cultivadas, la polígala con hojas de mirto, 
Polygala myrtifolia L., arbusto siempre verde, ori
ginario del Cabo y muy apreciado á causa de sus 
flores y hojas. El Duque de Osuna presentó diez y 
ocho ejemplares, y el Buen Retiro expuso dos. Tam
bién el Parque de Palacio, el Duque de Osuna y 
D. José Fernandez enviaron respectivamente ejem
plares de la Polygala grandiflora LODDIG, planta de 
invernáculo muy vistosa por sus flores. En el Real 
Patrimonio se cultivan otras varias especies, y par
ticularmente la P. .Chamaebuxus L . , y cordifolia, 
THUNB., las cuales en el siglo pasado se trajeron 
del jardín de Mr. Loddiges. 

P1TOSPÓREAS. 

Las pitospóreas, "apreciadas por los recuerdos 
del jazmín, que con ellas se excita, concurrieron á 
hermosear la Exposición. La más importante de to
das á causa de servir de patrón para ingertar los 
demás, el pitosporo ondeado, Pittosporum undula-
tum VENT. ANDR., originario de la Nueva Holanda, 
y de 1,60m á 2 metros de altura, se presentó por 
iJona María Josefa Pelayo de Nágera, de Garabanchel 
ue Abajo, y por D. Ventura de Vidal, de Barcelona; 'firr30.̂ 8 la Variedad con hojas abigar-
radas. Si a tal poporo le recomiendan la f ra ím-i 

cia de sus hojas, la blancura de sus flores y la faci
lidad con que se multiplica, ora por semilla, ora 
por esqueje , no le va en zaga el pitosporo de la 
China, P. Tobira AIT. , originario del Japón y China, 
que presentaron el Parque de Palacio y el mismo 
D. Ventura de Vidal. Dase muy bien en esta Corte 
al aire libre, suministra flor durante el estío, y su 
aroma, parecido al del azahar, aumenta el número 
de sus admiradores. ¿Qué mucho que la opinión le 
prefiera al pitosporo de las Indias orientales^ P. eréo-
carpum ROYL., que presentó el expositor última
mente citado, y que hasta ahora vive desdeñado 
en los jardines botánicos. 

CARIOFÍLEAS. 

El Real Sitio de Aranjuez presentó un ramo de 
flores conservado en espíritu de vino y pertenecien
te á las cruces de Jerusalen ó de Malta, Lychnis 
chalcedonica L. Eran de una variedad nueva, doble, 
de color de escarlata, procedente de una siembra 
hecha en aquellos jardines por D. Gárlos Benjamín 
Leclaire y denominada Brauliana. Del clavel de 
Persia presentó semilla la viuda de Roca é hijos. 

. MALVA CEAS. 

De las innumerables Malvas, plantas útilísimas, 
ya por las fibras textiles que suministran los tallos 
de algunas especies, ya por la lana vegetal que rodea 
laá semillas de otras, y ya por las propiedades emo
lientes de las hojas, flores y raices, hubo muchos 
ejemplares en el Concurso. Del Malvabisco verda
dero,. Althaea officinalis L . , presentó tres ejem
plares eljleal Patrimonio y seis el Duque de Osuna. 
También de la Malva arbórea ó Túnicas de Cristo, 
A. rosea GAV. , venida desde Oriente á Europa 
en el siglo XVI, sin embargo de estar ya citada en 
las Capitulares de Garlo Magno, remitió varios ties
tos el Real Patrimonio. Esta planta, de muy buen 
efecto en los cuadros dilatados, es un adorno vistoso 
á causa de sus flores. D. José Fernandez presentó 
ejemplares hermosos de la Pavonia spinifex CAY 
cuyo género recuerda el nombre del sabio español 
que dió á conocer en Europa los tesoros vegetales 
del Perú y de Chile. Del Parque de Palacio vino el 
Malvaviscus arboreus CAY. El Real Sitio de Aran-
juez presentó el Amor al uso, Hibisens mutabilis L.; 
el Jardín Botánico de Madrid, donde se- cultivan 
además desde últimos del siglo pasado otras muchas 
especies, y entre ellas el //. populneus L. y tilia-
ceus L., que se introdujeron por D. Estéban Boute
lou del jardín de Mr. Loddiges,, expuso elhibisco es
piral, H. spiralis CAY. , y el Duque de Osuna otro 
hibisco, / / . javanicus WEINM. 

Del Abutilón figuraron plantas muy útiles en los 
-jardines;'del A. striatum HORT. presentó 24 ejem 

409 



866 
piares el Duque de Osuna, y algunos, como muestra, 
el Real Sitio del Buen Retiro. Este lindo arbusto 
del Brasil florece cási todo el año, y conservado en 
invernáculo es un precioso recurso para los ramille
tes de invierno. Más exigente es el Abutilón de Bed-
íord, A. Bedfornimum BOT MAG. ; pero recompensa 
el trabajo su mayor porte á igualdad de abundancia 
en la flor. Vino este del Buen Retiro y de los jardi
nes que tienen en la corte D. José Fernandez , el 
Colegio de' Sordo-mudos y ciegos y el Duque de 
Osuna, de donde procedían ademáslos 28 ejemplares 
del A. venosum PAXT. MAGÍ. queliabia en la Exposición; 
mayor y más vigoroso que el A. striatum HORT., 
merece la atención de los aficionados y cultiva
dores. Últimamente, D. Ventura de Vidal presentó 
el A. aurantiacum HORT., poco conocido hasta el 
dia. 

BITNERIÁCEAS. 

De las Bitneriáceas, propias de las regiones tro
picales ó poco léjos de ellas, tan útiles por sus pro
piedades mucilaginosas, cuanto por servir las fibras 
de las cortezas de algunas especies para fabricar 
cuerdas y tejidos, figuró en la Exposición el Bupa-
r i t i ó Parasol dé la China, Sterculia pía tani folia L., 
cultivado en los abrigos del Parque de Palacio. En 
Oriente se aprecia esta planta por sus semillas a l i 
menticias; pero en Europa su valor se funda en la 
esveltez del porte, en la limpieza del tronco y en 
el tamaño de sus lozanas hojas. El Jardin Botánico 
de Madrid presentó un hermosísimo ejemplar de la 
Astrapaea pcnduliflora DC, árbol originario de Ma-
d a gasear y cultivado en los invernáculos de Eu
ropa por la belleza de sus hojas y flores. # 

También se han hecho ensayos en nuestro país 
para introducir las plantas útiles de esta familia. 
El árbol del cacao, muy extendido en nuestras 
provincias de América y Oceanía, se ha tratado de 
cultivar en la Península. El año 1830 pasó á Málaga 
comisionado por el Gobierno el sábio D. Cláudio 
Boutelou á ensayar la aclimatación en aquel tempe
ramento de la planta del cacao. En una comunica
ción decía aquel profesor: que los arbolitos de cacao 
que se habían traído de América, y los que nacieron 
de simiente en Málaga, se habían conservado muy 
sanos y frondosos hasta el 20 de Diciembre de 1831, 
en cuya época comenzaron á resentirse de los fríos; 
así es que desde este dia hasta el 31 del mismo mes 
se habían perdido muchos por no haber podido re
sistir la intensidad de aquellos, sin que hubiesen 
bastado para poderlos preservar los varios res
guardos que se le habían puesto con esteras y es
padaña. Tengo observado, proseguía, que estos ar
bolitos resisten muy bien la intemperie y siguen 
vegetando sin hacer el menor sentimiento, mientras 
que el termómetro de Reaumur no baja de cinco 

grados sobre cero; pero padecen mucho cuando baja 
hasta tres, y perecen en llegando á dos, bastando el 
frió de una sola noche para destruir plantas tan 
delicadas. Me persuado que los arbolitos de ca
cao habrían podido resistir más la acción del frío si 
hubiesen estado algo más crecidos y fortalecidos; 
pero con motivo de haberse hecho tardía la siembra 
en el año anterior, no tuvieron tiempo suficiente 
para medrar y aun tenían sus tallos herbáceos, sin 
haber tomado la consistencia leñosa cuando sobre
vinieron los fríos. En Julio de 1832 se mandó que 
cesasen los ensayos. 

TILIÁCEAS, 

- Aunque los Tilos forman calles hermosas en los 
Jardines Reales no se multiplican en escala tan 
vasta como en el Norte de Europa. De esta familia, 
sin embargo, no faltó representante en la Exposi
ción. El Duque de Osuna remitió dos ejemplares de 
la Sparmannia africana L., arbusto del Cabo, muy 
florífero, y bonito adorno de los invernáculos tem
plados. 

CAMELIAS. 

Ya ha trascurrido un siglo desde que el jesuíta 
Pedro Camelli (1739) introdujo en los cultivos de 
Europa la camelia ó rosa del Japón, y ya constituye 
por sus hojas perennes, y con especialidad por sus 
hermosas flores, un objeto de cambio y de comercio, 
llegando á 600 ó 700 el número de variedades. Ejem
plares correspondientes á 30 presentó el Real Sitio 
del Buen Retiro, y no menor número envió el Par
que del Palacio, sobresaliendo las llamadas alba 
plena, Marchioness of Exeter, imbricata, tr ium-
phans, Henri Favre, Duquesa de Orléans, Sacco 
vera; c ruc ia ía , Emilie Gavazzi y otras. Cincuenta 
ejemplares presentó el Duque de Osuna y doce Doña 
María Josefa Pelayo de Nágera. 

AURANCIÁCEAS. 

La Florida y el Duque de Osuna expusieron 
ejemplares del naranjo chino, Citrus Aurantium 
Risso, y del naranjo ágrio, C. vulgaris Risso, y de 
las mismas especies presentaron también ejempla
res el Buen Retiro, el Casino, la Florida, el Parque 
de Palacio y D. José Fernandez. Seis ejemplares de 
limoneros, C. Limonum Risso, expuso el Duque 'de 
Osuna, y otros muchos el Retiro, el Casino y la Flo
rida. De esta última posesión, donde existe una bue
na colección de ágrios, vino un lindísimo pié de l i 
ma, C. Limetta Risso, así como del Retiro un her
moso cidro, C. Medica Risso. De Vista-Alegre no v i 
no ninguna muestra de las magníficas colecciones 
que entonces poseía. El Duque de Osuna y D.José 
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Fernandez expusieron naranjos con hojas de mirto, 
Citrus vulgaris myrtifolia Risso. 

Al lado de los productos de la esclaYitud os
tentaban su vigor y lozanía los hijos del clima me
diterráneo , cuyos frutos sostienen un activo comer
cio de exportación. De Valéncia. remitió D. Vicente 
de Andreu un naranjo en miniatura cargado de 
fruto, y D. Hermenegildo Caballero, de Orihuela, 
provincia de Alicante, la siguiente colección: azam-
boa, bergamota; cidra agria, dulce; limón y lima 
dulces ingertos en un mismo árbol; limero agrio, 
dulce; limonero jerónimo, limonero naranjo, en par
ra, poncil; naranjo común, dulce; naranjo dulce 
de fruta exquisita; naranjo de hoja de mirto; na
ranjo de piñón, de fruta común; naranjo de la san
gre y naranjo agrio con ingerto de naranjo de la 
sangre. 

GUTÍFERAS. 

El Duque de Osuna presentó un magnífico ejem
plar de la Clusia flava L., árbol de las Antillas y 
adorno de las estufas por la belleza de sus grandes 
hojas. 

ACERÍNEAS. 

De los arces presentó el Real Sitio de San Fer
nando el arce con hoja de fresno, Negundo fraxini-
folium NUTT, y de las Hipocastáneas expuso Aran-
juez una variedad del castaño de Indias, y la Pavía 
flava MOENCH. En este Sitio se cultivan muchos arces 
exóticos y varias, pavías desde el último tercio del 
siglo pasado, en que se introdujeron de los jardines 
de Lee y Loddiges. Algunos arces son árboles muy 
adecuados para el adorno de los paseos por la rapi
dez de su vegetación y la alegre variedad y hermo
sura de su lustroso y palmeado follaje. ¿Qué efecto 
no produce en el otoño el color entre encarnado y 
amarillo, que matiza las hojas de algunos arces? 
¿Qué partido no sacaba la jardinería antigua de la 
facilidad con que se prestan algunos arces á la t i 
jera y al esquileo? Abandónese enhorabuena la 
fria regularidad de la forma por el elegante desaliño 
de la naturaleza; no se empleen los arces en formar 
salas y gabinetes, cátedras y sillones, espesillos y 
macizos; pero utilícense en cercar las heredades 
con seto ó pared viva, que se visten muy bien de 
hoja por abajo, y no sienten el corte ó esquileo con
tinuo de los tallos perpendiculares. 

MELIÁGEAS. 

De las meliáceas expuso el Real Sitio de Aran-
juez el Acederaque, Melia Azedarach, L,, frecuente 
en nuestros paseos públicos por la hermosura de 
SU lollaje y por sus flores de color de lila. Acaso 

más trascendental puede ser el cultivo del cedro de 
las Antillas, Cedrela odoraia L . , de cuya planta 
presentó un ejemplar el Parque del Real Palacio; 
árbol hermoso, cultivado en nuestras estufas é in
vernáculos y al aire libre en algunas provincias del 
Mediodía. 

AMPELÍDEAS. 

De las sarmentosas y trepadoras ampelídeas pre
sentó el Duque de Osuna seis ejemplares del Cissus 
quinqué folia DESF. , arbusto de la América seten-
trional, útil para vestir muros, rocas y cenadores. 
El Jardín botánico de Madrid y Doña María Josefa 
Pelayo de Nágera expusieron el Cissus discolor, 
RLUM., voluble, con hojas admirablemente matiza
das de blanco, verde pálido y púrpura. El Marqués 
de Rioílorido, de Alicante, remitió un ejemplar de 
vid común, y el Colegio de Sordo-mudos y ciegos la 
parra de Chipre, Vitis laciniosa L. , especie que se 
cultiva en los jardines y en las macetas de los bal
cones. -

GERANIÁGEAS. 

. No se presentaron geranios en la Exposición; 
pero en cambio abundaron los pelagornios. A este 
género, compuesto de cerca de 400 especies, cási 
todas del Cabo, se refiere el infinito número de hí
bridas y variedades con flores, ora grandes, ora gra
ciosas, ora ricamente coloradas, llamadas impropia
mente geranios y buscadas por los aficionados á flo
res, y las cuales contribuyen al adorno y hermosura 
de los jardines por la diversidad de sus hojas y ta
llos, por la varia configuración de sus flores y pol
la brillantez y color vivo de sus pétalos. 

Plantas delicadas que se hielan al descampado 
en Madrid, por lo cual s© defienden de la intemperie 
dentro de los invernáculos. De la flor de la sardina 
ó flor del pescado, Pelargonium zonale WILLD., pre
sentó 50 ejemplares el Duque de Osuna, y no bajarían 
de este número los que respectivamente expusieron 
el Retiro, la Casa de Campo, el Casino y la Florida; 
exige poco cuidado esta especie; florece durante 
todo el estío, y adorna bienios tiestos colocados 
en las mesas ó pilares. De las referidas Reales po
sesiones vinieron ejemplares del P. inqidnans AIT. 
Esta especie, originaria de la Isla de Santa Hele
na, es el tipo de las flores de color de escarlata, 
que desde Junio hasta las primeras heladas cons
tituyen el más hermoso adorno de los jardines; en
tre todas ellas sobresalían la variedad P. i. regium, 
admirable por su brillantez, y la no ménos bella, 
pero más baja y con pétalos redondeados, llamada 
P. i. Basilicum. De la malva de olor, P. odoratissi-
mum AIT., remitieron' ejemplares los jardines del 
Real Patrimonio, y la Florida presentó muestras del 
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P. elegans WILLD., P. margimtim LINK., P. qucrci-
folium AIT,, P. marginatum LINK. y P, radnla AIT. 

TROPEÓLEAS. 

De las tropeóleas presentaron el Real Sitio del 
Buen Retiro y la Florida la capuchina común,. Tro-
paeolum. majus L., planta peruana, destinada á ves
tir cañizos, bóvedas, empalizadas, etc. También la 
viuda de Roca é hijos, de Valéncia, expusieron se
millas de capuchina. 

BALSAMÍNEAS. 

Délas balsamíneas vinieron semillas de nicaraguas, 
Balsamina hortensis DESP., que presentóla viada de 
Roca, de Valéncia. Correspondian aquellas á las cuatro 
variedades nuevas que corren poco há en el comer
cio, la roja bronceada, la jaspeada de fuego, la jas
peada de color de carne y la jaspeada de rojo bron
ceado. Las nicaraguas, cultivadas en cási todos los jar
dines de España por la sobresaliente hermosura de 
sus flores, constituyen con la Reina Margarita el ador
no principal de los golpes y plantabandas desde 
primeros de Julio hasta las primeras heladas. 

ROTACEAS. 

De las rutáceas presentó el Duque de Osuna la 
Diosma Ericoides L., á la que dan alguna importan
cia sus olorosas hojas. 

CALICIFLORAS. 

C E L A S T R Í N E A S . 

KVON YM.US. 

. E . nanus BBRST. B o n e t e r o . 

D. Ventura de Vidal .=BAiicELONA: CARMELO DE SAN 

JUAN DESPÍ. 
Duque de Osuna .=MADRiD, 
Real Patrimonio .=MADRiD: CASINO. 

Este arbusto, originario del Cáucaso, sirve para 
vestir las rocas y formar perfiles. 

E . japonicus L . F I L . B o n e t e r o . 

D. Ventura de Vidal.=BARGELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Real Patrimonio (SEMILLAS).—MADRID: CASINO. 

E . firabriatus WALL. 

D. Ventura de Vidal.==BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

ILEX. 

E. variegalus HORT. B o n e t e r o . 

I . Aquifolium L . A c e b o . 

D. Ventura de Vidal. 
JUAN DESPÍ. 

^BARCELONA: CARMELO DE SAN 

Este expositor presentó además una colección 
compuesta de las variedades siguientes: 

I . A. aureo-marginatum. 
calamistratum. 

, íerox-aigenleura. 
í e i o x - a u r e u m . 
variegatum. 

Empléase este arbusto en los bosquetes de i n 
vierno porque resiste á los frios y los adorna con 
sus frutos , señaladamente la variedad que los lleva 
blancos. 

I , latifolia T H M B . 

D. Ventura de Vidal.= BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Árbol originario del Japón y que se multiplica 
en los jardines, ingertándole en acebo común. 

I . A c e b o de M a d e r a . 

D Ventura de Vidal—BARCELONA : CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

D. Ventura de Vidal.-^BARCELONA : CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Esta especie, originaria de Madera, adorna mu
cho los bosquetes con el color encarnado de sus f ru
tos y se multiplica ingertándole en acebo común. 

I . baleárica DESF. L l e m p u d o J b o r t . 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAN 
, JUAN DESPÍ. 

Esta especie, notable por el hermoso verde de 
su follaje, es ménos delicada que la anterior y por 
tanto abunda más en los plantíos. 
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I . Dalioon WALT. 

D. Ventura de Vidal .=BABCELO?íA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Esta especie, originaria de la América seten-
trional, tiene de 1,50 á 2 metros de altura, y figura 
mucho en los bosquetes de invierno. 

Además presentó el mismo expositor ejemplares 
correspondientes á los acebos ] llamados: scottica 
cornuta, Tarajo y latispina. 

RÁMNEAS. 

ZIZYPHUS. 

Z. vulgaris LAM. Azufaifo. 

Real Patrimonio .=MADRiD: SAN FERNANDO. 

GEANOTHÜS. 

C. a z u K u s DESF. 

Real Patrimonio .=MADRiD: BÜEN-RETIRO. 

TEREBINTÁCEAS. 

De la rica familia de las* Terebintáceas expuso el 
Real Sitio de San Fernando un ejemplar de zuma
que de tenerías , Rhus coriaria L . , arbusto de 6 
á 9 piés, y adorno de los bosquetes. La Real Casa de 
Campo, el Casino y la Florida presentaron varios 
ejemplares del Pimentero de América, Schinus Molle, 
el cual se cultiva porque guarnece las paredes y te
chos de los invernáculos con sus larguísimas ramas, 
olorosas hojas y frutos de color de coral y campea en 
los cuadros de los jardines del Mediodía. 

LEGUMINOSAS. 

El Real Sitio de San Fernando presentó una co
lección de sófora común, Styphnolobium japoni-
cum SCHOTT.,. árbol muy apreciado para los paseos 
en" razón á dar sus flores en estío. También pre
sentó el Real Sitio de Aranjuez la Sofira llorón, S. 

j . pendulum Sen,, útil en las alfombras de los jar
dines de paisaje. 

El Real Sitio de Aranjuez presentó una aulaga 
de flor doble, Ulex europaeus flor, píen; arbusto 
muy lindo que adorna las platabandas con el gran 
número de flores que le cubren y forma un mator
ral florido y de hermoso amarillo. Esta variedad se 
emplea mucho en los jardines floristas de Inglaterra, 
donde se multiplica por estaquillas, y es muy apre
ciado porque las flores dobles son raras en las legu
minosas. 0 

El Real Sitio de San Fernando presentó ejem
plares de la retama macho de flor ó sea el gayum-
bo de los andaluces, Spartium junceum L,; esta 
planta, y en especial la variedad de flores dobles, 
es muy útil para los espesillos alternando con la lila 
espino, madreselva, romero y filirea. Sirve también 
para adornar las alfombras encespedadas, formar 
paredes vivas y agraciar las vueltas y revueltas con 
sus fragantes y hermosas flores en racimos termi
nales. Los jardines del Buen Retiro de Madrid pre
sentan modelos de todos estos casos. 

El Real Sitio de San Fernando expuso el Falso 
ébano ó Llorón de oro, Cytisus Laburnum L . , ar
busto que crece hasta doce piés, adorna los bosque
tes de primavera por sus grandes flores amarillas 
en racimos terminales, colgantes y largos de un pié; 
también vino del mismo Sitio la variedad denomina
da C. L. quercifolium. 

El Real Sitio de San Lorenzo presentó un ejem
plar de la retama, Boelia sphaerocarpa v. mesogea 
WEBB,, abundante en los arenales de las cercanías 
de Madrid y en muchos puntos de Castilla la Nueva, 
y útil en los bosquetes de primavera por la abun
dancia de sus inmensas flores, pequeñas, lampiñas y 
amarillas. 

El Real Sitio de San Fernando presentó la aca
cia blanca . Robinia Pseudo-acacia L . , árbol de 
adorno en los paseos á causa de su hermosa copa y 
del aroma delicado de sus flores; la acacia pegajosa, 
R. viscosa VENT., y el precioso arbolillo, conocido 
con el nombre de acacia rosa, fí. hispida L., de unos 
diez y ocho piés de altura, vistoso por los pelos tie
sos y purpúreos de que se .halla erizado y por su 
gran de corola de color de rosa. 

El Duque de Osuna presentó el espantalobos del 
Levante, Colutea cruenta AIT., arbusto de dos ó tres 
piés de altura; y también expuso muestras de la 
misma especie el Real Sitio de Aranjuez, donde se 
introdujo del jardín de Mr. Loddiges el año 1787 
por D. Estéban Boutelou. 

El Real Sitio del Buen Retiro presentó el espan
talobos de Etiopía, Sutherlandia frutescens R. BR. 
arbusto hermoso á causa del contraste que hacen 
sus hojas blancas con el color de grana de sus flores. 

El Duque.de Osuna expuso ejemplares de la 
sulla, esparceta ó pipirigallo de España, Hedysarum 
coronarium L., planta pratense, espontánea en el 
Mediodía y cultivada en los jardines por la belleza de 
sus flores. 

El Real Sitio del Buen Retiro presentó el cara
colillo , Dolichos, Ugnosus L., enredadera muy culti
vada en Andalucía. 

El Duque de Osuna presentó veinte y tres ejem
plares dé l a Kenedia, Kennedy a rubicunda VENT., 
planta de la Nueva Holanda, cultivada en inver
náculo. 

El Real Sitio del Buen Retiro, la Casa de Campo 
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y el, Parque de Palacio expusieron también unos 
ejemplares del árbol del coral, Erythrina Corallo-
dendron L., originario de las Antillas y cultivado en 
Andalucía por las flores de dos pulgadas y de color 
intenso de cochinilla. 

El Real Sitio del Buen Retiro, el Jardin botánico 
de Madrid y D. Andrés Arango presentaron la aca
cia vergonzosa ó sensitiva, Mimosa púdica L., céle
bre por sus hojas sensibles al menor contacto. 

D. José Fernandez presentó la acacia de Gonstan-
tinopla, A. Julibrissin WIILD.; este árbol del Asia es 
un lindo adorno. El Gasino de S. M. envió la acacia de 
dos espigas, A lophanta WILLD., originaria de Nueva 
Holanda. El Duque de Osuna presentó doce ejem
plares de la A. quadrangularis LINK., el Buen Reti
ro y el Duque de Osuna expusieron colecciones de la 
acacia blanquecina, A. dealbata LINK., árbol vigoro
so, cultivado en muchos invernáculos porque su flor 
sirve para los ramiDetes de invierno. El Real Sitio 
del Buen Retiro y el Colegio de. Sordo-mudos y de 
Ciegos presentaron el aromo, A. farnesiana WILLD., 
originario de América y muy cultivado en nuestros 
invernáculos á causa de sus olorosas flores j tan 
útiles también en los ramilletes de invierno. Además 
presentó la viuda de D. Vicente Roca simiente de 
acacia de Alejandría. 

El Real Sitio de San Fernando expuso ejempla
res de acacia de tres púas, Gleditschia triacanthos L . , 
árbol hermoso, común en los paseos y útil para setos 
vivos por sus espinas axilares, robustas, cilíndrico-
conicas, sencillas ó trífidas, y tal cual vez supra 
axilares ó en el tronco. El Duque de Osuna remitió 
doce ejemplares de la Poinciana de Giliies Poincia-
na Gillesii HOOK , planta originaria de Buenos-Aires; 
también remitió simiente de esta especie y de la 
Poinciana de flor grande la viuda de Roca é hijos, 
de Valencia. 1). José Fernandez presentó el Gascol 
Parkinsonia aculeata L . , originario de la América 
meridional y apreciado por sus racimos laxos de 
flores amarillas-; el Buen Retiro la casia de Maryland 
y de Virginia, ('. marylandica L . , y el Real Sitio de 
San Fernando el árbol del amor, Cercis Siliquas-
trum L., originario de Oriente, y adorno de los pa-* 
seos por la multitud de flores rojizas y tal cual vez 
blancas. 

ROSA CEAS. 

AMYGDALÜS. 

Á. commums L . A l m e n d r o . 

Real Patrimonio .=MADRiD: SAN LORENZO. 

El almendro no es en rigor un árbol de adorno; 
porque sus ramas largas, flexibles y delgadas for

man una copa muy abierta, y están además vesti
das con hojas estrechas y largas; sin embargo en 
flor es un árbol delicioso, pues sus numerosas y 
grandes flores, ora blancas, ora de color de púrpu
ra, orlap. los ramos, desnudos entonces de hojá, cual 
si tuviesen guirnaldas. En las provincias meridio
nales principia á florecer en Diciembre y anima mu
cho el paisaje inverniiío, particularmente cuando 
está inmediato á higueras, moreras y frutales, des
nudos entonces de hoja. Más hermoso es el paisaje 
cuando se cultivan los almendros al lado de los na
ranjales/como sucede en Andalucía. La variedad de 
flor doble, presentada también en la Exposición, es 
uno de los arbustos mas hermosos de cuantos, pue
den criarse al aire libre en nuestros jardines. 

PERSICA. 

P. vulgaris M I L L M e l o c o t o n e r o . 

Real P a t r i m o n i o . = M A D i u D : ARANJÜKZ. 

Presentó una colección numerosa y variada. 

ARMENIAGA. 

A. -vulgaris LAM. A l b a r i c o q u e r o . 

Real Patrimonio.—MADRID: ARANJÜEZ Y SAN FER
NANDO. 

De este último Sitio se presentó una colección, 
compuesta de las variedades siguientes : albarico-
ques de Toledo, de hueso dulce , de Toro, de Nancy 
y de rosa. 

PRUNOS. 

P. domestica L . C i r o l e r o . 

Real Patr imonio.^MADRID : SAN FERNANDO. 

De este Sitio vino una colección, compuesta de 
ocho variedades, á saber: Cláudio, cascabelillo, frai
le. Ñápeles, Olios. Santa Catalina, y además ejem
plares de dos variedades, útiles para adorno, á 
saber: P. d. flor. píen, y P. d. foliis variegaíis. 

GERASÜS. 

• C.. avium MOENGH. 

Real Patrimonio.—MADRID: SAN FERNANDO. 

Esta variedad, f l . pl. es hermosa porque en el 
mes de Mayo se llena de muchas flores, grandes, 
muy dobles y blanquísimas. 



C. lusitanka LOISEL. - L o r o . 

B. Ventura de Vidal.=BARGELONA : CARMELO D E 
SAN JUAN DESPÍ. 

Esta especie se emplea en los parajes sombríos 
de los jardines ingleses y de paisaje. 

C. Laurocerasus LOISEL. Lauro. 

D. Ventura de Vidal.:=BARCELONA : CARMELO DE SAN 

JUAN DESPÍ. 

G. L . íoliis Yariegaíis. 

D. Ventura de Vidal.^BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Esta especie es útil á la jardinería porque sirve 
para vestir muros y formar macizos aperillados, bo
las y figuras. 

C. caioliniana MICHX. L a u r e l d e l M i s s i s s i p í . 

B. Ventura de Vida 1 .=BARCELONA : CARMELO DE SAN 

JUAN DESPÍ. 

Esta especie, alcanza en su patria, América se-
1 entrional, unos 12 metros de altura; raras veces 
pasa en Europa de 2 ó 3 y es muy sensible al frió. 

Además el mismo expositor presentó un ejemplar 
con el nombre de C. colchica. 

ROSA. 

Las rosas, á pesar de lo adelantado de la esta
ción , abundaron mucho en el Concurso. Del Parque 
de Palacio, donde en la primavera brillan á centena
res las dos ó tres mil variedades conocidas hasta el 
día, vinieron muchos ejemplares de flores sueltas. 
De Aranjuez se presentaron rosales ingertos , y el 
Duque de Osuna también remitió algún arbusto, úti
lísimo en la decoración de los jardines, ya sea por 
el suave olor, tamaño, diversidad y viveza del color 
de sus pétalos, ya por la frondosidad y hermosura 
de sus hojas. También la viuda de Roca, de Valén
cia, expuso una colección muy variada de simientes 
de rosal. 

ERIOB0TRYA. 

E. japónica LIHD. Níspero del Japón. 

Real Patrimonio—MADRID : BUEN RETIRO Y PARQUE 
M PALACIO. 

Esta planta es de mero adorno en Madrid; por
que nunca llega á madurar su fruto. 

COTONEASTER. 

C. microphylla W A L L . 

D. Ventura de Vida!.—BARCELONA: CARMELO DE SAK 
JUAN DESPÍ. • • 

G, ra. v. t h p f o l i a HORT.' 

D. Ventura de Vidal.==BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

MESPILUS. 

M. geraianica L . N í s p e r o c o m u m . 

ARANJUEZ y SAN FER— Real Patrimonio.==MADRiD 
NANDO. 

PYRÜS. 

• ', P. communis L 

El Real Sitio de Aranjuez presentó muestras de 
siete variedades, á saber : liso, angélica, luisabona, 
espadona, portugués (ejemplares de dos años), vita-
longa (de cinco años), y colmar (de seis años.) 

El Real Sitio de San Fernando envió otra colec
ción con ejemplares correspondientes á quince v a 
riedades, á saber: Don Guindo, de agua, real, ber
gamota fina, naranja. Princesa, angélica, manteca 
blanca, imperial, azúcar verde , San Germán , Ga-
mostra, Colmar de otoño, liso de invierno, y moscatel 
de naranjo. 

El Real Sitio de San Lorenzo remitió un arbo-
lito lleno de exquisita fruta. 

P. Malus M a n z a n o . 

El Mea! Sitio de Aranjuez remitió una colección, 
de perales, procedentes unos de semilla y otros de 
ingerto. 

El Real Sitio de San Fernando presentó otra co
lección correspondiente á once variedades, á saber: 
reineta, api mayor, api menor , reineta .de Inglater
ra, berrugo, pero fino de Aragón, pero pardo, rosa 
de Francia , camuesa fina , esperiego y melapio de 
Portugal. 

D. Fernando Gamez y Zayas , vecino de Colme
nar de Oreja, presentó una colección de manzanos, 
correspondientes á ocho variedades y cultivados en 
la finca llamada «La Násara.» 

CYDONIA. 

C. vulgaiis PERS. M e m b r i l l e r o , 

l e a l Patrimonio.—MADRID : SAN LORENZO. 

Útil por su fruto y por servir de patrón al peral. 



G. v. lusitanica MILL, Z a m b o a . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .—YALÚXCÍA : JAR-
nm BOTÁNICO. 

C. japónica PERS. " - M e m b r i l l e r o d e l J a p ó n . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—MADRiD: JAR
DÍN ROTÁNICO. 

CALICÁNTEAS. 

GHIMONANTHUS. 

C. fragrans L I P L . 

Real Patrimonio.==MADRiD: BUEN RETIRO I REAL 
CASA DE CAMPO. 

Este arbusto del Japón, que tiene flores muy 
olorosas y lindas, especialmente la variedad grandi-
florus] se cultiva en los Sitios Reales desde media
dos del siglo pasado, que se adquirió en los jardines 
de MM. Loddiges y Leé. 

GRANÁTEAS. 

PUNICA. 

P. Gianatum L . G r a n a d o . 

Real Patrimonio.—MADRID : ARANJUEZ Y SAN FER
NANDO. 

P. G. flor plea. Balaustna. 

Real Patrimonio.—MADRID : ARANJUEZ. 

P.. G. prolif. • 

Real Patrimonio .^MADRID ; ARANJUEZ. 

Se cultiva mucho esta variedad porque lleva flo
res muy grandes y de mucha duración; hay ejem
plares en que se conservan las flores seis y siete 
semanas. • 

P. G. lútea. 

Real Patrimonio.—MADRID : ARANJUEZ. 

Aunque el granado parece una planta espinosa 
por la multitud y pequeñez de sus tallos es árbol 
grande y hermoso, si se dirige solamente una guia. 
Con su follaje y flores adorna los jardines en Mayo, 
y es lamentable que no se emplee para formar so

tos, como se hace en otras partes; porque con po
quísimo trabajo forma un cerramiento impenetrable. 

ONAGRARÍEAS. 

FÜCUSIA. 

F . macrostemma R. et PAY. M e l i n d r e s . 

Real Patrimonio .=MADRíD: BUEN RETIRO Y CASINO 
DE S. M. 

Colegio de Sordo-mudos y Ciegos .=MADRiD, 

F . coccínea L . L á g r i m a s c o l o r a d a s de S a n P e d r o . 

Esta especie se introdujo en España el año 1795 
por D. Cláudio y D. Estéban Boutelou, quienes en
viaron desde Inglaterra la simiente con la de otras 
especies, correspondientes á la misma familia, y so
bre todo de la Oenothera biennis L. 

LITRARÍEAS. 

CUPHEA. 

G. plalycentra BENTH. 

Real Patrimonio.—MADRID: BUEN RETIRO Y PARQUE 
DE PALACIO. 

Esta planta, originaria de Méjico, sirve para for
mar macizos floridos. 

LAGERST ROEJIIA. 

L . indica - L . J ú p i t e r . 

Duque de Osuna (2 EJEMPLARES).—MADRID, 

De esta familia se cultivan varias especies en 
nuestros jardines, y principalmente la yerba del 
toro, Lythrum Hyssopifolia, L . , indígena también 
y cuya semilla remitieron desde Inglaterra en 1795 
á los Sitios Reales y al Jardín Botánico de esta Corte 
D. Claudio y D. Estéban Boutelou. 

FILADÉLFEAS. 

PHILADELPHÜS. 

P. coionarius L . J e r i n g u i l l a . 

Real Patrimonio.—MADRID: SAN LORENZO. 

Sirve para vestir en aquel Real Sitio los enre-
-jados del Jardín del Monasterio. 
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MIRTÁCEAS. 

EUCALYPTÜS. 

E . capitellata SMITH. 

D. Ventura de Vida l .= BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

METROSIDEROS. 

M. vera RUMPH. 

Viuda de Roca é hijos (SIMIENT£).=VALÉNCIA. 

M. citrina GURT. 

D. Ventura de Vidal.^BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Aunque esta planta forma un árbol muy hermo
so en su país natal, Nueva Holanda, no pasa de 2 á 
3 metros de altura en los cultivos del centro penin
sular, donde fué introducido el año 1795 por Don 
Ciáudio y D. Esteban Boutelou, que la trajeron de 
Inglaterra. 

M. speciosa SIMS. 

D. Ventura de Vidal.=B.vucELONA; CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

CALYPTRANTHES. 

C. bullata K. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

TRISTAMA. 

T. nereifolia R. BR. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ, 

Este arbusto, de 1 á 21 metros de altura, origi
nario de Nueva Holanda, adorna mucho los inver
náculos. 

ACMENA. 

A. floribunda DG. 

Duque de Osuna (50 EJEMPLARESWMADRID. 

PSÍD1UM. 

P. pomiíerum L . ' G u a y a b o . 

Real Patrimouio=MADRiD: BUEN RETIRO. 

P. pyriferum L. G u a y a b o del P e r ú . 

Doña María Josefa Pelayo de Nágera.^MADIUI. : 
GARABANCHEL. 

• P. Cattleianum SÁBIIE. G u a y a b o d e C a t t l e y . 

Universidad de Valéncia.=JARDiN BOTÁNICO. 

MYRTUS. 

I . communis L . A r r a y a n . 

D. Ventura de Vidal.=BARGELONA: CARMELO. 
Real Patrimonio.—MADRiD: REAL CASINO. 

M. c. boeüca MILL. Murta c o m ú n . 

D. Ventura de Vi da l . = B A ROBLONA: CARMELO. 
Real Patrimonio .=MADRiD: BUEN RETIRO. 

M. c. flor. píen. A r r a y a n de flor doble . 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO. 
Real Patrimonio.=MADRiD: BUEN BETIRO. 

M. c. romana. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO BE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Duque de Osuna.==MADRID. 

M. c. bélgica. 

D. Ventura de Vidal.—BARCELONA: CARMELO DE SAN-
JUAN DESPÍ. 

M. c. v a í 

D. Ventura de Vidal.^BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

M. c. itálica. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAN-
JUAN DESPÍ. 

ÍIO 



JAMBOSA. 

austialis DC. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAN 

JUAN DESPÍ. 

Esta especie, originaria de la Nueva Holanda, es 
un arbusto de 1 á 3 metros de altura, que adorna 
mucho los cultivos. 

CUCURBITÁCEAS. 

LUFFA. 

L . acutangula SER. Dríngi de l a India. 

Universidad central .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

Esta planta se cultiva en la China, India y en 
las Antillas, donde se comen los frutos antes de su 
madurez. 

CUCURBITA. 

C. Pepo L . C a l a b a z a c o m ú n . 

Real Patrimonio .=MADRiD: PARQUE DE PALACIO. 

G. meloniformis major HORT. 

Real Patrimonic—MADiui): PARQUE DE PALACIO. 

G. m. minor HORT. 

Real Patrimonio .=MADRiD: PARQUE DE PALACIO. 

PASIFLÓREAS. 

PASSIFLORA. 

P. coerulea L . P a s i o n a r i a a z u l . 

Buque de Osuna (18 EJEMPLARES).=MADRID. 

P. alata AIT. M u r u c u j a . 

Duque de Osuna .=MADRiD. 

P. alato-coerulea R E Y . HORT. 

Buque de Osuna ( i EJEMPLARES).—MADRID. 

Especie híbrida de la P. alata y caerulea. 

P. kermesina LÍHDL. 

Duque de Osuna (4 EJEMPLARES).=MADRID. 

P. filamentosa CAY. 

D. José Fernandez .=MADRiD, 

PORTULÁCEAS. 

PORTULACARIA. 

P. Aira JACQ. 

Universidad central .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

Arbolito originario de Etiopía; es sumamente 
vistoso en el mes de Julio, que es cuando se halla 
en flor. 

PORTULACA. 

P. grandiflora LIHDL. 

Duque de Osuna.—MADRID. 

En la colección de esta especie, compuesta de 50 
ejemplares, habia varios correspondientes á las dos 
variedades nuevas: Thelussoni y Thornburni. 

CRASULÁCEAS. 

CRASSULA, 

C, spatklata THOTB. 

Universidad centra l .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

G. tetragona L . • 

Universidad central .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

C. arborescens W I L L D . 

Universidad central .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 
Real Patrimonio.=MADRID: CASINO Y FLORIDA. 

ROCHEA. 

R. períoliata HAW. 

Universidad central .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

R. falcata DC. M i r l a . 

Universidad central .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 
Doña María Josefa Pelayo de Nágera .=MADRiD: 

CARABANCHEL. 
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SEMPERVITUM. 

S. arboreum L. Siempreviva arbórea. 

Universidad central.==MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

Esta especie se cria en Galicia: San Jenjo, Cam
bados y otros puntos del distrito marítimo. 

ECHEYERIA. 

E. pul?em!Ma NüTT. 

Universidad central.—MADRID: JARDÍN BOTÁNICO. 

TETRAPHYLE. 

T. Lycopodioides ECK. Z E Y H . 

Universidad cen t ra l .=MADRiD JARDÍN BOTÁNICO. 

GOTYLEDON. 

G. orbiculata L . 

Colegio de Sordo-mudos y Ciegos.=MADRíD, 

FIGOÍDEAS. 

MESEMBRYANTHEMUM. 

M. barbatum L . 

Universidad central.—MADRID: JARDÍN BOTÁNICO. 

M. felinum LAM. 

Universidad cen t ra l .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

M, lingQaeforme HAW. 

Universidad cen t ra l .=MAüRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

M. tenuifolium L. Perejil de la'Reina. 

Keal Patr inionio.=MADRiD: FLORIDA. 

Universidad cent ra l .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

CÁCTEAS. 

MAMMILLARIA. 

• M. coronaria HAW. Erizo macho. 

Real Pa t r imonio .=MADRiD: FLORIDA. 

M. nivea W E S D L . 

Duque de Osuna.=MADRID. 

M. centrispina PFÉIFF. 

Universidad cen t ra l .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

M. discolor HAW. 

Universidad cent ra l .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

M. tenuis DG. 

Universidad cen t ra l .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

M. longimamma DG. 

Universidad central =MADRID: JARDÍN BOTÁNICO. 

M. dolichocentra LEHM. 

Universidad central .—MADiiiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

MELOCACTUS. 

• 1 . communis LIlíK et OTTO. • Cardón cabezudo. 

Colegio de Sordo-mudos y ciegos.=MADRiD 

ECHINOCACTUS. 

E . píatyacantbus LINK et C I T O . 

Duque de Osuna.=MADRID. 

ECHINOPSIS. 

E. Epiesi i ZÜGC. Flor de la lela. 

D, Andrés Arango.==MAi)RiD: CHILENA. 

E . múltiples ZUCC. Reina del bosque. 

Universidad cen t ra l .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO., 

CEREUS. 

G. pemviaims TABERN. Cirio del Perú, 

Real Pa t r imon io .=MADRiD: BUEN RETIRO. 
Universidad central.==MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

G. p. monstmosus DG. 

Universidad cen t ra l .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 
D. José Fernandez.=MADRiD. 
Duque de Osuna.=MADRiD. 
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G. Iriangularis HAW. F l o r d e l c á l i z . 

Universidad central .=MADiuD: JARDÍN BOTÁNICO. 

G. grandifloras M1LL, C i r i o de flor g r a n d e . 

Real Patrimonio.=MADRiD: AIUNJUEZ. 

C. ñaqelliíormis M1LL. Y e r b a d e l a a l f e r e c í a . 

Real Patrimonio .=MADRm: ARAN JUEZ Y REAL GA
SINO. 

Se cria en América y florece por Junio y Julio. 

C. specioaissimus DESF. Reina de las flores. 

Real Patrimonio.—M\T)RID: REAL CASINO. 

C. senilis S A L I . Cabeza de viejo. 

Universidad central .=-MADiuD: JARDÍN BOTÁNICO. 
D. José Fernandez .=MADRiD. 

C. serpentiims LAG. 

Universidad central.==MADRTD: JARDÍN BOTÁNICO. 

EPIPHYLLUM. 

E . Ackermanni HAW. 

Real Patrimonio .=MADRiD: ÁRANJUEZ. 

S. Plijllantlius HAW. 

Real Patrimonio .^MADRiD: REAL CASINO. 

Se cria en el Brasil y Surinam, y florece por Ju
nio y Julio. 

OPUNTIA. 

0. brasiliensis W I L L D . 

Universidad central .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

0. curassavica MILL. 

Universidad central =MADRID: JARDÍN BOTÁNICO. 

0. cilindrica DC. 

Universidad central .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

0. foíiosa SALM. 

Universidad central .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

0. m]riacanllia LINK et 0TT0. 

Universidad central .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

0. poljantha HAW. 

Universidad central .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

0. coccinellilera MILL. N o p a l e r a . 

D. José Medina—ALMKRÍA. 
Real Patrimonio.^MADRID: ARANJUEZ. 
Universidad central .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 
D. Enrique Aleson.=MÁLAGA. 
Comisión provincial.=MÁLAGA. 

0. Tuna MILL. H i g u e r a c h u m b a . 

Real Patrimonio .=MADuiD. 

PERESKIA. 

P. grandifolia HAW. 

Universidad central .=MADRiD; JARDÍN BOTÁNICO. 

GROSULARÍEÁS. 

RIBES. 

R. Grossularia L . G r o s e l l e r o . 

Real Patrimonio .=MADRiD: SAN LORENZO. 

Esta especie se cria en Aragón: Val de Linares, 
Alcalá de la Selva y Orilmela. 

R. Uva-crispa L . U v a - e s p i n . 

Real Patrimonio.=MADRID: SAN LORENZO. 

SAX1FRAGÁOEAS. 

HYDRANGEA. 

H . Hortensia DG. H o r t e n s i a . 

Real Patrimonio .=MADRiD: REAL CASINO. 

La hortensia, originaria de la China y del Japón, 
es planta vistosa, rival de los mundillos ó bolas de 
nieve en la disposición de las flores, y se introdujo 
poco há en los jardines de Europa. Desde el prin
cipio mereció la admiración y aprecio de los afi
cionados á las flores, y llegó el entusiasmo al extre
mo de venderse á precios exorbitantes las primeras 
plantas logradas en los jardines de Francia é Ingla-
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Ierra. El aguijón del mercado excitó la actividad y 
enseñó á propagarla con abundancia y facilidad. 
Resiste perfectamente al aire libre los fríos del i n 
vierno en las provincias meridionales de España, 
pero los calores excesivos la perjudican mucho. En 
Madrid y en otros climas frios es indispensable res
guardarla del invierno. 

HOTEIA. 

H. japónica MORR. eí DEGAlS. 

Duque de Osuna (i 8 EJEMPLARES).—MADRID. 

Muy apreciada por sus hermosas flores blancas. 

UMBELÍFERAS. 

BUPLEURU5I. 

B. fruticosum L. Matabuey. 

Real Patrímonio.==MADRiD: SAN FKRNANDO. 

SCI ODA PHY L L ü 51. 

í pulelirum HORT.. 

D. Ventura de Vidal.^BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

ARALIÁGEAS. 

CÜSSONIA. 

C. thyrsiflora THÜKB. 

D. Ventura dfe Vidal.—BARCELONA; CARMELO. 

ARA LIA. 

A. tñfoliata MEYEN. 

D. Ventura de Vida-1—BARCELONA: CARMELO. 

Asimismo presentó ejemplares de las aralias, lla
madas : erassifolia, guatemalensis y quinquefolio,. 

HEDERA. 

H . Hslix L . Yedra. 

D. Ventura de Vidai.=BARCELONA: CARMELO. 

Este expositor presentó además ejemplares de 
las hiedras, llamadas: altaica y roegmriana. 

CÓRNEAS. 

A U G U R A . 

, A. japónica L 

D. Ventura de Vidal.^BARCELONA: CARMELO. 
Real Patr imonio.=MADRID: CASINO. 

Este arbusto siempre verde es úiil en los jardi
nes de invierno. 

CAPRIFOLIÁCEAS. 

VIBURNUM. 

Y. OpulurL. Rosa de Gueldres. 

Real Patr imonio.=MADIUD: SAN F E R N A N D O . 

Arbusto indígena, muy útil tí causa de la multi
tud de llores blancas, que arroja en primavera. 

V . Tinus L . D u r i l l o . 

D. Ventura de Vidal.—BARCELONA: CARMELO DES VH 
JUAN DESPÍ, 

Real Pat r imonio .=MADRiD: SAN FERNANDO. 

El durillo, arbusto siempre verde, espontáneo en 
Valéncia, fué muy utilizado por la jardinería clásica 
para hacer pirámides, tazones, fuentes, jarras y 
demás figuras análogas. 

V . odoiatissjmura KER. 

Real Patr imonío . -=MAi)RiD: P A R Q U E D E P A L A C I O . 

V . rugosum PERS. Viburno de h o j a s ásperas. 

D. Ventura-de Vidal ^BARCELONA: C A R M E L O . 

V. awabuki. 

D. Ventura de Vidal.^BARCELONA: C A R M E L O D E S A X 
JUAN DESPÍ. 

V. cotinifolium DOH. 

D. Ventura de Vidal.:=BARGELONA: C A R M E L O D E SAN 
JUAN DESPÍ. 

V . suspensum. 

D. Ventura de Vi da 1. ̂ =B A R G E LON A : C A R M E L O D E S V N 

JUAN DESPÍ. 
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RUBIACEAS. 

RONDELETLV. 

R. odoiata JAGQ. Cordobancillo (Je Cuba» 

B. José Fernandez.==MABRiD. 

Esta planta da buena madera en la Isla de Cuba, 
y sirve de adorno en los invernáculos de Europa. 

COMPUESTAS. 

EUPATORIUM. 

fi. adenophorum SPR. 

Real Patrimonio.—MADRID: BUEN RETIRO. 

GALLISTEPHUS. 

C. sinensis NEES. E x t r a ñ a s . 

Real Patr imonio.=MADR¡D: BUEN RETIRO Y PARQUE 
DE PALACIO. 

DAHLIA. 

Llega el momento á las dalias. ¡Qué de varie
dades no expuso el Parque de Palacio en el magní
fico chinesco situado á la entrada de la rotonda iz
quierda ! Las habia blanquísimas, encarnadas de 
carmesí, encarnadas de cereza .escarlatas vivísimas, 
amarillas, jaspeadas de mil modos caprichosos, con 
puntos ó manchas blancas sobre fondo rojo ó vice
versa, con puntos rojos sobre fondo amarillo, pero 
nunca con azul. ¡ Cuánto no se ha trabajado por ob
tener esta tinta! La dalia azul es un problema del 
género acaso de la cuadratura del círculo, del movi
miento continuo y de la navegación aérea. Las dalias 
proporcionan un lindo adorno en la estación de ve
rano y otoño, ya por la elevación y frondosidad de 
sus tallos, ya por la diversidad de sus matices. 

Al hablar de las dalias ó georginas en las Me
morias de las Exposiciones extranjeras se cita con 
respeto el nombre del sábio español que las dió á 
conocer al mundo científico. ¿Debe condenar la 
Junta al silencio estas glorias nacionales? En el año 
de 1791,1). Vicente Cervantes , Director del Jardín 
Botánico de Méjico, remitió una partida de semillas 
al Jardín Botánico de Madrid. Su Director, el sábio 
D. Antonio José Cavanilles, tuvo el placer de ver 
florecer las primeras dalias en Europa, y formó con 
ellas un nuevo género, dedicado á M. Dalh, célebre 
botánico. 

Francia debe la dalia á Thibaut, agregado á la 
embajada francesa en España, quien remitió algu
nos tubérculos al Museo de París, al profesor de 

cultivos de este Establecimiento, á Andrés Thouin* 
La porción de variedades que hoy tenemos se ha ad
quirido desde 1828 acá. 

Los ingleses han abandonado las dalias frondosas,. 
útiles para los macizos, por las pequeñas, que culti
van como otras herbáceas en planchas ó en colec
ciones. No pasan estas de 18 pulgadas. La disminu
ción al mínimo de su crecimiento, tiene la doble 
ventaja de producir igual ó acaso más cantidad de 
flor que las grandes, de gozar igualmente la vista 
de todas, de poderlas colocar en todas partes, y de 
no exigir tantos gastos para entiesíarlas. Los france
ses también optan por las enanas. 

La viuda de D. Vicente Roca presentó tubérculos 
de dalia blanca y de otras. 

COSMOS. 

C. bipinnatus CAY. 

Universidad ce i i t r a l .= MADRID: JARDÍN BOTÁNICO. 

Esta hermosa planta anual, que adorna nuestros 
invernáculos desde Octubre hasta Diciembre, se 
cria en Alcámbaro y Querétaro, pueblos de la Nueva 
España, donde la descubrió D. Luis Neé, habién
dola traído al Jardín Botánico de Madrid tan infa
tigable viajero; de aquí se extendió por el resto de 
Europa. 

TAGETES. 

T. erecta L. Copetes. 

Real Pa t r imomo.=MADRiD: PARQUE DE PALACIO. 

Esta planta anual, originaria también de Méji
co, es inferior al copetillo por falta de matices en 
sus flores, pues estas son amarillas y.las más veces 
dobles; florecen los copetes y copetíllos en verano y 
otoño, y mezclados con los amarantos presentan 
mucha variedad y adornan los cuadros grandes de 
los jardines. 

T. patula L. Copetillo. 

Real Patr imonio.=MADRiD: PARQUE DE PALACIO. 

Esta planta, originaria de Méjico, se cultiva en 
los jardines, y es muy vistosa por los colores de 
sus flores; las hubo de color leonado con matices 
morados, de color de púrpura y amarillas. 

PYRETHRUM. 

P. indicum CASS. Flor de Roma. 

Real Patrimonio.-^MADRiD: BUEN RETIRO Y PARQUE 
DE PALACIO. 
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D. Gláudio y D. Estéban Boulelou.vieron en flor 

por la primera vez en los jardines de Inglaterra el 
año 1790 esta hermosa especie, natural de la China, 
y la introdujeron en los jardines de Aranjuez el 
año \797 á su regreso de Inglaterra, desde cuya 
época se ha extendido por todos los jardines de Es
paña. Gomo florece por los meses de .Setiembre, 
Octubre, Noviembre y Diciembre, y proporcionan 
un excelente adorno en.aquella tardía estación, vié-
ronse en el pabellón árabe del Concurso muchas 
variedades; las habia blancas, encarnadas, de color 
de rosa, graneles., pequeñas, acaso no faltaba n in
guna del catálogo de Haworth. 

KLEIMA. 

• K . Anteuphorbium DG. 

Universidad central .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO, 

Es originaria del Cabo de Buena Esperanza, y 
se tiene por antídoto de las eufrobias venenosas. 

K. Ficoides HAW. P r o d i g i o s a . 

Real Patrimonio.=MADRID: FLORIDA. 

Esta planta, originaria del Cabo de Buena Espe
ranza , se cultiva mucho porque sus hojas son vul
nerarias. 

K. articúlala HAW. 

Universidad central.=MADRID: JARDÍN BOTÁNICO. 

SENECIO. 

S. praecox DG. P a l o m u l a t o . 

Universidad cen t ra l .=MADKiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

Este orbusto. de 1 á 2 metros de altura, es or i 
ginario de Méjico, y adorna en Abril con sus flores 
los jardines de Madrid.. 

3. Petasites DG. 

Real P a t r i m o n i o . = M A ü R i D : CASINO. 
Universidad central ( lo EJEMPLARES). = MADRID: 

JARDÍN BOTÁNICO. 

Uuqüe de Osuna (30 ÉJEMI.LARES).=MADRID. 

Estn planta, natural de Méjico, tiene el tallo.le
ñoso y es delicada en estos climas. 

COELESTINA. 

Í cosrulea CASS. 

Real Patrimonio.—MADRID: BUEN BETIRO Y CASA 
DEL CAMPO, 

Esta especie, originaria de las Antillas, adorna 
los jardines dé flores. 

STEVIA, 

S. EapatO'ia WILLD. 

Duque de Osuna (18 EJEMPLARES).=MADRID. 

Esta especie, originaria de Méjico y cuyos tallos 
son algo fruticosos, de 0,30m de altura, se cria en 
la Nueva España; no se da bien en Madrid sino en 
invernáculo. 

ERICÁCEAS. 

ARBUTUS. 

A. cmariensis V E I L L . Madroño de Canarias. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAH 
JUAN DESPÍ, 

CALLONA. 

• G. vulgaris SALISB. B r e z o c o m ú n . 

Duque de Osuna (12 EJEMPLARES).=MADRID. 

Campeaban algunos ejemplares con flores pur
púreas. 

RHODODENDRON. 

R. ponticum L , Ojaranzo, 

Duque de Osuna,=MADRID, 

R. inrlicum 

Real Patrimonio.—MADRID: PARQUE DE PALACIO. 
Duque de Osuna (24 EJEMPLARES).=MADRID. 

Esta especie, originaria de la Isla de Java, varía 
mucho en los colores de la corola, en su plenitud y 
en la forma de las hojas, 

R. arboreum SMITH. 

Duque de Osuna (24 EJEMPLARES).^MADRID. 

En el cultivo de los brezos no hemos hecho «ran« 
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des progresos, señaladamente si hacemos compara
ciones con Franela, donde se principiaron á exten
der á últimos del siglo pasado; en 1802 habia 
en sus catálogos 200 especies. Y no hay que acu-r 
sarnos de pereza en la iniciativa, porque ya en 
Noviembre de 4795 D. Cláudio y D. Esteban Boute-
!ou enviaban de Inglaterra á los Sitios Reales y al 
Jardín Botánico semillas de Erica Massoni L., E. 
ventricosa THUNB., E. Droseroides ANnu., E. veslitá 
TiiüNB., E. Leeana AIT., E. Patersonia ANDR., en 1796 
vinieron del Jardín de Kew ejemplares vivos de 
Ealmia angustifolia L. y K. latifolia L., y del Jardín 
ele M. Loddiges ejemplares de Clethra alnifolía L., 
do Arbullís Andrachne L. , de Arctostaphilos Uva 
Ursi, de Rhodora canadensis L . , y de varios rodo
dendros. 

COROLIFLORAS. 

PRIMULACEAS. 

CYCLAMEN. 

G. europeaum L. Pan porcino. 

luda de Roca é hijos .=VALÉNCiA. 

Se presentó una colección de rizomas, corres 
pondientes á las variedades: blanca y encarnada. El 
pan porcino, llamado así porque los cerdos la ape
tecen mucho, se cultiva como flor de adorno; suelo 
forzarse su cultivo plantando por el otoño algunos 
tiestos con raíces para adornar las narañjerías y re
serva torios, donde siguen con flor hasta la prima
vera. A Madrid se traen de la Alcarria rizomas , en 
cuyo territorio se cría una de sus variedades; en 
nuestros jardines se distinguen generalmente dos: 
mna que florece en primavera y otra en otoño. 

MIRS1NEÁGEAS. 

MYRSINE. 

I . africana L . 

Doña María Josefa Pelayo de Najera.^-MADRID: 
CARABANCHEL. 

Este arbusto, originario del Cabo y de Abisinia, 
sirve para adornar los invernáculos de Europa. 

Esta especie se cria también en el Cabo de Bue-
> na Esperanza y en Europa sirve de adorno. 

SAPOTÁCEAS. 

BUMELIA. 

B. t enaxWILL. 

D. Ventura de Vidal.=BARGELOKA : CARMELO DE SAN 
JUAN ÜESPÍ. 

Originaria de Carolina; sirve de adorno en Eu
ropa. 

. OLEÁCEAS. 

F R A X I N ü S . 

F. excelsior L. Fresno de Vizcaya. 

Real Patrimonio.^.MADRm: SAN FERNANDO. 

La administración patrimonial de Aranjuez pre
sentó ejemplares, correspondientes ó dos varieda
des, á saber: a u r a í a y péndula ; esta última espe
cie se aprecia ahora mucho porque forma hermosas y 
espesísimas bóvedas. 

L melancplileos L BR. 

B. Ventura de Vidal. 
JUAN DESPÍ. 

-BARCELONA : CARMELO DE SAN 

F. angusíifclia VAHL. Fresno de la tierra. 

Real Patrimonio .=MADRiD: SAN FERNANDO Y SAN 
LORENZO. 

SYRINGA. 

S. vulgaris L . Lila común. 

Real PatrimoniO.T==MADRiD: SAN FERNANDO. 

Se emplea mucho en los jardines reales para 
formar setos y golpecillos. D. Carlos Benjamín Le-
claire, jardinero mayor del Real Sitio ele Aranjuez, 
presentó unos grandes ramos de lilas en flor, nota
bles por su frescura y lozanía y producto de cul
tivo forzado, pues, esta planta florece habitualmentc 
en el mes de Abril. 

S. pérsica L . .Lila de Pérsia. 

Real Patrimonio .=MADRiD: SAN FERNANDO. 

Los tallos y ramas de la lila de Pérsia se doblan 
con facilidad: y por esta circunstancia suelen algu-
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nos jardineros cortarlas en forma de abanicos, bolas, \ 
encañados y otros juguetes, comunes en los anti
guos jardines de flores y cuya disposición lisonjea 
á muchos, que sólo consideran admirable lo que se 
aparta enteramente de la naturaleza , anteponiendo 
á esta el artificio exclusivo y la paciencia que re
quieren semejantes nimiedades. 

OLEA. 

0. 8. sativa DC. O l i v o . 

Real Patrimonio.—MADRID : SAN FERNANDO. 
D. Alejandro Isaac del Castillo y Castillo. 

MURCIA: LORCA. 

Los plantones presentados por este último expo
sitor tenian diez piés de altura y casi dos pulgadas 
de grueso, y procedían de estacas pequeñas pues
tas en Marzo de 1855; algunos traían mucho fruto. 
El vivero,, de donde se extrajeron los árboles, ocupa 
unas 1.000 varas superficiales, y tiene unas 300 

.plantas iguales á las presentadas. Para su estable
cimiento abriéronse zanjas de un pié de ancho y de 
dos de profundidad, á cuatro piés de distancia unas 
de otras. Trascurrido un mes y sin más labor ni 
abono, se plantaron en las zanjas unas.estacas de 
media vara de largo y de una pulgada de grueso, 
formando hileras una tras otra y á un pié de dis
tancia entre estaca y estaca. En seguida se regaron 
por zanjas, repitiendo esta operación con frecuencia. 
Cuando principiaron á brotar se les echó un ligero 
basureo de estiércol muy podrido, detrás riego, y 
cuando lo permitió el terreno se les dió una magenea 
ó escava. Los riegos fueron siempre frecuentes, tanto 
que la tierra no se veía nunca seca. El basureo y la 
escava cuatro veces al año. A la segunda verdura 
se aporcaron las plantas con caballones de media 
vara de alto. La limpia asidua, pero dejando buena 
guia. El costo de todo el vivero asciende á 1.500 
reales, y pudiéndose sacar anualmente 300 planto
nes á 3 rs., resulta una renta de 900 rs. 

El olivo, siempre verde, y de fácil y segura mul
tiplicación , no es árbol de adorno. El lustre platea
do de sus hojas no es bastante intenso para tener 
el agradable y risueño aspecto, que tanto engalanan 
*\ Elaeagnus angustí folia y al Hippophae rhamnoi-
des, por ejemplo; pero es suficientemente fuerte 
para apagar el color verde y comunicar al olivo esa 
media tinta gris y mate, entré piadosa y melancó
lica, que tanto sobresale en los olivares, especial
mente en la estación en que no ha brotado hoja 
nueva. 

LISUSTRUM. 

L . vulgare L . A l i g u s t r e . 

Seal Patrimonio.=SAN FERNANDO. 

L japonicum T H M B . A l i g u s t r e d e l J a p ó n . 

D. Ventura de Vidal. 
JUAN DESPÍ. 

-RARCELONA: CARMELO DE SAN 

Esta especie, originaria del Japón, sirve para 
hacer perfiles. • 

L . nepalense WALL. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Este arbusto, originario del Nepal, es út i l , por
que da flor para los ramilletes de invierno. 

L . lucidum A I T . 

D. Ventura de Vidal. 
JUAN DESPÍ. 

=BARCELONA : CARMELO DB SAN 

Este expositor presentó además los aligustres, 
llamados: angustifolium y ovulifolium. 

JAZMÍNEAS. 

JASMINUM. 

S. Sambac AIT. Diamela. 

Buque de Osuna.=MADIUD. 

Este arbusto, trepador, de cuatro metros de a l 
tura, y traído de Goa á Europa por los portugueses 
en 1689, es notable por el suave aroma de sus flores 
y muy común en los jardines. 

S. grandiflorum L . J a z m í n r e a l . 

D. José Fernandez.=MADRID. 

Originario de Malabar y útil por la suave fra
gancia y el tamaño de sus flores; se cultiva al aire 
libre en las provincias templadas y pasa el invierno 
en los invernáculos de Madrid. 

J . írulicans L . J a z m i n o r r o . 

Duque de Osuna .=MADRiD. 
Viuda de Roca é hijo (SEMILLAS.) 

114 
=VALtNClA. 
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Duque de Osuna .=MAmuD. 

D. Ventura de Vidal .=BARCELONA: CAMELO DE SAN 

JUAN DESPÍ. 

J . nudiflorum LfflDL. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAN 

JUAN DESPÍ. 

Descubierto por M. Fortune en la China y ador
no hoy de los jardines de Europa. 

D. Ventura de Vidal presentó además los llama
dos / . himalayensis y / . poiteanum. 

APOCINÁCEAS. 

VINCA. 

V . rosea L . Flor del Príncipe. 

Buque de Osuna .=MADRiD. 

Esta planta, natural de la India oriental y que 
D. Luis Neé encontró en la playa de la Isla de Luzon, 
es una matita hermosa, que se levanta hasta 0,50 
metros, y adorna mucho los jardines é invernáculos, 
porque florece la mayor parte del año. 

NERIUM. 

N. Oleander L . Adelfa. 

Real Patrimonio .=MADRiD: BUEN RETIRO Y LA 
FLORIDA. 

Buque de Osuna (30 EJEMPLAR ES.)=MADIIID. 
Viuda de Roca é hijos (SIMIENTE.)=VALÉNCIA. 

Arbusto, común en los álveos y márgenes de los 
arroyos de las provincias mediterráneas y meridio
nales, y trasladado á los jardines y balcones, donde 
ostenta el brillo y hermosura de sus flores. Hubo 
ejemplares de flores sencillas, ya blancas, ya de co
lor de rosa, y otros de flor doble. 

H . odomm S O L A P . 

Duque de Osuna (4 EJEMPLARES.)=MADRID. 

ASCLEPIÁDEAS. 

HOYA, 

H . carnosa R. BR. Flor de la cera. 

Real Patrimonio .=MADRiD : CASA DE CAMPO Y CA
SINO DE S. M. 

Planta asiática, adorno de las paredes en las 
estufas é invernáculos. ' 

H . imperialis LIHDL. 

Doña María Josefa Pelayo de Nájera .=MADRiD: 
CARAEANCHEL.^ 

Planta magnífica, muy apreciada por su vigo
roso follaje. 

S. 

STAPELIA. 

L. Flor del lagarto. 

D. José Medina.=ALMERÍA. 
Real Patrimonio.=$lADRiD: LA FLORIDA. 
Universidad central .==MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

Planta crasa, originaria del Cabo de Buena Es
peranza , cultivada al aire libre en Valéncia y en los 
invernáculos en Madrid; su valor consiste en la es
trañeza de la flor. 

BIGNONÍÁCEAS. 

BIGNONIA. 

B. incarnata ÁUBL. 

Doña María Josefa Pelayo de Nájera .==MADRin: 
GARABANCIIEL. 

Originaria de la Guayana. 

Duque de Osuna.=MADRID. 

TECOMA. 

T. s tansJüSS . Tronadores. 

Real Patrimonio .=MADRiD: BUEN RETIRO, CASINO 
Y PARQUE DE PALACIO. 

T. capensis L l f f l . &. DOH. 

Real Patr imonio .=MADRiD: BUEN RETIRO, GASINO 
Y PARQUÉ DE PALACIO. 

D. José Fernandez.==MADRiD. 
Duque de Osuna.=MADRID. 

T. Jasminoides G. DOS. 

Real Patrimonio.==MADRID : BUEN RETIRO. 
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Duque de Osuna .=MADRID. 

Este arbusto leñoso, originario de la Nueva Ho
landa, es sarmentoso, y como tal sirve de adorno 
en los jardines. 

CATALPA. 

G. Bignonioides WALT. Catalpa. 

Real Patrimonio .=MADRiD: SAN FERNANDO. 

Esta planta arbórea, originaria de la América 
setentrional, se halla tan extendida que parece 
indígena en la Península. Se cultiva por la belleza 
de sus grandes hojas y de sus hermosos ramilletes 
de flores olorosas. Combinada con el tilo y el cas
taño de Indias produce muy buen efecto. 

SESAMEAS. 

CRANIOLARIA. 

C. fragrans DG. 

Universidad central .=MADRii) ; JARDÍN BOTÁNICO. 

Esta planta, originaria de Méjico, adorna nues
tros jardines en otoño, 

GLOXINIA. 

0. tubiflora. • 

Duque de Osuna (12 EJEMPLARES).O«=MADRID. 

POLEMONIÁCEAS. 

PHLOX. 

P. Drummondil H00K. 

Duque de Osuna (2 EJEMPLARES).=MADRID. 

Esta planta, originaria de Tejas, florece en nues
tros jardines por Julio y Agosto y es muy linda; 
sirve, como todas sus congéneres, para adornar los 
arriates y macizos. 

CONVOLVULÁCEAS. 

BATATAS. 

B. edulis GH0IS. 

D. Antonio Jáuregui .=MÁLAGA. 

Planta útil por su raíz dulce y alimenticia, y 
porque sus hojas sirven de pienso y forraje á los 
ganados. 

IPOMOEA. 

L. Enredadera campanilla. 

Viuda de Roca é hijos (UNA COLECCIÓN DE SEMI

LLAS ) .=VALENCIA. 

Planta, que sirve para vestir enverjados, paredes, 
tutores y árboles delgados, porque tupen mucho sus 
hojas acorazonadas y anchas y sus abundantes flores. 

BORRAGÍNEAS. 

HELÍOTROPIUM. 

• H . peruviamim L . Heliotropio. 

Real Patrimonio.==MADRiD : BUEN BETIRO , GASA 
DE CAMPO , CASINO DE S. M. Y PARQUE DE PALACIO. 

Duque de Osuna.=MADRID. 
Y ' 

Esta planta, originaria del Perú, é introducida 
pocos años há en los cultivos de Europa, está hoy 
de moda para adornar los ramilletes, porque si no 
logra satisfacer la vista por su poca hermosura, con
sigue al ménos agradar al olfato con su grato y de
licado aroma, á lo que debe también el nombre de 
vainilla. Así es, que aunque florece en invierno, se 
cultiva de modo que sigue dando flor la mayor parte 
del año. Sensible al frió se resguarda de las intem
peries del invierno en reservatorios, estufas y por
tales. 

H . grandifloram DESF. 

Duque de Osuna (12 EJEMPLARES).=MADRID. 

ECHIUM. 

1. candicans L,. Plumeros azules. 

Real Patrimonio .=MADRiD: BUEN RETIRO. 

Planta originaria de la isla de Madera y cult i
vada en los jardines de flores. 

SOLANÁCEAS. 

PETUNIA. 

P. nyítagmiflora JüSS. y P. violácea H00K. 

Real Patrimonio.—MADRiü: BUEN RETIRO Y PARQUE 

DE PALACIO. 



Duque de Osuna.—MADRID. 

La cqleccion de petunias que se presentó fué rica 
y variada, descollando entre ellas los ejemplares 
correspondientes á la variedad llamada: Imperatrix 
Eugenia. 

SOLANUM. 

S. betaceum W. 

Colegio de Sordo-mudos y Ciegos .=MADRiD. 

Esta especie fraticosa florece en Julio. 

S. pseudocapsicum L . Falso pimiento. 

Real Patrimonio.==MADRID : LA FLORIDA. 

Este arbusto, originario de Madera, tiene de 1 
á 2 metros de altura, y áe cultiva por el contraste 
de los frutos encarnados con el verde de las hojas. 

PHYSALIS. 

P. peruviana L Capulí cultivado. 

Real Patrimonio .=MADRiD: CASINO DE S. M. 

DATURA. 

D. arbórea L . Floripundio. 

Real Patrimonio.=MADRID: BUEN-RETIRO Y PAR
QUE DE PALACIO. 

Colegio de Sordo-mudos y GÍegos .=MADRiD. 

CESTRÜM. 

C. diumum L . Galán de di a. 

Duque de Osuna (6 EJEIPLARES).=MADRID. 

Planta originaria de Cuba, que alcanza la altura 
de 3 á 4 metros, y cuyas flores despiden de dia aro
ma muy suave. 

FABIAÜÍA. 

í1. imbrícala R. et PAV. Pichi de Chile. 

D. José Fernandez .=MADRiD. 
Duque de Osuna.=MADRIÜ. 

Este arbusto elégante, originario de Chile, es 
muy parecido en el porte á los brezos, y adorna las 
estufas é invernáculos. 

MEYENIA. 

M. coryinbosa SGHLCHT. 

Real Patrimonio.==MADRiD: BUEN RETIRO. 

M. fasciculata SCHLGHT. 

Real Patrimonio .=MADuiD: BUEN RETIRO. 

- . ULLOA. 

U. aurantiaca BRO&ÍÍ. 

Universidad centra l .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO» 

Planta de Méjico y de mucho adorno en las es
tufas é invernáculos á causa de sus hermosas flores. 

ESCROFÜLAR1ÁCEAS. 

CALCEOLARIA. 

C. integriíolia BETSÍTH. 

Real Patrimonio.=MADRID : BUEN RETIRO. 

Este arbusto de Chile, que florece todo el estío, 
es muy notable por sus variedades, de las cuales se 
presentaron muchas muestras. 

ANTIRRHINUM. 

A. majus L. Boca de dragón. . . 

Viuda de Roca é hijos (UNA COLECCIÓN DE SIMIEN
TES) .=VALÉNCIA. 

La becerra, conocida con los nombres de boca 
de dragón, cabeza de ternera, gallitos, conejitos, 
morro de lobo y aún antirrino, es una planta de 
adorno, poco delicada, porque se cria espontánea en 
muchos puntos de España y adorna los jardines con 
sus flores desde Mayo hasta Octubre, y con su va
riedad, pues las hay encarnadas, color de rosa, color 
de fuego, anteadas y cási siempre con el paladar de 
color distinto que el resto de la corola. Desde 1795 se 
cultivan en los jardines de los Sitios Reales muchas 
colecciones de antirrinos, ó mejor dicho la Linaria 
sparteaE.. etLiNK., la Nemesia chamaedrifoliaYEm, 
y otras escrofulariáceas, por ejemplo, el Mimulus 
guttatus DG. 

PAULOWNIA. 

P. imperialis SIEB. et ZÜCC. 

Real Patrimonio.=MADRID : SAN FERNANDO. 
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T1R0NICA. 

V . M l e y a n a HORT. 

D. José Fernandez.^MADRiD. 

Este arbusto de la Nueva Holanda se cultiva por 
sus flores. El Buen Retiro presentó muestras de la 
variedad llamada Andersoni, notable por sus flores 
de color de violeta, y cultivada desde i 856. 

R Ü S S E L I A . 

R. júncea ZüCC 

Duque de Osuna (3 EJEMPLAR ES).=MADR ID. 

Planta mejicana, que se cultiva mucho por sus 
flores graciosas, señaladamente en las estufas é i n 
vernáculos. 

MAURANDIA. 

M. Baicklayana BOT. MAG. 

Universidad centra l .=MADuiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

Esta planta, notable por sus graciosas flores, es 
también útil para vestir los muros y empalizadas. 

ACANTÁCEAS. 

APHELANDRA. 

A. retragona 

Duque de Osuna (15 EJEMPLARES).=MADRID. 

Esta*planta, originaria de la América meridio
nal , es muy linda por sus magníficas flores de color 
de vermellon. 

ADHATODA. 

A. vasica ÍIEES. 

Real Patrimonio.=MADRID: BUEN RETIRO. 

Arbohllo de 3 á 4 metros, que.se cultiva en los 
jardines por su flor, y señaladamente en los inver
náculos. 

JUSTICIA. 

J . flavicoma LIÍIDL. 

Doña María Josefa Pelayo de Nágera.«=MADRm: 
CARABANGHEL. 

Esta especie, originaria del Brasil, tiene 1 metro 
de altura, y se cultiva en las estufas é invernáculos. 

CYRTANTHERA. 

C. PoMiana velutina MES. 

Real Patrimonio .=MADRiD: BUEN RETIRO, CASINO 
DE S. M. Y PARQUE DE PALACIO. 

Esta especie, originaria del Brasil, tiene unos S 
metros de altura, y se cultiva por la belleza de 
sus flores. 

ERANTHEMUM. 

E. neivosum VAHL. 

Duque de Osuna (i 2 EJEMPLARES).=MADRID. 

Esta planta frutescente, originaria de la India, 
florece en los invernáculos y estufas, desde Enero á 
Marzo. 

• E . bicolor SGHRAIK. 

Duque de Osuna .=MADRiD. 

Este arbusto, de 0,40 á 1,65 metros, es originaria 
de las Islas Filipinas, y sirve de adorno en nues
tros invernáculos y estufas. 

GOLDFUSSIA. 

G. amsophylla HEES. 

Duque de Osuna (2 EJEMPLARES)—MADRID. 

Esta especie, originaria de la India, adorna los 
invernáculos y estufas. 

THUNBERGIA. 

T. alata R. BROGI. 

Universidad central.=MADRIÜ: JARDÍN BOTÁNICO. 

Esta especie, originaria de Bengala, adorna los 
invernáculos y estufas. 



886 
VERBENACEAS. 

VERBENA. 

V . Teucnoides 

Real Patrimonio.==M:VT)Kii): BUEN RETIRO , CASA DE 
CAMPO , GASINO Y FLORIDA. 

Duque de Osuna (94 EJEMPLARES).=MADRID. 

Pasaban de 30 las variedades que se observaban 
en esta colección, distinguiéndose entre ellas las 
llamadas: Apolo, Arrnida, Atroviolacea, Clotilde, 
Diana, Doña María, Favorita. Helena, María Leoni-
da, Phidias, Raimbow, Telémaco, Vesta, Virgilio, 
Voltaire.y Zoé, 

V . Erinoides LAMK. S a n d i a l a g u e n . 

Doña María Josefa Peláyo de N á g e r a . = M A D R i D : 
CARABANCHEL. 

LIPPIA. 

L . citiiodora H . B. et Yerba Luisa. 

Real Patrimonio.=MADRID: REAL GASINO. 

CLERODENDRUM. 

C. íiagrans W I L L D . Volcameria. 

Real Patrimoni@.==MADRiD: BUEN RETIRO Y GASA 
DE CAMPO. 

Duque de Osuna.=MADRiD. 

Por sus hermosas flores y por el aroma delicioso 
de ellas merece un lugar muy distinguido la volca
meria del Japón ó clerodendro oloroso, cuya planta, 
no solo produce flores olorosísimas y abundantes 
desde Mayo hasta Setiembre, sino que hasta sus ho
jas despiden también agradable olor cuando se las 
restrega un poco entre los dedos. Delicado y precio
so arbustillo. 

LANTANA. • 

L . Cámara L. Maestrante. 

Real Patrimouio.^MADRiD: BUEN RETIRO \ CASINO 
DE S. M. 

Duque de Osuna.=MADRiD. 

Este arbusto, de 1 á 1,30 metros de altura se 
cultiva en los invernáculos y estufas, á pesar de 
que sus hojas tienen olor fuerte y desagradable. 

1. nivea 

Doña María Josefa Pelayo de N á g e r a . = M A D R i D : 
CARABANCHEL. 

L . H o w i a n a L M . et OTTO. 

Real Patrimonio =MADRID: BUEN RETIRO. 
Duque de Osuna.=?=MADiuD. 

Esta especie, originaria del Brasil, se cultiva 
por sus aromáticas flores, muy útiles para hacer 
ramilletes. 

L . ñava JACQ. 

Doña María Josefa Pelayo de N á g e r a . = M A D R i D : 
CARABANCHEL. 

Duque de Osuna .=MADRiD. 

Esta especie es originaria de Méjico, y es útil por 
sus flqres anaranjadas. 

DURANTA. 

D. Plumieri L. 

Viuda de Roca é hijos (SEMILLAS).==VALÉNCIA. 

Este arbusto, de 4 á 5 metros de altura y de I 
á i,50 en nuestros invernáculos,, es originario de 
las Antillas, y se cultiva en los invernáculos de 
Europa. 

LABIADAS. 

OCyMUM. 

0. Basilicum L A'lbalíaca. 

Real Patrimonio =MADRID: GASA DE CAMPO. 

0. minimum L. Albahaca fina. 

Viuda de Roca é hijos (SIMIENTE).=VALÉNCIA. 

La hermosura de las especies de albahaca, y mu
cho más el subido aroma que exhalan, d a n á esta& 
plantas puesto en los arrietes y eras de los jardi
nes de flores^ señaladamente las dos especies, o r i 
ginarias de la India y de Ceilan, presentadas á la 
Exposición, las cuales, con sus numerosas varieda
des, se prefieren á las de hoja ancha^ siempre que 
formen golpes poblados y espesos. La colección de 
macetas que expuso el Real Patrimonio procedía de 
siembras tardías, hechas con el fin de que cortando 
los tallos é impidiendo que granen las simientes, se 
prolongue su vegetación y se consiga mantener la 
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planta durante el invierno en los reservatorios é i n 
vernáculos. Fuera de España se emplea para con
dimento. 

^ SALVIA. 

S. africana L. 

Real Patrimonio (4 EJEMPLARES).=MADRID: BUEN 
RETIRO. 

Esta especie, originaria del Cabo de Buena Es
peranza , tiene de i ,50 á 21 metros de altura, y ador
na los invernáculos y jardines de Europa. 

S. a. santina. 

Real Patrimonio (4 EJEMPLARES).=MADRID : BUEN 
RETIRO, 

S. pulchella DG. 

Real Patrimonio (4 EJEMPLARES).==MAI)RID : BUEN 
RETIRO. 

S. splend&ns K E R . Mimos. 

Real Patrimonio .=MADRiD: BUEN RETIRO. 
Buque de Osuna.=MAD!ÍID. 

S. fulgens CAV. 

Real Patrimonio .=MADRiD : BUEN RETIRO-, GASA 
DE CAMPO Y CASINO. 

Planta hermosa, originaria de Méjico, y notable 
por el contraste de sus grandes flores de color de 
grana con el verde de sus hojas. 

Desde 1795 se vienen cultivando en el. Real Sitio 
de Aranjuez la Salvia disemas L., la S. haemeto-
desL. y la S. viscosa JAGQ. 

S. indica L . 

Duque de Osuna (24 EJEMPLARES)—MADRID. 

Las salvias, de cuyo género se cultivan hoy más 
de 400 especies, no sólo son notables por sus pro
piedades aromáticas, sino que forman hermosos gol
pes, que se cubren de flores brillantes en los meses 
ue estío y otoño. 

No todas las especies de salvia pueden consi-

TJ^Z P^ntas ProPias del jardin de flores; 
pero es indudable que algunas de ellas deben ocu^ 
par un lugar muy distinguido en estos sitios de ino

cente y delicioso recreo. Se cultivan en España las 
más apreciables por su porte y por los hermosos 
colores de sus flores, 

EREMOSTACHYS. 

L. l a c i n i a t a BONG. 

Duque de Osuna (10 BJEMPLARES).=MADRID. 

Esta especie, originaria de Oriente, alcanza de 
1,50 á 2 metros de altura; es muy útil para el j a r -
din paisista. 

PHLOMIS, 

P. tuberosa L . et fruticosa L , 

Viuda de Roca é hijos (SIMIENTE).=VALÉNCIA. 

Las dos especies, la primera vivaz y originaria 
de Siberia, y la segunda procedente de Mediodía y 
Levante, se emplean para adornar los jardines de 
flores. 

A MAR A cus, 

A. Dictamnus BEHTH. O r é g a n o d e C a n d í a . 

Real Patrimonio.=MADRiD: BUEN RETIRO, 

PLUMBAGÍNEAS. 

PLUMBAGO. 

P. zeylanica L . C h i t r a . 

Universidad central.=MADRiD : JARDÍN BOTÁNICO. 

Planta leñosa, de 0,50 metros de altura, que 
sirve para adornar los invernáculos y estufas. 

P. capensis THüNB. *Jazmin azul. 

Real Patrimonio,==MADRiD: BUEN RETIRO Y GASINO. 
Duque de Osuna.=MADRID. 

Planta útil para vestir los muros de los inver
náculos y estufas. 

P. Larpentae LINDL. D e n t e l a r i a d e L a d y L a r p e n t . 

Real Patrimonio.=MADRiD: BUEN RETIRO. 
Colegio de Sordo-mudos y Ciegos (12 EJEMPLA

RES).==MADRID. 
Duque de Osuna.=MADRID. 

Esta planta, encontrada por M. Fortune en las 
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ruinas de la ciudad de Chang-Hae, China, se cult i-
va en los invernáculos y estufas de Europa, con
servándola durante el invierno en cestitos pendien
tes de los techos. 

PLANTAGÍNEAS. 

PLAFTAGO. 

P. Goronopus L. Estrellamap. 

Viuda de Roca é hijos (SEMILLAS).=VALÉNCIA. 

MONOCLAMÍDEAS. 

AMARANTÁCEAS. 

CELOSIA. 

C. ci.isíata MOQ. Borlones. 

l e a l Patrimonio.==MADRiD: ARANJUEZ Y PARQUE DE 
PALACIO. 

Viuda de Roca é hijo (SEMILLA).=VALÉNCIA. 

Forman buen adorno en los jardines de flores 
estas plantas originarias del Ásia. 

AMARANTHÜS. 

A. caudatus L. Moco de pavo. 

Buque de Osuna (COLECCIÓN DE 60 EJEMPLARES).= 
MADRID. 

Esta especie, originaria de la India y de otras 
regiones tropicales, dice bien en los arrietes y man
chas de alguna extensión, y sirve para circundar 
los bordes de los cuadros" y calles. 

LAURÍNEAS. 

CINNAMOMUM. 

G. eucalyptoides FR. lEES. Canelo de Java. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Esta planta, originaria de Java, sirve de adorno 
en Europa. 

PERSEA. 

P. gratissima GAERTN. FIL Aguacate. 

B. Ventura de Vid al . = B A RCELON A '. CARMELO DE SAN 
JOAN DESPÍ. 

Beal Patrimonio.=MADRiD: BUEN RETIRO. 

P. indica SPRHG. Viñatico. 

D. Ventura de Vida l . =BA RCELON A: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

OREODAPHNE. 

0. íoetens UEES. Til. 

D. Ventura de Vidal.==BARGELONA: CARMÍLO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

De olor fuerte, casi irresistible, y sin embargo 
admitido en los cultivos, adonde ha venido de Ca~ 
nárias, en cuyos bosques abunda. 

LAURUS. 

. L. nobilis angustifolia. 

Real Patrimonio.==MADRiD: PARQUE DE PALACIO. 

L. n. va 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

L. n. saliciíolia. 

D, Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Los laureles se emplean mucho en los jardines 
paisitas. 

TIMÉLEAS. 

PIMELEA. 

P. decussata R. BR. 

D. José Fernandez .=MADRiD. 

P. spectabilis HORT. 

D. José Fernandez.=MADRiD. 

Estos arbustillos, originarios de Nueva Holanda, 
adornan mucho los invernáculos de Europa. 

SANTALÁCEAS. 

HELWINGIA. 

H. lauriíolia HORT. 

D. Ventura de Vidal.=BARGELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 
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los jardines de Europa. 

ELEÁGNEAS: 

ELAEAGNUS. 

E. angustiíolia L. Paraíso. 

D. Ventura de Vidal.==BARCELOTU: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Real Patrimonio.=MADRID: SAN FERNANDO. 

La fragancia de sus flores le dan un puesto en 
los jardines. 

BEGONIÁCEAS. 

BEGONIA. 

B. discolor SMiTH. 

Universidad cent ra l .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 
D. José Fernandez.=MADRiD. 

Esta planta, originaria- de China, adorna en es
tío los jardines con flores rosadas muy vivas; pa
rece que en las cercanías de Ángers se cultiva al 
aire libre, y que sus tubérculos resisten el rigor 
del invierno. 

B. manicata BROGH. 

D. José Fernandez. ^ M A D R I D . 

Se cultiva en estufas esta preciosa begonia. 

B. Fachsioides HOOK. 

D. José Fernandez.=MADRiD. 

De Nueva Granada; florece en invierno y sirve 
para adornar las estufas. 

Las begoniáceas, que, gracias al P. Plurnier, in 
mortalizan el nombre de Miguel Begon, intendente 
de Marina y protector de la botánica en el siglo XVII , 
sirven para adornar en estío los invernáculos de 
Europa á causa de la elegancia de sus flores y de su 
follaje de formas y colores singulares. Las hojas se 
hallan más desarrolladas por un lado que por otro, 
Y ademas, según las especies, presentan tintas muy 
^anabJes; las hay tan brillantes cual si hubiesen 
sulo frotadas con grafito; otras son plateadas, y 
otras tienen matices más ó ménos regulares 

EUFORBIÁCEAS. 

EUPHORBIA. 

E . officinarum L . 

Universidad central—MADRID: JARDÍN BOTÁNICO. 

Especie africana, cuyo jugo desecado es la goma-
resina Euforbio, muy acre y purgante. 

E . canariensis L . C a r d ó n . 

Universidad central.=MADRID: JARDÍN BOTÁNICO. 

E . nereifolia L . 

Universidad c e n t r a l . = M A D R i D : JARDÍN BOTÁNICO. 

Planta sagrada en la India y también oficinal. 

1. splendenj BOJER. 

Universidad central.—MADRID: JARDÍN BOTÁNICO. 
D. José Fernandez.=MADRiD. 

Arbusto originario de la Isla de Francia y adorno 
de las estufas. 

E . Jacpiniaeflora HORT. 

B. José Fernandez.^ MADRID. 

XYLOPHÍLLA. 

X. angustiíolia SW. 

Doña Josefa Pelayo de Nágera—MADRID: CAÍA-
BANCHEL D E A B A J O . 

X. latifolia L . 

D. Ventura de Vidal. = B A ROBLONA: CARMKLO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

BÜXUS". 

B. sempemrens L . B o j . 

Real Pa t r imonio .=MADRiD: ARANJUEZ Y SAN PEI
NANDO. 

B. s. glauca. 

D. Ventura de Vidal.- BARCELONA: CARMKLO DI SAN 
JUAN DRSPÍ. 



890 
B s. microphilla nana. 

B. Ventura de Vidal.̂ -BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

B. s. variegata. 

D. Ventura de Vidal. = BARCELONA: CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

B. baleárica UM. B o j de Baleáres. 

D. Ventura de Vidal. = BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JOAN DESPÍ. 

Baque de Osuna (COLKCCÍON DE 14 EJEMPLARES).= 
MADRID. 

MONIMIÁCEAS. 

PEUMUS. 

P. Boldus MOLINA. Boldo. 

D. Ventura de Vidal.=BARGKLONA: CARMELO. 
Arzobispo de Valéncia .=VALÉNciA. 

Esta planta, originaria de Chile, cuyas hojas y 
corteza exhalan un aroma algo parecido al del lau
rel , da frutos comestibles, sirviendo sus huesecillos 
para hacer'rosarios. 

GARRIÁCEAS. 

GARRYA. 

G. elliptica DOUGL. 

B Ventura de Vidal. = BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Este arbolito, siempre verde, originario de Cali
fornia, se multiplica por división en los invernácu
los de Europa, porque hasta el dia no se tienen de 
él sino piés masculinos. 

MÓREAS. 

MORUS. 

M. alba L . Morera. 

D , Vicente Julvez de Navarro .=MADRiD. 
D. Andrés Sanz.=GRANADA. 

i f o j a de morera bledona de Garda. 
. bordalobo. 

. de Güa. ' 
de molino. 
negra temprana. 

D. Agustín Cervel ló .=VALÉNciA: ALBEIUQUE. 

MACLURA. 

M. aurantiaca NOTT. 

Universidad.—VALÉNCIA : JARDÍN BOTÁNICO. 

FICUS. 

F . benjamina L , Amate. 

Real Patrimonio.=MADRID: PARQUE DE PALACIO. ] 

Este árbol elevado, originario de la India, sirve 
de adorno en los invernáculos. 

F . elástica ROXB. 

D. Ventura de Vidal. = BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Real Patrimonio (UN EJEMPLAR DE 2O PIÉS DE ALTU-
RA).=MADRÍD: BUEN RETIRO. 

Universidad centraI .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 
Duque de Osuna.—MADRID. 

Esta planta, originaria de la India, sirve de 
adorno en los jardines, y es una de las que da el 
Caoutchouc. 

F . lainifolia LAM. 

Real Patrimonio .=MAüRiD: BUEN RETIRO. 

? . rubiginosa DESF. 

Duque de Osuna (12 EJEMPLARES).—MADRID. 

F . populifolia Y A H L . 

Duque de Osuna .=MADRiD. 

F . Neumanni GELS. 

Duque de Osuna .=MADRiD. 

PLATÁNEAS. 

PLATANÜS. 

P. orientalis L. Plátano de Oriente. 

Real Patrimonio .=MADRíD: ARANJUBZ Y SAN FER
NANDO. 
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P. occiáentalis L. Plátano de Occidente. 

Real Patrimouio.=MADRiD : ARAN JUEZ Y SAN FER
NANDO. 

PIPERÁCEAS. 

P E P E R O M I A . 

P. magnoliaefolia DIETR. 

Duque de Osuna (2 EJEMPLARES).=MADRID. 

JUGLÁNDEAS. 

JUGLANS. 

J. regia L. Nogal. 

Real Patrimonio.=MADRiD: SAN LORENZO. 

J. nigra L. Nogal negro. 

Real Patr imonio .=MADRiD: SAN FERNANDO. 

CARYA. 

Q. olivaeíormis ÍIUTT. Pacana. 

Real Patrimonio .=MADRii): SAN FERNANDO. 

CUPULÍFERAS. 

CORYLUS, 

C. Avellana L. Avellano. 

Real Patr imonio .=MADRiD: ARANJUEZ Y SAN FER
NANDO. 

QÜERCUS. 

Q. pedunculata WILLD. 

Real Patr imonio .=MADRiD: SAN FERNANDO. 
D. Joaquín Fernandez Cuervo. MADRID: AL-

CORCON. 

Q. Tozza BOSC. 

Real Patrimonio.==MADRiD: SAN LORENZO. 
Q. casianaefolia C. A. MEY. 

D. Ventura de Vidal. = BARCELONA: CARMELO DE 
b A N JUAN DESPÍ. 

Q. lucida HORT. 

D. Ventura de Vidal. = BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPI. 

Q, zangHORT. 

D. Ventura de Vidal.=BARI;ELONA: CARMELO DE SAK 
JUAN DESPÍ. 

CASTANEA. 

C. vesca GAERTH. 

Real Patrimonio.=MABRiD: SAN LORENZO. 

ULMÁCEAS. 

ULMUS, 

u. L. Olmo. 

Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ Y SAN FER
NANDO. 

ü. americana L. 

Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ. 
D.Fernando Gamez y Zayas.=MADRiD : LA MA

SARA. 

SALICÍNEAS. 

SALIX. 

S. alba L, Sauce blanco. 

Real Patrimonio.=MADRID : SAN FERNANDO Y SAN 
LORENZO. 

S. babylonica L. Llorón. 

Real Patriraonio.==MADRiD: SAN FERNANDO. 

POPULUS. 

P. alba L. Álamo blanco. 

Real Patrimonio.=Mv!)RiD: ARANJUEZ Y SAN F I 
NANDO. 

P. nigra L. Chopo. 

Real Patrimonio.=MADRiD: SAN FERNANDO. 

P. dilátala A1T. Chopo lombardo. 

Real Patriraonio.=MADRíD: SAN FERNANDO. 
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GASÜARÍNEAS. 

CASUARINA. 

C. equisetifolia L. Agoho. 

Duque de Osuna.=MADRID. 

Este árbol hermoso es común en las Islas F i l i 
pinas , señaladamente en llocos, donde se aprecia 
mucho por usarse en medicina; su madera, aunque 
en obras hidráulicas se pudre mucho , se emplea 
allí en la construcción de barcos y en los techos de 
las casas; adorna los invernáculos de Europa, y 
parece que se ha connaturalizado en Argel, hecho 
(fue conviene observar, porque si así fuese, seria un 
dato importante para España. 

CUPRESINEAS. 

JUNIPERÜS. 

Aunque la mayor parte de las especies de este 
género son pequeñas y achaparradas porque hay 
pocas que, pasen de 15 á 20 metros de altura, sir
ven todos no obstante para embellecer los jardines 
de paisaje y á la inglesa; las mayores campean ad
mirablemente en las alfombras encespedadas, las 
menores en las rocas y en los cimientos de los kios-
kos y pagodas. 

J. communis L Enebro común. 

B. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO. 
Real Patrimonio.^ MADRID: SAN FERNANDO. 
Buque de Osuna .=MADuiD. 

J. c. Cracovia. 

Ventura de Vidal.»=BARCELONA: CARMELO. 

J. c. suecica. 

B. Ventura de Vidal.=BARCELONA; CARMELO. 

I. c. stricta. 

D. Ventura de Vidal.-=BARCELO!u: CARMELO. 

J. c. comprassa. 

D. Ventura de Vidal.==BARGELONA: CARMELO. 

í. spamata D d . 

0. Ventura de Vidal.^BARCILONA: CARMELO. 

Árbol que habita en los Alpes de la Bothnia 
y de Nepalia con varias especies de Corylus y con 
el Betula nana y está introducido en los cultivos eu
ropeos desde 1824. * 

J. sinensis L. Finoki. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA; CARMELO. 

Este árbol habita la China, Japón y las Islas 
Liu-kieu, y se halla introducido en los cultivos de 
Europa desde el año 1804. 

J. Sabinoides GRISEB. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO. 

Comunísimo en los bosques de las montañas ibé
ricas, é introducido en los cultivos por los años 1752. 

J. sicelsa ROYLE. Cedro del Himalaya. 

Esta especie habita en el Himalaya, principal
mente en el Gossaintham y el Kemaon, y se cultiva 
en Europa desde 1830; por su forma piramidal, 
algo puntiaguda, campea mucho en los parques á 
la inglesa, y con su madera rojiza y del peso de 
0,551 hace Europa algún comercio con Asia. 

J. YÍrginiana L . Cedro encarnado de Virginia. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO. 
Real Patrimonio.=MADRID : CASA DEL CAMPO. 
Duque de Osuna.=MADRID. 

J . flaccida SCHLEGHT. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO, 

Esta especie, que habita en Méjico, Atonilco del 
Chico, en las cercanías de Begla, alcanza la altura 
de 6 á 7 metros, y se cultiva desde 1838 en Eu
ropa , donde es algo sensible á los frios. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: MADRID. 
Duque de Osuna.=MADRID. 

Arbol de 15 á 20 metros, que habita en las Is
las Bermudas, y está introducido en los cultivos 
europeos desde el año 1683. La madera que en ellos 
se obtiene es blanda, quebradiza, aromática, con 
0,559 de peso específico, y se usa en la fabricación 
de lapiceros. 



893 
J, phoenicsa L. 

D. Ventura de Vidal.=BARCRr.(m: CARMELO. 

Goinunísimo en los bosques del sistema ibérico 
é introducido en los parques y jardines desde el 
año 1680. 

J. p. malacocarpa. 

Duque de Osuna.=MAi)Rin. 

J. GossaiDthanea LODD. 

D. Ventura de Vidal.—BARCELONA: CARMEL©. 

Habita el Himalaya. 

J. alba KMHT. 

B. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO. 

FRENELA. 

F. Gunii ENDL. 

B . Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO. 

Este arbolito piramidal habita en la Tasmania. 

F. Ericoides HORT. 

B. Ventura de Vidal—BARCELONA: CARMELO. 

Esta especie habita en la Nueva Holanda; las fré
nelas, raras aún en las colecciones, no resisten en 
Madrid el frió del invierno; son plantas al menos de 
invernáculo. 

CALLITRIS. 

. C. quaárivalvis VEST. Aaraar. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO. 

B. Gerónimo Martinez Enrile (SIMIENTE).—CÁDIZ: 
MEDINA SÍDÓMA. 

Universidad cent;ral.=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

LIBOGEDRUS. 

L. Doniana EHDL. Yate. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO. 

El yate, originario de la Nueva Zelanda boreal, é 
introducido en los cultivos europeos el ano 1842, 
tiene de 20 á 25 metros de altura;. no sirve hasta 

ahora sino para adornar en Francia é Inglaterra 
los invernáculos; sin embargo, por su rusticidad 
se presume ya con algún fundamento que puede 
cultivarse al aire libre. 

L. chileniis ENDL. 

B. Ventura de Vidal—BARCELONA: CARMELO. 

Esta especie, cuya forma es semejante á la del 
ciprés, habita la provincia de Valdivia en el Chile 
austral, los valles frios de los Andes, cerca del 
castillo de Trun Leuon, las montañas volcánicas de 
Antuco y las lagunas de Rauco. 

BIOTA. 

B. oiientalis EHDL. Finoki. 

B. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Real Pa t r imon io .=MADRiD: ARANJUEZ Y SAN FER
NANDO. 

Viuda de B. Vicente Roca é hijo (SEMILLA).=VA-
LÉNCIA. 

D. Ventura de Vidal presentó ejemplares de las 
variedades: gracüis, nana,strictn, glauca, variegata 
áurea y variegata argéntea, ferrundiana é hybrida. 

B. pyramidalis REY. HORT. 

B. Ventura de Vidal.^BARCELONA: CARMELO. 

Esta especie habita el norte del Asia, la China y 
el Himalaya. 

B. péndula ENDL. Fi Moro. 

B. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO. 

Árbol originario de la China , muy extendido 
desde 1818 que principió á cultivarse en Europa, 
particularmente en los encespedados de los jardines 
naturales; produce mucho efecto con sus ramas del
gadas y péndulas, parecidas en el porte á una casua-
rina. También presentó D. Ventura de Vidal la va
riedad intermedia de la misma especie. 

Si el género Biota no comprende árboles corpu
lentos , ofrece en cambio grandes ventajas á la 
jardinería; ninguno se presta mejor á formar abri
gos elegantes. Las variedades de la B. orientalis ENDL. 
sirven para la decoración de los jardines de paisaje, 
y bajo este aspecto la B. or. nana se distingue sobre 
todas por sus pequeñas dimensiones. La variedad 
de hojas abigarradas de amarillo, colocada en me-



894 
dio de árboles de verde sombrío, produce agrada

ble contraste. 

THUIA. 

T. plicala DON. 

D. Ventura de Vidal.=BARcii:LONA; CARMELO. 

Originaria del NO. de la América boreal, é intro
ducida el año 1796 en los jardines, forma en ellos un 
arbolito poco elevado. 

T. occidentalis L. T u y a . 

D. Ventura de Vidal.=BARCELO:NTA: CARMELO. 
Real patrimonio. =MADRID: SAN FERNANDO. 
Viuda de Roca é hijo.í=VALÉNciA. 

Planta originaria de la América boreal, introdu
cida en los cultivos el año '1566, mas rústica que la 
B. or iental i s , por lo cual se emplea mucho para 
abrigos , particularmente en Inglaterra. Arbolito 
lindo cuando se cultiva aislado, tanto á causa de la 
regularidad de su porte cuanto por el color de su 
follaje. En Inglaterra se emplea para resguardar de 
las intemperies las plantas. 

T. giganlaea SÜTT. 

D. Ventura de Vidal .^BABCfxoNA: CARMELO DE SAN 
JÜAN DESPÍ. 

Magnífica especie déla California, introducida en 
los cultivos el año 1854; de 20 a 50 metros de altu
ra y de i á 3 metros de diámetro; de crecimiento 
rápido y poco delicada. 

T. Menziesii DOÜGL. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO. 

Originaria del N. E. de América, é introducida 
modernamente en los cultivos de Europa. 

FITZ—ROYA. 

!. Patagónica HOOK. F I L . 

Jj. Ventura de Vidal. = BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Habita en las tierras raagallánicas. La Fitz-Roya, 
descubierta en 1851 por M. Lobb, y remitida el mis
mo año á Inglaterra, es un árbol hermoso de 30 me
tros de altura, y de cuyo cultivo se sabe todavía 

muy poco; sin embargo, resistió al aire libre eu 
París el invierno de 1853-1854. 

GUPRESSUS. 

C. horizontalis MILL. Ciprés de r a m a abierta. 

Real Patrimonio .=MADRiD: SAN FEHNANDO. 

C. fastigiata DG. C i p r é s c o m ú n . 

Real Patrimonio. =MADRID: SAN FERNANDO Y SAN 
LORENZO. 

Colegio de Sordo-mudos y ciegos.^ MADRID. 
Viuda de Roca é hijo (SEMILLA).=VALÉNCIA. 

C. toralosa DON. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CAKMELO. 

C. t. viridis. 

D. Ventura de Vidal.—BARCELONA: CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

C. t. majeslica. 

D. Ventura de Vidal. =BARCELONA : CARMELO DE 
.SAN JUAN DESPÍ. 

Este árbol piramidal, que alcanza la altura de 
12-13 metros, habita las montañas del Boutan y de 
la Nepalia, y está extendido en los jardines por el 
comercio desde 1826. Soporta bien el frió de nues
tro clima. 

C. lusitañica MILL. C e d r o de C o a . 

D. Ventura de Vidal.—ÜAKCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Real Patrimonio.=MADRID : CASA DEL CAMPO. 

G. funebus 

D. Ventura de Vidal. 
SAN JUAN DESPÍ. 

C i p r é s l l o r e n . 

BARCELONA: CARMELO DE 

Descubierto en China por M . Fortune, é Introdu
cido en los cultivos europeos el año 1848, es de lo 
más distinguido de las cupresíneas; su porte es ele
gante, llega á la altara de 60 piés , y da un tronco 
limpio y derecho con ramas lloronas. En China sirve 
para adornar los sepulcros. 

G. Lambertiana HORT. 

D. Ventura de V i d a l . = B A R C E L O N A : CARMI L O . 



Árbol parecido en el porte al cedro del Líbano; 
se descubrió por M. Lembert en Monterey de Cali
fornia el año 1838, y se introdujo en los cultivos de 
Europa al año siguiente. 

G. KüigMidna HORT. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Arbolillo vigoroso, de crecimiento rápido, origi
nario de Méjico é introducido en los cultivos el año 
1 840. El mismo D. Ventura de Vidal presentó el 
C. Corneyana HORT., cuya patria no se conoce bien, 
y cuya especie se principió á propagar en los culti
vos europeos el año 1847, y el C. Uhdeana QORD., 
que habita en Méjico y es parecido al C. lusüanica. 

CHAMAEGYPARIS. 

C. sphaeroidea SPAGH. Cedro blanco. 

B . Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO. 

C. Ericoides GAR. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO. 

Este arbolito, originario del Japón} es muy ele
gante; raras veces pasa la altura de 2! metros en 
los cultivos europeos. 

TAXODIUM. 

T. disticliuin RICH. A h u e h u e . 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO. 

GLYPTOSTRORUS. 

G. heterophyllus EHDL. 

B. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO. 

Esta especie se cria en la China, en las provin
cias Schan-Toung y Kiang-Nan, y se cultiva desde 
4815 en Europa; es un arbolito que pocas veces pasa 
la altura de 2-3 metros. 

G. péndulas ENDL. 

B. Ventura de V i d a l . = B A R G E L 0 N A : CARMELO. 

Originario de la China é introducido en \ 837. 
Apenas puede resistir los inviernos en el centro 
de Europa, y por tanto no tiene más importancia 
que la de planta de colección. El segundo es más 
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rústico que el primero. y también mucho más ele
gante. 

CRYPTOMERIA. 

G. japónica D d . San. 

D. Ventura de Vidal. =BARCELONA : CARMELO. 

C. j . Lobii HORT. 

D. Ventura de Vidal.=BARGELONA: CARMELO. 
Duque de Osuna. =MADRID. 

Este árbol elevado, descubierto en la China por 
Thunberg el año 1784, é introducido en los cultivos 
de Europa desde 1824, es poco delicado, casi rúst i 
co, de crecimiento rápido y de porte extraño, por 
todo lo cual sirve para adornar los jardines de pai
saje. M. Lobb trajo de los jardines de Java á Europa 
la variedad que ha perpetuado su nombre y que 
parece aún más rústica que el tipo, el cual consti
tuye extensos bosques en el Japón meridional. 

SEQUOIA. 

S. sempervirens ENDL. 

D. Ventura de Vidal.^BARCELONA : CARMELO. 

Árbol gigantesco^ originario de California, donde 
alcanza 60-80 metros de altura, y aunque descu
bierto en 1796 por Menzies y en 1836 por Douglas, 
no introducido en Europa hasta \ 840. 

S, gigantea ENDL. 

Árbol magnífico de 80-100 metros de altura, ori
ginario de las montañas de la California. Las p r i 
meras semillas de esta especie se enviaron á Ingla
terra el año 1853 por M. Lobb, y en el siguiente se 
remitieron á Francia por M. Boursier de La Riviére. 
Se han cortado árboles de 3.000 años, y de 30 
á 32 piés de diámetro. La corteza de uno de estos 
gigantescos vegetales tenia 21 piés de alto y 30 de 
diámetro, y se hizo con ella una sala espaciosa, y ta
pizada, se puso en ella un piano y sillas para 40 per
sonas. Cuéntase que un dia se admitieron en su hue
co 100 á 110 muchachos. Para adorno es hermoso; 
forma una ancha pirámide. 

CUNNINGHAMIA. 

C. sinensis R. BR. 

D. Ventura de Vidal.==BARCELONA: CARMELO. 
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Árbol descubierto el año 1702 en las provincias 

australes de China por Jacobo Cunningham, é intro
ducido en los cultivos europeos el año 1804. 

AB1ETÍNEAS. 

TSUGA. 

T. Douglasii CAR. 

Real Patrimonio.=MADUID : PARQUE DE PALACIO. 

Arbol de primera magnitud, de 40-60 metros de 
altura y 6-12 de circunferencia, que se cria en el 
N. O. de California y se introdujo en los cultivos 
europeos el año 1826; se atrasa y áun muere en los 
inviernos fríos. 

ABIES. 

A. nobilis LIHDL. 

D. Ventura de Vidal.=BARGELONA: CARMELO. 

Árbol hermoso, de vegetación vigorosa, de 20-25 
metros de altura, espontáneo en las cercanías de las 
cataratas del rio Columbra, é introducido desde 1831 
en los cultivos de Europa. El porte de esta especie 
basta para justificar sunombre; merece multiplicar
se más de lo que se halla. 

A. Fraseñ LINDL. 

D. Ventura de Vidal.=BARGELONA; CARMELO. 

Árbol originario de las montañas elevadas de la 
Carolina y Pensilvania. También presentó el mismo 
Expositor la variedad Hudsoni HORT., originaria de 
la Bahía de lludson, notable por el poco desarrollo 
que toma en altura respecto al diámetro, y por lo 
cual sirve para formar ¡alfombras encespedadas. 

L im. 

B. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO. 

Originario de Méjico é introducido en Europa el 
año 4833. 

A. NordmaRniaM SPACH. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Árbol hermoso, indígena de la cordillera Adsca-
riana, é introducido en Europa el año 1848. Prin
cipia á extenderse en el comercio, y debe mult i 

plicarse, porque además de su elegante porte y de 
su lindo follaje, es muy rústico, y alcanza 25 metros 
de altura. Acaso es la especie más bella de los 
abetos. 

A. pectinata DC. . Pinabete. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE 
San Juan Despí. 

Real Patrimonio .=MADRiD : SAN LORENZO. 

Procedía de una remesa de plantas de dos y 
tres verduras, que desde Escocia se hizo al Real Pa
trimonio en el año 1856. 

A. p. elegans. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

A. p. pyramidalis. 

D. Ventura de Vidal.^BAüicELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

A. cephalonica LOüD. Cucunaria. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Árbol muy parecido durante los primeros años 
al A. P i n s a p o , con cuya belleza rivaliza. Habita el 
monte Enos, en Cefalonia, y está introducido en 
los cultivos extranjeros desde 1824. Se descubrió 
por el General J. Napier. 

A. balsamea MILL. 

D. Ventura de Vida 1.=BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ, 

Real Patrimonio .=MADRiD: BUEN RETIRO. 

Originario de la América setentrional, ó intro
ducido en los cultivos de Europa desde el año 1669. 
Árbol de pequeñas dimensiones en Europa; única
mente sirve para adorno. 

A. ,Bindrow SPACH. 

D. Ventura de Vida 1.==BAROBLONA : CARMELO DI 
SAN JUAN DESPÍ. 

Árbol de la región de la vid en las montañas del 
Himalaya, é introducido en los cultivos de Europa 
el año 1837. 
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A. mihm i m . 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: 
SAN JUAN DESPÍ. 

CARMELO DE 

Árbol originario del Himalaya occidental, é i n 
troducido en los cultivos europeos el año 1822, se
gún Loudon, y el 1825, según Sweet. Esta linda 
especie, de vegetación rápida y vigorosa , no forma 
en el clima de la Europa setentrional, donde se ha 
ensayado hasta el dia sino una mata desmedrada á 
causa de que siendo muy temprana destruyen las 
heladas los brotes nuevos. 

A, sibirica L E D E B . 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Habita en las montañas de la Siberia y del A l 
ba i ; según Loudon, está introducido en los cult i
vos desde 1820, y según Sweet desde 1824. 

Pinsapo. 

B̂ARCELONA : CARMELO DE D. Ventura de Vidal-
SAN JÜAN DESPÍ. 

Indígena en las montañas de Granada, muy pa
recido en su porte al A. cephalonica, é introducido 
en los cultivos el año 1839. Su mérito ornamental 
no tiene rival en su género. 

PICEA. 

P. MenzieBii CAR. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Árbol hermoso, que alcanza de 15-20 metros de 
altura en la parte setentrional de la California, y 
que se halla introducido en los cultivos de Europa 
desde 1831, donde únicamente sirve de adorno. 

P. alba L M . 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Real Patrimonio .=MADRii): CASA DE CAMPO Y PAR
QUE DE PALACIO. 

D. José Fernandez .=MADRiD. 

Arbol hermoso, que en la América boreal llega 
a 20 metros de altura, y que se halla introducido 

en los cultivos de Europa desde el año 1700. En 1856 
vino de Inglaterra al Real Patrimonio una partida 
grande de plantas de esta especie de dos y tres ver
duras. 

P. ñ i p a L M . v. pumila. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Real Patrimonio .=MADRiD : PARQUE DE PALACIO. 

Esta especie, originaria de la América boreal, 
es delicada en los cultivos de Europa, y la vár ie -
dad pumila, obtenida por M . Briot, jefe délos plan
tíos del Trianon, es más delicada que la especie. 

P. orientalis CARR. 

D. Ventura de Vidal. 
SAN JUAN DESPÍ. 

=BARGELONA: CARMELO DE 

Originario de Trepizonda. Como árbol de adorno 
es una especie muy útil; lástima que todavía sea 
rara en el comercio. 

P. excelsa LIÍIK. Abeto. 

Real Patrimonio (SEMII.LA).=MADRID : BUEN RETIRO. 

Esta especie, que se cria en los Alpes y en las 
montañas del Norte de Europa, sirve de adorno en 
los jardines. 

D. Ventura de Vidal presentó cinco variedades: 
la pyramidata HORT., útil para formar paseos, y 
muy semejante en su porte al Populus düata ta , 
la eremita HORT,, con ramas vigorosas, la cónica 
HORT., pequeña y que afecta la forma de un cono, 
la pigmaea HORT., que rara vez alcanza 40 centíme
tros de altura y que sirve para formar alfombras 
encespedadas, y otra llamada reclinata Rica. 

P. Jezoensis CARR. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA 
SAN JUAN DESPÍ. 

CARMELO DE 

Esta hermosa especie arbórea, que se cria en las 
islas Jeso y Karafto, y se cultiva en los jardines del 
Japón, se halla introducida en los cultivos de Euro
pa desde el año 1850. 

P. Khutrow CARR. 

D. Ventura de Vidal. B̂ARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ, • 

Originario del Himalaya occidental^ é introdu
cido en Europa desde 1818, Crece con mucha ra

i l 3 
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pidez, según las observaciones hechas en los ejem
plares plantados en el Laberinto del Museo de París. 

IARIX. 

L . «ibirica L E D E B . Alerce de Siberia. 

B. Ventura de Vidal.= 
SAN JÜAN DESPÍ. 

=BARCELONA : CARMELO DE 

Árbol originario de la Siberia y del Altai é intro
ducido en los cultivos europeos desde el año 1806. 

L . europaea DC. Alerce. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPI. 

Real Patrimonio.== MADRID: CASA DE CAMPO Y 
SAN LORENZO. 

CEDROS. 

G. Deodara LOüD. Cedro Deadara. 

B. Ventura de Vidal. =BARCELOÑA: CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Buque de Osuna.==MADRiD. 

C. D. xoksta HORT. 

B. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

C. D. viridis HORT. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

G. Libani BÁRREL. Cedro del Líbano. 

B. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Real Patrimonio .=MADRiD: CASA DE CAMPO. 

C. atlántica MÁSETTI. Cedro del Atlas. 

B. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Este árbol, indígena del África, está introducido 
en los cultivos europeos desde el año 1842, y es tan 
ornamental como el cedro del Líbano., y mucho más 
rústico. 

PINÜS. 

P. Cembra L . Pino Cembra. 

B. Ventura de Vidal. 
SAN JUAN DESPÍ. 

=BARCELONA : CARMELO DE 

Este árbol piramidal, de 20 á 25 metros de al
tura, espontáneo en la cordillera de la Europa me
dia , produce piñones menores que los del P. Pinea, 
y sirve de adorno en los jardines. 

P. excelsa W A L L . 

B. Ventura de Vidala 
SAN JUAN DESPÍ. 

Pino llorón. 

B̂ARCELONA : CARMELO DE 

Este árbol, originario del Himalaya, donde alcan
za de 30 á 40 metros de altura, se halla introdu
cido en los cultivos desde el año 1823. De porte ma-
;estuoso, de crecimiento rápido, de excelente ma

dera , de bastante rusticidad, reúne cási las - cir
cunstancias que se buscan en tal género de vegeta
les, á fin de que sirvan de adorno en los jardines 
de paisaje y á la inglesa. 

P. montícola DOÜGL ' 

B. Ventura de Vi dal .̂ BARCELONA 
SAN JUAN DESPÍ. 

CARMELO DE 

Esta especie, indígena en el N. O. de la Amé
rica, é introducida en los cultivos el año 1831 , es 
rústica, y se parece al Pino del Lord, pero sus hojas 
son más lisas y cortas. 

P. Ayacahuite G . . EHRENB. 

B. Ventura de Vidal.=BARCELONA 
SAN JUAN DESPÍ. 

CARMELO DE 

Este árbol, de 25-30 metros de altura, y pare
cido en su juventud al P. excelsa, le trajo de Mé
jico á Europa el año 1840 M. Hartweg. 

P. occarpa 

B. Ventura de Vidal.==BARCELONA: CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Este árbol, de 12 kilómetros de altura, origina
rio de Méjico, se halla introducido en los cultivos 
extranjeros desde 1839. 
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P. Russelliana LINDL. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Esta especie, originaria de Méjico, se halla intro
ducida desde 1839 en los cultivos de Europa. 

P. leiophylla SCHIED et D E ? . Pino de Miclinacan. 

D. Ventura de Vidal.= 
SAN JUAN DESPÍ. 

=BARCELONA: GÁRMELO DE 

Este árbol, de 20-30 metros de altura^ es origi
nario de Méjico, y se halla introducido en los cul
tivos de Europa desde el año 1839. 

P. Montezumae LAMB. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Este árbol, indígena de Méjico, se halláintrodu-
cido en los cultivos de Europa desde el año 1839. 

P. Teocote C H A I , et SGHL1CHT. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE 
SAN JÜAN DESPÍ. 

Este árbol, de 12-18 metros de altura, es o r i 
ginario de Méjico, y se halla introducido en los cul
tivos de Europa desde 1839. 

P. Gerardiana WALL. La Neosa. 

D. Ventura de Vidal.—BARCELONA 
SAN JUAN DESPÍ. 

CARMELO DE 

Indígena en la cordillera del Himalaya é intro
ducido en los cultivos de Europa el año 1820. Es
pecie preciosa en los países donde se cria, porque 
además de su excelente madera tiene piñones co
mestibles. 

P. tufcerculata D O I . 

B. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE 
SAN|JÜAN DESPÍ. 

r . i i i í í de 30"34 metros de altura. originario de 

e i * r i : 8 r d u d d o e a i o s c u u i ™ s ¿ E ^ 

P. msignis BOUGL. 

D. Ventura de Vidal.==BARciELONA 
SAN JUAN DESPÍ. 

CARMELO DE 

Originario de la California, é introducido en los 
cultivos desde el año 1833. Este árbol, de 30 metros 
ó más de altura, es rústico y se halla muy exten
dido en el comercio. 

P. ponderosa DOÜGL. Espokan. 

D. Ventura de Vidal. 
SAN JUAN DESPÍ. 

=BARCELONA : CARMELO DB 

Indígena en el N. O. de la América, árbol de 
25-30 metros, é introducido en los cultivos extran
jeros desde 1826. 

P. rígida MILL. 

D. Ventura de Vidal.—BARCELONA: CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Esta especie se cria en la América boreal Y se 
halla introducido en los cultivos europeos desde 1750. 

P. australis MICñX. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Originario de la Florida y de la Virginia, donde 
tiene grande importancia, é introducido en Europa 
desde 1730. Arbol completamente ornamental, con 
hojas muy largas, de un verde brillante y reunidas 
en las extremidades de las ramas. Es algo delicado 
en nuestro clima. 

P. canariensis CHR. SMITH. 

Cátedra de Agricultura.=BARCELONA. 
B. José Fernandez .=MADRiD. 

Esta especie, que habita en las montañas de Te
nerife y en otros parajes de las islas Canarias, alcan
za la altura de 20-25 metros, y se halla introducido 
en los cultivos de Inglaterra, Alemania y Francia 
desde 1815. Hace poco que D. Mariano de la Paz 
Graells ha fomentado su introducción en España 
repartiendo semilla é indicando el modo de propa
gar árbol tan hermoso. 

* 
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P. -Bentliamiana- HARTW. 

D, Ventura de Vidal.=BAIIGELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Árbol de 50 á 60 metros de altura, especie her
mosísima de la California, descubierta en las mon
tañas de Santa Cruz por M. Harweg, é introducida 
en los cultivos europeos desde 1849, donde lleva 
bien el rigor de los inviernos. 

P. pungens MIGHX. Pino de la tabla. 

D. Ventura de VidaL==BARCELONA: CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Originario de la Carolina y de Virginia, árbol ; 
tortuoso, introducido en los cultivos de Europa el 
año 1804. 

P. Laricio Poiretiana EÍDL. 

P. muricala Pino del Obispo. 

ü. Ventura de Vidal.=BARCELONA ; CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Este árbol, originario de la California, tiene 10 
metros de altura, y se halla introducido en los cul
tivos de Europa desde 1846. 

P. Pinaster v. Hamiltomi. Pino negral. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

Esta variedad, que abunda mucho en los pina
res de España, corre también en el comercio de 
jardinería, 

P. sylYestris L. Pino albar. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

También presentó D. Joaquín Fernandez Cuervo, 
vecino de Leganés, muestras de la variedad llamada 
communis, cuya planta procedía de siembras hechas 
en 1848. La Real Casa de Campo expuso ejemplares 
del Pin. sylv. var. rubra. 

P. austríaca HOSS. Pino negro de Austria. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Este árbol 'hermoso, originario de la Carintia, de 
la Estiria y del Austria inferior, sirve de adorm> en 
los jardines. 

D. Ventura de Vidal.=B A ROBLONA: CARMELO DE SAN-
JUAN DESPÍ. 

Viuda de Roca é hijo (SEMILLA).==VALÉNCIA. 

Esta especie, común en los montes españoles, 
corre también en el comercio de plantas de adorno. 

P. Paliasiana LAMB. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELoiu: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Este árbol, de 12-20 metros de altura, se halla 
introducido desde 1790 en los cultivos do Europa. 

P. Salzmarini DUf. 

D. Ventura de VidalaÍUUCKI.OXA: CARSUELO DE SAN 
JUAN DESPÍ 

Esta especie se cria en el Mediodía de Francia, 
y en estos últimos años se ha introducido en los 
cultivos de Europa. 

P. clusiana 

D. Ventura de Vidal.==BARCELONA : CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Esta especie, común en España, sirve también 
de adorno en los jardines. 

P. Pithyusa STRANGW. Pino de Atica. 

D Ventura de Vidal.=BARCELONA ; CARMELO DE SAN-
JUAN DESPÍ. 

Esta especie, originaria de Grecia, es ürbol muy 
hermoso en los cultivos. 

P . rubra MIGHX. , Pino del Canadá. 

D. Ventura de Vidal—BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Esta especie se cria en la América setentrional, 
donde se aprecia mucho para la construcción naval 
por el mérito de su madera. 

P. Pinea L . Pino piñonero. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE 
SAN JUAN DESPÍ. 

D. José Fernandez.=MADRID. 
D. Joaquín Fernandez Cuervo .=MADRiD: LEGANÉS. 

También presentaron estos expositores ejempla
res de la variedad P. P. v. fragilis LOISELEUR. 
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P. Cembroides GORD. Pino de Chichinquila. 

D. Ventura de Vidal.̂ BARCELONA : CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Este árbol, de 8-12 metros de altura, se cria en 
las montañas de Orizaba, y se halla introducido en 
los cultivos de Europa desde 1848. 

P. Llaveana' SCHiED. - ' 

D; Ventura de Vidal.̂ BARCELONA : CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Este árbol tortuoso, originario de las montañas 
frias de Méjico, se halla introducido en los cultivos 
de Europa desde 1830. Las semillas son comestibles, 
y se venden en Méjico bajo el nombre de piñones. 

ARAUCARIA. 

A. brasiliensis A. RICH. C u r i u v a . 

B. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Duque de Osuna.=MADRID. 

Árbol originario del Brasil, en cuyas montañas 
constituye extensos bosques. Se halla introducido 
en lOs cultivos desde 1816. A medida que se eleva 
se desprenden las ramas inferiores, de modo que 
forma una especie de parasol. 

A. imbricata PAV. P i n o a r a u c a n o . 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA-. CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Real Patrimonio .=MADRiD: BUEN RETIRO. 
Duque de Osuna.=MADRin. 

Originario de las cordilleras de Chile austral, 
donde alcanza de 40 á 50 metros del altura; se halla 
introducido en los cultivos europeos desde el año 
1796, según el testimonio de Loudon. Su tallo recto, 
sus ramas regularmente verticiladas y su porte en 
general, constituyen uno de los más hermosos adornos 
de nuestros jardines; su madera, elegantemente ve
teada y de buena calidad, es susceptible de pul i 
mento ; sus semillas muy voluminosas parecen cas
tañas. 

A. Bidwilli HOOK. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Este árbol, originario de la Nueva Holanda orien-
m > se halla introducido desde e U ñ o 1849 en los cul
tivos europeos. 

A. Cunninghami AIT. 

D. Ventura dé Vidal.^BARCELONA : CARMELO DE SAN 
JOAN DESPÍ. 

Real Patrimonio .=MADuiT) : PARQUE DE PALACIO. 

Esta especie, que constituye extensos bosques 
en la Nueva Holanda, se halla introducida desde el 
año 1826 en los cultivos europeos, donde rivaliza 
en belleza con todos sus congéneres. 

A. excelsa R. BR. P i n o a r a u c a n o . 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Real Patrimonio,—MADRID : PARQUE DE PALACIO. 
Duque de Osuna.=MADRID. 

Esta especie, originaria de la isla de Norfolk, es 
una de las más ornamentales, señaladamente en'los 
jardines de invierno. Los tres ejemplares, que pre
sentó el Parque de Palacio tenían 25 piés de altura 
y^ procedían de una remesa hecha de Francia el 
año 1851. Se da esta especie con tanto vigor y loza
nía en Valéncia, que hay esperanzas fundadas de 
que llegue allí á salir de los jardines y á extenderse 
por los plantíos. 

PODOCARPUS. 

P. latifolia WALL. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Este árbol, de mediano tamaño, que se cria en 
la isla de Pandue, es delicado en los cultivos eu
ropeos. 

P. Purdieana HOOK. 

D. Ventura de Vidal.=BARGELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Esta especie adquiere 40 y más metros en la 
Jamaica oriental. 

P. spinulosa R. BR. 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Árbol, originario de la Nueva Holanda oriental y 
ya común en los cultivos de Europa. ' 
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P. imenjis W A L L . 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Originario del Japón; ha contribuido mucho á su 
introducción en Europa el Cónsul de Francia Mr. de 
Montigny. 

P. Koraiana SIEB. 

D. Ventura de Vidal.==BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JÜAN DESPÍ. 

Se cria en la Corea) y se cultiva en los jardines 
del Japón. 

P. taxiíolia HUMB. et BOHPL. 

D. Ventura de Vidal.= 
JUAN DESPÍ. 

=BARGELONA : CARMELO DE SAN 

Los podocarpos están todavía poco conocidos 
bajo el aspecto agronómico. Cási todos necesitan de 
invernáculo; solo el P. Koraina resiste los rigores 
del clima de París; se presume que ha de ser tam
bién bastante rústico el P. sinensis. Otros no ve
getan sino en las estufas. 

SAXE-GOTHAEA. 

S. conspicua L I N D L . 

D. Ventura de Vi dal .=B ARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Árbol hermoso, descubierto por Mr. W. Lob en 
los Andes de la Patagonia, é introducido en los i n 
vernáculos de Europa el año 1848. 

DACRYDIUM. 

' D. Franklmii HOOK. F I L . 

D. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Por su porte elevado y sus ramas extendidas y 
numerosas es un árbol hermoso, uno de los más 
preciosos de la Tasmania. Alcanza en aquel país 
20-35 metros de altura y 4-6 de circunferencia 
y en los cultivos de Europa es arbolillo ramoso y 
achaparrado. Tanto esta como las demás especies 
del género se cultivan por la poliformia de sus hojas 
verdadero Proteo, reviste formas peregrinas como 
para esconderse al ojo escrutador de la ciencia. 

PHYLLOCLADUS. 

P. Trichomanoides DON. 

!D. Ventura de Vidal.=BARCELONA : CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Arbol originario de la Nueva Zelanda, de 20 me
tros de altura, cultivado en los jardines con un fin 
más morfológico que estético. También expuso aquel 
cultivador el P. rhomboides L. C. RICH., árbol de 45 
á 20 metros, y el cual habita en las montañas h ú 
medas de la Tasmania. 

CEPHALOTAXÜS. 

C. M u n e i HOOK. 

. Ventura de Vidal.=BARCELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Fortune fué quien le descubrió en el norte de 
la China. Hállase en los cultivos de Europa desde 
el año 1848. Tanto esta como las demás espe
cies del género son muy útiles para adorno. Se
mejantes en el porte y en la facies al tejo'le 
aventajan sin disputa en elegancia. Originarios 
de las regiones frías de la China y del Japón, sopor
tan bien los fríos rigorosos, y si el C. pedunculata 
funda su favor en el vigor de la vegetación, en la 
disposición y regularidad de sus ramas, en el verde 
oscuro de su follaje, el C. Fortunei le supera en 
todas estas circunstancias, y tiene la singularidad 
de que en los ejemplares vigorosos, la longitud y la 
disposición de sus hojas le dan cierta semejanza con 
las Cycas. 

TAXUS. 

T. baccata L . Tejo. 

D. Ventura de Vidal.=BARGELONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Presentó este expositor ejemplares de las varie
dades siguientes: 

T. b. vaiiegata áurea. 
T . b. adpressa HORT. 
T. b. erecta HORT. 
T. b. horizontalis HORT. 
T. b. Dovastonii HORT. ÁNGL. 
T . b. nana HORT; m . 
T. b. fastigiata variegata CARR. 

El tejo fué en la antigüedad, como el ciprés, ob
jeto de culto particular; ambos estaban dedicados 
á los muertos, ambos adornaban los cementerios 
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y sombreaban los sepulcros. La propiedad vene
nosa , que siempre se ha atribuido al tejo, le daba 
un carácter especial; los poetas le llamaron negro, 
mortífero, lúgubre; los botánicos tomaron el nom
bre de la voz griega, que significa veneno. Las o r i 
llas de los ríos del otro mundo estaban plantadas de 
tejos. Las furias alumbraban con teas de este árbol 
el tenebroso camino por donde las almas descendían 
al Averno. Según la época, el carácter, las habitudes 
y l i s preocupaciones, según las opiniones que han 
dominado sucesivamente en cada siglo, así se ha 
visto al tejo, gracias á la facilidad con que sus ramas 
se prestan á tomar cualquier forma y á lo bien que 
sobrelleyan la poda y el recorte de la tijera, repre
sentar dioses ó héroes de la mitología, personajes de 
la fábula ó de la antigüedad pagana, santos, pere
grinos, animales, bolas, obeliscos y pirámides. Tal 
se ve todavía en el Jardín botánico de Madrid, y más 
en el Real Sitio de San Ildefonso. La moda ha pa
sado; no se ha desterrado de los jardines, pero figu
ra de otro modo en los parques. 

T. canadensis W I L L D . 

D. Ventura de Vidal.=BÁRCELONA : CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Arbolillo que se cria en la América boreal, y 
está introducido en los cultivos europeos desde el 
año 1800, según Loudon, y desde 1818, según Sweet. 

GNETAGEAS. 

EPHEDRA. 

E, altissima DESF. 

Universidad central .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

Las efedras se utilizaron para ingertar las arenas 
voladoras, como se ve en las cercanías de la Albú-
fera de Valéncia y en otras localidades de la costa 
del Levante. 

CICÁDEAS. 

Las Cicádeas, árboles ó arbolillos paímiformes, 
son plantas alimenticias'en los trópicos y demás 
países, donde son espontáneas; causan sorpresa y 
admiración en las estufas é invernáculos de Europa. 

CYCAS. 

C. revoluta THfllíB. Palma d'igresia. 

Duque de Osuna .=MADRiD. 

Esta especie, originaria del Japón, produce el 
Sagú, que se obtiene de la médula del tallo; sus fru
tos son comestibles. ' 

C. circinalis L. Patubo. 

Real Patrimonio.—MADRID : PARQUE DB PALACIO. 

Esta especie es propia de las Molucas y Filipinas, 
y sus frondes tiernas y sus frutos cocidos son co
mestibles. 

DION. 

•D. edule LIIDL. 

Duque de Osuna.=MADRiD. 

Esta planta, originaria de Méjico, da de sus se
millas Arrow-root, y sirve de adorno en Europa. 

ZAMIA. 

Z. furíuracea AIT. 

Duque de Osuna .=MADRiD. 

Esta especie, originaria de las Indias occidenta
les, da también fécula, y sirve de adorno en Europa. 

Z. hórrida JAGQ. 

Duque de Osuna.==MADRiD. 

Esta especie, originaria del África austral, arre
bata por su belleza en las estufas de Europa. 

MONOCOTILEDÓNEAS. 

ORQUÍDEAS. 

Representa la familia de las Orquídeas la trepa
dora vainilla, Vanilla aromática SWARTZ, cuyo fruto 
esparce suavísima fragancia. Esta planta, origina
ria del Brasil, principió á fructificar en Europa el 
año 1836, y se presentó en flor por el Parque de 
Palacio, donde se cultivan además algunas otras 
orquídeas terrestres é indígenas y muchas epífitas, de 
esas que se obtienen en cortezas y cestitas suspendi
das en las estufas húmedas y sombrías. 

CANNÁCEAS. 

CANNA. 

C. indica L. Caña de cuentas. 

Real Patrimonio.=MADRID: CASINO DE S. M. 
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D. Damián Orga .==TAURAGoiHA: VALLS. 
"Viuda de Roca é hijos (SEMILLA).—VALÉNCIA. 

Esta especie, exótica en Europa, se cultiva en 
los jardines, donde sirve de adorno; sus semillas 
sirven para hacer rosarios, y en las Indias cual ba
lines y postas. 

MUSÁCEAS. 

De las Musáceas remitió el platanero, Musa pa
radisiaca L. , el Casino de S. M.; D. Hermenegildo 
Caballero, de Orihuela; D. Manuel Hernández, de 
Málaga, y D. Ramón Mandil lo, de Canárias; este 
último expuso también el plátano guineo, Musa sa-
pientum L.; el plátano dominico superior, Musa 
regia RUMPH, y el plátano rosado, M. rosacea JAGQ. 
También el mismo expositor de Canárias y el Jardin 
Botánico de Madrid presentaron el plátano chino, 
M. sinensis SWEET. Además D. Ramón Mandillo 
remitió el plátano combur-manzano, el macho , el 
de Orinoco, el de la Plata y el de racimos. El Par
que de Palacio y el Duque de Osuna presentaron 
ejemplares de la Estrelicia de la Reina, Strelitzia 
Reginae Air., planta soberbia originaría del Cabo y 
cultivada en las estufas de Europa. 

IRÍDEAS. 

Las Irídeas, émulas de las Liliáceas en la ele
gancia y visualidad y rivales en la extrañeza y 
variedad de colores y matices, no podían concurrir 
á la Exposición, floreciendo tan temprano como flo
recen , y siendo uno de los principales adornos de 
los jardines en la estación de primavera: señalada
mente en los macizos espesos ó en los grupos de 
rocas. Así es, que hubo lo que podia haber: una 
colección de rizomas que presentó la viuda de 
Roca é hijos, de Valéncia. Allí se veía represen
tado el hermoso lirio de Suze, lirio de piel de t i 
gre, franciscano ó enlutado, Iris Susiana L., no co
nocido en Europa hasta el año de 1573, en que los 
holandeses le trajeron de Constantinopla; el lirio de 
Florencia, / . florentina L.; el arlequín, / . variega-
ta L.; el azul, /. Xiphium L,; el cárdeno, / . germá
nica L., abundante junto á los arroyos y acequias 
del reino de Valéncia, donde se llama L l i r i blau y el 
amarillo, /. Pseudo-Acoras L., el más común en Eu
ropa, que sirve para orlar los estanques, y es muy 
común en los sitios aguanosos del reino de Valén
cia, donde le llaman L l i r i groch, en Navarra y 
otros puntos. 

También la viuda de D. Vicente Roca, de Valén
cia, presentó raíces correspondientes á nueve gladio
los blancos, purpúreos y de flor doble. La espadilla 
se cultiva en los jardines por sus flores grandes y 
vistosas; se conoce en Aranjuez con el nombre vul

gar de nicaragua infernal, ya por el color y figura 
de sus flores, que tienen una tosca semejanza con las 
de nicaragua, y ya por el mucho trabajo que cuesta 
descastarla de los cuadros, pues una véz introdu
cidas sus raices en un terreno, no se pueden apu
rar; que siempre se reproducen muchísimo. 

AMARILÍDEAS. 

Floreciendo en primavera las amarilis el Comer
cio no podia presentar en una Exposición de Otoño 
sino colecciones de cebollas. La viuda de Roca trajo 
al Concurso la llamada, azucena de Méjico, Amaryllis 
Reginas L.; la belladama, A. Belladonna L.\ la azu
cena listada, A. vittata AIT.; la flor de lis ó Enco
mienda de Santiago, A. formosissima L., planta her
mosa y de invernáculo en Madrid, y la Raquel, lla
mada por algunos, A. Sarniensis L., originaria del Ja-
pon é introducida en la Isla de Guernesey por un 
navio holandés, que naufragó en aquellas costas v i 
niendo del Japón, de donde conducía una buena por 
ción de cebollas. El clima y terreno de la Isla le con
vinieron perfectamente, y prevaleció con tan notable 
aumento y lozanía, que sus habitantes establecieron 
un ramo considerable de comercio con el tráfico de 
esta planta, exportando todos los años por los meses 
de Julio y Agosto un número considerable de cebo
llas, que se venden caras en Inglaterra y en otros 
puntos de Europa. Estas magníficas plantas son ra
ras en las colecciones, ora á causa del clima, ora por 
los cuidados que exige su cultivo. En Bélgica son 
mayores y más hermosas que en Francia, pero Es
paña tiene poco que envidiar en este ramo. 

El Parque de Palacio presentó el lirio de Nueva 
Granada, Crinum erubescens AIT., originario de Amé
rica; y el mismo Parque y el Duque de Osuna el 
C. amalile DON., el rey de los crines por el tamaño 
de sus flores encarnadas y por el suave aroma que 
esparce. 

El Parque de Palacio presentó seis ejemplares 
del narciso de mar ó azucena marina, Pancraíium 
maritimum L., que crece en las regiones marítimas 
y seda muy bien al aire libre en Madrid. La viuda de 
D. Vicente Roca, de Valéncia, expuso una colección 
de cebollas de la misma especie. 

Tampoco dejaron de estar representados los nar
cisos, de los que se cultiva un número muy consi-
rable de variedades en los jardines de flores. 

La viuda de Roca, de Valéncia, presentó bulbos de 
narciso de manojo, iVQrcmt¿5/aceito Lv muy común 
en las márgenes de las acequias de Valéncia y en otros 
parajes, y del que procede el mayor número de va
riedades que se cultivan. Hay catálogos donde se 
enumeran más de doscientas castas. En la Exposi
ción de Madrid figuraron los tipos de los tres órde
nes, en que los. floristas dividen las numerosas va
riedades, que ha proporcionado su cultivo: I . " narci-
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sos con pétalos amarillos y campanilla de color de 
limón y naranjado; 21.a narcisos con pétalos blancos 
y campanilla de color de caña ó de limón, y 3.a nar
cisos con pétalos y campanilla blanca. 

Del junquillo, Narcissus Jonquilla L. , también 
indígena, remitió una colección de cebollas la viuda 
de Roca é hijos, de ¥aléncia. 

AGAVE. 

A. americana L . Pita. 

Real Patrimonio.=MADIIID : ARANJUEZ: BUEN RETI
RO, EL GASINO Y EL PARQUE DE PALACIO. 

Universidad central .=MADRiD: JARDÍN BOTÁNICO. 

El Parque de Palacio y el Jardín Botánico de 
Madrid presentaron ejemplares muy lozanos de la 
hermosa variedad de pita, A. americana variegata, 
que sólo se diferencia del tipo en que las hojas tie
nen listas anchas y alternas de blanco y amarillo. 

BROMELIÁGEAS. 

ANANASSA. 

A. sativa LIHDL. Ananas. 

Real Patrimonío .=MADRiD:- PARQUE DE PALACIO. 
Duque de Osuna (COLECCIÓN DE 40 EJEMPLARES).= 

MADRID. 
Doña María Josefa Pelayo de N á g e r a . = M A D K i D : 

GARABANGHEL. 

Las Ananas no se' cultivan hoy entre nosotros 
sino en los jardines Reales y en los de los grandes 
propietarios. Lo mismo sucedió en el resto de Eu
ropa. Rodeado en su origen este cultivo de secretos 
y misterios, tardó mucho en popularizarse; durante 
la Revolución y el Imperio se olvidó en Francia y 
sólo comenzó las tradiciones el célebre Edi, jardi
nero del castillo de Ghoisy-le-Roy, bajo Luis XVI . 
Llamado en tiempo de Luis XVIII á dirigir los cul
tivos anticipados de Versalles, formó una escuela 
de iniciados, á quienes sin disputa se debe la pro
pagación de esta planta. El uso del termosifón en 
los cultivos dió nuevas ideas, y desde 1830 á 1840 
el cultivo se perfeccionó muchísimo. En el Parque del 
Palacio de Madrid se creó la estufa para Ananas el 
año 1845 bajo el plan del digno Director General de 
jardines D.Fernando Boutelou. En el Jardín Botánico 
de Madrid hay también establecida una estufa para 
la enseñanza de este ramo. Las Ananas que se con
sumen en Málaga, Andalucía y Madrid proceden de 
Guba. Este cultivo ha decaído también mucho en el 
extranjero desde que el Archipiélago de las Islas 

Bahama remite á Lóndres y con mucha economía 
grandes cargazones de este fragante fruto. 

BILLBERGIA. 

B. sphacelata SGHÜLT. F I L Chupón de Chile. 

Duque de Osuna.=MADRID. 
Doña María Josefa Pelayo de Nágera.-

GARABANGHEL. 
=MADRID: 

Esta especie, que se cria en la América meri
dional , adorna las estufas de Europa, donde se cul
tiva como las Ananas. 

B. amoena LINDL. 

Real Patrimonio.=MADRID: PARQUE DE PALACIO. 
Buque de Osuna.=MADRID. 

TILLANDSIA. 

T. splendens AD. BBQGN. 

Duque de Osuna.=MADRID. 

Esta planta ecuatorial se cultiva en las estufas 
de Europa como las orquídeas epífitas. 

BONAPARTEA, 

B. júncea R. et PAV. 

Real Patrimonio.=MADRiD: PARQUE DE PALACIO. 
Duque de Osuna.=MADRÍD. 

Esta planta, originaría del Perú, es de adorno 
en las estufas de Europa. 

DIOSCÓREAS. 

De las Dioscóreas presentó el Duque de Osuna 
la testudinaría, Testudinaria elephantipes LINDL., 
planta singular, originaria del Cabo de Buena Es
peranza. Esta especie debe su originalidad al tallo 
corchoso ,;que se asemeja al caparazón de una tor 
tuga, y de aquí el nombre genérico; ó al pié de un 
elefante, y de aquí el nombre específico. Trájose de 
Bélgica tan curioso ejemplar por los años 1850. 
Es una planta rara; en la última Exposición de 
la Sociedad de Horticultura del Sena se aplaudió 
mucho el ejemplar presentado por M. Ramus; es 
verdad que con el auxilio de un enrejado esférico 
y abierto en una extremidad se había hecho tomar 
al vegetal la forma de un tiesto. Los Jardines Bo
tánicos de Madrid y de Valéncia y D. Andrés Aran-
go presentaron la Batata de la China, Dioscorea Ba-

114 
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tatas DECAISN , introducida poco há en Europa y 
muy apreciada por sus tubérculos alimenticios. 

LILIÁCEAS. 

La viuda de D. Vicente Roca, de Valéncia, pre
sentó una colección de bulbos, á saber: 

Tulipán doble carmesí, puntos lila. 
. carmesí, puntos encarnados. 

. de Holanda. 
. nuevo de Holanda. 
, de la placa. 

, . carmesí amarillento. 
. .,. listado. 
. sencillo. 

ció vino la planta llamada hermosa del dia, Funkia 
suhcordata SPRENG., originaria del Japón y con flo
res muy aromáticas. 

P. tenax FORST. 

PHORMIUM. 

Lino de Nueva Zelanda. 

Los tulipanes dobles tuvieron asimismo un tiem
po de admiración, y por su plenitud se tienen én 
mayor estima por las floristas,, como sucede con las 
demás flores de jardín; hubo un tiempo en que se 
despreciaron como mónstruos. 

Los tulipanes, Tulipa gesneriana L . , gloria del 
mes de Mayo, no podían ostentar sus flores en una 
Exposición de Otoño. Sin embargo, no faltaron al 
concurso. El primer tulipán, que se cultivó en Euro
pa , según Gesner, fué en Ausburgo por los años 
de 1559, y se logró de simientes remitidas de Capa-
docia. Por los años 1620 á 1637 llegó el entusiasmo 
al extremo de dar quince ó veinte mil pesetas por 
las cebollas de tulipanes tardíos de una era regular; 
hubo cebolla que costó sus cien ducados. En 27 de 
Abril de 1637 los Estados de Holanda pusieron la 
tasa para los tulipanes, y fijaron el máximo en 4.600 
reales por cebolla. Pocos años después comenzaron 
á desestimarse los tulipanes tempranos, al paso que 
aumentó el precio de las castas tardías, como suce
de en el dia. 

El mismo establecimiento presentó también bul
bos de la corona imperial, Fritillaria imperialis L., 
planta originaria de Tracia, y traída á Viena por los 
años 1576, y la cual, á pesar del olor fétido que 
exhala, adorna vistosamente los parterres en los 
primeros meses de primavera. Los holandeses, que 
se han dedicado con mucho esmero y paciencia al 
cultivo de las flores, han conseguido diferentes va 
riedades de esta especie. 

También la viuda de D. Vicente Roca presentó 
cebollas de azucena blanca, Lilium candidum L 
dé olor grato aunque fuerte; planta originaria de Si
ria y Palestina y connaturalizada en varios parajes 
de España. En los montes de Toledo, dice D. Cláu-
dio Boutelou, la hemos visto en las inmediaciones 
de Marjaliza con tan notable abundancia, que pare
ce su sitio natal, desde cuyo sitio se han conducido 
grandes porciones á los jardines de Aranjuez. 

Del Real Sitio de Aranjuez y del Parque de Pala-

Real Patrimonio.=MADRID: PARQUE DE PALACIO. 
Universidad central.=MADRID: JARDÍN BOTÁNICO. 
D. Juan de Llano Ponte.=ÓVIEDO. 

El ejemplar presentado por este último exposi
tor excedía en lozanía á todos los demás; floreció en 
la misma Exposición, y se destinó, terminada esta, 
á los establecimientos públicos. 

El Duque de Osuna presentó tres ejemplares de 
la tuberosa azul, Agapanthus umbellatus L'HÉRIT., 
originaria del Cabo de Buena Esperanza, y muy ge
neralizada en los jardines. La viuda de D. Vicente 
Roca, de Valéncia, presentó una colección de bu l 
bos de la misma especie y otra de la tuberosa blan
ca ó varado Jesé, Polianthes tuberosa L., originaría 
de Ceilan, y de la cual exhibieron colecciones nu
merosas la Florida y el Duque de Osuna. Merece 
cultivarse por sus olorosas flores, que suelen despe-
di? ráfagas luminosas cuando la atmósfera está muy 
cargada de electricidad. 

El género aloe, numeroso en especies, abundó 
mucho en la Exposición. Los aloes son plantas vis
tosas, caprichosas y elegantes, que exigen pocos cui
dados y se consideran crasas para su cultivo. El 
Casino expuso el A. arborescens MILL., y el Jardín 
Bótánico de Madrid una colección compuesta de los 
siguientes: aloe manchado ó pechuga de perdiz muy 
cultivada .en los jardines; A. variegaia L.; el acíbar, 
A. soccotrina LAM., indígena de la Isla Socotora; y 
además el A. arborescens MILL.; A. atrovirens DC; 
A. brebifolia HAW.; A. carinata MILL.; A. retusa L.; 
A. spiralis L.; A. tuberculata HAW., y A. viscosa L. 

Aranjuez, el Parque de Palacio y el Duque de 
Osuna expusieron la Yucca alpifolia L., que se cul
tiva al aire libre en Madrid por lo singular de la 
distribución de sus hojas y por sus hermosísimas 
flores, las cuales principiaron á presentarse preci
samente en la misma Exposición. Esta especie y la 
F. gloriosa L., que también abunda en los cultivos, 
son americanas. D. Hermenegildo Caballero, de 
Orihuela, presentó un hermoso ejemplar de yuca. 

Y . ñlamenlosa L . 

Duque de Osuna.^MADRID. 

Esta planta, originaria de Méjico y apreciada por 
los manojos de hilos blanquecinos que salen del borde 
de las hojas, es de mucho adorno en los jardines. 
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En una Exposición de Otoño no podia encontrar

se el cuadro de jacintos, que se admira en los con
cursos de Holanda y Sajonia, donde, mientras per
manece en flor, se ven artificiosamente colocadas 
las planta s; interpoladas las castas y casados los co
lores con la mayor simetría. Sin embargo de ser el 
clima de España más favorable que el de Holanda 
para el cultivo del jacinto, nunca ha habido gusto 
ni mucho menos entusiasmo por esta preciosa plan
ta; ni los floristas ni los curiosos españoles han te
nido jamás el valor de pagar quince ó diez y seis 
rail reales por una casta nueva. Los holandeses fue
ron los primeros que se dedicaron al cultivo de tal 
flor y al aumento de sus numerosas variedades. El 
primer jacinto doble, que se vió en Europa, le obtu
vo de simiente hácia el año 1700 Pedro Voohelm, 
célebre florista deHarlem. 

La viuda de D. Vicente Roca presentó una co
lección de las plantas que indistintamente se cono
cen en los jardines con los nombres de jacinto y de 
bretaña, y que deben so origen al jacinto oriental. 

Jacinto azul. 
blanco. 
blanco con manchas purpurinas ó moradas. 
blanco con matices encarnados. 

. caña. 

. carolino. 
Gran monarca de Francia. 
holandés. 

. listado de rosa. 
rosa. 
vario. 

El mismo establecimiento remitió también bul
bos de la Sei¡la Lilio-Hyacinthus L., planta espontá
nea en la región del haya del sistema pirenáico , y 
además una colección de cebollas de la azucena 
anteada, HemerocalUs flava L., originaria délos sitios 
pastosos de Hungría y Bohemia y muy propia para 
adornar en Mayo y Junio los tableros espaciosos de 
las florestas. 

DRACAENA. 

D. Draco L. Drago. 

Duque de Osuna.=MADRIB. 

D. arbórea L I N L 

Duque de Osuna (io J:JEMPLAUES).=MADRID. 

D. Férrea L. 

Ileal Patrimonio.=MADR,D: PARQUE DE PALACIO. 

Doña María Josefa Pelayo de Nágera. ^MADRID; 
CARABAKCHEL 

D. brasiliensis HORT. 

Real Patrimonio =MADRID: PARQUE DE PALACIO 

Doña María Josefa Pelayo de Nagera—MuMUD-. 
CARABAKGHEL. 

D. umbraculifera JACQ. 

D. Ventura de Vidal.=BARCKLONA: CARMELO DE SAN 

JUAN DESPÍ. 

Duque de Osuna.—MADRID. 

1.0M ATOPIl YI.LUM. 

L borbonicum WILLD. 

D. Ventura de Vidal . 
JUAN DESPÍ. 

B̂ARCELONA: CARMELO DE SAN 

PONTEDERIÁCEAS. 

PONTEDERIA. 

P. cordata L. 

Duque de Osuna (2 EJEMPLARES).=MADRID. 

Esta planta, originaria de Virginia, es un lindo 
adorno de los acuarios de Europa. 

GOLCHIGÁGEAS. 

Las Golchicáceas, plantas acres, muy purgantes 
y eméticas, estuvieron representadas por la especie 
propia déla estación, por numerosos ejemplares del 
Golchico común, Colchicum autumnale L., que pre
sentaron el Jardín Botánico de Madrid y Doña Do
lores Peña de Villamor, vecina de Carabanchel de 
Abajo. 

COMMELÍNEAS. 

Las Commelíneas, que suministran especies para 
adornar los muros de las estufas, escasearon bas
tante. El Parque de Palacio presentó la Trasdescan-
tia discolor AIT., cuyas hermosas hojas constituyen 
su mérito. 

PALMAS. 

Las Palmas, estos príncipes del reino vegetal 
destinados á servir á los príncipes de la tierra, esci
taban la admiración por la elegancia y magestad de 
sus gentiles ramas. El Duque de Osuna presentó un 
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ejemplar de la Palma real, Oreodoxa regia. I I . B. 
ET KÜNTH., que sirve de Montañera en Cuba y de 
adorno en Europa. El Parque de Palacio y el Duque 
de Osuna presentaron la Látanla de Borbon, Laia-
nia borbónica WILLD., espontánea en las Islas de 
Borbon y Mauricio y muy apreciada por la carne 
jugosa de sus frutos; también presentaron los mis
mos expositores la palma común, Phoenix dactyli-
fera L. El duque de Osuna llevó el útil Cocotero, 
Cocos nucífera L., adorno de los trópicos y víctima 
temprana de nuestras estufas; y finalmente, el mis
mo y el Parque de Palacio exhibieron la Rhapis fla-
belliformis AIT. 

AROÍDEAS. 

De las Aroídeas hubo pocas especies. El Real 
Patrimonio y el Jardín Botánico de Madrid presen
taron el Caladium cucullatum PERS., originario de la 
China austral; el Buen Retiro y el Duque Osuna 
la flor del embudo, Bichardia africana KUNTH., ori
ginaria del Cabo de Buena Esperanza y muy cul t i 
vada en los jardines; de sus rizomas presentó tam
bién ejemplares la viuda de D. Vicente Roca, de 
Valéncía. Finalmente, el Jardín Botánico de Madrid 
llevó el Cálamo aromático, Acorus Calamus L., planta 
originaria de la India é introducida desde muy an
tiguo en los cultivos por el aroma de su rizoma y 
por la belleza de sus flores. 

GRAMÍNEAS. 

De las útilísimas Gramíneas se cultivan pocas 
para adorno de los jardines é invernáculos. El con
de de Casas Rojas envió del Jardín de la Paz, de 
Alicante, una mata de maíz; el Colegio de Sordo

mudos y ciegos y el Real Sitio de Aran juez presen
taron hermosos ejemplares de maíz; el marqués de 
Rio florido, vecino de Alicante, y D. Juan Pié , que 
lo es de Valls, magníficos ejemplares de caña co
mún; el Real Sitio de Aranjuez, el Jardín Botánico 
de la Universidad central y D. Julián Pellón y Ro
dríguez colecciones de sorgo azucarado, y D. Miguel 
Sans y Serra, vecino de Figueras, promovió que 
se cultivase, para ser presentada al Concurso, una 
planta de sorgo blanco en el Jardín del Instituto de 
San Isidro de esta córte, bajo la dirección de.D. San-
dalio de Pereda, digno catedrático de Historia natu
ral del mismo. 

CRIPIÓÜMAS. 

HELECHOS. 

Los heléchos escasearon mucho .en la Exposi
ción; no tenemos aún en España aquellas estufas 
que, dedicadas cási exclusivamente á esta familia, 
se admiran en el extranjero; sin embargo, el Parque 
de Palacio presentó el Acrostichum alcicorne W. 

LICOPODIÁCEAS. 

El Parque de Palacio presentó un ejemplar del 
Licopodium brasiliense RICH., con el- que se hacen 
lindos perfiles en las estufas. 

Ultimamente, la Real Casa de Campo, el Parque 
de Palacio y D. Manuel Gil Santibañez, propietario 
en las huertas de Luche de Madrid, presentaron 
ramilletes, floreros y obeliscos de flores. 

SECCION SEGUNDA. 

GANADERIA. 

CLASE PRIMERA, 

CABALLOS PADRES Y POTEOS, YEGUAS Y POTRAS. 

Desde la más remota antigüedad fueron alabados 
y buscados los caballos españoles, manifestándonos 
la historia que cuando el sistema militar de los grie
gos, se adoptó en todo el Asia; que cuando los gene
rales Antioco, Atala y Ptolomeo, se proclamaron re
yes por la división del imperio de Alejandro, hijo 

de Felipe, domador y poseedor del tan nombrado 
Bucéfalo, no hubieran vencido los romanos á la ca
ballería que aquellos poseían sin el socorro de los 
numidias y de los españoles. Igualmente nos de
muestra la historia que Rómulo instituyó un cuerpo 
de 300 hombres escogidos, llamados Céleres, rápidos 
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<3 ligeros, por los caballos que montaban, y que se
gún todos los datos eran españoles: tal vez los fiel-
dones y asturcones que tanta celebridad adquirieron 
entre los romanos. Estos 300 ginetes, cuyo número 
se aumentó mucho, se denominaron caballeros, y 
constituyeron, no sólo un cuerpo militar, sino un 
orden intermedio entre patricios y plebeyos. Se sabe 
que los romanos aprendieron primero de Pirro , y 
después de Cartago y de Aníbal los servicios que 
podia prestar el armada caballería. Promesas, seduc

ciones, amenazas, nada se descuidó á fin de adquirir 
para la república el concurso de los númidas y de 
los españoles que formaban la caballería ligera, con 
casco y coraza de cuero. Aníbal debió sus victorias, 
en gran parte, á su excelente caballería compuesta 
de númidas, españoles y galos. 

Mas con el tiempo los conquistadores se identifi
caron con el país sin mezclarse con los indígenas so
metidos. El Mediodía vió entonces salir de su sena 
una invasión en la que la caballería desempeñaba el 

L 

1 

Planta del de potros en la Montaña del Principe Pió. 

principal papel, como consecuencia de la religión 
fundada por Mahoma (en 622) que tan pronto se 
propagó por Arabia, Siria, Egipto y la Maurita-. 
n í a , reuniéndose á los vencedores para invadir á 
España. En las rápidas conquistas de los musulma
nes, árabes, mauros, sarracenos, turcomanos y tur
cos, la caballería árabe, bárbara y persa desempeñó 
el principal papel, y sus caballos infatigables, de 
una sobriedad desconocida, sobrepujaban en lo ge

neral , á los de los cristianos, cual lo comprueba la 
historia de las cruzadas. 

Desde esta época data la regeneración y hasta 
la formación de la raza caballar española; desde ella 
comenzaron á verse en nuestro suelo caballos i m 
portados de Oriente, y entonces también estaban en 
su auge los torneos , carrasoles y demás juegos 
ecuestres que comprueban la afición que se tenia 
por el caballo y lo que se procuraba por su educa-

partamento de potros. 

cion y buenas cualidades. Al modo de maniobrar la 
caballería española, flamenca, belga y alemana 
debió Cárlos V la victoria en la batalla de Pavía, y 
Felipe íí la de San Quintín. 

A pesar de la nombradla del caballo español, no 
adquirió las cualidades que tanto le distinguieron 
después hasta la dominación de los mauritanos por 
tantos siglos en la Península ibérica, pues no tan 
sólo se regeneró, sino que se formaron razas, des-

condientes por línea directa de la bárbara y de la 
árabe, descendencia que es anterior al siglo VIlIf 
puesto que en todas las épocas de la historia anti
gua hubo íntimas relaciones entre España y África. 
Gomo las andalucías fueron el centro predilecto de 
la dominación, y como su clima es el más parecido 
al de la Arabia feliz, y por lo mismo el más ade
cuado para la constitución, temperamento ó natu
raleza del caballo, resultó de aquí la nombradía y 
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preferencia del caballo andaluz, que todavía con
serva á pesar de tantos siglos trascurridos. 

Después de la expulsión de los moros comenzó 
á decaer y degenerar la raza caballar, porque los 
reyes de las casas de Austria y de Borbon, no 
tuvieron para la cria el mismo cuidado y previ
sión que los Emires, los Sultanes y los Califas mu
sulmanes, cuya caballería representaba cási tocio 
el sistema ó táctica militar. Sin embargo, los caba
llos jerezanos y cordobeses continuaron con grande 
nombradla por mucho tiempo, aunque decrecente, 
quedando por último limitada á los cartujanos. En 
el dia solo nos queda el recuerdo de tan preciosa 
casta en algunos cuadros de Velazquez y Murillo. 
Aquella regularidad de formas que tanta cadencia 
daba á los movimientos, aquella redondez de partes 
con tantas anchuras á la par que finura; aquella 
nobleza de carácter que hacia ansiar y preferir el 
caballo español por todos los Soberanos de Europa, 
han disminuido de tal manera que cási muchos tie
nen por aniquiladas tan preciosas como envidiadas 
cualidades. 

No obstante, al ver lo presentado en la Exposi
ción, que en realidad ha excedido á todos los cál
culos y esperanzas, á pesar de que las ganaderías 
representadas han sido las que existían próximas á 
la corte, y sólo de Andalucía ha venido alguna que 
otra individualidad, cuando pudieran haberlo hecho 
en piaras; no obstante, decimos, se poseen aún t i 
pos preciosos que, sin ser lo que fueron los antiguos, 
son capaces de regenerar nuestra decaída raza ca
ballar, siempre que la cria se dirija con el verdadero 
tino y circunspección que la ciencia exije y las cir
cunstancias actuales reclaman; puesto que los se
mentales presentados conservan todavía en sus venas 
la sangre que los árabes y bárbaros con tanta pro
fusión dejaron; puesto que poseemos la sangro de 
origen puro, importada del centro del Desierto, y 
que es capaz de dar resultados grandiosos y admi
rables, mayores que los que conocemos. Aunque en 
decadencia, no se encuentra la raza caballar espa 
ñola en el estado tan desesperada como algunos la 
pintan, y el resultado de la Exposición así lo ha de
mostrado. Con los tipos que se poseen, y muchos 
más que no han acudido, puede obtenerse áun lo 
que se quiera; porque aunque es innegable que la 
naturaleza puede más que el hombre, no lo es ménos 
que es preciso modificar aquella para modificar los 
animales, y esto no se conseguirá sino modificando 
y perfeccionando el sistema de cultivo. Antes de 
crear nuevas razas, como muchos ansian, es preci
so tener suelo y pasto. 

Por el cruzamiento se logrará mucho, pero para 
la perfección de una râ ca por este medio es preciso 
que los machos comuniquen sus buenas cualidades, 
las cuales deben ser superiores á las de las hem
bras de la localidad, á fin de que por la heren

cia la raza cruzada se acerque y parezca á la que 
sirve de base para el cruzamiento, adquiriendo sus 
formas y actitudes. Este resultado será tanto más 
pronto y perfecto, cuanto mayor haya sido el cui
dado en la elección de los padres en la raza que se 
intente mejorar y perfeccionar, porque de este modo 
las madres poseerán hasta cierto punto las cualidades 
que se ansia comunicar y aumentar en sus descen
dientes por el uso de machos mejores. Mas conse
guidas, aproximándose el origen paterno, es indis
pensable no abandonar la raza á sí misma, porque 
si se descuida refrescarla de cuando en cuando con 
sangre de la raza de perfección, decaerá poco á poco 
hasta volverá su tipo de inferioridad primitiva. 

X IT 

Plaata del departamento del ganado yeguar. 

Debe haber la mayor armonía y relación posi
bles entre el tipo que va hacer el cruzamiento y 
la raza que va á ser cruzada. Además debe hacerse 
una elección escrupulosa de las yeguas que han de 
ser cubiertas por el caballo mejorador, sin olvidar 
nunca que la naturaleza puede más que el hombre. 

Por haber observado estos principios es por lo 
que varios ganaderos han presentado productos ad
mirables, siendo seguro que, continuando el camino, 
los mejorarán aun más, sobrepujando, si es dable, 
á los mismos tipos mejoradores por los productos 
que obtengan. 

Es verdad que las necesidades actuales, por los 
progresos cada vez mas crecientes de la civilización, 
exigen del caballo cualidades que antes no tenían 
los españoles, porque requieren una conformación 
especial en relación con las leyes de la mecánica 
animal. No lo es ménos las modificaciones que re
clama el método de cría por la desaparición de tanta 
dehesa á causa de las roturaciones. 

Dos hechos importantes caracterizan la época 
presente respecto á la cria caballar, y que tanto han 
de procurar su regeneración, como la comunicación 
de cualidades reclamadas por las exigencias de los 
consumidores. El primero y mas trascendental es 
haber traído á nuestro suelo sangre árabe que de
vuelva á los caballos españoles la que de igual orí-
gen iban perdiendo; y no sólo se han importado 
sementales machos, sino hembras de la misma pro-
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cedencia qüe podrán conservar la raza pura, tanto 
mas cuanto mas se-le acerque á lo mas parecido de 
su clima, de cuyo plantel irán saliendo los produc
tores regeneradores. El segundo consiste en la im
portación también, bajo igual concepto, de la raza 
inglesa, denominada de pura sangre, que .sea el que 
quiera el origen y modo de su formación, es una 
raza de formas especiales para la celeridad y resis
tencia , cualidades apreciables en todo caballo. 

Tanto la sangre árabe como la inglesa, y cruzas 
que bajo varios conceptos pueden hacerse con ellas, 
han figurado en la Exposición. Lo mismo ha suce
dido con la raza de puro origen español; y todas, 
respectivamente, no han podido ménos de llamar la 
atención de los inteligentes, de los aficionados y 
hasta de los profanos, á los que no es dable privar
les del gusto por lo bueno, noble y elegante. 

Mas ninguno de los caballos, ni grupos de igual 
especie presentados lo han hecho optando decidida 
y terminantemente á los premios ofrecidos por el 
Gobierno, lo cual obligó á que el Jurado se to
mara el ímprobo trabajo de irlos clasificando según 
sus formas y cualidades. De aquí resulta )a dificul
tad de citar los caballos, yeguas, potros y potrancas 
según los grupos del programa, y lo mismo sucede 
en las otras clases. Se enumerarán, pues, por algu
nas afinidades y por provincias siguiendo el órden 
alfabético, y sólo la adjudicación de premios se indi
cará según las divisiones admitidas por ebGobierno, 
con lo que se evitarán repeticiones y se combina
rán los dos medios. 

RAZA PURA ESPAÑOLA. 

D, Antonio Roldán.=ALBACETE: GASAS DE DON 
PEDRO. 

Yegua Morena. 

Ocho años, castaña oscura, calzada baja del de
recho, armiñada del izquierdo,'un pequeño lunar 
blanco en el talón de la mano izquierda, siete cuar
tas con seis dedos. 

D. José Carbonelly Carbonell.^BAD.uoz: DEHESA 
DE HlNOJALES Ó DÉ LOS FRAILES. 

Caballo Esmeraldo. 

' Seis años; perlino oscuro, de color de melocotón, 
cabos blancos; siete cuartas y dos dedos; padre, de 
la ganadería del Vizconde de la Torre, madre, de 

la ganadería del expositor, abuelo materno, del Real 
Patrimonio. 

D. José de Guzman y L i a ñ o , Duque de T'Cer-
claes T i l l y . = B A D A J O z : ALGONCHEL, DEHESA DÉLA 
MARGARITA. 

Potro Cartujo. 

Guatro años; negro morcillo, armiñado de la iz
quierda , calzado bajo de la derecha y de los piés; 
siete con cuatro. 

Potro Cordobés. 

Cuatro años; tordo oscuro, mas blanco decabeza^ 
cola y pié izquierdo; siete con tres y medio. 

No teniendo estos dos potros la edad señalada en 
el programa, para ser premiados, el Jurado los con
sideró comprendidos en la primera División y dignos 
de una Mención honorífica. 

D. Manuel D i e z . = B ú R G o s . 

Yegua Gallarda. 

De ocho años; siete con seis; procede de caballo 
y yegua andaluza. 

Musulmán, su rastra. 

Tres meses; castaño oscuro; seis cuartas. 

D. Justo Martmez.=BúRGos. 

Caballo Moreno. 

Dos años y medio; negro morcillo, calzado bajo 
de la izquierda, seis con once. 

D. Domingo O r t i z . = B ú R G o s . 

Yegua Gallarda. 

Nueve años; negra peceña , calzada de la dere
cha y del izquierdo, pelos blancos en la frente; sie
te cuartas. 
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Potra Lucera, su rastra. 

Cuatro meses, torda sucia, calzada de la mano y 
pié izquierdo, lucero corrido; seis cuartas, hija del 
caballo del Depósito; padre y madre del país. 

D. Luis Colina .==BÚRGOS: GRANJA DE VILLAIZAN. 

Yegua. 

Siete años; dorada; seis con once. 

Conde de Canilleros .=CÁcERES. 

Cuatro yeguas. 
Dos potras. 

Por Clavellina y Torda, comprendidas en la oc
tava División Mención honorífica. 

Marqués de la Conquista .=CÁcEREs. 

Un caballo. 
Dos potras. 

Yegua Giganta. 

De seis años; negra peceña , calzada baja del iz
quierdo; siete con siete. 

, Ligera. 

De un año; castaña estrella; seis con nueve. 

. Loba. 

Conde de Montes Claros .=CiuDAD REAL. 

Yeguas y potras. 
Berengena. 

De cuatro años; alazana clara, lucero corrido, 
armiñada del derecho; siete y cuatro. 

. Cazadora. 

De dos años; castaña encendida, careta, bastan
te calzada de las dos y del izquierdo; seis con once. 

Clavellina. 

Dos años; tordilla, calzada de los dos, lucero, bo 
ciblanca; siete. 

Perdigona. 

De seis años; negra estrella; siete con seis. 

Poderosa. 

De un año; baya oscura, estrella. 

Reina. 

De seis años; negra peceña, calzada de los dos. 
armiños en el izquierdo, pelos blancos en la frente; 
siete con cuatro. 

_4 Dragona. 

De un año; castaña muy oscura; seis con once y 
media. 

Tres años; tordilla, pelos blancos en la frente; 
siete con dos y medio. 

Sevillana. 

De nueve años; castaña oscura, cabos negros, es
trella, armiñada del izquierdo; siete con tres. 

Zamora. 

Siete años; tordilla, lunar en el talón derecho; 
siete con tres; con rastra. 

Por la punta de cuatro potras: Reina, Loba, Be
rengena y Cazadora, comprendidas en la quinta 
División, el premio segundo de 3.a clase. Medalla de 
bronce. 

D. Juan Álvarez Guerra .=CiuDAD REAL: ALCÁZAR 
DE SAN JUAN, DEHESA EN LA YEGA DEL GUADIANA. 

Caballo. 

Seis años; pió. 

Yegua Confitera. 

Cinco años; entreparda , cabos negros, señal de 
estrella, calzada de tres remos; siete cuartas y nueve 
dedos. 

Grañera. 

Siete años; castaña, cabos negros; estrella, cal
zada de tres remos; siete cuartas y cinco dedos. 
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Potro Consejero. 

Siete años; cabos negros, señal de estrella; siete 
cuartas y tres dedos. 

Sobretodas. •. 

Seis años; castaña, cabos negros, siete cuartas y 
tres dedos. 

D. Emilio Anaya y Lopez.=GiüDAD REAL: ALCÁ
ZAR DE SAN JUAN : DEHESA DE D. JUAN ALVAREZ 
"GUERRA. 

Yegua Bandolera.-

Siete años, castaña clara, cabos negros, estrella; 
siete con diez; rastra una potra alazana. 

Mejorada. 

Ocho años; castaña, cabos negros; siete con seis; 
rastra un potro castaño. 

iVma. 

De siete años; blanca chispeada de castaño, cabos 
blanco^; siete con siete; rastra un potro negro. 

Por estas yeguas comprendidas en la octava di
visión Mención honorífica. 

D. Juan Alvarez y Guerra y D. Emilio Anaya y 
López emplean en sus ganaderías los hierros si
guientes : 

D. José Escobar y Vieja.-—GIUDAD-RKAL: ALMAGRO. 

Diez potros, á saber:. 
. Cervato. 

De cuatro años; flor de romero con pintas ati
gradas, lucero, calzado en blanco de los piés; siete 
con ocho. 

De tres añosifazúcar y canela, cabos negros; siete 
con cuatro. 

» Coronel. 

De cuatro años; castaño claro, calzado en blanco 
de la derecha; siete con cuatro. 

_ Embajador. 

De tres años; azúcar y canela, calzado en blanco 
de los piés, acordonado,,con lucero, entrepelado y 
un remiendo por la parte delantera superior del 
cuadril izquierdo; siete con siete. 

Fue n tero. 

De cuatro años; castaño oscuro, cabos nebros 
calzado en blanco de los piés, con varias pintas0ar
miñadas en el derecho; siete con siete. 

. General. 

De tres años; flor de romero, lucero entrepelado 
por la parte anterior del pié derecho; siete con siete. 

. Gigante. 

De cuatro años; azúcar y canela, cabos negros; 
siete con ocho. 

Imperial. 

De tres años; azúcar y canela, cabos negros; 
siete con cuatro. 

Pajarito. 

De cuatro años; azúcar y canela, cabos negros, 
armiñado del derecho, lucero entrepelado; siete con 
cinco. 

Platero. 

De cuatro años; flor de romero, calzado en blan
co de los piés, lucero entrepelado, corrido con va
rias pintas atigradas; siete con seis. 

Procedian estos potros de caballo de la ganadería 
de la Marquesa de Benamejí y de yeguas de diferentes 
ganaderías de las provincias de Andalucía, Extre
madura y la Mancha. Habiendo llamado la atención 
del Jurado la alzada y resistencia de este ganado, pro
piedades útiles para tiro y guerra; no habiéndose 
conocido hasta ahora en la provincia de Ciudad-Real 
la cria en escala tan extensa, y siendo digno el ex
positor de consideración por tales adelantos, se le 
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concedió como premio extraordinario de 1* (.laso 
en la quinta división, una Medalla de oro. 

B. Ramón Maldonado.--CiuDAC-BEAL :?DEHESA DE 
GALIANA . 

Caballo Apolo. 

Dos años; tordo atigrado ••eir negro';-:'sieie con dos. 

í » i , 

• Potro N e p t u m . 

Dos años; albino atigrado en negro y castaño, 
armiñado de las dos y del izquierdo; seis con diez 
y media. 

Ambos ••procediau de caballo "amMur y • •yegua 
•manchega. 

D. Antonio 1-ara.- • CIÜDA .n-BKAL I PUERTO LÁPICHE. 

Potro. 

ün.aSo;- ruano, calzado dclaifequierda, con- ar
miños y sin lucero; siete con uno. 

tr 
D. Bernardo Gómez Calcerrada.—-CIUDAO-BEAL: 

• PUERTO LÁPICHE. 

Cuatro potros. 

Marqués de Yilkmgdiana.^CiuDAD-REAL : PUER
TO LÁPICHE. 

Un potro. 

D, José María Melgarejo—-CiunAn-REAL: TORRE 
DE JUAN ABAD: DEHESA DE LOS CANTOS. 

: Tegua Falda para tiro. 

De nueve •años^nejra 'péeeña?rlunar'•entre los 
' hollares, calzada de la mano y-pié izquierdo-y un 
poco blanca en el derecho; siete con ocho. 

••• Por estas dos yeguas, comprendidas'en.la-pri-
• mera divtsiony 'Memiofr- h o n o r í f i c a . 

Yegua Graciosa para tiro. 

De siete años; torda mosqueada. 

Un potro. 

De un año; negro; seis con once. 

D. Francisco Solano Fuentes y Horcas .=CüR-
DOBA. 

Caballo Africano. 

Siete años; flor de romero, lucero con varias man
chas negras en las caderas, espaldas y costillas. 
Procedente de la ganadería deD. José de Castro, ve
cino de Villufranca de las Agujas, y dé la del Duque 
de Alba. 

En sentir del Jurado, no hubo caballo que l le 
nara las condiciones que debe tener el caballo padre 
de tiro (segunda división) de pura raza española, 
de 5 á 12 años próximamente, pero reuniendo a l 
gunas el Africano (V. Lámina), se le declaró Premio 
de 1.* clase, 3.000 rs. 

S. Fernando Suarez Várela.^CÓRDOBA: CORTIJO 
DE LOBATON. 

Caballo Emperador. 

Nueve años; castaño rodado, cordón prolongado, 
calzado con armiños del izquierdo y de la derecha; 
siete con cinco. Do la ganadería de D. José de Castro, 
vecino de Yillafranca de las Agujas, y de la yegua 
Abadesa, del Beal Patrimonio. Comprendido en la 
primera división. Mención honorífica. 

D. Rafael AIQIISO.^GÓRDOBA: DEHESA DE LAS QUE
MADAS. 

Cuatro yeguas:destinadas á cria y trílla. 
Y. gua Cartagena. 

Siete años; negra morcilla, calzada; siete cuar
tas y cinco dedos; procede de caballo de la gana
dería del Sermo. Sr. Infante D. Francisco, y de ye
gua propia dé! Marqués de Donadío. 
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Yegua Curiosa. 

Cuatro años; castaña encendida, semicircular del 
pié derecho; siete cuartas y tres dedos. 

Lucera. 

Siete años; negra peceña, cordón prolongado; 
siete cuartas y tres dedos. 

Monjíta. 

Siete años; castaña encendida, pelos blancos en 
la frente; siete cuartas y dos dedos. 

Estas tres últimas yeguas proceden de padre de 
la ganadería del Sernio. Sr. Infante D. Francisco y 
de yegua propia del Conde de Gavia 

Por las cuatro yeguas: Cartagena, Lucera, Mon
j í ta y Curiosa. comprendidas en la octava división, 
Mención honorífica. • 

D. Pascual Pra tos í . -HUUSCA : JACA. 

Cuatro potros, de raza española. 

Es digno de especial recomendación el servicio, 
que hizo este ganadero al traer á la Exposición 
muestras de las razas de aquel país, las que por 
su vigor y otras buenas cualidades son súmamcnlo 
útiles. Se comprendieron en la octava división. Men
ción honorífica. 

D. Alfonso Armentero.===JAEN. 

Una yegua con dos rastras, una de seis meses y otra 
de un aña. 

f i i i d a de RÍOS.=JAEK. 

Una-yegua y dos potros 

D. Bernabé Muñoz Cobo.=JAEN: Corroo PILAR 
DE LA DEÍIESA. 

Yegua Dorada. 

Diez años; castaña, polos blancos,.en la frente; 
siete cuartas. 

Por las yeguas: Dorada y Naranja, comprendida» 
en la octava división, Mención honorífica.. 

Potro. 

De un año; castaño, lucero; siete cuarta s. 

Poíro. 

De un año; tordo oscuro, lucero; siete cuartas. 

Poíro. 

De un año; castaño, calzado del izquierdo. 

Potro. 

De seis meses 'f tordillo^ • lucero. • 

D. José María de Palácio .t=jAKN: ESPELUY, CORTUO 
DB LAS .ALMENAS. 

Caballo Corzo. 

Tres años; castaño claro, calzado de los dos, bra
gado; siete con tres. 

Naranja. 

Diez' anos; castaña, csírelíaj calzada del pié x 
naaoo izquicrJa. 

Infante. 

Tres anos; flor de lino, estrella, calzado de los 
piés; siete con dos., 

_ Mariscal t Cartujano. 

Ocho anos; tordo plateado; siete con seis; hijo de 
Firme y de Arrogante ambos de Jerez y de la gana
dería de D. Vicente Costa y Chacón. Comprendido 
en la primera di visión, i fmdon honorífica. 

Potra Cervala. 

Un año; azúcar y canela, entrepelada, cordón cor
rido y bastante calzada de los piés; siete, con dos,: 

Yegua Cierva. ' 

Cinco anos; castaña oscura, pelos blancos sobre 
el ojo derecho, armiñada del derecho; siete con cin
co; con rastra. 
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Poira Cordobesa, 
Yegua Gorriana, 

Siete años; estrella, calzada; siete con seis. 

Potra ímperiala. 

Dos años; castaña entrepelacla, estrella, cordón 
perdido y bastante armiñada de los cuatro, rabicana; 
siete con tres. 

D. Francisco de Paula Aguilar y Pareja.==JAEN: 
ÚBEDA. 

Caballo Coronel. 

De cinso años; oscuro, cabos negros, un pequeño 
lucero en la frente; siete con nueve, hijo de padre 
procedente déla yeguada del Sermo, Sr. Infante Don 
Francisco de Paula, y de madre de la yeguada del 
expositor. 

Cuatro años; castaña; siete con siete. Procede 
de caballo del depósito de Logroño. 

D. Hermenegildo San Millan—LoonoÑo: ÜRU-
ÑUELA. 

Potro Tarifa. 

Un año; castaño, careto, calzado alto del pié 
izquierdo y armiñado del mismo; seis con diez. 

Potra Cartuja. 

Dos años; negra, calzada alta de la derecha y del 
izquierdo, estrella, cordón corrido; siete cuartas. 

D. Juan Merino Gallego.^JAKN : VÍLLAFÍUNCA DE 
LA REINA. 

Yegua Esmeralda. 

Cuatro años; flor de lino; siete con siete. 

D. Ju l ián Cereceda.=LoGuoÑo : ALESANCO. 

Potra Linda. 

De cinco años; entrenegra, estrella; siete con 
cinco. Procede] de caballo del depósito. 

Proceden ambos de caballo del depósito. 

Ministerio de Fomento, y en su nombre el Be-
legado d é l a cria caballar, D. Augusto de 
La Iglesia. 

Caballo, 

De ocho años; castaño algo claro, entrepelado l i 
geramente en la frente, armiñado de los piés; siete 
cuartas y nueve dedos; nacido en Medina Sidóuia 
y criado en la ganadería de D. Jerónimo Enrile, des
tinado á la cria en el. depósito público de Leganés. 

B. Felipe Briones.-=LoGuoSo: TIBGO. 

Potra Girafa. 

íarques de Alcañ ices .=MADR!D: ALCETE. 

Agua Niña, de catorce años; en diez id. siete crias. 
_j Rana, de ocho id.; en cuatro id. tres id . 

I Sucesora, de diez id . ; en seis id. quedó una 
vacía. 

. Zoraida, de nueve id., en cinco id. tres ai-as. 

Por las yeguas de tiro: Zoraida y liana, com
prendidas en la décima división, Medalla de bronce. 



Por las yeguas: Niña, Sucesora, de este grupo, 
y por las llamadas 8aira, Baronesa y Lola, corres
pondientes á otroSj Mención honorífica. 

Potro Caravaca, de tres años. 
Cuco. 

_ _ _ Chufei'o, de tres id. 
Ratón, de tres id. 

Por estos cuatro potros, comprendidos en la quin
ta división, Mención honorífica. 

Atup, de cuatro años 
Campana, de cuatro id. 

Real Patrimonio, siendo Director de la Real 
Yeguada D. Mateo ¥alera—MADRID: ÁRANJÜEZ. 

Caballo Lechuguino. 

Diez años; alazán claro, calzado del pié izquier
do; siete cuartas y ocho dedos; hijo del Ayudante y 
la Lechuguina. (V. Lámina). Premio de primera cla
se en la primera división, 3.000 

Salero. 

De ocho años; perlino oscuro; siete cuartas y 
ocho dedos; hijo del Regente y la Salero. Premio 
de tercera clase, 1.000 rs. 

Ungido. 

Cinco años; castaño, lucero; siete cuartas y ocho 
dedos; hijo del Miño y la Ungida. 

r^ Viajero. 

Cuatro años; negro hito, siete cuartas y nueve 
dedos; hijo del Miño y la Viajera. (V. Lámina). 

Yegua Botija. 

De diez años; castaña; siete con cuatro; hija del 
Glo y la Protectora, 

Potro^ su rastra, media sangre, hispano-inglesa. 

De un año; estrella pequeña; calzado de los piés. 

Yegua Cierta. 

De nueve años; negra morcilla hita; siete cuar
tas y tres dedos; hija del Arton y la Poderosa. 

Potro, su rastra, media sangre, hispano-árabe. 

De un año; cervuno; blanco entre los hollares. 

Yegua Elklica. 

Diez años; baya clara; siete cuartas y siete de
dos; hija del Perla y la Cervata. 

Potra, su rastra, raza española. 

De un año; castaño melado. 

Yegua Fementida. 

Siete años; alazana, cordón corrido; siete cuar
tas y seis 'dedos; hija del Miño y la Felón. 

Potro , su rastra, raza española. 

De un año; negro estrella. 

Yegua Galeota. 

Siete años; alazana, lucero corrido; siete cuartas 
y seis dedos; hija del Emperador y la Generala. 

Potro, su rastra, raza española. 

De un año;'alazán tostado. 

Yegua Primavera. 

De siete años; castaño lucero; siete cuartas y ocho 
dedos; hija de! Miño y la Madrileña. 

Potro, su rastra, raza española. 

De un año; castaño estrella. 

Yegua Verídica. 

De cuatro años; torda, lucero blanco entre los 
hollares; siete cuartas y seis dedos; hija del Vene
ciano y ia Curtidora. (V. Lámina). 

Por las yeguas: Verídica, Elíptica, Fementida, 
Primavera, Cale ta, Cierta y Botija, comprendidas 
en la octava división, Premio d; primera clase, 3.000 
reales. 

Potra, su rastra, de raza española. 

Un año ; castaña, estrella pequeña. 

Potro Elegido. 

Dos años; tordo oscuro; siete cuartas y dos de
dos; hijo del Miño y la Elegida. 
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Potro Forastero. 

De un año; negro, estrella; siete cuartas y un 
dedo; hijo del Abad y la Forastera. 

Potra Elevada. 

ú 
Tres años; castaña , lucero blanco entre los ho

llares ; siete con cuatro; hija del Flechero y la Ex
ponente. 

Única. 

Dos años; alazana, pelos blancos en la frente; 
siete con cuatro; hija del Forjador y la Verídica. 

Por los potros y potras: Viajero, Elegido, Foras
tera y Única, comprendidos en la quinta división, 
Premio de primera clase, 3.000 rs. 

Usurpadora. 

De un año; negra estrella; siete cuartas; hija del 
Abad y la Volante. 

Duque de Veragua.—MAERID: ARANJUEZ : DEHKSA 
NUEVA DEL l l E Y . 

Caballo Abad, nacido en Alamin. 

Cinco anos; alazán; siete con nueve; padre y 
madre cri.idos en la ganadería.* • 

Por este caballo padre, comprendido en la p r i 
mera división, Premio de segunda clase ó sea 2.000 
reales, 

Sallador, nacido en Alamin. 

Diez años; castaño encendido; siete con siete; 
padre y madre de la ganadería de D. Carlos. 

Por este caballo padre, para silla, comprendido 
en la primera-división, Mención honorífica. 

Yegua, Alcarreña, nacida en Alamin. 

Doce años; torda mosqueada; siete con dos; pa
dre do la ganadería de D. Carlos, madre de la ga
nadería ; para caballos de silla. 

Encantadora, nacida en Alamin. 

Ocho años; baya ; siete con tres; padre y madre 
de la ganadería de D. Carlos. 

. Ligera, nacida en Alamin 

Diez anos; castaña; siete con cinco; padre y ma
dre de la ganadería. 

Yegua Marinera-, nacida en Alamin. 

Doce años; castaña encendida; seis con siete; 
padre de la ganadería de D. Gárlos, y madre de la 
ganadería; para caballos de coche, 

: Maríscala, nacida en Alamin. 

Once años; torda rodada; siete con cinco; padre 
de la ganadería de D, Carlos , y madre de la gana
dería, 

_____ Mayorala, nacida en Alamin. 

Siete años; baya oscura; siete cuartas; padre de 
la ganadería de D. Carlos, y madre de la ganadería. 

Piñonera, nacida en Alamin. 

Nueve años; castaña; siete con tres; padre y 
madre de la ganadería de D. Carlos. 

Sargenta, nacida en Alamin. 

Once años; torda; siete con tres. 

Vizcaína, nacida en Benavente. 

Quince años; torda mosqueada; siete con siete; 
padre y madre de la ganadería; para caballos de 
coche. 

Por las seis yeguas: Maríscala, Ligera, Piñonera; 
Vizcaina, Encantadora y Mayorala, comprendidas 
en la octava división, Premio de segunda clase, 2.000 
reales. 

Por el par de yeguas para tiro: Marinera y Viz
caina , comprendidas en la décima división, Pre
mio de segunda clase, 2.000 rs. 

Potro Corregidor. 

Tres años; castaño; siete con siete; padre y ma
dre de la ganadería; para tiro, 

. Encantador. 

Tres años; castaño encendido; siete con cinco; 
padre de Jerez, madre de la ganadería; para silla. 

Hermoso. 

Un año; castaño; seis con siete; padre y madre 
de la ganadería. 

Mayoral^ 



919 
Dos años; bayo; siete soa cuatro; padre y ir a~ 

dre de la ganadería 

. Mayoral. 

Un año; castaño encendido; seis con siete: pa
dre y madre de la ganadería. 

Novillero. 

Un año; castaño; siete con uno; padre y ma
dre de la ganadería. 

Piñonero. 

Dos años; castaña eaeeudido; siete con uno; pa
dre y madré de la ganadería. ; 

Rompedor. 

Tres años; bayo; siete con seis; padre de Jerez 
madre déla ganadería; para silla. 

Potra Expositora. 

Un año; castaño encendido; padre y madre de 
la ganadería. 

Lucera. 

Tres .anos; torda oscura •; 'siet© con cinco, 

Macarena.* 

Un año; castaña encendida; padre y madre de 
la, ganadería. 

™ _ Malagueña. 

Dos años; castaña; siete con cinco; podre de 
Jerez 3 madre de la ganadería. 

Marquesa. 

Tres años; castaña clara; siete con tres; padre do 
Jerez, madre de la ganadería. 

Noble. 

Cuatro años; castaña;- siete ;con-•cinco. 

Platera. 

Dos años; torda oscura. 

Saltadora. 

Cuatro años; castaño; siete con seis. 
Por la punta de los cuatro poiros: Corregidor, 

Rompedor, M ¡yoral y Hermoso, comprendidos en la 
quinta división, Premio de segunda clase> 2.000 
reales. 

D. Cesáreo Vega. -MADRID : TORRBJON DE VELASCO. 

Yegua Lucera. 

Nueve años; castaña oscura, estrella, calzada de 
los piés; siete con tres. Do la ganadería del marqués 
de Gaviria. 

Potro Califa. 

Un año; castaño; del caballo del depósito centra!. 

Gante. 

Dos años; bayo; del caballo del depósito central 

Veloz.. 

Tres meses; bayo cérvuno; del caballo dei depó
sito central. 

Potra Perla. 

Tres años; castaña Clara; del caballo del depósi
to central. 

Por la yegua que presentó y las cuatro crias , h i 
jas del depósito de Leganés, y que se comprendie
ron en la octava división, Mención hú.corifica. 

Diputación p r o v i n c i a l . ^ N A V A R R A : PAMPLONA. 

Yegua, raza de las montañas navarras. 

D. Vicente Santos.^NAVARRA : PAMPLONA. 

Caballo, raza de las montañas navarras. 

D. Manuel Fernandez.OVIEDO•. SAN CUCÁO m 
LLANERA. 

Yegua. 

Nueve años; negra peceña, lunar en la parte 
posterior de la cruz; siete con tres. 

D. Enrique de la Guétara.=¿PALÉNciA. 

Potro. 

Dos años; siete cuartas y dos dcJcs de alzada. 
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D. Pedro Alonso Pneto .=PALÉNciA: CAPILLAS DE 
CAMPOS. 

Potro Tamorlan. 

Cuatro años; castaño, cabos negros, lucero con 
cordón; ocho con dos; hijo de los depósitos del Esta
do. Comprendido en la quinta división. Mención ho
norífica. 

D. José Crespo.-—SEVILLA : ARGOS DE h\ FRONTERA, 
CORTIJO DE LA TORRE. 

Caballo Diamante. 

Siete años; tordo claro, rodado por la cadera 
siete con siete. Procede de la ganadería de D. Juan 
José Zapata, vecino de Arcos de la Frontera, 

D. Gaspar Llera .=PALÉNCiA : RIVAS. 

Potro Noblecilo. 

Dos años; castaño claro, lucero, calzado de los 
piés, armiñado de la derecha, pelos blancos en el 
costillar; siete con dos. Procede del caballo del de
pósito de Garrion de los Condes. 

Comisión provincial=PoNTEVEDRA. 

Cuatro caballos, raza del país. 

D. Angel Polo.—SALAMANCA: SAN CRISTÓBAL DE LA 
CüESTA, 

Yegua Corza con rastra; cinco años. 

A esta producción, comprendida en la octava 
división, Mención honorífica. 

D. Mauricio Rosendo y Martm.=SKGÓ\iA: QUI
TAPESARES, SAUCA Y VALSA I N. 

Yegua Bandolera. 

Diez años; negra, calzada de la derecha; siete con 
tres. 

. Labradora. 

Cinco años; castaña oscura, calzada; siete con 
uno. 

Potro Airoso. 

De un año; negro, algo «estrellado; siete con uno 

D. Javier y D. Alejandro Linares. -SEVILLA. COR
TIJO Y DEHESA DE BUEGUÍLLOS. 

Caballo Valenciano. 

De cinco años; tordo oscuro, calzado del izquier
do y pelos blancos en la corona del derecho; siete 
con cinco y medio. De pura raza cartujana; hijo de 
caballo Cartujano, propio de D. Francisco Celis , de 
Jerez de la Frontera, y de yegua de D. Rafael Ji
ménez de Lucena, procedente de la ganadería de 
D. Cristóbal de Gracia, de Espejo, conocido por el 
Morenito. Comprendido en la primera división. Pre
mio de tercera clase, 1.000 rs. 

D. Juan Cepeda y Reiña.=SEviLLA: CARMONA, COR
TIJO MEJIAR. 

Caballo Fdmoso. 

Cuatro años; alazán careto y lunar en el talón 
del pié izquierdo y mano derecha; siete cuartas y 
ocho dedos. Procede del caballo del depósito de Se
villa. No pudiéndose distinguir este caballo con el 
premio señalado á los de su raza en la primera d i 
visión por no tener la edad, el Jurado le consideró 
sin embargo acreedor á que se hiciera de él una 
Mención honorífica. 

D. Jorge Diez Martillen:.=SBVIJ.L.\: CORTIJO V DE
HESA DE BURGÜILLOS. 

Caballo Garboso. 

Cuatro años; tordo claro; rodado; 'siete cuartas; 
de pura sangre cartujana; hijo del Lagunero de Don 



Juan José Zapata, vecino de Arcos de la Frontera, y 
de la yegua Garbosa, procedente de MedinaSidónia. 
No pudiéndose distinguir este caballo con el premio 
señalado á los de su raza en la primera división por 
no" tener la edad exigida en el Programa, el Jurado 
le consideró comprendido en la primera división y 
digno de una M e n c i ó n honor í f i ca . 

D. Manuel González y Gonzalez .=SoRiA: VALDE-
AVELLANO, 

YegUa. 

De diez años; castaña clara; con rastra. 

YegucL 

Cerrada, castaña clara. 

Yegua. 

Cerrada, castaña; con rastra. 

Yegua. 

Cerrada, negra; con rastra. 

Yegua. 

Cerrada, negra y tira á pelicana. 

Yegua. 

Siete años, cana. 
Por estas yeguas sorianas, de las que acompa

ñan al ganado trashumante y comprendidas en la 
octava división, M e n c i ó n honor í f i ca . 

D. Manuel Adoración García de Ochoa.=ToLEDo: 
MASCARAQUE. 

Poíro Sargento. 

De cuatro años; castaño; siete con dos. Procede 
del caballo de la ganadería de la viuda de Quinta
na en el Castañar. 

Duque de 0suna .=ToLEDO: SANTA CRUZ DEL RE
TAMAR : MONTES DE ALAMIN. 

Cabal lo Cordoncito. 

Diez años; tordo claro; siete cuartas y seis dedos 
y medio. 

A este caballo, comprendido en la primera d i v i 
sión. Meda l la de bronce. 

Elefante . 

Cinco años; castaño, calzado bajo y armiñado del 
izquierdo; siete con once. 

Generoso. 

Siete años; flor de romero; calzado de los piés; 
ocho con uno. 

Leñero. 

Cuatro años; castaño entrepelado, estrella sucia, 
ocho cuartas; en concepto del Jurado, no hubo caba
llo padre que llenara las condiciones de la segunda 
división del programa (tiro); pero reuniendo algunas 
el Leñero, se le distinguió con el premio de una Me
d a l l a de p l a t a . 

Quedaron sin adjudicar los dos terceros premios. 

Yegua B a r q u e r a . 

Doce años; castaña ceniza; siete con siete. 

C a r p i n t e r a . 

Once años; castaña encendida, estrella prolon
gada; siete con ocho. 

_ D e l i c a d a . 

Diez años; castaña encendida, lucero prolongado-
siete con dos. 

L e o n a . 

Diez años; castaña encendida, pelos blancos en 
la frente; siete con nueve. 

Once años; alazana clara, careta, lunar entre los 
hollares; siete con cinco. 

N a r a n j a . 
416 
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Ocho años; alazana, estrella prolongada; siete 

con siete. 
Por las yeguas: Naranja, Majita, Delicada y Bar

quera, comprendidas en la octava división. Medalla 
de bronce. 

Por las yeguas de tiro, comprendidas en la d é 
cima división: Carpintera y Leona, Medalla de oro. 

D. Antonio María Carrasco.—TOLEDO: VILLAR-
RUBIA DE SANTIAGO. 

Caballo Beligioso. 

Cuatro años; negro azabache, pelos blancos en 
la frente; siete cuartas y siete dedos. Procede de 
caballo de la ganadería del Infante D. Cárlos. 

D. Manuel Rosales.=ZAMORA : ALIJA. 

Potra. 

Tres años; siete cuartas y ocho dedos; hija de 
Osunero, andaluz, propio del Estado y Mora, caste
llana. 

D Felipe Pascual.=ZAMORA: BENAYENTE. \ 

Potro. 

Cuatro meses; barquillo claro; seis con seis; hijo 
de Mahometano, andaluz, de las paradas del Estado, 
y de la yegua Gana, castellana. 

Marqués de los Salados, Delegado de la cria 
caballar.=ZAMORA: BENAYENTE. 

Yegua Mora. 

Seis años; pelo negro; siete cuartas y ocho dedos; 
hija de Ghurumelo, de la antigua yeguada del Conde 
de Benavente, y de Cordera, andaluza. 

Por las yeguas de tiro: Mora y Torda, Premio de 
tercera clase, 1.000 rs. 

Potra. 

Dos años; castaño claro, siete cuartas y once de
dos; hija de Granadino, andaluz, propio del Estado, 
y de Negra, andaluza, comprendida en la quinta Di 
visión, 'Mención honorífica. 

B. Benito Martínez.^ZAMORA : SANTA COLOMBA DE 
LAS MONJAS : BENAYENTE. 

Potra. 

hija de Osunero, propio del Estádo, y de Castaña, 
castellana. 

RAZA ÁRABE. 

Real Patrimonio .=MADRiD: ARANJUEZ. 

Caballo Bonito. 

Cuatro años; tordo oscuro; siete cuartas y tres 
dedos; tribu Bouder, hijo de Dayer y Ferlia. Premio 
de I.1 clase, tercera División, 3.000 rs. 

Seydo primero. 

Un año; castaño claro, estrella, calzada de los 
piés, armiñada de la izquierda; siete cuartas escasas; j chaf y Sehcho. 

Cinco años; castaño claro, pelos blancos en la 
frente, semicalzado del izquierdo; tribu paterna El 
Obeid-Chech-Sadoun. hijo de Ckichaf y Seyda. Pre
mio de 3.a clase, tercera Divisiónj 4.000 rs. 

Seydo segundo. 

Cuatro años; tordo muy oscuro; siete con ocho; 
tribu Bouder, hijo de Dayer y Seyda. Premio de 2.* 
clase, tercera División, 2.000 rs. 

Yegua Activa. 

Cinco años; pelo castaño, estrella corrida; siete 
con cinco; hija de Ckichaf y Adía. 

Potro, su rastra; potro de pura sangre. 

Un año, castaño, hijo de Mrayé y Activa. 

Yegua Matutina. 

Cinco años; tordo sanguíneo, estrella corrida; 
siete con tres; hija de Ckichaf y Matra. 

Potro, su rastra; pura sangre. 

Un año; alazán tostado; hijo de Ckichaf y Ma
tutina. 

Potro Adió. 

Un año; castaño, lucero; siete cuartas; hijo de 
Ckichaf y Adía. 

. Sehcho. 

Dos años; alazán, lucero corrido, lunar blanco 
por bajo de la rodilla izquierda y semicalzado i n 
terno del izquierdo; siete con cinco; hijo de Gki -
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P o t r a A r u s a . 

Cuatro años; castaña, lucero, calzada de ios piés; 
siete con seis; hijo de Ckichaf y Adía. 

A s k u r a . 

Un año; torda, lucero corrido, calzada del dere
cho; siete cuartas; hija de Gharan y Ferha. 

F e r i . 

Tres años; castaño, lucero corrido; siete cuartas 
y un dedo, hija de Ckichaf y Ferha. 

M a h a r í . 

ellos en el Meshoud y en el Mrayé, que se presen
taron cediendo á las indicaciones de un ilustrado in
dividuo de la Junta Directiva. Por ellos, y sobre todo 
por las consecuencias que se han derivado de la i n 
troducción de los caballos árabes, creyó el Jurado 
que no hay otro premio digno para el Real Patri
monio ,, que la gloria de haber llevado á cabo un 
pensamiento importante, la gratitud de la nación y 
el aplauso de cuantos se interesan por la mejora 
de este ramo, cuya A u g u s t a Regeneradora en Es
paña es D o ñ a Isabel 11. 

D. José María de Palácio.=JAEN: ESPEUSV: COR
TIJO DE LAS ALMENAS. 

, Caballo I smae l . 

Un año; alazana, lucero corrido, calzada de la iz
quierda; siete cuartas; hija de Ckichaf y Sehcha. Tres años; tordo, estrella con cordón perdido, lu

nar entre los hollares, armiñado en la izquierda y 
S i n é . 

Dos años ; torda, careta: siete cuartas y dos de
dos; hija de Gharan y Seda. 

El Jurado, al examinar los potros ó potras de ra
zas árabe é inglesa, consignó complacido que se vio 
perplejo para decidirse, por la perfección de los pro
ductos que se habían presentado en estos dos tipos. 
Por lo mismo, y siendo los dos principales conten
dientes la ganadería del Real Patrimonio y la del 
Duque de Osuna, llevando la ventaja la primera 
en la sangre árabe y esta en la inglesa; para ex
plicar su voto declaró: 1.° Que el primer premio 
corresponde á la pura sangre árabe. 2.° Que el voto 
se entienda más á las razas que á los individuos; y 
observó también, que atendida la perfección de los 
productos de la raza de pura sangre inglesa obtenida 
por el Duque de Osuna, esfuerzos y sacrificios que 
ha hecho para introducirla en España, pudiera ele
varse á premio de primera clase el segundo de la Di
visión. 

Por los potros y potras de pura raza árabe: Aw^, 
F e r i , M a h a r i , A s k u r a , A d i ó , A n i s a , y Sehcho, el P r e 
mio de p r i m e r a clase, de la sexta División, 3.000 r s . 

Habiendo tenido el Jurado que circunscribirse á 
la clasificación del Programa, y considerando por 
otra parte que los premios mas altos de la escala 
son en realidad primeros, aunque pertenezcan á 
la clase de segundos, observó que deben hacerse 
expresa y singularísima mención de los caballos y 
yeguas de pura sangre árabe, que nacidos en aquel 
país, importó S. M. la Reina. Por no ser españoles 
no pudieron ser comprendidos ni premiados en su 
respectiva categoría. El Jurado y el público tuvieron 
ocasión de admirar los magníficos ejemplares de 

en los traseros. Hijo del caballo Scklauri segundo y 
de la yegua Grissete. 

PURA SANGRE INGLESA. 

Duque de Osuna.=MAmuD: LA ALAMEDA. 

Potro R á p i d o . 

Un año; castaño, estrella; siete con cuatro. 

Sebastopol segundo. 

Dos años; alazán dorado, entrepelado; siete con 
nueve. 

P o t r a C a t i m k a . 

Tres años; castaña rodada; siete con nueve, 

. E l e n a . 

Tres años; castaña, estrella muy pequeña, siete 
con ocho y medio. 

L i a n a . 

Dos años; negra morcilla, lucero; siete con 
nueve. 

— _ _ Reneacua la . 

Dos años; castaña clara, lucero; siete con odio. 
Por todos estos potros, comprendidos en la sexta 

División, Medal la de oro. 
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Real Patrimonio.==MADRiD. 

Potro Buck ingah . 

Dos años; castaño común, lucero, lunar negro en 
la parte izquierda y medio lateral del pecho; siete 
con cinco; hijo de Néwsmonger y Espayfol. 

Ode. 

Tres años; alazán, lucero; calzado alto del dere
cho y blanco en la izquierda; siete con seis; hijo de 
Néwsmonger y Queny. 

P o t r a E s p e r ó . 

Tres años; alazana, lucero corrido, calzada del 
derecho; siete con cuatro; hija de Néwsmonger y 
Espayfol. 

F a n n y . 

Tres años; castaña zaina; siete con seis; hija de 
Néwsmonger y Admunda. 

D. Fernando Cramez y Zayas.=M.vDMD: COLME
NAR DE OREJA : GRANJA LA NÁSSARA. 

Potro Rob Roy. • 

Cuatro meses; castaño, cabos negros; seis con 
cinco; hijo de padres ingleses: de Ernesto, de la 
ganadería del Duque de Osuna, y de la yegua Vic-
toirie, de la ganadería de D. Juan Antoine y Zayas. 

. Shakespear. 

Dos años y cuatro meses; cabos negros; siete con 
cuatro; hijo de Paragon, de la ganadería del Duque 
de Osuna, y de Esmeralda, propia de D. Juan A n 
toine y Zayas. Premio de 3.a c l a s e , de la sexta Divi
sión, 1.000 rs. 

RAZA ALEMANA. 

B. Esteban Sal̂ .—ZARAGOZA. 

ün caballo. 

D. Luis Ferrer.—ZARAGOZA: PINA. 

Una yegua. 

MEDIA SANGRE ARABE ESPAÑOLA. 

D. Francisco Serrano y Dominguez.=JAEN : AR-
JONA. 

Potro Bey. 

Dos años; castaño, calzado de ios dos y de la de
recha, lucero. 

Omer. 

Tres años; tordo, calzado del izquierdo; siete con 
cinco y medio. 

T a r f e . 

Dos años; tordo, lucero corrido. 

P o t r a Aidee. 

Un año; castaño, cabos negros, lucero. 

F a t i r n a . 

I l u r i . 

Un año; entrepelada, fondo alazán, calzada baja 
del izquierdo, lucero. 

Odal isca . 

Dos años; torda, fondo alazán , calzada baja del 
derecho, armiñada del izquierdo. 

R o j a n a . 

ü n año; entrepelada, fondo alazán, calzada baja 
de las dos, lunar entre los hollares. 

S a r a . 

Un año; entrepelada, armiñada del derecho y 
las dos, pelos blancos en la frente. 

Semiramis . 

Dos años; torda entrepelada, cordón corrido. 

Zulema. 

Dos años; torda entrepelada oscura, armiñada de 
las dos y del derecho, lucero. 

Por estos potros, que justifican que el expositor 
ha sido el primero que ha introducido la sangre 
árabe en las razas andaluzas, Premio e x t r a o r d i n a 
r io de tercera c l a s e , de la sétima División, 1.000 rs. 
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D. Bernabé Muñoz y Gobo .=JAEN: CORTIJO, PILAR 

DE LA DEHESA. 

Potro. 

Seis meses; alazán, careto, cuatralbo. 

B. Enrique Tosantos.==LoGRoÑo : NAVARRETE. 

Potro Nedidi. 

Tres años; alazán tostado^ lucero corrido , calza
do de los dos y de la derecha; siete y tres dedos y 
medio. Hijo de caballo, de la Real yeguada y de ye
gua española, de la ganadería de D. Juan Antoine y 
Zayas. 

Duque de V a l é n c i a . = M A D R i D . 

Potro Coradino. 

Hijo de Moro, de la Real yeguada, de siete cuar
tas y tres dedos, y de Granadina, de la ganadería 
de D. Antonio Martín, vecino de Carmona , media-
sangre árabe. E l Jurado incluyó á Coradino en esta 
División y le colocó en la duodécima , por sus cuali
dades, elementos de un tipo especial, diverso de los 
demás que se presentaron de su sangre y le adjudi
có un Premio de segunda clase de la duodécima D i 
visión, 2.000 rs. 

Marqués de Alcañices .=MADRm : ALGETE. 

Potro Gharan; tres años. 
Malbruck; idem id. 

. Monttoub; idem id. 
Solimán; dos idem. 

Potra Alhambra; cuatro idem. 
Mor ama; dos idem. 

. Morjana; tres idem. 

Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ. 

Caballo Alcabalero. 

Cinco años; tordo ceniciento, raya de muía; siete 
con cuatro; de la tribu Bouder, hijo de Dayerly A l 
cabalera. 

— Apolo. 

Cinco años; tordo abutardado, lunar blanco so
bre la cadera derecha; siete cuartas y siete dedos; 
de la tribu Ferda-Chamar; hijo de Meshoud y la Tú, 
Premio de tercera clase, de la cuarta División, 1.000 
reales. 

Caballo Austriaco. 

Cinco años; alazán, pelos blancos en la frente 
siete cuartas y seis dedos; de la tribu Seye-Ghamar 
hijo de Mrayé y la Austríaca. 

—— Decano, hispano-persa. 

Cuatro años, alazán, lucero nevado sobre el ter
cio posterior; siete cuartas y nueve dedos; hijo de 
Hadji y la Decana. 

Escritor. 

Cuatro años; bayo muy claro, lucero corrido, cal
zado alto de los piés; siete cuartas y nueve dedos-
de la tribu Eb Obeid-Gkuch. Premio de primera 
clase, de la cuarta División, 3.000 rs. 

Esforzado. 

Cuatro años; tordo sanguíneo; calzado de los piés; 
siete cuartas y seis dedos; de la tribu Teda-Anacé; 
hijo de Monttoub y la Esforzada. Premio de segun
da clase, de la segunda División, 2.000 rs. 

Griego. 

Cuatro años; castaño zaino ; siete cuartas y siete 
dedos; de la tribu Sayer; hijo de Mrayé y la Turca. 

Oficial. 

Cinco años; tordo abutardado, cordón corrido, cal
zado del derecho; siete cuartas y cinco dedos; de la 
tribu Ferda-Chamar; hijo de Meshoud y la Oficiala. 

Yegua Atención. 

Cinco años; castaña, pelos blancos en la frente-
siete con seis; hija de Ckichaf y la Predilecta. 

Potra, su rastra. 

Un año; castaño zaino; hijo de Mrayé y la Aten
ción. 

Yegua Mitológica. 

Cinco años; melocotona, careta, cuatralba alta; 
siete cuartas y siete dedos; hija de Hadji y la Mara
villa. 

Potro, su rastra. 

Un año; alazán, lucero corrido; hijo de Hadji y 
la Mitológica. 
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Yegua S a t u r a d a . 

Cinco años, castaña zaina; siete cuartas y cuatro 
dedos; hija de Monltoub y la Sagaz. -

Potro, su r a s t r a . 

Un año; alazana, lucero corrido ; hija de Ckichaf 
y la Saturada. 

Por estas tres yeguas y por la Gachona y E x 
puesta Premio de p r i m e r a c lase , de la novena Divi
sión, 3.000 rs#. 

Notable. 

Tres años; negro, estrella; siete cuartas y tres 
dedos; hijo de Meshoud y la Notable. 

Por los potros y potras de media sangre árabe, 
inglesa y alemana Premio de p r i m e r a clase, 3.000 rs. 

P o t r a B a r g ü e ñ a . 

Cuatro años; torda oscura, estrella corrida; siete 
con seis, hija de Comodoro y la Boticaria. 

Cósica; media sangre h i spano-persa . 

Cuatro años; lucero corrido, lunar blanco en la 
derecha y talón derecho; siete con seis; hija de 
liadji y la Peluquera. 

F u r i o s a ; media sangre h i spano-persa . 

Dos años; alazana; siete con dos; hija de Hadji 
y la Facticia. 

, Grita. 

Tres años; castaña, lucero, calzada de la dere
cha ; siete con cuatro, hija de Ckichaf y la Gachona. 

H a d a ; media sangre hispano-persa . 

P o t r a O m i t i d a ; media sangre h i spano-persa . Í 

Tres años; castaña' clara7"lucer^sieí^wirtres:" 
hija de Hadji y la Peluquera 

R e m a t a d a 

Dos anos; castaña, estrella, calzada del izquier
do, siete|con|uno; hija del Mrayé y la Reformada. 

Duque de Veragua .==MVDRID : ARANJUKZ. 

Potro P i z a r r a . 

Dos años; tordo oscuro; siete con seis; hijo de 
caballo árabe, de la Real yeguada y de yegua de la 
ganadería del expositor. 

Sargento. 

Un año, castaña, lucero blanco entre los holla
res; siete con dos; hija de Hadji y la Periódica. 

. M i l a n a . 

Cuatro años; castaña oscura, calzada posterior 
del derecho; siete con tres;" hija de Mrayé y la 
Mañosa, 

O c a s i ó n . 

Un año; castaña amarillenta, calzada del izquier
do; siete cuartas; hija de Meshoud y la Cumplida. 

Tres años; tordo; siete con cinco; de igual pro
cedencia. 

P o t r a A f r i c a n a . 

Cuatro años; torda clara; siete con nueve. 

Agui l i l la . 

Tres años; alazana; siete con tres. 

A r a b e . 

Cuatro años; castaña; siete con seis. 

. Céfiro.' 

Tres años; alazana; siete con cuatro. 

D. Fernando Gamez y Zayas.=MADRiD: COLMENAR 
DE OREJA.—GKAKJA BE LA NÁSSARA. 

Potro' A l i . 

Dos años; alazán, calzado de los dos, estrella 
corrida; siete con cuatro y medio; hijo de Alee, de! 
Real Patrimonio, y de la Lechuguina, propia de 
D.|Juan Antoine [y Zayas. 

Marqués de Perales.--MADTMI) : PERALES DEL Río. 

Potro c a s t a ñ o claro , de u n a ñ o . 

Potra alazana, de un año. 



Duque de Osuna.—TOLEDO : SANTA CRUZ DEL RETA
MAR : MONTES DE ALAMIN. 

Potro H a d j i ; media sangre p e r s a - e s p a ñ o l a . 

Cuatro años; bayo claro, calzado de los cuatro; 
siete con siete y medio. 

P a c h á . 

Cuatro años; tordo vinoso, armiñado del dere
cho; siete con ocho. 

S h a p ; media sangre p e r s a - e s p a ñ o l a . 

Cuatro años; castaño, calzado y armiñado de los 
piés y mano derecha; siete con diez. 

ÁRABE INGLESA. 

D. Francisco Serrano Dominguez.=JAEN: ARJONA. 

Potro E m i r . 

Dos años; castaño dorado, cabos negros, lucero 
corrido. 

O r á n . 

TRES CUARTOS ESPAÑOLA Y UN CUARTO DE INGLESA ? 

MEDIA SANGRE. 

Real Patrimonio.=MADRID: ARANJUEZ. 

Cabal lo A l m a n z o r . 

Diez años; alazán claro, estrella; siete con diez; 
hijo de Gazapo y Almanzora. 

Carre tero . 

Dos años; entre, alado, fondo alazán, armiñado 
de la izquierda, lucero. 

Marqués de A l c a ñ i c e s . = M A D R i D : ALGETE. 

Potro E s c a z u d e r . 

Dos años. 

Real Patrimonio.—MADRID : ARANJUEZ. 

Potro Admundo. 

Un año; alazán, lucero, cordón corrido: siete 
cuartas; hijo de Gkichaf y Admunda. 

TRES CUARTOS ESPAÑOLA Y UN CUARTO INGLESA. 

Real Patrimonio.=MADRiD: ARANJUEZ. 

Yegua A n c i a n a . 

Nueve años; castaña, estrella, calzada alta de los 
piés; siete con siete; hija del Botinero y La Alcaldesa. 

Potro, s u r a s t r a . 

Un año; estrella, calzado del Izquierdo; hijo de 
Comodoro y la Anciana. 

Diez años; castaño, lucero; siete con diez; hijo 
del Leñero y la Carretera. 

. Presidente. 

Doce años; castaño, estrella, calzado del izquier
do; siete con ocho.; hijo del Cedacero y la Monarca. 

, Sargento. 

Cinco años; tordo, lucero corrido; siete con ocho; 
hijo de Miño y la Sargenta. 

S i l a . 

Cinco años; tordo vinoso, calzado de los piés; siete 
con seis; hijo de Miño y Boticaria. 

Yegua C r i t i c a . 

Dos años; melocotona, lucero corrido, blanco 
entre los hollares; siete con cinco; hija del Leñero y 
la Escocesa. 

Potro, s u r a s t r a . 

Un año; alazán, lucero; hijo de Miño y Crítica. 

Yegua F i g u r a d a . 

Diez años; castaña, lucero corrido; siete con 
cinco; hija del Cedacero y la Flechera. 

Potro , s u r a z a ; media sangre h i s p a n o - á r a b e . 

Un año; castaño amarillento, lucero; hijo de Mes-
houd y la Figurada. 

Yegua F o r a s t e r a . 

Once años; castaña, con blanco en los talones 
del izquierdo; siete coa cinco; bija del Cedacero y 
la Escogida. 
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Potro, su rastra. 

Un año; negro, estrella; hijo del Abad y la Fo
rastera. 

Yegua Gachona. 

Trece años; castaña; estrella; siete con cinco; 
hija del Cedacero y la Jarameña. 

Potro, su rastra; raza española. 

Un año; castaño, estrella, calzado bajo del iz
quierdo; hijo de Almanzor y la Gachona. 

Yegua Quinquillera. 

Doce años; alazana, lucero prolongado; siete con 
seis; hija del Leñero y la Banquillera. 

Potra, su rastra; media sangre hispano-árabe. 

Un año; castaño zaina; hija de Mrayé y la Quin
quillera. 

TRES CUARTOS INGLESA Y UN CUARTO DE ESPAÑOLA. 

Marqués de A l c a ñ i c e s . = M A D R i D : ALCETE. 

Potra Alma, tres años. 

Real Patrimomo .=MADRiD: ARANJUEZ. 

Potro Indígena. 

Dos años; castaño rubicano; siete con cuatro; hijo 
de Néwsmonger y la Indígena. 

ÁRABE INGLESA ESPAÑOLA. 

Marqués de Alcañices .=MADRiD: ALCETE. 

Potra Pancha, de cuatro años. 

MEDIA SANGRE INGLESA-ESPAÑOLA. 

D. Bernabé Muñoz Cobo.—JAÉN; CORTIJO DEL PI 
LAR DE LA DEHESA. 

Potro Napier. 

Tres años; negro, lucero, calzado bajo de los piés; 
siete con ocho; hijo de Céfiro, de la ganadería del 
Duque de Osuna, y Valerosa, de la ganadería de Don 
Francisco Serrano. El Jurado le calificó en las indi
vidualidades de la duodécima pivision. Mención ho
norífica. 

Marqués de AlcañÍGes .=»MADRiD: ALGKTE. 

Yegua Abatida; de seis años. 
Potro Honorio; de uno idem. 

. Lelo; de idem id. 
Napier; de tres idem. 
Sebastopol; de idem id. 

Potra California; de idem id. 
. Folly; de dos idem. 

Ozi; de cuatro idem. 
Semiramis; de idem id. 
Tolla; de uno idem. 

Real Patrimonio .=MADRiD: ARANJUEZ. 

Caballo Moreno. 

Ocho años; alazán tostado, blanco entre los ho
llares, calzado bajo déla izquierda, lunar blanco en 
el izquierdo; siete con siete; hijo de Néwsmonger y 
Morena. 

Novelero. 

Cuatro años; castaño zaino; siete con ocho; hijo 
do Néwsmonger y Forastera. 

Yegua Espuela. 

Cinco años, torda oscura, calzada del izquierdo; 
siete con siete; hija de Néwsmonger y Elegida. 

Potra Abolida. 

Tres años; melocotona, lucero, calzada de los piés; 
siete con tres; hija de Comodoro y Arrestada. 

Auxiliada. 

Dos años; negra, estrella, rabicana; siete con 
tres; hija de Néwsmonger y Alentada. 

D. Fernando Gamez y Zayas .=MADRiD: COLME
NAR DE OREJA: LA NÁSSARA. 

Yegua Bruja. 

Cinco años; castaña, cabos negros; siete con nue
ve; hija de Ernesto, de la ganadería del Duque de 
Osuna, y de Flora, propia deD. Juan Antoine y Za
yas. Por esta yegua, novena división, Premio de ter
cera clase \ .000 rs. 

Flora, 

Nueve años; torda; siete con cuatro; hija de 
Quéckstep, de la ganadería del Marqués de Perales, 
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y de Hornera, de la ganadería de D. Juan Antoine y 
Zayas. Se presentó con rastra de Néwsmonger, del 
Real Patrimonio; se crió en dehesa y su'progiene 
tiene nueve y once dedos. 

Potra Dulcinea. 

Dos años; torda; siete con tres y medio; hija de 
Ernesto y de Flora. 

Tramata. 

Dos años; castaña, cabos negros; siete con cua
tro ; hija de Quéckstep y de la yegua Solitaria, de la 
ganadería de D. Juan Antoine y Zayas. Por Traviata 
y por el potro Al i , Mención honorífica. 

Marqués de Perales.=MADRID : PERALES DEL R í o . 

Potro Almanzor; de tres años. 

Premio de tercera clase, 1.000 rs. 

Amoroso; tres años, castaño claro, para tiro 
ligero. 

Gentil; dos idem, id . , id. 
Potra Emperadora; tres idem id . , para tiro y labor. 

Sin nombre; idem, id. id . 
Davina; dos idem, id., id., id. 
Dis; uno idem, id . , id., id. 

Por estos potros y potras Premio de segunda 
clase, 2.000 rs. 

Marqués de Gastañaga.=OviEDo. 

Yegua Diana. 

Siete años; castaña dorada, estrella, lunar en
tre los hollares; siete con ocho y medio; procede del 
caballo del depósito de Gijon. 

Duque de Osuna.==TOLEDO: SANTA CRUZ DEL RETA
MAR : MONTES DE ALAMIN. 

Yegua Corredora. 

Diez años; castaña encendida, estrella, lunar en
tre los hollares; siete con siete. 

Potro Carpintero. 

Cuatro años; castaño zaino; siete con ocho. • 

Rebollo. 

Cuatro años; castaño oscuro, estrella; siete con 
siete. 

Salado. 

Cuatro años; tordo oscuro rodado; siete con ocho. 

Potra Condesa. 

Tres años; tordilla, estrella con fina; siete con 
siete. 

Diosa. 

Un año; negra, pelos blancos en la frente; siete 
con tres. 

Dormida. 

Tres años; castaña encendida, estrella; siete 
con dos. 

Emperatriz. 

Tres anos; castaña encendida , estrella; siete 
con seis. 

Por los potros: Rebollo, Salado, Carpintero y Con
desa,-Medalla de bronce. 

D. Juan López.=ZAMORA: VECILLA DE TRASMONTE: 

Yegua Alepa..' 

Cinco años; castaña clara, siete con ocho; hija 
de Álepa, del depósito del Estado, y clasificada por 
el Jurado en la División novena. Mención honorífica. 

MEDIA SANGRE ALEMANA. 

D. Bernardo Carbonell.=BüRGos. 

Yegua corza con rastra.' 

Ocho años; alazana clara, calzada alta del dere
cho , armiñada del izquierdo, lucero prolongado; 
siete con siete; hija del caballo del Depósito del 
Estado. 

m • 
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D. Ramón Neira Montenegro.==LuGo: LUAGES. 

Potra Mosquita. 

Un año; torda; siete con uno; procede del ca
ballo del Depósito, y de Mora, de la ganadería de 
D. Domingo-Yañez. 

Fina. 

Dos años; baya; siete con tres; hija de Melado, 
del Depósito, y de Lucera. Mención honorífica. 

Marqués de AlGañices.=MADRiD: ALGETE. 

Yegua Baronesa, nueve años. 
Lola, siete id. 
Saira, siete id. 

Real Patrimonio .=MADRiD: ARANJUEZ. 

Caballo Relámpago. 

Cinco años; tordo oscuro vinoso; siete con cinco; 
hijo de Rubens y Segadora. 

Yegua Primitiva. 

Ocho años; castaña, estrella, calzada del izquier
do; siete con cuatro; hija de Rubens y Lotera. 

Potro, su rastra. 

Un año; castaño zaino; hijo de Mrayé y Pr i 
mitiva. 

Duque de Osuna .=MADRiD: SANTA CRUZ DEL RE
TAMAR'. MONTES DE ALAMIN. 

Yegua Boticaria. 

Siete años; castaña clara, estrella; siete con seis 
y medio. El Jurado la colocó en la novena División. 
Medalla de plata. 

Marqués de Campo Sagrado.=OviEDO. 

Potro. 

Tres meses; tordillo, lucero corrido, lunar entre 
los hollares; seis con dos; procede del caballo del 
Depósito. 

Potra. 

Cuatro años; alazana tostada; lucero, cordón 
corrido, lunar entre los hollares, calzada alta de la 

derecha y del izquierdo, y baja del derecho; siete 
con ocho; procede del caballo del Depósito. 

D. Joaquín Franco.^ZARAGOZA: CARIÑENA. 

Caballo. 

Por este caballo, que el Jurado comprendió en 
las individualidades de la División duodécima del 
Programa, Mención honorífica. 

D. Francisco de Castro, conde de la Rosa .=ZA-
RAGOZA: SADABA. _ 

Potro Chicken. 

Cuatro años; castaño, cabos negros; siete con 
uno; media sangre alemana, inglesa; procede del 
semental inglés que el Estado tiene en aquel Depó
sito. El Jurado le calificó en la división duodécima. 
Medalla de bronce. 

Garibay. 

Tres años; castaño oscuro; siete con nueve. 

Ostnan. 

Cuatro años; castaño oscuro; siete con ocho; 
marcado con el hierro de la provincia. 

Comisión provincial.==ZAMORA. 

Potra. 

Cinco años; rata oscura; siete con ocho; procede 
del caballo del Depósito. 

TRES CUARTOS DE ESPAÑOLA Y UN CUARTO DE ALEMANA. 

Real Patrimonio .=MADRiD: ARANJUEZ. 

Caballo Esmeralda. 

Ocho años; tordo rodado, lucero entrepelado, 
calzado del derecho; siete con ocho; hijo del Que
rido y Entendida. 

ÁRABE ALEMANA ESPAÑOLA. 

Marqués de Alcañices .=MADRiD: ALGETE. 

Potro Alibaba, dos años. 
Cornizjo, dos id. 



931 
INGLESA ALEMANA. 

D. Mariano Álvarez Acevedo.=LEON: OTERO DE 
GURUEÑO. 

Caballo. 

Siete años; hijo de yegua alemana y de Bermin-
gan, del Depósito. 

Real Patriinonio.=MADRiD: ARANJÜEZ. 

Potro Flor. 

Tres años; castaño zaino; siete con nueve; hijo 
de Gran Bretaña y de Flor. 

ALEMANA INGLESA ESPAÑOLA. 

Marqués de Alcañices.=MADRiD: ALGETE. 

Potra Almansa, tres ams. 
Bolas, tres id. 

Marqués de Gastañaga.=OviEDo: VALDESOTO, 

Potro, tres años. 
Afuer. 

Un año; castaño dorado, calzado bajo de la iz
quierda y alto del izquierdo; siete con cinco. 

Clever. 

Dos años; zaino; siete con uno y medio. 

Flys. 

Cuatro meses; castaño dorado, pelos blancos en 
la frente, calzado bajo de los piés ; seis con dos; 
procede del Depósito. 

Por estos cuatro potros y por la yegua Diana, 
con media sangre alemana, hijos de caballos de 

aquel distrito que el Jurado calificó en la división 
novena, Mención honorífica. 

INGLESA FRANCESA ÁRABE. 

Duque de Osuna.=M,ADRiD: LA ALAMEDA. 

Caballo Hamblet. 

Nueve años; alazán , pelos blancos en la frente; 
ocho con tres. El Jurado le calificó en las indivi 
dualidades de la división duodécima. Medalla de 
bronce. 

INGLESA FRANCESA ESPAÑOLA. 

Duque de Osuna.=ToLEDo: SANTA CRUZ DEL BETA-
MAR: MONTES DE ALAMIN. 

Potro Autor. 

De cuatro años; alazán, estrella, calzado del 
izquierdo y bajo del derecho; siete con nueve; para 
tiro. 

Sebastopol primero. 

Tres años; alazán, estrella, calzado del izquier
do y bajo del derecho; siete con nueve; para tiro. 

Potra Capellana. 

Cuatro años; castaña oscura; siete con once; 
para cria. 

Deliciosa. 

Dos años; torda, pelos blancos en la frente; siete 
con cuatro; para cria. 

Profesora. 

Dos años; alazana clara, estrella calzada de los 
piés; siete con cuatro ; para cria. 

Por estos potros,, todos hijos del caballo Hamblet, 
Medalla de bronce. 

D. Matías Lacasa—ZARAoczA. 

Yegua. 

GLASE SEGUNDA. 

GANADO MULAR Y ASNAL. 

GANADO MULAR. 

Parece difícil y aún imposible averiguar cuál ha 
sido el origen de la muía; si procede ó fué el resul

tado de un juego, de un capricho de la naturaleza; 
de la unión casual y fortuita del asno con la yegua, 
ó el producto de cálculos de la industria humana. 
Lo cierto es, como lo comprueba la historia, que la 
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muía era conocida en la más remota antigüedad, y 
que la empleaban los hebreos, los griegos y roma
nos, siendo bien conocido el desgraciado pasaje de 
Absalon, cuando armó gente contra el Rey David 
su padre, y que huyendo por el monte montado en 
unfi muía quedó pendiente de una encina engan
chado en su cabellera. ; 

Mucho se ha hablado y escrito contra las muías; 
el mayor número ha atribuido y atribuye á su cria 
una de las principales causas de la decadencia 
de nuestros caballos, habiéndose dado desde muy 
antiguo varias Reales órdenes y pragmáticas para 
limitar en -cuanto fuera dable el uso y multiplica
ción de las muías. Sin embargo, es innegable que 
si en España no las hubiese, si nos fueran desco
nocidas , una de las necesidades más imperiosas 
para el buen desempeño de los servicios que pres
tan sería producirlas y criarlas, puesto que hay 
trabajos que sólo ellas pueden desempeñar. La ex
periencia de los siglos ha comprobado de la manera 
más concluyente el axioma de el buey para los pan
tanos, el caballo para la llanura, y la muía para 
sierras y montañas. Sóbria como el camello, soporta 
el hambre, la sed y todo género de privaciones con 
admirable resignación. Con poco están mantenidas; 
prefieren los climas cálidos y templados y enferman 
rara vez, pues su cuerpo, su naturaleza parece de 
bronce. La domesticidad no las ha vencido ;• la es
clavitud no las ha bastardeado. Como el hombre no 
ha podido modificar sus formas, no le ha sido dable 
ejercer sobre la muía el grande y poderoso influjo 
que ha obtenido sobre la raza caballar; de aquí 
verla enteramente igual á la que era en su primitivo 
origen, cuyo sello, independencia y caractéres con
serva. Por más esfuerzos y tentativas que se han he
cho no ha sido dable encontrar su reemplazo en 
determinadas localidades. En efecto, ¿qué serian 
las Castillas, la Mancha y hasta la. Andalucía si no 
tuviesen muías? ¿Qué cultivos se emprenderían po 
seyendo, como poseen muchos, propiedades agríco* 
las tan extensas y tan distantes de la casa del la
brador? No siempre se consigue con los bueyes ni 
estableciendo cqrtijos. 

Así como hubo un tiempo en que tan apreciados 
fueron los caballos españoles, sucedió lo mismo con 
las preciosas y sobresalientes muías que en algunas 
provincias se producían, de preferencia en la Man 
cha, sobre todo en las llamadas de paso, cuando no 
eran tan generales los carruajes, debido, no sólo á 
los búenos garañones y excelentes yeguas, sino á la 
especialidad del terreno y clima, cual lo demostraba 
y demuestra la recría de las muletas y muletos com
prados en las ferias de Castilla la Vieja y de León, 
y trasportados á la Mancha para venderlos á los tres 
ó cuatro años admirablemente mejorados. 

A pesar de las muchas y buenas muías que en 
España se poseen, no alcanzan para abastecer las 

necesidades del consumo, puesto que se calcula lle
gan á introducirse anualmente de Francia, pagando 
derechos, de 2.000 á 3.500, siendo bastantes las que 
lo hacen de contrabando, pasando su coste de tres 
millones de reales; y eso que su cria se encuentra 
más generalizada que antes, puesto que en todas 
las provincias puede emprenderse, cuya producción 
no deja de ser bastante lucrativa, constituyendo una 
industria ménos gravosa é incómoda que la del ca
ballo. El productor y el consumidor tienen el mismo 
interés. 

Sin embargo, han sido muy pocas-las que han 
figurado en la Exposición; no habiéndolo verificado 
ni un producto perteneciente al burdégano ó macho 
romo. 

D. Paulino Saavedra.=ALBACETE. 

Dos muías de labor, nacidas y criadas en Albacete. 

D. Juan Ramire2.=ALBA.cETE. 

Un par de muías tordas. 

Nacidas y criadas en La Herrera, ganadería de 
Doña María Josefa Martínez, á saber: 

CAPITANA, torda entrecastaña, cabos con negro; 
siete años; siete cuartas y cinco dedos. 

JARDINERA, torda entrecastaña , con la raya de 
mulo en toda la columna vertebral, eslabonada en 
los dos extremos; cuatro años; siete cuartas y 
seis dedos. Premio de segunda clase, 800 r^. en la 
segunda división. 

D. Antonio Roldan.=ALBACETE. 

Dos muías cerriles de raza española. 

Nacidas en Casas de D. Pedro; una, pelo castaño 
oscuro, algo bragada, de veintiocho meses; y otra 
alazana; veintisiete meses; siete cuartas y siete 
dedos. Es tardío el desarrollo de este ganado en la 
provincia de Albacete, consecuencia de los escasos 
pastos en que se cría. Dura mucho, pues, comun
mente permanece en la labor hasta la edad de ca
torce á veinte años, habiéndose observado casos de 
veinticuatro y veintiocho años; el ganado es dócil, 
vigoroso y ágil. Segundo premio de segunda clase, 
800 rs., en la sexta división. 

D. Juan Álvarez Guerra.=CIUDAD-REAL: ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Una muía de seis años. 
de siete id . 
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D. Antonio Montes Palmero.—CIUDAD-REAI/. HE

RENCIA. 

Muía castaña. 

üos años; siete con cuatro. 

parda. 

Dos años; siete con dos. 

pelicana. 

Dos años; siete con dos. 

muías, en particular por la Zagala (V. Lámina), con 
1.000 rs., primera clase en la segunda división. 

D. José María Melgarejo.=CiuDAD-REAL:. INFANTES. 

Cuatro muías mamonas, raza española. 

Una. 

De un año; negra morcilla; seis con diez. 

Otra. 

De dos años; castaña muy oscura; siete con dos 
y medio. 

Otra. 

De cuatro años; castaña clara, raya en la espi
na, lunar blanco en la espaldilla izquierda; ocho 
con uno. 

Otra. 

De cuatro años ; castaña encendida; siete con 
once. 

Muleta. . 

Cuatro meses; negra sucia con pelos blancos; 
seis con dos. 

Se premió á este expositor por las tres últimas 

D. Agustín Pío Muñoz.=MADRÍD: AFUERAS Á FUEN-
CARRAL. 

Muía Borrega. 

Ocho años; negra; con siete y cuatro; raza fran
cesa. 

Colegiala. 

Ocho años; castaña; con siete y dos; raza es
pañola. 

Corza. 

Seis años; castaña; siete con cuatro; raza es
pañola. 

Leona. 

Siete años; castaña; siete con tres; raza es
pañola. 

Morola. 

Cinco años; negra; siete con dos; raza española. 

Real Patr ímonío .=MADRiD: ARANJUEZ. 

Muía Bruja. 

Cinco años; castaña, bragada; siete con tres; 
hija de Capitán y Bruja. 

Corcita. 

Cinco años; castaña oscura; siete con cuatro; 
hija de Chamorro y Corcita, 

Valerosa. 

Cinco años; castaña, bragada; siete con tres; 
hija de Arrogante y Valerosa. 

Vencida. 

Cinco años; castaña, siete con cuatro; hija de 
Mayo y Vencida. (V. Lámina). 
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Por el par de muías Bruja y Vencida, Premio de. 

primera clase de \ .000 rs. en la tercera división. 

D. Robustiano López Franco. =» PALÉNCÍA: RE
VENGA. 

Muía Leona. 
Española. 

Tres años; castaña oscura, bozo color de aceitu
na, bragada y de ocho cuartas y cuatro dedos de 
alzada. 

Valerosa. 
Española. 

GANADO ASNAL. 

Negra azabache, bozo color de aceituna y de ocho 
cuartas y tres dedos de alzada. 

Se premió con tercera clase, 500 rs. en la segunda 
división. 

D. Manuel González.=OVIEDO: SAN PEDRO DE LOS 
PILARES. 

Un mulo, raza española. 

Zaiao; de dos años, con ocho dedos. 

Una muía, raza española. 

Cinco meses; castaña oscura, bociblanca. 
Premio de tercera clase, 500 rs. 

D. José García.=OviEDo: VILLANÜEVA, CONCEJO DE 
CANDAMO. 

Un mulo. 

Zaino; de dos años; siete cuartas y. once dedos. 
Se premió con 500 rs., de tercera clase. 

D.Lázaro Cabezón.=ZAMORA: PINILLA DE TORO. 

Muía Voluntaria. 

Pelo castaño; cuatro años; siete cuartas y once 
dedos. 

Ganó el premio en la Exposición celebrada en 
Toro; se comprendió en la sexta división. Mención 
honorífica. 

D. Manuel Cabello.=ZARAGozA. 

Muía Capitana, media sangre. 
Leona, media id. 

Premio de segunda clase, 800 rs. 

EL GANADO ASNAL, producto directo del onagro 
del Desierto, es notable por la rapidez de su carrera 
en toda la Arabia, de la que es originario. Los ro
manos le importaron del Oriente para los juegos san
grientos del circo, donde más de una vez combatió 
con admirable valor, desmintiendo la mala reputa
ción con que corre el asno doméstico, el cual, aun
que la esclavitud ha modificado sus formas, ha con
servado sus cualidades nativas. 

En la Biblia se mencionan piaras de ganado as
nal formando parte de la opulencia y poderío de 
los patriarcas antes de que emplearan el caballo. 

Pertenece especialmente á los países meridiona
les, donde se desarrolla y llega á uri estado de ver
dadera belleza. De la Arabia, su cuna, fué impor
tado al Egipto, que lo trasmitió á la Grecia, de 
la cual le recibieron España é Italia, y de aquí 
las Gálias, pero se multiplicó poco. Hácia los años 
de 1558 á 1605, en el reinado de Isabel, se intro
dujo en Inglaterra, no conociéndole la Alemania, la 
Suecia y otras naciones del Norte hasta trascurrido 
algún tiempo. 

De la misma manera que la raza caballar espa
ñola se regeneró con la conquista de la Península 
por los musulmanes, del mismo modo se importaron 
á nuestro suelo los admirables asnos del Asia, sa
cándolos los franceses de España, llevándolos al 
Poitou y á la Gascuña, pues aunque estaba prohi
bida la extracción por los reyes, cuando el hijo de 
Luis XIV vino á sentarse en el trono 'de Cárlos V y 
de Felipe I I , vacante por la muerte de Cárlos I I , no 
hubo Pirineos, caducando las medidas de prohibi
ción por exigencias de la corte de Versalles. 

Como el .asno, prescindiendo de los grandes be
neficios que reporta á la clase menesterosa, es la 
base, ¡el fundamento de la industria muletera, se 
há tenido en varios puntos el mayor cuidado en su 
producción y mejora, y de aquí el que los tenga
mos sobresalientes. 

En Andalucía, y sobre todo en Córdoba, en las 
Ealeáres, Ampurdan, Mancha, Zamora y varios 
puntos de Castilla la Vieja, se encuentran garaño
nes admirables; pero á pesar de esto , ha sucedido 
con el ganado asnal lo mismo que con el mular, fi
gurando poco, y aún ménos que éste en la Expo
sición. 

GANADO ASNAL. 

D. Antonio Miguel Cebrian.=ALBACETE: CASA DEL 
ALCAIDE. 

Leona. 

Rucia oscura, entrepelada, bozo blanco, labrada 
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en las extremidades, gateada en los pliegues de ellas; 
treinta meses; seis cuartas y diez dedos. Premio de 
tercera clase, 500 r s . 

D. José Oliva, criador en Santa Ana.==ALBA-
CETE. . . 

E l e f a n t e , g a r a ñ ó n . 

Tres años; negro, algo castaño con fajas más ne-' 
gras sobre las espaldillas, castaño en la cara, boci-
blanco^ bragado de lo mismo, colicorto; siete con cua
tro. Premio de segunda c lase , en la primera d i v i 
sión, -800 r s . 

D..Juan Álvarez Guerra.==CIÜDAD-REAL: ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. # 

Un G a r a ñ ó n . 

Cinco años; muesca en la oreja derecha y par
tida la izquierda. 

D. José María de Melgarejo.==GiuDAD-REAL: V i -
L L A M A Y O R DE G A L A T R A V A . 

Vil lamor. 

Garañón; siete años, negro bozo y bregas claros; 
siete .con cuatro. Premio de t e r c e r a clase, en la p r i 
mera división, 500 rs. 

D. Fernando Suarez Varela.=CóRDOBA. 

Cordobesa. 

Cuatro años; torda plateada; seis con cuatro; hija 
de burra cordobesa y de burro León. 

Garañón, raza andaluza; cinco años, rucio, ar-
roajado, cabos blancos; siete con dos. Premio de p r i 

m e r a clase, en la primera división, 1.000 rs. 

D. Francisco Serrano y Domínguez.=JAEN: AR-
JONA. 

Bachi l l er . 

De seis años; pelo cano; siete con uno. Premio de 

p r i m e r a clase, en la cuarta división, 4.000 rs. 

B. Juan Medina Gallego.=JAEN: VILLANUEVA DE 
LA REINA. 

G a l á n . 

D. Justo Gonzalez.=LÉRiDA. 

Sola . 

Castaña, bragada, bociblanca, lunares dentro de 
la oreja izquierda, de veintisiete meses, con siete 
cuartas. P r i m e r premio de s e x t a c lase , en la sexta 
división, 800 rs. 

Doña Andrea Fontanes de Lema.=MADRiD. 

Asno enano. 

Cuatro años; castaño oscuro, lunares blancos en 
el lomo, cabos castáños; cuatro con nueve. 

D. Antonio Sánchez Moreno.==MADRiD: GRIÑÓN. 

B u r r a . 

Raza moruna; dos años, negra bociblanca. P r i 
mer premio de tercera clase, en la quinta división, 
500 rs. 

Ayuntamiento de San Martín de la Vega.=SfA-
DRID. 

Asno , r a z a e s p a ñ o l a . 

Doña Francisca Marína.=MADRiD: SAN MARTIN 
DE LA VEGA. 

G a r a ñ ó n ; r a z a e s p a ñ o l a , dos a ñ o s . 

M e n c i ó n h o n o r í f i c a , en la quinta división. 

D. Federico de 0nis.=SALAMANCA: CANTALAPIEDRA . 

A r t i l l e r o . 

De raza castellana; seis años de edad ; pelo ce
nizo-listón, mohino; destinado á carga y reproduc
ción ; seis cuartas y nueve dedos de alzada. Premio 
de 2.a clase, 800 rs. 
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CLASE TERCERA. 

VAGAS DE LECHE YAGAS Y NOVILLOS CEBONES, BUEYES DE LABOR Ó DE TIRO, TOROS DE RAZAS MANSAS. 

Aunque la historia del ganado vacuno no se en
cuentra todavía bien esclarecida, en disposición de 
desvanecer la oscuridad que existe para investigar 
los destinos antiguos de sus productos; sin embargo, 
consultando el Génesis, se ve que Gain se dedicó á la 
agricultura, y parece inconcebible que, cuando edi
ficó á Enonch, dejaran de cultivarse las tierras para 
atender á las necesidades de los pueblos sedenta
rios, cuyas costumbres no podían ser las de los nó
mades. El mismo Génesis nos manifiesta, que cuan
do Noé salió del arca se dedicó á la agricultura y 
comenzó á labrar y cultivar la tierra. Los trabajos 
de la labranza exigen el uso del arado, tirado por 
bueyes ó caballos, y como estos no se citan en la 
vocación de Abraham, entre las riquezas de este 
patriarca, hay motivos para presumir los harían las 
reses vacunas. Cuando Abraham marchó al Egipto^ 
recibió de Faraón, bueyes, ovejas-, asnos, burras y 
camellos, á pesar de poseer él ya muchos, pues 
constituían su principal riqueza. También demues
tra la Historia Sagrada, que uno de los sacrificios 
mayores que en aquella época se hicieron fué el que 
Salomón consagró en la inauguración de su templo, 
puesto que inmoló y degolló 22.000 bueyes y \ 20.^00 
ovejas. 

El ganado vacuno debió seguir al hombre en sus 
emigraciones y se formarían por los influjos del c l i 
ma, del alimento y cuidados especíales las diferen 
tes- razas que de él se conocen, y en las que tanto 
ha influido el poder del hombre, á lo cual cooperó 
el prosperar aquellas donde este puede vivir, pues 
lo efectúan, como las cereales, en todas las latitu
des, en todos los climas. A medida que la especie 
humana se fué desarrollando y que la civilización 
iba ensanchando el círculo de sus comodidades, las 
razas vacunas se fueron multiplicando al infinito, en 
disposición de desafiar al observador con la desig
nación y descripción de sus numerosas variedades. 
Más sean estas las que quieran, y los puntos del 
globo que ocupen, se reducen, respecto al objeto fi
nal de su cría, en razas para el trabajo, razas para 
la industria lechera y razas para el degüello ó para 
la carnicería. Cada uno requiere condiciones espe
ciales, si su multiplicación y conservación ha de ser 
económica y beneficiosa^ cosas que nunca deben per
derse de vista en industria pecuaria. 

Gási todas las naciones europeas nos han aven
tajado en esto, á pesar de las numerosas y variadas 
razas de ganado vacuno que hemos poseído y con

servamos. Las vacadas en grande llevan el objeto 
de destinar ciertos productos á la l i d , y los demás 
al trabajo ó abasto público, y cuando ya no pue
den desempeñar aquel ó no dan los rendimientos 
que se ansian tienen este último fin. Si se consi
dera la diversidad de conformación, cualidades y 
condiciones que requiere el trabajo, la producción 
de la leche y de la carne, se conocerá que. no es po
sible lograr buenos productos para todo coñ unos 
mismos sementales, que la cria no puede ser bene
ficiosa y económica, que no hay relación entre los 
gastos y los rendimientos, cosa mas palpable y co
nocida cuando la cria es pequeña. 

La conformación y cualidades de las reses tienen 
que variar indispensablemente, según el producto 
que de ellas se quiera sacar, según el uso á que se 
piense destinarlas, y hasta el modo de criarlas llega 
á ser en muchos casos diferentes. La naturaleza mis
ma suele dar á las reses cualidades adecuadas para 
que interviniendo el hombre en la cria pasen á sus 
descendientes y se formen verdaderas razas. Así pue
de juzgarse ha sucedido con las vacas lecheras de 
raza española, presentadas y criadas en el Valle de 
Amblés, provincia de Ávila. Del mismo modo pue
de creerse ha sucedido con los bueyes cebados traí
dos de Galicia, y que con tanto crédito corren en los 
mercados. Las pocas reses que se han presentado de 
otras provincias comprueban esta verdad. Las reses 
de engorde prematuro son desconocidas hasta el día 
en nuestro suelo, y las cebadas, son muy poco co
munes en los mercados y casa-mataderos. Conviene 
sobremanera poseer razas de aquella naturaleza y em
prender el» método de engorde como se hace en el 
extranjero, y la ciencia enseña, con las modificacio
nes que reclaman nuestro clima y nuestros gustos. 

No sucede así respecto á las reses de tiro ó de la
bor, pues las poseemos en abundancia y muy variadas 
en sus cualidades, aunque todas ó casi todas poseen 
las condiciones que se exigen fundadas en las leyes 
de la mecánica animal. Poseyendo, como la España 
posee, tanta variedad de razas, ya de grande desar
rollo y corpulencia, como las murcianas, zamoranas 
y bastantes andaluzas, ya de poco hueso y mucha 
musculatura, cual se nota en algunas de la provin
cia de Alava y las Vascongadas, así como en Gali
cia y en Astúrias, se puede por medio de cruzamien
tos bien dirigidos mejorarlas en alto grado y formar 
nuevas y mejores castas. 

A pesar de la abundancia de ganado vacuno, 
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han sido muy pocas las reses que han figurado en la 
Exposición, pero las presentadas revelan lo mucho 
que se puede conseguir en este ramo con 

RAZAS ESPAÑOLAS. 

Granja-modelo, á cargo de D. Eugenio Gara-
garza.=ÁLAVA. 

Un p a r de bueyes de r a z a s a l a m a n q u i n a . 

Por la agilidad y fuerza de esta yunta Premio de 
segunda clase, en la novena división, 2.000 rs. 

D. Andrés Moreno Guijarro.=ÁYiLA. 

Y a c a . • 
Nov i l la compuesta , c a s t a ñ a . 

De tres años, con una añoja de trece meses y 
de pelo castaño, Menci'on h o n o r í f i c a , de la décima 
división. 

D. José Benito Hernández.=ÁVILA. 

V a c a L i m o n a . 

Siete años; parda, oreja despuntada; á leche, H 
en la llana derecha. Por esta res M e n c i ó n h o n o r í f i 
c a , en la décimatercera división. 

S u s c r i a s . 

Novi l lo; tres a ñ o s , pelo de conejo. 
N o v i l l a ; dos idem; color lucero. 
A ñ o j o ; negro. 

Ternero; cinco meses; p a r d o . 

D. Víctor R ú b i o . = Á y i L A : BONILLA DE LA SIERRA. 

Novi l la . 

Dos años; castaña, rabicana; á la labor. Se ad
quirió en la Exposición en la cantidad de 1,900 rsv 
y por un ganadero muy competente, el Conde de la 
Oliva, P m n e r premio de tercera c lase , en la déci
matercera división, 1.000 rs. 

D. Juan Lorenzo Martín del RÍO.=ÁYILA: CASAS 
DEL PUERTO DE TORNAYACAS. 

Toro Marquesito; r a z a grande z a p a r d i e l a ; h i erro , 

u n a S. 

Tres años; lista parda; formas limpias y finas, 
buen tamaño. P r i m e r premio de segunda clase, en 
la' décima división, 2.000 rs. 

Dos toros de fres y cuatro a ñ o s ; g r a n d e z a p a r 
die la . 

Dos novi l los ; de r a z a grande z a p a r d i e l a ; de tres 
a ñ o s ; dedicados á l a labor. 

Dos v a c a s de siete a ñ o s ; r a z a grande z a p a r d i e l a ; 
n a c i d a s en Bohoyo y r e c r i a d a s en C a s a s del P u e r 
to de T o r n a v a c a s . 

El hierro de esta ganadería es una F en la pier
na derecha para las hembras y una S en la llana 
derecha para los machos. 

Cinco premios se ofrecían en la octava división 
para yuntas de vacas de tiro ó labor, pero difícil
mente se podrá hallar una mejor que la presentada 
por este Expositor. Organismo, que revela fuerza y 
agilidad, talla, gallardía, limpieza, peso, todas las 
cualidades útiles para tiro y labor. La raza zapar
diela se distingue por su buena talla; color negro en 
la mayor parte del cuerpo con una lista de color 
pardo ó castaño á lo largo del lomo, pelo corto, fino 
y sedoso, cuerpo cenceño y airoso, cabeza erguida, 
garbosa, descarnada, astas cortas y bien colocadas 
algyn tanto levantadas y airosas, y piés y manos 
muy limpios. El buen labrador de la región inferior 
de la zona central no labra sino con bueyuno del 
Barco ó Piedrahita. En este país á los nueve meses 
de edad destetan á los novillos de buenas razas; á 
los dos años castran los que no destinan á la doma, 
y al medio año los ponen al tiro y labor, en cuya 
época se principia á darles pienso- de algarroba, con 
lo cual llegan comunmente á 36 y 40 arrobas. Los 
.destinados á la cria se castran á los ocho años y 
sirven para la labor y después que se inutilizan se 
ceban y sirven para carne. Según cálculos aproxi
mados, muchos criadores gastan al año en cada res 
de 170 á 180 rs. Por la yunta de vacas de labor P r e 
mio de .pr imera clase déla octava división,.3.Ó00 rs. 

D. Juan Antonio Hernández—ÁVILA : HERGUIJUE-
LA : PRADO DE LAS CUARENTA HORAS. 

Vacuno macho; p a r a guia-, r a z a b a r r o s a . 

Seis años; ruyo, cercellada la oreja derecha y 
puerta en la izquierda, H en la llana derecha. 

118 
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Primer premio de segunda clase en la cuarta d i 
visión. 

Cabestro; para guia; raza barrosa. 

Cinco años; blanco, cercellada la oreja derecha y 
puerta enla izquierda. 

Fueron clasificados per el Jurado en la cuarta di
visión del programa. Vacas ó bueyes cebados de 
raza pura española, aunque sin más cebo que pas*7 
to abundante. Atendiendo al tamaño, al regular 
estado de carnes y á la conveniencia de extender 
esta industria, cási circunscrita á Galicia, y fomen
tar el que los ganaderos procuren disminuir el 
hueso del ganado y el grueso de la piel el Jurado 
concedió al expositor, Premio de segunda clase en la 
cuarta división, 2.000 rs. 

D. José Martín, vecino de Zapardiel de la Sier-
ra.=ÁYiLA : HORCAJO DE LA RIBERA. 

Toro. 

Seis años; negro, raya parda en el lomo, cerce
nadas las orejas, hierro H en la llana derecha. Men
ción honorífica en la décima división. 

Faca, con ras í ra . 

Seis años; parda; á leche y carne. 

Faca, con rastra. 

Siete años; castaña oscura, cercelladas Jas ore
j a s ^ leche y carne. 

Faca, con rastra. 

Seis años; parda; á labor y carne. 

Faca, con rastra. 

Siete años; cási negra, á labor. 

Faca, con rastra. 

Seis años; pelo de conejo, cercelladas las orejas 
procedente de la ganadería de D. Manuel Prieto, ve
cino de Piedrahita; llevaba por hierro una 

Ayuntamiento de Mesegar de Corneja.=ÁviLA 

Toro. 
Cinco años; negro bragado, lomipardo, cuerhos 

algo levantados, cercelladas las orejas, procedía de las 
vacadas que fueron de los Dominicos de Piedrahita 

D. Diego Pérez.=ÁVILA: MESEGAR DE CORNEJA. 

Toro manso. 

Cinco años y seis meses; negro bragado, lomi
pardo, cuerna algo levantada, orejas cercelladas; 
procedente de la vacada que poseyeron los religio
sos Jerónimos de Piedrahita. Mención honorífica. 

Marqués de la Conquista.=ÁviLA: NAVAESCARAL. 

Faca, con rastra. 

Cuatro años; castaña, procedente de la ganade
ría de D. Lorenzo García; á leche y carne. 

Llamaron la atención la primera y la sexta res 
domadas para tiro, y una criando un hermoso be
cerro, pertenecientes también á las razas avilesas, y 
por las cuales el Jurado distinguió á su actual dueño 
con una Medalla de plata^ 

Parte de estos ganados procedía de "la ganadería 
de D. Aureliano García Guadiana y de Doña Joa
quina Casas. 

No pudieron adjudicarse los otros tres premios 
de la octava división por no haberse presentado mas 
yuntas de vacas domadas. 

D. Pedro Antonio Hernández de Lorenzo.==Avi-
LA: NAYA ESCÜRIAL. 

.Toro manso. 

Seis años; negro, raya parda en el lomo, cerce
lladas ambas orejas; hierro I I en llana izquierda 
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D. Matías Blazquez.=ÁviLA: PIEDRAHITA. PES

QUERA, 

Foca. 

Tres años ; castaña; á la labor. 

V a c a . 

Dos años y medio; negra; á la labor. 2.° P r e m i o 
de 3.1 c lase en la décimatercera división, 1.000 rs. 

D. Isidro Sánchez de Rivero.=ÁviLA: PIEDRA-
HITA. 

Toro manso. 

Tres años; negra, raya parda en el lomo, cerce
nadas las orejas, hierro R en la llana derecha. Em 
pezó á padrear al año y medio y produce excelentes 
crias. Segundo Premio de segunda clase en la octa
va división, 2.000 rs. 

D. Manuel Arenzana.=BADAJoz: DEHESA DE LA 
SERENA. 

Dos novi l los; de cuatro a ñ o s . 
Dos idem; de dos idem. 

-Cinco v a c a s ] con r a s t r a s ; de cuatro y cinco a ñ o s . 
Dos nov i l l a s ; de cuatro a ñ o s . 

D. José Carbonell y Carbonell.==BADAJoz: ISLA 
DE SANCHO PÉREZ. 

Toro Coronel. , 

Cuatro años; rúbio, muesca en la oreja izquierda 
y hendida la derecha. 

Ternero . 

Cinco meses; rúbio oscuro. 

Ternero. 

Tres meses, rúbio oscuro. 

Faca C o m i s a r i a . 

Cinco años; rúbia; muesca en la oreja izquier
da y hendida la derecha. 

Faca Cordobesa. 

Cinco años; rúbia; muesca en la oreja izquierda 
y hendida la derecha. 

J a r d i n e r a . 

Cinco años; rúbia; muesca en la oreja izquierda 
y hendida la derecha. 

T e r n e r a . 

Tres meses; rúbia clara. 
Este ganado, y particularmente la vaca Cordo

besa, de raza guadianesa, tenia algún mérito para 
cebo, aunque todas las reses'se encuentran sujetas 
al sistema de puro pastoreo y en el que apenas se 
conoce por tanto el cuidado del hombre. Segundo 
premio de segunda clase en la cuarta división. 

D.Eduardo Augusto de B e s s o n . = B ú R G o s : CASA 
DE CAMPO DE LA ISLA. 

Ternero b u r g a l é s j siete meses. 
V a c a G a l l a r d a ; s u r a s t r a . 

De seis años; para leche; se compró en Bilbáo 
por el expositor y se ignoraba su ganadería. M e n 
c i ó n h o n o r í f i c a . 

Ayuntamiento de Castrillo de la Reina .^BUR
GOS. 

Toro Morito. 

Seis años; negro; raya en el lomo. Se descono
cía su alcúrnia. Premio de tercera clase de la déci
ma división, 1.000 rs. 

Faca. 

Cinco años; negra. 

Faca. 

Seis años; roja. 

D. Augusto José de Vila .=CoRUNA. 

Dos bueyes; de ocho a ñ o s . 
Dos idem; de siete idem. 

Los cuatro bueyes cebados presentaban buenas 
condiciones: remos cortos, pecho ancho, piel fina 
y flexible. Aunque susceptibles de mayor gordu
ra por lo que hablan perdido en el viaje se obser
vaba fácilmente que descendían dé raza ya dis-
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puesta para cebo. Alcanzarian mayor perfección 
si se consiguiera disminuirles algo el sistema hue
soso en general, redondearles más el vientre y dar
les más anchura y extensión á los cuartos posterio
res. Una cruza con la raza inglesa Durham elevarla 
acaso esta raza en breve á muy alto grado de finura; 
y extrayéndose ya hoy dia este ganado para Ingla
terra , se aumentaría mucho la riqueza de Galicia 
si se corrigieran aquellos defectos. No tenian hierro 
de ganadería, ni reseña en el atestado; por tanto, 
aunque todos eran buenos sólo se puede decir, que 
se distinguía algo el más claro de color de los dos 
más pequeños, al que el Jurado coronó con el pre
mio de primera clase de la cuarta división. Medalla 
de oro. 

Este expositor presentó además una Memoria so
bre el ganado vacuno. 

D. José María de Palácio —JAÉN : ESPELUY. 

Toro Golondrino. 

Siete años; negro azabache; cornicorto; orejas 
partidas, hierro M. Segundo premio de tercera clase, 
en la décima división, 1.000 rs. 

D. Santiago Cobo.=MADRiD: CALLE DE ISABEL LA 
CATÓLICA, NÚM 27. 

Vaca Regalo. 

De siete años; pelo negro, cornigacha, da dia
riamente 28 cuartillos de leche. Criada en. el pue
blo de Salobrar, del Valle de Ambles, provincia 
de Ávila; se ignoró el nombre del criador por no 
constar en el atestado y carecer de hierro; sólo 
por señal tenia una muesca en la parte anterior de 
la oreja izquierda y otra por detrás en la dere
cha. Tres premios se ofrecían á las vacas lecheras, 
de raza española: uno de primera clase y dos de 
tercera; y sólo se presentaron cuatro á la lid. La 
vaca Regalo presentaba muchas de las condiciones 
que caracterizan una buena vaca lechera, por lo 
cual, y por reunir el tamaño que el programa pres
cribía , el Jurado la distinguió con el Premio de p r i 
mera clase de la primera división, 3.000 rs. 

D. Juan Revuelta. = MADRID. 

Vaca Morucha. 

De seis años; de la ganadería de D. Julián Jimé
nez , vecino de Narros del Puerto en el valle de Am-
blés; da 24 cuartillos de leche; presentaba los ca-
ractéres de vaca lechera, aunque no tan deter
minados como en la anterior. No compiten aún las 
vacas de leche que se crian en España con las 

que se dan en Holanda; pero los resultados obte
nidos hasta el dia y los elementos naturales de que 
se disponen, deben alentar á seguir en el camino 
del progreso. Premio primero de tercera clase en 
la primera división. 

Marqués de Perales.=MADRID-. PERALES DEL RIO. 

Dos novillos; cuatro años. 

Pelo castaño; para tiro y labor. 

Sociedad económica de Murcia. 

Un par de bueyes. 

Castaños; de la raza de Almería. 
Aunque no se hizo presente ni el pueblo de su 

procedencia ni el nombre de la ganadería , el Jura
do, atendiendo á las buenas condiciones que reunían 
no titubeó en darles en la novena división , ó sea en 
las yuntas de^bueyes de tiro ó de labor, el Premio 
de primera clase, 3.000 rs. 

D. Julián de la Vega.=OviEDO. 

Vaca Chula. 

Nueve años; castaña; lavada ; bociblanca ; ojine
gra ; sin señal ni hierro; á leche. Premio segundo de 
tercera clase en la primera división 4.000 rs. 
D. Domingo Ramírez de Losada.=ToLEDo : ILLES-

CAS: ROADILLA DE SAN PEDRO, 

Dos toros; de tres años. 
Novilla; de un año. 

Mención honorífica en la décima división. 

D. Manuel Adoración García de Ochoa.=ToLEDo: 
MASCARAQÜE. 

Vaca. 

Castaña clara; rabina; á leche. 

D. Andrés "Vecino^ZAMORA: TORRES. 

Vaca. 

Djez años; pelo castaño claro. 

Novillo Terrible. 

Diez y ocho meses; negro; Prim er premio de p r i 
mera clase en la décima división (V. lámina). 
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Novilla Sirena. 

A l examinar las reses correspondientes á la dé
cima división: toros mansos padres, de raza espa
ñola, de tres á seis años de edad, el Jurado se halló 
en una agradable dificultad porque fueron muchos 
los competidores á estos premios. A l toro lla
mado Terrible le faltaba algún tiempo para cumplir 
los tres años que requeria el programa, pero era 
tal -su calidad respecto de los otros que el Ju
rado decidió ponerle en primer lugar. Su aventaja
do tamaño, sus formas robustas y bien proporciona
das, al par que finas,*le caracterizaban completa
mente de hermoso reproductor para ganado de 
labor. Si hubiera tenido las costillas algo más ar-
queadas-y la piel un poco más fina, no hubiera sido 
ménos útil para formar una buena casta de cebo. 
Tales circunstancias y las de hallarse en estado de 
poder servir para la reproducción movieron al Ju
rado á darle el Primer premio de la primera clase, 
de la correspondiente división, 3,000 rs. 

RAZA HOLANDESA. 

=MADRID : COLMENAR D. Fernando Gamez y Zayas. 
DE OREJA : LA NÁSSARA. 

Toro Favorito. 

Siete años; castaño oscuro, raya blanca en la fren
te, bragado, pintas blancas en la espaldilla y nalgas, 
sin hierro ni señal; hijo de Arrogante y Cordera, 
traidos de Amberes por D. Juan Antoine y Zayas, 
y nacido en «La Nássara.» Conserva los caractéres 
de la raza, y hay vacas en su progenie que dan 40 
cuartillos de leche. Producen estas la leche sin lo 
que vulgarmente se llama apoyo, esto es, sin que la 
succión de la cria promueva el curso de aquella 
secreción, propiedad que no ha podido conseguirse 
de ellas á pesar de repetidos y constantes ensayos 
hechos en el mismo establecimiento, donde los ter
neros de la raza holandesa y sus cruzas se crian con 
leche y harinas que beben en jarros. Primer pre
mio de la décima división ó sea 3.000 rs 

Señorita; vaca lechera. 

# Cinco años; colorada, pintas blancas en el pecho, 
panza y piernas; hija de Arrogante y Morita. 

Vaca Alegría. 

Tres años; colorada , estrella, pintas en las an
eas; á leche; hija de Favorito y Leona. 

Dos años; castaña, estrella, pintas blancas; hija 
de Favorito y Leona. 

Novilla Perla. 

Dos años; negra, lunares blancos en los hijares; 
á leche; hija de Favorito y de la Morila. 

El vacuno, acabado de enumerar, reunia las con
diciones que caracterizan una buena raza de vacas 
lecheras. Notábase á primera vista en las vacas el 
desarrollo de los órganos destinados á la secreción 
de la leche, y además formas angulosas , pecho es
trecho , costillas planas , venas mamarias muy se
ñaladas en sus cabezas ó fuentes; piel fina, ubre de 
gran tamaño y el nacimiento de la cola extraordina
riamente alto. Reconocidas por cualquier sistema, 
ora por el ordinario, ora por el de Mr. Guenon, siem
pre salieron triunfantes en la segunda división, que 
comprendía vacas lecheras de razas extranjeras. 
Premio de primera clase á la vaca Señorita 3.00O 
reales. 

D. Casimiro Domínguez GÍ1.=OYIEDO: GIJON: SAN 
MARTÍN DE LUIÑA. • 

Pinta; vaca de leche. 

Ocho años; negra y blanca. Medalla de plata. 
Premio de segunda clase en la segunda división. 

RAZA SUIZA. 

D. Fernando Gamez y Zayas .=MADRiD: COLMENAR 
DE OlíEJA. . 

Toro Suizo. 

Seis años; blanco; pintas castañas; sin hierro ni 
señal; á carne. Hijo de una vaca comprada en el 
Oberland, que vino llena á España; nació en la Real 
Gasa de Campo. Primer premio de segunda dase en 
la undécima división. 

Vaca Calcetera. 

Cuatro años; castaña y blanca; á leche y carne; 
hija del Suizo y de Clavellina. 

También presentaba este ganado, nacido y cria
do en España, buenos caractéres para el suministro 
de leche , aunque no tan determinados como en las 
reses holandesas, siendo el único que se presentó 
en su clase; el Jurado concedió al expositor por el 
Toro Suizo premio primero de tercera clase en la 
segunda división, 2.000 rs. 
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BAZA BRETONA. 

D. Eduardo Augusto de B e s s ó n . = B ú R G o s : GASA 
DE CAMPO DE LA ISLA. 

Toro Bretón; Diñan puro; tres años. 
Vaca Amorosa; Diñan puro; con rastra; á leche. 

Graciosa; Diñan puro; cinco años; á leche. 
. Dido; Diñan puro; cuatro añas; á leche. 

Esta raza, pequeña, dá mucha leche; en propor
ción al alimento que consume y aunque no tan útil 
como la holandesa pu'ede servir por su sobriedad en 
varias localidades de España. Primer premio de se
gunda clase en la décima tercera división, ó sea Me
dalla de plata. 

RAZA ESCOCESA. 

Conde de Montesclaros.=CiuDAD-REAL. 

Jbro Javall. 

Cinco años; berrendo en negro, mocho; sin hier
ro, ni señal; á carne. Primer premio de tercera cla
se en la undécima división. Medalla de bronce. 

Vaca Careta; con rastra. 

Tres años; castaña; careta; calzada délos piés; 
bragada; á leche y carne. 

Vaca Ombligona; con rastra. 

Tres años; castaña; á leche y carne. 

Novilla Jabalina. 

Un año; negra; manchas blancas en el lomo y 
vientre; á leche y carne. 

Majita. 

Dos años; berrenda en colorado; listón; careta! 
armiñana de los piés: gargantillo; á leche y carne. 

Zorrita. 

Dos años; castaña encendida; careta; bragada; 
á leche y carne. 

Sermo. Sr. Infante D. Francisco de Paula An
tonio, y en su representación D. José Arre -
dondo .=MADRiD: MONTANA DEL PRÍNCIPE PÍO. 

Toro manso. 

Dos años; negro , franja blanca en todo el cuarto 
trasero, mocho, sin hierro ni señal Segundo premio 
de segunda clase de la undécima división, 1.000 rs. 

Ternero; diez meses; pió. 
Novilla; dos años; castaña oscura; á leche, 

dos años y .medio; pia; á leche. 
Becerra; diez meses; castaña oscura. 

A esta becerra, llamada Larguita, Premio segun
do de segunda clase de la décima tercera división 
2.000 rs. 

idem; canela, 
idem,, id. 
idem, negra, con raya parda; mocha. 

Duque de Osuna.==MADRID: LA ALAMEDA. 

Toro Arrogante. 

Tres años; berrendo en negro, paticalzado al co
dillo, bragado blanco, mocho, sin hierro ni señal. El 
verdadero destino de este ganado es al cebo, porque 
aunque entre su raza escocesa-mocha hay vacas que 
dan mucha leche, su producto no compensa los gas
tos que origina la gran cantidad de alimento que 
consume. Hijo de Clavellino, criado en la Alameda 
y de Piliaria. Segundo Premio de segunda clase en la 
undécima división. Medalla de plata. 

Vaca Piliaria. 

Ocho años, berrenda en negro, paticalzada hasta 
el codillo; á leche; comprada en el Real Sitio del 
Buen Retiro. 

D. Fernando Gamez y Zayas .=MADRiD: COLMENAR 
DE OREJA : LA NÁSSARA. 

Vaca Pinta. 

Cinco años; azúcar y canela; á leche; hija del 
Favorito y Presumida. 

Novilla Anteojos. 

Tres años; calzada oscura, cara blanca, pintas 
coloradas; á leche y carne; hija del Conejero y la 
Colorína. 

D. Vicente Lasala.=VALÉNciA: COARTE. 

Dos novillos; mochos; ambos de trésnanos. 

Aunque estos parecían más .de cebo que de la
bor, su dueño los presentó clasificados en la novena 
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división, y el Jurado los vio arar perfectamente 
uncidos por el cuello. Segundo premio de segunda 
clase, 2.000 rs. 

R A Z A I N G L E S A (DÜRHAM). 

Granja-modelo.=ÁLAVA: VITORIA. 

Toro Rómulo. 

Nacido en Francia; siete años; á carne. Premio 
de primera clase en la décimatercera división. 

Novillo Valvasor. 

Nacido en la Granja-modelo ; nueve meses; hijo 
de Rómulo y de Valentina; á carne. 

El toro Rómulo ofreció al estudio de los ganade
ros el ejemplo de una perfecta' raza de cebo; su 
cabeza pequeña, sus cuernos aún menores, sus ex

tremidades extraordinariamente cortas y delgadas? 
su piel fina y suave manifestaban á primera vista 
que el peso de aquel hermoso animal cási totalmen
te consistía en carne aprovechable y que no tenia 
más hueso que el absolutamente indispensable para 
sostener tan inmensa mole y trasladarse de un pun
to á otro. Toda su conformación era la adecuada 
al objeto. La anchura de pecho y vientre revela
ban el gran desarrollo de los órganos de la vida 
interior ó de nutrición; la espina dorsal recta y 
delgada; la anchura del cuarto posterior, que son las 
partes donde principalmente se aglomera la carne y 
la grasa, completaban el conjunto dé las condicio
nes que se exigen al ganado de carne. Como repro
ductor nada dejaba que desear. El Jurado se cer
cioró de todo esto, viendo 'el becerro, que reunia 
las mismas condiciones y prometía mayor preco
cidad en su desarrollo. Desde luego conocerá el p ú 
blico que el Jurado le dió el Premio de primera claset 
en la décima tercera división ó sea 3.000 rs. 

mmmi -mr. 

Departameruo dg ganado vacuno. 

CRUZA HOLANDESA—ESPAÑOLA. 

B. Fernando Gamez y Z a y a s . = M A T m i ü : COLMENAR 
DE OREJA. LA NÁSSARA. 

Novilla Vistosa. 

Dos años; castaña clara, estrella, ojos ribeteados 
de negro, pintas blancas en la cruz, pecho, vientre 
y piernas ; á leche y carne; procedía de madre es
pañola, criada en,el valle de Ambles y de padre 
holandés. Fué lo mejor que se presentó en la terce
ra división, que comprendia las razas mestizas naci
das y criadas en España. Premio de primera clase, 
3.000 rs. 

CRUZA ESPAÑOLA-SUIZA. 

D.Fernando Gamez y Zayas.==MADRiD: COLMENAR 
DE OREJA : LA NÁSSARA. 

Novilla Confitera. 

Dos años; blanca, orejas negras. pintos en las 

piernas; á leche y carne; hija del Suizo y de la Có
mica. 

CRUZA ESPAÑOLA—INGLESA (DuRHAM), 

Granja-modelo de Álava. 

Novilla; de siete meses. 

Hija de Rómulo y de una vaca guipuzcoana; na
cida en la Granja modelo. 

CRUZA ESPANOLA-SÜIZA-ESCOCESA. 

D. Joaquín Francisco Campuzano.==MADRID: VI 
LLA VICIOS A DE ODÓN. 

Novillo; Mocho. 

Cinco meses; padre: Toro suizo-escocés; madre; 
suiza-española. 
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Novilla; mocha. 

Cuatro meses; padre: el mismo que el del ante
rior ; madre: vaca mocha española , hija de vaca es
cocesa. 

Procedentes de la ganadería de D. Fernando Ga
mez y Zayas. 

A la novilla, premio de segunda clase, en la ter
cera división ó sea 2.000 rs. 

CRUZA HOLANDESA—SUIZA. 

D. Fernando Gamez y Zayas.==MADRID: COLMENAR 
DE OREJA: LA NÁSSARA. 

Vaca Montañesa. 

Cinco años; blanca; orejas y cuerpo coii puntas 
castañas; á leche y carne; hija del Suizo y de Urraca. 

CRUZA SUIZA-ESCOCESA. 

B. Fernando Gamez y Zayas.=MADRiD : COLMENAR 
DE OREJA: LA NÁSSARA. 

Vaca Gazapa. 

Cuatro años; blanca y negra; á leche y carne; 
hijo del Suizo y de la Escocesa. 

Novillo Duque. 

Veintisiete meses; blanco; orejas coloradas y 
pintitas calzadas en el cuello; á carne; hijo de Suizo 
y de Careta. 

A la sexta división: novillos de 2 á 3.años ó 
novillas de 2, cebadas , de raza española, extranjera 
ó mestiza , pero nacidos y engordados en España, no 
hubo tampoco opción. Sin embargo , el novillo lla
mado Duque, único en su clase, se presentó como 
tipo de raza de carnes y leche. Por lo cual, y aten
diendo á su peso, aunque no se expuso como cebón, 
el Jurado le distinguió con un premio de segunda 
clase, 2.000 rs.; dejando sin adjudicar el de p r i 
mera , el otro de segunda y los dos de tercera, por 
falta de competidores. A lo mismo se debió que no 
se dieran los de la sétima división para los terneros 
cebados de raza española, extranjera ó mestiza. 

CLASE CUARTA. 

OVEJAS DE LANA MERINA , IDEM DE LANA ESTAMBREEA, IDEM DE LANA. CHURRA , CORDEROS DE LAS TRES RAZAS, 
MORUECOS DE LAS TRES RAZAS. 

La oveja es uno de los animales más predilectos al 
hombre; este tomó mucho interés en conservarla des
de los tiempos más remotos, dando la preferencia á la 
raza merina española, pues no ha habido nación que 
no la haya buscado á causa de lo fina y abundante 
que era su lana; pero desgraciadamente ha desme
recido comparada con la producida por el mismo 
tipo en los países del Norte. 

Aunque en rigor se ignora cuál fué el origen de 
nuestra selecta raza merina, generalmente se a t r i 
buye su importación á Columela el viejo, á causa 
de decir su sobrino, que habiendo venido á Cádiz 
unos carneros bravos de Africa, los compró y echó 
á sus ovejas, cruzando después los moruecos de esta 
nueva casta con ovejas de Tarento. No obstante, le 
atribuyen algunos á los ingleses, diciendo que se 
trajeron la primera vez cuando vinieron de Ingla
terra las naves carracas, en el reinado de Alfon
so X I , opinando el padre Sarmiento que por esto 
nuestras ovejas finas se llaman marinas, y por cor
rupción merinas. 

La historia nos manifiesta, que en tiempo de Don 
Alfonso el Sábio, en el siglo X I I I , habia ya' Concejo 
de la Mesta y ganados trashumantes; que los gana
deros celebraban juntas el 1.0 del año en Montemo-

l in^ villa en la parte meridional de Extremadura; 
que existían cañadas y alcaldes entregadores encar
gados de la conservación, y que las reses daban una 
lana muy fina y apreciada. 

Sea el que quiera su origen, lo cierto es que 
todas las naciones de Europa hicieron los mayores 
sacrificios para importarlas y aclimatarlas en sus 
respectivos países, cooperando á ello la preocupa
ción que en algún tiempo tuvieron nuestros gana
deros, de que la selecta raza merina era un don 
particular de España que ninguna otra podía po
seer, lo cual hizo se mirara con indiferencia y aún 
con desprecio la exportación á otros reinos; pero 
la experiencia les hizo ver muy pronto lo contrarío 
y lo inútil que era tratar de poner coto á un daño 
de tanta trascendencia para su industria. 

Bien conocidas son las causas que han cooperado 
á la decadencia de las lanas españolas en el merca
do, originado su embastecimiento; pero sin em
bargo, se conservan aún muy buenos tipos para 
conseguir su mejora y refino, como lo han demos
trado las reses presentadas en la Exposición, que 
aunque no en la abundancia que hubiera sido de 
desear, han sido suficientes para demostrar lo que 
poseemos y es dable tener. 
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I Seis ovejas. 

Granja-Modelo.=ÁLAVA. 

Cordero y cordera, sajones, estantes; de diez y 
ocho meses. 

D. Antonio Fernandez Daza. = BADAJOZ: GAS-
TUERA.' 

Tres moruecos merinos. 

Estantes, de tres y cuatro años de edad, criados 
en las dehesas de Romero Pérez, Piedras Blancas, 
Toril del Muchacho y Portugalesa, en la Real de la 
Serena; de raza merina larga, mista de Sajonia; por 
las madres Guriel, trashumante; por los padres Ca-
baña del Marqués de Perales, Iturbieta, Someruelos 
y D. José Segundo Ruiz, habiendo sido de la prime
ra los mistos de sajones. Premio de tercera clase en 
la quinta división, 500 ns. 

D. Manuel Arenzana.=BADAJOZ : MEDELLIN. 

Seis ovejas. 

De raza española; de cuatro y cinco años; hor
cas en las orejas; criadas en la dehesa déla Serena. 

D. Francisco Molina y Ramírez.=BADAJOZ: SANTI-
SPÍRITÜS. 

Cuatro ovejas, de lana merina. 

D. Ramón Galaff. = GÁCERES : CASA DE CAMPO DEL 
CANTILLO. 

Cuatro carneros. ' 

De raza pura merina, estantes; de cuatro y cinco 
años; blancos. 

De raza pura merina, estantes, de cuatro y cinco 
años; blancas. Premio de tercera clase en la sexta 
división, 500 n?. 

Doce ovejas. 

De raza pura merina, estantes; diez y ocho me
ses; blancas. 

Marqués d é l a Conquista.=CÁcEREs: TRUJILLO. 

Ciento diez y nueve ovejas. 
Catorce primales. 
Catorce moruecos. 

Todo este ganado veranea en la Majúa, partido 
de Murías de Paredes, provincia de León; tiene se
ñal horquilla en ambas orejas, un golpe por delante 
en la derecha, hierro llave en la trenca, pega tam
bién de llave, con corona en el vacío izquierdo unas 
y en el derecho otras. 

larca en el toGico. 

Veinte moruecos, merinos y estantes. 
Cuarenta ovejas, id . , id. 

Por estas ovejas, Premio de tercera clase en la 
sexta división. 

D. Gabriel Enriquez y Anto l inez .=GiuDAD-REAL: 
HERENCIA, MONTE DE LAS MONJAS. 

Dos moruecos merinos y estantes; de dos años. 

D. Justo Hernández.=GUADALAJARA: SAYATON, AN-
GÜÍS. 

Dos ovejas merinas y trashumantes; de cuatro años. 

I 
i i 

149 
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Real Patrimonio .=MAj)iUD: SAN LORENZO. 

Dos carneros. 

Sajones; estantes; tres años de. edad; núme
ros 12 y 47 en el asta derecha. 

Dos borros. 

Sajones; estantes; dos años. 
Por este ganado, Premio de primera clase en la 

primera división, 1.000 rs. 

Diez y ocho ovejas; seis de cuatro años; seis de tres, 
y otras seis de dos. 

Sajonas; estantes; collar con número. 
Por todo este ganado, Premio de segunda clase 

en la segunda división, 800 rs. 

Quince ovejas. 

Merinas; Gabaña Curiel; trashumantes; despun
tada la oreja derecha; semisaco en la izquierda. Pre
mio de primera clase en la sexta división, i.000 
reales. 

D. Bernardo Suarez .=MADRiD. . 

Dos moruecos. 

De raza pura, trashumante, merina; de tres 
años; despuntada la oreja derecha. 

Seis ovejas. 

Merinas; trashumantes; de tres años; despun
tada la oreja derecha. 

Por los dos moruecos, procedentes de la Gabaña 
del Marqués de Iturbieta, Premio de primera clase 
en la quinta división, 4.000 rs. 

D. José Manuel García.—SALAMANCA. 

Dos moruecos merinos, estantes. 

D. Saturnino Maria.=SALAMANCA. 

Un morueco, merino, estante. 
Dos ovejas, id., id. 

D. Manuel Cobaleda. = SALAMANCA : GALZADA DE 
VALDUNCIEL. 

Dos moruecos, merinos y estantes. 

D. Fernando Tabernero.=SALAMANGA: GONTINO. 

Dos moruecos, merinos y estantes. 

Premio de tercera clase en la quinta división, 500 
reales. 

D. Santiago Sánchez Tabernero.==SALAMANCA: Go-
QUILLA. 

Dos moruecos, merinos, estantes. 

Por este ganado, Premio de segunda clase en la 
quinta división, 800 rs. 

D. Juan García.=SALAMANGA: ESTÉBAN INDRA. 

Dos moruecos, merinos y estantes. 

D. Juan Cobaleda.=SALAMANCA: PORTERO. 

Dos moruecos, raza merina, estante. 

D. Fulgencio Tabernero.==SALAMANCA: TERRONES. 

Dos moruecos, merinos, estantes. 

D. Juan Sánchez.=SALAMANCA: TORRUBIAS. 

Dos moruecos, merinos. 

D. Francisco Javier Azpiroz .=SEGóviA. 

Tres moruecos. 

Merinos trashumantes; remisaco en la oreja iz
quierda y despuntada la derecha. 

M 

D. Julián Tomé de la Infanta .=SEGÓviA. 

Dos moruecos, merinos trashumantes; de cuatro y 
cinco años. 

Premio de segunda clase, 800 rs. 
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Marqués de Lozoya.=SEGÓYiA. 

Dos moruecos. 

Merinos trashumantes; de tres y cuatro años; 
remisaco en las dos orejas, muesca en la izquierda. 

M a r c a e n e l h o c i c o . 

D. Luis Contreras y Mencos .=SEGóviA. 

Un morueco, merino; de cuatro años. 
Una cordera, merina; de nueve meses. 

Marca en el hocico. 

Marqués de Perales .=SEGÓYiA: ESPINAR. 

Ocho moruecos de lana corta. 

Sajones, estantes; de dos y tres años; número 
en el asta izquierda. Premio de segunda clase en la 
primera división, 800 rs. 

Siete moruecos de lana corta. 

Mestizos, padre sajón, madre española, Guriel; 
estantes; de dos años. Premio de primera clase en 
la tercera división, 1.000 r^. 

Doce ovejas de lana corta. 

Sajonas, estantes; de dos y tres años de edad; 
collar con número. Premio de primera clase en la 
segunda división, 1.000 rs. 

Doce ovejas de lana corta. 

Mestizas, de raza sajona y Guriel, estantes; de 
dos,, tres y cuatro años; hendida la oreja derecha. 
Premio de primera clase en la cuarta división, 1.000 
reales. 

B. Gabino Tomé San Román.=SEGÓYIA. 

Dos moruecos, merinos, trashumantes; de cuatro 
años. 

D. Jacinto Hernández.=SÓRIA : LANGOSTA. 

Cuatro capones, merinos. 

Trashumantes; de cuatro años; remisaco en la 
izquierda y horquilla en la derecha. 

D. Manuel Benito y Campos.==SóRiA: VALDEAYE-
LLANO. 

Doce ovejas. 
Seis ovejas. 
Seis corderas. 

Este ganado, todo merino, con la oreja izquier
da hendida y despuntada la derecha, barreta en el 
hocico, procedía de la Gabaña del Marqués de Itur-
bieta. Premio de segunda clase en la sexta división, 
800 rs. 

D. Manuel Delgado .=SÓRIA: VALDEAYELLANO. 

Seis ovejas. 

Merinas trashumantes, con dos muescas en las 
orejas, procedente del antiguo rebaño del Marqués 
del Portazgo. Premio de segunda clase en la sexta 
división, 800 rs. 

D. Manuel González y Gonzalez.=SóRiA : VALDE-
AYELLANO. 

Diez ovejas. 

Be la cabaña mestiza sajona de S. M. la Reina; 
remisaco en la izquierda, despuntada la derecha. 

Hierro en el hocico. 

Diez ovejas. 
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Hinojosa-sajona; remisaco atrás, barreta en la 

cara derecha. 

Ocho corderas. 

De raza fina trashumante soriana; de nueve 
meses; remisaco en la izquierda, dos muescas y des
puntada la derecha. 

Doce corderas. 

De raza mestiza sajona y soriana; de nueve 
meses. 

Diez corderas. 

De nueve meses; remisaco en la izquierda, des
puntada la derecha; criadas en la dehesa de Porri-
Uas, provincia de Córdoba. Hierro P. 

Una cria. % 

De raza fina, trashumante, soriana; remisaco 
at rás ; barreta en la cara derecha. 

Dos ovejas. 

De raza merina, fina, trashumante, soriana; bar
reta en la cara derecha. 

Ocho ovejas. 

De raza merina, fina, soriana; remisaco en la iz
quierda sin muescas, y despuntada la derecha. 

Por las diez ovejas mestizas de raza sajona y 
merina (Curiel) de la Cabana de S. M. Premio de 
segunda clase en la cuarta división, 800 

Tres mansos. 

De las dos razas; hinojosa y sajona. 

D. Lorenzo Bartolomé Medran o.=SÓBJA : VILLAR 
DEL ALA. 

Seis ovejas. 

De raza merina, soriana, trashumante; de dos 
años; remisaco en la derecha y despuntada la de
recha. 

Cuatro corderos, de raza merina soriana. 

D. Francisco de Paula Fúnes.=ZARAGozA: ACAM
POS BAJOS, 

Dos moruecos. 
Tres ovejas. 

Este ganado entrefino, cerrado, pertenece á la 
Cabana de Zaragoza. 

Planta de los departamentos de ganado lanar j de cerda. 

RAZA DE LANA LARGA Ó SEA DE PEINE. 

Granj a-Modelo.=ÁLAYA. 

Un morueco, Dishley-Maucham.p. 
Un cordero, de diez y ocho meses, South-Down. 
Un cordero,.de ocho meses, South-Down-sajon. 
Un cordero, de ocho meses, South-Down-burdo. 
Una oveja, South-Down. 

D. Miguel Fernandes.=ALBACÉTE. 

Cuatro ovejas, estantes, estambreras; precio 90 rea
les una. 

Premio de primera clase en la duodécima d i v i 
sión, 1.000 rs. 

D. Francisco Navarro.=ALBACETE. 

Tres moruecos, estantes, del país. 
Cuatro ovejas, estantes, del p a í s ; precio 90 rs. una. 

Por este ganado, Premio de segunda clase en la 
undécima división, 800 rs. 

D. Antonio Fernandez.=CiüDAD-REAL: BOLANOS. 

Ovejas y moruecos de lana estambrera. 

D. Jacinto Gonzalez .=CiuDAD-REAL: BOLANOS-

Un morueco, estante, de lana estambrera. 
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Del país, y de tres años. 

Seis ovejas, estantes, de lana estambrera. 

Del país y de tres años. 

D. Justo Hernandez.-=GuADALAjAiiA: SAYATON, AN-
GUÍS. 

Dos carneros. 

Trashumantes; del país; cuatro años. 

Dos crias. 

Trashumantes; del país; dos años. 
A la vista de los inconvenientes, que ofrece el 

ganado trashumante, separó el expositor mil qui
nientas ovejas merinas y las mezcló con carneros de 
La Sagra para sujetar aquellas al régimen estante. 

Premio de primera clase en la décimatercera 
división, 1.000 rs. 

D. José María de Palacio.-=JAEJÍ : ESPELUY. 

Dos moruecos. 

De raza sajona-aodaluza; estante; de cuatro 
años; despuntada la izquierda y desportillada la de
recha. 

Dos moruecos, de raza sajona-andaluza. 
Un cordero, de raza sajona-andaluza. 
Una cordera, de raza sajona-andaluza, y de un año* 

Marqués de P é r a l e s . = M A D R i D : PERALES DEL RÍO. 

Una oveja Dishley; de cuatro años. 
Una cordera id.; de un año. 
Dos corderas id.; de seis meses. 

Por este ganado, Premio de primera clase en la 
octava división, 1.000 rs. 

Seis ovejas Dishley-aragonesa; de dos y tres años. 
Seis corderos Dishley-manchega; de nueve meses. 
Seis corderas Dishley-merina; de id. id. 
Una cordera id. i d . ; de id. id. 
Una cordera Dishley-aragonesa; de id. id. 

Por este ganado, que tenia muesca en la oreja 
derecha, Premio de primera clase en la décima d i 
visión. 

Depaitameato ds ganado lanar. 

D. Manuel Adoración García de Ochoa.=--ToLEDo: 
MASCARAQUE. 

Seis ovejas del pais, estantes. 

Por cruzamiento de ovejas de Toledo con car
neros merinos. Premio de segunda clase en la dé
cimatercera división, 800 rs. 

Hospital de Nuestra Señora de Gracia.==ZÁRA-
GOZA. 

Dos moruecos) estantes, del pais; de cuatro años. 
Dos ovejas, id., id . ; de id. id. 
Una oveja} id . , i d . ; cerrada. 

D. Francisco P e ñ a . = Z A R A G o z A : ACAMPOS BAJOS. 

Dos carneros, estantes, del pais; cerrados. 
Una ovqja, de la misma cabaña. 

D. Joaquín Marín.=ZARAGOZA: GARRAPINILLOS. 

Dos carneros cerrados, estantes, del pais. 

D. Francisco Moncasí .=ZARAGozA: GARRAPINILLOS. 

Un morueco, estante, del pais; de tres años, con 
dos marcas en las orejas. 

Dos ovejas, estantes , entrefinas y blancas , del pais; 
de tres años. 
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D. José María Orus.—ZARAGOZA: GARBAPINILLOS. 

Dos carneros, estantes> del pais; de dos años, 

D. Manuel Valenzuela.=ZARAGozA: GARRAPINILLOS. 

Un morueco, estante y cerrado, del pais. 
Dos ovejas, estantes, de id. 

RAZA DE LANA BASTA É INTERMEDIA. 

D. Gabriel de Arce y de la Torre. = ALBACETE: 
RODA. 

Dos andoscos, estantes, del pais; precio \ 20 rs. uno. 

Junta de Agricultura de Búrgos. 

Dos corderos tardíos, estantes, del pais. 

D. Martín Lara .=GüADALAjARA. 

Cordero. 

D. Toribio Hualde.=GuADALAjARA; ALCOCÉR. 

Carnero churro. 

D. Víctor Ballesteros.=GUADALAJARA: ALGOCÉR, 

Oveja churra. 

D. Vicente Vazquez.=GüADALAJARA: ATIENZA. 

Carnero churro; precio 100 rs. uno. 
Oveja churra; precio 65 rs. una. 

D. Vicente Vázquez.=GUADALAJARA: CHILOÉCHES. 

Carnero churro; precio 4 00 rs. uno. 
Oveja churra; precio 65 rs. una. 

D. Pedro Fernandez.=GUADALA JAR A: FUENTENO-
\ILLA. 

Carnero churro. 
Cordero. 

D. Vicente Vazquez.=GüADALAJARA: MARANCHON. 

Oveja churra; precio 65 rs. una. 

D. Cipriano Eusebio. =GUADÁLAJARA: MONDEJAR. 

'Oveja churra. 

D. Manuel de Torres.=GuADALAJARA : MONDEJAR. 

Carnero churro. 
Cordera churra. 

D. Felipe Lamparero.=GUADALAJARA: QUER. 

Cordero. 

D. Carlos Méndez de Aguado. = MADRID. ALCO-
BENDAS. 

Ocho moruecos, mochos, churros, del pais; de cua
tro años. 

Dos carneros; id., id., id.; de dos años. 
Dos corderos, id., id., id.; de un año. 

Por un morueco mocho, Premio de segunda cla
se en la décimacuarta división, 800 rs. 

Real Patrimonio. =MADRID: SAN LORENZO. 

Moruecos. 

Premio de primera clase en la décimacuarta di
visión. 

Ovejas. 

Por el lote de moruecos, Premio de tercera clase 
en la décimaquinta división, 1.000 rs. 

D. Miguel María Zozaya.=NAYARRA : ERÁSUN. 

Un morueco lacho, estante, del pais; de 5 años. 
Dos ovejas lachas, id., id.; de 4 id. 

Se aprecia mucho la lana estambrera de este 
ganado. 

D. Juan Blas Vergara.= NAVARRA : GOIZÜETA. 

Una oveja lacha, estante, peso en el campo; del pais. 

D. Joaquín Sagasti.=NAYARRA: TUDELA. 

Un morueco churro. • 

Raza negra de tres años. Es ganado medio tras
humante para no agotar el pasto de las corralizas. 
Tudela contará de 60 á 70.000 cabezas. 

D. Pedro Márcos Perez.=NAYARRA: UZTÁBROZ. 

Un morueco churro. 
Dos ovejas churras. 
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La Cabaña de Roncal y Salazar es la única tras
humante de esta provincia. A fin de Setiembre pa
sa primero á las Bárdenas reales y después á las 
corralizas de los pueblos próximos al Ebro, donde 
permanece hasta primeros de Mayo que regresa al 
Valle. La cabaña se compondrá de 160.000 cabezas. 

D. Miguel Gonzalez.^ZAMORA: FUENTESAÚCO. 

Un cordero del país. 

D. Isidro Anegon.=ZAMORA: TORO. 

Un morueco, estante, del país. 

Premio de tercera clase en la décimacuarta d i 
visión, 500 rs. 

Viuda de Amantamajo.=ZAMORA: TORO. 

Dos ovejas, estantes, del pais. 

Premio de segunda clase en la décimaquinta d i 
visión, 800 rs. 

Asociación de Ganaderos de Zaragoza. 

Seis carneros estantes, del pais, cerrados; de la ga
nadería de la Marquesa de Ball'estar. 

A la marquesa de Ballestar por un cordero Pre
mio de tercera clase, 500 rs., y á la Casa de Gana
deros Premio de primera clase, 1.000 rs., por un 
lote de moruecos. 

RAZAS PRECOCES ¥ PROPIAS PARA CEBO. 

D. Miguel Fernandez Cantos Ladrón de Gueva-
ra.==ALBACETE, 

Cuatro ovejas. 

Estantes, del país. Por un cordero de 138 libras, 
Prendo de segunda clase en la déchnasét'ma división. 

D. José Navarro.=ALBACETE. 

Moruecos y ovejas del pais y estantes. 

Por este ganado. Premio de segunda clase en 
• la décimasexta división, 800 rs. 

Ayuntamiento de Burgos. 

Seis moruecos. 
Dos ovejas en cria. 

Estantes, del país; de cuatro, de tres y de dos 
años y medio; tres blancos y tres negros. Premio de 
tercera clase en la décimasexta división, 500 rs. 

D. Agustin Barbadillo .==BÚRGos: COYARRÚBIAS. 

Cuatro castrones. 

Estantes, del país; tres años; blancos ó rojos; 
cuando se venden suelen pesar 160 libras. 

D. Luis Colina.=BÚRGOS : GRANJA DE VILLAYIAN. 

Dos corderos. 

Estantes, del país; de cinco meses; uno pinto y 
otro blanco. 

D. Juan Álvarez Guerra.=CiüDAD-REAL: ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Dos moruecos. 

Estantes, del país; de uno y dos años. Premia 
de tercera clase en la décimasexta división, 500 rs. 

Seis ovejas. 

Estantes, del país; de uno, dos y cuatro años. 

Cuatro corderos. 

Estantes, del país; de seis y ocho meses. Por un 
cordero de 99 libras, Premio de tercera clase en 
la décimasétima divisv.n, 500 rs. 

D. Antonio Fernandez.=CiüDAD-REAL: BOLAÑOS. 

Dos moruecos. 
Seis ovejas. 

Este ganado estante es del país; tenia tres años 
y se consideró digno de Premio de primera clase ett 
la décimasexta división, 1.000 rs. " 

D. José María Melgaréjo .=GiüDAD-REAL: DEHESA, 
DEL BARRANCO DE PEÑAS BLANCAS. 

Dos moruecos. 
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Del país, estantes; de cuatro años; negros, oreja 

derecha hendida. 

L # 

11 
Dos ovejas. 

Del país, estantes y de cuatro años. 
Por-estos moruecos y ovejas, Premio de segunda 

dase en la décimasexta división, 800 rs. 

Dos corderos. 

Del país; de ocho meses; negros, con las orejas 
descuartadas y dos muescas. 

Una cordera. 

Del país; de siete meses; blanca con la oreja de
recha hendida. 

Por un cordero de 108 libras. Premio de segun
da clase en la undécima división, 800 rs. 

D. José María de Palácio.—JAÉN: ESPELUY. • 

Dos corderos, del pais y de un año de edad. 

Marqués de Perales.=MADRID. 

Un cordero, Dishley-manchego. 

De nueve meses y de 137 libras. Premio do pri
mera clase en la décimasétima división, 1.000 rs. 

Ayuntamiento de Fuentesaúco.=ZAMORA. 

Un cordero, estante , del pais. 

Por este cordero de 94 libras. Premio de terce
ra clase en la décimasétima división, 500 rs. 

D. Francisco Mono asi.=ZARAGOZA. 

Memoria sobre la vacuna para los ganados. 

El expositor decia lo siguiente: « Como para las 

personas, juzgué que debia haber algún recurso que 
preservara los ganados de la viruela natural. Diez
mados los mios á principios del año actual, mas que 
diezmada la cria, pues, perdí sobre 600 corderos, 
quedando además bastantes totalmente ciegos; diez
madas asimismo algunas cabañas más de esta ciu
dad ; sin conocimiento alguno eientífico; guiado sólo 
por mi celo y por cierto interés natural al ver .per
didos no sólo los gastos, sino aquellos beneficios 
que todos nos prometemos en nuestras grangerías? 
resolví practicar varios ensayos de vacuna, pues, 
tenia la convicción de que remedio para evitar la 
viruela natural debia existir. Comuniqué mi pensa
miento á los profesores de veterinaria, D. Pedro 
Cuesta y D. Manuel Casas; ambos se prestaron, des
pués de aprobarle con verdadero entusiasmo por su 
ciencia, á verificar cuantas operaciones les pres
cribiera. 

Me procuré pus de vaca del país, .idern de vaca 
inglesa y hasta de niño. Trasladé á la dehesa en que 
se encontraba el ganado enfermo un rebaño de bor
regos y los padres de la cabana en estado completo 
de sanidad. En el acto hicieron aquellos profesores 
la primera vacunación, poniendo una señal especial 
á las reses, según el pus de que lo hablan sido, no
tándolo todo por escrito para evitar equivocaciones 
ó dudas. Todas las vacunadas se llevaron juntas al 
pasto &c. Al cuarto dia las examiné personalmente, 
y como creyera ver los síntomas que los facultativos 
me habian indicado, hice que practicaran el primer 
reconocimiento. El pus de niño no produjo efecto 
alguno; tampoco el de vaca del país; más el inglés 
habla prendido admirablemente, puesto que en cada 
incisión tenían las reses á que se habla puesto, una 
viruela como una perla grande, y en estado de su
puración al quinto dia. 

En el acto se inocularon treinta y seis padres, y 
á los cuatro ó cinco dias se les presentó la viruela en 
la propia forma que á los anteriores. Con tal abun
dancia de pus, la inoculación del resto del ganado 
fué sencilla y llevada á cabo con suma prontitud, 
obteniendo siempre, satisfactorio resultado. A los 
quince ó veinte dias el ganado habia pasado la en
fermedad sin desgraciarse una sola res, sin que 
perdieran el apetito natural y ordinario, según mis 
particulares observaciones y según diariamente me 
informaban los encargados de su custodia, para la 
que habia escogido aquellos pastores en quienes re
conocía mas inteligencia y celo. 

Por espacio de más de tres meses, desde el 45 
de Marzo al 23 de Junio, el ganado vacunado comía 
las mismas yerbas, bebia las mismas aguas plu
viales recogidas en una balsa de regulares dimen
siones, y durmió en los mismos corrales rasos y 
cubiertos, en que comían, bebían y dormían los 
dos largos rebaños que pasaban la viruela natu
ral , todo sin que res alguna vacunada se conta-
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giara. Parecióme terminante la eficacia de la vacuna 
é inoculación practicada. No creo haya ganadero, 
por poca que sea su experiencia, que crea posible 
deje de contagiarse un ganado que come, b^be y 
duerme donde lo hace otro enfermo; se considera 
sobre todo, que para lo último se colocaban suma
mente prietos en los corrales, y prefiriendo aquel 
que habia servido y ¡servia todavía de enfermería 
para las reses que no sallan al pasto; juzguen ade
más la pureza que tendría el aire que allí se res
pirara , y sin embargo no se contagiaron. Esta es 
una prueba que podrá apellidarse negativa, pero 
que convence. Véase otra ya afirmativa y que com
pleta la anterior. Dejé de vacunar cinco borregos, 
los cinco se contagiaron, dos con tal fuerza, que su
cumbieron. 

¿Puede quedar duda alguna de la bondad de 
la citada vacuna? Creo que no. Mi convicción es 
tan profunda, que sin recelo de ninguna clase va
cunaré mis crias del año próximo así que se de
clare la primavera, estación la más á propósito 
por lo benigna, y época en que los corderos nacidos 
en Diciembre, como sucede en las cabanas de esta 
ciudad, tienen ya el desarrollo y robustez conve
niente para tal operación. 

También he ensayado la inoculación de la v i 
ruela natural, operación acostumbrada en este país, 
y como regla no la encuentro beneficiosa sino es en 
el único concepto de precipitar el contagio, y esto en 
muchos casos puede ser fatal. Sabido es que las reses 
pasan parcialmente el mal, y no está libre un reba
ño que no trascurran al menos tres lunaciones, en tres 
meses, pues habrá temperaturas suaves y fuertes; 
las reses que sufran la enfermedad en las últimas, 
se'rán siempre en las que ocurrirán mas pérdidas. 
Ahora bien , si verificada la inoculación natural en 
un rebaño, como que esta no preserva, sino que con
tagia, ocurre una revolución atmosférica ó un vio
lento retroceso en la temperatura, ¿no es más po
sible que haya un desastre? No se me objete que en 
tal caso puede el ganado estabularse, entóneos re
pondré es muy fácil descomponerse el aire que res
piren por las emanaciones pútridas del pus y hálitos 
calenturientos, y tener por estas causas igual resul
tado. En estación bonancible, y cuando por los ca
sos de viruela presentados se vicia, que esta es gran
de y clara, no menuda y numerosa, y que además 
salen pocas en la cabeza, creo como excepción que 
podrán los ganaderos con menos peligro inocularla. 
En el rigor de las estaciones, ó en países muy frios, 
calurosos ó que reinen con frecuencia vientos fuer
tes, es exponerse á graves pérdidas. 

Es inmensamente mas seguro vacunar según he 

yo ensayado y llevo expuesto, y más sencillo, por
que la res vacunada no contagia la sana aunque esta 
no lo haya sido ni pasado la viruela natural. Todos 
los ganaderos comprenderán esta ventaja, atendi
dos los mayores gastos que ocasiona por todos con
ceptos el ganado enfermo y aislado en terreno dado 
durante la enfermedad. Sé que muchos dirán: ¿á 
qué poner mal donde no le hay ? Es tan ténue el de 
la vacuna que no merece tal nombre; y los benefi
cios que se obtienen ¿no son inmensos? sólo los apre
ciará debidamente aquel que haya visto ó vea i n 
vadidos sus ganados en invierno, y mucho más si 
fuesen ovejas. 

Réstame explicar la forma. Se hizo por incisión: 
levantada la epidermis, procurando no hacer san
gre , se introduce el pus en la cisura en poquísima 
cantidad, es decir, en la propia forma que se ver i 
fica la vacuna en las personas. El paraje: la parte 
interna de la cola, hácia el centro de la porción que 
está sin lana. También la puse en la parte interna 
del muslo y del brazuelo. Últimamente, mis pastores 
aprendieron á vacunar, y lo ejecutaban con suma 
destreza y hasta con entusiasmo; al principio en su 
ignorancia no podían creer en ningún adelanto. Por 
espacio de un mes me fijé en el campo y á la vista 
del ganado, y practiqué ó dirigí todos los pormeno
res; los dos meses restantes visité los ganados dos 
veces al ménos á la semana. 

Recogí varios cristales de pus, remití algunos 
al señor Presidente de la Comisión local de Gana
dería al participarle mis experimentos, y á fin de 
que los secundaran los demás ganaderos. En Ma
yo, aunque muy ligeramente, la di al Excelentísi
mo. Sr. Presidente de la Asociación general de Ga
naderos del Reino, quien publicó el suceso en el 
Eco de la Ganadería y de la Industria, periódipo 
oficial de dicha Presidencia y Asociación. Al presen
tar hoy á la Exposición general agrícola dos crista
les con esta sencillísima maniíestacion de lo que he 
practicado, guíame, como siempre, mi loca afición al 
ganado lanar, el bien de la clase criadora principal
mente, y el beneficio general de la nación por la 
importancia de la riqueza pecuaria ; jamás me ha 
movido, ni hoy tampoco, afán alguno de lauro, ni 
el llamarla atención hácia mi persona; á todo opon
go mi reconocida modestia, como muy bien dice hoy 
un periódico de esta, que sin conocimiento prévio 
mió se ocupa de tal asunto: que he procedido sin 
siquiera nociones científicas; y por último, que me 
encontraré muy satisfecho con que, peritamente 
confirmado mi experimento, sea útil á todos los ga
naderos.» Medalla de bronce. 

120 



954 

CLASE QUINTA. 

GANADO CABRIO. 

Generalmente se cree que la cabra es originaria 
de las montañas delÁsia, del Cáucaso é Himalaya 
donde se la encuentra en estado salvaje. Se sabe 
que el macho cabrío se sacrificaba, por lo común, 
en expiación de los delitos de las tribus de Israel; y 
que las mujeres de los hebreos hilaron el pelo de 
cabra, con el cual se tejieron once colchas de treinta 
codos de largo y cuatro de ancho para cubrir el ta
bernáculo. 

Aunque la domesticidad de la cabra, que con 
razón se la llama la vaca del pobre, es anterior á 
los tiempos históricos, es uno de los animales que 
ménos modificaciones han experimentado á causa 
de la esclavitud, tal vez por la inclinación que la 
distingue de preferir siempre los puntos mas eleva
dos y escabrosos, aproximándose al estado de natu
raleza y de aquí las pocas razas que de ellas se han 
formado. 

La cabra común es la que más abunda en Espa
ña; la de Angora se aclimató á principios del siglo 
en Boadiila, á tres leguas de Madrid, residiendo 
muchos años en la Real Gasa de Campo, y habiendo 
llegado á reunir una manada de 315 cabezas. Esta 
raza, con la común, y algunas subrazas de esta son 
las únicas que han figurado en la Exposición, pues 
la de Cachemira, del Tibet y de Berbería, son 
hasta ahora desconocidas entre nosotros. 

Las cabras de Cachemira, Capra hircus laniger, 
son caras; en Europa cuestan de 12 á 15.000 rs., y 
aun en Cachemir 1.500 rs. 

No hubo cabras mochas, C. h. ecornis, á pesar de 
que abundan en España, así como las de 4 á 7 cuer
nos, C. h. polyceratus. 

D. Manuel Molano.=BADAJOZ. 

Macho cabrío común. 
Dos cabras, extremeñas; de cinco años una y otra 

de cuatro. 

D. José María MelgarejO.=CIUDAD-REAL : VILLA-
MANRIQUE. 

Dos machos cabrios, raza española, para cebo. 
Tres id. sementales. 
Dos cabras, destinadas á la cria. 

Por este ganado Premio de primera clase, 200 rs. 

D. Agustín Barbadíllo.=BúRGOs: GOYARRÚBIAS. 

Cuatro castrones cabrios, raza del pais. 

Comisión províncial.=GRANADA. 

Una cabra, raza del pais. 

D. Felipe Lamparero.<=GuADALAJARA: PASTRANA. 

Cabra. 
Macho cabrio. 

A la Comisión provincial de Guadalajara, por los 
machos y cabras procedentes de Pastrana, Premio 
de segunda clase, 100 rs. 

D. Bernardino Abaj o .=GUADALAJARA : USANOS. 

Macho cabrío. 

D. Vicente Serrano y B r ú . = M A D R i D : COLMENA-
REJO. 

Un macho cabrio, de Aragón. 
Cuatro cabras, id. 
Un cabrito. 

El expositor compró el macho cabrío y la cabra 
en la ganadería del Real Patrimonio. 

Real Patrímonio .==MADRiD: PERALES DEL RIO. 

Un macho, de Angora, Capra hirqas angorensis. 
Tres cabras, de id . 
Tres chivos, de id. 

Por este ganado Premio de primera clase, 200 
reales. 



Real Patrimonio .=MADRiD: SAN LORENZO. 

Dos machos, de Angora; de tres y cuatro años. 
Cuatro cabidas, de id.; de tres y cuatro id. 
Un chivito, de id.; de tres meses. 

Premio de primera clase. 

Marquesa de Ballestar.—ZARAGozA. 

Un macho cabrio de guia: de siete años. 
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D. Jacinto Corralé.==ZARAGozA. 

Dos cabras; del país; cerradas. 

Hospital de Nuestra Señora de Gracia.-ZARA
GOZA: ACAMPOS BAJOS. 

Un macho cabrío; de ocho meses. 
— . de guia; de dos años. 
Dos cabras, de cuatro id. 

A la Casa de Ganaderos de Zaragoza , por los 
machos y cabras^ Premio de segunda clase, i00 rs. 

GLASE SEXTA. 

GANADO DE CERDA. 

Aunque generalmente se dice que no poseemos 
más que dos razas: la de patas gordas y la de patas 
largas, es seguro que analizando despacio los carac-
téres exteriores y cualidades especiales de muchas 
castas, se encontrarían bastantes subrazas que con
vendría propagar en varias localidades, en vez de 
quedar limitadas al punto en que se producen y 
multiplican. 

En el ganado moreno se ha notado la aclimata
ción de algunas razas extranjeras importadas de 
Inglaterra, ya puras, ya cruzadas; entre las prime
ras, la Berkshire y la Yorkshire; y entre las segun
das, la Essex-extremma, la Yorkshire-alavesa, ídem 
extremeña, la anglo-indica, id. china, y la Berkshire-
anglo-china. 

La raza Berkshire fué en efecto en algún tiempo 
la mejor conformada de la Gran Bretaña, uniendo á 
su corpulencia el espinazo recto y orejas muy finas, 
jaro en rojo; pero la han mejorado mucho, y seria 
de grande utilidad su cruzamiento con las nuestras, 
tanto de patas largas como de patas cortas. 

Ambas razas tienen la incalculable ventaja de su 
pronto crecimiento y engorde rápido. 

La raza de Essex es más bien pequeña que gran
de, pero de cuerpo grueso y fornido; aunque la es
pina es algo encorvada, parece recta; tiene corto el 
cuello, la cabeza fina y el hocico puntiagudo. Hay 
pocas razas que se ceben más pronto y con ménos 
gasto. 

Reconocido el ganado expuesto, se observaba 
escasez de razas y corto número de expositores. Si 
bien el ganado moreno carece de la belleza de for
mas, que se admira en otros, es sin duda el más 
extendido en la economía doméstica, el que ofrece 
mayores recursos al labrador por las • muchas ma
neras con que se consume; ninguno utiliza tanto los 
desperdicios de las granjas: Propre ou non, tout en-

graise le cochon; es el que más pronto remunera el 
capital empleado en su adquisición y sustento, el 
que proporciona á la mayoría de las poblaciones 
alimentos más nutritivos y regalados. Por estas ra
zones se pone en otros países mucho esmero en su 
cria, mucha solicitud en acomodar las razas á las cir
cunstancias locales, y mucha observación y expe
riencia en los cruzamientos. 

España posee ganado de cerda, cuyas razas, ó 
compiten actualmente, ó pueden competir á poca 
costa con las más afamadas del extranjero: encuén-
transe, ya en unas, ya en otras, además de su nota
ble aptitud para la mejora, las cualidades requeri
das para que su crianza sea económica y producti
va. Tenemos el lechen mantecoso y precoz de Ex
tremadura, que en un año engorda tantas arrobas 
cuantos son los meses que tiene de vida; tenemos ios 
llamados Jaros de Galicia, Asturias, Segó vio, Cuenca 
y otras provincias, cuyo peso ordinario, al llegar á 
su completo desarrollo, es de 18 á 24 arrobas, y 
cuyos jamones son umversalmente alabados por 
magros, dulces y sabrosos; tenemos en las mismas 
y otras comarcas multitud de subrazas caracteriza
das , ya por su rusticidad, ya por su sobriedad, ya 
por su virtud prolífica. No obstante esta riqueza, 
el Jurado tuvo el sentimiento de haber dejado sin 
distribuir varios premios por no haberse presen
tado expositores á disputarlos. 

Es de desear que el ganado de cerda del país 
esté mejor representado en otras exposiciones, por
que sólo así podrán hacer un verdadero estudio los 
inteligentes y aficionados; y sólo así los particulares 
y criadores podrán comparar las razas, adquirir in
formes y adoptar con conocimiento de causa lo que 
mejor cuadre al clima de su comarca, á las exigencias 
del mercado y al género de alimentos de que dis
ponga. 
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Recorriendo las razas grandes (Serranas ó Ma

gras), y limitándose á la primera división: Verracos 
indígenas de mayor peso, cualquiera que sea su 
edad, no se designó premio por no haberse presen
tado expositores á disputarlos. 

En la segunda división: Cerdas de cria de esta 
raza con mayor número de lechoncillos, tampoco 
pudo designarse premio por igual causa. 

Es sensible que no figurasen en la Exposición 
ejemplares de esta raza, tal vez la más extendida en 
España y por sus condiciones muy á propósito para 
las casas de labranza. Es alta, larga y estrecha de 
costillas; tiene el cuello largo, la cabeza grande, las 
cerdas ordinariamente ásperas y espesas, y el pe
llejo duro. Estas cualidades físicas y exteriores son 
indicio de su poca aptitud para el engorde , y efec
tivamente se ceban tarde y con lentitud; pero sus 
largas extremidades, lo descargado que tienen los 
cuartos posteriores, la distribución de su peso en 
un gran volúmen, y la flexibilidad de su cuerpo por 
los riñones, la facilitan la locomoción, y es portante 
adecuada para las comarcas montañosas y quebra
das , y para criarse por los labradores, que tienen 
que enviar las reses de cerda á pastar de dia á 
larga distancia de la casa que habitan, y en la cual 
les dan acogida de noche. Estas razas tienen poco 
tocino gordo y mucho hueso respecto á su peso to
tal ; en cambio no hay lomos, cuyo aroma excite más 
el apetito, ni que rivalicen con ellos en gusto sabroso 
y delicado. 

En la tercera división: Verracos de razas gran
des , traídos de cualquier país extranjero, dos ex
positores presentaron buenos ejemplares. Los ver
racos, expuestos por la Granja-Modelo de Ála
va, pertenecían á la raza Yorkshire, ó sea del 
condado de York, que es una de las más aprecia
das en Inglaterra. Bastaba mirarlos para conocer 
sus excelentes cualidades. Son de condición dócil y 
de mirar apacible; tienen la cabeza de regulares 
dimensiones; el espinazo ancho y ligeramente en
corvado ; la cerda larga y clara, y la forma general 
de su cuerpo bastante cilindrica. La raza es apta 
para el cebo, y precoz; predominando en ella el 
magro, y siendo el tocino de excelente calidad. Pre
mio de primera clase, 600 rs. 

La raza de York no es por lo grande la más 
apreciada en el extranjero. Las de Essex, cuya san
gre se distinguía también en las reses presentadas 
por la Granja, las Gheshire entre las inglesas, y 
la normanda entre las francesas la llevan mucha 
ventaja según opinión general, y lo atestigua el re
sultado de varios Concursos celebrados en aquellos 
países. 

D. Francisco Méndez Vigo , como Director del 
hospital de Oviedo, presentó una cria de seis guarros 
de la misma raza, buenos aunque no tanto como los 
anteriores. Premio de segunda clase, 400 rs. 

No se dió el tercer premio por falta de exposi
tores. 

En la cuarta división: Cerdas de cria de dicha 
raza traídas también del extranjero que tengan ma
yor número de lechoncillos, no hubo expositores. 

En las razas pequeñas, de tierras llanas, y en la 
quinta división: Verracos indígenas de tocino gor
do, fueron varios los que presentaron ganado, l la
mando todos, cuál más, cuál ménos, la atención por 
sus buenas condiciones. Ocupó el primer lugar el 
lote presentado por la Marquesa viuda del Reino, 
que se componía de verracos nacidos y criados en 
la provincia de Cáceres. De vientre muy capaz, cir
cunstancia esencial en los cerdos de cria; de patas 
cortas; rabo delgado y recto; orejas anchas cual v i 
seras ; piel cási desnuda, sumamente fina y elásti
ca; presentaban todas las aptitudes, én fin, para en
gorde y cebo. Premio de primera clase, 600 rs. 

Notable fué también el lote, presentado por el 
Marqués de la Conquista, compuesto de veinti
ocho cerdos, de las piaras de D. Fernando Becerra, 
vecino de Cáceres. Hubiera sido imposible señalar 
preferencia entre estos y los primeros, si los últ i
mos no hubieran tenido la piel algo más dura y más 
poblada de cerda. Premio de segunda clase, 400 rs. 

De los presentados, pertenecientes también á 
esta raza, nacidos y, criados en la provincia de Ba
dajoz , merecieron lugar preferente dos verracos, 
expuestos por D. Manuel Molano, y los cuales te
nían diez y ocho meses de edad, y eran notables 
por su mucha vara. Premio de segunda clase, 400 
reales. 

D. Manuel Méndez y D. Félix Lopo, de Bada
joz, presentaron dos verracos, de raza extremeña, 
de diez y ocho meses, destinados al recrio, y dos 
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cerdas, de la misma ganadería y de dos años. Pre
mio de tercera dase} 100 

D. José Fernandez Daza, de Badajoz, expuso 
un verraco, y el Jurado le consideró digno de Pre
mio de tercera clase, 400 rs. 

De la sexta división: Verracos ó cerdas de la 
raza,llamada precoz, nacidos en cualquier país ex
tranjero, que pesen más teniendo ménos tiempo, 
presentó D. Antonio Cavanilles, vecino de Madrid, 
un verraco y una hembra de raza anglo-cliina; tenían 
estos cási todos los caractéres que distinguen á la 
raza pura china, considerada, bajo el punto de vista 
de la precocidad, como la primera del mundo, y la 
cual ha regenerado la mayor parte de las inglesas. 
Los animales de raza pura china tienen el cuerpo 
gordo y amazacotado; la cabeza muy pequeña, y el 
cuello tan gordo que parece estar pegado al hocico; 
las orejas pequeñas y firmemente adheridas; la piel 
fina y tan flexible, que se desprende con facilidad 
de las carnes; y las patas sumamente cortas y del
gadas. Comen toda clase de alimentos, y apenas 
tienen magro. Las sustancias farináceas dan al to
cino mal gusto, pero cuando es un poco escogido 
no tiene igual, sobre todo para fresco y salado. Las 
hembras son muy prolíficas, pero malas madres. 
En suma, y prescindiendo de las demás cualidades, 
la distintiva de esta raza es la precocidad; á los 
seis meses suelen estar los cerdos chinos aptos para 
el matadero. Esta raza, que tiene siete variedades, 
sufre notables modificaciones con las cruzas. Premio 
de primera clase, 600 r^. 

Los dos verracos que expuso D. José María de 
P a l á c i o , vecino de Espeluy, provincia de Jaén, 
aunque buenos, no eran tanto como los anteriores; 
tenían las patas más largas, la piel más áspera y el 
rabo retorcido como los jabalíes, lo cual es mal indi
cio. Premio de segunda clase, 400 rs. 

Quedó sin adjudicar el premio de tercera clase. 
De la sétima división, que comprendía los ver

racos ó cerdos mestizos de raza indígena y extran
jera y de cualquier otra no expresada en las d i v i 
siones precedentes, la Granja-Modelo de Álava 
presentó una cerda extremeña coft una cria de cin
co lechoncillos, hijos de ella y de un verraco de raza 
Yorkshire. No teniendo competidor, y estando den
tro de las condiciones del programa, el Jurado la 
distinguió con el Premio de primera clase r 600 rs. 

Para el de segunda, 400 rs., eligió á D. Manuel 
Arenzana, de Badajoz, expositor de seis cerdos pro
cedentes de Barcasota. Esta variedad es una de las 
más afamadas en Extremadura por su sobriedad y 
por la celeridad de su engorde; los cerdos expuestos 
se hallaban en buen estado de gordura, con la par
ticularidad de no haber comido para el cebo más 
que la rastrojera. 

D. Domingo Valmaseda, de Cabeza de Buey, 
provincia de Badajoz, presentó dos cerdas extreme
ñas negras, de pelo fino, corta talla y cuerpo pro
longado. 

D. Agust ín Pió Muñoz, vecino de Madrid, un 
verraco extremeño y tres cerdos, raza del país. 

D. Manuel Adoración García de Ocho a, ve
cino de Mascaraque, provincia de Toledo , un cerdo 
y una cerda. 

Y finalmente, el Ayuntamiento de Toro dos 
jabatos, mezcla de jabalina y cerdo común, criados 
por D. Pedro Ceballos en el monte Cubillas. 

CLASE SÉTIMA. 

FAISANES, GALLINAS} GANSOS, PALOMAS; GALLINAS DE GUINEA , PATOS, PAYOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
AYES DE UTILIDAD CONOCIDA EN LA CASA DE CAMPO Y LA INDUSTRIA RURAL. 

La industra relativa á las aves de corral no tie
ne en nuestro suelo la extensión que se la puede 
dar y á que se prestan las diversas razas y cas
tas que la constituyen por lo fácil que es su acli

matación. Multitud de especies de gallinas existen en 
otras naciones, que se han multiplicado poco por 
nuestras provincias, á pesar de las inmensas ventajas 
que proporcionan por su admirable y extraordinario 
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desarrollo. Poseemos, sí, en abundancia la especie 
serrana ó ponedora; pero como no son los huevos el 
único prodncto de las gallinas, sino que su carne es 
muy apreciada', debieran dirigirse los esfuerzos de 
la multiplicación á las castas de desarrollo extraor
dinario, lo cual es fácil al ver los tipos, aunque po
cos, que han figurado. 

Respecto á las variedades de pavos, gansos y pa
lomas , nada tenemos que desear, pues, aunque no se 
han presentado todas las que poseemos, abundan lo 
suficiente para el recreo y consumo. ¡Ojala pudiera 
decirse lo mismo de los faisanes y pintadas! 

Es de presumir que, conforme se vayan acli
matando en Europa nuevas especies de aves de 
corral se las multiplique también en nuestro suelo. 

FAISANES. 

Real Patrimonio.=MADRID : BÜEN RETIRO. 

Faisán común, (Phasianus colchicus L.) 
dorado. (P. pictus L.) 
plateado. (P. nychthemerus L.) 

Se presentaron cuarenta y seis faisanes corres
pondientes á estas tres especies: el común, todavía 
espontáneo en el Gáucaso y en el mar Gáspico, traído 
del rio Phasis por los Argonautas, el dorado, origi
nario de China y de mucha importancia por su plu-
mage, y el plateado, procedente también de China, 
y todos criados en los gallineros y jaulones de los 
jardines reservados del Real Sitio del Buen Retiro. 
De esta misma posesión se expuso un ejemplar del 
faisán Nepaul ó fraisan coronado, P. Satyra VIEILL. 
(V. Grabados.) Premio de primera clase, 3.000 rs. 

PAVOS REALES. 

Real Patrimonio .=MADRiD: BUEN RETIRO. 

Seis pavos reales. 

Los pavos reales, Pavo cristaius L., embellecen 
las casas de campo de Europa desde los tiempos de 
Alejandro Magno; cázanse mucho en su patria, la In 
dia setentrional, y se encuentran espontaneizados en 
Criméa. Los expuestos eran muy hermosos. Men
ción honorífica. 

PAVOS. 

Instituto de San Isidro.—BARCELONA. 

Una pareja de pavos. 

D. Juan Álvarez Guerra.=CiuDAD-REAL: ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Dos pavos blancos , de un año. 
Dos pavos , de un año. 

Los pavos, Meleagris gallopavoL., extendidos por 
Europa desde 1542 , son con razón la gloria de los 
festines del lujo. Hoy el arte ha encontrado el medio 
de conservar bien carne tan preciosa, de lo que fue
ron buenas muestras el pavo entero, que engelati-
nado desde 1848, presentó D. HONORATO PELLETIER, 
déla Goruña, y otro entero, que expuso D. ROMUALDO 
ALVAR GONZÁLEZ, de Gijon. 

GALLINAS. 

Comisión provincial.=ALBACETE. 

Dos gallinas y un gallo, casta española. 
Dos gallinas de Guinea. 

Las pintadas ó gallinas de Guinea, Numida me
leagris L., ó la gallina numida de los antiguos, se 
trajo del Africa meridional á los gallineros de Euro
pa á causa de lo sabroso de su carne. 

Duque de Solferino.=BARCELONA : BADALONA. 

Gallos y gallinas, extranjeros y aclimatados en el 
pais. 

Instituto agrícola de San Isidro.== BARCELONA: 
PRAT DEL LLOBREGAT. 

Gallos y gallinas del país. 

D. Eduardo Augusto de B e s s ó n . = B ú R G o s . 

Huevos de gallina de Cochinchina. 

D.José Martmez .=GANÁRiAs: SANTA CRUZ DE TE
NERIFE, 

Un gallo de Cochinchina, de dos años. 
Una gallina de Cochinchina. 

Estas gallinas introducidas de Inglaterra, han 
probado bien en aquella provincia. Premio de p r i 
mera clase, 300 rs. 

D. Juan Álvarez Guerra.=GiuDAD~REAL: ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Un gallo negro , de un año. 
Cinco gallinas negras, de un año. 

Por estas gallinas Premio de segunda clase, 200 
reales. 
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Ún gallo inglés. 
Una gallina inglesa. 
Dos gallinas de Guinea, de dos años. 

E l Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela.= 
CIUDAD-REAL. 

Un gallo castellano. 
Seis gallinas castellanas. 

D. Francisco Serrano y Domínguez. = JAÉN : AR-
JONA. 

Dos gallos y una gallina, raza de Pádua. 

De singular plumaje y diminuto tamaño. Men
ción honorífica. 

Dos gallos y dos gallinas, raza de Pádua. 

Notables por sus singulares moños. 

Real Patr¡monio .=MADRiD: BUEN RETIRO. 

Veinte gallinas de Guinea, y un canastillo de hue
vos de las mismas. 

D. Elias Cid .=jMADRiD: PLAZA DE LA ARMERÍA , NÚ
MERO 7. • 

Una gallina de casta valenciana. 

D. Martin Corra l .=MADRiD: GALLE DE VALYERDE, 
NÚMERO '18 , TIENDA. 

Un gallo, de dos años. 
Cuatro gallinas con muchos pollos , de casta sevi

llana. 

Premio de primera clase , 300 rs. 

Un gallo Brama Pootra, de un año. 
Dos gallinas, idem. 
Seis pollas, de cinco meses. 
Un canastillo con 31 huevos. 

Premio de primera clase, 300 rs. 

D. José Lopez .=MADRiD. 

Un gallo, cuatro gallinas y siete pollos, de casta es
pañola. 

Tres gallinas, un gallo, un pollo, seis pollas y un 
capón, moñudos. 
Por el gallo y las gallinas Premio de segunda clase, 

200 rs. 

D. Joaquín María de Robles.=MADRID: CHAM
BERÍ. 

Un gallo, gallina y pollos de raza Malaya. 

Premio de segunda clase, 200 rs. 

Planta de los departamentos de aves. 

D. Fernando Gamez y Zayas .=MADRiD: COLMENAR 
DE OREJA: LA NÁSSARA. 

Bonico y Bonica; gallo y gallina de Monóvar, ceni
ciento sobre fondo claro. 

Seis capones, idem; llegan ápesar 10 libras. 
Arrogantes, gallo y gallina de Cochinchina. 

Colorados oscuros con plumas negras, proceden 
de Santander, de la casta de la Viuda de Bustamante. 

Chimbos, un pollo colorado oscuro y dos pollas ru
bias. 

Proceden de Bilbáo. 

Marqués de Perales.=MADRID.=PERALES DEL RÍO. 

Un gallo, una gallina y un pollo de Cochinchina, 
de un año y ocho meses. 

Esta raza, que se conoció por los europeos en 
4842 en el puerto de Asia, llamado Chang-Hai, aber-
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to al comercio, se llama indebidamente de Cocliin-
china por los criadores, debería denominarse de 
Chang-Hai; no ha sido aún nombrada por los ornitó
logos , y según el dictámen de uno de estos deberla 
llamarse: Gallus communis v. Chang-Haiensis (v. 
grabado). Mención honorífica. 

D. Andrés Sánchez Suarez.===OviEDo: BARRIO DE 
LA PINERA. 

Un pollo. 

Doña Juliana Quevedo, viuda de Bustamante.= 
SANTANDER: SANTA CRUZ DE IGUÑA. 

Un pollo y cinco pollas de Java} de cinco meses. 

Raza de Malaca y Sumatra y de Java, donde 
según Temmingk se cria aún salvaje, es el Gallus 
giganteus de los criadores (v. grabado). Premio de 
primera clase , 300 rs. 

Dos gallinas de Guinea, de tres años. 
Diez y seis pollos de ídem, de un mes. 

D. José Chapado .=MADRiD: SAN MARTIN DE LA VEGA. 

Una gallina española de un año. 

D. Ángel Gil de Borj a. =MADRID : VALDEMORO. 

Un gallo de Cochinchina, de un año y tres meses. 
Una gallina, de idem. 
Un pollo, de idem. 
Una polla, idem. 

A principios de Abril de 4 856 se compraron en 
París doce huevos de esta raza: traídos á Valde
moro y puestos á una gallina de la tierra, dieron el 
•15 de Mayo un gallo y dos gallinas. 

Sociedad economica .=MúRciA. 

Un gallo , casta común. 
Seis gallinas, casta de Abanilla. 

Estas gallinas se encuentran muy generalizadas 
en la provincia y se prefieren por su tamaño y por 
ser mas ponedoras. 

D. Ramón Gonzalez .=OviEDo. 

Un pollo de Cochinchina, de tres meses. 
Un pollo, idem, id. 

D. Francisco Méndez Vigo.=OviEDo. 

Un gallo de Cochinchina, de color de barquillo, de 
un año. 

Una gallina, de idem. 
Un pollo , de tres meses. 
Dos pollas, de idem. 

Proceden de Inglaterra. 

Mono; gallo Malayo, blanco y de un año. 
Mona; gallina, idem. 

Premio de segunda clase, 200 rs. 

D. Augusto Belda .=VALÉNCiA: GARCAGENTE. 

Gallo y gallinas de Cochinchina. 

D. Vicente Lasala .=VALÉNciA: LLANO DE GUARTE: 
MASÍA DE LA MAR. 

Dos gallinas de Guinea. 

Comisión provincial.=ZAMORA: TORO. 

Un gallo, casta rusa. 

PALOMAS. 

¿Gobernador civil.==ALBACETE. 

Nueve palomas. 

Mención honorífica, en la sétima división. 

Comisión provincial.=ALBACETE. 

Dos palomos gabachos, caseros; precio 8 rs. par. 
Cuatro idem, comunes, azules, de campo; precio 6 

reales. 

Mención honorífica. 

D. Andrés Visedo.=ALicANTE : AGOST. 

Dos pares de palomas grandes, flamencas. 

Duque de Solferino.=BARCELONA. 

Dos palomos. 

D. Juan Álvarez Guerra .==GiuDAD-RBAL: ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Dos palomas pintadas, campias. 
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D. Antonio Molina.=GiüDAn-REAL: MORAL DE CA-

LATRAYA. 

Palomas españolas. 

Proceden del palomar de D. Ensebio Labariego. 

E l Ayuntamiento de Santa Cruz de Múdela .== 
GIUDAD-REAL. 

Seis gallinas castellanas. 
Un gallo castellano. 

D. Fernando Pulido y Casero.=MADRID : COLME
NAR DE OREJA. 

Palomas ladronas, macho y hembra, color claro de 
canela. 

GANSOS. 

D. Juan Álvarez Guerra.=GIÜDAD-REAL : ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Dos gansos blancos. 

D. José Medrano y Peralta .=GnjDAD-REAL. 

Tres gansos. 

Los gansos, Anas anser domesticus de algunos, 
deben su importancia á sus plumas, á su carne y 
grasa; sin los pavos todavía se hallarian mas exten
didos de lo que hoy están. 

D. Gaspar Muñoz .=CIÜDAD-REAL, 

Tres gansos. 

Real Patrimonio.=MADRID : BUEN RETIRO. 

Una manada de gansos. 

D. Fernando Gamez y Zayas .=MADRiD: COLMENAR 
DE OREJA : LA NÁSSARA. 

Dos gansos, macho y hembra. 

De procedencia francesa , blancos y pardos, de 
tres años de edad, notables por su tamaño y cria
dos en la Gasa Blanca, propia de D. Gárlos de Greus 
y situada en las afueras de Madrid. 

Departamento de aves. 

B. Vicente Lasala .=VALÉNCiA: LLANO DE COARTE: 
MASÍA DEL MAR. 

Dos ocas de raza francesa. (Anser cinereus brachy-
terus?) 

Premio de primera clase, 300 rs. 

PATOS. . 

Instituto agrícola de San Isidro.=BARCELONA. 

Cuatro patos. 

E l ánade, Anas boschas L. , tipo de muchas va
riedades domesticadas de patos, y el pato raudo, A. 
moschata L., no solo adornan los estanques sino que 
dan buen producto, porque crecen con rapidez y 
rinden mucha carne y grasa. 

D. Juan Alvarez Guerra.=CIUDAD-REAL: ALCÁZAR 

DE SAN JUAN. 

Un pato inglés; negro; de seis años. 

Real Patrimonio .=MADRiD. 

Varias manadas de patos. 
Premio de primera clase, 300 r^. 

CISNES. 

Real Patrimonio.=MADRID : BUEN RETIRO. 

Dos cisnes. 

Los cisnes, Cygnus olor, originarios de Oriente, 
son el adorno de los estanques de Europa; los e i -
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puestos eran hermosos y llevaban su cria. 
honorífica en la décima división. 

Mención 

CANARIOS. 

D. José Vilá.=BARCELONA: VICH. 

Canarios. 

D. Cesáreo Careaga.—MADRID. 

Cuatro canarios nuevos. 

Mención honorífica. 

D. Juan de 
TERA, NÚM. 

Un canario 
limpio. 

Casuso .=MADRiD: 
17. 

GALLE DE LA MON-

de tres meses, holandés, encendido, 

D. Juan Gutiérrez. =MADRID : 
NÚM. 7, PRINCIPAL. 

CALLE DE LA PAZ, 

Siete canarios, de raza holandesa-española, des
tinados á la cria. 

D. José María Rodriguez.==MADRiD: CALLE DE LA 
CRUZ, NÚM. 42, TIENDA. 

Tres canarios de raza española. 

HÜEVOS DE AVESTRUZ. 

El Real Sitio del Buen Retiro presentó una ex
puerta de huevos de avestruz. 

Al ir á entrar este pliego en prensa publicó el 
sábio profesor D. Mariano de la Paz Graells unas 
observaciones sobre la aclimatación de los avestru
ces en Madrid, y las insertamos á continuación por 
su importancia y oportunidad. 

' «Todos los periódicos de la capital han copiado 
hace algunos dias un artículo, publicado en el Bole
tín de la Sociedad imperial zoológica de aclimatación 
correspondiente al mes de Setiembre último (1860), 
en el cual se da noticia de haberse reproducido el 
avestruz de África (Struthio Camelus) en el jardín 
zoológico del Príncipe A. de Demidoff, establecido 
en San Donato, cerca de Florencia, y al paso que 
esta noticia excita la atención de muchos curiosos, 
que esperan ver aclimatarse tan útil ave en Europa 
por los esfuerzos de aquel señor, apenas existe per
sona que sepa que en Madrid, este verano también, 
se ha reproducido el avestruz en el parque del Buen 
Retiro, donde S. M. la Reina, además de la llamada 
casa de fieras, tiene otros departamentos destinados 
á la cria y aclimatación de animales útiles. 

»En esos departamentos están los kanguros, las 
gacelas, algunos carneros de la raza policerata, de 
Fisdier, los dromedarios", los ciérvos, las varias es
pecies de faisanes, de gallinas, de númidas, de aves 
palmípedas, los dromeos de Oceanía, los avestruces 
de África, &c. &c., y en uno de esos departa montos^ 
cási á la vista del público, es donde se ha reprodu
cido esta gigantesca ave , que años hace debiera en
riquecer nuestra economía rural, si la desidia y la 
ignorancia de las aplicaciones de los conocimientos 
zoológicos no se hubiesen opuesto á ello. 

»Hace medio siglo que el Gobierno español inició 
el pensamiento de los jardines de aclimatación para 
plantas y animales, y nuestra nación tiene la gloria 
de haber sido la primera que los estableció en Eu
ropa con este especial objeto; pero desgraciadamen
te , acontecimientos políticos ocurridos en el año 8 
1 os ahogaron en su cuna, y hemos pasado después 
una larga série de años sin acordarnos de la utilidad 
que envolvía aquel proyecto, hasta que viendo apo
derarse de él otras naciones, y reconociendo su gran
dísima utilidad para el hombre, se ha vuelto á pen
sar en un asunto de tanta importancia, creando un 
jardín zoológico en el botánico del Museo de ciencias 
naturales, que de esperar es sea la base de otro más 
completo y capaz. 

»Pero entretanto, tributemos las debidas gracias 
á la corona de España, que en medio de tantos tras
tornos como han agitado á este hermoso país, jamás 
abandonó el proyecto del Gobierno de Cárlos IV, y 
merced á esta constancia, aun hoy nos tributan ho
menaje los sábios de Europa, que en la primera 
sesión pública que celebró la Sociedad imperial zoo
lógica , proclamaron á nuestra nación como la p r i 
mera y más merecedora de llevar la bandera en esta 
conquista de la civilización. Procuremos no desme
recer tanta honra, y sigamos publicando nuestros 
adelantos en este nuevo ramo de la industria y del 
saber, para que no se crea que, como en otras oca
siones , nos adormecemos con el triunfo. 

»Las noticias que voy á comunicar, las debo en 
parte, al Sr. D. Froilan de Avala, digno administra
dor del Patrimonio de S. M., en el Retiro, quien 
con la mayor amabilidad me ha suministrado los 
apuntes que sobre la reproducción de los avestruces 
de aquel parque tenia recogidos, en parte á los de
pendientes de la casa de fieras y en especial al mozo 
Francisco Brea, que muy antiguo en aquel estable
cimiento , el ejercicio diario de su oficio le ha he
cho ser atento observador de la vida de los aníma
les que cuida y le conocen como á su bienhechor. 
En mis visitas á aquellos departamentos, siempre 
tomo notas de cuanto observo y me refieren , y en 
ellas encuentro también datos que me sirven en este 
escrito. 

«Prescindiré de la historia de los avestruces que 
en diferentes épocas han vivido en el parque del 
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Buen RetirOj y me limitaré á la de los que actual
mente existen y han criado este verano último. 

))EImariscal del ejército francés, Sr. Pellisier, á 
principios de Julio de 1852 regaló á S. M. un par de 
avestruces, macho y hembra, procedentes de la 
Argelia, cuya edad se suponía ser entonces de dos 
años, no sabiéndose de un modo fijo. Después, á 
mediados de Setiembre de 1858, se recibió otra pa
reja de avestruces jóvenes pero completamente 
desarrollados. En 5 de Diciembre de 1854 ya di a l 
gunas noticias de estas aves á la Sociedad imperial 
zoológica de aclimatación, y en 2 de Noviembre 
de 1856 , al contestar al cuestionario del Dr. Gosse, 
relativo al avestruz de África y Nandú, volví á ha
blar á dicha Sociedad de los avestruc'es que vivian 
en el Retiro, creyendo oportuno copiar aquí algunos 
de los párrafos que en aquel escrito la trasmití. 

»E1 gran cercado en que viven los avestruces en 
el Retiro, es el mismo, como hemos dicho , en que 
pacen las gacelas y se sueltan los dromedarios, pai
sanos todos del gigante de las aves de África, y está 
colocado frente de la casa de fieras, en una situación 
despejada, bien ventilada, sin árboles y expuesta al 
sol á todas las horas del dia. En este recinto viven, 
mas bien como en un corral que como en el campo, 
y esta circunstancia debe tenerse en cuenta, para 
ver que estos avestruces se les puede considerar ya 
sometidos á las verdaderas condiciones de las aves 
caseras y domésticas, asi es, que son sociables con el 
hombre y con todos los otros animales allí reunidos. 

»La hembra de la primera pareja de avestruces , 
recibida en 1852, puso cuatro huevos en Abril in
mediato, suspendiendo la postura hasta Junio, en 
cuyo mes volvió á poner hasta doce huevos, guar
dando el intervalo de dos dias de un huevo á otro. 
Sin embargo; este órden se observó alterarse cuan
do ocurría algún cambio atmosférico, en cuyo caso 
se retardaba un dia más. 

»Desde que esta pareja llegó al parque del Retiro 
hasta Abril de 1859, no se notó, á pesar del cuidado 
que se puso en ello, que el macho pisase á la hem
bra, sin embargo de que todos los síntomas mani
festaban que tanto el uno como la otra estaban en
celados, echándose la hembra en el suelo tan lueg o 
como cualquiera animal se la acercaba; pero era sor
prendente ver que al verificarlo su macho, solevan
taba furiosa, atacándole de un modo desesperado 
hasta obligarle á huir. De este hecho, que yo mismo 
observé alguna vez, aun no me sé dar más exp l i -
cacion que las antipatías y simpatías que como en 
los racionales espontáneamente surgen en los i r ra 
cionales. 

»A mediados de Setiembre de 1859, el macho de 
la pareja llegada á Madrid en igual fecha del año an
terior, murió, y tan luego como esto acaeció, el ma
cho antiguo se encariñó con la hembra jóven, y desde , 
este momento olvidó completamente la suya. 

«En elmes.de Junio del siguiente año, se notó que 
la hembra recien apareada puso tres huevos en los 
dias 13, 15 y 17; y el 12, esto es, el dia antes de em
pezar esta postura, el macho formó su nido, ponien
do en él la hembra su primer huevo, nó sucediendo 
lo mismo con los demás que se hallaron dispersos 
por el cercado á distancia del nido. 

»E1 dia 14 de Marzo último, volvió á formar el 
macho su nido debajo de un cobertizo en donde ha-
bia amontonada una porción de arena. La hembra, 
como de costumbre, puso cada dos dias un huevo, 
principiando el 15 y concluyendo el 29 del mes, y 
en seguida el macho se echó, dando principio á la in
cubación; pero á los pocos dias se notó que todos los 
huevos estaban hechos pedazos, lo cual no se creyó 
fuese casual, pues el fragmento mayor no llegaba á 
una pulgada. 

»El 2 de Junio inmediato volvió el macho á cons
truir otro nido en distinta parte, donde oportuna
mente se le habia colocado una buena porción de 
arena. Desde el 4 al 18 la hembra puso ocho hue
vos , y la incubación principió otra vez inmediata
mente, durando hasta el dia 31 de Julio en el órden 
siguiente: el macho permanecía sobre los huevos em
pollando veintidós horas continuas, esto es, desde 
las cinco de la tarde hasta las tres de la del dia si
guiente, en que la hembra iba á relevarle, y él en
tonces se levantaba para atender á sus necesidades 
corporales; pero al llegar su hora, como arrastrado 
por una fuerza irresistible, se iba al nido y volvía 
á ocupar su puesto, que nunca se le ha visto aban
donar un solo instante fuera de las dos horas se
ñaladas. 

»Este animal, que antes del período que escribi
mos era tan insidioso y malo que atacaba á los que 

*se le aproximaban, á veces de un modo furioso, 
después que principió la incubación se ha mostrado 
tan manso como las hembras, permitiendo hasta 
que se montasen en él y se le tocase, sin dar mues
tras de querer ofender ni incomodarse. 

»E1 expresado dia 31 de Julio nació el único pollo 
obtenido en esta incubación, y su tamaño, al salir 
del cascaron, era ya el de una gallina común. Desde 
luego el padre manifestó muchísimo mas cariño y 
afección al hijo que la madre, pues apenas hace 
caso de é l , al paso que aquel le acompaña á todas 
partes, le protejo y cobijó al principio como una 
llueca á sus polluelos. Al presente^ que cuenta ya 
nuestro jóven avestruz tres meses y medio de exis
tencia , tiene mas de metro y medio de altura, y está 
vigoroso y alegre, creciendo, como suele decirse, á 
ojos vistos. No es delicado en su alimentación, come 
lo que sus padres, y de recien nacido se le daba 
una pasta de miga de pan con huevo duro, y sepa
radamente trigo, moyuelo y escarola picada, siendo 
este alimento el que mas le gustó, al par que hacia 
poco caso del primero. 
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»Para el próximo año, las cosas mejor dispuestas 

y prevenidas, darán sin duda un resultado más com
pleto y sátisfattorio; y de todos modos, este ejem
plar, con los vistos en el parque del Príncipe Demi-
ddff, en San Donato, manifiestan que la aclimatación 
y multiplicación del avestruz en la Europa meridio
nal, por lo ménos, está en la mano del hombre, 
quedando resuelto el problema de un modo satis
factorio y positivo. 

»Para concluir, sólo me resta hacer notar que 
nuestras observaciones no están completamente de 
acuerdo con- las del Príncipe Demidoff, pues, en su 
primer caso señala cincuenta y un dias de incuba
ción y veintitrés en el segundo, si no hay equivo
cación , porque dice que al concluir la hembra su 
postura, el 31 de Mayo empezó su incubación, na
ciendo el primer pollo de avestruz el 23 de Junio. 

Yo creo que querrá decir de Julio, y en este caso 

resultarian cincuenta y tres dias, cifra más análoga 
á|los de la primera incubación. 

»Como queda dicho/ ésta en el Retiro no ha du
rado mas que cuarenta y tres dias, escrupulosa
mente contados , esto es, ocho ó diez dias ménos que 
en San Donato. 

»En dicho parque zoológico la hembra ha incu
bado cinco horas diariamente, y en el Retiro solo 
ha sustituido al macho en esta tarea dos horas al 
dia , empollando este las veintidós restantes. En las 
demás observaciones hay bastante concordancia por 
ambas partes. 

»En otro artículo nos ocuparemos de la posibili
dad de connaturalizar en España tan interesante 
ave, haciendo se reproduzca en libertad, y pueble} 
como en su país; localidades señaladas en la Penín
sula por la naturaleza para habitación de útilísimos 
seres orgánicos africanos.» 

CLASE OCTAVA. 

DIVEESOS. 

MAMÍFEROS. 

ERIZOS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^TERUEL. 

Piel de erizo: (Erinaceus europaeus L.). 

TOPOS. 

Comisión provincial.=SALAMANCA. 

Piel de topo: (Talpa europaea L . l 

osos. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HuEscA. 

Piel de oso pardo; precio 300 ó 360 rs. sin curtir. 

Esta especie, Ursus arctos se encuentra en 
las montañas elevadas de los Pirineos y Astúrias. 

TEJON. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁDiz. 

Una piel. 

Instituto provinGÍal.=CÓRDOBA. 

Piel extendida. 

El Tejón, Meles taxus SGHB , tiene importancia 
por su piel y sus cerdas. 

ZORRA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=HüEscA. 

Una piel de zorra (Canis vulpes); precioso d 50 
realas, sin curtir. 

GATO MONTÉS. 

Instituto provinciaI.=CÓRDOBA. 

Piel en zurrón y otra extendida de gato montéSj 
Felis catus L . , común en aquel territorio. 

LOBO CERVAL. 

Instituto provincial.=CóRDOBA. 

Piel montada, piél en zurrón y piel extendida de 
gato cerval, Felis pordina OKEN , cuya especie es 
bastante común en aquella provincia. 



965 

NUTRIA. 

Instituto provincial.=CóRDOBA 

Pieles extendidas de Nutria, Lutra vulgaris ERXL. 

GINETA. 

Instituto provincial.=GÓRDOBA. 

Piel extendida de gineta, Viverra genetta L. , es
pecie c o m ú n en aquel país. 

MELONCILLO. 

Instituto prov inc ia l .=GoRDOBA. 

Piel montada, piel en zurrón y piel extendida de 
meloncillo, Herpes tes Widringntoni GRAY. cuya es
pecie va escaseando en aquel país. 

KENGERUH. 

Real Patrimonio .=MADRiD.=BüEN RETIRO. 

E l Kengeruh, Hálmatarus [Macropus] gigan-
teus GM., descubierto en Nueva Holanda por Oook 
el año 1779, caza comunísima en aquel territorio, se 
ha multiplicado como en su país natal en los par-
quecillos del Real Sitio del Buen Retiro. En el año 
i 856, siendo Intendente general de la Real Casa y 
Patrimonio el difunto D. Martín de los Heros, se re
mitió una pareja de esta especie á la Sociedad de 
aclimatación de Francia, por conducto de D. Salus-
tiano de Olózaga, nuestro embajador entonces en 
aquel imperio y bajo la dirección científica de Don 
Mariano de la Paz Graells. 

ARDILLA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=HüESCA. 

Una piel; precio 6 ú 8 rs. 

I,a piel de la ardilla, Sciurus vulgaris Z . , y en 
especial la del Norte de Europa; que es de color 
gris, la pagan bien los manguiteros. 

LIEBRES. 

Instituto provincial.=CÓRDOBA. 

Piel extendida de liebre, Lepus meridionalis, GÉ-
RÉ, muy común en aquel país. 

CONEJOS. 

Comisión provincial.=ALBACETE. 
Duque de Solferino.=BARGELONA: BADALONA. 
Instituto provincial.=CÓRDOBA. 

Piel extendida. 

Real Patrimonio.=MADRID: BÜEN RETIRO. 
D. Fernando Gamez y Zayas .=MADRiD: COLMENAR 

DE OREJA: LA NÁSSARA. 

A este expositor se le concedió Premio de p r i 
mera clase, 300 rs. por un conejo de 13 libras de 
peso llamado Napoleón, émulo, del criado por M. All-
sopp en Leicester, aunque no de orejas tan grandes 
y cuyo retrato anduvo en todos los periódicos ilus
trados por los años de 1853 y 1854: The illustrated, 
London News, Journal d!Agriculture, &c., &c. ¿Será 
una curiosidad quimérica,? ¿Habrá algo constante y 
permanente? Dejando á los hechos la solución del 
problema, es importante el giro que se ha dado á la 
cria de los conejos, azote de los sotos, plaga de los 
campos, peste de las plantas. Es más cuerdo evitar 
los males que causan que declamar contra su exter
minio. Que en agricultura conviene mucho fomentar 
los medios que proporcionan beneficios pequeños ai 
labrador. (V. grabado). 

JABALÍ. 

Instituto provincial.=CÓRDOBA. 

Cabeza de jabalí, Sus scropha, L,, especie común 
en aquel país. 

CAMELLOS. 

Real Patrimonio.=MADRID : ARANJUEZ Y BUEN RE
TIRO. 

Napolitano, camello de Canarias, de cuatro años. 
Garbosa, camella, de id., id. 

Destinados al trabajo; de fácil alimentación; no 
cargan más cpie el asno; pero sirven para el tras
porte dentro de los jardines, porque con su huella 
alteran poco ó nada la superficie de los andenes. E l 
presentado por el Sitio del Buen Retiro era el pr i 
mero que de esta especie ha nacido en Madrid. 

LLAMAS. 
Tres machos. 
Siete hembras. 

Este rebaño se acababa de introducir en Aran-
juez cuando se celebró la Exposición. Muy con ve-
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niente es la aclimatación de las llamas {Auchenia 
lama L), bestias de carga" en el Perú, y útiles por 
la carne, leche, piel y estiércoles. (V. grabado). Pre
mio de primera clase, 300 rs. 

En las Memorias de D. Simón de Rojas Clemente, 
se lee: «En 1809 se me comisionó para recibir y 
cuidar un rebaño de vicuñas , alpacas mestizas de 
ambas especies y llamas que acababan de llegar 
á Cádiz: idea suscitada por el semanario de Agri
cultura de 221 de octubre de 1801 y de 5 de abril de 
'1804, cuyos artículos habia hecho ver D. Francisco 
Zea á la fundadora de los jardines de Malmaison, 
á cuyas instancias se habia pedido de América dicho 
rebaño que llegó én un estado lastimoso. De mis ob
servaciones sobre él resultó una memoria muy o r i 
ginal, todavía inédita , producto único de la malo
grada colonia por la apurada sazón en que arribó; así 
se demuestra en aquel escrito, que servirá de norte 
cuando se trate de una naturalización, no sin grave 
pérdida descuidada.» En efecto, cuando S. M. el 
Rey dirigía por los años 1850 la Real Casa y Patri
monio, dispúso abrir negociaciones para traer el re
baño que vió el público en la montaña del Príncipe 
Pió y que ya se reproduce en Aranjuez. 

En el extranjero se ha emprendido con más celo 
que fortuna la aclimatación de las llamas. No se dan 
mal en los parques ingleses. Guillermo I I , rey de los 
Países Rajos, adquirió en 1847 un rebaño de 30 reses 
que crió en los jardines del Haya y en el que 
habia doce alpacas de raza pura, que como es sa
bido son de mayor interés que las llamas; todo pere
ció en el instituto agronómico de Versalles, á donde 
pasó el año 1849. En el Museo de Historia - natural 
de París, viven y se multiplican algunas; Luis Feli
pe intentó introducirlas en Argel. 

CORZOS. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CÁi)iz. 

Pél . 
Astas de corzo. 

Instituto provincial.=CóRDOBA. 

Cabeza de corzo, Cervus capreolus L., cuya especie 
abunda en la sierra do Córdoba. 

Cuerpo de Ingenieros de Mentes.=1IUESCA. 

Piel sin curtir de corzo, precio \ 20 á 220 rs. 
Astas de corzo. 

CIERVOS. 

D. Antonio Lorenzo.=AVILA: DIEGO ALVARO. 

Jurdaña , cierva de 15 meses. 

Instituto provincial.=CÓRDOBA. 

Cabeza de venado, Cervus elaphus, I . , cuya es
pecie es común en la sierra de Córdoba. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERÜEL. 

Una colección de astas de ciervo. 

GACELAS. 

Real Patrimonio .=MADRiD: RÚEN RETIRO. 

Seis ejemplares. 

CABRAS. 

Instituto provincial,=CóRDOBA. 

Cabeza de cabra montes, Capra hispánica, SCHIM-
PER, muy rara en los Pédroches. 

D. Ramón Mesia y Aranda.=JAEN: ÚBEDA. 

Piel de cabra. 

Marquéá de Castellanos.=SALAMANGA. 

Pieles de cabras. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.==HüESGA. 

Piel de sarrio ó cabra, silvestre sin curtir, á 40 d 50 
reales ejemplar. 

Astas de sarrio. ¿Antílope rupicapra? 
Piel de esco, ó sea de cabrón, precio 70 ú 80 rs. sin 

curtir. 
Astas de esco. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=TERÜEL. 

Astas de cabra montés, útiles en lq,s peinerías. 

AVES. 

PALOMA TORCAZ. 

Ejemplar preparado de paloma torcaz, Columba 
palumbus L., abunda en aquella provincia. 
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TÓRTOLA. 

Instituto provincial .=CóRDOBA. 

Ejemplar presentado de tórtola, Columba tu r -
tur L.; 6s muy común en aquel país. 

CHARRA. 

Instituto provinoial.==CóRüOBA. 

Ejemplar preparado de charra, Pterocles arena-
rius PALL.; especie c o m ú n en aquel país. 

PERDICES. 

D. Cristóbal Ferr i z .=AucANTE: BIAR. 

Una Perdiz blanca de cuatro meses, cogida en el 
término de Aler. 

Instituto provincial .=CóRDOBA. 

Ejemplar preparado de perdiz roja, Perdix ru
bra BRISS.; es muy común en aquel territorio. 

También presentó el mismo Instituto un ejem
plar preparado de una perdiz, especie nueva, de la 
que sólo se han recogido tres individuos en Adamuz. 

SISON. 

Instituto provinoial.^-CÓRiíoEA. 

Un ejemplar preparado de sisón, Otis tetrax L.; 
especie común en aquel país. 

FOCHA. 

Instituto provincial.=CÓRDOBA. 

Un ejemplar de focha, Fúlica aira L. 

POLLA DE AGUA. 

Instituto provincial =CÓRDOBA. 

Un ejemplar de polla de agua, Gallimla chloro-
pus L., cuya carne es muy sabrosa, sobre todo en 
otoño. 

RASCON DE AGUA. 

Instituto provincial .=CóRDOBA. 

Un ejemplar preparado de rascón de agua, Ra-
llus aquaticus L., cuya carne se aprecia mucho y 
se vende bien, señaladamente en Italia. 

GOION DE CODORNICES. 

Instituto provincial.=GoRDOBA. 

Un e j empla r p r e p a r a d o de g u i ó n de codornices ; 

Rallus Crex L.; poco c o m ú n en aque l t e r r i t o r i o . 

RASGON PEQUEÑO DE AGUA. 

Instituto provincial.=:CÓRDOBA. 

Un e j e m p l a r p r e p a r a d o de r a s c ó n p e q u e ñ o de 
agua, Ortygometra porzana L.; especie r a r a en aque 
l l a p r o v i n c i a . 

PLUVIAL DORADO. 

Instituto provincial .=GóRDOBA. 

Un e j e m p l a r p r epa rado de p luv ia l " dorado. Cha-
radrius pluvialis L . ; especie que abunda en aquel 
p a í s . 

GALLINETA. 

Instituto provincial.=GóRDOBA. 

Un e j e m p l a r p r e p a r a d o de g a l l i n e t a , Scolopax 
gallinagoL.] c o m ú n e n aque l p a í s . 

CHORLITO. 

Instituto provincial.=CÓRDOBA. 

Un e j e m p l a r p r e p a r a d o de c h o r l i t o , Scolopax 
arcuata L.; especie c o m ú n e n a q u e l t e r r i t o r i o . 

AVE FRIA. 

Instituto provmciaí.==CóRDOBA. 

Un e j e m p l a r p r e p a r a d o de ave f r i a , Vanellus 
cristatus M. et W.; a b u n d a e n a q u e l territorio. 

ANDARRIOS. 

Instituto provincial.=CüRDOBA. 

Un e j e m p l a r p r e p a r a d o de a n d a r r í o s , Totanus 
ochropus TEMM. 

CEUCETA PEQUEÑA. 

Instituto provincial.=GóRDOBA. 

Un e j e m p l a r p r e p a r a d o de cerceta pequeña, Anas 
crecca L. 
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PATO FERINO. 

Instituto provincial.=CÓRDOBA. 

Un ejemplar preparado de pato ferino, Anas te
rina L.; especie rara. 

TADORNA. 

Ins t i tu to provincial.=CÓRDOBA. 

Un ejemplar preparado de tadorna, Anas Ta-
dorna L . ; especie poco común. 

PATO PENÉLOPE. 

Inst i tuto provincia l .=CóRDOBA. 

Un ejemplar preparado de pato Penélope, Anas 
penelope L . ; especie rara. 

PATO BERMEJO. 

Inst i tuto provincial .=CóRDOBA. 

Un ejemplar preparado de pato bermejo, Anas 
clypeata L.; especie poco común en aquel territorio. 

ÁNADE SALVAJE. 

Inst i tuto provincial.—CÓRDOBA. 

Un ejemplar preparado de ánade salvaje, Anas 
boschas L., y otro de su hembra. 

CERCETA. 

Ins t i tu to provincial .—CóRDOBA. 

Un ejemplar preparado de cerceta, Anas quer-
quedula L. 

PECES. 

T E N G A S . 

Real Patrimonio.==MADRiD: SAN LORENZO. 

Procedían estas tencas de los estanques y char
cas de la Granjilla, Mención honorífica. 

Apenas estuvo representada la pesca, acaso la 
primera y la más importante agregación de la agri
cultura , y este hecho sorprendió, porque en todas 

las Exposiciones se admiran ya los resultados de la 
fecundación artificial de los huevecillos de los peces 
para asegurar su aumento, expuesto á un número 
prodigioso de larvas é insectos perfectos que los 
destruyen con increíble rapidez. Importa comu
nicar á este trabajo el espíritu progresivo, que 
es el primer elemento, la condición esencial de 
la vida industrial. Importa empeñar á los pesca
dores y labradores acomodados á ensayar y ex
tender la piscicultura; importa propagar los méto
dos que con tan buen éxito se emplean en algunos 
Estados de Alemania y en varios puntos de Francia 
é Inglaterra. Apenas ha trascurrido- un siglo desde 
que Jacobi propuso la incubación artificial, el arro
yo ficticio, el cebo, el abrigo, la elección de padres^ 
el esmero en cruzar las razas, y ya los experimen
tos han probado que no hay imposibilidad física, que 
este trabajo es fácil y sencillo, que esta industria 
puede tener aplicación inmensa y de un provechoso 
resultado para el alimento humano, proporcionando 
á muchas poblaciones el inagotable tributo de una 
nueva conquista de la ciencia. En España ya han 
obtenido privilegio de introducción los Sres. O'Rian 
y Lecaroz, dignos partidarios de Remis y Gehen. 

INSECTOS. 

C A N T Á R I D A S . 

Comisión provincial .=HuELVA. 
D. Ildefonso Zúbia.==LoGRoÑo. 
D. Juan Baamante.=CHANTADA. 

MARIPOSAS. 

D. Francisco Javier Mart i .=MADRiD. 

Memoria que sobre la aclimatación, cultivo y 
cria del gusano de seda, ha escrito y presentado á 
la Exposición de Agricultura de este año, 4857, 
acompañada de los productos de dos crias de dicho 
gusano, verificadas en Madrid, 

D. José Casáis y Cabré.=TARRAGONA. 

Cuatro cuadros de dibujos, hechos con maripo
sas cazadas en los llanos y colinas de Tarragona. 

ABEJAS. 

Duque de Osuna.=LA ALAMEDA. 

Dos colmenas con sus enjambres. 
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SECCION TERCERA. 

INDUSTRIA AGRICOLA. 

CLASE PRIMERA. 

SUBCLASE P R I M E R A 

VINOS. 

D. Angel Amurr io Cuesta.==ÁLAVA: LA BASTIDA. 

Vino generoso únicamente supurado antes de la pre
paración. 

Este vino era del llamado supurado en la Rioja, 
principalmente d é la Sonsierra de Navarra ó sea de 
los pueblos situados en la ribera izquierda del Ebro, 
y el eual es más ó ménos dorado, más ó raénos dul
ce y cási siempre espirituoso; el presentado, era 
doradito, envisado, abocado, sin aroma. Mención ho
norífica. 

D. Regino Solorsano.—ÁLAVA: LA GUARDIA. 

Vino común. 

La provincia de Álava cultiva mucho la vid en 
las coliras, que caen al Ebro y es célebre, señalada
mente la Rioja alavesa, por fabricar mucho tiempo 
há algún vino al modo dé Burdeos, llamado por allí 
de la Bastida. Los vinos de la Rioja alavesa tienen 
H o m b r a d í a , porque establecida en Castilla la con
tribución de millones, se dedicó aquel territorio al 
cultivo de la vid. 

D. Pascual Gómez y Torres.—ALBACETE. 

Vino tinto de un año; precio 25 rs, arroba. 
_ _ _ _ _ _ de dos años; precio 35 rs. arroba. 

de tres años; precio 50 rs. arroba. 

En ésta colección se presentó el tinto clarete, de 
Albacete llamado de la Mancha, y con cuyo nombre 
llega á Madrid; por uno generoso , color , cubierto , 
dulce, arropado. Mención honorífica. 

D. Diego Montero.—ALBACETE: MINAYA. 

Vino moscatel; precio 60 rs. arroba. 

D. Pedro Molina Jimenez.=ALBACETE: PEÑAS DB 
SAN PEDRO. 

Vino tinto y seco, algo áspero, procedente de uva al
cayata; precio 14 rs. arroba. 

D. Abdon At i enza .^Ai HACETE : TARAZONA DE LA 
MANCHA. 

Vino común procedente {de la viña de la Entimosa; 
precio 15 rs. arroba. 

No faltó, pues, el vino de Tarazona, tinto, cele
brado desde el siglo XVI, que viene en gran canti
dad á las tabernas de Madrid , y que comparte su 
celebridad con Valdeganga, Mahora, Navas de Jor-
quera y Madrigueras. 

D. Manuel Enguídanos y Cerveró.=ALBACETE: 
VlLLARGORDO DEL JÚCAR. 

Vino común. 

Este vino era del que comunmente se cria en 
aquel país, igual por la clase de uva y por la natu
raleza de los terrenos que la producen al de Tara-
zona, La Jara, Madrigueras, Sisante y demás pueblos 
de aquel distrito, y pertenecía á la cosecha de 1848, 
de la que separó el expositor unas 30 arrobas, para 
ver si podia conservar por más tiempo el vino del 
país, empleando para ello otro método de conserva
ción que el comunmente usado. El expositor creyó 

122 
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que era un objeto digno de ]a exposición, primero, 
porque cualquiera que sea la clase en que por su ma
yor ó menot estimación venga á colocarle el gusto ge
neral, no podrá menos ya de figurar como un nuevo 
vino generoso,desconocido hasta el dia, y que por lo 
tanto habrá de aumentar el catálogo de los muchos 

y excelentes, que produce nuestra Península ; y se
gundo, por el interés que podrá ofrecer al comercio 
si los demás experimentos ó pruebaa dan el mismo 
resultado que esta primera, presentando á la vez 
un halagüeño porvenir al viñedo de este país, que 
por cierto es ya bastante abundante. Sabido es, que 
los vinos de la Mancha Alta no se conservan mas 
que uno ó dos años difícilmente; que por esta razón, 
sucediéndos^ dos cosechas abundantes, desciende el 
precio de tal artículo hasta el punto de haberse 
vendido á 21 rs. arroba; dándose el caso de amasar 

con él los materiales de las obras por no acarrear 
agua, y hasta derramar el del año anterior, para en-
Vasijar el nuevo. También es verdad que, toman
do un período de ocho á diez años habráse de 
encontrar por órden general años escasos, medianos 
y abundantes de uva, y por consiguiente precios 
altos, medianos y bajos en el vino, ¿Qué utilidad no 
podría sacar el comercio, dejando á su vez parte á 
la agricultura, si aprovechando los años abundantes 
y comprando á 4 ó 6 rs., vendía después en los de 
escasa ó ninguna cosecha, en que llega á valer de 
i 6 á 20 rs. arroba el de sólo un año? 

D. Manuel Sanante.—ALICANTE. 

Vino .aloque; precio 20 rs. cántaro. 
_ malvasia de un año, precio 60 rs. cántaro. 

D. Antonio Aznar García.=ALiCA]STE. 

Vino Unto de 4 851. 

D. Cristóbal Ferriz y Bernabeu.==A LIGAN TE 
NEJAMA. 

BE-

Vino común de la cosecha de \ 856/ precio 15 reales 
cántaro. 

superior de la cosecha de \ 856; precio 20 
reales cántaro. 

fondellol viejo, procedente de viñedo de secano; 

D. Juan Bonanza.=ALICANTE. 

Vino, aloque, precio 20 r^. cántaro. 
rancio, precio 100 rs. cántaro. 

blanco dulce, precio 300 r^. cántaro. 
fondellol de 1827, precio 360 rs. cántaro. 
montairan, precio 240 rs. cántaro. 

precio 160 rs. cántaro. 

Por uno de estos vinos, generoso, blanco, abo
cado, sustancioso, poca nariz, bueno Mención hono
rífica. 

D. Vicente Santoja y Molina.=ALICANTE: BIAR. 

Vino común de cinco años, precio 50 rs. cántaro. 
_ fondellol viejo, precio 160 rs. cántaro. 

l ié aquí el fondellol de Alicante; el verdadero es 
muy retinto y con la edad clarete y siempre áspero, 
amarguillo y muy estomacal. 

También en esta provincia tiene merecida fama 
el vino rojo de Biár y Benijama. Por el vino gene
roso, que este expositor presentó y que era blanco, 
abocado, aromático, limpio y muy bueno Medalla 
de plata. 

Al examinar los vinos de Alicante encontramos 
en primer lugar el casi retinto, algo dulce, el aloque 
de Alicante llamado en la Mancha vino del Beino y 
con cuyo nombre circula en los mercados de Madrid. 
POr uno de estos generoso, tinto, dulce, con aro
ma, buen color, y en general por toda la colección 
Medalla de bronce. 

D. Victorio Dié .=ALicANTE. 

Vino aloque de cinco años. 
. de treinta años. 

Conde de Santa Clara.=ALicAÑTE. 

D. Mariano Aznar Martinez.=ALicANTE: ELCHE. 

Vino moscatel; precio 80 rs. cántaro. 

D. José Gómez de Perez.=ALicANTE: MONFORTE. 

Vino tinto de un año; precio 36 rs. cántaro, 

D. Isidoro Pujalte.=ALicANTE: MONFORTE. 

Vino común, precio 20 r^. cántaro. 

D. Ramón Aznar.=ALicANTE: MONÓVAR. 

Vino tinto, suave, de un año; precio 20 rs. cántaro. 

D. Joaquin Bañon. .=ALicANTE : MONÓVAR. 

Vino aloque, precio 20 rs. cántara. Vino i M 0 de 1851; precio 60 r^. cántaro. 



Doña Antonia Corbí .=ALiGANTE : MONÓVAR, 

Vino común. 

seco de un año; precio 17 rs. cántaro. 

D. Antonio Aznar.==ALicANTE:. MONÓVAR. 

Vino tinto seco de 4 851; precio 50 rs. cántaro. 

D. Antoliano Perez.=ALICANTE : MONÓVAR. 

Vino de color, de 1854; precio 60 rs. cántaro. 
tintilla de un año] precio 44 rs. cántaro. 

, de 1850; precio 100 rs. cántaro. 
Por la tintilla, dé regular aroma y buena boca 

Mención honorífica^ 

D. Demetrio Pérez.—AUCANTE: MONÓVAK. 

Vino blanco dulce, de un año; precio 214 rs. cántaro. 
dulce, de color, de un año; preció 28 rs. cántaro. 

Por un vino de pasto, color, buena boca, sustan
cioso , bueno Mención honorífica. 

D. Pablo Antonio Perez.=ALICANTE: MONÓVAR. 

Vino dulce, de color, de 1843;precio 80 rs. cántaro. 
seco,' de color, de 1840; precio 80 rs. cántaro. 

D. Pió Pérez de Rico. = ALICANTE: MONÓVAR. 

Vino dulce, de 1848; precio 60 rs. cántaro. 
• de color, dulce, de 1841, 80 rs. cántaro. 

de color, dulce, de un año; precio 24 rea
les cántaro., 

D. José Pérez Navarro.==ALicANTE: MONÓVAR. 

Vino fondellol, de 1826; preao 160 rs. cántaro. 
mistilla, de 1854; precio 50 rs. cántaro. 
t int i l la , de 1853; precio 80 rs. cántaro. 

Por un vino generoso , de color, seco , rancio , y 
en general por toda la colección Medalla de bronce. 

D. Ramón Pina.=ALiGANTE : MONÓVAR. 

Vino blanco dulce, de 1850; precio 60 rs. cántoro. 

D. Faustino Verdú.=ALiGANTE: MONÓVAR. 

Vino tinto suave, de ISiS; precio 60 rs. cántaro. 

D. Luis Verdú.=ALicANTK : MONÓVAR. 

Vino blanco dulce, de 1847; precio 100 rs. cántaro. 
tinto dulce, de 1845; precio 90 rs. cántaro. 

seco, de un año; precio 16 rs. cántaro. 

D. Pablo Verdú.=ALIGANTE: MONÓVAR. 

Vino fondellol, de 1827; precio 100 rs. cántaro. 
tinto suave, de 1850; precio 50 rs. cántaro. 

Por el vino generoso, color, abocado, poco ran
cio, poca nariz, limpio, bueno Mención honorífica. 

D. Joaquin Verdú y Perez.=ALicANTE: MONÓVAR. 

Vino dulce, de color, de i S U ; precio 80 rs. cántaro. 
. - rfe 1850; precio 60 rs. cáníaro. 

—:— , , de 1856;precio 24 rs. cántaro. 
fondellol, de 1811; precio 120 rs. cántaro. 

, seco, de color, de 1846; precio 60 rs. cántaro. 
tinto de 1841; precio 80 rs. cántaro. 

Por esta colección y señaladamente por un vino 
generoso, color, abocado , aromático , sustancioso, 
muy bueno Medalla de plata. 

D. José Verdú y RÍGO.=ALICANTE: MONÓVAR. 

Vino fondellol, de 1827; precio 100 rs. cántaro. 
tinto, seco, de un año; precio 16 rs. cáníaro. 

Por un vino generoso, blanco, abocado, sin nariz, 
pero con buena boca, muy -bueno Medalla de 
plata. 

D. Francisco Verdú y Verdú.=ALICANTE : MO
NÓVAR. 

Vino dulce de 1843. 

Por este vino generoso, color, abocado, rancio, 
alcoholizado, poco cubierto, bueno Mención hono
rífica. 

D. Manuel Pastor Arbuxell .=ALicANTE : ORÍ-
HUELA. 

Fino común; precio 16 rs. cáníaro. 

Por este vino, de pasto, color, cubierto, sustan
cioso Mención honorífica. 

D. José Cecilio Mompean.==ALicANTE: ORIHUELA. 

Vino común; precio 16 rs. cáníaro. 
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Doña Rafaela Selva y 

LLENA. 
L ó p e z . = A L I C A N T E : V I -

Vino común del año; precio 31 rs. arroba. 
de diez y se:s años; precio 200 rs. arroba. 

D. Cristóbal Margelina y Orse.=ALICANTE: V I -
LLENA. 

Vino común; precio 26 rs. arroba. 

La provincia de Alicante confirmó el crédito que 
tienen sus vinos. En sus colecciones figura la malva-
sía de Alicante, la que se fabrica con tres variedades 
de vid: moscatel, forcallada tardío, de uvas prolon
gadas y blanquet, temprano, de uvas casi esféricas y 
el verdadero vino de Alicante, tinto, espeso, dulce 
con alguna aspereza y tan estimado dé todas las nacio
nes; se fabrica con monastel. Se distinguió por su nú
mero y variedad la colección de vinos, que presentó 
Monóvar, pueblo enriquecido con los progresos que ha 
hecho su agricultura desde principio del siglo pasa
do, principalmente en el cultivo de la vid, de cuyo 
fruto se cogia antes tan corta cantidad que no bas
tando para surtir al consumo del pueblo, era pre
ciso recurrir á Elda. 

Comisión provincial.==ALMERíA: LÜBRÍN. 

Vino comuh. 

D, Agustin Cortés.^ALMERÍA : LUBRÍN. 

Vino común. 

D. Salvador Segura.^ ALMERÍA : LUBRÍN. 

Vino común. 

D. Joaquin Cambronero.=ALMERÍA: PURCHENA. 

Fino blanco. 
tinto. 

D. José Daza RUÍZ.=ALMERÍA : PURCHENA. 

Vino blanco. 

D. Alejo Saavedra.=ALMERÍA. 

Vino de Purchena. 

Hablando D. Simón de Rojas Clemente de los 
viñedos de Genjal y délos que hicieron áprincipios 
de este siglo Purchena, Macael, Albox, Albanchez y 
Lubrín, dice: «No há más de unos veinte años que 

se comenzó en Lubrín á hacer aprecio del cultivo de 
la vid, y solo diez y seis que tomó alguna extensión 
por haber dado en préstamo la Señora Duquesa de 
Alba ó sus vecinos varias cantidades de dinero con 
la precisa condición de invertirlas en poner de viña 

los sitios mas apropiados y la de que no se les obli
gase á entregar nada en los seis primeros años, 
¡Cuánto no valdría nuestra España si cada uno de 
sus grandes fuese una Duquesa de Alba!» 

Comisión provincial.^ALMERÍA : VÉIEZRÚBIO. 

Vino común ; precio 34 rs. 

Este vino era de los tintos y claretes del antiguo 
reino de Granada, conocidos con los nombres de 
Guadix, Baza y los Vélez. 

D. Diego María Ramírez.^ALMERÍA : VERA. 

Vino común. 

D. José María Lujan.—ÁVILA: ARENAS DE SAN 
PEDRO. 

Vino tinto común, procedente de la vina titulada 
del Guindo; precio 35 r x cántara. 

í • 
Este vino fermenta y se conserva en tinajas de 

barro; las labores son muy costosas porque el ter
reno, que es muy desigual y escabroso, no permite 
emplear el arado sino únicamente la azada; ei tras
porte se hace á lomo, lo cual aumenta mucho el coste 
que tiene la salida; pero mejora extraordinaria
mente el vino, especialmente si se lleva á los puer
tos de Cantábria. 

D. Policarpo GonzaÍez.=AYiLA: CEBREROS. 

Vino de uva albilla; precio 90 rs. cántara . 

Color dorado, boca agradable; correspondía este 
vino á la cosecha de 1856, y se elabora en lagares 
comunes sin esmero de ninguna especie. 

La provincia de Ávila presentó pocos vinos á 
pesar de los muchos que produce; en el barranco 
y tierra de Cebreros se cria el rico vidueño de al-
billo. Dió nombre en estas localidades á Arenas el 
moscatel más ó inénos dorado, igual al que producen 
Añover del Tajo, la Alameda déla Sagra, Canillas, 
Fuencarral y otros lugarcillos de las cercanías de 
Madrid. También entre los vinos de todo beber tie
nen renombre los blancos, dorados y pálidos de 
Arenas, Mombeltran y Cuevas de Mombeltran y los 
tintos de los mismos pueblos. 



D. José María Chacón.=BADAJOZ : HERRIRA ML 
DUQUE. 

Vino dulce} abocado; de un año, nariz y boca re
gular. 

D. José Ramón Medina.==BADAJoz : IIERREBA DEL 
DUQUE. 

Vino superior. 

Pasto, blanco, seco, nariz y boca, sustancioso, de 
cuatro años, conservado en madera. Mención hono
rífica. 

Doña Mar ía Milaza—BADAJOZ: H E K R E R A DEL DU
QUE. 

Vino seco. 

Pasto, blanco, seco, nariz fina, algo desmayado. 
Mención honorífica. 

D. Antonio Mogol íon .=BADAJOz: HERRERA DEL 
DUQUE. 

Vino seco, de un año. 
superior. 

El vino generoso era blanco, tierno, fino, nariz 
y boca regular. Medalla de bronce. 

D. José Mogollon.^=BADAJoz: HERRERA DFL DUQUE. 

Vino común abocado. 

Generoso, blanco, seco, buena boca y nariz, algo 
empolvado, de un año. Medalla de bronce. 

Doña Ana Muñoz Rubiano.^= BADAJOZ: HERRERA 
DEL DUQUE. 

Fino seco. 

Pasto, blanco, seco, nariz fina, sustancia, envisa-
do. Mención honorífica. 

D. Pantaieon Torralba.—BADAJOZ : HERRERA DEL 
DUQUE. 

Vino común abocado. 

Pasto, blanco^ en visa do, buena boca. Mención ho
norífica. 

Faltaron en la Montaña del Príncipe Pió, para ver 
las riquezas de esta provincia, los claretes de Bada

joz y Fregenal y eT generoso de Monterrúbio. También 
Brozas tiene buen vino, y le dan excelente, especial
mente blanco. Jerez de los Caballeros, Montijo, Zafra,, 
Féria, Medellín, Alburquerque y Don Benito. Son 
fundadamente famosos el pardillo de Villagonzalo, el 
clarete de Fregenal de la Sierra, los tintos y claré-
tes de Badajoz. Los extremeños no llevan mal las v i 
ñas, ni elaboran con descuido el vino, sólo les falta 
un puerto para que el estímulo del consumo contri
buya á perfeccionar el trabajo. 

Comisión provincial =BALEÁRES : B E K I S A U » . 

Vino tintO} de \ 852. 
de 1849. {Dos muestras de distintos pre

cios.) 
de 1848. (Dos muestras.) 

de uva gorgollasa. 
de giró, cíe i 851. 

de 1852. 
de 1855. 

de uva gollasa de 1856. 
mollar de 1853. 

D. Fernando Gotoner.=BALEÁREs: BENALBUFAR. 

Alba flor , de uva malvasia. 

He aquí la célebre albaflor de Mallorca, que ha 
dado el nombre al pueblo de Beñalbufar. También la 
malvasia de Mallorca, principalmente la de Pollenza, 
y llamada allí mamona , conserva su crédito desde 
el tiempo de los romanos. Por el vino expuesto, qud 
era generoso, blanco, algo amontillado, nariz y boca 
buenas Medalla de bronce. 

D. Adolfo Rotten.==BALEÁREs: BEÑALBUFAR. 

Fino generoso mollar. 
pampol rodal. 

Por el vino generoso, blanco, rancio de buena 
nariz y boca Medalla de bronce. 

D. José Carrera .=BALEÁREs: CIUDADELA. 

Vino tinto. 

D. Gabriel Squella. =BALBÁRES: CIUDADELA. 

Fmo. 

Comisión provincial.=BALEÍ.RES: FKLANITX. 

Fino tinto. 
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D. Narciso Mercadal.=BA.LEÍREs: MAHON. 

Vino esturell. 
imito. 

D, José de Zaforteza.==BALEÁREs: PALMA. 

Vino de uva gorgollasa. 

Comisión provincial.=BALEÁRES: POLLEIÍSA. 

Vino tinto; de 1839. (Dos muestras.)• 
. seco, de \ 850. 

montana, de \ 843. 
dulce, de 184Q. 

D.Antonio Moya.==BALEÁRES: PORRERAS. 

Vino tinto. 

D. Jáime de Oleza.--=BALEARES: SANTA MARÍA. 

Vino de 1849. 

Por un vino generoso que presentó y que era 
blanco, rancio, de poca nariz pero de buena boca 
Medalla de bronce. 

D. José Roura .=BARGEL ONA . 

Mostos y preparaciones resultantes de sustancias 
aromáticas, ex t ra ídas de plantas, y que entran 
en la fabricación de los vinos imitados de Oporto, 
Madera y Burdeos. 

1.0 Mosto azufrado. 
2. ° Calabre, base de todos los vinos de mezcla. 
3. ° Caramelo para el cognac ficticio, da á los v i 

nos un sabor y fragancia agradables, y los hace pa
recer mas añejos de lo que son en realidad. 

4. ° Infusión de nueces tiernas; entra en el vino 
de Oporto. 

5. ° Infusión de cáscaras tostadas de almendras 
amargas; entra en el vino de Madera. 

6. ° Infusión de lirio de Florencia; sirve para dar 
fragancia á los vinos delicados. 

7. ° Licor de frambuesa; entra en la composición 
del vino de Burdeos. 

8. ° Espíritu de brea; entra en la fabricación del 
vino de Madera. 

9. ' Zumo recien sacado del sorgo. 
10. Zumo de idem evaporado hasta 309. 
41. Zumo de idem mas concentrado. 
42. Zumo de idem vinificado. -

D. Cárlos Torrens y MiraIda.==BARCELONA: ALE
LE A. 

Vino añejo , del año 1842. 
del año 1847. 
nuevo, 
tinto. 

Por un vino generoso, blanco, limpio, de buena 
nariz y boca y beneficiado Mención honorífica. 

D. Francisco de Asís Pujol y Rosés .=BARCELOiu: 
BADALONA. 

Vino rancio, de \ S\7; precio 1.280 carga. 

Por este vino blanco, abocado y beneficiado Men
ción honorífica. 

Duque de Solferino . = B ÁRCELOS A : BADALONA. 

Vino. 

Per este vino generoso, blanco, alcoholizado, na
riz y boca regular Mención honorífica. 

Marqués de Alfarrás.=BARCELONA: HORTA. 

Vino. 

D. Magin Giera.—BARCELONA: MANRESA. 

Vino rancio. 

Por este vino generoso , blanco, bien abocado, 
aromático, buena, boca Mención honorífica. 

D. Ignacio March.=BARCELo?u : MANRESA. 

Vino de la cosecha de 1854. 
rancio. 

Por un vino generoso, blanco, cubierto, rancio, 
sustancioso, buena boca y nariz Medalla de bronce. 

D. Francisco Oms y Torrens.—BARCELONA: MAN
RESA. 

Vino, de la cosecha de 1856. 

Vino de pasto, color, sustancioso, de regular boca 
y nariz Mención honorífica. 

D. Venancio Soler y Sellas.=BARCELONA: MAN
RESA. 

Fino de la cosecha de 1856. 

Yino de pasto, blanco, seco beneficiado. Mención 
honorífica. 
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D, Juan Torrens y Miralda.BARCELONA : MAN-

RESA. 

Vino de la cosecha de 4856. 

D. N. Torres.=BARCELONA: MANRESA. 

Vino de la cosecha de 4856. 

D. Ramón Olivella.—BARCELONA : OLIVELLA. 

Vino nuevo., 
rancio. 

Por uno de los vinos que presentó este exposi
tor, y que era generoso, blanco^ limpio, nariz regu
lar, mejor boca y maduro. Mención honorífica. 

D. José Fábregas.=BARGELONA : PIEÍU. 

Vino. 

D. José Monés y Valls.=BARCELONA: PRAT DEL 
LLOBREGAT; 

Vino, llamado vulgarmente Grec. 

D.Jacinto Casas.=BARCELONA: RELLINÁS. 

Vino. 
Vino seco, común, rancio, de ocho años. 

Por este vino blanco, en visado, nariz y boca de 
su clase Mención honorífica. 

D. Valentín Casas.=BARGELONA : RELLINÁS. 

Vino dulce, cocido, de ocho años. 

D. Juan Gibert.—BARCELONA : RELLINÁS. 

Vino clarete de ocho años. 
común. 

— dulce cocido. 
mistela. 
tinto añejo. 

Por uno de estos vinos, generoso, blanco, envi-
sado, algo rancio, nariz y boca buena Mención hono
rífica. 

D. Venancio Soler.=BARCELONA : RELLINÁS. 

Vino clarete, de cinco años. 
dulce, cocido, añejo. 

—'¿ú imitado á Burdeos. 
seco y añejo. 

D. Bartolomé C1OS.=BARCELONA : RIPOLLET. 

Vino de tres años; precio 500 rs. carga. 

D. Bartolomé Argemir.=BARCELONA: SABADELL. 

Vino de pasto; precio 150 rs. carga. 

Buen color, beneficiado, nariz superior, imitando 
á Burdeos, boca de su clase. Medalla de bronce. 

D. Antico Cortés .—BARCELONA : SABADELL. 

Fmo rancio; precio 400 rs. 

Por este vino generoso, blanco, abocado, de sus
tancia y de poco aroma Mención honorífica. 

D. Jáime Da vi.̂ BARCELONA : SABADELL.' 

Vino;precio 150 rs. carga. 

D. Ramón Durán.=BARCELONA: SABADELL.' 

Fmo; precio 240 rs. carga. 
Vino común. 

D.Jacinto Sabater.=BARCKLONA: SABADELL. 

Fmo rancio; precio 500 rs. 

Por este vino blanco, beneficiado, arropado y 
con poco aroma Mención honorífica. 

D. Francisco Truyas.=BARCELONA : SABADELL. 

Vino añejo;precio 400 rs. carga. 
idem; precio 500 r^. ídem. 

Por uno de estos vinos, generoso, blanco, algo 
rancio, aromático y sustancioso Mención honorífica. 

D. Jaime Ramón Vila.=BARGELONA: SABADELL. 

Vino blanco, rancio; precio 8 rs. porrón. 
idem; precio 4 rs. idem. 

Por un vino de estos: generoso, clarete, ojo de 
gallo, sustancioso, poco aroma, buena boca Mención 
honorífica. 

D. N. Torr6s.=BARGELONA; SALLENT. 

Fmo rancio. , ; 
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Conde -de Fonollar,=BARCELONA. SAN BAUDILIO DE 
LLOBREGAT. 

Vino rancio. 

33. Francisco Juliana y Marquet.=BARCELONA: 
SAN ESTÉBAN DE CASTELLAR. 

Fino rancio ; precio 4 rs. porrón. 

D. Antonio Castell de Pons.—BARCELONA : SAN 
FELÍU DE LLOBREGAT. 

Fino común; precio \ 90 rs. carga, 
. . idem. 
. de diez meses. 

dulce; idem 600 idem id. 
seco; idem 700 idem id. 

D. Francisco de Casablanca.—BARCELONA: SAN 
QUIRICO DE TAREASA. 

Fino añejo; precio 500 rs. carga. 

Por este vino generoso, blanco ligeramente abo
cado, sustancioso y aromático Mención honorífica. 

D. Luis -Gallardo Bastant y de Constantint.= 
BARCELONA: SAN QUIRICO DE TARRASA. 

Fino purificado. 

D. Antonio Viñals.^BARCELONA: SAN QÜÍRICO DE 
TARRASA. 

Fino; precio 150 rs. carga. 
añejo; idem 500 idem id. 

D. Ignacio March ==BARCELONA: SAN VICENTE DE 
CASTELLET. 

Fino de la cosecha de 1856. 

D. Rafael Milans del BOSCII.̂ BARCELONA: SAN 
VICENTE DE LLAVANERAS. 

Fino. 

Por este vino generoso, blanco, bien envisado, 
muy limpio, beneficiado Medalla de bronce. 

D. Ramón Pineda.=BARGELONA: SAN VICENTE DE 
RIELES. 

Vino rancio; precio 4 rs. porrón. 

Por un vino generoso, blanco, rancio, de buena 
nariz y boca, superior y alcoholizado Medalla de 
bronce. 

D. Rafael Maria de Durán.^BABCELONA: SARRIA. 

Fino añejo del año 1801. 

Premiado con la Medalla de oro en la última ex
posición de Paris. 

Fino, del año 1856. 

D. Felíu Torres.—BARCELONA : SABADELL. 

Fino; precio 320 rs. carga. 
añejó. 

Por un vino generoso, blanco muy cubierto, ar
ropado, abocado y con aroma Medalla de bronce. 

D. José Baijnal.=BAROBLONA : SENMANAT. 

Fino blanco, rancio; precio 400 rs. carga. 

Por este vino generoso, blanco sin aroma, boca 
regular, sustancioso. Mención honorífica. 

D. Lorenzo Costasujá.==BARCELONA: SENMANAT. 

Fino rancio; precio 400 rs. carga. 

D. Bartolomé Munllor.=BARCELONA. 

• Fino blanco , rancio; precio 400 rs. carga. 

Por este vino generoso, blanco, ligeramente aro
mático, con sustancia y buena boca .Vención hono
rífica. 

D. José Cadafalch.^BARCELONA : TARRASA. 

Fino de diez meses; precio 70 rs. carga. , 
de veintidós idem.; idem 190 idem id. 
rancio; 220 id. 

D. José Riera y Durán.=BARCELONA: TEYÁ. 

Fino rancio, de 90 años ; precio 12 rs. porrón. 

Por el vino generoso, blanco, rancio, soleras 
rociadas, sustancioso Medalla de bronce. 

D. José Carreras.==BARCELONA: TIANA. 

Fino estomacal. 

Por este vino generoso, blanco, abocado, de bue
na nariz y boca Mención honorífica. 



D. Fél ix María Falgueras.=BARCELONA : VALLÉS, ca ó algo doradita, dulce, rancia, notablemente aro 
(SAN CUGAT DEL). 

Vino generoso. 

Por este vino generoso, blanco, abocado, benefi
ciado, con aroma y buena boca Medalla de bronce. 

D. Francisco Arrufat.=BARCELONA: VILLANUEYA Y 
GELTRÚ. 

Vino Albaricoque. 
Duraznos. 
Fresas. 
Granatxa. 
Macabao. 
Malvasía. 
S a n Vicente. 

Por un vino generoso, blanco, pálido, dulce con 
buena nariz y boca Medalla de bronce. 

D. Mariano Ferrar y Freixás.=BARCELONA i V I 
LLANUEYA Y GELTRÚ, 

Vino tinto, de 1854. 

Por este vino Mención honorífica.' 

D. José Golar.=BARCELONA: VILLANUEYA Y GELTRÚ. 

Vino rancio, Sumoll, de 4 820. 

Por un vino generoso, blanco, bastante abocado, 
beneficiado, buena nariz y boca Medalla de bronce. 

E l Doctor Mir.=BARGELONA: VILLANUEYA Y GELTRÚ. 

Garnacha del año 1850. 

Premiada en la Exposición pública de Paris 
de 1836. 

D. Joaquin de Querolt y Gabanyes.=BARCELONA: 
VILLANUEYA Y GELTRÚ. 

Malvasia de Siíjes. 

Aquí se vio la famosa malvasía, un poquito amar
ga, probablemente el vino tarraconense de los ro
manos, la llamada malvasía de Barcelona por los es- Vino tostadillo; precio 3 rs. cuartillo 
critores de principios del siglo X V I , la que en Ca
taluña se da á los enfermos para corroborarlos; blan- | Se hace dejando orear la uva. 
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mática, fina. Medalla de plata. 

D. José Antonio Vidal y Cabanyes.—BARCELONA: 
VILLANUEYA Y GELTRÚ. 

Garnacha de treinta anos de edad. 

Vino de pasto, blanco, ligeramente abocado, algo 
pálido, buena nariz Mención, honorífica. 

Se cultiva'con esmero la vid en la costa y da 
buenos caldos, sobre todo en el Val lés , Llobregat y 
cercanías de Villafranca. Noventa y siete muestras 
presentó al Concurso, y de ellas cincuenta y una de 
vino común y cuarenta y seis de generoso, habiendo 
además algunos de durazno, albaricoque y fresa. Ca
taluña tiene excelentes vinos, como lo comprueban 
la fama de la malvasía blanca de Pobaleda, en el 
Priorat, el pardillo algo dorado, también de Pobale
da, los vinos de todo beber, blancos, pálidos y dora
dos de Cadaqués , Lasciva , Llansá, Valls, Bivas y 
Sitjes; el tinto algo áspero del Priorat; el tinto algo 
claro, un poquito áspero de Mataré, Tayá y Lella, 
llamado vino catalán en el comercio. 

D. Julián Andrés.=BÚBGos: ARANDA DE DUERO. 

Vino clarete, limpio y espirituoso; precio 16 rea
les cántara. 

D. Juan Antonio Martín.==BúRGos: ARANDA DE 
DUERO. . 

Vino supurado y oreado; precio 30 rs. cántara. 

D. José Arambarri .=BúRGos : ARANDA DE DUERO. 

Vino tinto, común. 

Elaborado dejando fermentar la uva en el dé -
pósito por diez ó doce días, sin compostura ni mez
cla alguna. 

D. Inocencio Requ.ejo.=BúRGos: ARANDA DE DUERO. 

Vino clarete; precio 16 rs. cántara. 

Se fabrica sin dejarle fermentar en los lagares y 
sí en la cuba. 

D. José Centeno . =BúR6os : ARENILLAS DE BIO P I -
SUERGA. 
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D.Víctor Ve lasco .=BóRGos : BRIBIESCA. 

Vino Chacolí; precio 2 rs. cuartillo. 

Depurado, claro, agradable; no t.iene más prepa
ración que dejar oreada la uva. 

D. Agustín Barbadil lo .=BúRGOs : GOVARRUBIAS. 

Vino común. 

D, Isidro P e r e z . = B ú R G o s : FRÍAS. 

Vino chacolí; de fermentación cerrada; precio de 
12 ÍH 8 cuartos azumbre. 

El cosechero ha adoptado el sistema de fermen
tación cerrada; y le sigue con buen resultado desde 
'1847; también se practica en Bribiesca y en otros 
pueblos del Norte. 

D. Manuel de la Fuente Andrés .==BúRGos: FUEN-
TESPINA. 

Vino depurado, hecho cotí uva limpia y oreada; pre
cio 4 rs. cuartillo. 

Por este vino abocado, aromático, de sustancia 
Mención honorífica. 

D. Feliciano Pintado .=BiiRGos: FUENTECÉN. 

Vino supurado, de nueve años de edad. 

D. Saturnino Valmaseda .=BúRGos: FUENTECÉN. 

Vino común, de mucho color. 

Se hace así para satisfacer el gusto de los pue
blos del partido de Búrgos que es donde se consu
me. Este vino se conserva poco, no resiste mas que 
dos ó tres años. 

D, Mauricio Martín y D. Manuel Castillo .==BúR-
GOS : GUMIEL DE IZAN. 

Vino espirituoso. 

D. Venancio Mart ín . =B i iR6os : GUMIEL DE IZAN. 

Vino supurado al fuego, sin compostura; precio 3 
reales cuartillo. 

E l Ayuntamiento de Gumiel del Mercado.= 
BURGOS. 

Vino tinto, común; precio 14 rs. cántara. 

D. Bernardo Santa 01alla.==BifRGos: HOYALES DE 
ROA. 

Vino común; precio 2 rs. azumbre. 

D. Santiago Lopez . =BúRGOs : MIRANDA DE EBRO. 

Vino chacolí, común; precio 16 rs. 
—• • • 

D. Agustín Barbadi l lo .=BúRGos: PERAL DE AR-
LANZA. 

Vino común, agradable, poco espirituoso. 

D. Juan Gutiérrez =BÚRGOS: POZAS DE LA SAL. 

Vino chacolí, común; precio 12 cuartos azumbre. 

D. Sotero Bartolomé.==BúRGos: ROA. 

Vino clarete; precio 2 rs. azumbre. 

D. Sergio B e l t r á n . = B ú R G O s : ROA. 

Vino común; precio 10 rs. cántara. 

D. Sérgio de J u a n . = B ú R G o s : ROA. 

Vino tinto , común; precio 12rs. cántara . 

D.Blas García.==BÚRGOS: ROA. 

Vino común; precio 2 rs. azumbre. 

D. Francisco Martínez.=BÚRGOS: ROA; 

Vino común, tinto; precio 9 r s . cántara, 

D. José María N i e t o . = B ú R G o s : ROA. 

Vino clarete; precio ^ t s . azumbre. 

D. Julián Zapatero .=BúRGos: ROA. 

Vino clarete , suave y fragante; precio 12 rs. 

D. Simón Estéban Arranz —BÚRGOS : SOTILLO DE 
LA RIBERA. 

Vino tinto, común; precio 14 rs. cántara. 
oreado; precio 120 rs. id. 



979 
D. Remigio Serrano.==BÚRGOS : SOTILLO DE LA RI

VERA. 

Vino oreado y supurado? sin más preparación que 
dejar orear la uva y limpiarla el ramplojo; pre
cio 3 rs. cuartillo. 

Por este v i n o generoso, b l anco , a r o m á t i c o , r anc io , 
de b u e n a n a r i z y boca Medalla de bronce. 

L a p r o v i n c i a de B ú r g o s p r e s e n t ó unas v e i n t e 
mues t ras de v i n o , y p rocede su c e l e b r i d a d en este 
r a m o de los t i n tos , que p r o d u c e l a r i b e r a de A r a n d a 
de D u e r o , n o t a b l e s y a desde el siglo X V I . 

D. Ramón Calaf .=GÁcEREs. 

Vino tinto. 

Marquesa del Reino.-=GÁCERES. 

Vino tinto. 

Conde de Santa 01alla.-=GÁcEREs. 

Vino tinto. 

D. Jacinto Búrgos .=CÁcEREs: ALCÁNTARA. 

Vino. 

D. Faustino Claver.==GÁCEREs: ALCÁNTARA. 

Vino. 

D. Valentín Claver .=GÁCEREs: ALCÁNTARA. 

Vino tinto. 

Doña Casimira Sande .=GÁcERES: ALCÁNTARA. 

Vino. 

Comisión provincial .=GÁCEREs: ALMOIÍARÍN. 

Vino blanco. 
tinto. 

Comisión provincial. = GÁCERES : ARROYO DEL 
PUERCO. 

Vino. 

Comisión provincial .=GÁcEREs: BAÑOS. 

Vino. 

D. José Díaz Lozano .=GÁcEREs: BERZOCANA. 

Vino. 

D. Miguel Ortiz.=GÁCERES: BROZAS. 

Vino blanco. 
, tinto. 

D. Alonso Rodriguez,=GÁcEREs: GALZADILLA. 

Vino. 

D. Martín Blas .=GÁGEREs: GAÑAVERAI. 

Vino color de rosa. 

Viuda de D. José Vicente Ehuete .=CÁcEREs: CA
ÑAVERAL. 

Vino color de rosa. 

D. Diego González y D. Francisco Ramos.=GÁ-
CEUES: CASATEJADA. 

Vino. 

D. Santos Torrejon .=GÁcEREs: GASAS DE MILLAN. 

Vino de color dorado claro. 

D. Cristóbal Gordo. = GÁCERES: GASAS DE PALO
MERO, 

Vino. 

Comisión provincial.=GÁCEREs: GASAR DE GÁCERES. 

Vino. 

D. Telesforo Blanco .=GÁcERES: GECLAVÍN. 

Vino. 

D. Alonso Rodriguez.=GÁCEREs: GERRADILLA. 

Vino. 

Comisión provincial.=GÁCERES: CONQUISTA. 

Vino. 

D. Manuel María de Sande. = GÁCERES: GARROVI-
LLAS. 

Vino tinto claro. 
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D. Agustín Garrido.=GÁCEREs: GUIJO DE GALISTÉO. 

Yino. 

Comisión provincial .=CÁcEREs: JARAÍZ. 

Vino. 

D. Juan Sánchez BlanGO.=GÁGERES: LA MATA DE 
ALCÁNTARA. 

Yino. 

D. Manuel García Cano .=GÁGEREs: MALPARTIDA DE 
PLASÉNCIA. 

Vino. 

Comisión províncíaL=GÁcEREs: MIAJADAS. 

Vino. 

D. Juan Antonio Amanl las .=GÁcEREs: : MIAJADAS. 

Vino blanco. 

D. Juan Sanz .=GÁCEREs: MIAJADAS. 

Vino tinto. 

D.Francisco Flores y D. Juan Fernandez.=GÁ-
CERES: MONTÁNCHEZ. 

Vino común. 
de treinta años. 

Por u n o de estos v i n o s , generoso, co lor , b u e n a 
na r i z , b u e n a boca y b u e n v i so , Mención honorífica. 

Conde de Santa 01alla .=GÁcEREs: MONTÁNCHEZ. 

Vino blanco. 

Marqués de la Conquista.=GÁCERES: NAVAS DEL 
MADROÑO. 

Vino blanco. 

D. Alvaro María de Plasencia .=CÁcEREs: PEDROSO 

Vino. 

D. José Díaz Ajero .=GÁCERES: PLASÉNCIA. 

Vino. 

Procede de l a finca l l a m a d a Calzones, que p e r 

teneció al convento de Dominicos de Plaséncia, y 
que el expositor arregló en 4847 con mucho esme
ro, gracias á sus conocimientos y á la fidelidad é 
inteligencia de su administrador D. Antonio Rosado. 
La posesión tiene sobre 400.000 cepas, que produ
cen de dos á tres mil cántaros de vino. Éste vale co
munmente en Valéncia de 4 21 á 4 5 rs. vn. el cánta
ro; en los años últimos llegó á 4 8 y 20. 

D. Manuel Pérez Alcalá.=GÁCERES: PLASÉNCIA. 

Vino. 

D. Rafael Grarcía.==GÁcEREs: PLASÉNCIA. 

Vino blanco. 

D. Francisco Fernandez Silva. = GÁCERES: PLA
SÉNCIA. 

Vino. 

Doña Vicenta Iñ iguez .=GÁCEREs: POZUELO. 

Yino. 

D. Mateo Manzano.=GÁGEREs: POZUELO. 

Vino. 

D. Lúeas Hueso .=GÁCERES: TORREJONCILLO. 

Vino. 

Doña Lúcia Elias de Aloe .=GÁcEREs: TRUJILLO. 

Vino 

Vino de pasto, color, buena nariz y boca, y re
gular aroma. Mención honorífica. 

D. Antonio Somoza y Arias. = GÁCERES: TRUJILLO. 

Vino de pasto. 

Golor cubierto, boca regular, sustancioso y sin 
aroma. 

Marqués de la Conquista.==GÁCEREs: TRUJÍLLO. 

Vino tinto. 

Vino algo empolvado, buena nariz y boca en su 
clase. Mención honorífica. 
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D. Aureliano García Guadiana. = GÁCERES: TRU-

JILLO. 

Vino tinto alharije. 

D. José Orellaaa .=CÁGEREs: TRUJILLO. 

Vino blanco. 

D. Bernardino Perez .=CÁcEREs: TRUJILLO, 

Vino tinto alharije. 

D. Julián Mayoral .=GÁcERES: VALDEMORALES. 

Vino. 

D. Francisco Valverde.—GÁCERES: VALÉNCIA DE AL
CÁNTARA. 

Vino. 

La provincia de Gáceres presentó cincuenta y 
dos muestras de vinos, indicio de los muchos viñe
dos que pueblan aquel territorio, y que sólo esperan 
mercados para perfeccionar sus productos. La ma
yor parte de este territorio es feracísimo para la 
vid. No tienen renombre los vinos dulces licorosos ó 
de postre; pero los de pasto ó de todo beber tienen 
alguna fama en el comercio. De los blancos, pálidos 
y dorados se distingue el de Miajadas, el de Roble-
dillo de Gata, alabado ya desde el siglo X V I ; de los 
tintos y claretes se celebran el tinto de Montánctiez 
y Trujillo, los claretes de la Vera, los tintos de Ge-
clavín y Zarza la Mayor, el agradable tinto de Hoyos, 
Gilleros, Acebo, Gata y Torre de D. Miguel y otros. 

D. José Antonio Agreda.=CÁDiz: JEREZ DE LA FRON-
' TERA. 

Vino amontillado. 
blanco amontillado pasado. 

reañejo. 
seco. 

generoso dorado. 
muy pálido* 
pálido. 

_ moscatel. 
_ oloroso. 

pajarete. 
_ Pedro Jiménez 

dorado, 
muy pedido, 
pálido, 
de color. 

Este expositor presentó diez y seis muestras, 

descollando una de vino generoso, pálido, blanco, 
fino, abrillantado, de primera , nariz y boca supe
rior. En ellas se veian muestras de exquisitos vinos 
dulces licorosos: el moscatel dorado, untuoso, sua
vísimo , conocido vulgarmente con los nombres de 
Jerez y Sanlúcar; el pajarete dorado, á veces par-
duzco; el Pedro Jiménez ó Perojimenen, doradito, 
suave, fragante, delicioso, citado, según el testimo
nio de Andrés de Górdoba, por Baccio; empezó á 
hacerse célebre á últimos del siglo XVI el del pago 
de Madroñales en Guadalcázar, y su fabricación se 
extendió por los viñedos inmediatos y por los de 
Ecija principalmente; la tradición de los sevillanos, 
recogida por D. Simón de Rojas Glemente, supone 
que Pedro Jiménez plantó los primeros sarmientos 
y tuvo su bodega en Gastillejo de Guzman. También 
se veia en la colección el dulce dorado de Jerez y el 
seco de Jerez más ó ménos pálido, espirituoso; algo 
amargo, celebrado ya desde el siglo XV. Medalla 
de oro. 

D. Antonio Domenech.=GÁDiz: JEREZ DE LA FRON
TERA. 

Vino de tuna, extraido de los higos de esta planta 
por D. Mauricio Sevil. 

Sres. González, Dubosc y compañía .=GÁDiz: JE
REZ DE LA FRONTERA. 

Vinos generosos. 

Solo presentó esta Empresa tres clases, pero to
das de superior calidad; decia que uno de los pre
sentados era el más antiguo de Jerez , y efectiva
mente del reconocimiento resultó ser rancio sin 
igual, máximo de solera, de la mayor sustancia, de 
primera. Medalla de oro. 

D. Jorge de Thuyl iers .=CÁDiz: PUERTO DE SANTA 
MARÍA. 

Fimo fino superior de Jerez; precio 7.000 rs. bota 
de 30 arrobas castellanas. 

Vino generoso, pálido, fino, muy aromático y 
mejor boca. Medalla de bronce. 

D. Francisco Víctor y Compañía.== CÁDIZ: JEREZ 
DE LA FRONTERA. 

Vinos de varias clases. 

Esta Empresa presentó tres muestras de los vinos 
con los que se elaboran todos los exigidos por el 
gusto de los mercados; era notable el pajarete, blan
co beneficiado, pero dulce, aromático, de superior 
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nariz y boca. Con razón disfruta de nombradla el 
pajarete, principalmente el del pago de este nom
bre, cerca de Bornos, y el de Jerez, sobre todo el 
dorado y á veces parduzco. Medalla de oro. 

D. Bartolomé Vergara.==GÁDiz: 
MARÍA. 

PUERTO DE SANTA 

Vino de Jerez, amontillado, fino; precio 9.000 rS. 
. fino, natural; precio 4.500 rs. 

, seco; precio 6.000 rs. 
, fino de extracción; precio 7.500 rs. 

idem, idem; precio 9.000 rs. 
, moscatel; precio 7.500 rs. 
.pajarete, compuesto; precio 7.500 rs. 

Pedro Jiménez; precio 7.500. 

Distinguíase el vino fino, generoso, pálido en su 
clase, amontillado de primera. Medalla de plata. 

D. José de Búrgos y M a s a . = G Á D i z : BOTA. 

Vino pajarete. 
de color seco; precio 200 rs. arroba. 
tintilla; precio 140 rs. arroba. 

Se distinguía la tintilla, generosa, fina, muy cu
bierta , aromática, rancia. La tintilla de Bota y de 
Sanlúcar * retinta , amarguita , astringente y muy 
estomacal, tiene mucho consumo y sirve para dar 
color á otros mostos. Medalla de bronce. 

D. Félix Trapero y Cabrera.=GÁDiz: BOTA. 

Yino Pedro Jiménez; precio 300 rs. arroba. 
seco de color; precio 200 rs. arroba. 
tintilla; precio 4 40 rs. arroba. 

Por este último vino, retinto, amarguito, astrin
gente y muy estomacal, Medalla de bronce. 

D. Antonio J . González.=GÁDIZ: SANLÚCAR DEBAR-
RAMEDA. 

Vinos generosos. 

A estos vinos acompañaba una manzanilla fina, 
nariz y boca de su clase, que mereció del Jurado 
uná Medalla de bronce. 

D. Juan Martínez Gutiérrez. = GÁDIZ: SANLÚCAR 
DE BARRAMEDA. 

Vinos generosos. 

Se distinguía una colección de cuatro muestras 

de vino generoso, pajarete, limpio, brillante, rancio, 
nariz y boca superior en su clase. Medalla de oro. 

D. Salvador Helvan.=GÁDiz: SANLÚCAR DE BARRA
MEDA. 

Vinos generosos. 

A esta colección acompañaban seis muestras de 
manzanilla superior, algo remontada, aromática, 
boca de su clase y estado. Ella, celebrada ya desde 
el siglo XV, da reputación á Sanlúcar, borrando 
la memoria del pueblo de Sevilla, á que en concepto 
de algunos debe su nombre, si no procede de las 
analogías con el color y olor de manzana como otros 
han pensado. Medalla de plata. 

D. Pedro Manjon. = GÁDIZ: SANLÚCAR DE BARRA
MEDA. 

Vino color seco, precio 100 rs. arroba. 
dulce ó Pedro Jiménez; precio 450 rs. arroba. 
guinda; precio 200 rs. arroba. 

. manzanilla común; precio 80 rs. arroba. 
pasada; precio 80 rs. arroba. 

moscatel; precio 200 arroba. 

En esta colección se presentó el vino de manza
nilla; este vino, dice D. Simón de Bojas Glemente, 
como todo de sustancia ó cuerpo, se hace con la edad 
mas ténue ó delgado, y aumenta su fragancia y es-
pirituosidad, adquiriendo al mismo tiempo el bello 
color de oro, común á los añejos de su clase, que 
fueron al principio pálidos ó blancos. 

D. Simón de la Sierra.=GÁDiz: JEREZ DE LA FRON
TERA. 

Vino fino de Jerez seco, amontillado, de \Sb0; pre
cio 3.850 rs. bota. 

- oloroso, de 4 850 , precio 
3.750 n?. 

flor selecta, amontillado, de Jerez;precio 4 5.000 
reales. 

de Jerez, especial; precio 6.000 
reales. 

invencible, amontillado de Jerez; precio 30.000 
reales. 

moscatel superior; precio 8.000 rs. 
muy r ico , oloroso, añejo , Jerez seco; pre

cio 40.000 rs. 
oloroso, superior. Jerez seco; precio 4.500 rs. 
pajarete reañejo; precio 4 0.000 rs. 
Pedro Jiménez, solera, de \80$;precio 42.000 

reales. 
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Vino Reina de Jerez, bien pálido, Jerez reañejo^ 
para Inglaterra; precio 200 lib. est. bota. 

Reina de Jerez, bien pálido, muy añejo, para 
Inglaterra; precio 150 lib. est. bota. 

Reina de Jerez bien pálido, preparado para 
Inglaterra; precio 80 lib. est. bota. 

Reina de Jerez, color de ámbar, para Ingla
terra; precio 60 lib. est. bota. 

Reina de Jerez, color de oro, para Inglaterra, 
precio 80 lib. est. bota. 

Reina de Jerez, color de oro, Jerez reañejo, 
para Inglaterra; precio 200 lib. est. bota. 

Reina de Jerez, color de oro, muy superior, 
para Inglaterra; precio 100 lib. est. bota. 

Reina de Jerez, superior, preparado para I n 
glaterra; precio 100 lib. est. bota. 

muy superior, oloroso , reañejo, Jerez seco; 
precio 15.000 rs. bota. 

seco, superior de Jerez;precio 9.000 rs. bota. 
superior exquisito, pasado, amontillado de 

Jerez; precio 10.000 rs. bota. 
superior pasado, amontillado de Jerez; pre

cio 9.000 rs. bota. 

Veinticuatro muestras tenia la colección presen
tada por este expositor, y el vino llamado invenci
ble amontillado, blanco, seco, beneficiado, añejo, de 
mucha sustancia, de mejor aroma, y de boca fina 
y agradable, logró la corona del triunfo. Medalla 
de oro. 

B. Eduardo Hidalgo y Verjano .=CÁDiz: SANLÚCAR 
DE BARRAMEDA. 

Vino moscatel natural, de cuarenta y cinco años. 
Pedro Jiménez natural, de cuarenta y cinco id. 

¡ idem, id., id , de treinta id . 
Jerez seco imitado, de treinta id. 
Pedro Jiménez natural, de treinta id. 
de color ensolerado, de cuarenta id. 
de idem, id., de treinta y cinco id. 
de idem, id . , de treinta id . 

_____ de idem, id. , de veinticinco id. 
de idem, id., de uno id. 
manzanilla pasada ensolerada, de diez id. 
idem ensolerada, de siete id. 

Sobresalía ' en esta colección el Pedro Jiménez 
generoso, de color, muy añejo, cubierto y muy fino. 
Medalla de oro. 

No sin orgullo y con sólido fundamento cuenta 
España la provincia bimar. Clima benigno, suelo fe
raz, cómodas salidas, hé aquí las cualidades con 
que Baco la dotó. A cien millones de reales asciende 
el valor de los vinos exportados en el año 1853. 
El vino de Jerez, sin rival, ni émulo, campea en las 

opíparas mesas de España y Francia, de Alemania 
y Rusia, de Inglaterra y de los Estados-Unidos. ¿Có
mo no habían de triunfar las ochenta y ocho mues
tras que presentó aquel territorio? 

Marqués de Santa Lucía .=GANÁRiAs: ICOD: HACIEN
DA DE LAS CANAS. 

Vino blanco de malvasia. 

Aquí principiaron á verse las renombradas mal-
vasías de Canárias, y lo son justamente sobre todo 
la blanca parduzca del valle de Orotava y las dos 
blancas de la Gorgolana y de Santa Ursula. Por el 
vino, pues, generoso, muy tierno , limpio, sin nariz, 
pero de excelente boca Mención honorífica. 

D. Manuel Rafael de Vargas.=CANÁRIAS: LANZA-
ROTE. 

Malvasia. 

Por este vino de color, mucho pelo, rancio, mu
cha sustancia, aroma y boca de su clase. Medalla 
de plata. 

Conde de la Vega Grande. = CANARIAS : LAS 
PALMAS. 

Vino abocado. 
moscatel de 1840. 
tinto, de 1856; precio, 1,200 rs. pipa de 27 

arrobas. 
„ vidueño, seco, de 1830. 

, de 1837. 
de 1840. 

Es célebre el moscatel de la Breña ó vino de la 
Palma, en la Isla de este nombre. Por un vino gene
roso, blanco, beneficiado , muy sustancioso, buena 
nariz, y de mejor boca Medalla de bronce. 

Marqués de la Candía .=CANÁRiAs: OROTAYA. 

Vino blanco malvasia. 

Por este vino generoso, muy rancio, aromático y 
muy almibarado Medalla de bronce. 

D. Celestino García de Ventoso. 
PUERTO DE LA CRUZ DE OROTAVA. 

:CANÁRIAS: 

Vino de naranjas; precio 50 rs. pipa. 

Generoso, blanco, empolvado, abocado, nariz de 
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esencia de la cáscara de naranja boca mas pronun
ciada. Mención honorífica. 

Sres. Bruce, Hamilton y Corapañía.=GANÁ-
RIAS: SANXA CRÜZ DE TENERIFE. 

Vino seco de Tenerife. 
j y malvasia. 

Por este último vino, generoso, blanco, ligera
mente cubierto, beneficiado, rancio, muy aromático, 
sustancioso, de buena nariz y boca Medalla de plata. 

Sres. Carpintier y Compañía.=CANARIAS: SANTA 
CRÜZ DE TENERIFE. 

Vino de Tenerife, malvasia; precio 180 rs. docena de 
botellas. 

seco de Tenerife; precio i 20 rs. docena de bo
tellas. 

Por la malvasia abocada y aunque con poca na
riz con mucha boca. Mención honorífica. 

Diputación provincial.=CANÁRIAS: SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. 

Vino blanco de malvasia. 

Las Islas Canárias ; cuyos vinos estuvieron de 
moda en los mercados del norte de Europa , expu 
sieron diez y nueve muestras. Dieron renombre á 
aquel Archipiélago, además de la malvasia, los v i 
dueños abocados, sobre todo el del valle de Guerra 
y el de las Arenas, los de Valsequillo y la Matanza 
en Teide y los de la Atalaya en la Yega. 

D. Miguel MOT.̂ CASTELLON: ALCALÁ DE GHISVERT. 

Vino tinto; precio 30 rs. arroba. 

Generoso, color, buena boca y nariz , abocado. 
Mención honorífica. > 

D. José María Salvador, marqués de Villores.= 
CASTELLÓN: ALCALÁ DE CHISYERT. 

Vino moscatel; precio 5 r^. botella sin el casco. 

Este vino recordaba el moscatel de la Cartuja de 
Portaceli y sus análogos en el antiguo reino de Va
lencia, color claro, buena nariz, regular boca. Mención 
honorífica. 

D. Pascual Vilanova y Piera.=GASTELLON: AL
CALÁ DE GHISVERT. 

Vino dulce de garnacha; precio 5 rs. botella. 
tinto y-seco; precio dos rs. id . 

Por el vino generoso, con color y buena nariz y 
boca. Medalla de bronce. 

D. Pascual Arin.=CASTELLON: BENIGARLÓ. 

Vino tinto. 

D. Diego 0'Conor.=CASTELLON: BENIGARLÓ, 

Vino tinto de \ 827. 

Dulzarrón, ligeramente aromático , con sustancia 
y buena boca. Mención honorífica. 

Sres. White y Compañía.=GASTELLON: BENIGARLÓ. 

Vino tinto. 
rancio de 1847. 

Comisión provincial.=CASTELLON: BORRIOL. 

Vino claro y dulce. 

D. Domingo Mascaros.=CASTELLON: BURRIANA: AL
QUERÍA DE MASCAROS. 

Vino dulce de naranja. 

Generoso, blanco, dulce, viejo, aromático, buena 
nariz y boca. Mención honorífica. 

D. José María Vallterra.=CASTBLLON: GALIG. 

Vino jerez. 

Primer producto de un majuelo de vara de l i s 
tan y Pedro Jiménez , traido de Jerez, de la cosecha 
de 1852; no éstaba encabezado con espíritu de vino, 
procedía de tinto, y se había clarificado con huevos. 

Vino 'tinto. 
-abocado, 
rancio. 

generoso. 

Por estos vinos Medalla de bronce. 

D. Mariano Asensio Inglada.=CASTELLON: GAU-
DIEL. 

Vino tinto; precio 16 rs. cántaro. 
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D. Miguel J. Esteller.=GASTELLON: SAN JORJE. 

Vino blanco, de treinta años; precio 60 rs. cántaro. 
de cuarenta años, (dos clases); precio 75 

reales uno y 80 r^. otro. 
tinto; precio 20 rs. cántaro. 

de diez años; precio 40 rs. id. 
. de treinta años; precio 40 r.9. idem. 
. . de treinta y cinco años; precio 65 r,?. id. 

. de ciento veinticinco años;precio 200 rea
les id. 

D. Fernando D'Ocon.=GASTELLON: SEGORBE. 

Vino blanco, trasparente; precio 20 rs. botella. 
tinto; precio desde 6 r^. á \ 5 r^. cántaro. 

. dulce, de color dorado; precio 40 rs. id. 

Por el vino blanco, generoso, pálido, muy buena 
nariz y boca Medalla de bronce. 

La provincia de Gastellon, que surte á muchas 
otras de vino de pasto,- remitió 28 muestras. Tienen 
antigua celebridad el vino dorado y el tinto de Bur-
riol; es célebre ya desde el XVI el vino de pasto 
de Benicarló; el carien de Benicarló, llamado allí 
Vedriel, y el de Peñíscola y Vinaróz, tinto astringente 
y algo áspero. 

Conde de Montes-CIaros.=GitJDAD-REAL. 

Vino tinto. 

El vino manchego dió renombre á varias locali* 
dades; Gervantes para encarecer el vino de Ciudad-
Real designa á esta con el nombre de Imperial mas 
que Real Giudad, recámara del Dios de la Risa; otros 
le llamaron vino de Reyes. Gervantes celebró tam
bién el vino de la Mémbrilla y Chacón el del Campo 
de Galatrava y el 'del Campo de Monliel. 

D. Juan Alvarez Gruerra.=GiuDAD-REAL: ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Vino elaborado por un método nuevo. 

D. Manuel Aranda.=GiuDAD-RÉAL: MORAL DE GA
LATRAVA. 

Vino blanco cocido. 

Este vino procede de las bodegas de los señores 
D. Antonio y D. José Narvaez, Conde de Montellanos. 

Vino rancio de once años. 

D. Agustín Salido.=GiüDAD-REAL: MORAL DE GALA
TRAVA. 

Vino blanco; precio 16 rs. arroba. 

i tinto; precio \ 6 rs. arroba. 

Este último vino era de pasto, de color, cubier
to, sustancioso, poca nariz; pero buena boca. Men
ción honorífica. 

D. Gabino RUÍZ.=GIUDAD-BEAL: TORRALVA DE GALA
TRAVA. 

Vino blanco; precio 16 rs. arroba. 
tinto; precio 18 rs. arroba. 

El terreno (festinado á la plantación de viñas es 
calizo. Se podan las vides en los meses de Febrero 
y Marzo; se las dan cuatro vueltas de arado y una 
labra de azadón á últimos de Mayo, en cuya esta
ción se las despoja de los sarmientos que puedan 
perjudicarlas y parte del fruto que no ha de sazonar 
fácilmente. Se vendimia en Octubre; condúcese la 
uva al jaraíz y allí se separan las uvas y escoba
jos. Entinajado el vino en proporción de tres de blan
co por uno de tinto y cencibel, se procede á encascar, 
cuya operación consiste en echar cantidades iguales 
de hoyuelo, tinto y cencibel, 18 arrobas por cada 100 
de mosto, después se revuelve convenientemente y 
se trasiega á otras tinajas en Marzo, agregándole un 
poco de espíritu de vino y cubriéndole con aceite. 

D. Manuel de la Torre y Hontiveros.=GiuDAD-
REAL: VALDEPEÑAS, 

Vino blanco; precio 22 r^. 
tinto; precio 22 rs. 

El vino blanco era de pasto, algo pálido , poca 
nariz y buena hoca.' Mención honorífica. 

D. Antonio Vasco y Gallego.=GIUDAD-REAL : VAL
DEPEÑAS. 

Fmo blanco; precio \ 6 rs. arroba. 
tinto de \ 555; precio 20 rs. id. 

Sólo 15 muestras de vino presentó la Mancha, 
que abastece á Madrid y sus cercanías de aquel 
vino poco y medianamente tinto, un poquito áspero, 
muy agradable, llamado manchego y producto prin
cipalmente de Valdepeñas, Manzanares, La Mémbri
lla, y Almagro. En el siglo XV el aloque de Valdepe
ñas tenia ya merecida estima pero estaba léjos de 
apostárselas con el de Toro, rey entonces del merca
do. El gusto por los vinos tintos, que propagó en Es-

124 
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paña la dinastía austríaca y que confirmó después 
la casa de Borbon, acostumbrada á losdeBorgoña fo
mentó la industria dé Valdepeñas muy conocedora 
en teñir sus caldos. Su fama, como dice D. Simón de 
Bojas Clemente, se cimentó y extendió más cada día 
y hubiera ya oscurecido sin duda á los decantados 
vinos de Borgoña y del Bhin, si como es producción 
del centro de la Península, lo fuera de sus costas. 

D. Agustín de Fuentes y Horcas.=GÓRDOBA: CA-
. LLE PUERTA NUEVA, NÚM. 2. 

Vino blanco de Montilla, de edad de cien años; p r é -
cio 400 rs. 

de edad de sesenta años; precio 300 idem. 
de edad de cuarenta años; precio 250 idem. 

Vino generoso, limpio añejo, muy buena nariz y 
boca. Medalla de bronce. 

D. José Carretero .=GóRDOBA: AGUILAR DE LA FRON
TERA. 

Vino blanco, de treinta años] precio 400 rs. ar
roba. 

tinto , de idem id.; precio 400 rs. idem. 

Ambos proceden de la viña de Mejía, situada en 
Los Moriles; el blanco era generoso , limpio, dulce, 
añejo, buena nariz y boca. Medalla de bronce. 

D. Antonio Clavijo y Córdoba.=GóRDOBA: AGUÍ-
LAR DE LA FRONTERA. 

Vino blanco, conservado en madera, de doce años; 
precio 180 rs. arroba. 

Generoso, empolvado, buena nariz y boca. Men
ción honorífica. 

D. Romualdo del POZO.=GÓRDOBA : AGUILAR DE LA 
FRONTERA. 

Vino blanco, de treinta años de edad, de los Mori-
riles; precio 400 rs. arroba. 

tinto, seco, de idem i d . ; precio 400 rs. idem. 

Por el vino blanco, generoso, buena nariz y regu
lar boca Mención honorífica. 

D. Bernardo Gómez.=GÓRDOBA: AGUILAR DE LA 
FRONTERA. 

Vino blanco, de seis años; precio \ 20 rs. arroba. 

D, Manuel Panadero.=GÓRDOBA: AGUILAR DE LA 
FRONTERA. 

Vino blanco, del lagar conocido con el nombre de 
Porral , en el sitio de los Moriles; precio 180 rs. 
arroba. 

Seco, suave, limpio , buena nariz y boca. Men
ción honorífica. 

D. José Marcelo García Leaniz.—CÓRDOBA : AGUI
LAR DE LA FRONTERA. 

Vino blanco, de diez años, de los Moriles; precio 
4 60 rs. arroba. 

D. Alonso Tíscar.=CÓRDOBA: AGUILAR DE LA FRON
TERA. 

Vino blanco, de edad de veinte años, de los Moriles; 
precio 300 rs. arroba. 

Generoso, limpio, añejo, buena nariz y boca. Me
dalla de bronce. 

Sociedad económica de Amigos del Paísr=CóR-
DOBA : BAENA. 

Vino amontillado; precio 50 á 60 rs. arroba. 

Doña María del Cármen Ruano Calderón de la 
Corte.==CÓRDOBA: CABRA. 

Vino blanco, superior; Montilla, sin clarificar ni 
encabezar; precio 300 rs. arroba. 

Déla hacienda de Granados; pr. 300 rs. arroba; 
edad del vino diez años; producto anual 3.000 arro
bas; precio del vino en el primer año 25 á 37 rs. 
arroba. 

Vino blanco, superior; Montilla, sin clarificar ni 
encabezar; precio 300 rs. arroba. 

De la hacienda de Valdalomar; pr. 300 rs. arro
ba; edad del vino diez años; producto anual 3.000 ar
robas; precio del vino en el primer año 25 á 30 rs. 
arroba. 

Vino tinto, superior; precio 500 rs. arroba. 

De la hacienda de Granados; edad del vino seis; 
producto 200 arrobas; precio en el primer año 35 á 
40 rs. arroba. 

Por el vino blanco, generoso, de muy buena nariz 
y boca Medalla de bronce. 
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Marqués de la Paniega.=CÓRDOBA : DOÑA MENCÍA. 

Vino blanco, de \ 853; criado y conservado en ma
dera. 

Por este vino generoso, blanco pálido, araontilla-
do de segunda Medalla de bronce. 

D. Enrique de Alvear y Ward.=GóRDOBA : MON-
T1LLA. 

Vino blanco, Montilla, primera clase; precio 60 
•reales arroba. 

Sin mezcla alguna^ clarificado, premiado con Me
dallas de honor por varias sociedades de España, 
Londres y Paris. 

de segunda clase; precio \00 rs.idem, 
, de tercera clase; precio 200 r^. ídem. 

de cuarta clase; precio 300 rs. idem. 
de quinta clase; precio 400 rs. idem. 

— d e sexta clase; precio 500 n?. idem. 

Generoso; limpio, muy buena nariz y boca. 
dalla de bronce. 

D. Luis Jurado.=GóRDOBA: MONTILLA. 

Vino blanco; prado de 40 á 320 rs. arroba.-
tinto seco; precio 200 rs. idem. 

Por el vino blanco, generoso, buen aroma, algo 
empolvado Mención honorífica. 

No presentó sino 22 muestras la provincia de 
Córdoba, célebre por el vino de Montilla, principal
mente el del pueblo de su nombre y el de Cabra, 
Lucena, Aguilar y Monturque, de color de topacio, 
fragante, habiendo sido Lucena el primer pueblo que 
tuvo grande nombradla por su vino blanco, apenas 
inferior á ningún otro, según decía Marineo Siculo, 
que llamó memorable al de Olivar. También son famo
sos los vinos blancos, de todo beber, de Fuente Ove
juna, citados con estimación desde el siglo XVI. Son 
susceptibles de mucha mejora los vinos cordobeses; 
bastaría que se elaborasen cual se hace en Jerez. 
También se coge la uva sin alcanzar completa sazón 
y madurez; se pisa sin solearla, sólo se echa sobre 
ella un ligero polvo de yeso; se prensa y se pasa el 
mosto y vierte en tinajas de barro de 100 arrobas 
cada una, dejando las más veces destapado el vaso 
hasta que termina de hervir y se aclara natural
mente. 

D. Francisco Escobar y Campo.^CUENCA: RU
BIAL OS BAJOS. 

Vino tinto; precio 45 ns. arroba. 

D.Eulogio Martinez Leganés,=GuENCA: TARAN-
CON. 

Vino tinto, común; precio 12 rs. 

El vino de la región de Tarancon es de mediana 
calidad, pero puede competir con algunos de Val 
depeñas ; se consume mucho en Madrid. 

D. Narciso Heras de Puig.=GERONA. 

Vino artificial, de primera clase. 
de segunda idem. 

D. José Vidal y Parés.=GERONA. 

Vino rancio. 

D. Juan Pasciial.=GERONA: CADAQUÉS. 

Vino de Malvasia; precio 7 rs. 
garnacha dulce; precio 4 rs. 
generoso; precio 6 rs. 

. moscatel; precio 8 rs. 

Por el vino generoso', quemado, buena boca y 
nariz Mención honorífica. 

D. Nicolás Puignau.=GERONA: CADAQUÉS. 

Vino Malvasia; precio 7 rs. 

D. Juan Salamó.=GERONA: CADAQUÉS. 

Vino común de Sardosas; precio 1 ^50 céntimos. • 
garnacha dulce; precio 4 rs. 
rancio; precio 6 rs. 

D.José Coderch.=GERONA: ESPOLLA. 

Vino dulce. 
garnacha. 
seco. 
tinto. 

Por uno de estos vinos, generoso, despejado, de 
buena nariz y boca Medalla de bronce. 

D. Narciso Fagés de Romá.=GERONA : FIGUERAS. 

Vino garnacha. 
: rancio. 



Por el vino de pasto, blanco, seco, alcoholizado, 
buena nariz y boca Mención honorífica. 

Doña Antonia Dalfau.=GERONA : LLANSÁ. 

Vina rancio. 
tinto. 

D. Benito Aliarás.=GI:UONA : PUERTO DE LA SELVA. 

Vino garnacha, dulce,; precio 6 rs. 
seco; precio 6 idem. 
tinto, seco; precio 2,50 idem. 

Por el vino generoso, color, dulce, buena nariz y 
boca, despejado Mención honorífica. 

D. José Coll y Lliura.=GERONA : PUERTO DE LA 
SELVA. 

Vino tinto de San Daniel. 

D. Juan Álvarez.=GERONA: RIBAS. 

Vino] precio 190 rs. carga. 
del año 1850. 

Por uno de estos vinos, pasto, ojo de gallo, buena 
boca y nariz Mención honorífica. 

D. Fernando Arola.=GERONA: ROSAS. 

Vino artificial de Roda. 

A. este vino Mención honorífica. 
La provincia de Gerona remitió 24 muestras de 

vino. 

D. Juan Ansoti.=GRANADA. 

Vino añejo. 
inmemorial. 

D. Antonio López Martinez.=GRANADA. 

Vino rancio, llamado de pulsos, de edad de ciento 
sesenta años; precio 1.000 r^. arroba. 

D. José Fuster Mayorgas.=GRANADA. 

Vino. 
añejo. 

D. Manuel Moreno.=GRANADA. 

Vino añejo. 

Por el vino generoso, limpio, sin nariz y de boca 
regular Mención honorífica, 

Por el vino generoso, arropado, buena nariz y 
boca Mención honorífica. 

D. Francisco F. Pintor.=GRAÑADA. 

Vino Pedro Jiménez; precio 160 rs. arroba. 

D. José y D. Rafael Márquez Osorio.=GRANADA: 
ALMUÑÉGAR. 

Vino de Jerez. 
_____ manzanilla. 

moscatel. 
Pedro Jiménez] precio 70 rs. arroba. 

D. Rafael Márquez Osorio.=GRANADA: ALMUÑÉ
GAR. 

Vino. 

Por este vino generoso., blanco, pálido, limpio, 
superior nariz y boca Medalla de plata. 

La provincia de Granada no envió sino 9 mues
tras de vinos. 

D. Meliton R a m e r y . = G m P ü z c o A : FUENTERRABÍA. 

Chacolí blanco. 

D. Cayetano Ramery.=GuipúzcoA: GUETÁRIA. 

Chacolí blanco. 

Aunque se cultiva con esmero la vid en algunas 
partes de la costa cantábrica, no suele dar allí sino 
chacolí, clarete, agrio, espeso y de poca sustancia; el 
de Guetária se celebraba á principios del siglo XVI 
y es todavía el mejor de Guipúzcoa. Corren con mu
cho crédito en la parte setentrional del reino, los 
de Castro, Limpias y la Concha. 

D. Dámaso del 01mo.==GüADALAJARA: ALBÓNDIGA. 

Vino tinto] precio 16 rs. arroba. 

D. Dámaso del 01mo.=GuADALAJARA: AUÑON. 

Vino Unto; precio 16 rs. arroba. 

D. Felipe Lamparero.==GÜAD ALA JARA: CAÑIZAR. 

Fino tinto ; precio 16 arroba. 
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D. Dámaso del Olmo.̂ GUADALAJARA : CHILLARON 

DEL REY. 

Vino tinto; precio \ 6 rs. arroba. 

D. Luis Padilla.—QÜADALAJARA : GHILOÉGHES. 

Víno tinto; precio 20 rs. arroba. 

D. Felipe Lamparero.=GUADALAJARA : ILLANA. 

Vino tinto; precio 16 rs. arroba, 

D. Felipe Lamparero.^GUADALAJARA: MONTARRON. 

Vino tinto; precio \ 6 r^. arroba. 

D. Felipe Lamparero.=GüADALAJARA*: QUER. 

Vino tinto; precio IS rs. arroba. 

D. Dámaso del 01rao.=GuADALAjARA : RENERA. 

Vino tinto; precio \ 8 rs. arroba. 

De los tintos y claretes se han citado con estima 
el vino de Sacedon, Almonacidy Santorcaz y el alo
que de Renera, Moratilla y otros pueblos inmediatos 
á la Alcárria, y aunque no tanto como el de Santorcaz 
se ha elogiado el vino de Renera desde el siglo XV, 
dice D. Simón de Rojas Clemente. 

D. Felipe Lamparero.=GüADALAjARA: SALMERÓN. 

Vino tinto; precio 18 rs. arroba. 

Duquesa viuda de Gor .=GuADALAjARA: YUNQUERA. 

Vino. 

Los vinos, que presentó la provincia de Guada-
lajara, eran todos de pasto y la mayor parte flojos y 
empolvados; sin embargo se venden bien en los pue
blos inmediatos á la Sierra, y se mejoraron algo con 
la introducción de las vides garnachas de Aragón. 

D. Isidoro Urzaiz .=HuELVA:.LüCENA DEL PUERTO. 

Vino moscatel; precio 3 rs. botella. 
seco;precio 3 rs. idem. 
de naranjas; precio 3 rs. idem. 

No contiene más principio alcohólico que el que 
tiene la naranja misma. 

Por el vino moscatel, blanco, muy limpio, de 
buena nariz y boca Medalla de plata. 

D. Manuel Rodríguez ThorÍGes .=HuELVA: Mo-
GÜÉR. 

Vino pajarete; precio 8 rs. botella. 

Vino generoso, color quemado, buena nariz y 
boca. Mención honorífica. 

Viuda de D. Hermenegildo Saenz .=HuELYA: Mo-
GUÉR. 

Vino blanco ̂ amontillado ; precio 5 rs. botella. 

Por este vino generoso, de muy buena nariz y 
boca Medalla de bronce. 

Corto fué el número de las muestras que remitió 
la provincia de Huelva. Sólo hubo cinco de vinos 
generosos, y de pasto no se presentó ni una sola 
cuando pudieran haber figurado ventajosamente los 
de Moguer, Palos y otros pueblos, cuyos mercados 
son Jerez y el Puerto de Santa María y algunas yh-
ces el departamento de marina de Cádiz. 

D. Agustín Ruota.—HUESCA : ALCÜBIERRE. 

Vino de pasto. 

Por este vino, color, regular boca y nariz Men
ción honorífica. 

D. Mariano PaláGÍo.=Hi]EscA: ANGÜES. 

Vino generoso; precio \ 0 rs. botella. 

Por este vino blanco, abocado, muy limpio, bue-
^na nariz y boca Mención honorífica. 

D. Rafael Panzano .=HüEscA: ANGÜES. 

Vino clarete; precio 10 rs. la botella. 

D. Sixto Lopez.==HuESGA: AYERBE. 

Vino blanco. 

Por este vino generoso, dulce, aromatizado, con 
sustancia Mención honorífica. 

D. Liborio Nivela.=HUESCA : AYERBE. 

Vino moscatel. 

D. José Ordás .=HuESCA: GASTILSABÁS. 

Vino común. 
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D. Antonio V a l l é s . = I I ü K s c \ : GASTILSALBÁS. 

Vino común. 

seco. 

D. Domingo Torres.=HÜESCA : IBIECA. 

Vino común. 

D. Antonio Bas tarás .=HuEscA: LANAJA, 

Vino común. 

Ayuntamiento de R ó b r e s . = H ü E s c A . 

Vino común. 

B. Vicente Laguarta .=HuEscA: SABAYKS. 

Vino garnacha. 

D. Cipriano Santo lar ía . ^HüESGA: SABAYÉS. 

Vino garnacha;precio iO rs. botella. 

Por este vino generoso, color bajo, dulce, aroma
tizado, buena boca Mención honorífica. 

D. Manuel Almudebar .=HuEscA : SIÉTAMO. 

Vino común. 

De quince muestras, con que concurrió Ja pro
vincia de Huesca, cinco merecieron la calificación de 
buenas; pero de su exámen se desprendió que allí 
practican la vendimia húmeda, y que el efecto se' 
siente mucho en los vinos. Sin embargo, el somon-
tano, clarete de las cercanías de Huesca, es muy 
agradable. La superioridad de estos vinos y la inme
diación á Jaca del terreno que los produce han po
dido contribuir , según Asso, junto con la desapaci
bilidad del clima, á que hayan desaparecido las 
muchas viñas que antes lo poblaban, rindiendo en
tre otros vinos el de ¡a serreta de Novés y el de 
Canias, afamados desde el siglo XI I . El Jurado con
sideró que debía premiarse á los expositores que 
consiguieron sobresalir y aun vencer hasta cierto 
límite los obstáculos de la costumbre y del clima. 

D. Luis Acuña.=JAEN: ANDÚJAR. 

Vino de Andújar. 

Se compone de mosto de uva tinta, y de la lla
mada de Pedro Jiménez, de la cosecha de 1855. 

Vino generoso, color, limpio, alcoholizado, buena na
riz y boca. Medalla de plata. 

Marqués de Santa Amalia.=JAEN: ANDÚJAB. 

Vino añejo. 

m . 
Por este vino generoso, blanco, limpio y alcoho

lizado Mención honorífica. 

D. José María Paláció.=JAEN: ESPELUY. 

Vino amontillado; precio de á 30 rs. arroba. 
de nar.anja; precio de 80 á 90 rs. arroba. 
moscatel; precio de 70 á 80 rs. arroba. 
pajarete; precio de 70 á 80 rs. arroba. 
Pedro Jiménez; precio de 50 á 60 rs. arroba. 

Por este último vino, color, nariz y boca de su 
clase, limpio, mucha sustancia Medalla de plata. 

D. Salvador de Martes.—JAÉN: ÚBEDA. 

Vino] precio 28 rs. arroba. 

Por este vino de pasto, color, abocado, limpio, 
buena nariz y boca, Mención honorífica. 

Sres. Sabater, hermanos.=JAEN: ÚBEDA. 

Vino. 

Tiene la ventaja de conservarse en buen estado 
mucho tiempo, y poderse trasladar á grandes dis
tancias sin experimentar detrimento. 

Con buenos viñedos la provincia de Jaén no con
seguía buenos vinos; hoy D. José María Palácio y 
D. Luis Acuña han principiado á introducir método 
en este importante ramo, y en la Montaña del Prín
cipe Pió se vió ya el efecto de aquel esmero, de aque
lla nimia delicadeza, de aquella extremada minu
ciosidad, que exige el producto predilecto de Baco. 
Sigan en el camino del progreso tan entendidos la
bradores , y con el bien propio promoverán el ge
neral del antiguo reino de Jaén. Ya tienen fama 
entre los vinos blancos , pálidos y dorados de todo 
beber, Andújar, Mártos (tenido por tardo en for
marse), Torrejimeno (celebrado desde el siglo XVI); 
de los tintos y claretes se celebran desde el mismo 
siglo Úbeda y Torre del Campo; Baéza empezó á te
ner renombre algo después. 

D. Antonio Sánchez Chicarro .=LEON. 

Vino clarete; precio -i 0 rs. cántara. 
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D. Bernardo Malagon .=LEON: VILLAMANAN. 

Vino agridulce; precio 10 r^. cántara. 

D. Antonio Maso .=LÉRiDA: ARBEGA. 

Vino tinto; precio 13 r^. arroba. 

D. Juan Cabases.=LÉRiDA-. AYTONA. 

Vino tinto malvasia; precio 70 rs. arroba. 

Por este vino generoso algo empolvado, dulce y 
aromático, Mención honorífica. 

D. Ramón Llovet .=LÉRiDA: GRAÑENA. 

Vino tinto de garnacha; precio 56 rs. arroba. 

D. Ramón Esteve .=LERiDA: LA GUARDIA. 

Vino tinto; precio 16 rs. arroba. 

D. Francisco Borrás .=LÉRiDA: LA PORTÉELA. 

Vino tinto;precio 13 rs. arroba. 

D. Jaime Sala .=LÉRiDA: LLIMIANA. 

Vino moscatel. 

D José Mestres.=LÉRiDA: ORCÁU, 

Vino tinto; precio 15 rs. arroba. 

D. Joaquín María de S u l l á . = L É R i D A : TREMP. 

Vino clarete fermentado; precio 68 rs. arroba. 

D. Jáirae P r i m . = L É R i D A : TORRES DE SEGRE. 

Vino tinto de garnacha; precio 56 arroba. 

Por este vino generoso, limpio, rancio, dulzarrón, 
aromático, boca de su clase Mención honorífica. 

L a provincia de Lérida, á pesar de ser catalana, 
no ha podido aplicar aún el espíritu industrial á la 
fabricación de vinos, si se ha de juzgar por los pro
ductos presentados al Concurso,y tal estado no es 
contradictorio con su situación, sin puertos y sin co
municaciones; es de esperar que la vida moderna 
lleve también allí la prosperidad facilitando salidas y 
con ellas fines más exigentes y delicados. 

D. José Elvira.=LOGRO5¡O : ALBERITE. 

Vino blanco. 

Vino-dulce. 
, tinto clarete. 

El tinto clarete procedía de las variedades de 
vid, conocidas en aquella provincia con los nombres 
de garnacha y graciano, que se crian en suelo calizo-
silíceo-arcilloso, detritus de la Sierra de Cameros, 
con#exposicion al E. y SE. Poda corta, cepa media
na , dos yemas en cada pulgar, deslechugado, cava 
de ocho pulgadas y bina con otra cava; se separan 
del raspón los granos: hé aquí el trabajo. 

Los vinos blancos procedían de las variedades 
llamadas en la Rioja: malvasia, colgadera fina y 
Rivadábia, y de algunos racimos de garnacha, todos 
de secano. 

La fermentación de algunos vinos de los expues
tos se hizo incomunicando la masa con la atmósfera 
y dando salida al ácido carbónico por un tubo en
corvado de plomo y sumergido por un extremo en 
un cubo de agua; la de otros fué abierta y prolon
gada á una baja temperatura por el método bávaro 
de fabricar cerveza. 

Este expositor presentó vinos por el procedi
miento empleado en Hungría para fabricar el vino 
Tokay, sobre el cual y sobre el estado y porvenir 
de la industria vinífera en la Rioja, dirigió al Jurado 
las siguientes observaciones: 

« Consiste aquel método en cortar la uva y de
jarla sobre las cepas todo el tiempo necesario para 
que se concentre el jugo hasta una conveniente de
secación. Este método es preferente al que se emplea 
en este país para los vinos supurados; método largo 
y reducido siempre á la fabricación de pequeñas 
cantidades. Por el primero se expone la uva alter
nativamente á los frios nocturnos, que desagregan 
la textura de los granos, y durante el día al calor 
del sol que evapora el agua de vegetación. Operación 
que con un tiempo regular se reduce á quince dias, 
mientras que para hacer el vino supurado se nece
sita tender los racimos bajo de techado por espacio 
de tres ó cuatro meses, en cuyo tiempo hay pérdida 
de ijna tercera parte de racimos pudriéndose mu
chos , llevando otros por efecto de esta descomposi
ción una gran cantidad de parás i tas mucedineas, 
que por mas cuidado que emplee el propietario, no 
puede evitar que entren algunos granos en la fer
mentación , y lleven al vino un gusto desagradable. 

«El temor de parecer difuso me impide entrar 
en más detalles sobre la vinificación; pero no puedo 
ménos de consignar algunos hechos que tienen 
grande relación con el asunto que nos ocupa. 

»Se presenciaron en la provincia de Logroño en 
el año 1831 y 1832 sucesos tan lamentables, que 
merecen consignarse en la industria agrícola del país. 

«Cuando la naturaleza corresponde con mano 
pródiga á los esfuerzos del hombre, retribuyéndole 
abundantes cosechas en cambio de sus afanes, pa-
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rece natural que aquel aumentarla su fortuna y 
bienestar/Pero lejos de suceder así, las abundantes 
cosechas de vino de esta ribera han llevado consigo 
la ruina de los propietarios. 

»En los libros de juicios de San Vicente de la 
Sonsierra consta, que habiendo sido requerido el 
sochantre para que desocupara una cuba de vino 
que llevaba en alquiler, no pudiendo dar á aquel 
líquido otro destino que tirarlo á la calle, negó su 
propiedad. 

»En aquel mismo año de 1831 se echaban prego
nes ofreciendo el vino de balde en las cuevas, con 
con tal de que llevasen luz para el en vas. 

»En muchos pueblos de esta provincia se emplea
ba el vino en la fabricación de edificios para amasar 
el yeso. 

«No hay que buscar el origen de tan extraños 
sucesos en la causa económica, á la que únicamente 
se les atribuye, esto es, á que la exuberancia de 
producción no se halla en relación con el consumo, 
ó lo que es lo mismo, la oferta con la demanda. Si 
esta ribera ha de dar salida á los millones de cánta
ras que produce, no son, como se ha creído hasta aquí, 
las montañas de Santander y el sobrio país vascon
gado sus mercados naturales , porque las necesida
des de sus habitantes son infinitamente inferiores al 
exceso de producción de la Rioja. . 

»A no dudarlo, el mercado de nuestros vinos 
está en las Antillas españolas y en nuestras antiguas 
colonias. El comercio de los puertos del mar cantá
brico debe exportarlo para traer en cambio el azú
car, cacao, café y maderas tintóreas de los países 
equinocciales. 

«¿Cómo es pues, se preguntará, que los comer
ciantes han descuidado tan valioso artículo comer
cial? Porque la experiencia les ha enseñado, que 
estos vinos no sufren la travesía sin acidarse ó con
vertirse en un líquido insípido que los hace despre
ciables en competencia con los vinos catalanes. 

»Es indudable, pues, que mientras esta pro
vincia no mejore la calidad de sus vinos dándoles 
por medios naturales la cantidad de alcohol necesa
ria para mantener en equilibrio su composición y 
hacerlos así inalterables á bordo, no se podrán ex
portar con seguridad de buen éxito. 

«¿Será esta una empresa en la que haya que 
luchar con grandes obstáculos? Creo evidentemente 
que no. Al considerar la latitud de esta zona vitíco
la, su orientación, la altura sobre el nivel del mar, 
la composición mineralógica de su suelo, la tem
peratura medía del cielo de la vegetación de la 
vid, y algunas preciosas variedades que en ella se 
cultivan, creo que reúne condiciones muy favora
bles para la elaboración de vinos de pasto, dotados 
de todos los accidentes que el buen gusto recomien
da en el comercio. 

«Porque si bien es cierto que nuestros vinos ca

recen de la riqueza alcohólica de los del Mediodía, 
se les puede dar, sm encabezarlos, la necesaria á 
los de pasto, llevando sobre aquellos la ventaja de 
una acidez tártrica agradable, y del perfume, que 
trae su origen de este ácido y demás orgánicos que 
tienen las uvas de los países más al Norte., 

«El convencimiento de cuanto llevo expuesto me 
determinó hace muchos años á estudiar con deten
ción la composición de nuestros vinos y los medios 
de mejorarlos para hacerlos más viables, dirigiendo 
unas veces mi atención al exámen de los terrenos, 
otras á las variedades de vid, que dan vinos de 
mejor conservación, más perfumados y limpios, en
sayando los métodos de fermentación á diferentes 
temperaturas, bien incomunicando la masa fermen
tante con la atmósfera, ó bien verificando aquella 
en vasos abiertos, á una temperatura menos de 8o R., 
para que la fermentación siguiese un curso lento y 
tranquilo, y conseguir así la trasformacion del glu
ten y albúmina vegetal en fermento insoluble, y se
parado luego por el trasiego. Apoderándome en otras 
ocasiones del oxígeno del aire por medio del mutis
mo para impedir su acción sobre las materias azoa
das, llegué por fin á obtener vinos cuya estabilidad 
demuestra la fecha en que se elaboraron.» 

El éxito ha correspondido á los esfuerzos de Don 
José Elvira, y el Jurado premió uno de los vinos 
que presentó, blanco, pálido, fino, seco, de nariz y 
boca superior, de pasto, con una Medalla de plata. 

Duque de la Victoria.=LoGRoÑo. 

Vino albaflor de 1848. 
clarete de 1848. 
Logroño, tempranillo de 
malvasia de 1848. 

1848. 

Por el vino generoso, malvasia, blanco abocado, 
fino, aromático, gaseoso, nariz y boca propia del be
neficio en su clase Medalla de plata. 

Es muy importante el fomentar en España la 
fabricación de los vinos espumosos > chisporroteros 
ó acídulos picantes, tan raros en este lado del Piri
neo, como frecuentes en Champaña, Cotrotí, Sampe-
ré, Mulsó, Anjou y orillas del Rhin y del Elba. 

D. Ildefonso Zubia.—LOGROÑO. 

Vino blanco. 
común. 

, tinto. 

D. Justo Diez.=LoGRONo: ANGUNCIANA. 

Vino tinto de 1843. 
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D. Miguel Govantes.=:LOGROÑO: ANGUNCIANA. 

Vino tinto. 

D. Fernando Echevarría.—LOGROÑO : ALFARO. 

Vino tinto. 

D. José Antonio Gutierrez.=LoGROÑo: ALFARO. 

Vino tinto. 

í). Cándido Iribarri.===LoGROÑo: ALFARO. 

Vino tinto. 

D. Narciso Merino.=LO6ROÑO: ALFARO. 

Vino tinto. 

D. Epifanio de Orovio.=LoGROÑo: ALFARO. 

Vino tinto. 

Doña María Yanguas.=Lo6RoÑo: ALFARO. 

Vino tinto. 

D. Luis Hera.=LoGROÑo: ARNEDO. 

Vino tinto. 

D. Santos Hernandez.=LoGRoÑo: ARNEDO. 

Vino tinto. 

D. Pedro Agustín Herrero.=LoGROÑo: ARNEDO. 

Vino generoso. 
tinto. 

D. Salustiano de Glózaga.=LoGRoÑo: ARNEDO. 

Vino tinto. 

Esta muestra representó perfectamente en la 
Montaña del Príncipe Pió el llamado vino común de 
la Rioja, célebre ya á principios del siglo X V I , y 
citado desde esta época por los escritores fuera y 
dentro de España; se notaba en el vino presentado 
esfuerzo á imitar al de Burdeos, como se ha hecho, 
aunque en corta cantidad, en la Bastida y otros pue
blos de la Rioja alavesa. Mención honorífica. 

D. Manuel GÍ1.==LOGROÑO: CALAHORRA. 

Vim tinto. 

D. Tomás del Valle.=LoGROÑo: CALAHORRA. 

Vino tinto. 

D. Juan Bautista de la Plaza.!=LoGROÑo: NAYAR-
RETE. 

Vino dorado. 
. supurado. 

tostadillo. 

Por el vino generoso, blanco, envisado por su 
edad y asoleo de la uva, abocado y aroma regular 
Mención honorífica. 

D. Andrés Javier de la Plaza.=LoGRoÑo : NAYAR-
RETE. 

Vino supurado. 

D. Enrique Tosantos—LOGROÑO: NA Y ARRETE. 

Vino clarete, imitación de Burdeos. 
supurado. 
tinto. 

D. Gregorio Ceballos.=LoGRoÑo: SAN ASÉNSIO. 

Vino tinto. 

D. Simón Govéo.=LoGROÑo: SAN ASÉNSIO. 

Vino supurado. 
tinto. 

Por el vino pálido, limpio, de buena nariz y bo
ca Mención honorífica. 

D. Galo Perez.^LoGRoÑo: SAN ASÉNSIO. 

Vino sofocado. 

D. José María Aguero.=LoGROÑo: SAN VICENTE DE 
LA SONSIERRA. 

Vino tinto. 

D. Marcelino Crespo.^LOGROÑO: SAN VICENTE DE 
LA SONSIERRA. 

Vino tinto. 

D. Valentín Govéo.=LoGROÑo: SAN VICENTE DE LA 
, SONSIERRA. 

Vino supurado. 
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D. Benito del Monje .=LoGROÑo: SAN VICENTE DE 

LA SONSIERRA. 

Vino tinto. 

D. Toribio Martínez.=LOGRONO; SAN VICENTE DE LA 
SONSIERRA. 

Vino supurado. 

D. Abundio Ramírez de la Piscina. =LOGROÑO: 
SAN VIGENTE DE LA SONSIERRA. 

Vino tinto. 

D. Ramón Neira Montenegro.=LüGo. 

Vino blanco. 

Siendo los vinos de Galicia ágrlos y con poco 
alcohol, y conservándose con dificultad de un a ñ o 
para otro, si se exceptúan los que se conocen con 
el nombre de tostados por secarse la uva artificial
mente, tenia este la particularidad de conservarse 
y aun mejorarse con el trascurso de los años, según 
el testimonio del expositor. 

D. Antoaio Casares, uno de los escritores más 
entendidos de la agricultura gallega, ha publicado 
sobre los vinos de este territorio en la Revista Eco-
nómici de la Sociedad de Amigos del Vais de San
tiago unas observaciones importantes, cuya repro^ 
duccion consideramos muy oportuna e n esta reseña 
general: 

« Hemos publicado á principios del año de 1858 
en el Miño una série de artículos en forma epistolar 
sobre el cultivo de la vid , con intención de conti
nuarlos después que se terminase la Exposición pú
blica agrícola industrial y artística de Galicia, por
que esperábamos reunir en este concurso algu
nos datos acerca de las diferencias de vinos de las 
diversas localidades de las cuatro provincias, que 
nos permitiesen apreciar los buenos métodos de fa
bricación y los defectos que podían corregirse para 
mejorarlos. No fué entonces, ni aún lo es ahora, la 
época más á propósito para esta clase de trabajos, 
porque la enfermedad que padece la vid hace años 
priva cási completamente á los propietarios de v i 
ñas del fruto en que consistía su riqueza, y si algu
no se recoge, está mal sazonado ó alterado por e l 
oidium. Así es que faltan aquellos ricos vinos del 
Rivero, de Amandi, de Lomos y otros puntos que 
en tiempos anteriores se encontraban puros en to
das las poblaciones de Galicia. Pero como l a espe-
î anza es lo último que se pierde, y como sabemos 
que en muchas localidades en que apareció la peste 
de la vid, mucho ántes que en nuestro país , hoy se 
coge vino, no nos parece inoportuno tratar de. esta 

materia, y tal vez la ocasión no es inoportuna, pues 
fácil es que cuando no hay muchos racimos que 
vendimiar, puedan hacerse sosegadamente algunos 
ensayos con los que se cojan, y calcular con segu
ridad las ventajas que deben seguirse modificando 
los métodos de elaboración seguidos hasta aquí. 

))No se crea que en Galicia sea posible conseguir 
vinos iguales á los de Jerez, Málaga, Alicante y otras 
provincias meridionales de España por grande que 
sea el esmero con que se preparen; no son las mis
mas en ellas que en nuestro país las castas de la vid, 
ni es igual la composición del terreno, y sobre todo 
el clima es muy diverso; el clima, que tiene una 
tan grande influencia en la madurez del racimo y 
en el desarrollo de los principios que se han de en
contrar después en el vino, más ó ménos modificado, 
y que han de constituir su riqueza alcohólica, su 
aroma, su gusto más ó ménos exquisito. En vano 
seria plantar aquí las mismas cepas que en Anda
lucía , modificar al suelo para darle la misma com
posición; nunca podríamos conseguir que la planta 
estuviese expuesta durante su vegetación á iguales 
influencias atmosféricas, y por consiguiente las uvas 
ni tendrían idéntico sabor, ni producirían un vino 
semejante al de aquella provincia. Pero es bien sa
bido que tanto en España como en el extranjero se 
aprecian y se pagan bien caros otros vinos recogi
dos en comarcas no tan favorecidas por la natura
leza comojas de Málaga y Jerez, y las que nada te
nemos que envidiar en Galicia; los procedentes de 
la Cote-d'or, los de Chateaú-Laffite, y Chateau-Mar-
gaux, los de Beresaltes y Rohdez en Francia; los de 
Johannisbeg, üüvkhein y Foret en Alemania; y al
gunos de Córcega son muy buscados y estimados, se 
exportan á Inglaterra, á Rusia, á América, y se en
cuentran también en el comercio de España, y figu
ran en primera línea en las mesas de buen tono; ¿y 
gozan en estos países de un clima más ventajoso 
para la vid que el que reina en varios puntos de 
Galicia1? De ningún modo. En Burdeos la tempera
tura media del año es de 14o, la del verano de cerca 
de 22°, y la del otoño de \ 4o, y se considera un clima 
favorable para las cepas. ISo tenemos observaciones 
para fijar con exactitud la temperatura media del 
Rivero, Amandi y Valdeorras, donde se recogen los 
buenos vinos de Galicia; pero teniendo en cuenta 
las que se hacen en Santiago y las pocas recogidas 
en aquellos países, se puede asegurar que la tem
peratura media del verano en dichas comarcas no 
baja de 24° y la del otoño de IT"; por consiguiente 
es aún mas ventajosa para la vid que la de Burdeos. 
¿Y por qué no se exportan al extranjero, y ni aún 
se conocen en el resto de España sus vinos ? Porque 
no se elaboran con esquisito cuidado, no se clarifi
can debidamente, no se conservan con las precau
ciones necesarias; se atiende sólo á la cantidad-, y 
apénas se da importancia á la calidad. Y no trata-
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mos de culpar á los cosecheros, porque faltos "de re
laciones y sin medios fáciles de comunicación, sus 
caldos no podían exportarse ventajosamente, y se 
consumían en el país, donde la misma abundancia 
abarataba el género, y no convenia á sus intereses 
gastar tiempo y jornales en separar las uvas sazo
nadas de las que no lo estaban; escoger las mejores 
castas; estrujarlas con limpieza ó igualdad, y en fin, 
emplear nimios cuidados para obtener un vino de 
gusto delicado y de guarda, que al fin y al cabo ha-
bia de ser comprado por arrieros que-sólo buscaban 
en él fortaleza y mucho color si eran tintos, sin fijar 
su atención en su perfecta trasparencia y en el aro
ma que tanto place á las personas finas y acomoda
das. Pero las circunstancias han variado y variarán 
mucho más; se han construido carreteras que facili
tan las comunicaciones; se proyectan ferro-carriles 
que enlacen á Galicia con toda Europa; hay más re
finación en el gusto, y apénas se da convite entre 
ciertas clases de personas que ántes se contentaban 
con el vino de la Ulla, y á lo más el del R i vero, 
donde no figure el Burdeos, á veces el del Rhin, y 
donde no espume el Champagne verdadero ó con
trahecho. Vale, pues, la pena de que algunos pro
pietarios se dediquen á preparar alguna cantidad 
de vino escogido, que lo embotellen con curiosidad 
y lo remitan por via de ensayo á almacenes acredi
tados para que poco á poco lo den á conocer, con la 
seguridad de que llegará tiempo en que tenga salida, 
pues que la moda de extranjerismo, que tanto se cri
tica, no siempre es puro capricho como se supone, 
está apoyada en el buen gusto, en la limpieza, en 
la pulcridad, que tanto agradan; para conseguirlas 
hay que emplear tiempo, cuidado y algún dinero, 
que son después recompensados con la mayor salida 
y mayor precio del género. Diremos lo que debe 
hacerse para obtener buenos vinos con las uvas de 
Galicia. 

»La primera operación, que exige bastantes cui
dados para conseguir buenos vinos, es la vendimia, 
que debe hacerse cuando la uva esté completamen
te sazonada. Hace años su época la fijaba la autori
dad local después de asegurarse de la madurez del 
fruto; hoy cualquiera puede hacerla cuando le plaz
ca, lo que si es conforme á la libertad que cada uno 
tiene de disponer de lo suyo, trae sus inconvenien
tes. En una misma comarca, según la posición que 
ocupan las viñas, puede haber ocho ó más dias de 
diferencia en la vegetación, y aun cuando un pro
pietario inteligente desea retardar la recolección para 
mejorar la calidad de su vino, el recelo de que sus 
racimos sean los únicos que queden en la planta, 
más expuestos por lo mismo al robo de los golosos 
ó de los que viven á costa ajena, le obliga á vendi
miar cuando los demás; inconveniente que sólo pue
de remediarse con guardias, cuyo coste no suele com
pensarlo la mejor calidad del producto. Sobre este 

particular nada diremos por ahora en la Revista; in
sistimos únicamente en la necesidad de que la uva 
esté bien madura. Y como la época de la madurez 
para diferentes variedades de cepas no es la misma, 
aun cuando sean idénticas las circunstancias en que 
vegetan, de aquí la necesidad de que no haya en 
una viña más que una clase sola de plantas; y si esto 
no sucede, de que se verifique la vendimia en varios 
dias. Así se practica en Málaga por los cosecheros 
acomodados, que dan tres vueltas á la viña para 
recoger el fruto que está en sazón, ó vendimian en 
tres distintos períodos; así se hace en las cercanías 
de Burdeos y en todos "los países acreditados por sus 
ricos vinos. En Galicia, donde se cultivan por ejem
plo el brencellao y la castellana ó ullao, debe retar
darse unos dias la recolección de la primera porque 
la última es más precoz. No han de cortarse los ra
cimos con los dedos, sino con unas tijeras para no 
sacudirlos, porque si no se desprenden algunos gra
nos de los más maduros; y se colocarán en cestas 
poco profundas para trasportarlos después á otras 
mayores, en las que se conducen al lagar: al paso 
que se cortan los racimos, el operario debe separar 
los granos que estén podridos ó secos, los cuales pue
den comunicar después al vino un gusto agrio o 
desagradable, y siempre llevan á él principios extra
ños que, aunque en corta cantidad, pueden ocasio
nar con el tiempo alteraciones que impidan su con
servación. 

»El trasporte de la vendimia á los lagares se eje
cuta en la mayor parte de Galicia de una manera 
poco conveniente: se usan para esto unos cestos 
grandes y profundos que se llevan en carros; el peso 
que oprime los racimos inferiores, y las sacudidas 
del carro rompen una porción de granos, y su mos
to se escurre y se pierde; mucho mejor es condu
cirlos á lomo ó en caballerías. También debe tenerse 
en cuenta al hacer la vendimia la capacidad del la
gar en que ha de recogerse, pues conviene mucho 
que se llene en un sólo diá para que, tanto el es
trujado de la uva, como la fermentación del mosto, 
se efectúe con igualdad y al mismo tiempo en toda 
la masa. En resúmen, las reglas que deben obser
varse al recoger la uva son las siguientes: ' 

»Se vendimiará cuando el fruto esté bien sazo
nado; convienen para esta operación los dias secos 
y algo calientes: se evitará cortar los racimos cu
biertos de rocío: se cortarán con tijeras y sin sacu
dirlos: se separarán las hojas secas y todos los gra
nos podridos ó alterados: se trasportarán á ¡a bode
ga en cestos poco profundos y de modo que no se 
estrujen las uvas: se procurará recoger en un sólo 
dia todos los racimos que se necesiten para llenar 
el lagar. Excusado es advertir que exigiendo mucha 
limpieza todos los trabajos que tienen por objeto 
preparar el vino, es preciso que estén bien lavados 
los lagares y los cestos: y no decimos que se laven 
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los racimos, porque suponemos que ningún coseche
ro regular usará el sucio medio de jalbegarlos con 
materia, que hasta no es decente el nombrar, sólo 
para impedir que los muchachos le coman alguno.» 

D. Balbino Cortés .=MADRiD. 

Vino blanco fabricado en Madrid con uva albilla, 
imitando al vino blanco francés de Chabli, á 8 rs. 
botella. 

Vino tinto, fabricado en Madrid con la negrilla ara
gonesa, á 6 rs. botella. 

D. Julián Pellón y Rodriguez .=MADniD. 

Vino tinto, imitando al de Burdeos, preparado con el 
jugo de sorgo. 

, blanco, imitando al de Jerez. 
blanco, ordinario. 

. . moscatel. 

D. Ramón Aguado.=MADRiD: ALCOBENDAS. 

Vino moscatel, dorado y fuerte á 3 rs. cuartillo: pro
cedía de la partida de los jaenales. 

Por este vino beneficiado y tierno, nariz y boca 
de su clase y edad , algo empolvado, Mención hono
rífica,. 

D. Manuel de L a r a . = M A D R i D ; ALCOBENDAS, 

Vino blanco; precio 26 rs. arroba. 

Seco, procedente de viñedos, situados en tierras 
viejas. Mención honorífica. 

Doña María del Pilar Dotres _é hijos .=MADRiD: 
ARGANDA DEL REY. 

Vino tinto común, abocado; precio 42 rs. arroba en 
Madrid, 

, . algo ménos abocado; precio 42 rs. 
id. id. 

seco; precio 42 rs. id. id. 
imitación de Jerez seco; precio 70 rs. id. ic 

Por el vino generoso, blanco, seco, buena nariz 
y boca, limpio por el beneficio. Mención honorífica. 

Arganda debe su principal riqueza cási exclusi
vamente al vino, poco y medianamente tinto, aná
logo al de Chinchón y Colmenar, los que no se en
cuentran citados ántes del siglo XVI I . 

D. José Bota .=MADRiD. ' GOLMEMAR DE OREJA. 

Vino tinto. 

D. Salustiano Eveza.==MADRiD: COLMENAR DE OREJA 

Vino tinto. 

Vino limpio, algo abocado, regular nariz, mejor 
boca, Mención honorífica. 

D. Bernardo Herreros.==MADRiD: GETAFE. 

Vino tinto común; precio 22 rs. arroba. 

D. Luis Martínez y D. Romualdo Mart ínez .= 
MADRID; FÜENCARRAL. 

Vino moscatel de la cosecha de 1856; precio 96 rs. 

Procedían del viñedo del Raso grande; las vides 
cuentan más de cuarenta años de edad , y están 
plantadas en un terreno arenoso y estéril para ce
reales; su cultivo consiste, según la costumbre an
tigua , en cuatro ó seis vueltas por lo ménos de 
arado y dos de cava con azadones de marca; para la 
elaboración del vino la uva se desprende del racimo 
á mano sin ningún procedimiento mecánico. 

Füencarral debe su crédito al moscatel, y sobre 
todo al pardillo, algo dulce, dorado, y que apenas se 
fabrica sino en aquel pueblo, y no mucho. 

D. Antonio García Rodrigo .=MADRiD: FÜENCARRAL. 

Vino tinto. 

Procedente de la veguilla, término de Ghamar-
tin y Füencarral, coto de 473 fanegas de tierra , el 
cual, siendo de mala calidad, nada á propósito para 
cereales, se plantó de viñedo desde 1842 á 1852, po
niendo en él 46.213 vides de tinto común. Mención 
honorífica. 

Real Patrimonio =MADRID: EL SANTO. 

Vino tinto; precio 20 rs. arroba. 
blanco; precio 18 rs. id. 

. , moscatel; precio 38 rs. arroba. 

Se obtienen estos vinos en la extensión de 30 fa
negas de tierra, las que dan 200 arrobas de vino. 

La Granja del Santo, ó mejor de San Saturnino, 
adquirió celebridad por su vino. Fabricado el vino 
por el método común, decia D. Simón de Rojas 
Clemente, es un buen vino de pasto, muy tinto; pero 
embotellado y expuesto en las ventanas á todas las 
inclemencias del cielo, se»un acostumbraban los 
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padres Jerónimos, después de pasada la primera 
fermentación, y trasegado á su tiempo, depone 
poco á poco la materia colorante hasta quedar de 
color de oro, se atenúa y cobra fragancia y las de-
mas prendas de un excelente vino de postre. 

Duque de Osuna y en su representación el Már-
qués de A I c a ñ í c e s . = M A D R i D : LA. ALAMEDA. 

Vino álbillo castellano, primera clase, cosecha de 
\ 853; precio 80 rs. arroba. 

segunda clase, cosecha de 
1842; precio 80 rs. id. 

moscatel, primera clase, cosecha de 1851; precio 
160 rs. id. 

segunda clase, cosecha de 1853; precio 
160 rs. id. 

Pedro Jiménez, abocado, cosecha de 18512; precio 
160 rs. id. 

Jaén, seco, de primera clase; precio 100 rs. id. 
de segunda clase; precio 80 r x id. 

Los moscateles de los lomos de Madrid han teni
do grande y merecida celebridad; pero postergados 
á los tintos por el gusto que trajo á España la casa 
de Austria, cayeron en lamentable decadencia. Hoy 
el duque de Osuna, que á lo noble une lo instruido, 
pretende restablecer la antigua fabricación, y á su 
voz el arte trasforma y mejora. Así por el vino ge
neroso (moscatel), blanco pálido , de primera , b r i 
llante, aroma y boca muy superiores en su clase, 
colección de seis muestras, todas con igual censura. 
Medalla de oro. 

D. Juan RUÍZ.=MADRID: LEGANÉS. 

Vino tinto; precio 30 rs. arroba. 

En el término de Leganés no se ha conocido plan
tío alguno, hasta que en la Dehesa nueva se pusieron 
el año 1846 por el expositor 50.000 cepas y 7.500 
olivos bajo una linde; las variedades cultivadas son 
dos: blanco de rama de Valdepeñas y tinto goncibel 
fino de Chinchón. Convencidos de los buenos resul
tados han hecho ya sus convecinos algunos plantíos. 
Vino de pasto , color cubierto , buena nariz, mejor 
boca que los de su clase, Medalla de bronce. 

Doña María Luisa Sánchez L e i v a . = M A D R i D : Mo-
R A T A D E TAJUÑA. 

Vino tinto. 

Doña Magdalena D'Olhaberriague de Hereño .= 

MADRID; NAVALCARNERO. 

Vinos finos y añejos de pasto; precio 54 rs. arroba. 

Por estos vinos Mención honorífica. 

D. Felipe Medialdéa .=MADRiD: NAVALCARNERO. 

Vino tinto del año; precio 221 rs. arroba. 
— _ tinto añejo, y tinto de 1812. 

Este último es una rareza, pues los vinos de este 
territorio no se conservan en general: Mención hono
rífica. 

D. Pedro Sánchez de Ocaña .=MADRiD : NAVALCAR
NERO. 

Vino tinto, dulcecito cuando nuevo, de la cosecha de 
1855. 

A esta localidad le ha dado alguna fama el tinto 
aragonés. 

D. Mariano Gómez Diaz .=MADRiD: PERALES DR 
TAJÜÑA. 

Vino generoso, añejo, de uva escogida y fabricación 
esmerada; precio 30 rs. arroba. 

seco, añejo, de uva blanca sin escoger y de 
igual precio. 

tinto, común, con un solo trasiego ?/ de 17 á 18 
reales arroba. 

D. José María Hernández ^MADRID : PERALES DE 
TAJÜÑA. 

'Vino tinto. 

D. Aquilino Becerril .=MADRiD.- SAN MARTIN DE 
VALDEIGLESIAS. 

Vino blanco deVi á 30 rs. 
tinto de 18 á 20 rs. 

Los tintos de San Martin se empezaron á fabri
car en el siglo XVI , siguiendo el ejemplo de Valde-
moro y Getafe; los blancos son más antiguos y se 
desdeñaron desde que se extendió el gusto por los 
tintos. 

D. Ramón Aguado.==MADRiD: SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES. 

Vino tinto común, dulzarrón, 2 rs. cuartillo. 
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D. Javier de Lara=MADRiD: VALDEMORO. 

Vino tinto, de uva fina. 
, blanco, de. lairen blanco, y conservado en toneles 

de generoso. 

Por el vino tinto , cubierto, poca nariz, regular 
boca Mención honorífica. 

Los vinos de Valdemoro y Getafe se celebraban 
ya á mediados del siglo XVI. Desde muy antiguo el 
cultivo de la vid fué exclusivo en aquel término, 
como lo demuestran las muchas y grandes cubas 
de sus bodegas, las cuevas espaciosas y prolongadas, 
abiertas en el mismo terreno , si bien en algunas 
sostenidos sus sibiles con puntos de fábrica y sobre 
todo los títulos de propiedad. 

La uva blanca con poca variedad, pues toda ó 
cási toda era la denominada Jaén, producía vino 
seco, sano, mas propio para los trabajadores que 
para las clases elevadas; se extraía para Castilla, cu
yas arrierías, en retorno de trigo, cebada y garban
zos llevaban vino, que indudablemente mejoraba 
con el trasporte. A fines del siglo pasado el desar
rollo de la especulación hizo ver á los vecinos, pro
pietarios de Valdemoro, que la importación de gra
nos castellanos era insuficiente, y descepando her
mosos viñedos, los redujeron á tierras de pan llevar, 
que sembradas de cebada producían mas de lo que 
sus esperanzas les había prometido. La escasez de 
vino que empezó á sentirse llamó la atención de los 
labradores, y si bien entóneos no hicieron plantacio
nes, empezaron á cultivar mejor sus pocas viñas, 
pero sin esmerarse en la elaboración del vino, pues, 
teniendo seguro su consumo, no miraban su buena 
calidad, por aquella costumbre tan general en la clase 
que hace este gasto con exceso deseando se le dé mu
cho y barato aunque sea malo: viendo algunos pro
pietarios la preferencia que se daba á los tintos y 
clarates, empezaron á plantar estas variedades por 
los años de 1807 y á teñir los mostos blancos. Hasta 
que se estableció el camino de hierro la cosecha se 
consumía en el pueblo, pues no era mucho lo que se 
extraía para Madrid, pero anulado el tránsito por 
la carretera, se procura dar salida al vino mejorando 
su calidad. Con el plantío de vides tintas las cubas 
han sido sustituidas con tinajas de Colmenar, porque 
la madera disminuye el color. 

E l Alcalde de la Villa del Prado=MAüRiü. 

Vino tinto, cosecha de 1856;precio 20 rs. arroba. 
Somonte, cosecha de 1856;í)rec¿o 17 rs. id. 

D. Joaquín Francisco Campuzano. = MADRID: VI -
LLAVIGIOSA DE ODON. 

Vino blanco; precio 4 n?. botella. 

Se fabrica por los métodos comunes si bien con 
limpieza y esmero. 

Vino espumoso; precio 12 r^. jbotella. 

Se fabrica por el sistema del vino de Champagne. 

Por el vino blanco, gaseoso, nariz y boca de su 
clase, tierno Medalla de plata. 

D. Félix Samper=ViLLAViGiosA DE ODÓN. 

Vino añejo de 3 años; precio 30 r^. arroba. 

No estuvieron en el concurso los vinos rúbios, 
ásperos, algo agrios de Torrelaguua y sus cercanías. 

D. José Rafael Casado.=MÁLAGA. 

Vino dulce; precio Í0 rs. arroba. 

Sres. hijos de M . A. Heredia.=MÁLAGA. 

Vino dulce de color; precio Í00 rs. 
moscatel; precio 160 rs. arroba. 
pajarete; precio 240 rs. id. 
seco amoroso; precio 200 rs. id . 

, seco de color; precio 300 rs. id. 
seco de color de paja; precio 300 rs. id . 

Por uno de estos vinos generoso, blanco pálido, 
entrefino^ nariz y boca jerezana, limpio por el bene-
íiciOj Medalla de bronce. 

D. Manuel Rúbio Velazquez.=MÁLtvGA. 

Vino Málaga blanco; seco {dos clases); precio 400 
reales arroba de sesenta años; 55 rs. arroba de 
dos años. 

de lágrima; precio 120 rs. arroba de 
once anos. 

dulce y de color {dos clases); precio 500 
reales arroba: tiene mas de sesenta años. 

moscatel; precio 160 rs. arroba: es de 
nueve anos. 

Por el moscatel pasa, madera, buena nariz y boca 
en su clase, sustancioso, beneficiado, entrefino Me
dalla de bronce. 
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D. Fernando ligarte Barrientos .=MÁLAGA: A L -
MOJÍA. 

Vino blanco seco; precio 460 rs. arroba. 
de lágrima; precio 200 rs. id. 
dulce; precio 300 rs. id . 
moscatel; precio 220 rs. id. . 

Por uno de estos vinos generoso, blanco, pasa, 
aromático, abocado, algo rancio , beneficiado, boca 
de su clase, entrefino Medalla de bronce. 

La reputación de los vinos malagueños es muy 
antigua. Los mercados del Báltico se surtieron de 
ellos durante muchos años, y aun hoy se conserva 
su nombradía á pesar de la exportación que de otros 
se hace en las provincias litorales, y sobre todo en 
Cádiz. Por las muestras presentadas no pudo deter
minarse el estado en que se halla esta industria en 
Málaga, porque faltaron al certámen algunas de las 
mejores bodegas. No obstante, se vierón \ 8 mues
tras de vinos malagueños. 

Corren con crédito el tierno de Málaga^ claro y 
muy dulce; el de lágrima 6 virgen, que es doradito; 
el llamado de guindas; el dulce, de color de café; 
el tinto, que es un Pedro-Jimenez tinturado, y otros 
no ménos generosos. También tiene justa celebridad 
el seco doradito. 

Junta de Agricultura.=MÚRCIA. 

Vino común. 
seco. 

Sociedad económica .=M.üRciA. 

Vino común de Yecla. 
dorado de Cartagena. 

Vino muy abocado; se usa para postres. 

Vino del campo de Murcia; precio 24 rs. 

Los vinos del campo de Múrcia son muy dulces; 
pero duran poco tiempo sin alterarse, y es necesario 
que en su elaboración se introduzcan los buenos mé
todos que se usan en otras proviñcias para que 
puedan conservarse. 

D. Blas Marsilla y Marsi l la .=MijRciA: BULLAS. 

Vino tinto dulce; precio 20 rs. 
seco; precio 20 rs. arroba. 

D. Antonio Fernandez Capel .=MúRciA: BULLAS. 

Vino tinto de primera clase dulce; precio 23 reales 
arroba. 

ordinario dulce; precio 49 rs. id. 

D. Miguel Andrés StárÍGO .=MüRciA: CAMPO DE 
CARTAGENA. 

Vino dulce. 

Por este vino generoso, blanco, limpio^ benefi
ciado, sustancioso, muy aromático, boca muy buena 
añejo, sobre soleras Medalla de plata. 

D. José Valoárcel Galiano .=MúRciA: CARTAGENA. 

Vino de primera clase de Cartagena; precio 800 rea
les arroba. 

Por este vino generoso, blanco, dulce, aromático, 
limpio, de buena boca Medalla de bronce. 

D. Alfonso Chico de Guzman y D. Bernardino 
Martinez .=MüRciA: GEHEGIN. 

Vino; precio 20 rs. 

A este vino acompañaban las observaciones 
siguientes: 

El vino que se emplea en la fabricación de aguar
dientes vale en este año á 4 6 rs. arroba de 36 cuar
tillos ; para una arroba de aguardiente anisado de 
21° se necesitan de cuatro á cuatro y media de vino 
y dos y media libras de anís; su valor á dos reales. 
El método de destilación consiste en calderas alam
biques , no habiéndose introducido en el país n in 
guna clase de aparato mas perfeccionado. Las viñas 
son generalmente de riego en este distrito municipal; 
cada 4.000 cepas producen por término medio 50 
arrobas de vino; se les dan dos labores de azadón 
una en Marzo y otra en Mayo , siendo el coste de. 
ambas 96 rs. Las viñas se podan á brazo, teniendo 
además los gastos de riegos, escarda y vendimias. 

D. Pedro Pérez de los Cobos .=MijRciA: JUMILLA. 

Vino. 

Por este vino generoso, color cubierto, abocado, 
aromatizado, limpio, de regular boca Mención hono
rífica. 

Barón del Solar de Espinosa .=MúRGiA; JUMILLA. 

Vino tinto añejo; precio 20 rs. 
enjuto; precio 20 rs. 
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D. José Moreno R o c a f u l l . = M ú R c u : MORATALLA. 

Vino rfe 30 años. 

El vino de Moratalla, muy tinto y-amarguito, 
tiene antigua celebridad. También la tiene el cla
rete de Yecla, algo dulce, algo áspero, y el generoso, 
tinto, suave del país de Cartagena, señaladamente 
el de Retaraosa. 

D. José A l e g r í a . = N A V A R R A : ARTAZU. . 

Vino común de pasto. 

D. Lorenzo Coriza.=NAYARRA: ARTAZU. 

Vino clarete de pasto común. 

D. Francisco Martínez de Morentin .=NAVARRA: 
ARTAZD. 

Vino común de pasto. 

D. Aniceto Oses.== NAVARRA: ARTAZU. 

Vino común de pasto. 

Doña Antonia Sagües.==NAYARRA: ARTAZU. 

Vino común de pasto. 

El vino de esta localidad es el que caracteriza 
mejor los claretes de Navarra, cuya producción se 
extiende á todos los pueblos de la extrema región 
viñera. 

D. Nicolás María de Echevarría.=NAVARRA:ALLOZ. 

Vino de Alloz de las cosechas cíe 4843/1846,, 4850 
y 4 856. 

D. José Ramón Zalduendo.=NAVARRA: GAPARROSO. 

Vino de pasto secano 3 preparado con esmero en va
sos cerrados. 

D. Antonio Jimenez .=NAYARRA: CASCANTE. 

Vino generoso rancio. 

D. Francisco Goñi .=NAYARRA: GORELLA. 

Vino de pasto. 
. seco. 

El vino de Gorella y Gintruénigo, más que me
dianamente tinto, poco espirituoso, áspero, tiene 

renombre, y tal cual vez se ha trasportado á Rúsia. 
Mención honorífica. 

D. Cayo Escudero y Mari chalar.=NAYARRA: GO
RELLA. 

Vino de pasto. 

D. Eusebio Elorz .=NAVARRA: FALCES. 

Vino en tránsito á rancio. 

D. Joaquín María de Azcona.=NAYARRA: LERATE. 

Vino clarete de Guesalaz. 
pollo de Lerate-Guesalaz. 

Este, es el famoso vino del valle de Guesalaz, 
cercanías de Estella, clarete, algo ágrio y mejorado 
por el expositor. 

D. Norberto Moleres .=NAYARRA: LERÍN. 

Vino de ojo de gallo, de pasto. 

D. Melchor Dominguez.=NAYARRA: MENDIGORRÍA. 

Vino común de pasto. 

Este vino tinto, muy agradable, algo espumoso, 
da celebridad á Mendigorría, Fuente la Reina, Ma
ñera, Girauqui, Tafalla y sus cercanías. 

D. José Laurenz .=NAVARRA: MENDIGORRÍA. 

Vino común de pasto. 

D. Lúeas Ortiz .=NAYARRA: MENDIGORRÍA. 

Vino común de pasto. 

Este vino caracteriza los que produce la parte 
media de la zona viñera de Navarra; y se diferencia 
de los claretes en que tiene más cuerpo, más color 
y más fuerza. 

D. Juan Bautista Salvador.=NAYARRA: MENDIGOR
RÍA, 

F m o común de pasta. 

D. Pedro María Salvador.==NÁYARRA: MENDIGORRÍA. 

Vino común de pasto. 

D. Blas Martínez .=NAYARRA: MURGHANTE. 

Vino tinto de pasto 
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D. Ramón Martínez.=NAYA>RRA: MURCHANTE. 

Vino tinto de pasto. 

D. Valero Pardo.=NAVARRA: MURCHANTE. 

Vino tinto de pasto. 

D. Manuel Sagasti, mayor.=NAVARRA: MURCHANTE. 

Vino tinto de pasto. 

El vino de esta localidad es el que mejor carac
teriza los de la tercera zona viñera, ó sea la de los 
pueblos de la cuenca del Ebro en Navarra, 

D. Manuel Rípalda .=NAVARRA: PAMPLONA. 

Vino clarete, de Ezcaba. 
de color, de Ezcaba. 

Aquí se vio el celebrado vino de Ezcaba, pareci
dísimo al de Burdeos cuando se hace con esmero. 

D. Lorenzo Aguírre .=NAVARRA: PERALTA. 

Vino común de pasto. 

D. Félix Alzueta .=NAYARRA: PERALTA. 

Vino rancio. 
seco. 

Hé aquí el famoso rancio de Peralta, dorado, que 
tira á color de café, semejante al pajarete; parece 
que nunca se vacian sino en parte las pipas, que 
son de cerezo, rellenándolas inmediatamente con 
vino del año, que denominan pollo. Por el vino ge
neroso, blanco, cubierto, algo rancio, de nariz y bue
na boca Medalla de bronce. 

D. Juan Bautista Echaiz .=NAYARRA: PUENTE LA 
REINA. 

Vino común de pasto. 

D. Joaquín Gomeza.=NAVARRA: PUENTE LA REINA. 

Vino común de pasto. 

D. Eloy Goñi .=NAYARRA: PUENTE LA REINA. 

Vino común de pasto. 

Conde de Guendulam.=NAVARRA: PUENTE LA REINA. 

Vino clarete de pasto de 1851. 

Por este vino, color, cubierto, sustancioso, de 
buena nariz y boca Mención honorífica. 

Doña Josefa Yanguas.=N^YARRA: PUENTE LA REINA. 

Vino común de pasto. 

B Ciriaco Jimenez.=NAYARRA: SANGÜESA. 

Vino común de pasto. 

D. Francisco Javier Goldaraz. = NAVARRA: T A -
FALLA. 

Vino seco. 

Conde de Guendulain.=NAVARRA: TAFALLA. 

Vino seco de 1844. 

Doña Margarita Villanueva.==:NAvARRA : TAFALLA, 

Vino dulce. 
seco. 

Seminario conciliar .^NAVARRA: TUDELA. 

Vino supurado de 1856. 

D. Justo Aldéa y compañía .=NAVARRA: TUDELA. 

Vino blanco. 
rubí. 

, seco. 
supurado. 
tinto de pasto. 

Este último^ más que medianamente tinto, era 
el que corre en el comercio con los nombres de 
Tudela y Tarazona, un poquito dulce; muy agrada
ble; también se fabrica en Tudela un vino tinto, 
bastante espirituoso, muy parecido al de Borgoña, y 
por tanto apreciable, pero demasiado dulce para 
pasto. 

D. Manuel Beraiz .=NAVARRA: TUDELA. 

Vino usual de pasto. 

D. Gumersindo Es laba .=NAYARRA: TUDELA. 

Vino de pasto. 

D. Mariano Inda .=NAVARRA: TUDELA. 

Vino blanco. 
de pasto. 
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Viuda de Pérez de Laborda .=NAVARHA: TUDELA. 

Vino de pasto. 

D. Pablo del RÍO.=NAVAURA: VALTIERKA. 

Vino de pasto añejo de 4849. 
seco de 1852. 

Los vinos de •Aslúrias son ásperos y ágrios. 

Doña Josefa Vil lazan .^PALÉNciA: ASTUDILLO. 

Vino tostadillo. ' 

Por este vino generoso, blanco, cubierto, aromá
tico, buena boca, con sustancia y beneficiado, Me-

, dalla d-e bronce. 
Por el vino generoso, color, poco cubierto, arro

pado, beneficiado, dulce, nariz y boca de su clase, j D. Santiago Martín Cachurro .^PALENCu: ÜUKSAS. 
Medalla de bronce. 

D. Fermín Iracheta .=NA\Aiu{A: VILLAFRANCA. 

Vino de pasto. 
rancio de 1806. 

Por este vino generoso, blanco, cubierto, limpio, 
rancio, aromático, de sustancia y de muy buena bo
ca. Medalla de plata. 

D. Ignacio Bolaño.=OuENSE. 

Vino común blanco. 

Vino tostadillo de tres, cuatro y cinco años; precio 
150 rs. arroba. 

Por este vino generoso, blanco, cubierto, rancio, 
aromático, buena boca y de mucha sustancia, Me-

.dalla de bronce. 

Ayuntamiento de Torquemada.==PALÉNciA. 

Vino tostado, de uva supurada; precio 80 rs. cán
taro. 

B. Ramón Sancho.=PO!STEVED!IA. 

Se celebraba ya á principios del siglo XVI el i ŷ no 
vino de Orense, como blanco dorado y de todo I 

beber. ! D. Marcial Valla dar es.^^PON TE YEDRA : ESTRADA. 

D. Miguel Calapris y Losada.=ORENSE : SAN PAVO | vino de naranja_ 
DE ABELEDA. 

Vino común blanco. 
„ tostado. 

D. Miguel Labarta.--=ÜRE?íSE: CAÑEDO. 

Vino común blanco. 

D. José Cibeira.=ORENSE: GARBALINO. 

Vino. 

D. Manuel Vazquez.=ORENSE: CARBALLEDA. 

Vino tostado. 

dulce. 

Por el vino de naranja, dulce; blanco, limpio, de 
buena nariz y boca, y en su clase, Mención hono
rífica. 

D. José Agüete. - PONTEVEDKA : MARÍN. 

Vino tinto. 

D. Baltasar Camba.=PONTI5VEDKA: SALCEDO. 

Vino blanco de 1853. 
tinto. 

D. Juan Manuel Guerra. - -PONTE VE ORA: SALCEDO. 

Hé aquí el famoso vino tostado del Ribero y en ¡ 
general de algunas localidades gallegas. Alabad de | blanco de 4852. 
Carballeda por un vino generoso, blanco, limpio, i 

dulce, de nariz y boca regular, Mención honorífica, j E l Alcalde de Aldearúbia.=SALAMANCA. 

E . José Francisco de Uría.«=OviE»o: GANGAS DE | Vino blanco. 
TlNÉO. i 

Vino tinto. 
En la provincia de Salamanca corren con cele

bridad desde el siglo XVI los vinos conocidos con los 
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nombres de Descargamaría, provincia de Cáceres, 
amarillitos, olorosos, muy parecidos á los de Monti-
Ha; los de Cantalapiedra y Gantalpino, doraditos ó 
blancos se citan ya desde principios del siglo XV, 
rivalizando con los de Rueda; también son celebra
dos los ricos tintos de Cepeda y Miranda, los tintos 
de Villarino y Pereña, y el de Ciudad-Rodrigo, do
rado y de todo beber. 

D. Francisco García.^SALAMANCA: ALDKAUÚBIA. 

Vino tinto común; precio 14 rs. cántaro. 

D. Manuel Bies Taravilla.—SALAMANCA : CIUDAD-
I I O D K I G O . 

Vino común; precio 16 rs. cántaro. 

D. Pablo González Huebra. SALAMANCA : SOTO 
SERRANO. 

Vino tinto común, el cual se vende en el pueblo á 16 
reales ̂  y vino tinto, ojo de gallo, el cual se vende 
á 20 rs., y procede de uva blanca y casca tinta. 

Sociedad económica de Liebana.—SANTANDER. 

Vino tinto. 
tostadillo. 

Corre con crédito en el comercio el vino de Le-
beña, montañas de Liébana, doradito y muy agra
dable. 

Se cultivan en la Liébana unas cuarenta varie
dades de vid, siendo notables el moscatel dorado y 
carnoso, la alba menor y mayor también doradas, 
carnosas, sabrosas, dulces y que aguantan muy bien 
el embarque; de las. negras se distinguen la neciza, 
ó sea tintilla fina, el ibervadillo cen perfume, la par-
duca algo acida. El cultivo de la vid es ocupación 
de los pueblos bajos, y reclama exportación en rue
das. Se han hecho muchas comparaciones entre los 
vinos de Liébana y Burdéos. Así es, que se busca 
aquel en Santander, á pesar de la distancia, de los 
gastos de la conducción, y por consiguiente del so
breprecio que allí tiene respecto de los vinos de 
Castilla, Rioja y Navarra. Dos muestras se presen
taron: la una tal como se usa para el consumo gene
ral y como resulta sin ninguna preparación; la otra 
que procede de cubas que se dejaron supurar al
gún tiempo á la sombra. El vino de la primera de 
estas clases en los años comunes y ordinarios hasta 
ahora y al tiempo de la cosecha era en su precio de 
diez, doce y catorce reales cántaro, medida castella
na, según su calidad; al presente ha subido por la 
escasez y también por la carestía que han tomado 
todos los efectos de consumo necesario, y su precio 

viene á ser de real la botella, y el de la segunda 
clase á seis, reales la botella. 

D. Narciso Bonaplata—SEVILLA. 

Vino de color. 

Por este vino generoso, poco cubierto, tierno, 
abocado, de buen aroma y de mejor boca, Mención 
honorífica. 

D. José María Cisneros, representante de la fá
brica titulada La Itálica.—SEVILLA. 

Vino de Itálica. 

Al vino de naranja, procedente de la fábrica «La 
Itálica,» acompañaba una Memoria descriptiva del 
método de fabricación con todas las condiciones exi
gidas por los adelantos del arte. Justo es fomen
tar esta industria cuando se la ve en camino de 
producir beneficios, y cuando ya no se trata de 
una fabricación personal ó de gabinete, sino de gran
de escala y de cercano y seguro porvenir si no se 
desalienta á sus promovedores. Medalla de plata. 

D. José María Crespo .=SEviLLA. 

Vino á la jerezana de diez meses; precio 8 rs. bo
tella. 

blanco, de su cosecha de Pilas; véndese á 6 rs. 
la botella. 

Por el vino generoso, blanco, limpio, beneficia
do , aromático, abocado y poco rancio Medalla de 
bronce. 

D. José Muñiz Maestre.=SEViLLA : Los PALACIOS Y 
VlLLAFUANCA. 

Vino mayor de color. 

Los vinos sevillanos tienen una alcurnia muy 
limpia; á principios del siglo XVI se elogiaba ya el 
de Alanis, de todo beber; el blanco de Cazalla y los 
tintos algo dulces de Guadalcanal y Constantina. 

D. Francisco María Cardenal.——TARRAGONA. 

Malvasía. 

Color, cubierto, poco abocado, nariz de su clase 
bastante alcoholizado en su beneficio, Mención hono
rífica. 
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Barón de las Cuatro T o r r e s . = T A R R A G O N A . 

Vino espumoso. 

Imitado al de Gremant con las propiedades (Je su 
clase, Mención honorífica. 

D. Plácido María de Montol iú .=TAii iuGONA. 

Vino tinto común; precio 220 r^. carga. 
rancio, seco, imitado al de Jerez; precio 400 

reales carga. 

Por este vino blanco, aromático, sustancioso y 
de buena boca Mención honorífica. 

D. Pedro Borras y C laramunt .=TAuuAGONA: Aseó. 

Garnacha común. 
pura. 

Malvasia de 1840. 

D. Domingo Da 1 mau.=TAHuAGOIVA : MONTBRIÓ. 

Vino generoso. 

Por este vino de color, limpio, ligeramente abo 
cado, beneficiado, sustancioso, aromático Medalla de 
bronce. 

D. Ramón Monserrat.=TARRAGONA : PUIGPELAT. 

Vino tinto. 
Mistela de vino. 

D. Juan Malegue y Vilano va.=TARRAGONA'. RÉUS. 

Mistela de vino; precio 70 rs. arroba. 

Color, cubierto, buena nariz, abocado, alcoholi
zado por el beneficio. Medalla de bronce. 

Para obtener este vino se recoge la uva blanca 
cuando está en su último grado de sazón, y aún des
pués, y se solea por espacio de quince dias. En tal 
estado se extrae el líquido que contiene y se refuerza 
con una octava parte de espíritu de 37°. El resul
tado, que ofrecía la muestra presentada, se obtiene 
después de elaborado el líquido. 

D. Manuel S err ano .==T A RR A G ON A : Ti vis A. 

Vino tinto usual. 
rancio seco. 

D. José de Salvador--TARRAGONA: TORTOSA. 

Vino rancio. 
blanco dulce. 
Moneo seco. 

D. Juan Bautista H o m s . = T A RR A G ON A : VALLS. 

Vino moscatel. 

D. Francisco Morato.=TARRAGONA: VALLS. 

Garnacha añeja. 
Vino generoso muy añejo. 

Por este último, blanco, cubierto, bastante abo
cado, nariz regular, beneficiado Medalla de bronce. 

D. Juan Monserrat .=TARRAGONA: VALLS. 

Vino generoso. 

D. Ramón 0rga.=^TARRAGONA: VALLS. 

Vino rancio. 

Por este vino generoso, blanco ligeramente abo
cado, limpio, aromático y buena boca Medalla de 
bronce. 

El Jurado se lamentó de no haber visto en el 
Concurso los exquisitos vinos del Priorat y del Ven-
drell entre las 18 muestras que remitió la provincia 
de Tarragona; aquella garnacha de la Cartuja de 
Scala Dei y pueblos inmediatos á Tarragona, aquel 
vino dorado de todo beber del Priorat, y aquel tinto 
de Gratallops, Porrera, Villela alta y baja, Réus y 
Vendrell, celebrados desde el siglo XVI . 

Comisión prov inc ia l .=TEuu tL : VALDERRÓBRES. 

Vino blanco. 
tinto. 

D. Juan Bautista Garrasco .=ToLEDo. 

Vino blanco, al gusto de Jerez. 

, Unto común, de la cosecha de 1813. 

D. Joaquin Pérez Gonzalez .=ToLEDO. 

Vino tinto. 
D. Domingo Ramirez de Losada.==TOLEDO: ILLFS-

GAS: BOADILLA DE SAN PEDRO. 

Tinto aragonés; precio 24 
. blanco; precio 30 rs. ' 

— tinto; precio 24 



La aranzada de viña de 400 estadales y de se
gunda clase produce anualmente 18 arrobas de vino, 
y los gastos de cultivo y elaboración ascienden á 
78 rs. 

D. Manuel Adoración García de Ochoa.=ToLEDo: 
MASCARAQUE. 

Vino malvar*. 
rubí arropado. 

D. José Nevot de Herrera.—ToLEDo: MÉNTRIDA. 

Vino áspero. 
embocado. 

. de sol. 

Procede de uva tinta común y aragonés, que son 
Jas clases que se cultivan en el pueblo^ y el último se 
llama así ? porque se pone al aire libre en grandes 
frascos de cristal por cinco ó más años. Se calcula 
en 80 ó 100.000 arrobas la cosecha de Méntrida. Em
pieza la vendimia á mediados de Octubre y se tras
porta al lagar las uvas en seras ó en grandes canastos 
de mimbre; se las espolvorea ligeramente con-yeso, 
se las pisa, y separando el escobajo se coloca el mos
to con la 6asca en las tinajas; luego que empieza la 
fermentación se le mueve dos veces al dia por vein
te á treinta, y á fines de Marzo se le trasiega y tras
lada á la cueva para su conservación en tinajas de 
Colmenar. 

De pasto, limpio, algo abocado, alcoholizado, bue
na nariz y boca. Mención honorífica, 

D. Tomás Hernández.=TOLI:Í)O: OCAÑA. 

Vino tinto; precio 21 rs. arroba. 

Procede de uvas blancas y tintas en iguales pro
porciones; de pasto, limpio, regular nariz, buena 
boca. Mención honorífica. 

D. Benito de Huelves .=ToLEDo: OCAÑA. 

Vino blanco; precio 17 0 18 rs. arroba. 

Seco, procedente de uva blanca, jaén y malvar 
en proporciones determinadas. 

D. Gutierre Calderón de la Barca.—TOLEDO : Ou-
GÁZ. 

Vmo blanco, envasado cuarenta y cuatro años há 
en toneles de 3 arrobas de cabida. . 

~ fÍaAWAC0' de tres años; envasado en una cuba 
de 1.000 arrobas de cabida. 

D. Sebastian C i d . = T o L E D o : ORGÁZ. 

Vino blanco, cocido en cuba de 500 arrobas, y con
servado en tonel de dos. 

D. Agustín de Pini l los .=ToLEDo: ORGÁZ. 

Vino blanco; precio 20 rs.] embasijado encubas de 
900 arrobas de cabida y conservado en botellas. 

D. Lorenzo Fernandez .=ToLEDo: VILLARRÚBIA DE 
SANTIAGO. 

Vino blanco, llamado somonte; precio 10 rs. arroba; 
cosecha de 1856. • 

blanco, llamado supurado, abocado, fino, fra
gante, bueno para postres, de 1854, r ival de los 
vinos andaluces; precio 50 á 60 rs. arroba. 

tinto común fino, abocado, estomacal, aromá
tico, de pasto: precio 34 rs.; procede d é l a cose
cha de 1854; es susceptible de conservarse mucho 
tiempo, mejorando más cada vez; compite con los 
vinos de Valdepeñas. 

tinto común dulcecito; precio 18 á 24 reales 
arroba. 

D. Marciano de Soria.=TOLEDO: VILLARRÚBIA DE 
SANTIAGO. 

Vino clarete, imitado á Burdeos;precio 6 rs. botella. 
tinto. 
blanco supurado. 

blanco, llamado somonte. 

Por e l v i n o de pasto, b lanco p á l i d o , abocado, l i m 
p i o , b u e n a n a r i z y boca Medalla de bronce. 

D. Bernardino García Tizon .=ToLEDO : VILLAR
RÚBIA DE SANTIAGO. 

Vino tinto. 
blanco, parecido al de Jerez. 
común; precio 22 r^. 

Por uno de estos vinos, de pasto, limpio, de bue
na nariz y boca Mención honorífica. 

D. Ramón Montero .=ToLEDo: YEPES. 

Vino blanco. 

Procede de uva malvar, lairen y jaén, atribu
yendo á la primera su buena calidad; se dan á las 
viñas cuatro ó cinco vueltas de arado desde el mes 
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de Febrero á San Juan; las primeras bastante jun
tas y las segundas mas claras, disminuyendo un sur
co en cada una; desde Enero en adelante se hace 
la poda dejando sólo dos yemas en cada pulgar; en 
Marzo se abren y en Mayo se cierran; el mosto se 
pone en las cubas sin orujo; los vinos se hacen ran
cios al año ó antes; los mas vigorosos no duran más 
que tres. Este vino se consume mucho en Madrid 
para falsificar el Jerez, y es célebre ya desde princi
pios del siglo XV, como lo son desde el siguiente los 
blancos de Lillo, Ocaña, Orgáz y Yébenes. 

D. Enrique Laurence y Gompañía.^YALÉ.NCIA. 

Vino de naranja. 

Blanco, dulce, limpio, buena nariz y boca de la 
fruta de que proced?. Mención honorífica. 

No es una novedad en este país la elaboración 
del vino de naranja; la abundancia de tan precioso 
fruto, el mucho jugo que cada naranja contiene, 
principalmente la que produce los feraces campos 
de Garcagente, hace años que estimularon el instinto 
productor de varias personas que consagraron su 
actividad y talento al descubrimiento de cosas útiles. 

Pero los ensayos, hechos hasta el dia, no han ofre
cido los resultados que eran de esperar, atendida la 
inteligencia y constancia de los dedicados á la ela
boración del vino de naranja, y con sentimiento se 
ha visto que las especies elaboradas carecen de las 
cualidades características del vino, pudiéndoles más 
bien aplicar el nombre de jarabes por su excesiva 
dulzura. 

Ni el color era trasparente y hermoso, ni el olor 
correspondía al nombre de una fruta tan aromática;, 
ni su duración pasaba de un período muy corto de 
tiempo, circunstancias que han hecho decaer una 
industria que en su origen prometía ser objeto de 
muchos y grandes establecimientos en Valéncia. 

El éxito poco feliz de los primeros ensayos no 
ha retraído á los Sres. Laurence y Compañía, y á los 
métodos y recetas generalmente empleadas, se han 
sustituido otras prácticas en la confección hasta que 
el éxito ha coronado sus esfuerzos. 

En efecto, el vino tiene las condiciones de vino 
de naranja; espíritu, olor pronunciado, paladar fino, 
color propio del jugo, estomacal, fermentado, y se 
conserva inalterable en barriles ó botellas, mejo
rando cada año. 

No puede ofrecerse este vino á un precio que le 
ponga al alcance de todas las fortunas; porque los ar
tículos que en él se emplean están hoy dia á precios 
elevados, y si bien la naranja en el punto de la co
secha está barata, los jornales y los derechos la en
carecen en gran manera. El Jurado concedió al expo
sitor una Mención honorífica. 

D. Francisco Gister.—VALÉNCU : ALB.ÚDA. 

Vino tinto, común. 

Vino doradito, de diez años. 

D. José Tormo y P l á . = VALÉNCIA: ALBÁIDA. 

Vino tinto, común, de 1856. 

D, José Bou. ^VALÉNCIA : ALCUDIA DE CARLET. 

Vino tinto, común. 

D Francisco Miralles .= VALÉNCIA: ALGÚDIA DE 

CARLET. 

Vino t into, común. 

Marqués de Dos Aguas. ^VALÉNCIA : BÉTEUA. 

Vino común; de planta. 

D. Augusto Belda .=VALÉNCiA : GARCAGENTE. 

Vino tinto, común. 

D. José Halda.=VALÉNCIA: GARCAGENTE.* 

Vino de naranja. 

Blanco, dulce, quemado, nariz y boca de la fruta 
de que procede. Mención honorífica. 

E l Ayuntamiento de Chiva .=VALÉNGiA. 

Vino tinto , común, de la cosecha de 1856. 

D. Manuel Tio y Gei iovés .=VALENciA: CHIVA. 

Vino tinto, común; precio 16 rs. cántaro. 
de uva soleada; precio 50 rs. 
rancio ¡precio 70 á 90 rs. 

D, Tomás Trenor .=VALÉNciA: GANDÍA, 

Vino tinto, común. 

E l Ayuntamiento de Liria.—VALÉNCIA. 

Vino tinto, común, de la cosecha de 1856. 
seco. 

de paladar. 
dulce) de \ 842. 
blanco, dulce, de seis años. 
rancio. 

de nueve años. 



Vino rancio de catorce años. 
seco. 

. dulce. 
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Vino garnacha de 1854. 
____ abocado de 1842. 

seco de 1845. 

Por uno de estos vinos, generoso, blanco, muy 
aromático, de buena boca, Medalla de plata. 

D. Mariano Llabato .=VALÉNCiA: LIRIA. 

Vino tinto de paladar. 

D. Joaquin Francisco Felipe Martinez .=VALÉN-
CIA : LIRIA. 

Vino seco de veinte años. 

D. José Calvo Murqui.—VALÉNCU : LIRIA. 

Vino tinto común. 

D. Diego Tomás Sornosa.—VALENCIA : LIRIA. 

Vino tinto de paladar. 

D. José Vicente Sornosa.=VALÉNcSA : LIRIA, 

Vino dulce. 

D. Mariano Gisbert .=VALÉNciA: LLANO DE GUARTE. 

Vino común de veintiséis años. 

Generoso, color, quemado, buena nariz y boca, 
Mención honorífica. 

D. Vicente Lasa la .=VALÉNciA: LLANO DE CUARTE. 

Vino tinto seco. 

De pasto, limpio, abocado, buena nariz y boca. 
Mención honorífica. 

D. Raimundo MOSSÍ.=VALÉNCIA : LLANO DE CUARTE. 

Vino tinto común. 

Generoso, blanco, dulce, buena nariz, regular 
boca. Mención honorífica. 

D. Ricardo Stárioo y RUÍZ.=VALÉNCIA: LLANO DE 
CUARTE. 

Vmo tinto común. 
— d e pasa de 1856. 

merseguera de 1855. 
— moscatel de 1852¡. 

Este expositor presentó además una Memoria so 
bre los vinos valencianos. 

Marqués de Tremolar. — VAIÉNCIA: LLANO DE 
CUARTE. 

Vino tinto común. 
• añejo 1 .a clase. 
— de 2.a clase. 

Los precios varían según la demanda; el común 
ó de pasto con mucho color es más buscado para la 
extracción, pagándose desde 15 á 20 rs. cántaro: 
ántes de generalizarse en el extranjero y algunas de 
nuestras provincias la enfermedad de la v id , los 
precios eran de 2 á 7 rs. Los demás vinos, reputa
dos como generosos, tienen poca salida, y como se 
elaboran en corta cantidad no abundan ; se venden 
de 60 á 100 rs. cántaro. 

Los terrenos del Llano de Cuarte, término de Ri-
varoja, son calizos, arcillosos en general, bastante 
fuertes, más á propósito para e! cultivo de cereales 
que para la vid; pero la escasez de las lluvias y los 
vientos fuertes del interior son un obstáculo para 
aquellos. 

Acostúmbrase en el Llano de Cuarte plantar á 
poca profundidad y labrar muy someramente; pero 
el que suscribe, que desde 1842 cultiva por su cuen
ta las tierras de dicha masía, se ha propuesto sacar 
todo el partido posible de ellas, plantando la vid á 
la profundidad de tres palmos, bien á zanja ó en 
hoyos, cavándolas á la profundidad de dos palmos, 
y labrando á par; en general sólo se usa el arado de 
dos timones para una caballería. 

Los olivos, algarrobos, higueras y almendros los 
planta como exige su clase en hoyos de 6 y 7 palmos 
cúbicos, usando la piedra en el fondo cuando el 
terreno es demasiado compacto, á fin de que sirva 
como filtro, abundante estiércol, cavas repetidas en 
los primeros años y algún riego en el verano. 

D. Juan Sardeu .=VALÉNciA: ONTENIENTE. 

Vino tinto común. 

Ayuntamiento de Pedralba .^VALÉNcu. 

Vino tinto común. 

D. Juan Bautista Saiichez.=VALENCIA: PEDRALBA. 

Vino tinto común. 
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D. Ignacio Cifré.=VALÉNCIA : TURIS. 

Vino Unto común. 

D. Ramón Martí.=VALÉNCIA : TORRENTE. 

Vino tinto de pasto. 

Abocado, limpio, buena nariz y boca. Mención 
honorífica. 

D. Vicente Planells y en su nombre D. Vicente 
Aicart .=VALÉNGiA: TORRENTE. 

Vino generoso. 

Por este vino blanco, muy limpio, muy buena 
nariz y boca, añejo Medalla de plata-. 

D. Alejandro Iranzo .=VALENciA: UTIEL. 

Vino tinto común. 

E l Ayuntamiento de Villamarchante.=VALÉN-
CIA. 

Vino tinto común. 

D. Vicente Aicart =VALÉNCÍA : VILLAR DEL ARZO
BISPO. 

Vino tinto común. 
blanco de nueve años. 
común de diez y siete años. 

, añejo. 
de noventa años. 

rancio. 
, seco. 

dulce. 
garnacha de diez años. 

Por uno de estos vinos, de pasto, color, limpio, de 
buena nariz y boca Mención honorífica. 

D. Juan Bautista Alealde.=VALÉNCIA : VILLAR DEL 
ARZOBISPO. 

Vino tinto de pasto. 

Abocado, limpio, buena- nariz y boca. Mención 
honorífica. 

La feráz provincia de Valéncia abastece con Al i 
cante y Castellón y varias limítrofes á la marina del 
Golfo Valenciano, sobre todo de tintos y claretes; 
corren con crédito en el comercio el tinto algo dulce 
de Murviedro, los tintos de Guarte, Chiva, Pedralba, 

Mas del Marqués de Perales y Santo Domingo, y los 
de la Cartuja de Portaceli y de la Torre, 

D. Valentín Llanos.=VALLADOLID. 

Vino clarete. 

Pasto, muy limpio, sin nariz, buena boca. Men
ción honorífica. 

D. Isidoro Bayon .=VALLADOLiD: LA SECA. 

Vino blanco. 

D. Modesto Diaz Mendivil .=VALLADOLiD: LA SECA. 

Vino blanco. 

Viuda de Montealegre é b i jo .=VALLADOLiD: ME
DINA DEL CAMPO. 

Vino blanco. 

D. Indalecio Martínez de Alcubilla y en su nom
bre D. Nicolás Diez de Vergara .=VALLADOLiD: 
NAYA DEL REY. 

Vino pálido. 

De regular boca y nariz, de todo beber. Medalla 
de plata. 

D. Bráulio Ceballos .=VALLADOLiD: NAYA DEL REY. 

Vino pálido. 

Muy limpio, muy buena nariz y boca. Medalla de 
bronce. 

D. Evaristo María Sánchez ConejO.=VALLADO— 
LID: NAYA DEL REY. 

Vino pálido. 

De pasto > limpio, algo desmayado. Mención ho
norífica. 

D. Agustín Pérez Zapata.=VALLADOLID : NAYA DEL 
REY, 

Vino doradito. 

Por este vino muy limpio, fino, buena nariz y 
boca Medalla de bronce. 



D. Vicente Pimentel.=VTALLADOLiD: RUEDA. 

Vino blanco. 
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D. Pedro de Castro.=ZAMORA; FERMOSELLE. 

Este expositor presentó además una relación so
bre los vinos y vinagres. 

Por el vino de pasto, algo pálido, de cuerpo, ex
celente boca y nariz Medalla de plata. ' _ 

Rueda, La Seca y Nava del Rey, célebres desde 
el siglo XV por sus vinos blancos, pálidos y claros, 
sostienen todo su crédito así como los tintos de la 
región vallisoletana, Cabezón, Simancas, Tordcsillas 
y Curiel. El camino de hierro facilitará luego un 
puerto á esta industria, que es su más apremiante 
necesidad. 

B, Juan E. Delmas.—VIZCAYA./ ÜRDÚLIZ. 

Chacolí blanco] precio 4 rs. botella. 

B. Miguel Arr ieta Masoárua .=VizGAYA; GÜEÑES. 

Chacolí. 

Mención honorífica. 

B. Felipe Fernandez.=ZAMoiiA. 

Vino verdejo. 

Viuda de Puga é hijos.=ZAMORA. 

Vino generoso. 
, malvasia. 

, moscatel. 
, e verdejo. 
, de melocotón. 

de moras. 

Por el vino generoso, blanco, ligeramente aboca
do , aromático y alcoholizado, en su beneficio algo 
rancio, buena boca Medalla de bronce. 

Marqués de los SaladoS.=ZAMORA; BENAVENTE. 

Vino blanco. 

Elaborado en barriles de una cántara y puesto á 
los dos años en botellas lacradas. Seco, blanco, p á 
lido entrefino, limpio, nariz y boca buena, benefi
ciado Medalla de bronce. 

Vino imitado al de Oporto. 

Sustancioso, poca nariz, alcoholizado en el bene
ficio Mención honorífica. 

B. Estéban Gasaseca.=ZAMORA: FÜENTESAUCO. 

Vino moscatel. 

Blanco, tierno, sin nariz, algo sustancioso , boca 
de su clase Mención honorífica. 

D. Manuel Gaban.=ZAMoRA: FuEJNTEsAúco. 

Moscatel dorado. 

De cinco años de edad, trasegado en toneles de 
60 cántaros; sin azufre ni otra preparación. 

Por este vino generoso, blanco, limpio, aromático, 
sustancioso, buena boca beneficiado Mención hono
rífica. 

B.Rafael Bruguera.=ZAMORA: TORO. 

Vino moscatel; precio 30 rs. arroba. 

Por este vino blanco, cubierto, limpio, mala na
riz, algo abocado, alcoholizado Mención honorífica. 

B. Sebastian Garcia Calvo—ZAMORA: TORO. 

Vino tinto común; precio 22 rs. cántaro. 

D. Luis Fontaura ,=ZAMORA: TORO. 

Vino albillo. 

B. ülpiano Gregorio de Fr ias .=ZAMORA: TORO. 

Vino moscatel; precio 30 rs. arroba. 

Por este vino blanco , nariz y boca de su clase, 
tierno Mención honorífica. 

D. Juan Biez Gomez.=ZAMORA: TORO. 

Vino moscatel; precio 30 rs. arroba. 

Por este vino generoso, blanco, en visado, aboca
do, buena nariz, mejor boca, beneficiado Medalla de 
bronce. 
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D. Ignacio Bara Otero.=ZAMORA: TORO. 

Vino tinto común] precio 20 r^. cántaro. 

D. Alejandro Rodriguez.=ZAMORA: TORO. 

Vino moscatel] precio 30 rs. arroba. 

Por este vino generoso, blanco pálido, entrefino 
de segunda, abocado, buena nariz y mejor boca, be
neficiado Medalla de plata. 

D. Lucio Rodríguez.=^ZAMORA: TORO. 

Vino tinto común. 

D. Manuel Rodríguez del C a s t i i l o . = Z A M O R A : 
TORO. 

Vino tinto común. 

D. Florentino Rovira—ZAMouA: TORO. 

Vino albillo. 
moscatel de siete años de edad. 

Por este vino, blanco, limpio, beneficiado, ligera
mente abocado, aromático , buena boca Medalla di 
bronce. 

El Gura párroco de Vallardiegua de la Rivera-
ZAMORA. 

Vino, llamado de Villadepera y procedente de uva dé 
verdejo. 

Veintiuna muestras presentó la provincia de Za
mora, célebre por sus caldos desde el siglo XÍV es
pecialmente por Toro, que producía el entonces lla
mado Rey de los vinosr muy tinto, un poquito dulce, 
muy suave; y aunque desdeñado desde que la Corte 
se trasladó de Valladolid á Madrid, ha corrido sin 
embargo con crédito en el comercio, así como los 
blancos del mismo territorio. 
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D. Alejandro Á l v a r e z . = Z A R A G o z A . 

Vino blanco de la cosecha de \ 853; precio 24 reales 
cántaro. 

tinto de la cosecha de \ 854. * 
de la cosecha de -1856. 

Por uno de estos vinos de pasto, color, mucho 
pelo, limpio, nariz y boca muy buena en su clase 
Medalla de bronce. 

D. Manuel de Arias y Broto.=ZARAGOZA: MIRAL-
.RUEÑO.. 

Vino blanco, de \ 854, de viñedo valancia y de re
gadío. 

generoso, de 1852. de viñedo garnacha. 
rancio, de 1822, de viñedo valancia. 
soleado. 
tino, de i 853; precio 15 rs. cántaro. 

de 4856, de secano] precio 14 rs. id^ 

D. Florencio Ara.--—ZARAGozA. 

Vino común; precio 14 rs. cántaro. 
garnacha; precio 20 rs. id. 

tostado, de i 856, dulce y muy espeso. 

Por uno de estos vinos generoso, color, bien 
abocado, rancio, arropado, beneficiado, regular sus
tancia , entrefino, nariz y boca de su clase Medalla 
de plata. 

D. Pablo Blanquez.—ZARAGOZA. 

Vino tinto de la cosecha de 1854; precio \ 6 rs. cán
taro. 

de la cosecha de 1856; precio M rs. id. 

Por el vino de pasto , color, cubierto, bastante 
abocado, buena nariz y boca Mención honorífica. 

D. Francisco de Paula Fúnes.=ZARAGOzA: LLANO 
DE MlRAFLORES. 

I 
Vino tinto de la cosecha de '1854; precio 20 rs. cán

taro. 
fino, de pasto, de 1856; precio 13 rs. id. 

Vino de pasto, color, cubierto, tierno, buena na
riz y boca. Mención honorífica. 

D. Benito García .==ZARAGozA. 

Vino de pasto. 

Color, buen pelo, nariz y boca regulares. Men
ción honorífica. 



D. Gregorio Jimenó.==ZARAG0ZA. D. José Corzo.=ZARAGOzA: CARIÑENA. 

Vino blanco de superior calidad; precio 16 rs. botella. 
, moscatel de superior calidad; precio 14 rs. id. 

D. Francisco Moncasi .=ZAUAGozA: LLANO DE SAN 
LAMBERTO. 

Vino rancio de 1832. 
, tinto de \ 856; precio 13 rs. cántaro. 

De pasto, cubierto, buena nariz y boca. Medalla 
de bronce. 

D. Francisco Moncasi.—ZARAGOZA: PARTIDA DE MI-
RAFLORES. 

Vino añejo de la cosecha de 1852, conservado en va
sija de madera. 

D. José María Paniagua.=ZARAGozA : MÁNDELAS. 

Vino común de la variedad garnacha. 

D. Angel Sasera.=ZARAGOZA : LLANO DE LA CARTUJA 
DE LA CONCEPCIÓN. 

Vino blanco; precio 34 r x cántaro. 

D . Gregorio Arambúru .=ZARAG0ZA: ÁLMONACID DE 
LA SIERRA. 

Vino blanco seco; precio 60 rs. cántaro. 

Este vino mereció carta de aprecio en la exposi
ción que celebró la Sociedad económica matritense 
en 1847. 

Vino de lágrima; precio 60 rs. cántaro. 
tinto seco, cosecha de 1855; precio 16 r^. id. 

superior, cosecha de \ 856; precio 19 rea
les id. 

Por uno de estos vinos, de pasto, color , cubierto, 
sustancioso, buena nariz y boca. Medalla de bronce. 

D. José Maria Jimeno.==ZARAGozA: ATECA. 

Vino dulce de lágrima. 

Generoso , blanco, dulce, cubierto, sustancioso, 
regular nariz y boca. Mención honorífica. 

D José Roldan de Mores .=ZARAGozA: CALATASUD. 

Vino común, buen sabor; precio KQ>rs. arroba. 

Vino blanco, cocido y dulce. 
garnacha sin cocer. 
tinto de América. 

Por el vino generoso, de mucho pelo, ligeramente 
abocado, sustancioso, poca nariz, buena boca en su 
clase, de segunda Medalla de bronce. 

B. Juan R i b ó . = Z A R A G o z A : CARIÑENA. 

Vinos tintos de primera, segunda, tercera y cuarta 
clase. 

D . Antonio Serrano.=ZARAGOZA: CARIÑENA. 

Vino tinto de \ 856; precio \ 2 duros alquiz. 

D . Toribio P a s c u a l . = Z A R A G o z A : GOSUENDA, 

Vino garnacha; precio 20 rs. cántaro. 
. generoso, de lágrima pura; precio 60 rs. id. 

gloria; precio 50 rs. id. 

Generoso, blanco, limpio, aromático, abocado, 
ligeramente desmayado. Mención honorífica. 

D. Angel Yalero y Algora .=ZARAGozA: EPILA. 

Vino común del año; precio i0 rs. cántaro. 
seco, de treinta años. 

D. Mariano Serón y Navarro.=ZARAGOZA; LA ALMÚ-
NIA DE DOÑA GODINA. 

Vino blanco seco, de la cosecha de 1855. 
garnacha; precio 6 n?, botella. 
rancio , de la cosecha de 1853; precio 6 rs. id. 

Por el vino generoso, blanco, anisado, seco, l i m 
pio, buena nariz, aunque turbio, buena boca Men
ción honorífica. 

D. Santiago Vil la .=ZARAGozA: LUCENA. 

Vino común de pasto. 

Color, muy cubierto, sustancioso, buena nariz y 
boca. Medalla de bronce. 



D. Mariano Pérez y Baerla. MIGALLON.=Z\UAGOZA: 

Vino tinto. 

De pasto, de mucho pelo, mucha sustancia, añe 
jo, algo abocado, buena nariz y mejor boca. Medalla 
de bronce. 

D. Tomás Sagaseta.^ZARAGOz v: TARAZOTU. 

Vino pajarete imitado al de Jerez. 

Blanco, limpio, mas seco que abocado, aromá
tico, aunque poco para su clase. Medalla de plata. 

Treinta y cinco muestras presentó la provincia 
de Zaragoza: aquel territorio, que produce los mos
cateles doraditos de Borja, del Hospital de Gracia, 
de la Cartuja y de Villamayor, el dulce de Paniza, 
la garnacha tinta de Gosuenda y la muy aromática 
del Hospital, los tintos y claretes algo agrios de Wi-
ralbuend y Las Navas, y señaladamente los justa
mente afamados del Campo de Cariñena. 

En ninguno de los ramos de agricultura se ma
nifestó más que en el de los vinos la sorpresa, en que 
cogió al país la convocatoria para la Exposición. La 
falta absoluta de algunas provincias, las pocas mues
tras que enviaron otras, que producen en abundan
cia el fruto de Baco, y la ninguna preparación que 
en la mayor parte se ha notado, demuestran aquel 
aserto. Y aunque semejante apatía, indiferencia y 
timidez para arrostrar una concurrencia pública sea 
muy lamentable, no deja, sin embargo, de tener sus 
ventajas, sobre todo en su primer ensayo, porque 
permite juzgar el importantísimo producto , en que 
nuestro suelo apenas tiene r iva l , en su estado efec
tivo , sin preparación ni compostura que falseen su 
mérito intrínseco. 

Esta circunstancia, que el Jurado apreció, le 
sirvió para afirmarse en el convencimiento que tenia 
áun ántes del detenido exámen que ha hecho de to
dos los vinos presentados. 

La gran variedad de terrenos, sus respectivas po
siciones topográficas y los diferentes climas que en 
ellos imperan , hacen á este país quizá el más á pro
pósito para la aclimatación y cultivo de toda clase de 
vidueños, de cuyos productos deberán fabricarse 
los mejores vinos de Europa, y cuyas denominacio
nes en sus especies y variedades son tantas, cuantas 

son las diferentes comarcas en que se divide ei 
Beino. El Jurado no considera este el sitio oportuno 
para entrar en las razones fundamentales que en 
otro caso y circunstancia pudieran dar lugar á esta
blecer una nomenclatura, que partiendo de base 
científica, facilitara el conocimiento é inteligencia 
de los labradores que se dedican á la fabricación de 
vinos. Bastara, sin embargo, á su propósito recordar 
el cultivo de algunas variedades, que cualquiera 
que sea la zona y sus influencias meteorológicas en 
la regularidad de las estaciones, facilitará á la indus
tria vinífera productos de más valor que los que en 
la actualidad disfruta. Sirvan de ejemplo los vinos 
presentados por la provincia de Cádiz procedentes 
de los albillos castellanos, de los listones, de los per
runos y cañocasos, de los moscateles, Pedro Jiménez 
y Pajarete. Estos vidueños se crian en ambas Casti
llas y en las provincias del reino de León y de Ex
tremadura , y suelen dar productos, sino iguales, al 
ménos muy semejantes. 

Sin rival en algunos vinos generosos, y con seña
ladas ventajas, España puede producir los vinos de 
pasto que figuran hoy en las opíparas mesas de lujo. 

El estímulo del lucro no ha bastado para anular 
el consumo del Burdeos; falta la enseñanza del ejem
plo , tan importante en agricultura, y sobre todo en 
los países como el nuestro, sin capital ni crédito 
agrícola. Y en este sentido meramente intelectual, 
fuera glorioso y útil despertar el espíritu investi
gador , completando el inmortal Ensayo de las va
riedades de la v i d , la obra española que después 
del Quijote ha recibido mas traducciones, y exten
diendo los estudios sobre fabricación, con tan feliz 
éxito inaugurado en una de nuestras Academias ofi
ciales. 

Debe la Junta un testimonio de gratitud al pro 
bado celo del decano de la facultad de medicina de 
Madrid, al Dr. D. José María López y a D. José María 
O'Ferral y O'Connor, quienes con sus conocimientos 
especiales contribuyeron eficazmente al estudio de 
los hechos. En las Exposiciones se armonizan el inte
rés de la vida individual con el sacrificio; que todo 
esto exige el sentido social. 

A igual espíritu obedeció el distinguido químico, 
Dr. D. Magin Bonet y Bonfill, profesor del Instituto 
industrial de Madrid, al reunir un dato útil para el 
conocimiento de los vinos: la cantidad de alcohol. 
Débese, pues á su desprendimiento y saber la tabla 
siguiente: 
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CUADRO en que se indica la riqueza alcohólica ó espirituosa, centesimal de los vinos expuestos 
en el Concurso de 185*7; siendo de advertir que no están representados todos en él, por haberse 
ensayado únicamente (salvo un solo caso) los vinos que dejaron los expositores después de haber 
sido examinados por el Jurado, y luego no se acedaron. Los nombres con que se indican son los 
mismos que les dieron los expositores. 

ÁLAVA. 

NOMBRES DE LOS EXPOSITORES. 

Solorzano (D. Regino) 

NOMBRES DE LOS VINOS-

. Vino común. 

ALBACETE. 

ALCOHOL 

en 100 porcione 

Vino. 
Gómez y Torres '(D. Pascual) Vino tinto. 

I Vino tinto. 
Montero (D. Diego) Vino 
Molina (D. Pedro) Vino 

ALIGANTE. 

15'6 

45'3 

4 5'0 

Bonanza y Roca (D. Juan), 

Vino aloque rancio, 
Vino aloque común. 
Vino blanco 
Vino fondillon . . . . 
Vino Montalvao.. ., 

Dié (D. Victorío) ivino a}0({ve.. 
, ( Vmo aloque.. 

Señante (D. Manuel) (Malvasía 
/ (Vmo aloque.. 

Santa Clara (Conde de) Vino aloque . . 
Pérez Navarro (D. José) (Vino fondillon 

Verdú (D. Pablo) 
Verdú (D. Luis) 
Verdú (D. Faustino) 
Aznar García (D. Antonio), 
Pérez (D. Antoliano) 
Pina (ü. Ramón) 
Santonja y Molina (D. Vicente) 
Selva (Doña Rafaela) 
Ferriz (D. Cristóbal) 
Mompean (D. José) 
Pastor (D. Manuel) 

Mistilla dulce , . . . , 
Vino tinto fondellol dulce, 
Vino tinto embocado.... 
Vino blanco dulce 
Vino tinto suave 
Vino tinto seco 
Vino tinto dulce 
Vino blanco dulce 
Vino común. , 
Vino "fon del Ion viejo 
Vino 
Vino común superior 
Vino común 
Vino común 

46'0 
45?9 
16'3 
13'4 
4 4'5 
48'8 
44'5 
4 4'3 
le'i 
15'8 
20'3 
4 3,0 
46,3 
4 5'8 
4 7'2 
4 67 
4 5'6 
47'5 
43'8 
4 6'6 
4(37 
4 4'6 
46'3 
4 4'4 
4 675 

ALMERIA. 

Saavedra (D. Alejo) 
Daza Ruiz (D. José) 
Comisión provincial . . . . . 
Cortés (D. Agustín) 
Ramírez (D. Diego María), 

González (D. Policarpo) 
Lujan (D. José María). 

Vino blanco. 
Vino blanco. 
Vino 
Vino 
Vino 

AVILA. 

Vino albillo 
Vino tinto común. 

457 
43'5 
43'4 
44'2 
44'6 

42,9 
8'0 
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BADAJOZ. 

NOMBRES DE LOS EXPOSITORES. 

Mogollón (D. Antonio).. 
Chacón (D. José María), 
Medina (T). José) 

NOMBRES DE LOS VINOS-

Vino 
Vino dulce.. . . 
Vino superior. 

ALCOHOL 

en 100 porciones. 

97 
13'9 
15'9 

BALEARES. 

Zaforteza (D. José). . . . 
Oleza (D. Jáime) 
Cotoner (D. Fernando) 

Vino tinto 
Vino tinto . . . . 
Alba flor 
Vino montana. 
Vino montana. 
Vino montana. 
Vino giró 
Vino giro 

La Comisión auxiliar y en su nombre su Secrc 
tario Sr. Herreros , 

¡Vino giró 
I Vino tinto 
Vino 

. Vino.. 
Mercadal (D. Narciso) vVino tinto 

U '2 
i7'5 
U 7 
M'6 
'13'6 
49'1 
17'5 
U 7 
i 2'9 
147 
17,5 
16'2 

. m 

BARCELONA. 

Gallardo Bastant y de Gonstantint (D. Luis) . . . Vino generoso descolorado, 
(Vino rancio , 

Durán (D. Ramón) Vino rancio 
(Vino común 

Vila (D. Jáime) 
Sabater (D. Jacinto).., 
Argemir (D. Bartolomé). 
Truyas (D. Francisco)., 
Torres (D. Felíu) 
Cortés (D. Antico) 

Soler (D. Venancio), de Rellinás. 
Casas (D. Valentín) 
Casas (D. Jacinto) 
Vidal (D. José Antonio) 
Ferrer (D. Mariano) 
Arrufat (D. Francisco) 
Golar (D. José) 
Mir (Doctor) 

Vino blanco . . , . , 
Vino rancio 
Vino rancio 
Vino común 
Vino rancio 
Vino b lanco. . . . . . . 
Vino blanco 
Vino rancio blanco 
Vino común , 

Gibert (D. Juan). M i s t e l a . . . . . . . . . . 
j Vino rancio dulce. 
Clarete 
Vino rancio seco y añejo, 
Vino seco clarete 
Vino dulce cocido 
Vino común . , 
Vino rancio 
Vino rancio 
Vino tinto 
Vino de duraznos . . . . . 
Malvasía , 
Vino sumoll 
Vino garnacha, 

í Vino común.. . 
Carreras (D. José) Vino rancio... 

' Vino rancio... 
t Vino común . . 

Cadafalch (D. José) Vino común.. . 
( Vino común . . 

Oms y Torrens (D, Francisco) | ^í110 comif • • • 
N • • ' I Vino usual 

147 
13'9 
147 
16'8 
17'0 
l o ' l 
17'8 
14'0 
19'4 
127 
14'á 
147 
14'0 
18'5 
14'0 
18'9 
16'4 
14'5 
11'4 
17'4 
193 
19'1 
16'5 
16'9 
m 
16'0 
13'8 
16'1 
18'2 
18'3 
137 
15'4 
13'1 
137 
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NOMBRES DE LOS EXPOSITORES NOMBRES DE LOS VINOS-

í Vino usual . . 
March (D. Ignacio) • Vino blanco. 

' Vino usual.. 

ALCOHOL 

en 100 porciones. 

Solferino (Duque de) 

Torrens (D. Gárlos) -. • 
^ . ,„ T ,. f Vino rancio superior 
Riera (D. José] vino r a n c i o . . . . . . . . 
Baijnal (D. José) 
Munllor (D. Bartolomé) 
Coslasujá (D. Lorenzo).. 
Ju l i ana y Marquet (D. Francisco). . 
Durán (D. Rafael María de) 
Alfarrás (Marqués de). . 
Alvarez (D. Juan). (V^ Gerona).. . . . 
Casablanca (D. Francisco) . . 
Caslell de Pons (I). Antonio) 
Fábregas (D. José) 
Falgueras (D. Félix María) 
Milans del Bosch (I). Rafael) 
Monés y Valls (D. José) 
Olivella (D. Ramón). 
Pineda (D. Ramón).. 
Squella (D. Gabriel). (V. Baleáres), 

j Vino seco rancio.... 
' Vino seco c o m ú n . . . 
j Vino rancio de \ 847, 
! Vino común. 

Vino blanco. 
Vino blanco 
Vino rancio... . . . 
Vino rancio 
Vino rancio 
Vino común. . . 
Vino rancio clarete 
Vino rancio mistela 
Vino común 
Vino común 
Vino blanco 
Vino rancio seco. 
Vino grec (nombre vulgar), 
Vino rancio 
Vino rancio 
Vino usual 

m 
47,0 

m 
47'0 
4 8'4 
4 2'4 
47M 
4 3'i 
4 4,l 
4 9'4 
4 9'2 
4 4'0 
47'4 
4 6'6 
4 39 
12,0 
47'0 
i 9'4 
4 4'8 
4o'8 
22'9 
4 27 

Fuente Andrés (D. Manuel de la). 
Martín (D. Venancio) 
Serrano (D. Remigio) 

BURGOS. 

Vino seco dorado 
Vino supurado . . 
Vino supurado,.. 

4 8'2 
4 4'8 
42'4 

Fernandez (D. Juan) 
Flores (D. Francisco) 
Burgos (D. Jacinto) 
La Comisión 
Fernandez Silva (D. Francisco) 
La Comisión 
Reino (Marquesa viuda del)... 
íñiguez (Doña Vicenta) 
Conquista (Marqués de l a ) . . . . 
O re! la na (D. José) 
Santa Olalla (Conde de)... 
Rodríguez (D. Alonso) 
La Comisión 

CACERES. 

í Vino tinto 
I Vino claro 

Vino tinto 
Vino sofocado 
Vino . . . . . 
Vino común. 
Vino 
V i n o . ; . . . . . . . . . . . . . . 
Vino común 
Vino 
Vino 
Vino 
Vino 

< Vino, cuartillo y medio., 
\ Vino, cuartillo y medio, 

«4'8 
4 4'9 
1 3 a 
4 4'9 
4 2'2 
4 47 
4 3'3 
4 6'3 
4 2'8 
i4'4 
41'4 
4 23 
4 4?8 
4 5'9 
4 3'9 

Vergara (D. Bartolomé).. . 

Helvan (D. Salvador). 

CÁDIZ. 

Vino moscatel 
1 Vino 
¡Seco Jerez 
Fino Jeréz 
Manzanilla fina abocada 
Manzanilla superior... . 

I Manzanilla amontillada., 
Tintilla de Rota 

49'4 
4 9'4 
497 
47'4 

45'4 
21'4 

9'a 
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NOMBRES DE LOS EXPOSITORES- IBRESDE LOS VINOS-

Hidalgo y Verja no (D. Eduardo).. 
r Jeréz seco 
) Color 
) Color 

, Manzanilla 
I Manzanilla hecha-.,.. 

González (D. Antonio) [Manzanilla corriente. 
( Manzanilla pasada... 
(í Jeréz selecto . . . . . . . 

Sierra (D. Simón de la). | Jeréz color de oro.. . 
(Jeréz oloroso. . . . . . . 

Martínez Gutiérrez (D. Juan).. 
F. Víctor y compañía 
Sres. González Dubosc y compañía. 
Burgos (D. José de) 
Agreda (D. José Antonio)... . . . . 

| Pedro Jiménez 
' Manzanilla 

M. C. amontillado 
G. &. 1). ?! Vino pálido. 
Vino superior tintilla . , 
Vino muy pálido 

GANARÍAS. 

Bruqe Hamilton y compañía . . Vino 

CIUDAD-REAL. 

Aranda (D. Manuel). 

Alvear (D. Enrique de) 
Jurado (D. Luis) 
Ruano Calderón de la Corte 

Gármen) -.. 

» Vino. 

CÓRDOBA. 

i Vino clarificado. 
' | Vino clarificado. 

Vino blanco.. . . 
[Doña María del 

Vino tinto superior. 

GERONA. 

Pascual (D. Juan), 

Salamó (D. Juan). 

(Malvasía.. . . . . . 
(Vino moscatel.. . . 
(Vino rancio 

* * • * • ' - ' [ Vino común 

Í
Vino rancio seco.. 
Vino rancio dulce. 
Garnacha 

Kie < /n, -n \ (Vino tinto SOCO.. . . 

Aliarás (D. Benito) 1 Garnacha dulce.. 
Aróla (D. Fernando) Vino artificial. . . . 

ALCOHOL 

en 100 porciones. 

20'5 

m 
14'3 
14'5 
147 
147 
15'2 
20?8 
20'5 
IT'O 
14'5 
117 
19'1 
19'6 
14'9 

14í4 

16'5 
16'1 
19'4 

9'0 

207 
15'9 
22'9 
U'O 
20*2 
14'9 
14'8 
15'2 
15'0 
15'9 

GRANADA. 

Manzanilla.... 
Colorado dulce. Márquez Osorio (D. José y D. Rafael) 

Fuster Mayorgas (D. José).. I h m n P 
J D v ' (Vmo rancio 

Moreno Agreda (D. Manuel) Vino rancio . . . . . . . 
Pintor (D. Francisco) Pedro Jiménez puro, 
López Martínez (D. Antonio) Vino inmemorial. 

18'8 
13'3 
I6'8 
15'4 
18'9 
16'6 
20'5 

Lazcano (D. Francisco)... . . . 
Ramery (D. Melínton) , 
Delmas (D. Juan) (V. Vizcaya). 

GUIPUZCOA. 

Chacolí 
Vino seco (chacolí), 
Sidra 

117 
14'5 

6'0 



i o n 
HUELVA. 

NOMBRES DE LOS EXPOSITORES-

Saenz (Señora viuda de) 

Panzano (D. Rafael).... 
López (D. Sixto) 
Ordás (D. José) 
Valles (D, Antonio). . . . 
Bastarás (D. Antonio)... 
Almudebar (D. Manuel), 
Torres (D. Domingo)...; 

NOMBRES DE LOS VINOS- ALCOHOL 

en 100 porciones. 

Vino blanco, amontillado. 

HUESCA. 

Vino clarete. 
Vtno blanco. 
Vino común. 
Vino seco... 
Vino tinto.-. . 
Vino común. 
Vino común. 

JAEN 

Acuña (D. Luis), Vino seco. 

LÉRIDA. 

Cabasés (D. Juan). 
Llovet (D. Ramón), 
Sala (D. Já ime) . . . 

Malvasía 
Vino garnacha, 
Vino moscatel. 

LOGROÑO. 

Elvira (D. José). 
Vino blanco.. . . 

IVino blanco 
I Vino blanco. . . . 
Vino clarete.. . . 

Yic.oria(Duqaedela) | ^ ^ S i ! 
Zúbia (D. Ildefonso) , .- Vino blanco 
Hernández (D. Santos) Vino común 
Herrero y Beautnont (D. Pedro Agustín) Vino generoso.. 
Geballos (D. Gregorio) Vino común. 
Govéor (D. Simón) Vino supurado.. 
Govéo y Olaeta (D. Valentín) Vino supurado.. 
Pérez (D. Galo) Vino sofocado... 
Plaza (D. Andrés Javier de la) Vino supurado.. 

í Vino supurado.. 
Plaza (D. Juan Bautista de la) Vino tostadillo.. 

(Vino dorado 

Tosantos {D. Enrique) | ^ ^ t : 
Martínez (D. Toribio) v. Vino supurado.. 

MADRID. 

(Albillo. 
Osuna (Duque de) Albillo. 

( J aén . . 
Medíaldéa (D. Felipe) í ^ n o f.ntt0' 

r ' ( Vino tinto; 
Becerril (D. Aquilino) 
Hereño (Doña Magdalena 1)' Olhaberriague do). 
Campuzano (D. Joaquín Francisco) 
Samper (D. Félix) 
•Bota (D. José) 
Herreros(D. Bernardo)..'. * 
garcía Rodrigo (D. Antonio) 
Hernández (D. José María) 
Dotres (Doña María del Pilar) . > . . . 

(Vino b l a n c o . . . . . . . . 
(Vino tinto i 
Vino. 
Vino espumoso 
Vino tinto 
Vino tinto 
Vino tinto c o m ú n . . . 
Vino tinto común. . 
Vino común 
Vino imitado á Jerez 

U'8 

U'9 
m 
Í4'0 

4 6'4 
18'6 
U '8 

13'9 
M'9 

4 5'0 
13'0 
U 7 
'13'6 
1352 
41'8 
U'9 
'12'6 
i 5'1 
4 3''! 
4 5'8 
4 5'8 
4 3'9 
4 3'2 

4 37 
4 4'6 
41'4 
4 7'5 
16'0 

4 6'6 
47'8 
4 77 
'!7'5 
4 6'9 
4 4'2 
4 3'8 
43'9 
4 37 
4 3'9 
4 2'9 
4 3'9 
4 4'4 
4 27 
20'l 

4 28 
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MÁLAGA. 

NOMBRES DE LOS EXPOSITORES- HOMBRES tfÉ LOS VINOS-

Rúbio (D. Manuel) í ^ o mos¿átei::; 
Ugarte Barrientes ^ . Fernando) ( Vino Wanco seco. 

0 v / M i i i o moscate l 

ALCOHOL 

en 100 porciones. 

15'8 
U'O 

107 

. MURCIA. 

¡Vino común, 
Vino dulce. 
Vino seco.. 

Stárico (D. Miguel Andrés). . . , . . . Vino puro. . 

12'6 
15'0 

NAVARRA. 

Guendulain (Conde de) ¡ ^ 0 de Past0-
v ' (Vino seco.... 

Goldaraz (D. Francisco J.).. 
Villanueva (Doña Margarita). 
Sres. Aldéa y compañía 
Eslaba (D. Gumersindo). 

Vino .seco 
Vino dulce 
Vino rubí 
Vino tinto de pasto. 

Inda (D. Mariano) fett.^: 
Vino tinto de pasto 
Vino supurado 
Vino tinto de pasto, 

Pérez de Laborda (Viuda de) 
El seminario conciliar 
Beraiz (D. Manuel)... 

Rio(D. Pablo del) i v í n f e j 0 
v ' (Vino seco. 

Sagües (Doña Antonia) Vino de pasto 
Zalduendo (D. José Ramón) Goñi (D. Francisco). 
Ripalda (D. Manuel) 
Elorz (D. Ensebio) 
Azcona (D. Javier María de) 
Salvador (D. Pedro María).. 
Pardo (D. V a l e r o ) . . . . . . . . . 
Martínez (D. Blas) ' . . 
Martínez (D. Ramón) 
Sagasti (D. Manuel) 
Aguirre (D. Lorenzo) 
Alzueta (D. Félix) 
Echaiz (D. Juan Bautista)... 
Gome «a (D. Joaquín) 

Vino seco de pasto... 
Vino seco 
Vino de color 
Vino clarete 
Vino 
Vino clarete 
Vino de pasto 
Vino tinto de pasto.. 
Vino tinto de pasto.. 
Vino tinto de pasto.. 
Vino tinto de pasto.. 
Vino de pasto 
Vino seco 
Vino común de pasto. 
Vino común de pasto. 

13'1 
16'0 
13'8 
15'0 
m 
16'2 
13'3 
13M 
U'O 
13'3 
15'8 
m 
23'6 
13'8 
15'1 
IQ'I 
4*0$ 
127 
15'2 
14'1 
1 4'3 
15'2 
15'2 
15'1 
16'0 
14'9 
19'0 
13'3 
13'6 

Vázquez (D. Manuel)... 
Cibeira (D. José María). 
Sr. Abad de San Payo. 
Labarta (D. Miguel)... 

ORENSE. 

Vino tostado 
Vino tostado 
Vino blanco común. 
Vino blanco 

9'9 
40'! 

9'9 
167 

La Comisión. 

OVIEDO. 

Sidra, 
Sidra, 

3'8 
3'5 
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PALÉNGIA. 

NOMBRES DE LOS EXPOSITORES- NOMBRES DE LOS VINOS-

• Vino tostadillo aceitoso. Martin Cachurro (ü. Santiago) j Vino tostadili0 aceitoso 
Villazan (Doña Josefa) Vino tostadillo 

PONTEVEDRA. 

TT n i Af .^ íoh (Vino de naranja dulce. Valladares (D. Marcial) j Vin0 de riaranja ágria> 
Agüete (D. José) Vino tinto 

Sociedad Económica de Liébana. 

SANTANDER. 

. Vino tostadillo, 

SEVILLA. 

Ronaplata (D. Narciso) 1 Vino de color . 
Cisneros (D. José) ' j Vino 

Dalmau (D. Domingo) 

TARRAGONA. 

(Vino rancio seco. 
I Garnacha pura. . 

Cárdenas (D. Francisco María de) Malvasía 
Morató (D. Francisco) I J,ino generoso, .. 

v • f G a r n a c h a . . . . . . . 
Montoliú (D. Plácido María de) 
Salvador (D. José d e ) . . . . , 

Vino tinto 
Vino blanco seco. 

TERUEL. 

Hernández (D. Tomás; 
Calderón de la Barca (D. Gutierre) 
Cid (D. Sebastian) 
Ratnirez (D. Isidro) 
Pérez González (D. Joaquín). . . . . 
Fernandez (D Lorenzo) 

La Comisión , Vino blanco 

TOLEDO. 

García de Ochoa (D. Manuel Adoración) Vino rubí arropado 
[Vino común 
\Vino común 

Nevot (D. José] (Vino áspero 
/ Vino de sol , 
> Vino embocado ó de paladar 
Vino tinto 
Vino blanco 
Vino blanco 
Vino 
Vino tinto 
Vino supurado 
Vino blanco supurado 
Vino blanco seco (somonte) 

I Vino tinto seco de pasto 
Soria (D. Marciano de) (Vino tinto seco de pasto 

[Vino tinto seco de pasto 
Vino clarete, parecido al Burdeos... 
Vino en competencia con el Burdeos. 

ALCOHOL 

en 100 porciones. 

2'3 

i3'o 

7'8 

U '4 

U '2 

gr9 
m 
m 

4 37 
m 

7'9 

m 
m 
'i3'0 
I8'8 
U 7 
4 3'0 
U '9 
<3'3 
15'6 
'H'8 
Í3'8 
i3'0 

Í3'5 
U'9 
\ /i '3 
4 Q'4 
w n 
4 3'8 

VALENCIA. 

Cister (D. Francisco).. 
Tormo y Plá (D. José). 

Vino de diez años, 
Vino común. 

4 2'2 
15'3 



NOMBRES DE LOS EXPOSITORES.. 

•Bou (D. José) 
Miralles (D. Francisco).. 
Dos Aguas (Marqués de) 
Belda {D. Augusto) 
Nalda (D. José de) 
Mossí (D. Raimundo) 

NOMBRES DE LOS VINOS. 

Vino 
Vino 
Vino común 
Vino del 56 
Vino generoso de naranja . . . . 
Vino común dulce 
Vino sin fermentar 

!

Vino añejo de primera clase... 
Vino añejo de segunda clase.. 
Vino del año último 

Í Vino blaüco 
Vino tinto 
Vino de 1856 

¡ Vino rancio seco 
i Vino tinto seco 
'Vino tinto seco 
¡Vino blanco dulce rancio 
Vino tinto de paladar 

. Vino común de paladar 
Vino común , 
Vino de 1856 
Vino rancio 

' Vino común 
Gisbert (D. Mariano) | Vino común 

(Vino común 
Cifré (ü. Ignacio)., Vino 

Vino abocado. 
i Vino seco. 

Stárico (D. Ricardo) (Vino moscatel. 

Ayuntamiento de Liria. 

Sornosa (D. Diego Tomás). 
Sardeu (D. Juan) 
Planells (D. Vicente) . 

IVino merseguera.. 
Vino común seco. 

Ayuntamiento de Villamarchante. j yJJJ° 
Alcalde (D. Juan) Vino . 

Í
Vino añejo 
Vino rancio dulce 
Vino rancio seco 
Vino común 

¡Vino de la bodega de Moreno. 
I Vino de id 
\ Vino de id 

Iranzo (D. Alejandro) Vino.. ' 
Martí (D. Ramón) Vino 

ALCOHOL 

en 100 porciones. 

15'1 
U '2 
i r s 
167 
137 
U;9 
16'1 
177 
177 
13'9 
17'1 
15'9 
14'9 
13'3 
16'6 
16'6 
10'9 
12'9 
14'9 
U '6 
15r0 
16'9 
15'9 
U 7 
14'8 
167 
127 
13'8 
10'9 
117 
13'9 
15'6 

1'2 
1t)'3 
12'3 
14'0 
U'O 
15'8 
217 
16'2 
16'0 
l l 'O 
14'1 

VALLADOLID. 

Montealegre é hijo (Viuda de). . . 
Martínez Alcubilla (D. Indalecio) 
Pérez Zapata (D. Agustín) 
Martínez Alcubilla (D. Indalecio), 
Pímentel (D. V i c e n t e ) . . . . . . . . . . 

Vino blanco. 
Vino . 
Vino 
Vino blanco. 
Vino 
Vino 

Mendivíl (D. Modesto) Vino blanco. 

13'0 
13'9 
U'S 
13'3 
14'8 
147 
13'6 

Aríeta Mascárua (D. Miguel) , 

VIZCAYA. 

Chacolí.. 
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ZÁMORA. 

NOMBRES DE LOS EXPOSITORES- NOMBRES DE LOS VINOS 

Casaseca (D. Estéban) . • 
Frías (D. Gregorio Ulpiano de). . . 
Rodríguez (D. Alejandro) 
Rodríguez del Castillo (D. Manuel; 
Revira (D. Florentino) 

f i n o , 
Vino moscatel, 
Vino moscatel 
Vino moscatel 
Vino blanco natural 
Vino blanco 
Vino blanco 

Fernandez (D. Felipe) Vino verdejo . 

Í Víno moscatel. 
Malvasía 
Vino de mozos. 

ZARAGOZA. 

Aramburu (D. Gregorio). 

Serón (D. Mariano). . . . . 

| Vino 
' (Vino 

. f Vino 
" ¡ V i n o 

Jimeno (D. José María) Vino 
Corzo (D. José) |y!¡™ 

Ribó (D.Juan) 
Serrano (D. Antonio) Vino 
Funes (D. Francisco de P.) Vino 
Valero (D. Angel). 
Paniágua (D, José María) Vino 
Sagaseta (D. Tomás) . . . . . 

blanco seco... 
tinto superior, 
blanco seco... 
«a rnac l i a . . . . 
de lágrima . . . 
blanco 
tinto 
de uva negra. 
tinto 
tinto 
tinto superior, 
seco 

Ara {D. Florencio) 

Arias (D. Manuel) 

Álvarez (D. Alejandro) 

IVíno 
Vino 

j Vino 
/Vino 
| Vino 
j Vino 
(Vino 
t Vino 
) Vino 

común 
común 
pajarete.... 
seco.. 
tinto común, 
garnacha... 
rancio 
generoso... 
soleado.... 
blanco , 

Blanquez (D. Pablo) 
Jimeno (D. Gregorio) Vino 
Monoasí (D. Francisco) . . | yj1™ 

blanco. 

blanco 
tinto común 
añejo común. 

ALCOHOL 

en 100 por cunes. 

U'3 

m 

4 8?2 
m 
H ' i 
U ' 7 
4 37 
U'O 
U'9 

U '5 
4 6'2 
45'0 
4 8'2 
4 3'6 
4 57 
45'4 
4^4 
4 2'2 
4 4'8 
4 2'3 
4 4'6 
45'4 
4 4'8 
4 -VO 
4 4'5 
4 5 7 

SUBCLASE SEGUNDA. 

AGDARDiENTE. 

D. Ju l i án Golf Sanchez.-= ALBACETE: CAUDETE. 

Aguardiente] precio 80 rs. 

D. Cristóbal Fe r r í z y Bernabeu, = ALICANTE: 
BIÁR, 

Aguardiente anisado; precio 75 á 80 rs. 

Procedía de viñedos de regadío y de vino de 9 á 
10 rs.; 53° del alcoholómetro de Gay-Lussac, muy 
bueno, Medalla de bronce. 

D. Antonio Alenda de Belda.-= A LIGANTE ; NO
VEL DA. 

Aguardiente anisado; precio 50 rs. arroba. 
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Por este aguard ien te , muy baeno , 47° Medalla de 

bronce. 

D. Antoliano PereZ.:=ALICANTE: MONÓYAB. 

Aguardiente anidado; precio 52 rs. cántaro. 

De 61°, m u y bueno , Medalla'de bronce. 

Comisión provincial.==BALEARES: FELANITX. 

Aguardiente anisado. 

Comisión provincial.—BALEARES: LLUCHMAYOR. 

Aguardiente anisado. 

Comisión provincia l .=BALEÁREs: PALMA 

Aguardiente de algarrobas; 59° bueno en su clase. 
. de higos; 65° id. 
, de madroños] 63° i d . 
. de palmito; id. 

No es el v i n o e l ú n i c o manantial de aguard ien te ; 
todos los f ru tos azucarados , fuertes , en contacto con 
una sustancia azoada , p u e d e n s e r v i r p a r a su p r e 
p a r a c i ó n . Lo m i s m o sucede con l a m i e l , con l a c a ñ a 
de a z ú c a r , con la r emo lacha ó con la glucosa, especie 
de a z ú c a r , r e su l t an t e de u n t r a s f o r m a c i o n de la fé 
cu la . No debe s o r p r e n d e r que el i ngen ie ro haya bus 
cado sup le to r ios á la v i d , d i ezmada p o r el cenizo y 
la i n t e m p e r i e . 

D. José Ast ier .=BALEÁREs: PALMA. 

Espíri tu alcohólico de gamón. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

Comisión provincial.=BALEÁRES: PORRERAS. 

Aguardiente anisado. 

Por el aguardiente de algarroba , higos, p a l m i t o , 
madroño y anisado, Medalla de bronce. 

D. Joaquin Cairó.=BALi:ÁUKs: PALMA. 

Espíritu alcohólico de gamón. 

Bueno en su clase; 7'20o, Mención honorífica. 

D. Luis Gallardo Bastant y de Constantint — 
BARCELONA. 

Aguardiente anisado de cebada. 

Por este producto regular, de 48', de sabor em-
pireumático, ifenaon honorífica. 

Los aguardientes de granos y de patata, suplen á 
los buenos de vino y tal cual vez se agregan á estos; 
lo que se conoce fácilmente en el sabor de los acei
tes esenciales. 

Conde de Fonollar.=BARGELONA. 

Una colección de aguardiente de diferentes clases. 

Mención honorífica. 

D. José Roura.=BARCELONA. 

Aguardiente de sorgo. 

Por este y demás productos de la misma planta^ 
Mención honorífica. 

D. Ventura de Vidal. = BARCELONA : CARMELO DE 
SAN JUAN DESFÍ. 

Aguardiente anisado de gamón. 
. .seco de id. 

El anisado con olor y sabor agradables ; de 50 
G. L.=19o Cartier, sobresaliente, y el seco de olor y 
sabor con un resabio particular, bastante notable, de 
86° G. L.—Si0^ Cartier. A pesar de que los aguar
dientes de gamón son acres y nauseabundos á causa 
de los aceites esenciales, el expositor consiguió p u 
rificarlos hasta quitarles el mal gusto. El asfódelo se 
utilizó en Francia, Cerdeña y otros países, para su
plir á la vid. siguiendo generalmente el método de 
Sí. Lacit. En Argel recibió un gran desarrollo; esta
blecida la industria en Damremont, y visto el buen 
resultado, se extendió de la provincia de Constan-
tina á las de Argel y Oran: 300 kilogramos de bulbos 
dan 100 kilógramos de zumo ó sea 8 litros de alcohol 
de 33°, correspondiendo á 87° de alcohol por 100, 
esto es, 2 litros y medio de alcohol por 100 kilógra
mos de bulbo. La popularidad del asfódelo se ve 
amenazada por el sorgo. Medalla de plata. 

D. Francisco Casablanca.=BAucELONA: SAN QUI
RICO DE TARRASA. 

Aguardiente anisado. 

Por este produelo muy bueno, de 46°, Medalla de 
bronce. 
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D. Pablo Martorell.=BARCELONA: VILLAFRANCA. 

Espíritu de vino. 

Este producto era sobresaliente, tenia 95° y con
firmaba el crédito de los alcoholes catalanes , mani
festando el progresivo desarrollo de esta industria en 
aquel país; parece que sólo en la provincia de Tar
ragona pasan de 200 los aparatos de destilación con
tinua que en ella están funcionando ; con ellos se 
establece regularidad y se extrae de la primera ma
teria cási la tolaiidad de su alcohol. Medalla de oro. 

D. Ramón Pérez.==BÚRGOS: ARANDA m DUERO. 

Aguardiente. 

D. Ignacio R ó b l e s . = B ü K G o s : A RANDA BE DUERO. 

Aguardiente de madroños; precio 4 rs. cuartillo. 
, de orujo. 

Por este último Mención honorifica. 

B Eulogio Verdugo .=BúuGos: ARANDA DE DUERO. 

Espíritu de vino; precio \ \ 0 rs* 

El espíritu anisado tiene \ 0 rs. más que lo fijado 
al seco, el espíritu de casca vale 30 rs. ménos que 
este y el aguardiente de 26° vale 20 rs. más que el 
de 20°. Se fabrica en alquitara por el aparato deDros-
ney en aparato de platillos con refrigerante. 

Por el aguardiente anisado, de vino, prueba de 
Holanda, 51°, bueno, Mención honorífica. 

B. Francisco GómezBonilla.=BúRGos: FITENTECÉN. 

Aguardiente sucio de casca, de 87°. 
. . de orujo. 

B. Francisco Gómez Bonilla.—BúuGos: ROA. 

Aguardiente. 

B .Prudencio Boticario.—GACRUBS: CAÑAVERAL: 

Aguardiente. 

B. Juan Ahucortome.—CACÉRES: CECLAVÍN. 

Aguardiente. 

Comisión provincial.—CACÉRES: JARAÍZ, 

Aguardiente anisado. 

For este aguardiente bueno, 80°, Mención honorí
fica. 

Doña María Sánchez.—CACÉRES: MALPARTIDA DE 
PLASEPÍCIA. 

Aguardiente. 

Comisión provmGial.=GACÉRB*: MORALEJA. 

Aguardiente. 

D. Francisco Fernandez Silva,—CÁCKRES-: PLA-
b E X G I A . 

Aguardiente, 59*, 

D. José Diaz Ajero.=C.Ü:EBES. PLASENGIA: CALZONES 

Aguardiente de miel. 

regular, Olor y sabor algo empireumáticos, 53° 
Mención honorífica. 

Elcxpositoi presentó además las siguientes ob
servaciones : «No envió el aguardiente de miel como 
novedad, pues sabido es que todas las sustancias 
azucaradas contienen alcohol en más ó ménos abun
dancia; lo presento como un ramo de que puede sa
carse grande utilidad en varias comarcas de España5 
y especialmente en Extremadura. La provincia de 
Gáceres abunda en montes bajos, poblados de to
millo, romero silvestre y otros arbustos que buscan 
con afán las abejas, sin desechar la jara, á la "que 
no se da otro destino que el de quemarla cada ocho 
ó diez años para aprovechar sus cenizas como abono, 
con escaso beneficio para la agricultura, grande per
juicio para la apicultura y especialmente para el ar
bolado, que se ha devastado en su mayor parte por 
la bárbara costumbre de las quemas. 

«Los Estados-Unidos desde i 845 á la fecha han 
aumentado diez tantos mas el producto de sus mie
les, y si nosotros no podemos aspirar desde luego á 
este grado de prosperidad, pudiéramos sí llegar en 
poco tiempo á producir lo bastante en este ramo 
para nuestras necesidades, y para suplir en años de 
escasez y de necesidad otros productos agrícolas. 

»Las viñas han sido, y acaso serán castigadas 
largo tiempo por el o'idium, y también por esta ra
zón, como por la escasez del viñedo en la provincia 
de Cáceres, está saliendo el vino de 20 á 30 reales 
cántaro , y de 70 á 80 el aguardiente de '18o. 

»La apicultura es sin duda ninguna la industria 
que en la agricultura da mayores productos y exige 
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ménos capital. Sabido es aquel adagio tan vulgar 
como cierto «que la colmena, año bueno con malo, 
pone un duro en la mano,» y este rendimiento ser¡i 
mucho mayor si sus pro'ductos se destinan conve
nientemente, la miel por ejemplo, para hacer aguar
diente. 

»E1 entendido Mr. H. Hamet, que ha escrito con 
tanto acierto sobre apicultura, asegura que de me
dio kilogramo de miel puede obtenerse un litro , 20 
centilitros de aguardiente exquisito de 22 grados , y 
confirmando este aserto que he visto comprobado por 
mis ensayos, diré no obstante que se obtendrá ma
yor ó menor producto , según sea mejor ó peor diri
gida la fermentación, y mucho puede 'centribuir 
también al resultado el aparato destilatorio de que 
se use. 

»Hay en Extremadura bastantes colmenas, pero 
no llega al 1 por 100 de las que puede y debe haber, 
siendo de advertir que ésta industria agrícola ha ido 
decayendo sin que haya otra causa á qué atribuirlo 
que á la falta de estímulo, bien porque no tengan sus 
productos la salida y aplicación que deben tener, ó 
bien por natural desidia, pues no se concibe de otro 
modo que no esté mas extendida la apicultura. La 
naturaleza del clima, la abundancia de flores y ar
bustos, la del corcho, á propósito para las vasijas, 
el poco cuidado y escasos gastos que proporciona, 
todo convida en Extremadura á esta industria, y 
pocas se conocerán que como ella pueda dejar libre 
en el primer año el capital invertido. 

«Por mi parte estoy dispuesto á poblar de colme
nas en mis fincas de Mallodas, en la provincia de 
Caceras, los terrenos que no pueda destinar á otros 
cultivos más productivos, y á la vuelta de cinco ó 
seis años espero llegar al número de 5 ó 6.000 col
menas que puedo colocar con desahogo en los mon
tes bajos que poseo, prometiéndome convertir su 
miel en aguardiente, y ver de popularizar esta i n 
dustria que puede abastecer, cuando ménos, el con
sumo de este líquido en Extremadura, que ahora 
tiene que surtirse en su mayor parte de Cataluña, 
pagando el exorbitante precio de más de 70 á 80 
reales por lá arroba de aguardiente de •18o.» 

B. Claudio S á n c h e z . = CACÉRKS: TORREJONCILLO. 

Aguardiente. 

B. Ramón María San Juan, Director de la fábri
ca t i tu lada «La Confianza».=CÁ!m: Vmivo-
REAL. , 

Aguardiente anisado. 
Olor y sabor buenos 81°. 

Aguardiente de asfódelo. 
Olor y sabor cón resabio désagr¿dab!e 87°, 

Aguardiente de remolacha] precio de 60 á 140 reale& 
arroba. 

Olor y sabor que recuerdan su origen, 91'. 
Aguardiente rectificado de caña. 

Este expositor presentó además una memoria 
sobre aguardientes y licores. El aguardiente do re
molacha es el único cuya fabricación presentó con
diciones de estabilidad en la industria, dedicada á 
buscar supletorios á la vid,'sObre todo en los depar
tamentos del norte de Francia,, no sólo por la 
buena calidad de los productos , sino porque no per
judica á ningún .otro trabajo, ni aun á la misflia pro
ducción de azúcar , porque la remolacha que se ha 
de aprovechar en la destilación de aguardientes, no 
exige terrenos determinados como pide la azucare
ra á fin de evitar que se mezcle con el zumo saleŝ  
que perjudican á la cristalización. Medalla de bronce. 

=CÁDIZ: PUERTO DE SANTA D. Bartolomé Vergara.^ 
MARÍA. 

Aguardiente fino. 

Conde de la Vega Grande.=CANÁRiAs: LAS PAL-* 
MAS. 

A guardiente de sorgo. 

Olor y sabor poco- agradables; de 54° G. L . — 
20*4 Cartier, regular. 

D. Pedro Delmás.=CASTELLON DE LA PLANA. 

Alcohol puro de algarrobas y de 40°. 

Mención honorífica. 

D. Fernando de Ocon.=CASTELLON: SKGOHBK. 

Aguardiente anisado; precio 4"6 rs. cántaro. 
. seco] precio 20 rs. id. 

D. Juan Álvarez Guerra.«=CiuDAD-RiíAL: ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Aguardiente anisado y de 34°. 
, seco, de casca de vino. 

D. José Escobar y Vieja.=^GiüDAD-REAL : ALMAGRO. 

Aguardiente; precio 65 rs. arroba. 

Muy bueno; 83°, Medalla de bronce. 



D. José Hernández.=CIUDAD-REAL: ALMODÓVAR DEL 
CAMPO. 

Aguardiente de 30°; precio 80 rs. 

D. Antonio Salido .=GiüDAD-REAL: ALMODÓVAR DEL 
CAMPO. 

Aguardiente de 3\0;precio 80 rs. 

D. Pablo Muñoz .=GiuDAD-REAL: MEMBRILLA. 

Aguardiente; precio 100 rs. arroba. 

D. Vicente Almagro.==GiüDAD-REAL: MIGUELTURRA. 

Aguardiente anisado; pitecia 130 r^. arroba. 

Aguardiente sobresaliente, 86°, Medalla de plata. 

B. Agustín Salido.=CIUDAD-REAL: MORAL DE CALA-
TRAVA. 

.Aguardiente anteado de 3%°; precio 128 rs. arroba. 
de 3$° id.; precio 140 rs. id . 

D. Gabino RUÍZ.=GIÜDAD-REAL TÜRRALBA DE GA-
LATRAYA. 

Aguardiente común; precio 84 rs. arroba. 
superior; precio 160 rs. id . 

Se elabora en alambique de 20 á 30 arrobas, en 
su composición entra vino ordinario , que da un 22 
por 100, y después se anisa; muy bueno; 60o,2, Meda
lla de bronce. 

Marqués de la Paniega .=GóuDOBA: DONA MENCÍA. 

Aguardiente anisado. 

Sobresaliente, 77°, Medalla de plata. 

D. Francisco M. Ruiz.—CÓRDOBA: DONA MENCÍ A. 

A guar diente. 

D. Luis Jurado .=GóaDOBA: MONTILIA. 

Aguardiente; precio 90 rs. 

Bueno; 76°, Mención honorífica. 

D. Juan María Carbonell y D. Juan Vi l laamil .= 
CORÜÑA. 

Aguardiente anisado doble; precio 115 rs. pipa. 
, sencillo; precio 93 rs. i d . 

ginebra. 
prueba de Holanda, 52°; precio 115 rea

les pipa. 
refinado; precio 160 rs. id. 

Por estos cinco aguardientes, procedentes de 
melazas. Medalla de bronce. 

D. Juan Pascual .=GERONA: CADAQOÉS. 

Aguardiente de orujo. 

Olor y sabor algo émpireumático, 8$°, Mención ho
norífica. 

D. Juan Marqués y Marti .=GERONA: FIGUERAS. 

Aguardiente de orujo. 
Alcohol de madroño. 

Rueño, olor y sabor propios conresábio de fabri
cación, 89°, Mención honorífica. 

D. José Mundeí.—GERONA: FIGUERAS. 

Aguardiente anisado de madroño. 

Regularmente anisado, amarillento, olor y sabor 
poco agradables, 41°, Mención honorífica, 

D. Miguel Saas y Serra .=GERONA: FIGUERAS. 

Alcohol de sorgo. 

Olor y sabor émpireumático, 90", Mención hono
rífica. 

D. Rafael Marquez.=GRANADA: ALMUÑÉCAR. 

Aguardiente. 
de caña. 
de higos chumbos. 

Olor y sabor empireumáticos y de 34°. 

D. Joaquín Batlle.=GRAÑADA: MOTRIL. 

Aguardiente de higos chumbos. 
429 
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D. P r imi t ivo Pareja.—GUADALAÍIARA: BBIHUEGA. 

Aguardiente. , 

Regular, olor ligeramente empireumático, 7605. 

D. Manuel Borla . = H v EL Y A: MOGUER. 

Aguardiente de brevas; precio 6 rs. cada botella. 

Se dedica con éxito feliz á la conservación de 
los vinos, dando un gran resultado en la elabora
ción de los dulces, así como en la de los licores y 
anisado; olor y sabor con resábio empireumático, 
92,2 alcohol, Medalla de bronce. 

B. Blas Martín.—HUELVA: ROSAL DE CRISTINA. 

Aguardiente de madroños; precio 3 rs. cada botella. 

De olor y sabor algo empireumático, de 77° 
bueno, Mención honorífica. 

D. Gregorio de Bueno =HÜKSGA: AVERBK. 

Aguardiente. 
anisado. 

El espíritu de vino con viso amarillo claro > de 
olor y sabor muy agradables, 86,5, y el aguardiente 
anisado con amarillo, turbio, olor y sabor propios y 
de 43°. 

D. Gregorio Campaña.—HUESCA: A VER BE. 

Aguardiente de orujo. 

Superior, de olor y sabor algo empireumático; de 
95°; muy bueno, Medalla de bronce. 

B. Sixto IiOpez.=HuESCA: AYKRBI. 

Aguardientes anisados. 

Regular, amarillento, olor y sabor poco agrada
bles, 4308 y otro de 40°. 

B. Liborio Nivela.=HÜESCA: AYERBE. 

Aguardiente anisado doble. 

Olor y sabor propios, con ligero sabor empireu
mático, 7205. 

B. Rafael SandovaL=. ÍAra . 

Aguardiente anisado. 

Por este producto, muy bueno, de 46° Medalla de 
bronce: 

D. Joaquin Lamol la .=LÉRiDA. 

Aguardiente anisado;precio 74 rs. arroba. 
Espiritu de vino; precio. 160 rs. id. 

D. José Cerera .—LÉRIDA: TREMP. 

Espiritu de vino; precio 76 rs. arroba. 

B. Ildefonso Zúbia.—LOGROÑO. 

Aguardiente. 

Olor y sabor con ligero resábio, 86,2 G. L. y 34* 
Cartier; muy bueno, Medalla de bronce. 

B. José Elvira.—LOGROÑO : ALBERITE. 

Dos muestras de aguardiente de orujo. 

Por el aguardiente de 88° y por otro de 66°', 
Medalla de plata. 

Este expositor remitió las observaciones s i 
guientes : 

En el año de \ 853, en que tomaron en el comer
cio un precio subido los aguardientes de vino, me 
propuse obtenerlo de la casca de la uva, libre de 
los principios pirogenados con que viene acompaña
do cuando la destilación del hollejo se hace á fuego 
desnudo por los métodos comunes; creí que por me
dio de Ja lexiviacion me apoderaría de toda la can
tidad de alcohol contenida en la casca por un pro
cedimiento análogo al que se emplea en pequeño en 
los ílaboratorios de química para obtener los prin
cipios inmediatos de los vegetales. Para llevar este 
pensamiento adelante eché mano de un tino, ó cubo 
de madera, de 22 piés de altura, 10 de diámetro 
en su fondo y 8 en la boca superior; introduje en 
él la casca después de prensada ; se apisonó de 
nuevo para dislacerar los tejidos orgánicos, y se 
llenó de agua el cubo hasta cubrir aquella. A los 
ocho dias extraje el líquido por la espita colocada 
en la parte inferior , y «procedí inmediatamente á la 
destilación. Para evitar los gastos de nueva prensa
dura , y desalojar el líquido que habia quedado in
terpuesto , eché nueva cantidad de agua y continué 
la destilación. El alcohol obtenido era tan bueno 
como el de los mejores vinos. Así debia suceder. 
Estos líquidos tienen ménos principios orgánicos que 
los vinos, y es'bien sabido que el gusto á resquemo 
en los aguardientes proviene de la descomposición 
ígnea de aquellos. 

«La cantidad, sin embargo, de alcohol producido 
fué menor en un ^ ^ o r •100 que Ja que dieron en 



aquel año igual porción de vinazas ó casca; pero la 
diferencia del precio compensaba está falta. Habia 
también que tener en cuenta que los gastos de ela
boración por el método empleado eran una mitad. 

»A los cuatro dias de haber extraído del cubo la 
casca lexiviada observé que se habia recalentado y 
despedia un olor alcohólico muy marcado, lo que 
me hizo sospechar que todavía se podía sacar más 
partido de la casca repitiendo las maceraciones y 
favoreciendo al mismo tiempo la fermentación. 

«Para resolver con más ventaja la cuestión eco
nómica di en el año de 4854 más extensión á mi-
proyecto. Coloqué al efecto al pié de los cubos un 
alambique, trasladando así los líquidos á la caldera 
con economía de tiempo y jornales. 

»En lugar de una maceracion hice sufrir cuatro 
á la masa, favoreciendo la fermentación con el agua 
caliente del serpenton. 

»En todas ellas hubo considerable desprendi
miento de ácido carbónico y formación de alcohol. 
Sometidos á la destilación los líquidos de la prime
ra, segunda y tercera maceracion, dieron aguar
dientes de muy buen gusto y olor. Los de la cuarta 
apenas señalaban 13%° en el areómetro de Cartier, 
cuya pobreza alcohólica los hacia poco á propósito 
para la refinación, 

«Para obtener una cántara de 21° en la fábrica, 
se necesitan cinco á seis de \ 3o, además gastos de 
tiempo, combustible y jornales y el precio del p r i 
mero es el de 60 rs. cántara, sin deducir gastos de 
producción. Las cinco cántaras de vinagre en que 
convertía el segundo dieron en venta 120 rs. 

«Para que se pueda juzgar con copia de datos 
de la bondad de este procedimiento, es necesario 
tener presente: I.0 Que la unidad del peso ó medida 
de la casca, llamada con impropiedad vinaza en este 
país, es la que resulta, después de una fuerte pre
sión, de cada carga de uva, que produce de cinco 
á cinco cántaras y media de vino, y cuyo valor es 
de 1 á 2 rs. 

«Pongamos en comparación el producto que dan 
240 cargas destiladas por el método antiguo con 
igual cantidad por el de lexiviacion. 

«Por el valor de 30 cántaras de aguardiente de 
mal olor, procedente de la destilación directa, á 40 
reales 1.200. 

»Por el de 32 obtenidas por lexivia, á 60 rea
les cántara 1.960. 

»Por 22 cántaras de aguardiente flojo de la 
cuarta maceracion, convertidos en vinagre, á 24 
reales cántara 520. 

»Saldo á favor del nuevo procedimiento Í.280. 
»Esta considerable diferencia de productos se 

explica de un modo claro y sencillo. En el acto de 
la fermentación tumultuosa se eleva la casca á for
mar el sombrero de la vendimia; la mayor canti
dad del hollejo no toma parte en la fermentación 

y queda en su epidermis, y alrededor de la pipa 
una porción de glucosa, que sometida inmediata
mente á la destilación se descompone sin producir 
alcohol; al paso que por el método de maceracion 
y lexiviacion toda la glucosa entra en fermentación 
para trasformarse en alcohol y ácido carbónico. 

«Gomo el fermento se halla en tanta abundan
cia en la casca, el tránsito de la fermentación al
cohólica á la acética es muy rápido; para preve
nirlo se procura tener sumergida la casca en el cubo 
por medio de un diafragma ó parrilla de madera 
sujeta á la circunferencia del cubo; éste se tapa con 
un témpano movible, dejando un espacio de un pié 
sobre el nivel del líquido. Cuando se abandona por 
mucho tiempo la masa fermentante se queman unas 
tiras de lienzo azufradas'en este espacio, para lo cual 
se deja en la tapa superior un agujero que luego se 
cierra con un corcho, El ácido sulfúrico se apodera 
del oxígeno d e l aire é impide la oxidación del a lcohol . 

Tomando estas precauciones se marcha sin exposi
ción alguna.» 

Doña Maria Diaz.==LoGRONO: ARNKOO. 

Aguardiente anisado. 
seco. 

D. José María Fernandez.—LOGROÑO: AUTOL. 

Aguardiente seco; precio 8 rs. cántara. 

De olor y sabor empireumáticos, y de 52'. 

D. Juan Herrero. ==LOGROÑO : BRIONES. 

Aguardiente. 

Amarillento, olor y sabor desagradables; 38". 

de orujo. 

De olor y sabor desagradables; 38° 

de orujo. 

Amarillento, turbio, de olot- y sabor empireuma-
ticos; 50°. 

Alcohol seco de orujo. 

Algo empireumático, bueno; 93*. 
Por este último Mención honorífica. 

Ayuntamiento de Chantafla.=LiiGo. 

Aguardiente de madroño. 

$ Olor y sabor con un resabio particular; 740,5 G. L. 
y 28° Cartier; bueno, Mención honorífica. 



D. Julián Pellón y Rodriguez.=MADRiD. D. Manuel María Fernandez.==MÁLAGA. 

Aguardiente anisado del sorgo;precio \00rs. arroba. 
. seco. 

Este último, de 880,5 G. L. , ó sea de Car-
tíer, de ligero resabio al gusto y olfato, bueno. E l ani
sado de buen olor y sabor; de 570,5 G. L. y 2r,6 
Cartier, Mención honorífica. 

D. Ramón Torres Muñoz y Luna.==MADRm. 

Aguardiente de chufas. 

Mediano; sin color; olor y sabor desagradables; 
sin indicación alcoholométrica. , 

D. Fernando Perez .=MABRiD: COLMENAR DE OREJA. 

Aguardiente anisado. 

De color y sabor agradables; de 760,2 G. L . y 
29° C ; muy bueno. Medalla de bronce. 

D. Juan RUÍZ.=MADRID: LEGAKÉS. 

Aguardiente anisado. 

De color y sabor propios, agradables; de 65° G. L. 
y 24° C. 

D. Felipe Medialdéa .=MADRiD: NAYALCARNERO. 

Aguardiente anisado. 

De olor y sabor propios con un resabio desagra
dable; de 820,8 G. L. y 32° Cartier. 

D. José María Hernández. = MADRID : PERALES DE 

TAJONA. 

Aguardiente anisado; 
seco. 

E l aguardiente anisado era de olor y sabor bas
tante agradables y de 80°. 

D, Javier de L a r a . = M A D R i D : VALDEMORO. 

Cuatro aguardientes: dos secos y dos anisados, pro
cedentes de vino y orujo. 

Aguardiente seco de 39° extraído de vino con 
d aparato de Diaz Robles, Medalla de plata. 

Aguardiente anisado de 35°; 125 rs. arroba. 
Aguardiente seco de 28°; 110 rs. arroban 
Aguardiente anisado de 27°; 80 rs. arroba. 

Aguardiente; precio 150 rs. arroba. 

Por este espíritu seco, de olor y sabor propios, 
agradables; de 84°; sobresaliente, Medalla de plata. 

Sres. Larios, hermanos y compañía. — MÁLAGA: 
TORRE DEL MAR. 

Aguardiente de caña; precio 100 arroba. 

Con un ligero resabio, propio de la fabricación; 
de 930,2 G. L . , ó sea 360,5 Cartier; muy bueno, 
Madalla de bronce. . 

Sociedad económica .«=MúRciA. 

Aguardiente anisado. 

De olor y sabor agradables; de 55° G. L. y 2r,8 
Cartier; muy bueno. Medalla de bronce. 

D. Antonio Fernandez Gapél.==MúRGiA: BULLAS. 

Aguardiente anisado. 

De olor y sabor propios; ligero resabio; 530,5 
G. L . y 20o,3 Cartier. 

D. Bernardino Martinez.==MúuciA: CEHEGIN, 

Aguardiente de 210; precio 85 rs. 

D. Calixto Orduña .=NAYARRA: CASCANTE. 

Aguardiente anisado. 

D. Eloy Goñi .=NAVARRA: PUENTE LA REINA. 

Aguardiente anisado. 

Regular; de olor y sabor algo agradables; 480,6. 

D. Antonio Vicente Cadena.==NAVARRA: TAFALLA. 

Aguardiente anisado. 
. de heces. 

de vino. 
: seco. 

No eran buenos ni el olor ni el sabor del aguar
diente de heces; 43°. Era regular el aguardiente de 
vino, de color acaramelado, de olor y sabor algo des
agradables; 60°. Era también regular el llamado es
píritu de vino, c o n viso amarillento, y olor y sabor 
desagradables; 69°. Y no pasaba de regular el aguar-
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diente anisado, de olor y sabor poco agradables, y 
de 50°. 

B. Justo Aldéa.—NATARRA: TÜDELA. 

Aguardiente anisado. 

Doña Victoria Jaime.==NAVARRA: TÜDELA. 

Aguardiente anisado. 
seco. 

A la Compañía vinícola industrial de Tudela por 
un espíritu de vino, rectificado; de olor y sabor 
agradables y de 86°; por otro,- amarillo claro, de olor 
y sabor desagradables; de 53°, G. L. y 20° Cartier, 
Mención honorífica. 

D. Pedro Prieto .=ORENSE: CAÑEDO. 

Aguardiente de madroños. 

Amarillo de oro, olor y sabor desagradables; de 
47° G. L. y 480,5 C. • 

B. Antonio Bugallal Ramírez.—ORENSE: ENTRIMO. 

Aguardiente de madroños. 

D. Miguel Calaprés y Losada.=ORENSE: SAN PAYO 

DE ABELEDA. 

Aguardiente de guindas. 

Color amarillo rojizo, no marcó en el areómetro. 
aromatizado con varias plantas en in

fusión. 

Comisión provincial.=OviEDO. 

Aguardiente de sidra. 

Olor y sabor que recuerda su procedencia; 50°, 
Mención honorífica. 

E l estado poco satisfactorio de la vid hubiera 
fomentado la extracción del aguardiente de sidra, á 
pesar del sabor poco agradable de este líquido, si 
la cosecha de manzana no estuviera también redu
cida en los últimos cinco años á cantidades relativa
mente insignificantes. 

B. Martín Alonso.===SALAMANGA: SOTOSERRA.NO. 

Aguardiente común de 390,8. 
de madroño. 

Este último era sonrosado claro y no tenia i n d i 
cación alcoholométrica. 

D. Narciso Bonaplaia. —SEVILLA:. HACIENDA DE BUE-
NAYISTA. 

Una colección de aguardientes. 

Aguardiente anisado, de higos chumbos; color 
amarillo; olor y sabor agradables; 59°; precio 76 rs. 
arroba. 

Aguardiente de higos chumbos; color amarillo; 
olor y sabor agradables; 75°; precio 110 rs. arroba, 
Mención honorífica. 

D. José María Crespo.—SEVILLA. 

Alcohol. 

Procedía de vino de Pilas; véndese á 121 rs. bo
tella; olor y sabor propios sin resabio desagrada
ble; 93°, Mención honorífica. 

D. Joaquín 83106118.=TARRAGONA. 

Alcohol de higos. 

D. José Pell ícer y Domenech.=3TARRAGONA: POR
RERAS. 

Alcoholes. 

Por el alcohol de vino, muy bueno; de 860,5 G. L., 
ó sea 34° Cartier, Medalla de bronce. 

Por el alcohol de higos comunes; regular, sin 
color, sabor y olor algo empireumático; 87° C, Men
ción honorífica. 

D. Ramón Monserrat.=TARRAGONA: POIG^ELAT: 

Aguardiente. 

Por el espíritu de vino, muy bueno; de 890,5 
G. L., ó sea 36° Cartier; y por un aguardiente seco, 
con ligero resabio; de 49° G. L. 'y 180,8 Cartier, Me
dalla de bronce. 

D. Juan Halagué y Vilano va.•^TARRAGONA: RÉUS. 

Alcohol; precio 160 rs. arroba. 
Aguardiente. 

triple; precio 62 rs. arroba. 

Alcohol de buen olor y sabor; 91°. Aguardiente 
triple, anisado, muy bueno, de olor y sabor muy 
agradables y pronunciados; 85°. Este expositor em
plea los aparatos antiguos y también los modernos 
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de cilindro ó condensador con doble caldera, Meda
lla de bronce. 

D. Juan Monserrat.=TARRAGONA: VALLS. 

Aguardiente anisado. 

De color amarillo, olor y sabor propios y agra
dables, bueno, 49°, Mención honorífica. 

Comisión provincial.=TERüKL: VAIDERRÓBRES. 

Aguardiente anisado. 

Con ligero resabio; de 47° G. L. y 18*,5 Cartier 
regular. 

D. Agustín de Garaízabal.^TOLEbó. 

Aguardiente anisado. 

D. Manuel Adoración García de Ochoa—ToLEDo: 
MASCARAQUE. 

Aguardiente de casca; precio $0 rs. mroba. 

Olor y sabor de su origen; de 24° Cartier y 64<,,5 
G. L . 

D. Lorenzo Fernandez Vil larúbia.-=ToiEDO: V i -
liLARÚBIA DE SANTIAGO. 

Aguardiente anisado. 

De buen olor y sabor; de 69° G. L. y 26° Car
tier , y otro aguardiente también anisado; de 78038 
G. L . y 28° Cartier, Mención honorífica. 

D. Juan Bautista Tormo y Ferrí.^ VALENCIA: A L -
BÁIDA. 

Aguardiente seco de 20° Cartier. 
de 25° id. 
de 30° id. 

: anisado de 20° id. 
d e ^ i d . 
de 30° id. 

Mención honorífica. 

B. Francisco 6uil lot .=VALÉisciA: ALDATA. 

Aguardiente de M " Cartier. 

D. Augusto Belda .=VALÉi(ciA: CARCAGBHTB. 

Aguardiente de algarrobas. 
¡ seco de 22° Cartier. 

Mención honorífica. 

Ayuntamiento de Liria.===VALÉNCIA. 

Aguardiente de 26° Cartier. 

D. Lúeas Blat .=VALÉNciA: LIRIA. 

Aguardiente común. 

D. Antonio Lázaro.—VALÉNCIA: MURVIEDRO. 

Aguardiente común. 

Olor y sabor propios y agradables; CO'jS G. La 
y 220,8 Cartier; bueno, Mención honorífica. 

D. Francisco Pérez.:=jrALÉNCIA : PEDRALBA. 

Aguardiente de sorgo. 

Mención honorífica. 

D. Márcos Perez .=VALÉNCiA: REQUEUA. 

Espíritu de vino de 40° Cartier ? 
anisado de 40° id. 

Mención honorífica. 

D. Ignacio Cifré.:=VALÉNCIA'. Tuais. 

Aguardiente de algarrobas. 

Mención honorífica. 

D. Alejandro Iranzo .=VALÉNciA: UTIEL. 

Aguardiente común. 

D. Víctor Rodríguez. = VALLADOLID: MEDINA DEI 
CAMPO. 

Aguardiente, 

Olor y sabor desagradables; de 8r,Sí G. L. y 
34' C 
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D. Agustín Pérez Zapata.—VALLADOLID: NAVA DEL 

REY. 

Aguardiente. 

De viso amarillento; de olor y sabor empireumá-
ticos; 79° G. L . y 30o,5 Cartier. 

La fabricación de este espíritu necesita^ para ha
cer un cántaro nueve de vino; el vino cuesta en el 
dia a i2! y 13 rs. cántaro, cuyo importe, con el coste 
de leña, operarios y demás cargas anejas á la fabri
cación, importa 124 rs. Sin embargo, debe tenerse 
presente además las vicisitudes que de vez en cuando 
se experimentan en los útiles y demás indispensable 
para la elaboración. 

Viuda de Puga é hijos .=ZAMORA. 

Aguardiente anisado. 

Con viso ligeramente amarillo, de olor y sabor 
propios, con ligero resabio empireumático; de 50° 
G. L . y 190,5 Cartier. 

ü. José Carmena y Tapia. =^=ZAJIORA: FUENTE LA 
PEÑA. 

Aguardiente. 

Muy bueno, de olor y sabor propios; de 90o)8 
G. L . y 360,6 Cartier, Medalla de bronce. 

B. Atilano A v i l é s . = Z A M o i u : FUENTESAÜCO. 

Aguardiente. 

De olor y sabor propios; de 91VG. L. y 37° Car
tier, Mención honorífica. 

Sres. Mela y Moyano.=ZAMORA: MOKALKJA: 

Aguardiente. 

Espíritu de vino, seco, de sabor algo empi reu
mático; de 370,2 de Cartier y de 9 r , 2 G. L. 

B. Juan Andrés Enriquez .=ZAMORA: TORO. 

Aguardiente de heces; precio 50 rs. arroba. 

Con viso amarillo pronunciado, olor y sabor de
cididamente empireumáticos; de 480,5 G. L. y 180,8 
Cartier. 

B. Bomíngo Migueléz .=ZAMORA: TORO. 

Aguardiente; precio 70 rs. arroba. 

De olor y sabor propios; de 90e,5 G. L. y 36',5 
Cartier. 

B. Alejandro Rodríguez Tejedor.^ZAMORA: TORO. 

Aguardiente. 

Con resabio empi reumático; de 89° G. L . y 35*,̂  
Cartier. 

B. José Fernandez y González.—ZARAGOZA : CAF^ 
DEL SALÓN DE PIGNATKLLI. 

Aguardiente d& guindas; pr ecio 4 6 rs. botella. 

De olor y sabor, marcadamente empireumáticos, 
de viso amarillento claro; de 550,5 G. L. y 21° Car
tier, Mención honorífica. 

D Gregorio Jimeno.^ ZAHA GOZA. 

Aguardiente anisado imperial de superior calidad; 
precio 14 rs. botella. 

D. Estéban Sala .=ZARA(iozA. 

Aguardiente anisado. 

D. Ángel Sasera .=ZARAGozA. 

Aguardiente sin anis, elaborado en alambique or 
dinario ; precio 80 rs. arroba ara
gonesa. 

anisado; precio 58 rs. id. 
; usual; precio 48 rs. id. 

Espíritu de vino; precio A 20 rs. id. 

B. Gregorio Aramburu =ZARAGOZA: ALMONACID m 
LA SIERRA. 

Aguardiente anisado; precio 86 rs. arroba. 
Espíritu de vino; precio 110 rs. id. 

Sres. Jimeno y Azpeitia.=ZARAGozA: ATECA. 

Aguardiente con doble anís; precio 3.100 r'S. pipz 
jerezana. 

Espíritu de virio; precio 3.300 rs. id. id. 

De olor y sabor propios, muy agradables; de .82* 
G. L . y 3r ,8 Cartier, sobresaliente; y el espíritu 
de 90o,8 G. L. y 360,5 Cartier, sobresaliente. En la 
provincia de Zaragoza, y señaladamente en el Cara» 
p o de Cariñena, se ha extendido muchísimo el apa
rato de Derosne, gracias á los esfuerzos de D. Joa
quín Reines, en el pueblo de Aguaron, y á otros fabri
cantes n o ménos entendidos. Medalla de oro. 
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B. Toribio Pascual .=ZAiuGozA: COSUENDA. 

Espíritu procedente de vino inferior; precio 80 r^. 
cántaro. 

Por la mala calidad del vino se hizo la destila
ción lenta y con mezcla de agua, refrescando á me
nudo el refrigerante. 

B. José Lacambra .=ZARAG0ZA: VILLAMAYOR. 

Espíritu de vino seco ó sea sin gusto alguno; pre
cio 120 rs. arroba. 

Espíritu de vino de 94° G. L . y 39° Cartier, so
bresaliente, y el espíritu de orujo, amarillo pronun
ciado, " de olor y sabor empireumáticos; de' $2° G. L . 
y 36,>,5 Cartier, Medalla de plata. 

También se concedió Mención honorífica á Don 
J. E . Teillard, de Puerto-Rico, por el alcohol puro 
de caña que presentó. 

La fabricación de aguardientes se manifestó pro
gresiva en la Montaña del Príncipe Pió, porque á 
las alquitaras de efecto intermitente van sustitu
yendo los aparatos de efecto continuo, los de Adam, 
Perrier, Coffey, Solinam, Derosne, Saintr-Marc, Dorn, 
Pistorius, Allégre, Miller y otros. 

SUBCLASE TERCERA. 

RON, LICORES Y SUS AGREGADOS. 

Comisión provincial.=BALEÁRES ; SÓLLER. 

Agua de azahar; precio 3 rs. botella. 

D. Jerónimo Estada la fabrica en cantidad con
siderable y la envía al resto de la Península y al im
perio francés. 

B. Francisco Arrufat.=BARCFLONA: VILLANÜEYA Y 
GELTRÚ. 

Cognac de primera clase. 

Sres. López y Fernandez—BURGOS. 

Aceite de quina; precio 16 rs. botella. 
Anisete - precio id. id. 
Marrasquino; precio id. id . 
Noyó; precio id. id. 
Diversos licores. 

D. Ramón María San Juan.=CÁDiz: PUERTO REAL. 

Agua de azahar, doble; precio 20 á 30 rs. litro. 
de rosa, doble;.precio id. id. 
de oro. 

Ajenjo. 
Andaya: 
Aniseta de Burdeos; precio 90 á 130 rs. docena de 

botellas. 
Café. 
Cognac, 
Curasao. 
Curasao seco. 
Ginebra. 
Gran cartuja. 
Kirsch. 

Limón. 
Marrasquino. 
Menta verde. 
Noyó. 
Perfecto amor. • . 
Ron. 
Rosa. 

D. Agustín Salido.==CIUDAD-REAL : HEMBRILLA. 

Anísete azucarado; precio AOí rs. 

Era de segunda destilación y la última con azúcar. 

D. Francisco Avilés y C a n o . = C ó R D O B A . 

Agua doble de azahar; precio 2 % rs. libra. 
Alcohol de azahar; precio 120 rs. arroba. 

D. Miguel Saus y Serra .=GÉRONA: FIGUKRAS. 

Licor rosa de aguardiente de sorgo. 

D. Joaquín Batlle.=GRANADA : MOTRIL. 

Ron. 

D. José Agustín ¥al le .=GRANADA : MOTRIL, 

Ron; precio 100 rs. arroba. 

Este líquido, decia el expositor, está elaborado por 
el mismo que suscribe, en el mes de Abril último, 
procedente de miel de cañas, obtenida en el mismo 
mes. Por esta razón no pudo tener aún todo el ran
cio que debiera, y que hace se le confunda con el de 
la Jamaica. En prueba de ello deberá recordarse que 
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en cierta remesa que se llevó á Madrid se dudó de su 
procedencia, se trató de declararle de comiso, y este 
hecho dio ocasión á un litigio con la Hacienda, en que 
se justificó la verdadera procedencia. Atendido tam
bién á su especial mérito en la Exposición celebrada 
en 1829 mereció el diploma de Mención honorífica. 

D. Teodoro Picabea.=GmPT5zcoA: IBÚH. 

Aceite de ron» 
Anisete. 
Marrasquino. 
Crema de café. 

de noyó. 
de rosa. 

D. Liborio Nivela.==IIDESCA: AYEBBB. 

Crema de la Barbada. • 
de café. 
de dieres. 

D. José Garda.==MADBiD:-GALLE MAYOB: COMBBCIO 

DE COMESTIBLES FINOS. 

Esencia de café; precio 8 rs. botella. 

D. Julián Pellón y Rodriguez .=MADRiD, 
Anisete hecho con aguardiente de sorgo, 
Rosa crecha con id. 

D. Joaquín María Canales.=MÁLAGA. 

Acido cítrico cristalizado. 

B. Calixto Orduña —NAYABBA : CASCANTE. 

Una colección de licores. 

Sres. Matossi y Compañía.^NAYABBA : PAMPLONA. 

Anísete. 
Curasao. 
Marrasquino. 
Noyó. 

D. Narciso Bonaplata .=SEviLLA. 

Curasao; precio \ 60 rs. arroba. 

D. Juan Bautista Manal la .=SEviLLA. 

Cog7iac; 30°, Areómetro de Cartier; precio 400 rea-
o les la docena de botellas. 

• 480; Precio 80 rs. id. id . 

Ron de Jamaica de 19°; precio 80 rs. la docena de 
botellas. 

Se emplean en esta fabricación los aguardientes 
del país'. 

D. Hermenegildo Diaz .=VALLADOLiD. 

Aceite de anís. 
Ginebra. 

D. Nicanor José C a r í d a d . = Z A M o a A . 

Aceite de anís. 

Viuda de Puga é hijos .=ZAMORA. 

Primitivo aceite de anís. 
Ginebra dulce y seco. 
Ratafia de nuez, de cuatro frutas, de guindas. 
Nueva agua de la Reina de Hungría. 

Acompañaba á estos productos una Memoria so
bre la fabricación de licores. 

D. Francisco Almor .=ZARAGozA. 

Anisete doble. 
Marrasquino doble. 
Ron doble. 

D. José Fernandez y Gonzalez.=ZABAGozA. ' 

Marrasquino imitado al de Zahara; precio 20 rea
les botella. 

Este licor es producto del fermento y destilación 
do las guindas silvestres y cultivadas e n e l país y 
término de Rabal, de aquella ciudad; teniendo la 
circunstancia de no entrar en su composición droga 
alguna ni otro género que el fruto enunciado y azúcar. 

Néctar gaseoso; precio 2 rs. botella grande sin cas
co, con él 4 rs.; las pequeñas \ y % rs. respecti
vamente. 

Este néctar es producto de la infusión de flores 
aromáticas, estomacales y pectorales. 

D. Gregorio Jimeno .=ZARAGozA. 

Anisete imitado al de Burdeos, de calidad superior; 
precio 14 rs. botella. 

Curasao, imitado al de Holanda, de superior cali
dad; precio 16 rs. botella. 

430 
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Marrasquino imitado, calidad superior; precio 20 

reales botella. 
Ron imitado al de Jamaica, de calidad superior; pre

cio 46 rs. botella. 

D. Mariano Portas.=ZARAGOZA. 

Licores espirituosos delpais , blancos y rosados] 
precio 12 rs. botella. 

é 
Sres. Cladella y Santos.==Puimo-Rico. 

Anisado. 
Ginebra. 
Licor de noyó. 

de rosa. 
Marrasquino. 
Ron de malaguela. 

viejo. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. E . Teillard .==PüERTo-Rico. 

Jugo de guaco alcoholizado. 
Varias preparaciones alcohólicas. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. Eduardo L i n d ^ P u i R t o - R i c o : ARROTO. 

Ron de caña. 

de malagueta. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. Celestino Dommguez.===PuERTo-Rico: GOA-
TAMA. 

ñ o n de malagueta. 

D. Juan Vivés Rosa .=«PüERTo-Rico : GUATAMA. 

ñ o n destilado 

Por estos producios Medalla de bronce. 
La nación que tiene provincias en las Antillas, y 

que cuenta con extensos plantíos de cañaduz, no po
día ménos de presentar el ron e n la Exposición; se 
extraen de Puerto-Rico muchas pipas para la P e 
nínsula y para el extranjero; el ron viejo lucha ven
tajosamente con el de Jamaica, sobre todo el de la 
fábrica de Cladella y Santos; también vinieron de 
aquella provincia muestras de anisado, fraudi, mar
rasquino, rosa, noyó y ginebra, riqueza esta última 
importante e n los enebrales de Holanda, Flandes y 
Bélgica y el Kirsch, producto casi exclusivo del Rhin. 

S U B C L A S E CUARTA. 

SIDRA. 

La sidra, supletorio del vino en muchos países 
del Norte y Poniente de Europa, se generalizó ya en 
el siglo V I , y es un artículo importante jen nuestras 
provincias setentrionales, señaladamente en As-
túrjas. 

D. José María Fernandez.=GuiPúzcoA: HERNÁNI, 

Sidra dulce. 

D. N. Arenaza.—GUIPÚZCOA: IBARRA. 

Sidra dulce. 

D. José Camio.--Giiiri'zcoA: SAN SEBASTIAN. 

Sidra. 

D. Nemesio Uranga.—GUIPÚZCOA : TOLO».*. 

Sidra. 

D. N. Zatarain,==GuiPÚzc()A: USÜRBIL. 

Sidra. 

Comisión provincial.=*=OviBDo. 

Sidra. ^ 
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S U B C L A S E . QUINTA. 

CERVEZA. 

La cerveza, conocida por los pueblos de la anti
güedad, que no sabian ó no querían cultivar la vid, 
se ha generalizado en España en los últimos treinta 
años. 

D. Juan Peiró .=LÉRiDA. 

Cerveza. 

D. Antonio RÍOS Martme2.===MumiD. 

Cerveza alemana. 

Cerveza fuerte. 

D. Gaspar Merker y C o m p a ñ i a . = N A V A R i a : PAM
PLONA. 

Cerveza. 

D. Francisco Payol .=VALÉNciA. 

Cerveza. 

S U B C L A S E S E X T A . 

VINAGRE. 

Comisión provincial.=ALMERÍA: VBLEZ-BLANCO. 

Vinagre. 

Tinto, túrbio, de buen olor y sabor regular; pre
cio 30 rs. 

D. Jáime de 01eza.=BALBÁREs: SANIA MARÍA. 

Vinagre sin clarificar. 

Dorado, limpio, trasparente de olor y sabor pro
pios y agradables, Medalla de bronce. 

D. Luis Gallardo Bastant y de Constantint.= 
BARCELONA. 

Vinagre purificado de cerveza? 

D. Juan- Antonio de Freixá .=BAKGELONA. 

Vinagre. 

Por este producto Mención honorífica. • 

D. Ramón Marqués y Matas.=BARCELONA. 

Vinagre de cerveza; precio 2 rs. libra. 

s a b o r t 0 P a C Í 0 SUbid0, diáfaQ0» de Poco olor Y 

D, José Roura.==BARCELONA. 

Vinagre de sorgo. 

Duque de Solferino.=BARCELONA: BADALOKA. 

De color de topacio^ diáfano, de buen olor , bas
tante flúido, y expansivo, sabor agradable, Men
ción honorífica. 

D. Ramón 01ivella.=BARCEL0NA: OLIVELLA. 

Dorado, algo empolvado, expansivo, buen gusto 
y sabor algo fuerte, Mención honorífica. 

D. Venáncio Soler.==BARCELONA : RELLINAS. 

Diáfano, color de topacio, muy aromático expan
sivo ; sabor dulce y agradable; muy bueno, Medalla 
de bronce. 

D. Ramón Durán.—BARCELONA : SABADELL. 

t Amarillo rojizo, opalino, empolvado, poco aro
mático, fuerte y de buen sabor; bueno, Mención ho
norífica. 

D. Juan Gira l t .=BARCELONi : SABADELL. 

De topacio subido, algo empolvado, bastante ex
pansivo y de olor fuerte; precio 120rs. carga, Men
ción honorífica. 
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D. Felíu de Torres.=^BARCELONA: SABAUELL. 

Rojo, bas tan te c l a r o , suelto de b u e n sabor; r e 
gular. 

D. Juan Antonio Martin .—BúRGos: AKANDA DE 

DUERO. 

De co lor de t o p a c i o , m u y fluido, de poco o lor y 

sabor. 

D. Agustín Barbadi l lo .=BúRGos: PERAL DE A R -

LANZA. 

E l Ayuntamiento de Roa.=BúRGos. 

D. Manuel Rodrigo .=GÁcEREs: CÁLZADILLA. 

Turbio, algo espeso, de b u e n sabor. 

D. Luis Rubio.=CÁCERES: CASAR DE PALOMERO. 

D. Juan Amor Tomé .=GÁcEREs : CECLAVÍN. 

D. Matías Guillen Flores .=CÁcERES: JARAÍZ. 

Rojo, desmayado, sabor desagradable , poco o lo r . 

flojo. 

Conde de Santa 01alla .=CÁcEREs: JARAÍZ. 

Color de topacio claro, diáfano, poco fuerte, poco' 
expansivo. 

D. Juan Pió Sanchez.--=-CÁCEREs: MALPARTIDA DE 

PLASÉNCIA. 

Viuda de D.Andrés Gomez .=CÁcEREs: MORALEJA. 

D. Mateo Manzano =CÁCERES : POZUELO. 

Rojizo, empolvado, poco expansivo. 

B. Francisco Nuñez .==CÁcEuES: TORREJONCILLO. 

D. Ramón Gallardo .=CÁcERES : TRUJILLO. 

Blanco., rojizo, muy claro, sabor á pez fuerte, 
ácido. 

D. José María Vallterra .=GASTELLON: GALiG. 

Color subido de topacio, bastante claro, muy 
suelto, de buen sabor y bastante expansivo, Men
ción honorífica. 

D. Fernando de OGon,==GASTKLLON: SEGORBH. 

Claro, fuerte; precio 30 rs. cántaro. 

D. Juan Álvarez Guerra.==GmDAD-REAL: ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Vinagre blanco. 
1_ tinto. 

Por este producto rojoso, diáfano, bastante ex
pansivo, de sabor agradable, muy pronunciado, Men
ción honorífica. 

D. Agustín Salido: CIUDAD-REAL : MORAL DB GA-
LATRAVA. 

Vinagre blanco; precio 16 rs. arroba. 
tinto; precio id. id. 

Por este último, algo rojizo, de buen sabor, bas
tante expansivo. Mención honorífica. 

D. Francisco Moreno RUÍZ.=CÓRDOBA : DONAMEN-
CÍA. 

Rojizo, turbio, débil, agradable de sabor y olor 
propios. 

D. Enrique de Alvear y Ward .=GóRDOBA : MON-
TILLA. 

Vinagre; precio 16 rs. arroba. 

Este último, clarificado, amarillo claro de oro, 
algo turbio, de olor propio muy pronunciado, de sa
bor agradable; bueno. Medalla de bronce. 

D. Joaquín Rafael Chaparro y Espe. jo .=CóRDo-
VA : ZALDIYA. 

Amarillo c l a ro , de olor propio, pronunciado; pre
cio 2¡4 rs. arroba. 
• Por estos productos Medalla de bronce. 

D. José Pont de Viñals .=GBRONA: FÍGUERAS. 

Rojo dorado, diáfano, sustancioso; bueno, Medalla 
de bronce. 

D. Ramón Callejas.—GRANADA.. 

Vinagre superior de guindas. 

D. Manuel Tello : GRANADA. 



D. Ignacio de Cepeda—HUÉLYA : ALMONTE. 

De color de café, denso, poco fluido, do olor pro
pio, de sabor parecido al azúcar, bueno; precio 3 
reales cada botella. El vinagre de esta clase, decia 
el expositor, no le hay en el comercio; sirve para 
madres ó criaderos. Los más inteligentes han esti
mado que á esta clase de vinagre no puede regulár
sele menos valor que al de los mejores vinos viejos 
de la provincia, Medalla de bronce. 

D. Manuel Rodriguen Thorices. 
GUER. 

=HtíELVA: Mo 
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más ventajoso que rectificarlos para obtenerlos 
de 20°. -

«Como en la metamorfosis del alcohol débil en áci
do acético no hay formación de nueva levadura, por
que el líquido no lleva consigo ni el glúten, ni la al
búmina del zumo de la uva, sino que al contrarió se 
consume parte del existente en las pipas , tomo la 
precaución de añadir todos los años una porción de 
hollejos avinagrados de uvas blancas. Por este me
dio evito que las cubas se emborrachen; ó lo que es 
lo mismo, que el alcohol no encuentre una materia 
orgánica en alteración y le comunique la que nece
sita para oxidarse; precio 24 rs.» 

Gafé, olor propio fuerte, sabor algo azucarado 
precio 3 rs. botella. Medalla de bronce. 

D. Melchor Acebi l lo .=HüEscA : LA BATA. 

Rojo ckro, turbio, de olor propio, fuerte, de sa
bor agradable. Decia el expositor: «En el año de 1850, 
me propuse hacer fermentar el mosto sobre toda la 
casca, para que ésta abandonase en la fermentación 
todos los aceites esenciales que residen en ella, y ob
tener así vinos más aromáticos; pero el resultado fué 
desgraciado. 

»El hollejo, que en los primeros dias de la fermen
tación tumultuosa se eleva sobre el nivel del líquido, 
no habiendo tenido la precaución de sumergirlo y 
refrescarlo diariamente^ se avinagró. La cuba siguió 
abandonada por tres meses, al cabo de los cuales se 
precipitó al fondo la casca, llevando consigo un po
deroso elemento de alteración á todo el líquido. No 
tardó, en efecto, á manifestarse un olor y sabor á 
ácido acético, que se graduó cada vez más. 

»Eti este estado me propuse acelerarla acetifica
ción. Dividí el líquido para aumentar la superficie 
y favorecer la oxidación del alcohol. Elevé la tem
peratura de la cuba, y se agitó el líquido con fre
cuencia. Por estos medios conseguí un excelente v i 
nagre que se vendió con estimación. 

»E1 propietario que llega á conseguir pipas v i 
nagreras debe conservarlas como lo mejor de sus 
fincas; por esta razón dejé sin vender la cuarta 
parte del vinagre, para que sirviese de levadura á 
las nuevas cantidades de vino que rae proponía tras-
formar en los años sucesivos. Todos los años deslino 
á este objeto los vinos de peor calidad, y procuro 
hacerlos fermentar separados del hollejo. Las adicio
nes se hacen por pequeñas porciones, y no se repite 
la segunda, sin que la primera se haya acetificado 
completamente. 

»Para dar á estos vinagres más fuerza que la que 
tienen, los que provienen de vinos flojos, aprove
cho los aguardientes de 14° abajo, cuyo destino es 

D. José Vicens .=LÉRiDA. 

Tinto intenso , turbio, de color propio, de sabor 
débil; precio 42! rs. arroba. 

D. José Elv ira .==LoGRoÑo. 

Doradito , diáfano, de olor y sabor propios;bue
no, Medalla de bronce. 

D. Enrique Tosantos .=LoGROÑo: NAVARRETB. 

Amarillo claro ámbar , diáfano, poco espumoso, 

de olor y sabor propios; bueno, Medalla de bronce, 

D. Alejandro Castro Gómez.=LÜGO. 

Color rojo , de mediano olor y sabor. 

D. Julián Pellón y Rodríguez.=MADRID. 

Vinagre preparado con el jugo del sorgo. 

Amarillo de miel, c l a ro , olor propio d e l vinagre 
débil, sabor p r o p i o , igualmente débil, regular. 

Doña María d e l Pi lar Dotres.==MADRm: ARGATOA 
DEL REY. 

D. Bernardo Herreros.=MADRID: GETAFE. 

Rojizo," empolvado , algo túrbio, de olor y sabor 
propios, agradables. Mención honorífica. 

D. Javier d e L a r a . = M A D R i D : VALDEMORO. 

Vinagre blanco, clarificado; precio 24 rs. arroba. 
blanco, común; precio 16 rs. id. 
tinto; precio 4 2 rs. id. 

El t i n t o era intenso, túrbio, olor y sabor p rop ioSj 

débil; el blanco amarillento, 'diáfano, olor propio, 
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poco pronunciado, sabor débil pero agradable; bue
no, Mención honorífica. 

B. Manuel María Fernandez.=MÁLAGA. 

Vinagre; precio 25 rs. arroba. 

D. Fernajido ligarte Barrientos,=Mí¡RciA: A i -

MOGÍA. 

Vinagre; precio 48 rs. arroba. 

Junta de Agricul tura .=MúRciA. 

Vinagre de Cieza. 

De buen olor y sabor; regular. 

Barón del Solar de Espinosa.=^MúftciA: JUMILLA. 

Rojo amarillento, de olor propio, fuerte, jimy 
desarrollado, de sabor también azucarado, Medalla 
de bronce. 

D. Justo Aldéa y Compañía.==NAVARRA: TUDELA, 

D. Pablo del BÍO.=NAVARRA: VALTIERKA. 

B. Narciso Vila.==ORENSE. 

Doradito, diáfano, olor y sabor p rop io s , ag rada-
dable; bueno, Mención honorífica. 

B. Miguel Labarta.=OiiENSE : CAÑEDO. 

Amarillo rojizo,, claro, ligeramente turbio, olor 
propio, pronunciado, sabor agradable; bueno. Men
ción honorífica. 

B. Sebastian Álvarez Calleja. =OVIEI)O : VILLA-
VICIOSA. 

Vinagre de manzana. 

Am'arillito, diáfano, olor débil, apenas percep
tible, sabor muy poco pronunciado. 

B. Baltasar Camba.—PONTEVEDRA. 

Vinagre blanco. 

Blanco-rojizo, muy turbio, olor poco pronuncia
do, sabor propio, agradable, Mención honorífica. 

B. Juan Manuel G u e r r a . = P o N T B V B D R A : SALCEDO. 

Vinagre. 

Rojizo, algo t u r b i o , olor propio,, sabor muy 
pronunciado. Mención honorífica. 

Barón de Cuatro Torres .=TARRAGONA. 

Blanco, c o n viso amarillo, olor peculiar, sabor 
bueno y agradable; sobresaliente. Medalla de plata. 

B, José Montaner y Rincon.=TARRAGONA. 

Vinagre de uva sin clarificar. 

Por este producto Medalla de bronce. 

B. Bernardo Torroja y Ortega. = TARRAGONA: 
RÉUS. 

Vinagre; precio \ 4 rs. arroba. 

Rojo-claro, súcio, muy túrbio, color peculiar, 
sabor agradable. 

B. Ramón Monserrat.—TARRAGONA : PUIGPELAT. 

Comisión provincial.=í=TERüEL: VALDERRÓBRES. 

B. Manuel Adoración García de Ochoa.—TOLE
DO: MASCARAQUE. 

Vinagre; precio 13 rs. arroba. 

De color de c a f é , túrbio, olor propio y débil.» 
sabor agradable. 

B. Marciano de Sória .==ToLEDO: VILLARRÚBIA DE 
SANTIAGO; Y EN MADRID, CALLE DEL CLAVEL, NÚME
RO 2. 

Destilado para la mesa y tocador, fuerte, aro
mático, de sabor propio, doradito, sobresaliente. 
Medalla de plata. 

B. Onofre Guillot.=^VALÉNCiA: ALBÁIDA. 

Color rojizo claro, tostado7 muy buen sabor y 
olor,.diáfano; muy bueno, Mención honorífica. 

B. Francisco Miral les .=VALÉNciA: ALCUDIA. 

B.- Manuel Tic y Genovés. == VALÉNCIA : CHITA, 
MASÍA DEL PILAR. 

Vinagre blanco. 
tinto. 
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D. Vicente Aicard y P a l a n c a . = V A L É N c u : TOR

RENTE. 

Vinagre de cien años. 

Rojizo, turbio, olor y sabor propios, débil y 
agradable. 

D. Manuel Cornes.=VALENCIA: TORRENTES. 

Marqués del T r e n i o l a r . = V A L í ; N c i A : VISTABELLA. 

Vinagre de tres clases. 

Por uno de estos, amarillo, fuerte, de sabor azu
carado , poco hecho, Mención honorífica. 

D. Evaristo Sánchez Conejo.>=VALLAi)OLii). 

Vinagre. 

Amarillo^ de bastante nariz y boca, diáfano, muy 
bueno, Mención honorífica. 

D. Vicente Pimentel .=VALLADOLiD: RUEDA. 

Vinagre. 

Amarillo claro, diáfano, olor propio, agradable, 
muy desarrollado, sabor propio, agradable, Mencicn 
honorífica. 

D. Manuel Arias y Broto .=ZARAGozA. 

Vinagre común viejo. 

De fuerza, color rojo claro, 8 rs. cántaro. Su 
calidad debe atribuirse al vino de donde se ha sa
cado. 

Viejo, de fuerza, color rojo claro, precio 8 reales 
cántaro; muy bueno, Medalla de bronce. 

D. José María Jimeno.=ZARAGOZA: ATECA. 

Vinagre natural ; precio 8 rs. arroba castellana. 

Vinoso; de color y sabor poco desarrollados, pero 
agradables; bueno, Mención honorífica. 

D. Mariano Pérez y Raerla.!=ZARAGOZA : MAGA-
L L O N . 

Rojo, de sabor bastante azucarado, de olor pro
pio, poco hecho; hxxeno, Mención honorífica. 

D. Fernando Martinez .^ZARAsozA: TAHAZONA. 

Se hace en muy poco tiempo; precio 12 rs. arro
ba castellana. Tiene dos años, y á los seis meses de 
hecho se adhirió igual cantidad de agua que la exis
tente en vinagre. 

D. Prudencio Rada.^PüiRTo-Rico: ARSCIBO. 

A D. Valentin Rodríguez , de A recibo ¡en Puerto-
Rico, Mención honorífica. 

. La casualidad, sin duda, haciendo que quedase 
destapada y al contacto del aire alguna vasija que 
contenia .vino, hubo de dar origen al vinagre. Esta 
casualidad, ó descuido si se quiere, la ha aprove
chado el hombre utilizando para sazonar sus a l i 
mentos desde un principio, y combinando luego con 
un sin fin de bases para procurarse las sales resul
tantes el ácido acético contenido en el vino ace
dado. Hay más : exigiéndose siempre mayores 
cantidades de vinagre, tuvo que erigir en una 
industria verdadera lo que debia á la casualidadj 
estudiando antes oportunamente todas las condi
ciones que acompañaban y eran indispensables para 
que tuviese lugar una buena acetificación. La pre
sencia del aire, el influjo de una cierta temperatura 
y de un fermento , ó de una sustancia que pueda 
hacer sus veces, que actúen simultáneamente sobre 
el alcohol ó espíritu de vino diluido, hé aquí las 
condiciones que se vio eran indispensables para la 
acetificación ordinaria. Si estas condiciones se cum
plen de una manera ventajosa ó favorable, la aceti
ficación es sumamente rápida; s i , al contrario, falta 
alguna de ellas, ó no influye de una manera venta
josa , entonces la acetificación es más lenta, si es 
que no cesa del todo. 

De aquí los diferentes sistemas conocidos para la 
fabricación del vinagre ó del ácido acético que le da 
nombre, habiendo llegado al mayor grado de per
fección en manos de Schtitzenbach en 1823, dándo
nos con su Schnellessigfabrication, ó sea fabrica
ción acelerada del vinagre, el medio de trasformar 
el alcohol diluido en ácido acético en el breve pe
ríodo de treinta á treinta y seis horas. Según esto, si 
podemos acetificar con la rapidez que se acaba de 
indicar, el alcohol diluido , claro está que sucederá 
lo propio con todas las bebidas fermentadas que 
contienen dicho alcohol. 

Hay todavía otro medio de obtener el ácido acé
tico, cual es la destilación seca de la madera. La 
industria á que da origen este procedimiento, ge
neralizada en la Selva Negra, en todos los países 
del Norte y en aquellos donde no se encuentra 
abundante la uva, como sucede en Inglaterra, 4 



tjue teniéndola y todo consumen mas vinagre del 
que pueden procurarse por la acetificación natu
ral del vino y demás bebidas fermentadas, cual su
cede en todos los grandes centros de fabricación, 
como Londres, Manchester y Rirmingham en Ingla
terra; París , Lyon y Rúan en Francia; Cataluña, 
entre nosotros, no ha tenido representantes en nues
tro Concurso. Y no ha sido seguramente porque las 
fábricas de vinagre de la manera que se encuentran 
en los-montes de Gerona, en Canet de Mar, en la 
de Barcelona y en los alrededores de esta misma ciu
dad no obtengan productos dignos de competir, con 
los vinagres ordinarios, sino porque los directores 
de estas fábricas se habían creído naturalmente ex
cluidos del Concurso, tratándose de una Exposición 
puramente agrícola. 

Así es que , según esto, los vinagres expuestos 
han sido únicamente los procedentes de la acetifi
cación ordinaria de los líquidos espirituosos. Entre 
ellos los habia de todas clases, desde el limpio, diáfa
no y completamente incoloro como el agua, con su 
olor y sabor propios, hasta el tinto ó fuertemente 

colorado, pero del todo hecho; y el que, todavía no 
acabado, recordaba aún el gusto del vino. 

Una vez fabricado ya el vinagre por la acetifica
ción de las bebidas fermentadas, todavía tiene el 
cosechero los medios de darle un aspecto más grato 
á la vista de lo que sucede en la generalidad délos 
casos. En primer lugar cabo la filtración ó la decan
tación para que se presente del todo trasparente, 
y en segundo lugar procede la decoloración bien 
entendida, con la cual se lo quita todo el color ha
ciendo que se presente enteramente diáfano como 
el agua, sin que por esto pierda nada de su fuerza. 
Es claro, que si hay dos cosecheros que presenten 
sus vinagres con la misma fuerza, pero dé los cua-
l'es uñólos presenta turbios, ó bien cargados con 
toda la materia colorante que arrastran de la bebi
da fermentada de que proceden, al paso que otro 
presenta el mismo producto libre de todo color y 
gozando de una diafanidad perfecta , este último 
debe ser distinguido honrosamente del primero, por 
cuanto perfecciona su industria, estudiándola mejor 
y haciendo en ella mayores gastos y sacrificios. 

SUBCLASE SÉTIMA. 

ACEITE COMDN. 

Boña Andrea Apiñaniz .=ÁLAVA: LA GÜÁUDIA. 

Aceite de uso común; precio 76 á 80 rs. cántaro. 
Amarillo algo verdoso; regular; precio 76 á 80 rea
les id. 

B. Miguel Fernandez Cantos, Ladren de Gue
vara.—ALBACETE. 

Obtenido de olivares regados en invierno; precio 
60 rs. arroba; amarillo., verdoso subido , ílúido , olor 
propio; bueno. Medalla de bronce. 

B. Francisco Ochando Vi l laesc i i sa .=An iACETE, 

Amarillo verdoso, turbio , algo rancio, procede 
de olivares cultivados con tres ó cuatro regadíos al 
año; precio 56 á 60 rs. arroba. 

Boña Teresa M a r t i n e z . = A L i G A N T E . 

Amarillo subido, craso, color añejo, de dos años; 
precio 68 rs. arroba, Mención honorífica. 

donde de Santa Clara .—AucAKTE: ALMORADÍ. 

Amarillo verdoso, de olor y sabor propios; precio 
64 rs. arroba, Mención honorífica. 

B. Cristóbal Ferrizy B e r n a b e u . = A L i c A N T E : Bún, 

Amarillo claro, ligeramente verdoso, poco sabor, 
bueno, cosechado en 1857, cultivado en tierras de 
secano; precio 50 á 54 rs. arroba. Mención honorífica, 

B. Pablo QUÍ18Z.=ALICANTE: BIÁR. 

Amarillo claro, ligeramente verdosa, de sabor 
poco agradable; precio 52 á 54 rs. arroba, Mención 
honorífica. 

D. Ramón Aznar y Ruiz.=ALICANTE: MONÓVAR. 

Amarillo dorado, claro, verdoso, buen gusto; pre
cio 50 rs. arroba, Mención honorífica. 

D. José Pérez Navarro.—ALICANTE: MONÓVAR. 

Amarillo dorado, claro, verdoso, de buen gusto. 
Mención honorífica. 

B Francisco Albert y Verdú—ALIGANTE: MO
NÓVAR. 

Amarillo dorado, ílúido, poco craso; precio 60 
reales arroba, Mención honorífica. 
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D. Faustino Verdú y Verdú.=ALIGANTE: MONÓYAR. 

Amarillo verdoso, craso, poco olor, sabor agra
dable, bueno; precio 50 rs. cántaro, Mención honorí
fica. 

B. Francisco Pascual Juan.=ALIGANTE: ONÍL. 

De color amarillo, craso, sin olor, poco sabor; 
precio 56 rs. arroba, Mención honorífica. 

D. Andrés Pesse to .=ALiCANTE: ORIHÜELA. 

Amarillo verdoso, turbio, craso, sabor poco agra
dable; olor propio; precio 60 rs. arroba. 

Comisión prov inc ia l . ^ALMEuÍA. 

Una colección dé aceites, obtenidos en los pueblos 
de Bédar, Berja, Castro, Fines, Gé^gal, Huécija, L u -
brín, Lucainena de las Torres, Suflí, Velefique, Vé-
lez-Blanco, Vélez-Rúbio y Zurgena. 

Estos aceites eran en lo general amarillos, algo 
verdosos, crasos; regulares. 

D. Salvador Segura.=ALMERÍA: LUBRÍN. 

Los del Almanzora atribuyen la bondad de su 
aceite, que tiene mucha estimación en Baza, Lorca, 
Almería, Múrela y aun en Madrid, á que dejan caer 
la aceituna al suelo, siendo pocos los que alguna vez 
se atreven á esmuirla ó cogerla á mano. Esperamos 
qu í algún cosechero demostrará á los demás con un 
ejemplo que la excelencia de sus aceites dariva de 
otra muchas causas. 

De los olivos de Nijar los hay tan disformes que 
uno tiene cuatro varas y media de circunferencia á 
seis piés sobre el suelo y con la particularidad de ser 
un ingerto que divide el árbol en dos clases: manza
nilla y cornicabra. 

D. José María Lujan.^ 
PEDRO. 

'ÁVILA: AREXAS DH SAN 

Amarillo verdoso, olor propio, bastante flúido; 
precio 70 rs. cántara. 

Se obtiene por la presión, después de molida y 
hecha pasta la aceituna con el auxilio de agua ca
liente; podía mejorarse mucho la calidad exprimien
do la aceituna sin moler y por la filtración ; el coste 
de cultivo es crecidísimo, por'no poderse arar el ter
reno y ser todo aquel á brazo, necesitan los árboles 
mucho abono de que carece el país por la poca ga
nadería que hay en él y la falta de caminos; precio 
70 rs. cántara Medalla de bronce. 

D. Pedro V i l l a r e a l . = A v i L A : CANDELEDA. 

Aceite común; precio 58 rs. arroba. 

B . Juan Martínez de Santa María .=BADAjoz : 
B ü K Q U I L L ü S . 

De color v e r d e a m a r i l l e n t o c l a r o , craso , o lo r y 
sabor poco agradable , regula r ; p r ec io 40 á 421 r s . a r 
roba . 

Viuda de D. Antonio Mol ina .=BADAJoz; SANTI-
SPÍRITUS. 

Opalino, bastante craso, olor y sabor propios 
agradable; precio 56 rs. arroba. 

D. Francisco Molina y Ramírez.=BADAJOZ: SAN-
TI-SPÍRITÜS. 

D. Mariano Conrado.=BALEÁRES: ALARÓ. 
D. Pedro José Trias.=BALEARES: ESPORLAS. 

Abunda en el distrito y en los demás de la parte 
montuosa dé la Isla; precio 3 rs. libra. 

D. Narciso Mercadal .=BALEÍREs: MAHON. 
Comisión provincial .=BALEÁRES: SÓLLER. 

Se fabrica mucho en el distrito , empleando la 
viga común; se vende á 2 y 5 rs. libra, Medalla de 
plata. 

Conde de Fonollar.—BARCELONA. 

Aceite obtenido en Solivella] precio 15 rs. cuartera. 
obtenido en Tortosa; precio 60 y 64 r^. cán

tara. 

Por estos aceites Medalla de bronce. 

D. Ramón Marqués y Matas .=BAíicELONA. 

Aceite común. 
purificado. 

Amarillo ámbar, diáfano, buena vista, olor pro-
'pio, poco pronunciado, flúido, sabor agradable, pu
rificado; muy bueno; Medalla de bronce. 
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D. Félix Urgellés é hijo.=BAROBLONA. 

Aceite amarillo, diáfano, sabor y olor pronunciado. 
verde, diáfano, fluido; precio % rs. y Q mrs. 

libra. 
purificado muy fluido; precio 6 rs. libra. 

Oleina extraída del aceite de aceitunas verdes. 

Por esta y los demás aceites que presentó Meda
lla de oro. 

D. Francisco de Asis Pujol y Rosés.—BARCELONA: 
BADALONA. 

Dorado, brillante, muy fluido, diáfano , poco cra
so, olor propio, poco pronunciado, de sabor exquisi
to; sobresaliente; precio 60 rs. carga. Medalla de 
plata. 

D. Antonio Castell de Pons.=BAKCELONA: ESPAR

RAGUERA. 

Fino,, amarillo verdoso, claro, poco craso, olor 
propio, poco pronunciado, poco sabor pero agrada
ble ; muy bueno ; precio 250 rs. Carga1, Medalla de 
bronce. 

D. Antonio Monfort.=BARCELONA: ESPARRAGUERA. 

Dorado ligeramente turbio, flúido, poco craso, 
olor y sabor poco pronunciados;'sobresaliente,.-/líecía-
lla de plata. 

D. Majin Ciera.=BAECELONA: MANRESA. 

Verde amarillento, flúido, muy craso, olor pro
pio, fuerte, olor pronunciado; mediano. 

D. Juan Torrens y Miralda.=BARCEL0NA: MANRESA. 

Aceite dorado, brillante, diáfano, poco olor, poco 
sabor; muy bueno. 

Aceite amarillo, ligeramente verdoso, diáfano 
olor y sabor propios y agradables; muy bueno. 

Por estos aceites Medalla de bronce. 

D. Francisco Oms y Torrens.==BARCELONA: MAN

RESA. 

Amarillo verdoso, claro, trasparente, muy craso 
sabor poco agradable, olor pronunciado. 

D. Pablo' Gasas.=BARCELONA: OLESA. 

Dorado, flúido algo craso, poco olor, sabor agra
dable; muy bueno. Medalla de bronce. 

D. Venancio Soler.=--BARCKLONA: RELLINÁS. 

Color verdoso'claro, flúido, craso, clor propio, 
pronunciado; mediano. 

D. Ramón Duran.^BARCELONA: SABADELL. 

Doradito bastante flúido, poco craso, buen sabor; 
bueno. Mención honorífica. 

D. Francisco Juliana y Marquet.=IURCELONA: SAN 
ESTÉBAN DE CASTELLAR. 

Dorado algo verdoso, diáfano, muy flúido, poco 
craso, olor propio, poco pronunciado, sabor propio. 
Mención honorífica. 

D. Ramón Tabeada.—GÁCERES : ALCÁNTARA. 

Amarillo dorado, de buen color; sobresaliente 
Medalla de plata. 

D. Justo Villaroel.=GÁcEREs: ALCÁNTARA. 

Amarillo dorado, muy bueno Medalla de bronce. 

D. Antonio Alonso. ^ C Á G E R E S ; ALDÉANUEYA DEL 

CAMINO. 

Amarillo con olor y sabor propio; bueno, Mención 
honorífica. 

Comisión de Almoharín.==CÁcEREs. 

Verde amarillento, claro con algo de sabor; re
gular. 

D. Miguel Gal le .=GÁCEEEs: ARROYO MOLINOS DE 
MONTÁNCHEZ. 

D. José Diaz y Solano.—GÁCERES : BKRZOCANA. 

Opalino, algo verdoso, poco olor y b u e n sabor, 

Mención honorífica. 

D. Ildefonso J. Rodrigo.=GÁCERES: CALZADILLA. 

A este expositor] por unas muestras de aceite, 
doradito, de olor y sabor propios, Mención honorífica. 

D. Eladio Sancho.=?GÁCERES: CAÑAVERAL. 

Amarillo verdoso, olor y sabor fuertes, craso. 

D. Ramón CÍO.=CÁCERES: CARRASCALE.IO. 



D. Ramón Calaf.—GÁCERES: CASAR DE PALOMERO. 

Amarillo, con ligera tinta verdosa, c o n buen o l o r 
y sabor. Mención honorífica. 

D. Antonio Márquez C r i a d o . = G A c E R E s : CASAR DE 
PALOMERO. 

Dorado, buen sabor, poco o l o r , diáfano; muy 
bueno, Medalla de bronce. 

D. Ventura Garc ía .=CÁcEREs : CASAR DE PALOMERO. 
D. Blás Palomar.=GÁcEREs: CASAR DE PALOMERO. 

Dorado, con poco o lor y sabor, Mención honorífica. 

B. Felipe Calzado y Padrillo.—GÁCERES: CASAR DE 
PALOMERO. 

Amarillo con tinta algo verdosa , o lor y sabor 
propios, Medalla de bronce. 

Marquesa viuda de Camarena y del Reino.=CÁ-
o i i R t i s : CASAR DE PALOMERO. 

Aceite de Arguijuelas. 

Conde de Santa 01alla.=PALOMERo: CASAR DE PA
LOMERO. 

Doradito, diáfano, poco craso. Medalla de bronce. 

B. Bernabé García Viniegra y S o b r i n o . = G Á c E -
RES: CASAR DE PALOMERO. 

Amarillo verdoso, de buen o lo r y sabor ; bue
no , Mención honorífica. 

D. Juan ¥ a l l e . = G Á G E R E s : CASAS DE DON GÓMEZ. 

B. Santos Torrejon.=GÁGERES: CASAS DE MIELAN. 

Amarillo, poco y buen sabor; bueno, Mención ho
norífica. 

B. Pedro Navarro.=GÁCERES: CASAS DEL PUERTO. 

Amarillo, o lo r y sabor pronunciados; regular. 

B. Baldomero Tejero.=GÁGEREs: CASATEJADA. 

Doradito', fluido, poco craso, muy buen sabor, 
poco o lor ; sobresaliente , Medalla de plata, 

B. Gabriel Molma .=CÁCERES: CASTAÑAR DE IBOR. 

.n^T1110 CTÍnta Verdosa' diáfano' s"elH buen gusto, Mención honorífica. 
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B. Félix Gonzalez.=GÁCERES : CECLAVÍN. 

Comisión provinciai.=CÁCEUKs: EL GORDO. 

Doña Petra Blasco y SO1ÍS.=GÁCERES: GALISTEO. 

Amarillo, algo verdoso, un poquito craso, de olor 
y sabor propios;-bueno. Mención honorífica. 

B. Angel Bodegón.—GÁCERES : HERVÍS. 

B. Lorenzo GÍ1.=GÁCERES : HINOJAL. 

Amarillo, opalino, de buen olor y sabor, Mención 
honorífica. 

B. José PÍGado.=CÁCERES : HOYOS. 

Dorado, de buen olor y sabor, Mención honorífica. 

D. Manuel Ar jona .=CÁcEREs: JARAÍZ. 

Doradito, de muy buen olor y sabor, Medalla de 
plata. 

B.Juan Sánchez Blanco.—GACERES : LA MATA D« 
ALCÁNTARA. 

Verde amarillo , craso, mal sabor y olor. 

B, Francisco Antón.—GÁCERES : LOSAR DE LA VERA. 

Amarillo dorado, bastante suelto, de muy buen 
olor y sabor, Medalla de plata. 

B . Agustin Serrano. =GÁCERES: MALPARTIDA DE 
PLASÉNCIA. 

D . Zacar ías Gómez.—GÁCERES : MEMBRÍO. 

Amarillo, olor y sabor propios; bueno, Mención 
honorífica. 

B. Pastor Alonso y B. Angel Sanchez.^CÁCKREs: 
MIRABEL. 

B. José María Orozco.=GÁcERES : MONTÁNCIIEZ. 

Dorado, d i á f a n o , bas tan te suelto; bueno . Mención 
honorífica. 

B. Joaquín Acedo RÍCO.==GÁGERES: MORALEJA. 
B. Marcelo Rúbio .=GÁGERES: PIEDRAS ALBAS. 

Color amarillo verdoso, craso, buen sabor; bueno, 
Mención honorífica. 

B. Anacleto M a r t i n . = C Á c E R E s : PALOMERO. 
B. Lorenzo Pedraza.= GÁCERES: PERALEDA DE LA 

MATA. 
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Comisión provincial.=GAGERES : VALVERDE DEL 

FRESNO. 

A marillo verdoso, buen olor y sabor, Mención ho
norífica. 

D. Manuel González. = CÁCERES: VALVERDE DE LA 
- VERA. 

D. José María Vallterra.=CASTELLON. 

Aceite de la masía de Pulpis. 

Dorado fino, diáfano, poco olor, muy suelto, sa
bor muy agradable; sobresaliente. Medalla de plata. 

D. Pascual Vilanova y Piera.=GASTELLOis: ALCALÁ 
DE CHISYERT. 

D. Francisco Javier A r j o n a . = C Á c E R E s : SANTA 

CRUZ DE LA SIERRA. Dorado fino, muy claro y diáfano, con poco olor 
y sabor; precio 40 rs. arroba; bueno, Medalla da 

D. José Sevillano y Montoya.=CÁcEREs: PLASÉNCIA. 

Dorado, craso, con sabor y olor propios, Mención 
honorífica. 

D. Andrés Sánchez Ocana.=CÁCEREs: PLASÉNCIA. 

Amarillo verdoso, poco olor y muy buen gusto; 
muy bueno; Medalla de bronce. 

D. Manuel María Galan .=CÁGEREs: NAVAS DEL MA
DROÑO. 

D . Pomingo Pérez. ==CÁCERES: RÍOLOBOS. 
Comisión provincial.==CÁcERES: ROMANGORDO. 

Amarillo, de olor propio, Mención honorífica. 

Doradito , de muy buen olor y sabor. Medalla de 
bronce. 

D. Agustín Blazquez.=CÁcEREs: SANTA CRUZ DE LA 

SIERRA. 

Amarillo verdoso, craso, de color y sabor pro
pios. 

Por las muestras de aceites que presentó este ex
positor, Mención honorífica. 

D. Ramón Gomez.=GÁcEREs: SIERRA DE FUENTES. 
D. Manuel Navarro.=CÁCERES: TORREJONDEL RUBIO. 
D. Vicente M. Blasco.=GÁCERES: TORREJONCILLO. 

Por algunas muestras de aceite. Mención hono
rífica. 

Doña Lucía Elias de Aloe .=GÁCEREs: TRUJILLO. 

Amarillo, matiz verdoso, muy fino, buen gusto; 
bueno, Mención honorífica. 

Marqués de la Conquista.==GÁCEREs: TRUJILLO. 
D. José Orellana.—GÁCERES: TRUJILLO. 

Amarillo, de buen olor y sabor; bueno. Mención 
honorífica. 

D. Marcos González. =:GÁCERES: VALDEHUNCAR. 

D. Manuel Albalá.=GÁCERES: VALDEMORALES. 
D. José Lostan.=GÁGEREs: VALENCIA DE ALCÁNTARA. 

Verde amarillento, craso,, mal olor y sabor. 

bronce. 

D. José Sales, apoderado de D. Cristóbal F é l i x . = 

GASTELLON: CHERT. 

Aceite de cinco años;precio 46 rs. arroba. 

D. Fernando D'0con.=GASTELLON: SEGORBE. 

Dorado, sin olor, sabor agradable. Medalla de 
bronce. 

Comisión provineial.=GASTELLON: VALL DE UJÓ. 

Amarillo, buen sabor, con poco olor; muy bue
no. Medalla de bronce. 

Marqués de Casa Treviño y Gotor .=Ciui)Ai)-RK VL. 

Amarillo de paja muy bajo, con olor y sabor 
agradables, bueno; precio 50 rs. arroba. Medalla de 
bronce. 

D. Leocadio Ajenjo.^GIUDAD-REAL: AGUDO. 

Aceite; precio 60 rs. arroba. 

D. Juan Álvarez Guerra .=GiuDAD-REAL: ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Aceite; precio 54 rs. arroba. 

D. José Escobar y Vieja.=C:UDAD-REAL; ALMAGRO. 

Aceite; precio 48 rs. arroba. 
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D. Juan José L a s o . = C í U D A D - R E A L . ALMODOVAR DEL 

CAMPO. 

Aceite; precio 50 rs. arroba. 

D. AgapitO R i o j a . = G i U D A D - R E A L : BALLESTEROS. 

Aceite de oliva; precio 50 rs. arroba. 

D. Agustín Salido—CIUDAD-REAL: MORAL DE CALA-

T f t A V A . 

Aceite de aceituna coriiezuelo; precio 48 rs. arroba. 
, manzanilla; precio 48 rs. arroba. 

Amarillo subido con sabor y olor, poco craso; 
bueno, Mención honorífica. 

D. Juan Treviño.=CIUDAD-REAL : MORAL DA CALA-
TRAVA. 

Aceite; precio 50 rs. arroba. 

D. Antonio María Toledano.=CÓRDOBA. 

Aceite de acebuchina. 

Conde viudo de Torres C a b r e r a . = G ó R D O B A . 

Aceite blanco; precio 44 rs. arroba. 
común; precio 44 rs. arroba. 

Este último amarillo de oro, suelto, sabor des
agradable, algo rancio. 

D. Francisco Moreno RUÍZ.==GÓRDOBA: DOÑA MÉN-
G Í A . 

Axeiíe clarificado y sin clarificar. 

Este último de color de oro, suelto, muy buen 
gusto; sobresaliente, Medalla de plata. 

D. Enrique de Alvear y W a r d . = C ó R D O B A : MON-
TILLA. 

Aceite clarificado ] precio 46 r5. arroba. 
. común; precio 40 rs. arroba. 

Este último amarillo verdoso, bastante craso, sa
bor pronunciado. 

Marqués de B e n a m e j í . = G ó R D O B A : MONTORO. 

Dorado, diáfano, suelto, con olor y sabor propio; 
precio 43 rs. arroba. Mención honorífica. 

D. Luis Jurado.=CÓRDOBA: MONTILLA. 

Dorado, poco olor, con bastante sabor; precio 44 
reales. 

D. Bartolomé Atanasio Gómez.=GÓUDOBA : Pozo-
BLAN.CO. 

Aceite; precio 48 rs. 

Dorado subido, diáfano, buen olor y sabor; bue
no, Mención honorífica. 

Este expositor remilió una Memoria sobre el cul
tivo del olivo y la fabricación del aceite en la pro
vincia de Córdoba en general y en el partido de Po-
zoblanco en particular. 

D. L o r e n z o Pastor .=GüENCA: CAÑAVERAS. 

Aceite; precio 60 rs. 

D. Francisco Escobar y Campo .=GüENCA: RUBIK-
LOS BAJOS. 

Aceite; precio 74 rs. arroba. 

Este aceite era verdoso, craso y con olor y sa
bor regular. 

D. Salvador l?alau.=GERoiu: GADAQUÉS. 

Aceite de primera clase. 

Amarillo claro de oro, algo turbio, fluido, sabor 
y olor propios de la .aceituna. Medalla de bronce. 

D. Juan Pascual.=GERONA: GADAQUÉS. 

Aceite de primera clase; precio 50 rs. arroba. 

Dorado, con viso ligeramente verdoso, traspa
rente, algo viscoso, bueno. Mención honorífica. 

D. Juan Salamo.=GERoru: GADAQUÉS. 

Aceite común;precio 50 rs. arroba. 

Verde intenso, muy diáfano, limpio, fluido, algo 
rancio. 

D. Pedro de Aloy .=GÉRONA: FIGUERAS. 

Aceite de primera clase. 

Dorado, brillante, diáfano, muy suelto, fino; bue
no; precio 50 rs. arroba, Medalla de bronce. 
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D. José Pont de Viñals.—GERONA: FIGUERAS. 

Aceite de primera clase; precio 50 rs. arroba. 

Dorado, brillante, trasparente , color muy poco, 
sabor agradable; sobresaliente, Medalla de plata. 

D. Joaquín Romá ==GERONA: FIGUERAS. 

Aceite de la Montaña. 

Dorado, turbio, viscoso, olor y sabor propios; bue
no. Mención honorífica. 

D. José Manuel Fernandez.=GRANADA. 

Aceite superior; precio 60 rs. arroba. 

Duque de Gor.=GRANADA. 

Aceite; precio 47 rs. 

Amarillo, algo verdoso, olor propio del aceite co
mún , buen sabor; bueno. Medalla de bronce. 

D. José de Zayas .=GRANADA. 

Aceite. 

B. Francisco de Paula Trevijano.=GRANAOA: ÓR-
JIVA, VALLE DE LOCARÍA. 

Amarillo paja muy bajo, olor propio, muy suelto, 
con muy poco sabor; bueno, Mención honorífica. 

D. Ramón María Valdivia.=GRANADA: PINOS GENIL. 

Amarillo con tono verdoso, olor propio fuerte, 
buen sabor y pronunciado. Mención honorífica. 

D. Agustín Ríquelme .=GRANADA: VALLE DE LERIN. 

Aceite; precio 40 rs. arroba. 

Dorado y sin olor ni sabor pronunciados. 

D. Felipe Lamparero.=GUADALAJARA. 

Aceite; precio 58 rs. arroba. 

D. Juan José Lozano.==GUADALAJARA. 

Doradito, de buen sabor y olor. Mención hono
rífica. 

D. Felipe L a m p a r e r o . = G ü A D A L A j A R A : ALMONACID 
DE ZORITA. 

Aceite; precio 60 rs. arroba. 

Amarillo verdoso, olor fuerte, sabor pronunciado. 

D. Felipe Lamparero =GUADALAJARA: ALÓNDIGA. 

Aceite; precio 56 rs. arroba. 

Amarillo verdoso, muy crago, olor pronunciado, 
mal sabor. 

D. Felipe L a m p a r e r o . = G u A D A L A j A R A : CAÑIZAK. 

Aceite; precio 58 rs. arroba. 

D. Felipe L a m p a r e r o . = G u A D A L A j A R A : CHILOÉCHB9. 

Aceite; precio 58 rs. arroba. 

Amarillo, dé olor y sabor regulares. 

D. Felipe L a m p a r e r o . = G u A D A L A j A R A : EL OLIVAR. 

Aceite; precio 54 rs. arroba. 

Amarillo verde, olor fuerte, mal sabor. 

D. Hilario Bravo.=GUAI)ALAJARA: HORCIIE. 

Amarillo, de buen sabor y olor, Mención hono
rífica. 

D. Joaquín E l a s u a . = G ü A D A L A j A R A : HORCHE. 

Amarillo, poco olor, sabor propio. Mención hono
rífica. 

D. Felipe Lamparero.==GÜADALAJARA: QUEE. 

Aceite; precio 58 rs. arroba. 

Amarillo, craso; regular. 

Duquesa viuda de Gor.~GUADALAJARA: YUNQUERA. 

Amarillo con poco olor y sabor. 

D. Ambrosio Voto N a s a r r e ^ H u E s c A : ALBALATE 
DE CINC A. 

Amarillo, con poco olor y sabor. 
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D. Mariano Allué.=Hc£SCA: LAS CELIAS. 

Verde intenso, suelto, de no buen olor ni sabor. 

D. Lorenzo Tor ren te .=HüEscA: MORRANO. 

Amarillo con tinta verdosa, craso, muy turbio, 
de mediano olor y sabor. 

D. Juan Lino L a s i e r r a . = H ü E s c A : QUINZANO. 

Verde intenso, diáfano, con olor y sabor poco 
agradables. 

D. Francisco Monfort.—HUESCA : TORRENTE DE 
CINCA. 

Aceite de oliva manzanilla, amarillo, fluido, 
trasparente, olor y sabor propios y agradables, Me
dalla de plata. 

D. Joaquín B a I e n . = J A E N . 

Aceite; precio 45 rs. 

Enbotellado de dos años, y clarificado natural
mente. Mención honorífica. 

Marqués de Santa Amalia.—JAÉN : ANDÚJAR. 

Aceite de oliva nevadilla. 

Amarillo de oro, turbio, algo viscoso, olor y sa
bor propios. Mención honorífica. 

Marqués de Santa Amalia.=JAEN: ARJONA. 

Aceite de oliva, manzanilla. 

B. Francisco Serrano y Dominguez.=JAEN: AR-
JONA. 

Aceite; precio 48 ns. arroba. 

Amarillo de oro con viso verdoso, olor propio 
de la aceituna, sabor bueno. Medalla de bronce. 

D. Andrés Fontecilla.=JAEN; BAÉZA. 

Aceite de acebuchina. 

Amarillo dorado, opalino, nariz y boca regular, 
Mención honorífica. 

D. José María de P a l á c i o . = J A E N : ESPELUT. 

Aceite clarificado; precio de 46 á 48 rs. 

Amarillo de oro con viso verdoso, diáfano, algo 
viscoso, olor y sabor propios; bueno. Medalla de 
bronce. j 

B. Manuel Delgado.=JAEN: LA CAROLINA. 

• - .oJíiBUÍOJipWl f i H v i í l l 
Amarillo de oro, viscoso, de buen sabor y. olor, 

Mención honorífica. Q 

D. José Callejon.=JAEN: MÁUTOS. 

Amarillo de oro con viso verdoso, olor y saliBr 
propios; huetio. Mención honorífica. . M 

Duque de Abrantes. —JAÉN: OLIVAR DE NICÜESA. 
PARTIDO DE TORRE DON JIMENO. : M . 

Amarillo de oro, algo viscoso, con olor y sabir 
agradables, Mención honorífica. • g 

D. Juan Romeu.=LÉRiDA. 

Aceite; precio 47 rs. arroba. 
i a 

D. Antonio Massó.==LÉRiDA: AREECA. 

Aceite; precio 46 rs. arroba. !' ^ 

D. José Antonio A1ÓS.=LÉRIDA: BALAGUÉB. 
D. Pablo A r i m a n i . = LÉRiDA: BALAGUÉR. 
D. Pedro Jené Vi l la f ranca .=LERiDA: BORJÁS. 
Duque de la Victoria.==LoGRoÑo. 

i .a 

Aceite común sin clarificar de 4856. 

Amarillo de oro con viso l i g e r a m e n t e verdogOj 
de excelente gusto; sobresal iente , Medalla de oro. / 

i í Batí 
D. Ildefonso Zúbia.=LoGRoÑo. ao&B'i 
lih'ir. • .o oJfi 'í 

Amarillo de oro, diáfano, con buen o lo r y-sdbor, 
Mención honorífica. 

D. Pedro Nolasco Breton.=LoGRoÑo: A L F A W I 

Amarillo c o n tono verdoso , c o n b u e n olorfígiis-
to . Mención honorífica. 
a / . . , i ' . •• loCí' ' 
D. Epifanio Orov io—LocROÑo: ALFARO. IOU\wm 
D. Miguel Bretón.=LOGROÑO: ARNEDO. Qp, 

. ) crifíij 
Amarillo c o n t i n t a l i g e r a m e n t e verdosa , crfoftepê . 

p i ó de l a ace i tuna , sabor l i g e r a m e n t e recale^^ai 



B. Lino Herce .=:LoGRoÑo: ARNEDO. 
D. Pedro Agustin Herrero .=LoGHü>o: ARNEDO 

Amarillo ligeramente verdoso, bastante viscoso, 
de olor y sabor fuerte. 

D. Salustiano dé 01ozaga.=LoGRONo: ARNEDO. 

Amarillo, .algo viscoso, poco olor, sabor ligera
mente resquemante. 

D. Miguel O r i v e . = L o G R o Ñ o : ARNEDO. 

Amarillo verdoso, algo trabado y ácre. 

D. Miguel R i v a s . = L o G R O Ñ o : ARNEDO. 
D. Francisco Mancebo .=LoGROÑo: CALAHORRA. 

Amarillo de oro, diáfano, con olor y sabor re
gulares; bueno, Mención honorífica. 

D. Pedro Antonio Migue l .=LoGRoÑo: NÁGERA. 
D. Enrique Tosantos .=LoGRoÑo : NAYARRETE. 

Amarillo con tono ligeramente verdoso, casi diá
fano, de buen olor y sabor, Medalla de bronce. 

B. Remigio Ceballos .=LoGROÑo: SAN ASÉNSIO. 

Amarillo de oro, diáfano, poco olor y gusto des
agradable. 

B. Pedro RUÍZ.==LOGROÑO: SAN ASÉNSIO. 
B. José Barbier .=MADRiD: GALLE ANCHA DE SAN 

BERNARDO, NÚM. 27, CUARTO PRINCIPAL. 

Aceite común. 
refinado. 

Este último estaba purificado con un aparato in
ventado por el expositor, y de que presentó dibujo, 
y el cual fué premiado en la Algería francesa con 
una Medalla de plata; no sale el refino mas que á 
razón de de unos 0,20 de real por arroba. El apa
rato cuesta 500 rs., y refina 80 arrobas de aceite 
cada 24 boras. 

Real Patrimonio, y en su nombre B. Baltasar 
Noval .=MADRiD: ALDÉA DEL FRESNO : EL SANTO. 

Aceite; precio 60 rs. arroba. 

Doradito, flúido, limpio, sin sabor á la pepita ni 
resquemo, sobresaliente. 

Se obtienen en la extensión de 100 fanegas de 
tierra 600 arrobas de aceite; tiene de gasto la arro
ba 20 rs. poco más ó ménos y se elabora con viga 
Medalla de plata. 
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B. Mariano Sanz de A n t u ñ a n o . = M A D R i D : AR-
GANDA. 

Amarillo de -oro , hermoso color, buen gusto 
diáfano y algo viscoso. Se fabricó con aceituna es
cogida ; reposado el aceite se extrajo la flor y se 
trató después el aceite por un método especial. Men
ción honorífica. 

Los Condes de Chinchón.=MADRID : BOADILLA DEL 
MONTE. 

Aceite muy fino, clarificado y de hermoso color, 
amarillo de oro, algo viscoso, muy poco olor y ex
celente sabor, sobresaliente. Medalla de plata. 

B. Eustaquio Pi i i to .=MADRH): MORATA DE TA-
JUÑA. 

B. José Salcedo.=MADRID : MORATA DE TAJUÑA. 

Amarillo verdoso, viscoso, con olor y gusto 
propio. 

B. Javier de Lara .=MADRiD: VALDEMORO. 

Aceite común; precio 58 rs. arroba. 
filtrado; precio 68 rs. idem. 
purificado en agua caliente; precio 65 reales 

idem. 

B. Gregorio Martinez.=MADRID : VILLALYILLA. 

B. Félix S amper.=MADRID : VILLA v ic ios A DE ODÓN. 

Aceite fino , buen gusto y color, elaborado en 
el molino de los Condes de Chinchón; precio 60 rea
les arroba. 

B. Manuel María Fernandez.=MÁLAGA. 

Aceite; precio 65 r í . arroba. 

Amarillo, suelto, con poco olor y buen gusto, muy 
bueno. Medalla de bronce. 

B. Fernando ligarte Bamentos .=MÁLAGA : Á L -
MOGÍA. 

Aceite; preció 48 rs. arroba. 

Junta de Agricultura.==MúRciA. 

Aceite , procedente de Ciézar. 

Amarillo de oro, con poco olor , viscoso, sabor 
bueno y propio, Mención honorífica. 
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Sociedad económica.=MúRci.v. 

Aceite común de Yecla; precio 48 « . arrota. 
superior; precio 50 idem id. 

Era el primero amarillo verdoso, viscoso y de 
calidad ordinaria; pertenecía á la cosecha de Don 
José Martínez Yuste , propietario en dicha villa. 

El segundo era de la cosecha de D. José María 
Eslerin y había sido cogido en su hacienda de la 
Heraleja. Amarillo de oro, diáfano, de buen gusto y 
olor. Por ambas muestras Medalla de bronce. 

D. Pedro Pérez de los Cobos .=Mi iuc iA : JÜMILLA. 

Barón del Solar de Espinosa.==MÚRCIA : JÜMILLA. 

Aceite', cosecha de 4 856; precio 60 rs. 
cosecha de i 857; precio 60 rs. 

Por el aceite, procedente déla hacienda titulada 
«Las Omblancas,» amarillo de oro, sin olor ni sabor, 
sobresaliente, Medalla de plata. 

D. José Musso y Fontes.- - MIUCÍA : LORGA. 

Acnte; precio 60 rs. arroba. 

Amarillo, ligeramente verde, viscoso, buen olor 
y sabor; bueno, Mención honorífica. 

Marqués de VesoUa.=NAVARRA: CASCASTE. 

Aceite dé empeltre. 

D. Francisco Goñi.=NAYARRA; GORKLLA. 

Aceite de empeltre. 

Amarillo de oro, claro, diáfano, con algo de 
gusto y poco olor. Mención honorífica. 

Marqués de Fontellas.==NAVARRA: FONTELLAS. 

Aceite de empeltre. 

Este aceite es muy estimado por su fabricación 
esmerada que hace más resaltar sus buenas cuali
dades. El que se presenta pertenece á la última 
cosecha y le falta un trasiego. Amarillo de oro, lige
ramente .verdososabor agradable , olor poco pro
nunciado, Medalla de plata. 

Marqués, de San Adrian.^NAYARRA: MONTEAGUDO. 

Aceite de enipeltre. 

Amarillo de oro, bastante suelto, muy buen gus 
to, sobresaliente, Medalla de bronce. • 

D. Justo Aldéa y Compañía.—NAVARRA ; TUDEL* 

Aceite. 

D. Hajiion Burgaleta.=NAYARRA: TUDELA. 

Aceite de empeltre. 

Amarillo dorado, viscoso, muy poco olor,-sa
bor agradable , sobresaliente, Medalla de plata. 

D. Gumersindo Eslava.^NAYARiu: TÓBELA, 

Aceite de negral. 

Amarillo verdoso, viscoso, con olor y sabor algo 
resquemoso. 

Viuda de Pérez Laborda.—NAVARiu: TUDELA. 

Aceite* de m g r a l 

Amarillo verdoso, diáfano, olor pronunciado, 
sabor fuerte y , propio. 

D. Manuel ürrútia.=NAVARRA.=.^Toi>EiA. 

Aceite de negral, dos botellas. 

Amarillo verdoso, diáfano,. poco craso, «saher 
agradable, muy bueno. La producción de estailo-
calidad, se calcula, de 25 á 30.000 arrobas. Medalla 
de bronce. 

Comisión p rov inc í a l .=ORENSE. 

Amarillo de oro 7 ..algo viscoso.,,..sabor..regukr> 
muy bueno. Medalla de bronce. 

Comisión provincial . -̂OVIEDO. 

Por este aceite doradito, bueno, Mención hortori» 
fica. 

Marqués de CaátelIanos.^=SA i *«.\> Í.A , 

Aceite. 
m 
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B. Cipriano Pérez.—SALAMANCA : FREGENEDA. 

Aceite de la cosecha del año á 70 rs. cántaro y de 
la cosecha de 4856 á 74 rs. cántaro. 

Mención honorífica. 

B, Biego Pérez.—SALAMANCA : FREGENEDA. 

Aceite de ¡a cosecha de 4857; precio 54 rs. arroba. 

Amarillo verdoso , olor y sabor propios; bueno, 
Mención honorífica. 

B. José Sánchez.—SALAMANCA : FREGENEDA. 

Aceite de la cosecha de este año á 70 rs. cántaro. 

Amarillo verdoso, opalino, algo requemóse, Men
ción honorífica. 

D. Sebastian Sánchez.-—SALAMANCA: FREGENEDA. 

Aceite, precio 70 rs. cántaro. 

B. Raimundo Pérez filloria.—SALAMANCA : FRE
GENEDA. 

Aceite de aceituna manzanilla y negrilla; su precio 
común regular 40 rs. arroba; precio hoy corrien
te 54 rs. idem. 

Amarillo de oro, limpio, poco olor y sabor, Men
ción honorífica. 

B. Pablo Calvo.—SALAMANCA : MADRIGAL DE LA 
FREGENEDA. 

Dos botellas de aceite de la cosecha de 1854 y otras 
dos de la de \ 857; precio 70 rs. cántaro. 

B. Mar t ín Alonso Martín.—SALAMANCA : SOTO-
SERRANO. 

Amarillo; ligeramente viscoso, poco olor y poco 
sabor; muy bueno, Medalla de bronce. 

B. Ch. Flemming.s=SBviLLA. 

Aceite superfino. 

Clarificado, color amari b muy bajo, olor y sabor 
particular, Mención honorífica. 

B. Juan Bautista Mane l l a .=SEviLLA. 

Aceite clarificado, producto de su fábrica. 

Delgado, gusto á la oliva, trasparente , sin man
char el cristal, véndese á 60 rs. la caja de 12 bote
llas. Está elaborado en el aparato Kolz, perfecciona
do ; fabrica 60 arrobas cada doce horas. 

B. Leandro López de Aya la .=SEYiLLA: GUADAL-
CÁZAR. 

Aceite notable por su olor, sabor y fluidez, y obte
nido de los olivares de la hacienda de la Jayona; 
precio 45 á 50 r^. arroba. 

Amarillo verdoso, olor y sabor fuertes. 

B. Francisco Javier Guajardo.=SEYiLLA: MORÓN. 

Aceite de oliva; precio 46 rs. arroba, y se elabora 
por el método ordinario de viga. 

Delgado; de buen gusto, amarillo de oro, muy 
poco olor,, sabor exquisito, Medalla de plata. 

B. Manuel Rodríguez de Carassa.^-SEVILLA: PILAS. 

Aceite de los olivares: El Asiento y San José; se ela
bora sin purificaiie, y debe su blancura á no 
darle color con el orujo; precio 42 rs. arroba, 
término medio. 

Amarillo de paja, muy claro. 

D. Joaquín Balcells.=TARRAGONA. 

B. Miguel de Porta y Borras.—TARRAGONA : A i> 
MOSTER. 

Aceite; precio i 6 rs. cuartán. 

Amarillo paja, diáfano, muy suelto, cási inodoro, 
muy poco sabor. Mención honorífica, 

D. Plácido Marta de Montoliú. = TARRAGONA: 
MORELL. 

Aceite arbequino ó herbequino; precio 16 rs. cuartán. 

Medalla de bronce, 

D. Ramón Monserrat.—TARRAGONA : PÜIGPELAT. 

Aceite común. 

Amarillo verdoso, algo grueso, resquemaba un 
poco. 
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D. Juan Martí y Salvany.=TARRAGONA: RÉUS. 

Aceite común; precio i 6 rs. cuartán. 

Amarillo de oro, claroinodoro, sabor dulce, man
tecoso, sobresaliente, Medalla de plata. 
D. José Montaner y Rincon .=TAURAGoNA: RÉUS. 

Aceite común, virgen ó extraído de la aceituna mo
lida, pero sin prensar n i escaldar; 
precio 66 rs. arroba. 

también virgen, pero de aceituna mé-

nos sazonada. 

Amarillo verdoso, opalino YÍSCOSO, regular. 

D. Bernardo Torroja .=TARRAGO!u: RÉUS. 

Aceite común, trasparente y de color amarillo de 
oro: procede este caldo de la aceituna herbequi-
na, y se elabora cási solamente en el centro del 
campo de Tarragona; precio 60 rs. arroba. 

Amarillo, cási diáfano, con poco sabor; bueno, 
Mención honorífica. 

D. José María Berger.=TARRAGONA: TORTOSA. 

Aceite común . fabricado en molino de agua;precio 
18 rs. arroba. 

Delgado, amarillo de o r o , muy fluido, inod oro, 
buen sabor, Medalla de bronce. 

B. Esteban Massiá .=TAERAGONA: TORTOSA. 

Aceite común; fabricado en prensa de rincón; pre
cio 48 rs. urroba castellana. 

B. José de Salvador.-—TARRAGONA : TORTOSA. 

Aceite de oliva, fabricado en molino de viga; p re 
cio 48 rs. arroba castellana. 

Delgado, doradito, de buen olor y sabor, Mención 
honorífica. 

D. José de M o r a g á s = T A R R A G O N A : VALLS. 

Aceite de la cosecha de \SK>6;precio 45 c H 6 rs. 

B. Bamian Oreja.:=TARRAGONA: VALLS. 

Aceite; precio 45 á. 50 rs. cuartera. 

Comisión provincial .^TimuEL. 

B. Miguel Repolles .^TEnuEt: Á L C ^ U . 

Comisión provincial.^TEULEL: VALDERUOBRES. 

D, Antonio FOX.=TERÜEL: VALDERRÓBRES. 

Amarillo de paja, bastante delgado, poco olor, 

con sabor poco pronunciado. Mención honorífica. 

B. Juan Antonio Gallardo.==TOLEDO. 

Aceite común de olivas; molida la aceituna por el 
método ordinario, se pone la pasta en una pila 
y se echa en ella agua hirviendo; el caldo espeso 
que se forma se echa con un cazo en los capachos 
y se exprime con la viga común; precio 54 rs. 

Amarillo, verdoso, buen olor y sabor. 

Marqués de Hermosilla.-=ToLEDo: CIGARRALES. 

Amarillo, ligeramente verdoso, resquemaba algo, 
buen olor; regular. 

B. Sebastian de Oteo—TOLEDO. 

Amarillo, con tinta ligeramente verdosa, bastan
te buen sabor; bueno, Mención honorífica. 

Vizconde de Palazuelos.=ToLEDo: CIGARRALES, 

Amarillo verdoso, buen olor y sabor; bueno, 
Mención honorífica. 

B. Gabriel de Torres y Vicuña.—ToLEDo: CIGAR
RALES. 

Amarillo verdoso, poco viscoso, poco olor y buen 
sabor. 

D. Eduardo García Agüero.—TOLEDO : ALGABON. 

Aceite natural, claro y de buen gusto, elaborado con 
prensa de husillo de madera, llamada molinela 
con presión de i .600 arrobas sobre la carga de 
capachos; procede de un olivar situado en las j u 
risdicciones de Alcaben,' Val de Santo Domingo 
y Santa Olalla. 

Amarillo de oro, diáfano, poco olor, muy buen 
sabor, Medalla de bronce. " 

B. Bomingo Ramírez de Losada .=ToLE»o: ILLES-
CAS. 

Aceite común; precio 52 rs. El producto de cada 
olivo de segunda clase da por término medio tres 
celemines de aceituna, y cuesta su cultivo y de
más operaciones para la elaboración del aceite de 
4 íi 5 rs. 



D Amarillo, algo verdoso, tm poco viscoso, buen 
olor y sabor, Mención honorífica. 

Marqués de Malpica.^=To.LEDo: MALPICA. 

Doradito, bastante delgado, sin olor, con excelen
te sabor; sobresaliente, Medalla de plata. 

H Manuel Adoración García de Ochoa.===To]LEDo: 
MASCARAQÜE. 

Aceite:de oliva;precio 50 rs. arroba. 

Color verdoso, olor y sabor impropios. 

B. Manuel de Lariz.=ToMDo: OGANA. 

Aceite de olivas; precio 49 rs. arroba. La mayor 
parte de aceituna es cornicabra, y la otra de una 
pequeña llamada manzanilla ú ocal 

Amarillo verdoso, muy viscoso, olor fuerte, 

ü Lorenzo Fernandez .=TotEDo: YÍLLARÚBIA BE 
SANTIAGO. 

Aceite; precio 50 rs. arroba. 

Color verde, bastante viscoso, de buen olor y sa
bor, Medalla de bronce. 

B. Laureano Ortiz.—VALÉNGIA. 

Amarillo de oro, algo craso, de sabor agradable, 
de olor poco pronunciado; bueno, Mención Jumo 
rifbrm 

B, losé Tormo-y PIÉI.^VALÉNCIA: ALBA IDA. 

Amarillo, ligeramente verdoso, algo viscoso^ de 
poco sabor; bueno, Mención honorífica. 

D, Juan Bautista Berenguer y Ronda.==VALÉN 
CÍA: ALBERIQUE. . 

Amarillo con tinta ligeramente verde; bueno 
Mención honorífica. 

D. Lorenzo Miralles.—VALÍNCIA: ALCI'DIA DE CAR 
LET. 

Amarillo, bastante fluido, con muy buen sabor; 
muy bueno. Medalla de bronce. 

. Vicente Torres y D. Miguel Fernandez— VA
LÉNGIA: ALDAYA. 

Amarillo oscuro, buen olor y sabor; bueno, Men
ción honorífica. 

Marqués de Dos Aguas.—VALÉNGIA: BÉTKBA. 

Amarillo oscuro, buen olor y sabor,'muy bmoo. 
Mención honorífica. 

D. Ildefonso Carrascosa y Morató. ~ VALÉKCIA: 
BUÑOL. 

Amarillo brillante de oro, diáfano, de buen gus
to; sobresaliente. Medalla de plata. 

D. Augusto Belda =VAL]':NCIA: CARGAGENTE. 

Amarillo, ligeramente verdoso, viscoso, sin olor, 
buen sabor; bueno. Mención honorífica. 

D. Vicente áicard.=VALÉNciA! COARTE. 
S. Tomás Trenor.—VALÉNGIA: GANDÍA. 

Amarillo de oro, muy fluido y de muy buen sa
bor; bueno, Mención honorífica. 

D. Vicente Aicard.—VALÉNGIA: GODELLETA. 
Ayuntamiento de Liria.—VALÉNGIA. 

Amarillo, bastante flúido, con muy buen sabor. 

D. Pascual Maupoey. VALÉNGIA : LIRIA. 

Amarillo de oro, diáfano, poco olor y buen gusto; 
muy bueno. 

Por este producto y por la aplicación de -las-
prensas hidráulicas á la extracción del aceite de 
cacahuete Medalla. de,plata. 

D. Manuel Tío y Genovés.-—VALÉNGIA: LLANO- BK 
COARTE. 

Aceite de oliva negra. 
verde. 

Por la primera de estas dos muestras, doradita, 
diáfana, con algo de olor y sabor; buena,, .Men-
CÍO?I honorífica. 

D. Vicente Lasala.—VALÉNCiA: LLANO DE CUARTB. 

Amarillo d * oro, bastante diáfano, de muy buen 
gusto; sobresaliente. Medalla de-bronce... 
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D. Fernando Algarra . ^VALi -Nca : NAQUERA. 

Amarillo de oro, muy limpio, buen gusto y sin 
olor; bueno, Medalla de bronce. 

Marqués del Tremolar.—VALÉNCu: PATERNA. 

Amarillo, de buen gasto y nariz, Mención hono
rífica. 

B. Francisco Pérez.=VALÉNCIA; PEDRALBA. 
O, José de Tortosa.—VALÉNCIA: REAL DE MONTROY. 

Aceite virgen. 

Amarillo de oro, muy brillante, muy limpio, 
muy buen gusto; sobresaliente, Medalla de plata. 

B VicenteAicardy Palanca.=VALÉNCIA: TORRENTE. 

• Amarillo de oro, muy suelto, de exquisito sabor; 
muy bueno. Medalla de bronce. 

Ayuntamiento de Villamarchante. = V r A L í N C i A . 

Amarillo ligeramente verdoso, viscoso con olor, 
buen sabor; bueno. Mención honorífica. 

D. Antonio Vicente P é r i s . = V A L É N C i A : VILLANUEVA 
DE CASTELLÓN. 

Aceite blanco, turbio. algo alterado. 

D.Pedro de Ca-tro.-—ZAMORA: FERMOSELLE. 
D. Florencio Ara. ^ZARAGOZA. 

Aceite del país ; 56 rs. arroba. 

Amarillo dorado, algo suelto, con olor y sabor 
propios. Medalla de bronce. 

ü . Manuel de Arias y Broto,—ZARAGOZA. 

Aceite común de 1856. 

Producido en Monzalbarba en olivares regados 
con el .laIon, y ohlcnido sometiendo la oliva á las 
operaciones de la muela, escalde y prensa; precio 
S6 rs. arroba. 

Aceile de la pulpa de !a oliva de la eos:cha de 1856. 

. Tiene muchn acritud; no es objeto de especula
c ión- obtenido en Monzalbarba, con sólo la opera
ción de la prens=a, sin muela ni escalde. 

Aceite virgen de la cosecha de \ 856. 

Se produce sin presión; es el que suelta la oli
va hacinada; tiene mucha acritud; se obtiene en 
Monzalbarba en olivares regados por el Jalón; no es1 
objeto de especulación. 

Aceite virgen viejo. 

Se produce sólo de la oliva hacinada por muchos 
años; se obtiene en Monzalbarba en olivares rega
dos por el Jalón; no es objeto de especulación. 

Por esta colección Medalla de bronce. 

D. Francisco de Paula Fúnes.==ZARAGozA. 

Molido con el hueso. Lo recolecta de olivar negral, 
sito en Mira flores, en tierra de segunda calidad 
regado con agua del Canal Imperial. Este aceite 
se haüa elaborado según los medios ordinarios. 
Es fino, suave, y aumenta en el cocido; precio 56 
reales. 

Verde claro, viscoso y de buen sabor; bueno, 
Mención honorífica. 

D. Juan Jimeno Casanova.—ZARAGOZA. 

Elaborado con el hueso triturado por el método co
mún; precio 54 rs. arroba del pais. 

De color bajo de paja; poco o lor y sabor, Men-
cion honorífica. 

D. Gregorio Lisa.=ZARAGozA. 

Aceite-común; precio 60 rs. arroba. 

Amarillo de oro, m u y limpio, diáfano, poco vis
coso, s in olor, de m u y buen sabor; muy bueno, 
Medalla de bronce. 

D. José María Paniágua.=:ZARAGozA. 

Natural sin clarificar, hecho á estilo de Zaragoza; 
precio 58 rs. arroba aragonesa. 

Este procedía de la hacienda de Mamblas de la 
variedad llamada Empeltre, y era verdoso y resque
m a n t e . 

D. José de Yarza. ^ZARAGOZA. 

Aceite común; precio 56 rs. arroba aragonesa. 

Amarillo de oro, limpio, diáfano, bastante suelta, 



sin olor, de buen sabor; muy bueno, 
bronce. 

4 034 
Medalla de 

D. José Roldan .=ZARAGozA: CALATAYUD. 
D. José Poblador y G o s a r . = Z A R A G o z A ; CASPE. 

Aceite común, claro, 55 años; 60 rs.; se ha vendido 
también á 100 rs. vn.; procedía de Palíemelo. 

Amarillo de oro, fino, poco viscoso, sin olor, ele 
muy buen sabor; muy bueno. Medalla de bronce. 

D. Mariano Pérez y Baerla—ZARAGOZA; MAGALLON. 

Amarillo de oro, diáfano, de olor y sabor propios 
y bastante pronunciados; bueno. Mención honorífica. 

Conde de Sobradiel = ZARAGOZA: SOBRADIEL. 

Aceite común. 

Se obtiene por medios comunes y nunca con 
prensa de hierro; precio 56 rs. Amarillo de oro, cla
ro, dulce, limpio, de buena vista, muy suelto, de 
buen sabor y sin olor; sobresaliente. Medalla de 
plata. 

D. íñigo Ramírez é hijos.—ZARAGOZA: TA USTÉ. 

Aceite de color de oro. 

La elaboración consiste en tomar la aceituna 
bien sazonada, y se muele así con toda la maquina
ria bien limpia; el coste de fábrica no varia del 
común, pero su rendimiento es mucho menor, y se
ria necesario venderlo á doble precio que el de uso 
común. Limpio, diáfano, de buena vista, muy suel
to, de buen sabor y sin olor; sobresaliente. Medalla 
de plata. 

1). Antonio 
SIERRA. 

Lezcano. == ZARAGOZA : VÍVER DE LA 

Amarillo, con gusto fuerte y algo desagradable. 
El aceite común debe á su abundancia y calidad 

el primer lugar en su género. 
De los aceites finos ó comestibles figuró mucho 

en la Montaña del Príncipe Pío el que produce la 
variedad Olea sativa hispánica. Más perseveran
cia en elegir planta y mayor esmero en fabricar el 
aceite, y seguiremos en el triunfo á Bari , que en 
pocos años ha logrado vencer á la Pro venza. 

En los aceites llamados brillantes, que se cla
rifican de por sí, continúa España sin rival. Ni Ga-
llipoli, ni Mogador, ni Siria, ni las Islas Jónicas, 
ni Argel, pueden luchar con nosotros. Más no hay 
que dormirse, que muchos de estos encuentran ya 

grande aceptación en los mercados de Inglaterra,. 
Rúsia, Alemania y Véneto. 

En la clarificación estamos aún muy léjos de 
apostárnoslas con Gioja, Monopoli, Brindisi, Terento 
y Gallipoli. 

Con las prensas se ha perfeccionado algo la fa
bricación, y ya los propietarios ilustrados estudian 
las propiedades del aceite, empleando los elaiome-
tros de M. Gobley y de M. Lefebvre, y el diagórae-
tro de M. Rousseau. 

Los príncipes de la agricultura andaluza des
deñan la fabricación del aceite de semillas, conse
cuencia del progreso de las ciencias y del uso de 
máquinas de vapor. Si por medio anda el interés 
no hay motivo de alarma. La producción del aceito 
común no se ha disminuido, ni la formidable con
currencia de los aceites de semillas ha conseguido 
abaratar el fruto predilecto de Minerva; los precios 
de este último fluctúan en los límites que tenian 
treinta ó cuarenta años há , esto es, cuando no se 
conocian los aceites advenedizos. La producción del 
aceite crece considerablemente, y el consumo se 
extiende en proporciones enormes. 

De los aceites de colza, adormidera, lino, sésa
mo y aráquida, los de mayor importancia comercial, 
fuera del lino, no tiene España verdadera industria. 

Los aceites de colza y de adormidera son pro
ductos hoy cási peculiares de la Europa central. 

ACEITE DE AJONJOLÍ. 

D. Félix Urgel lés é hijo—BARCELONA. 
D. Casimiro Orense.=MADRID. 
D. E. Teillard.—PUERTO-RICO. 
D. Celestino Bominguez.—PUERTO-RICO: GUAYAMA. 

En España el aceite de ajonjolí no es objeto dé 
especulación y comercio; el de primera presión es 
comestible y se consume mucho en Francia. Se pre-. 
fieren los ajonjolís del Levante á los de la India; así 
es que valen más los de Rumelia, el Danubio, el 
Voló y Hellespont, que los de Calcuta y Bomba y. 
Para los turcos y los árabes es el aceite por exce
lencia. 

, ACEITE DE ALAZOR, 

D. Pascual Manpoey.^VALÉNcu. 

ACEITE DEL ALGODONERO. 

D. Antonio Ramón M i c a s . = G i u N A D A : MOTRIL. 

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES. 

D. Miguel Salva y CardelL—PALIA: BALKÁRES, 
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D. Félix Urgellés é hijo.=BARCELONA. 
D. José Fuster Mayorgas.=GuANADA. 
D. Pascual Maupoey.=VALÉsciA. 
D. E. Teillard.=PüERTo-Rico. 

Las almendras, una vez extraído su aceite esen
cial, dan por compresión aceite fijo, que pagan bien 
los farmacéuticos y perfumistas. Hasta ahora el más 
acreditado es el de Mallorca, y compiten con este 
Italia y el Mediodía de Francia. 

ACEITE DE AVELLANAS. 

D. Félix Urgellés é hij o.=BARCELONA. 

El aceite de avellanas se prepara como el de 
almendras dulces, con el que se mezcla algunas ve
ces; se usa también en perfumería. 

ACEITE DE DEN. 

B. José Henna.=PüEiiTo-Rico. 

El aceite de ben se emplea en los relojes y pén
dulos y también en perfumería, cual veliículo de 
perfumes, porque no altera ni su olor ni su calidad. 

ACEITE, DE CACAHUETE. 

D. Pascual MaupoeyVALÉNCIA, 

A este producto acompañaban las indicaciones 
siguientes: 

« El uso de este aceite para comestibles estuvo 
prohibido en Francia muchos años ; pero después 
fueron consultadas varias corporaciones científicas, 
las que declararon que no contenia nada narcótico 
ni nocivo á la salud, y que debia permitirse su uso; 
en el dia se distingue en el comercio, del mismo 
modo que el de la oliva, en combustible y de fábri
cas; el primero es blanco, y el segundo dorado.» 

ACEITE DE CAÑAMONES. 

B. Félix Urgel lés é hijo.=BARGELONA. 

Este aceite se emplea en el alumbrado y sirve 
también para la fabricación del jabón blando, espe
cialmente cuando se trabaja en invierno, porque 
soporta un frió intenso sin solidificarse. La produc-
cion y comercio de este artículo son poco importan-
íes en el extranjero, y cási nulos en España. 

ACEITE DE CHUFAS. 

B. Ramón Torres Muñoz y L un a. ~ M AD n i D . 

Amarillo de oro, diáfano, olor y sabor propio; 

todo lo bueno que puede ser el aceite-de chufas. 
Por este y el azúzar de chufas Mención hono

rífica. 

ACEITE DE COCO. 

B. E. Teillard-=PüERTo-Rico. 
B. José María Gámbaro.=PUERTO-RICO: LOISA. 
B. José María Gámbaro.—PUERTO-RICO: TRUJILLO. 

El coco da por expresión mucho aceite, la mitad 
de su peso; empléase en el alumbrado y en la i n 
dustria , y los fabricantes de jabón de Francia é In
glaterra consumen grandes cantidades de este a r t í 
culo ; viene de las Indias y de las costas de África. 

ACEITE DE ENEBRO. 

B. Juan Est.avellas.==BALEÁREs: BUNOLA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes .=BüRGOs. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CUENCA. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes.==GüADALAjARA. 
B. Ignacio Espar t .=LÉRiDA: ORGAÑA. 

Este aceite, mejor miera, que por combustión se 
extrae del Juniperus Oxycedrus, tiene algún valor 
porque se emplea en veterinaria. 

ACEITE DE FABUCO. 

Comisión provmcial.==LEON. 

El fabuco ó hayuco es un buen alimento para el 
ganado de cerda. De la semilla se extrae aceite, que 
sirve para la pintura y otros usos económicos, los 
cuales han originado la exportación de algunas can
tidades de Asturias para Andalucía. Generalmente 
sirve para falsificar el aceite común, el de adormi
deras y el de almendras dulces. 

ACEITE DE LINAZA. 

D. Félix Urgellés é hij o,=BARCELONA. 

Aceite común de linaza. 
purificado, 
muy tostado. 

B, Cipriano Za ld iva r .=BÚRGos : OÑA. 

Aceite de linaza; precio 50 rs. arroba. 

Marqués de B e n a m e j í . = G ó R n o B A . 

Conde viudo de Torres-Gabrera .=GóRDOBA. 
Comisión provincial.=GRANADA. 
D. Gregorio F. Merino é hijo.—LEÓN: VILLAMANAN. 

Aceite de linaza ; precio 54 rs. arroba. 
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Sociedad económica.—MúMiu. 

Aceite de linaza; precio 62 rs. arroba. 

D. José Mus so y Fontes.—MÚRCIA: LORCA. 

Aceite de linaza; precio 68 rs. arroba. 

Hay dos fábricas de aceite, que consumen la l i 
naza ; ésta da 20 libras de aceite por fanega, y el 
residuo se vende para pienso del vacuno á 20 rs. 
fanega. La linaza se vende á 36 rs. fanega. 

D. Fermín Oroz.—NAVARRA : PAMPLONA. 

Aceite de linaza. 

Residuo de la fabricación del aceite de linaza, 

D. Gregorio García.---^SÓRIA: ESTEPA DI TKRA. 

Aceite de linaza, fabricado en molinos de dicho pue
blo; precio 2 rs. libra. 

B. Pascual Maupoey .=VALÉNCí \ . 

Aceite de linaza. 

El aceite de linaza, empleado en la pintura y en 
las fábricas de jabón, se produce hoy en vasta es
cala , y puede luchar bajo algunos aspectos con los 
de Turquía y Rusia, 

ACEITE DE LENTISCO. 

B. Mariano ConradoBAI.EÁn/O : ALABÓ. 
Comisión provincial.=BALEÁRES'. LLUCIIMAYOR. 

Los señores Fontan y Ortega, de Jerez de la Fron

tera , sacaron aceite del lentisco, que crece espon
táneamente en aquel término. Según asegura el se
ñor Fontan, da el 50 por 100 del peso de su almen
dra ó fruto, es decir, una proporción notable. Parece 
que es útil para muchas aplicaciones, y desde luego 
se ha visto que se presta á la saponificación. En el 
Semanario de Agriculiara y Artes, que se publicaba 
en Madrid, á últimos del siglo pasado, se habla de la 
bondad de este aceite y que del grano se extraía el 
75 por 100. Se dice también que en Córdoba y Écija 
llegó á venderse por aquel tiempo el aceite de len
tisco á 60 rs. arroba y e! de olivas á 100. La pro
ducción y comercio son hasta ahora insignificantes. 

ACEITE DE NUECES. 

D. Félix Urgellás é hijo.—BARCELONA. 
Comisión provincial.—OVIEDO. 
D . Pascual Maupoey.^--VALENCIA. 

Se saca mucho en el concejo de Aller, Asturias, 
donde abunda el nogal; no compito ni aun con los 
aceites de segundo órden. 

ACEITE DE RICINO. 

D. E. Teillard.=PíJERTo-Rico. 
D. Celestino Bominguez.=-PDERTo~liico: GUAYAMA. 
D. José Henna.=PüERTo-Rico: PONGE. 

El aceile de ricino ha estado viniendo á Europa 
desde América y del Senegal; después del bloqueo 
continental de 1809 se principió á fabiicar en Fran
cia; pero á pesar de la extensión dada al cultivo y á 
la fabricación, todavía recibe anualmente la Gran 
Bretaña 200.000 kilóg. de América, de la India y de 
los Estados-Unidos. 

La Comisión de Puerto-Rico y 1). Francisco D. Ve
ga remitieron también otras clases'de aceite, y entre 
ellas el de maga. 

GLASE SEGUNDA. 

SUBCLASE PRIMEREA. 

ftA'RINA, . A L M J í D O N Y P A S T A S . 

B. Juan Bautista Michalon.—ALBACETE: FUENSANTA. 

Harina de flor de primera, candeal , fabricada en 
molino de veinticuatro muelas; precio 34 reales 
arroba. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. áJbdon Atienza.—-ALBACETE: TA RAZONA. 

Harina de flor; precio 34 rs. arroba. 
de primera; precio 32 rs. arroba. 
de segunda; precio 30 rs. arroba. 

Proceden de la fábrica establecida en el caserío 
llamado El Carrasco. Medalla de bnmce. 
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D. Modesto Gonsalvez. = ALBACETE: VILLARGORDO 

DEL JÚCAR. 

Harina de candeal, de 'primera; precio 36 rs. arroba. 
de geja, de primera; precio 36 rs. arroba. 

Elaboradas.en la fábrica del Molino del Carras
co. Mención honorífica. 

D. Pedro José de Trias.=BALEÁRES: ESPORLAS. 

Almidón. 
Fécula de aro. 

D. Jáime Culbert.=BARCELONA: SAN MARTÍN DE PRO-
VKNSALS. 

Fécula de patata en grano. 
. en polvo. 

Por estas féculas Medalla de bronce. 

D. Crisanto María Ervella .=.BÚRGOs. 

Almidón, pasta y canutillo. 

Por estos productos'ifcíecMa de bronce. 

D. Bonifacio Gil y R o j a s . ^ B Ú R G o s : ARANDA DE 
DUERO. 

Harina de primera clase; precio 22 rs. arroba. 
de segunda id. ; precio 19 rs. arroba, 

_ de tercera id,; precio 4 6 rs. arroba;. 
de cuarta id.; precio 14 rs. arroba. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

Doña Damiana S a n z . = B ú R G o s : GUZMAN. 

Harina. 

Por este producto Mención hmorífica. 

Conde de Vega Grande.=CANÁRÍAS: LAS PALMAS. 

Harina de maíz. 

Diputación provincial .=CANÁRiAs: SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. 

Gofio ó harina de granos tostados de cebada. 
' ' • de mijo. 

TT. , ~~ r ~ — — de trigo. 
ecuta de helécho dulce, alimento de los pobres. 

Marqués de Santa Lucía.—CANARIAS: SANTA CRUZ 
DE TENERIFE. 

Fécula de aro. 
_____ de arrow root; precio 8 rs. libra-. 

Por estos productos Medalla de bronce. 
Cultívase en buena tierra abonada y con riego; 

se recogen las raíces cuando la hoja amarillea; se 
replantan los tallos con su tronco natural ó peque
ñas raíces; las grandes, que son de tres á seis pul
gadas de largo y una y media de grueso, se rallan 
dentro de vasijas llenas de agua. Sirve para en
fermos, párvulos y delicados platos, Medalla de 
bronce. 

Conde de Vega Grande.=CANÁRIAS: LAS PALMAS. 

Gofio de maíz. 

D. Juan Álvarez Guerra.=CIUDAD-REAL ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Harina de trigo. 

D. José María MelgareJo.=CIUDAD-REAL: CAMPO DE 
CRIPTANA. M 

Almidón de cebolletas de aza[ran. 

Da mayor consistencia y brillo á la ropa que el 
de trigo, aventajando á este en el precio. Mención 
honorífica. 

D. José Díaz Peñalver.=CIÜDAD—REAL : MEMBRILLA. 

Almidón. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Roque Aguado . =CóRDOBA: MOLINO DE MÁRTOS. 

Harina de trigo. 

Por este producto Medalla de bronce. 

Sres. Nuñez y Casas .=CoRuÑA: FÁBRICA DEL VAPOR. 

Harina de trigo Ue primera calidad; precio 24 rs. 
. de segunda i d . ; precio 21 r^. 

de tercera i d . ; precio 18 rs. 

D. Ángel P inon . =CouuÑA. 

Almidón de trigo; precio 60 rs. arroba. 
en canutillo; precio 60 rs. arroba. 

Por estos productos Mención honorífica.. 
133 
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D. Miguel Sans y Serra.==GERONÁ: FIGUERAS. 

Harina de sorgo. 
Salvado de id. 

D. Primitivo Pareja. 

Harina de trigo. 

Por estas liarinas Mención honorífica. 

D.Ambrosio del 01mo.=GuADALA3ARA: TÓRTOLA. 

Harinas de trigo. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. NiCOláS FrUtOS.=GüADALAJARA: VALDEARMAS. 

Harina de trigo. 

D. José Pablo Pérez =HUELYA. 

Fécula de patatas. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Juan Escuer."=HÜELYA. 

Harinas de trigo. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. Antonio Santos.=LEON. 

Harina de trigo; precio 30 rs. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. José Pinós .=:LÉRiDA. 

Harina de trigo; precio 38 rs. arroba. 

Por este producto Mención honorífica. 

B. Antonio de la Cuadra.=LoGRONo. 

Harina de arroz. 
_ de maíz. 

33. Juan Pardo y Prado.=LÜGO. 

Harina de afreitas; precio de 8 á 10 rs. ferrado. 

Es excelente alimento se usa en Galicia como el 
sagú y la tapioca. 

D. Ramón Torres y Muñoz Luna .=MADRiD. 

Fécula de chufas. 

D. Pablo González Ribera.=ORENSE. 

Fécula de patata inglesa. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. José Uría.=OviEDo. 

Cmco muestras de harina de trigo rapini] trigo co
mún, escanda, escanda de morfin y maíz. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. Sebastian Álvarez .Calleja.=GviEDo: VILLAVI-
CIOSA. 

Fécula de patata. 
de trigo. 

D. Enrique de la Cuétara .=PALÉNciA. 

Harinas de primera; precio 22 rs. arroba, primera 
flor. 

de segunda; precio 21 rs. arroba, segunda 
flor. 

flor. 
de tercera; precio 18 rs. arroba, tercera 

Por estos productos Medalla de plata. 

Comisión provincial.=PoNTE YEDRA. 

Harina de trigo. 

D. Baltasar Camba.=PONTEYEDRA . 

Harina de maíz amarillo. 

D. Javier y D. Ramón Mugartegui.=PONTEYEDRA. 

Harina de cebada, centeno, maíz y trigo. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. Benito María Pardo.=PoNTEYEDRA. 

Harina de centeno. 

D. José Botana. ^PONTEVEDRA: MEAS'O. 

Fécula de maíz. 
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33. Nicolás Florenza é hij O.=NAYARRA: PAMPLONA. 

Almidón de trigo. 

En su- fábrica se elaboran sobre I.SOO arrobas 
anualmente. 

Pastas de sopa de todas clases. 

Elaboran en su fábrica anualmente sobre 2.000 
arrobas. 

B. Gregorio Mirat.--=SALAMA]scA. 

Almidón en polvo y terrón] precio 50 rs. arroba. 

D. Manuel Pelaez.=SALAMANCA. 

Almidón; precio 50 rs. arroba. 

Marqués de Villa Alcázar Torres y Calvo.=SA-
LAMANCA: TEJARES. 

Harina de trigo. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Pedro García Aceña .=SEviLLA. 

Almidón blanco, aromático, elaborado sin fermenta-
don] precio 40 rs. arroba. 

(Th'den trasparente-y limpio; precio 4 rs. libra. 

Por este producto Medalla de bronce. 

Viuda de Calcaño .=SEviLiA. 

Harina de trigo á 24 rs. arroba y de arroz á 34 rs. 
arroba. 

Almendra en grano. 
Fideos de color; de primera á 45 rs. arroba; de se

gunda á 36 y tíe tercera á 30. 
. blancos de primera; á 36 rs. arroba. 

~ — masa cortada blanca; á 40 rs. id. 
r de color á 44 rs. id . 

Sémola fina, entrefina y gorda, á 28 rs. arroba para 
la fabricación. 

Por este producto Medalla de bronce. 

B- Manuel Adoración García de Ochoa.=ToLE-
» o : MASCARAQUE. 

Harina de guisantes. 
: — de trigo. 

Por estos productos Mención honorífica. 

Sres. Torija herraanos . ^ToLEDo: QUINTANAR m 
LA ORDEN. 

Harina de primera; á 26 rs. arroba. 
, de segunda; á 25fc¿. 

de tercero; á 24 rs. id. 
. . de cuarta; á 23 rs. id. 

Por estos productos obtenidos en una fábrica, 
movida por agua Medalla de bronce. 

Sres. hijos de Herrero López, propietarios d é l a 
fábrica titulada La C o n f i a n z a . = \ r A L L A D O L i D . 

Harinas de trigo y una Memoria sobre la fabricación 
de harinas. 

Estas muestras contienen (decían los expositores) 
en diez paquetes todos los productos de una fábrica 
de harinas, desde el trigo tal como entra en ella, 
hasta )a mas ínfima clase de salvado, numeradas 
según se expresa á continuación: 

Núm. 1.0 Trigo natural del que se han, elaborado 
las harinas cuyas muestras se presentan. Pesa 91 l i 
bras la fanega castellana. 

Núm. 2.° El mismo trigo, después de haber su
frido la limpia en la máquina y preparado ya para 
la molienda. 

Núm. 3.° 
limpia. 

Núm. 4.° 
Núm. 5.° 
Núm. 6.° 
Núm. 7.9 
Núm. 8.° 

salvado. 
Núm. 9.° 
Núm. 10. 

Aechaduras ó triguillo, residuos de la 

Harina de flor ó de primera clase. 
Idem de segunda, 
ídem de tercera. 
Idem de cuarta. 
Cabezuela ó comidilla. Primera clase de 

Salvado fino. 
Idem gordo. 

Se presentan estas muestras á fin de que te
niendo á la vista las de todos los productos de la 
fábrica, se pueda apreciar mejor el sistema de ela
boración empleado en ella; pues por lo demás bien 
se deja conocer que no pueden ser objeto de com
petencia mas que los números 4.°, 5.° y 6.°, únicas 
harinas panificábles. 

Aun respecto de estas, los que suscriben han 
vacilado algún tiempo antes de presentarlas al con
curso, pues, dominada la industria harinera por cir
cunstancias excepcionales que obligan al fabricante 
á sacrificar la calidad en gracia de la baratura, 1» 
ocasión era poco oportuna para elaborar los pro
ductos con la perfección apetecible, tanto ménos 
cuanto que falto de aguas en el momento^ el Canal 
de Castilla, cuyo sobrante alimenta al caudal del 
rio Sequillo que pone en movimiento la citada fá
brica , carecía esta por ahora de una condición sin 
la cual es aquella perfección imposible, que es la 
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fuerza motriz conveniente. Esto no obstante, como 
las harinas cuyas muestras se presentan han sido 
las mas ^preciadas de cuantas en el año actual se 
han vendido y venden en la corte, se han animado á 
concurrir con ellas á la Exposición, mas bien con el 
objeto de hacer conocer el estado de esta industria 
en Castilla que con las miras de salir vencedores en 
una lucha de tan inciertos resultados. 

METODO DE ELABORACION. 

El trigo tal cual se halla en el mercado contiene 
una porción de cuerpos extraños, que mezclados en 
la molienda alterarían notablemente la calidad de 
la harina. 

Así, la primera operación que se practica es se
pararlos del gráno. 

Esta operación, llamada limpia, se verifica por 
tres clases de útiles. Los primeros, llamados venti
ladores, separan por medio de una fuerte corriente 
de aire todos los cuerpos ligeros, como el polvo, res
tos de la espiga &c. Los segundos ó cribas separan 
los de mayor ó menor tamaño que el grano regular, 
bien sean semillas extrañas, cantos, terrones ó gra
nos mermados del mismo trigo. Y por último, los 
frapores y batidores por medio de una enérgica fro
tación, no sólo reducen á polvo algunos cuerpos que 
han resistido á la acción de los otros útiles, sino 
que adelgazan notablemente la película del grano y 
le despojan de sus esquinas ó cornejales, con lo 
cual se facilita mucho la molienda y gana no poco la 
calidad de la harina. Estos tres órdenes de útiles 
reciben alternativamente el trigo, si bien dominan 
siempre los primeros. 

Preparado así el grano, baja á las muelas ó pie
dras que verifican la molienda. Son estas piedras 
seis, dispuestas en exágono alrededor de la rueda 
principal, y proceden todas ellas de las canteras de 
La Ferlé-sous-Jouarre. El peso de cada una de las 
correderas es de 740 kilógramos, y su diámetro 
de 1 ,m 31, del cual log dos tercios próximamente 
forman lo que se llama molienda de la piedra, 
que es la parte que tritura el grano. Esta parte se 
mantiene constantemente plana ó nivelada, y en 
ella se practican unas entabladuras ó arroyos de 
sección triangular que parten del centro á la c i r 
cunferencia , y otros más cortos que forman ángulo 
con los primeros. La operación de la pica, que se 
repite cada cuatro dias, más ó ménos según el tra
bajo hecho por la piedra, mantiene constantemente 
vivas las aristas de los arroyos y la aspereza de los 
intersticios en proporción con la clase de trigo, can 
tidad y calidad de la harina &c. 

La corredera gira con una -velocidad media 
de 100 vueltas por minuto, ó sean 6,m86 por se
gundo en la circunferencia, velocidad que puede 
aumentarse hasta 8m, ó sea 118 vueltas, sin que 

desmerezca notablemente la calidad de la harina. 
Cuando las piedras todas no pueden llegar á la ve
locidad necesaria , lo cual es muy frecuente en- los 
artefactos movidos por el agua , á causa de la ins
tabilidad de este agente, se para una , dos ó mas y 
se trabaja con las restantes, que de esta manera 
llevan la fuerza suficiente para dar buenos pro
ductos. 

Después que la harina sale de las piedras pasa 
al enfriadero, que es una habitación situada en lo 
más alto del edificio, en la cual una especie de rosca 
de Arquímedes recibe la harina y la revuelve y la 
agita para dividirla perfectamente y hacerla perder 
el color que tiene al salir de las piedras. 

Por fin viene el cernido, que se verifica por cinco 
cedazos de 18 piés de longitud, que separan la flor 
ó primera, otros dos dala misma longitud para la 
segunda, y otros dos algo más cortos para la tercera 
y demás clases. . 

De. los cedazos pasan estas á los' depósitos cor
respondientes, de donde salen para ir al empaque, 
donde las clases primeras son encerradas en sacos 
de 6 á 8 arrobas generalmente. Las clases inferiores 
van á parar á otros sitios dispuestos para la venta 
ó despacho ordinario. 

Inútil es decir que durante todas estas transfor
maciones la mano del hombre no ha tenido que ha
cer otra cosa que alimentar de trigo la máquina y 
recoger los productos que esta le devuelve perfecta
mente clasificados. 

Todos estos movimientos son producidos por una 
caida de agua del rio Sequillo, que pone en acción 
á una turbina, sistema Fontaine, de engranaje ho
rizontal ó de corona. Tiene este receptor 36 caballos 
de fuerza que mueven seis piedras de La Ferté, como 
ya se ha dicho, nueve cedazos y todos los útiles de 
limpia, con mas los corredores de vasos que suben 
el trigo y la harina y los trasladan de un punto á 
otro. 

GASTOS DE ELABORACION. 

Los elementos que componen estos gastos son 
esencialmente variables por su naturaleza, de modo 
que es imposible fijar una cifra exacta que los re
presente. 

A poco que el año salga del curso ordinario, y 
esto es muy frecuente / los precios de los productos 
de la industria harinera sufren considerables fluc
tuaciones , que exceden á veces los límites de toda 
previsión, y que no suelen ser para los que la ejer
cen tan favorables como el vulgo se imagina. Estas 
fluctuaciones repentinas suben tanto como bajan, y 
no pocas veces sucede que una de ellas arrebate 
fortunas conquistadas por largos años de trabajo. 

Bien se conoce que estas fluctuaciones han de 
influir notablemente en los gastos de elaboración, 
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pues que alteran los precios de los jórcales, las ren
tas de las fábricas, el precio de las primeras mate
rias y el interés de los capitales, que son los cuatro 
elementos principales que forman los gastos de ela
boración. 

Bajo este punto de vista deben considerarse los 
datos que á continuación se estampan, que cada cual 
estimará de diferente manera según los elementos 
que haga entrar en su apreciación. 

Estos elementos son: primero, gastos de perso
nal: segundo, deterioro de maquinaria y efectos y gas
tos necesarios para mantener la primera en acción: 
tercero, renta del artefacto: .cuarto, intereses del 
capital. 

Por el primer capítulo suele graduarse, uniéndole 
al segundo, que cada fanega de trigo elaborada en 
una fábrica de las regulares lleva de gastos 0,65 de 
real. 

Por el tercero corresponderá á cada fanega- so
bre 0,87, graduando en 60.000 rs. la renta anual de 
un artefacto capaz de moler de -60 á 70.000 fanegas 
de trigo al año. 

El capital necesario para mantener una fábrica 
de harina en constante movimiento no puede ser 
menos de la tercera parte del precio del trigo, que 
siendo de 50 rs. fanega en la actualidad, y graduando 
el interés al tipo legal de 6 por 100, da para cada 
fanega muy cerca de un real, que reduciremos á 0,93. 

Reuniendo ahora los tres capítulos, resulta un 
total de 2,45, que es lo que cuesta elaborar una 
fanega de trigo en un artefacto regular. Cuando dis
minuyan los precios de salarios, rentas, trigo é inte
reses , aquella cantidad disminuirá también propor-
cionalmente, si bien difícilmente podrá bajar ya 
de 2 rs. fanega. 

PRODUCTO DEL TRIGO EN HARINA. 

Este producto varia mucho según la calidad de 
las clases que se quieran obtener. Un rendimiento de 
45 libras de flor por fanega de 92 libras, da una ha
rina muy buena, si bien puede sacarse más ó ménos, 
según la calidad de los trigos. 

A aquel producto suelen corresponder 15 libras 
de harina de segunda, 7 de tercera y 3 de cuarta, lo 
que en junto viene á ser el 76 por 100 del peso bruto 
del trigo. 

En salvados puede graduarse el producto en 77 
por 400 del peso del trigo, y en 3 por 100 las aecha
duras ó triguillo, de modo que resta un 4 por 100, 
que es lo que se pierde entre desperdicio del trigo y 
despolvoreo de harina. 

Los productos de la harina en pan varían según 
la calidad de aquella. Inútil es fijar guarismo, puesto 
que los jueces del concurso antes de fijar el mérito 
de cada clase han de apreciar este resultado por me
dio de los experimentos necesarios. 

Respecto de la exactitud de los demás datos res
pondemos en cuanto cabe asegurar la de una mate
ria en la cual influyen multitud de circunstancias 
que el más minucioso cálculo no puede apreciar. 

Sres. Vítores é hijos =VALLADOUD. 

Harina de trigo. 

Por estos productos; que también fueron pre
miados en la Exposición de Londres, Medalla de 
plata, 

Religiosas de San Pablo.==ZAMORA. 

Pasta llamada - Rebojos; que se conserva bien y mu
cho tiempo, y se emplea en los viajes por mar. 

D. Juan Augér .=ZARAGozA. 

Fécula de patatas. 

Por este producto Mención honorífica. 

Harina de trigo. 
Estrellas. 
Macarrones. 
Sémola. 
Tallarines. 

Por estos productos Mención honorífica. 

Los Sres. Gaspar y compañía, =ZARAGOZA. 

Harina de trigo. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Esteban Sala .=ZARAGozA. 

Fécida de patatas, muy blanca; precio 120 reales 
quintal. 

Leog orno ó fécula de patata tostada; precio 200 rea
les quintal. 

Por este producto Medalla de bronce. 

Harina de trigo. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Rufino Vidal.—ZARAGOZA. 

Trece clases de harina de trigo de huerta y monte. 

Por este producto Mención honorífica. 



Sres. Villarroya y Castellanos .=ZAiuGozA. 

Harina de trigo. 

Por este producto Mención honorífica. 

Sres. Zabalo Zabalá y Á l v a r e z . = Z A i u G o z A : CA
LATA Y ÜD. 

Harina de trigo. 

Por este producto Mención honorífica. 

33. E . Teillard.=PuERTO-Rico. 

Fécida de arrow root. 

Por este producto Medalla de bronce. 

B. José Herrera.=PÜERTO-RICO : PONCE. 

Fécula de arrow root. 

Por este producto Medalla de bronce. 

B. José María H e r r e r a . = P ü E U T o - R i c o : PONCE. 

Almidón de marunquei. 

D. Joaquín Bono —PUERTO-RICO. 

Almidón de yuca amarga. 
de yuquilla. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

Hay tres ó cuatro molinos en la Isla que la dan 
muy buena, más barata, de mejor gusto y más sana 
que la importada de los Estados-Unidos, porque no 
tiene como ésta liga de habas, habichuelas jy otros 
granos que la hacen insípida y aun nociva; sin em
bargo se importa una gran cantidad todos los años. 

La fabricación de harina constituye en España, 
como en todos los países donde el pan es la base de 
la alimentación, un comercio importante. Los moli
nos estaban groseramente construidos hasta que se 
principiaron á introducir las máquinas, planteadas 
en Francia por los años 4820. Antes eran la obra de 
un carretero; hoy son el resultado de un ingeniero. 

Aranjuez y Castilla la Vieja han-dado .grande impul
so á esta mejora. 

La premura propia de las Exposiciones no poi-
raitió el análisis químico de las muestras presenta
das, y por las pequeñas cantidades remitidas al con
curso no pudo experimentarse el resultado de la 
panificación. El primer medio da con todo rigor fer 
proporción de los principios inmediatos, y el co
nocimiento de su estado, que influye más que hx 
proporción misma en las propiedades de labranza; 
el segundo medio enseña lo que cada uno de estos; 
puede proporcionar. 

Tuvo que decidir la contienda la ciencia de los 
mercados, la determinación de la blancura, del 
cuerpo ó prueba de la mano, del gusto, de la absor
ción de agua, del fermento ó prueba de hierro. 

Tampoco pudo intervenir el laboratorio en e l 
exámen de los almidones, de aquella sustancia blanca 
y pulverulenta que se extrae de las cereales , y q u e 
desdeñada como producto alimenticio, tiene muchos, 
é importantes usos en las artes y en la economía d o 
méstica. 

No faltaron al palenque las féculas, sustancia de 
igual naturaleza que se saca de las patatas , de las 
semillas de las leguminosas, del arrow root &c. , j 
no podían faltar en un país donde abundan los ve
getales harinosos silvestres, según las largas listas 
que de ellos formó el distinguido botánico D. Maria
no de Lagasca. A mas-de las plantas, que acabamos-
de enumerar, decía este sábio, existen indudable
mente otras muchas que contienen el principio ami
láceo, y por lo tanto pueden servir para la prepa
ración der la cola harinosa, ó sea engrudo, de que s e 
hace tanto uso en las artes. Las gramíneas, que abun
dan en nuestra España mas que en nación alguna 
de Europa, las poligonáceas, salsoláceas, cariofíleas,-
ciperáceas y leguminosas ; todas contienen este 
principio en mayor ó menor abundancia , particu
larmente en las semillas y las aparasoladas y a l 
gunas otras familias en la raíz. 

Diversas por sus propiedades segundas y s u s 
usos, descollaban entre ellas la fécula de patatas 
cuya fabricación comienza entre nosotros y la fcculH 
de arrow root, que dan las raíces de la Marantm 
indica Rose, Maranta arundinácea L., y sobre todc» 
la Cúrcuma angustifólia ROXB., plantas que cultivan, 
la India, la América meridional y las Antillas. Afor
tunadamente la gradación de tintas, que el yodo co
munica á las féculas , facilita su exámen con pronti
tud y alguna seguridad. 



1063 

SUBCLASE SEGUNDA. 

CEIIA. 

Comisión provincial.=BALI:ÁRKS: ALGAIDA. 

Cera amarilla] precio 6 r^. 
____„ Uanca\ precio 7 rs. 

Por la cera en pan y en cintilla que presentaron 
las Baleares, y de cuya blancura y pureza nada ha
bla que desear Medalla de plata, y ppj la cera pro
cedente de Algaida Mención honorífica. 

D . Celestino de Pedro .=BúRGOs: VALDEZATE. 

€era', precio \ 3 rs. libra. 

D . Angel Vegerano .=GÁCEREs : ALISEDA. 
Boña María Curcubano Alonso .=GÁCEiiEs: GAL-

Z A D I L L A . 

D. Ruperto y D. S'erapio Sancho.=GÁCERES : CA
ÑAVERAL. 

Mención honorífica. 

Ü Antonio Solano .=GÁCEREs: MALPARTIDA DE CÁ-
CERES. 

D. Martin García.=GÁCERES: MEMBRÍO. 

Mención honorífica. 

Comisión p r o v í n c i a l . = G Á C E R E s : TORIIEJONCILLO. 
B . José Orel lana .=GÁCEREs: TRUJILLO. 

Mención honorífica. 

B . Augusto José de Vila.=CoRUNA. 

Cera blanca', precio 12 rs. libra. 
virgen; precio 8 rs. libra. 

Comisión p r o v i n c i a l . = G u A D A L A j A R A . 
Comisión provincial.=GUADALAJARA: BRIHUEGA. 

Cera de Balconete y Tomellosa. 

Mledalla de bronce. 

D. José Lorenzo S e r r a n o . = H ü E L V A : ZALAMEA LA 
REAL. 

Cera en pasta y labrada. 

Medalla de bronce. 

D. José Gras .=LÉRiDA. 

Cera amarilla; precio 260 rs. arroba. 
blanca; precio 360 rs. id. 

D. José Cibeira .==ORENSE: CARBALLINO. 

Cera amarilla. 
blanca. 

Medalla de bronce. 

D. Francisco Barreiró.=PoNTEYEDRA: FORCAREY. 

Cera amarilla. 

Mención honorífica. 

B. Francisco Marzo y Herrero .=VALÉNciA: AL-
BÁIDA. 

Cera amarilla. 
blanca. 
elaborada en velas y bujías. 

Medalla de bronce. 

D. Francisco Soler y Tormo.=VALÉNCIA: ALBÁIDA. 

Cera amarilla. 
blanca. 
blanqueada. 

Medalla de bronce. 

Comisión provincial.^VIZCAYA. 

Cera virgen, de Ciérvana; á 10 rs, libra. 

Hay colmenas en algunos caseríos; pero produ
cen poco. 



D. Juan Rodríguez.=ZAMOR.V : TORO. 

Mención honorifica. 

1064 
D. Custodio Izquierdo.=ZARAGozA. 

Hubo muestras de cera en sus- diferentes estados 
de fabricación, á saber: primero, cera blanca, en 
panes, grumos, cintilla: segundo, cera virgen ó ama
rilla , siempre en panes; y tercero, cerones ó cera 
bruta. 

Cera amarilla de los abejares de Zuera; precio 6 
reales 50 cénts. libra. 

D. Pedro Garriga.=PüERTo-Ríco, 

Cera virgen de GuaUanilla. 

SUBCLASE TERCERA. 

MIEL. 

B, Natalio Requena.==ALBACEtE : ALATÓZ. 

Miel de todas flores; precio 55 n?. arroba. 

Por este producto Medalla de bronce. 

B. Pedro Molina Jiménez de Cisn6ros.=ALBACE
TE: PEÑAS DE SAN PEDRO. 

Miel de espliego ; precio 55 rs. arroba. 
. de romero; precio 55 rs. id. 

Por este producto Mención honorifica. 

í). José Medina . ^AiMERÍA. 

Miel de caña; precio 24 rs. 

B. Mariano José de Toro.=ALMERÍA. 

Miel blanca. 

Comisión provmcial.=ALMI;K 1 A: CASTRO. 

Miel; precio 60 rs. arroba. 

Comisión provincial.:=ALMERÍA:" VELÉFIQÜE. 

Miel; precio 60 arroba. 

Comisión provincial.^ALMERi v: ZURGENA, 

Miel blanco; precio 60 rs. arroba. 

Comisión provincial. ^BALEÁRES: MAIION, 
B. Narciso Mercadal. ~-=BA I,I-Á RES : MAHON. 

Comisión p rov inc i a l .=BALEÁREs : PALMA. 

Miel. 

Por esta miel Mención honorifica. 

Comisión provincial—BALEARES : SÓLLER. 

Miel de naranjo. 
de romero. 

Por esta muestra y la procedente de Mahon Me
dalla de plata. 

B. Antonio María Calaf.^BARCELONA: BERGA. 

Miel. 

Por este producto Medalla de bronce. 

Marqués de Alfarrás.-^BARCELONA : HORTA. 

Miel de romero, 
de tilo. 

• Por estos productos Medalla de bronce. 

B. Félix Páramo.-^BORGOS. 

Miel virgen muy blanca. 
; sacada á fuego, blanca y aromática; precio 16 
reales arroba. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

B. Francisco Gómez Bonilla.=BÜRGOS: FUENTECÉN. 
D. Agust ín Gomez.=BÚRGos: MIRANDA DE EBRO. 
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B. Venancio Sainz.—BIÍRGOS: QUIKTANILLA DI SAN 
GARCÍA. 

Miel; precio \ 6 rs. azumhre. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

D. Tomás Lúcio Pérez. = BURGOS : RE VILLA DEL 
CAMPO. 

Miel en panal. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

D. Ciriaco La Garza.=BijRGos: SAN MILLAN DE LARA. 

Miel; precio 50 rs. cántara. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

D. Antonio España .=BüRGOs: VILLARTA DE BÜREPA. 
D. Alonso Márcos. —CÁCERES: ALDÉACENTENERA. 
Comisión provincial .=CicEREs: BAÑOS. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

D. Manuel Blazquez. ^CÁCERES : CALZAD ILLA. 
B. Ruperto y D. Serapio Sancho.—CÁCERES: CAÑA

VERAL. 

Miel blanca. 

D. Francisco Flores.=CÁCKttES: HÍNOJAL. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

D. J o s é Apilete.=GÁGEREs: MALPARTIDA DE CÁCERES. 
D. Juan Bueno .=GÁcEREs: MEMBRÍO. 
D. Antonio ColIazos .=GÁcEREs: MONROV. 
Comisión provincial. = CÁCERES : SANTIAGO DEL 

CAMPO. 
D. Félix María de Sande .=GÁcERÉs: SANTIAGO DEL 

CAMPO. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

Comisión provincial .=GÁcEREs: TALABAN. 

Por este p r o d u c t o Mención honorífica. 

D. Paulino Torres Moresco .=CÁGEREs: TORREJON-
C1LL0. 

D. Juan Alonso Mateos.==GÁCEREs: TUÜJILLO. 
D. José Orellana.—CÁCERES: TRUJILLO. 

Comisión provii icial .=CÁcEREs: VALDEHUNGAR. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Eugenio Cambreleng.=GANÁRiAs: SANTA CRUZ 
DE TENERIFE. 

Miel de gota; precio 2,5 rs. libra. 

Comisión provincial.—CASTELLÓN. 

Miel; precio 30 r^. arroba. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Francisco Sánchez Vizcaíno. = CIÜDAD-REU : 
BALLESTEROS. 

Miel: precio 35 rs. arroba. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D, Antonio Molina.=GIUDAD-REAL: MORAL DE GALA-
TRAVA. 

Miel virgen; precio 50 rs. arroba. 

El expositor decia: la miel de segunda clase ó 
común muy poco diáfana es de menor estimación en 
venta llevando el valor de 30 ó 40 rs. arroba, corres
pondiendo la cera á la clase de la miel. Los terre
nos, donde están situadas las colmenas, se hallan 
al E. de esta población en las sierras que corren del 
E. al O., producen gran porción de plantas menores: 
romero, cantueso, mejorana, tomillo, gamón, violeta, 
y las que producen las labores de pan, olivos y v i 
ñedos de la campiña , de cuyos colmenares saqué la 
miel que presenté en la exposición de Londres, de la 
que se hace mención honorífica en el catálogo oficial 
de aquella. Conociendo las ventajas que han de pro
ducir las mejoras en este ramo, he hecho la planta
ción en la finca de miles de almendros de las mejores 
clases, de los que se encuentran de 4 á 5.000 piés. 
Mención honorífica. 

D. José Ramón Gomez.-=CiuDAD REAL: PICÓN. 

Miel; precio 40 rs. arroba. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Juan Antonio García.—CIUDAD REAL: VILLA-
HERMOSA, 

134 



Miel en panaks. 
virgen. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Aniano Martínez.—CIUDAD-REAL : VILLA.HERMOSA. 

Miel; precio 70 rs. arroba. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Rafael Rejano y Agredano.=CóRDOBA: PALMA 
DEL RÍO. 

Miel de azahar; precio 420 rs. arroba. 
. en panales. 

Por este producto Medalla de plata. 

Comisión provmcial.=GuENGA. 

Miel; precio 80 rs. arroba. 

3. José Torra lba . =GuENCA: CÁRDEMETE, 

Miel] precio 80 rs. 

Esta muestra representó perfectamente el tipo 
de la miel de Cuenca ó sea de Cardenete y Villar del 

' Humo, Medalla de bronce. 

Comisión provincial--=GUADALAJARA. 

Varias muestras de miel. 

Por ellas Mención honorífica. 

DI Hilario Bravo.==GCADALAJARA. 

Miel liquida, en terrón y en panal. 

Procedían estas muestras de varios colmenares 
de Alóndiga, Balconete y Torrellosa. 

B. José María dePalácio.=JAEN: ESPELUY. 

Miel de romero; precio de 64 á 70 rs. arroba. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. José Grás.^LéRiDA. 

Miel; precio 50 rs. arroba. 

Por este producto Mención honorífica. 

Ayuntamiento de Chantada. =ÜLUGO. 
Duque de Osuna.^MADRID: LA ALAMEDA. 

Miel castrada y sin castrar. 

Por estos productos y tres colmenas de cons
trucción especial Medalla de bronce. 

Real Patrimonio .=MADRiD: SAN LORENZO. 

Varios panales. 

Mención honorífica. 

Barón del Solar de Espinosa.—MÚRCIA:.JUSILLA. 

Miel; precio 90 rs.; de este año. 

Medalla de bronce. 

D. José Clenus.=NAVARRA: TUDELA, 
D. Pablo González Ribera.=ORENSE. 
D. Pedro Pardo ---PON TE YEDRA . NOGUEIRA. 
D. Juan Jabardo.--=SALAMANCA: LA FREGENEDA. 

Miel blanca de la cosecha de 1856." 

Por este producto Mención honorífica. • 

D. Pablo Calvo Madrigal.=SALAMANCA: LA F R K f í B -

NEDA. 

Una botella con libra y media de miel de la cosecha 
de 1857. 

D. Diego Pérez.—SALAMANCA: LA FREGENEDA. 

Miel; precio 48 rs. arroba. 

Por este producto Mención honorífica. 

í). Francisco Santana Rebolio.=SALAMANCA: LA 
FREGENEDA. 

Miel; precio 80 rs. cántaro, 

D. Raimundo Pérez Villoría. = SALAMANCA : LA 
FREGENEDA. 

Miel; precio % rs. libra. 

D. José María de Cisneros.^SBviLLA. 

Miel virgen de abejas, procedente de la Quinta de 
Belén, término de Santiponce; procede de flores 
de azahar y romero. 



D. Pablo del Amo,==SoRu. 

Miel filtrada; precio 50 rí. arroba. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Simeón A g u i r r e . = S ó R i A . 

Miel cruda; precio 50 rs. arroba. 

Por este producto Medalla d& bronce. 

D. Antonio Ayuso.—SORIA: BERLANGA DEL DÜIRO. 

Miel filtrada; precio 40 rs. arroba. 

D. Vicente de Fuenmayor.=SÓRiA: BERLANGA DEL 
DUERO. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Domingo Jubera.==SüKiA: BERLANGA DEL DUERO. 

Miel filtrada; precio 40 rs. arroba. 

B. Miguel R e p o l l e r . = T E R ü i i L : ALGANÍZ. 
Comisión provincial.=TERUEL: VALDERRÓBM?. 

MM.. 

Por esta muestra Medalla de bronce. 

D. Gabriel de Torres y Vicuña.=TOLEDO. 

Miel. 

Por este producto Mención honorífica. 

Marqués de Hermosilla.-TOLEDO: OLIYULC 

Miel. 

Por este producto Mención homrifka. 

Ayuntamiento de Valéucia.-AvoRA. 

Mid de romero. 

Doña Telesfora B iosca .^VAL^cu : FUENTE BE LA 
HIGUERA. 

Miel de romero. 

Por este producto Medalla de bronce. 

Ayuntamiento de Sieteaguas.-^VALÍNCIA. 

Miel de romero. 

Por esta muestra Medalla de bronce. 

B. Juan Rodríguez Lorenzo.—ZAMOUA. 

Miel; precio 48 mi arroba. •. 

B. Custodio I z q u i e r d o . = Z A R A G o z A . 

Miel de los montes de Zuera; precio 56 rs. arroba 
aragonesa. 

Por esta muestra Mención honorífica. 

B. Manuel de la Muela. = ZARAGOZA. 

Miel blanca; precio 24 rs. arroba. 

Por esta muestra Mención honorífica. 

D. Mariano PmÓ3.=ZARAG0ZA. 

Miel común; precio 36 rs. arroba aragonesa. 

Por este producto Medalla de bronce. 

B. Fernando Mart ínez. = ZARAGOZA: TA RA ZONA. 

Miel de Lapacin ; precio 60 r^. arro6a castellanm 

Por esta muestra Medalla de bronce. 

B. Pedro Garriga.=PüERTo-Rico: PONGS. 

Miel. 

Por esta muestra y la de cera Medalla de plata.. 
A no ser por la azúcar , la miel seria el más ex

quisito de todos los manjares, dicen los adicionado-
res del Herrera, y por esto los antiguos la llamaron 
dios de los dioses, rocío celestial ó emanación de 
los astros, mirándola algunos como remedio univer
sal y muy á propósito para prolongar la vida; pero 
el descubrimiento de la azúcar la ha desterrado 
cási enteramente de la mesa de los poderosos y con
finado á las boticas, en donde no deja de estar hu
millada, pues los médicos han propalado que en
ciende y purga sin necesidad, por todo lo cual la 
cria de las abejas ya no ofrece al labrador las ga
nancias que le ofrecía antes; pero con todo, aún le 
es muy lucrativa si está en situación de no tener 
que hacer grandes gastos en ella ; « á los hijos 
de los habitantes de las campiñas les sabe muy 
bien y aprovecha mucho el pan y miel, v á ellos 
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las diversas y sencillas confitaras que con la miel 
les hacen sus mujeres.» 

De aquí la apicultura, ramo de la zootecnia, 
que como todos los del saber, ha hecho rápidos 
progresos en estos últimos años. 

Generalmente se distingue la miel por su pr in 
cipio aromático, variable con la especie ó pasto, y 
por tanto con la localidad y el curso meteorológico. 

La miel de la Alcarria, que viene á ser para los 
españoles la miel hyinética, debe su calidad y su 
nombre á la extensa área que cubren las labiadas 
en el oriente de la zona central. 

Satisfecho con ella el consumo general, no con

sume el poderoso sino la miel de azahar trasparen
te, flúida, conocida con el nombre de miel de Ba-
leáres en el comercio universal, y cuyo primado se 
confirmó en la Montaña del Príncipe Pío. 

Tampoco faltó al Concurso la plebe de la miel, 
producto de los colmenares situados entre jaras y 
retamas. 

Sres. Larios, hermanos y cÓmpañía.=MÁuiu. 

Miel de cañas ; precio n?. arroba. 

SUBCLASE CUARTA. 

CONSERVAS. 

Comisión provincial.—BALEARES: MAHON. 

Conservas de frutas. 

D. Narciso Mercadal. - ^BALEARES: MAHON, 
D. Bartolomé Roca.—BALEARES: PALMA. 

Por las frutas conservadas al jugo y semi-almíbar 
Medalla de plata. 

D. Francisco Arrufat.=BARCELONA: VILLANÜEVA y 
GELTRÚ. -

Por frutas en conserva Medalla de plata: 

D. Salvador Capillas.-^ BLRGOS: FUENTE-ARENAS. 

Por varias conservas Mención honorífica. 

B. Faustino Lagarza ~=BÚRGOS: VALDENOCEDA. 

Por varias conservas Mención honorífica. 

B. Agustín Sa l ido .=CiüDAD-REAL; MORAL DE CA-
LATRAVA. 

Mostillo añejo. 

D. Gabino Ruiz.—CIUDAD-REAL : TORRALRA BE CA-
LATRAVA. 

Arrope bla,nco y azucarado; precio 8 rs. cuartillo. 

Para obtenerle se aclara bien el mosto, y logrado 
se hierve á fuego lento en pequeñas torteras hasta 
reducirlo á nn 29 por '100. 

Mostillo; precio 50 rs. arrobo. 

Para elaborarle se aclara el mosto; se hierve en 
caldera hasta que merme el 25 por 100; se aparta 
á enfriar, y se separa un poco para amasar una 
libra de harina de trigo por cántaro, echando agua 
de anís y cáscara de naranja; esta masa se mezcla 
con todo el líquido, que se pone á fuego lento sin 
dejar de bastonearlo hasta su conclusión. que m 
cuando la prueba en un plato se desprende fácil
mente. A l apartarlo se le mezcla canela y cáscara 
de limón tamizada. Medalla de bronce. 

Diputación provincial.^ CANARIAS: SANTA Cnvi DE 
TENERIFE. 

Conservas en almibar; precio 4 rs. libra. 

Los dulces de estas islas se estiman mucho por
que c6nservan bien el gusto de la fruta.' 

D. Honorato Pelletier.=CoRi:xA. 

Alcachofas rellenas, preparadas en 1856; j o r e c í o 14 
reales. 

Calamares en tomates} preparados en 1857 ; pre
cio 14 rs. 

Ciruelas en botellas, preparadas en 1855; precio 18 
reales. 

Espárragos ú lo natural, preparados en 1857; pre
cio 14 rs. 

Fresas en botellas, preparadas en 1855; precie- 16 
reales. 

Guindas garra fales, preparadas en botcUas en F¡ 855; 
precio 16 rs. 
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Guisantes verdes, preparados en i856; precio 12! 

reales. 
Judias á lo natural, preparadas en 1856; precio 10 

reales. 
Lampreas compuestas, preparadas en 1855; j o r m o 

36 reales. 
Lomillo asado de vaca, preparado en \ 856; pre

cio 32 rS; 
Pastel de ostras en tomate, preparadas en 1852; 

precio 36 r 5 . 
Pavo entero en jetntina, preparado en 1848; p re

cio 100 rs. 
Peras en botellas , preparadas en 1855; precio 16 

reales. 
Perdices en tomates, preparadas en \ %'6Ú;precio 18 

reales. 
Sardinas en aceite, preparadas en 1857; precio 12 

reales. 
Sopa á la Juliana, preparada en 1850; precio 16 

reales. 
Ternera en sustancia, preparada en 1850; precio 16 

reales. 

Por estos productos, de algunos de los cuales se 
habló ya en diferentes parajes de esta Memoria 
Medalla de plata. 

Comisión provincial.=GRANADA. • 

Varias conservas. 

D. Simón de Rojas Clemente, hablando de la ar
ropía , propia del reino de Granada, dice en sus 
manuscritos: «Hecha ordinariamente de miel de abe
j a s y alguna vez de cañas, que cuecen lentamente, 
meneándola continuamente hasta que se hace una 
pasta tenaz y viscosa algo m á s que la que se emplea 
para eLturron; la salan, la estiran con las manos, 
que mojan á menudo en agua; echan la tira á un 
clavo, la doblan y la vuelven á tirar al clavo y vuel
ven á doblar; luego vuelven esta, la retuercen como 
un cordón y cortan en pedazos que venden coquea 
dos. La figura ordinaria que se da á la arropía es la 
de barritas, rosquillas y bolitas. En Granada se halla 
estancada la arropía.» 

B. Patricio Saenz.—LoGROÑo. 

Conserva de pimientos. 
de tomates. 

Por estos productos Mención honorífica. 

Boña Tomasa Abec ia . -LoGnoÑo: CALAHORRA. 

Conserva de frutas. 

Conser va de judias. 
de pimientos. 

Por esta colección Mención honorifica. 

Sociedad economica.==MüRciA. 

Arrope de Cotilla. 

D. Santiago López Caballero.=MúRC(A. 

Arrope; precio 20 rs. arroba. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Antonio Vicente Cadena.=NAvARRA : TA FALLA. 

Arrope. 

D. Justo Aldéa y compañía.—NAVARRA: TÜDELA. 

Doscientos seis frascos, colección completa de frutas 
conservadas al natural; ciruela variada, grose
lla blanca, melocotón y pavías de varias clases, 
albérchigo, frambuesa, peras diferentes, acero
la , salsa de tomate, pimientos dulces, espárra
gos, Sfc. 

Esta fábrica, recientemente establecida, exporta 
á las Américas sus productos, los cuales tanto allá 
como en el reino son muy apreciados; en la Expo
sición de París fué premiada, y en la de Madrid lo 
fué también con Medalla de plata. 

D. Felipe Moreno.=NAYARRA: TÜDELA. 

Espárragos conservados. 

D. Pablo del RÍÓ.=NAYARRA: VALTIERRA. 

Arrope. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Romualdo Alvargouzalez.—OVIEDO: GIJON. 

Guisantes al natural. 
Hígado con ternera. 
Jamón con guisantes. 
Lengua esto fada. 
Lomo compuesto de vaca. 

de cerdo con tomates. 
Pavo compuesto. 
Peras en almíbar. 
Pichones. 
Tomates en latas. 
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Vaca estofada. 
., . mechada. 

con guisantes. 
. con judias verdes. 

Por estas colecciones Medalla de plata. 

D. Sebastian Álvarez Calleja.^OVIEDO: VILLAYI-
CTOSA. 

Por varias conservas y especialmente por la de 
zarzaparrilla del país Medalla de bronce. 

D. José Benito Fariña.=PoNTEyEüiiA. 

Por varias conservas Medalla de bronce. 

Religiosas benedictinas de La Guardia.=PONTK-

VEDRA. 

Por varias conservas Mención honorífica. 

Religiosas de Redondela, ^PONTEVEDRA. 
Por varias conservas, de algunas de las cuales se 

habló ya en otros parajes de esta Memoria Medalla 
de plata. 

Doña Petronila Rodríguez Criado.=PONTEVERA: 
R l B O N D E L A . 

Por varias conservas Medalla de bronce. 

Religiosas del Convento de Vista-Alegre —PON
TE vrmu : VILLA GARCÍA. 

Por varias conservas, de las que ya se habló en 
otros parajes de esta Memoria Medalla de plata. 

B. José RaraQ.=VALÉ]srciA. 

Por varias conservas, de algunas de las cuales 
se habló ya en diferentes parajes de esta Memoria 
Medalla de plata. 

D. losé M a l l o l — Y A L É N e í A : BEMGÁNW. 

Por varias conservas de arrope Medalla de 
bronce. 

Religiosas de'Játiva.—VALÉNCIA. 

Por varias conservas Medalla de bronce. 

Religiosas de Murviedro.—VALÉSCIA. 

Por varias conservas Medalla de brmce. 

D. Lorenzo Hipólito de Barroeta—VIZCAYA: BIL
BAO: LA BEGOÑESA, FÁBRICA DE CONSERVAS ALIMENTI
CIAS POR EL SISTEMA BE APPERT, 

Tomates; una lata 9 rs. 
, media lata 5 rs. 
. un cuarto de lata 3 r^. 

Pimientos dulces; media lata 6 rs. 
u un cuarto de lata 4 rs. 

Espárragos enteros; una lata 10 rs. 
Guisantes: unoj lata 8 rs. 

, media lata 4 rs. 

Por estos productos Medalla de plata. 

Sres. Euba é hijo.—VIZCAYA : BILBAO: FÁBRICA DE 
CONSERVAS ALIMENTICIAS POR EL SISTEMA DE APPERT. 

Pimientos dulces en conserva; frasco, botella .ó lata 
8 rs.; media lata 5 rs. 

Tomates; botella 6 rs.; media lata 4 r^. 

Por estos productos Medalla de plata. 

D. Mariano Voces. ^ZAMORA: TORO. 

Por varias conservas, de algunas do las cuales se 
habló ya en diferentes parajes de esta Memoria 
Mención honorífica. 

D. José Fernandez y González.=ZARAGO/.A . 

Una colección de frutas en conserva. 

D. Ensebio Molins. -̂ZARAGOZA. 

Varias conservas en almíbar. 

Doña Fidela Dupeiron.==PoERTo-B.ico: MAYAGÍ)». 

Por varias conservas, de algunas de las cuales 
se habló ya, en diferenlos parajes de esta Memoria 
Medalla de bronce. 

D. Ramón M a r t í n . = P u I RTO-RICO: MAYAGÍ'. 

Por varias conservas de fruías, de algunas de las 
cuales se habló ya en diferentes parajes de esta Me
moria Mención honorífica. 

D. Vicente Martinez .=PüERTo-Rico: SAN SEBASTIAN. 

Por una colección de conservas, de algunas do 
las cuales se habló ya en esta Memoria Mención ho
norífica. 

El arte de conservar las frutas, y principalmente 



las sustancias alimenticias, se ha perfeccionado r á 
pidamente en estos últimos años. La humanidad as
pira á mitigar las diferencias de las estaciones y los 

i 071 

climas. Las fábricas de París, Nantes, Mans y Bur
deos tienen ya dignos ri vales en la Corvina, Gijon, 
Bilbao y lúdela. 

C L A S E TERCEÍÜ 

S U B C L A S E P R I M E R A , 

AZUCAR. 

D. José Márquez Osorio.=GRANA»A : ALMU.ÑÉCAR. 

Cañas de azúca r ; precio \ 5 cuartos arroba. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Rafael Márquez Osorio.—GRANADA: ALMUNÉCAR. 

Azúcar; precio 75 r^. arroba. 

Gañas de azúcar ; precio \ 5 rs. arroba. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. José Manuel Fernandez.—GRANADA: MOTRIL. 

Azúcar blanca. 
Por este producto Medalla de bronce. 

B. Ricardo de Rojas.=GRAÑADA: MOTRIL. 

Cañas de azúcar. 

B. Ramón Torres Muñoz y Luna.—MADRID. 

Azúcar de chufa. 

Sres. Larios, hermanos y compañía.=MÁLACÁ. 

Azúcar refinada] precio 94 rs. arroba. 
Caña de azúcar. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D, Manuel J. Fernandez.^PüLRTo-Rico: BAYAMOK. 

Azúcar moscabado. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Agustin Vilaret.^PuERTo-Rico: GUAYAMA, HA
CIENDA BERDEGUER. 

Azúcar moscabado. 

Por este producto Mención honorífica. 

En Puerto Rico, ei ramo más importante, el más 
dispendioso y de mayor exportación, es la caña de 
azúcar. No pueden fijarse los gastos de cultivo y fa
bricación, por consecuencia no pueden apreciarse las 
utilidades de esta doble industria. Por punto gene
ral se cree en el país, que á la simplicidad de las 
operaciones de elaboración, reúnen una ventaja real 
en los precios comparados con los de la refinada; 
sin embargo, en el país funciona una fábrica de refino 
con utilidad, y una gran parte de la que expor
tamos se purifica en el extranjero. Las causas p r in 
cipales del poco desarrollo de este ramo consiste: 
1 En que sus utilidades son proporcionadas al capi
tal, y á las fatigas que exige el estado actual. 21.a En 
los gastos ya hechos, en los aparatos que hoy se usan, 
si se intentara proceder de otra manera; y 3.a, En 
los nuevos gastos- que traerían consigo el sistema 
Deroure y el sistema Relien que son los más perfec
tos para producir azúcar puro. Hasta que no se 
separe el cultivo de la fabricación no mejorará este 
ramo en la isla; mas si está destinada la industria 
azucarera á duplicar y aún á triplicar sus produc
tos así como á perfeccionarla, no se logrará, sino se 
descarga al labrador de las fatigas de la elaboración, 
pues, tanto esta como el cultivo requieren estudios 
detenidos y árduos. 

Ya que Matanzas, Cárdenas, Sagua, Cien fuegos 
V Trinidad no tuvieron en la Montaña del Príncipe 
Pío muestras do su predilecto fruto, consideramos 
oportuno llenar en parte esto vacío insertando aquí 
uno de los excelentes artículos, de los que sobre la 
explotación de la caña de azúcar publicó el per ió
dico titulado El Reino (Abril y Mayo de 1860). 

«La circunstancia de constituir desde muy anti
guo una parte de la producción agrícola de la zona 
meridional de España, especialmente en los té rmi
nos de Gandía, Orihuela, Torrox, Frigiliana, Nerja, 
Maro, Adra, Vélez-Málaga, Motril y Almunécar, es la 
que nos ha movido á abrir esta serie de artículos, 
que no tiene otro fin que el de llamar la atención de 
los cultivadores de estos y otros puntos, acerca de los 
adelantos obtenidos en los grandes ingenios de Cuba, 
donde el vapor y las máquinas, sustituyendo prác
ticas rutinarias, han mejorado y elevado, de un modo 



que asombra, los productos de esta preciosa planta, 
á cuyo estudio han consagrado sus afanes los Seño
res D. José Medina, de Motril y D. Antonio Rivas, de 
Almuñécar. 

»Gran controversia existe acerca de cuál sea el 
> país originario de la caña, y todos los naturalistas, 
antiguos y modernos, aducen pruebas en defensa de 
su opinión. 

«El autor que á mas lejana época se refiere, de 
cuantos conocemos, es Teofrasto, que dice que de 
la caña se sacá miel. 

»Mr. Eduardo Wray sostiene que la caña de azú
car procede de la India, y no de la China; mientras 
el eminente Humboldt afirma que los chinos elabo
raban el azúcar con caña de este país 3.300 años 
antes de Jesucristo. 

»Dioscórides nos asegura que en el siglo I se en
contraba cierta clase de miel en una caña que cre
cía en las Indias y la Arabia feliz; y Séneca, Lucano 
y Plinio convienen en que el azúcar solo se empleaba 
en los usos medicinales. 

»Lo que parece más averiguado, es, que hasta 
el descubrimiento de América, las islas Canárias y 
la de Madera surtían de azúcar á Europa, donde se 
introdujo y generalizó en tiempo de las Cruzadas. 

También hay motivos para asegurar que antes de 
la invasión de los árabes se conocía en Andalucía; y 
después, en el año 1238, los mismos árabes la cu l 
tivaron en las huertas de Gandía y Oliva. En 1424 
inventó un veneciano el modo de' retinar el azúcar, 
de donde nace llamar á los panes de este dulce pains 
de Venise. 

»Guando descubrió Cristóbal Colon el Nuevo 
Mundo, Pedro Estéban aclimató este producto en 
Santo Domingo, y un catalán llamado Miguel Balles
tero, fué el primero que extrajo el jugo. 

»No obstante la propagación de esta riquísima 
planta en el siglo XVII era aún el azúcar un artículo 
de lujo de que solo disfrutaban las clases ricas. 

))En1643 elaboraron los ingleses azúcar en San 
Cristóbal, y en 1657 los franceses en la Guadalupe. 

»Cuando se apoderaron los primeros de Jamaica 
en '1656, sólo se contaban allí tres ingenios. 

sÁ mediados del siglo pasado, los padres jesuítas 
hicieron grandes plantaciones en la Luisiana, de 
caña procedente de Santo Domingo. 

»Desde entonces data la importancia azucarera 
de aquella parte de los Estados-Unidos, pues, á am
bas orillas del granMississipí se ven dilatados terre
nos de cañaverales, que le dan el aspecto de una 
inmensa esmeralda, serpenteada por una banda de 
plata. Pero lo desigual de la temperatura y las gran
des escarchas destruyen las cosechas; la safra, que 

así sé llama la época de la recolección, tiene que ser 
siempre muy corta y acelerada1, para evitar mas 
disminución en el producto. De la caña madura tie
nen que segregar sobre una quinta parte para se
milla, guardándola bajo tierra, mientras en Cuba, 
por su privilegiado suelo y favorable clima, dura 
de veinte á cincuenta años; no siendo raro hallar 
todavía semilla del tiempo de Cristóbal Colon. 

»Así que, con tan ventajosas circunstancias, Cuba 
sostiene la competencia con todos los mercados de 
azúcar, y sus productos son preferidos á los de los 
demás países en que se cultiva esta planta, y los 
mismos Estados-Unidos son nuestros tributarios, no 
sólo para exportar de la isla cientos de miles de ar
robas de azúcares y mieles anualmente, sino para 
necesitar nuestra caña, con objeto de hacer con ella 
plantaciones que vivifiquen y enriquezcan sus caña
verales. 

»Entro las muchas variedades de caña que se 
conocen en Cuba, se prefieren la criolla, que sólo se 
emplea para chuparla, y á cuyo jugo son muy afi
cionados los negros; la cinta de Otahiti, la cristalina 
y la de Salangore. El Sr. I) . José Luis de Casaseca, 
catedrático de química en la Habana, ha hecho pre
ciosas observaciones sobre las diferentes clases de 
caña,métodos de cultivo, elección de terrenos, según 
las clases y procedimientos mejores para obtener 
más cantidad de guarapo (jugo). Los que deseen 
profundizar sus conocimientos en esta parte pueden 
consultar las obras de este autor, seguros de que en 
ellas encontrarán cuanto puedan apetecer acerca del 
particular. 

»El número de ingenios establecidos en Cuba se 
aproxima á unos i .570, en los cuales se emplean, 
entre negros esclavos, emancipados, alguno que otro 
libre y colonos asiáticos alrededor de 220.000. 

))Hé aquí un estado de la producción del azúcar 
de caña, sesun datos recogidos en 1857. 

Libras . 

Posesiones españolas.. 892.670.000 
. inglesas..,.. 896.193.600 

francesas 57.333.350 
. . . . . . . 142.000.000 

300.000.00(1 
260.000.000 

20.000.000 

holandesas. 
Estados-Unidos 
Brasil • 
Dinamarca y Suecia -
Alemania, Bélgica y Rusia » 
Méjico, Venezuela, Colombia, Perú. 

Egipto y China 182.300.000 

Total. 2.750.496.950 
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SUBCLASE SEGUNDA 

CACAO. 

D. José Antonio Cuculio. — PLERTO-RICO : MA-
YAGÜEZ. 

Cacao. 

D. Jáime Ferro .=PuERTO-RiGo: MAYAGÜEZ. 

Chocolate con canela de Holanda. 

Puerto-Rico tiene terrenos muy á propósito para 
el desarrollo del cacao, árboles de crecimiento r á 
pido y adecuados para" darle sombra sin privarle de 
la luz y del aire necesarios á la vegetación y cuenta 
con brazos que puedan dedicarse á su cultivo. Todo 
prueba que este nuevo ramo de cultivo progresará; 
su calidad es buena, y sólo falta mejorar la condi
ción al cosecharse para igualar al de Caracas. 

SUBCLASE TERCERA. 

CAFÉ. 

D. larciso Mercadal.=BALEÁREs: MAHON 

Café 

D. Bernabé Rodríguez.—CANARIAS: SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. 

Café limpio; precio 5 rs. libra. 

El cultivo del café se está ahora ensayando en D- José Y D- Rafael Márquez Osorio.=GRAÑADA: 
las Baleares. ALMÜKÉCAR. 

B. Juan Manuel Foronda.=GANÁRíAs: SANTA CRUZ 
DE TENERIFE. 

Café con hollejo. 
limpio; precio 5 rs libra. 

Esta planta se cultiva con buen éxito en aque
llas islas, y.con el tiempo llegará á ser de mucha 
importancia. Su fruto es de superior calidad, com
pitiendo con los más afamados. Hasta ahora son muy 
escasos sus plantíos. 

Café. 

B. José Antonio CUCU11O.=PUERTO-RICO. 

Gafé caracolillo. 
de estancia. 
de hacienda. 

El café es en Puerto-Rico uno de los artículos más 
notables de la exportación del país. Empiezan á ge
neralizarse los medios de preparar el grano mecá
nicamente.-Sin embargo, en una gran parte dejos 
distritos productores de este fruto, se sigue la ope
ración de descascarar por ios medios primitivos. 

-SUBCLASE CUARTA. 

TABACO. 

D. Tomás F. Cologan—CANARIAS: OROTAVA. 

Tohaco. 

Producto de los plantíos que para prueba se han 
hecho en el valle de Orotava (isla de Tenerife), los 
cuales han dado muy buen resultado. La semilla fué 
de la Isla de Cuba. 

B. Cipriano Frias .=CANÁRiAs: OROTAVA. 

Tabaco en polvo; precio 20 rs. libra. 

B. Eustaquio González y A g u i l a r . = G A N Á R i A s : 
PUERTO 'DE SANTA CRUZ DE OROTAYA. 

Tabaco elaborado] precio 300 rs. millar. 

m 
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Producto del primer ensayo que se ha hecho con 
buen éxito después del establecimiento de Puerto-
franco , y producto de la cosecha de 1856. 

En 10 de Julio de 1853 ya la Comisaría régia de 
Agricultura de las Islas Canarias remitió al Gobierno 
un cajoncito con cuatro atados de hoja de tabaco ha
bano recogido del primer ensayo hecho en las Islas. 
No podian juzgarse por tan pequeña muestra ni la 
calidad ni las condiciones de este produpto, pero ve
rificándose ya plantaciones en grande escala en las 
Islas de Gran Canária y Tenerife, había esperanza 
de juzgar pronto con acierto. Entonces se decia que 
según los labradores inteligentes, este cultivo pro
duciría resultados aun más pingües que los del no
pal, por darse en todos los terrenos y recogerse tres 
cosechas, no siendo frecuentes las lluvias ni espe-
rimentándose los fríos que tanto dañan á la hoja. 

D. José Larrauri—PUERTO-RICO: CAMUY. 

Tabaco de capa. 
. de tripa. 

de mascar. 
Fumasos prensados. 

redondos. 

Comisión provincial.==PüEBTo-Rico: HATILLO. 

Tabaco de capa. 
de tripa. 
de mascar. 

Cigarros prensados. 
de regalía. 
trabucos. 
vegueros. 

. . prensados y redondos. 

. José María de la Cruz.; 
DEL PALMAR. 

-PÜERTO-RÍCO: SÁBANA 

Tabacos 
Idem id. 

i 00 cigarros puros) 

D. Julián Colon. ^PUERTO-RICO: SÁBANA DEL PALMAR. 

Tabaco de tripa. 

D. Pablo José de Ribera, D. José Vázquez y don 
Domingo Mese íra .=PuERTO -R ico : SÁBANA DEL 
PALMAR. 

Tabaco de tripa. 

D. Juan Anselmo de Andrey.—PLERTO-RICO. 

Rapé de Macuba. 

El tabaco adquiere en Puertó-Rico de día en día 
mayor estimación. En estos últimos años ha crecido 
su cultivo y mejorado su calidad. Sin embargo, 
faltan hombres especiales para darle condición, y 
sobre todo hombres con recursos para plantear a l 
macenes laboratorios, como en la Isla de Cuba, en 
donde se suministra al tabaco en rama, aire, calor 
y luz, agentes que le dan las cualidades que le ha
cen más ó menos apreciables en el mundo consumi
dor. Lo que convendría para perfeccionar su cultivo 
era despertar la atención de los capitalistas, espe
culando en este lucrativo ramo; de este modo me
joraría su calidad y haría progresar las industrias 
laboratorias, y de las cuales sólo el rapé ó tabaco 
polvo ha llegado á perfeccionarse. 

C L A S E CUARTA. 

SUBCLASE P R I M E R A 

LECHE. 

D. Eduardo Augusto de Beson.==BúRGos. 

Leche de vacas. 

D. Juan Álvarez Guerra.—CIUDAD-REAL: ALCÁZAR. 

Leche. 

Sermo. Sr. Infante D. Francisco dé Paula An-
tOnÍO.=MADR1D\ 

Leche de v a c a t i v 

D. Romualdo Alvargonzalez .=OviEDo: GIJON. 

Leche de diez años, de diferentes precios. 

D. Luis Beltran Manzano.^SALAMANCA: VILLAR DE 
CIERVO. 

Leche en pasta. 

Este expositor remitió además la siguiente nota: 
«Diferentes ensayos se han hecho para conservar 

la leche en estado natural ó en el de pasta, más ó 
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raénos compuesta. La conservación en pasta ó polvo 
lia llamado mas la atención porque anadia la ven
taja de reducir su volumen y acomodarla mejor al 
trasporte. Con este fin nuestro compatriota D. Ma
nuel Iglesias y Vázquez, y después varios extranje
ros, desde Braconnot hasta Ugnac, lian propuesto 
sucesivamente métodos más ó ménos convenientes. 

«No es mi ánimo rivalizar con ninguno. El mé
todo que voy á manifestar es una simplificación de 
los que aquellos idearon, que, si en manos diestras 
dará productos acaso iguales á los mejores conoci
dos , tiene por objeto principal ponerse al alcance 
del hombre rústico; aún no está experimentado. 

«En el año 53 me decidí precipitadamente, como 
ahora, á tomar parte en el Concurso propuesto por 
el Instituto médico-valenciano, y no habiendo lle
gado á tiempo de ser admitida mi Memoria, quise 
que fuera publicada, y se publicó en el Restaurador 
farmacéutico del año 54, páginas 63 y 66, para que 
sin esperar á mis ulteriores experimentos los practi
caran individuos más desocupados y más expertos 
que yo. Trataba de la preparación de los extractos 
por el método que ahora pretendo se prepare la le
che en pasta, y que lo mismo que entonces no puedo 
recomendarle con la experiencia. Las dos sustancias 
que he sometido desde mi proyecto á la experiencia 
de sus resultados son la leche en pasta y la digital en 
extracto que he remitido á la Exposición agrícola. 
Han sido preparadas de intento sin esmero, enco
mendándolas á los criados, para que, contando con 
las peores condiciones, se pueda juzgar mejor de su 
utilidad. 

«Quiero que la leche en pasta puedan prepararla 
en el campo los pastores, y aunque no difíciles de 
hacer con esmero, he asemejado las operaciones al 
estilo más ordinario y descuidado que aquellos i n 
debidamente, siguieran alguna vez, 

»La que he remitido es de cabra, unas veces se 
introdujo cruda, otras cocida, y en el intestino del
gado alguna entró ya aceda; no estaba condensada 
una porción cuando se anadia más, y por el contra
rio Irascurria demasiado tiempo dando lugar á ras
garse el intestino, entrar el aire y enmoecerse la 
posta. 

«A pesar de que para evitar que so acedase pu
diera aconsejar la adición del carbonato de sosa, he 
preferido, si es posible lograr el mismo resultado, 
que 38 le añada la sal cuando se trate de liquidarla 
ó emplearla de cualquier manera en el consumo 
alimenticio ó medicinal. De este modo se hace mas 
sencilla la preparación y no tienen que titubear los 
pastores ni ganaderos. 

»Si el resultado no corresponde cual es de desear, 
queda todavía el recurso de seguir el mismo método 
con la cuajada ó leche cortada, para obtener fácii-
mente un queso, aprovechando así cantidades creci
das que diariamente se derrotan. 

» Yo no vacilo en valuar en un millón de libras en 
pasta ó queso la cantidad de leche que podia apro
vecharse anualmente en esta provincia, además de 
la que habitualmente se viene utilizando, de las tres 
especies, oveja, cabra y vaca; y esto que no serfS 
pequeño provecho traería también el de evitar que 
muchas hembras, particularmente ovejas , salieran 
extemporáneamente á los machos. 

»Vea, pues, la Junta, si la pasta es miscible ó no 
con el agua fria, mediante la trituración en un mor
tero; si sobresale mucho ó poco el sabor rancio y p i 
cante, y si necesita ó no la adición del carbonato de 
sosa, ó nada más la del azúcar ú horchata. Con estas 
ligeras pruebas que siento no haber anticipado, se 
reconocerá si sus cualidades son tan solamente las 
del queso, para en este caso añadir á tiempo la sal 
común necesaria; ó si con la adición del carbonato 
de sosa se reproduce la leche, que aunque dé extra
ño sabor pueda remediar algunas necesidades; y por 
último, si adicionándole únicamente azúcar da un 
producto agradable cuanto otro de los mejor obteni
dos y digno de mesa régia. 

»No me atrevo á decir que espero sea tan buena 
como la preparada por M. Lignac, por no contrade
cir la protesta que hice al principio; pero si, contan
do con el esmero que ha faltado en la preparación, 
se asemeja la calidad de la pasta que presento á la 
preparada según aconseja aquel, entonces la Junta 
misma, anticipándose á mi entusiasmo, declarará 
sin duda, que á igualdad de productos mi método 
es preferible por lo económico y sencillo. ¿Y no po
dría declararse superior cuando en manos del pastor 
recoja este si quiere la leche reciente con aroma, sin 
haber visto, como vulgarmente se dice, luz, aire ni 
moscas? 

»En cuanto á los pormenores del método no es 
necesario recurrir á la lectura de mi citada memoria, 
ni que yo me extienda en esta. De una mirada, se 
comprende fácilmente cómo ha sido hecha tan senci
lla operación empleando vejigas ó intestinos en trozos 
que puedan resistir el peso de la leche que contengan 
provistos de boquillas (que pudieran tener llave) de 
asta, madera ó caña, capaces de introducir el pezón 
ó teta para ordeñar dentro la leche, y unas tallas 
para evitar la entrada del aire por entre el tapón ó 
por. alguna rasgadura que ocurra. 

«Siempre que haya proporción debe quedar lleno 
de leche cada trozo de intestino. Pénense luego en pa
rajes templados á la corriente del aire seco, y se re
llenan con la frecuencia que lo exija la merma y lo 
permita la cantidad de leche disponible. 

«Para evitar algún azar, y la suciedad y picadu
ras de las moscas, no estaría demás el duplicar el-
intestino ó reforzarlo, al menos con una funda floja de 
tela. También sería conveniente después deconelui-
da la operación, dar al intestino un baño de agua de 
cola y cal, ó lechada de esta sola, para excusar- el 
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traslado y reposición de la pasta en vasijas de loza 
herméticamente tapadas, concretándose á envasar 
los intestinos en cajas de madera ó lata cuando con
viniera cerrarlas herméticamente. 

»No desconozco que el lujo exigirá envase curioso, 
que más decente apareciera la pasta en bocales de 
cristal que según yo la he remitido con toda la rus
ticidad que me propuse figurara; pero deberá te
nerse en cuenta, con preferencia al lujo, la ventaja 
del menor contacto del aire y de la humedad en la 
elección del envasado. 

»Este método ¿no proporcionará el tan necesario 
repuesto de leche de burras, que no siempre se en
cuentra cuando se necesita? 

»¿No podrá utilizar el pastor la miel que tenga á 
mano para mezclarla con la leche y formar desde 
luego una pasta sazonada? Según los antiguos el me
jor condimento de la leche es la miel. 

»Yo me propongo preparar leche de burra lo mis
mo que las otras tres clases ; combinar la miel ó 
yema de huevo ú otras sustancias y experimentar sus 
resultados. Pero teniendo presente en mis proyectos, 
que enmedio de mis obligaciones profesionales, el 
trabajo es largo y la vida breve, anuncio las ideas 
que me ocurren para que, si valen algo, no se pier
da n; siquiera sea otro el afortunado que recoja de 
ellas honra y provecho. 

S U B C L A S E SEGUNDA 

MANTECA. 

D. Gabriel Squella.—BALEARES: CIUDADELA DE ME
NORCA. 

Manteca fresca. 
para guisar. 

D. José Soler .=BALEÁREs: MAHON. 

Manteca cocida de vacas; precio 5 rs. libra. 

D. Pedro Antón.=BÚRGOS. 

Manteca fresca de leche de ovejas; precio 8 rs. libra. 

D. Eduardo Augusto de Besson .=BúKGos . 

Manteca fresca de vaca. 

Por las v a r i a s clases de man teca y queso que 
p r e s e n t ó este e x p o s i t o r Medalla de plata. 

Alcalde de Becerrea .=LüGo. 

Manteca imitada á la de Flandes. 

Ayuntamiento de Chantada.=LÜGO. 

Manteca cocida de vacas; precio 3 a 4 rs. libra. 

Se consume m u c h o d e n t r o y fuera de Galicia. 

Sermo. Sr. Infante D. Francisco de Paula A n 
tonio.=MADRID. 

Manteca de vacas. 

• • Por la leche y manteca de vacas Mención hono-
rífica. 

D. José Ángel Gonzalez.=MADRiD. 

Manteca fresca de vacas; preció 5 rs. libra. 
de vacas, imitada á la de Holanda ; pre

cio 5 rs. 

Estas muestras procedían de San Pedro el Ro
meral, en la provincia de Santander. Por estos pro
ductos Medalla de bronce. 

D. Clemente López.=MADRID: BUSTARMEJO. 

Manteca de vacas; precio 8 rs. libra. 

Pos estos productos Medalla de bronce. 

D. Ramón Gutiérrez,=ORENSE: GONFORAS. 

Manteca imitada á la de Flandes. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Venancio Moreno .=ORENSE. 

Manteca de vacas. 

D. José María de la Llana. == OVIEDO: CONCEJO* 
DE P RA VIA. 

Manteca imitada á la de Flandes. 

Por este producto Medalla de bronce. 



D. Sebastian Álvarez Calleja.=OviKDo: VILLAYI-

GIOSA. 

Manteca de vacas. 

D. Casimiro Dominguez G i l . = O y i E D o : GUON. 
Manteca de vacas salada, preparada á estilo de la 

conocida por de Flandes ó de Holanda. 

A estas muestras se acompaña la nota siguiente: 
«La manteca que se expone se produce en once 

fábricas, de que es dueño el exponente en esta pro
vincia (Oviedo) y dos en la de León. Sus productos 
anuales son 600 á 700.000 libras, según los años. La 
exportación, no solo se hace á nuestros mercados 
del mediodía , donde se consume la mayor parte 
sino á los de Lisboa, Londres y Liverpool." Las man
tecas de las fábricas del expositor son las que gozan 
de mayor reputación y obtienen más precio que las 
de las demás fábricas del reino, por su limpieza, 
buen gusto y color, no solo en nuestros mercados 
sino en los "extranjeros ya citados, como es público 
y notorio. El expositor obtuvo en su dia privilegio 
de introducción á su nombre y al de su difunto y 
antiguo socio D. Juan Antonio de la Llana. A los es
fuerzos y laboriosidad del expositor es ,debida la a l 
tura á que ha llegado esta industria, antes descono
cida en el país y que se haya generalizado en él, por 
lo que obtuvo varias medallas de plata y oro en 
otras exposiciones, y en la última la cruz de Isabel 
la Católica. 

D. Manuel Araujo y Alcalde.^^^PONTEYEDRA: PUEN
TE CALDELAS. 

Manteca cocida. 
fresca. 

Sociedad Económica.da Liébana.==SA?iTA?(DER. 

Manteca batida. 
cocida. 
fresca. 

En un país de montañas y con abundantes y 
buenos pastos, especialmente de verano y otoño, es 
natural que se crien todos los animales, que el hom
bre ha sabido domesticar. Así es, que se cria el ca
ballo, el buey, el asno, la oveja, la cabra, el cerdo 
y por consiguiente que se obtienen sus beneficios con 
mas ó menos inteligencia^ nunca con la que debiera. 
No hay castas que puedan decirse propias del país, 
todas se cruzan continuamente con las de los paises 
inmediatos, aunque dentro del país hay localidades 
donde adquieren mas alzada y mejores formas que 
en otros. Se hace mucho uso de la leche de vaca, de 
la de cabra y también de la de oveja. Se saca man
teca y queso, pero la una y el otro con escasa inte
ligencia y por malos métodos: Se hace en bastante 
abundancia manteca de vaca y es muy delicada la 
de algunas localidades. No se sabe conservarla fres
ca ni tampoco salada, como la que viene de Flandes, 
y solo cocida hasta cierto punto y puesta en tripas 
ó vejigas es como se conserva y se presenta en el 
mercado. Véndese ordinariamente sobre 2 rs. libra 
de 16 onzas en la temporada de verano, después va 
tomando mas precio como sucede con todos los efec
tos que se conservan fuera de la estación propia de 
su producción. 

D. Manuel González y González.=SóniA 
AVELLANO. 

Manteca de vacas. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

VAL DE 

SUBCLASE TERCERA-

QUESO. 

D. Francisco Baillo.—ALBACETE: ALCARÁZ. 

Queso de ovejas; precio 70 rs. arroba. 

Comisión provincial.-^BALEÁRES: ALCUDIA. 

Quesos; precio 250 rs. quintal. 

Por este producto Mención honorífica. 

D' José Carreras.—BALEARES: CIUDADFXA. 

Quesos; precio 3 rs. libra. 

D. Gabriel Squella.=BALEÁREs: GIUDAMÍLA. 

D. Antonio Carreras.=BALEÁREs: MAHON. 

Quesos; 300 rs. quintal. 

Por este p r o d u c t o Medalla de bronce. 

D. Mime de Oleza.^BALEARES: PALMA. 

Queso de leche de vacas y de ovejas; precio 250 
reales quintal. 
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Fabricado con leche de vaca y de o v e j a s , por 

iguales partes, á imitación de Malion , Medalla de 
bronce. 

D. Francisco Vi l a r rúb i a —BARCELONA : MovÁ. 

Queso; precio 3 rs. libra. 

D. José Sierra y Albareda.^BARCELONA: BORRADA. 

Queso. 

D. Eduardo Augusto de Besson.=BúRGOs, 

Quesos de vacas. 

E l Ayuntamiento por sí y en nombre de D. Vic
toriano Villalam.===BüRGos. 

Quesos añejos y frescos; el añejo á 2.40 rs. libra, 
y el fresco á 1,42. 

D. José C e n t e n o . = B ü R G o s : ARENILLAS DE RÍO PI-
SUERGA. 

Queso; precio 2 rs. libra. 

Por esle producto Mención honorífica. 

D. Juan B e l t r a n . = = B i j R G O s : MAMBRILLA DE GAS-
T R E J O N . 

Queso; precio 6 rs. libra. 

Por este producto Mención honorífica'. 

Ayuntamiento de Medina de P o m a r . = B ü R G O s . 

Queso de Lora. 

B. MaiiuelBiego.=BijRGOs: PALAZÜELOSDE LA SIERRA. 

Queso de cabras y ovejas; precio 2 rs. libra. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. f í cente Saez.-=BúuGos: QÜINTANILLA SAN GARCÍA. 

Queso; precio 4 rs. libra. . 

Por este producto Mención honorífica. 

B. Apolinar Salas. — BÚRGOS: SEDAÑO. 

Queso; precio 2 rs. libra. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Vicente de la Eranueva.=BúRGos: SAN PANTA-
LEON DE LOSA. 

Queso; precio 3 rs. libra. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Marcelo Martin.=BLRGos: VALLARÍA DE BI> 

REBA. 

Queso. 

Por este producto Mención honorífica. 
D. Dionisio del H o y o . = f i ú f i G o s : Vn-LANOÑo. 

Queso de sobre año, de leche de ovejas. 
del año. 

Por este producto Mención honorífica. 

Doña Rosa Campon.̂ —CÁCERES. 

Queso de ovejas. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Luis Sergio Sanchez.=CÁCERKs. 

Queso de ovejas. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Narciso Trejo.—CÁGERES: ALDÉACENTENSRA. 

Queso de ovejas. 

Por este producto Mención honorífica. 

Comisión provincia l . = CÁCERES: ARROYO DEL 
PUERCO. 

Queso de ovejas. 

Comisión provincial.=GÁCERES: BERROGALEJO. 

Queso de ovejas. 

D. Marcelo Llano.==GÁGERES: GAGHORRH.LA. 

Queso de ovejas. 

Comisión provincial .SÁCERES: GALZADIILIA. 

Queso de ovejas. 
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D. Feliciano Muñoz.==CÁcEREs: CAMPILLO DE D E 

LEITOSA. 

Queso de ovejas. 

Comisión provincial .=GÁcEREs: CASAR DE CÁCERES. 

Queso de ovejas. 

Ayuntamiento de Gargantilla .=GÁcEREs. 

Queso de cabras. 

B, Juan Martin.=GÁcEREs: HIXOJAL, 

Queso de ovejas. 

D. Liborio Izquierdo.=GlcERES: JARANDILLA. 

Queso de ovejas. 

D. Andrés Rodriguez.—CÁCERES: MADRIGAL DE LA 
VERA. 

Queso de ovejas. 

D. Diego Sánchez—CÁCERES: MALPARTIDA DE CÁ
CERES. 

Queso de ovejas. 

Comisión provincial. = CÁCERES : SANTIAGO DEL 
CAMPO. 

Queso de ovejas. 

D. Juan Marín.=CÁCERES : SAUCEDILLA. 

Queso de ovejas. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Mateo Vinagre. —CÁCERES: SIERRA DE FUENTES. 

Que:so de ovejas. 

D. Francisco Pizarro.=CÁCEREs: TALABAN. 

Que$o de ovejas. 

D. Vicente Clemente Gómez. == CÁCERES: TORRE-
JONCILLO. 

Q&ésó de ovéjas-

Por este producto Mención honorífica. 

D. Santiago Martínez.—CÁCERES : TRUJÍLLO. 

Queso de ovejas. 

Por este producto Medalla de bronce. 

Conde de la Vega Grande.=GANÁRiAs: LAS PALMAS. 

Queso de ovejas; precio 3 ̂  á 4 rs. libra. 

Comisión provincial. = CASTELLÓN : VILLAFRANCA 
DEL CID. 

Quesos de ovejas. 

D. Juan Alvarez Guerra.=GIUDAD-REAL : ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Quesos; precio 64 rs. arroba. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. José María Melgare]O.=CIUDAD-REAL: CAMPO 
DE CRIPTANA. 

Queso de ovejas; precio 70 rs. arroba. 

Se remitió uno de diez y ocho meses, otro de 
cinco y otro de cuatro Medalla dé bronce. 

D. Agustín Sal ido .=Ci i íDAb-REAL: MORAL DE CA-
LATRAVA. 

Quesos conservados en aceite^ 
en sal. 

. en trigo. 
en yeso. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. Aniano Martínez. = CIUDAD-REAL: VILLAHER-

MOSA. 

Quesos; precio 70 rs. arroba. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. Antonio Fontes Fernández de Córdoba. 
CIUDAD-REAL : VILLANUEVA DE LOS INFANTES. 

Quesos; precio 60 rs. orroba. 

Este expositor presentó las notas siguientes: 
«Generalmente principia la quesera después del 

esquileo, porque es la época en qiie se desteta la 
cria y porque la lana perjudica á la cantidad y cali
dad de la leche; su duración es de unos cuarenta 
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dias , viniendo á terminar á fines del mes de Junio; 
en toda la temporada, por término medio, da cada 
oveja unos 40 cuartillos de leche ó sea un cuartillo 
diario, ó lo que es igual, medio cada vez que se or
deña , puesto que esta operación se ejecuta dos ve
ces al dia; la costumbre es hacer un queso de 5 l i 
bras con cada 40 cuartillos de leche, de donde resulta 
que en una quesera cuya duración sea de cuarenta 
dias, se hacen tantos quesos de á 5 libras cuantas 
ovejas son las dedicadas á la especulación. 

«Extraída la leche por los ordeñadores, que son en 
razón de uno por cada 100 ovejas, se pone á una tem
peratura de 22 grados, habiéndosele echado prévia-
mente el cuajo proporcional á la cantidad de la leche 
que es una onza á cada 4 00 cuartillos; la materia 
que se emplea para la cuaja es la flor de cardo, por 
ser mas económica y considerársela preferente á las 
demás, en razón á. no tener nunguna circunstancia 
desfavorable y ser de fácil adquisición; una vez dis
puesta la cuajada se va echando en un tablero largo 
y estrecho, con un pequeño declive y en el que están 
grabadas las queseras cuyas paredes son de pleita; 
allí se esprime perfectamente y luego que se ha se
parado por medio de la presión á mano la parte 
acuosa que á virtud del declive de la tabla va á pa
rar á un recipiente que hay al final, se le pone un 
fuerte peso por espacio de unas seis horas y desde 
allí se le traslada á una gran vasija ó dornajo lleno 
de sal disuelta en agua, y á las 48 horas se le pone 
á enjugar, con lo que queda terminada la operación; 
si bien el queso hasta pasado un mes de su confec
ción exige sumo aseo y cuidado por lo que hay un 
hombre destinado á su conservación y limpieza dia
ria; también recien hecho perjudica el aire del E. 

«El queso tiene mucha extracción y grande esti
ma, no solo en la provincia sino también en Madrid, 
toda Andalucía, Valéncia y Murcia, que son los pun
tos principales de consumo, y su precio es de 50 á 
60 rs. arroba. 

;;Esta granjeria no puede considerarse de gran 
utilidad al ganadero, porque sobre ser muy costosa 
por las muchas manos que se necesita para su es
peculación, puesto que un hombre solo puede hacer 
dos quesos al dia, esquilma el ganado para la épo
ca de la cubrición, atrasa consiguientemente la pa
ridera y su abuso expone al ganado á tener gran 
quiebra en el invierno, si el otoño no ha sido bueno 
y abundante, circunstancias todas por las que mu
chos hacen poco queso ó no hacen ninguno.» Medalla 
de bronce. 

Comisión provincial.^CORUSA: ARZÚA. 

Queso común; precio \ real libra. 

Comisión p r o v m c i a l . = C o R u Ñ A : GAUBALLO. 

Queso común; i real libra. 

D. Bartolomé GÍ1.=CÓRDOBA: AÑORA. 

Cuatro quesos pequeños de oveja; precio 100 rea
les arroba. 

Por este producto Mención honorífica. 

Comisión provmcia l .=GüiPÚzcoA: IDIAZÁBAL. 

Queso de ovejas. 

D. Luis Cerero.=HUELYA: TRIGUEROS. 

Queso de ovejas. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Miguel Lopez.=HüESCA: ANSÓ. 

Queso. 

Por este'producto Medalla de bronce. 

D. José Ventura.=HuEscA: HECHO. 

Queso de ovejas. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Juan Pardo y Prado.=LUGO. 

Quesos llamados de San Simón; precio 4 rs. libra. 

Es una de las clases, con justo título, más aprecia
da en la provincia, como lo será fuera cuando llegue 
á conocerse, decia el expositor. Son tanto mejores 
cuanto más añejos, todo lo contrario de lo que sucede 
con ios demás quesos que se hacen en la provincia. 
En su fabricación no se conoce adelanto alguno desde 
tiempo inmemorial, siendo así que es susceptible de 
admitir por la particularidad de la calidad de las le
ches de aquel país, todas las mejoras que los cono
cimientos de otros países podían suministrar á los 
vecinos de aquellas comarcas para elaborar quesos 
que podrían competir con los mejores del extranje
ro; siendo de advertir que por la abundancia de 
pastos que hay en los montes y prados de aquel 
país podían establecerse fábricas de este producto, 
seguro que con un bien entendido sistema de fabri
cación, no solo se podría dar surtido al consumo, sino 
también que su precio podría bajar con utilidades 
aún de los empresarios. Su cultivo es abundante y 
especial á cinco ó seis pueblos de los distintos de 
Villalba y Traspaga, y es tan medicinal que los fa
cultativos disponen su uso aún á personas débiles y 
á los afectados de tisis. Medalla de bronce. 
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D. José García Vahámonde. =LUGO: POLAS BE 
REY. 

Quesos llamados tetillas de la Ulloa; precio 10 rea
les uno. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Francisco Dolagaray.=NAVARRA: IRURITA. 

Quesos del Baztan. 

El Valle de Roncal.^NAVARRA. 

Queso del Roncal. 

Este queso se exporta á las provincias limítrofes 
y también á Francia. 

D. Pedro Márcos Pérez.=NAVARRA: UZTARROZ. 

Quesos del Roncal. 

Comisión p rov inc ia l .=OviEDo. 

Queso de Cóbrales. 
de Caso. 

Doña Tomasa GÍ1.=PALÉNCIA: MARCILLA. 

Queso de ovejas; precio 75 rs. arroba. 

D. Mauricio Cárlos de Onís.=SALAMANCA • CANTA-
LAPIEDRA. 

Queso de ovejas. 

Por este producto Mención honorífica. 

Sociedad económica de la I i é b a n a . = S A M A N D E R . 

Queso de Aliba. 

Se llama así por ser del ganado que pasta en 
el hermoso puerto de este nombre, que forma una 
dilatada llanura sobre las peñas de Europa; es de mu
cha duración y es célebre por su picante natural y 
gran mantecosidad. Hay otro, llamado queso asadero, 
el cual se fabrica de leche de vacas mantenidas con 
yerba seca en la temporada de invierno, y se llama 
así porque necesita el fuego para comerle en torta, 
principalmente en el concejo de Espinama. 

Ayuntamiento de Camaleño.—SANTANDER. 

Quesillos de Míeres. 

Estos no son inferiores á los de Leveña , Lon y 
otros varios pueblos. 

Comisión provincial . ^-TERUEL : MORA. 

Queso de ovejas. 

D. Acisclo Fernandez Negrete .=ToLEDo: VILLA-
TOBAS. 

Queso manchego; precio 62 r^. arroba. 

D. Manuel Rodríguez.—VALLADOIJD: CASTRO NÍJE-
vo DE SEGURA. 

Queso. 

• Por este producto Medalla de bronce. 

D. Raimundo García.=VALLADOLID: GIGUINÜELA. 

Queso. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Timoteo Domínguez.==VALLADOLID : TUDELA DE 
DUERO. 

Queso. 

D. Juan Alonso.-—VALLADOLID: VILLALON-. 

Queso. 

D Mariano Marracó.-=ZARAGÓZA. 

Queso. 

En la pardina llamada la Pulliguera, jurisdic
ción de Cabanas, propiedad de D. Domingo Marracó. 
Se ha creído dificil, sino imposible, la fabricación de 
este queso en un clima más templado que el de los 
Pirineos; pero el Expositor, superando todos los in
convenientes que le oponían los prácticos, concibió 
el decidido propósito de fabricarlo á 24 leguas de los 
valles, habiéndolo conseguido de una calidad tan ex
quisita que lo prefieren los consumidores á los cons
truios, especialmente en Roncal, y con la circuns
tancia de producirlo á las orillas del Ebfo, 4 leguas 
de Zaragoza, y dos meses antes que en los valles del 
Pirineo. 

D. Bernardo Jerónimo Z e n o . = P ü E R T o - R i c o : AR-
RECIBO. 

Queso de rincho. 
436 
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D. José Eleuterio de C o l o n . = = P ü E R T o - R i c o : YA- D. Pedro José d é l a F u e n t e . = P u E u T o - R i c o : YA-

BUCOA. BUCOA. 

Queso de rincho. Queso de rincho. 

SUBCLASE CUARTA-

REQUESONES. 

D. José Ventura .=HüESGA: HECHO. 

Requesón. 

D. Manuel Horran.==MADRID : MIRAFLORES DE LA 
SIERRA. 

Requesón. 

Por estos productos ifedc/to de bronce. 

D. Pedro Marcos Perez.=NAVAURA: UZTAUROZ. 

Quesos salados del Roncal. 

Los requesones se eonservan todo el año; se con

sumen en el mismo valle y sirven para hacer sopa, 
Medalla de bronce. 

D. Mariano Marracó.—ZARAGOZA. 

Requesones salados. 

E n la pardina llamada la Pulliguera, jurisdic
ción del pueblo de Gabañas, propiedad de D. Do
mingo Marracó, se ha establecido la fabricación del 
requesón salado; pero como este artículo por su es
tremada delicadeza es de difícil conservación en un 
país notablemente cálido comparado con los Pirineos, 
para conocer su mérito hay que separar la capa ex
terior hasta encontrar el centro conservado. Medalla 
de bronce. 

SUBCLASE QUINTA. 

GRASAS ¥ SEBOS. 

D. Agustín Barbadi i lo .=BüRGos: COVARRÚBIAS. 

Sebo de castrón;precio % rs. libra. 

D. Antonio A. Barrosainy C o m p a ñ í a . = G o R u Ñ A . 

Sebo purificado de ternera; precio 240 rs. quintal. 

Por este producto Medalla de bronce. 

Ayuntamiento de Chantada.-=LuGO. 

G r a s a de cerdo. 

Comisión prov inc ia l .=Ov i sDO. 

Grasas. 

D. Manuel Camba.—PONTEVEDRA: SALCEDO, 

Manteca de cerdo. 

Por este producto Mención honorífica. 

Comisión provincial.—ZARAGOZA. 

Sebo en rama. 
para carros. 

Las grasas tienen muchas aplicaciones en la 
economía doméstica, y también se usan en la per
fumería y farmacia para la preparación de un
güentos, pomadas, emplastos &c., y los sebos se 
utilizan en las fábricas de velas y bujías; y todas 
las grasas, aun las de inferior calidad, pueden em
plearse y f e emplean en las fábricas de jabón. 
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GLASE QUINTA. 

SUBCLASE PRIMERA. 

EMBUCHADOS, CECINAS Y CARNES AHUMADAS. 

D. Vicente Mascaré — ALICANTE: TÁRBENA. 

Morcillas; precio 14 rs. libra. 

D. José Moncho.^-ALICANTE: TÁRBENA. 

Longanizas; precio 14 rs. libra. 

D. Miguel Moncho.ALICANTE: TÁRBENA. 

Blancos; precio A 4 rs. libra. 

D. Miguel S o l i v e r e s . = A n G A N T E : TÁRBENA. 

Sobreasadas; precio 14 rs. libra. 

D. José María Clá ros .=BADAJOz: HIGUERA LA REAL. 

Embuchados de varias clases. • 

E n este p u e b l o n o son los embuchados u n a r 
t í c u l o de c o m e r c i o como lo son en l a i n m e d i a t a S i e r 
r a de A r a c e r a ; f o r m a n sólo u n r a m o de la i n d u s t r i a 
d o m é s t i c a . Medalla de bronce. 

Comisión provincial .=BALKÁREs: MAHON. 

Salchichas. 

Comisión provincia l .=BALEÁREs: PALMA. 

Sobreasadas. 

Por estas ú l t i m a s Medalla de bronce. 

Conde de Fonol lar .=Vici i : SAN HIPÓLITO DE VOL-

TREGÁ. 

Salchichón; precio 7 rs. libra. 

Por estos Mención honorífica. 

D. Rafael Llanza.=BARCELONA: VICE. 

Salchichones; precio 10 rs. libra castellana. 
Por estos Medalla de bronce. 

B. Francisco Trias. --BARCELONA: TIC»; 

Salchichones. 

Por estos p r o d u c t o s Medalla de bronce. 

D, Bernardo Carbonel l .=BúRGos. 

Cecina. 

D. Narciso Márcos .=GÁcEREs : ALDÉAGENTENERA. 

Jamones. 

Por este p r o d u c t o Medalla de bronce. 

Comisión provincial .-=GÁcEREs: ALMOHARÍN. 

Embuchados de varias clases. 

Comisión provincial.—CÁCEiiEs: GALZADILLA. 

Chorizos de carne de cerdo. 

B. Luis de Sande Calderon.=GÁcEREs: GARRO-
VILLAS. 

Chorizos de carne de cerdo. 

Comisión provincial .=GÁCEREs: MONTÁNCHEZ. 

Chorizos de carne de cerdo. 
Jamón. 

Marqués de la Gonquista.=GÁCEREs: TRUJILLO. 

Chorizos y morcillas. 

Comisión provincial.=GASTELLON: VILLAFRANCA. 

Cecina. 

D. José Fuster.=GRAÑADA. 

Dos jamones dulces. 
Salchichón. 

Por los j amones Medalla de bronce. 



D. Manuel López de Loja.=GRANADA. 

Salchichones. 
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D. Sebastian Álvarez Calleja. =OVIEDO : VILLA-
VICIOSA. 

D. Hermenegildo de Salas.=PALÉNGIA : PAREDES 
DE NAYA. 

D. Antonio Jiménez Medina.=GRANADA: TREVÉLEZ. 

Cecina,; precio 16 rs. 

Estos jamones son los famosos de la nieve ó del 
elevadísimo Trevélez, pueblo cubierto de nieve cin
co meses del año, que se encuentra á 4.625 metros, 
y que sólo dista 7 kilómetros de Mulahacen; tienen 
gran crédito y se venden muchos en el extranjero. 

D. Andrés Cast i l lo .=HüEscA: OTO. 

Corwe cecina. 

D. Blás Ballarm .=HfrEscA: SARVISÉ. • 

Cecina de oveja. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Alejandro Castro Gomez.=LuGo. 

Jamones; precio 5 rs. libra. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. Nicolás Florenza é hijO.=NAVARRA'. PAMPLONA, 

Chorizos de Pamplona. 
Salchichones de id. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. Miguel Calaprés y Losada.=ORENSE: SAN PAYO 
DE ABELEDA. 

Dos jamones de Cuídelas. 

Por estos Medalla de bronce. 

D. Francisco de U r í a . = O v i E D O : GANGAS DE TINÉO. 

Cecina de vaca. 
Jamones. 

Por estos productos Medalla de ¿ronce. 

Carne salada de buey; precio 5 rs. libra. 

Por este producto Mención honorífica. 

Gremio de choriceros.—SALAMANCA: CANDELARIO. 

Cuatro docenas de chorizos de tripa de cerdo. 
Idem id. de id. finos. 
Una id. de embuchados de lomo. 
Dos id. de morcillas finas achorizadas. 

Por esta colección Medalla de plata. 

D. Jorge Rico y hermanos.—SALAMANCA : CANDE
LARIO. 

Chorizos, marca pequeña, elaborados con carne de 
cebón y de cerdo, á 12 rs. docena. 

Idem, marca mediana, id., id., á 47 rs. docena. 
Idem, de tripa de cerdo, elaborados con magro de 

cerdo, á 7 rs. libra. 
Morcillas finas achorizadas ó de verano, elaboradas 

de entraña y magro de cerdo, á 6 rs. libra. 
Embuchados, de lomo de cerdo en tira, á \ 9> rs. libra. 
Salchichones, de magro escogido ( H 2 rs. libra. 
Longanizas extremeñas, de cebón y de cerdo, á 6 

reales libra. 

En los chorizos de marca mediana y pequeña se 
usan tripas francesas por ser más limpias que las 
españolas. Medalla de plata. 

Sociedad económica.=SANTANDER: POTES. 

Un jamón y una pierna de cecina ahumada. 

D. Bernardo Mailing .=VALLADOLiD. 

Salchichón. 

Por este producto Mención honorífica. 
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SUBCLASE SEGUNDA. 

PIELES. 

Comisión provincial.^=BALEÁRES: PALMA. 

Piel de carnero sin trasquilar. 

D. Valentín Llorente.^BúuGos. 

Badana; precio 9 rs. libra. 
Becerro; precio \ \ rs. libra. 
Becerrillo; precio 23 r^. libra. 
Pieles curtidas. 

en vellón. > 
Suela; precio 9 rs. libra. 

D. Segundo Rodriguez.==BüRGos. 

Dos pieles curtidas con pelo muy largo y suave, y 
apreciadas en el pa í s , para abrigo; precio 26 rs.-
cada ejemplar. 

B. Jerónimo Martinez E n r i l e . = G Á D i z : JEREZ DE 
LA FRONTERA. 

Dos pieles de carnero. 

Sociedad economica-=JAEN: BAEZA. 

Pieles curtidas. 

D. Ramón Mesía y Aranda.=JAEN: ÚBEDA. 

Piel de cabra. 

Marqués de Castellanos.=SALAMATÍCA. 

Pieles curtidas de becerro. 
Cola. 

Viuda de Hernandez.^SALAMANCA. 

Cuatro pieles de becerro; precio 22 rs. libra. 

D. Tomás Gonzalez.=SALAMANCA. 

Cola ; precio ds 65 á 70 rs. arroba. 

D. Francisco Santiago Pérez.^^SALAMANCA. 

Pieles curtidas de cabra; precio cte 8 á 9 rs. libra. 

D. Manuel Allustante .=ZARAGozA. 

Baldeses. 

D. Mariano Andreu.=ZARAGozA. 

Vitelas; precio 5 rs. una. 
Borra de piel blanca. 

negra. 

Premiadas ya en las Exposiciones de 1827 y 1828, 

CLASE SEXTA, 

SUBCLASE PRIMERA. 

LANAS. 

D. Francisco Navarro.=ALBACETE. 

Un vellón de lana estambrera blanca; precio 75 rs. 
arroba. 

negra; precio 70 r^. 
arroba. 

Por esta última muestra Medalla de plata. 

D. Celedonio Diez Madroñero.=BADAjoz-. CABEZA, 
DEL BUEY. 

Lana fina descargada y limpia; precio 115 rs. a r 
rota. 

Criada en la Dehesa de la Serena, llamada V i 
llar Alto; parece que estas lanas se aproximan en 



finura á las leonesas; tienen la ventaja del m a y o r 
rendimiento al lavaje por su mayor limpieza. 

D.Antonio Fernandez Daza .=BADAJoz: CASTUERA. 

Dos vellones de lana merina y sajona sin lavar. 

Se cria en las Montañas-de León; en su origen se 
ha desplegado por el criador un grande y perseve
rante celo para perfeccionar este producto. Con tal 
fin cruzó su ganadería con moruecos -de las ganade
rías de los marqueses de Perales, Iturbieta y So-
meruelos, y de D. José Segundo Ruiz, y con los p r i 
meros mistos de sajones. La elección es siempre por 
e l mismo criador. En la paridera se prefiere el cor
dero fino á la hembra, que lo sea ménos; los pastos 
son á propósito para este último plan. Y por úl t i 
mo, ha construido un esquileo en una dehesa propia 
de suerte, que preserva la lana de toda hume
dad y suciedad; advirtiendo que jamás majadea 
e l ganado en tierras de labor. La esquila la hacen 
veinte hombres escogidos en un pueblo de 2.000 ve
cinos, sin que el criador, que presencia desde el 
primer golpe de tijera hasta el último, permita re
corte alguno, cascarria ni porquería. Así es que r i n 
de libra y media más que la más descargada de Ex
tremadura. Medalla de bronce. 

D. Rafael González.—BADAJOZ: JEREZ DE LOS CABA
LLEROS. 

Lana merina superior; precio 100 rs. arroba. 

El ganado productor pasta en las dehesas de este 
término, donde se considera de superior calidad; y 
como tal se busca su lana para las fábricas del reino 
y extranjeras. 

Marqués de Rianzuelo .=BADAjoz: JEREZ DE LOS 
CABALLEROS. 

Lana merina superior; precio i 00 rs. arroba. 

El ganado .se cria en una dehesa con yerbas 
abundantes de invierno, agostaderos y buenos abre
vaderos de aguas corrientes. 

D.Francisco Molina y Ramirez.—BADAjoz: SANTI-
SPÍRITUS. 

Lana fina y limpia; precio 112 rs. arroba, de la ga
nadería de la viuda de D. Antonio Molina. 

Comisión provincial .=BALEÁREs: PALMA. 

Lana blanca, 280 rs. quintal. 
negra. 
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D. Cosme D i e z . = B ü R G o s . 

Lana fina trashumante, con pelo largo muy fino; 
precio 100 rs. arroba. 

D. Felipe García Diez.=BúRGos. 

Un vellón de lana churra blanca para colchows; 
precio 5,5 libra. 

D. Damián Sedano.=BúRGos. 

Lana de pura raza sajona. 

D. Damián de Sedano.=BúRGos: BARBADILLO DE 
HERREROS. 

Dos vellones que pesaron seis libras; precio 130 rs. 

Esta lana fina superior trashumante, llamada 
leonesa y mezclada con sajona, es de la Cabana que 
fué de S. M., que se titulaba Curiel, mestiza con sa
jona de primera clase. 

Abadesa deles Huelgas.—BÚRGOS: HOSPITAL DEL 
REY. 

Dos vellones de lana merina procedentes de la Ca
bana del Hospital del Rey; precio 95 rs. 

Este ganado inverna en la Dehesa del Bercial, 
entre Talavera y Puente, orilla del Tajo. 

D. Silverio Bonifaz.=BúRGos: HUELGAS. 

Lana merina. 

D. Leonardo Encío.=BijR6os: MIRANDA DE EBRC 

Lana; precio 70 rs. 

D. Márcos Gonzalez.=BúRGos: SEDAÑO. 

Lana churra blanca. 
negra, 

D. Márcos Jerez.=BÚRGOS: SEDAÑO. 

Lana en sucio; precio 50 r^. arroba. 

Ayuntamiento de Sedano .=BúRGos. 

Dos vellones de lana churra con pelo muy largo y 
fino; se emplea en la fabricación de colchones y 
también en la industria; precio 90 r í . arroba. 



D. Ramoli Calaf .=CÁGEREs. 

Lana blanca leonesa. 

Doña Rosa Campon.=,CÁCEREs. 

Lana blanca leonesa merina. 
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D. Alonso Gomez .=GÁcERKs: LOGROSAN. 

Lana. 

D. Domingo Mart inez .=CÁCEnEs: MADRIGAL DB LA 
VERA. 

Lana negra basta. 

D. Bernabé García Viniegra y Sobrino.—CÁ-
CERES. 

Lana blanca leonesa. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Lorenzo Bernaldez — CÁCKRES: ALCÁNTARA. 

Lana blanca fina. 

D. Bernardo Rodriguez.=CÁCEREs: ALDÉA NUEVA 
DEL CAMINO. 

Lana merina negra. 

Por este producto Medalla de plata. 

D. Antonio Soria y Sánchez.—CÁCERES: ALIA. 

Lana blanca fina. 

D. José Diaz del Solano.=CÁCEUEs: BERZOCANA. 

Lana blanca. 

D. Miguel Or t i z .=CÁcEREs: BROZAS. 

Lana fina de ganado estante. 

Comisión provincial.=GÍCERES: CASAR DE GÁGERES. 

Lana parda fina. 

Por este producto Medalla de plata. 

Comisión provincial.—CÁGERES: CONQUISTA. 

Lana fina. 

D. Francisco Flores.—CÁGERES: HINOJAL. 

Lana fina. 

D. Lucio Moreno.=CÁCERES: LA MATA. 

Lana. 

D. Manuel G i l e t e . = C Á c i í R E s : MEMBRÍO. 

Lana blanca. 

D. Calixto Borrega.=CÁGEREs: PIEDRAS-ALBAS. 

Lana basta. 

D. Joaquín Silos Guillen.—CÁGERES: PLASÉNCIA. 

Lana negra. 

Comisión provincial . = CÁGERES: NAVALMORAL DB 
LA MATA. 

Lana de ganado estante. 

D. Manuel Marceliano Galan .= CÁGERES : NAYAS 
DEL MADROÑO. 

Lana negra. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Francisco Javier Arjona.—CÁGERES: SANTA. 
CRUZ DE LA SIERRA. 

Lana fina. 

D. Pedro Velasco.—CÁGERES: TORREJONGILLO. 

Lana fina. 

Viuda de D. Antonio Aloe.—CÁGERES: TRUJILLO. 

Lana fina de ganado estante. 

Marqués de la Conquista.=GÁGEREs: TRUJILLO. 

Lana fina de ganado estante. 
, trashumante. 

D. Marcos González.—CÁGERES: VALDEUÜNCAR. 

Lema parda churra. 
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Comisión provincial .>=CASTELLüN: MORELLA. 

Lana estambrera. 

Por este producto Medalla de oro. 

Conde de la C a ñ a d a . = G i u D A D - R E A L . 

Lana negra; precio 60 rs. arroba. 

D. Gaspar Muñoz Antolinez de C a s t r o . = C i u D A D -
REAL. 

Lana negra; precio 60 rs. arroba. 

D. Juan T r e v m o . = C i ü D A D ~ R E A L . 

Lana blanca; precio 60 rs. arroba. 

D. Juan Álvarez G u e r r a . = C i ü D A D - R E A L : ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Lana;precio 54 rs. arroba. 

D. Antonio Salido.=CIUDAD-REAL: ALMODOVAR DEL 
CAMPO. 

Lana parda estambrera; precio 70 rs. arroba. 

• Criado el ganado en terreno montuoso, sólo en 
Agosto pasta en terreno llano y de labor. Medalla 
de bronce. 

D. José María Melgarejo. = CIUDAD-REAL: CAMPO 
DE CRIPTANA. 

Un vellón de lana blanca estambrera; precio 90 rs. 
arroba. 

; negra id . ; precio 75 rs. arroba. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Anianó M a r t i n e z . = C i u D A D - R E A L : VILLA HERMOSA. 

Lamí estambrera; precio 80 rs. arroba. 

Conde viudo de Torres -Cabreras .=CóRDOBA. 

Xana blanca; precio 80 rs. arroba. 
negra; 65 rs. arroba. 

Marqués de Valdeflores.=:CóRDOBA. 

Lana blanca; precio 76 rs. arroba. 
. negra. 

Esta ganadería, nacida y criada en la ribera del 

Guadalquivir, provincia de Córdoba, no está cru
zada por trashumante, sino refinada por sementales 
de la provincia, Medalla de bronce. 

D. Bernabé Garcia.=CóRDOBA: BELALCÁZAR. 

Zana /ma de ganadería estante; precio 97'50 rs. 
arro&a. 

D. Manuel Torno O.==GÓRDOBA: HINOJOSA DEL DUQUE. 

Zana entrefina estante; precio 97'50 rs. arroba. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Antonio José Morillo.==GÓRDOBA: PEDROCHÉS. 

Zana en súcio; precio 80 rs. arroba. 

Comisión provincial.=CoRuÑA: CARBALLO. 

Zana blanca; precio 4 rs. libra. 
negra; precio 4 rs. libra. 

D. Antonio Martinez.==CoRuÑA: CARBALLO. 

Zana blanca y negra del p a í s ; precio 4 rs. libra. 

D. José Saínz Marcó.=CUENCA. 

L,ana blanca de ganado merino trashumante; p re 
cio 120 rs. arroba. 

No debe la finura á las cruzas, sino al mejora
miento del ganado con los buenos sementales; se 
aprecia mucho en las fábricas de Cataluña. 

D. Benito Perez .=CüENCA. 

Vellón de lana parda de ganado churro; peso 2,5 
libras; precio 65 rs. arroba. 

D. Miguel ROSÓS.^GERONA. 

Lana lavada blanca. 
negra. 

sucia. 

D. Juan Homs—GERONA: SELLEN?. 

Zana ¡ovada. 
sucia. 

D. Hilario Bravo .=GüADALAJARA: ATIENZA. 

Zana entrefina. 

A la comisión provincial de Guadalajara por la 



m o 
lana estambrera, procedente de Atienzá, Medalla de 
pláta. 

D. Manuel de Torres .=GüADALAjAíu: FÜENTE^O-

VILLA. 

Lana churra; precio 56 rs. arroba. 

D. Manuel de Torres .=GüADALAjARA: MONDEJAR. 
Lana churra; precio 56 rs. arroba. 

B. Hilario Bravo.==GüADALAJARA: MARANCHON. 

Zana entrefina. 

B. Felipe Lamparero.=GüADALAjARA: QUER. 

Lana churra; precio 58 rs. arroba. 

B. Justo Hernández.=GÜAÜALAJARA: ANGUÍS. 

£ana estambrera fina de carneros de La Sagra de 
Toledo, y de ovejas merinas. 

Por este producto Medalla de oro. 

B. Felipe Lamparero.—GUADALAJARA: UGEDA. 

Lana churra; precio 64 r^. arroba.] 

Comisión provincial.—HuELVA. 

L&na basta. 

B. Agustín Ruota .=HuEscA: ALGUBIERRE. 

Lana estambrera. 

B. José Ventura.-=HÜESCA: ALGUBIERRE. 

Lana estambrera. 

B. Miguel L o p e z . = I I ü E S C A : ANSÓ. 

Lana estambrera. 

B. Constantino BUÍ1.=HÜESCA: CASTEJON DE MONE~ 
GROS. 

Xana. 

Por este producto Medalla de bronce. 

B. Antonio Ga&tillo.=HüEscA: OTO. 

Lana churra; precio 90 á 96 rs. i 2 küógramos. 

Por este producto Medalla de bronce. 

B. Blás Ballarin.=HüEscA: SARVISS. 

Lana churra. 

B. José Penén.=HüEscÁ: VALFARTA. 

lana estambrera. 

B. José María de Palácío.=JAEN:EspELUY. 

Lana fina cruzada; precio 70 á 80 rs. arroba. 

Por este producto Medalla de plata. 

B. Felipe Hernandez.=LEON: LLAMAGARES. 

Lana merina leonesa; precio 4'5 rs. libra. 

Por este producto Medalla de plata. 

B. Marcelo Casado.=LEON: MATALEON. 

Zana del país, blanca, basta; precio \ 36 rs. arroba. 

Por este producto Medalla de oro. 

B. José Agelech.==LíRiDA. 

Zana en vellón. 
lavada. 

Por este producto Medalla de plata.. 

B. Juan Bautista de la Plaza.=LoGRONo: NAVAS-
RETE. 

Zana estante en súcio; i 12 r^. arroba. 

B. Martin Soto.==LoGRoÑo: NAVARRETE. 

Zana; precio 72 rs. arroba. 

B. Isidro Fraíle.=LoGROKo: TORRECILLA. 

Zana merina en súcio; precio W^rs . arroba. 

B. Juan Manuel Sorzano.=LoGRONo: TORRECILLA. 

Zana merina lavac'a. 

Marqués de Perales.—MADRID: PERALI S DEL RIÓ. 

Zana sajona. 
137 
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Por este -producto Medalla de oro y titulo de socio 
de mérito de la Sociedad Económica de Cádiz. 

Lana Dishley. 

Por este producto Medalla de oro. 

Lana merina, mestiza sajona-españota. 

Por este producto Medalla de plata. 

Lana blanca estambrera. 

Por este producto Medalla de plata. 

Real Pat.rimonio.=MADiUD: SAN LORENZO. 

Lana sajona. 

Por este producto JfecMa de plata. 

Lana merina española. 

Por este producto Medalla de plata. 

D. José Ramón Zalduendo.=NAYARRA: CAPARROSO, 

Lana estambrera, 10 vellones. 

D. Miguel María Zozaya.=NAYARRA: ERRAZU. 

Lana lacha, 3 vellones. 

Sociedad económica .^NAíVAaRA: TUDELA. 

Lana churra. 

D. Justo Aldea.==NAYARRA: TIÍDELA. 

Lana mista. 

negra churra. 

Viuda de Pérez de Laborda.=NAVARRA : TUDELA. 

Lana churra. 
mista blanca y churra negra. 
mista merina y churra negra. 

Por estas lanas Medalla de plata. 

D. Pedro Márcos Perez.==NAYARRA: UZTARROZ. 

Lana en súcio; 2 vellones. 

D. Bartolomé Díaz :==PALENCIA. 

Dos vellones de lana; precio 55 rs. arroba. 

Marqués de Castellanos.=8ALAMANCA. 

Dos'vellones de lan a churra , llamada estambrenay de 
55 á 60 rs. arroba. 

Se destina á la fabricación de costales ó sacos, 
alforjas , mantas ordinarias y otros tejidos de igual 
clase. 

D. Mauricio Carlos de Onís.==SALAMANCA: CANTA-
LAPIEDRA. 

Lana en vellón , .entrefina, blanca, del peso de 
cuatro libras. 

Doña Manuela Fernandez de DÍOS.=SALAMANCA 
LEDESMA. 

Lana fina, blanca; merina en dos vellones redondos, 
procedente de ganado estante que pasta en fincas 
de Encinasola de las Minayas y Berrocal de Pa-
dierno; precio \ 20 rs. arroba. 

Par este producto Medalla de oró. 

D. Luis de Contreras —SEGÓYIA. 

Lana merina trashumante. 

D. Francisco Rivera de Torre.=SEGOVIA. 

Lana fina merina. 

D. Julián Tomé de la Infanta.=^SEGÓYiA. ' 

Lana merina trashumante. 
leonesa. 

Por este producto Medalla de plata. 

Marqués de Lozoya.=SEGóvu. 

Lana merina fina. 

Por este producto Medalla de plata. 

D. José María Benjumea .=SEviLLA. 

Un vellón de lana fina andaluza] precio 95 rs. ar
roba. 

Por estas lanas Medalla de bronce. 
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D.Francisco Xavier'y D. Alejandro Linares.^SE

VILLA. 

Lana fina andaluza. 

Producto de su ganadería en el término de Bur-
guillos, de poca quiebra en el lavado; se paga de 90 
á 100 rs. y Se busca para el tejido de fajas y bayetas 
de Antequera. El ganado que la produce resiste á la 
intemperie el rigor del invierno? sin abrigo artificial. 
Dan de peso, por término medio, 4 á 6 libras las 
hembras y 8 á 4 0 los machos, pesando aquellas en 
carne de 17 á 18 libras', y los machos de un año, 
de 20 á 22. 

D. Ramón González P e r e z . = S E v i L L A . 

Lana basta andaluza lavada] 100 rs..arroba. 

D. Sebastian Montero .=SEYiLiÁ: ALCALÁ DEL RÍO. 

Un vellón de lana merina blanca. 

Producto en limpio, 12 á 13 libras: vendióse en 
el año 1856 á 96 rs. arroba, y es artículo de expor
tación. Ganado de origen extremeño, procedente de 
la villa de Usadres, renovado anualmente con se
mentales extremeños. Dan de 4 á 6 libras las hem
bras y de 7 á 8 los machos. El peso de la carne es 
de 10 á 11 libras las ovejas y de 18 á 22 los machos. 
Premiado con Medalla de bronce en la Exposición 
universal de Londres, y en la Exposición de Sevilla 
con el premio de 1.500 rs. 

D. Francisco H o r t e . = S ó R i A : BOROVIA. 

Lana entrefina; precio 58 rs. arroba. 
parda; precio 116 rs. arroba. 

D Juan C u e s t a . = S Ó R i A : ONGALA. 

Lana entrefina mezclada. 

D. Ramón González López Montenegro.==SÓRIA: 
QUINTANA REDONDA. 

Lana merina] precio 100 rs. arroba. 

Por este producto Medalla de plata. 

B. Manuel González y Gonza lez . =SÓRiA: VAL-
DEAVELLANO DE TERA 

•lana fina en sucio] precio i'oO rs. libra. 

Ayuntamiento de Villaciervos.=íSÓRu, 

Lana estambrera en sucio fina; precio 58 rs. arroba. 
basta en súcio] .precio 58 rs. id, 
fina lavada] precio 100 rs. id . 
lavada basta] precio i%0 rs. id. 

D. Indalecio Garc ía .=SóRiA: VILLAR DEL ALA. 

Lana fina en súcio; predi 4'50 rs. libra. 

D. Benito Cos in .==SáRiA: YELO. 

Lana churra lavada. 
súcia. 

Comisión provincial .=TERüEL: ALCASU. 

Estambre. 

Comisión provineial.=TERUEL: MORA. 

Lana estambrera. 

Condesa de Bornos .==ToLEDa: GASA LAVADERO DF. 
ROJAS. 

Lana merina de la cabana titulada Curiel. 
;—de la cabana titulada de Pizarra. 

. ., _ '. dé las cabanas lomeras trashumantes 
denominadas de.Rojas. 

mista de la titulada Sajón Hinojosa. 
— dé l a cabana titulada Sajón Pizarra. 

Por esta colección Medalla de bronce. 

D. Manuel Adoración García Ochoa. 
MASCARAQUE. 

TOLEDO: 

Lana] precio 80 rs. arroba. 

D. Pedro Lajo.=VALLADOLID: MEDINA DEL CAMPO. 

Lana. 

Comisión provincial. =VIZGAYA: PASTOREOHE.. 

Una colección de lanas. 

Lana de Mayo, lana churra larga, limpia, de 44 
á 48 rs.; sin limpiar, de 46 á 50 rs. Se corta en 
Mayo, su producción es excasa y su consumo es lo 
cal, se emplea en colchones. 

Lana de Setiembre, lana churra corta; 46 á 50 
reales arroba. Se corta en Setiembre: toda la de IÍÍ 
provincia se envia á Castilla y Francia. 



Comisión provincial.«= ZAMORA: BERMILLO DE SA-
YAGO. 

Lana churra blanca. 
morena. 

estambrera. 

D. Ricardo BO11O.===ZAMORA: TORO. 

Un vellón de lana. 

D. Modesto Mazo.=ZAMORA: VILLALPANDO. 

Lana blanca estambrera. 

Hospital de Nuestra Señora de G r a c i a . Z A R A 
GOZA: ACAMPO. 

Lana lavada entrefina, blanca; precio 180 rs. arroba. 
sin lavar, entrefina, blanca; precio 100 rs. la 

arroba de 36 libras. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Joaquin Broto.=ZARAGOZA. 

Laña estambrera blanca. 

Atribuye el expositor la perfección de la lana 
de sus cabañas á las causas siguientes: Primera, á 
no haber cambiado de mayoral desde el estableci
miento de su cabana. Segunda, á haber procurado 
conservar siempre los mismos pastores en cuanto le 
ha sido posible. Tercera , á haber mantenido siempre 
el ganado en los mismos pastos. Cuarta, al espe

cial esmero que ha puesto siempre en la limpieza 
del ganado. Quinta, á haber renovado este constan
temente con sus propias reses. Sexta, á pastar y 
abrevar el ganado en terreno salino. La cabaña se 
formó en 1819 de lo mejor que se encontró en los 
términos de Zaragoza. La arroba aragonesa se ha 
vendido á 104 rs. Medalla de bronce. 

D. Francisco de Paula Fúnes.==ZARAGozA. 

Lana estambréis blanca, de un lavado flojo; pre
cio 180 rs. arroba. 

sucia blanca; precio 101 rs. id. 

D. Francisco Moncasi.=ZARAGOZA: ACAMPO DE GAR-
RAPINILLOS. 

Lana entrefina; precio 100 rs. arroba. 
de cordero ó añinos; precio 100. rs. arroba ara

gonesa. 

Por este p r o d u c t o Medalla de bronce. 

D. Estéban Sala—ZARAGOZA. 

Lana sucia; precio 100 rs. arroba. 
lavada; precio 200 rs. id. 

D. Angel Valero y Algora.=ZARAGozA: ÉPILA. 

Lana negra ; precio 80 rs. arroba. 

D. Luis Ferrer .=ZARAGOzA: PINA. 

Lana fina estambrera; 'precio 102 r^. 

SUBCLASE SEGUNDA-

SEDA. 

D. José González Pedresa.=ALBACETE: BOGARRA. 

Diez madejas de seda cruda amarilla; precio 112 
reales libra. 

A este expositor Mención honorífica. 

D. Joaquin Pascual y Jimeno—ALBACETE: QAU-
DETE. 

Capullo agujereado, de seda; precio 140 rs. arroba. 
Seda trama corriente; precio 1 ¡2 rs. libra. 

El expositor fomentó mucho la industria de la 
seda en este pueblo, donde el capullo sale de supe
rior calidad. Mención honorífica. 

D Matías S o r z a n o . = A L i c A i m : ORIHUELA 

Seda; precio 70 á 75 rs. libra. 

Comisión áe Castro.==ALMKRIA. 

Seda; precio 64 rs. libra. 
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Comisión de Veleíique.=ALMERÍA. 

Seda. 

D. Pedro José Trias.==:BALEARES: ESPORLAS. 

Seda, capullos de \0 « 2 0 rs. libra. 

Comisión de Establiments.=BALEÍKES. 

Seda, capullos; precio 10 á 20 r5. libra. 

Abunda bastante en el distrito. Su precio en el 
dia , en razón de la gran demanda que ha habido 
para extraer, es mucho mas elevado de lo que suele 
ser comunmente; antes se vendía de 7 á 8. 

D. José Roura.=BvRCKLONTA. 

Cuadro con madejas de seda teñida. 

I.0 Con la parte colorante amarilla,. extraída de 
los excrementos del gusano de seda. 

2. ° Con la parte colorante extraída de la semilla 
del sirgo azucarado. 

3. ° En la parte colorante extraída del castaño. 

A este expositor Medalla de plata. 

D. Ventura de Vidal.^lURCi-LONA: CARMELO DE SAN 
JUAN DESPÍ. 

Tres cajas de seda fina, pelo y trama. 

Una de ellas presentaba capullos abiertos á la 
salida de la mariposa, gusanos alimentados con ho
jas de diversas especies, y seda fina de cuatro á 
nneve capullos. Otra tenia madejas de seda fina 
pelo y trama con separación de colores, de simiente 
del Carmelo y de gusanos alimentados con hoja cria 
da en dicha posesión. La otra tenia madejas de tra
ma de gusanos diferentes sin separaciones de co
leros y con capullos de gusanos alimentados tam 
bien con hoja del Carmelo. Medalla de bronce. 

B. Juan Pradales ^BURGOS: FÜENTECÉN. 

Seda en capullos. 

Comisión provincial.^ 
TENERIFE. 

^CANARIAS: SANTA CRUZ DE 

Seda común; precio de primera clase 90 rs, libra. 
de segunda; precio 60 rs. id. 

.. de tercera; precio 45 rs. id. 
•—~ de cuarta; precio 40 rs. id, ' 
Seda del gusam frevoUino, cruzado con el del país . 

Los gusanos se crian en todas las islas con hojas 
de moral y morera, pero estas aún no abundan. La 
seda que produce el capullo del gusano que se ali
menta con morera es más fuerte. Del capullo fino, 
basto ó cardóse se hilan cuatro clases de seda. Las 
mujeres de los campos son las que mas se entretie
nen en tal mecanismo. Estas muestras confirmaban 
que la multiplicidad de las cosechas sólo conviene á 
los climas muy templados, porque las cinco crias 
empezaron respectivamente en Marzo, Junio, Agosto 
y Octubre de 1855. Medalla de plata. 

D. Nicolás Tosquella.—CASTELLON DE LA PLANA. 

Ocho madejas de seda de cinco capullos, á la Vau~ 
cansón, cuatro blancas y cuatro amarillas; precia 
150 r^. libra. 

El precio de esta seda guarda relación con el del 
capullo, en los años respectivos; el que quiere obte
ner alguna cantidad dé seda, anticipa el valor de 
un cuarterón y medio del capullo, al precio cor
riente en plaza, y después de tener la seda en su 
poder, le cuentan 15 rs. por manufactura en cada 
libra Medalla de plata. 

D. Fernando D'Ocon.—CASTELLÓN: SEGORBE. 

Diez paquetes de seda hilada á la Va nean son} y 
tres de doce capullos en calderas de vapor de doble 
fondo; precio 120 r^. libra. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Pedro Manuel Moreno.=GRANADA . 

Seda amarilla de las. Alpujarras; precio 85 rs. libra, 
— _ . , de Guejar S:err.a; precio 100 rs. id . 

de la Vega de Granada; precio i 02 
reales id. 

, blanca de Pinos del Valle; precio 104 rs. id. ' 

Seda algo brusca á causa sin duda de alimentarse 
allí el gusano con hoja de moral. Mención honorífica. 

Doña Manuela Altaoja.=HuESCA: BARBASTRO. 

Seda; precio 160 rs. libra catalana. 

Por diez y seis madejas de seda blanca, ocho en 
rama y ocho en pelo á cuatro capullos, y por otros 
diez y seis de seda amarillo , ocho en rama y ocho 
en pelo, Medalla de bronce. 



1094 

D. Joaquín Mediano.=IIÜESCA: BARBASTRO. 

Seda de tres capullos; precio 160 rs. libra de 12 on
zas de Aragón. 

de cuatro capullos] precio 156 rs. id. 
de cinco capullos; precio 452 rs. id . 
de seis capullos] precio \ 48 id. 

Son poco conocidas las sedas de esta provincia, 
porque las fábricas de hilar con vapor se hanintro-
ducido en ella hace pocos años; pero sus productos 
reúnen condiciones tan buenas como las más apre
ciadas de España. Medalla de bronce. 

D. FrancisGO Monfort .==HuESCA: TORRENTE DE 
CINCA. 

Seda de varias clases; precio 160 rs. libra catalana. 

Por la colección de capullos y siete madejas de 
seda, dos blancas y cinco amarillas; las dos blancas 
son de cuatro y cinco capullos de simiente de Tur
quía; las amarillas de ocho á nueve capullos de a l -
ducar doble de cuatro á cinco capullos de la si
miente calabresa, y 'de cuatro á cinco de simiente 
valenciana Medalla de plata. 

D. Francisco Javier Martí.=MADRID. 

Tres hojas con capullos y un modelo de andanada con 
sus correspondientes capullos. 

A este expositor Mención honorífica. 

Uno de los primeros que sé dedicó en esta corte 
á criar gusanos de seda fué D. Pedro de Sobrevilla; 
para este fin procuró fomentar la producción en los 
pueblos de Nava la Gamella, Colmenar del Arroyo 
Valdemorillo y otros de ja Sierra, habiendo hecho 
el hilado en el primer pueblo y después en Madrid 
por los años 1771. A los pocos años después, en 1779 
se establecieron los plantíos de moreras en el Canal 
y la cria del gusano en el barrio de Lavapiés. 

D. Rafael Mancha.^Miiucu. 

Seda alducar; precio 78 rs. libra. 
candongo; precio 160 rs. id. 
candongo de segunda clase; precio 120 rs. 

, canchal superior; precio 104 rs. 
fdaiz; precio 4 rs. onza. 

Chapas {desperdicio de la seda); precio 52 rs. libra. 
Hijuela; precio 160 rs. millar. 

Las muestras que se remiten, decia el expositor, 
abrazan todas las clases, que hasta hoy se conocen 

en esta huerta. En la cosecha última , cuyas cuatro 
quintas partes se han perdido por la enfermedad 
llamada Negrillo, que está destruyendo en toda 
Europa tan rica producción, no han podido hilarse 
las sedas con la finura y limpieza que en años ante
riores , por lo que las muestras no tienen la vista y. 
calidad que distinguen la seda de la huerta de Mur
cia. Las chapas se sacan del desperdicio que pro-
iuce la seda fina. El filaiz procede de los capullos 
que se avivan para sacar la simiente, y después se 
hilan en ruecas con distintas á fajas, cubiertas de 
cama y otras veces domésticas. La hijuela se extrae 
de los gusanos que no han hilado y se destinan para 
sedales de los pescadores. Medalla de bronce. 

Marqués de Va Hadares .---̂ Poxr E v i : DR A : VIGO. 

Una madeja de seda. 

Por este producto Mención honorífica: 

D. Marcelino Sanz de Santuola.—SANTANDER. 

Seda en crudo. 

Producida en aquella provincia con simiente re
mitida de Aranjuez. Aunque el ensayo se hizo] en 
pequeña escala, debe servir de estímulo para em
prender trabajos mas extensos. 

D. Manuel del Castillo y Povea .=SEViLLA. 

Capullos blancos algo verdosos; precio 8 rs. libra. 
Seda blanca de cinco capullos; precio 120 rs. 

amarilla de seis capullos; precio \ 20 rs. 

Los capullos son producto de diferentes varieda
des del país; cuya alimentación se hace con la mo
rera blanca y rosa; puede elevarse esta industria en 
Sevilla á mayor altüra, como en lo antiguo se ha
llaba, si estuviese mas propagado el cultivo de la 
morera. Medalla de bronce. 

D. José Santa María.==TARRAGONA: TORTOSA. 

Capullo blanco de seda. 
amarillo de id. 

D. Antonio Padro.=TERUEL: VALDERROBLES. 

Dos madejas de seda amarilla. 

A este expositor Medalla de bronce. 



| 095 

D Isidoro Martínez. =TOBEDO: TALAYERA DE LA 
REINA. 

Sédu amarilla. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. José Portalés y C o m p a ñ i a . = T o L E D o : TALAYERA 
DE LA REINA. 

Capullos. 
Seda hilada. 

Á este expositor Medalla, de plata. 

D. Gaspar Dotres.=VALÉNGM. 

Seda blanca de tres capullos. 
. de cuatro id. 

de cinco id. 
_ de seis. id. 

de siete id. 
de ocho id. 

. ' amarilla de. tres id. 
de cuatro id. 
de cinco id. 
de seis id. 
de siete id. 

, de ocho id. 

Este expositor fué premiado en la Exposición 
celebrada en Madrid el año 1850 con medalla do 
plata, en la universal de Londres con bronce-, y en 
la presente con Medalla de plata. 

D. Salvador Gonzalez.==VALÉNCiA. 

Seda blanca de cuatro capullos. 
... amarilla de tres id. 

, : de cuatro id. 
de cinco id. 

. de seis id.-
, de siete id. 

: de ocho id. 
; de doce id. 

Capullo blanco fino plata de China, simiente impor
tada por la sociedad francesa de aclimatación. 

c o m ú n . 

simiente de Lion. 
de Ammonay. 

. de los Alpes bajos. 

Este expositor trabaja, no solo por especulación, 
sino con el .fin de hacer adelantar la ciencia. Es lás
tima que no remitiese el resultado del examen he
cho con el serimetro, que parece emplea con mu
cho éxito. Medalla de plata. 

D. Francisco P u j a l s . = V A L É N c i A . 

Seda blanca de cuatro capullos. 
amarilla de cinco capullos. 

. . de seis id. 
de siete id . 

blanca de cuatro id., pelorunido. 
amarilla de seis id . , pelusa. 

Capullo amarillo del país. 
blanco de Andrinópolis. 

. melado de Cataluña. 
Seda pelo unido. 

trama de dos cabos. 

A este expositor Medalla de plata. 

D. José O r t i z á . = V A L É N c i A : ALBERIQUE. 

Seda alducar, dos madejas: 
paches, dos. 
retriada, tres. 
trama fina, ocho. 

D. Laureano Ortiz.==VALÉNGu: ALCACER. 

Boja de capullos de segunda clase. 

D. Francisco Soriano.=VALÉNCiA: CARGAGEÍÍTE. 

Boja de capullos. 

Estos• gusanos eran de segunda cosecha, en la 
misma Exposición salieron las mariposas y pusieron 
huevecillos. Medalla de, brome. 

D. Tomás Trenor .=YALÉNciA: VIIANESA. 

Seda amarilla. 
blanca. • 

A este expositor Jfeia/to de bronce. 

Doña Joaquina Fernandez de Gurayalde.== ZA
RAGOZA. 

Seda en rama, madeja; precio 78 rs. libra. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Andrés Escudero.—ZARAGOZA: QUINTO. 

Seda en rama. 

A este expositor Mención honorífica. 

El Jurado, al examinar las sedas que se presen
taron, conoció la necesidad de formar con ellas tres 



1096 
grupos. En el primero colocó á los criadores que ex
pusieron capullos, ya en las mismas bojas ó ramas, 
ya separados de ellas y limpios de las hebras p r i 
meras que sirven para asegurar el capullo entre las 
ramillas de que queda pendiente. En el segundo i n 
cluyó los adelantos hechos en lá filatura en esta in
dustria, que esquivando las contingencias de la cria 
del gusano, sólo se ocupa de reducir el capullo, que 
compra á los labradores, á hebras más ó ménos 
finas, ó madejas que luego van á comprarle los que 
las tuercen, ó los que en los diferentes telares las 
reducen á cordones, cintas, telas ó encajes. En el 
tercer grupo consideró á los que arrostran los cu i 
dados y peligros, que ofrece una cosecha tan delicada 
hasta ver formados los capullos, y que luego los hilan 
y traen la materia primera juntamente con las ma
dejas , que convierten el producto de la seda en una 
verdadera manufactura. De ningún modo puede 
compararse el mérito de unos con el de otros. Dife
rentes sus fines, diversos son.también los cuidados. 

La falta de los datos y noticias que los exposito
res de esta clase de productos agrícolas deberían 
haber proporcionado, puso al Jurado en el caso -de 
no poder hablar más que del aspecto y calidades de 
los ejemplares presentados, sin saber ni la extensión 
de las cosechas ni la calidad -de las mismas en los 
mercados donde tienen su principal consumo', ni los 
precios á que se expenden. 

No es hoy dia la cosecha de la seda en España 
la que fué en otros tiempos en que venían á bus
carla , por ser una de las pocas naciones producto
ras, aquellas que consumían en sus telares la que 
necesitaba su industria siempre creciente. Los pedi
dos, que se hacían del extranjero y el consumo de 
las fábricas españolas, disminuyeron notablemente 
á consecuencia de grandes calamidades públicas, y 
de errores económicos y administrativos. Las guer
ras de invasión así como las intestinas, hicieron 
desaparecer gran número de fábricas que no po
dían sostenerse por la falta de brazos que se ocu
paban en las mismas, y por la de aquella protec
ción que el Gobierno las dispensaba en sus princi
pios. La emancipación de los estados americanos, que 
en otras épocas recibían sólo de España las telas aquí 
elaboradas, les hizo buscar en otros mercados de 
Europa las que podían procurarse más baratas y 
mas variadas en sus dibujos y consistencia, aunque 
de menor duración y ménos cantidad de la materia 
primera. El recargo que se imponía á la extracción 
de nuestras sedas, para que las fábricas nacionales 
no sufrieran competencia, produjo á la larga la baja 
de precio y el desaliento de los criadores, tras del 
cual, vino el abandono de los árboles, y se vió ar
rancar las moreras en muchos pueblos que antes sa
caban dé ellas su principal riqueza. Tampoco era de 
esperar que sirvieran de estímulo, estas circunstan
cias para que mejorase el hilado que verificaban en 

sus imperfectos tornos hombres y mujeres á I» 
puerta de sus alquerías y barracas. Las filaturasá la 
Vaucanson, tan buenas en sus principios, sufría» 
también la competencia que les procuraba el vapoiv 
no solo como medio de poner en movimiento mayor-
número de tornos,, sino como método de calentar las 
calderas con más regularidad y ménos costo. Coin
cidía con estas causas de atraso y disminución en 
nuestros productos, el fomento que en el vecino Im
perio iba tomando la cria del gusano, las mayores 
atenciones que se le prodigaban , á proporción que 
les era ménos favorable el clima, y la perfección de 
sus máquinas para el hilado, que procuraba á lo& 
telares sedas más á propósito para la finura y belle
za de sus tejidos. 

Necesario fué que lo grande del mal hiciera pen
sar en su remedio. Había que cambiarlo todo: árboles 
con que alimentar el gusano de la seda ; métodos de 
criar á este para no seguir expuestos á las contingen
cias del cambio de temperatura en las primaveras, 
causa principal de sus enfermedades; tornos y me
dios de ponerlos en movimiento; telares con que 
trabajar sedas mejor hiladas y en que sacar los te
jidos con mejores y mas variados dibujos. Los i n 
tervalos de paz y seguridad interior: aquellos en que 
la libertad permitía á los capitales, de suyo recelosos} 
salir en busca de especulaciones de utilidad probabler 
dieron lenta pero progresivamente resultados satis
factorios y vemos ir cambiando el aspecto de la i n 
dustria sericícola entre nosotros. Criáronse y se es
parcieron por el 'país las moreras multicaulis, que 
aunque no tan útiles como se creyó en un principiov 
sirvieron para acostumbrar á los labradores al es
tudio de las especies y variedades de este preciost» 
árbol, y para hacerles pensar en los ingertos de la 
Moretí, la Goo, la Rosa y últimamente en la enviada-
de China por D. Sinibaldo Mas. Pusiéronse, primero 
por extranjeros, y luego por españoles, fábricas de 
filatura en las que el gran consumo de capullo obliga 
á buscarle en la casa misma del labrador; y así, en el 
momento de sacarle de las bojas, encuentra este 
quien se lo compre y no tiene que pensar en las 
exigencias de la hilandera y la menadora, ni en el 
combustible para la rústica hornilla que acompaña 
á los vetustos tornos; los compradores mismos cu i 
dan de ahogar la ninfa dentro del capullo en estufas 
dispuestas al intento y de este modo pueden pro
longar la temporada que dedican al hilado; el labra
dor que ya vé mas buscado este capullo y que se 
libra de las incomodidades de hilarle, y de dar salida 
á sus madejas, no tiene dificultad en aumentar el 
número de sus moreras y de hacer que su mujer é 
hijas se dediquen á cuidar andanas demás extensión: 
estos que tocan los inconvenientes y dificultades de 
atender á la alimentación de gusanos avivados eo 
días diferentes empiezan á mirar sin repugnancia los 
aparatos inventados para procurar un calor igual 
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que los haga salir de los huevecillos con mas regula
ridad, que metidos entre los colchones de la cama 
ó eii su propio regazo; el conocimiento de que una 
temperatura igual y una humeíiad proporcionada en 
la atmósfera son las mejores condiciones de vi ta l i 
dad para sus animales predilectos, hacen poner 
encerados ya que no tengan vidrieras en las ventanas 
de sus habitaciones; y no desdeñan el uso de los ter
mómetros alguna vez , para saber cuando han de 
encender lumbre en las estufas. Así van desapare
ciendo las antiguas preocupaciones de quemar corte
zas de tocino en malos braseros, para calentar con el 
humo las piezas, y de alegrar con el canto y la gui
tarra á los gusanos que creyeron, se asustaban con 
los truenos que suelen reinar en la primavera. Por 
estos medios ha llegado á haber en Garcagente cria
dores que avivan ocho ó mas libras de simiente, y 
que desde que empieza el período de la fresa^ ó la 
última muda del gusano, suelen consumir diariamen
te 35 cargas de hoja de 12 á 1 4 arrobas de peso. No es 
raro en buenos años, que este solo pueblo de Valéncia 
produzca 80 á 100 mil libras de 12 onzas de fteda. 

Los buenos resultados de tan grandes cosechas 
traen otro no menos provechoso. Ha sido muy gene
ral por largo tiempo la creencia de que debian ha
cerse segundas y terceras crias de gusanos para 
doblar ó triplicar el produelo: la experiencia va de
mostrando que, sea cual fuese la raza de ellos que se 
elija, sin excluir los llamados trevollinos, es distinto 
el tamaño del capullo y la mortandad de las larvas, 
según la época en que se crian y el estado de desar
rollo de la hoja de morera, que tiene que seguir 
naturalmente la marcha de las estaciones, y que no 
puede ser aquella violentada en su producción de 
•m modo extraordinario, sin que siga su completa 
ruina á este trastorno de sus funciones fisiológicas. 
Rinde mas que criar por tres veces una cantidad 
dada de gusanos, el criar triple número de ellos en la 
estación oportuna, porque aun cuando artificial
mente puede modificarse la temperatura en el inte
rior de las habitaciones, no es- dable hacer lo misino 
respecto con la que ha de traerse de la parte ex
terna. 

SUBCLASE TERCERA. 

LINO. 

D. Antonio Massanet.—BALHÁUES : MURO. 

Lino preparado para hilar. 

Conde viudo de Torres-Cabrera.=GóRDOBA. 

Lino espadado; precio 45 rs. arroba. 
rastrillado; jjrecio 85 rs. arroba. 

Comisión provincial.=CORÜÑA. 

Lino rastrillado; precio 6 rs. libra. 

D. Antonio Parada.=GORUÑA: GARBALLO. 

Lino rastrillado; precio 6 rs. libra. 

D. Hilario Diez.=LEON. 

Lino espadado; precio 2,50 rs. libra. 
rastrillado; precio 4 rs. libra. 

D. Manuel Fernandez.=LEON. 

Lino espadado, laso; precio 2,50 rs. libra. 
, rastrillado, id . ; precio 4 rs. libra. 

Junta de Agricultura.=LEON: GRADÉFES. 

Lino espadado; precio 2,30 ?'s. libra. 
. rastrillado; precio 2,50 rs. libra. 

D. José Antonio Alós .—LíuinA. 

Estopas de lino. 

Por este producto Mención honori/ica. 

B. Pedro Jové.—LÉRIDA: SEROS. 

Lino elaborado. 

D. Manuel Corres.=LoGROÑo: CALAHORRA. 

Lino rastrillado. 

Por este producto Mención honorífica. 

D. Juan Pardo y Prado.=LuGo. 

Lino en cerro; precio 6 rs. libra. 
138 
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Ayuntamiento de Ghantada.=LüGo. 

Lino á medio asedar con una pequeña muestra del 
hilo que de él se saca; precio 6 r^. libra. 

Por este producto Mención honorífica. 

B. Estanislao Bal l ina .=MADRiü: ZARZALEJO, 

Lino en rama, á 3 rs. maña. • 
cocido, á 3 rs. id . 
macerado, á 3 rs. id. 
espadado, á 3,5 rs. id. 

. rastrillado, á 4,5 rs. id. 
hilado, á 12 rs. id. 

1 torcido y curado, á 20 rs. id. 

B. Lúeas Herrero.==PALÉNGIA: MAZÜELAS. 

Lino rastrillado, obtenido en tierras regadas por 
las aguas del rio llamado de Valdabia; precio i 40 
reales arroba. 

D. Benito Saez.^VALENCIA; REQUENA. 

Lino rastrillado. 

Comisión provine ial.=VIZCAYA; OROZCO, HABRÁ. 

Lino curado; precio 4,5 rs. libra. 

En cada caserío ó alquería se siembra un roda-
lito que se prepara y enria en casa. Se hila en las 
noches de invierno, ayudándose mútuamente los 
vecinos en esta tarea, y se blanquea con legía. La 
producción no alcanza á satisfacer un cuarto de las 
necesidades, y. se importa mucho de Inglaterra, Me
dalla de bronce. 

Ayuntamiento de Alcañices.=ZAMOBA. 

Lino rastrillado y sin rastrillar. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Andrés Alonso.=ZAMORA: CALZADILLA DE TEMSA. 

Lino curado y preparado. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Francisco Martinez.= ZAMORA: UNA DÉ QUI
ÑONES. 

Lino rastrillado. 

Boña Rosa Mart.inez.=ZAMORA: UÑA DE QUIÑONES. 

Lino rastrillado. 

D. Antonio Aguiluz.—ZARAGOZA: BORJA. 

Lino rastrillado. 

B. José San Gil de Heredia.=ZARAG0ZA: BORJA. 

Lino albercado. 
rastrillado. 

Hospicio de Calatayud.==ZARAGozA. 

Lino rastrillado. 

Por este producto Medalla de plata. 

D.José Enguiol—ZARAGOZA: GALATAYUD 

Lino rastrillado. 

D. José Roldan—ZARAGOZA : CALATAYUP. 

LJno rastrillado. 

D. Juan Sancho.=ZARAGozA: GALATAYUD. 

Lino rastrillado. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. José Estepa.^ZARAGOZA: URREA DE JALÓN. 

Lino espadado; precio 64 rs. arroba. 
rastrillado ; precio 98 rs. arroba. 

Por estos productos Medalla de bronce. 
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SUBCLASE CUARTA. 

CANAMO. 

Comisión provmcial.=ALBACErE. 

Cordeladura de cáñamo fabricada por D. José Ala
nos , de Albacete. 

E. Francisco de Paula Valcárcel. == ALICANTJ : 
HELLÍN. 

Cáñamo preparado y rastrillado; precio 3,50 rs. 
libra. 

D. Balbino Cortés.=ALIGANTE.* OUIHUELA. 

Matas de cáñamo de tres metros de largo, muy 
finas y delgadas. 

D. Antonio Massanet .=BALKÁREs: MURO. 

Cáñamo preparado para hilar;precio 400 rs. quintal 

Comisión provincial.=GASTELLON DB LA PLANA. 

Cáñamo agramado y rastrillado. 

D. José Vidal y P a r é s . = G E R O N A . 

Cáñamo preparado. 

Marqués del Sobróse.=GÜADALAJARA : BAIDES. 

Cáñamo rastrillado; precio 68 rs: arroba. 

D. Juan Escuer.=HoESGA. 

Cáñamo rastrillado. 

B. José Antonio A1ÓS.=LÉRIDA: BALAGUIR. 

Cáñamo en rama, 
elaborado de 1856. 

de 1857. 
Estopa de 1857. 

D. Félix Marqués.=LoGRoÑo: ALFARO. 

Cáñamo rastrillado. 

D. Anaoleto Alcoya .=LoGRONo: ALFARO. 

Cáñamo rastrillado. 

D. Gabriel Diaz.=MADRíD: AMBITE. 

Cáñamo espadado. 

D. Alfonso Chico de Guzman.==MúRciA: CIÍHEGÍX. 

Bon*as. 

El cáñamo se cultiva en este país abonando las 
tierras, dándolas seis rejas con el arado común; á 
cada fanega del marco de 3.000 varas superficiales 
cuadradas se le arrojan dos fanegas de cañamones, 
produciendo cada una diez y seis arrobas de cáña
mo é igual número próximamente de borras y cinco 
fanegas de cañamón; el enriado se hace en balsas 
con aguas estancadas; el cáñamo y las borras se 
empléan en el pueblo en la fabricación de lienzos 
ordinarios y alpargates, exportándose ambas clases 
de productos; el precio del cáñamo 40 rs. la arroba 
y 5 la de borras; valor del cañamón 40 rs. fanega. 
Las tierras se alternan generalmente en esta huerta 
con siembras de cáñamo, trigo y maíz, no conocién
dose los arrendamientos en dinero; habiendo la cos
tumbre de dar todos los propietarios sus tierras á 
mitad de frutos. 

D. Ignacio Romeo y Gaztelu.=NAVARRA: LODOSA. 

Cáñamo rastrillado. 

D. José Guerra.=TARIIAGONA: VALLS. 

Tres madejas de 'cáñamo peinado. 
de primera calidad; precio 4 rs. libra 

catalana. 
de segunda id . ; precio 2 rs. id. 
de tercera id.; precio 1,50 rs. id. 

D. Joaquín Morales.=VALÉNCIA: BURJASOT. 

Cáñamo rastrillado. 

Por este producto Medalla de plata. 

D. Vicente Viguer.—VALENCIA. 

Cáñamo en hebra. 
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D. Alejandro Iranzo.=VALENCIA : ÜTIEL. 

Cáñamo rastrillado. 

Por este producto Mención honorífica. , 

E l Alcalde de C a l a í a y u d . = Z A R A G o z A . 

Cáñamo agramado. 
. . rastrillado. 

Hospicio provincial.=ZARAGOZA: GALATAYUD. 

Cáñamo rastrillado común, 
m superior. 

D. Juan Blas.==ZARAGOZA: GALATAYUD. 

Cáñamá rastrillado; precio 90 rs. arroba. 

D. Domingo García--ZARAGOZA; GALATAYUD. 

Cáñamo en rama, albercado, agramado y rastrilla
do; buena calidad y consistencia; precio 54 rs. 
arro&a. 

D . José Roldan.—ZARAGOZA: GALATAYUD. . 

Cáñamo albercado. 

D. Juan Sanclío.=ZARAGOZA: GALATAYUD. 

Cáñamo agramado; precio 58 rs. 

años há D. Ramón de la Sagra, y á pesar de las prue
bas que en Orihuela hizo con próspera fortuna üon 
Balbino Gortés. 

SEDA VEGETAL. 

Además de la presentada por D. Mariano Gonra-
do^ de Baleáres, expuso también muestras de esle 
producto D. Ensebio Menendez, de Malaga. 

CORDELERIA Y TEJIDOS. 

D. Mariano del RÍO.=BÚRGOS. 

Cabezadas de cordel de cáñamo. 

D. Andrés A r a n g o . = M A D R i D . 

Varios tejidos de pita y pita en rama. 

D. Serapio García .=MADRiD: GOLMENAR DE OBEJA. 

So(?a torcida de esparto. 

Ayuntamiento de Fuentidueña.=TAJo: MADRID. 

Madejas de tomiza. 

Maromas de esparto de varios gruesos. • 
Soga de esparto. 

Presidio del Canal de Isabel II.=MADRID: TORRE 

El enriado depende del clima y estación. En al
gunos territorios sumamente húmedos no se sumer
gen las plantas, basta el rocío, método sin duda el 
más lento, y por tanto el más antiguo. Sustituido 
por la inmersión, causa de no pocos males, la expe
riencia ha enseñado la conveniencia de adoptar sis
temas exentos de fetidez. ¿Por qué no seguir el sis
tema americano de Schuk, generalizado dos años há 
en Irlanda , macerando el lino por medio de agua 
caliente dentro de grandes cubas de madera en po
co más de sesenta horas? ¿Por qué no reunir estas 
aguas en cisternas para esparcirlas sólas ó mezcla
das con los escrementos líquidos que constituyen el 
abono llamado flamenco en los campos mismos, com
pensando así de algún modo las sustancias que ro
ban á la tierra las plantas textiles con razón miradas 
como esquilmadoras? Pnes desgraciadamente ni del 
sistema americano, ni del método belga de Terwan-
que, que sustituye á las cubas de madera, estanques 
de ladrillo ó de mampostería, en que se hace el en
riado en setenta horas con agua á 35° C., se presentó 
muestra alguna que revelase su ensayo, á pesar de 
haber dado á conocer estas ideas en España algunos 

LAGUNA. 

Madejas de bramante desde Unzas hasta el mas del
gado. 

Ovillos de bramante. 
Maromas, tiros y apretadores de cáñamo de varios 

gruesos. 
Madejas de filete. 
Sarrieta. 
Serones. 
Aguaderas. 
Espuertas terreras. 

, poceras. 
Esportones. 
Cabo depleita. 

D. Antonio F r a g a . = O R E N S E . 

Lienzo. 

D. Antonio Fraga.=OREN8E: ACEVEDO. 

Hilo. 
Lienzo. 



Gremio de alpargateros.=ZARAGozA. 
H O I 

Alcalde de Calatayud .===ZAiuGozA. 

Alpargatas. 
Suelas de cáñamo y un par de alpargatas. 
Un macito de hilo laso. 
Dos cabestrillos de carruaje y unas riendas de ca

ballo. 

D. Félix Benedito.—ZARAGOJU. 

Un macito de hilo laso; precio 5 rs. 

D. Mariano B u i s a n . = Z A R A G o z A . 

Unas alpargatas; precio 20 rs. 

D. Angel Co.nchil los .=ZARAGozA. 

Calzado. 

D. Antonio Ferril.=ZARAG0ZA. 

Unas suelas de cáñamo para zapatos',precio 16 rs. 
Unas alpargatas; precio 20 rs. 

D. Ramón G a r c í a . = Z A R A G O z A . 

Dos cabestrillos de carruaje y unas riendas de ca
ballo; precio 45 rs. 

D. Joaquín T e j e r o . = Z A R A G o z A . 

Una cuerda. 

Se componía de esparto, cáñamo, seda y cuerda 
de guitarra y reunía las circunstancias siguientes: 
Primera, que ninguna de las cuatro especies estaba 
añadida; segunda, que se componía de los hilos si
guientes: 

De esparto. 
De cáñamo 
De seda 
Cuerda de guitarra, 

552 
552 

3 

1.155 

Tercera; que por falta de herramientas no pudo el 
expositor añadir en la misma forma , tantas mate
rias cuantas se prestan al trabajo. 

Cordeles de tres clases. 
Alpargatas abiertas. 
Suelas de cáñamo para zapato. 

Casa Hoápicio.==ZARAGOzA: CALATAYUD. 

Alpargatas abiertas de superior calidad; precio S 
reales. 

Cordeles de tres clases de superior calidad. 
Suela de cáñamo para zapatos; precio 5 rs. 

El cultivo de las plantas textiles, como engendra 
industrias, es muy importante para Aragón, donde 
ocupa áreas considerables. El cáñamo en las feraces 
vegas del Jiloca, Jalón y Martín, y el lino en la co
marca del Moncayo, y señaladamente en Borja y 
Aínzon, alimenta el taller doméstico, sin haber 
salido aún de las condiciones primitivas. En algu
nas estaciones del año, una multitud de mujeres y 
niños velan en las calles, á la luz de grandes foga -
tas, y completan con su trabajo el jornal de la fa
milia. 

D. Francisco Jiménez Prieto.=PÜERTO RICO : BA-
YAMON. 

Hilacha de malla. 

D. Matías Quiñones—PUERTO RICO: LO ISA. 

Estera de juncos. 
Trama blanca de algodón. 

Doña Prudencia Ortiz Rentas.=Pe ERTO RICO: SA:< 
JERÓNIMO. 

Hamaca de hilo de maguey. 

Doña Ursula Sanchez .==PüERTO Rico: SAN JERÓ
NIMO. 

Hamaca de dos colores de hilo. 

D. Gregorio Diaz.==PuERTO Rico: TOALTA. 

//«7o de cadillo blanco de escoba. 
de majagua. 
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CLASE SÉTIMA. 

SUBCLASE PRIMERA 

RUBIAS y GARANCINA. 

D. Juan Ci l lani ieva .=SEGoviA: FÁBRICA, DE CUBLLAK. 

Rúbia. 

D. Ju l i án M a r c o . = V A L L A D i LID. 

Garancina. 

Por este producto Medalla de brona 

SUBCLASE SEGUÍÍDA-

EXTRAGTO DE REGALIZ. 

Conde Viudo de Torres Cabrera.===GoRDOBA. 

Extracto de regaliz; precio^fi rs. quintal. 

D. Francisco F i t e r r e . = N A Y A R R A : CORELXA. 
D. Bruno María Moreno.=NAVARRA: PAMPLONA. 

Extracto de regaliz. 

Por e s t e producto, e n pasta y e n barra, Medalla 
de bronce. 

Viuda de B o n a . = N A Y A R R A : TUDELA. 

Por e s t e p r o d u c t o Medalla de bronce. 

D. Juan Cuninghan y c o m p a ñ í a . = S E v i L L A . 

Por este producto, que se vende á 300 rs. quin
tal, Medalla de bronce. 

D. Leopoldo Noel, representante de la casa Ga-
they, hermanos.—TOLEDO. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Iñigo Ramírez é hijos.=ZARAGozA: TAUSTE. 

Por este producto, que se vende á 90 rs. arroba 
si está en barritas, y á 50 en pasta y por el filtra
do, Medalla de plata. 

SUBCLASE TERCERA. 

COCHINILLA. 

Conde de la Vega Grande .=GANÁRiAs: LAS PALMAS. 

Cochinilla negra plateada. 

Por esta colección Medalla de plata. 

Diputación prov inc ia l .=CANÁRiAs; SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. 

Cochinilla plateado; precio i 6 rs. libra. 

Por esta colección Medalla de plata. 
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Marqués del Duero.^GANARÍAS: SANTA GRUZ DE TE
NERIFE. 

Cochinilla madre] precio 16 rs. libra. 

Esta cochinilla se obtiene en una finca situada 
en los alrededores de la capital, llamada Ventoso. 

D. Tomás Ascanio y Alponte.=GANARiAS : VILLA 
DK OROTAVA. 

Cochinilla negra y plateada; precio 17 r.9. 

Por esta colección Medalla de plata. 

Los canarios, gracias á su laboriosidad, á su so
briedad y á la sencillez de sus costumbres, decia 
un periódico de la capital. El Horizonte, cuando esta 
obra entraba en prensa, todo cuanto tienen en su país 
en obras y establecimientos públicos, es cási exclusi
vamente debido á sus naturales. La pesca por una par
te, y luego las cereales, patatas y cochinilla, que son 
sus cosechas generales, Ies bastan para atender á su 
frugal alimento y á sus otras necesidades. Los ricos 
vinos que en otro tiempo constituyeron un ramo de 
riqueza importantísimo, decayeron en precio á me
dida que se fué extendiendo el consumo de los de 
Jerez, Oporto, Málaga y Cabo de Buena Esperanza. 
En la necesidad de sustituir el cultivo de la viña con 
otro que le reemplazase, eligieron el de la cochinilla, 
obra de quince años á esta parte, en el cual, han 
progresado en términos de producir hasta un millón 
de duros anual el valor de lo exportado. Digno de la 
atención del viajero es ver aquellos naturales levan
tar las capas de lava, de que ordinariamente se halla 
cubierto el terreno, y triturar la tosca volcánica para 
convertirla en tierra donde poner algunos centena
res de plantas de nopal, que bastan para proporcio
nar el alimento y aún el bienestar relativo de una 
familia. Pero no es esto solo: el maíz, el sorgo azuca
rado, las frutas más delicadas, y la aclimatación de 
plantas de todos los climas, se ven ocupar grandes y 
fértiles terrenos, propios de las personas acomodadas, 
que no miran sólo al presente, sino que preparan 
prudentemente para lo futuro los elementos de una 
riqueza á que se presta un clima templado y suave, 
unido á la calidad de los terrenos, especialmente de 
los que disfrutan los beneficios del riego. 

El afán con que de algún tiempo á esta parte se 
trabaja por aclimatar el tabaco de semilla cubana, 
va dando los mejores resultados, aunque todavía no 
pasan de ensayos los hechos en su cultivo. Hemos 
visto muestras de cigarros bien elaborados traídos 
últimamente por el sub-gobernador de la Gran Ga-
nána, que no ceden en aroma y suavidad á los de la 
Vuelta de Abajo, si bien los que todavía están re
cientes necesitan algún tiempo para poderse utilizar 

con las mismas ventajas. Si este ramo de la agricul
tura y comercio se llegase á perfeccionar en Canarias 
desarrollándolo en grande escala, seria ciertamente 
otro de los mas productivos para el país y para la 
nación entera, f 

D. José Fuster Mayorgas.==GRANADA. 

Cochinilla criada en Almuñécar. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Enrique Mereu.=MÁLAGA: 

Nopal (con cochinilla); precio 24 rs. libra. 

Se ha aclimatado ventajosamente hasta el extre
mo de ser hoy una producción considerable. 

D. Luis Corset.=VALÉNciA. 

Tres libras de cochinilla sofocada con agua caliente 
qué se vende á 20 rs. libra. 

Tres libras de cochinilla sofocada con un aparato 
calorífero, al mismo precio. 

Tres libras de cochinilla sacatillo > muerta natural
mente en los nidos. 

Cochinilla en ocho nopales y en todos sus pe
riodos. 

Este cosechero, decia el expositor, se dedica con 
particular esmero desde 1837 al cultivo del nopal y 
á la cria de la cochinilla, que de aquella planta toma 
su alimento; cultiva actualmente 33.000 plantas á 
saber: 11.000 en un huerto extramuros de Valéncia > 
plaza de Santo Domingo, y 22.000 en el inmediato 
pueblo de Ruzafa, teniendo empleadas en este uso 27 
hanega das ó sean 2 hectáreas, 2 áreas y 50 centiá-
reas de tierra de primera calidad. De este número 
se destinan 3.000 para la alimentación de simientes 
de la cochinilla del año actual, 1.500 para la cria de 
insectos que se aplicarán en el mes de'Setiembre y que 
en Marzo ó Abril del siguiente año harán su procrea
ción; otros 1.500 destinados para recibir y alimentar 
la anidación de verano en los meses de Julio y Agos
to y las cochinillas que multiplicaron ya y se dedican 
para semillar las restantes 27.000, de cuya anidación 
resulta la cosecha del insecto en peso de unas 2.430 
libras castellanas poco más ó ménos y 170 de las 
hembras reproductoras, llamadas sacatillo, ,que tota
lizan 2.600, cuyo peso es aproximadamente en libra 
el de 20 rs. vn. Sin embargo del excesivo rendimien
to que esta industria dá de sí, los gastos disminuyen 
mucho aqu 1 valor á primera vista tan extraordina
rio. La tierra tiene mucho precio en la huerta y mu
cho mayor aún intramuros de la capital. Los abonos 
para la plantación deben ser de primera calidad y 
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son de precio muy subido , porque escasean mucho; 
ios jornales de los braceros que se emplean en las 
diferentes operaciones del cultivo y en la anidación 
y recolección, tienen mucho valor; las esteras, cañi
zos, estacas y demás para la formación de aparatos 
á fin de cubrir las nopaleras en su caso y lugar, los 

cochinilla en disposición de poderse vender, tcdo ello 
ocasiona gastos que reducen el valor de la cosecha de 
cochinilla. 

Por las tres variedades de cochinilla Medalla de 
plata. 

Y otra de igual clase por la cochinilla viva sobre 
paños, secadores y demás necesarios hasta dejar la ' nopales en los diferentes períodos de su desarrollo 

SUBCLASE CUARTA. 

CENIZAS, BARRILLAS Y SUS AGREGADOS. 

Conde de Santa Clara.=ALícAim:. 

Barrilla en rama; precio 40 rs. arroba. 
en yerba. 

Ceniza de corteza de almendra; precio 20 rs. arroba. 

D. Andrés Visedo.=ALIGANTE: AGOST. 

Ceniza de corteza de almendra; precio 24 rs. arroba. 
, . de casca de almendro; precio 24 rs. arroba. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

D. Manuel Jaén.^ALIGANTE : ELCHE. 

Barrilla en yerba; precio 50 rs. quintal. 
en piedra; precio 60 n*. id. 

Por este producto Medalla de bronce. 

D. Jaime Vicente Sausano.==ALIGANTE: ELCHE. 

Sosa en yerba; precio 20 rs. quintal. 
en piedra; precio 24 rs. id. 

D. Ramón Campoamor.—ALIGANTE: ORIHÜELA. 

Barrilla en piedra; precio 60 rs. quintal. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=ALMERÍA. 

Aizoon hispanicum. 
Arlkcnemoa fructicosum. 

• Atriplex Halimus., L. 
Carorjlon articulatum. 

Clienopodina sativa.' 
setigera MOQU 

Fuci Spec. 
Kalidiam foliatura. 10QÜ. 

Salsola Kah v huta 
longifülia. 

i • 
¿alicornia anceps. LAG. 

mucronata. L 

L. Gazula. 
Sosa alacranera. 

Armuelle orzaga. 
Barrilla Tamojo. 
Sosa azuleja. 

Sargadilla. 
Algas. 

Salicornia garbancillo. 
Rarrilla borde. 

Idem Zagua. 
Idem escobilla. 
Sosa de las salinas. 
Salcor de Nijar. 

Todas proceden del Campo de Roquetas, donde 
se encuentran en mucha abundancia, especialmente 
la sosa alacranera y de las salinas.-

Antiguamente hacían un inmenso comercio para 
el extranjero con todas estas cenizas; pero en la ac
tualidad se concretan á quemar reunidas las diferen
tes plantas que se expresan en el catálogo^ y algunas 
otras no comprendidas en éí, para la fabricación de 
la piedra que llaman barrilla, y la venden á los fa
bricantes de jabón, sin que salga la mas pequeña 
cantidad para el extranjero. Su precio por término 
medio es 60 rs. el quintal al pié de fábrica. 

Comisión p r o v i n c i a l . = A L M E R i A . 

Barrilla en piedra; precio 11 rs. arroba. 

A esta Comisión provincial Medalla de bronce. 
Y por el salicor de Nijar Medalla de bronce. 

D. Francisco Pérez.—ALMERÍA. 

Ceniza de salicor. 

D. Mariano José de Toro.—ALMERÍA. 

Barrilla en piedra. 
Sosa en piedra. 

Por estos productos Medalla de bronce. 

Comisión provincial.—ALMERÍA: MOJÁGAR. 

Ceniza en escobilla. 
desosa. 

Comisión de V e r a . = A L M E R í A . 

Sosa en piedra. 

D. Jáime Conrado.—BALEARES: PALMA. 

Barrilla. 
Ceniza de cáscara de almendras; precio 2 r^. libra. 
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Por este producto Medalla de bronce. 

D. Juan Martínez de Santa María.==BADAJot: BÚR-
GUILLOS. 

Ceniza de encina; precio 1 á 2 rs. costal. 

Se utiliza en esta provincia para la fabricación 
de jabón blanco. 

Conde de Fonollar =BARCBLONA: PRAT DE LLO-
BRKGAT, HACIENDA LLAMADA DE- GAMPRODON. 

Barrilla; precio 52 rs. quintal. 
Sosa; precio 12 rs. id. 

Por este producto Medalla de plata. 

Ayuntamiento de Quintanilla del Agua.^BUR
GOS: LERMA. 

Ceniza de encina; precio 5 rs. fanega. 

Cuerpo de ingenieros de Montes.=GiDiz. 

Ceniza de acebnche. 
, agracejo. 

. álamo blaco. 
. alcornoque. 
. algarrobo. 

aliso. 
— arrayan. 

aulaga de Medina. 
— brezo (Erica australis). 

chopo. 
durillo. 
encina. 
escobón. 
espino majuelo. 
fresno del país. 
gobiermago. 

. . jara [Cistus hdimifolus). 
junco. 

. leño hediondo. 
lentisco. 

: madroño, 
matilla. 
olivo. 
olmo. 
peruétano. 
pino de comer. 

. quejigo. 
. retama (Retama monosperma.) 
. . roble enano. 

salicornia (Halostachys perfoliata U O Q ) . 
sanguino. 

—. sauce (Salix viminalis). 
taraje (Tamarix germánica). 

Diputación provincial.—CANARIAS: SANTA CRUZ DB 
TENERIFE. 

Barril la. 

Por este producto Mención honorífica. 

Comisión provincial.==GA9TELLON D E LA PLANA. 
i • . 
i ; . •: t • . c j e i H j H b " :ÁDaaaii-«.6.8iJtt OÍCOJÍIB M 
\ Ceniza cáustica. 

D. Fernando D'Ocon.=GASTELLON: SEGORBB. 

Ceniza de escobajo; precio 8 rs. arroba. 

Comisión de Villafranca del Cid.==GASTELLON. 

Ceniza. 

D. Juan Alvarez Guerra.==GiiiDAD REAL: ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. 

Salado en piedra; precio 12 rs. arroba. 
-— en yerba. 
Salicor en piedra; precio 12 rs. id. 

en yerba. 
Barrilla en piedra; precio 15 rs. id. 
. . en yerba; precio 13 rs. arroba. 

, artificial en polvo; precio 13 rs. id. 

A este expositor Mención honorífica. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=CóaDOBA. 

Ceniza de adelfa, para legias. 
pita, id. 
sarmientos, id. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GüimcA. 

Ceniza de encina. 
pino rodeno. 

rodezno. 
: roble. 

D. Juan Pasoual.=GERONA: GADAQÜÉS. 

Carbonato de sosa. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GRANADA» 

Ceniza de encina, obtenida en Loja; precio 3,75 rea-
íes arroba. 

pino. 
139 



D. José Pablo Pérez.=HUBLVA. 
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D. Márcos Bernardini .=»MADRiD. 

Cenizas de cáscara de almendra; precio un real k i -
lógramo. 

Barrilla salada; precio un real kilogramo. 

A este expositor Medalla de bronce. 

B. Antonio Aisa.=HuEscA: POLENINO. 

Barrilla. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=JAEN : AN-
DIJJAR.. 

Ceniza de lentisco, requemada; precio 3 rs. fanega. 

Sirve para jabón y tintes, abundante. 

B. José María de Palácio.=JAEN: ESPELUY. 

Ceniza de lentisco; precio de 12 á 14 rs. fanega. 

Se emplea en la fabricación de jabón blando. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—JAÉN: LA CA
ROLINA. 

Ceniza de adelfa.; precio 2 rs. fanega. 

Sirve para jabón? y tintes. 

D. José Niubó .=LÉRiDA: BELL-LLOCII. 

Barrilla en piedra; precio ^0 rs. arroba. 
simiente; precio 48 r5. id. 

A este expositor Medalla de bronce. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—LÉRiDA. 

Ceniza de carpe, recogida en Santa María de Meyá 
cerezo de racimo. 
falso membrdlo, recogida en Monsech. 

. madroño de los Alpes, recolectada en San
ta María de Meyá. • 

oümo. 
pinabete. 
saúce de los Pirineos. 
saúce rastrero. 
saúco de raemos, 

Carbonato de sosa. 
Sulfato de sosa, en bruto. 

, calcinado. 
; cristalizado. 

purificado. 

D. Ramón Tolosa .=MADRiD: VALDEMORO. 

Barrilla artificial; precio 54 rs. arroba. 

•Da legías muy mantecosas y produce mucho 
efecto en la elaboración del jabón. Mención hono
rífica. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes ,=MúRCiA. 

Ceniza de armuelle orzaya. [Atriplex líalimús L.) 
Recogida en Totano. 

a!jamoga [Peganum Ilarmála L.) 
. barrilla caramillo [Salsola vermiculata L.) 

, fina (Halogeton sativus MOQU.) 
, salado [Salsola ericoides PALL.) 

esparraguillo blanco [Statice caesia GIRARD). 
, negro [Statice delicatula GI

RARD. 

MOQU. 

gazul [Mesembryanthemum nodiflorum. L.) 
pié de pollo [Salicornia herbácea L.) 
pinchoso [Salsola Kali Tragns MOQU.) 
gozula [Aizoon hispanicum L.) 
romero. 
Sedas [Obione glauca MOQU.) 

, sargadilla [Chenopodina setigera MOQU.) 
sayón [Obione portulacoides MOQU.) 

. sosa alacranera [Arthrocnemon fruticosum 

_ negra [Suaeda altissima v. sessiliflora 

Comisión provincial.=LoGRoSo. 

Ceniza de encina. 
— . haya. 

_ sarmiento. 

MOQU.) 
_______ tamujo [Caroxylon articulatum MOQU.) Be-

cogida en Alhama. 

Junta de Agricultura.—MÚECIA. 

Barrilla en piedra, de Cieza; precio 5 <5 6 r^. quintal. 
Cenizas de algas. 
Sosa en piedra; precio 5 d 6 rs. id. 

Se fabrica por la incineración de plantas corres
pondientes á los géneros: Salsola, Sueda Chenopodi
na y Juncus &c., que crecen en los saladeros i n 
mediatos á San Pedro del Pinatar , mezcladas con 
otras especies. 



D. Lorenzo Carrasco.=MúRciA: LORCA. 

Ceniza de adelfa. 
barrilla. 

, escobas. 
salado. 

El Jurado hizo mención honorífica de cada una 
de los tres productos: adelfa, barrilla y salado. 

D. Juan Pedro Garbayo.=NAVARRA: TUDELA. 

Ba7*rilla. 

A este expositor Mención honorífica. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=OnENSE. 

Ceniza de cerqueiro. 
tojo. 

D. Sebastian Álvarez Calleja.=OVIKDO: VILLA-
VICIOSA. 

Barrilla. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=SALAMANCA. 

Ceniza de encina. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=SEviiLA. 

Sargadilla; precio 3 rs., sirve para jabón. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.= TARRAGONA: 
AMPOSTA. 

Barrilla fina; precio 2,50 rs. cada tres kilogramos, 
para jabón [de piedra. 

Junco. 
Mata, precio 2 rs. cada tres kilógramos, para jabón. 

D. Pedro Borrás y Claramunt . =TAKRAGONA: Aseó. 

Ceniza de corteza de almendro. 

D. José María Verges.=TARRAGONA: TORTOSA. 

Barrilla. 

Por este expositor. Mención honorífica. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ToLEDo. 

Ceniza de encina. 

410T 

D. Manuel Adoración García de Ochoa.=ToLK-
DO: MASCARAQUE. 

Salicor de Turleque. 

D. Alfonso Rincon.=ToLEDo: TEMBLEQUE. 

Barrilla de salicor precio; 60 rs, quintal. 

Se destina á la fábrica de jabón y á la del vidrio. 
Mención honorífica. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALÉNciA. 

Cenizas de jaras. 

Parece que en los montes de Requena se benefician 
las jaras C. albidus, monspeliensis, salvifolius, y lau-
rifolius para cenizas Con destino á las fabricación de 
vidrio; precio 5 á 6 rs. arroba. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=VALLADOUD. 

Ceniza de encina, recogida en Tenadillo. 
. de pino pinero. 
, de roble. • 

Sociedad minera La Lealtad.=VALLADOLiD. 

Carbonato impuro de sosa, 
refinado. 

Sulfato de sosa. 

D. Marcelino Cuadrillero.=VALLADOLID; MEDINA 
DEL CAMPO. 

Salitre. 

D. Miguel Fernandez Duque.=VALLADOLID: MEDINA 
DEL CAMPO. 

Salitre. 
Sosa. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ZAMoaA: CA
BANAS DE SAYAGO. 

Ceniza de encina. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ZAMo«A: TORO. 

Ceniza de roble. 

D. Francisco Sierra y Lecho.=ZARAGozA.- CAMPILLO 
SECANO DE ESCOLANO SOLOBRARES. 

Barrilla; precio 70 rs. 
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A este expositor Medalla de bronce. 

D. Sebastian Peralta—ZARAGOZA . MONEGRILLOS. 

Barrilla. 

A este expositor Medalla de bronce. 

D. Francisco Pando.==MA.DRiD: GARABANGHEL DE 
ABAJO. 

Jabón. 

D. Pedro Fernandez Casero.=TOLEDO: MORÍ. 

Jaban duro} blanco; precio 54 rs. 

D. Domingo Giménez y hermanos.=TOLEDO:MORA. 

Jabón duro, blanco. 

Compañía de la viuda de Guerrero é h i j o s . = T o ~ 
LEDO: MO«A. 

Jabón blanco duro á 53 rs. 
de pinta natural y de pinta artificial á 47 rs. 

arroba. 

D. Braulio Mi l la .=ToLEDo: MORA. 

Jabón blanco duro] precio 52 rs. 

D. Pedro Fernandez Casero.=ToLBDo: TORRIJOS. 

Jabón duro jaspeado. 

D. Juan Cubero y Valéncia.==ZARAGoiA. 

Jabón blanco; precio 46 rs. arroba. 
pintado. 

D. Juan Gimeno.=ZARAGozA. 

Jabón de tres clases. 

D. Francisco Sierra.—ZARAGOZA. 

Jabón duro blanco; precio 50 rs. 
duro jaspeado, precio 48 rs. 

Es sabido que las plantas toman sus alimentos de 
la tierra y de la atmósfera, pues, aun cuando se citan 
ejemplos de algunas que viven suspendidas tan «olo 
en esta; no es ménos cierto que también en ellas se 
hallan los principios que de ordinario se encuentran 
en el suelo, recibiéndolos con el polvo que constan 

temente se halla interpuesto en el ambiente. Algu
nos de estos principios , después que desempeñaron 
su papel como alimento durante la vida del vegetal, 
son indispensables- en varias industrias; más como 
en la planta se hallan sumamente diseminadas y en 
corta cantidad , para concentrarlos ó reunidos en 
un pequeño volúmen, no hay otro medio que des
truirla por la acción del fuego, en cuyo caso en los 
residuos de los cuerpos inorgánicos que resisten á la 
acción del agente destructor, se encuentran reuni
dos todos los principios que un momento antes se 
hallaban sumamente diseminados. De aquí la nece
sidad de apelar á la incineración con el objeto de 
proporcionarnos los álcalis, como la potasa y la sosa. 

Aquí tenemos una prueba evidente del deslino 
trascendental que desempeñan las plantas en la su
perficie del globo. Si es un axioma que sin su anti
cipada existencia hubiera sido de todo punto impo
sible la vida de los animales, y por lo mismo la del 
hombre., no lo es ménos que sin sus cenizas nunca 
este hubiese llegado á conocer las legías , los jabo
nes, ni varias otras industrias, en que, como en la 
fabricación del vidrio, por ejemplo, son de lodo 
punto indispensables los carbonates alcalinos. Cierto 
es que el hombre apurado por la necesidad encon
tró los medios de obtener estos álcalis artificialmente 
pero no lo es ménos que, si tenia conocimiento de 
ellos, lo debia al estudio prévio de las cenizas, y que 
estas siguen siendo y serán siempre la primera ma
teria alcalina en todos los puntos donde no se en
cuentra la industria muy desarrollada. 

Además, los álcalis que toman las plantas de la 
tierra, nunca han sido, ni es probable sean aprove
chados directamente por el hombre. Los diferentes 
feldespatos dieron origen por su descomposición á las 
arcillas, sin cuya presencia, en mayor ó menor canti
dad la tierra no sería cultivable, y de esta arcilla es 
de donde sacan las plantas la mayor parte de las sus
tancias alcalinas en la lenta, pero continuada ab
sorción de una vida secular. Durante la misma, pues, 
se han ido reuniendo ó depositando en el árbol los 
álcalis que el hombre aprovecha luego cuando impe
lido por la necesidad, tala el monte y quema la leña. 
Todos sabemos que en el dia mismo la mayor parte 
de la potasa que circula en el comercio por mayor 
procede de los países donde todavía abundan'los mon
tes y monte que se corta para que ceda el paso al 
arado, tales son Rusia y América. Por esto natural y 
necesariamente la fabricación de las cenizas figura 
entre las primeras industrias agrícolas. 

En las cenizas ordinarias domina sólo un álcali, 
ó sea la potasa. La Providencia, sin embargo, siem
pre pródiga con nuestro suelo, le dotó de muchas 
plantas en cuyas cenizas abunda por el contrario 
otro álcali, la sosa, dispensándole así un beneficio 
parecido al de que goza el país que fué la cuna de 
la civilización; al Egipto, en efecto, le dió el natrón 
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ó sea el sesquicarbonato de sosa natural; á nosotros 
nos dió la barrilla, rica en carbonato de la propia 
base, sin escaseárnosle tampoco en otras formas y 
procedencias. 

Hasta últimos del siglo pasado (tan bien y en 
tanta cantidad se dan en nuestras costas del Medi
terráneo sobre todo las plantas de la familia de las 
Quenopódeas y en particular varias especies de los 
géneros Halogeton, Xalicornia, Chenopodina y Sal
sola) la fabricación de la barrilla fué una industria 
cási exclusiva de la agricultura española; pues si 
bien es cierto que también nuestros reinos de allen
de el Pirineo tienen la suya en Nantes y en Aguas 
muertas, así como los sicilianos en sus costas, no lo 
es ménos que por la inferioridad de su clase la p r i 
mera , y por su escasez la segunda, nunca pudieron 
competir con las barrillas de Alicante, Murcia, Car
tagena y Tortosa, por ejemplo, que de antiguo ad
quirieron y todavía gozan de una fama europea. Y 
tanto es esto cierto, que al interrumpirse el comercio 
con nuestros dichos vecinos durante las guerras con
tra la república francesa á últimos del siglo pasado, 
no encontrando la Francia en su país toda la sosa 
necesaria para cubrir las necesidades de su indus
tria, tuvo que apelar en 1795 al génio de sus hijos 
para que se la proporcionaran, conquistando por ma
nos de Leblanc con la sosa artificial una verdadera 
corona industrial. 

Por lo demás, aun cuando las plantas con que 
se fabrica la barrilla se dan especialmente como 
queda dicho, en las costas en cuyas tierras más ó 
ménos ricas en sal común, encuentran el radical de 
la sosa, también pueden cultivarse en el interior de 
los continentes, cuando el terreno es salobre y rico 
en sales de dicha base. En nuestra Exposición se 
han presentado barrillas de ambas procedencias, 
pues al lado de las de Alicante y de Prat (Barcelona) 
se encontraba, por ejemplo , la de Belllloch, distante 
unas cuatro leguas de Lérida y muy apartado por lo 
mismo del Mediterráneo (unas doce leguas). Este 
cultivo, adonde quiera que se halle establecido, es 
siempre una prueba de la inteligencia del labrador, 
por cuanto las estepas, ó sea los terrenos en que se 
dan las plantas halófilas, son por lo común de los 
más ingratos y rebeldes á todos los demás cultivos, 
si se exceptúan las cebadas con las cuales y en el 
propio año las hace alternar el labrador industrioso. 

Numerosos han sido á su vez los expositores de 
cenizas y de barrillas, y no pequeño por lo mismo 
el trabajo del Jurado para su calificación y examen. 
Como todos estos artículos se confunden entre sí 
por sus caractéres exteriores en sus dos clases res
pectivas (sin que haya entre ellos un medio hábil 
para distinguir los buenos de los malos ó de los me
dianos siquiera) el Jurado no tuvo más medio que 
proceder á la determinación de su riqueza alcalina 
respectiva para conocer cuáles eran las sobresalien

tes y cuáles las que le seguían en su riqueza men
cionada. Fijóse en este medio, por cuanto buscando 
los industriales los álcalis en los productos que nos 
ocupan, al determinar su cantidad, conocía su ver
dadera riqueza, y por lo tanto su valor intrínseco 
respectivo. 

Dos pesadas para cada una, hechas al miligramo; 
una disolución en un volúmen conocido de agua; 
uno, dos y á veces tres ensayos alcalimétricos para 
tomar el producto medio, hechos siempre al décimo 
de centímetro cúbico del ácido normal empleado; 
tres cálculos distintos luego para las barrillas y seis 
para las cenizas con el fin de determinar la riqueza 
alcalina centesimal; tales han sido las operaciones 
que practicó el Jurado en el laboratorio del Real 
Instituto industrial, á cargo del digno profesor doctor 
D. Magin Bonet y Bonfill, y en el bufete más tarde 
para desempeñar su cometido lo mejor posible y 
con la celeridad que el asunto requería. Largo y 
nada ligero ha sido su trabajo, pasando de noventa 
los objetos examinados. 

El Conde de Fonollar expuso dos barrillas obte
nidas en sus posesiones del Prat, cerca de San Bau
dilio , en las inmediaciones de Barcelona, indicando 
al propio tiempo su precio respectivo. La primera, 
que denomina sosa del Prat, la vende á 12 rs. quin
tal , al paso que por la segunda, llamada barrilla 
del propio sitio, lleva 52 rs. por quintal. A primera 
vista no había distinción posible entre los dos pro
ductos ; pero sometidos á los ensayos y á los cálculos 
arriba indicados, 'resultó que la primera contenia 
11'924 por 100 de carbonato sódico, y la segunda 
48'980 del mismo .álcali carbonatado; en esta habia 
algo más del cuádruple del agente alcalino contenido 
en la primera,, por esto lleva algo más del cuádruple 
de su precio; pues como va dicho, percibe perla más 
rica 52 rs., al paso que da la más pobre á 12 reales 
quintal. No serán comunes en nuestro país contratos 
más leales que este entre el comprador y el vende
dor , demostrando á la vez dichos precios la inte
ligencia de entrambos. 

Desprendióse igualmente de este trabajo, que 
hubo barrillas y cenizas bastante ricas en ageiftes 
alcalinos, y las hubo tan escasas en los mismos, que 
el Jurajdo creyó se haría un señalado servicio á los 
agricultores, aconsejándoles suprimiesen por com
pleto la incineración de las plantas con que las ob
tienen, sustituyéndolas con otras ménos ingratas en 
el rendimiento que se busca. No se comprende, en 
efecto , que haya un agricultor , que, guiado segu
ramente por la costumbre de sus abuelos, queme 
plantas que le dan una barrilla que solo contiene 
B'5 por 100 de carbonato de sosa como se ha encon
trado en la provincia de Huelva , cuando puede ob
tener una barrilla con el décuplo y aun más de dicho 
carbonato , cual se observa con las que se producen, 
y han sido expuestas por las provincias de Alicante, 



Almería , Baleares , Barcelona, Murcia , Tarragona, 
Zaragoza y otras. Lo propio puede decirse de varias 
cenizas. En la provincia de Murcia, por ejemplo, 
donde se cultivan infinitas plantas que las dan muy 
ricas en carbonates alcalinos, hay en cambio quien 
se dedica á la fabricación de las cenizas de las plan
tas llamadas: pié de pollo, que solo da 4'I84 por 100 
de carbonato potásico, ó sea 3'253 por 100 del só
dico; sayón, que solo da 2'686 por 100 de carbonato 
potásico, ó sea 2'057 por 100 del sódico; saíds , que 
sólo da 3757 por 100 del carbonato potásico, ó sea 
2'979 por 100 del sódico; esparraguillo blanco, que 
sólo da 1701 por 100 de carbonato potásico, ó sea 
4'303 por 100 del sódico; esparraguillo negro, que 
sólo da STOSG por 100 de carbonato potásico , ó sea 
Sl'287 por 100 del sódico; en Almería, no menos rica 
en plantas que dan excelentes barrillas, se invierte 
el tiempo en la explotación de la llamada sosa ala
cranera, que sólo da 4' ! 61 por 100 de carbonato 
sódico; en Oviedo (Villaviciosa) se explota la barrilla 
del fucus vesica, que sólo contiene 2725 de carbo
nato sódico; en. Cuenca la ceniza del pino rodeno, 
que sólo da 4'943 por 100 de carbonato potásico; en 
la de Granada la de la encina de bellota amarga, 
4'597 del mismo carbonato potásico; sargadilla que 
solo dá 3794 del mismo carbonato potásico; en Jaén 
la requemada del lentisco que solo rinde 3769 del 
mismo carbonato potásico; en Lérida, en fin, la del 
sauce del Pirineo, que únicamente da 4'348 del 
carbonato potásico mencionado. 

Aun cuando prevalece el principio de que sólo 
deben mencionarse en nuestros tareas aquellos ob
jetos que sean dignos de lauro, opinó el Jurado que, 
al hacerlo honrosamente de estos, daba un consejo 
saludable á nuestros agricultores, señalándoles aque
llas plantas cuyo cultivo é incineración deben pre
ferirse , para que la fabricación de cenizas les sea 
lo mas provechosa. 

Otra deducción se desprende también de sus 
trabajos. Examinadas las cenizas de adelfa ó baladre 
expuestas por diversas provincias, y mientras á 
p r i o r i e n i de suponer que todas tendrían la misma 
ri(|ueza alcalina, con sorpresa se encontró en las de 
Córdoba 1'004 por 100 de carbonato potásico; de 
Jaén 16'476 por 100 de carbonato potásico; de Mur
cia 20'595 por 100 de carbonato potásico. 

En vista de una diferencia tan extraordinaria 
en la riqueza alcalina' de las cenizas de la misma 
planta, que vegeta en diversas provincias (diferencia 
que en Jaén es superior en más de la mitad toman
do como tipo la de Córdoba, preparada por el en
tendido D. Fernando Amor, y en Múrela mas del 
doble de la misma), cuando se sabe que las plantas 
tienen siempre sensiblemente la misma cantidad de 
álcalis en sus cenizas, naturalmente dedujo el Ju

rado que con un mismo nombre le fueron presen
tados productos muy distintos; afirmándose todavía 
más en su idea, después de haber oido á personas 
muy competentes en el ramo de montes como lo es, 
entre otros, el digno jefe de este cuerpo D. Mi
guel Bosch, quien aseguró que con frecuencia al 
incinerar el baladre, queman indistintamente en la 
misma hoya algunos agricultores todas las demás 
plantas que hallan á su picanee, estimulados sin 
duda por el mayor precio á que suele venderse la 
ceniza del baladre mencionado. 

Acaso suceda otro tanto con las no menos bus
cadas cenizas de cortezas y de cascaras de al
mendro. De otro modo no se comprende que se 
haya tenido, por ejemplo, la ceniza de almendro, de 
Palma (Baleares), con 6783 por 100 de carbonato 
potásico; ceniza de cáscara de almendro, de lluelva, 
con 31'589 por 100 de carbonato potásico; ceniza 
de corteza de almendro, de Alicante, con 17763 por 
100 de carbonato potásico; ceniza de corteza de al
mendro, de Alicante, con 34'867 por 100 de carbo
nato potásico. ' 

Pasando ahora á la designación de los premios á 
que en sentir del Jurado se hicieron acreedores los 
concurrentes á la exposición, conforme con el prin
cipio que se propuso por norma, clasificó estos pro
ductos de modo que formó tres grupos. Primer gru
po, cenizas y barrillas, que contenían mas de 41 
por 100 de carbonato alcalino, 3 muestras; segundo 
grupo, cenizas y barrillas, que contenian mas de 31 
por 100 de carbonato alcalino, 15; tercer grupo, ce
nizas y barrillas, que contenian mas de 10 á 31 por 
100 de carbonato alcalino, 26. 

Hecho este resumen; considerando que ningún 
expositor presentó ni podia presentar mayor núme
ro de productos que el Cuerpo de Ingenieros de Mon
tes, que por sí solo ha presentado mas que todos los 
expositores juntos; y atendiendo á que le pertene
cen dos de los tres objetos reunidos en el primer 
grupo y fueron: la llamada ceniza de barrilla zagua, 
de Almería, que contiene 41'208 por 100, y la ceniza 
de sosa negra, de Múrela, con 41'277 por 100 de 
carbonato alcalino, suponiendo que todo sea el sódi
co, le correspondió el primer premio. 

Otro correspondió al conde de Fonollar, por su 
barrilla del Prat, ántes mencionada, que fué la ter
cera del primer grupo y la más rica de todas las 
barrillas y cenizas expuestas, llegando á contener 
48'98 por 100 del carbonato mencionado. 

Merecieron formar el segundo grupo los produc
tos siguientes, dispuestos por el orden de su mayor 
riqueza Felativa, de suerte que los primeros son los 
que contienen mayor cantidad de carbonato alcali
no, siendo los últimos los que más se acercan ai gru
po inmediato. 
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Ceniza de barrilla fina, Múrcia; Cuerpo de Ingenieros de Montes 40798 por 100. 
Barrilla, de Almería 39'837. 
Barrilla, de D. Sebastian Peralta, de Zaragoza. 39'I35. 
Barrilla, de D. Jaime Conrado, de Palma'(Baleares) 38'814. 
Barrilla, de D. Francisco Sierra, de Zaragoza 38'659. 
Cenizas de barrilla tamojo, de Almería; Comisión provincial 37'655. 
Cenizas de salicor, de Ñijar; Comisión provincial. 36'806. 
Barrilla, de D. José Niubó, de Bellllech, en Lérida 35'848. 
Ceniza de algas, Almería; Cuerpo de Ingenieros de Montes 35'356. 
Ceniza de corteza de almendro, de D. Andrés Visedo, de Alicante. 34'867. 
Barrilla, de D. Manuel Jaén, de Elche, Alicante 34'511. 
Barrilla, de Almería 33'049. 
Barrilla, de Tortosa, Tarragona, de D. José María V e r g e s . . . . . 32'082. 
Barrilla fina, de Almería 32'033. 
Cenizas de barrilla borde, Almería; Cuerpo de Ingenieros de Montes 31 '864. 
Cenizas de cáscara de almendro, de Huelva, de D. José Pablo Pérez 31'589. 

Constituyeron el tercer grupo los productos siguientes : 

29'950. 
27700. 
27'666. 
2o'683. 
24'304. 

Barrillas de D. Juan Pedro Garbayo, de Pamplona . . . . . . . . . 
Cenizas de barrilla salada, de Lorca, de D. Lorenzo Carrasco 
Cenizas de armuelle orgaza, de Almería 
Cenizas de salicor, del pueblo de Vera. Almería 
Barrilla, de D. Alfonso Rincón, de Tembleque 
Sosa azuleja, de Almería; Cuerpo de Ingenieros de Montes 21'486. 
Ceniza de pinchoso, de Múrcia 20'911. 
Ceniza de baladre, de D. Lorenzo Carrasco. 20'595. 
Ceniza de Valdemoro, Madrid, de D. Ramón Tolosa , i9'95i2. 
Ceniza de gazula, Almería; Cuerpo de Ingenieros de Montes, , 
Ceniza de salicornia garbancillo, Almería 
Ceniza de carpe, Lérida.. . • 
Ceniza de sauce de racimo, Lérida , . 
Ceniza de corteza de almendro, de D. Andrés Visedo. de Alicante 
Barrilla, de D. Juan Álvarez Guerra, de Alcázar de San Juan, en Ciudad-Real. . 
Ceniza de encina, de Toledo •. 
Ceniza de a Ij a mega, Múrcia; Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
Barrilla de Canárias; Comisión provincial 
Ceniza de sosa de las salinas, Almería; Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . . . . . . . . . 
Ceniza de aulaga, de Orense. 
Ceniza de cerqueiro, de Orense. 

18,997. 
18'839. 
18'454. 
18'108. 
17763. 
16'955. 
16'513. 
16'284. 
15'690. 
'15'633. 
1 4'066. 
13'899. 

Ceniza de salado, Múrcia; Cuerpo de Ingenieros de Montes. 12'500. 
Ceniza de encina de bellotas dulces, Burgos 12'496. 
Ceniza de sosa blanca, Múrcia % . . . . . . 1 S'l 56. 
Sosa del Prat, Barcelona, conde de Fonollar .*."..., 11 '924. 

CLASE OCTAVA. 

SUBCLASE PRIMERA. 

GOMAS, RESINAS, BREAS, AGUARRÁS Y LIGA. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—ALMERÍA. 

Pez griega de pino negral. 

A este Cuerpo, por ser en esta subclase el ex
positor de más y mejores muestras Medalla de plata. 

Comisión prov inc ia l . =ALMERÍA. 

Goma de albaricoquero. 
de almendro.. 
de ciruelo; precio 3 rs. libra. 

„ de nopal. 

Por estos productos Medalla de bronce. 
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P. Pedro José Trias.-BALEARES: ESPORLAS. 

Goma de varios frutales; precio 1 real libra. 

Por la goma, fécula y almidón Medalla de bronce. 

Comisión proviricial.=BALEÁRES: PALMA. 

Resina de pino; precio 0,72 rs. libra. 

D. Ramón Marqués y Matas.=BARCELONA. 

Aceite de trementina;precio 4 rs. libra. 

D. Félix ürgellés é hijO.=BARGELONA. 

Aguarás. 
Trementina purificada. 

Por estos productos Mención honorífica. . 

D. Francisco Juliana y Marquet.—BARCELONA: 
SAN ESTÉBAN DE CASTELLAR. 

Resina del país. 

D.Juan Acinas.=BüRGos: HONTÓRIA DEL PINAR. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes =GÜBNCA. 

Miera de enebro. 
de trementina de pino negral. 
de pino rodezno. 

Resina de pino negral. 

El aguarás se fabrica solamente en Huélamo; 
es industria valenciana y se extiende á unos 3.000 
pinos. Se lleva á Valéncia el aguarás, que se vende 
en el Norte á 44 rs. arroba. 

La miera se aprovecha en los pueblos del mar
quesado de Moya, para lo cual queman las raíces 
del pino en unos hornos construidos al efecto y lla
mados pegueras. Se vende á 9 rs. arroba, extra
yéndose toda para Valéncia. En las Sierras de Cuen
ca , para sacar la resina no practican ni barrenos 
ni hornillos, y sólo los sangran, abriendo con el ha
cha , á tres ó cuatro piés de altura , un corte ó bre
cha somera, que aumentan cada año, recogiendo la 
resina coagulada que destila el pino por aquella 
herida; de resultas de aquel corte perece el árbol 
en pocos años. 

Aguarás; precio SO rs. arroba. 
Pez griega; precio 10 rs. id. 
Trementina; precio rs. id. 

Se estableció esta Sociedad con fin muy cientí 
fico en 4843 para explotar los pinos de Palácios, 
Belviestre, Hontória, San Leonardo, Santa María 
Muñecas y Espeja. Medallade bronce. 

D. Agustín Barbadillo.=BÚRGOs: PERAL DE AR-
LANZA. 

Resina de enebro, muy apreciada en las fábricas de 
barnices] se consume en algunos pueblos en lugar 
de incienso. 

D. Víctor Chapero.=BijRGOs: QUINTANAR DE LA 
SIERRA. 

Brea, 
Pez ; precio 12 rs. arroba. 

Por estos productos, cuya fabricación es muy l i 
mitada Mención honorífica. 

Comisión provincial.=GAsmLON: VISTABELLA. 

Alquitrán. 
Brea. 

Por estos productos Mención honorífica. 

D. Juan Banegoda y Mateu.=GERONA: ESPOLLA. 

Ligo. 

D. Felipe Lamparero .==GüADALAjARA: ARBELETA. 

Resina. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GÜA DALA JAR A: 
HUERTA PELAYO. 

Miera de enebro; precio 25 rs. arroba; sirve para 
usos medicinales. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.c=GuADALAJARA: 
VILLANÜEYA DE ALCOHON. 

Espíritu de trementina; precio 24 rs. arroba; para 
usos medicinales. 

Pez negra; precio 2 rs. arroba; para usos medici
nales y empego de basijas. 

rúb ia ; precio 2,50 rs. arroba. 
Trementina común; precio 3 rs. arroba; para des

tilar aceite ó aguarás , y su residuo para pez. 

D. José Pablo P e r e z . = H u E L V A . 

Brea; precio 0,50 rs. kilóg. 
Goma de ciruelo; precio 3 rs. kilóg. 

Por estos productos iíencíon/ionor?'/?ca. 
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Cuerpo de Ingenieros -de Montes.==HuKscA. 

Aceite de trementina. 

Apenas se elaboran productos resinosos en Hues
ca ; la mayor industria consiste en la confección del 
aceite esencial de trementina , que vale de 20 á 30 
reales arroba, y la resina, cuyo precio es de 10 
á 20 rs. arroba. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—JAÉN. 

Miera de enebro; precio 10 rs. arroba. 
Alquitrán de pino salgareño; precio 2 rs. id. 
Incienso de pino carrasqueño; precio % rs. id. 
Miera. 
Pez de pino salgareño • precio 4 rs. id. 

La mayor parte de estos productos procede de 
Sierra Segura, en cuyo centro se hallan situadas las 
pegueras.. 

D. Pedro Alcán ta ra Teruel.=JACA: CAZORLA. 

Brea de pino albar. 
negral. 

______ salgareño. 
Goma de cerezo; precio 2 rs. libra. 

de ciruelo; precio 2 rs. id. 
de guindo; precio 2 rs. id. 

Por la brea Mención honorífica, é igual premio 
por la goma. 

33. Ramón Ignacio Galí.^LÉRIDA. 

Aguarás ; precio oo rs. arroba. 
Pez griega; precio 14 rs. id. 

negra; precio 32 rs. id. 
Trementina; precio 32 rs. id. 

Por estos productos Mención honorífica. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=LÉKiDA: TOSAL. 

Aceite de trementina de abeto; precio 10 rs. onza. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. =MÁLAGA. 

Miera d i enebro; precio 3 rs. arroba, procedente de 
'Sierrablanca. 

Alquitrán de pino carrasqueño, procedente de Sierra-
bermeja. 

D. Sebastian Álvarez Calleja. == OVIEDO : VILLAVI-
CIOSA. 

Trementina común. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = S E G ó v u . 

Aguarás de pino negral, de coca; precio 40 rs. 
arroba. 

Barniz de id. . id . ; precio 24 rs. id . 
Incienso de id. i d ; precio 8 rs. id . 
Pez griega de id. i d . ; precio 3 rs. id. 

de id. i d . ; precio 3 rs. id. 
Resina de id . i d . ; precio 20 rs. tres cántaras. 
Trementina de id. id . ; precio 14 rs. arroba. 

Procedían estos productos de los pinares de Coca, 
en cuya región hay muchas pegueras; además se 
extraen del pino negral otros dos productos: pez de 
Ávila y la brea, los cuales provienen de las astillas 
que sacan de los árboles para sangrarlos, y que que
madas en hornos dan estos productos. Se exportan 
á las otras provincias. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
TORTOSA. 

=TARRAGONA: 

Alquitrán de pino negral; precio 8 rs. doce litros. 
Pez negra. 

Se aprovecha la miera de enebro cerca de Riva-
orvija; se emplea en la ganadería del país y se vende 
á 40 rs. la arroba. En la parle izquierda del Ebro 
se obtienen alquitrán y pez negra; se destinan á la 
confección de betunes con destino á preparar jar
cias y en carenar barcos y se venden á 10 y 13 rs. 
el quintal; llega á 1.700 quintales catalanes el con
sumo del almacén público de betunes de Tortosa, y 
este abastece al departamento de Cartagena y á los 
secundarios de Mallorca, Barcelona, Tarragona, y 
al mismo Tortosa. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes . =TERüEL. 

Grasilla de sabina;precio 4 rs. libra, para pintura. 
Brea, para los buques. 

D. E . T e i l l a r d . ^ P u E R T O - R i e o . 

Goma copal. 
Resina de guacayan. 

de tabanuco. 

Por las resinas de tabaauco (falso élenii), copal 
v guayacan Medalla de bronce. 
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D. Francisco D. V e g a . = P ü E R T o - R i c o : GOROZAL. 

Resina de tabanuco. 

D. Luis Gautier .=PüERTO -Rico: HATO-GRANDE. 

Resina de algarrobo. 

Comisión provincial.=PÜERTO-PIICO: LARES. 

Tabanuco blanco. 
en bruto. 

Por las muestras de alquitrán de tabanuco J/en-
cion honorífica. 

Así como por la extravasación de los zumos pro
pios de ciertas plantas se forma á veces en la super
ficie de la tierra ó de sus frutos una especie de lá
grimas de una materia más ó ménós soluble en el 
agua, la cual se vuelve viscosa en determinadas cir
cunstancias ; por análoga causa se forman en la su
perficie de otras plantas concreciones parecidas de 
otras sustancias muy inflamables que no se disuel
ven en el. agua y sí en general en el alcohol ó espí
ri tu de vino. Las sustancias que gozan de esta pro
piedad reciben el nombre de resinas. 

Estas á su vez suelen ser más ó ménos aromáti
cas por efecto de cierta cantidad de algún aceite 
volátil que contienen. Guando este abunda las resi 
ñas no tienen la solidez que en el caso contrario, 
carecen, propiamente hablando, de forma propia, 
y sólo toman, como los líquidos, la de los vasos 
que las contienen. Entonces las resinas, según sean 

más ó ménos fluidas, reciben nombres distintos: 
cuando son pastosas ó semifluidas constituyen las 
trementinas. 

De otra parte, si estas se someten á la destila
ción, se obtiene por un lado un líquido sumamente 
fluido, insoluble en el agua, soluble por lo común 
en el alcohol, y que á su vez disuelve la mayor 
parte de las resinas sólidas, constituyendo por lo 
mismo el vehículo de los barnices á la esencia, y 
por otro queda en la cucúrbita ó caldera del aparato 
destilatorio una resina sólida y quebradiza que goza 
de todas las propiedades de las resinas secas. La 
parte que destila, cuando se somete á la destilación 
la trementina común, constituye el aguarás , y la 
que queda en la caldera ó cucúbita, la pez griega. 

Las resinas de que hasta ahora hemos hablado 
fluyen naturalmente de los árboles que las sumi
nistran {coniferas sobre todo) por hendiduras ó es-
travasaciones espontáneas, y también por grietas ó 
agujeros que de intento les hacen los cosecheros de 
resinas, sobre todo en los países meridionales. Pero 
hay también ciertas resinas que están más ligadas 
con la industria humana, tales como las que se ob
tienen por la destilación seca de maderas resinosas. 
En este caso se hallan las breas, así como las mie
ras , que forman una variedad de las mismas. 

De todos los productos resinosos que se acaban 
de mencionar se han presentado muestras en nues
tra Exposición, por hallarse comprendidos en la 
convocatoria oficial; siendo de advertir que si bien 
poco numerosos, los ha habido en cambio dotados de 
excelentes .calidades. Nuestras Antillas mismo nos 
han mandado algunas verdaderamente notables. 

SUBCLASE SEGUNDA. 

CARBONES Y ciscos. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .—AucANTE. 

Carbón de pino carrasco. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=ÁVILA. 

Carbón de brezo común. 
purpúreo, recogido en Mombeltran; 

precio 2l rs. arroba. 
de matas de roble, recogido eti Lanzahita 

y en San Bartolomé de Pinares; precio 
1;25 rs. id . 

de pino albar, recogido en Peguerinos; pre
cio 4 real id. 

. cascalvo, recogido en el Valle de 
Hiruelas; precio 1 real id . 

Carbón de pino negrál, recogido en el Tiemblo ¡pre
cio 1 real id . 

uñal. 
de Valsain. 

de roble. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BúRGos. 

Una colección de ciscos. 

Se fabrican ciscos con los despojos de las enci
nas y chaparros y con toda especie de monte bajo; 
pero este arbusto es de poca importancia y sólo' se 
consume en la capital. La carga de diez arrobas 
vale <2rs. 
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Cuerpo de Ingenieros de Montes. — BALEARES: 

PALMA. 

Carbón de acebo de Baleáres; precio i real. 
de brezo común. 
de encina; precio '1,70 rs. 
dejara. 
de madroño. 

. de roble. 
de urce. 

Los carbones de Mallorca se exportan á Barcelo
na, Valéncia y Alicante. 

D. Juan Giberfc.=BARCELONA: RELLINÁS. 

Carbón de encina. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=BÚRGOS. 

Carbón de encina. 

Búrgos, la capital, se proyee de carbones de los 
montes encinares y robledales de los partidos de 
Búrgos, Lerma y Salas; se consume mucho carbón 
en las herrerías, situadas en la provincia. Del parti
do de Villarcayo se conduce también mucho á San
tander y á los terrenos de Bilbao. La arroba de car
bón en el monte á 2l rs. y cuartillo, y en los centros 
¡do consumo á 5 rs. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—GÁmz. 

Carbón de acebnche. 
de agracejo. 
de álamo blanco. 

negro. 
de alcornoque. 

_ _ _ _ _ de algarrobo. 
de aliso. 

. ., ... de arrayan. 
_ _ _ _ _ de brezo. 
. . de chopo. 

de encina. 
. de fresno. 

^ de labiérnago. 
de lentisco. 
de madroño. • . 

, de olivo. 
. de pino piñonero. 

de quejigo. 
-í _ de roble enano. 

. de sanguino. 

Comisión provinGÍal .=GASTELLON DE LA PLANA, 

Carbón de encina. 

Comisión prov inc ia l .=GAsTELLON: VILLAFAMÉS. 

Carbón de coscoja. 

Instituto de segunda e n s e ñ a n z a — C ó R D O B A . 

Carbón de acebnche. 
_ .de adelfa. 

de agnocasto. 
, de agracejo. 

de alcornoque. 
de algarrobo. 
de aliso. 
de almendro. 
de almez. 
de arrayan. 
de brezo. 
de castaño. 
de ciprés. 
de cornicabra. 
de coscoja. 

______ de durillo. 
de encina. 
de escamas de piña. 

, de estepa. 
de ja ra . 
de juguarzo blanco. 

negro. 
de lentisco. 
de madroño. 
de majuelo. 
de olmo. 
de orujo. 
de pino. 
de plátano. 
de quejigo. 
de sanguino. 

Estos carbones y ciscos estaban recogidos en 
Algeciras, Jerez, Los Barrios, Sanlúcar y Medinasi-
dónia. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—CUENCA: 

Carbón de carrasca; precio 5 rs. arroba. 
' de pino albar. 

_ rodeno. 
de quejigo, 
de roble. 

D. José María Moraleda y Espinosa. = CUENCA: 
SANTA CRUZ DE MOYA. 

Carbón de carrasca. 

Antes se destinaban muchos pinos al carboneo 
en la provincia de Cuenca; en 1829, p. e., se saca-



ron á pública subasta 640.680 pinos para reducir
los á carbón, habiendo sido tasados en 80.000 rs. 
Ahora se fabrica carbón de roble, carrasca y pi
no. Se destina el de pino á la fundición de mena 
en las herrerías que funcionan en las márgenes de 
los rios, y el de roble y carrasca á las necesidades 
domésticas. Precio, entre 3 y 4 rs. cada arroba. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GERONA. 

Una colección de carbones-; precio 8 á 10 rs. quintal. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. = GRANADA: 
LOJA. 

Carbón de encina; precio 4 á o rs. arroba, 
de pino; precio 4 rs. id. 
de quejigo; precio 4 á 5 rs. id. 

Cisco de pino; precio 3,5 rs. id. 

El carbón se consume en la provincia; el precio 
de cada arroba es de 4 á 5 rs,, subiendo en los tiem
pos lluviosos del invierno, pero nunca pasa de 7 rea
les la arroba de encina y 5 la de pino. Se fabrica 
mucho carbón de esta especie para uso de las fun
diciones. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=GUADALAJARA: 
CASTILNUEVO. 

Carbón de encina; precio 2 rs. arroba. 

El carbón que producen los montes de esta pro
vincia se consume en las seis ferrerías que hay en 
el partido de Molina y en fyladrid. 

D. Bartolomé de Arza .=GüipiJzcoA: CEGAMA. 

Carbón de haya. ' 

D. José María Fernandez —GUIPÚZCOA•. HERNANT. 

Carbón de. piedra. 

Comisión provincial.=Guiin:zcoA: ONATE. 

Carbón de carballo. 
de haya. 

Comisión provincial.—GUIPÚZCOA ; ORENDAIN. 

Carbón de roble. 

D. Vicente Ventura—IIÜESGA. 

Carbón. 

El carbón .s© vende en el partida de Sarmena 

a 3,50 rs. arroba aragonesa, y llega á 5 en los par
tidos de Tamarite, Fraga y Barbastro. 

• En el partido de Molina hay seis ferrerías; el de 
los montes bajos se conduce á Guadal ajara y Ma
drid. Precio, 2 á 3 rs. arroba. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LEON. 

Una colección de carbones. 

A la provincia de Paléncia se suelen llevar car
bones leoneses, sobre todo los ele brezo. El precio de 
la leña es un real por arroba, y el del carbón es 
tres. Para carbón se emplean el roble, la encina y 
brezo, sobre todo este último en grandes cantidades. 
Los vecinos de los pueblos inmediatos á las herre
rías fabrican el carbón de brezo; para esto ponen 
fuego al monte, convierten en ceniza la rama, y de 
este modo facilitan la extracción de las cepas, que 
carbonizan después. Hay doce ó más ferrerías. y 
excepto la de Sabero, que usa carbón mineral, se 
hallan las demás en el ayuntamiento de Vega de 
Valcarcel, Corporales, Guiinil, Lusio y Arnado, Gom-
pludo, Cabrera, Anearos y Tabuyo. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=LKRIDA. 

Carbón de abedul. 
de carpe. 
de, cerezo. 
de falso membriíero. 
de olmo. 

, de pinabete. 
de sánce. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—LOGROÑO. 

Carbón de encina; precio 2 rs. arroba. 
de haya; precio l ^ o rs. id. 
de roble. 

_____ de v id ; precio 2 rs. id. 

La leña vale respectivamente 0,20, 0,10 y 0,20 
reales arroba. 

Ayuntamiento de Chantada.—LUGO. 

Carbón de brezo; precio 5 rs. saco. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes . =MAT)sn ) . 

Carbón de encina, en Fuentidueña del Tajo, precio 
4 rs. arroba; trasporte á Madrid, 2;50 
reales id. 

. de pino, en San Martin de Valdedgksias 
precio 0,7% rs. id. 

de quejigo, en Belmonte de Tajo. 



Carbón de rebollo, en Pezuela de las Torres; pre
cio 4 « 4,50 rs. id. 

. . _ fabricado en Villarejo de Sal-
vanés; precio 3 rs. id . ; tras
porte, 2,50 r5. id. 

Cuerpo de Ingenieros de M o n t e s . = M Á L A G A . 

Carbón de alcornoque; precio 1,78 rs. arroba. 
, de brezo; precio \ real id. 

de encina;precio i ,78rs. id. 
. de pino carrasco; precio 1,70 rs. id. 

de quejigo;-precio 1,54 rs. id. 

Los centros de consumo del carbón son las fá
bricas de fundición de hierro que existen cerca de 
Marbella y á corta distancia de los montes; su pro
ducto se vende á 28 ó 30 cuartos arroba puesto en 
los martinetes, pagándose medio real más caro por 
arroba si el carbón es de quejigo. La mayor parle del 
carbón que se consume en Málaga viene de los 
montes próximos á Marbella y Esteponc, y desde es
tos puntos se conduce con mucha más economía por 
el mar que por los malos caminos de la costa. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=Mi RCIA. 

Carbón de enzbro. 
de pino blanco. 

carrasqueño. 
. i rodezno. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=ORENSE. 

Carbón de roble. 
de tojo. 

El carbón tiene mucho consumo. El de cepa, 
llamado de herrero, y el de roble son los que se 
venden más en el mercado. El 'de roble se vende 
por cestos; por término medio tendrá cada cesto 
'unas dos arrobas, siendo su precio 5 rs. El de brezo 
se vende por cargas de ocho arrobas, que no pasa 
nunca de 24 rs. En la parte E. de la provincia se 
hallan establecidas las herrerías, que consumen el 
carbón de brezo que tanto abunda en aquel país. 
Estas herrerías consumen anualmente 168.000 arro
bas de carbón, siendo la unidad de medida el cesto 
de unas 18 á 20 libras, cuyo precio es á ocho 
cuartos. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes—OVIEDO. 

Carbón de haya. 
— de roble. 

El consumo es grande, porque hay que alimen
tar cuarenta herrerías , y las fábricas de fundición 

n 

que consumen mucho carbón vegetal. En las casas 
ha disminuido su uso, porque se va generalizando 
el carbón de piedra. 

Real Patrimonio. =NAVAPJU: MESA REAL DE UU-
BASA. 

Carbón de haya. 

Los hayales suministran carbón á las herrerías 
y fundiciones de Navarra y aun á algunas de las 
Provincias Vascongadas. En la mesa .de Urbasa se 
subastó á 9 rs. carga; el precio medio será unos 3 
reales por la leña suficiente para elaborar una car
ga, de carbón. El que se fabrica con las ramas de 
roble es poco apreciado. Los fabriqueros son por lo 
común guipuzcoanos. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=PALÉNCIA. 

Carbón de encina. 
— de roble. 

D. Tomás ?i l laverde.=Po^TETEi)RA: FORCARBY. 

Carbón de roble. 

Los carbones que se consumen en esta provin
cia son de roble y algunos de aulaga, vendiéndose 
el primero á 9 rs. la saca de poco más de una ar
roba. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.=^S AL AMANO A. 

Carbón de encina; precio 3 rs. arroba. 

Marqués de Castellanos—SALAMANCA. 

Carbón de encina; precio 2 rs. arroba. 

Duque de Gor.=SALKMANCA; CANILLAS m TORNEROS. 

Carbón. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.^SANTANDER. 

Carbón de castaño} precio 2,50 arroba. 
de encina; precio %rs. id. 
de haya;precio 2 rs. id . 
de madroño. 

de roble; precio 2,25 rs. id . 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. ==:SEGÓVIA: E ^ 

PINAR. 

Carbón de roble. 

Se llevan los carbones á los mercados de M r -
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drid, Valladolid y Segóvia. Precio, 5 y 8 rs., según 
las clases. El cisco de pifióte se emplea en las 
fraguas. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=Só i í iA . 

Colección de carbones. 

El carbón se vende de 21 y 3 rs. arroba hasta 4 
y o cuando hay carestía. El cisco desde 1 á 3 y 4 la 
fanega, que es l a medida usual para esta clase de 
productos. 

Cuerpo de Ingeniero de Montes.=TARIIAGONA. 

Carbón de encina; precio 3,50 r x arroba. 

Se haCe carbón hasta de los troncos achaparra
dos de enebros y sabinas; se exporta mucha canti
dad á las provincias colindantes, y por Tarragona 
se importa un 5 por 100 próximamente del consu
mo total. En Tarragona los precios son: 17 á 18 rs 
el quintal de carbón de encina; 15 á ^ 6 el de roble, 
y 13 á 14 el de pino y demás especies. • 

pino, raíces y algarrobo se venden en Castellón, 
donde corren los precios siguientes: 

Carbón de encina y roble; precio 16 rs. 
de algarrobo; precio 13 rs. 
de raíces; precio 12 rs. 
de pino; precio 11 rs 

Ciscos mezclados ó puros; precio 9 rs. 

La mayor parte del carbón que se consume en 
la ciudad de Valencia procede de Teruel y Cuenca, 
y en particular de aquella provincia; también se 
carbonea en Alberique, Carlet, Alcira, Venta del Mo
ro, del partido de Requena y Chelva. El carbón es 
de encina y pino. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—VALLADOLID. 

Carbón de encina, fabricado en Tenadillo; pre
cio 3,50 rs. arroba. 

de pino albar precio 1 real. 
_______ , negral; precio 2 rs. id. 

de roble, en el robledal; precio 3 rs. id. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes-=TI:RI:KL. 

Carbón de brezo; 'precio 2 rs. arroba. 
de encina; precio 2 rs. id. 
de pino; precio 1 real id. 

. de roble; precio 2 rs. id. : 
de sabina; precio % rs. id. 

Se fabrica poco carbón; los pinos inraaderables 
se carbonean para las herrerías. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—TOLF.DO: BÉL-
VIS. 

Carbón dejara. 

Precio de montaracía en la Jara 0,20 á 0,50 rs. 
arroba; en la zona media un real, y en la parte 
de esta región, enclavada en la Mancha es 1.60 rs.; 
Campo de Oropesa 0,30 á 0,40 rs. arroba. Los pun
tos de consumo son: la Perrera de San José y la 
de Santa María, Talavera, Toledo, y principalmente 
Madrid. 

Cuerpo.de Ingenieros de Montes.^=VALí:NciA. 

Uncí colección de carbones. 

Los carbones son generalmente de encina y ro-
h\e en el mercado de Valéncia, y estos con los de 

Comisión provincial.=VIZCAYA'. ALONSÓTEGUI, AR-
TIBAS. 

Carbón de haya; precio 11 á 14 rs. carga. 
de madroño; precio 10 a l 4 r^. id. 
de matas de roble; 10 á 14 rs. id. 
de roble; precio 10 á 14 rs. id. 

Cisco de haya; precio 9 á 10 ns. id. 
de madroño; precio 8 á 9 rs. id. 
de matas de roble; precio 9 á 10 rs. id. 
de roble; precio 9 á 10 rs. id. 

Cuerpo de Ingenieros de Montes .=ZAMouA. 

Carbón de brezo, fabricado en Alcañices. . 
de encina, fabricado en Cabanas de Sayago. 
de j a ra , fabricado en Santanas. 

Comisión provinGÍal .=ZARAGozA. 

Carbón de carrasca. 
. de coscoja. 

de lentisco. 
de 7nadroño. 
de pino. 
de roble. 

El c a r b ó n de p i n o t i ene m u c h a a p l i c a c i ó n en 

las fraguas y h e r r e r í a s ; muchos de estos e s t a b l e c i 

m i e n t o s se s u r t e n de los p ina res de Zuera. El saco 

de c a r b ó n de p i n o de c u a t r o a r robas suele v a l e r ' 16 

reales. El c a r b ó n de e n c i n a , r ebo l lo y coscojo se 

emplea en los hogares, y se e x t r a e gene ra lmen te de 
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los montes situados en las ramificaciones del Mon-
cayo. El precio del carbón llamado fuerte es de 7,5 
reales arroba. También de Soria se importa carbón 
de brezo para las herrerías. El saco de cuatro arro
bas suele costar de 12 á 14 rs. 

TURBA. 

D. José Jorge de la Peña.—LUGO. 

Turba. 

CARBON FÓSIL, 

Compañía de Guadalquivir.—SEVILLA. 

Carbón fósil. 

Procede dejas minas de Villa nueva del Rio. En 
la mina á 4 rs. la fanega; en Sevilla á 6 y 7 rs. quin
tal. Este mineral sustituye al carbón vegetal y es 
de buen uso para las máquinas de vapor, herrerías 
y fundiciones de todas clases. 

L A D R I L L O S V E G E T A L E S . 

D. Juan Jimeno Casanova.=ZARAGozA. 

Ladrillos vegetales. 

APÉNDICE, 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

Comisión prov inc ia l . ^BALEÁREs: SANIA EUGENIA. 

Tártaro rojo. 

Comisión provincial.—BALEARES: SOLLER. 

Algunos preparados farmacéuticos y de perfumería. 

D. José R o u r a . = B A R C E L O i í A . 

Varios pectorales. 

D. Félix Urgellés é hijo.=BARCELONA. 

Varios productos farmacéuticos. 

D. Ramón María Sanjuan .=CÁDiz : PUERTO REAL. 

Jarabe de agraz. 
de corteza de cidra. 
de frambuesa, 
de goma, con azahar. 
de grosella. 
de guinda. 
de horchata. 

. . de limón. 
de malvabisco. 
de mora. 
de naranja. 
de vinagre con rosa. 
de zarzaparrilla. 

Jarabe de uva, ó arrope para elaborar los vinos ar
ropados; precio ] 00 rs. arroba. 

Ambos se usan en la formación dé los vinos arro
pados y de Color. 

D. Francisco Aviles y Cano.==CóRDOBA. 

Resina de hinojos;precio 25" rs. libra. 

Sociedad económica de Amigos del país.=GóR-
DOBA: BAENA. 

Goma-resina de hinojos; precio 24 rs. libra. 
Tridacio ó extraéto de lechuga virosa; precio 16 

reales onza. 

D. Manuel F e r n a n d e z . = G u A D A L A j A R A . 

Extracto de belladona', precio 40 á 50 rs. libra. 
. acuoso de cicuta; precio 24 rs. libra. 

D. Juan Colon .=GÁDiz: SANLÚCAR DE BARRAMEDA. 

Jarabe de higos ó arrope para los vinos]; precio 
100 rs. arroba. 

D. Fernando Sepúlveáa .=GüADALAJARA: HUMANES. 

Extracto acuoso de ajenjos, precio 34 rs. libra. 
alcohólico de árnica; precio 16 r^. onza. 

~J acuoso de cardo silvestre', precio 50 
libra. 

acuoso de centaura menor; precio 34 rea
les id. 

acuoso de dulcamara; precio 40 rs. id. 
acuoso de enebro; precio 50 reales id . 
acuoso de estramonio; precio 4 rs. onza. 
alcohólico de torvisco; procio 2 4 / í . i d . 



Comisión proYÍncial.=lIuEscA. 

Jarabe de frambuesa; precio S rs. í ibrá. 
de mora; precio 8 rs. id. 

D. Lorenzo Pardo.=UÜESCA. 

Jarabe de agraz; precio 5 rs. libra. 

D. N. Víctores Peña Izquierdo.=LEON. 

Extracto de cicuta. 
, de diente de lean. 

de digital. 
. de lechuga. 

de valeriana; precio 14 rs. libra. 

Sres. G. F. Merino é hijo.—LECK. 

Extracto de achicorias; precio 12 rs. libra. 
de acónito; precio 12 r5. id . 
de adormideras; precio \ 6 rs. id . 

. ...... de ajenjo; precio 12 rs. id. 
de agrimonia; precio 14 rs. id . 

, de árnica; precio 30 u/: 
de artemisa; precio 14 rs. id. 
de beleño; precio 12 rs. 
de belladona;precio Vi- rs. id. . 
de borraja; precio 14 rs. ¿d. 
de camedrios; precio 16 rs. ¿d. 
de cardo santo;precio 16 rs. id . 
de cariofilata; precio 20 rs.id. 
de carquesia; precio 12 rs. zd. 
de centaura; precio 20 rs. id. 
de cicuta; precio 12 rs. íi&ra. 
de dieníe de león, 
de digital purpúrea ; precio \ % rs. libra, 
de dulcamara; precio 20 rs. id. 
de espirea ulmaria;precio 14 rs. id. 
de fumaria; precio 16 rs. id. 
de llantén; precio 12 rs, id. 

Extracto de pulsát i la; precio 20 rs. libra. 
raíz de achicoria; precio 12 rs. id. 
de raíz de angélica;precio 16 rs. ¿d. 

_______ de rate de árnica; precio 30 rs. libra. 
de raíz de bardana; precio \ 4 rs. id. 
de raíz de bistorta; precio 14 rs. id. 

. deraiz de brionia; precio 14 rs. id. 
de ra íz de cinoglosa; precio 16 rs. id. 
de ra i^ de dieníe de ieon. 
de raiz de eléboro blanco; precio 26 rs. id. 

. de raiz de eléboro negro; precio 18 rs. id. 
„ de raiz de genciana; precio 9 rs. id. 

de raiz de peonía; precio 12 rs. id. 
de raiz de valeriana; precio 14 rs. id. 
de sabina; precio 12 rs. id. 
de saponaria; precio 20 rs. id. 

_________ de solano negro; precio 12 rs. id. 
™. de tanaceto; precio 14 rs. id. 

de taraxacon; precio 12 rs. id. . 
de trébol acuático; precio 16 rs. id. 

.... de tusílago; precio 14 rs. id. 

D. Ildefonso Zubia.—LOGROJÍO. 

Varios jarabes. 

D. Sebastian Álvarez Calleja.—OVIEDO: VILLATI-

Jarabe de ajenjos. 
de guinda. 

Licor de zarza. 
. de zarzaparrilla del país. 

Además presentaron varios productos farmacéu
ticos D! N. Marqués y Matas, de Barcelona; Ü.Beltnm 
Manzano, de Villar de Ciervo; D. Francisco Payol, 
1). Félix Robillard y D. Pascual Mampoey, de Valén
cia; D. Galo Sualdea, de Valladolid; D. Nicanor José 
Caridad, de Zamora; D. José Fernandez González, de 
Zaragoza, y 1). Francisco Carrascosa, de Arr/a.. 



TAL se manifestó la Agricultura española en la Montaña del Príncipe Pió. Lejos aún de la perfección, que ha con
seguido el saber, se observan ya sin embargo en el pueblo de Columela y Herrera aquellas señales de observación 
profunda, de sagacidad intrépida , y de penetración sutil, que anuncian el albor de una buena nueva científica. 

Conservada, gracias á los sentimientos religiosos de nuestros padres, la vida de familia, fundamento del tra
bajo agrícola; realizadas algunas consecuencias del derecho y removidos por tanto los obstáculos, que esterilizaban 
la propiedad; indaga, tantea y ensaya la Agricultura española. Sin antagonismos nacionales, con sentido real de 
la vida y á la sombra de fines científicos, acude ordenada y armónicamente á todas las fuentes del saber. Emplea 
la crítica para corregir el error; y al examinar en el órden histórico las llamadas rutinas, ni se crea un país 
ideal á estilo del siglo X V I I I , ni condena la totalidad, ni acepta lo desvirtuado, ni sacrifica á la inmovilidad de 
lo pasado la actividad de lo porvenir. Si en la noche de los tiempos fabulosos, si en la cuna de las ciencias, si 
en su paso de Oriente á Occidente hubo exceso de buena fe , no debe pecarse hoy por el extremo opuesto. Hay 
labradores que viven estacionarios; los hay también que practican , según el sano sentido común; y los hay, en 
fin, que despiertan en sí el espíritu reflexivo y polémico, limitado ahora, cual acontece en todo periodo inicial, á 
los estrechos círculos de la familia, de la amistad y de la aldea, pero ya existente y por tanto capaz de crecer con 
vigor y energía. 

El renacimiento, como de ciencia segunda, obedece al siglo, busca reguladores á las fuerzas productoras» 
hasta aquí contrarias, y quiere que se concierten el práctico con el teórico, el propietario con el colono, el ca
pital con el trabajo, la labranza con la ganadería, los barbechos con las alternativas, los pastos con los bosques, 
la grande con la pequeña cultura, la unidad científica con la variedad local. 

Para destruir los antagonismos de los sistemas exclusivos, y realizar el principio de composición, el meca
nismo es complicado, pero eficaz; y en tal órbita, es sin disputa muy poderoso el establemiento de los torneos 
agronómicos, pirámides de hechos al decir de unos, fuentes de conceptos según otros. Estos alardes facilitan el 
conocer y obrar; porque poniendo en comunicación recíproca á los que escudriñan, y profesan con los que aplican 
y practican, modifican los límites de la gerarquia y de la gloria, antes inutilizados para el bien, y despiertan con 
igualdad la emulación en el estudio, en los descubrimientos, en el trabajo, en la primera délas artes. La misma 
adopción de las Exposiciones agrícolas en España es una prueba cierta del espíritu asimilador, del afán de se
guir las rodadas de la civilización europea, del noble deseo que hoy mueve al país á fines generales. 

Pero la importancia de estas instituciones es pasagera si no las completa la crítica y las utiliza la doctrina. A l 
examinar en ellas el estado de la Agricultura brotan naturalmente nuevos é importantes problemas. Formular bien 

NOTA. Debe decirse aquí, por via de rectificación, que Mr. Glifford, fotografió las vistas presentadas por la Dirección del 
Canal de Isabel I I y que D.Francisco Aixalá y Aguiló, de Tarragona, remitió una colección de habichuelas y otra de 
avellanas; D. Manuel Abad, de Soria, una partida de pimientos; D. Juan Escuer, de Huesca, un barrilito de harina; Don 
Pío Conde,de Burgos, una muestra de trigo; D. Cristóbal García, de Alicante, almendras; D. Celestino Rodríguez, de 
Madrid, pistachos; D. Ramón Mandillo, de Canarias, un trozo de madera, y D. Manuel Manzano, de Puertó-Rico, un 
poco de jengibre. 
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mi enunciado es facilitar la solución, y para tal objeto los Congresos agronómicos vienen expresando desde 1837, 
en que los vió nacer la capital del reino de Sajonia , las necesidades de las clases agrícolas. Ensayados también 
en España el año 1849, no faltaron al celebrarse la Exposición de la Montaña del Principe Pió, gracias á la 
Sociedad económica matritense, que convocó para discutir ámplíamente varios asuntos controvertibles, á los 
individuos de la^ Junta Directiva y del Jurado, á los Expositores, á los Comisionados de las provincias, á 
todos los agentes del cultivo. 

El breve período, que duran las Exposiciones agrícolas, impide estudiar á todas fases y luces los tesoros, 
que aquellas instituciones acumulan , y obliga á juzgar muchas veces de las cosas sin tener cabal conocimiento 
de ellas. El acierto, el buen éxito, el triunfo, extendiendo la fama del producto vencedor, facilitan un término á 
las fuerzas progresivas; pero las indecisas vislumbres, los ensayos prematuros, los esfuerzos frustrados suelen 
quedar en olvido, sin servir ni de escarmiento á la irreflexión, ni de enseñanza á la actividad. Los informes, los 
catálogos explicados, las memorias razonadas no son ni pueden ser el reflejo del estado de la ciencia, del tiempo, 
del modo común de conocer y obrar; cási siempre presentan las causas de la victoria, raras veces retratos pa
recidos al original. Y como lo más grave suele ser lo más recóndito , terminadas las Exposiciones y retirados los 
productos faltan los testimonios del trabajo y los medios de rectificación; en el mismo torneo, que se reseña, la 
Junta en muchos casos ni acepta, ni recusa, ni aún reduce á sinonimia las determinaciones, que dieron los exposi
tores. Es verdad que la Instrucción pública se enriquece con los restos que dejan en el campo los héroes del trabajo, 
pero también es cierto que á este recoger y conservar preáden miras enteramente didácticas, y sacadas delosca-
ractéres intrínsecos. Atender á los tiempos, á los lugares, á los hombres, á las cuestiones, á las soluciones, á los 
métodos es fin distinto más encaminado á constituir que á propagar la ciencia. Las Exposiciones reciben en los 
Museos agronómicos, ya aislados, ya unidos á Granjas-modelos y á Establecimientos hípicos, y siempre con los au
xilios de la observación , experiencia y crítica, una especie de sobrevida, que abrevia mucho la obra de crear cono-
cimientos sistemáticos y completos. 

Si las Exposiciones, los Congresos y los Museos facilitan el trabajo inductivo con la buena percepción de ios 
hechos, falta además en España otra forma de actividad , un foco de acción deductiva, un cuerpo que defina^ 
divida, clasifique y sistematice. No basta al mundo agronómico la atildada invención, la aristocracia del 
genio, ía grandeza académica; la clase agrícola es numerosísima y necesita ordenar el trato y la disputa en so
ciedad ámplia sí, pero organizada para fin científico. No se habla de una quimera, se trata de importar institucio
nes, acreditadas en Inglaterra y Alemania. A l amoldarlas á las costumbres locales pueden ilustrarnos la 
experiencia, que Francia adquirió en tal sentido y los hábitos y tradiciones de las Sociedades económicas, de la 
Asociación general de ganaderos, del Instituto agrícola de San Isidro y de otros centros análogos. 

Más progresiva se presentó España en las instituciones, destinadas á propagar la verdad sistemática. El enor
me problema, político y social, que intimidó al sereno génio de Leibnitz mucho antes que complicasen su enun
ciado el siglo XVIIÍ y la revolución francesa, no ha llegado á un tipo determinado, que la opinión pueda 
imponer á la "ley. Sin embargo, al ensayar España su capacidad pedagógica en 1857, aceptó el principio de esta
blecer la enseñanza agronómica en todos los grados: primario, segundo, profesional y superior, doctrina proclama
da por Dumas el año 1849 y mostrada muy luego por M. Gossin. Si Tharand, Holienheim y Grignon fueron mo
delos ó antecedentes de Yillaviciosa y la Flamenca, de la casa de Álava, Fortianell y Oñate, hoy sus hábiles 
profesores, animados por pensamiento sólidamente español, exponen con unidad las esferas de la teoría y la prác
tica y educan una porción escogida de jóvenes, de la que mucha ya paga con sus conocimientos á la patria 
el tributo que todos la debemos. A su turno, el siglo llena su puesto, estima y recompensa el trabajo; nuestros 
padres se consumieron pl amor de la ciencia cual vivísima llama , y á vuelta de persecuciones sólo amenizaron 
su existencia el recto obrar y el aprecio de los buenos; hoy la carrera agronómica no es ya incompatible ni con 
los halagos de la fortuna, ni con la aspiración á los honores públicos. 

La literatura agronómica presentó mucho mejor, cual imágen de la idea, el carácter asimilador propio de los 
renacimientos. Se leen con ansia las obras extranjeras, se adicionan las antiguas y se publican diccionarios para 
facilitar la inteligencia de los tesoros científicos. Se refunde y se traduce sin cuento, señaladamente del francés, 
p$r estar mas generalizado. Ni la misma Exposición esquiva la ley común; al lado de fotografías, de dibujos ori
ginales, obra del arte nacional, se encuentran las huellas de Mlle. Rosa Bonheur, Isidoro Bonheur, Rouyer, Ross-
massler, Milliau, Adrien Lavieille y Leblanc; obedeciendo más á la costumbre de adornar con grabados las 
obras que á representar objetos nuevos ó poco conocidos. El periodismo, el Leviatham del pensamiento, conmue
ve, ora en la prensa militante , ora en la especial del ramo, el cimiento de la idea añeja y contribuye á levantar 
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d flamante edificio. Tal tendencia tiene, como toda fuerza nueva, los desvarios de la juventud; no se trabaja 
siempre con las condiciones, que requiere la esencia de la obra, se propende á reminiscencias, rapsodias y ^en
tones; pero este movimiento ocasionará, es ley histórica, una vida original.Confirman tal esperanza varias seña
les; los talentos privilegiados fructifican ya en el terreno de la razón y de las investigaciones, se principia á cul
tivar ̂ con éxito feliz el género expositivo, ora en manaales, que popularizan la ciencia, ora en refundiciones 
que ponen el concepto en frase acomodada á nuestro pueblo. 

Si de la idea se desciende al hecho, ¿cómo no hablan de abundar en la Montaña del Principe Pió las 
pruebas del renacimiento agronómico? No deben partir del capricho las combinaciones agrícolas, las determinan 
las circunstancias locales, físicas y económicas. Sin saber el fin no se fijan acertadamente los medios. Pero la 
formación del plan de aprovechamiento de una finca es un verdadero problema, la propuesta es la tésis, que 
radica en la ciencia y suministra los datos el conocimiento del suelo, del vuelo y de las costumbres. De fincas, 
meramente agrícolas, hubo poquísimos inventarios; en cambio la Dasografía presentó muchos y variados, ora 
de vastas comarcas, ora de bosques extensos; acompañando á veces.los.respectivos provectos de ordenación 
y testificando con ellos que la ciencia de Hartig, Cotta y Hundeshagen se conoce y se aplica ya en España. 
El Gobierno segunda tan feliz iniciativa y aspira á dar garantías á las traslaciones de dominio y fundamento á 
los cálculos del trabajo con un catastro, formado bajo unidad racional. 

, También estimula á los escritores con galardones, distribuidos en pública palestra, y en este sentido la Geonomía 
extiende su horizonte, recibiendo de la Geología nuevas luces, nuevos ensanches y sobre todo sus principios. 
No se vieron en la Montaña aquellas colecciones de rocas en sus diferentes estados de descomposición, que suelen 
adornar los estantes de las exposiciones extranjeras; la Geonomía no se encuentra tan generalizada en España, 
que halle ganancia el comercio en proporcionar medios de facilitar su estudio. De abonos tampoco hubo 
muchas muestras, pero en este ramo esencial de la Agricultura, resurrección parcial de la naturaleza orgánica, 
realizada por el labrador en el inmenso laboratorio de los campos,-se discuten en las aulas las teorías de Rücker 
y Saussure, de Liebig y Boussingault, de Schlüber y Sprengel, cooperando á resolver el gran problema moderno: 
en qué proporción los principios, encontrados en las plantas, llegan á ser solubles bajo la acción atmosférica. Y 
el buen sentido de nuestros labradores no cambia en visiones las percepciones y mira con sarcástico desden el 
agua maravillosa, la materia universal y los misterios de Dusseau, Huguin y Bicqués. Sin embargo, la actividad 
no permanece estacionaria, ensaya el sistema de Kennedy , consume mucho guano y utiliza toda clase de medios 
reparadores, señaladamente en el regadío. Fiel al espíritu conciliador del siglo no condena sistemáticamente los 
barbechos ; que el reposo suple de algún modo á los abonos especialmente en los países meridionales, donde la 
cal y el calor obran con fuerza y donde escasean la población y los ganados. 

La libertad debe muchísimo á la Mecánica; la máquina es el esclavo moderno. Obrero infatigable, que con 
músculos de hierro contribuye á realzar la dignidad del hombre. Un arado grosero y unas palas y azadones cons
tituyen el material de la antigua finca. La contemporánea dedica principalmente sus capitales á máquinas, que 
por su potencia economizan trabajo manual-, y por su uniformidad dan las condiciones esenciales al producto. El 
empleo de arados perfeccionados, de trilladoras, de segaderas, de sembraderas, de corta-raíces es, en sentir de 
algunos, el verdadero progreso de la ciencia. No se escatiman los sacrificios en el extranjero para favorecer esta 
clase de invenciones y para extender su aplicación. Concursos, premios, subvenciones acuden de consuno á 
vencer las primeras dificultades, á facilitar el camino, que en definitiva conduce al estado normal, á la ley de la 
oferta y la demanda, á curarse por la fuerza de la salud. El renacimiento se presentó en este- ramo con el mis
mo carácter con que se manifestó en todos los demás de la más importante de las artes. Recibe con prudente 
circunspección, pero sin preocupaciones, los inventos de Lolz, Dombasle, Ramsomes, Garett, Clayton, Calla, 
Hornsby, Tuxford, Bouvet y tantos otros; encomia las lucubraciones délos propios, ora originales, ora traduci
das , porque siempre manifiestan el deseo de amoldarse al suelo, clima y costumbres, y acoge con benevolencia 
y hasta con gratitud al mecánico extranjero, que con conocimientos y capital viene á ponerse en lugar del 
herrero de la aldea. La época exige el experimento; quiere saber por este método el fin. Guando el éxito es la 
victoria, su resultado es la propagación de la máquina. El pegulajero carece de medios para hacer el ensayo, los 
sábios y los ricos los tienen, y en la Montaña del Príncipe Pío probaron que saben cumplir con su deber, sin 
que la acción propenda al monopolio de los ménos contra los más. 

La construcción apareció tímida; escasean mucho los capitales en Agricultura para esperar grandes é inme
diatas inmovilizaciones. Sin unidad de finca, al ménos en muchas provincias, sin gusto á la vida campestre, 
sin variedad en los cultivos, la edificación no toma vastas proporciones. ¿Quién ha de pensar en cerramientos 
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cuando ayer convenia tener abiertos á la ganadería todos los campos? Sin embargo, justo es confesarlo, los 
montañeses cierran á canto seco los prados y mejoran el aproyechamiento periódico de la yerba. Si interesa 
quitar la entrada irregular á las heredades,"no es ménos útil facilitar su acceso, los buenos caminos rurales au
mentan el valor de la propiedad, y hubo también muestra de ellos en la Exposición; grandes mejoras hay que 
realizar en este sentido, pero ante su bien no debe arredrarse el propietario inteligente. En la Exposición de un 
país meridional mucho debia esperarse del arte, que dió celebridad á Tebas y Memphis, á Ninive y Babilonia, á 
los Moros españoles y á la Reconquista, á la Lombardia y al Piamonte de los siglos X I I y XV. Distribuya Pac-
tolo sus pepitas de oro en nuestros campos, siempre la ciencia encontrará obstáculos cási insuperables. Asperas 
montañas, pocas llanuras, muchas mesetas, extensas estepas, rocas cavernosas, estratificaciones muy alteradas, 
torrentes en vez de rios,una hidrografía de verano y otra opuesta de invierno, deshielos repentinos, desbordaciones 
caudalosas, crecidas caprichosas, cambios de cálices, légamos fétidos son los enemigos constantes de la Agricul
tura de regadío en no escasa parte del territorio peninsular. No se desperdicia ciertamente el agua, donde aquellas 
causas no existen ó son poco intensas, y buen testimonio presentan los regadíos de las montañas, las huertas 
mediterráneas y algunas vegas del centro. No faltaron en estas condiciones ni proyectos de canales, ni inge
nios para elevar las aguas, pruebas ciertas de que el estudio de las cuestiones agrícolas es digna tarea del bri
llante cuerpo de Caminos, Canales y Puertos. Y cediendo al espíritu de nuestro renacimiento, fijamos la vista 
en Italia y Francia, donde el estudio de los rios merece hoy señalada preferencia; aconsejamos la lectura de las 
obras de Nadault de Buffon, Keellioff y Tadini, planteamos reconocimientos hidrológicos, y formamos un Código 
de aguas, que determine derechos y deberes. Los saneamientos son una excepción en la Península; España no es 
Holanda; nuestro cultivo tiene fines contrarios; allí todo se dirige á dar salida á la humedad y proporcionar 
calor; sin embargo, se extiende la noticia de los descubrimientos de Scragg, Clayton, Berlin-Godot y Laffmeur, 
y no faltaron muestras de drenaje en la Montaña del Príncipe Pió. 

El conocimiento de las plantas útiles se propaga y se sistematiza á la luz de la doctrina, expuesta por 
Suckow. Se piensa utilizar el precioso tesoro de la Ceres española; se ponen los cimientos á monografías verdade
ramente propias, se estudian la vid, las plantas barrilleras, las encinas; se allegan materiales para dar á conocer 
los olivos peninsulares. Los jardines botánicos se preparan á ser de primer orden; se fundan arboretos; se ex
tienden los viveros; se ensayan los prados, y el comercio extranjero utiliza la facilidad de las comunicaciones, y 
logra triunfar hasta de los objetos que abundan en casa. Tal es el anhelo del progreso y la acción que sobre 
nosotros ejercen los países adelantados. La Geografía botánica, estudiada por propios y extraños, enriquece los 
parques y jardines con producciones indígenas ó con el restablecimiento de antiguos cultivos. Las colecciones 
de maderas facilitan el estudio de la Botánica microscópica y de la resistencia de materiales, al paso que mani
fiestan los elementos naturales con que puede contar la Dasonomía para aplicar y extender sus principios. 

La enseñanza zoológica, establecida en el último siglo, y la lectura de las obras de Buffon, de mil modos 
reproducidas, popularizaron en España la Zoografía, dando á conocer lo que los animales presentan á la obser
vación inmediata: formas, caractéres, alimentos, costumbres, habitaciones. Si esta parte de la ciencia ha obrado 
enérgicamente en el espíritu de los ganaderos, también ha influido en la nueva dirección, que ha tomado su 
actividad, el cultivo de la Anatomía, de la Zoonomia y de la Fisiología, aunque limitado hasta ahora á los círcu
los doctos.De tan caudalosa fuente nace una ciencia, enteramente moderna, el conocimiento de los animales 
con relación á los productos, que pueden proporcionar al hombre. Las ideas zootécnicas, debidas á Inglaterra y 
Alemania, se propagan en España con maravillosa rapidez. De antiguo vulgar en nuestro país aquel ramo de la 
Zoocresia, que tiene por objeto la apropiación de las especies que pueblan la tierra, los rios y los mares, la 
necesidad fijó la vista en aquella otra parte, que se encamina á crear en los ganados las cualidades útiles; y \a-
riabíes estas con el gusto y la industria, el uso reclama de las especies domésticas servicios desconocidos á 
nuestros padres. 

No pudiéndose satisfacer aquellas necesidades con el pastoreo, que da productos, bastos, toscos y groseros 
respecto á las exigencias de la actual civilización, se originó la idea zooristica, y los ganaderos principiaron á 
calcular los beneficios que alcanzarian de las nuevas especulaciones. Fácilmente, aunque en escasa tasa, recibían 
de la naturaleza en los tiempos antiguos el alimento para los ganados, y al aumentar con las roturaciones la 
cantidad de las cosechas, se encontraron con la dificultad de acomodar á climas secos las plantas, que eo los hú
medos proporcionan yerbas frescas en verano y henos ricos en invierno. El renacimiento encontró expedito el 
camino en la zona setentrional, muy parecida á la Europa media; pero en el resto de la Península, y señalada
mente en la región inferior del centro, conoce ya, después de doloroso experimento, que no basta acomodar, 



que lia de ser original, que ha de recibir de Flora el secreto del adelantamiento. De ambos esfuerzos hubo en 
la Exposición notables y aún atildadas muestras. 

Las manifestaciones de la zootecnia comparada sirvieron para medir el cuánto de la actividad, la fuerza, la 
energía con que se desean los resultados. No se perdona fatiga y se ha entrado decididamente en la via expe
rimental ; pártese de los triunfos alcanzados; se repite, se varía el ensayo y se inducen las reglas que conviene 
admitir. Pero la ciencia auxilia ya al buen sentido y prevee los fines sin necesidad de ensayo, estudiando las cau
sas fisiológicas según los aires y los lugares; método sin disputa económico y realmente fecundo, porque la teoría 
proporciona nuevas y trascendentales combinaciones. 

Nuestros propietarios ilustrados proclaman ya la reforma del régimen; lo que alimenta bien á la pigmea 
vaca bretona, empobrece ó mata á la colosal raza de Cotentin; los ganados no producen realmente sino en 
razón de alimento adecuado á raza y edad. Se distingue entre conservar y producir; se manejan las obras 
de Thaer, Schwertz, Mathieu de Dombasle, Payen y Boussingault; existe un concepto posible, deseado y reali
zable , y principia á convertirse en hecho. 

Se presentaron también y por via de ensayo, muestras de los cuatro medios conocidos para mejorar las 
razas. 

.Se proponen alcanzar unos este fin, con sólo el esfuerzo del régimen, sistema de éxito seguro. Los ganados pe-
queños, con mejor alimento que sus padres, crecen en alzada y anchura. Los productos de las estepas y de los 
brezales adquieren, en la Sagra de Toledo por ejemplo, dimensiones mayores que en su país natal. Mas todo tiene 
su límite; que el alimento abundante, pero mediano, aumenta los intestinos y da al vientre considerable peso. 
Jamás se obtienen ganados grandes en terrenos faltos ó escasos de cal. El régimen constante establece tipos per
manentes. Los ganados de los países montañosos tienen lomos fuertes , miembros cortos, sangre viva, articula
ciones secas, extremidades sólidas, y lo contrario se observa en los pastos pantanosos. 

Logran otros perfeccionar las razas con sementales indígenas, eligiendo atinadamente las calidadades del ideal 
deseado. El caballo de un aguador fué en manos de la destreza el fundador de una dinastía, célebre en Inglaterra 
y en el mundo. Débese el Adán de la raza Durham á la sutileza de Colling, que le distinguió en una vaca enor
memente gruesa y desdeñada del vulgo. La raza Héréford procede de unas vacas, que fijaron el presentimiento de 
un hábil criador. Dios permite combinar las fuerzas creadas, y en Inglaterra los caballos, las vacas, las ovejas 
los cerdos, las aves, hasta los perros y los gatos han sido tras formados de mil maneras diversas. ¿Cuántos «alar-
dones concedió el Parlamento á Backewell? 

Emplean otros el cruzamiento, sistema excelente para trasformar los animales imperfectos, pero peligroso á 
causa de la difícil elección del tipo reformador. ¿Cuántas mezclas sin unidad? ¿Cuántos obstáculos en ía alimentación? 
¿Cuánta confusión en los caractéres? Prefiérese el empleo de sementales extranjeros, porque el sistema opuesto es 
más largo y costoso, y modificadas algunas preocupaciones antinoviliarias, trasladadas á la Zootecnia é importadas 
de Francia, los registros genealógicos expresan la reproducción y constancia de los caractéres y guian con acierto 
al propietario en el dédalo de variabilidad, que originan las cruzas. 

También se observó en la Montaña del Príncipe Pío la tendencia á introducir razas extranjeras, práctica 
siempre en lucha, lo mismo en España que en todas partes, con las diferencias de clima y alimentación. 

La compra de sementales no está al alcance de las fortunas modestas. El renacimiento español obedece tam
bién á este principio. Los Reyes Isabel y Francisco se presentaron en la Exposición patria, cual en las extranje
ras la Reina Victoria y el Príncipe Alberto, los Reyes de Prusia , de Wurtemberg , Holanda, Bélgica y Sajonia 
y los Emperadores de Francia y Austria. Los grandes propietarios territoriales siguen el ejemplo de los Lores 
ingleses y de los Príncipes alemanes. Y el Estado tiene depósitos provinciales, á la páuta de las naciones más 
cultas. Cuando renace el espíritu progresivo los Reyes y los pueblos rivalizan en saber y cultura. 

Si de las consideraciones generales que surgen, al examinar zootécnicamente la Exposición, se desciende á 
recorrer cada uno de sus ramos, se infiere sin violencia el mismo carácter de renacimiento y asimilación. 

El ganado vacuno sirve principalmente en los países meridionales á la labor, carretería y espectáculos; la 
venta de carnes es un complemento, porque los producios vegetales son en ellos muy nutritivos. Las necesidades 
opuestas engendran en los países setentrionales servicios opuestos; en ellos la carne, la leche, la manteca son los 
fines primeros, los demás ó no se desean ó son subordinados, segundos. Boyantes y acomodadas á su objeto se 
presentaron las antiguas ganaderías; reformadores y preconcibiendo lo porvenir los labradores modernos. 
Fijamos la vista en el extranjero y traemos del Cantal, la raza Aubrac; del Adour, la bearnesa; de la Gi-
ronda, la bretona; del Pocage, la parlanesa; de la Loire baja, la vendeana; de la Niévre, la charolesa y la bor-
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bonesa; del Poitou, la Salers; de Dunkerque, la flamenca; de Suiza, la Simmentlial, la Einmenthal, laFriburg; del 
litoral que se extiende por Francia hasta el Holstein, traemos la del Norte de Holanda, la Zelanda, la Gueldre, 
la Lakenfeld, la Frisa; Tienen el tipo Scliwitz, las razas tirolesas, las austríacas y no contentos con tanto ensayar 
atravesamos los mares y traemos la Durham, la West-Higland, la Devon, la Héréford. Acaso no faltó en la Ex
posición tipo alguno de los catorce en que se distribuyen las razas europeas. 

Mayor asimilación se observó en la cria caballar, por lo mismo que el desnivel es mayor. Para labor y car
retería traemos sementales del litoral francés. N. y NO., de las mismas fuentes, adonde acude Inglaterra; para 
diligencias, importamos percherones de Eure-et-Loir, de Loir-et Cher, de la Sarthe, del'Orne y de l'Eure, bre
tones de Cótes-du-Nord, y bemnchones del Poitou; para coche adquirimos los normandos, los anglo-normandos, 
los del Mecklenburgo, del Condado de York y de Lincoln, Hannover,01demburgo, Dinamarca, Holanda y Holstein; 
para silla sustituimos el antiguo tipo español, célebre por su docilidad y destreza, con lo que enséñala experiencia, 
y para que esta sea variada no perdonamos gasto y acudimos á los valles del Rhin, Elba y Oder, donde Francia 
suele hacer las remontas, al Lemousin, á la Auvernia, á la Normandía, á la Bretaña, á Inglaterra, á Marruecos, 
á Turquía, á Persia y hasta á la misma Arabia y hoy la moda, eco del mundo hípico parisién, habla también de 
los caballos americanos. Esfuerzos tan vigorosos han de conducir á un sistema constante y racional. 

Igual anhelo de mejora y análogos medios se observaron en la cria del ganado lanar. Llevada á Sajonia la 
raza merina en HGo, y extendida con notables perfeccionamientos allende del Rhin , nuestras lanas perdieron 
sus antiguos mercados; desde el Reinado de D. Fernando V I I se pensó en su restauración y se estableció, imitando 
á Rambouillet, Alfort y Mont-Cavrel, la cabaña modelo de Riofrio, existente hoy en el Escorial. Curat oves 
oviumque ministros. Ahora se introducen la raza Mauchamp, obtenida por M. Graux en 1828 y acreditada desde 
1833, la Dishley ó New-Leicester, debida á Backewell y la South-Down, que procede de las tierras calizas del 
Condado de Sussex, 

El ganado de cerda no se escapa tampoco de la tendencia reformadora y se introducen para montanera la raza 
pura Hampshire; Berkshire, y sus mestizos, y para estabulación completa la Essex, New-Leicester, Windsor* 
York, "Woburn y sus mestizos. 

Las cabras, que respecto al surtido de leche son las vacas del Mediodía y en cuya grangería tenemos la pri
macía numérica según la Estadística comparada de Europa, se someten también al mismo espíritu de reforma. 
Embelleció la Exposición con su sedoso pelo la cabra de Angora, principalmente indígena entre el Cáspico y el 
Mar Negro y propagada ahora no solo en la provincia de Madrid, sino en varias localidades de Francia, Toscana y 
Suecia; viénese hablando de obtener la cabra de Cachemira desde 1818, que la introdujo en Francia M. Iluzard 
y se encomia mucho la abundancia de leche, que rinde la cabra del Alto Egipto. 

La aclimatación presentó también sus triunfos en la Montaña del Príncipe Pió. Se reciben de Oriente nuevas 
gallinas; se multiplica el Kengeruh; se vuelven á introducir las llamas; se usan ya los camellos en algunos jardi
nes; se emprende la propagación del ave favorita de Alepo, Sahara y Sudan; se segundan los esfuerzos de la So
ciedad Económica de Cádiz y se extiende por las costas mediterráneas la cochinilla, manantial ya de prosperidad 
para Canarias; se funda un jardín zoológico y finalmente en todos los ramos de la Zootecnia se distinguen los ru
dimentos de la iniciativa y el mismo espíritu asimilador. 

La industria rural principia á tener vida propia, emancipándose del hogar doméstico. Con capital, con inteli
gencia, con grandes medios, mejora la calidad y el precio de los productos y este beneficio se refleja en la la
branza. 

El criador vende el capullo de seda al fabricante hilador; los caldos, las harinas, el almidón y fécula, las 
conservas, las barrillas, el regaliz, las resinas, la manteca entran en condiciones industriales, fruto de la libertad, 
del trabajo y del principio de asociación; complemento recíproco de una fraternidad pacífica. 

Se proclama la conveniencia de la contabilidad, de conocer las ganancias y pérdidas, de apreciar el valor de 
una granja, según su producto. Se habla de plantear compañías agrícolas cual existen en otros países, ora 
para cultivar por su cuenta, ora para prestar máquinas, ganados y dinero. Asustan sus excesos, el mono
polio, el espíritu centralizador, el lujo administrativo. ¿Y por qué la agricultura ha de ser inferior á la industria^ 
que vivifican ya entre nosotros asociaciones juiciosamente organizadas? 

La aristocracia española quiere ser europea. El caballero del siglo X I X asi maneja la ciencia y el arado, 
como el del XY y X V I la pluma y la espada. El trabajo es la ley de la actividad. Despierta la vida del espíritu 
en el hijo del propietario territorial con la primera y la segunda enseñanza, y probada su vocación en las rudas 
faenas del campo pasa á la Escuela, donde adquiere los conocimientos universales, y con ellos y con los particu-



lares que le proporcionan la facilidad de las comunicaciones y el trato con extranjeros, se establece al fin y rea
liza la idea. Mejora los ganados, adquiere buenas semillas, perfecciona los instrumentos, establece regadíos, sanea 
terrenos y previene la miseria, origen de la inseguridad. Los beneficios realzan la ciencia ante la multitud , y el 
hombre, conocedor probado de las necesidades sociales y del manejo de los negocios propios, recibe en justo título 
la investidura popular. España ha participado de esta metamorfosis y si se atiende á nuestras desgracias é infor
tunios y se recuerda que el absenteismo aniquiló á Irlanda y debilitó á Francia en los cuatro últimos reinados 
de la antigua Monarquía, debe mirarse, cual feliz presagio, el haber al ménos en España quien aspire á modelar 
su conducta en los tipos de Argyle, Townsend, Bedford, Leioester y Brougham. 

Cuando la idea del progreso se propaga por los campos, se realizan por sí, como consecuencias de hechos 
generales y con escasa intervención del Estado, operaciones al parecer titánicas. 

Sin juzgar las medidas adoptadas en España, para dirigir la división y distribución de la propiedad com
primen la libertad en varias provincias las servidumbres recíprocas, el cultivo uniforme y la comunidad de ras-
trogeras y de pastos, que originan las tierras diseminadas. Este inconveniente disminuye el valor real de los 
bienes rurales y suele aumentar el precio; porque los propietarios se disputan con insistencia racional la compra de 
aquellas suertes que redondean sus heredades. El remedio es urgente; así se ha manifestado en el Congreso es
pañol; pero el espíritu progresivo, infiltrado en las clases agrícolas, realiza hechos portentosos; sin rebuscar 
ejemplos basta solo recordar el conocido de Prusia, donde se han consolidado en breve tiempo 1.200.000 hectá
reas, practicando 66.623 operaciones é interesando á 9.996 pueblos. 

Mayores bienes, ventajas más generales, beneficios más trascendentales proporciona la iniciativa individual 
el espíritu de mejora. El dinero, alma del cultivo, prefiere la industria y el comercio. La agricultura da garantías 
fatales, dependientes de accidentes atmosféricos, y no asegura reembolsos rápidos, porque ni los productos se 
venden siempre luego que se recogen, ni las plantaciones, ni los riegos, ni los cerramientos, ni la mayor parte de 
las mejoras dan resultados sino á la larga. Refórmense las leyes hipotecarias; pero en el órden histórico el cré
dito agrícola estriba principalmente en la confianza, en obligarse los notables á tomar papel á pesar de llevar 
este en fianzas fincas de doble valor. 

Pero si los propietarios españoles se manifestaron en la Exposición dignos hijos del siglo en que viven, tam
bién se distinguió en ella, y el Jurado así lo reconoció, la benemérita clase que trabaja una cosa tras otra, sin 
originalidad de idea y sin calor de ánimo. El servicio asalariado, consecuencia necesaria del estado social, única
mente se mejora perfeccionando la educación, suavizando las habitudes, despertando el sentimiento moral. El 
bracero español no es todo lo holgazán que le han considerado algunos escritores extranjeros, cual si fuera más 
grato increpar que hacer justicia; hoy se la dispensan cumplida los que más diligentes é imparciales conocen mejor 
nuestros usos y costumbres. El labrador español ha mirado como festivo lirismo las visiones de San Simón, 
Fourier, Cavet y de los demás excéntricos del siglo. 

Hoy, según todas las señales, entra la agricultura española en nueva y vigorosa edad. Los cultivadores 
ilustrados y los que profesan la ciencia vencen obstáculos exteriores, hábitos envejecidos y exigencias egoístas, 
ora por fines generales, ora por una alta idea, ora por el bien de otro. Conocen y realizan la verdad y sin men
gua de la libertad, influyen en el adelantamiento, abriendo horizontes nuevos de esperanza, de animación y de 
vida. El renacimiento se presenta con los caracteres propios de la juventud; pero por ley histórica llegará á sen
tido real y perfecto. 

Dáse con las Exposiciones un poderoso impulso á tan importante fin, y esta Junta abriga la confianza que, al 
reconocer el merecimiento, se despertará en muchos corazones propósitos nobles y elevados, para aplicar á 'los 
males agronómicos remedios activos y eficaces, no fundados únicamente en doctrina abstracta, que es cual 
luz-sin calor, ni en el precepto imponente, que aleja en vez de atraer, ni en el consejo débil y lejano, sino en el 
ejemplo vivo, que mueve profundamente á general imitación. La Junta no duda que los beneficiados verán en la 
recompensa del trabajo, una prueba de estima, signo semejante, aunque imperfecto, del único y verdadero 
premio, y que su regocijo será grato descanso para recobrar fuerzas y merecer de nuevo. A l sentimiento de gra
titud no se mezclará, de ello tiene convicción la Junta, ninguna vanidad sobre los que no han alcanzado tan se
ñalado triunfo, y antes al contrario, está persuadida de que los vencedores no desean permanecer aislados en la 
victoria. 

Y ahora únicamente falta solicitar la indulgencia de V. E. para la Memoria, que presenta esta Junta, 
como resultado final de sus tareas y en cuyo desempeño no ha perdonado fatiga ni desvelo por lo mismo que ca
recía de experiencia y de modelos. No queda la Junta enteramente satisfecha de su obra y concibe que pudiera 
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ser mejor desempeñada; piensa sin embargo, que tal como aparece, se completará mediante discusión sincera y 
crítica. Quiera el cielo que sus débiles esfuerzos contribuyan algo á"desenvolver con firme y común anhelo el re
nacimiento de nuestra Agricultura. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1858. 

Exorno. Señor: 

El Presidente. 

EL ALMIRANTE, DUQUE DE VERAGUA. BRAULIO Amm RAMÍREZ, 

Vocal Secretario. 
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Compuestas • 812 
Campanuláceas 822 
Vaccinieas 822 
Ericáceas 822 
Piroláceas.. 823 
COROLIFLORAS 824 
Primuláceas. 824 
Ebenáceas 825 
Oleáceas 823 
Jazmíneas i 826 
Apocináceas 826 
Genciáneas 826 
Bignoniáceas 827 
Sesámeas '. 827 
Poleraoniáceas 828 
Convolvuláceas 828 
Borragíneas 828 
Solanáceas. . * 830 
Escrofulariáceas 832 
Orobancáceas , 834 
Verbenáceas 834 
Labiadas 835 
Giobuláricas 842 
Plumbagíneas 842 
Plantagíneas., •• 8¿'3 
MONOCLAMÍDEAS 843 
Fitoláceas 843 
Salsoláceas S'*3 
Amarantáceas. 844 
Nictagináceas 844 
Poligonáceas 8/i4 
Lauríneas 845 
Timéleas 845 
Santaláceas 846 
Eleágneas 846 
Aristoloquíeas 846 
Euforbiáceas 
Urticáceas 

Móreas 
Platáneas 
Juglándeas • • 
Cupulíferas 
Betuláceas 
Ulmáceas f 
Celtídeas 
Salicíneas 
Cupresíneas , 
Abietíneas • 
Taxíneas 
MONOCOTILEDÓNEAS 
Alismáceas 
Orquídeas 
Musáceas • 
Irídeas 
Amarilídeas 
Dioscóreas 
Estniláceas 
Liliáceas 
Colchicáceas 
Júnceas 
Palmas 
Tifáceas 
Ciperáceas 
Gramíneas 
GRIPTOGAMAS. 
Equisetáceas 
Heléchos < 
Liqúenes. • 
Hongos 
Algas.;, . ; . - v . . v . . . . . . . . . . . . . . 

CLASE CUARTA. — Árboles , arbustos y plantas vivas, ya 
de utilidad, ya de adorno 

FANEROGAMAS 
DICOTILEDÓNEAS 
TALAMIFLORAS 
Magnoliáceas 
Menispermácegs 
Berberídeas • • ' 
Ninfeáceas • • • • 
P a p a v e r á c e a s . . . . . . • 
Cruciferas 
Resedáceas 
Cistíneas • • 
Droseráceas • 
Poligáleas . . 
Pitospóreas 
Cariofíleas 
Malváceas ' • 
Bitneriáceas • • 
Tiliáceas • 
Camelíeas . 
Auranciáceas 
Gulíferas 
Aceríneas • 
Meliáceas • • 
Ampelídeas 
Geraniáceas • 
Tropeóleas 
Balsamíneas 
Rutáceas , 
CALICIFLORAS 
Celastríneas 
Rámneas. 
Terebintáceas ' 

inosas 

847 
847 
847 
847 
848 
848 
849 
849 
849 
850 
850 
851 
851 
851 
854 
852 
852 
852 

853 
853 
854 
854 
854 
854 
856 
856 
856 
857 
857 
858 

858 
858 
858 
852 
863 
863 
863 
863 
864 
864 
864 
865 
865 
865 
865 
865 
865 
866 
866 
866 
866 
867 
867 
867 
867 
867 

86 S 
868 
869 
869 
869 



Rosáceas 870 
Calicánteas. 872 
Granáteas 872 
Onagraríeas 872 
Litraríeas 87-2 

Filadélfeas 872 
Mirtáceas 873 
Cucurbitáceas N 874 
Pasiflóreas 874 
Portuláceas 874 
Oasu láceas 874 
Ficoídeas 875 
Cácteas 875 
Grosularíeas 876 
Saxifragáceas 876 
Umbelíferas , 877 
Araliác'eas 877 
Córneas 877 
Caprifoliáceas 877 
Rubiáceas 878 
Compuestas 878 
Ericáceas „ , 879 
COROLIFLORAS. 880 
Primuláceas 880 
Mirsineáceas 880 
Sapotáceas , .\, 880 
Oleáceas 880 
Jazmíaeas l . . §81 
Apocináceas 881 
Asclepiádeas 882 
Bignoniáceas 882 
Sesámeas 883 
Polemoniáceas , 883 
Convolvuláceas 883 
Borragíneas 883 
Solanáceas ' 883 
Escrofulariáceas 884 
Acantáceas 885 
Verbenáceas 886 
Labiadas 886 
Plumbagíneas 887 
Plantagíneas 888 
MONOCLAMÍDEAS 888 
Amarantáceas 888 
Lauríneas 888 
Timéleas , 888 
Santaláceas 888 
Eleágneas 889 
Begoniáceas 889 
Euforbiáceas 889 
Monimiáceas 890 
Garriáceas , 890 
Móreas 890 
Platáneas 890 
Piperáceas 891 
Juglándeas s 891 
Cupulíferas 891 
Ulmáceas , 891 
Salicíneas.. 891 
Casuaríneas. 892 
Cupresíneas 892 
Abietíneas , 896 
Gnetáceas 903 
Cicádeas 903 
MONOCOTíLEDÓNEAS 903 
Orquídeas 903 
Cannáceas 903 

V 
Págs. 

Musáceas 
Irídeas 
Amarilídeas 
Bromeliáceas 
Dioscóreas 
Liliáceas « 
Pontederiáceas 
Commelíneas 
Palmas 
Aroídeas „ 
Gramíneas . . 
CRIPTÓGAMAS 
Heléchos 
Licopodiáceas 
SECCION SEGUNDA.—Ganadería 
CLASK PRIMERA.— Caballos padres y potros, yeguas y 

potras , 
Raza pura española 
Raza árabe 
Pura sangre inglesa 
Raza alemana . . 
Media sangre árabe-española 
Árabe-inglesa =. 
Tres cuartos española y un cuarto inglesa 
Media sangre 1 • 
Tres cuartos inglesa y un cuarto de española. 
Árabe-inglesa-española 
Media sangre alemana 
Tres cuartos de española y un cuarto de alemana 
Árabe-alemana-española 
Inglesa-alemana 
Alemana-inglesa-española 
Inglesa-francesa-árabe 
Inglesa-francesa-española 
CLASE SEGUNDA.—Ganado mular y asnal 
Ganado mular. 
Ganado asnal. , 
CLASE TERCERA.—Vacas de leche, vacas y novillos ce

bones, bueyes de labor ó de t i r o , toros de razas 
mansas 

Razas españolas 
Raza holandesa • 

— Suiza 
— bretona •'. 
— escocesa 
— inglesa (Durham) 

Cruza holandesa-española 
— española-suiza 
— española-inglesa (Durham) 
— española-suiza-escocesa 
— holandesa-suiza 
— suiza-escocesa 

CLASE CUARTA.—Ovejas de lana merina, de lana estam-
brera, de lana churra; corderos y moruecos de las 
tres razas— 

Raza de lana corta ó de cerda 
— de lana larga ó sea de p e i n e — 
— de lana basta é intermedia. 

Razas precoces y propias para cebo 
CLASE QUINTA.—Ganado c a b r í o . . 
CLASE SEXTA,—Ganado de cerda 
CLASE SÉTIMA.—Faisanes, gallinas, gansos, palomas; galli

nas de guinea, patos, pavos y cualquiera otra clase de 
aves de utilidad conocida en la casa de campo y la 
industria ru ra l . . , , 

Faisanes . ^ , 
Pavos reales ••. -. 

904 
904 
904 
905 
905 
906 
907 
907 
907 
908 
908 
908 

908 

908 
911 

924 
924 
927 
927 
927 

929 
930 
930 
931 
931 
931 
931 
931 
931 
934 

936 
937 
941 
941 
942 
942 
943 
943 
943 
943 
943 
944 
9 4 Í 

944 
945 
948 
950 

95S 

957 
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Pavos 958 
Gallinas 958 
Palomas 960 
Gansos 961 
Patos 961 
Cisnes 961 
Canarios • 962 
Huevos de avestruz 962 
CLASE OCTAVA.—Diversos 964 
MAMÍFEROS • 964 
Erizos 964 
Topos 964 
Osos 964 
Tejón 964 
Zorra 964 
Gato montés 964 
Lobo cerval 964 
Nutria • 965 
Gíneta 965 
Meloncillo 965 
Kengeruh 965 
Ardilla •. 965 
Liebres ' 965 
Conejos > 965 
Jabalí , • 965 
Camellos .•• 965 
Llamas • 965 
Corzos 966 
Ciervos 966 
Gacelas ? 966 
Cabras 966 
AVES.. . . 966 
Paloma torcaz 966 
Tórtola 967 
Charra 967 
Perdices 967 
Sisón 967 
Chocha lÁ • • 967 
Polla de agua 967 
Rascón de agua • 967 
Guión de codornices 967 
Rascón pequeño de agua 967 
Pluvial dorado 967 
Gallineta 967 
C h o r l i t o . . . . -867 
A v e fria 967 
Andaríos 967 
Cerceta pequeña 967 
Pato ferino • 968 
Tadorna . . , 968 
Pato Penélope 968 
Pato bermejo.. 968 
Anade salvaje 968 
Cerceta. 968 
PECES.... 968 
Tencas 968 
INSECTOS 968 
Cantáridas 968 
Mariposas... 968 
Abejas 968 
SECCION TERCERA.—Industria agrícola 969 
CLASE PRIMERA • • • 969 
Suh-clase primera.—Yinos , 969 

Cuadro en que se indica la riqueza alcohólica ó espiri
tuosa de algunos de los vinos expuestos 1013 

Subclase se^MncZa.—Aguardiente. 1021 
Subclase tercera.—Ron, licores y sus agregados 1032 
Subclase cuarta.—Sidra 1034 
Subclase quinta.—Cerveza 1035 
Subclase sercfa.—Vinagre. • 1035 
Subclase seíima.—Aceite común 1040 
Aceite de ajonjolí '1054 

— de alazor '1054 
— del algodonero •. 1054 
— de almendras dulces— 1054 

de avellanas. •1055 
de Ben 1055 
de cacahuete 1055 
de cañamones ; . 1055 
de chufas 1053 
de coco • • ^ 055 
de enebro ^ 055 
de fabuco 1055 
de linaza .-. 1055 
de lentisco 1056 
de nueces 1056 
de ricino 1056 

CLASE SEGONDA 1056 
Subclase primera.—Msiñüa, almidón y pastas 1056 
Subclase segunda.—Cera 1063 
Subclase íercera.—Miel , 1064 
Subclase cwaría.—Conservas 1068 
CLASE TERCERA < 1071 
Subclase primera.—Azúcar 1071 
Subclase segunda.—Cacao 1073 
Subclase tercera—Café. 1073 
Subclase cuarta.—Tabaco 1073 
CLASE CUARTA 1074 
Subclase primera.—Leche 1074 
Subclase segunda.—Manteca '1076 
Sedase íercera—Queso 1077 
Stíbdase c«aría.—Requesones 1082 
Subclase quinta.—Gvasas y sebos 1082 
CLASE QUINTA 1083 
Subclase primera.—Embuchados, cecinas y carnes ahu

madas 1083 
Subclase segunda.—Pieles : < 1085 
CLASE SEXTA 1085 
Subclase primera.—Lanas. , 1085 
Subclase segunda.—Seda 1092 
Sw&cíase íercera.—Lino 1097 
Subclase citaría.—Cáñamo 1099 

— Seda vegetal 1100 
— Cordelería y tejidos 1100 

CLASE SÉTIMA 1102 
Subclase primera.—Rubias y garancina 1102 
Subclase segunda.—Extracto de regaliz 1102 
Subclase íercera.—Cochinilla . . . . 1102 
Subclase cuarta.—Cmizss, barrillas y sus agregados— 1104 
CLASE OCTAVA 1111 
Subclase primera.—Gomas, resinas, breas, aguarás y liga. 1111 
Subclase segunda.—Carbones y ciscos 1114 

— Turba W 
— Carbón fósil 1119 
— Ladrillos vegetales 1119 

APÉNDICE.—Productos farmacéuticos 1119 
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INDICE ALFABÉTICO DE LOS NOMBRES Di PERSONAS. 

A. 

Abad (D. Celestino Mas). Véase Mas y Abad. 
Abad (D. Gregorio) 87, 589. 
Abad (D. Manuel) 1121 
Abad (D. Tomás) 705. 
Abad y Domenech (D. José) 501. 
Abadesa de las Huelgas, Hospital del Rey (Bürgos). 
Abadías (D. Mariano) 339. 
Abajo (D. Bernardino) 954. 
Abarca (D. Mateo de la Banda). Véase Banda y Abarca. / 
Abaurrea (D. Francisco María) 102,178, 856. 
Abecia (Doña Tomasa) 113, 508, 705,723, 1069. 
Abella (D. Vicente) 199. 
Abollo (D. Gregorio) 68, 135. 
Abrantes (Duque de) 88, 110, 577, 596, 643, 1047. 
Abreu (D. Juan Miranda). Véase Miranda y Abreu. 
Acacio (D. Juan José Salvador) 736, 761, 8J6, 852. 
Acebillo (D. Melchor) 1 037. 
Acedo Rico (D. Joaquín) 1043. 
Aceña (D. Juan) Valéncia. 138. 
Aceña (D. Juan) Valéncia. 129. 
Aceña (D. Pedro García). Véase García Aceña. 
Acequia del Jarama (Madrid). Real Patrimonio. 737. 
Acevedo (D. Mariano Alvarez) Véase Alvarez Acevedo. 
Acinas (D. Juan) 119. 1112. 
Acón (D. Antonio Alonso). Véase Alonso y Acón. 
Acuña (D. Antonio) 129. 
Acuña (D. Luis) 105, 990. 
Acuña y Solís (D. Felipe) 133, 140. 
Agelet (D. José) 117, 656, 705, 763, 1089. 
Agenjo (D. Leocadio) 1044. 
Agero (D. José Diaz). Véase Diaz Agero. 
Agreda (D. José Antonio) 104, 981. 
Agredano (D. Rafael Rejano). Véase Rejano Agredano. 
Agrela (D. Joaquín) 68, 136. 
Agricultura (Cátedra de) Barcelona; siendo profesor D. Jai

me Llansó. 320. 322, 326, 336, 340, 572,576,661, 682,689, 
699, 714, 715, 719, 720, 724,728, 729,731, 733, 734, 736,740, 
741,765, 767, 777, 779, 780,846,899. 

Agricultura (Escuela superior ó central de). En la Flamenca de 
Aranjuez. 79, 81, 84, 145, 267, 269, 277, 284, 300, 571, 579, 
663, 730, 731, 766. 

Aguado (D. Cárlos Méndez de). Véase Méndez de Aguado. 
Aguado (D. Francisco) 98, 697. 
Aguado (D, Manuel) 554. 
Aguado (D. Ramón) S. Sebastian de los Reyes. Madrid. 997. 
Aguado (D. Ramón) Alcobendas. Madrid. 105, 610, 996. 
Aguado (D. Ramón Romualdo) 130. 
Aguado (D. Roque) 111, 560, 1057 
Aguado y Jalón (D. Isaac) 135. 
Aguado y Vergara (D. Francisco) 86, 580. 

Agüero (D.Eduardo García). Véase García Agüero. 
Agüero (D. José María) 993. 
Agüero (D. Juan Barrié y). Véase Barrié y Agüero. 
Agüero (D. Leopoldo Barrié y). Véase Barrié y Agüero. 
Agueta (D. José) 1002. 
Aguilar (D. Eustaquio González). Véase González y Aguilar. 
Aguüar (D.Francisco de Paula) 916. 
Aguilar y Pareja (D.José) 89, 607. 
Aguiló (D. José Aixaláy). Véase Aixalá y Aguiló. 
Aguiló (D. Francisco Aixalá y) . Véase Aixalá y Aguiló. 
Aguiluz (D. Antonio) 752, 1098. 
Aguirre (D. Enrique) 598. 
Aguirre (D. Lorenzo) 1001. 
Aguirre (D. Simón) 115,1067. 
Aguirrezabal (D. Miguel Antonio) 143, 145. 
Aguiló (D. Francisco Bernad y) . Véase Bernad y Aguiló. 
Aguiló y Ramón, Conde de Ripalda, D. José Joaquín. Véase R i -

palda. 
Ahuccrtome (D. Juan) 1023. 
Aicart y Palanca (D. Vicente) 97, 101,105, 106,111, 132, 138> 

267, 270, 282, 293, 499,501, 1008,1039, 1052, 1053. 
Aisa (D. Antonio) 1106. 
Aixalá y Aguiló (D. Jo«é) 145, 709. 
Aixalá y Aguiló (D. Francisco) 1121. 
Alarcon (D. Francisco Ja reño y). Véase J a r eño y Alarcon. 
Alarcon (D. José A.) 561. 
Atareos (D. José) 89, 612. 
Alas (D. Bonifacio) 331. 
Alava (Granja Modelo de) Vitoria. 84. 86, 92, 98, 124,126, 130 

266,267,271, 282,290, 293, 298, 312,324, 325, 336,'656,'576,' 
580, 647, 730, 793, 937, 943, 945, 948. 

Albacete (Comisión provincial de). 92,.-98, 101, 118,126 316 
322, 323, 324, 325, 354, 360, 400, 418, 42j, 423, 424,'445,'454 
465, 467, 468, 478, 556, 472, 476, 480, 494, 501, 514] 533,' 533' 
639, 647, 675, 684, 688, 694, 698, 716, 720, 722, 746,' 762^ 958* 
960, 965, 1099. 

Albacete (Gobernador civil de) 960. 
Albalá (D. Manuel) 1044. 
Albarellos (D. Eugenio) 135. 
Alberquilla (D. Roque) 331,341, 645. 
Albert (D. Demetrio Pérez). Véase Pérez Albert. 
Albert (D. Pascual) 86, 682. 
Albert (D. Rafael Febrer y). Véase Febrer y Albert. 
Albert y Vcrdú (D.Francisco) 1040. 
Alberti (D. Tomás) 686, 648. 
Albizu (D. José María de) 683. 
Albolote (Granada) El alcalde de. 119. 
Albranca (Marqués de) 87, 326, 585. 
Albuxflh (D. Manuel Pastor) 103, 971. 
Alcalá (D. Isidro Eleuterio de) 143. 
Alcalá (D. Manuel Pérez). Véase Pérez Alcalá. 
Alcalde (D. Juan Bautista) 106, 1008. 

(1) En los índices se han corregido las erratas que contiene el texto. 
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Alcalde (D. Manuel Araujo y). Véase Araujo y Alcalde. 
Alcántara Teruel (D. Pedro). Véase Teruel. 
Alcañices (El ayuntamiento de) Zamora. \ 00, 752,1098. 
Alcañices (Marqués de) 122, 129, 916, 925, 927, 928, 930, 931. 
Alcañiz (El Alcalde de) Teruel. 349, 721, 732, 733, 740,775, 

778, 779, 781, 782, 783, 784, 787, 788,789, 791, 793,;4795, 798, 
800, 801, 803, 805, 806, 808, 809, 811, 112, 813, 814, 819, 820, 
821, 822,825, 828, 829, 830, 832, 833, 836, 839, 841, 843, 844, 
849, 851, 852, 854, 855, 856. 

Alcaraz (D. Ildefonso López). Véase López Alcaraz. 
Alcázar (D. Agustin) 598. 
Alcázar y Nogués (D. José) 437. 
Alcon (D. Casimiro) 652. 
Alcouero (D. Mateo) 685. 
Alcoya (D. Anaclelo) 1099. 
Alcubilla (D. Indalecio Martínez). Véase Martínez Alcubilla. 
Aldea y Compañía (D. Félix de la) 127, 282, 289, 305, 315. 
Aldea y Compañía (D. Justo) 113, 508, 509, 510, 512, 513, 517, 

535, 562, 572, 579, 615, 645, 657, 684, 691, 707, 721, 724, 725, 
730, 732, 733, 737, 1001, 1029, 1038, 1049, 1069,1090. 

Aldea del Obispo (El Alcalde de) Cáceres. 651. 
Aldearúbia (Alcalde de). Salamanca. 1002. 
Aldrecha (D. Joaquín) 669. 
Alegre (D. José González). Véase González Alegre. t 
Alegría (D. José) 1000. 
Alegría de Quilchano (D. Gregorio) 523. 
Alemán (D, Juan García). Véase García Alemán. 
Alenda de Belda (D. Antonio) 107, 1021. 
Alera (D. Juan) 137, 140 
Aleson (D. Enrique) 876. 
Aliarás (D. Benito) 104, 988. 
Alfaro (D. José) 86, 581. 
Alfarrás (Marqués de) 87, 114, 340, 587, 649, 974, 1064. 
Algarra (D. Fernando) 97, 111, 501, 1053. 
Algora (D. Ángel Valero y) . Véase Valero y Algora. 
Aliaga (D. Félix) 623. 
Aliaga (El Alcalde de) Teruel. 332, 579, 621, 673, 686, 691, 
* 709, 783, 885, 839. 
Alicante (Comisión provincial de) 768. 
Almagro (D. Vicente) 107,1025. 
Almeida (D. Francisco) 98, 673-
Almería (Comisión provincial de) 86, 93, 94 99, 118, 119, 120, 

266, 268, 272, 284, 290, 316, 324, 380, 382, 388, 403, 416, 
421, 441, 444 , 445, 503, 504, 556, 557, 582, 583, 584 , 639, 
648, 665, 675, 684, 698 , 741, 743, 749 , 756, 760, 762, 777, 
803, 806, 810, 863, 972. 1035, 1041 , 1064, 1104, 1111, 1093, 
1093. 

Almonacid de la Cul)*a (Ayuntamiento de) Zaragoza. 436. -
Almor (D. Francisco) 1033. 
Almudebar (D. Manuel) 990. 
Aloe (Doña Lucía Elias). Véase Elias Aloe. 
Aloe (Viuda de D. Antonio) 1087. 
Alonso (D. Andrés) 100, 752, 767, 1098. 
Alonso (D. Antonio) 109, 1042. 
Alonso (D. Cárlos) 91, 624, 659, 748. 
Alonso (D. Ensebio) 91, 626. 
Alonso (D. Fernando Diaz de) Véase Diaz de Alonso. 
Alonso (D. Joaquin) 136. 
Alonso (D. Juan). Madrid. 610. 
Alonso (D. Juan). Valladolid. 1081. 
Alonso (Doña María Curcubano). Véase Curcubano Alonso. 
Alonso (D. Nicolás García). Véase García Alonso. 
Alonso (D. Miguel) 621. 
Alonso (D. Pastor) 1043. 
Alonso (D. Rafael) 121, 914. 
Alonso (D. Tomás Rodríguez). Véase Rodríguez Alonso. 
Alonso y Acón (D. Antonio) 620. 
Alonso Colmenares (D. Dionisio) 137, 139. 
Alonso Colmenares (D. León) 137, 140. 

Alonso Cordero (D. Santiago) 607. 
Alonso Gómez (D. José) 139. 
Alonso Martín (D.- Martín) 110, 1029, 1050. 
Alonso del Prado (D. Lorenzo) 666. 
Alonso Prieto (D. Pedro) 123, 920. 
Alonso Tutor (D. Pedro) 658. 
Alós (D. José Antonio) 89, 96, 99, 608, 680, 705,757, 815, 1047, 

1097, 1099. 
Aloy (D. Pedro) 96, 109, 321 , 322, 323, 324, 336, 341, 343, 

532, 536, 560 , 678, 690, 703 , 714, 715, 716, 719, 720, 721, 
722, 723, 725, 728, 1045. 

Alpargateros (Gremio de) Zaragoza. Véase Zaragoza. 
Alponte (D. Tomás Ascanio y). Véase Ascanio y Alpontc. 
Altaoja (Doña Manuela) 118, 1093. 
Altés (D. Ramón) 144, 145. 
Alvarez (D. Alejandro) 91, 94, 98, 106, 332, 564, 574, 626,660, 

681, 711, 728, 764, 1010. 
Alvarez (D. Antonio María) 68, 137. 
Alvarez (D. Felipe) 764. 
Alvarez (D. Juan) 104, 988. 
Alvarez (D. Luis) 87, 592. 
Alvarez (Sres. Zabalo Zavala y). Véase Zabalo Zavala y Alvarez. 
Alvarez Acevedo (D. Mariano) 931. 
Alvarez Aranda (D. Antonio) 60, 137, 764. 
Alvarez Arenas (D. Domingo) 137. 
Alvarez Calleja (D. Sebastian) 103, 113, 319, 342, 511, 517,, 

544, 562, 615, 707, 737, 769, 779, 785, 815, 818, 827, 837, 
840, 857, 858, 1058, 1107, 1113, 1120, 1070, 1076, 1084. 

Alvarez y Compañía (Sres. Porcinay). Véase Porcinay. 
Alvarez Corrales (D. Diego) 138. 
Alvarez Guerra (D. Juan) 88, 95, 106, 116, 120, 125, 126, 132, 

178, 197, 578, 599, 644, 654, 695, 912, 932, 935, 951, 958,, 
960, 961 , 985, 1024, 1036, 1044, 1059 , 1105, 1074, 1079, 
1088. 

Alvarez Guerra (D. Pedro) 673. 
Alvarez de Hita (D. Juan) 120, 480. 
Alvarez Montegui (D. Saturio) 69. 
Alvarez Quiñones (D. Joaquin) 68, 136. 
Alvareda (D. José Sierra y). Véase Sierra y Alvar eda 
Alvargonzalez (D. Romualdo) 113, 511, 517, 691, 707, 721, 

1069, 1074. 
Alvaro (D. Ildefonso) 87, 576, 591, 639. 
Alvear (D. Agustín) 112 , 510. 
Alvear y Ward (D. Enrique) 88, 104, 106, 571 , 601 , 644, 654 

678, 684, 687, 987, 1036. 
Alzueta (D. Félix) 105, 1001. 
Allué (D. Mariano) 1047. 
Allustante (D. Manuel) 1085. 
Amad (D. Félix Vidal y). Véase Vidal y Amad. 
Amado (D. Alonso) 593. 
Amado (D. Hilarión Ruiz). Véase Ruiz Amado. 
Amado Salazar (D. José María) 143, 145. 
Amador (D. Demetrio Muñoz y). Véase Muñoz y Amador. 
Amanlamajo (Viuda de) 125, 951. 
Amarillas (D. Juan Antonio) 980. 
Amigo (D. José) 85, 128. 
Amo (D. Pablo del) 100, 115, 545, 708, 724, 751, 4067. 
Amor (D. Pedro) 130. 
Amor y Mayor (D. Fernando) 93, 101, 132, 133, 141, 476, 478. 

661. 
Amor Tomé (D. Juan) 1036. 
Amorós Navarro (D. José) 326. 
Amparo (Sociedad el). Véase Bernardini, D. Márcos. 
Amurrío Cuesta (D. Angel) 103, 969. 
Anaya y López (D.Emilio) 121, 913. 
Anchoriz (D. Atilano) 627, 839. 
Anchoriz (D. Miguel) 91. 
Andrés (D. Ambrosio) 131. 
Andrés (D. Benito) 101, 342. 



Andrés (D. Julián) 977. 
Andrés (D. Manuel de la Fuente). Véase Fuente Andrés. 
Andrés (D. Martín) 614. 
Andreu (D. Mariano) -1085. 
Andreu (D. Salvador Gercós). Véase Cercos y Andreu. 
Andreu y Gil (D. Vicente) 101, 513, 519, 526. 
Andrey (D. Juan Anselmo) 1074. 
Andrieu (D. Juan). 128. 
Anegon (D. Isiciro) 126. 
Angulo (D. José) 134. 
Ansoti {D. Juan) 99, 756, 988. 
Anta (D Ignacio) 721. 
Antoliñez (D. Gabriel Enriquez y) Véase Enriquez y Arito-

linez. 
Antoliñez de Castro (D. Gaspar Muñoz). Véase Muñoz Antoli

ñez de Castro. 
Antón (D. Francisco) 109 ,1043. 
Antón (D. José) 559, 702. 
Antón (D. Manuel) 87, 590. 
Antón (D. Miguel) 684. 
Antón (D. Pedro) 1076. 
Antón Ramírez (D. Bráulio) 9, 68, 70, 71, 75, 142, 143, 1 45. 
Antonio (D. Pedro) 623. 
Antoine y Zayas (Doña Luisa Jones de). Véase Jones de A n -

toine y Zayas. 
Antoine y Zayas (D. Juan) 9, 70, 74, 142, 145. . 
Antuñano (D. Mariano Sanz). Véase Sanz Aníuñano. ( 
Añino (Doña Rosa) 617, 708. 
Aoiz (D. Manuel) 779. 
Aparicio (D. Vicente) 84, 230. 
Apecechea (D. Fermín de la Puente y). Véase Puente y Ape-

cechea. 
Apellaniz (D. Mariano) 680, 683. 
Apileto (D. José) 1065. 
Apiñaniz (Doña Andrea) 1040. 
Ara (D. Florencio) 91, 111, 626, 1010, 1053. 
Aracil (D. Ignacio) 503,112. 
Arambarri (D. José) 977. 
Aramburu (D. Gregorio) 106, 1011, 1031. 
Arana (D. Lorenzo) 615. 
Aranda (D. Antonio Alvarez), Véase Alvarez Aranda. 
Aranda (D. Gasildo) 60, 137. 
Aranda (D. Manuel) 985. 
Aranda (D. Ramón Mesía y). Véase Mesía y Aranda. 
Arango (D. Andrés) 70, 75, 80, 86, 89, 99, 102, 131, 142, 338, 

358, 478, 611, 755, 760, 851 ,'875, 1100. 
Aranjuez (Madrid). Real Patrimonio 330, 341, 342, 345, 346, 

349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 
364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 
378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 
391, 392, 393, 394, 395, 396, 399, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 
407, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 
424, 427, 429, 432, 433, 434, 433, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 
443, 445, 446, 447, 448, 449, 452, 458, 467, 496, 500, 508, 510, 
513, 516, 524, 528, 529, 530, 532, 706, 717, 721, 722, 723, 776, 
785, 786, 791, 792, 838, 917, 930, 931. 

Araujo y Alcalde (D. Manuel) 1077. 
Arce y de la Torre (D. Gabriel) 950. 
Arcocha (D. Bruno) 135. 
Ardois (D. Francisco) 93, 663. 
Arenas (D. Domingo Alvarez). Véase Alvarez Arenas. 
Arenas (D. Francisco Flores). Véase Flores Arenas. 
Arenaza (D. N.) 104, 1034. 
Arenzaua (D. Manuel) 126, 939, 945. 
Arenzana (D. Roque) 784, 
Arévalo (D. Ignacio Macías de) 83, 145, 198. 
Argemir (D. Bartolomé) 87, 92. 100, 103, 340, 543, 570, 587, 

649, 666, 682, 694, 719, 975. 
Arias (D. Angel) 577, 595. 
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Arias (D. Antonio Jesús) 70, 75, 141. 
Arias (D. Antonio Somoza). Véase Somoza Arias. 
Arias (D. Miguel) 652. 
Arias (D. Pedro) 668. 
Arias (D, Tomás Rodríguez). Véase Rodríguez Arias. 
Arias y Broto (D. Manuel) 91, 98, 106, 107, 111, 626, 682, 711, 

1010, 1039, 1053. 
Arias de Miranda (D. José) 69. 
Arimani (D. Pablo) 1047. 
Arin (D. Pascual) 984. 
Arízcun (D. Francisco) 69. 
Arizcun (D. Manuel) 73, 74, 142, 145. 
Arjona (D. Francisco Javier) 88, 95, 109, 377, 596 64S, 669, 

677, 1044, 1087. 
Arjona (D Mariano) 341. 
Arjona (D. Manuel) 109, 1043. 
Arlegui (D. Martin) 90. 
Armes (D. Francisco) 491, 504, 747. 
Armentero (D. Alfonso) 915. 
Armontia (D. Telesforo) 130. 
Arnaldo (D. José) 517, 523. 
Aróla (D. Fernando) 104, 988. 
Arpeoz (D. Pablo) 670. 
Arraiza (D. Fermín) 695. 
Arranz (D. Manuel) 701. 
Arranz (D. Pascual) 701, 756. 
Arrañz (D. Salustiano) 701. 
Arranz (D. Simón Esléban) 978. 
Arre'dondo (D. José), en representación del Sermo. Sr. D. Fran

cisco de Paula Antonio 942; 
Arredondo (D. Juan) 89, 606, 
Arrieta Mascárua (D. Miguel) 106, 1009. 
Arrióla (D. Ramón) 143, 145. 
Arron (D. Lorenzo) 112, 489. 
Arroniz (D. Ramón García). Véase García Arroniz. 
Arroyo (Doña Benita) 611, 
Arroyo (D. Manuel) 95, 667, 
Arroyo y Compañía (Sres. Vidal). Véase Vidal, Arroyo y Com

pañía. 
Arrufat (D. Francisco) 103, 113, 509, 510, 515, 536,1032, 1068. 
Artazcoz (D. Miguel) 136. 
Arza (D. Bartolomé) 382, 424, 1116. 
Ascanío y Alponte (D. Tomás) 118, 1103. 
Asenjo (D. Claudio) 544. 
Asensio (D. Mariano) 598. 
Asensío (D. Pascual) 9, 17, 70, 74, 85, 142, 145, 228. 
Asociación de ganaderos de Zaragoza. (Véase Zaragoza Aso

ciación de ganaderos de). 
Aspe, Crespo y Compañía (Sres.) 85, 281, 286. 
Astier (D, Jo?é) 107, 833, 1022. 
Atienza (D. Abdon) 111, 969, 1056. 
Atienza (D. Román) 136. 
Atocha (D. Pedro Manuel) 135. 
Auger (D. Juan) 112, 1061. 
Auñon (D. Jorge) 133, 140. 
Ausejo (D. Vicente) 85, 305. ,-
Avalle (D. Agustín Plá y). Véase Plá y Avalle. 
Avella (D. Fermín) 68, 136 139. 
Averly (D. Antonio) 194. 
Avila (D. Benito) 95, 667. 
Avila (Comisión provincial de) 326. 
Avila (Real patrimonio) 423, 433. 
Avilés (D. Antonio) 70, 74, 141. 
Avilés (D. Atilano) 108,1031. 
Avilés (D. Francisco) 112. 
Avilés (D. Gregorio) 130. 
Avilés y Cano (D. Francisco) 102, 500, 504, 686, 779, 784, 841, 

1032, 1119. 
Avala (D. Leandro López de). Véase López de Ayala. 
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Ayala (D. Nicolás) 701. 
Ayllon (D. Amallo) 68,'133, 143. 
Aymerich (D. José) 314. 
A y ora (Ayuntamiento de) Valencia 623. 
Ayuso (D. Antonio) 1067. 
Ayaso (D.'Manuel González). Véase González Ayuso. 
Ayxalá (D. Pablo). 128 
A/.aña (Doña Antonia) 610. 
Azara (D. Francisco Escudero y). Véase Escudero y Azara. 
Azcona (D. Javier María) 90, 93, 129, 614, 663, 1000. 
Aznar (D. Antonio) 803, 971. 
Aznar (D. Ramón) 112, 503;-970. 
Aznar García (D.Antonio) 768,;970. 
Aznar Martínez (D. Mariano) 970. 
Aznar Ruiz (D. Ramón) 108, 1040. 
Azofra (D. José) 89, 609. 
Azofra (D. Manuel María) 9, 70, 75, 142, 145. 
Azpeitia (Srés. Jimeno y). Véase Jimeno y Azpeitia. 
Azpillaga (D. Miguel Martínez de). Véase Martínez de Azpillaga. 
Azpiroz (D. Francisco Javier) 946. 
Azuelo (D. Juan Sainz de). Véase Sainz de Aznelo. 

Baaraante (D. Juan) 777, 779, 826, 830, 831, 832, 833, 836, 
843, 846, 847, 857, 968. 

Bada (D. Manuel) 68, 133, 141. 
Badajoz (Comisión provincial de) 330. 
Badajoz (Real Patrimonio) 348. 
Baona (D. Manuel) 610. 
Baena (Sociedad económica de). Córdoba 101, 113, 133, 341, 

496, 509, 853, 986, 'M I 9, 1219. 
Baerla (D. Mariano Pérez). Véase Pérez Baerla. 
Bachiller (D. Buenaventura) 137, 264, 2G3. 
Bachon (D. José) 468. 
Bageres (D. José) 338. 
Bago (D. Bernabé López). Véase López Bago. 
Baignal (D. Joíé) -103, 976. 
Bailón (D. Angel) 479, 748. 
Baillo (D. Francisco) -665, 698, 1*77. 
Balart (D. Federico) 137. 
Balboa (D. Fernando) 138. 
Balbuena López (D. Cayo) 1 339 
Balcells (D. Joaquín) 845, 1029, 1050. 
Baleares (Comisión provincial de) 87, 94, 98, 99, 101, 107, 109, 
. 114, 115, 116', 118,'265, 325, 326, 336, 338, 351, 354, 358, 362, 

363, 366, ?.78, 379, 380, 382, -386, 39!, 395, 398, 400, 403, 406, 
407, 410, 411, 416, 421, 441, 457, 467, 478, 485, 487, 490, 492 
501, 307, 314, 333, 336, 53,8, .34-1, 53!, 337, 570, 376, 6,48, 649 
684, 694, 699, 716, 721, 736,'746, 749, 756, 764, 787, 827, 846, 
973, 974, 1022, 1032, 1041, 1;056, 1063, 1064, 1068, 1077, 1083, 
1085, 1086, 1093, 1112, 1119. 

Baleares (Diputación provincial de) 134. 
Baleares (Empresa de vapores de). Siendo Director D. J. M i 

ró 134. 
Baleares (Empresa de vapores de las islas). Siendo, Direclor 

D. Miguel Estado 134. 
Baleares (Sociedad económica de) 134. 
Balen (D. Joaquín) 96, 110, 606, 670, 687, 695, 1047. 
Balú (D. Gregorio Xifré y). Véase Xifré y Bálú. 
Bailarín (D. Blas) 1 084, 1089. 
Bailarín y Causada (D. Florencio) IOS, 116, 663, 718, 744, 745, 

746,748,732, 767, 775, 382, 783, 784, 789, 799, 816, 821, 330, 
831, 834, 835, 836, 838, 839, 884, 845, 847. 

Ballés (D. Pablo) 479, 748. 
Ballestar (Marquesa de) 126, 955. 
BaltestecGS,(D. Diego José) «722. 
Ballesteros (D. Juan Manuel). Direclor del Colegio de Sordo

mudos-y ¿i^gos. Véase Sordo-miidos y Ciegos (Colegio de). 

Ballesteros (D, Salvador Nieves). Véase Nieves Ballesteros. 
Ballesteros (D. Víctor) 950. 
Ballina (D. Estanislao) 99, Í30, 145, 751, 1098. 
Banda y Abarca (D. Mateo de la). 128. 
Banegoda y Mateu (D. Juan) 1112. 
Banus (D. Agustín Berges y). Véase Berges y Banus. 
Bañon (D. Joaquín) 970. 
Baños (D. Felipe) 613, 657, 672. 
Baños (D. Felipe Ramos y). Véase Ramos y B'años. 
Baños (D. Marcos Palacios). Véase Palacios Baños. 
Raquero (D. Antonio Morube) Véase Morube Saquero. 
Bara Otero (D. Ignacio) 1010. 
Barba y Gutiérrez (D. Julián) 137. 
Barbadillo (D. Agustín) 304, 951, 954, 978, 1036, 1682, 1112. 
Bárbara (D. Manuel de) 96,143, 671. 
Barbeito (D. José Botana). Véase Botana Barbeito. 
Barbier (D. José) 262, 1048. 
Barca (D. Gutierre Calderón de la). Véase Calderón de la 

Barca. 
Barca (D. José Nuñez de la). Véase Nuñez de la Barca. 
Barcelona (Comisión provincial de) 134. 700. 
Barcelona (Instituto agrícola catalán, de San Isidro) 101,134 

266, 268, 290, 317,338, 330, 331, 352, 333, 354, 3S6, 338, 361, 
362, 364, 365, 366,367, 374, 376, 377, 378,379, 381, 382, 384, 
385, 386, 387, 388, 389, 391,392, 394, 396, 400, 403, 407,410' 
411,412, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 421, 421, 422, 427, 420 
431, 432, 433, 435, 437, 439, 441, 442, 444, 445, 448, 450, 436, 
437, 463, 467, 468, 581, 387, 938,961. 

Bárcena (D. Manuel Tormo y). Véase Tormo y Bárcena, 
Barciela (D. Joaquín) ,331. 
Birdaj í (D. Ramón) 99, 736. 
Barón a (D. Francisco) 666. 
Barona (D. Vicente) 95. 
Barran (D. Francisco de Asís) 716. 
Barrasoain y compañía (D.Antonio) .216, 1082. 
Barreiro (D. Francisco) 115, 1063. 
Barrió y Agüero (D. Juan) 68, 136. 
Barrió y Agüero (D. Leopoldo) 68, 136, 143. 
Barrientes (D, Fernando ügarte) . Véase ügar te Barrientos. 
Barroeta (D. Gregorio) 95, 683. 
Barroeta (D. Lorenzo Hipólito de) 114, 692, 721 , 724, 725, 

1070. 
Bartolomé (D. Solero) 978. 
Bastanty de Gonstantín (D. Luis G al'ardo). Véase Gallardo Bas

tan t y de Gonstantín. 
Bastarás (D. Antón o) 990. 
Bastida (D. José) 403. 
Bastida (D. Lorenzo) 516. 
Batalla (D; Francisco) 90, 620. 
Batiller (D. Ignacio) 679. 
Batlle (D, Joaquín) 1025, 1072. 
Batuecas (D. José) 641. 
Baus (D. Juan Francisoo Gil y). Véase Gil y Baus. 
Bausá (D. Ramoi ) 103. 
Bautista (D. Juan P.) 652. 
Bayez y Compañía (D. Luís) 89, 93, 321, 322, 323, 324, 336, 

552, 561, 371, 573, 578, 610,, 644,656, 663, 665, 671, 680, 683, 
684, 685, 687, 688, 691, 695, 712, 714, 717, 719, 727, 728, 729, 
730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 742, 744, 
743, 753, 765, 766, 767,769, 770, 779, 780, 814, 815. 

Bayon (D. Isidoro) 1008. 
Bayona (Religiosas dominicas de) Pontevedra. 131, 506. 
Becerrea (Alcalde de) Lugo, i 076. 
Becerril (D. Aquilino) 497, 308, 997. 
Bedraar (Marqués de) , 143. 
Bedoya (D, Matías) 136. 
Begoñesa (La). Fábrica de conservas. Véase Barroeta D. Loren

zo Hipólito. 
Bslda (D. Antonio Alenda de) Véase Alenda de Belda. 



Belda (D. Augusto) 69, 91, 92, 93, 94, 97, 4 08, m, 13-1., 138, 
263, 442, 501, 3ft6, 536, 545, 546, 663, S U , 57,2, 623, 659,= 663, 
606, 697, 960, 1006, 1030, 1052, 

Belda de Llorens (D. José) 728. 
Belio (D. Julián) 433, 657, 706. 
Beltran (D. José Nlgués de). Véase Nigués de Bellnm. 
Beltran (D. Juan) 115,1078. 
Beltran (D. Sérgio) 978. 
Beltran Manzano (D. Luis). Véase Manzano 
Beltran y Juan (D. Jaime) 90, 614. 
Bello (D. Antonio Gómez de). Véase Gómez de Bello. 
Belluti (D. José) 136. 
Benamejí (D. Francisco de Paula Bemuy, Marqués de). Véase 

Bernuy. 
Benavente (D. Antonio) 611. 
Benavente (D. Gregorio) ; 531. 
Benavides (D. Manuel) 490, 681, 708. 
Benedito (D. Félix) 1101. 
Beneficencia (Establecimientos de). Madrid. , 70, 77, 39. 
Beneito y Español (D. Vicente) 485, 491:, 319, 526 529 580 

538. 
Benito (ü. Fernando) 596, 
Benito (D. Manuel San Juan) Véase San Juan Benito. 
Benito (Doña María) 594. 
Benito (D, Saturnino) 87, 592 < 
Benjumea (D. José María) 90, 98, 117, 618, 793, 109C 
Beraiz (D. Manuel) 1001. 
Berasátegui (D.Lorenzo) 100, 751. 
Berdugo (D. Andrés) 593. 
Betclun (D. Juan) 89, 606. 
Berenguer y Ronda (D. Juan Bautista); 69,; 9f, 94r mj Mg; 

-HL 131, 138, 478, 489, 490, 491, 508, 322, 527, 539 537' 
538, 546, 552, 564, 622, 1032. 

Berges y Banus (D. Agustin) 83, 179. 
Berges (D. Anselmo) 134. 
Berjez (D. José María) 11 o, 120. 
Bermejo (D. Felipe). 128, 238. 
Bernabé (D. Francisco Juan) 112, 303. 
Bernabeu (D. Cristóbal Ferriz y). Véase F e r m y Bernabé». 
Bernad y Agulló (D. Francisco) 538. 
Bernaldez (D. Lorenzo) 593, 1087. 
Bernar (D. Emilio) 143, 4 45. 
Beroardini (D. Marcos) 83, 318, 1106. 
Bernuy (D. Francisco de Paula), Marqués de Benamejí. 88, 

93, 109, 600, 601, 644, 634, 660, 670, 677, 683, 685, 687, 712 
750, 766, 1033. 

Berrocal (D. Lúcio) 140. 
Berrocoso (D. Pablo) 729. 
Besada (D. Basilio) 138. 
Besada (D. Sabino) 138. 
Besolla (Marqués de) 1039. 
Besson (D. Eduardo Augusto de) 68, 84, 115, 424, 130, 434, 

H1, 200, 298, 306, 939, 942, 938, 1074, 1076, 4 078. 
Bezunartea (Moso y Compañía). Véase. Moso,. Bermiartea- y 

Compañía. 
Biguer (D. Vicente) 573, 709. 
Biosca (D. Telesforo) 113, 10G7. 
Biurrum (D. Antero) 60. 
Blanco (D. Angel) 591. 
Blanco (D. Antonio) QSiMO. 
Blanco (D. Francisco) 130. 
Blanco (D. Juan) 652. 
Blanco (D. Juan Sánchez).-Véase Sánchez Blanco. 
Blanco (D. Julián) 552. 
Blanco (D. Miguel María) 653. 
Blanquez (D. Pablo) 106, 1010. 
Blas (D. Fernando) 604, 605. 
Blas (D. Juan) 4 00, 739, 1100. 
Blas (D. Martin) 979. 

XI 
Blasco (Doña Carolina Sanz). Véase Sanz Blasco. 
Blasco (D. Telesforo) 979. 
Blasco (D. Vicente M.) 4 09, 1044. 
Blasco y Solís (Doña Petra) 4 09, 1043. 
Blat (D. Lúeas) 1030. 
Blazquez (D. Agustin) 109, 596, 633, 677,1044. 
Blazquez (D. Antonio) 595. 
Blazquez (D. Joaquín) 669. 
Blazquez (D. Manuel) 1065. 
Blazquez (D.Matías) 124, 939. , 
Blazquez (D. Pedro Pablo) 94, 552. 
Blazquez Solís (D. Santiago) 393, 594, 668. 
Boada (D. Ramón) 88, 598. 
Boada Quijano (D. Juan). 429. 
Bolaño (D. Ignacio) 113, 512, 544, 4 002. 
Bolívar (D. Luis) 538, 1 40. 
Bollo (D. Ricardo) 1092. 
Bombin (D. Agustin) 639. 
Bona (Señora viuda de) 119, 1102; 
Bonafox (D. Cayetano) 4 35 
Bonanza (D. Juan) 103,970. 
Bonaplata (D. Narciso'^ 93, 4 05, 263, 663, 1003, 1029, 1035. 
Bonet (D. Magin) 70, 75, 142. 
Bonfanti (D. Vicente) 136. 
Bonifaz (D. Silverio) 1086. 
Bonilla (D. Francisco Gómez) Véase Gómez Bonilla. 
Bonillo Sánchez (D. Francisco) 639. 
Bono (D. Joaquín) 412,1062. 
Borda (D.Emilio) 501. 
Bordallo (D. Fernando) 67, 134, 143, 143. 
Boria (D. Manuel) 107,1026. 
Bornes (Sra. Condesa viuda de) 14 7, 4 091. 
Borrallos (D. Miguel) 341. 
Borras (D. Antonio) 323. 
Borras (D. Francisco) 994. 
Borras (D. Miguel de Porta y). Véase Porta y Borrás . 
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Gordo (D. Cristóbal) 979. 
Gordo (D. Nicolás) 693. • 
Gordo (D. Jacobo Prendergast y). Véase Prendergast y Gordo. 
Gordon (D. Galo) 96, 671, 672. 
Gorgot (D. Bartolomé) 120,482. 
Gorricho (D. Sebastian) 758. 
Gorriti (D. Julián) 85, 309. 
Gort (D. José) 671. 
Gosar (D. José Poblador y). Véase Poblador y Gosar. 
Govanles (D. Miguel) 993. 
Govéo (D. Simón) 105,993. 
Govéo (D. Valentín) 993. 
Goyanes (D. Francisco Antonio) 128. 
Granada (Comisión provincial de) 88, 119, 363, 490, 544, 603, 

644, 704, 745, 768, 806, 954, 1055, 1069. 
Granada (Instituto de segunda enseñanza de) 465. 
Granada (Sociedad económica de) 137, 347, 348, 349, 371, 376, 

660, 776, 780, 782, 789,791, 792, 793, 794, 795, 796, 798,799, 
800, 810, 817, 819, 832, 833, 835, 837, 838, 840, 841, 845, 848» 
849, 850. 

Granado (D. Antonio) 750. 
Granado (D. Pedro) 594. 
Granado (D. Tomás)' 696. 
Grande (D. Manuel) 758. 
Grande (D. Manuel Salazar). Véase Salazar Graado. 
Granizo (D. Clemente) 612. 
Gras (D. José María) 115, 507, 524, 1063, 1066. 
Grau (D. José) 533. 
Gremio de alpargateros. Zaragoza. Véase Zaragoza. 
Gremio de choriceros de Candelario, Salamanca. Véase Cande

lario. 
Grisaleña (D. Santiago) 87, 591. 
Guadalajara (Comisión provincial de) 88, 92, 115,117,126, 421, 

423, 542, 655, 1063, 1066. 
Guadalajara (El Alcalde de) 815, 823, 837, 838, 842, 885. 
Guadalquivir (Compañía del). Sevilla 102, 374, 377, 414, 478, 

1110. 
Guadalupes (Real Patrimonio). Badajoz 364, 365, 370, 379, 388, 

390, 391, 403, 421, 423, 439, 441. 
Guadiana (D. Aureliano García). Véase García Guadiana. 
Guajardo (D. Francisco Javier) 110, 1050. 
Gualberto (D. Juan y D. Francisco). Herederos de D. R. L, 
Montenegro 481. 
Guardia (Religiosas benedictinas de La). Pontevedra 114, 493, 

717, 1070. 
Guardiola (D. Jiian Tor rás y). Véase Torrás y Guardíola. 
Guardiola (D. Ramón) 545, 708. 
Guarnerio (D. Luis) 137. 
Guendulain (Sr. Conde de) 105, 1001. 
Guerola (D. Antonio) 137. 
Guerra (D. Anacleto) 744. 
Guerra (D. José) 1099. 

Guerra (D. Juan Alvarez). Véase Alvarez Guerra. 
Guerra (D. Juan Manuel) 93, 107, 491, 562, 1002, 1038. 
Guerra (D. Luis de la) 90, 617. 
Guerra (D. Miguel Rodríguez) Véase Rodríguez Guerra. 
Guerra (D. Pedro Alvarez). Véase Alvarez Guerra. 
Guerrero é hijos (Compañía de la Viuda de) 1108. 
Guerrero (D. Felipe López). Véase López Guerrero. 
Guerrero (D. Pedro) 479, 748. 
Guerrero de Sedaño (D.José) 85, 313. 
Guijarro (D. Andrés Molero). Véase Melero Guijarro. 
Guijarro (D. Diego Fernandez), Véase Fernandez Guijarro. 
Guijarro (D. Francisco Fernandez). Véase Fernandez Guijarro. 
Guijarro (D. Francisco) 129. 
Guiilamas Galiano (D. Manuel de) 1 43,. 145. 
Guillen (D. Joaquin Silos). Véase Silos Guillen. 
Guillen (D. M. Pió) 668. 
Guillen (D. Pedro Gil) 669. 
Guillen Flores (D, Matías) 1036.* 
Guillot (D. Francisco) 1030. 
Guillot (D. Onofre) 107,1038. 
Guinart (D. Juan) 120, 484. 
Guipúzcoa (Comisión provincial de) 88, 99, 102, 266, 284, 382, 

38*6, 387, 416, 424, 427, 429, 432, 443, 485, 560, 605, 1080, 
1116. 

Guipúzcoa (Diputación foral de) 136. 
Guirao (D. Angel) 100,113, 131, 137, 640, 755, 760. 
Gumiel (D. Lorenzo) 479, 748. • 
Gumiel del Mercado (Ayuntamiento de). Burgos 978. 
Gurrea (D. Juan) 532. 
Gutiérrez (D. Antonio G r eía). Véase García Gutiérrez. 
Gutiérrez (D. Eugenio García). Véase García Gutiérrez. 
Gutiérrez (D. José Antonio) 993. 
Gutiérrez (D. Juan). Burgos 978. 
Gutiérrez (D. Juan). Madrid 962. 
Gutiérrez (D. Juan Martínez). Vé se Martínez Gutiérrez. 
Gutiérrez (D. Julián Barba y). Véase Barba y Gutiérrez. 
Gutiérrez (D. Manuel) 131. 
Gutiérrez (D. Ramón) 116, 1076. 
Gutiérrez de Cisneros (D. Pedro Molina). Véase Molina Gut ié r 

rez de Cisneros. 
Gutiérrez Camero (D. Manuel) 69, 70, 74, 90, 133, 142, 6i9, 

658. 
Gutiérrez González (D. Antonio) 137. 
Gutiérrez de los Rios (D. Antonio) 143, 145. 
Gutiérrez de los Rios (D. Manuel). Marqués de las Escalonias 

661. 
Gutiérrez Sarabia (D. Celedonio) 708. 
Guzman (D. Alfonso Chico de). Véase Chico ele Guzraan. 
Guzman (D. Antonio Chico de). Véase Chico de Guzman. 
Guzman y Liaño (D. José de), Duque de T'Cerdaes Til ly 12!, 

911. 

Ualleg (D. Antonio) 135. 
Hamilton y Compañía (Sres. Bruce). Véase Bruce Hamilton y 

Compañía. 
Helvan (D. Salvador) 104, 982. 
Henna (D. José) 111, 112, 1055, 1056. 
Hera (D. Luis) 993. 
Heras (D. Domingo las) 100, 338, 340. 
Heras de Puig (D. Narciso) 987. 
Herce (D. Bruno) 135. 
Herce (D. Lino) 1048. 
Herce (D. Pedro) 723. 
Heredia (D. José San Gil y). Véase San Gil y lleredia. 
Heredia Puerta (D. Mariano) 68, 136. 
Heredia (Sres. hijos de D. Manuel) -105, 998. 



94, 581), 666, 686, 689, 
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Hereño (Doña Magdaleaa D'Olaberriague de). Véase D'Olaber 
riague de Hereño . 

Hermosilla (Marqués de) 115, 138,^1051, 1067, 
Hernán (D. Manuel) 116. 
Hernández (D. Felipe) 657, 1089. 
Hernández (D. Francisco Javier) 

694. 
Hernández (D. Jacinto) 947. 
Hernández (D. Joaquín) 685. 
Hernaadez*(l). Joaquín Carrascosa y). Véase Carrascosa y IIer 

nandez. 
Hernández (D. José) 89, 609, 1025. 
Hernández (D. José Benito) 124, 937. 
Hernández (D. José María) 108, 997, 1028. 
Hernández (D. Juan Antonio) 134, 937. 
Hernaadez (D.¿Justo) 70, 74,117, 125, 130, 142,945 , 949 

1089. 
687^ 

101, 498, ,548. 
593, 640. 
659. 
993. 
103, 1005. 
1085. 

Hernández (D. Lorenzo) 
Hernández (D. Manuel) 
Hernández (D. Miguel) 
Hernández (D. Román) 
Hernández (I). Santos) 
Hernández (D. Tomás) 
Hernández (Viuda de) 
Hernández de Lorenzo (D. Pedro Antonio) 938. 
Hernández Santamaría (D. Blas) 136. 
lierranz (D. Juan Hernán Gómez). Véase Gemez Ilerranz. 
Herranz (D. Manuel) : 751, 1081. 
Herrera (D. JoséJMaría) 119, 743, 1062. 
Herrera (D. José. Nebot de). Véase Nebot de Herrera. 
Herrera de Rio Pisuerga (El Ayuntamiento de). Paléncia 96, 

707. 
Herrera (D. Vicente) 593, 640. 
Herrero (D. FranciscoIMarzo y). Véase Marzo y Herrero. 
Herrero (D. Juan) 108,1027. 
Herrero (D. Lúeas) 100, 751, 1098. 
Herrero (D. Pedro Agustín) 993, 1048. 
Herrero López (Hijos de). Propietarios de la fábrica de hari

nas «La Confianza» 91, 623. 
Herreros (D. Bernardo) 107, 145, 996,1037. 
Herreros (D. Francisco Manuel de los) 68, 79, 133, 141, 699. 
Herreros (D. Francisco María) 557. 
Herreros (D. Santiago) 96,5,705. 
Hervás (D. Jacinto) 677. 
Hezeta (D. José de) 9, 70, 75, 145. 
Hidalgo (D. Benito) 625. 
Hidalgo (D. Carlos). 129. 
Hidalgo (D. Casimiro) 87, 592. 
Hidalgo (D. Dionisio Fernandez). Véase Fernandez Hidalgo. 
Hidalgo (D. Juan) 98. 
Hidalgo (D. Juan Antonio) 687. 
Hidalga (D. Manuel Fernandez). Véase Fernandez Hidalgo. 
Hidalgo (D. Pedro) 91, 625. 
Hidalgo (D. Pedro Huidobro). Véase Huidobro Hidalgo. 
Hidalgo y Berjano (D, Eduardo) 104, 983. 
Hita (D. Juan Ályarez d*). Véase Álvarez de Hita. 
Holcus Saccbaratus (Empresa propagadora del) 86. 
Holgado (D. José) 715, 721), 723. 
Homs (D. Juan Bautista) 1004, 1088. 
Hontiveros (D. Manuel de la Torre). Véase Torre y Honli-

veros. 
Horcajada (D. Camilo) 60, 137 
Horcas (1). Agustín de Fuentes y). Véase Fuentes y Horcas. 
Horte (D. Francisco) 1091. 
Hospicio de Calatayud. Véase Zaragoza. 
Hospital del Rey (Abadesa de las Huelgas). Véase Burgos. 
Hospital de Ntra. Sra. de Gracia. Zaragoza. Véase Zaragoza. 
Hoyo (D. Antonio del) 715. 
Hoyo (D. Dionisio del) 115, 1078. 

Hoyo (D. Juan del) 728. 
Hualde (D. Toribio) 950. 
Huebra (D. Pablo González). Véase González Huebra. 
Huelva (Comisión provincial de) 500, 547, 605, 678, 6,90,' 704 

766, 968, 1089. 
Huelves (D. Benito de) 1005. 
Huelves (D. Román de) 621. • 
Huertas (Vizconde de) 793. 
Huesca (Comisión provincial de) 102, 350, 370,'.774, 776, 781 

785, 793, 802, 807, 808, 811, 815, 818, 827, 830, 831' 832' 
833, 836, 837, 838, 840, 845, 853, 856, 857, 1120. 

Huesca (Diputación provincial de) 136. 
Hueso (D. Lúeas) 980. 
Huestr (D. Juan) 97, 580, 692. 
Huidobro Hidalgo (D. Pedro) 686. 
Humara y Salamanca (D. Rafael) 138. 

I ' 

ibañez (D. Francisco) 540. 
Ibañez (D. Joaquín) 95, 644, G70, 688, 690, 695. 
Ibañez (D. Tiburcio) 86, 581. 
Ibarra (D. José María) 398. 
Iglesia (D. Dionisio José de la) .137. 
Iglesias (D. Bernardo) 815. 
Iglesias (D, Felipe Martínez). Véase Martínez iglesias, 
iglesias (D. Francisco J. Subirá é). Véase Subirá é Iglesias. 
Iglesias (D. José) 329. 
Inda (D. Mariano) 1001. 
Infanta (D. Julián Tomé de la). Véase Tomé de la Infanta. 
Infante D. Francisco de Paula Antonio (Sermo. Sr.) 2, 125, 

942, 1074, 1076. 
Ingenieros de Caminos (Cuerpo de). Ciudad-Real 403. 
ingenieros de Caminos (Cuerpo de). Granada 397, 423. 
Ingenieros de Caminos (Cuerpo de). Zaragoza 350, 354, 356, 

358, 367, 374, 377, 379, 388, 389, 391, 398, 401, 402, 403, 409, 
410, 412, 416, 420, 421, 424, 430, 432, 433, 434, 436, -439, 440, 
441, 442, 448, 468. 

ingenieros de Montes (Cuerpo de). Albacete 400, 465. 
ingenieros de Montes (Cuerpo de). Alicante 467, 468, 761, 774, 

774, 1114. 
Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Almería 346, 360, 362, 378, 

770, 77f, 772. 
Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Ávila 363, 367, 371, 373, 

382, 383, 386, 388, 392, 393, 394, 397, 398, 400, 422, 426, 432, 
439, 444, 454, 436, 467, 468, 486, 487, 547, 749, 790, 792, 796, 
800, 809, 810, 823, 848, 849, 850, 11 14. 

Ingemerosde Montes (Cuerpo de). Badajoz 480, 741, 749, 848. 
Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Baleares 348, 349, 354, 

361, 367, 369, 370, 371, 372, 394, 395, 396, 398, 407, 412, 421,' 
435, 444, 485, 761, 780, 787, 790, 791, 793, 806, 810, 822, 823, 
825, 826,, 846, 848, 849, 854, 1115. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Barcelona 346, 349, 330, 
351, 353, 354, 353, 356, 357, 338, 360, 362, 363, 364, 365, 306, 
367, 369, 370, 372, 373,, 374, 375, 376,377, 378, 379, 380, 381, 
382, 384, 386,388, 389, 391, 392, 393, 394, 396, 400, 402, 403, 
406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 
422, 424, 427, 431, 432, 433, 435, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 
445, 447, 448, 430, 453, 454, 436, 457, 459, 465, 467, 468, 46»' 
727, 782, 789, 822, 845, 846, 851. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Búrgos 354, 361, 364, 384, 
400, 411, 416, 418, 421, 422, 424, 427, 429, 441, 454, 457 1055.' 
1114, 1115. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Cáceres 364, 879, 381, 388. 
397, 400, 403, 405, 419, 420, 421, 422, 424, 429, 482, 439, 457. 
481, 485, 487, 763, 



ingenieros de Montes (Cuerpo de). Cádiz 338, 346, 347, 348 
.349, 331, 352, 353, 355, 356, 358, 339, 360, 361, 362, 364, 365 
366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 
380; 381,382, 384, 383, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394 
396, 397, 399, 400, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412 
413, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 432, 433, 435, 437, 439 
440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 453, 457, 467, 481 
483, 486, 487, 733, 734, 761, 773, 777, 781, 784, 785, 786, 787 
788, 790, 791, 792, 793, 794, 793, 796, 797, 798, 802, 803,805 
813, 816, 817, 820, 823, 825, 826, 829, 832, 834, 835, 836, 837, 
838, 840, 842, 843, 844, 845, 846, 852, 833, 854, 855, 856, 837 
964, 966, 1115. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Canárlas 349, 351, 360, 362 
363, 363, 366, 367, 368, 370, 371, 373, 383, 391, 393, 394, 396 
398, 399, 403, 405, 407, 409, 410, 427, 437, 440, 441, 443, 444 
454, 786, 853, 854. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Castellón 350, 405. 
ingenieros de Montes (Cuerpo de). Ciudad-Real 364, 365, 366 

369, 394, 398, 405, 421, 441. 
Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Córdoba 363, 366, 372 

387, 410, 420, 441, 482, 850, 1105. 
Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Coruña 356, 368, 369, 370 

373, 381, 383, 384, 386, 398, 410, 424, 438, 441, 442, 483,513 
769, 791, 792, 818, 832, 843, 850. 

ingenieros de Montes (Cuerpo de). Cuenca 346, 350, 354, 361 
384, 400, 411, 418, 421, 423, 426, 431, 444, 445, 446, 437, 439 
467, 468, 487, 547, 750, 830, 1055, 1105, 1112, 11 13. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Gerona 347, 350, 354, 355 
356, 361, 362, 364, 363, 367, 368, 369, 384, 390, 393, 394, 411 
418, 419, 422, 429, 431, 433, 435, 437, 438, 441, 450, 468, 486-
344, 727, 734, 773, 774, 776, 777, 778, 780, 784, 786, 787, 788 
793, 797, 798, 799, 804, 807, 808, 809, 811, 812, 813, '815, 816 
817, 818, 819, 820, 821, 823, 824, 826, 827, 828, 829, 830, 83,1 
832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844 
845, 846,'847, 84&, 850, 852, 853, 855, 836, 857, 1116. 

ingenieros de Montes (Cuerpo de). Granada 347, 348, 834,363 
367, 369, 371, 373, 382, 383, 385, 386, 388, 394, 393, 400, 403 
407, 408, 409, 422, 423, 424, 438, 444, 445, 446, 464, 457, 439 
467, 770, 771, 778, 791, 792, 799, 806, 807, 810, 836; 838, 845 
849, 1105, 1116. 

ingenieros de Montes (Cuerpo de). Guadalajara 346, 354, 363 
365, 375, 390, 394, 396, 397, 411, 416, 423, 429, 438, 439, 444 
445, 446, 467, 468, 776, 777, 786, 793, 798, 799, 802, 812, 813 
816, 817, 826, 830, 833, 837, 839, 840, 842, 849, 1055, 1112, 
1116. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de), Huelva 397. 
ingenieros de Montes (Cuerpo de). Huesca 354, 355, 360, 369 

385, 393, 393, 396, 411, 417, 421, 424, 438, 444, 443, 450, 434 
456, 465, 468, 486, 513, 528, 769, 774, 776, 777, 779, 786, 797 
798, 803, 804, 807, 811, 813, 816, 817, 818, 820, 821, 824,'829 
830, 831, 832, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 842, 843, 846, 847 
852, 964, 965, 966, 1113. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Jaén 347, 348, 354, 361 
364, 365, 372, 375, 378, 381, 384, 385, 387, 388, 389, 398, 399 
403, 403, 406, 407, 411, 419, 421, 422, 423, 424, 426, 432, 433 
438, 439, 440, 444, 445, 434, 459, 465, 467, 483, 483, 486, 487 
347, 850, 1106, 1113. 

ingenieros de Montes (Cuerpo de). León 368, 369,382, 397 
398, 423, 426, 432, 433, 435, 441, 444, 457, 483, 486 
1116. 

ingenieros de Montes (Cuerpo de). Lérida 383, 386, 398, 396 
399, 405, 417, 431, 433, 433, 437, 438, 450, 480, 486, 487, 799 
800, 1106, 1113, 1116. 

ingenieros de Montes (Cuerpo de). Logroño 347, 349, 373 
398, 400, 416, 418, 427, 433, 742, 769, 773, 774, 775, 777, 778 
784, 788, 790, 791, 797, 798, 802, 826, 830, 831, 832, 835, 837, 
839, 843, 845, 846, 854, 856, 857, 1116. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Lugo 414, 457, 727. 1116, 
1119. 

Ingenieros de'Montes (Cuerpo de) 
133, 145, 237, 346, 348, 330, 333, 
360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 
375, 376, 377, 378, 379, 884, 385, 
395, 396, 400, 402, 403, 405, 406, 
413, 414, 416, 417, 418, 421, 423, 
439, 441, 442, 446, 447, 448, 449, 
485, 486, 546, 547, 575, 742, 761, 
854, 833, 872. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de), 
364, 368, 369, 370, 371, 372, 376, 
424, 444, 446, 451, 483, 485, 487, 
1116, 1117. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). 
433, 445, 446, 454, 459, 465, 467, 
1106, 1111, 1117. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). 
430. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). 
396, 416, 427, 485, 799, 800, 848, 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de), 
'418, 424, 427, 442, 485, 644, 847, 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). 
424, 427, 431, 432, 440, 441, 442, 
835, 839, 1117. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de) 
356, 361, 370, 374, 379, 380, 381 
391, 392, 393, 396, 398, 401, 403. 
421, 427, 431, 433, 437, 438 

. Madrid SS, 102, 
354, 355, 356, 357, 
368, 369, 370, 372 
387,'389, 390, 391 
407, 408, 409, 410 
426, 427, 432, 435 
432, 433, 434, 467, 
7̂ 63, 764, 799, 806 

Málaga 346, 358, 
377, 397, 413,. 421, 
761, 764, 785, 787, 

Murcia 396, 421, 
485, 487, 742, 761, 

Navarra '350, 355, 

Orense 535, 368, 
1107, 1119. 

. Oviedo 356, 368, 
, 1117. 
Paléncia 398, 401, 
445, 457, 468, 81 % 

. Pontevedra 351, 
382, 383, 384, 386 
410, 411, 414, 416 
441 , 442, 445, 

XXIII 
119, 120, 
358,'359, 

i, 373, 374, 
, 392, 398, 
,411, 412, 
.436, 437, 
, 468, 479, 

848. 850, 

360, 368, 
422, 423, 

846, 111S, 

422, 424, 
763, 854, 

424, 427, 

381, 384, 

381, 382, 

418, 421, 
821, 830, 

352, 353, 
,387, 388, 

418, 419, 
447, 437, 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Salamanca 348, 331, 
361, 363, 364, 363, 366, 369, 370, 372, 374, 377; 378, 379, 
381, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 390 391, 392, 393, 
396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 407, 409, 410, 411, 412, 
414,416, 419, 421, 423, 424, 429, 432, 433, 440, 442, 443, 
437, 468, 479, 483, 792, 1107, 1117. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Santander 381, 388, 
424, 429, 431, 438, 441, 484, 799, 1117. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Segovia 361, 363, 381, 
393, 394, 401, 406, 441, 442, 443, 454, 437, 468, 487, 548, 
830,1113, 1117. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Sevilla 351, 354, 335, 
366, 367, 374, 377, 379, 380, 390, 391, 396, 401, 402, 403, 
410, 412, 413, 414, 416, 420, 421, 423, 424, 429, 433, 436,' 
440, 441, 442, 445, 448, 468, 484, 809, 854, 1107. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Soria 401, 416, 424, 
457, 1118. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Tarragona 369, 378, 
390, 407, 418, 428, 430, 485, 487, 601, 506, 330,771, 772, 
792, 826, 843, 848, 854, 1107, 111-3, 1118. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Teruel 348, 350, 353, 
361, 365, 381,,382, 385, 388, 391, 394, 397, 405, 411, 416,' 
421, 424, 427, 437, 444, 443, 446, 459, 463, 467, 313, 776', 
798, 805, 806, 808, 814, 831, 839, 964, 966, 1113, 1117. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Toledo 348, 334, 361, 
366, 369, 380, 383, 385, 388, 392, 394, 396, 398,. 401, 406, 
416, 418, 420, 421, 423, 424, 427, 430, 432, 438, 441, 442,' 
457, 468, 485, 486, 742, 744, 769,791, 794, 803, 816,'819,' 
838, 840, 842, 852, 1107. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Valencia 343, 346, 347, 
331, 352, 354, 353, 337, 358, 362, 363, .364, 366, 367, 369,' 
374, 376,' 377, 378, 379, 380, 384, 386, 388, 389, 390, 392, 
394, 400, 402, 403, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 
417, 427, 432, 433, 435, 436, 441, 442, 443, 444, 446, 448, 
452, 453, 465; 467, 469, 782, 796, 854, 872, 1107, 1118. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Valiadolid 401, 421*, 
426, 441, 442, 445, 454, 457, 468, 472, 485, 486, 487, 548, 
1107, 1118. 

Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Vizcaya 896, 427. 
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Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Zamora 361, .397, 485, 1107, 

1118. 
Ingenieros de Montes (Cuerpo de). Zaragoza 346, 348, 363, 

372, 380, 385, 390, 397, 398, 414, 420, 423, 427, 435, 439, 441, 
448, 537, 744, 771, 779, 792, 800^ 848. 

Inglada (D. Mariano Asensio) 984. 
Inglés (D. Francisco Martinez). Véase Martínez Inglés. 
Instituto Industrial. Madrid 81. 
intendente general de la Real Casa y Patrimonio 137. 
íñiguez (Doña Vicenta) 980. 
Iracheta (D. Fermin) 105,1002. 
Iranzo (D. Alejandro) 100, 751, 1008, 1030, 1100. 
Iriarte (D. José Martín) 120,772. 
Iribarren (D. Cándido) 770, 993. 
Iribarren (D. Diego) 758. 
Iribarren (D. Francisco) 292, 309. 
Isla (D, Eugenio de) 112, 539. 
Isla Diaz (Doña María de los Ángeles) 702. 
Isla (D. Santiago) 676. 
Itálica (Fábrica- de vinos titulada La). Sevilla. Véasé Sevilla, Fá

brica do vinos titulada «La Itálica.» 
Ixart (D. Francisco de Paula) 563, 708. 
Iza (D. Andrés) 263. 
Izco (D. Pedro Javier) 90,615. 
Izquierdo (D. Custodio) 115, 1064, 1067, 
Izquierdo (D. Liborio) 1079. 
Izquierdo (D. N . Víctores Peña ) . Véase Víctores Peña I z 

quierdo. 

Jabardo (D. Juan) 115,1066. 
Jácome (D. Manuel) 129. 
Jaén (Comisión provincial de) 163. 
Jaén (D. Manuel) 120, 1104. 
Jaén (Sociedad económica de) 1085' 
Jaime (Doña Victoria) 1029. 
Jalón (D. Isaac Aguado y). Véase Aguado y Jalón. 
Jancí (D. Erasmo) 700. 
Jarama (Rea. Patrimonio). Madrid 401, 412. 
Jaramillo (D. Fernando Paez). Véase Paez Jaramillo. 
Jarava (D. Dámaso) 129. 
Jardin Botánico de Madrid. Véase Madrid (Jardin Botánico de). 
Jardin Botánico de Valéncia. Véase Valéncia (Jardin Botán i 

co de). 
Ja reño y Alarcon (D. Francisco) 17, 18, 67, 83, 133, 143. 
Játiva (Religiosas df). Valéncia 114, 512, 551, 1070. 
Jáuregui (D. Antonio) 325, 883. 
Jáuregui (D. José Mar ía) 717. 
Jáuregui (D. Miguel Joaquin) 313. 
Jeréz (D, Márcos) 1086. 
Jiménez (D. Antonio) 1000. 
Jiménez (D. Antonio María) 328, 651. 
Jiménez (D. Ciríaco) 90, 615, 1001. 
Jiménez (D. Francisco). Cáceres, Arroyo del Puerco 640. 
Jiménez (D. Francisco). Cáceres, Guijo de Santa Bárbara 328, 

641, 702. 
J iménez (D. Francisco). Cáceres, Torre Orgáz 643. 
J iménez (D. Francisco). Puerto-Rico 314, 554. 
Jiménez (D. José María) 758. 
Jiménez (D. Sandalio) 314. 
Jiménez de Castro (D. Gregorio) 779. 
Jiménez de Cisneros (D. Gregorio) 743. 
Jiménez de Cisneros (D. Pedro Molina). Véase Molina Jiménez 

de Cisneros. • 
Jiménez Medina (D. Antonio) 10-84. 
Jiménez Prieto (D. Francisco) 1101. 
Jiménez y'hermanos (D. Domingo) 1108. 
Jimeno (D. Gregorio) 1011, 1031. 1033. 

Jimeno (D. Joaquin Pascual). Véase Pascual y Jimeno. 
Jimeno (D. José María) 106, 107, 1011, 1039. 
Jimeno (D. Juan) 1108. 
Jimeno (D. Juan Camilo) 97, 552, 681, 692. 
Jimeno Casanova (D.Juan) 111, 1119. • 
Jimeno y Azpeitia (Señores) 108, 1031. 
Jones de Antoine y Zayas (Doña Luisa) .132. 
Jordana (D Ramón) 60, 137, 238, 264, 265. 
Jordi (D. Francisco) 210. 
Jourdain (D. Constancio) 131, 230. 
Jouron (Monsieur) 282. 
Jove (D. Pedro) 99, 751, 766, 1087. 
Jovellanos (D. Gaspar Cienfuegos). Véase Cienfuegos Jorellaaos. 
Juan (D. Atilano) 91, 625. 
Jiian (D. Francisco) 135. 
Juan (D. Francisco Pascual). Véase Pascual Juan. 
Juan (D. Jáime Beltran y). Véase Beltran y Juan. 
jDan (D. Sérgio de) 978. 
Juan (D. Simón) 660. 
Jubera (D. Domingo) 1067. 
Juez (D. Jacinto) 760. 
Juliá (D. Miguel Bosch y). Véase Bosch y Juliá. 
Juliá (D. Vicente) 281, 288. 
Juliana y Marquel (D. Francisco) 109, 112, 541, 660, 700, 976, 

1042, 1112. 
Julvez de Navarro (Doña Vicenta) 890. 
Jurado (D. Luis) 104, 107, 987, 1025. 
Jussin (D. Edmundo) 307. 

Labarta (D. Miguel) 96, 107, 331, 562, 615, 680, 695, 1002 
1038. 

Labedan (D. José) 137. 
Labiá (D. Agustio) 815. 
Labiada (D. José) 237. 
Laborda (D. Francisco) 707. 
Laborda (Señora Viuda de Pérez de). Véase Pérez de La-

borda. 
Lacamb a (D. José) 108, 1032. 
Lacasa (D. Matías) 931. 
Lacomba (D. Juan) 133. 
Lachand (D. José) 130, 198. 
Lachica (D. Antonio) 604. 
Lacuadra (D. Antonio) 94, 553, 564. 
Ladrón de Cegama (D. Fermin) 139. 
Lafuente (D. Modesto de) 68,136. , 
Lagar (D. José) 702. 
Lagarza (D. Ciríaco) 114, 750, 1065. 
Lagarza (D. Faustino) 113, 512, 1068. 
Lfiguarta (D. Vicente) 990. 
Laiglesia (D. Augusto). Delegado de la cria caballar, en repre

sentación del Ministerio de Fomento. Madrid 133, 916. 
Lajo (D. Pedro) 1091. 
Lamadrid (D. Matías) 138. 
Lamas (D. José Antonio) 83, 289. 
Lamolla (D. Joaquin) 1026. 
Lamparero (D. Felipe) 88, 119, 136, 479, 605, 743, 745, 748, 

950, 954, 988, 989, 1046, 1089, 1112. 
Landete Pilin (D. Francisco) 130. 
Langarita (D. Joaquín Lorente). Véase Lorenle Langarita. 
Lanuza (D. Tomás Leandro) 135. 
Laplana (D. José) 135. 
Lara (D. Manuel) 105, 996. 
Lara (D. Joaquin de) 135. 
Lara (D. Javier de) 9, 70, 74, 101, 107, 108, 142, 143, 497, 098, 

1028, 1037, 1048. 
Lara (D. Martin) 330, 561, 655, 950. 
Lara (D. Antonio) 914. 



Larios, hermanos y Compañía (Señores) .i 08, m , 561, 1028, 
1068,1071. 

Lariz (D. Manuel de) 1052. 
Lartido (D. Bonifacio) 89, 609. 
Larrazábal (D. Fermia) 264, 265. 
Larrauri (D. José) 769, 1074. 
Lasala (D. 'Vicente) 97, 106, 111, 113, 125, 127, 132, 282, 323, 

337, 343, 499, 506, 510, 513, 529, 554, 545, 681, 687, 692, 710, 
712, 745, 942, 960, 961, 1 007, 1052. 

Laserna (D. Juan Somarriva y). Véase Sumarnva y Laserna. 
Lasierra (D. Juan Lino) 89, 92, 416, 505, 606, 655, 1047. 
Laso (D. Gervasio) 496. 
Laso de la Vega (D. Andrés) 144. 
Laso (D. Juan José) 1045. 
Latorre (D. Juan Bautista) 128. 
Latorre y Ontiveros (D. Manuel) 104. 
Laurence y Compañía (D. Enrique) 106, 1006. 
Laurent (D. José) 657,1000. 
Laurenz (D. José) 90, 615. 
Lavilla de Fuentes (D. José) 528. 
Lázaro (D. Antonio) 108, 1030. 
Lealtad (Sociedad minera La). Valladolid 1107. 
Leaniz (D. José Marcelo García). Véase García Leaniz. 
Leclah-e (D. Cárlos Benjamín) 102, 145, 476, 478. 
Lecho (D. Francisco Sierra y). Véase Sierra y Lecho. 
Ledesma (D. Enrique) 69,144, 145. 
Lefevre (D. Miguel París). Véase Paris Lefevre. 
Leganés (D. Eulogio Martínez). Véase Martinez Leganés. *( 
Legorburu (D. José de) 129. 
Leiva (Doña María Luisa Sánchez). Véase Sánchez Leiva. 
Leiva (D. Manuel) 128. 
Lema (Doña Andrea Fontanes de). Véase Fontanes Lema. 
León (D. Fermín) 130. . 
León (D. Segundo) 577, 592, 686, 689, 694. 
León (Junta de Agricultura de) 17, 96, 99, 102, 136, 350, 361, 

382, 416, 419, 429, 431, 445, 468, 478, 685, 690, 750, 766, 
1097. 

León (Comisión provincial de) 432, 441, 442, 1055. 
León (Diputación provincial de) 17, 136. 
Lera (D. Pedro) 61. 
Lerdo (D. Ramón) 687. 
Lerena (D. José) 137, 140. 
Lérida (Comisión provincial de) 96, 41 7, 445, 705,726. 
Lérida (Instituto provincial de) 102, 354, 361, 380, 381, 382, 

385, 386, 387, 388, 389,390,392, 400, 403, 405, 412, 414, 418̂  
421 , 424, 427, 431, 433, 439, 441, 445, 448, 452, 457, 467̂  
468. 

Lezcano (D. Antonio) 1054. 
Liaño, Duque de T'Cerdaes Tilly (D. José de Guzman y). Véa,-

se Guzman y Liaño, Duque de T'Cerdaes Tilly. 
Licer (D. Antonio) 342, 645. 
Liébana (Sociedad económica de La). Santander, Potes 120, 

138, 350, 354, 355, 359, 361, 365|, 368, 371, 372, 375, 379, 
380, 381, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 395, 397, 398, 399, 
401, 402, 403j. 406, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 
419, 421, 424, 126, 427, 429, 431, 432, 433, 437, 438, 440, 
441, 445, 448, 468, 484, 506, 769, 774, 777, 785, 792, 796, 
798, 811, 818, 823, 827, 831, 833, 834, 844, 853, 857, 1003, 
1077, 1081, 1048. 

Linares (D.Alejandro) 123, 130, 1-38, 619, 920, 1091. 
Linares (D. José) 751. 
Linares (D. Francisco Javier) 90, 123, 130,138, 619, 920, 1091. 
Linares y Rodríguez (D. Pascual) 761. 
Lind, (D. Eduardo) 108,1034. 
Lineana (Establecimiento titulado La). Véase Vila. 
Lino Martín (D. Francisco) 625. 
Liria (El Ayuntamiento de). Valéncia 105, 637, 564, 623,1006, 

'1030, 1052. 
Liroz (D. José) 889. 
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Lisa (D. Gregorio) 111, 565, 675, 1053. 
Lizana (D. Lázaro) 89, 90, 609. 
Lobete (D. Lorenzo)- 617. 
Lobit (D. Manuel) 90, 615. 
Logroño (Comisión provincial de) 361, 485, 1106. 
Logroño (Diputación provincial de) 1 02,119, 382, 418, 421 424,, 

427, 431, 445, 478, 480, 485, 486. 
Logrosan (D. José) 667. 
Loja (D. Manuel López de). Véase López de Loja. 
Lomana (D. José) 350. 
Lombarde (D. Vicente) 652-
López (D. Agustin) 96, 705. 
López (D. Antonio) 83, 178.' 
López (D. Cayo Balbuena). Véase Balbuena López. 
López (D. Clemente) 116, 1076. 
López (D. Emilio Anaya y ) . Véase Anaya y López. 
López (D. Estéban) 671. 
López (D. Eustaquio) 612. 
López (D. Fausto) 702. 
López (D. Fermín) 137. 
López (Sres. hijos de Herrero). Véase Herrero López. 
López (D. José) 127, 145, 959. 
López (D. José María) 133. 
López (D. Juan) 929. 
López (D. Lino) 532, 644. 
López (D. Miguel) 116, 656, 1080, 1089. 
López (Doña Rafaela Selva y). Véase Selva y López. 
López (D. Santiago) 978. 
López (D. Sixto) 105, 505, 989, 1026. 
López Alcaraz (D, Ildefonso) 138. 
López Ayala (D. Leandro) 69, 97, 133, 479, 618, 708, 1080 
López Bago (D. Bernabé) 135. 
López Caballero (D. Santiago) 90, 113, 498, 613, 657, 715, 71'7,. 

721, 1069. 
López Delgado (D. José) 624. 
López y Fernandez (Señores) 1032. 
López Franco (D. Robustiano) 124, 934. 
López Guerrero (D. Felipe) 91, 622. 
López Gil (D. Manuel 96, 671. 
López de Loja (D. Manuel) 1084. 
López Martinez (D. Antonio) 104, 988. 
López Montenegro (D. Ramón González). Véase González López; 

Montenegro 1091. 
López Morales (D. Blas) 132, 171. 
López Orozco (D. José) 129. 
López Rodríguez (D. Fabriciano) 60, 67, 137. 
López Soldado (D. Juan) 89, 612. 
López Tejada (D. José) 595. 
López Vera (D. José) 134. 
Lopo (D. Félix) 126. 
Lorente Bravo (D. Migue!) 660. 
Lorente Cuartero (D. Manuel) 91, 626. 
Lorente Langarita (D. Joaquín) 91, 626, 646. 
Lorenzana (D. Rafael) 678, 705. 
Lorenzo (D. Antonio) 966. 
Lorenzo (D. Francisco) 91, 625. 
Lorenzo (D. José) 596. 
Lorenzo (D. Juan Rodríguez). Véase Rodríguez Lorenzo. 
Lorenzo (D. Pedro) 97, 673. 
Lorenzo Erice (D. Martín) 614. 
Lorenzo (D. Pedro Antonio Hernández de). Véase Hernández de-

Lorenzo. 
Losa (D. Pío Ortiz y). Véase Ortiz y Losa. 
Losada (D. Domingo Ramírez de). Véase Ramirez de Losada.. 
Losada (D. Miguel Calapris de). Véase Calapris de Losada. 
Lostan (D, José) 1044. 
Louzao (D. José María) 751. 
Lozano (D. Ángel) 525. 
Lozano (D. Bonifacio Viedma y) . Véase Viedma y Lozano. 

d 
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Lozano (D. Juan José) 110, 1046. 
Lozano (D. Silvestre) 704. 
Lozano (D. Venancio) 130, 136. 
Lozoya (Sr. Marqués de) 117, 947, 1090.' 
Luceño (D. Antonio.) 653. 
Lúcio (D. Tomás de). 136. 
Luengo (D. Lúeas) 97, 658, 672. 
-Lugo (Comisión provincial de) 102, 119, 351, 353, 356, 360, 

361, 377, 380, 381, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 392, 396, 397, 
40o! 403,'110,' 411, 412, 416, 423, 427, 429, 431, 432, 433, 441, 
467, 485. 

Lugo (Diputación provincial de) 424. 
Luis (D. Juan de) 139, 595. 
Lujan (D. José María) 109, 972, 1034. 
Luna (D. Rau on Torres Muñoz). Véase Torres Muñoz y Luna 

1071. 
Luxán (D. Francisco de) 70, 74, 141, 145. 
Luxáa (D. Juan José) 92, 648. 

LL 

Habato (D. Mariano) 1007. 
Llamazares (D. Felipe Fernandez). Véase Fernandez Llama

zares. 
'Llamazares (D. José Fernandez). Véase Fernandez Llamazares. 
Llana (D. José María de la) 116, 1076. 
Llana (D. Felipe) 328, 593, 641, 631. 
Llano (D. Francisco) 113, 499. 
Llano (D. Manuel) 89, 96, 610, 636, 671. 

'Llano (D. Marcelo) 1078. 
íLlano Ponte (D. Juan de) 100, 760, 906. 
Llanos (D. Valentín) 106, 1008. 
Llanos (D. José Somoza). Véase Somoza Llanos. 
Llansas (D. José) 702. 
Llansó (D. Jáime) 94, 98, 320, 
Lianza (D. Rafael de) 93, 94, 95, 116, 359, 573, 676a 682, 689, 

783, 1083. 
Llera (D. Gaspar) 920. 
Lletget (D. Diego Genaro) 70, 73, 142, 143. 
Lliurá (D. José Coll y ) . Véase Coll y Lluisá. 
Llobet (D. Jáime) 338. 
Llobet (D. Ramón) 991. 
Llonch (D. Félix) 87, 326, 588, 643, 666, 700. 
Llopis Romano (D. Rafael) 92, 648. 
Llorca (D. Francisco) 135. 
Llorens (D. José Belda de). Véase Belda de Líorens. 
Llórente (D. Andrés) 328, 393, 651, 702. 
Llórente (D.Eustaquio) 90, 618. 
Llórente (D. Pedro) 720. 
Llórente (D. Valentín) 1083. 
Lloret (D. José Ortizá). Véase Ortízá Lloret. 

M 

Macaba (D. Juan Manuel) 644. 
Maclas (D. Fermin) 91, 624. 
Maclas (D. José Antonio) 93. 
Maclas de Arévalo (D. Ignacio). Véase Arévalo. 
Macorra (D. Fernando de la) 113, 498, 505, 539. 
Madera (Daña Rafaela) 567. 
Madramany (D. José) 133, 
Madraraany (D. Juan) 135. 
Madramany (D. Juan Bautista) 97, 68, 301. 
Madrid (Ayuntamiento constitucional de) 137. 
Madrid (Presidio del Canal de Isabel II) 1100. 
Madrid (Comisión provincial de) 442. 
Madrid (Establecimiento de vacas de la Montaña del Príncipe 

Pió, propio de S. A. el Infante D. Francisco de Paula Anto
nio) 116. 

Madrid (Real Patrimonio) 86, 89,92,98,99, 101, 102, 117, 121, 
122í 124, 123, 126, 127, 164, 239, 393, 396, 401, 402, 412, 423, 
432, 433, 434, 433, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 
446, 447, 448, 449, 452, 433, 454, 463, 467, 468, 469, 715, 762, 
763, 787, 789, 790, 793, 794, 795, 796, 797, 799, 800, 801, 802, 
803, 804, 806, 809, 810, 814, 825, 826, 827, 828, 846, 847, 848, 
849,850, 851, 863, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 875,87^6, 877, 
878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 
891, 892, 893, 894, 696, 897, 898,901, 903, 905, 906/907,922, 
924, 925, 927, 928, 950, 954, 955, 958, 959, 961, 965, 966, 868, 
996. 

Madrid (Universidad central) 874, 875, 876, 878, 879, 882, 883, 
887, 889, 890, 893, 903, 905, 906. 

Madrid (Jardín botánico de) 86, 127, 874, 875, 876. 
Madrigal (D. Pablo Calvo). Véase Calvo Madrigal. 
Madroñero (D. Celodonio Diez). Véase Diez Madroñero. 
Maestre (D. José Mufiiz). Véase Muñiz Maestre. 
Magallon (D. Manuel) 572. 
Magdalena (D. José) 341. 
Mage (D. Pedro) 132, 299. 
Magriñá (D. Antonio) 323, 722, 724. 
Macho de Quevedo (D. Juan) 69,139/' 
Mailing (D. Bernardino) 117,1084. 
Maínez (D. Marcelino) 237. 
Malabouche (D. Francisco) 80, 81, 132, 315. 
Málaga (Comisión provincial de) 80,96, 99, 291, 309, 492, 505, 

510, 528, 530, 531, 532, 534, 542, 546, 671, 706, 717, 742̂  76o' 
761, 763, 770, 804, 854, 876. 

Malagon (D. Bernardo) 991. 
Malagué y Vilanova (D. Juan) 105, 1004, 1029. 
Maldonado (D. Antonio) 100,723, 
Maldonado (D. Ramón) 914. 
Maldonado y Mérida (D. Joaquín) 505. 
Malpica (Sr. Marqués de) 110, 145, 1052. 
Mallaína (D. Pedro) 95, 135, 639, 676, 702. 
Mallaina (D. Quintin) 559. 
Mallo! (D. José) 1/ 4,491,499,1070. 
Manalla (D. Juan Bautista) 1003,1050. 
Mandillo (D. Ramón) 1121. 
Mancebo (D. Francisco) 89, 96, 110, 609, 706, 1048. 
Mancebo (D. Martin) 323, 507, 665. 
Mancha (D. 'Rafael) 90, 93, 113, 118, 137, 505, 542, 361, 613, 

724, 1094. 
Manivaldo (D. Clemente) 643. 
Manjon (D. Pedro) 982. 
Manrubia (D. Francisco Miguel) 69, 138, 140. 
Mansi (D. Pedro Nolasco) 97, 100," 621, 673, 759. 
Manteca (D.Manuel Sainz). Véase SainzManteca. 
Manuel (D. Ignacio García de). Véase García de Manuel. 
Manzanera (D. Pablo) 133, 141. 
Manzano (D. Antonio) 631. 
Manzano (D. Julián) 68. 
Manzano (D. Luis Beltran) 83, 97, 103, 120, 166, 297,401, 441, 

468, 479, 484, 563, 618, 645, 658, 672, 681, 684, 688, 708, 712, 
718, 719, 730, 744, 766, 777, 779,780,786, 793,797, 815, 826, 
827, 831, 833, 842, 846, 837, 1074, 1120. 

Manzano (D. Manuel) 1121. 
Manzano (D. Mateo) 980, 1036. 
Mañero (D. Tiburcio) 340. 
Marceliano Galán (D. Manuel) 117, 1087. 
Marco (D. Joaquín) 746, 748. 
Marco (D. Julián) 119,744,1102. 
Marcó (D. José Sainz). Véase Sainz Marcó. 
Marco (D. Miguel) 120,481. 
Marcos (D. Alonso) 1063. 
Marcos (D.Narciso) 116, 1083. 
Marcos (D. Pedro) 97, 672. 
Marcos Pérez (D. Pedro) 930, 1081, 1082, 1090. 
Marés (D. Fausto) 717. 



Marfori (D. Cárlos) 68 , 1 3 7 . 
Margallo (D. Vicente) 7 1 0 . 
Margelina Orse (D. Cristóbal) 136, 9 7 2 . 
Margino (D. Juan) 3 3 6 . 
March (D. Ignacio) 1 0 3 , 135 , 974 , 9 7 6 . 
March (D. Pablo Roig y) Veáse Roig y March. 
María (D. Saturnino) 9 4 6 . 
Marchena (D.Juan) 1 3 0 . 
Marichalar (D. Cayo Escudero y) . Véase físcudero y Mar i -

chalar. • 
Marín (D. Joaquin) 9 4 9 . 
Marín (D. Juan) 1 1 5 , 1 0 7 9 . 
Marina (D. Francisco) l iM, 9 3 3 . 
Maroto (D. Enrique Antonio) 6 2 7 . 
Marqués y Martí (D. José) 107 . 
Marqués y Martí (D. Juac) 1 0 2 5 . ' 
Marqués (D Félix) 1 0 9 9 . 
Marqués y Malas (D. Ramón) 1 0 9 , 1 035, 1 0 4 1 , 1 1 1 2 , 1 1 2 0 . 
Marqués y Matheu (D. José)' 8 0 8 . 
Marqués (D. Salvador) 5 3 7 . 
Marquet (D. Francisco Juliana). Véase Juliana y Marquet. 
Márquez Criado (D. Antonio) 109 , 5 9 2 , 6 5 1 , 6 3 9 , 6 6 7 , 6 7 7 , 1 0 4 3 . 

Márquez (D, José) 7 5 3 . 
Márquez Osorio (D. Antonio) 1 4 3 . 
Márquez Osorio (D.José) 99 , 1 0 1 , 325 , 489 , 501 , 330 , 546 , 548 

7 2 1 , 768 , 770 , 989 , 1 0 7 1 , 1 0 7 3 . 

Márquez Osorio (D. Rafael) 101 , 1 0 4 , 114 , 3 2 5 , 489 , 501 , ho, 
6 3 4 , 546 , 548, 721 , 768 , 770 , 9 8 8 , 1025 , 1 0 7 3 . 

Marracó (D. Mariano) 116 , 1 0 8 1 , 1 0 8 2 . 
Marrades (D. Bernardo) 94, 527 , 553 , 564 . • 
Marrón (D. Manuel) 5 9 1 . 
Marcill-a (D. Nicolás Mateo y). 3 2 9 . 
Marsell (D. Pedro) 1 3 8 . 
Marsilla y Marsilla (D. Blas) 9 9 9 . 
Martí (D. Francisco Javier) 1 1 8 , 308 , 1094 . 
Martí (D. José Marqués y Martí) Véase Marqués y Martí. 
Martí (D.Juan Marqués y). Véase Marqués y Martí. 
Martí (D. Ramón) 106 , 1 008. 
Martí y Caballero (D. Luis) 137 . 
Martí y Salvany (D. Juan) 110 , 1 0 5 1 . 
Martín (D. Aniceto) 7 2 3 . 
Martín (D. Antonio) 6 1 0 , 6 9 1 . • 
Martín (D. Blas) 107 , 1 0 2 6 . 
Martín (D.Eustaquio) 1 0 0 , 341 , 6 7 0 , 7 1 3 , 721 . 
Martín (D. Estéban) 3 2 8 . 
Martín y Castro (D. Florencio) 769 , 8 8 1 , 832 . 
Martín (D. Francisco) 6 4 2 . 
Martín (D. Francisco Lino) 91 6 2 5 . 
Martín (D. Froilan) 91, 6 2 4 . 
Martín (D. Fructuoso), 89 , 1 4 5 , 6 1 1 . 
Martín- (D. José) 1 2 4 , 6 2 3 , 9 3 8 . 
Martín (D. José Raimundo) 1 3 0 . 
Martín (D. Juan Zacarías) 6 6 8 . 
Martín (D. Juan Antonio) 642 , 9 7 7 , 1036 . 
Martín (D. Juan) 1 0 7 9 . 
Martín (D. Julián) 9 2 , 6 5 8 . ' 
Martín (D. Luis) 94, 6 9 8 . 
Martín (D. Mauricio Rosendo y) 920 . 
Martin (D. Manuel) 329 , 7 3 3 . 
Martín (D. Marcelo) 1 1 6 , 1 0 7 8 . 
Martín (D. Martín) 3 1 3 , 532 . 
Martin (D. Martín Alonso). Véase Alonso Martín. 
Martín (D. Mauricio) 9 7 8 . 
Martín (D. Ramón) 114 , 549 , 1070 . 
Martín (D. Saturnino) 5 7 7 . 
Martín (D. Severiano) 61 1, 657 . 
Martín (D. Venancio) 9 7 8 . 
Martín (D. Victoriano) 328 . 
Martín (D. ürbano) 642 . 
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Martín del Rio (D. Juan Lorenzo) 124 . 
Martínez (D. Aniano) 114 , 1 1 6 654 , 1 0 6 6 , 1079 , 1 0 8 8 . 
Martínez (D. Antonio) 1 0 8 8 . 
Martínez (D. Antonio López). Véase López Martinez. 
Martínez (D. Benito) 9 2 2 . 
Martinez (D. Bernardino) 9 9 9 , 1 0 2 8 . 
Martinez (D. Blas) 1 0 0 0 . 
Martinez (D. Celedonio) 6 9 1 . 
Martinez (D. Ecequiel) 118 , 746 . 
Martinez (D. Fernando) 115 . 
Martinez (D. Francisco) Burgos. 7.62, 978 . 
Martinez (D. Francisco) Zamora. 100 , 1 0 9 8 . 
Martinez (D. Gregorio) 89 , 145 , 6 1 2 , 1 0 4 8 . 
Martínez (D. Domingo) 1 0 8 7 . 
Martinez (D. Fernando) Zarageza. 1039 , 1067. . 
Martinez (D. Ignacio) 1 3 2 , 551 . 
Martinez (D. Inocencio) 396 . 
Martinez (D. Isidoro) 118 , 1 0 9 5 . 
Martinez (D. Joaquin Francisco Felipe) 1 0 0 7 . 
Martinez (D. Jorge Diez). Véase Diez Martinez. 
Martinez (D. José) Burgos. 87 , 389 , 666, 684 , 6 9 4 . 
•Martinez (D. José) Cáceres. 6 5 3 . 
Martinez (D. José) Canárias. 126, 9 5 8 . 
Martinez (D. José Antonio) 1 3 5 . 
Martinez (D. José Botero). Véase Solero Martinez. 
Martinez (D. Juan) 319 , 6 7 1 . 
Martinez (D. Juan Pedro) 68, 136, 143 . 
Martinez (D. Justo) 87, 88, 95 , 5 8 9 , 6 8 4 , 686 , 689 , 694 , 9 1 1 . 
Martinez (D. Lorenzo) 7 5 1 . 
Martinez (D. Luís) 9 9 6 . 
Martinez (D. Manuel) 8 9 , 6 0 9 . 
Martinez (D. Mariano Aznar) Véase Aznar Martinez. 
Martinez (D. Maximino) 90 , 620, 6 5 8 . 
Martinez (D. Rafael) 1 4 3 . 
Martinez (D. Ramón) 1 0 0 1 . 
Martinez (D. Romualdo) ' 996 . , 
Martinez (Doña Rosa) 100 , 7 5 2 , 1 0 9 8 . 
Martinez (D. Santiago) 1 15, 1 0 7 9 . 
Martinez (Doña Teresa) 198 , 1040 . 
Martinez (D. Toribio) 9 9 4 . 
Martínez (D.Vicente) Logroño. 318, 330, 3 4 1 , 8 1 5 , 8 3 5 , 839; 
Martinez (D. Vicente) Puerto-Rico, 114 , 549 , -1070. 

Martinez Alcubilla (D. Indalecio) 106 , 1 0 0 8 . 
Martinez de Azpillaga (D. Miguel) 1 3 5 . 
Martinez Bueno y Compañía (Empresa de trasportes de Ios-

señores) 1 3 8 . 
Martinez Davalillo (D. Felipe) 482 . 
Martínez de Carvajal (D.Vicente) 1 3 7 . 
Martinez Enrile (D. Jerónimo) 8 8 , 1 3 5 , 5 5 9 , 5 7 1 , 573, 597, 

644, 633 , 660 , 669 , 670 , 677 , 6 8 3 , 6 8 9 , 6 9 4 , 703'; 735, ' 893 

1 0 8 5 . 

Martinez García (D. Vicente) 99 , 7 6 2 . 
Martinez Gutiérrez (D, Juan) 1 0 4 , 9 8 2 . 
Martinez Iglesias (D. Felipe) 90, 99 , 137, 140 , 331 , 613, 7 5 8 . 
Martinez Inglés (D. Francisco) 137 , 1 4 0 . 
Martinez Leganés (D. Eulogio) 987 , 
Martínez Molina '(D. Manuel) 9 3 . 
Martínez de Morenlin (D. Francisco) 1000. 
Martinez y Peris (D. Vicente) 94 , 5 5 3 . ' 
Martinez del Rio (D. Francisco) 609 . 
Martinez de la Riva (D. Federico) 1 3 5 . 
Martinez (D. Antonio Ríos). Véase Rios Martinez. 
Martinez Salinas (D. Gregorio) 609 . • 
Martinez Sangrós (D. Pedro) 342 , 629 . 
Martinez Santa María (D. Juan) 86, 1 1 8 , 120 , 479, 486 , 545... 

587 , 639 , 648 , 6G6, 675 , 747 , 912 , 1041 , 1 1 0 5 . 

Martíno (D. Francisco García y) Véase García y Martino. 
Martorell (D.. Francisco María) 8 9 , 96 , 339 , 608 , 690 . 
Martorell (D.Pablo) 1 0 7 , 1 0 2 3 . 
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Martorell y Olives (D. Pedro) 326. 
Hartos D. (Salvador) 4 05, 990. 
Marzo y Herrero (D. Francisco) 115, 1063. 
Mas (D. Francisco) 326, 328. 
Mas (D. Luis) 545, 564, 623, 659. 
Mas (D. Nicolás Mateo y) 90, 614. 
Masa (D. José de Burgos y). Véase Burgos y M isa. 
Mascareña (D. Francisco) 7 1 4 . 
Mascaré (D. Vicente) 1083. 
Mascarás (D. Domingo) 104,984. 
Mascárua (D. Miguel Arrieta). Véase Arrieta Mascárua. 
Massó (D. Antonio) 991, 1047.| 
Masanet (D. Antonio) 94, 338, 340, 675, 689, 699, 1097, 1099. 
Massia (D. Angel José) 143. 
Massiá (D. Estéban) 1051. 
Mas y Abad (D. Celestino) 134. 
Matallana (Marqués de) 481. 
Matamoros (D. Manuel García). Véase García Matamoros. 
Matas (D. Ramón Marqués). Véase Marqués y Matas. 
Mateo (D. Indalecio) 128. 
Mateos (D. Juan Alonso) 1065. 
Mateos (D. José Joaquín) 141. 
Mateos (D. Miguel) 340. 
Mateos (D. Víctor) 641. 
Mateu (D. Matías Vila y). Véase Vila y Mateu. 
Matheu Arias Dávila (D. Francisco Javier, Conde de Puñon-

rostro. Véase Puñonrostro. 
Matheu (D. José Marqués y). Véase Marqués y Matheu. 
Matheu (D José). Orense 722. 
Mateu (D. José). Tarragona 342, 7 0 9 , 718, 722, 753. 
Matheu (D. Juan Banegoda y) 1112. 
Matesanz (D. Eusebio) 90, 618. 
Matesanz y Sanz (D. Martin) 130. 
Matritense (Sociedad económica). Véase Sociedad. 
Matossi y compañía (Sres.) 1038. 
Mauposy (D. Pascual) 111, 119, 343, 500, 743, 745, 747, 1052, 

1054, 1055, 1156, 1120. 
Mauleca (D. Pedro) 102. 
Mauri (D. Francisco) 588. 
Mayor (D. Antonio Sánchez). Véase Sánchez Mayor. 
Mayor (D. Bonifacio S.) 338. 
Mayor (D. Fernando Amor y). Véase Amor y Mayor. 
Mayor (D. Vicente) 495. 
Mayor (D. Vicente Martín) 592, 651. 
Mayoral (D. Julián) 981. 
Mayorgas (D. José Fusler). Véase Fuster Mayorgas. , 
Maza (D. Felipe de la) 88, 590. 
Mazo (D. Modesto) 1092. 
Medialdea (D. Felipe) 96, 105, 145, 671, 997, 1028. 
Mediano (D. Joaquin) 118, 1094. 
Mediavilla (D- Miguel) 95, 686. 
Mediero (D. Valentín María) 67, 134. 
Medina (D. Antonio de) 68, 136. 
Medina de Pomar (El Ayuntamiento de). Burgos 88, 89, 99, 

388, 431, ,432, 495, 590, 676, 1078. 
Medina y Gallego (D. Juan) 123, 935. 
Medina (D. Joaquin) 92, 6*56. 
Medina (D. José) 93, 134, 557, 675, 789, 876, 882 1064. 
Medina (D. José Ramón) 103, 973. 
Medina (D. Antonio Jiménez). Véase Jiménez Medina. 
Medrano y Peralta (D. José) 495, 573, 961. 
Medrano (D. Lorenzo Bartolomé) 948. 
Mela y Moyano (Sres.) 1031. 
Melgarejo (D. José María) 88 ,101,111,115, 117, 118,121,123, 

125, 126, 132, 130, 347, 348, 359, 361, 364, 365, 368, 369, 372, 
375, 379, 381, 384, 390, 394, 396, 398, 399, 400, 403, 405, 409, 
410, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 437, 439, 445, 478, 599, 644f 
703,^21, 743, 746, 759, 782, 797, 914, 933, 935, 951, 954, 1067,' 
1079, 1088. 

Melchor D. Casimiro) 653. 
Melchor (D. Gumersindo) 577. 
Melchor (D. Serapio) 95, 677, 683. 
Mena (D. Manuel) 129. 
Meneos (D. Luis Contreras y) . Véase Contreras y Meneos. 
Méndez de Aguado (D. Cárlos) 125, 145, 950. 
Méndez Vigo (D. Francisco) 80, 126, 136, 139, 960. 
Méndez Vigo (D. Ignacio) -136. 
Méndez (D. Manuel) 126. 
Mendi (D. Raimundo) 96, 685. . " 
Mendiela (D. Antonio) 85, 145, 311. 
Mendieta Piner (D. Tomás) 113, 539. 
Mendo (D. Jacinto) 577. 
Mendoza (D. José) 130. 
Mendivil (D. Modesto Diaz). Véase Diaz Mendivil. 
Mensa (D. José) 113, 294, 526, 544. 
Mercadal (D. Narciso) 94, 99, 112, 501, 504, 507, 509, 510 

531, 534, 573, 639, 648, 768, 783, 974, 1041, 1064, 1068, 
1073. 

Mercha (D. Joaquin) 596, 648, 653. 
Mercharo (D. Joaquin) 596. 
Mereu (D. Enrique) 1103. 
Mérida (D. Joaquin Maldonado). Véase Maldonado y Mórida. 
Merino (D. Andrés) 89, 611, 657. . . . 
Merino (D. Narciso) 993. 
Merino é hijo (D. Gregorio Fernandez). Véase Fernandez Me

rino. 
Merino Gallego (D. Juan) 916. 
Merker y Compañía (D. Gaspar) 1035. 
Mesa (D. Juan Djaz). Véase Diaz Mesa. 
Mescira (D. Domingo) 769, 1073. 
Mesegar de Corneja (Ayuntamiento de). Avila. 938. 
Mesia y Aranda (D. Ramón) 966, 1085. 
Mestre (D. José Fonseret y) . Véase Fonseret y Mestre. 
Mestres (D. José) 991. 
Meten (D. Joaquin) 579, 615, 657, 707. 
Micas (D. Antonio Ramón) ' 767, 840, 1054. 
Mieg (D, Fernando) 132, 139, 141. 
Miera (Ayuntamiento de). Santander 545. 
Miguel (D. Hernán de) 133, 140. . 
Miguel (D. Ignacio García de). Véase García de Miguel. 
Miguel (D. José) 91, 625. 
Miguel (D. Pedro Antonio) 1048. 
Miguelez (D. Domingo) 1031. 
Micbalon (D. Juan Bautista) 111, 1056. 
Michans (D. José Ange!) 680. 
Michelena (D. José Mar ía ) . 135. 
Milans del Bosch (D. Rafael) 103, 109, 112, 504, 544, 701, 978, 
Milaza (Doña María) 103, 973. 
Milla (D. Bráulio) 1108. 
Minuesa y Compañía (D. Juan García). Véasé García Minuesa y 

Compañía. 
Mir (Doctor) 977. 
Miralda (D. Juan Torrens). Véase Torrens y Miralda. 
Miralda (D. Cárlos Torrens). Véase Torrens y Miralda. 
Miralles (D. Francisco) 537, 553, 1006, 1038. 
Miralles (D. Lorenzo) 111, 1052, 
Miranda (El Ayuntamiento de) Burgos. 101, 340, 354, 386, 419, 

468, 478. 
Miranda (D. José Arias de). Véase Arias de Miranda. 
Miranda (D. Juan) 706. 
Miranda y Abreu (D. Juan) 136. 
Miravete (D. Vicente) 755. 
Mirat (D. Gregorio) 105!). 
Miró (D. J.) Véase Baleáres, Empresa de vapores. 
Mirón (D. Bruno) 329, 341. 
Modet (D. Andrés) 133. 
Modrego (D. Miguel) 97, 620 678. 
Modrego (D. Pedro) 645, 



Mogollón (D.Antonio) m , 973. 
Mogollón (D. José) -103. 
Mochales (D. Juan Francisco) 543. 
Molano (D. Manuel) 426, 954. 
Moleres (D. Norberto) 1000. 
Molibel (D. Agustín P.) 594. 
Molina (D. Antonio) i U , i 97, 961, 1065. 
Molina (Doña Concepción) 528. 
Molina (D. Gabriel) 109, 1043. 
Molina (D. Manuel Martínez). Véase Martínez Molina. 
Molina (D. Pedro) 114. 
Molina (Viuda de D. Antonio) 1041. 
Molina (D, Ramón ^Campos y). Véase Campos y Molina. 
Molina (D. Vicente Santonja). Véase Santonja Molina. 
Molina Gutiérrez de Cisneros (D. Pedro) 503, 581, 969, 1064 
Molina Ramírez (D. Francisco) 945, 1041, 1086. 
Molins (D. Eusebio) 512,1070. 
Mompeau (D. José Cecilio) 971. 
Momperon (Doña Ramona) 509. 
Moncasi(D. Francisco) 84, 106, 117, 949, 952, 1011, 1092. 
Monedas (D. Juan) 594. 
Moner (D. Antonio de) 330, 644. 
Monerris (D. Antonio) 132. 
Monés y Valls (D. José) 975. • 
Monfort (D. Antonio) 109, 1042. 
Monfort (D. Pablo) 326. 

Monfort (D. Francisco) 102, 110, 113, 118, 478, 507, 561, 1047, 
1094. 

Monja (D. Tomás) 97, 672. 
Monjardin (D. Manuel Fernandez). Véase Fernandez Monjardin, 
Monje (D. Benito del) 994. 
Monchó (D. Miguel) 1083. 
Monchó (D. José) 1083, 
Monóvar (Ayuntamiento de) Alicante. 762. 
Monroy (D. Felipe) 653. 
Monserrat (D. Francisco Pons y). Véase Pons y Monserrat. 
Monserrat(D. Juan) 108, 708, 1004, 1030. 
Monserrat (D. Ramón) 90, 92, 94, 97, 98, 113, 332, 501, 545, 

563, 620, 659, 681, 709, 1004, 1029, 1038,1050. 
Mantalvo (D. Francisco) 716, 717. 
Montalvo (D. José María) 137. 
Montaner (D. Francisco) 89, 608, 705. 
Montaner (D. José) 272. 
Montaner y Rincón (D. José) 107,1038, 1051. 
Montealegre é hijo (Viuda de) 91, 624. 
Montegui (D. Saturlo Alvarez). Véase Alvarez Montegui. 
Montenegro (Herederos de D. B. L ) 120. 
Montenegro (D. Ramón López González). Véase González M o n 

tenegro. 
Montenegro (D. Ramón Neira). Véase Neira Montenegro. 
Monteverde (D. José Joaquín) 135. 
Montero (Doña Antonia) 594. 
Montero (D. Diego) 969. • 
Montero (D. José) 642, 652. 
Montero (D.Manuel) 643. 
Montero (D. Ramón) 1005. 
Montero (D. Sebastian) 1091. 
Montes (D. Calixto Várela de) Véase Várela de Montes. 
Montes (Cuerpo de Ingenieros de) Véase Ingenieros de Montes. 
Montes (D. Dionisio) 577. 
Montes (Escuela especial de Ingenieros de), Villaviciosa de 

Odón: Madrid. Véase Villaviciosa de Odón. 
Montes (D. Manuel) 750. 
Montes-Claros (Conde de) 121, 124, 578, 912, 942, 985^ 
Montes Palniero (D. Antonio) 933. 
Montilla (D. Manuel) 128. 
Montoliú (D. Plácido María de) 90, 97,103, 110, 113, 601, 536, 

544, 620, 681, 687, 688, 708, 709, 1004, 1050. 
Montoya (D. José Sevillano y). Véase Sevillano y Montoya. 
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Monzón (D. Martin) 68, 137, 140. 
Mor (D.Miguel) 104, 984. 
Mora (D. Antonio) 52, 654. 
Mora (D. Pedro) 493. 
Moragas (D. José) 113, 138, 545, 563, 1051. 
Moral (D. Cayetano) 93, 589. 
Moraleda y Espinosa (D. José Maria) 101, 445, 446, 454, 457, 

459,498,1115. 
Morales (D. Blas López). Véase López Morales. 
Morales (D. Francisco V.) 328. 
Morales (D. Joaquín) 100, 501, 1099. 
Moran (D. Alonso) 593. 
Moran (D, Clemente) 388, 645, 794. 
Morán (D. Jerónimo) 137. 
Morán (D, Juan) 112. 
Morán (D.Manuel) 762. 
Morand (D. Juan) 494. 
Morand (D. José) 494. 
Montilla (D. Cláudio) 695, 706. 
Morató (D. Francisco) 97, 105, 681, 759, 1004. 
Morató (D. Ildefonso Carrascosa y). Véase Carrascosa y Morató, 
Mordó (D. Francisco) 138. 
Morelló (D. José) 135. 
Moreno (D Agustín) 609. 
Moreno (D. Antonio Sánchez). Véase Sánchez Moreno. 
Moreno (D. Bruno María) 119, 1102. 
Moreno (D. Diego) 129. 
Moreno (D. Domingo) 144. 
Moreno (D. Enrique) 749. 
Moreno (D. Eugenio) 99, 666. 
Moreno (D. Felipe) 725, 1069. 
Moreno (D. Francisco) 82. 
Moreno (D. Francisco de Paula) 673. 
Moreno (D. Gabriel) 341. 
Moreno (D. José Gallego y) Véase Gallego y Moreno. 
Moreno (D. José Martín) 577. 
Moreno (D. Juan Francisco) 667. 
Moreno (D. Lucio) 1087. 
Moreno (D. Luciano) 595, 642. 
Moreno (D. M. Paris). Véase París Moreno. 
Moreno (D. Manuel) 104, 641, 988. 
Moreno (D. Pedro Manuel) 68, 118, 136, 1093. 
Moreno (D. Venancio). Ciudad-Real 128. 
Moreno (D. Venancio). Orense 113, 337, 342, 505, 651, 667, 

1076. 
Moreno Guijarro (D. Andrés) 94, 124, 639, 666. 
Moreno Rocafull (D. José) 90 93, 331, 361, 374, 380, 387, 412, 

416, 562, 573, 614, 1000. 
Moreno Ruiz (D. Francisco) 109, 1036. 
Morente (D. José María) 135. 
Morentín (D. Francisco Martínez de). Véase Martínez de Mo-. 

rentín. 
Morera (D. Pablo) 138. 
Morés (D. José Gil y). Véase Gil y Morés. 
Morés (D. José Roldán de). Véase Roldán de Morés. 
Morlius (D. José Antonio) 542. * 
Moresco (D. Paulino Torres). Véase Torres Moresco. 
Moroder (D. Vicente) 94. 521, 527, 662. 
Moronedo (D. Mario) 723. 
Moróte D. Fernando) 135. 
Morillo .(D. Antonio José) 1088. 
Morquecho (D. Santiago) 591. 
Morube (D.Antonio) 90, 97, 619, 672. 
Morube (D. Juan José) 90, 97, 619, 672, 708. 
Mor i (D. Raimundo) 106,1007. 
Moso Bezunartea y Compañía (Sres.) 102, 350, 427, 450, 478, 
Mostajo (D. Domingo) 595, 642, 668, 682. 
Moyá (D. Antonio) 94, 100, 501, 544, 689, 741, 974. 
Moyano (D. Antonio) 711. 
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Moyano (D. José María) 98, 692. 
Moyano (D. Miguel) 9 i , 101, 339, 625, 710. 
Moyano (D. Tomás) 69, 139. 
Moyano y Samaniego (D. Cláudio) 72, 141. 
Muela (D. Manuel de la) 115, 337, 1067. 
Mugartegui (D. Javier) 90, 112, 617, 645, 658, 691, 708, 751, 

766, 1050. 
Mugartegui (D. Ramón) 112, 708, 751, 766, 4058. 
Mugica (D. Bartolomé) 60, 137. 
Mulleras (D. Bernardo) 599. 
Mundet (D. José) 177, 1025. 
Munilla (O.1 Isidoro) 92, 656. 
Munllor (D. Bartolomé) 103,976. 
Muñiz Maestre (D. José) 1003. 
Muñoz (D. Agustin Pió) 67, 86, 145, 273, 933. 
Muñoz (D. Alonso) 643. 
Muñoz (D0 Calixto) 512. 
Muñoz (D. Eduardo) 101, 508. 
Muñoz (D. Fernando) 89. 
Muñoz (D. Feliciano) 1079. 
Muñoz (D. Gaspar) 961 
Muñoz (D. Ignacio) 596. 
Muñoz (D. Juan José Ruiz y) Véase Ruiz y Muñoz. 
Muñoz (D. Pablo) 1025. 
Muñoz (D. Sandalio) 328. 
Muñoz y Amador (D. Demetrio) 83, 263. 
Muñoz Antolinez de Castro (D. Gaspar) 88, 600, 654, 1088. 
Muñoz Cobo. (D Bernabé) 121, 915, 925, 928. 
Muñoz y Luna (D. Ramón Torres). Véase Torres Muñoz y 

Luna. 
Muñoz Rozas (D. Fernando) 613. 
Muñoz Rubiano (Doña Ana) 103, 973. 
Mur (D. Jáime Camps y) Véase Camps y Mur. 
Murcia (Comisión provincial de) 137. 
Murcia (Junta provincial de Agricultura de) 90, 93, 99, 110, 

498, 510, 536, 540, 562, 613, 660, 672, 758, 763, 771, 772,999, 
1038, 1048, 1106. 

Múrela (Sociedad económica de) 85, 90, 94, 99, 110, 120, 125, 
131, 132, 137, 267, 269, 288, 313, 323, 331, 346, 490, 492, 498, 
508, 511, 513, 517, 525, 529, 531, 533, 552, 573, 613, 717, 72',, 
742, 760, 763, 772, 802, 960, 999, 1028, 1 49, 1056, 1069. 

Murga (D Gil) 706. 
Murillo y Tena (D. José) 716. 
Muro (D. Ramón) 91, 622. 
Murqui (D. José Calvo). Véase Calvo Murqui. 
Murviedro (Religiosas de) Valéncia. 114, 493, 1070. 
Musso y Fontes (D. José) 90, 93, 99, 100, 110, 280, 288, 319 

331, 351, 362, 380, 382, 387, 412, 413, 416, 448, 562, 573, 614', 
645, 695, 724, 750, 763, 1049, 1056. 

N 

N . (D. Baltasar) 682, 686, 689, 694. 
,N. (D. Justo) 683. 
Nadal (D. Pedro) 92, 663. 
Nadillo (Marqués del) 708. 
ISIsgusiá (D. Estéban) 128, 237. 
Nájera (Dofía Josefa Pelayo de). Véase Pelayo de Nájera. 
Nalda (D. José) 106, 1006. 
Nasarre (D. Ambrosio Voto). Véase Voto Nasarre. 
Nasarre (D. Felipe) 138. 
Navalcarnero (Ayuntamiento de). Madrid 612. 
Navarra (Diputación provincial de) 85, 96, 267, 269, 280. 291, 

292, 302, 315, 680, 685, 919. 
Navarra (Escuela de Castel Ruiz). Véase Castel Ruiz. 
Navarra (Real Patrimonio) 354, 355, 384, 385, 427. 
Navarra (Seminario conciliar de) 1001. 
Navarra (Sociedad económica de Tudela) 1090. 
Navarrete (D. Julián) 89, 607. 

Navarro (D. Antonio) 68, 136. 
Navarro (D. Cristóbal Campoy y). Véase Campoy y Navarro. 
Navarro (D. Francisco) 100, 117, 125, 130', 716, 948, 1085. 
Navarro (D. José) 125, 951. 
Navarro (D. José Amorós). Véase Amorós Navarro. 
Navarro-(D. José Pérez). Véase Pérez Navarro. 
Navarro (D. Mariano Serón y). Véase Serón y Navarro. 
Navarro (D. Pedro) 1043. 
Navarro (Doña Vicenta Julvez de). Véase Julvez de Navarro.. 
Negrete (D. Acisclo Fernandez). Véase Fernandez Negrete. 
Negro de Obanos (D. José) 292. 
Neira Montenegro (D: Ramón) 121, 930, 994. 
Nevot de Herrera (D. José) 105, 1005. • 
Nieto' (D. José María) 979. 
Nieto (D. Tomás) 91, 625. 
Nieves Ballesteros (D. Salvador) 531. 
Nigues de Beltran (D. José) 98, 325. 
Niubó (D. José), 120, 1106. 
Nivela (D. Liborio) 989, 1026, 1033. 
Noa (D. Joaquín) 94, 554. 
Nocedal (D. Julián de) 136. 
Noel (D. Leopoldo) 794, 1102. 
Nogales (Escuela de Agricultura de). León 211. 
Nogués (D. José Alcázar y). Véase Alcázar y Nogués. 
Noval (D. Baltasar) 129; 548, 1048. 
Nuestra Señora de Gracia (Hospital de). Zaragoza. Véase Za

ragoza. 
Nuéz (D. Bernabé) 809, 820. 
Nuñez (D. Francisco) 1036. 
Nuñez de la Barca (D. José) 135-
Nuñez (D. Martin) 133, 141. 
Nuñez (D. Primo) 337. 
Nuñez y Casas (Sres.) 1057. 

O 

Obanos (D. José Negro de). Véase Negro de Obanos. 
Oberos (D. Francisco) 94, 552. 
Ocaña (D. Andrés Sánchez). Véase Sánchez Ocaña. 
Ocaña (D. Feliciano Sánchez). Véase Sánchez Ocaña. 
Ocaña (D. Pedro Sánchez de). Véase Sánchez de Ocaña. 
Oconor (D. Diego) 104, 984. 
O'Conor (D. José María Oferrall y). Véase Oferrall y O'Conor. 
Odriozola (D. Leandro) 319. 
Oferral y O'Conor (D. José María) 137, 143, 145. 
Ochando Villaescusa (D. Francisco) 1040. 
Ochoa (D. José María de) 68, 102. 
Ochoa (D. José María) 128. 
Ochoa (D. Miguel) 86, 581. 
Ochoa (D. Miguel Adoración García de). Véase García de Ochoa. 
Olanier (D. Agustin) 752. 
Olarieta (D. Leandro José) . 135. 
Olazabal (D. Lúeas) 69, 174, 755. 
Olazabal y Gaitan (D. Juan Antonio de) 70, 74, 142. 
Olazabal y Veroiz (D. Juan José) 101, 723. 
Oleza (D. Jáime) 86, 102, 106, 115, 547, 586, 974, 1035, 1077., 
Olevilla (Doña Manuela) 592. 
Olevilla (D. Pedro) 589. 
Oliva (D. García Golfín, Conde de la) 9, 70, 74, 142. 
Oliva (D. José) 935. 
Olivan (D. Alejandro) 9, 10, 75, 142. 
Olivas (D. Andrés) 86, 134, 312, 278, 288, 580. 
Olivas (D. José) 123. 
Olivelbi (D. Ramón) 103, 106, 260, 975, 1035. 
Oliver (D. José) 135. 
Oliveres (D. Diego Pascual) 387. 
Olives (D. Gabriel Squella y) . Véase Squella y Olives. 
Olives (D. Pedro Martorell y) . Véase Martorell y Olives. 
Olmeda (El Ayuntamiento de). Madrid) 89, 612, 695, 706.. 



la fábrica de hier-

974, 1 0 4 2 . 

110 , 323 , 707, 1 0 4 9 . 

100 , 132 , 137 , 5 5 2 , - 5 7 2 , 717 , 

Olmedo (D. Bonifacio) 768. 
Olmo (D. Ambrosio del) 111, 1058. 
Olmo (D. Dámaso del) 988, 989. 
Olmo (D. Antonio del) 604, 605. 
Olózaga (D. Salustiano de) 105, 992 , 1 0 4 8 . 
Oller y Roca (D. José) 92, 659, 681 , 7 0 9 . 
Ollero (D. Manuel) 129. 
Olleros y Compañía (Sres.). Propietarios d 

ro titulada del Carmen 85, 281. 
Olloqui (D. Benigno) 684 . 
Oms y Torréns (D. Francisco) "87/104, l 
Oncins (D. José) 2 7 2 , 606. 
Onís (D. Federico) 124, 935. 
Onís (D. Mauricio Cárlds de) 69. 70, 74, 90, 82 , 07, 116 , 117 , 

131, 142 , 143 , 145 , 579 , 6 1 7 , 645 , 658 , 6 7 2 , 688 , 695 , 1 0 8 1 , 

1090. 
Orlate (Escuela de Agricultura de). Guipúzcoa 84, 2 1 1 , 266 , 284 , 
Oñoro (D. Fernando) 59. 
Ordás (D, José) 989. 
Orduña (D. Calixto) 1028. 
Orellana (D. José) 109, 114 , 981, 1044, 1063, 1 0 6 5 . 
Orense (D. Casimiro) 1 0 5 4 . 
Orense (Comisión provincial de) 
Orense (Junta de Agricultura de) 

728, 745, 759. 
Orfila (D. Nicolás) 87, 326, 586. 
Orga (D. Damián) 93, 536 , 563, 855, 904, 1 0 5 1 . 
Orga (D. Ramón) 105, 1004. 
Oriarte (D. Juan de Dios) 137. 
Oriol (D. José Antonio) 138. 
Orive (D. Miguel) 1048. 
Ormañano (D. Eraeterio) 615. 
Orovio (D. Epifanio de) 993, 1047. 
Oroz (D. Fermín) 766, 1056. 
Orozco (D. José María) 109,- 1043. 
Orozco (D. José López). Véase López Orozco. 
Orse (D. Cristóbal Margelina y) Véase Margelina Orse. 
Ortega (D.Bernardo Torreja y). Véase Torroja y Ortega 
Ortega (D.Emeterio) 685. 
Ortega Salomón (D. Isidro) 143. 
Ort iz(D. Alfonso) 322. 
Ortiz (D. Alonso) 321. 
Ortiz (D. Antonio) 579. 
Ortiz (D. Domingo) 911. 
Ortiz (D. Facundo) 658. 
Ortiz (D. José) 650. 
Ortiz (D. José Jerónimo) 565. 

Ortiz (D. Laureano) 100, 111, 500, 501, 553, 574, 709, 718, 760, 
1052,1095. -

Ortiz (D. Lúeas) 1000. 
Ortiz (D. Miguel) 135, 595, 642, 667,979, 1087, 
Ortiz (D. Pedro) 723. 
Ortiz y Losa (D. Pió) 238. 
Ortiz Rentas (Doña María Prudencia) 132, 1 1 0 1 . 
Ortiz Saro (D. Felipe) 89,611. 
Ortiz y Vallejo (D. Agustín) 137.1 
Ortizá Lloret (D. José) 101, 533, 553, 573, 622, 718, 1095. 
Orús (D. José María) 950. 
Oses (D. Aniceto) 1000. 
Osma (D. José Domingo de) 113. 
Osorio (D. Antonio Márquez). Véase Márquez Osorio. 
Osorio (D. Gonzalo) 330, 7 6 9 . 
Osorio (D. José Márquez). Véase Marquéz Osorio. 
Osorio (D. José Ramón) 139. 
Osorio (D. Rafael Márquez). Véase Márquez Osorio. 
Osuna (Duque de) 86, 101, 102, 105, 115, 122, 124, 127, 130, 

-198, 308, 364, 366,v367, 374, 387, 393, 400, 407, 414, 415, 416*, 
421, 423, 424, 432, 433, 435, 441, 442, 478,497,508,516, 868, 
872, 873, 874, 875, 877, 879, 881, 882, 883, 884,^885,886, 887, 

8 8 8 , 8 9 0 , 891 , 892 , 8 9 3 , 8 9 5 , 898 , 

9 2 3 , 927 , 929 , 930 , 9 3 1 , 942 , 968, 

Osuna (D. Juan Cayetano) 6 6 9 . 
Oteo (D. Sebastian) 1 1 0 , 1 0 5 1 . 

Otero (D. Manuel) 1 3 7 . 
Ovieco (Marqnés de) 144 , 1 4 5 . 
Oviedo (Comisión Provincial de) 

2 0 2 , 267 , 269 , 281 , 286 , 2 9 2 , 297 , 

3 3 1 , 342 , 350 , 351 , 353 , 356 , 361 , 

384 , 385 , 386 , 387 , 388 , 389 , 396, 

4 3 1 , 432 , 436, 438, 441 , 443, 448, 

5 1 7 , 5 2 5 , 542 , 546 , 5 6 2 , 573 , 615 

707 , 737 , 751 , 780, 783 , 785 , 788, 

8 4 0 , 8 5 2 , 867 , 1 029, 1034 , 1049 , 

Oviedo (D. Estéban) 5 7 7 . 
Oviedo (Real Patrimonio) 454 . 
Oyuelos (D. Mariano) 1 3 7 . 
Ozores Valderrama (D. Joaquín) f 

XXXI 
901, 903, 906, 906, 907, 921, 
997, 1066. 

80, 85, 90, 96, 102, 110, 164, 
305, 309, 312, 313, 319, 324, 
377, 378, 379, 380, 382, 383, 
401, 410, 412, 414, 418, 429, 

, 450, 452, 453, 467, 498, 508, 
, 645,657, 680,685, 688, 691, 

792, 809, 811,830,832, 834, 
1056. 

) . 138, 144, 1 4 5 . 

Pablo (D. Miguel) 666. 
Padilla (D. Luis) 989. 
Padilla (D. Rafael) 102, 273, 416, 478. 
Padró (D. Antonio) 118,1094. 
Paez de la Cadena (D. Francisco) 136. 
Paez Jaramillo (D. Fernando) 68, 136. 
Pacheco (Doña Maximina) 88, 602. 
Palacio (D. José María) 89, 98, 105, 110, 115, 117, 121, 124, 

126, 606, 793, 915, 9?3, 940, 949, 952, 990, 1047, 1066,'1089,' 
1106. 

Palacio (D. Mariano) 105, 136, 989. 
Palacios (D. Antonio) 97, 673, 710. 
Palacios (D. Indalecio) 668. 
Palacios (D. Joaquin) 137,140. 
Palacios Baños (D. Márcos) 650. 
Palanco (D. Juan) 144, 145. 
Palanca (D. Felipe) 91, 623. 
Palanca (D. Vicente Aicart y). Véase Aicart y Palanca. 
Palarea (D. José María) 134. 
Palau (D. José) 547. 
Palau (D. Miguel) 836. 
Palau (D. Salvador) 109, 1045. 
Palazuelos (Vizconde de) 100, 110,113, 138, 536, 746, 748, 751, 

759, 766, 1051. 
Paléncia (Ayuntamiento de) 511. 
Paléncia (Comisión provincial de) 361, 384, 421, 424. 
Paléncia (Sociedad económica de) 76. 
Palmero (D. Antonio Montes). Véase Montes Palmero. 
Palomar (D. Blas) 109, 592, 1043. 
Palomar (D. Ignacio) 651. 
Palomar (D. Matías) 592. 
Palomares (D. José) 650. 
Palomero (D. Higinio) 87, 590. 
Palomino (D. Bartolomé) 815. 
Pamiés (D. José) 332. 
Pampolls (D. Manuel) 89, 608. 
Panadero (D. Manuel) Í04, 986. 
Pando (D. José de Romero y). Véase Romero y Pando. 
Pando (D. Francisco) 1108. 
Panes (D. Manuel de) 341. 

Pañiagua (D. José María) 69, 139, 140, 506, 1011, 1053. 
Paniega (Marqués de la) 105, 107, 987, 1025. 
Parada (D. Ramón Bardají y). Véase Bardají y Parada. 
Parada (D. Antonio) 1097. 
Páramo (D. Félix) 114, 749, 1064. 
Pardiñas (D. Eugenio Reguera y). Véase Reguera y Pardiñas . 
Pardo (D. Benito) 645. 
Pardo (D. Benito María) 100, 486, 751, 1058. 



X X X I I 
Pardo (D. José Benito) 90, 93, 863, 572, 617. 
Pardo (D. Pedro) 93,562,1066. 
Pardo (D. Valero) 1001. 
Pardo (D. Lorenzo) 1120. 
Pardo (Real Patrimonio). Madrid 348, 362, 371, 373, 385, 387, 

389, 394, 401, 403, 405, 410, 411, 412, 414, 416, 418, 419, 421, 
423, 427, 433, 439, 441,,442, 445, 448. 

Pardo y Prado (D. Juan) 99, 116, 578, 751,1058,1080, 1097. 
Pardo Valarino (D. Pedro) 138. 
Paredes (Conde de) 657. 
Pareja (D. José Aguilar y). Véase Aguilar y Pareja. 
Pareja (D. Primitivo) 111,1026,1058. 
Pares (D. José Vidal y) . Véase Vidal y Pares. 
Par í s Lefevre y compañía (D. Miguel) 85, 318. 
Par ís Moreno (D. M.) 80. 
Parizot (D. Julio) 263. 
Parro (D. Santiago) 329. 
Parte (D. Angel) 87, 591. 
Partija (D. Antonio González). Véase González Partija. 
Pasalodos (D. Agustín) 744. 
Pascual (D. Agustín) 9, 70, 74,142,145. • 
Pascual (D. Elias) 129. 
Pascual (D. Felipe) 922. 
Pascual (D. Joaquin) 118. 
Pascual (D. Juan) 104, 107, 109, 987, 1025, 1045, 1105. 
Pascual (D. Martin) 238. 
Pascual (D. Toribio) 106,1011, 1032. 
Pascual Juan (D. Francisco) 108, 535, 741, 1041. 
Pascual y Jimeno (D. Joaquin) 1092. 
Pastor (D. Lorenzo) 745, 1045. 
Pastor (D. Luis María) 68, 136. 
Pastor Arbuxell (D. Manuel) 971. 
Pastora (D. Domingo) 90, 620. 
Pastoriza (D. Benito) 331. 
Pastrana (Duque de) 389. 
Panzano (D. Rafael) 989. 
Pavón (D. Francisco) 596. 
Pavón (D. Andrés) 577. 
P a y á (D. Onofre) 112,503. 
Payol (D. Francisco) 1035, 1120. 
Pebrer (D. Pablo) 60, 137, 264, 265. 
Pedraja (D. Manuel Rioz y). Véase Rioz y Pedraja. 
Pedralba (Ayuntamiento de). Valéncia 1007. 
Pedrero (D. Vicente Moisés) 89. 
Pedrillo (D. Felipe Calzado y). Véase Calzado'y Pedrillo. 
Pedro (D. Juan G.) 595. 
Pedro (D. Celestino de) 1063. 
Pedresa (D. José González). Véase González Pedresa. 
Pereira (D. José) 562,671. 
Pelayo de Nájera (Doña Josefa) 86, 873, 874, 880, 882, 885, 

886, 889, 905. 
Pelaez (D. Manuel) 1059. 
Pelletier (D. Honorato) 113, 510, 512, 515, 690, 703, 719,1068. 
Pellicer y Domenech (D. José) 108, 1029. 
Pellico (D. Ramón) 93, 331, 500, 510, 544, 561, 717. 
Pellin (D. Juan Pérez de). Véase Pérez de Pellín. 
Pellón y Rodríguez (D, Julián) 83, 661, 996, 1028,1033, 1037. 
Peiró (D. Juan) 1035. 
Pemartin (D. Julián) 135. 
Pena (D. Francisco) 139. 
Penén (D. José) 1089. 
Penén (D. Estéban) 606. 
Peña (D. Bruno de la) 136. 
Peña (D. Francisco) 949. 
P e ñ a (D. Isidoro de la) 589, 649, 684, 688. 
P e ñ a (D. Jacinto de la) 95, 683. 
P e ñ a (D. José Fernandez de la). Véase Fernandez de la Peña. 
Peña (D. José Jorge de la) 98,163, 321, 644, 788, 1119. 
Peña (D. Matías) 650. 

Peña (D. Manuel) 138. 
Peña (D. Pablo González). Véase González Peña. 
Peña (D. Plácido) 682. 
Peña (D. Tomás de la) 87, 95, 591, 639, 686, 689, 694. 
Peña é Izquierdo (D. N . Víctores). Véase Víctores Peña é I z - . 

quierdo. 
Peñaílor (Conde de) 144. 
Peñalver (D. José Diaz). Véase Diaz Pefialver. 
Peñalver y Sancbez (D. José) 746. 
Peñaranda (D. Alonso) 559. 
Perales (Marqués de). D. Manuel Fernandez y Duran 9, 70, 

74, 117, 1^3, 125, 126, 127, 130, 131, 142, 145, 926, 929, 940, 
947, 949, 952, 959, 1089. 

Peralta (D. José Medrano y). Véase Medrano y Peralta. 
Peralta (D. Sebastian) 120,446,1109. 
Pérez (D. Angel) 723. 
Pérez (D. Antoliano) 86, 103, 107, 582, 1022. 
Pérez (D. Bernardino) 981. 
Pérez (D. Benito) 1088. 
Pérez (D. Cástor) 95, 676. 
Pérez (D. Cipriano) 110, 1050. 
Pérez (D. Dámaso) 694. 
Pérez (Doña Demetria) 103, 971. 
Pérez (D. Diego) 110, 113, 115,124, 506, 938, 1050, 1066. 
Pérez (D. Dionisio) Burgos £90. 
Pérez (D. Dionisio) Valladolid 768. 
PerezJD. Domingo) 722, 1044. 
Pérez (D. Francisco). Valéncia 108, 112, 494, 503, 1030, 

1053. 
Pérez (D. Francisco)'. Burgos 87, 592. 
Pérez (D. Francisco). Almería 1104. 
Pérez (D. Francisco Antonio) 316. 
Pé rez (D. Francisco Santiago) 1085. 
Pérez (D. Fernando) 108, 1028. 
Pérez (D. Galo) 993. 
Pérez (D. Jacinto) 95,683,689. 
Pérez (D. Joaquin) 703, 723. 
Pérez (D. Joaquin Verdú y). Véase Verdú y Pérez. 
Pé rez (D. José Gómez de). Aréase Gómez de Pérez. 
Pérez (D. José Pablo) 68, 88, 111, 113, 119, 120, 133, 339, 505, 

561, 578, 605, 644, 655, 670, 678, 684, 687,690, 698, 705, 766, 
772, 808, 1058,^1106, 1112. 

Pé rez (D.. Juan Bautista) 273. 
Pérez (D. Luís) 90, 622. 
Pérez (D. Marcelo) 577. 
Pé rez (D. Mariano) 106, 1054. 
Pérez (D. Manuel). Almería 93. 
Pérez (D. Manuel). Cáceres: Cabreros 667. 
Pérez (D. Manuel). Cáceres: Casas de D. Gómez 641. 
Pérez (D. Manuel). Guadalajar'a 330, 336. 
Pé rez (D. Manuel de Jesús) 557.' 
Pé rez (D. Márcos). Málaga 314. 
Pérez (D. Márcos). Valéncia 108, 1030. 
Pérez (D. Nicasío) 779, 835. 
Pé rez (D. Pablo Antonio) 971. 
Pérez (D. Pedro Márcos) 116, 950, 1081, 1082, 1090. 
Pérez (D. Pío) 86, 576. 
Pé rez (D. Raimundo) 479, 998, 504, 618. 
Pérez (D. Ramón) 533, 1023. 
Pérez (D. Ramón González). Véase González Pérez. 
Pérez (D. Roque) 652. 
Pérez (D. Silvestre) 750. 
Pérez (D. Tomás) 87, 591. 
Pérez (D. Tomás Lucio) 114, 749, 1065. 
Pérez (D. Isidro) 317, 978. 
Pé rez Albert (D. Demetrio) 128, 237. 
Pérez Alcalá (D. Manuel) 980. 
P é r e z y Baerla (D. Mariano) 107, 111, 1012, 103». 
Pérez Caballero (D. León) 96, 330, 561, 680, 695. 



Pérez Cardenal (D. Andrés) -102,429, 379, 424, 433, 444, 441, 
445, 478, 742, 748, 835, 839. 

Pérez de los Cobos (D. Pedro) 90,4 05, 64 3, 999, 4 049. 
Pérez González (D. Joaquín) 438, 4004. 
Pérez de Laborda (Sra. Viuda de) 4 4 7, 4 002,4 049, 4050, 4090 
Pérez Navarro (D. José) 4 03, 408, 974, 4040. 
Pé rez de Osorio (D. José). Duque de Sexto. Véase Sexto. 
Pérez de Pellin (D. Juan) 768, 808. 
Pérez y Pérez (D. José) 338. 
Pérez de Rico (D. Pió) 974. 
Pérez Rodríguez (D. Nicasio) 777. 
Pérez San Millan (D. Martin) 4 34. 
Pérez de Tejada (D. Rafael) 437. 
Pérez Villoría (D. Raimundo) 4 4 0, 1050, 4 066. 
Pérez Zapata (D. Agustin) 4 06, 4 008, 4 034. 
Peris (D. Daniel Antonio) 67, 128, 134, 5S7. 
Peris (D. Vicente Martínez y). Véase Martínez y Peris. 
Peris (D. Antonio Vicente) 4 053. 
Peseto (D. Andrés) 98, 326, 490, 492, 501, 532, 1041. 
Peyronnet (D. Juan Bautista) 47, 18, 137. 
Pícabea (D. Teodoro) 4 033. 
Picado (D. José) 4 09,4 043. 
Picó (D. Mariano de) 547, 589. 
Pico (D. Joaquín) 772. 
Pié (D. Juan) 855. 

Piédrola (D. Manuel) 98, 325, 334, 489, 538. 
Piera (D Juan Vilanova. y). Véase Vilanova y Piera. 
Piara (D. Pascual Vilanova y) . Véase Vilanova y Piera. 
Piernas (D. Luis) 68. 
Pifarré (D. José) 102, 774, 776, 802, 807, 808, 848, 827, 829, 

831, 832, 836, 842, 852, 853, 856. 
Pikman y compañía (S.) 4 32, 349. 
Pilar (D. Francisco Fábregas del). Véase Fábregas del Pilar. 
Pilaros (D. Miguel) 328. 
Pilin (D. Francisco Laúdete). Véase Laúdete Pilin. 
Pímentel (D. Vicente) 4 06, 4 07, 4 009, 4 039. 
Pina (D. Ramón) 974. 
Pinaquy y compañía (S) 80, 85, 280, 286, 288, 289, 292, 294, 

304. 
Pineda (D. Francisco) 544. 
Pineda (D. Ramón) 4 03, 700, 976. 
Pineda de la Sierra (El Ayuntamiento de). Burgos 639. 
Piner (D. Tomás Mendieta y). Véase Mendieta y Piner. 
Pinilla (D. Juan Antonio) 599. 
Pinilla (D. Agustin de) 4 005. 
Pinos (D. José) 89, 92, 96, 442, 564, 608, 656, 690, 705, 4058. 
Pinos (D. Mariano) 415, 4067. 
Pinós (D. Vicente) 685. 
Pintado (D. Vicente) 94, 666. 
Pintado (D. Feliciano) 978. 
Pintor (D. Francisco) 988. 
Pinto (D. Eustaquio) 680, 1048. 
Pinto (D. Felipe) 94, 554. 
Piñeiro (D. Timoteo) 329. 
Piñol y Cases (D. Jáime) 4 00,759. 
Piñón (D. Angel) 4 41, 4 057. 
Piqueras (D. Antonio) 540, 660, 672. 
Piscina (D. Abundio Ramírez de la). Véase Ramírez de la Pis

cina. 
Pita (D. Prudencio) 645. 
Pizarro (D. Antonio) 86, 422, 587. 
Pizarro (D. Francisco) 4079, 
Pizarro (Doña María Sopetrana). Véase Sopetrana Pizarro. 
Pizcueta (D. José) 338. 
Plá y Avalle (D. Agustín) 93, 562, 307. 
Plá (D. Félix Font del). Véase Font del P lá . 
Plá (D. Pedro) 91, 491, 622. 
Plá (D. José Tormo y). Véase Tormo y Plá. 
Plana de Brugada (D. Ignacio) 88, 608. 
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Planas (D. Ramón) 722. 
Planells (D. Vicente) 4 05, 4 008. 
Plasencia (D. Alvaro María de) 980. 
Plasencia (D. Urbano M.) 595, 652, 668. 
Plaza (D. Andrés Javier de la) 993. 
Plaza (D. Benito) 670. 
Plaza (D. Juan Bautista) 105, 744, 993, 1089. 
Plaza (D. Ramón de la) 429. 
Poblador y Gosar (D. José) 444, 4045. 
Polo (D. Angel) 423, 4 38, 920. 
Polo (D. Gumersindo) 596. 
Polo (D. Ildefonso) 618. 
Polo (D. Santiago) 618. 
Polo (D. José) 412, 493. 516, 523, 542, 746. 
Polo (D. Mateo) 672. 
Pons (D. Antonio) 675. 
Pons (D. Antonio Gastell de). Véase Gastelí de Pons. 
Pons y Monserrat (D. Francisco) 709. 
Pont de Viñals (D. José) 95, 4 06, 4 09, 493, 560, 70S, 728, 1036, 

4 046. 
Ponte (D, Juan de Llano). Véase Llano Ponte. 
Pontevedra (Comisión provincial de) 93, 96, 4 01, 102, 321, 839, 

354, 352, 353, 356, 361, 364, 367, 372, 379, 380, 384, 382, 383, 
384, 386, 387, 389, 396, 404, 403, 410, 414, 442, 414, 418, 419 
421, 424, 427, 429, 431, 433, 486, 444, 442, 448, 451, 468, 478, 
485, 486, 562, 680, 691, 707, 74 4, 1%9, 766, 779,'4 058. 

Pontevedra (Diputación provincial de) 438. 
Pontevedra (Religiosas de). Redondela. Véase Redondela. 
Pontevedra (Religiosas Benedictinas de la Guardia), Véase 

Guardia. 
Pontevedra (Religiosas del Convento de Vista-alegre en Vi l la -

garcía). Véase Vista legre. 
Ponzano (D. Rafael) 4 36, 815, 839. 
Porcinai Alvarez y compañía (D. Pascual). ÍPropietarios de fa 

fábrica titulada La Toscana) 89, 4 45, 764. 
Porras (Doña María) 328. 
Porta (D. Manuel) 537. 
Porta (D. Mariano) 4 034. 
Porta (D. Pedro) 93, 563, 681, 709. 
Porta y Borrás (D. Miguel) 14 0, 545, 4 050. 
Portales y Compañía (D. José) 418, 4 095. 
Portillo (D. José María) 128. 
Portuondo (D. Francisco) 60, 4 87, 444, 288. 
Porvenir agrícola (El). Véase García Minuesa y Compañía. 
Posada (D. Ramón) 493. 
Povea (D. Manuel del Castillo). Véase Castillo y Povea. 
Poveda (D. Florentino) 4 42, 538. 
Pozo (D. Manuel del) 428. 
Pozo (D. Romualdo del) 4 04, 986. 
Pradales (D. Juan) 756, 1093. 
Prado (D. Alfonso) 129. 
Prado (D. Alfonso del) 166. 
Prado (D. Diego) 95, 685, 695. 
Prado (D. José) 785; 804. 
Prado (D. Juan Pardo y) . Véase Pardo y Prado. 
Prado (D. Lorenzo Alonso del) 666. 
Pratosi (D. Pascual) 424,690, 945. 
Prats (D. Antonio) 340. 
Premio Real (Conde de) 4 35. 
Presidio del Canal de Isabel I I . Véase Madrid Presidio del Ca

nal de Isabel I I . 
Prendesgart y Gordó (D. Jacobo) 70, 74, 4 42. 
Priéto (D. Pedro Alonso). Véase Alonso Priéto. 
Priéto (D. Pedro Fernandez). Véase Fernandez Priéto. 
Priéto (D. Juan) 94 , 625. 
Priéto (Doña Tomasa) 625. 
Priéto (D. Pedro) 4 02. 
Priéto (D. Francisco Jiménez). Véase Jiménez Priéto. 
Prim (D. Jáime) 105, 994. 

e 
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Puebla (D. Miguel de la) 95, 676. 
Puebla de Arganzon (Ayuntamiento de) Burgos. 87, 591. 
Puente y Apecechea (D. Fermin de la) 9, 70, 74, 142. 
Puente (D. iVicente) 329. 
Puerta (D. Mariano Heredia). Véase Heredia Puerta. 
Puerto (D. Antonio Gabanillas y) . Véase Gabanillas y Puerto. 
Puer-to Real (Fábrica de licores denominada la Confianza) Cá

diz. Véase confianza. 
Puerto-Rico (Comisión provincial de) 84, 119, 175, 314,549, 

551, 554, 675, 686, 692, 711, 760, 768, 769, 1114. 
Pueyo y Pujol (D. Mariano) 194. , 
Puga (D. Tomás Suarez de). Véase Suarez de Puga. 
Fuga é hijos (Viuda de) 106, 1033, 1009, 1031. 
Puig (D. Narciso Heras de). Véase Heras de Puig. 
Puignau (D. Nicolás) 987. 
Pujáis (D. Francisco) 118r, 1095. 
Pujalte (D. Isidoro) 325, 538, 728, 970. 
Pujol (D. Mariano Pueyo y ) . Véase Pueyo y Pujol. 
Pujol y Rosés (D. Francisco) 93, 4 03, 109, 501, 557, 571, 779, 

780, 974, 1042. 
Pulido y Casero (D. Fernando) 961. 
Putnariaga (D. José González). Véase González Pumariaga. 
Puñonrostro (Conde de). D. Francisco Javier Matheu Arias 

Dávila 70, 74,141. 
Puras (Ayuntamiento de). Burgos 427. 

Queipo (D. Vicente Vázquez). Véase Vázquez Quipo. 
Quemada (D. Juan de Dios) 744. 
Querol y Cabanyes (D. Joaquin de) 103, 977. 
Quesada (D. Diego de). Véase Coello de Quesada. 
Quesada (D. José) 762. 
Quevedo (D. José Manuel de) 563. 
Quevedo (D. Juan Macho de). Véase Macho de Quevedo. 
Quevedo Viuda de Bustamante (Doña Juliana) 127, 960. 
Quijano (D, Juan Boada). Véase Boada Quijano. 
Quilchano (D. Gregorio Alegría de). Véase Alegría de Quilchano. 
Quilez (D. Pablo) 108,1040. 
Quintanilla del Agua (Ayuntamiento de) Burgos. 1105. 
Quintano (D. Antonio) 750. 
Quiñones (D. Joaquín Alvarez). Véase Alvarez Quiñones. 
Quiñones (D. Lúeas García). Véase García de Quiñones. 
Quiñones (D. Luciano) 138. 
Quiñones (Doña María Velasco de). Véase Velasco de Quiñones. 
Quiñones (D. Matías) 314, 320, 1101. 
Quiroga (D. José) 314. 
Quirós (D. Ramón) 90,617. 
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Rabadán (D. Jesé) 607. 
Rada (D. Juan de Dios de la) 68, 135. 
Rada (D. Prudencio) 1039. 
Rameri (D. Cayetano) 988. 
Ramery (D. Meliton) 988. 
Ramírez (D. Antonio Bugallal). Véase Bugallal Ramírez. 

.Ramírez (D. Braulio Antón). Véase Antón Ramírez. 
Ramírez (D. Diego María) 962. 
Ramírez (D. Francisco) 128. 
Ramírez (D. Francisco Molina). Véase Molina y Ramírez. 
Ramírez é hijos (D. Iñigo) 111, 119, 794, 1054,1102, 
Ramírez (D. Juan) 86, 123, 580, 932. 
Ramírez (D. Manuel) 532. 
Ramirez (D. Pablo) 90, 621. 
Ramírez y Carmena (D. Francisco) 237. 
Ramirez de Losada (D.Domingo) 97, 111, 125, 67S, 940, 1004, 

1051. 
Ramírez de la Piscina (D. Abundio) 994. 

Ramo (D. José) 114,491,492, 552, 521,529, 531, 533, 720 
1070. 

Ramos (D. Francisco) Alicante 112, 503. 
Ramos (D. Francisco) Cáceres 651, 
Ramos (D. Juan María) 135. 
Ramos (D. Pablo) 620. 
Ramos (D. Vicente) 129. 
Ramos y Baños (D. Felipe) 90. 
Ranero (D. Juan) 129. 
Real Casino (Madrid) 496. 
Real Patrimonio (Acequia del Jarama). Madrid. Véase Acequia 

del Jarama. 
Real Patrimonio (Aranjuez). Madrid. Véase Aranjuez. 
Real Patrimonio (Avila). Véase Avila. 
Real Patrimonio (Badajoz). Véase Badajoz. 
Real Patrimonio (Buen Retiro). Madrid. Véase Buen Retiro. 
Real Patrimonio (Cáceres). Véase Cáceres. 
Real Patrimonio (Gasa de Campo). Madrid. Véase Casa de 

Campo. 
Real Patrimonio (Cienpozuelos). Madrid. Véase Gienpozuelos. 
Real Patrimonio (Ciudad-Real). Véase Ciudad-Real. 
Real Patrimonio (Espadaña!). Cáceres. Véase Espadañal. 
Real Patrimonio (Guadalupes). Badajoz. Véase Guadalupes. 
Real Patrimonio (Madrid). Véase Madrid. 
Real Patrimonio (Navarra). Véase Navarra. 
Real Patrimonio (Oviedo). Véase Oviedo. 
Real Patrimonio (Pardo El). Véase Pardo. 
Real Patrimonio (San Fernando). Madrid. Véase San Fernando. 
Real Patrimonio (San Ildefonso). Madrid. Véase San Ildefonso. 
Real Patrimonio (San Lorenzo). Madrid. Véase San Lorenzo. 
Real Patrimonio (Santo y Quejigar). Madrid. Véase Santo y 

Quejigar. 
Real Patrimonio (Segovia). Véase Segovía. 
Real Patrimonio (Sevilla). Véase Sevilla. 
Rebollo Vicente Santana (D. Francisco) 1066. 
Redecilla del Campo (Ayuntamiento de) Burgos. 702. 
Redondela (Religiosas de) Pontevedra, 113, 190, 493, 5M, 542, 

717, 1070. 
Redondo (D. Domingo) 64S. 
Redondo (D. Luis) 704. 
Redondo (D. Pelegrin) 88, 119, 479, 602, 746, 748. 
Regás (D. José Vila). Véase Vila y Regás. 
Reguera y Pardiñas (D. Eugenio) 136. 
Regueira (D. José) 100, 751. 
Reina (D. Juan Cepeda). Véase Cepeda y Reina. 
Reino (Marquesa viuda del). Véase Camarena del Reino. 
Rejano y Agredano (D.Rafael) 114, 542, 1066. 
Religiosas de Bayona (Pontevedra). Véase Bayona. 
Religiosas benedictinas de la Guardia (Pontevedra). Véase 

Guardia. 
Religiosas de Játiva (Valencia). Véase Játiva. 
Religiosas de San Pablo (Zamora). Véase San Pablo. 
Religiosas de Santa Clara (Oviedo). Véase Santa Clara. 
Religiosas de Murviedro (Valencia). Véase Murviedro. 
Religiosas de Redondela (Pontevedra). Véase Redondela. 
Religiosas del convento de Vista Alegre en Villagarcía (Pon

tevedra) 1070. 
Rentas (Doña Prudencia Ortiz) 1101. 
Repolles (D. Miguel) 1051, 1067. 
Requena (D. Natalio) 114, 1064. 
Requejo (D. Inocencio) 977. 
Resa (D. Agustín) 744. 
Resa (D. Gabriel) 88. 
Retamoso (D. Manuel) 641. 
Revilla (D. Pedro) 87, 592. 
Revuelta (D. Juan) 125, 940. 
Rey (D. Pió) 92, 580, 660. 
Reyes (D. Eugeuio) 658. 
Rianzuelo (Marqués de) 1086. 



RiañO (D. Hilario) 706. 
Ribelles (D. Manuel) 135. 
Ribó (D. Juan) 1011. 
Rico (D. Joaquín Acedo) Véase*Acedo Rico. 
Rico y bermanos (D. Jorge) 117, 1084. 
Rico (D. José Verdú) . Véase Verdú y Rico. 
Rico (D. Jyan Fernandez). Véase Fernandez Rico. 
Rico (D. Pió Pérez). Véase Pérez de Rico. 
Ricchiero (D. Juan Bautista) 130. 
Riera (D. José) 103. 
Riera de Dalmases (D. Domingo) 547. 
Riera y Durán (D. José) 976. 
Rincón (D. Alfonso) 120, 1107. 
Rincón (D. José Monlaner). Véase Montaner y Rincón. 
Rinconada (Alcalde de) Salamanca. 349. 
Riño (I). Trifon) 594, 642, 652. 
Rio (D. Antonio del) 67,134. 
Rio (D. Francisco del) 89. 
Rio (D. Juan Lorenzo Martin del) 975. 
Rio (D. Mariano del) 312, 1100. 
Rio (D. Pablo del) 105, 113, 498, 1002, 1038,1069. 
Rio (D. Rafael del) 589. 
Rioboo (D. José) 305. 
Rioflorido (Sr. Marqués de) 98, 99, 323, 530, 755, 763, 793. 
Rios (D. Antonio Gutiérrez de los). Véase Gutiérrez de los Rios. 
Rios (D. Manuel Gutiérrez de los). Véase Gutiérrez de los Rios. 

Marqués de las Escalonias. 93, 661. 
Rios (Viuda de) 915. 
Rioseco (Alcalde de) 794. 
Rios Martínez (D. Antonio) 1035. ' 
Rioz y Pedraja (D. Manuel), 70, 75, 141. 
Ripalda Conde de (D. José Joaquín Agulló y Ramón) 70, 74 

142. 
Ripalda (D. Manuel) 90, 92, 179, 615, 657, 680, 691, 1001. 
Ripoll (D. Nicolás) 112, 504, 675, 689, 699. 
Riquelme (D. Agustín) 1046. 
Riquelme D. José Luis) 143. 
Riva (D. Federico Martínez de la). Véase Martínez de la Riva. 
Rivas (D. Miguel) 1048. 
Rived (D. Estéban Nagusia) Véase Nagusia y Rived. 
Rivera (D. Antonio Diez de). Véase Diez de Rivera. 
Rivera (D. Isidro Sánchez de). Véase Sánchez de Rivera. 
Rivera (D. Justo de) 94, 554. 
Rivera (D. Pablo José) 769, 1074. 
Rivera (D. Pablo González). Véase González Rivera. 
Rivera de Torre (D. Francisco) 1090. 
Riveras (D. Pablo González de las). Véase González de las R i 

veras. 
Rivero (D. Miguel Giles). Véase Giles Rivéro. 
Roa (Ayuntamiento de) Burgos. 1036. 
Robellard (D. Félix) 1120. 
Robeliego (D. Aotonio Diaz). Véase Diaz Robeliego. 
Robledo (D. Joaquin) 129. 
Robles (D. Ignacio) 107,1023. 
Robles (D. Joaquin María) 80, 127, 137, 145, 959. 
Robres (Ayuntamíanto de) Huesca 990. 
Robres (D. Romualdo) 578, 656. 
Roca (D. Bartolomé) 113, 507, 514, 551, 1068. 
Roca (D. José Oller). Véase Oller y Roca. 
Roca (D. Ramón) 578. 
Roca (Viuda de D. Vicente) 101, 321, 322, 325, 324, 337, S42, 

492, 949, 499,500, 512, 521, 525, 527, 531, 533, 681, 692, 697̂  
709, 712, 714, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 728, 779*, 
807, 873, 879, 818, 881, 882, 886, 887, 888, 893, 894, 90o' 
904. 

Rocafull (D. José Moreno). Véase Moreno Rocafull. 
Roda (D. Emilio) '128. 
Roda (D. José García). Véase García Roda. 
Roda (D. Miguel de) 68,136. 
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Roda y Roda (D. José) 539. 
Rodegon (D. Angel) 1043. 
Rodrigo (D. Antonio García). Véase García Rodrigo. 
Rodrigo (D. Ildefonso J.) 109, ;i042. 
Rodrigo (D. Francisco) 92, 650. 
Rodrigo (D. Manuel) 1036. 
Rodríguez (D, Alejandro) 106, 1010. 
Rodríguez (D. Alonso) 979. 
Rodríguez (D. Andrés) 702, 1079. 
Rodríguez (D. Baltasar Mariano) 90, 621, 673, 678. 
Rodríguez (D. Bernabé) 768,1073. 
Rodríguez (D'. Bernardo) 69, 117, 137, 144, 145, .1087. 
Rodríguez (D. Cayetano Benito) 133, 139. 
Rodríguez (D. Celestino) 1121. 
Rodríguez (D. Eduardo) 86, 98, 581. 
Rodríguez (D. Estéban) 164. 
Rodríguez (D. Fabríciano López). Véase López Rodríguez. 
Rodríguez (D. Francisco) 87, 589. 
Rodríguez (D. Gervasio) 130. 
Rodríguez (Doña Inés) 607. 
Rodríguez (D. José Sánchez) Véase Sánchez Rodríguez. 
Rodríguez (D. José María) Madrid. 962. 
Rodríguez (D. José María). Pontevedra-Porrino. 645. 
Rodríguez (D. José María). Pontevedra-Dozon. 573. 
Rodríguez (D. José) 329. 
Rodríguez (D. Juan) 115,1064. 
Rodríguez (D. Juan Luis) 329, 643. 
Rodríguez (D. Julián Pellón). Véase Pellón y Rodríguez. 
Rodríguez (Doña Leandra) 86, 94, 585, 666, 698. 
Rodríguez (D. Lúcio) 1010. 
Rodríguez (D. Marcelo) 89, 607, 644. 
Rodríguez (Dv Manuel) Gerona 106. 
Rodríguez (D. Manuel) Huelva 105. • 
Rodríguez (D. Manuel) Valladplid 116, 1081. 
Rodríguez (D. Nicasio Pérez). Véase Pérez Rodríguez. 
Rodríguez (D. Pascual Linares). Véase Linares y Rodríguez. 
Rodríguez (D. Santiago) Burgos 95. 
Rodriguez (D. Santiago) Cáceres 640, 593, 651, 667. 
Rodríguez (D. Segundo) 1085. 
Rodriguez (D. Valentín) 107. 
Rodriguez (D. Vicente) 89, 608, 691. 
Rodriguez (D. Víctor) 1030. 
Rodriguez Alonso (D. Tomás) 138, 140. 
Rodriguez Arias (D. Tomás) 91, 624. 
Rodríguez de Carassa (D. Manuel) 1050" 
Rodriguez del Castillo (D. Manuel) 1010. 
Rodriguez Criado (Doña Petronila) 114', 491, 492, 491, 34^, 

1070. 

Rodriguez Guerra (D. Miguel) 137. 
Rodríguez Lorenzo (D. Juan) 1067. 
Rodríguez Tejedor (D. Alejandro) 1031, 
Rodriguez Torre (D. José) 316. 
Rodríguez Thóríces (D. Manuel) 989, 1037. 
Rodriguez Vera (D. Eduardo) 134, 755, 767. 
Roed (D. Ignacio Sanz). Véase Sanz y Roed. 
Rogent (D. Elias) 701. 
Roig y March (D. Pablo) 97, 681, 691. 
Roig (D. Pascual) 282. 
Rojas (D. Bernardo de la Torre). Véase Torre Rojas. 
Rojas (D. Bonifacio Gil y). Véase Gil y Rojas. 
Rojas (D. Eduardo) 96, 704. 
Rojas (D. Francisco) 92, 9.9, 655. 
Rojas (D. Francisco de Paula) 753. 
Rojas (I). Manuel de) 744. 
Rojas (D. Ricardo de) 325, 560, 604, 1071. 
Rojas y Garballo (D. José) 68, 136. 
Rojeros (D. Antonio) 657. 
Rojo (D. Cándido) 90,618. 
Roldan (D. Antonio) 123, 911, 932. 
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Roldan (D. Eugenio) 779, 808, 818, 842. 
Roldan (D. Gabriel) 187. 
Roldan de Mores (D. José) 100, 1011, 1034, 1098, 1100. 
Roldan (D. Juan) 506. 
Roldan (D. Lúeas) 101, S08, 522, S28, 529. 
Romá (D. Joaquín) 49, 1046. 
Román (D. José) 1119. 
Roma (D. Narciso Fages de), Véase Fages de Romá. 
Romano (D. Rafael Llopis). Véase Llopis Romano. 
Romeo y Gaztelú (D. Ignacio) 100, 680, 706, 751, 759, 1098. 
Romeo (D. Pedro Estéban y). Véase Estéban y Romeo. 
Romeu (D. Juan) 330, 679, 744, 1047. 
Romero (D. Andrés) 639. 
Romero (D. Manuel). Córdoba 601. 
Romero (D. Manuel). Soria 88, 620, 638. 
Romero Galvez (D. Francisco) 88, 559, 597, 658, 660, 670,677 
Romero y Pando (D. José de) 611. 
Romo (D. José) 128. 
Roncal (Valle del). Véase Valle del Roncal Navarrra. 
Ronda (D. Jacinto) 338, 491, 492. 
Ronda (D. Juan Bautista Berenguer). Véase Berenguer y Ronda. 
Roqueni (D. Miguel de) 657, 
Ros (D.José) 710. 
Ros (D. José Antonio de) 836. 
Ros (D. Mariano) 89, 606. 
Rosa (Conde de la) Véase Castro, 
Rosa (D. Juan Vivés). Véase Vivés Rosa. 
Rosa (D. Manuel de la) 850. 
Rosas (D. Ricardo) 770. 
Rosales (D. Manuel) 922. 
Rosales (D. Martin) 134. 
Rosés (D. Francisco Pujol y). Véase Pujol y Rosés.. 
Rostís T). Miguel) 1088. 
Rotten (D. Adolfo) 103, 973. 
Rótova (Conde de) 101, 325, 489, 522, 527, 583, 538. 
Roura (D. José) 93, 107, 118, 661, 974, 1022,1035, 1093, 
Rovellard (D. Félix) 131, 
Rovira (D. Florentino)* 106,1010, 
Rovira (D. José) 112,503, 
Rozas (D. Fernando Muñoz). Véase Muñoz Rozas. 
Rúa (D. Gabriel) 602. 
Ruano Calderón de la Córte (Doña María del Cármen) 14)4. 
Rubert (D. Juan Bautista) 492, 495, 507, 313 , 515,523, 528, 

329, 338, 722. 
Rubiano (Doña Ana Muñoz) Véase Muñoz Rubiano, 
Rubin (D. Bernardo Gelorio). Véase Celorio Rubin. 
Rubin (D. Indalecio) 708. ' 
Rubio (D. Baltasar Ciua). Véase Glua Rubio. 
Rubio (D. Bernardo) 683. 
Rubio (D. Francisco) 136, 
Rubio (D. Leandro) 669. 
Rubio (D. Luis) 1036. 
Rubio (D. Marcelo) 109,1043, 
Rubio (D. Manuel) 723. 
Rubio (D.Pedro) 577. 
Rubio (D. Valentín) 88,602. 
Rubio (D. Victor) 124,937. 
Rubio de Velazquez (D. Manuel) 105, 998, 
Ruiz (DAntonio) 60,137 
Ruiz (D. Francisco Salcedo). Véase Salcedo Ruiz. 
Ruiz (D. Francisco Moreno). Véase Moreno Ruiz. 
Ruiz (D. Francisco de) 1023. 
Ruiz (D. Francisco M.). 
Ruiz (D. Gabino) 113, 107, 330, 341, 495, 582, 578, 600, 

654 , 703, 721 , 723 , 983 , 1023, 1068. 
Ruiz (D. Jacinto) 88, 390. 
Ruiz (D. Jerónimo) 650, 777. 
Ruiz (D. José Daza). Véase Daza Ruiz. 
Ruiz (D.Juan) 103, 108,997,1028. 

Ruiz (D. Mateo) 89, 
Ruiz (D. Manuel Stárieo y). Véase Stárico y Ruiz. 
Ruiz (D. Pedro) 128. 
Ruiz (D. Pedro) 130,1048. • 
Ruiz (D. Ramón Aznar). Véase Aznar Ruiz. 
Ruiz (D. Ramón) 130. 
Ruiz (D. Ricardo Stárico y). Véase Stárico y Ruiz. 
Ruiz (D. Santos) 508. 
Ruiz Amado (D. Hilarión). 
Ruiz Clavero (D. José) 766. 
Ruiz de la Cuesta (D.Mateo) 609, 686. 
Ruiz Felipe (D. Gabriel) 594. 
Ruiz de Gordejuela (D. Benito) 706. 
Ruiz y Muñoz (D. Juan José) 4 38,140. 
Rull (D. Ramón) 68 , 136, 524. 
Ruota (D. Agustín) 89, 92, 105, 605, 656, 989, tm. 

S. V. (D. J.) 688,691,695. 
Saa (D. José María Sánchez de). Véase Sánchez de Saa. 
Saavedra (D. Alejo) 972. 
Saavedra (D. Justo María) 604. 
Saavedra (D. Paulino) 932. 
Saavedra (D. Pelegrin José) 83, 179, 262. 
Saavedra (D. Tomás) 668. 
Sabater, hermanos (Señores) 990. 
Sabater (D. Jacinto) 103, 649, 700, 975. 
Sabater (D. José) 134. 
Sabater (D. Narciso Fajés de). Véase Fajés de Sabater. 
Saez (D. Benito) 100, 731, 1098. 
Saez (D. Luciano) 87, 391. 
Saez (D. Tomás Fernandez). Véase Fernandez Saez. 
Saez (D. Vicente) 87, 113, 590, 1078. 
Saenz (D. Andrés) 578. 
Saenz (D. Patricio) 113, 721, 723, 1069. 
Saenz (Viuda de D. Hermenegildo) 104, 98§. 
Sagaseta (D. Tomás) 106, 1012. 
Sagasta (D. Pedro Mateo) 
Sagasti (D, Joaquín) 950. 
Sagasti, mayor (D. Manuel) 1001. 
Sagastume (D. Jorge de) 68, 80,136. 
Sagües (Doña Antonia) 1000. 
Sainz (D. Venancio) 114, 749, 1065. 
Sainz de Azuelo (D. Juan) 101, 724. 
Sainz Manteca (D. Manuel) 136, 141. 
Sainz Marcó (D. José) 1088. 
Sala (D. Estéban) 84, 112, 132, 194, 320, 580, 924, 1081, 1061, 

1092. 
Sala (D. Francisco) 83, 210, 211, 
Sala (D. Jaime) 991. 
Salados (Marqués de los) 106, 123, 922, 1009. 
Salamanca (Comisión provincial de) 84, 100, 166, 297, 331, 377 

418, 427, 441, 498, 533, 543, 563, 579, 617, 618, 645, 658, 681 
683, 686, 687, 691, 695, 712, 718, 719, 742, 744, 751, 766, 767 
964. 

Salamanca (Diputación provincial de) 17, 138. 
Salamanca. Gremio de choriceros de Candelario. Véase Can

delario. 
Salamanca (D. Rafael Humara y). Véase Humara y Salamanca, 
Salamó (D. Juan) 987, 1045. 
Salarich (D. Joaquín) 589. 
Salas (D. Apolinar) 415, 630, 4 098. 
Salas (D. Hermenegildo) 44 7, 4 084. 
Salas (D. Isidro) 93, 326, 539. 
Salas de los Infantes (Ayuntamiento de). Burgos 95, 372, 682, 

756. 
Salazar (D. José María Amado). Véase Amado Salazar. 
Saíazar (D. Mariano) 88, 602. 



Salazar (D. Manuel). Granada 83, 745, 
Salazar (D. Manuel). Logroño 96, 680, 690. 
Salcedo (D. José) 747. 
Salcedo (D. Lesmes) 767. 
Salcedo (D. José Eustaquio) -1048. 
Salcedo Ruiz (D. Francisco) 611. 
Sales (D. José) 1044. 
Salgado (D. Enrique) 722. 
Salido (D. Agustín) 104, 106, 109, 116, 495, 573, 599, 644,|6o4, 

985, 1025, 1032, 1036, 1068, 1079. 
Salido (D. Antonio) 117, 1025, 1088. 
Salinas (D. Gregorio Martínez). Véase Martínez Salinas. 
Salomón (D. Isidro Ortega). Véase Ortega Salomón. 
Salvá y Cardell (D. Miguel) 109, 504, 1054. 
Salvador (D. Celestino) 329, 683. 
Salvador (D. José). 110, 1004, 1051. 
Salvador (D. Juan) 550, 665, 747, 762. 
Salvador (D. Juan Bautista) 1000. 
Salvador (D. Juan José) 583. 
Salvador (D. Manuel) 97, 674. 
Salvador, Marqués de Vilores (D. José María) 598. 
Salvador (D. Pascual) 694. 
Salvador (D. Pedro María) 1000. 
Salvador (D. Valentín) 97. 
Salvany (D. Juan Martí y ) . Véase Martí y Salvany. 
Salvia (D. Ramón) 96, 695. 
Sallés (D. Valentín) 87, 100, 340, 588. 
Samaníego (D. CláudioMoyano y). Véase Moya no y Samaniego. 
Samaníego (D. Clemente) 660. 
Samper (D. Félix) 96, 145, 671, 998; 1048. 
San Adrián (Sr. Marqués de) *110, 1049, 
San Cárlos (D. José de Carvajal y Queralt, Duque de) 9, 70, 

74, 142. 
Sánchez (D. Antonio) 124, 669. 
Sánchez (D. Ángel) 1043. 
Sánchez (Doña Bárbara) 695. 
Sánchez (D. Cipriano) 594. 
Sánchez (D. Claudio) 1024. 
Sánchez (D. Diego). Cáceres 642, 1079. 
Sánchez (D. Diego). Madrid 60. 
Sánchez (D. Diego). Santander 708. 
Sánchez (D. Fernando) 91, 98, 625, 673. 
Sánchez (D. Francisco). Cáceres, Huélaga 594, 642, 668. 
Sánchez (D. Francisco). Cáceres, Logrosan 642. 
Sánchez (D. Francisco). Cáceres, Pasaron 329. 
Sánchez (D. Félix García). Véase García Sánchez. 
Sánchez (D. Francisco Bonilla). Véase Bonilla Sánchez. 
Sánchez (D. Fructuoso) 750." 
Sánchez (D. José) 110, 1050. 
Sánchez (D. José María) 331, 342, 493, 721. 
Sánchez (D. José García). Véase García Sánchez. 
Sánchez (D. Juan Pió) 1036. 
Sánchez (D. Juan) 134. 607, 946. 
Sánchez (D. Juan Bautista) 1007. 
Sánchez (D. Julián Golf). Véase Golf Sánchez. 
Sánchez (D. Luis Sergio) 115, 592, 1078. 
Sánchez (Doña María) 577, 1023. 
Sánchez (D. Mateo) 571: 657. 
Sánchez (D. Manuel Julián) 596. 
Sánchez (D. Rufino) 770. 
Sánchez (D. Saturnino) 595, 643, 652. 
Sánchez (D. Salustiano) 68, 135. 
Sánchez D. Sebastian) 1050. 
Sánchez (Doña Ursula) 1101. 
Sánchez Blanco (D. Juan) 980, 1043. 
Sánchez Bueno (D. Antonio) 329. 
Sánchez de la Campa (D. Juan Miguel) 68, 133, 141. 
Sánchez Conejo (D. Evaristo) 106, 107, [1008, 1039. 
Sánchez Chicarro (D. Antonio) 990. 
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Sánchez Fano (D. Félix) 138. 
Sánchez Leiva (Doña María Luisa) 994. 
Sánchez Mayor (D. Antonio) 130. 
Sánchez (D. Antonio Sória y). Véase Soria y Sánchez. 
Sánchez Moreno (D. Antonio) 935. 
Sánchez Ocaña (D. Andrés) 109, 1044. 
Sánchez Ocaña )D. Feliciano) 671. 
Sánchez de Ocaña (D. Pedro) 997. 
Sánchez de Rivera (D. Isidro) 124, 939. 
Sánchez Rodríguez (D. José) 597. 
Sánchez de Saa (D. José María) 725. 
Sánchez y Sánchez (D. Antonio) 144. 
Sánchez Suarez (D. Andrés) 960. 
Sánchez Tabernero (D. Santiago) 125, 946. 
Sánchez Tirado (D. Plácido) 60,137, 141. 
Sánchez Vizcaíno (D. Francisco) 114, 670, 1065. 
Sanchiz (D. Diego) 137, 
Sanchiz (Doña Rafaela) 718. 
Sancho (D. Eladio) 651, 1042. 
Sancho (D. Juan) 100, 759, 1098, 1100. 
Sancho (D. Ramón) 1002. 
Sancho (D. Ruperto) 114, 1063, 1065. 
Sancho (D. Serapío) 114,1063,1065. 
Sande (Doña Casimira) 979. 
Sande Calderón (D. Luis) 639,1083. 
Sande (D. Félix María de) 114, 1065. 
Sande (D. Manuel María de) 979. 
Sandoval (D. Fermín) 609. 
Sandoval (D. Rafael de) 68, 101, 108, 136, 341, 768, 806, 1026. 
San Fernando (RealPatrimonio). Madrid 98, 331, 356, 401, 403, 

407, 412, 413, 415, 416, 417, 429, 432, 438, 439, 440, 441, 442, 
443, 448, 449, 497, 510, 513, 524, 532, 544, 581, 611, 657, 706, 

San Ildefonso (Real Patrimonio). Segovia 346, 348, 350, 353? 
354, 356, 359, 360, 361, 372, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 
387, 388, 390, 391, 392, 396, 397, 399, 401, 402, 411, 414, 416, 
417, 418, 421, 427,^9 , 431, 433, 437, 440, 441, 442, 445, 446, 
457, 468, 499, 509, 512, 763. 

San Lorenzo (Real Patrimonio). Madrid 346, 348, 350. 354, 356, 
357, 359, 361, 362, 369, 370, 382, 386, 387. 389, 391, 392, 394, 
396, 401, 403, 406, 407, 410, 411, 412, 414, 418, 421, 423, 427, 
429, 432, 433. 439, 440, 441, 442, 445, 447, 448, 452, 453, 454 
467,468, 510,516. 524, 737, 946, 1066,'1090. 

Sangrós (D. Pedro Martínez). Véase Martinez Sangrós. 
San Gil y Heredia (D. José) 100, 835, 839, 1098. 
Sanquido (D. Canuto) 642. 
San Isidro (Marqués de) 68, 136. 
San Juan Benito (D. Manuel) 340, 571, 650, 701. 
San Juan (D. Ramón María). Director de la fábrica titulada «La 

Confianza» 1024, 1032, 1119. 
San Pablo (Religiosas de). Zamora 552, 1061. 
Sanjurjo (D. Martín) 135. 
San Martín (D. Martín) 531. 
San Martín de la Vega (El Ayuntamiento de). Madrid 612, 

657, 717, 935. 
San Millan (D. Hermenegildo) 916. 
San Millan (D. Martín Pérez) . Véase Pérez San Millan. 
San Román (D. Gabino Tomé). Véase Tomé San Román. 
Sans y Serra (D. Miguel) 107, 1025, 1032, 1058. 
Santa Amalia (Marqués de) 89, 105, 110, 536, 606, 990, 1047. 
Santa Clara (Conde de) 92, 108, 112, 501, 503, 647, 768, 805, 

970, 1004, 1104. 
Santa Clara (Religiosas de). Oviedo 113, 508, 508, 510, 629. 
Santa Cruz (D. Calixto) 70, 74, 142. 
Santa Cruz (D. Francisco) 70, 76, 142. 
Santa Cruz de Múdela (Ayuntamiento de). Ciudad-Real. 959, 

961. 
Santa Lucía (Marqués de) 104, 111, 598, 983, 1057. 
Santamaría (D. Blas Hernández). Véase Hernández Santamaría. 
Santamaría (D. José) 501, 1094. 
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Santamaría (D. Jüan Martinez). Véase Martínez Santamaría. 
Santana Rebollo (D. Francisco) 1066. 
Santander. Ayuntamiento de Carraleño. Véase Carraleíío. 
Santander (Comisión provincial de) MS, 543. 
Santano (D. Gregorio) 95, 677. 
Santa Olalla (D. Bernardo) 978. 
Santa Olalla (Conde de) 109, 979, 980, 1036, 1043. 
Santiago (Marqués de) 553. 
Santo y Quejigar. El Real Patrimonio. Madrid 110, 348, 359, 

362, 355, 387, 389, 401, 403, 421, 439, 445, 611, 657, 
•1048. 

Santistevan (D. Simón 69, 137. 
Santolaria (D. Cipriano) 105,990. 
Santonja Molina (D. Vicente) 103, 970. 
Santos (D. Antonio) 112, 1058. 
Santos (Sres. Cladellas y). Véase Cladellas y Santos. 
Santos (D, Damián) 87, 590. 
Santos (D. Deogracias):p5, 686, 689, 694. 
Santos (D. Manuel) 666. 
Santos (D. Segundo Diaz). Véase Diaz Sanios. 
Santuola (D. Marcelino Sanz de), Véase Sanz de Santuola. 
Sanz (D. Andrés) 563, 890. 
Sanz (D. Antonio) 531. 
Sanz (D. Francisco) 695. 
Sanz (Doña Damiana) 111, 1057. 
Sanz (D.José) 90,614. 
Sanz (D. José García). Véase García Sanz. 
Sanz (D. Juan) 980. 
Sanz (Doña Mariana) - ^ O . 
Sanz (D. Norberto) 548, 697, 744. 
Sanz (D. Plácido) 706,721. 
Sanz Blasco (Doña Carolina) 610, 656. 
Sanz Calderón (D. Lui . 668. 
Sanz Antuñano (D. Mariano) 110, 1048. 
Sanz (D. Martín Matesanz y). Véase Matcsanz y Sanz. 
Sanz y Roed (D. Ignacio) 341. 
Sanz y Sever (D. Antonio) 
Sanz de Santuola (D. Marcelino) 1094. 
Sarabia (D. Celedonio Gutiérrez). Véase Gutiérrez Sarabia. 
Sarda (D. Agustín) 60,137. 
Sarden (D. Juan) 1007. 
Saro (D. Felipe Ortiz). Véase Ortiz Saro. 
Sasera (D. Ángel) 1011, 1031. 
Saura (D. Márcos Squella y) . Véase Squella y Saura. 
Sausano (D. Jáime Vicente) 1104. 
Sebastian (D. Dámaso) 87, 592, 650, 
Seco (Doña Pascuala) 98, 674. 
Seco (D. José Casado). Véase Casado Seco. 
Sedaño (D. José Guerrero de). Guerrero de Sedaño, 
Sedaño (D. Damián) 1086. 
Sedaño (Ayuntamiento de). Burgos 1086. 
Segarra (D. Miguel) 135. 
Segóvia (Comisión provincial de) 342. 
Segóvia (Instituto de segunda enseñanza) 850, 
Segóvia (Real Patrimonio) 691,1797, 799, 809. 
Segura (D. Ángel) 591, 650. 
Segura (D. Miguel) 60,137. 
Segura (D. Salvador) 665, 972, 1041. 
Seijo (D. iVgusün) 493. 
Selva y López (Doña Rafaela) 972. 
Sellas (D. Venancio Soler y) . Véase Soler y Sellas. 
Señante (D. Manuel) 67, 134, 970. 
Sentenach (D. Narciso) 138. 
Sepúlveda (D. Fernando) 102, 132, 742, 778, 786, 802, 803. 

815, 816, 818, 820, 826, 830, 831, 835, 836. 837, 842, 844, 
845, 849, 1119. 

Sequeros (D. José Suarez de). Véase Suarez de Sequeros. 
Serón y Navarro (D. Mariano) 106, 1011. 
Serra (D. Miguel Sanz y). Véase Sanz y Serra. 

Serra de Ferrer (D. Vicente) 501. 
Serradilla (D.Antonio) 83, 135, 612, 717. 
Serrado (D. Agustín) 1043. 
Serrano (D. Antonio) 1011. 
Serrano (D. Benigno) 194. 
Serrano (D. Cosme Antolin) 135 
Serrano (D. Joaquín) 688. 
Ser-rano (D. José Lorenzo) 115, 1063. 
Serrano (D. Lorenzo) 88, 600. 
Serrano (D. Luciano) 671. 
Serrano (D. Manuel) '506, 1004. 
Serrano (D. Manuel Martín) 69, 138. 
Serrano (D. Remigio) 979. 
Serrano y Brú (D. Vicente) 954. 
Serrano y Domínguez (D. Francisco) 92, 96,110,121,123,126, 

129, 606, 655, 678, 924, 927, 935, 959, 1047. 
Serret (D. Joaquín) 372, 729, 730, 734, 739, 742, 744, 769, 777, 

779, 783, 786, 788, 793, 798, 800, 801, 805, 811, 812, 815, 
816, 817, 818, 822, 828, 829, 830, 833, 835, 836, 837, 838, 
839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 847, 850, 855. 

Servet (D. Francisco Vicente) 538. 
Setien (D. Nicolá*) 96, 680. 
Sever (D. Antonio Sanz y) . Véase Sanz y Sever. 
Sevilla (Comisión provincial de) 80, 84, 166, 748, 771, 
Sevilla (Compañía del Guadalquivir). Véase Guadalquivir. 
Sevilla (Fábrica de vinos titulada «La Itálica») 105. 
Sevilla (D. José) 522. 
Sevilla (Junta de Agricultura de) 138. 
Sevilla (Real Patrimonio) 166, 348, 349, 351, 352, 365, 369, 

372, 376, 378, 381. 384, 386, 387, 390, 391, 396, 397, 398, 399, 
401, 403, 405, 407, 409, 420, 421 ,'423, 433,. 438, 439, 441, 454, 
468, 838. 

Sevilla (Universidad de) 127. 
Sevillano y Montoya (D. José) 109, 1044. 
Sexto (D. José Pérez de Osorio, Duque de) 70, 74, 142, 
Seytre (D. Francisco) 305. 
Sicilia (D. Félix) 92, 650. 
Sierra (D. Antonio) 97, 673. 
Sierra (D. José) 705. 
Sierra (D. Pedro Juüan de) 573, 654. 
Sierra (D. Simón de la) 104, 120, 982. 
Sierra (D. Francisco) 1108. 
Sierra y Lecho (D. Francisco) 120, 1107. 
Sierra y Alvareda (D. José) 1078. 
Sieteaguas (Ayuntamiento de) Valencia 115, 1067. 
Sílanes (D. Pedro) 609. 
Silos Guillen (D. Joaquín) 595, 1087. 
Silva (D. Celedonio) 667. 
Silva (D. Francisco Fernandez). Véase Fernandez Silva. 
Simó (D. José) 564. 
Simón (D. Manuel) 594. 
Smith (J. S.) 314. 
Sirera (D. José) 772. 
Sola (D. Julián) 680. 
Sobradiel (Sr. Conde de) 111, 139, 1054. 
Sobreriva (D. Isidro) 87, 92, 571, 587, 649, 701. 
Sobrino (D. Luis) 138,141,531. 
Sobrino (I). Manuel) 532. 
Sobroso (Marqués del) 99, 330, 704, 716, 757, 1099, 
Sociedad económica Matritense 69, 77, 137. 
Sola (D, Fernando) 136. 
Solance (D. Sebastian) 600. 
Solano (D. Antonio) 1063. 
Solano (D. Bráulio) 594. 
Solano (D. Cipriano) 639, 651, 
Solano (D. Domingo) 143. 
Solano (D. José Diaz y). Véase Diaz y Solano. 
Solano (D. Vicente) 652. 
Solano Fuentes y Horcas (D. Francisco) 121, 914, 



Solar de Espinosa (Barón del) 90, 93, m , HO, 115, 562, 600, 
6 U , 763, 999, 1038, 1049, 1066. 

Solarana (Ayuntamiento de). Burgos 92, 650. 
Solas (D. Ildefonso) 576. 
Soldado (D. Juan López). Véase López Soldado. 
Soldán (D. Juan) 678. 
Soler (D. José) 1076. 
Soler (D. Julio) 82, 87, 127, 161, 586. 
Soler (D. Miguel) 656. 
Soler y Cortés (D. Francisco) 112, 503. 
Soler y Sellás (D. Venancio) 92, 95, 103, 106, 326, 340, 396 

495, 504, 543, 649, 675, 714, 760, 849, 974, 975, 1035, 1042. 
Soler y Tormo (D. Francisco) 115,1063. 
Solferino (Duque de) 87, 92, 93, 103, 106, 328, 840, 504, 543, 

558, 559, 576, 649, 689, 701, 958, 960, 965, 974, 1035. 
Solís (D. Felipe Acuña y). Véase Acuña y Solís. 
Soiís (Doña Petra Blasco y). Véase Blasco y Solís. 
Solís (D. Santiago Blazquez). Véase Blazquez Solís. 
Soliveres (D. Miguel) 1083. 
Solorzano (D. Regino) 969. 
Somarriba y Laserna (D. Juan) 93, 559, 661. 
Somoza Arias (D. Antonio) 104, 980. 
Somoza Llanos (D. José) 68, 136. 
Sopetrana Pizarro (Doña María) 642, 668. 
Sorá (D. Miguel) 128. 
Sordo-mudos y ciegos (Director del Colegio dej 145. 
Sordo-mudos y ciegos. Director D. Juan Manuel Ballesteros 

Colegio de) 93, 561, 872, 875, 884, 887, 894. 
Soria (Comisión provincial de) 102, 361, 384, 401, 416^424^ 

424, 428, 433, 441, 442, 445, 454, 457, 468, 478, 691, 708. 
Soria (D. Marciano) 105, 107, 1005, 1038. 
Soria y Sánchez (D. Antonio) 1087. 
Soriano (D. Francisco) 118, 1095. 
Soríano (D. Luis) 531. 
Soriano (D. Pascual) 531. 
Soriano y Garrido (D, Donato) 273, 294. 
Sornosa (D. Diego Tomás) 1007. 
Sornosa (D. José Vicente) Í007. 
Sorzano (D. Juan Manuel) 670, 1089. 
Sorzano (D. Matías) 99, 749, 755, 760, 1092. 
Sotero Martínez (D. José) 88, 600, 670. 
Sotero, mayor (D. Antonio Córdoba). Véase Córdoba Sotero, 

mayor. 
Sotero, menor (D. Antonio Córdoba). Véase Córdoba Sotero,' 

menor. 
Soto (D. Julián) 129. 
Soto (D. Simón) 341. 
Soto (D. Martín) 1089. 
Squella y Olives (D. Gabriel' 

1076, 1077. 
Squella y Saura (D. Márcos) 
Stárico y Ruiz (D. Manuel) 
Stárico (D. Miguel Andrés) 1 05, 999. 
Stárico y Ruiz (D. Ricardo) 323, 337, 1007. 
Suaréz (D, Andrés Sánchez). Véase Sánchez Suarez. 
Suarez (D. Bernardo) 125, 946. 
Suarez (D. Francisco) 328. 
Suaxez (D. Juan R.) 92, 606, 655. 
Suarez de Figueroa (D. Gabriel) 493, 721. 
Suarez de Puga (D. Tomás) 69. 
Suarez de Sequeros (D. José) 844. 
Suarez Várela (D.Fernando) 121, 601, 614, 935. 
Suay (D. Vicente Giner y). Véase Giner y Suay. 
Subirá (D. Francisco Javier de) 92, 487, 643, 649, 699. 
Suerte (D. Marcelino Juan de) 643. 
Sullá (D. Joaquin María de) 991. 
Suñer (D. Joaquin Ramón) 501.-
s»no l (D. Benito) 60, 137. 
Sualdea (D. Galo) 1120. 

87, 326, 489, 585, 649, 699, 973, 

92, 648. 
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Tabernero (D. Fernando) 125, 946. 
Tabernero (D. Juan) 946. 
Tabernero (D. Santiago Sánchez). Véase Sánchez Tabernero. 
Tabeada (D. Ramón) 109, 1042. 
Talayera (D. Alfonso) 532, 716. 
Taléns (D. José) 94, 501, 554, 564. 
Tapia (D. José) 85, 317. 
Tapia (D. José Carmena). Véase Carmena Tapia. 
Taravilla (D. Manuel Diez). Véase Diez Taravilla. 
Tarragó (D. Francisco Teixidó). Véase Teixidó y Tarragó. 
Tarragona (Diputación provincial de) 138. 
Tascon (D. José González). Véase González Tascon. 
Taylbi (D. Santiago) 130. 
T'Cerclaes Tilly (Duque de). Véase Guzman y Liaño. 
Teillard (D. J. E.) 108, 111, 112, 549, 1034, 1113, 1054, 1055, 

1056, 1062. 
Teixidó y Tarragó (D. Francisco) 768, 806. 
Tejada (D. José López). Véase López Tejada. 
Tejada (D. Rafael Pérez de) Véase Pérez de Tejada. 
Tejado (D. Gabino) 143. 
Tejedo (D. Baldomero) 109. 
Tejedor (D. Alejandro Rodriguez). Véase Rodriguez Tejedor. 
Tejedor (D. Fermín) 593. 
Tejedor (D. Francisco) 506. 
Tejerina (D. Mariano Extremcra y) Véase Extreraera y Tcje-

rina. 
Tejero (D. Baldomero) 1043. 
Tejero (D. Joaquin) 1101. 
Tejero (D. José) 687. 
Tello (D. Manuel) 1036. 
Tena (D. José Murillo y) Véase Murillo y Tena. 
Terrones (D. Pedro) 767. 
Teruel (Alcalde de) 659, 801. 
Teruel (Comisión provincial de) 92, 103, 115, 169, 332, 853, 

361, 375, 382, 403, 411, 421, 454, 468, 508, 517, 525, 574, 559, 
580, 621, 645, 659, 709, 724, 786, 789, 812, 816,818, 821, 825, 
826, 830, 831, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 842, 843, 847,, 
1004, 1030, 1038, 1067, 1081, 1091. 

Teruel (D. Pedro Alcántara) 119, 346, 353, 361, 365, 379, 382,. 
384, 886, 387, 388, 392, 394. 396, 400, 409, 418, 421,433, 435, 
442, 444, 445, 446, 457, 465, 468, 479, 487, 505, 516, 748f 
833, 844, 1113. 

Thorices (D. Manuel Rodriguez). Véase Rodriguez Thorices. 
Thuyliers (D. Jorge) 104, 981. 
Tibau (D. José) 516, 
Tierno (D. Ramón) 641. 
Til ly (Duque de T'Cerdaes) Véase Guzman y Liaño. 
Tinajo (D. José) 532. 
Tinajo (D. Lino de Trueba). Véase Trueba Tinajo. 
Tío y Genovés (D. Manuel) 111, 501, 623, 718, 1006, 1038» 

1052. 
Tirado (D. Manuel) 88, 605, 687. 
Tirado (D. Plácido Sánchez). Véase Sánchez Tirado. 
Tiscar (D. Alonso) 104, 986. 
Tizón (D. Bernardino García) Véase García Tizón. 
Togores (D. José Antonio) 336. 
Toledano (D. Antonio María) 601. 
Toledano (D. Diego María) 485, 487, 757. 
Toledo (Diputación provincial de) 17, 138. 
Toledo (Junta de Agricultura de) 17. 
Tolosa (D. Ramón) 120, 145, 1106. 
Tolosana (D. Rafael) 678. 
Tomé (D. Simón) 677. 
Tomé San Román (D. Gabino) 947. 
Tomé de la Infanta (D. Julián) 117, f25, 946, 1090. 
Tomé (D. Juan Amor) Véase Amor Tomé. 
Tons (D. Damián) 87, 586. 
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Torera (D. Alonso) 632.1 
Torija, hermanos (Sres.) 91, 112, 622, 1059. 
Tormo (D. Francisco Soler y). Véase Soler y Tormo. 
Tormo y Barcena (D. Manuel) 536, 564, 710. 
Tormo y Ferriz (D. Juan Bautista) 108, 1030. 
Tormo y Plá (D. José) 111, 1006, 1052. 
Tornos (D. Lúeas de) 9, 70, 74, 142, 145. 
Toro (D. Mariano José de) 86, 120, 134, 178, 583, 1064,1104, 
Torquemada (Ayuntamiento de). Paléncia. 1002. 
Torralba (El Ayuntamiento de). Ciudad-Real. 100, 330. 
Torralba (ü. Estanislao) 96, 680, 690. 
Torralba (D. José) 114,1066. 
Torralba (D. Pantaleon) 103, 973. 
Torrallas (D, Francisco) 663. 
Torrás y Guardiola (D. Juan) 83, 179. 
Torre (i). Carlos de la) 87, 590. 
Torre (D. Francisco Ribera de). Véase Ribera de Torre. 
Torre (D. Manuel de Arce y de la). Véase Arce y de la Torre 
Torre (D. Joaquín de la) 678. 
Torre (D. José Rodríguez). Véase Rodríguez Torre. 
Torre (D. José Catá de la). Véase Catá de la Torre. 
Torregalindo (El Ayuntamiento de). Búrgos. 756. 
Torrejon (D. Santos) 109, 979, 1043. 
Torrejon de Ardoz (El Ayuntamiento de). Madrid. 89, 612. 
Torréns (D. Francisco Oms y). Véase Oms y Torrens. 
Torréns y Miralda (D. Juan) 87, 103, 109, 326, 587, 388, 700, 

994, 973, 1042. 
Torrente (D. Lorenzo) 1047. 
Torres (D. Agustín) 668. 
Torres (D. Bautista) 135. 
Torres (D. Domingo) 990. 
Torres (D. Feliú) 94, 100, 103, 328, 338, 340, 532, 682, 694, 

696, 719, 976, 1036. 
Torres (D. Francisco Antonio) 600. 
Torres (Sres. Gómez y) . Véase Gómez y Torres. 
Torres (D. Juan Ramón) 89, 607. 
Torres (D. Juan Nepomuceno) 93, 347, 373, 394, 409, 421, 423, 

444, 445, 446, 463, 661. 
Torres D. Manuel de) 930,1089. 
Torres (D. Manuel María) 90, 619. 
Torres (D. N.) 973. 
Torres (D. Pedro) 435. 
Torres (D. Pascual Gómez y). Véase Gómez y Torres. 
Torres (D. T.) 111. 
Torres (D. Vicente) •1-082. 
Torres-Cabrera (Conde Viudo de) 88, 92, 96, 99, 479, 489, 

501, 600, 678, 683, 687, 748, 750, 754, 756, 760, 793,1035, 
4088, 4 692, 1097. 

Torres y Calvo (Sr.) 4 4 2,4 059. 
Torre y Hontiveros (D. Manuel de la) 985. 
Torres Moresco (D. Paulino) 4 065. 
Torres Muñoz y Luna (D. Ramón) 440, 343, 4028, 1055, 4058, 

1074. 
Torre Rojas (D. Bernardo de la) 4 37, 241, 238. 
Torre-Saura (Conde de) 87, 489, 386, 648, 699, 74 5. 
Torres Valderrama (D. Agustín de) 4 34. 
Torres y Vicuña (D. Gabriel) 4 4 3, 4 054, 1 067. 
Térr ico (D. Manuel) 417, 4088. 
Torrija (D. Bernardo) 748. 
Tor ro jay Ortega (D. Bernardo) 410, 479, 4038, 4051, 10S3. 
Torrubia (D. José Díaz) Véase Diaz Torrubia. 
Tortosa (D. José) 91, 97, 444, 443, 293, 270, 501, 533, 564, 

623, 643, 645,686,692, 74 8, 4 053. 
Tortosa (D. Vicente) 548, 850. 
Tesantes (D. Enrique) 68, 4 06, 1 10, 4 36, 993, 4 037, 4048. 
Toscana (La fábrica titulada la). Véase Porciani Alvarez y 

Compañía, propietarios de ia fábrica titulada la Toscana. 
Tosquella (D. Nicolás) 4 4 8, 1 093. 
Tovar (D. Alonso) §93. 

Tovar (D. Antonio) 577, 639, 651, 667. 
Tovar (D. José) 672. 
Tovar (D. Manuel) 437. 
Trapero y Cabrera (D. Félix) 404,.982. 
Trapiella (D, Mauricio) 434. 
Trejo (D. Narciso) 4 4 5, 4 068. 
Tremolar (Marqués de) 94, 4 03 , 4 07 , 141 , 138 , 663, 4007, 

4039, 4033. 
Treno (D. Francisco) 499. 
Trenor (D. Tomás) 97, 44 4, 4 48, 801, 546, 564, 623, 4 006, 4 052, 

1095. 
Trevijano, (D. Francisco de Paula) 68, 84, 44 0, 436, 403, 4046. 
Treviño (D. Juan) 4088. 
Treviño y Gotor (Marqués de Casa). Véase Casa Treviño y 

Gotor. 
Treto (D. Miguel) 485, 486. 
Trias (D. Francisco) 4 4 6, 4 083. 
Trias (D. Pedro José) 87, 448, 449, 326, 340, 479, 504, 352, 

586, 728, 743, 747, 769, 773, 786, 823, 830, 834 843, ,852, 
853, 4041, 4057, 4083, 1093, 4142. 

Triastello (D.Sebastian) 654. 
Trives (D.Mariano) 69, 4 37, 4 43. 
Trueba Tinajo (D. Lino) 534. 
Truyás (D. Francisco) 4 03, 975. 
Ttoucha (D. Francisco) 476. 
Tudela (Compañía vinícola industrial.) Navarra. 4 08. 
Tudela (Sociedad económica.) Navarra. 4 090. 
Tuñon (D. Rafael) 200. 
Túria (Junta del). Véase Castillo, D. Salvador. 
Túria (Junta del) Valencia. 84. 
Tutor (D. Pedro Alonso). Véase Alonso Tutor. 

u 

Úbeda (D. Antonio) 4 30. 
übierna (D. Antonio Diaz) Véase Diaz Ubierna. 
Ugarte Barrientes (D.Fernando) 89, 4 05, 14 3, 4 37, 498, 505, 

536, 540, 564, 64 3, 6/7, 672, 999, 4 038, 4 048. 
Uhagon (D. Juan de) '4 44, 145. 
Ulívarri (D. Luciano Fernandez de). Véase Fernandez de Ul i -

varr i . 
ülloa (D. Bartolomé) 4 35. 
Uncela (D. Dionisio) 4 28, 237. 
Uranga (D. Nemesio) 4 034. 
ürgellés é hijo (Sres. D . Félix) 4 09, 4 49, 4 042, 4 054, 4 055, 

4 036, 44 42, 4 4 4 9. 
ü r ía (D. Francisco de) 4 084. 
ür ía (D. José de) 112, 4 4 6, 4 44, 4 45, 4 002, 4 058. 
ür ía (D. Pablo de) 137. 
Uriarte (D. José María) 4 44. 
ürzais (D. Isidoro) 99, 404, 490, 492, 500,546, 561, 737, 989. 
Urrecho (D. Manuel) 680. 
ürr íes (D. Fernando) 68, 4 36. 
ü r ru t i a (D. Manuel) 4 4 0, 4 049. 

¥ 

Vaamonde (D. José García). Véase García Vaamonde. 
Vadillo (Marqués del) 97, 334. 
Valarino (D. Pedro Pardo). Véase Pardo Valarino. 
Valcárcel (D. Francisco de Paula) 98, 755, 767, 4 099. 
Valcárcel Galiano (D. José) 4 05, 999. 
Valcells (D. Joaquin) 4 33. 
Valdellores (Sr. Marqués de) 4 4 7, 4 088. 
Valderrama (D. Agustín de Torres). Véase Torres Valderrama, 
Valderrama (D. Félix) 589, 650. 
Valderrama (D. Joaquin Ozores). Véase Ozores Valderrama. 
Valdés Busto (D. José Francisco) 4 39, 440. 
Valdivia (D. Ramón María) 44 0,4046. 



Valencia (D. Juan Cubero y) 1108. 
Vaiéncia (Arzobispo de) 489, 890. 
Valéncia (Ayuntamiento de) 623, 1067. 
Vaiéncia (Comisión provincial de) 333, 356, 491, 492, 493, 501, 

530, 533, 546, 551, 553, 564, 623, 681,692, 710, 718, 761. 
Vaiéncia (Duque de) 123, 925. 
Vaiéncia (Jardin Botánico de) 101, 102, 323, 339, 478,517, 325, 

533, 716, 716, 718, 862. 
Vaiéncia (Junta del Túria). Véase Túria. 
Vaiéncia (Real Patrimonio) 398, 444, 467. 
Vaiéncia (Religiosas de Játiva). Véase Játiva. 
Vaiéncia (Sociedad económica de) 131, 138. 
Vaiéncia (Universidad de) 873, 890. 
Valenzuela (D.Antonio) 6t), 138. 
Valenzuek (D. Manuel) 950. 
Valora (D. Mateo) 129, 917. 
Valero (D. Sebastian) 716. 
Valero (D. Vicente) 715. 
Valero y Algora (D. Angel) 91, 580,, 626, 646, 1011, 1092. 
Valeres (Doña Andrea) 130. 
Valier y Escartin (D. José) 98, 127, 332, 692, 711. ' 
Valmaseda (D. Saturnino) 978. 
Valor (D. Enrique) 128. • 
Valterra (D. José María) 82, 104, 106,109, 112, 138, 161, 329, 

501, 504, 542, 560, 598, 653, 670, 671,685, 690, 694, 703, 733, 
984, 1036, 1044. 

Valsain (Real Patrimonio). Segovia. 370,. 373, 421, 439/ 
Valverde (D. Francisco) 981. 
Vallcaneras (D. Jáime) 87, 586, 676. 
Valladares (D. Manuel) 60,137. 
Valladares (D. Marcial) 105, 138, 1002. 
Valladares (Sr. Marqués de) 118, 1094. 
Valladolid (Comisión provincial de) 421. 
Vallardiegua de la Ribera (El cura párroco de) Zamora 1010. 
Valle (D. Lucio del). Director facultativo y económico del Ca

nal de Isabel I I . 83,179. 
Valle (D. Juan) 594,641,667. 
Valle (D. Manuel del). 128, 237. 
Valle (D. Manuel González). Véase González Valle. 
Valle (D. Tomás del) 993. 
Valle (D. Wenceslao del) 97, 674, 
Vallejo (D. Agustín Ortiz y). Véase Orllz y Vallejo. . 
Vallés (D. Antonio) 990. 
Valle (D. José Agustin) 1032. 
Valle (D. Juan) 1043. 
Valle de Roncal (Navarra) 1081. 
Valls (D. Joaquín) 76, 112, 504, 544, 690, 704. 
Valls (D. José Monés y). Véase Monés y Valls. 
Vanees (D. Laureano) 127. 
Vara (D. Ignacio) 635. 
Várela (D. Cárlos) 129. 

,Várela (D. Fernando Suarez). Véase Suarez Várela, 
Várela (Sra, viuda de Vázquez). Véase Vázquez Várela, 
Várela de Montes (D. Calixto) 138, 
Vargas (D. Manuel Rafael de) 104, 983. 
Varona (D. Pedro) 134. 
Varona (D. Vicente) 676, 
Vasco y Gallego (D. Antonio) 965, 
Vázquez (D. Antonio) 645. 
Vázquez (D. Ignacio) 100, 759, 
Vázquez (D, José) 769,1074. 
Vázquez (D. Manuel) 1002. 
Vázquez (D. Manuel María) 137. 
Vázquez (D. Simón) 113, 539. 
Vázquez (D. Vicente) 950. 
Vázquez Queípo (D. Vicente) 68. 
Vázquez Várela (Sra. viuda de) 342. 
Ward (D. Enrique Alvear y ) . Véase Alvear y Ward, 
Vecino (D, Andrés) 125, 596, 940. 
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Vecino (Un). Huesca. 571. 
Vedruna (D.Pedro) 68, 134, 143, 145. 
Vega (D. Andrés Laso de la). Véase Laso de la Vega. 
Vega (D.Cesáreo) 122, 919. 
Vega (D. Juan) 596. 
Vega D, Julián dé la) 125, 940, 
Vega (D. Ricardo) 593. 
Vegas (D. Juan) 653. 
Vega (D. Francisco D.) 1114, 
Vega-Grande (Conde de la) 82, 88, 93, 104, 118, 133, 559, 398 

661, 670, 983, 1024, 1057, ',079. '1'102-
Vegerano-(D. Angel) 1063. 
Velasco(D. Joaquín) 84, 171. 
Velasco (D. José) 677, 
Velasco (D. Juan) 743. 
Velasco (D. León) 744. 
Velasco (D. Pedro) 1087. 
Velasco (D. Víctor) 135, 504, 978, 
Velasco de Quiñones (Doña María) 113, 536. 
Velazquez (D. Manuel Rubio de). Véase Rubio deVelazquez. 
Veloso (D, Ramón) 714 78,4. 
Velloso (D. Valentín) 673. 
Velluti (D. José) 68. 
Ventoso (D. Celestino G.) 104, 983. 
Ventura (D. José) 102, 116, 450, 478, 703,1080, 1082,1 089, 
Ventura (D. Vicente) 1116. 
Vera (Ayuntamiento de). Navarra. 707, 
Vera (D. Eduardo Rodríguez de). Véase Rodríguez de Vera. 
Vera (D. Ignacio) 91. 
Vera (D. José López). Véase López Vera. 
Vera (D.Romualdo Rodríguez). Véase Rodríguez Vera. 
Veragua (Duque de). D. Pedro Colon. 9, 70, 74, 122,123, 129, 

144,918,926,141. 
Vergara (D. Bartolomé) 104, 982, 1024. 
Vergara (D. Francisco Aguado y) . Véase Aguado y Vergara. 
Vergara (D. Nicolás Diez de). Véase Diez de Vergara, 
Vergara (D. Juan Blas) 930. 
Verdú (D.Faustino) 971, 1041. 
Verdú (D. Luis) 103, 971. 
Verdú (D. Pablo) 103,971. , 
Verdú y Pérez (D. Joaquín) 103, 971. 
Verdú y Rico (D. José) 971. 
Verdú y Verdú (D. Francisco) 103, 108, 971, 
Verdú (D, Francisco Albert y) . Véase Albert y Verdu. 
Verdugo (D. Eulogio) 107,1023. 
Verdugo (D. Juan Zoilo) 90, 621. 
Verdugo (D. Vicente) 91, 625, 645. 
Verda (D. Miguel) 137, 140. 
Verea (D. Manuel) 135. 
Verger (D. José María) 1051. 
Verges (D. José María) 1107. 
Verjano (D. Eduardo Hidalgo y) . Véase Hidalgo y Verjano. 
Veroiz (D. Juan José Olazabal). Véase Olazabal y Veroiz. 
Viana Cárdenas (D. Manuel) 93, 561. 
Víctor y Compañía (D. Francisco) 104, 981. 
Víctores , Peña é Izquierdo (D. N.) 132, 1120. , 
Victoria (Duque de la) 92, 105, 110, 656, 992, 1047. 
Vicens (D. José) 1037. 
Vicuña (D. Gabriél de Torres y). Véase Torres y Vicuña. 
Vidal (D. Domingo) 501. 
Vidal (D. Francisco) 96, 341, 490, 679, 705. 
Vidal (D. José) 527. 
Vidal (D. José Antonio) 104. 
Vidal (D. Juan Ignacio) 132. 
Vidal (D. Rufino) 112, 1061. 
Vidal y Parés (D. José) 88, 99, 101, 351, 352, 353, 354, 356, 

361, 362, 363, 374, 37.5, 377, 379, 380, 381, 382, 386, 387, 390, 
392, 396, 400, 402, 403, 406, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 
416, 418, 419, 421, 423, 424, 427, 429, 431, 432, 433, 435, 437» 

f 
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439, 440, 441, 442, 443, 445, 448, 450, 457, 467, 468, 573, 603, 
655, 688, 685, 703, 7l9, 756, 766, 767, 822, 987, 1099. 

Vidal (D.' Ventura), Propietario del establecimiento rural titulado 
El Carmelo 86, 87, 93, 98, 107, 112, 118, 130, 207, 320, 322, 
326, 338, 340, 493, 501, 504, 513, 514, 523, 557, 576, 587, 
639, 649, 660, 661 694, 700, 712, 714, 720, 721, 722, 729, 
814, 815, 862, 868, 869, 871, 873, 874, 877, 879, 880, 881, 
882, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 8-98, 
899, 900, 901, 902, 903, 907, 1022, 1093. 

Vidal y Amad (D. Félix) 260. 
Vidal , Arroyo y Compañía (Sres.) 86, 319. 
Vidal y Cabanyes (D. José Antonio) 977. 
Vieja (D. José Escobar y). Véase Escobar y Vieja. 
Viedraa y Lozano (D. Bonifacio) 98, 136, 318, 726, 727, 728 

728, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740 
741, 769, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 782, 783, 784, 785 
786, 790, 792, 793, 798, 801, 802, 803, 804, 806, 807, 808 
910, 811, 812, 815, 816, 817, 818, 819, 812, 823, 825, 826 
827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 83 
839, 840, 841, 843, 844, 849, 852, 853, 854, 855, 856. 

Viet (D. Francisco) 130. 
Vigo (D. Ignacio Méndez). Véase Méndez Vigo. 
Vigo (D. Francisco Méndez). Véase Méndez Vigo. 
Vignau (D. José) 112, 494, 503. 
Viguer (D. Vicente) 94. 100, 563, 1099. 
Vila (D. Augusto José de) 124, 135, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 

359, 361, 364, 368, 369, 370, 372, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 
381,382, 383, 484, 385, 386, 387, 389, 392, 393, 396, 400, 403, 
406, 407, 410, 411, 412, 414, 415, 416, 418, 419, 421, 424, 427, 

' 429, 431, 432, 433, 439, 440, 441, 442, 446, 448, 450, 452, 467, 
468, 478, 838, 939, 1063. 

Vila (D. Jaime Ramón) 975. 
Vila (D. José) Propietario del establecimiento titulado La L i n -

cana. 8.7, 101, 102, 603, 741, 773,774,775,776, 777,778, 
779, 780, 784, 786, 796, 797, 798, 799, 802, 803, 804, 806, 807, 
808, 809, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 818, 820, 823, 824' 
825, 826, 829,831,832, 835, 8i)6, 837, 838, 839, 840, 842, 844, 
846, 862, 853, 857, 962. 

Vila (D. Juan) 700, 701. 
Vila (D. Narciso) 90, 10J, 331, 339, 525, 562, 615, 737, 1038, 
Vila (D. Ramón) 103. 
Vila y Mateu (D. Matías) 113, 545. 
Vila y Regás (D.José) 704, 
Vilademuat (D. Ignacio) 365, 345, 459. 
Vilamitjana (D. Alejandro) 610. 
Vilanova y Piera (D. Pascual) 88, 104,109,132, 501, 598, 670, 

984, 1044. 
Vilanova (D. Constantino) 553. 
Vilanova (D. Juan Malagué y). Véase Malagué y Vilanova. 
Vilanova y Piera (D. Juan) 68, 135,143. 
Vilaret (D. Agustín) 114. 
Vilaroig (D. Juan Bautista) 135. 
Vileña (D. Juan) 639. 
Vilveslre (El Alcalde de). Salamanca. 742. 
Villa (D.Calixto González). Véase González Villa. 
Villa CD. Santiago) 106, 1011. 
Villa Alcázar (Sr. Marqués de) 112, 138, 1059. 
Villaboa (D. Matías Gómez de). Véase Gómez de Villaboa. 
Villacampa (D.Andrés Antón) 68, 128, 136. 
Villa del Prado (Alcalde de la). Madrid 998. 
Villadiego (Ayuntamiento de). Burgos 688. 
Villagarcía (Pontevedra) Religiosas del convenio de Vista-

alegre. Véase Vista-alegre. 
Villalain (D. Victoriano) 1078. 
Villalba (D. Antonio) 135. 
Villamarchante (El Ayuníamiento de). Vaiéncia 91, 411,623, 

1008, 1053. 
Villamediana (Marqués de) 914. 
Villamil (D. Juan) 107, 1025. 

Villamil (D. José) 716. 
Villanova (D.Constantino) 91, 94, 533, 573, 622. 
Villanueva (D. Francisco de Castro y). Véase Castro, y Villa-

nueva. 
Villanueva (D. Isaac) 59, 133, 141, 144. 
Villanueva (D. Luís Justo) 137. 
Villanueva (Doña Margarita) 1001. 
Villanueva (D. Ramón) 693. 
Villanueva (D. Tomás) 97,681,697. 
Villanueva de.Gumiel (El ayuntamiento). Burgos 6 5 0 . 
Villaciervos (Ayuntamiento de). Soria 1091. 
Víllaescusa (D.Francisco Ochando).Véase Ochando Villaescusa, 
Viílafranca (D. Pedro Jené). Véase Jené Villafranca. 
Villar (D. Leandro) 134, 135. 
Villarejo (D. Nicolás) 96, 680. 
Villares (D. Felipe) 640. 
Villarreal (D. Pedro) 4 041. 
Villarroel (D. Justo) 109,1042. 
Villarroya y Castellanos (Señores) 112, 1062. 
Villarrubia (D. Francisco) 487, 1078. 
Villarrubia (D. Lorenzo Fernandez). Véase Fernandez Villar-

rubia. 
Villavedon (D. Bonifacio Gómez de). Véase Gómez de Vi l la -

vedon. 
Villaverde (D. Tomás) 1117. 
Villaviciosa de Odón (Escuela especial de Ingenieros de Montes). 

Madrid 84, 263, 264, 266, 268, 275, 284, 290, 294, 311, 33 3. 
Villavilvestre (Marqués de) 87, 95, 591,702. 
Villazan'(Doña Josefa) 105,1002. 
Villegas (D. Antonio) 672. 
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— ( C ó r d o b a ) . . . . . . . 
— (Madrid) 
— común 
— extremeño 

Alcotana común 
— de parta y corte, 

Alelí amarillo 
— blanco y encarnado * . . 
— — y morado 

| — café y amarillo 
—- celeste 
-— color de fuego 
— — de lila 
— encanecido 
— encarnado y jaspeado. 

203 
745 
745 
745 
746 
745 
745 
745 
745 
745 
745 

838 
313 
762 
870 
509 
509 
509 
609 
509 
509 
773 
775 
775 
377 
497 

178 
719 
719 

1068 
660 
660 
660 
660 
780 
489 
768 
805 
805 

1029 
1032 
1029 
1025 
1025 
1024 
1027 
1029 
419 
847 
847 
480 
480 
269 
269 
864 
864 
864 
864 
864 
864 
864 
778 
864 



XL1X 

Alelí manteca. 
— morado. 
— pajizo. . . 
— tricolor. 

Aleluya 
Alerce 425, 

864 
864 
864 
864 
778 
898 

de Siberia. 

728 
728 
728 
728 
728 
728 
728 
728 
728 
728 
728 
728 
728 
728 
790 
663 
663 
663 
663 
845 
665 
665 

688 

Alesta , 736 
Alfalfa •. 728 

— (Baleáres) ,-
— (Barcelona), 
— (Córdoba) 
— (Gerona) 
— (Leen) '. 
— (Orense) 
— (Valéncia) , 
— (Zaragoza) 
— arbórea 373) 
— planta seca • 
— seca 
— —, Y prensada 
— simiente (Alicante) 
— —- (Madrid) 

Alfónsigo 364j 
Alforfón , : 

— (Barcelona) 
— (Gerona) .' 
— (Madrid) 
— (Zaragoza) 663, 
— de Nepalia 
—- de Tartana 

Algarrobas (Burgos) 
— (Ciudad-Real)..... 
— (León).. 
— (Logroño) 
— (Madrid) 
— (Oviedo) , 
— (Salamanca) • 
— (Santander) 

. — (Toledo) 
— (Valladolid) 

Algarrobo 378? 4 7 ^ 
— Albura, lefio y cortezas de, acometido por un 

Apate 
— amarillo 
— colorado 
— de Chile 

Algas (Almería) 
— (Múrcia) 
— (Oviedo) 

Algerri (Lérida). Proyecto de canal de riego para dicho 
término 

Algodón (Baleáres) 
— (Gerona) 
— (Granada) , 
— (Puerto-Rico) .- . 
— de hojas de parra 
—: — de sáuce 
— en rama , 
— (planta) 
— (semilla).,, 

Aguarrás (Barcelona) . 
— (Burgos) 
— (Lérida) , t 
— de pino negral de Coca 

Albérchigos en conserva (Baleáres).. 
— — (Navarra) 

688 
688 
688 
796 

477 
470 
470 
376 

i m 
772 
858 

479 
753 
763 
763 
783 
754 
759 
753 
753 
753 

i m 
i m 

i m 
'507 
4 069 

Alholvas 72^ 
Alhucema (Gerona) , 33^ 

— (Guadalajara) 835 
— (Huesca) 83& 
— (Logroño) , 835 
— (Paléncia) , 835 
— (Teruel) 835. 
— (Valladolid) 835 
— (Zamora) 835 
— (Zaragoza) 835 

Alhucemilla 835 
Aha§a • - , 368, 369, 371, 727, 791 

— (Baleáres) 794 
— morisca 37̂  

Áligustre ' . ' . * ' . ' . ' . * ' 406," 826, 881 
— delJapon 406,826,881 

Alilaila. 470 
Alismáceas 

432, 433, 848 Aliso. 
— (planta, semilla y fruto) ., 84^ 

Almácigo , ggg 
— blanco 1 470 
— roJo 470 

Almajo , . . . 771 

Almendra. 
salado 771 

* 379 
— blanqueta , 503 
— común (Albacete). 503 
— , — (Alicante) 503 
— — (Almería) 503 
— — Ana 503 
— — en pepita , 503 
— • 504 
— — e n c á s c a r a . . . 503 
— — en pepita So3 

Almendras (Alicante) 503 
— (Huesca) , 505 
— (Málaga)... fí03 
— (Salamanca) 506 
— (Santander).. . .4 506 
— (Zamora) 506 
— amargas (Barcelona) 304 
— — (Córdoba) 504 
-? — (Huelva) .' 505 
— — (Valéncia) 506 
— comunes (Baleáres) 504 
— — (Castellón) 304 
— — (Jaén) ' 505 
— — (Valéncia) 506 
— de Allariz 595 
— de cáscara tierna ó de papel , . . 504 
— — esperó de gall 504 
— de cul gros 504 
— de la esperanza (Barcelona) , so4 
— — (Tarragona) 506 
— del batle en pepita 503 
— d'en Pon 504 
— d'en Potete 504 
— doradas en cáscara 503 
— — en pepita 50S 
— dos clases 506 
— dulces (Barcelona) 504 
— ' — (Búrgos) 504 
— — (Canarias).... 504 
— — (Gerona) .' 504 
— . — (Salamanca) 506 
— — con cáscara „ 506 

9 



P á g s . 

Almeadras dulces gordales 
— — pequeñas 
— — sin igual..., 
— — tiernas 
— duras. . 
— enanas. . 
— forma de avellana en cáscara 
— — en pepita 
— finas (Alicante). 
— — (Málaga ; 
— fitas 
— fuertes 
— gordas mejoradas por el ingerto... 
— — — — en cascara.. 
— grandes duras 
— — tiernas ;.. 
— gruesas picudas. 
— imperiales dulces; . 
— largas (Granada) 504, 
— • — (Málaga) 
— — (Zaragoza) 
— ley de Dénia en cascara 
— — en pepita. 
— malagueñas largas en cáscara 
— — — en pepita , 
— medio mollares 
— • mollares (Alicante) 
— — (Almería) 
— — (Baleáres) 
— — (Barcelona) 
— — (Canarias) 
— — (Castellón) 
— — (Murcia) 
— — (Tarragona) 
— — alficosenca en cáscara 
— — — en pepita 
— — dulces 
— — fuertes 
— — muy finas 
— muy mollares, dulces y pequeñas 
— negritas en cáscara * 
— — en pepita 
— pequeñas 
— planetas en cáscara , 
— — en pepita 
— pestañólas (Albacete) 
— — (Alicante) 
— — (Granada) 
— silvestres 

Almendrillo 
Almendro. 470) 796 
Almendrón 

— (Huelva) 
— dulce 

Almendrones dulces 
Almendrucos muy dulces 
Almería. (Plano de los siete puentes del rio de aquel 

nombre) , 
— (Plano del rio de este nombre desde Alhabia 

hasta el mar) 
— (Planos estadísticos de los riegos de su? huertas 

y de las vegas de los pueblos de Huércal y 
Viator) 

^mez. 43S| 849 
— (frutos).. 849 
— (rama con fruto) 849 

Almidón (Baleáres) 1037 

504 
503 
504 
505 
504 
304 
303 
503 
503 
505 
304 
304 
503 
503 
503 
505 
505 
505 
505 
505 
506 
503 
503 
5̂ 3 
503 
504 
303 
503 
504 
504 
504 
504 
303 
306 
503 
503 
605 
503 
505 
303 
303 
503 
506 
503 
503 
503 
503 
504 
505 
470 
870 
470 
505 
505 
505 
304 

m 

m 

Almidón (Ciudad-Real) 
— (Salamanca) 
— blanco aromático elaborado sin fermenta

ción 
— de cebolletas de azafrán 
— de marunquei 
— de trigo (Coruña) 
— — (Navarra).. '.' 
— de yuca amarga 
— de yuquilla. 
— en cañutillo 
— en grano 
— en polvo y terrón..... 
— pasta y cañutillo.. 

Almíbares de diferentes frutas 551 
Almocafre grande 
Almocafron de Granada 
Almortas (Barcelona) 

— (Burgos).... 
— (Lérida)..........: '. .. 
— (Logroño) 

> — (Madrid).. V.V.V. .:... 
(Navarra) 
(Zamora) 
blancas . . . . . 
blandas......... 
cocheras :.. . 
grandes. . . . . . . . . . 
llenas y grandes. 

Aloe . . . . . . . . . . . . . , 
Alopecuro con muchos nudos 
Alpargatas abiertas. 

— — de superior calidad. 
Alpiste 

— (Barcelona) ." 
— (Burgos) ; . 
— (Cádiz) 
— (Coruña) . . . , : . 
— (Madrid) 371 
— (Valéncia) 
— en rama .-. 
— espiga y grano ., 
— limpio 

Alquitrán 
— de pino carrasqueño procedente de Sierra 

Bermeja. 
— de pino negral 
— de pino salgareño 

Altramuces 
— (Badajoz) 
— (Cádiz) 
— (Gerona) 
— (Huelva) 

(Madrid) 
— (Salamanca) 
— (Valéncia) , . 
— blancos 
— dos variedades 

Alubias (Burgos) 
— (Navarra) 
— (Zamora) 
— agarbanzadas ó pochas 
— anteadas 
— aovadas de Vera 
— arrozales 
— bella unión 
— — cellonia 

1057 
1059 

1659 
1057 
1062 
1057 
1059 
1062 
1062 
1057 ' 
1039 
1059 
1037 

i 552 
284 
284 
694 
694 
695 
693 
693 
695 
697 
694 
695 
697 
694 
693 
832 
735 

1101 
1101 
570 
570 
571 
571 
571 

, 8Í)4 
571 
571 
570 
571 

1112 

1113 
1113 
1113 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
702 
707 
711 
710 
710 
707 
707 
710 
710 



Págs. 

Alubias blancas 7-10 
— — caloñas y aovadas » . , 701 
— — cilindricas 701 
— — comunes largas, cultivadas en r e g a d í o . . 701 
— — de regadío 707 
— — enanas 710 

— — gruesas del Baztan 706' 
— — indianas 701 
— — mayores 710 
— — redondas 710 
— — — de ojo pinto 710 
— — sin hilo 710 
— caparroaas blancas 707 
— — encarnadas 707 
— cilindricas de regadío , 701 
— de careta blancas y moradas 707 
— de dos cosechas ó de siete semanas 710 
— de la tierra, blancas y aplanadas 701 
— de regadío 706 
— empaladas 4 , 701 
— encarn-idas, unas cilindricas y otras aovadas 701 
— gerobillas 701 
— Navarra, navarrita 710 
— valencianas 701 

Alubion encarnado del Baztan 706 
Alubiones blancos y gruesos 707 
Alverjana 734 
Alverjanilla 734 
Alverjas 733 

— (Barcelona) 682 
— (Burgos). 682, 683 
— (Gerona) 683 
— ( L o g r o ñ o ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 
— (Salamanca) 683 
— (Vizcaya). . . . , 683 
— (Zamora) . . . . 683 

I — blancas (Barcelona), 682 
— — (Búrgos) \ 683 
— — muy cocederas 683 
— catalanas 682 
— de otoño 733 
— enanas ^ 683 
— negras , 6 8 2 
— tres variedades 683 

• — vellosas 684 
Alverjillas _ 733 
Alverjones 683 

— (Cádiz). 683 
— (Gerona) 684 
— (Huelva) 684 
— (Navarra) 684 
— (Salamanca) 684 
— blancos • 683 
— negros 683, 684 

Alverjon peludo 733 
Amapola 777 
Amarantáceas *. 844,888 
Amargón 821 
Amarilídeas ! . 760, 852, 904 
Amaro 839 
Amate 890 
Amiris . . . 366, 791 
Amor al uso 350 

— de hortelano 811 
Amor del Canadá 379 
Ampelídeas 359, 494, 734, 787, 867 
Ánade salvaje 968 

L l 

Págs 

Ananas.. 549, 90& 
Anapelo azul (Burgos) 776 

— — (Gerona ) . . . . . . . . . i . i 775 
— — (Huesca).. 775 
— — ( L e ó n ) . . ' . 776 
— — (Lérida) ! 776 
— — '(Teruel).i. i 776 

Andanada (Modelo de). 1094 
— para criar gusanos de seda (Modelo de) 308 

Andanos 967 
Andaya. 4034 
Andoscos estantes 950 
Anea. 854 
Anémone . „ . . . . . . . . . . . . 773 
Angélica (Barcelona) 807 

— (Gerona), . „ 7 7 . . 807 
— (Huesca). 807 
— planta, semilla y raíz 807 
— r a í z . . . . . . . .V. . . , , , .V. . ' 807 

Animales y plantas (Dibujos de) . . 264 
Anís (Alicante). . 768.805 
— (Almería).. 806 
— (Barcelona).. , V.. - 768,806 
— ( B ú r g o s ) . . . . . . . . ' . 768,806 
— (Ciudad-Real ) . . . . . . . . 768,806 
— (Granada) '.' 768 ,806 
— (Jaén). 768, 806 
— (Lérida) 768,806 
— (Valladolid).. .' 768 
— (Zamora). 768, 80& 
— simiente.... . „ . . . 805 

Aniseta de Burdéos . . 1032 
— ' de café. . ' '. -1032: 

Anisete (Búrgos) . . 4 032 
— (Guipúzcoa). . . 1083 
— (Navarra). .V.V 4033 
— azucarado 1032 
— de aguardiente de sorgo. 1033 
— doble. 1033 
— imitado al de Burdéos . 1033 

Anonáceas 346 
Ansú. 470 
Ansubo '.' 470 
Antílide vulneraria 727 
Aparato para avivar la simiente de gusanos de seda y 

criar á estos durante la primera edad.. 310 
Aparatos agrícolas y forestales (Dibujos de) 260 

— máquinas, herramientas, instrumentos y ape
ros. . . . . . . 4 265 

Aparejo de juncia 314, 7'i4 
Aparejos para bestias de carga 31?. 
Aperos 265 
Apio ' 718 

— (Teruel) . 805 
— (Toledo) 718 
— (Zaragoza). .1 805 
— semilla (Valéncia) 718 
— — (Zaragoza) 718 

Apocináceas 407, 882 
Aprovechamientos general-es de montes 237 
Arado alto valenciano 275 

— anda luz . . . . . . . . .V . . . . . .V.V.V.V.". . V . . . , • . . •'- 275 
— A s e n s i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 ,277 
— Beerman ., 279 
— común 272 
— con camba de hierro, al estilo del país 271 
— de Bentall 279 



U í 
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Arado de carro, en modelo 282 
— de cuchilla 27i 
— — coutre 272 
— — para bueyes 274 
— de hierro 273 
— de limonera, para una caballería 273 
— del p a í s . . . . , 282 
— del Sur de los Estados-Unidos 279 
— de madera 272 
— de yugo, todo de hierro 273 
— en modelo 281 
— — con un resorte para evitar la erreja-

dura de la yunta - 273 
— Gijon 277 
— Hallié (Almería) 272 
— — (Navarra) 280 
— — modificado por Pinaquy 280 
— — perfeccionado... - , . 272 
— Jaén 276, 280 
— palentino 276 
— para cubrir zanjas 271 
— para dos caballerías, , 271 
— para dos ó tres caballerías 271 
— para muías • 275 
~ para romper 27-1 
— para una caballería 271 
— para viñas 282 
— pequeño de los Estados-Unidos, construido en 

Aranjuez , 279 
— Ramsomes y Sims, de Ipswich 279 
— Regás 276 
— sistema de Ramsomes y Sims 281 
— usado en Cáceres 272 
— — en Logrosan 272 
— — en Navalmoral 272 
— — en Zorita 272 
— usual modificado 273 

Arados 270 
— (Barcelona) 272 
— de diversos precios , 271 
— en modelo 282 
— fabricados en Valladolid 282 

Aralia 809, 877 
Araliáceas 392, 809, 877 
Arándano (Gerona) 822 

— (León) 822 
Aranjuez. La Flamenca. Escuela superior de Agricultu

ra. Planos de las construcciones y refor
mas del edificio 223 

— (Planos de varias tranzoneras del Real Here
damiento de) 164 

Arar . 446 
Araucaria 850, 901 
Árbol del Amor. , 378, 796 

— de las pelucas 365, 790 
— de la vida 447, 849 
— del coral , 376 
— del Paraíso , 410 
— del sebo , 411 

' Arboles, arbustos y plantas vivas, ya de utilidad, ya de 
adorno. 1 '.. 858 

Arce 354,787 
— aplatanado 355, 787 
— con hoja de fresno , 356 
— de azúcar t 355 
— de Gandía 354, 787 
— de España , . 354 

P á g s . 

Arce de Mompeller 354 
— de Pensilvania 353 
— de Tartaria i 353 
— de Virginia 787 
— encarnado 356 
— falso plátano , 353,787 

Arcillas 319 
965 
312 
798 

. 792 
846 

Ardilla 
Argadelo ó devanadera. 
Argentina 
Argilagues 
Áristoloquia redonda... 
Aristoloquieas 
Arlo 
Armeniaca 
Armuelle cultivado 

— orzaga 
Arnica (Barcelona) 

— (Burgos) 
— (Goruña) 
— (Gerona).. , 

, — (Guadalajara) 
— (Huesca) 
— (León) < 
— (Lérida) 
— (L"go) 
— (Madrid) , , 
— (Oviedo) 
— (Santander)... 
— (Teruel) 

Aroídeas 
Aromo 

— (ramas y frutos). . ; 
Arpiots de Cataluña 
Arrope (Murcia) 498, 

— (Navarra). . . , 498, 
— blanco ó azucarado , 495, 
— claro , 
— da cotilla 498, 

Artemisa (Barcelona) 
— (Gádiz) 
— (Gerona) 
— (Guadalajara) 
— (Huesca) • , 
— (Lérida) 
— (León) 
— (Lugo) 
— (Madrid) 
— (Teruel) 

347, 776 
. . 870 
. . 1104 

818 
818 
818 
818 
818 
818 
818 
818 
818 
818 
818 
818 
818 
908 

, 795 
795 
269 

1069 
1069 
1068 

499 
1069 
817 
817 
817 
817 
817 
817 
817 
817 
817 
817 

Artos ; 408 
Arzolla 820 
Arraclán 364, 790 
Arrayan 391, 873 

— (Górdoba) 801 
— (Madrid) 801 
— (Zaragoza) 801 
— de flor doble 873 

Arroz (Murcia) ' 552 
— (Valéncia) . . 553 
— apanollat en panoja., 553 
— bandera 553 
— blanco . . . . 552, 533 
— — abrillantado , 553 
— — de arista roja 553 
— — de plata 552, 553 
— blanco medio holandés 553 
—• blanqueado 533 



P á g s . 

Arroz blanqueado moscate 
— bonito 
— cajeton en panojas 
— carrillo en panojas.. 
— clavar.., 
— cocodrilo 
— común 
— con cascara 
— criollo 
— , de arista en panoja 
— de Buenos-Aires 
— de Cerdeña en panoja 
— del Perú 
— del rosario 
— de plata en panojas 
— de secano (Baleares) 
— — (Orense) 
— — (Pontevedra) 
— de segunda calidad ,. 
— dos variedades 
— en cáscara (Albacete) , . . 
— — (Valéncia) , 
— en panoja 
— florete 
— forastero con cáscara 
— — • sin cáscara 
— frió.. . 
— — blanqueado 
— — de cuatro pasadas 
— grande.... 
— hermoso 
— italiano 
— largo en panoja , 
— — mas fr ió . . . 
— marchalcué 
— mas fino de primera calidad 
— mas frió , 
— mas pulido 
— mediano aristado 
— miragall 
— morisco ., 
— moscado 552, 
— — claro. 
— — de arista roja 
— — pasacasa 
— — rubio 
— moscal 
— moscate 
— — de primera 
— — de segunda , 
— pasacasa 
— — en panoja , 
— pulat 
— pesado 553) 
— rochet 
~ simiente de fós 
— superior 
— tamboril • • 
— trenca plat 
— valiente 

Arroces , 
Asanda (Barcelona) 

— (León) 
— (Lérida) ' . . . . 
— (Teruel)-. 

Asclepiadeas , 407 
Asno 

553 
552 
553 
553 
553 
553 
554 
534 
554 
553 
553 
553 
553 
553 
553 
552 
552 
552 
652 
552 
852 
553 
553 
552 
554 
554 
553 
553 
653 
553 
563 
653 
563 
853 
553 
552 
663 
553 
563 
553 
663 
653 
663 
863 
8S3 
663 
653 
683 
863 
863 
683 
653 
554 
854 
663 
864 
883 
564 
654 
553 
564 
836 
836 
836 
836 
882 
935 

LUÍ 
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Asno Artillero 935 
— Bachiller. 935 
— Enano 935 
— Galán 935 
— Villamor 935 

Astas de cabra montés 966 
— de ciervo 966 
— de corzo ; 966 
— de esco 966 
— de sarrio . . 966 

Astrágalo , 732 
Ataharres 313 
Atalaje completo para caballerías de tiro 313 
Atreu 844 
Aucuba 393,809,877 
Aulaga ; 791 
Auranciaca , 533 
Auranciáceas 331, 490, 786, 866 
Avefría . , 967 
Avellanas. 54a 

— (Barcelona) 543 
— (Burgos) 544 
— (Gerona) 544 
— (Granada) , 544 
— (Lérida) 544 
— (Madrid) 544 
— (Navarra) . . 544 
— [Orense) 544 
— (Oviedo) 544 
— (Santander) 545 
— (Sória)s .545 
— (Vizcaya) 545 
— blancachas , 545 
— -capelludas. 544 
— comunes (Castellón) 544 
— — (Gerona) 544 
— — (Tarragona)...,.. 545 
— del batle 545 
— de mezcla 545 
— de regadío 544 
— de secano , 544 
— en cáscara 545 
— gordales (Castellón). 544 
— — (Gerona) 544 
— grandes (Barcelona) 644 
— — (Tarragona) 545 
— grifoll 545 
— grifollas 545 
— gríjola ó tardía 544 
— grosals 545 
— gruesas 544 
— largas , 545 
— Uarguetai 545 
— medianas 543, 544 
— mollares 545 
— negreta 545 
— negrita „ ¿ 544 
— pestafietas 545 
— piñoleneas 545 
— ribeta 545 
— rudumill. 545 

Avellano 418, 891 
— (Madrid) 847 
— fruto para semilla (Gerona) 847 
— — (Madrid). 847 
— — (Oviedo). 847 
— — (Tarragona) 847 
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Avena 576 
— (Baleáres). . . . . . 576 
— (Barcelona 576 
— (Burgos) ' 576 
— (Cáceres).... 577,578 
— (Ciudad-Real).... . . . . . . . . . . 578 

, — (Coruña).. , 578 
— (Gerona)........!. '. ' .. ' .... '.... '. ' . ' .."... 578 
— (Guadalajara). ., 578 
— (Huelva) 578 
— (Huesca) i ! . ' ! . ' . . . " . " . " . ' . ' . . . 578 
— (León) 738 
— (Lérida) '. 578 
— (Logroño)...., . 578 
— (Madrid) 579,855 
— (Navarra) 579 
— (Salamanca) ' . . . . , 579 
— (Teruel) 578 
— (Toledo)... 578 
— (Valladolid).. , 578 
— (Zaragoza). . . . . . ' . . . . . . . . . , . . . 578 
— blanca común 579 
— — de cuatro meses 579 
— — de Hungría . . . . ; . . ' . . . . . 579 
— — de otoño ', 576 
— — grande y tardía 579 
— común del país, tremesina (Álava) , 576 
— — (Albacete)..!..... i 576 
— — (Zaragoza) 578 
— corta . . . . . 578 
— Chenaitle del país (Álava)., 576 
— de Georgia. . . . . . . . . . . ' . . ' . 578 
— de invierno 579 
— de monte 578 
— de prados. 737 
— de secano 578 
— de Siberia . " •. _ 578 
.— desnuda. 578 
— fina (haz de cañas y espigas) 579 
— gris común 579 
— gris de Auvernia • 579 
— Juanetra 579 
— Kamtsehatka., 579 
— negra de Brie., 579 
— — de Hungría . . . . 579 
— panojas 576 
— papata 578 
— pié de mosca 576 
— temprana 579 
— temprana del país 576 
— vellosa 737 
— velluda ' . . . . . . . „ . . . . . 578 

Aventador 304 
Aves.. 957 
Avila (Croquis del distrito forestal de) 237 
Ayarza (Vizcaya) Plano de la casería de 171 
Azada (Murcia) 269 

— (Torrelaguna) 269 
— ancha. . . . . . . . . . . . . 267 
— común (Almería) , 268 
_ _ (Oviedo) 269 
_ — (Zaragoza) 270 
— — en Francia 268 
— con cinco púas, en modelo 270 
— cuadrilonga 268 
— de boca redonda, que sa usa en la campiña de 

Roma, para tierras compactas 268 

Azada de desmonte.'. 
— de estiércol, con dos púas, en modelo. 
— de ganchos, parisiense 
— de.jardin para escarda...... 
— de Ma^on ^ . . . . . . . . 

. — de Tudela...... 
— del Campo de C a r i ñ e n a . . . . . . . . . . . . . . . 
— del país (Navarra) . 
— en modelo 
— española, de tres dientes, usada en Valencia 
— estrechísima, .'. 
— larga y fuerte para separar piedra, en modelo. 
— morisca 
— para escardar 
— para huerta 
— para trabajar las tierras compactas 
— pequeña, de tres dientes 

Azadas, azadones, picos y legones.. 
— estrechas 
— perfeccionadas . 
— puntiagudas . . 
— soleras de ojo , 

Azadilla ancha, de los hortelanos de París 
— cóncava para aporcar hortaliza 
— con piso, usada en el Valois, para el cultivo de 

huertas „. 
— de Alcalá 
— de Barcelona 
— de boca estrecha, 6 de París 
— de hoja ancha, usada en Francia 
— de los hortelanos de París 
— de Madrid , 
— de Málaga... . , . , 
— de pico y ganchos para viñas 
— en forma de corazón, de los Pirineos orientales. 
— en modelo 
— estrecha de Madrid * 
— masonesa 
— muy pequeña de Madrid 
— usada en el interior de Francia , 

Azadón agujereado que se usa en las inmediaciones de 
Dourlach 

— corvo y de punta, usado en Saorie y Loire. . . . . 
— de Alfarrasi c 
— de Arganda , 
— de Badajoz.. , 
— de Bechi v— , 
— de cuatro ganchos para basuras, de Madrid.... 
— de Champagne, de hoja larga. 
— cíe Fuencarral 
— de ganchos, de Madrid 
— de ganchos, valenciano.. „ 
— de Granada... 
— de herradura, usado en la campiña de Roma... 
— de hoja de laya, usado en la Gironda 
— de huerta en Navahermosa. 
— de la Pábei^t baja delJúcar, para los arroces.. 
— de Magon., pequeño, con el que trabajan las 

mujeres en los viñedos. 
— de Madrid, 
— de Málaga * 
— de Mallorca..., 
— de monte 
— de monte para leñas y raices de prados 
— de Navarra 
— de Olivenza y Badajoz.. 
— de pala, corvo, de Saone y Loire 

27» 
270 
268 

269 
270 
269 
270 
268 
267 
270 
267 
269 
270 
268 
268 
267 
267 
270 
268 
270 

269 

268 
268 
268 
269 
269 
269 
268 
270 
269 
268 
269 
269 

268 
. 268 
268 
268 
268 

.268 
268 
268 
268 

. 268 

. 268 
268 
268 
268 
268 
268 

268 

268 
270 
267 
268 
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Azadón de pala, para cultivar las viñas en las orillas del 
Gironda . . , 268 

— de pala, para las tierras cascajosas, usado en . 
Francia 268 

— de peto, en modelo 270 
— de Sanlúcar de Barrameda 268 
— de Sanlúcar y Jerez 268 
— de Torrijos 268 
— de Westphalia, que se emplea para arrancar 

céspedes y biezos 268 
— escotado de Burdeos 268 
— escotado , de España, dibujado por Boitard. . . . 268 
— escotado, de París 268 
— francés, de Magon, para las viñas 268 
— grande, de doble escote, de Burdeos 268 
— llamado ahijada en Mondoñedo 268 
— mocho para rozar y levantar prados 267 
— perfeccionado 270 
— retamero con peto. 268 
— retamero de Torrijos 268 
— triangu'ar de Parí?. 268 

Azadones, azadas, picos y legones 267 
— comunes 26,8 
— de dos dientes. 269 
— de gavilanes '. 269 
— de monte, con hacha 268 
— de pico . 269 
— de tres dientes para revolver estiércol 268 
— p l a n o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 
— relameros 268 

Azafrán (Baleáres) 746 
— (Ciudad-Real) 746 
— , (Cuenca].. 746 
— (Toledo). 746 
— ( V a l é n c i a ) ^ . 747 
— común , 852 
— tostado (Albacete) 746 
— — (Ciudad R e a l ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 
— — (Cuenca) 746 
— — ( T e r u e l ) . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 6 

Amalcazar (provincia de Sevilla) Plano topográfico de 
los pinares de los propios de , 

Azote para desgranar el trigo 
Azúcar 

LV 
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Azulejo k 729 
— [león] .819 
— (Toledo 819 

238 
.305 

. . . . 1071 
— (Granada) , 1071 
— blanca 1071 
— caña 1071 
— de chufa 1071 
-T- moscabado 1071 
— refinada 1071 

Azuela común 290 
— de artesoneros, usadas en Jaén 29l 
— de pegueros, para labrar . , 291 
— — para recoger las mieses 291 
— podadera 290 
— que usan los labradores en el campo 291 

Azuelas de labrador. , 291 
— para la fabricación de garrellos, en la provin

cia de Soria. 291 
Azufaifas 500 

— (Górdoba) , , 500 
— (Madrid) 500 
— gordas t 500 
— mediadas... 500 

Azufaifo. . 362, 869 
— (Barcelona) 790 
— (Madrid) 790 

Bacaride . . . 
Badana.. % ' 
Balancín doble . ,. 
Balaustria. 390 
Baldeses 
Baleáres (dibujo, de. la Encina de Escorca).-
Balsamífluas ^ .• 
Balsamina (Barcelona) , 4.!S(Í; 

— (Lérida) L^Ái^Á '.Ü'Á 
Balsamineas 868 
Bálsamo del Perú . 
Banastas finas de montar • . . . 
Banquillo para o rdeñar . 
Baño para suministrar á las caballerías baños líquidos y 

de vapor, simples y medicinales. (En modelo) 
Barba de cabrón. 
Barbusano. 
Barcelona. (Canal de riego tomando las aguas del rio " 

Llobregat en dicha provincia). 
Bardaguera blanca 
Bardana (Barcelona) 

— (Búrgos). 
— (Gerona)..... i 
— (Madrid) 
— (Zamora) 

Barniz de China. . . . . 
— del Japón. . 
— de pino negral de coca. 

Barrera . . 
Barriles. .-. 
Barrilla (Baleáres) 

— (Barcelona) ¡i 
— (Canarias)], 

' — (Huesca) 
— (Navarra) 
— (Oviedo).*... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— (Tarragona). 
— (Zaragoza) 1107, 
— artificial 
— — en polvo 
— borde 7 7 ^ 
— de salicor 
— en piedra (A l i can t e ) . . . . . . . '. 
— — (Almería)-,. . . 
— — (Ciudad-Real) . . . . . . 
— — ( L é r i d a ) . . . - . . . . . . . . -
— — de Cieza 
— en rama 
— en simiente 
— en yerba (Alicante) 
— — (Ciudad-Real) 
— escobilla , 
— fina 
— — para jabón de piedra 
— pinchuda . . . . 
— salada 
— tamojo 
— zagua 

Básculas. 

395 
085 
312 
872 
085 
263 
437 

788 
443 
314 
309 

305 
797 
409 

179 
439 

820 
36a 
367 

1113 
267 
313 

1104 
1105 
1105 
1106 
1107 
1107 
1107 
1108 
1106 
1105 
1104 
1107 
1104 
1104 
1105 
1106 
1106 
1104 
1106 
1104 
1105 
1104 

772 
1107 

772 
1106 

1104 
31$ 
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Batatas , ; 324, 883 
— (Almería) 324 
— (Baleáres) 323 
— (Granada) 325 
— (Málaga) 325 
— (Valéncia) 325 
— blancas 325 
— coloradas (Málaga) 325 
— coloradas (Valencia) 325 

Becerrillo 1083 
Becerro 1085 
Becerros 942 
Bcgoniáceas -889 
Beben encarnado ' 842 
Beleño blanco (Lérida) 831 

— - - (Teruel) 831 
— negro (Gerona) 831 
— — (Huesca) 831 
— — (León) 831 
— — (Logroño). 831 
— — (Lugo) 831 
— — (Salamanca)... 831 
— — (Teruel) 831 

Belladona medicinal (Barcelona) , 831 
— — (Guadalajara) 831 
— — (Huesca) ,. 831 
— — (León) 831 
— — (Lérida) 831 
— — (Lugo) 831 
— — (Santander) 831 
— — (Teruel) 831 
— — (Zaragoza) 831 

Bella sombra 409 
Bellotas , 545 

— (Barcelona) 545 
— (Málaga) j 546 
— comunes, tres variedades 546 
— de encina 645 
— de la mata 546 
— dulces 546 

Berberideas 346, 776, 863 
Berceo (Gáceres) f 753 

— (Segovia 763 
Berengenas , 721 

— (Baleáres) 721 
— (Barcelona) 721, 722 
— (Castellón de la Plana) 722 
— (Ciudad-Real) 722 
— (Gerona) 722 
— (Madrid) 722 
— (Tarragona) 722 
— (Toledo) 722 
— moradas 722 
— semilla 722 

Berengenilla 831 
Berros 773 
Berza silvestre 726 
Betónica (Cádiz) 840 

— (Huesca) 840 
— (Toledo).... 840 

Betuláceas. 431, 848 
Bidente para recojer las yerbas 294 
Bieldos 294 
Biengranada ; . . . 844 
Bignomiáceas 407, 882, 827 
Bimias 72 
Biota , . . . "... 

P á g » . 

Bistorta (Barcelona) 844 
— (Gerona) 844 
— (León) 844 
— (Lérida) 844 
— raíz 844 

Bitneriáceas 350, 866 
Bixíneas ". 743 
Blancos , 1083 
Bledo... 844 
Boca de dragón 832, 884 
Bodega con su correspondiente lagar y los útiles nece

sarios al mismo - 202 
Boj 411, 889, 846 
— de Baleáres 890 
— semillas ,. 846 
Boja blanca (Granada) • 778 
— (Logroño) 778 
— de capullos 1095 
— — de segunda clase 1095 

Bojas con capullos 1094 
Bojé ó Zuina 470 
Boldo 890 
Bolina 792 
Bomba movida por el viento. (En modelo) 314 
Bombas de madera y de hierro 315 
Bonetero ! 360, 789, 868 
Boniato ; 470 
Borlones 888,. 844 
Borra de piel blanca 1085 

— — negra 1085 
Borrágineas ; 883, 828 
Borraja, planta, semilla y fruto (Gerona) 828 

— — — — (Madrid) ". . . . 828 
Borras 1099 
Borrosa 818 
Bóton de oro 774 
Brasil 470 

— de Costa 470 
Brauliana 865 
Brea (Búrgos) 1112 
— (Castellón).. 1112 
— (Huelva) 1112 
— de pino albar 1113 
— — negral 1113 
— — salgareño 1113 
— para los buques 1113 

Brecina 397, 823 
Bresco pavía 508 
Bresquillas 508 
Brevas pasas ; 540 

— — ó macocas 538 
— secas ó javeas 540 

Brezo 397 
— común 397, 879, 823 
— — (simiente) 823 

Bróculi azul, simiente 714 
— temprano, semilla 714 

— tardío, semilla 714 
Bromeliáceas 549, 905 
Bromo bermejo 740 

— blando 740 
— de campos 740 
— de centeno 740 
— desparramado.. 740 
— erguido 740 
— inerme 740 

3 1 Brujía (Granada) 833 



Brujía (Teruel) 833 
Brusco (Almería) 852 

— (León) 852 
— (Madrid) , 852 

Buen varón, raíz 798 
Bueyes (Alava) 937 

— (Gorufia)..... .• 939 
(Murcia) • 940 

Buglosa (Gerona) 829 
— (Huesca). 829 
— (León) & 829 
— (Lérida) ' 829 

•• : — (Teruel) ; 829 
Búgula 841 
Bureba (Msriádad de) 238 
^árgo.í . Croquis que. corresponde al valle de Tovaliña, 

i valle de Valderejo, partido de la Sierrilla, merindatl 
de Cuesta ü r r i a , merindad de Bureba, valle de Ca-
drecha, llanos de Miranda de Ebro y valles de Talde-
gavia en dicha provincia 238 

Burhalaga| ^ 845 
Burra cordobesa 935 

— Leona 934 
— (Madrid) • 933 
— Sola.: 935 

Caballete inclinado para desgranar trigo • . . 297 
Caballo (Gáceres) 912 

— (Ciudad-Real) 912 
— (León), 931 
— (Madr id) . . . . 916 
— (Navarra)..•. 919 
— (Zaragoza) V . . . . . . . . . . . . .930 
— Abad 918 
— Africano 914 
— Alcabalero ., 925 
— Almanzor , 927 
— Apolo 914, 923 
— Austríaco 923 
— B o n i t o . , . , . 922 
— Carretero , 927 
— Cordoncito 928 
— Coronel 916 
— Corzo 913 
— Decano 925 
— Diamante.. 920 
— Elefante 921 
— Emperador 914 
— Escritor 925 

. — Esforzado 923 
— Esmeraldo 911, 930 
— Famoso ; 920 
— Garboso 920 
— Generoso , 921 
— Griego » 925 
— Hamblet 931 
— Infante 915 
— Ismael 923 

— Lechuguino , 917 
— Leñero 921 
— Mariscal, Cartujano.. 915 
— M o r e n o . . . . . . ., 911,928 
— Novelero.. 928 
— Oficial 923 

L V I I 
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Caballo Presidente ^ : ^ 927 
• — Relámpago 930 

— Religioso 922 
— Saltador.... 948 
— Sargento 927 
— Seydo primero 922 
— — segundo 922 
— Sila • , 927 
— Solero , 917 

. — Ungido. , 917 
— Valenciano 920 
— Viajero 9^7 

Caballos.. 920 
Cabambreña 470 
Cabestrillos de carruaje y unas riendas de cabalío 1101 
Cabestro para guia , _ 933 
Cabeza de calara montés . 9gg 

— de corzo 966 
— de venado 966 
— de viejo , 876 

Cabezadas de cordel de cáñamo -. 312, 1100 
Cabo depleita U00 
Cabra . , . . . . . . 

— (Granada) 
— (Guadalajara) . 

Cabrahigo é higuera. 
Cabras 

— (Badajoz); 
— (Ciudad-Real) " [ 
— (Madrid) 
— (Zaragoza 
— de Angora. 

Cabrito. 7 
Cacahuete (Granada) 

— (Huelva) 
— (Madrid) ' 
— (Valéncia) 500. 
— común 

Cacahuetes 
Cacao 

— hembra 
— macho de monte . . . . . ; 
— roseta 

Cácteas 534, 804 
Cacharros del Baztan, para lechería y quesería 
Cachimbo 
Cada.. 
Cadenas para carros (En modelo). 
Cadrechas (Valle de) 
Café 

— (Baleáres) ,. 768, 
— (Canárias) 
— (Granada) , 7G8, 
— caracolillo... 768, 
— común 
— con hollejo 768, 
— de estancia 768, 
— de hacienda " 768, 
— limpio 768, 

Cafetillo 
Caicubas para coger la leche • 
Caimitillo 
Caimito 
Caja con tres muestras de zaina ó sorgo azucarado 

— de garbanzos, de buen grosor y gusto 
Cal (Búrgos) 
— (Logroño) 

k 

470 
954 
854 
414 
966 
834 
954 
854 
935 
954 
954 
500 
500 
500 

, 301 
300 
500 

1073 
470 
470 
470 

, 873 
309 
470 
444 
314 
238 
470 

1073 
768 

1073 
1073 
" 768 
1073 
1073 
1073 
1073 

470 
309 
470 
470 
663 
672 
317 
318 
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Cal (Oviedo) • • • • • 319 
— (Salamanca) 719 

Calabacillas verrugosas 7*7 
Calabacín (Toledo) .: 718 

— (Vizcaya) 718 
Calabacines • 717 
Calabacitas de pera para vista 717 

— tortosinas, semilla 718 
— varias para vista 717 

C alabaza blanca y larga 718 
— bomba, (simiente)... 716 
— bonetera 717 
— cohombro 717 
— comestible 718 
_ — (Badajoz) 716 
— común ^ 
— — (Madrid) • 717 
— — (Vizcaya) 718 
— cbirigaita 717 
— de adorno 7,17 
— de cuello 716 
— de diferentes tamaños • • • •« 718 
— de Egipto 717 
— de Jerusalen 717 
— de Malta, blanca para dulce 717 
— de pataquera roja 718 
— dulce 716 
— estropajos América 718 
— granada • 
— larga • 716 
— maltosa 717 
— mandarina 718 

- __ para dulce de calabazate 718 
— patata, (semilla) 718 
— pequeña de peregrino 717 
— redonda • 717 
_ _ de pescador 717 
— romana > 717 
— semilla 716 
— simiente • 718 
— totanera (Ciudad-Real) , . 7i6 
_ — (Madrid) 717 
— — de invierno 717 
— — de verano 717 
_ — fina...;.... 717 
— — sin madurar 716 
— trompetera 718 
— verrugosa 718 
— vinatera grande 717 

Calabazas 717 
— (Badajoz), ». 716 
— (Baleáres) 716 
— (Barcelona) 716 
~ (Madrid) 717 
— (Pontevedra) .'. 717 
— (Tarragona) 718 
— comunes (Alicante) 716 
— — (Salamanca) 718 
— de adorno .-. 718 
— de horno 718 
— • de turbante de turco , 718 
— gitanas 718 
— largas de hilo 716 
— — y redondas 716 
— porcunas 716 
— redondas pataqueras ' 716 
— sabrosas 716 

717 
117 
290 
856 

I I 

Calabazas semilla 
— totaneras , 

Calabozo para las rozas, usado en Extremadura. . . 
Calaguala 
Calamares en tomates preparados en 1857 
Calceolaria 
Cales , 
Calicanteas 389, 
Cal ic i f loras . . . . . . 500, 715, 727, 743, 360, 754, 767, 789, 
Calorífero natural animal (Planta, secciones y fachada 

de un) , 
Calzado 
Cambrion 
Cambronera 
C a m b r o ñ o . . . , 
Camelia 
Camelíeas 786 
Camella 
Camellos 
Camepiteo 
Camocuy puz ó blanco , 
Campanuláceas 
Canal de Isabel I I . (Vistas fotográficas de las obras del) 

— de riego del rio Esla, en las provincias de León y 
Zamora. (Plano topográfico del proyecto de)... 

— de riego para el término de Algerri, provincia de 
Lérida, tomando las aguas del rio Noguera R i -
bagorzana 

— de riego titulado de la Princesa de Astúrias, que 
toma sus aguas del rio Ara, provincia de Hues
ca. (Planos del proyecto del) 

— de riego, tomando las aguas del rio Llóbregat, en 
la provincia de Barcelona 

— de ü rge l (Planos y perfiles del) 
Canales de riego 
Canarios 

— (Barcelona) 962 
— (Madrid) • 962-

de raza española 962 
— — holandesa-española 962 

Canciás.' 838 
Canchalagua \ 784 
Canela 470 
Canelilla 470 
Canelo 470 

— de Java ' 888 
Cannabíneas 755,767,769 
Cannacias . . . 903 
Cantáridas 968 
Cantueso (Barcelona)— . . . . , 835 

— (Cádiz) 835 
— (Guadalajara);.... 83S 
— (León) ' 835 
— (Logroño). . 835 

Caña común (Cádiz) 855 
— — (Madrid) 855 
— — (Tarragona) 855 
— de azúcar (granada) . . . . . . 770,1071 
— — (Málaga). 770 
— de cuentas. 903 

Cañafístula 470 
Cáñamo 1099 

— (Albacete) 755 
— (Alicante) : 755 
— (Almería) 756 
— (Baleáres) 756 
— (Barcelona). . . . 756 

320 
872 

262 
1101 

371 
408 
373 
786 

, 866 
965 
965 
841 
470 
322 
179 

4 79 

179 

179 

179 
4 78 
4 78 
962 



Cáñamo (Burgos)... 
— (Gáceres). 
— (Castellón). 
— (Cuenca). . 

(Granada) 
(Guadalajara) 
(Huelva) 
(Huesea). 
(Logroño). 
(Madrid) 
(Murcia) 
(Navarra) 
(Pontevedra) 
(Tarragona) 
(Toledo). 
(Zaragoza) 
agramado 

— y rastrillado 
albercado 
común 
de cuatro varas de largo 
de fibra muy fina s 
de la China 
de primera calidad 
de segunda calidad. 
de tercera calidad 
de veinte palmos dé alto ' 
elaborado en 'l 856 
elaborado en 1857 
en bruto. 
en caña . 
en hebra 
en rama (Lérida) 

— (Logroño) 
— (Navarra) 
— (Valéncia) 
— (Zaragoza) , 
— albercado, agramado y rastrillado 

en regadío criado en cuatro meses 
en tallos 
espadado „ 
limpio 
(manojo grande de buena calidad y de hebra 

larga) 
matas de tres metros de largo, muy finas y 

delgadas 
peinado 
planta 
preparado. 

— para Miar 
— y rastrillado 

rastrillado (Logroño) 
— (Guadalajara) 
— . (Huesca) 
— (Navarra) 
— (Valéncia) 1099, 
— (Zaragoza) 
— común 

— — superior 
— (un atado de mata de 17 palmos de alto). 

Cañamones (Albacete) 
— (Barcelona) 
— (Gerona) 
— (Guadalajara) 
— (León) 
— (Salamanca) , 
— (Zamora) 

P á g s . 

756 
756 
756 
756 
756 
757 
757 
757 
758 
758 
758 
759 
759 
759 
759 
759 

1100 
4 099 
1 Í 0 0 

759 
738 
7S5 
755 

1099 
1099 
4 099 

757 
1099 
1099 

, 756 
756 

, 1099 
, 1099 
, 758 
, ' 758 

759 
759 

1100 
. 756 

755 
. 1099 
. 756 

759 

1099 
1099 

756 
1099 
1099 
1099 

'4 099 
4 099 
4 099 
4 099 
4100 
4100 
4100 
4100 

77S 
767 
767 
767 
767 
767 
767 
767 

LIX 

P á g s . 

Cañamones (Zaragoza) 
Cañas comunes • 

— . — (Madrid) 
— — (Zaragoza)...... 

Cañizo para la cria del gusano. 
Cañuela 

— de hojas diversas *. 
— de ovejas 
— de prados 
— roja 

Caobo 
Capá blanco , 

— prieto j , 
— sabanero 

Caparideas , 439 
Capones merinos 
Caprifoliáceas 393, 809, 
Capuchina común (Cádiz) 

~ — ; (Madrid) 
Capulí 

— cultivado „. 
Capullo de seda amarillo del país. 

— — blanco común . . . 
— — — de Andrinópoli? 
— —- — fino plata de China, simiente 

importada por la Sociedad 
francesa de aclimatación 

— — melado de Cataluña. 
— — simiente de Ammonay » . . . 
— — — de Lion 
— — — de los Alpes bajos 

Capullos de seda 
— — blancos algo verdosos 

Caracolillo liso 
— listado 

Carambuco sin olor, .v» 
Carbón (Huesca). 

— (Salamanca) 
— de abedul 
— de acebo 
— de acebuche (Cádiz) 
— — (Córdoba) 
— de adelfa 
— de agnocasto.. 

de agracejo (Cádiz) 
— — (Córdoba) 
— de álamo blanco 
— — negro 
— de alcornoque (Cádiz) 
— — (Córdoba 
— — (Málaga) 
— de algarrobo (Cádiz) 
— — (Córdoba) 
— de aliso (Cádiz) . . . 
— — (Córdoba) 
— de almendro 
— de almez , 
— de arrayan (Cádiz) 
— — (Córdoba) : 
— de brezo (Cádiz) 
— — (Lugo) 

i — — • (Málaga) 
— — (Teruel) 
— — común (Avila) 
— — — (Baleáres) i 
— — fabricado en Alcañices 
— — p u r p ú r e o , recogido en Mombeltran. 

767 
763 
763 
764 
314 
739 
739 
739 
739 
739 
85S 
470 
470 
470 

, 780 
947 
877 
788 
788 
537 

, 884 
4 093 
4 095 
4 095 

4095 
4 095 
4 093 
4 095 
4 095 
4 095 
4 094 
470 
470 
376 

1146 
4147 
44 4 6 
4415 
4415 
4145 
4145 
4145 
444 5 
4415 
4145 
4415 
4145 
4145 
4147 
4145 
444 5 
4145 
4115 
4115 
4143 
4445 
4115 
4143 
4116 
4147 
4 4 4 8 
4114 
4445 
4148 
4 4 4 4 



Carbón de carbalkr 
— de carpe 
— de carrasca (Cuenca).... 
— — (Zaragoza).. 
— de castaño (Córdoba). . 
— — (Santander). 
— de cerezo 
— de ciprés 
—• de cornicabra-. 
— de coscoja (Castellón).. 
— — (Córdoba). . 
— — . (Zaragoza).. 
— de chopo 
— de durillo 
— de encina (Baleáres). . . 

I — — (Barcelona).. 
— — (Burgos) 
— — / (Cádiz-.. . . . . 
— — (Castellón). . . 
— — (Córdoba) 
— — (Granada).... 
— — (Guadalajara) 
— — (Logroño) . . , . 

— (Madrid)... 
— (Málaga) 
— (Paléncia) 
— (Salamanca). 
— (Santander) 
— (Tarragona) 
— (Teruel) 
— (Valladolid) 
— fabricado en Cabanas de Sayago. 

de enebro , . 
de escamas de piña 
de estepa. 
de falso membrillero 
de fresno • • . 
de haya (Guipúzcoa) 

— (Logroño) 
— (Navarra) ' . . 
— (Oviedo) 
— (Smtander) 
— (Vizcaya) 

de jara (Baleáres) 
— (Córdoba) ; 
— (Toledo) 
— (Zamora) 

de juguarzo blanco 
— negro 

de labiérnago. 
de lentisco (Cádiz) 

— (Córdoba) 
— (Zaragoza) 

de madroño (Baleáres) 
— (Cádz), 
— ( C ó r d o b a ) . . . . . . . . . 
— (Santander) , 
— (Vizcaya) 
— (Zaragoza) 

de majuelo. . . , -
de matas de roble 

recogido en Lanzabita y en 
San Bartolomé de Pinares. 

de olivo 
de olmo (Córdoba) 

— (Lérida).. 
de orujo. 

Págs. 

1116 
1116 
1115 
1118 
1115 
1117 
1116 
1115 
1115 
1115 
1115 
1118 
1115 
1115 
1115 
1115 
1115 
4115 
1115 
1115 
1116 
1116 
1116 
1116 
1117 
1117 
1117 
1117 
1118 
1118 
1118 
1118 
1117 
1115 
1115 

, 1116 
1115 
1116 
1116 
1117 
1117 
1117 
1118 
1115 

. 111-5 
, 1118 
, 1118 
. 1115 
, 1115 
. 1115 
. 1115 
. 1115 
. 1118 
. 1115 
. 1115 
. 1115 
. 1117 
. 1118 
. 1118 
. 1115 
. 1118 

1114 
1115 
1115 
1116 
1115 

P á g s . 

Carbón de piedra 1116 
— de pinabete 1116 
— de pino (Córdoba) 1115 
— — (Granada) 1116 
— — (Madrid) 1116 
— — (Teruel) 1118 
_ _ - (Valéncia) , .1118 

— (Zaragoza) • H'IS 
— — albar (Ávila).. , 
— — — (Cuenca) ^ 1 5 
_ _ _ (Valladolid) '1118 

" — — blanco 
— — carrasco (Alicante) 
— — — (Málaga)., 1117 
— — c a r r a s q u e ñ o . . . 1117 
_ — cascalvo, recogido en el valle de l l i -

ruelas 
— — de Valsain 1114 
— — n e g r a l . . . . . . . . . . . . . . . m 8 
_ _ _ recogido en el Tiemblo 1114 
— — piñonero. . -. 1115 

— — ródeno. . .1115 
— — uña! 1114 
— de plátano ' 'US 
— de quejigo (Cádiz) '. 1113 
_ _ (Córdoba) ,1115 
— — (Cuenca) «. í 111S 

] — — (Granada) " 1116 
— — ' (Madrid) : . 1116 
— — (Málaga) .' : 1117 
— de raíces 1118 
— de rebollo 1117 
— de roble. • — - 111.4 
— — (Baleáres) 1115 
— — (Cuenca) 1115 
— — (Guipúzcoa) 1116 
— — (Logroño) 1116 
— — (Orense) 1117 
_ _ (Oviedo) 1117 
— — (Paléncia) .1117 
— — ( P o n t e v e d r a ) . " ^ . . . . i 1117 
— — (Santander) 1117 
— — (Segóvia) . . . 1117 
— — (Teruel).. . 1118 
— — ( V a l l a d o l i d ) : . ! . . . . . . . . . . . . ! . 1118 
— — (Vizcaya) 1118 
— — (Zaragoza) 1118 
— —. enano . 1115 
— de rodezno 1117 
— de sabina - 1118 
— de sanguino (Cádiz) 1115 
_ • — " (Córdoba). . 1115 
— de sáuce •. 1116 

de tojo 1117 
— de urce 1115 
— de vid 1116 
— f ó s i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119 

Carbonato de sosa...., 1105, 1106 
— impuro de sosa 1107 
— refinado : 1107 

Carbones. Colección de (Gerona) 1116 
— — (León) 1H6 
— — (Valéncia) 1116 
— y ciscos 1114 

Garda para lino (en modelo) , 312 
Cardencha (Logroño) 770 

— (Madrid) 770 
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P á e s 

Cardencha (Navarra), 
—• (Zamora). 

Cardo 
(Barcelona) 
blanco, semilla 
colorado, semilla.,, 

.de comer, semilla.. 
santo (Gerona) 

— (Guadalajara) 
— (Huesca) 

, — (Toledo) 
semilla. 
¡simienle (Gerona).. 

— (Toledo)... 
Cardoa. 

— cabezudo. 
Gariofileas , 
Carlina 

727, 865, 

Carmelo. Cuadros que comprenden los planos, cortes y 
alzados del edificio destinado á Escuela de Agricultu
ra en Carcelonj 

Carne cecina.. 
— salada de buey 

Carnero churro .„ 
Carneros (Cáceres) '. 

— (Guadalajara 
— . (Madrid) 
— cerrados 
— estantes. 949, 950: 

•Caro ó chino.. 
— ó chupagallo 

Carpaza •. 
C: ..arpe 
Garquesia. 

(Burgos) 
(Cádiz) . , . . 
(Coruña). 
(Granada) 
(León) 
(Logroño) •••. • 
(Santander) 
(Zaragoza) 
planta, fruto y semilla (Goruña). . . 

— . , ,—r (Lugo) 
— — — (Oviedo)... 
— — — (Salamanca) 

Gárreígt. 
Carreta .• •• •• 

— (en modelo) - v. 
Carretón . . 
Carricera 
Carrizo 

— (Baleáres) 
— (Madrid).. 

Carro á la vez, vtzcaino (en modelo) 
— de grandes dimensiones 
— del país (Oviedo, carro de corona). En mo

delo 
— en modelo ,t.. 
— para trasportes (en modelo) 

Cártamo silvestre (León.) 
— (Madrid). . . . . . . . 

Cartela para colocar la encella 
Cartilla agraria 
Casa forestal. (Plano que representa la planta, fachada y 

sección de una) 
Casca. 

770 
770 
719 
719 
719 
719 
719 
820 
820 
820 
820 
719 
719 
719 
889 
875 
782 
84 9 

207 
4 0_84 
1084 

950 
945 
949 
946 
949 
951 
470 
470 
348 
417 
37? 
792 
792 
792 
792' 
792 
792 
792 
792' 
792 
792 

-792 
792 
736 
313 
313 
729 
764 
855 
764 
764 
313 
344 

313 
314 
313 
819 
819 
309 
163 

198 
480 

Casca de alcornoque (Badajoz) 480, 
— * — (Cáceres) 

: — (Jaén.) •-
— . . . — .(Málaga)..... '-~ 
— entera de Hornachuelos 
— molida de Hornachuelos 

Gascador de habas 
Cascol...... 378, 
Castañas 

— (Granada) 
• ' — • ( M á l a g a ) . , -

— (Navarra) , * 
'— (Oviedo) • 
• T - • pilongas... : • 
— verdes . . . . . . . . . . . . . . . ^ . . . " 

Castaño atacado por uo Galüdium 
— común. , 429i 
— de Indias . „ . . , . . . , 

;— — (Gerona)'-. . •• 
— • — ( M a d r i d ) . . , . . . rr 

• .._. . (Málaga) , , , . . . . . . . . . . . . .'. ,• -
Castaño (Una colección de diferentes variedades de flor 

doble). . . . . , ; . . -
Castellar (Madrid) , ; 

— (Teruel) 
Castilseras. (Provincia de Ciudad-Real). Plano dasográfico 

de la referida dehesa 
Castradera con que castran las colmenas en la costa de 

Motril 
Castrones...., •. 
Casuaríneas. 
Catálogo de las plantas, que se cultivan en los Reales 

jardines del Alcázar de Sevilla 
Catalpa 

— (Baleáres).. 
— — . (Madrid):, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' • 

Cávoch de Barcelona, para huerta t 
Cayados de pastor (en modelo). , 
Cebada (Almería) 

— (Badajoz).., 
— (Baleáres) . . 648, 
— (Burgos) . . 649, 
— (Cáceres) , 651 ,652 , 
— (Cádiz) 
— (Ganárias) 
— (Castellón)^ . . . . . . . . . . . . . 

• • — (Ciudad-Real).- .• .•.- .•.-. 
— (Córdoba) ; 
— ( G e r o n a ) . . . . . . . . . . . 654, 
— (Granada) 
— (Guadalajara). 
— • (Huesca).-. . . : 
— • (Lérida) -. - . . ; , . . •. 77 
— (Logroño) 
— • (MÚrcia)- .V 
— (Salamanca)); ; 

• (Segov i -a ) ] - . ; ; : : ; ; . ; : ; ; . : ^ . ; . . 7 . . . 
— (Tarragona)... 

;— ( T e r u e l ) . ' . - ; ; ; . ; ; ; ; ; ; . ; . 
— (Toledo) 
— (Valéncia)v ¿ . 

• — (ValladoHd).. ; ; . . . . . . . . ^ ' . . 
— (Zamora) 
— - a l b a r ; ; . . . . . • . . . . . ' • . 
— blanca (Alicante) 
— — (Barcelona) .• 
_ — (Madrid) ; 

4 8 i 
481 

483 
483 
482 
482 
802 
796 
546 
546 
546 
846 
S46 
546 
546 
476 
84S 
356 
787 
787 
787 

787 
786 
786 

237-

309 
951 

4 66 
407 
827 
827 
268 
313 
648 
648 
649 
650 
653 
653 
653 
653 
654 
654 
653 
655 
655 
655 
656 
656 
657 
658 
658 
659 
659 
659 
659 
660 
660 
647 
648 
649 
656 
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Cebada blanca (Salamanca) 
— caballar (Albacete). 
— — (Burgos).. 

— (Guadalajara) 
— (Logroño) 
— (Navarra) 
— (Zaragoza) 

castellana, espiga 
celeste, espiga 
común (Alicante) 647, 

— (Almería) 
— (Baleares) 
— (Barcelona) 

' (Burgos) • 
— (Gáceres) 651, 652, 
— (Ciudad-Real 
— (Córdoba) 
— (Coruña) 
— (Huelva) 
— (León) • 655, 
— (Lérida) 
— (Logroño) 
— (Madrid) 
— (Málaga) 
— (Navarra) 
— (Orense) 
— (Pontevedra) 
— (Valencia) 
— (Zaragoza) 

cuadrada. ., 
— (Valéncia) 

Chevalier (Alava) 
de abanico, espigas..., 
de América 
de Australia (Badajoz) 

— (Burgos)' 
— (Jaén) 
— (Lérida) ' 
— (Logroño) 
— (Madrid); 

de dos carreras 
— extranjera 

del año 
del Milagro (Albacete) 

— (Soria) . . . . . . . . ... 
del país (Alava) 

— (Sevilla). . . . 
de Monserrat * 
de Morella 
de secano 
de seis carreras (Albacete) 

— (Alicante) 
— (Na varra) 
— (Zaragoza).... 

desnuda (Baleáres) 
— (Burgos) 
— (Jaen)l 
— espigas y grano 

en espigas. 
fina 
fuerte 
ladilla (Albacete) 

— (Búrgos)j 
— (Guadalajara) 
— (Ciudad-Real) ' 
— (Navarra) 
•— (Santander) . , 

PágS. 

658 
647 
650 
655 
656 

" 657 
660 
657 
649 
648 
648 
648 
649 
650 
653 
653 
654 
654 
655 
656 
655 
•655 
657 
657 
657 
657 
658 
659 
660 
655 
659 
647 
657 
658 
648 
650 
655 
656 
656 
657 
657 
658 
660 
647 
6^8 
647 
658 
648 
658 
657 
647 
648 
657 
660 
648 
650 
655 
658 
649 
655 
649 
647 
650 
655 
653 
657 
658 

P á g s , 

Cebada ladilla (Soria) 
— — (Zaragoza)... 
— — dos plantas con 60 espigas. 
— mazoleta 
— negra 
— — (Huesca) , 
— — d e Portugal 
— oscura 
— pamola 
— (planta de) con 149 espigas 
— ramosa 
— superior en rama , 
— temprana 
— tremesina (Alava) 
— — (Burgos) 
— — (Cuidad-Real) 653, 
— — (León) 
— triguera 

Cebadas (colección de) 
Cebolla albarrana (Baleáres) 

— — (Cáceres) ¿ >., 
— — (Córdoba) 

• — — (León) 
— arroba! 
— fusiforme (simiente) 
— pajiza (simiente) 
— piriforme (simiente) 

Cebollas. 
(Baleáres) 
(Burgos)' , 
(Cáceres) 340 
(Canárias) 
(Castellón) 
(Madrid) 
(Orense)'. 
(Oviedo)| 
(Pontevedra) 
(Segovia) 
(Vizcaya) 
(Zaragoza) 
blancas (Barcelona) 

— (Ciudad-Real) 
— (Coruña) 
— (Guipúzcoa 
•— (Logroño) 
— (Lugo) 
— (Pontevedra) 

blanco-encarnadas 
comunes (Barcelona) ' 

— (Lérida) 
— (Tarragona) 
— (Toledo) 
— (V aléñela) 

de color 
dulces... 

— (Jaén). . . 
encarnadas (Coruña) 

— (Guipúzcoa) 
— (Lugo) 
— (Madrid) 
— (Pontevedra) ' 

gordas (Gerona) 
— y largas de Llagostera 

largas encarnadas 
pequeñas 
simiente 
variedades de 

6SS 
660 
650 
659 
655 
655 
659 
649 
649 
650 
647 
654 
655 
647 
650 
654 
655 
657 
656 
853 
853 
853 
853 
341 
340 
340 
340 
340 
340 
340 
341 
341 
341 
341 
342 
342 
342 
342 
342 
342 
340 
341 
341 
341' 
341 
341 
342 
340 
340 
341 
342 
342 
342 
340 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
342 
341 
341 
342 
341 
342 
341 



Cebolleta ; 342 
Ceboruquillo 470 
Cecina (Burgos). 4 083 

— (Castellón) 1083 
— (Granada) 4 084 
— ahumada ' 4 084 
— de oveja 4 084 
— de vaca 4 084 

Cedacillo.'. .t 738 
Cedro 338,444 

— blanco . . 449, 895 
— de Goa 449, 894-
•— del Atlas 898 
— del Himalaya 892 
— del Líbano ' 433, 898 
— del Libano, semilla 830 
— Deodara 898 
— encarnado de Virginia 446, 849, 892 
— hembra 470 
— macho.. . 470 

C e i b a . ! ; . . . . . . ; ; . . . . . . ; . 470-
Ceibilla 470 
Celastríneas 380, 479, 300, 789, 868 
Celidonia. menor • 774 
Celidueña (Cádiz) 777 

— (Gerona) .' 777 
— (León) 777 
— (Huesca)'. 777 
— (Guadalajara) ' 777 
— (Lérida) 777 
— (Logroño) 777 

• — (Lugo).. 777 
— (Teruel) '. 777 

Celosía 844 
Celtídeas 433,487,849 
Ceniza HOS 

— barrilla salada : 4106 
— cáustica ; 4 4 05 
— de acebuche 4 4 05 
— de adelfa - . 4106,4107 
— — para legías 4105 
— de agracejo 1103 
— de álamo blanco 4105 
— de alcornoque 4103 
— de algarrobo 1103 
~ de algas 1106 
— de aliso ; . 1103 
— de aljaraoga. 1106 

de armuelle orzaya, recogida en Totana 1106 
— de arrayan 4103 
— de aulaga de Medina 4105 
— de barrilla 1107 
— — caramillo 1106 
— — fina 1106 
— de brezo 4105 
— de carpe, recogida en Santa María de M e y á . . . 1106 
— de casca de almendro 4104 
— de cáscara de almendras 1104,1106 
— de cerezo de racimo 4 4 06 
~ de cerqueiro 4107 
— do corteza de almendro 1104,1107 
— de chopo 4 4 05 
— de durillo 4105 
-— de encina (Badajoz) 1105 
— — (Burgos) 4 4 05 
— . ( C á d i z ) . . , . . . . . . . . . . , 4 4 05 
— — (Cuenca) , 4103 
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Ceniza de encina (Logroño) ^ 05 
— — (Salamanca) ^ o ? 
— — (Toledo) 4107 
— — (Zamora) -H07 
— — obtenida en Loja n o s 
— — recogida en Terradillo 4107 
— da escobas 4 4 07 
— de escobilla 44 07 
— de escobón 4105 
— - de espino majuelo 4105 
— de fresno del país 4105 
~ de gazul n o s 
'—• de gazula n o s 
— de gobiérnago 1105 
— de haya n o s 
— dejara t -. 1^7 
— de junco , n o s 
— de lentisco (Cádiz) n o s 
— — (Jaén) 1106 
— — requemada 4105 
— de leño hediondo 4105 
— de madroño 1105 
— -r- de los Alpes, recolectada en Santa 

. María de Meyá 4106 
— de malilla 1105 
— de olivo '. 1105 
— de olmo 4105, 4106 
— de peruétano n o s 
— de pié de pollo 4106 
— de pinabete 14 06 
— de pinchoso 4ios 
— de pino 4104 
— de pino de comer 4105 
— — coble 4 4 05 
— — ródeno 4105 
— — rodezno 1105 
— — pinero 4107 
— de pita 4 4 05 
— de quejigo 4105 
— de racimo 44 06 
— de retama (retama monosperma) 4105 
— de roble (Valladolid) 4107 
— — (Zamora) 4 4 07 
— — enano 4 4 05 
— de romero 4106 
— de salado 4107 
— de salas 4106 
— de salicor 4104 
— desalicornia : 44 05 
— de sanguino 4 4 04 
— de sargadilla 4106 
— de sarmiento 1 41 05,4406 
— de sáuce 4105 
— — de los Pirineos 4106 
— — rastrero 4106 
— de sayón ,. 4 4 06 
— de sosa 4104 
— — alacranera 4 4 06 
— — negra 4 4 06 
— de tamujo, recogida en Aihama.. 4 4 06 
— de taraje 
— de tojo « 0 7 
— esparraguillo blanco. ^ " 44 06 
— — negro.- 4 4 06 
— falso membrillo, recogida en Monsech 4106 

Cenizo • *70 
Centaura mayor (Burgos) 819 



L X I V 

Centaura mayor (Gerona). 
— — (Teruel).. 
— — (To'edo).. 
— menor (Burgos). 
— — (Coruña) 

PáfSS. 

(Guadalajara) 
(León) — 
(Lugo), 
(Salamanca)... 
(raíz, tallo y fruto) 
planta semilla y fruto (Gerona) 
planta, semilla y fruto (Teruel) 

Centeno. 
— (Albacete) 
— (Alicante) , 
— . (Almería) L-
— (Avila) -
— (Badajoz).-.^ 
— (Baleáres). ; " 
—• (Barcelona) 
— (Burgos) • 
— (Cáceres) -639, 640, 641, 642, 
— (Cádiz). .* vr 
— (Ciudad-Real) 
—* (Córdoba) 
— (Gerona).' , 
~- (Granada) 
—. .(Huelva). L [ . . : . % > . J .• . . . 

— (León) 
— (Lérida) 
— (Logroño) • 
— (Lugo) 
— (Madr id) . . . '. 
— (Murcia) ,.. TT 
— (Navarra) 64 4, 
— (Pontevedra) 

I — (Salamanca),.. 
— (Soria) 
— (Teruel) . . > . . . . 
— (Toledo) • 
— (Valéncia) " 
— (Valladolid)... 
— (Zamora) : 645 
— albar • • • 
— común (Coruña) 
— — (Madrid). '. •.-
— — (Salamanca) I 
— — (Zaragoza) 
— criado en lo mas escabroso de sierra Cebolla. 
— de invierno 
— de monte. • 
— de Roma 
— en rama. . . . . . 
— extranjero, (planta) 
— ñno • — • 
— largo 

Ceñiglo blanco (Cádiz) 
-— . . — . (León) 

Cepo de madera 
— mecánico para cazar alimañas 
— para ratones 

Cepos para coger topos • 
Cera 
— (Burgos) 
— amarilla (Baleáres). 
— — (Lérida).. 
— — (Orense).. 

819 
819 
819 
826 
82S 

8215 
82£ 
826 
826' 

826 
639 
639 
639 
639 
639 
639 
639 
639 
639 
643 
644 
644 
644 
644 
644 
644 
644 
64. 
644 
644 
644 
644 
645 
645 
645 
645 
645 
645 
645 
645 
646 
639 
644 
644 
645 
646 
645 
645 
645 
644 
644 
644 
644 
645 
843 
843 
309 
309 
309 
309 

4 063 
1063 
1063 
1063 
1063 

P á g s , 

Cera amarilla (Pontevedra) : 1068 
— — (Valéncia) 1063 
— — de los abejares de Zuera 1064 
— blanca (Baleáres) 1063 
— — (Coruña). 1063 
— — (Lérida).........,.......,.,. 1068 
— — (Orense) . . . . , . , . . 1063 
_ _ (Valéncia). •• '1063 
— blanqueada 4 063 
— de Balconete y Tomellosa '1063 
— elaborada en velas y bujías. 1063 
— en pasta y labrada 1063 

virgen 1063 
— — de Ciervatana ••• 1063 
_ _ de Guallanilla i064 

Cerceta , T 968 
— pequeña ^67 

Cerdas ext remeñas , 
Cerdos (Badajoz) 

— (Gáceres) • • • i 
Cerdo ~y cerda • 
Cerecillo . . . . . . . . . . . 395 
Cérezas en aguardiente 512 

— en conserva •• SU 
— pasas 512 
— y guindas .. • ? 

Cerezo 382 

957 
956 
957 

— aliso . . V 383, 480: 
— de monte. . . 
— de Santa Lucía. 383, 
—- . .— — (semillas). 
— garrafal 

Cernedor de latón para limpiar la linaza. 
Cerveza (Lérida) ;.. 

— (Navarra) 
— (Valéncia) , 
— alemana 
'— fuerte. . .• 

Cervezas.. 
Cestas de juncia ordinaria. 
Cestito para recoger la cochinilla 
Cicádeas 
Cicuta acuática 

— mayor (Alicante) 
— — (Burgos) • *• • • 
— — (Gerona) 

— (Huesca). •.,. 
— .— (León).. 
— — (Lérida) 
— — (Lugo) 

Cidra (Alicante) ' • 
— (Barcelona) 
— (Castellón) 
— (Murcia) 
— (Valéncia) •• • 
— agria 
— dulce .< — 

Cidracayote,' 
— (Ciudad-Real). .* 
— (Málaga) 

Cidra ümon 
Cidras I 

796 
796 
796 
796 
382 
305 

1035 
1035 
1035 
1035 
1035 
1035 
314 
310 
.903 
803 

en dulce, 
verdes. . 

C idro . . . 
Cierva.. 
Ciervos. 

491 
491 
491 
492 
492 
491 
491 
532 
532 
532 
492 
491 
492 
491 
351 
966 
966 



P á g s . 

Cigarros de regalía 
— prensados 
— — y redondos ' 
— trabucos 
— vegueros 

Cilantro (Gerona) 
— • (Huelva) 

Cilindro desterronador-escantador. 
Cimitza ó encella para modelar quesos 
Cinamomo (Baleáres) 

— (Barcelona) .' 
— (Cádiz) 
— (Córdoba)- -
— (Madrid) 
— (Valéncia) 
— (Zaragoza) 

Cinco en rama 
Cinchas , 
Cineraria 
Ciperáceas 343 
Cipil ó pino 
Ciprés común 448, 830 

— — (semilla) 
— de Levante 
— — (semilla) 
— de rama abierta 
— llorón... 

Cirio de flor grande 
— del P e r ú 

Cirolero 381 
Ciruela almacera 

— blanca de invierno 
— cascabelillo 
— — gordal 
— cláudia (Madrid) 

. — — (Toledo) '. 
— chavasca ó porcal...- ; 
— damascena de Ocaña 
— de bartolas 
— de cascabelillo 
— de fraile (Madrid) 
— — (Valéncia) 
— de la Reina 
— del Monsieur 
— de monge, 
— de Ñápeles 
— de Olías , 
— de" Santa Catalina 
— diaprea blanca 
— — de flor 
— francesilla 
— 1 imperial violeta 
— migueleña 

— negra 
mirabel 

— clareta , 
— común 

negra de invierno...... 
papacoda 
para pasa 
perdigón encarnado 

— violado 
regañada 
Reina cláudia gruesa 
resinosa 
riñon de gallo 
San Miguél ó migueleña. 

1074 
1074 
1074 
1074 
1074 

260 
309 
787 
358 
787 
358 
787 
338 
358 
798 
313 
818 
834 
470 
894 
850 
448 
849 
894 
894 
876 
875 
870 
510 
511 
511 
510 
510 
511 
510 
510 
310 
510 
510 
511 
310 
310 
510 
310 
310 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
511 
510 
510 
310 
511 
610 
511 
510 
510 
510 
510 
510 
610 
510 

L X V 

P á g s 

Ciruela variada (en conserva) 1069 
— verdal (Madrid) 
— — (Toledo)... §\\ 

Ciruelas 510 
— cláudias en aguardiente ; , 5-10 
— conservadas al natural. 810 
— — en botellas desde 1833 510 
— en botellas preparadas en 1855 1068 
— en cera 510 
— en conserva (Barcelona) 510 
— — (Oviedo) 510,511 
— pasas (Baleáres) 510 
— — (Madrid) 510 
— — (Málaga) 510 
— — (Múrcia) 510 
— — de las nombradas de olor 510 
— regañadas 5^ 

Cisco de haya 
— de pino 

Ciscos (Colección de) 1114 
— mezclados ó puros m s 

Cisnes — <.•.... 961 
Cistíneas 347, 865 
Ciudad-Real (Plano dasográfico de la dehesa de Castil-

seras en dicha provincia) 237 
Cobano 470 

110S 
1103 
1103 
1103 
1102 
110S 
1103 
1103 

, 373 
371 
373 

1032 
1033 
1032 

802 
716 
716 
716 
470 
470 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
320 
714 
714 
714 
714 
714 

: 714 
714 
714 
780 

Cochinilla, criada en Almuñécar 
— en ocho nopales y en todos sus períodos.; 
— madre , 
— negra plateada 1102, 
— plateada 
— sacatillo, muerta naturalmente en los nidos. 
— sofocada con agua caliente 
— sofocada con un aparato calorífero 

Codeso 371 
— blanco . . . , 
— del Pico 

Cognac (Cádiz) 
— (Sevilla) 
— de primera clase 

Cohombrillo amargo 
Cohombro 

— (semilla) 
Cohombros 
Cojoba blanca 

— negra 
Col alta (simiente) 
— aplastada de invierno (sim iente) 
— barraquera (simiente) 
— capuchina (semilla) 
— castellana (semilla) 
— de Bruselas (semilla) 
— de capullo largo (semilla) 
— de papelina (simiente) 
— de Poitou i 
— de rábano. 
— de Sajonia 
— — (simiente) 
— de siete semanas 
— enana (simiente) 
— gigante (semilla) 
— lombarda de capullo redondo 
— — grande (semilla) 
— — morada (semilla) 
— — rosada (semilla) 
— , — (semilla) 



L X T I 

Col rizada grande del Norte • 714 
— rutabaga (simientes) 320 
— semilla (Barcelona) .' 714 
— — (León) 714 
— — (Pontevedra) 714 
— verduzca (simiente) - • 714 

Cola 4 085 
— de caballo 836 
— de perro 739 
— de zorra 733 

Colección de aguardientes (Barcelona). 1022 
— — (Sevilla).. 1029 
— de astas de ciervo ••• 766 
— de carbones "IIIS 
— de cebadas 656 
— de licores 1033 
— de linos 730 
— de plantas y otra de simientes de sorgo azu

carado africano y de sorgo de la China. 661 
— de plantas y simientes de sorgo 661 
— de semillas 745 

Colchicáceas 853, 907 
Coles (Madrid) 714 

— gallegas 714 
— y berzas 714 

Coletuy.' • 373 
Coliflor común 714 

— enana 712 
— intermedia (semilla) 714 
— tardía (semilla) 714 
— temprana (semilla) 71 3 

Colinabo (semilla) 321 
— (simiente) 320 

Colmenas 308 
— con enjambres 968 

Colonizaciones (proyectos de) 197 
Colza (Barcelona) 763 

— (Madrid) , 763 
Collares para el ganado vacuno 313 
Colleja 783 
Cominos (Alicante) 768 

— (Gerona)' 808 
— (Valladolid) 768 
— (Lérida) 808 
— rústicos (Gerona) 808 
— — (León).,,..,..............,.,.,......,...... 808 
— — (Madrid) 808 
— — (Teruel) 808 

Commelineas 907 
Compañón 851 
Compuestas 324, 393, 719, 734, 745, 767, 878 
Conchas de cangrejo y erizo 319 
Conejos 963 
Conserva de dulce de frutas 332 

— de frutas 1069 
— de pimientos 1069 
— de tomates 1069 

Conservas 1068 
— (Granada) 1069 
— de frutas 1068 
— de judías 1069 
— en almíbar (Canárias) 331,1068 
— — (Tarragona) 1070 

Construcciones rurales. (Modelos, planos, cortes y alza
dos de) 197 

Consuelda mayor (Cádiz) 829 
— — (Barcelona) 829 

Consuelda mayor (León) 
— — planta, semilla y fruto 
— menor. 
— r e a l 

Convolvuláceas "... 324, 828, 
Copetes 

— (Barcelona) 
— (Madrid) 

Copetillo. 814, 
— (simiente) , 

Coracana 
Coral 
Corazón 
Corazoncillo (Baléares).. 

— (Cádiz) 
— (Coruña) 
— (Gerona) 
— (Guadalajara).. 
— (Huesca) 
~ (Lugo) 
— (Salamanca) 
— (Teruel) 

Gorbilla grande con mango largo para limpiar de plantas 
espinosas las lindes y ribazos 

— para segar forrajes 
Corbillo para vendimiar 
Corbillon grande para la poda de olivos 

— pequeño para la poda de frutales 
Corcho (Cáceres). / . . 

— (Cádiz) 
— (Salamanca) 
— (Sevilla) 
— blanco... 
— bornizo de Hornachuelos 
— casquizo de idem 
— con labores. (Varios objetos de) 
— de fábrica, sin cocer ni raspar 
— delgado, cocido 
— — fino, cocido 
— — sin cocer 
— de primera saca 
— (dos piezas de) figuradas para hacer suelas 
— en suelas interiores 
— en panas 
— en pulidores para navajas de afeitar 
— en tablas ó panas cocidas y por cocer 
— en tapas 
— — cuadradas 
— — redondas 
— en tapones (Badajoz) £ 
— — (Gerona) 
— — (Santander)... 
— — Caja de varias clases labradas á cu

chillo : 
— — Y suela 
— entrefino en planchas 
— espeso fino 
— fino, cocido para tapones 
— — espeso, cocido en panas.. ; 
— — espeso en bruto 
— floreros de 
— inferior, delgado, en bruto, arrollado 

— espeso, cocido 
— — — en bruto 
— (panas de) 
— prieto 
— segundero de Hornachuelos 

829 
839 
829 
775 
883 
878 
814 
814 
878 
814 
736 
470 
470 
786 
786 
786 
786 
786 
786 
786 
786 
786 

290 
290 
290 
290 
290 
481 
481 
484 
484 
470 
482 
482 
482 
480 
484 
484 
484 
480 
484 
484 
481 
484 
484 
484 
484 
484 
480 
482 
484 

481 
484 
484 
484 
484 
481 
484 
484 
484 
480 
472 
482 



Corcho virgen , 480 
Corchos 481 

— colección de (Badajoz) 480 
— — (Liébana) 484 
— — (Santander) 484 
— — (Sevilla) 484 

Cordeladura de cáñamo 1099 
Cordelería y tejidos, 1100 
Cordeles de tres clases 1101 

— — , — de superior calidad i i o i 
Cordera merina •. . . 947 
Corderas merinas Dishley 949 
Cordero (Guadalajara) 950 

— (Zamora) 951 
— Dishley-manchego 952 
— estante 952 
— raza-sajona-andaluza. 949 
— raza South-down 948 
— South-down-burdo 948 
— South-down-sajon. 948 

. — y cordera sajones 945 
Corderos (Burgos) 931 

— (Ciudad-Real) 951 
— (Jaén) 952 
— raza Dishley-manchega 949 
— raza merina-soriana 948 
— tardíos 950 

Cordobancillo de Cuba 878 
Coriarieas 789 
Córneas •. 392, 809, 877 
Cornejo blanco 393, 809 

— encarnado 392, 809 
— — planta, semilla y fruto (Ávila) 809 
— — _ _ _ (Gerona)... 809 
— macho 393 

Cornezuelo del centeno (Gerona) 857 
— — (Lugo) 857 
— — (Salamanca) 857 

Cornicabra , . 364 
— (Cádiz) 790 
— (Madrid) 790 

Cornioal 407 
Cornülo 386 

— Ávila) ; 800 
— (Granada) 800 

Corolifloras 399, 535, 720, 735, 767, 824, 880 
Coronilla 373 

— de fraile ' 842 
Cororron 472 
Cortador cilindrico de paja y heno 305 
Cortapaja 300 
Cortaraices (Búrgos) 298 

— (Madrid, La Flamenca) 300 
— (Madrid, La Násara) 301 
— común 298 
— con manubrio y volante. 298 

Cortayerba; sirve para cortar paja y heno. 301 
Corteza de alcornoque 481 
Coruña (Cróquis del partido judicial de Betanzos) 237 
Corzos 966 
Correa para atar el yugo 314 
Corregüela de mar 844 

— mayor 828 
Coscoja 422, 485 

— (Córdoba) 848 
— (Madrid) 848 

Costal para granos 313 

LXVÍI 

Cotorra. 472 
Crasuláceas 804, 874 
Crema de café (Guipúzcoa) 1033 

— — (Huesca) 1033 
— de Citeres 1033 
— de la Barbada í 033 
— de noyó. . 4 033 
— de rosa -1033 

Crepide fétida , 821 
Criba de esparto 302 

— grande de chapa de hierro 302 
Cribas dg telas de hierro 299 
Criptógamas 726, 747, 836, 908 
Cróquis de la Serranía de Cuenca 237 

— del distrito forestal de Ávila 237 
— — de Quesada, provincia de J a é n . . . 237 
— del partido judicial de Betanzos, provincia de 

la Coruña 237 
— del vuelo del distrito de Segura, provincia de 

Jaén 337 
— —- del término de las Villas, provincia 

de Jaén 237 
— — y suelo de la parte N . y O. de Sierra-

morena, provincia de Jaén 237 
— forestal de La Liébana, provincia de Santander. 237 
— — de la provincia de Segóvia 237 
— — del partido judicial de San Vicente de 

la Barquera, provincia de Santander. 237 
— que comprende el valle de Tovalina valle de 

Valderejo, partido de la Sierrilla, Merindad 
de Cuesta Urria, Merindad de Bureba, valle 
de Cadrecha, llanos de Miranda de Ebro y 
valles de Valdegovia, provincia de Burgos.. 238 

— reconocimientos forestales, planos, detalles de 
inventarios de montes, de sus ordenamientos 
y de aprovechamientos generales 237 

— topográfico, geológico y dasográfico del valle 
de Aezcoa en Navarra 237 

Crosskill-Asensio (Desterronado!-) 285 
Cruciferas 71 4, 726, 741, 765, 778, 864 
Cuadro de la riqueza alcohólica de los vinos 1013, 1014, 

1013, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021 
Cuadros de observaciones meteorológicas 211 

— que comprenden los planos, cortes y alzados 
del edificio destinado á Escuela de Agricul
tura del Carmelo, provincia de Barcelona... 207 

Cuajaleche (Barcelona) 811 
— (Teruel) SH 

Cuba. 315 
Cubillo para la piedra de afilar 292 
Cucubaño 472 
Cucuracey 472 
Cucurbitáceas 530, 713, 802, 874 
Cucha chica de Rajador 291 
Cuchara de calabaza para arrancar la cochinilla adheri

da al nopal 310 
— de metal para arrancar la cochinilla adherida 

al nopal 310 
— de pastor 820 

Cuchilla con un solo chañan 291 
— de arado- ' • • 284 
— de césped, con t i ro de dos manos 291 
— de cuadros, usada en Liébana 291 
— de dos cortes, chaflanada 291 
— de dos manos 291 
— — francesa 291 
— de la selva negra.. . , 291 

# 



LXVIII 

Cuchilla de prados 
— — de Liegen 
— de recortar, usada en. Liébana 
— de suela, usada en Liébana 
— de tapones, usada en Liébana 
— grande de Adanson, con tres puntas 
— para el lúpulo silvestre.. 
— para labrar aros, usada en Segóvia ." — 

Cuchillas, azuelas, hachas, podones, podaderas, tijeras, 
guadañas, hoces, sierras y segaderas 

Cuchillos acorvillados 
— para cortar las hojas del nopal ". •. 

Cuenca (Gróquis de la Serranía de) 
Cuernecillo 
Cuero de sapo 
Cuesta Urría (Merindad de)... 
Culantrillo de pozo (Cádiz) 

— — (Gerona) 
— — (León) 
— — (Lérida) , 
— — (Santander) 

Cultivador (Alava)... 
— (Sevilla).. 
— ligero.... 
— universal. 

Cultivo 
Cullen 

P á g s . 

291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 
291 

290 
290 
310 
23-7 
732 
472 
238 
856 
836 
857 
857 
857 
282 
281 
279 
287 
161 
373 

Cuña grande de Rajador 291 
— mediana de Rajador 291 

Cupey 472 
— colorado 472 

Cupresíneas 443, 849, 892 
Cupulíferas 417, 480, 543, 847, 891 
Curasao (Cádiz) 1032 

— (Navarra)... 1083 
— (Sevilla) 1033 
— imitado al de Holanda 1033 
— seco 1032 

Curiuva 901 
Gúscuta , 828 

CH. 

Chacolí blanco (Guipúzcoa) 
— — (Vizcaya) 

Chalote 
Chalotes 
Chapas (desperdicio de la seda).. 
Charra 
Chícharos (Ciudad-Real) 

— (Puerto-Rico) . . . . . 
Chirimoya 
Chirimoyo.. 
Chirivía 

— (Albacete) 
— (Castellón) 
— (Murcia) 
— (Orense) 
— (Tarragona) 
-r- (Valéncia) 
— común, 
— semilla 
— simieatej 
— sin hebra 
— tudesca' 

Chitan (Granada) 
— (Teruel) 

988 
009 
342 
342 
094 
967 
690 
692 
489 
346 
323 
323 
323 
323 
323 
323 
323 
323 
823 
323 
323 
806 
789 
789 

P á g s . 

Chivos de Angora 964 
Chocolate con canela de Holanda 1073 
Chor dones 512 
Chordones preparados en almíbar 512 
Chorizos de carne, de cerdo 1083 

— de Pamplona 1084 
— de tripa de cerdo 1084 
— — elaborados con magro de 

cerdo 1084 
— ,. finos 1084 
— marca mediana 1084 
— — pequeña 1084 
— y morcillas 1083 

Chorlito ? 967 
Chopera ; 364 
Chopo . . 442, 891 

7 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -443 
442 

!, . . . . 448 
. . . . . ,891 

§43 
•848 
343 

, 343 

— carolino 
— de Aténas.. 
— del Canadá. 
— lombardo... 

Chufa- común 
— larga 
— redonda 

Chufas 
— (Madrid) 343 

Chumbos 534 
Chupón de Chile 905 

Daguilla 
Dahlia 
Dátiles 

— (Puerto-Rico) 
— (Valéncia) 

Dedalera (Barcelona)| , 
— (Cáceres) 
— (Cor uña) 
— (Granada) 
— (Huesca).. 
— (León) 
— (Lérida) 
— (Logroño) 
— (Lugo) 
— (Oviedo) 
— (Salamanca) 
— (Santander) 
— amarilla 

Demajagua blanca 
— colorada 

Dentelaria (Barcelona) 
— (Teruel) 
— de Lady Larpent 

Deodara 

Desagües 
Descripción de los principales productos vegetales de la 

Isla de Cuba para el fomento de su población blan
ca, y de su iadustria agrícola y florestera 

Desgranador de maíz 
— -— procedente de los Estados-Unidos. 
— •— sistema ííallié 1 

Desgranadores, majadores, molinos, cribas, zarandas, 
cedazos, cortaraíces y cortapajas 

Desperdicio de las sedas (chapas) . . 

755 
878 
551 
551 
551 
832 
832 
832 
832 
832 
832 
832 
832 
832 
832 
833 
833 
833 
47^ 
472 
842 
842 
887 
452 
830 
178 

173 
302 
301 
305 

297 
1094 



P á a s . 

Desterronador Crosskill-Asensio 285 
— descantador (cilindro) 260 
•— Erizo..' 284 
~ grande. (En modelo) 284 
— imitación CcosskiU 286 
— pequeño. (En modelo) 284 

Desterronadores 282 
Destral de sotos 291 
Devanadera ó argadelo 312 
Diamela... 881 
Dibujo de la Encina de Escorca en las Baleares 26<5 

— del olivo de Palma' 253 
•— de un aparato para reformar y filtrar el aceite 

en grandes cantidades 262 
— de una máquina hidráulica 260 
— de una sembradera 261 

Dibujos de algunas enfermedades de los robles 26;5 
— de diversas máquinas ; prensa hidráulica para 

extraer el aceite; prensa de tornillo para 
ídem; molino harinero á brazo y máquina 
para estrujar uva 2'63 

— de entomología forestal 263 
— hechos por los alumnos de la Escuela de Inge

nieros de Montes.—Instrumentos agrícolas, 
trasportes por agua y por tierra, hornos 
verticales y Pequerías de los montes de 
Coca 263 

— de máquinas, herramientas, instrumentos y apa
ratos agrícolas y forestales 260 

— de plantas y animales 264 
— topográficos hechos por los alumnos de la Granja-

escuela de Fortianell, provincia de Gerona.. 210 
Dicotiledóneas 34o, 726i, 741, 749, 763, 773, 862 
Díctamo crético 836 
Dion 903 
Dioscóreas 337, 832, 903 
Dipsáceas 811 
Diseño de un trillo 263 
Diseños y estudios de presas, cácales de riego, panta

nos, acequias, desagües y vias rurales -178 
Doncella 472 
Doradilla (Gerona) 836 

— (Huesca) 836 
— (León) 856 

Drago 907 
— (Cádiz) 833 
— (Canárias) 853 

Dragoncillo (Barcelona) 817 
—• (Madrid) - 817 

Dringi de la India 874 
Droseráceas 781, 863 
Dulcamara (Baleares) 830 

•— (Gerona 830 
— (Guadalajara) 830 
— (Huesca) 830 
— (León) 830 
— (Lérida) 830 
— (Logroño) S30 
— (Lugo) • 830 
— (Madrid) 830 
— (Oviedo) 830 
— (Falencia) , 830 
— (Teruel) 830 
— (Zaragoza) 830 

Dulce de azahar 490 
— — (Pontevedra) 531 
— de higos 540 

LXIX 

Dulce de trepesada 490 
Dulces (Valladolid) 552 

— y rebojos 582 
— y rosquillas de Allariz 331 

Duraznillas • 509 
— anteadas de ingerto..., 508 

Durillo 386, 394, 800, 877 
— (Córdoba) 810 
— (Baleares) 810 
— (Granada) 810 
— (Madrid) 810 

E . 

Ebenáceas 400, 
Economía agrícola.'(Sistemas de explotación rural y mé

todos de) 
— política. (Memoria) 

Edificios destinados á la preparación y elaboración! de 
las primeras materias. (Planos, cortes, alzados y mo
delos de los) 

Eje firme de hierro. (En modelo) 
Eleágneas 410, 846, 
Eleborastro 
Eléboro blanco (Barcelona , 

— — (Gerona) 
— — (Huesca) 
— — (León) , ..10 
— — (Lérida) 
— — (Santander) 
— negro' (Barcelona) 
— — (Gerona) 
— — (Huesca) 
•— — (León).. . ; 
—' — (Lérida) 
— — (Santander) 

- — . verde. .•: 
Elefante, garañón 
Embuchados, cecinas y carnes ahumadas 

— de lomo 
— — de cerdo en tira 
— de varias clases (Badajoz) 
— . — (Cáceres) 

Empolladera artificial 
Encella ó Cimitza para modelar quesos 
Encina común 

— — (Córdoba) 
— — (Madrid) 
— — (frutos)] 
— de bellotas dulces 
— — (Badajoz).' 
— — (Granada) 
— — fruto .(Baleáres) 
— — — (Madrid) 
— de Escorca (dibujo de la) 
— marítima 

Encinas 
Encinilla (Gerona). 

— (Guadalajara) 
— (Huesca) 
— (León) 
— ' (Teruel) 

Encomiendas (dulce de almendras llamado) 
Endrino 
Eneas (Madrid) 

— (Valencia) 

Mi 

200 
318 

, 889 
775 
853 
853 
853 
853 
85S 
853 
774 
774 
774 
774 
774 
774 
775 
935 

4 083 
1084 
1084 
4 083 
1083 

307 
30» 
421 

848 
848 
848 
848 
265 
838 
485 
842 
842 

506 
381 
761 
761 



Enebro 444 
— común. 444, 892 
— ~ (Barcelona) 849 

— (Guadalajara) 849 
— — (León)., 84§ 
— — (frutos y semillas). 849 

de la miera 444, 849 
— {planta, semilla y fruto), 849 

808 
472 
26S 
883 
472 

264 
265 
8-! 3 
813 
813 
813 
291. 
267 
856 
369 
879 
373 
875 
284 

Erizos. . . . . ^ . v . 964 
Escabiosa de palomas. 812 
Escanda.. . . . . . . . . . . . . . . . . 616 
Escaña : 605 

604 
580 
283 
283 

Eneldo. 
Enernaseada.. 
Enfermedades de los robles. (Dibujos) 
Enredadera campanilla 
Enrubio 
Ensayos iconográficos de plantas leñosas por los alum

nos de la Escuela de Ingenieros de Montes 
Entomología forestal. (Dibujos de) 
Enula campana (Barcelona) 

— (Gerona) 
— — (León) 

, — — (Lérida) 
Epoule-monton, hacha francesa.. 
Equiparte, ó pala de mondár 
Equisitáceas. • . . . . 
Erguence . . . . 
Ericáceas . . . . " . . . . , . 395, 535, 822, 
Erizo . . . . . . 

macho. 
ó desterronador. 

— de castril 
— de dos carreras 

Escardador 
— de mano. 

Escardillo Adanson para las plantas cultivadas en tierra 
de brezo. 284 

— común para escardar trigos y cebadas . . 284 
— de diferentes formas 284 
— de punta para escardar planteles 284 
— grande con tres puntas 284 
— — generalizado en Francia para las 

hortalizas 284 
Escarificador 283 

— de cinco dientes 284 
— de cinco púas 286 
— de cuatro dientes....— 284 

Escarificadores . 1 282 
Escarola 720 

semilla (Barcelona) 720 
— — (Gerona) . . . . . . . 720 
— — (Toledo) 720 

cama roja (semilla) 720 
— de invierno (semilla) 720 
— de la penca (semilla) 720 
— rizada (semilla). , 720 

Escoba 372, 727 
— de cabezuela. 819 

Escobilla con mango para echar abajo la cochinilla del 
nopal 310 

— parda (Granada) 817 
— — (León);. 817 
— sin mangó para barrer la cochinilla 310 

Escobón 369, 370 
— de palma , 371 

Escoda de pegueros para sacar tea 291 

Escoda de uña para los artesoneros, en Jaén 291 
Escorca (dibujo de la encina de) . ' . . , 265 
Escordio (Burgos) 842 

— (Guadalajara) 842 
— (León) 842 
— (Lérida) u 842 
— (Salamanca). 842 
— (Teruel) 842 

Escorzonera (Gerona). : 821 
— (Huesca) 821 
— (León) 821 
— (Paléncia). 821 
— (Teruel) 821 
— (Zaragoza) 821 

Escrofulariáceas 408, 832, 884 
Escuela de Agricultura del Carmelo.—Cuadros que com

prenden los planos, cortes y alzados del edificio des
tinado á dicha Escuela 207 

Escuela de Agricultura de Nogales, provincia de León.. 211 
— — de Oñate, en Guipúzcoa 211 
— — (organización, métodos y deta

lles de las) 201 
— de Ingenieros' de Montes en yillaviciosa de 

Odón.—Plantas, alzados y cortes del Cas
tillo.—Palacio 211 

— práctica de Agricultura ó casa-modelo de A^-
va.—Plan de cultivo y plan de enseñanza. 203 

— superior de Agricultura (la Flamenca). Aran-
juez.—Planos de las construcciones y re
formas del edificio 223 

Esencia de café 1034 
Es!a.—Plano topográfico del proyecto de canal de riego 

de dicho rio en las provincias de León y de Zamora. 179 
Espada para el lino. (En modelo) 312 
Espadadora. (En modelo) • 312 

—. para lino. (En modelo).. 312 
Espadaleiro y espádela 312 
Espádela y espadaleiro 312 
Espantalobos 375 

— (Granada) 794 
— (Madrid).. 794 

Esparceta..., 733 
Esparcilla 727 
Esparto (Alicante) 762 

— '(Almería).. , 762 
— (Cuenca) 762 
— (Hoesca) 763 
— (Madrid). . . . . . . 763 
— (Málaga)..... 763 
— (Múrela) 763 
— (Valéncia) 763 
— cocido (Albacete) 76'2 
— — (Múrcia) j 763 
— machacado y rastrillado 762 
— y machacado 762 
— crudo (Albacete) 762 
— — (Alicante) . 762 
— — (Múrcia) 763 
— curado (Alicante) 762 
— — (Múrcia) 763 
— en rama (Lérida) 763 
— — (Murcia)| 763 
— fino... 762 
— — cocido 762 
— — crudo 762 
— superior 76 J 

Espárragos. 725 
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Espárragos á lo natural preparados en * 857 725, 1068 
— conservados i o 69 
—• — - a l natural 725 
— dulces, conservados al natural 723 
— en conserva 1009 
—' enteros 1070 
— — conservados 723 

Esparraguera (Lérida) 853 
— (Zamora) 863 

Espejo de Vénus (semillas) 818 
Espejuelo 472 

— amarillo 472 
Espolia común 387 
Espiga florida (León) . , 840 

—• — (Madrid) . . . 840 
Espiguilla 738, 835 
Espinacas 723 

— (Barcelona) 723 
— de invierno 725 
— (simiente).. 723 

Espina Santa 362,790 
Espineiro 363 
Espinillo ó huso 472 
Espino albar 384 

— — semilla .(Madrid) 800 
— — — (Orense) 800 
- - — — (Teruel) 800 
— amarillo 410, 472 

Espino blanco 472 
— cerval 363 
— — (Ávila.." 790 
— — (León) 790 
— del Canadá 410 
— negro , 384 
— — semilla (Madrid) . . . 799 
— — — (Orense) 799 
— prieto 364, 790 
— real — 384 
•— — (semilla) 800 
— rubial 472 

Espiocha 268 
Espirea de hojas lanceoladas 797 

— de flor doble 797 
— de Lindley (Madrid) 797 
— — (Zaragoza) 797 

Espíritu alcohólico de gamón 1022 
— de trementina para usos medicinales 1112 
— de vino (Barcelona) 1023 
— — (Lérida) 1026 
— — (Valéncia) 1030 
— — (Zaragoza) 1031, 1032 
— — anisado 1030 

Espita hidráulica de cristal . . - 311 
Espliego (Huesca) 835 

— (Madrid). 835 
— (Zaragoza) 833 

Eepokan 899 
Espolón de gallo 334 

— — (semilla) 800 
Esportilla de esparto 34 2 
Esportones 1100 
Espuelas de caballero 775 
Espuertas poceras 1100 

— terreras 1100 
Establo construido por el método de Kennedy. (Plano de). 198 
Estaca de almez para los carros 3J 3 
Estambre ¡091 

LXXS 

Estepilla 347 
Estera de juncos n o i 
Estopa de 1857 1099 
Estramonio (Baleáres) 831 

— (Búrgos) 831 
— (Gáceres) 831 
— (Gerona) 831 
— (Guadalajara) 831 
— (Lugo) 831 
— (Zaragoza) 831 

Estrellamar , 843, 888 
Estrellas io61 
Estudios de inventario y ordenación de montes hechos 

por los alumnos de la Escuela 238 
•— y diseños de presas, canales de riego, panta

nos, acéquias, desagües y vias rurales 178 
Estufa para el jardin del Duque de Osuna. (Proyecto de). 198 
Euforbiáceas 411, 767, 846, 889 
Excrementos de aves de corral 319 

— de ganado caballar 319 
— — vacuno 319 

Explotación rural y métodos de economía agrícola. (Sis
temas de). 161 

Exposición del estado actual de la agricultura en la isla 
de Menorca, escrita por D. Julio Solór 161 

Extirpador (La Flamenca) 284 
— (Pontevedra) 286 
— de cinco rejas 286 

Extirpadores 282 
Extracto acuoso de ajenjos 1119 

— — de cardo silvestre 1119 
— — de centáura menor 1119 
— — de cicuta 1119 
— — de dulcamara 1119 
— — de enebro 1119-
— — de estramonio 1119 
— alcohólico de árnica 1119 
— — de torvisco 1119 
— • de acónito 1120 
— de achicorias 1120 
— de adormideras 1120 
— de agrimonia. 1120 
— de ajenjos. 1120 
— de árnica 1120 
— de artemisa 1120 
— de beleño. 1120 
— de belladona 1120 
— de borraja 1120 
— de camedrios 1120 
— de cardo santo 1120 

. —- de cariofilata 1120 
— de carquesia. 1120 
— de centáura 1120 
— de cicuta 1120 
— de diente de león 1120 
— de digital 1120 
— — purpúrea 1120 
— de dulcamara 1120 
— de espirea ulmaria 1120 
— de fumaria 1120 
— de lechuga 1120 
— de llantén 1120 
— de pulsatila H 2 0 
— de raíz de achicoria 1120 
— — de angélica 1120 
— — de árnica 1120 
- 1 — de bardana 1120 



L X X I I 
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Extracto de raíz de bistorta 
— — de brionia. . . . ' . I'ISO 
— — de cinoglosa I ^ O 
— — d e diente de león 1120 
— — de eléboro blanco 1120 
— — — negro 1120 
— — de genciana 1120 
— — de peonía 1120 
— — de valeriana 1120 
— de regaliz (Córdoba). 1102 
— — (Navarra) 1102 
— — (Sevilla) 1102 
— — (Toledo)... 1102 
— — (Zaragoza) 1102 
— de sabina 1120 
— de saponaria. 1120 
— de solano negro 1120 
— de tanaceío 1120 
— de taraxacon 1120 
— de trébol acuático 1120 
— de tusílago 1120 
— de valeriana 1120 

812 

735 
774 

873 
876 

E x t r a ñ a . . 
Ex t rañas . 

Fabiana 884 
Faisanes 958 
Falsas coloquíntidas 718 
Falso membrillo 386, 480 

— — (Ávila). . . . v 800 
— — (Lérida) , 800 
— pimiento 884 

Fanereogámas 345, 489, 741, 726, 749, 763, 773, 862 
Farolillos 822 
Favolines í 681, 682 
Fécula de aro (Baleáres) 1037 

— — (Canarias • 1037 
— de arrow root (Ganadas) 1037 
— _ _ (Puerto-Rico) 1062 
— de chufas 1038 
— de helécho dulce 1057 
— de maíz 1038 
— de patata 1038 
— — en grano 1037 
— — en polvo 1057 
— — inglesa 1058 

Fécula de patata (Plano de la fábrica de Zaragoza) 194 
— de patatas (Huelva..) 1058 
— — (Zaragoza) 1061 
— — muy blanca 1061 
— de trigo 1058 
— ó leogamo de patata tostada 1061 

Fibras de adelfilla 755 
Ficoideas , 87 
Fideos blancos de primera 1059 

— de color, de primera 1059 
— — de segunda 1059 
— — de tercera 1059 
— , masa cortada blanca 1059 
— — de color ¡ 1039 

Filadelfeas 391, 801, 872 
Filarla 405 
Filipéndula , 797 

— Logroño) 797 
— (Salamanca) *797 

Fi Moro , .' 89S 
Finoki 892,898 
Fitolacáceas 409, 843 
Fitz-Roya 894 
Flamenca (La). Aranjuez.—Escuela superior de Agricul

tura—Planos de las construcciones y reformas del 
edificio 223 

Fleo. . . . . . , 
Flor adonis , 

— de la cera 
— de la lola 

, — del cáliz 
— del lagarto 882 
— del Príncipe 882 
— del sueño 788 
— de Roma 878 
— de San Diego 774 

Floripundio 884 
Focha 967 
Follado 394 
Fonce, hoz para cortar tojo y leña gruesa 293 
Forcada (en modelo) 297 
Forestal (Casa). Plano que representa la planta, fachada 

y sección de una casa forestal 198 
Forestales (Reconocimientos) , 237 

— y agrícolas. Dibujos de máqu inas , herra
mientas, instrumentos y aparatos 260 

Fortianell. Plano topográfico de la Granja-escuela 210 
Fotinia 800 
Frambuesa en conserva 1069 
'rambuesas 

— conservadas al natural. 
Francesilla 
Frankeniáceas 
Frénela 
Fresa 

— (Gerona) 

812 
. . . . . . . . . . -812 

V ; . : . , . - W . -774 
...A -782 

893 
512 

4 m n -798 
— (Huesca) 798 
— en botellas 812 
— en semilla 512 

Fresas en botellas preparadas en 1855 1068 
— en cera 512 
— en espíritu de vino 812 
— recien cogidas 512 

Fresno (Rama de). 477 
— con hojas de nogal. 402 
— de flor 400, 825 
— — (semilla).. 825 
— de la Carolina 402 
— de la tierra 880,823 
— de Luisiana . 402 
— de una hoja , 402 
— de Vizcaya 825, 880 

F r í j o l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 708 
— comunes c 698 
— de careta ' 708 
— grandes 711 
— notables por su volumen, finura y suavidad. . . . 708 
— pequeños 711 

Frontales. 313 
Fruta de pan 472 
F r u t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .48.8 

— conservadas al jugo 531 
— — al natural. (Doscientos seis frascos) 1069 
— en conserva ' . . 1070 
— en dulce seco 531 
— en semi-alíníbar , 351 



Fuchsia 
Fuello para azufrar viñas. 
Fumariáceas , 
Fumases prensados.. . . . . . 

— redondos 

872 
311 

778 
107 4 
1074 

G 

Gacelas .' 
Gaita 
G a l á n de dia 
Galgana 

Galicia . M e m o r i a acerca de las causas de los males que 
la afligen 

Galio b lanco. 
Gallina valenciana 
Gallinas. 

— castellanas 
— de Guinea (Albacete) , 
— — . (Ciudad-Real) 
— — . (Madrid) , . .'. 
— — (Vatóncja) 
— y pollos de Guinea 

Gallineta 
Gallo castellano 

— de casta rusa 
— gal l ina , pollas y huevos, casta B r a m a Poo t r a 
— y gall ina, casta Abani l la 
— — de Cochinchina (Canár ias ) 
— — , . T - (.Yaléncia) 
— — inglesa: , 
— — raza Malaya (Madr id) 
— — , — ^ . . .(Santander) 
— • y gallinas (Barcelona) 
— — (Madrid) 
— — castellanas 
— — de raza P á d u a 
rr- . — . . .negras 

Gamarza (Almer í a ) : 
— (Teruel) 

G a m ó n c o m ú n (Ba leá res ) 
— ( C ó r d o b a ) 
— (Cádiz) 

Ganado asnal 
— c a b r í o 
— de cerda 
— m u l a r 
— vacuno • 

Gancho de Champagne pa ra cavar las v i ñ a s en t i e r r a s 
pedregosas 

— de h i e r r o pa ra r e v o l v e r e s t i é r c o l . 
— . de N a v a r r a pa ra podar ol ivos , 
— de podar , de la p r o v i n c i a de C á d i z 
— de tres dientes pa ra t ie r ras fuer tes y de mucha 

grana . . . . -

— de t res dientes, usado p r inc ipa lmen te -pa ra des
cargar los carros de la basura 

Ganchos para e s t i é r c o l 

— usados en los t raspor tes de maderas p o r los 
r i o s . . . , . . . , . , , , , , , , , , , . " . . . . . 

Gansos 

— (Ciudad-Real) 
— (Madrid) ; . . 
— blancos 1 

Garabato doble del M e d i o d í a de Francia 
Gar-ancina 
G a r a ñ ó n (Ciudad-Real) 

966 
472 
884 
734 

164 
810 
959 
959 
961 
958 
939 
939 
960 
960 
967 
961 
960 
959 
960 
938 
960 
959 
939 
960. 
938 
939 
959 
959 
938 
789 
789 
853 
833 
.853 
934 
954 
953 
931 
936 

269 
269 
290 
290 

269 

269 
270 

313 
961 
961 
961 
961 
289 

1102 
933 
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- G a r a ñ ó n (Madr id ) 935 
Garbanzo blanco y t i e rno , fino m á s que grueso 672 
Garbanzos (Albacete) 665 

— (Almer í a ) • 665 
— Ávi la) 665,666 
— (Badajoz) 666 
— (Ba leá res ) 666 
— (Barcelona) 666 
— (Burgos) 666, 667 
— (Cáceres ) 667, 668, 669 
— (Cádiz) P 669, 670 
— (Canarias) 670 

. — ( C i u d a d - R e a l ) . . . . 670 
— (Córdoba) 676 
— -(Gerona) 670 
— (Huelva) . < 670 
— . . . ( J a é n ) 670 
— ( L e ó n ) . . . 671, 672 
— T¡Lérida) 671 
— (Logroño) 670 

m - r . . . . ( L u g o K . . , 671 
— . . ( M a d r i d ) . , , , . . . 671 
— . . ( M á l a g a ) . . . , , , . . , , , . . , , . . , , , , . . , , . , 671 
— ( M u r c i a ) . . , 672 
— . (Pontevedra) 672 
- r . . . (Puer to-Rico) 675 
— (Salamanca). 672 
— (Segóvia) : 672 
r r . . . . ( S e v i l l a ) 6 7 2 
— . . . ( S Ó r i a ) . , , , . . . . , * , , , , , , . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 
— . . . . ( T e r u e l ) . , , , , , 6 7 3 
— (Toledo) 673 
— (Yalladolid) — . . , . . 673 
— . . (Zamora) 673 
— blancos coo.horos 674 
— blandos (Jaén) . 670 
— —. . . ( P a l é n c i a ) . . . . . . . . . . . . . 672 
— buenos . . . . . . . . . . . . . ^ ; . . . 666 
— cocheros (Salamanca) 672 
— . . — , ( Z a m o r a ) . . . . . . 673, 674 
— — , . .finos. ; 673 
— comunes 675 
— crecidos 666 
— cr iados en t i e r ras arenosas 671 
— — en la dehesa 671 
— do buen grosor y gusto (Caja de) %. 672 
— de Castil la. 672 

. — de p r i m e r a clase '. 672 
— de super ior ca l idad 672 
— duros '674 
— — p a r a s i embra finos 673 
— gordos y arrugados 671 
— g r a n d e s . . . . . . . . . . . . . . . , 666 
— m e d i a n o s — 666 
— mol lares : 673 

. -— . . ocales. 670 
— r iva le s de los salamanquinos 666 
— super iores 6(?6 
— u n p o c o . á s p e r o s 666 

Ga r ibay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 930 
Garranchuelo : . . . . . . . . . . . . • • 736 
Garriaceas • • . . . • 890 
Car rocho ' 472 

Garrofas : : : : : : : : : : : : : : ; 
G a r r o t e r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > v _ v ; v _ v ; ; / ; _ v . 378 
Gateado 472 
Gato m o n t é s , p ie l 964 

k 
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(Jatuña (Granada) 793 
— (León) 793 
— (Teruel) " 79S 

Gayuba • • 396 
— (Barcelona) 823 
— (Gerona) • 823 
— (Guadalajara) 823 

Gayumba ' 369 
Gazula '1104 
Gemelas industriales (Las) Planta general de las tres fá

bricas de dicho título 4 94 
Genciana amarilla (Gáceres) 827 

— — (Coruña) 827 
— — (León) 827 
— — (Lérida) 827 
— • (Oviedo) 837 
— — (Santander)... 827 
— — planta, semilla y fruto 827 
_ _ _ — y raíz (Huesca) 827 
_ _ — — — (León) 827 
— espigada • 827 
— marítima 827 

Genciáneas 826 
Genep negro ^ 7 
Genista de Siberia , 372 
Geogeo • ^72 
Geraniáceas • 787' 867 
Gerona, plano topográfica de la Granja escuela de For-

tianell 210 
Gigantilla 8i4 
Ginebra (Cádiz) 4 032 

_ (Puerto-Rico) '1034 
— (Valladolid) -1034 
— dulce y seco ^osa 

Girasol 
Giraumon turban hatif 
Gitanas • 
Gitanilla (Logroño) • 

_ (Teruel) 
Glicine de China 
Globularieas • 
Glosularieas •' 
Gluten trasparente y limpio 
Gnetáceas 
Gofio de maíz • • ' 

— ó harina de granos tostados de cebada 
. _ __ • — — do mijo 
_ _ , _ _ de trigo. 

Goma copal >• 
— de albaricoquero ' 
— de almendro. i 
— de cerezo 
— de ciruelo ••• 1111,1112, 
— de guinda 

\ — de nopal • • 
— de varios frutales 
— resina de hinojos 

Gomas, resinas, breas, aguarrás y liga. 
Gongolí • 
Goordonía ' 
Gordolobo (Cádiz) •••• 

— (Gerona) .• • 
— (Huesca) 
— (Lebn).. 

Grada (Pontevedra) • • • 

718 
665 
806 
806 
376 
842 
591 

1059 
908 

4 057 
1057 
4 057 
457 

4113 
4411 
4111 
4413 
4113 
4413 
4411 
4412 
4119 

'4114 
472 
786, 
832 
832 
832 
832 

Grada (Valladolid) ' 237 
— en modela 286 
— paralelográmica , . . . . 286 
— rectangular de 20 púas ; 286 

Gradas, rastras, rastrillos, escarificadores, estirpadores, 
narrias y desterronadores 282 

Grama (Cádiz) 855 
— (Gerona) 855 
— .(León) t . . . . . . " . . - . . . . 855 

Gramíneas 552, 735, 761, 854, 908 
Grana de aviñon 743 
Granadas • 529 

— (Castellón) 529 
— (Granada) 529 
— (Lérida) ". 530 
— (Málaga) 530 
— (Tarragona) 530 

* — (Toledo) 530 
— (Valéncia) 530 
— . acidas 530 
— dulces 530 
— frias de Carcagente .- . 530 
— gordas de Játiva.. 530 
— miniaturas 305 
— mollares 530 
— sinhueso 630 
— y jalea de granada 530 

Granadilla , 802 
Granadillo 472 
Granado '. 389,800, 872 
Granáteas 389, 529, 800, 872 
Gran cartuja 4 032 
Grande almocafre 284 
Granja-escuela de Fortianell, provincia de Gerona (Pla

no topográfico de la finca); 210 
Granjas-modelos (Organización, métodos y detalles 

de las) 203 
Granos 552 
Grapas para sujetar las piezas 294 
Grasas 1082 

— de cerdo 1082 
— y sebos 1 

Grasilla de sabina para pintura 4 
Greda .' 
Grosella 

— blanca . *. — — • • 
— — en conserva . 4 

Grosellero • • • • — 391, 
— dorado 
— encarnado 
— negro , — • • • — 

Grosularieas •• • • 535, 
Guadaña con ballesta, para mieses,.'. ., 

— con mango • 
— para cortar yerba (modelo de) : . . 

Guadañas (afilador de) 
— — sistema Dubois, de París 
— (yunque y martillo para afilar l a s ) — ' 

Gualda. 
(Alicante) 
(Almería) 
(Badajoz) 
(Baleares)... 
(Córdoba). . . 
(Guadalajara) 
(Logroño). . . 
(Madrid) 

113 
319 
535 
535 
069 
876 
392 
391 
391 
804 
293 
292 
293 
292 
292 
291 
741 
741 
741 
741 
741 
742 
742 
742 
742 



Gualda (Málaga) 
— (Murcia) 
— (Salamanca) _ _ 
— (Teruel) i i j / ! 
— (Toledo) 
— (Zamora) 

planta » 
— simiente 

Guanaban... 
Guanabanillo 
Guanábano 346 
Guanaguao 
Guano 
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artificial 
— (Sevilla).. . . 
— (Valéncia).. 
— (Valladolid). 

cáustico 
semicáustico 
simple 

320, 

Guansá 
Guara 
Guardaleche-. 
Guardaropa. 
Guarema 
Guarros 
Guasa 
G u a s á b a r a . . . . . . . . " . " . . . . . . . . . . . . . . . . •. 
Guásima;. . , . ' . . . . . 
Guasimilla 
Guatapana. 
Guayab í i . . . *.. * , " . ' . ' . ' . ' . ' . . . . . ' " . ' . ; ; • ; ; 

— " (Granada)." . . 
— " eri dulce. . . . 

Guayabacisori 
Guayabo 472. 

— del P e r ú . . . . . 
Guayabota b l a n c a . . . . . . . . . . V . . ' 

. — ' ' r o j á , V . r . . '. 
Guayacan 
Guayacana. 

— do Virginia 400 
Guayanilla amarilla. ; 

— prieta . . . 
Gubia para abrir hoyos, usada en Cataluña 
Guijas (Baleares) 

— ' (Barcelona) • 
— (Cádiz) . . . 
— (Castellón) 
— (Ciudad-Real) 
— (Gerona) 
— (Jaén). . . . 
— (León) . . . . . . . . . . . . . . . . 
— (Madrid) '. • . 
— (Murcia) ; ^ 
— (Orense) 
— (Salamanca) * . . . . . 

. — (Toledo).:: 
— (Vaiéncia) . . : : . : : . . • 
— (Valladolid): 
— blandas. . . ; , 
— panescas. 

Guindas 
— garrafales en botellas 
— — preparadas en 1855 
— en almíbar y otras clases de almíbares 
— en conserva 

742 

742 
742 
742 
742 
742 
742 
742 
489 
472 
472 
472 
472 
717 
919 
319 
319 
318 
318 
S18 
472 

472 
307-

816 
472 

•9S6 
472 
472 

472 
•472 

472' 
530 
530 
530 
472 
873 
873 
472 
472 
472 
400 

, 825 
472 

' 472 
257 
694 
694 
694 
694 
695 
695 
695 
695 
695 
695 
695 
695 
697 
697 
697, 
695 
694 
512 
512 

1068 
512 
511 

Guindas en dulce 
Guindillas 

— carnosas 
— de Abando 
— redondas 

Guindo 
Guión de codornices 
Guipúzcoa (Escuela de Agricultura de Oñate). 
Guisante amarillo 

— comuti verde , 
— enano 
— flamenco , 
— ta rd ío . 
— temprano (Huelva) ; 

— (Oviedo) 
tirabeque (Huelva) 

— (Oviedo) .' 
Guisantes. 

(Albacete). . . . ; 
(Avila) „ 
(Barcelona) 
(Búrgos) 
(Cáceres) 
(Cádiz) > 
(Canárias) 
(Castellón) ; 
(Gerona) 
(Huesca). 
(León) , 
(Logroño) 

(L"g0)---- '- 690 
(Madrid) . . : 
(Málaga)...-.: '. , 
(Navarra) '. ; 
(Orense) 
(Pontevedra).. 
(Salamanca) 
(Sória) . . ' 
(Teruel) ' 
(Toledo) 
(Valladolid). . . . 
(Vizcaya) 
"(Zámora) ' . ' .V. ' . . • . . . . ' . . . ' . . . ' . " . . . . . . . . . 
al natural. ' 69) 

" altos.'.".'.'.'.'.'.'.'.' . ' . . . . . . . • . : « . . . . 
blancos (Sória) 

" • * " — ' ' ( Z a m o r a ) . . . . . . . . . . . . . . . ' . ' 
— cocheros .. . . . . . 

comunes (Albacete) 
— (Baleares) . . ; 
— (Coruna) ' . . . 

• " — (Madrid).. 
— (Pontevedra).. 

cortesans 
chícharos: 

' de careta. . . . . . ' . . . ' " 
de flor blanca .'.'.' 

• • — " r o j a . ' . • . . \ " . v . ' . ' . " . . ' ; . . . : . . , . . . . 
de forraje .'. 
enanos (Barcelona) ". 

— (Baleares). 
— (Gerona)... 
— (Lérida) 

• • • — • • • ( L u g ó ) : : : ; : : : : : : : : : : ; . : . 
— (Pontevedra)... •. 
— (Tarragona). 
— (Vizcaya) 

512 
723 
728 
724 
723 
383 
967 
211 
691 
690 
691 
690 
691 
699 
691 
690 
691 

1070 

689 , 
689 
689 
689 
690 
690 
690 
690 
690 
690 
691 
691 
691 
691 
691 
691 
691 
691 
691 
692 
692 
692 
682 

1069 
692 
691 
693 
692 
689 
696 

• 690 
691 
691 
692 
689 
689 
692 

,689 
689 
690 
690 
690 
691 
691 
692 
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Guisantes enanos blancos, redondos, excelentes en grano 
verde 692 

— Fébe i . . . . . 689 
— flamencos finos 692 
— — gordos y rojos, excelentes para 

verde 692 
— grandes 689 
— largos 690 
— mollares 692 
— miracielos ' 690 
— negros comunes 690 
— pardos 691 
— preparados y mezclados con jamón y vaca... 691 
— siempre verdes '690 
— tempranos, color gris, excelentes verdes secos. 692 
— Tirabeques (Huelva) 690 
— — (Lérida).... 690 
— — ( L u g o ) . . , . . . . . . , . . , . . , , , , , , , , 6 9 9 
— verdes (Huelva) 690 
— — (Navarra) 691 
— — excelentes en grano tierno .;. • 692 
— — preparados, en 1835. 690 
— — — en 1856 1069 
— — y recien cogidos 691 

Guitaran ; 472 
Grasutife 494, 867 

H 

Haba blanca 680 
— —. fina 678 
— — sucia 680 
— caballuna negra • 680 
— Común (Huelva) .- 678 
— — (León) •678 
— — (Oviedo) . ; 680 
— cuclisa 676 
— de casta 681 

.— de Mayo 680 
— de muías 681 
— flamenca 678 
— grande 681 
— loca (Madr id) 684 
— — (Pontevedra) 680 
— negra 680 
— paniega., 67S 
— —. común.. 678 
— — "tierna 678 
— pequeña ' 681 
— porcuna (Huelva) , 678 
— — (Vizcaya) • 681 
— — blanca de color. 680 
— redonda blanca 680 
— — de colmillo 680 
— . — ' encarnada 680 
— terciada 68.1 

Habas (Almería) 675 
— (Baleáres) 673 
— (Barcelona) 675,676 
— (Burgos) 676, 677 
— (Cáceres) 677 
— (Canarias).. 677 
— (Castellón) 677 
— (Ciudad-Real) 677 
— (Coruña) 678 
— (Gerona), 678 

Págs. 

Habas (Lérida) (579 ĝo 
— (Logroño) 680 
— (Madrid)' 680 
— (Málaga) 680 
— (Orense) 680 
— (Salamanca).... 681 
— (Valladolid) 681 
— blancas........... 681 
— blancas de puchero 678 
— blandas 680 
— buenas 676 
— cacahuets 675 
— casta importada poco há de Sicilia.. 676 
— castellanas (Almería , 675 
— — (Córdoba) 677, 678 
— cochineras 677, 678 
— comunes (Almería) 673 
— — (Huesca). 678 
— — ( J a é n ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . 678 
— — (Navarra.) . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . , 680 
— — (Sevilla)... ^ ^ ' . . 1 ^ ! ! ! . . . . , . . ..y......... 681 
* - — . (Valladolid) 681 
— — (Zaragoza) 681,682 
— — de color 678 
— de campo. 676 
-r- de las Amézcoas (simiente blanca) 680 
— — (simiente de Tarragona) 680 

. — de manteca 678 
— de Mayo • : . 678 
— de Setiembre 678 
— de verano ' 678 
— 'duras. •."•'•* 680 
— enanas 676 
— finas. 678 
— grandes 678 

• — gruesas 676 
— judías de Montaña 678 
— largas....! 678 

medianas 681 
— morunas 677, 678 
— negras (Almería) ." 675 
— — (Gerona), , 678 
— — (Valéncia) 681 
— panescas 681 

'— — gordas " 681 
— panesquetas negras 681 
— panosas ó habones 681 
— para forraje 681 
— porcunas (Almería) 675 
— — (Badajoz)., •. 673 
— — (Castellón) .677 
_ _ (Valéncia) 681 
— ricas, muy granadas y empleadas para la alimen

tación del ganado. 675 
— tarraconenses "(Cádiz) 677 
— •— (Málaga) . - . . . . . . . . . . . ; . . 680 

Habichuelas (Lérida) 705 
— (Tarragona).... 708, 709,1121 
— Kratí. 699 
— blancas... 711 
— — aplastadas y anchas. 707 
— — y cilindricas 704 
— coloradas 711 
— de careta blanca y careta negra . . . . . . 704 
— — morada. ..- 704 

• — de color canela claro algo arqueadas 704 
— de color morado oscuro. , . . 704 
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Habichuelas de color verdoso radoadas 704 
— de la abundancia (Barcelona). . . : 699 
— _ (Gerona). 704 
— — (Tarragona). 709 
— de la media luna • 709 
— de la tierra 702 
— del Pinet 709 
— de mata blanca y de tamaño regular 698 
— de riego 705 
— de secano, amarillas, cilindricas y largas.. 705 
— finas 704 
— largas 705 
— — y arqueadas 705 
— moras '. 699 
— * - blancas.... : 099 
— pequeñas 741 
— . sin hebra, moradas y aovadas 698 
— viñolins. 704 

Habilla marzal blanca 680 
— — de color 680 

Habillas 675 
Habón negro y blanco 677 
Habones (Barcelona) 67b, 676 

— (Gerona) -678 
_— (Lérida) 679 

— (Tarragona) , 681,709 
— (Zaragoza) '. 681, 682 
— blancos '. 681 
— comunes., 67.5" 
— enanos 676 
— grandes de secano 675 
— negros 681 
— pequeños \ 675 

Habucas negras 676 
Hácana 473 
Hacha 292 

— alemana para las podas 290 
— americana 290 
— azuela ., 290 
— con ojo r eba jado . . . . . . . . o 290 
— con peto pat a labrar de pié, usada en Segovia... 290 
— de ap.eo y labra, llamada vizcaína 290 
— de Castilla, para las podas 280 
— de Ghambray 290 
— deDab ié 299 
— del Canadá 293 
— de Leipzig 290 
— de leñador, francesa 290 
— — usada en Jaén 290 
— deMa§on 290 
— de maderero, usada en la provincia de Sória 290 
— de marco, del disirito de Liébana 290 
— de partir leña, asada en París 290 
— de rajador 290 
— destinada al apeo en Jaén 290 
— francesa, con peto, para las podas 290 
— leñera, usada en Cuenca 290 
~ llamada en Francia épaule-monton 291 
— — picadera, empleada en Cuenca para el 

carboneo 291 
— modelo de • 293 
~r- para labrar los árboles en el monte, usada en Jaén. 291 
— para las podas, usada en Aragón 290 

1 — para podar árboles (ValétíCia).. 293 
— picachon 267,290 
— usada en Cuenca, para extraer resinas 290 
— usada en Segovia 291 
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Hachas 293 
— de apeo ' 290 
— de l e ñ a d o r . . . . - 290 
— de mano, francesas, para podar 290 
— para labrar en el monte 291 

Hachuela. ' 291 
— (modelo de) v 293 

Hamaca de dos colores de hilo * 1101 
— de hilo de maguey 1101 

Harina 1057 
— deafreitas 1058 
— de arroz..- 1038, 1059 

•— decebada t . 1058 
— de centeno ¡ -1058 
— de escanda... . . . . . 1058 
— — de morfin ¿ t -¡058 

• — de flor -¡055 
— de geja.. . 4 057 
— de guisantes 4 059 
— de maíz (Canarias) 1057 
— — (Logroño) - 1058 
— — (Pontevedra) -. 1058 
— — amarillo.. 1038 
— , de sorgo., 1058 
— de trigo (Ciudad-Real) 1057 
— , . . ^ - . . (Córdoba) 1057 
— -T- (Gerona). 10S8 
— — (Guadalajara)., 1058 
— . — . (Huelva). 1058 
— —..(Huesca) 1124 
— . , , , .-rrv ..(León.) -4058 
— — , (Lérida) 1058 
— , — (Pontevedra).. 4058 
— — (Salamanca).. ". 4 059 
— — . . (Sev.il)a) . -4-089 
— — (Toledo).,.. 4 059 
— — (Valladolid) 1059, 1064 
— . . . . . — (Zaragoza)... • . . . 1061,1062 
— — candeal ...... .....— 1057 
— . . . . . — c o m ú n . . . . . . . 1058 
— — de cuarta piase 1057,1059 
-— — d e huerta y monte. (Trece clases de). 1061 
— — de primera calidad (Burgos) 1057 
— — . . . . . — . , (Córuña) . . 1057 

(••!— .. . — , — . . . ^ . . . (TÓlédo) . .= 1059 
, — : — — da .flor.. . . 1053 
• _ — de segunda calidad (Burgos) - . . . 1057 
. — , — ., rr-.'.. (Coruña) . . . . . . 1057 

— -r-.. . . . . . — • (Toledo) r . . . • 1-039 
— — .— de flor .- 1058 
— . - r de tercera calidad (Búrgos) 1057 
— — T • — - (Coruña). 1057 

: : — ... — 4T -^...(Toledo) . . . . . . . 1059 
'— , ,. - r T - . .—. . . .de - f l o r . . . . . . . . . . . . . -4 058 
— — rapini — — 4 058 
— 6 gofio de granos tostados de cebada 1057 

. — —- T-T -r^.. . .de.mljo,; ' . . . ' . 1057 
— .-r-r.. .— . . de tr igó .• . . 1057 
— y yeso. (Plano de fábricas d e ) . . . — 194 

Harto 360 
Haya 427,472,848 

— (fruto) ' 848 
'Hayucos — • S46 
Hebras de malvabisco 753 

— de retama 754 
Hediondo 358,437-, 794 
Helécho hembra (Huesca) 85? 



Helécho hembra (Logroño).. 
— macho (Barcelona). 
— — (Cádiz). 

P á g s . 

(Gerona).. 
— (Huesca) , 

— — (León)...,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ 
— — (Lérida) 
— — (Logroño). 

".— (Lugo) 
— — (Salamanca). 

Heléchos : 856, 
— Iralquia para segarlos *.. 

Heliotropio • . . ; . 
Heno ^ 

— blanco.. 735) 
— del Bastan (semilla) . .• 
— del corte de Mayo ". 
— — de Otoño. , 

Hepática (Gerona) * . 
•— . (Zaragoza) 
— blanca 

Herbarios y plantas medicinales ; . . ; 
Herraduras ' 
Herramientas agrícolas ., 

— — y forestales (Dibujos de) 
— para afilar (Modelo de) 

Hidráulica. (Dibujo de una máquina) 
Hierro. (Yunque y martillo para Latir e l ) . ; . . . . . . . . . . . . 
Hígado con ternera 
Higos... 538 539 

— blancos llamados pajareros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i— — tempranos •. 
1— blanquillos.. 
— chumbos (Baleáres) 
Hf- — (Granada)... ; 

— (Málaga) , . . 
— del pesonet. 
— del terrón.. 
— en dulce. 

• en pan ». 
— listados, invernescos 
,— pasos (Baleáres) 
•~ — (Cáceres) U 
— — (Ganárias) 
— — (Córdoba) 
— — (Castellón)..; 
— — (Granada) ; 
— — '(Jaén) —• 
— — adornados 
— — dé árboles, enterrados en las viñas 
~ — napolitanos ; . . . ; • 
— — pajareros....' i 
— — rojales ; ~ 
— rojos de fortuna 

>. •— secos... .l&pj-1..--. 
— (Tres variedades) 
— verdales!.-
— y ptras frutas pasas 

Higuera. 
— chumba 
— " infernal (Baleáres) '. r 
—N — (Barcelona) 
— — (Cáceres) 

' — — (Granada).. 
— — (Lérida) .„ 
~ — (Madrid), .... 

• — (Pontevedra). 

857 
857 
857 
857 
857 
857 
857 
857 
857 
857 
908 
292 
8?3 
737 
736 
737 
737 
•737 
773 
773 
781 
773 
313 
265 
260 
293 
260 
292 

1069 
540. 
540 
540 
540 
534 
534 
634 
540 
540 
540 
538 
538 
638 
539 
538 
539 
539 
53S 
539 
538 
540 
540 
510 
640 
540 
838 
539 
640 
640 
847 
876 
846 
846 
846 
846 
846 
846 

PíÍM. 

Higuera (tronco descortezado de) para observar los tra
bajos, de un xilófago 476 

Higuerillo 472 
Higuero 472 
Higueruela ..'...„• 793 
Higuillo... 472 
Hijuela * 1094 
Hilacha de malla 1101 
Hilo 1 •.. 1100 

— de cadillo blanco de escoba 1101 
— de majagúá , , 1101 

— laso 1101 
Hiniesta de España 372, 792 

— de tintes 372 
. — • escobar , 369, 727 

— — fruto (Coruña) 791 
— — — (Granada) '. 791 
— — — (Logroño) . . . . ; 791 
— — _ (Madrid) 791 

Hinojo (Gerona) 807 
— . (Lé r ida ) . . . . , . . . . , , , 807 
— (Zaragoza) , ".,, 807 
— acuático; 807 
— (semilla) • 807 

Hipericíneas , 786 
Hipocastáneas 356, 7*87 
Hipoqueride uniflora... 8-1 

• 838 

. t . . . - . .:•;..;....•. —837 

Hisopillo 
— (Córdoba). 
— (León) > 837 

Hisopo (Barcelona) , 837 
— (Huesca)-. , 837 
~ (Lérida) 838 
— (Teruel) 83S 
— (Zaragoza) SSs 

Hocino 290, 291 
Hoja menuda , 472 
Hojas de roble. 319 
Hongos , , 7 2 6 , 8 5 7 

Horca con cinco púas, 293 
— con cuatro púas • 293 
T - con dientes de hierro • 294 
— con dos púas 293 
— — rectas t . . . i .». 293 
— con seis púas. 293 

•— con siete púas encorvadas . . 293 
— con tres púas. . . ,- ; . . . . 293 
— de cinco púas... , 293 
— de cuatro púas , ;. 293 
— de dos dientes. 293 
— de dos púas 293 
— de madera 294 
— — para amontonar helécho;?, cargar ca

leros y otros usos (en modelo) 297 
— de tres dientes. 293 
— de tres púas • 293 

Horcas para trillar, de tres á ocho dientes , 297 
Horcate.. : ' 282 

— (modelo de) 281 
Horquilla de madera , 297 

— de tres dientes 297 
Horquillas comunes de madéra ; . 294 

— para arrancarraíces comestibles... 267 
Hortegon labrado.. 472 

— prieto..- 472 
Hortensia 
Hórreo Modelo de) , 202 



Howard (Rastra) , ." 
Hoz cañamera J 
— común para segar trigos y cebadas 
— de ma,ngo largo 
— de podar-al estilo jerezano 
— — viñas y árboles pequeños 
— (modelo de) ' 
7— para podar viñas •.. 
— para segar t r igo . . , 
— para segar yerba alta 
— para verdura 
— pequeña de mango corto 
— usada en Cádiz 

Huagazo 
Hucar blanco , 

— amarillo 
— p r i e t o . . . . . . . 

Hucarillo 
Huelvíi, plano dasográfico dé lo s montes de Rio Tin to . . 
Huesca, planos del proyecto del canal de riego, titulado 

de la Princesa de Asturias, que toma sus aguas del 
rio Ara, en dicha provincia 

Huevos de avestruz 
.— de gallina] cochinchina 

Huso y ruecas 

293 
290 
292 
291 
290 
29"3 
293 
293 
291 
293 
292' 
291 
835 
472 
472 
472 
472 
237 

179 
962 
9S8 
312 

Iconográficos (ensayos) de las plantas leñosas por los 
alumnos de la Escuela de Ingenieros de Montes 264 

Imperatoria romana, raíz (Barcelona) 807 
— _ __ (Gerona) 807 
— — — (Huesca) 807 

'Imphy; . T . . . . ~fc6f 
— ó sorgo de Africa (cañas de) 661 

Incienso de pino carrasqueño 4113 
— — negral de coca -1113 

Industrias zootécnicas •. • 305 
íngertador de árboles 293 
Insectos 968 
instrumentos agrícolas 265 

—• de labor. 266 
— . del interior de la casa-labor ' 316 
— y aparatos agrícolas y forestales (Dibujos 

de).-. ; . -260 
inventario del valle de Aezcoa, en Navarra 237 
Inventarios de montes (Detalles de) 237 
Iralquia para cortar maleza y segar heléchos 292 
Irarquia ó pasador de leche 309 
ÜJídeas 746, 832, 904 
Isla de Cuba (Descripción de los principales productos 

vegetales de la Isla para el fomento de su población 
blanca y de su industria agrícola y florestera 175 

Isla (La). Lechería de la casa de campo de este nombre 
en Burgos. Plano, corte y alzada 200 

Jabatos mestizos 957 
Sabino 444, 849 
J a b o n . ; . . . . ; ; ; : ; : . . ; ; . . . ; . . . . . . : . . . -H 08 

— blanco j ^ 0 8 
— de pinta natural y de pinta artificial 4108 
—• de tres clases ^ 0 8 
— duro blanco (Toledo) 4108 
_ . _ _ (Zaragoza) 4108 
— — jaspeado (Toledo) 4108 

Jabón duro jaspeado (Zaragoza) 
— pintado 

Jaboncillo 
Jabonera común (Huesca)... . 

— — (León) : 
_ — — (Logroño) 

— — (Oviedo) 
— — • ( T e r u e l ) . . . . . ; . 
— de la Mancha 782 
— ^ — (Ciudad-Real) 

Jabonero 
Jácana.. 
Jacinto 
Jaén, croquis del distrito deQuesada en dicha provincia. 
' — — del vuelo, del distrito de Segura en dicha 

provincia ; 
— — del vuelo, del término .de las Villas en d i 

cha provincia 
— — del vuelo y suelo de la parte N . y O, de 

Sierra Morena en dicha provincia 
-— Mémoria sobre los principales productos de dicha 

provincia , 
Jaguarzo 348 
J a g ü e y . . w . v / . . - . v 
Jamón 

4108 
4108 

337 
78$ 

•78$ 
78$ 
78$ 
78$ 

, 78$ 
78t 
357 

231 

23? 

— (Cáceres) 
— con guisantes.. 

Jamones (Lugo) 
— (Oviedo) 
— de Candelas. 
— du lces . . . . . . 

Jáquima de algodón.. 
Jara *. , 

— común ; 
— estepa; ." 

Jarabe de agraz. 4 419, 
— de ajenjos .-, 
— de corteza de cidra 
— de frambuesa 4419, 
— de goma con azahar 
— de grosella 
— de guinda 4119, 
— de higos ó arrope para los vinos 
— de horchata 
— de limón 
— de malvabisco ' 
— de mora 4119, 
— de naranja 
— de uva ó arrope para elaborar los vinos a r ro

pados.. 
— de vinagre con rosa 
— de zarzaparrilla 

Jarabes.;. » > 
Jardin de invierno (proyecto en perspectiva de un) 
Jaron ' 
Jabalí 
Javeas ó brevas secas 
Jaya 
Jazmín 

, 349 
474 

4 084 
4 084 
408$ 
4 084 
4 084 
4084 
4 08S 

314 
349 
848 
847 

4 Í20 
4120 
4119 
4120 
4119 
4119 
4120 
4149 
4119 
4419 
4119 
4120 
4149 

4119 
4119 
4 449 
4120 
4 98 
348 
965 

azul ; i — " 
de Nepal 
de Virginia •407, 
morisco 

— *£• (Barcelona) 
( iogo) . * Í 

— (Madrid) ; , 
real : 
triunfante 

887 
882 
427 
406 
826 
826 
826 

•8M 
40& 
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801 
801 
474 
698 
698 
699 
702 
702 
703 
704 

706 
706 
706 
709 
709 
709 
711 
711 
708 

Jazmíneas 406, 826, 881 | Judias 
Jazminorro 406, 826, 881 

— [planta, semilla y fruto) 826 
• Jengibre 'MSI 
Jeringuilla. . . . - 391, 872 

— (Madrid) 
— (Teruel)... 

Jobó * t 
Judías (A'meiía) 

— ( Á v i l a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— .(Baleáres)—, . — 
— ( B u r g o s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . 
—. .(CáQeres),.. • • 
— (Cuenca) •' ••• 
— (Granada) ' 
— .(Lérida), . 705 
— (Logroño) • • • • • 
— ( M a d r i d ) , , , , , . . . .*. 
— (Málaga),.... 
•— (Tarragona) 
— (Teruel). 
—• . . ( T o l e d o ) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •,•. 
— (Zamora) 
— (Zaragoza)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
— abigarradas. . . . . . . . . . . . . • • . • • •. • •.. •. • • • 
— abigarradas , renegas de color de canela y con 

manchas moradas 708 
— al natura!, preparadas desde 1855— • 703 
_ . _ — en 1856.;. 1069 
— altramuceras • 704 
— amarillas (Gerona) 703 
— (Güadalajara^ 704 
— . — (Tarragona 709 
— . — y aovadas. • • 700 
— americanas 704 

— negras y casi cilindricas •• 701 
— anís, parecidas á lentejas pero algo mayores.. . 703 
— anteadas 702 
— aovadas moradas * 707 
— — da riñon de. carnero -705 
— aplastadas (Logroño) 706 
— — ( P o n t e v e d r a ) . . , . , . , . . . . . , . . . . ^ . . . . . 707 
_ __ y blancas 706 
— aragonesas.. • 709 

' — arroz 704 
— arrozadas 699 
— arrozales — 707 
— avellanas aovadas 701 
— bañolins del pinet, cilindricas, algo arqueadas. . 708 
— bañolins ó caragüates. . 708 
— blancas (Almería) 698 
— (Baleáres) . . 699 
44 — (Barcelona) 701 • 
— — (Burgos).. 702 
— — . (Cáceres) 702 
— — (Canárias) 703 
— — (Guadalajara) • • • • • 704 
•— — (León) . , , > . . , , , ' , , . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 
— — * ( L é r i d a ) , , . . , , , . , 705 
— •— ( L u g o ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 706 
— — (Orense) — 707 
— — (Oviedo)..., 707 
— . — (Pontevedra), 707,708 
_ (Soria) 708 

•— — (Zamora) 710 
— — anchas y aplastadas 704 
— — aovadas, 707 

blancas aovadas y pequeñas , ggs 
— — y sin hebra 705 
— aplastadas .' 701 
— casi cilindricas y de careta negra 699 
— cilindricas .' 699 
— cilíndrico-deprimidas 700 
— cocheras, de buena calidad 710 

- — comunes (Coruña) 703 
— — (Zaragoza).. 711 
— con pinta negra de enrame 709 
— de Balazote 698 
— de cuarenta dias 703, 704 
— de enrame 711 
— _ del pinet alto 709, 710 
— ' del pinet bajo ' 709 710 
— de Turquía 710 
— de Vaíéncia 709 
— enanas (Lérida) 705 
— — (Valéncia) 709 
— finas 705 
— grandes y lustrosas.. ^ 707 
— largas y planas - 708 
— redondas 707 
— — y trepadoras 707 
— rénegas , aovadas y blancas. 703 
— sin hebra 710 

" — sin hilo 711 
— y aovadas , 703 
— y aplastadas 703 
— y enanas .' 705 
— y finas, largas y cilindricas i 705 
— y ordinarias 704 
— y pequeñas (Castellón) >. 703 

" — — (Gerona). 703; 
canelillas grandes 707 

— menores . - . . . 708 
caragilates 699 
caragiradas 700 
cardenales.! .- 705 
careta negra, con un punto blanco en el ombligo. 702 
caretas blancas; una gran mancha morada for

mando la careta, algo pintadas 700 
caretas ó caruers 700 
carillas-....' 702 

— pequeñas 702 
carmesíes, largas y trepadoras. 707 
castellanas, color blanco sucio, careta canela ó 

negra 703 
catalanas. 700 

— blancas , . . . . . . . . 701 
— — y brillantes 701 
— de enrame 701 

cilindricas (Cáceres) , . . . 702 
— < (Paléncia) 707 

cinco variedades 710 
cocheras 710 
coloradas 708 

— sin hebra 710 
comunes 710 
confiles blancos 699 
cuarentenas 708 
chicas y careta oscura 705 
de arroz 708 
de á vara. 709 
de avellana 701 
de Benasal, blancas y peqneñas 703 
de Caballeros cubanos ' ; 709 



P á g s . 

Judías de careta (Baleares). ., 
— — (Barcelona) 

— (Gáceres) 
— (Cádiz) 
— (Valéncia) 709, 
— (Zaragoza) 
— en forma de 8 
— negra (Baleáres) 
— — (Gáceres) 
— — (Lérida) 
— — (Zaragoza) 
— ó birats 
— y pequeñas , 

de casta, color canela, con manchas negras 
de color 

—• de canela (Barcelona) 
— — (Búrgos) 
— — con un punto blanco en el 

ombliguillo 
— de garbanzo 

de coll de munget, aovadas, blancas, careta mo
rada, parecida en la forma á una 
tinaja 

— de señora , blancas, de fondo morado y 
con pintas del mismo color 

de confite blanco aovadas; con la careta y con 
el ombliguillo simulan los anillos de 
una cadena 

— muy rellenas 
de enrame (Albacete) 

— (Barcelona) 
— (Valéncia) 
— algo doraditas, excelentes, verdes y 

secas 
— fondo amarillo y careta negra. . . . . . 
— muy aplastadas y arqueadas . . . 
— y cilindricas 

de escudete, blancas, aovadas y de escudete en 8. 
de garrofa 709, 
de grapas, blancas y finas 
de jardín, unas blancas y otras moradas 
de la abundancia (Barcelona) 699, 

— (Tarragona) 
— casi cilindricas 

de la flameta 
de la herradura 
de la manecilla 
de la masa 709, 
de la pasa 
de la pulga 
de la Reina (Baleáres) 

— (Valéncia) 
del barco, grandes y aplastadas 
del gaucho 
del gauchet grande, arqueadas 

— pequeño 
del Moncayo , blancas, chatas, excelentes para 

seco 
de los Caballeros cubano.s 
del Palomall 
del Pinet 708, 

— negras y con un punto blanco en el 
ombligo 

del pomblancb, blancas y elipsoideas 
del pomet 
del pré . ^ 
del riñon (Huesca) , 

699 
700 
702 
702 
710 
711 
700 
699 
702 
705 
711 
708 
699 
707 
700 
700 
702 

698 
711 

704 

703 

699 
703 
698 
701 
709 

7-11 
701 
700 
701 
700 
710 
701 
703 
700 
708 
703 
709 
710 
709 
710 
708 
709 
699 
710 
698 
709 
708 
708 

711 
709 
710 
709 

703 
701 
708 
70G 
750 

L X X X I 

Judias del r iñon (Logroño) 706 
_ _ (Valéncia) 709,719 
— del Sultán 794 
— del valle 708 
— — amarillentas, salpicadas de negro y 

aovadas 70S 
— de Mahon, largas 70S 
— de manteca ^ 
— de perdiz 708 
— de primavera 708 
— de ram 701 
— de riego, blancas y aplastadas 705 
— de riñon de gallo 709 
— — rojizas, para verdes y secas 711 
— de tres años en pié , grandes, fondo canela y 

manchas negras 708 
— dulces, delgadas, blancas y arqueadas 708 
— dragonas 700 
— enanas (Ciudad-Real) 703 
— — (Gerona) 708 
_ (Valéncia) '... 749 
— — aovadas y coloradas 704 
— — de Santa Pau 708 
— — tempranillas, amarillas, para verde 714 
— encarnadas (Gerona) 704 
— — (Guadalajara) 704 
— — (Tarragona) 709 
— — aovadas (Castellón) 703 
— — {Oviedo) 707 
— — de enrame 701 
— — poli de bou 705 
— — redondas 707 
— — renegas 704 
— en conserva 705 
— escarlata 1 • 708 
— esféricas de careta 706 
— faberes 704 
— faisanes 70Si 
— felmanas, color ceniciento con manchas y líneas 

negras 704 
— finas.... 705 
— flamencas 705 
— ganchet, blancas deprimidas y muy arqueadas.. 700 
— garrubias, mota negra en el centro 714 

• — gavachas, largas, cilindricas con pintas negras 
y parduzcas. 704 

— gavatras blancas y algo azuladas 701 
— grapat, casi cilindricas 704 
— grifolla tardía de color blanco sucio 70S 
— Grogas, color amarillo oscuro 704 
— gruesas 704 
— — de la sultana 704 
— habas . . . . . . . . . . . . 699 
— — blancas y aplastadas 708 
— _ — y grandes 708 
— holandesas aovadas 708 
— indianas cási cilindricas esmaltadas de puntos 

morados claros 699 
— indias, careta negra ó roja en forma de 8 704 
— largas (Ciudad-Real) 703 
— — (Gerona)... 704 
— manresanas 70(, 
_ _ importadas poco há 708 
— mantecosas, blancas con manchas moradas 70S 
_ _ sin hebra 709 
— matizadas, fondo amarillo y manchas de color de 

rosa • 69S 
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Judias medianas cási cilindricas 709 
— meladas y aovadas 704 
— mezcladas de varias clases y colores 698 
— mongetas blancas de 40 dias cilindricas con r a 

mificaciones de color oscuro 704 
— mongets de careta negra 704 
— — grosas con careta negra 704 
— mongitas blancas para verde y seco 7-11 
— montañesas, amarillas,, salpicadas de negro y 

aovadas 703 
— moradas (Almería) 698 
— — (Pontevedra) 708 
— — redondas 707 
— — y aovadas 703 
— moras 699 
— moriscas (Gerona) ., 704 
— — (Valéncia) 709 
— Mont Malo 704 
— monmelona?, algo anchas y aplanadas 700 
— — blancas aplastadas y grandes 701 
— negras (Canárias) 703 
— — (Baleáres) 699 

— (Barcelona) 700 
— — (Pontevedra) 707 
— — aovadas 700,701 
— — de Bélgica 699 
~ ojo de perdiz.. 699 
— pajizas, largas y enanas 707 
— pardas de color de chocolate 71! 
— paretans, largas aplastadas, fondo canela man

chas negras 701 
—- pequeñas de careta negra 699 
— — Y alS0 arqueadas 698 
— — Y blancas 707 
— pequeñitas 706 
— pintadas (León) 705 
— — (Pontevedra) 708 
— — de enrame aovadas, blancas con careta 

de color canela claro 701 
— — y trepadoras. 707 
— planas 700 
— — y blancas 701 
— predome, blancas y pequeñas 699 
— rajonas, redondas y trepadoras 707 
— — y enanas 707 
— Raucet 705 
— renechs ó judiones, aovados, moradas 709. 
— renegadas 700 
— renegas, blancas y aplatadas 700 
<— ~ cási esféricas, color morado oscuro 701 
~ — mochas color claro de canela con man

chas moradas aovadas aplastadas.... 700 
— — moradas y aovadas 701 
— — negras y aovadas 704 
— — tardías aovadas, mitad blancas y mitad 

negruzca 700 
— riñon de gallo 708 
— riojanas." 698 
— rojas 700 
— rojas de Turquía . , . 740 
—- sanabre ó ajambre cilindricas 703 
— secas, casi cilindricas, aplastadas y blancas 703 
— — del pinet 706 
— señoretas 700 
— — cenicientas con rayas negras 700 
•— — _ y pintadas de negro con 

rayas curvas 701 

Judias sin hebra 7^1 
— — coloradas 709 
— Sofía 599 
— suizas, muy blancas 7 ^ 
— tarragoninas 700 
— — blancas 699 
— tendrals, blancas y aplastadas 704 
— tempranas (Barcelona) 700 
— — (Logroño) 706 
— — (Valéncia) 709 
— tempranillas blancas, buenas para seco 711 
— valencianas blancas de piel gruesa 711 
— verdes con hebra 703 
— — flamencas 709 
— — largas y arracimadas 705 
— — preparadas 707 
— — sin hebra 703 
— vermellas de 40 dias coloradas con puntas mo

radas, largas y algo aplastadas 704 
—- —- renegas, esmaltadas de puntas moradas 

y claras 704 
— visadas moradas 700 

Judiones (Soria) 708 
— (Tarragona) 709 

Juglandeas 416, 480, 847, 541, 591 
Jugo de guaco alcoholizado (Puerto-Rico) 1034 
Juncáceas 772, 853 
Júnceas 761 
Juncia olorosa (Cádiz) 854 

— — (León). 854 
Junco 1107 

— de esteras (Alicante) 764 
— — (Málaga) 761 
— marítimo (Murcia). 772 
— -— (Tarragona) 772 

Júpiter 801, 872 
Justicia 885 

B: 
Kengeruh 965 
Kennedy. Plano que representa un establo construido 

por este método 198 
Kirschvasser 1032 

L. 

Labiadas 886 
Labiérnago 405, 826 

— prieto] 405 
Ladrillos vegetales 1119 
Lagar con sus correspondientes útiles (Modelo de) 202 

— y bodega con los útiles necesarios para el I.0. . . 202 
Lagópodo mayor 730 

— menor 730' 
Lágrimas coloradas de San Pedro 800, 872 
Lampreas compuestas, preparadas en 1855 4 068 
Lana (Búrgos) 1086 

— (Cáceres) 4 087 
— (Ciudad-Real) 4 088 
— (Huesca) 4089 
— (Logroño) 1089 
— (Toledo) 1091 
— (Valladolid) 4091 
— (Zamora). 4 092 
— basta (Cáceres) ios? 
— — (Huelva) 4089 



P á g s . 

Lana basta andaluza lavada 1091 
— blanca (Baleáres) 4 086 

Lana blanca (Gáceres) , -1087 
— — (Ciudad-Real) , „ 4 088 

"— •— (Córdoba) '. 1088 
— — (Coi uña).. 1088 
— — de ganado merino trashumante 1088 
— — estambrera (Ciudad-Real) 1088 
— — — . (Madrid) 1090 
— — — .(Zamora)' 1092 
— — fina , 1087 
— — leonesa 1087 
— — — merina 1087 
— — y negra del país (Coruña) 1088 
— churra (Guadalajara) 1089 
— — (Huesca) 1089 
— — (Navarra) 1090 
— — blanca (Burgos) 1086 
— — , — (Zamora). , . , 1092 
— — — para colchones 1086 
— — con pelo muy largo y fino ; se emplea en 

, la fabricación de colchones y también en 
la industria 1086 

— — lavada. 1091 
— — llamada estambrera 1090 
— — morenEt, '1092 
— — negra 1086 
~ — sucia, . . . ^ r ..1091 
— de cordero estante 1092 
— — ó añinos • 1087 
— del país blanca basta 1089 
— de/pura raza sajona 1086 

. — de vellón, entrefina, blanca del peso de cuatro l i 
bras . . . . . . 1090 

— Dishley 1090 
— (dos vellones).1. 1090 
— (dos vellones de seis libras). 1086 
— en sucio (Burgos) 1086 
— — (Córdoba). 1088 
— — (dos vellones) 1090 
— entrefina '(Guadalajara) 1088 
— — (Guadalajara) 1089 
— -(Sócia)..... . > , . > . . . . . . . . . . 1091 
— — (Zaragoza) 1092 
— — estante 1088 
— — mezclada 1091 
— en vellón 1089 
— estambrera (Castellón). 1088 
— — (Ciudad-Real) 1088 
— — (Huesca) 1089 
— — (Navarra) 1090 
— — (Teruel) 1091 
— — (Zamora) 1092 
— — basta en sucio lOgi 

~ blanca (Albacete) 1085 
— — (Zaragoza) , 1092 

_ — — de un lavado flojo 1092 
— — en súcio fina. , . 1091 
— — fina de carneros La Sagra de Toledo 

y de ovejes merinas 1089 
~ —• •— lavada '. Í091 
~ — lavada basta 1091 
* - — negra 1083 
*- — sucia blanca 1092 
— estante en sucio 1089 
— fina... 1087 

— andaluza 1090, 1091 

L X X X I I I 

Págs 

Lana fina blanca, merina, en dos vellones redondos, pro
cedente de ganado estante que pasta en fin
cas de Encinasola de las Minayas y Berro
cal de Padierno -1090 

— — cruzada -1089 ' 
— — de ganado estante (Cáceres) 1087 
— — _ (Córdoba) 1088 
— — — , trashumante 1087 
— descargada y limpia 1085 
— — en súcio. 1091 
— —estambrera. 1092 
— ~ merina 1090 
— — trashumante, con pelo largo muy fino 1086 
— — y limpia -1086 
— lacha (tres vellones). 1090 
— lavada. (Córdoba) 4088 
— . (Lérida) 1089 
— — (Zaragoza) io92 
— — blanca 1088 
— .— entrefina blanca 1092 
— negra, 1088 
— leonesa ... 1090 
-— merina (Burgos) 1086 
— — (Soria). . 1091 
— — blanca 1091 
— — de las cabanas lomeras trashumantes de

nominadas de Rojas 1091 
— — de la cabana titulada Guriel 1091 
— — — — Pizarro 1091 
— — española 1090 
— — en súcio 1089 
— — lavada 1089 
— — leonesa 1089 
— •— mestiza sajona española 1090 

— negra 1087 
— — procedente de la cabana del Hospital de! 

Rey 1086 
— — superior 1086 
— — trashumante 1090 
_ — y sajona sin lavar 1086 
— mista 1090 
— — blanca y churra negra 1090 
— — de la cabana titulada Sajón Hinojosa 1091 

— — — Sajón Pizarro, 1091 
— — merina y churra negra 1090 
— negra (Baleáres) 1086 
_ — (Gáceres) 1087 
_ — (Giudad-Real) 1088 
_ — (Córdoba) 1088 
_ —• (Coruña) 1088 
_ — (Zaragoza) 1092 
_ — basta 1087 
_ —• churra 1090 
— parda 1091 
_ — churra 1087 
— — de ganado churro 1088 
— estambrera 1088 
— — fina 1087 
— sajona 1089, 1090 
— sin lavar, entrefina blanca 109S 
— sucia (Gerona) 1088 
— — (Zaragoza) 1092 

Lanas 1055,1091 
— (Colección de) 1091 

La Neosa 89í 
Lantana • • 886 
La Rosa S99 
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Larrea 
Látigo para desgranar trigo (en modelo) 
Látiro peludo 
Laurel (Goruña) 

— (Madrid) 
— blanco 
— común 
— del Mississipi 
— prieto 
— puro ó azafrán 
— savino 

Lauríneas 409,538,843 
Lauro 38^ 

— (Bárcelona) 
— (Madrid) 

Laya (Álava) 
— (Barcelona) 
— de dientes planos, usada en Tolosa de Francia. 
— — (treinta) 
— (en modelo) 
— (Palote en Oviedo) 

Layas (Guipúzcoa) 
— (Navarra) 
— de Barcelona 
— del alto Aragón 
— de Tarazoná y del alto Aragón 
— modelo de — 
— usadas en las Provincias Vascongadas 

Leche. 
— de diez años 
— de vacas (Burgos) 
_ — (Madrid) 
— en. p a s t a . . — 
— , prieta..', — . . . . . . . .;•......... • 

Lechec i l lo— . . . . . . . . . . . . . . . r 
Lechera amarga (León) 

__ _ (Teruel). 
Lechería de la casa de campo de la Isla en Burgos. 

(Plano, corte y alzado) 
Lechuga. 

—• acelga (simiente) 
— azucarada (simiente) 
— cardo (simiente) 
— coleta (simiente) 
— colorada 
— coloradita (simiente) 
— de hoja maciza (simiente) 
— delñna (simiente) 
— de verano y de cogollo colorado (simiente).... 
— encarnada (simiente) 
— escarolada 
— gorda .,. 
— oreja blanca (simiente) 
— — morada (simiente) 
— palentina (simiente) 
— perezosa. . . : 

romana monstruosa (simiente) 
— sanguina 

Legona grande 
— de carboneros 
— — franceses 

de Granada 
de Leipzig 
de Valéncia 
hueca, española, para terrenos pedregosos, d i 

bujada por Beithard 
inglesa para semillas menudas 

359 
297 
734 
843 
845 
474 
410 
871 
474 
474 
474 
888 
871 
796 
796 
.266 
266 
267 
267 
267 
267 
266 
267 
2'67 
267 
267 
266 
267 

1074 
1074 
•1074 
1074 
1074 

474 
, 474 

782 
782 

200 
720 
720 
720 
720 
.720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 

. 720 
268 
269 

.269 
,269 
269 

. 2 6 9 
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Legonas 269 
— de gancho 269 
— de pala 269 

Legón común 270 
— — (en modelo) 269 
— grande. 270 
— — para riegos y sacasuelos 267 
— de Málaga 269 
— de Segovia 269 
— de Valladolid 269 
— ó sotera de mango de hierro 270 
— para cavar hortaliza 269 
— pequeño de mano para calzar regueras 267 
— plano para allanar y formar regueras 267 

Legoncillo espaíiol, dibujado por Boithard.. , 269 
— valenciano, dibujado por Boithard 269 

Legoncillos varios 270 
Legoncito para varios usos 270 
Legones 268 
- — para limpias 269 

— picos, azadas y azadones 267 
Leguminosas 367, 479, 500, 727, 754, 791, 869 
Lengua estofada 1069 

— de ciervo (Huesca) 857 
— (León) '.. 857 
— de oveja 795 
— de perro (Gerona) 880 
— — (Guadalajara) 830 
— — (Huesca) 830 
_ , ..(León) • -«50 
— — (Teruel.) 830 

Lentejas (Albacete) 684 
— (Baleáres) 684 
— (Barcelona) 684 
— (Burgos). 684, 685 
— (Canarias). 685 
— (Castellón) 683 
— . (Ciudad-Real) 685 

m (Córdoba) 685 
— (Gerona) 683 
— (León).. 685 
— (Lérida) 683 
— (Logroño) 685 
— . (Madrid).. 685 

. —, , , (Málaga) . '.m . 685 
— (Orense).. 683 
— (Puerto-Rico) 686 
— (Salamanca) 686 

o:—. . . (Teruea).....................-.a.; •.^• •v 686 
— . (Yolénfija)...... . v . . . y 686 
— (Zaragoza). 686 

! — . . . ancha? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . ; . 685 
— blancas 684 
— comunes (Salamanca) 68® 
— .— . . (Zamora),; 686 

•<:!•. i — — . , . doradas..-. \ J585 
— de Aranarache 685 
— de las Amézcoas. 683 
— negras. ..,684 
— panescas superiores 686 
— pardas,.'... • 685 
— p e q u e ñ a s . . . . . . . . . . . 684 

Lentisco.. 363, 790 
— acometido por el Apate capucina 477 

atacado del Sinoxilon sexdentatum. 477 
Lecgomo ó fécula de patata tostada. y>6< 
León (Escuela de AgriculUira d? Npgaler) • 2M 
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León (Plano topográfico del proyecto de canal de riego 
del Esla en dicha provincia y la de Zamora) i 79 

Licopodiáceas 908 
Licor de zarza -1120 

— de zarzaparrilla del país •1120 
Licores 

— espirituosos 
— diversos 

Liébana, provincia de Santander (Gróquis forestal de la). 
Liebres 
Lienzo 
Liga. 
Lila . 

1033 
1034 
4 032 

237 
965 

1100 
1112 

402 
— común. 825 
— — (semilla) -
— de China 
— de Persia 403, 825, 

Liliáceas 338, 725, 760, 852 
Limas 

— [Alicante) 
— (Baleáres) 
— (Murcia) 
— (Pontevedra) 
— comunes ; . . 
— de Bergamota 
~ de San Jerónimo (Castellón) 
— — (Valéncia) 
— dulces 

Limo de canal 
— de r io 

Limón 
— (licor). 

Limoncillo 
Limoncillos 
Limoncitos de confitar (Castellón) 

— — (Valéncia) 
— en almíbar , 
— melarosa 
— superiores 

Limonero. 
Limones 

— (Alicante) 
— (Baleáres) 
— (Barcelona) 
— (Gáceres). 
— (Castellón) 492 
— (Gerona) , . 
— . (Lugo)... . . . . V i . , . . . . . . . .-
— (Málaga) , n 
—• (Pontevedra) 
-7 (Orense) 

, — (Vizcaya).!. , 
— agrios de todas épocas 

, — : dulces.. ..... ... , .'.ÍUIOÍ 
. , . —, 7 duros. v . . ¡fi.. 

~ en conserva. 
— endulce. . . . . . . . . . . . . . . . . 
— grandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— para dulce. 

, — rea les . , . , , . . . . :•: 
— superiores..,. 

Limpiador directo de caminos 
Linaza 

ÍCádiz)....,. 
(Córdoba), 
(Gerona).. 
(Granada). 

403 
880 

. 906 
492 
492 
492 
492 
492 
492 
492 
492 
492 
492 
319 
319 
471 

1032 
474 
493 
493 
493 
493 
493 
493 
351 
492 
492 
492 
493 
493 

, 493 
493 
493 
493 
493 
493 
493 
493 
493 
493 
493 
493 
493 
493 
493 
493 
312 
765 
766 
766 
766 
766 
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Linaza (Huelva) 766 
— (León) 766 
— (Lérida) 766 
— (Logroño) 766 
— (Lugo) 766 
— (Madrid) 766 
— (Navarra) 766 
— (Pontevedra) 766 
— (Salamanca) 
— (Toledo) 766 
— (Zamora) 767 
— (Zaragoza) 767 
— gallega 766 
— holandesa 766 
— p a n . . . . 766 

Líneas 749, 765, 784 
Lino 1097 

Almería) 749 
ÁvilaJ 749 
Baleáres) 749 
Burgos) 749 
Cáceres) 750 
Córdoba) 730 
Cuenca) 750 
Granada) 750 
León) , . . . . . . . . . 750 
Madrid) 751 
Murcia) , 751 
Navarra). | 751 
Orense) 751 
Oviedo) 751 
Paléncia) 751 
Pontevedra) 751 
Salamanca) 75-1 
Segóvia).. 78* 
Soria) 751 
Toledo) 73 j 
Valéncia) 754, 752 
Zamora) . 752 
(Zaragoza) ; 752 
en estopas -jog? 
albercado 4 098 
á medio asedar con una pequeña muestra del hilo 

que de él se saca ¿¡098 
blanco 754 
cerradizo 752 
cocido .- 109S 
común ;.y. 749 
curado 1098 

— y preparado -4098 
de Agosto... — 75:Ó 
de estopilla. 750 
de la Nueva Zelanda 750, 906 
de Marzo 750 
de primera clítse 754 
de Riga (semilla) 765 
de segunda clase 751 
elaborado 1097 
en caña. ..... — . ' . 7 5 0 
e n c e r r ó . , . . 1097 
en rama (Burgos) 750 

r r (Córdoba) 750 
— (Coruña) — 750 
— (Lérida) f 751 
— (Lugo) f* 75i 
— (Madrid). ' fo9S 
— (Zaragoza) "752 
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Lino espaldado (Córdoba). 'fODT 
— — (León) 1097 
— — . .(Madrid). 1098 
— . — ( Z a r a g o z a ) , ' . ' , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.098 
— . ~ . J 9 § Q , , , , ' , 0 9 7 
— flQO,.............,...........,.:. i 749 
— g a l l e g o . . . . . . . . 751 
— hilado .1098 
— holandés 7S1 
— macerado . . . . . ^ 1098 
— muy fino , 749, 750 
— preparado para hilar , 1097 
— rastrillado (Córdoba) , 1097 
— . (Coruña) .' -Í097Í 

f»&iL . . , - r . . . .(Leon)...r -Í097: 
— —- (Logroño) 1097 

• • — .(Madrid).. 1098 
. : .-r (ValéQcia) i M-imú&¡ 

— — . . (Zamora). 1098 
— — (Zaragoza) 1098 

i>sVL l a s o . - , / , . - . , . . . . . . . . . . . . . . v . . ^ . 10-97' 
— — obtenido en tierras regadas por el agua 

del rio llamado de Valdabia 1093 
— — y sin rastrillar. 1093 
— torcido y curado 1093 

Liqúenes • • — 747 
— ( A l m e r í a ) . . . . . . 757 
— (Baleares) 857 
— (Gerona), . .• < ti 857 

" (LeOD).' m i » s, . n f t t m u t f 857 
— (Logroño). 857 
— ( M a d r i d ) . . . . . . . . , 857 
— (Oviedo)... 857 
— (Santander) 857 

Liquidambar — 437 
Lirón de Occidente. 436, 849 
Lisimaquia roja (León) 801 

— — (Teruel) . . . . , . . . . . . . 801 
Litraríeos 801, 872 
Lobos 964 
Logrezana (La Perla de). Modelo de una posesión que 

lleva este nombre 200 
Lombardo.~: 442 
Lomillo asado de vaca preparado en 1856 1069 
Lomo compuesto de vaca 1069 

— de cerdo con tomates 1069 
Longanizas 1083 

— estremeñas de cebón y cerdo 1084 
Lorantáceas 809 
Loro 383, 796, 871 
Loto 362 
Lupulina 727 
Lúpulo (Baleáres) 759 

— (Gáceres) 769 
(Coruña) 769 

~ (Huesca) 769 
— (León) ^ 769 
— (Logroño) 769 
— (Lugo) 769 

(Madrid) 759 
— (Oviedo) 769 
— (Santander) , , 769 
— (Teruel) . , . 769 

LL 
Llamas 
Llantén c o m ú n (Baleáres). 

965 
84a 

Llantén común (Cádiz) 
— — (Gerona) 
— — (Huesca) 
- ^ . . - ^ ( L e o n ) . ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; , , , ; , 

. — — (Lérida). 
— — (Logroño) . . . 

. ; ~ . .(LugoJt....,.,.. 
— — (Teruel) 
— de agua 
— menor. , . , . 
— . ( L é r i d a ) . , , . ' , , , . . . . . . , , , 

. T " . (Terue l ) , . . . . . . . , , , , , . , . . , , , , . , 1,.. ..'. 
Llave para igualar los dientes de las sierras). . . . , 
Llegoret de Valéncia. (Legoncillo).,. 
Llempudolbort. 361, 790 
Llobregat (Canal de riego tomando las aguas del rio de 

dicho nombre en la provincia de Barcelona) 
Llorón , . . i i n 
Lluvia de oro. 

con hojas de roble. 

84» 
842 
843 
843 
843 
843 
843 
843 
851 
735 
848 
843 
291 
469 
867 

179 
891 
792 
370 

leña 

Macarrones v 
Maceta para construcciones forestales 
Macetas 
Macocas 

— ó brevas pasas 
Machado. (Hacha para cortar árboles y hacer 

gruesa) 
— de cota , 

Macheta. (Hacha para hacer leña menuda, huecos, ele 
Machete podadera , 
Macho (Badajoz). 

— (Guadalajara) , , 
— (Madrid) 
— cabrío 

Machos 

1061 
267 
269 
538 
538 

293 
á9ü 
954 
954 
954 
955 

54 9 
954 

1100 
1100 
1100 
4121 

476 
343 
810 
395 

, 879 

— de Angora 
Madejas de bramante desde Unzas hasta el mas del

gado 
— de filete 
— de tomiza 

Maderas 
— inyectadas con sulfato de cobre. . 
— y leñas 

Madreselva 394, 395, 
— de Tartaria 

Madroño (madera) 396, 396, 635, 822, 
— (simiente)... 822 

Maestrante 408, 886 
Magá 474 
Magall de Esparraguera , 269 
Magnolia 345, 776, 863 
Magnoliáceas 345, 776, 863 
Magó 474 
Maíces (colección de) 561 
Maíz 556,767, 815 
— (Barcelona) 357 
— (Burgos) 859 
— (Cáceres) 559 
— (Cádiz) , . . . . 558 
— (Gerona) 56O 
— (Madrid) 561 
— (Navarra) , . . . 562 
— (Pontevedra).. .., . 562, 563 
— (Puerto-Rico) . , : . 565 



Maíz (Salamanca). 
— (Tarragona). 
— (Teruel) 
— (Valéncia 
— acerado 
— amarillo 

blanco y aplastado 
Alicante) 
Almería) 
Baleáres) 
Barcelona) 
Castellón) 
Córdoba) 
Guipúzcoa) 
Huelva) 

(Lérida) 
Logroño) 
Lugo) k 
Málaga) 
Murcia) 
Navarra) 
Orense) 
Pontevedra) 
Tarragona) 
Toledo) 

~ — de otoño 
— — de verano ó común, de panocha grande.. 
— — en mazorca (Almería) 
— — — (Murcia) 
~ — — (Puerto-Rico) 
-— — grano casi redondo 
— — grueso 
— — panizo 
— — pequeño ó cuarenteno 
— — y aplastado , 
—• —- y de grano pequeño. 
—• azucarado (Madrid) • 
~ — (Valéncia) 
— — de mazorca blanca 
— basto j 
— berrendo 
— blanco (Alicante) 
— — (Almería) 556 
— — (Baleáres) 
— — (Barcelona) 557, 
— — (Castellón) , 
—- — (Gerona) 
— — (Huelva) 
— — (León) 
— — (Málaga) 
— — (Múrela) SGI, 
— — (Tarragona) 
— — (Toledo) 
— — (Valéncia) 563, 
— — americano , 
— — berrendo 
— — de grano gordo 
— — de las Laudas 
— «— diente de caballo 
— — diminuto 
~ — en mazorca 
— — mollar. . 
— — oriundo de Rusia 
— — perla 363, 
— — — de regadío 
— — — de secano , 
— — superior 
— — tostonero 
— — y de grano pequeño 

Págs. 

563 
863 
363 
564 
557 
556 
557 
557 
559 
560 
560 
560 
561 
561 
561 
561 
561 
862 
562 
562 
362 
863 
563 
564 
563 
537 
562 
563 
561 
561 
864 
864 
562 
857 
861 
864 
864 
561 
864 
836 
857 
857 
859 
360 
860 
561 
S61 
561 
562 
863 
563 
564 
563 
863 
557 
861 
563 
560 
365 
562 
561 
564 
563 
563 
557 
563 
557 

LXXXVII 
P á g s . 

Maíz cabeza de clavo, amarillo 
canario 586, 
(Cañas de). Tres metros de altura 
caragua 
carly Canadá, amarillo muy grande 

— tuscarona, blanco. 
— turlingthon. , 

castellano.... 536, 
— calado 
— tardío 

colorado , 
común (Coruña). 1 

— (Granada) 
— (Oviedo) 
— (Pontevedra) 
— (Toledo) 

cuarenteno,.amarillo pequeño 
cuzco blanco, grano de la forma de una almendra. 
de cabañas 
de color amarillo fuerte 

— fuerte 
de grano muy pequeño 
de los altos 
de montaña 
de o t o ñ o . . . . . 
de punta aguda 
de ribera.. 
de secano (mazorcas) 
del Baztan 
del Canadá, de grano aplastado 
delgado de corcho, variedad singular con granos 

aplastados, blancos y notables por su forma. . . 
diente de caballo 

— blanco superior 
dorado (Almería). 

— (Gerona) 
— (Málaga) 
— de grano pequeño 
— mollar 

encarnado 
enmatas , 

— verdes 
en mazorcas (Barcelona) 

— (Cádiz) 
— (Gerona) . . . . . . 
— (Guadalajara). 
— (Guipúzcoa) 
— (Pontevedra) 

especie nueva 
gigante del Canadá (semilla) 

— — (planta de tres metros de al
tura) 

grande, procedente de Guernica % 
grano y mazorca (Canarias) 

— — (Castellón) 
— — (Orense) 

guija 
— grande 

imperial, cási blanco y con canal en el dorso. , . . 
improver Kingphilys 
menor 
mollar 
morado (Murcia) 

— (Tarragona) 
— (Toledo) 
— claro 
— de grano p e q u e ñ o , . 

562 
837 
862 
861 
861 
861 
561 
857 
837 
8S7 
863 
360 
860 
362 
862 
863 
561 
561 
560 
537 
561 
561 
360 
560 
561 
561 
360 
559 
562 
564 

564 
364 
564 
557 
360 
561 
557 
362 
364 
562 
362 
359 
559 
56i0 
361 
560 
362 
364 

363 
564 
539 
360 
362 
364 
864 
560 
361 
561 
362 
362 
36S 
36S 
539 
859 
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P á g s . 

Maíz morado oscuro y gordo 
— 6 sea panizo blanco 
— oxona, amarillo 
— pajizo mollar 
— para pollitos 
— pequeño 
— — - d e los montes (mazorcas) 
— — de Ochandiano 
— — del Canadá (semilla) 
— perla (Toledo) 
— — (Valencia) ; 
— — de regadío, blanco superior 
— — de secano superior 
— picudo 
— (planta) 
— (plantas de). Procedentes de semillas del Norte ame

ricano 
— piedra de fusil, blanco y algo aplastado 
— rojo, (Albacete) 
— — (Navarra) 
— — mazorcas 
— — oscuro (Almería) 
— — — (León) 
— tardío * 
— terciado de grano regular é igual 
— tostonero , 
— — azulado 
— — blanco (Almería) , 
— — — (Valéncia) > 
— — — de grano pequeño . 
— — común 
— — dorado azul 
— — morado . . . . > . . . . 
— — morado rojizo 
— — negro de grano pequeño . . 
— — rojinegro 
— temprano dorado en mazorcas 
— tremesino 
— trigo de .pollos ó americano... . . 

Majador 
— de cebada 

Malatza para batir la leche 
Maleza (íralquia para cortar la) 
Malva arbórea 

— de mata , 
Malva 

— común (Cádiz) 
— — (Gerona) 
— — (Leen) , 
— — (Lérida) f 
— — (Zamora) 
— de hoja redonda (Orense) 
— — — (Zaragoza) 
— de olor , , 

Malvabisco (Barcelona) , 
— (Cádiz) 
— (Córdoba) , 
— (Gerona), , 
— (Guadalajara) 
— (León) 
— (Lérida) 
— (Logroño) 
— (Zamora) 

Malváceas 349, 489, 753, 784, 
Mallo ó manle 
Mallorca (Plano y Memoria sobre el desecamiento de la 

Albufera de la Alcudia) 

559 
563 
561 
562 
661 
5G3 
560 
564 
563 
563 
564 
564 
564 
557 
562 

556 
561 
556 
562 
560 
537 
561 
560 
537 
557 
564 
557 
564 
564 
564 
564 
564 
564 
564 
564 
557 
560 
564 
312 
302 
307 
292. 
474 
474 
784 
784 
784 
784 
784 
784 
784 
784 
787 
784 
784 
784 
784 
784 
784 
784 
784 
784 
863 
305 

4 78 

P á g s . 

Mamey 474, 
— (en dulce) = . . . . 
— (semilla) 

Mameyuelo 
Mamón 
Mangle 373, 

— bobo ó prieto. 
— botánico 
— cobo 
— colorado 
— (semillas)... , 

Mangó 
Manle ó mallo 
Mano de hierro 
Mansos 
Manta de jerga basta para las muías de labor 
Mantas para caballos 
itlajteca. 

batida 
— cocida (Pontevedra), 
— — (Santander) 
— — de vacas (Baleáres) 
— — . . — . .(Lugp). 
— de cerdo. 
— de vacas (Madrid) 
— — (Orense) 
— — (Oviedo) 
— — (Sória) 
— — imitada á la de Holanda 
— — salada, preparada á estilo de la cono

cida por de Flándes ó de Holanda. 
— fresca (Baleáres) 
— — (Pontevedra) 
— — (Santander) 
— — de leche de ovejas 
— — de vacas (Burgos) 
— — — (Madrid) 
— imitada á la de Flándes (Lugo) 
— — (Orense).... t 
— — (Oviedo) 
— para guisar 

Mantequera de hojadelata con su cuba correspondiente. 
— de madera 
— de zinc 

Mantillo de madera con mango largo (en modelo) 
— de narria (en modelo) 
— de rastrillo (en modelo) 
— para romper terrones (en modelo) 

Manzana acerolada 
— amerinica anís 
— anselini 
— anís 
— —camuesa fina. 
— api (Castellón) 
— — (Valéncia)...f 
— — de Setiembre , 
— — gorda 
— — menor (Madrid) 
— — — (Toledo). 
— — — (Valéncia) 
— — menuda colorada 
— — ó apiana 
— arlearin pepins 
— baracaldesa 
— bella del Habré , 
— bilbania. 
— blanca 

, 494 
494 
494 
474 
489 
794 
474 
474 
474 
474 
794 
474 
305 
266 
948 
313 
313 

1076 
1077 
1077 
1077 
1076 
1076 
1082 
1076 
1076 
1077 
1077 
1076 

1077 
1076 
1077 
1077 
1076 
1076 
1076 
1076 
1076 
1076 
1076 

306 
307 
309 
288 
288 
288 
288 
526 
524 
527 
526 
524 
523 
526 
527 
626 
624 
525 
526 
526 
524 
525 
527 
625 
527 
625 



LXXXIX 

Manzana blanca de Santa Teresa, 
— boba 
— bowton rouset , 
— breva 
— calvilla 

— azul turquí 
— blanca 5 3 ^ 525, 
— de flor de níspero 
— del Emperador Alejandro s... 
— de los hermanos Van Mons 
— de Santa Teresa 526 
— dorada de Merlet 
—- encarnada 525, 
— — ó epirótica 
— 6 bretaña 

camosin 
camuesa blanquilla de otoño 

— catalana 
— de circo , 
— de Diego 526i 
— de Félix 
— fina (Castellón) 
— — (Madrid) 
— — (Oviedo) 
— — (Toledo) . . ] * 
— — (Valéncia) 
— gorda 
— leche 
— ó petisica 

cana. 
caries 
carne de doncella 
carp 
carrandona 
caserío 
castaña 
clay gotte pear mani 
coet peppis 
colorada menuda 
coloradina 
color de corteza de nuez 
comadre 

— ó perelló 
corazón de ángel 526 
court penda piat 
de Aragón 
de buena madre 
de Enrique 
de Eva 
de flor de níspero 
de hocico de puerco 
de hueco 
de invierno. , 
de la Lloca ó Viñal ' . 
del Emperador Alejandro 526, 
de limón 
del valle 
de manteca de bergamota , 
de Marlet 

— morada 
de Mayo 
de mingan „ . . . 
de oso 
de Rivadavia , 
de sangre de toro 
de San Lorenzo 
de Santa Rita 

P á g s . 

526 
523 
525 
523 
524 
526 
527 
527 
527 
527 
527 
526 
527 
524 
526 
523 
526 
526 
526 
527 
526 
523 
524 
525 
525 
526 
526 
526 
524 
523 
524 
525 
524 
625 
523 
527 
526 
525 
527 
525 
527 
327 
526 
527 
525 
523 
525 
527 
523 
526 
525 
525 
526 
527 
527 
523 
523 
523 
523 
526 
E25 
525 
523 
525 
527 
525 
523 

Manzana de Santa Teresa 
— de semilla cúter 
— de simiente inglesa 
— de un año de Olaveaga 
— de zarza 
— desmont mortier 
— doncella (Madrid) 
— — (Valéncia) 526, 
— — de Eramedio 
— — de Octubre 
— Dumelons Setling 
— dura , 
— encarnada de Réus , 
— encarnada de Setiembre 526, 
— encarnada dulce 
— — fina , 
— escanda 
— escandamios , 
— esperiega 
— •— fina 
— — gorda 526, 
— —- Rambur 
— franca-real 
— gamusina 
— García 
— go rda . . . . 
— — tardía 
— gr ándela 
— g r i s . . . 
— helada (Castellón) 
— — (Madrid) 
— — (Valencia) 
— — rosa 
— imperial violeta (Valencia) 526, 
— Joséíina 
— jóven normanda 
— kestica 
— listada del Obispo 
— macianica.. 
— mal lorquína . . , , 
— melapio (Toledo) 
— — (Valéncia) 
— — de Portugal 
— montesa ~. 
— Montolivet. 
— morada 
— — de Merlet 
— Museau-de-liévre (Barcelona) 
— — (Castellón) 
— negra anisada _ 
— ojancos 
— parda 
— — b lanco . . . . , 
— — de agosto,... 
— — de Bretaña 
— — níspera 
— — tardía 
— pelusico 
— Peppin 
— pero común 526, 
— — de Aragón 
— — de Ronda 526, 
— — dulce 
— — esperiego 
— — fino 
— — gordo 
— — pardo . . . . . . 

m 

m 
523 
626 
527 
625 
626 
624 
627 
627 
626 
626 
625 
627 
527 
626 
525 
525 
624 
524 
626 
527 
527 

527 
627 
527 
325 
526 
523 
524 
527 
523 
527 
525 
525 
524 
526 
524 
527 
523 
627 
624 
525 
527 
623 
527 
623 
623 
527 
524 
628 
523 
525 
523 
526 
527 
524 
524 
527 
524 
527 
624 
524 
524 
523 
524 
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527 
524 
527 
527 
525 

Manzana pero rayado 524 
_ — real rojo 527 
_ — rosa. 
— — u ñ a . . • 
— pom dar 
— poma-pájaro • • 
— ramoniega • 
— raneta ácida 527 
_ _ api 526 
_ — azul turquí 627 
_ — blanca 525 
_ — Canadá 526 
_ — de Garcagente. 527 
— — de corteza de nuez 526 
_ — deDonai 526 
_ — de Holanda 526,527 
— — de Inglaterra 524 
— — deJá t i va 527 
_ — de la Cañada 527 
_ _ raneta de la Llosa 526 
— — del Canadá (Barcelona) ,. 323 
_ — (Valéncia) 327 
_ — del Horcajo 527 
— — de morro de buey. 627 
_ _ de Réus , 527 
— — deSatan. . . . 527 
— — de T h a v i n . . . . . 526 
_ _ de Villahermosa.. 527 
_ — d o r a d a . . . . . . . , . . 526,527 
— — flor de níspero 527 
_ _ franca 526, 527 
— — gorda de Réus. 526 

— gris (Barcelona) 523 
_ _ _ (Valéncia) 526, 527 
— — nueva.. 526 
— — parda (Toledo). 625 
— — — (Valéncia) 526 
— — perla 327 
— — renuga. 326 
— — roja de Carcagente • 526 

. ..a...— 525 
grande 525 
. . r r — 528 

— — de R é u s . . 526 
— rosa 526 
— — d e F r a n i a . . . . 524 
— sandulia.. — . . 525 
— San Felipe.. 325 
— sin igual. 523 
— sirica.. . . . . 524 
— tiburtinica. . . . . . . . . . . . . . . . . i i 324 
— tostada » 524 
— tres ranetas no descritas 526 
— Valsain.. V. 525 
— v e r d e . . . . . , 524 
— verruga . . •. 524 
— — de Oc tubre . . . . . . . . . 527 
— vizcaína. •. 525 
— Vorsdorf 

Manzanas . . 323 
— (Alicante) 323 
— (Burgos) 523 
— (Madr id ) . . . . 524 
— (Orense) 525 
— (Teruel) 525 
— (Valencia) ; 527 

524 

roja. 

Manzanas api mayor • 
— asperujas agrias 
— — dulces 
— blancas . . . . . . 
— bronceadas 
— camuesas (Castellón). „ . 
— — (Lérida) 
— — (Madrid) ¡ 
— — (Valencia) 
— — (Zaragoza) 
— comunes de naranjon 
— de carretilla , 
— de libra y cuatro onzas y media 
— de naranjon 
— de Ulea 
— encarnadas 
— francesas coloradas 
— heladas 
— pardonas 
— peros t . . . . . 
— ranetas 

Manzanilla del campo 
— de pastor 
— hedionda , 
— ordinaria (Gerona) 
— — (León) 
—• real 
— romana (Barcelona) 
— —• (Gerona) 
— — (Guadalaj a r a ) . . . . . , 
— — (Huesca) 
— — (León) 
— — (Lérida) 
— — (Logroño) c 
— -— (Oviedo) 
— — (Salamanca)., 
— — (Zamora). 

Manzano 387, 
— de ramo 
— rama llena de muérdago 

Máquina aratoria de hierro y madera (en modelo) 
— de cilindros para moler la aceituna y extraer 

al mismo tiempo el aceite, (planos y Memoria 
descriptiva) 

— de hacer tubos de barro para el drenaje 
— hidráulica (dibujo de) 
— para aventar y limpiar granos 
— para desgranar el trigo (en modelo) 
— para estrujar uva 
— para sobar la masa de pan 
— trilladora de madera, con cilindro herrado (mo

delo d e ) . . . . . . . . . . . . . . . . 
Máquinas agrícolas y forestales (dibujos de) 

— aparatos, herramientas, instrumentos y aperos. 
— de labor 

Maravilla 
.Maravillas .'.*.• 
Marco real, usado en la provincia de Segóvia 
Márcela 
Marcos reales 
Marga. . . ^316, 
Margarita V . ' . 
Margas (colección de) : ; .* 
María 
Maricao 
Mariposas 
Maro 

523 
523 
523 
523 
523 
324 
524 
527 
328 
324 
324 
323 
524 
525 
523 
523 
526 
323 
523 
523 
815 
812 
815 
816 
816 
817 
815 
813 
815 
815 
813 
815 
815 
815 
815 
815 
871 
388 
809 
273 

263 
315 
260 
305 
305 
305 
316 

294 
260 
26a 
270 
818 
828 
291 
291 
291 
310 
81» 
816 
474 
474 
96S 
S42 
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Marojo 809 
Maroma de esparto 314 
Maromas de esparto de varios gruesos 1100 

— tiros y apretadores de cáñamo de varios 
gruesos 1100 

Martillo y yunque para afilar guadañas , 291 
— — batir el hierro 292 

Martillos. 269 
Marrasquino (Burgos).... . 1032 

—, (Cádiz) . . . . . .. 1032 
— (Guipúzcoa) 4033 
— [Navarra) , 1033 
— (Puerto-Rico) . . . . 1084 
— , d o b l e . . . . . . . 103B 
— imitado 1034 
— — al de Zahara , . , 1033 

Marrubio (Gerona) 84'! 
— ( L é r i d a ) . . . . . 841 

Masa 474 
Mastranzo (Cádiz) 835 

— . (Gerona) r . . , . . 835 
— . ( L e ó n ) . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . , . . v . , 836 
— . .(Lugo),............................................... . .•; 836 
— ..(Zaragoza). 835 
— nevado (Granada).... 836 
— — (Teruel)... , 836 

Mastuerzo hortense 779 
— silvestre mayor (Barcelona) . . . . . . . 779 
f . . . . . —. . — . ( L e ó n ) . . . . . . . . . . . 779 

— .(Lugo) . . . . . . . . . . . 779 
— . — — (Valéncia) 779 
— ,— -menor 779 

M a l a . . . 4107 
— (Alicante). 7 71 
— (Tarragona) 771 

Matabuey , 877 
— (Almería).. 806 
— ( M a d r i d ) . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 
— (semilla)...,.. 806 

Matagallo , 840 
• 845 
. . . . . % . . ^ „ OÍ «fij .a . 426 

771 

474 

XCI 

P á g s 

Maza. 

Matapollo. 
Matas de roble 
Malilla (Granada) 

— (Murcia) . 
Hatil lo *, 
Matricaria (Cádiz) 816 

— (Gerona) 816 
— (Huesca) 816 
— (Madrid), 816 

( T e r u e l ) . . . . , . . ^ . , . . . . . . 816 
, 297, 312 

Maza para lino.,(En modelo) 312 
Mecereo , 845 
Media azada usada en el país 269 

— luna 291 
Medina del Campo (Valladolid). Memoria sobre el cul t i 

vo del país 4 71 
Mejorana (Guadalajara) 837 

— (Huesca) 837 
— (Teruel) 837 
— silvestre (Córdoba). 837 
— — (León) ; 837 
— — (Logroño) 837 

Meliáceas 358, 787, 867 
Mélica pestañosa 739 

— uniflora • 738 
Meliloto de Italia.. , . 780 

Meliloto de Siberia 
Melindres... , — 
Melisa bastarda , 
Melocotón abridor blanco 

— — encarnado, 
— albérchigp 
— a m a r i l l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— común , , 

de chapa 
— morisco 
—. pavía 
-— y pavías de varias clases. (En conserva) 

Melocotonero 796 
— peladillo.. 

Melocotones 
— (Castellón) „ 
— (Lérida) 
— (Madrid) 
— (Murcia) 
— (Valéncia) 
— (Vizcaya) 
— (Zamora) 
— (Zaragoza) 
— anteados 
— blancos 
— (colección de) 
— conservados al natural 
— de Gabriel 
— del Júca r . 
— en conserva , 
— ingertos , 
— y otras frutas en semialmíbar 

Melón chincholat de Goyos , 
— chino (Albacete) 
— _ — (Vizcaya) 
— de Añover 
— de casta valenciana 
— de China 
— de pipa blanca , 
— valenciano 

Msloncillo , 
Melones 

— (Alicante) 
— (Castellón) 
— (Madrid) ; . . . . . . 
— (Málaga) 
— (Valéncia) , 
— atigrados 
— blancos a 
—- — de Alberique 
— — de Chipre , , 
— — en forma de queso 
— — — (simiente). 
— cantalupes ; 
— chinos 
— de color de azufaifa (simiente) , 
— de flor menuda de Alberique. 
— — negra de Albuixech 
— de olor 
— dulces (semillas) 
— en almíbar , 
— gavachetes , 
— gemelos 
—• — verdinegros 
— invernizos , 
— listados de blanco y verde 
— negros con arrugas de Albalat , ., 

730 
872 
841 
808 
508 
508 
0O8 
508 
508 
808 
508 

1069 
, 870 

380 
507 
607 
507 
508 
508 
508 
508 
508 
509 
508 
508 
608 
608 
507 
607 
608 
609 
607 
633 
532 
633 
683 
632 
633 
533 
533 
965 
532 
632 
632 
632 
632 
533 
633 
633 
633 
533 
633 
533 
632 
532 
633 
633 
533 
533 
532 
633 
633 
6S3 
635 
632 
633 
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Melones negros de flor menuda de Jaosy 533 
— simiente (Gerona) 532 
— — (Salamanca) 533 
— tempranos (simiente) 533 
— unidos 532 
— valencianos (Ciudad-Rea!) 532 
— — (Murcia) 533 
— verdes 533 
— — de pezón verde de Albalat 533 
— verdinegros (simiente) 533 
— — de Albuixech 533 

Membrillero 889, 871 
— de la China 389, 800 
— del Japón 872 
— semillas 800 

Membrillos 528 
— (Granada) 528 
— (Madrid) 528 
— (Málaga) , 528 
— (Múrcia) 528, 529 
— (Orense) 529 
— (Valéncia). . , 529 
— (Vizcaya) 629 
— (Zamora) 529 
— comunes (Madrid) 528 
— — (Valéncia) 529 
— — del país 529 
— de la China 629 
— de! Japón ,. 629 
— de Portugal 628 
— en almibar 629 
— en conserva 629 
— finos de Beniganin. 529 
— mollares 629 
— redondos y largos 628 
— tempranos 629 

Memoria acerca de la causa de los males, que afligen á 
Galicia 164 

— en que se describe el sistema de explotación 
rural y método de economía agrícola más 
general en la provincia de Oviedo 164 

— escrita por la Comisión provincial de Sala
manca, con motivo de la Exposición ag r í 
cola de Madrid -166 

— escrita por la Comisión provincial de Sevilla, 
con motivo de !a Exposición 166 

— sobre abonos naturales y artificiales 318 
— sobre Economía política 171 
— sobre el cultivo del país, en Puerto-Rico 176 
— sobre el cultivo en Medina de! Campo 171 
— sobre el estado agrícola de la provincia de 

Teruel 169 
— sobre la fabricación de harinas en Valladolid. 1059 
— sobre las principales producciones de la 

provincia de Jaén 163 
— sobre las producciones de la provincia de 

Salamanca. 166 
— sobre la vacuna de los ganados 952 
— sobre los frutos que se cosechan en los ter

renos secanos de ios partidos de Vinaroz y 
Albocácer 161 

— sobre los trillos 297 
— y planos sobre el desecamiento dé la Albufera 

d é l a Alcúdia en Mallorca 178 
Mencaje para quitar la yerba y rascar la tierra en los 

sembrados 284 
M e n i s p e r m á c e a s . . . . . . 864 

P á g S . 

Menorca (Exposición del estado actual de la Agricul
tura en dicha isla) 

Menta verde 
Mermelada 

— de avellanas 
Mesa Real de Urbasa en la provincia de Navarra. P ro 

yecto de ordenación de sus montes 
Mesto 420, 422 

— arbóreo 
— enano 

Meteorológicas (cuadros de observaciones) 
Meu (raíz) 
Miel (Almaría) 

— (Baleáres) 
— (Barcelona) 
— (Burgos) 
— (Castel)on) 
— (Ciudad-Real) 1065, 
— (Cuenca) 
— (Lérida) 
— (Murcia) 
— (Puerto-Rico) 
— (Salamanca) 
— (Teruel) 
— (Toledo) 
— (Zamora) 
— blanca (Almería) 
— — (Cáceres) .' 
— — (Zaragoza) 
— — de la cosecha de 1856 
— castrada y sin castrar 
— c o m ú n . . . 
— cruda 
— de azahar 
— — en panales 
— de caña 
— de cañas 
— de espliego 
— de gota 
— de Lapacin. . , 
— de los montes de Zuera 
— de naranjo 
— de romero (Albacete) 
— — (Baleáres) 
— — (Barcelona) 
— — (Jaén) 
— — (Valéncia) 
— de tilo 
— de todas flores 
— en panal 
— en panales 
— filtrada 
— líquida en t e r rón y en panal 
— sacada á fuego, blanca y aromática 
— (Varias muestras de) 
— virgen de abejas (Ciudad-Real) 1063, 
— — — procedente de flores de azahar y 

de romero 
— — muy blanca 

Mielga 
Mielgas (Madrid) 

— (Teruel) 
Miera 

— de enebro (Cuenca) 
— — (Jaén) 
— — para usos medicinales 
— — procedente de Sierrablauca 

164 
1032 

622; 
644 

237 
, 485 

847 
848 
211 
807 

1064 
1064 
1064 
1065 
1065 
1066 
1066 
1066 
1066 
1067 
1066 
1067 
1067 
1067 
1064 
106S 
1067 
1066 
1066 
1067 
1067 
1066 
1066 
1064 
1068 
1064 
1065 
1067 
1067 
1064 
1064 
1064 
1064 
1066 
1067 
1064 
1064 
106S 
1066 
1067 
1066 
1064 
1065 
1066 

1066 
1064 
727 
729 
729 

1113 
1112 
1143 
1112 
1113 



x c u r 

Miera de pino rodezno ^112 
— de trementina de pino negral 'I1''2 

Mijo 571 
— (Madrid) 571 
— (Navarra) 572 
— amarillo de China 572 
— azucarado 572 
— común (Barcelona) 571 
— — (Canarias) 571 
— — (Coruña) 571 
— — (Madrid).. 571 
— — (Pontevedra) 572 
— — de primera clase (Zaragoza) 572 
— — de segunda clase (Zaragoza) 572 
— — ó Dava 571 
— de los Estados-Unidos 571 
— del sol 829 
— grano y cañas 572 
— mayor (Barcelona) 571 
— — (Huesca) 571 
— — (Navarra) 572 
— menudo 571 
— ó borona de Filipinas ó Bucacao 571 

Milenrama (Gerona) 815 
— (Guadalajara) 815 
— (León) 813 
— (Lérida) 815 

Mimbrera 437,440,487 
Mimos 839 
Miranda de Ebro. (Llanos de) 238 
Miríceas." 443 
Mirla , 874 
Mirsineáceas 399, 880 
Mirtáceas 391, 530, 801, 873 
Mistela de vino 1004 
Moca acatera 474 

— amarilla 474 
— negra , 474 

Mocan 851 
Moco de pavo 888 
Modelo de andanada 

— — para criar gusanos de seda 
— de arado (Murcia) 
— — (Pontevedra) 
— — con un resorte para evitar la enreja-

dura de la yunta 
— — de carro 
— de azada. 

— con cinco púas 
— de estiércol, con dos púas 
— larga y fuerte para separar piedra.. . 

de azadilla 
de azadón de peto 
de baño para suministrar á las caballerías baños 

líquidos y de vapor simples y medicinales... 
de bomba movida por el viento 
de cadenas para carro 
de carda para l ino. 
de carreta 
de carro 

— á la vez (vizcaíno) 
— del país (Oviedo). Carro de corona 
— para trasportes 

de cayados de pastor.. 
de desterronador grande 

— pequeño 
de eje firme de hierro 

1094 
308 
280 
281 

273 
282 
270 
270 
270 
270 
270 
270 

305 
314 
314 
312 
313 
314 
313 
313 
313 
313 
284 
284 
313 

Modelo de espada para lino 31a 
— de espadadera. 31S 
— — para lino 312 
— de Porcada.,: 297 
— de Grada 286 
— de guadaña para cortar argorra 29» 
— — para cortar yerba 29a 
— de hacha 29a 
— de hachuela 293 
— de herramientas para afilar . . . . . . . 29a 
—• de horca de madera para amontonar heléchos, 

cargar caleros, y otros usos 297 
— de horcate 28t 
— de Hórreo 20(1 
— de hoz , 293 
— de lagar, con sus correspondientes útiles 203 
— de látigo para di sgr anar trigo 297 
— de laya 267 
— de Legón común 268 
— de Uuvieja ó arado de timón partido 28* 
— de máquina para desgranar trigo 305 
— de martillo de madera con mango largo 288t 
— — para romper terrones 288i 
— de maza para lino E12 
— de narria. 28S 
— de noria de hierro * 314 
— — movido por el aire 314 
— de pala 267 
— de paleta 267 
— de picaña ó azada de dos picos 268 
— de picaraña . . . 269, 270 
— de pila para el lino 3121 
— de podón , 29a 
— de peta 269 
— de rastrillo 288, 312. 
— de rueda hidraúlica, de paletas y artesas, i dén 

ticas á las azúas de Valéocia 
— de secorin ó arado de cuchilla 
— de segadera de helécho 
— de sierra 
— de telar para fabricar esteras de anea, destina

das á cubrir las nopaleras y abrigar la cochi
nilla en los diferentes períodos de su cria y 
aclimatación 

— de trailla 
— de trillo común 
— — llamado diatble 
— de una bodega, con su correspondiente lagar y 

los útiles necesarios al mismo 
— de una máquina aratoria de hierr o y de madera 

tirada por un par de bueyes 273 
— — trilladora, de madera, con c i 

lindro herrado 294 
— de una posesión titulada «La perla de Logrezana.» 200 
—- de vivar construido según el sistema del abate 

Espanet 309 
— de yugo para ganado vacuno , . 313 
— de zapapico 269 

Modelos de arado 282; 
— de layas • • • 26ft 
— de rastros, con uno , dos y seis órdenes de 

cuchillas 284 
— de trillos • • • ^ 
— planos, cortes y alzados de construcciones r urales 197 

— — de los edificios deslina-
dos á la preparación y elaboración de las p r i 
meras materias 20(1, 

315, 
28* 
293 
293 

310 
28S 
294 
294 

2 0 ^ 
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298 
293 
890 

237 
237 

237 

237 
237 

237 

Molino casero 302 
—• harinero á brazo (Dibujo de) 263 
— — con dos piedras de 0,70 met.; precio 

25.000 rs 298 
— — con una piedra de 0,70 met.; precio 

U.000 rs 298 
— _ _ _ de 0,80 met.; precio 

16.000 rs 
— inglés • • • 

Monimiáceas 
Monoclamideas 409, 538, 721, 755, 767, 843, 888 
Monocotiledóneas 469, 548, 725, 735, 746, 760, 851, 930 
Montes. Gróquis de la Serranía de Cuenca 237 

— — del distrito de Quesada, provincia de 
Jaén 

— — del distrito forestal de Ávila. 
— — del partido judicial de Betanzos, provin

cia de la Coruña 237 
— —- del vuelo del distrito de Segura, p r o 

vincia de Jaén 237 
— — del vuelo del término de Las Villas, pr o

vincia de Jaén 237 
— — del vuelo y suelo de la parte N . y O. de 

Sierra Morena, provincia de J a é n . . . 
— — forestal de la Liébana, provincia de 

Santander 
— — forestal de la provincia de Segóvia 
— — forestal del partido judicial de San V i 

cente de la Barquera, Santander 
— — que comprende el valle de Tobalina, 

valle de Valderejo. partido de la Sier-
r i l la , Merindad de Cuesta Urría, Me-
rindad de Bureba, valle de Cadrecha, 
Llanos de Miranda de Ebro y valles 
de Valdegovia, provincia de Burgos. 

— — reconocimientos forestales, planos, de
talles de inventarios, etc 

~- Dibujos de algunas enfermedades de los robles. 
— - — d e Entomología forestal 265 
—- — de la Encina de Escorca, enlas Baleáres 265 
— Ensayos iconográficos de plantas leñosas pol

los alumnos de la escuela de Ingenieros de 
Montes 

— (Escuela de Ingenieros de). Plantas, alzados y 
cortes del Castillo-palacio en Vil'laviciosa de 
Odón 

— Estudios de inventario y ordenación hechos 
por los alumnos de la Escuela del r a m o . . . . . 

— Inventario del valle de Aezcoa, en Navarra . . . 
— Plano dasográfico de la dehesa de Casíüseras, 

provincia de Ciudad-Real 
— — — de los Montes de Riotinto, 

provincia de Huelva. 237 
— — topográfico de los pinares de los propios 

de Aznalcazar, provincia de Sevilla. . . 238 
— Proyecto de ordenación de los de la Mesa 

Real de ürbasa, en Navarra 237 
Mora amarilla 474 
Moral 412, 474 

— encarnado 413 
— papalero 413, 847 
— — (planta, semilla y fruto) 847 

Moralilo 263 
Morcajo 529 
Morcillas 1083 

— finas achorizadas 1084 
Mordisco del diablo (Gerona) , 812 

238 

237 
265 

264 

211 

238 
237 

237 

P á g s . 

Mordisco del diablo (Lérida) g is 
M o r c a s . . . . . . 412,538.847,890 
Morera 422, 890 

— de la China 847 
Morueco churro 959 

— Dishley-Mauchamp ,. 948 
— estante (Zamora) 951 
— — (Zaragoza) 949 
— — de lana estambrera. 948 
— lacho 950 

Moruecos (Albacete). 948 
— (Ciudad-Real... 951 
— ( J a é n ) . . . . . . . . . 949 
— (Madrid)... . . . 946,950 
— (Segóvia) 946, 947 

I — (Zaragoza) , 948 
— de lana corta 947 
— estantes.. . . . . . . . . 949 
— merinos (Badajoz) 945 
— — (Salamanca) 946 
— — estantes (Ciudad-Real) 945 
— — — (Salamanca).., 946 
— — trashumantes 946, 947 
— mochos churros 950 
— raza sajona-andaluza 949 
— y ovejas en cria 951 
— — estantes 951 
— — merinos y estantes.. 945 

Moruro 377 
Moscatel gordo blanco, 494 

i — •— morado. 494 
— menudo blanco 494 
— morado. . . . 494 
— romano 494 

Moscón. . . . 354, 787 
Mosqueta amarilla (Madrid) 799 

— — (Valéncia) 796 
Moslajo. . . . . . . . . . . . .1 388 
Mostaza.. . . . . . . . ' , . ' . . V 765 

— blanca (Barcelona)... . . . 780 
— • — • ' ( C o r u ñ a ) ; ; : . : ; . . ; . . ; ; : . . . . . . ; 78 o 
— " — ( G e r ó n a ) : ; : . . ; . . : . ; ; . . , . . . v. . . . . . . 78o 
— " " —' ' (Salamanca) , 780 
— — semilla (Barcelona).; 780 
— ". ; — ' — (Gerona)... . . . . ; . 780 
— — — (Madrid) ". 780 
— ' de Pekin. . . . . . • ; . . . . . . . ; . . . : . . . . . . 760 
— negra (Barcelena) 779 
| - — ( C á d i z ) . ; . . ; . : . . . . ; . ; : : ; . . . . : . . . . . . . . . 779 
— — ( L o g r o ñ o ) . : : . 779 
— — ¡Lugo) . . . : . . . . r . ' 779 
_ ' _ (Oviedo) . . . . 779 
— — (Pontevedra) . ' . . . . . ; ; . . . . . . . . 779 
— — (Salamanca).. ,'. 779 
— — (Valladolid 779 
— — semilla (Burgos) 779 
— ' — — (Cádiz). . . 779 
— — — (Córdoba) 779 
— ' — ' — (Coruña) 779 

; . . ; ; ' . . ' . . . . . 779 
779 

— — — ( M a d r i d ) . . . 
— — — (Zamora) . . . . , 

Mostellar 888 
— (Ávila) . . . . . 800 
— (Zaragoza) 800 
— semilla '. 800 

Mostillo 1088 
— (Ciudad-Real).... 495 



974 
269 
693 
809 

P í g s . 

Mostillo añejo ^068 
Mostos y preparaciones resultantes de sustancias aro

máticas para la fabricación de los vinos de Oporto, 
Madera y Burdeos.. 

Mucetas de cantero 
Muelas 
Muérdago , 
Muestras (Colección de los destrozos que algunos insec

tos causan en las maderas) 
Muestras de harina de trigo rapini , común, escanda, 

escanda de moríin y maíz 
Muía (Oviedo) , 
— Borrega , 
— Bruja , 
— Capitana 
— Colegiala 
— Corcita.. 
— Corza 
— Española 
— Leona 933 
— Morola 
-— Valerosa 933 
— Vencida 
— Voluntaria 

Muías (Albacete).., 
— (Ciudad-Real) 
— cer r i l es . . . ' . . 
— de labor _. 
— mamonas 

Mulo 
Mundillos 394 
Muñeco 

— de costas i 
Murajes 
Murta común 39^ 
Murucuja 
Musáceas 548,831 

476 

•1038 
934 
933 
933 
934 
933 
933 
933 
934 

, 934 
933 

, 934 
933 
934 
932 
932 
932 
932 
933 
934 

, 810 
474 
474 
823 

, 863 
874 

, 904 

1 . 

Nabina (Gerona)... - 765 
— (Madrid) 765 

Nabo amarillo (simiente) 321 
— — de Holanda (simiente) 321 
— aplastado, encarnado y temprano (simiente) 320 
— bola de oro (simiente) , , . , 32-) 
— común (simiente) 32'1 
— cuarenteno (simiente) 320 
— de Alemania (simiente) s î 
— de Auvernia (simiente) 32-1 
— de Clairfontaine (simiente) 321 
— de Escocia (simiente) 321 
— del Lemosin 
— de Malta (simiente) 321 
— de Meaux (simiente). , 321 
— de Sablons (simiente) 321 
— encarnado del Palatinado (simiente) 320, 321 
— — temprano (simiente) 320 
— Freneuse (simiente) 321 
— gallego (simiente) 321 
— graeso y largo de Alsacia (simieute) s a i 
— largo (simiente)., 321 
— — grande.. , 320 
—- negroide Alsacia (simiente) 320 
— pequeño (simiente) sai 
— Vertus (simiente) 32'! 

Nabos (simiente) 321 203 

Nabos blancos. , » . . . , 321 
— — y largos (simiente) 321: 
— del país 321 
—- de Yesa (semilla) ZM 
— gallegos 32t 
— mantecosos 32t 

Naranjas (Alicante) 490 
— (Baleáres) , , 49ft 
— (Barcelona) 49ft 
— (Cáceres) 49ft 
— (Granada) 490 
— (Huelva).. . . 490 
— (Málaga) , 490' 
— (Pontevedra) 490 
— (Santander) 494. 
— (Valéncia) , , , , , 49? 
— comunes 491 
— chinas (Castellón) 490 
— . — (Múrcia) 490 
— de figura de limón 49* 
— dulces 490, 49i 
— en a r r o p e . % 49* 
-— en dulce (Pontevedra) 490 
—- — (Puerto-Rico) 491 
— en miniatura, , , 491 
— gordas (ramo de) puesto en. almíbar 491 
— n u e v a s . . . . . . . . . . . . . 49t 
— s i n h u e s o . . . , , . , 491 
— tempranas 490 
— v ie jas . . . . . . 49* 

Naranjero salvaje. 362 
Naran j i l l o . . . . , . . 474 
Naranjitas en dulce. 494 

— mandarinas ; 491 
Naranjo r . . 851, 474 

— ágrio. 331, 786 
— cajel.. . . . . . 352 
— chino (Barcelona) 786 
— . — (Madrid) 786 

Nardo índico , 856 
Nariz cortada 360, 78» 
Narr ias . . . 282 
Navarra. (Inventario del valle de Aezcoa en dicha pro

vincia) 237 
— (Proyecto de ordenación de los montes de la 

Mesa Real.de Urbasa en dicha provincia). 237 
Néctar gaseoso 1039 
Negraz losa. 474 
Neguillon.. . . . . 78a 
Negundo 787 

— (semilla) 787 
Nicaraguas 78& 
Nictagináceas 844 
Ninfa amarilla. 777 

— blanca .•,.. .•.. .•. .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 
Ninfeáceas v . - . v . v . 776, 863 
Níspero c o m ú n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . v . 386, 871 

— — ( V a l é n c i a ) . . . . . ; : . . . . . . ; ; . 51T 
— d e l J a p o n . . . . . ; . . ; . . . . . . . . . . . . 386,800,871 
— gordo. 51S 
— real .• . .- . . ; ¡ . ; ; . . . ; . . - . . . . . . ; — . . 513 

Nísperos. •. . . . . . . •.. -. •. •. 513 
— (Barcelona)... 513 
— ( C a s t e l l ó n ) . . . . . . . . . . . . 513 
— (Goruña) . . . . 513 

— (Madrid).. 513t-
Nogal 4. 480, 847, 891, 
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Kogal amargo , 
— común 416 
— de Cuba 417 
— de la India.. 846 
— del Japón 469, 851 
— fruto para semilla 847 
<— negro 417 
~ — (semilla) ! 847 
— (semilla) 847 

Nogales (León) (Escuela de Agricultura de). . . 211 
Noguera Ribagorzana (Proyecto de canal de riego para 

el término de Algerri, provincia de Lérida, tomando 
las aguas del rio de aquel nombre) 179 

Nopal (con cochinilla) 1103 
— de la cochinilla (Almena) 804 
— — (Málaga) 804 

Nopalera 876 
Koria de hierro. (En modelo) 263 

— inversa con castillejo de fábrica y castillejo de 
madera. (Planos de la planta y alzada) 263 

— movida por el aire. (En modelo) 314 
— (proyecto de una). Con álbum de otros muchos 

proyectos 263 
Novilla (Alava) 948 

— (Avila) 937 
— (Toledo) 940 
— Anteojos 942 
— Confitera 943 

942 
. . 942 

943 
941 
941 

Nueces del Canadá 542 
— endulce , 542 
— gordas 543 
— grandes 544 
— ocales (Córdoba) 542 
— — (Toledo) 343 
— pajareras 542 

Nueva agua de la Reina de Hungría 1033 
Nuez 474 
Nueza blanca (Cádiz) • 802 

— — (Coruña 802 
— — (Guadalajara) • 802 
— — (Huesca).. • 802 
— — (León) 802 
— — (LérWa) 802 
— — (Logroño) 802 
— — (Zamora) 802 

852 — negra. 
Nutrias 

— Jabalina 
— Majita 
— Mocha 
— Perla 
— Sirena 
— Vistosa 943 
—- Zorrita 942 

Kovillas (Badajoz) 939 
— (Madrid) 942 

Kovillo Duque 944 
— Mocho 943 
— Terrible 940 
— Valvasor 943 

Kovillos 940 
— de cuatro años 939 
— de raza grande zapardiela 937 
— mochos 942 

Noyó (Burgos)..... i032 
— (Cádiz) 1032 
— (Navarra) 1033 
— (Puerto-Rico) 4310 

Nueces (Barcelona) . . . . . . 541, 542 
— (Castellón) 542 
— (Granada) 542 
— (Guadalajara) 542 
— iHuesca) „ 542 
— (Lérida 542 
— (Málaga) 542 
— (Murcia) 542 
— (Orense) 542 
— (Oviedo) 
— (Salamanca) 543 
— (Santander) 543 
— (Valéncia) 543 
— (Vizcaya) 543 
— (Zaragoza) 543 
~ comunes (Baleáres) 541 
— — (Córdoba) 542 
— ~ (Toledo).., , , 543 

Ñ . 

Ñame (Baleáres) 33S 
— (Madrid) 338 
— de la China 337 
— — (Badajoz) 337 
— - (Cádiz) 338 

— (Valéncia) 338 

Observaciones meteorológicas (Cuadros de) 211 
Ocas de raza francesa , 961 
Ojaranzo 399, 879 

— deAlgeciras 823 
Ojo bollal 814 

— de Cristo 812 
Oleáceas 400,535,880 
Oleina 1042 
Olivarda 813 
Olivardilla 813 
Olivilla 367 

— (Baleáres) 791 
— (Cádiz)... 791 
— blanca 841 

O I Í V O . . . . . ; ; . . . . . 881 
— (Cádiz) 825 
— (Madrid) 825 
— de Palma en las Baleáres (Dibujo del) 265 
— Rama de acometida por el Phleotribus Oleae 476 
— — llena de marojo 809 

Olmo 433, 486, 848, 891 
— acometido por la Lamprea hieroglyfica 476 
— atacado por el Scolytus pygmaeus 477 
— (cortezas de) acometidas por un Callidium 476 
— de América 435 
— recortador 435 
— (Semilla) 248 

Onagrarípas 800, 878 
Oñate (Guipúzcoa) Escuela de Agricultura de 211 
Oporras para beber leche 309 
Orcaneta amarilla (Gerona) 829 

— — (Lérida) 829 
Orchilla (Almería) 747 

— (Canárias) 747 
Ordenamientos de Montes 237 
Ordeñador de una pieza, hecho de abedul 307 
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Orégano (Cádiz) 886 
— (Córdoba) . , 836 
— (Gerona)!... 836 
— (Guadalajara) 836 
— (Huesca) 836 
— (Lugo) 836 
— (Oviedo) 837 
— (Teruel) 837 
— de Candía 887 

Oreja de monje 804 
— de oso (Barcelona) 824 
— — (Gerona) 824 

Orejones (Zaragoza) 509 
— (Teruel) 509 
— de albaricoque 507 
— de melocotón 50! 

Organización, métodos y detalles de las Escuelas de agri
cultura, granjas modelos y quintas experimentales... 203 

Oríjama 367 
Orquídeas SS-l, 903 
Ortiga muerta (Barcelona) 840 

— — (León) 840 
Osos 964 
Oveja churra 930 

— Soulh-down 948 
Ovejas (Badajoz).. 945 

— (Gáceres) 943 
— (Ciudad-Real) 931 
— (Madrid) 946, 950 
— (Sória) 947 
— (Zaragoza) 948 
— churras 930 
— de lana corta 947 
— de lana merina 943 
— Dishley 949 
— — (aragonesa) 949 
— estantes (Toledo) 949 
— — (Zamora) 931 
— — (Zaragoza) 949 
— — de lana estambrera 949 
— — entrefinas y blancas 949 
— — estambreras 948 
— lachas 950 
— merinas estantes 946 
— — y trashumantes 943 
— para el cebo 951 
— primales, y moruecos 943 
— — de lana estambrera 948 

Oviedo Memoria en que se describe el sistema de ex
plotación rural y método de economía agrícola mas 
general en dicha provincia 164 

Ovillos de bramante 1700 
Oxalídeas 788 

Pacana 891 
— blanca 417 
— dé las Antillas 417 
— — (semilla) 847 

Paja de arroz 761 
— de trigo para hacer sombreros 764 
— para hacer sombreros y que emplea en Madrid 

la empresa llamada La Toscana española 764 
Pajuil 474 
Pala 
— azada. 

267 

XCVJf 

Pags. 

Pala calzada, de muchos departamentos de Francia 
— cuadrada, de orejas, usada en Bélgica 
— de Auvernia 
— de cargar tierras en Asturias 
— de céspedes con tiro de dos manos 
— de Gascuña, llamada fureya 
~ de hoja doblada para riegos, usada en parra y 

florería 
— de mondar ó equiparte 
— de Nápoles 
— de rozar 
— en modelo 
— flamenca 
— hueca de Bélgica 
— manchega, d é l a s orillas del Guadiana 
— para basuras 
— para construcciones forestales 
— para cortar céspedes 
— para mondar acequias 
— para mover tierras de Asturias 
— triangular de Holanda 
— — de Italia 
— — romana 

Palas asturianas 
— fangas de Barcelona 
— terreras 

Paleta en modelo 
Palma común (Baleáres) 

— — (Cádiz) 
— — (Canárias) 
— — (Córdoba) 
— — (Málaga) 
— d'igresia 

Palmas ; 530,761,834, 
Palmiche 

— (Almería) 
Palmito (Alicante) 

— (Almería)..-
— (Baleáres) TGI, 
— (Cádiz) 761, 
— (Madrid) 
— (Málaga) 
— (Murcia) 761, 
— (Sevilla) 
— (Tarragona) 
— (Valéncia) 

Palo blanco 403, 
— bobo . . — . . 
— caño 
— de gallería 
— hueso 
— mulato 
— pol lo . . . 
— pómez ó santo 
— rosa 

Paloma torcaz 
Palomar (plano de un) 
Palomas 

— españolas 
— flamencas 
— ladronas 
— pintadas 

Palomilla (Gerona) 
— (Guadalajara) 
— (León) 

Palomina de palomos campestres 
Palomos 

n 

266 
26© 
266 
266 
266 
266 

266 
267 
266 
266 
266 
266 
266 
266 
267 
26 6 
266 
267 
266 
267 
267 
267 
267 
26? 
267 
267 
834 
834 
834 
834 
834 
003 
907 
530 
350 
761 
761 
854 
834 
834 
761 
834 
834 
834 
854 
474 
474 
474 
474 
474 
879 
474 
474 
474 
966 
197 
960 
961 
960 
96i 
960 
77í> 
778 
77S 
31S 

oca 



Pags. 

f*ampelmusa 
'Pamplina 
Faoa de corcho en bruto. 
fanales 
l'anas de corcho.. 
Tsa de almendras 

de higos. 
Panizo 572, 

(Barcelona) 
(Cádiz) 
(Ciudad-Real) 
(Gerona) 
(Madrid) 
(Oviedo) 
(Teruel) 
(Toledo) 
amarillo 

— del quixalet... 
barrentlo 
blanco (Murcia) 

— (Valéncia) 
— de la Piolela. 

común (Pontevedra)., 
— (Valéncia). 

494 
783 
482 

Í066 
483 
504 
394 
855 
572 
573 
573 
573 
573 
573 
573 
573 
572 
573 
573 
573 
573 
573 
573 
574 

— (Zaragoza) t 574 
— de guixa 573 
— macho 573 
— negro 573 
— rojo -. 572 

Pamporcino 880 
— ~ (Baleares) : 825 

_ (Barcelona) , 825 
— — (León) 825 
— — (Madrid) 823 

Pantanos 178 
Papaveráceas 765, 777, 864 
Paraíso 846, 889 
Parasol de la China 350 
Parietaria (Gerona) 847 

— (Huesca) 847 
— (León) 847 
— (Lérida) 847 

' — (Lugo) 847 
— (Teruel) 847 
— (Zaragoza) 847 

Paroníqueas • 803 
Pasa de planta 499 

— moscatel (Alicante) 494,495 
— — (Málaga) 497, 498 
— — (Valéncia) 499 

— — en racimo 499 
— — Valenciana 494 
-— sin raspa (Valéncia) 499 
— virgen 359 

Pasas (Alicante) 494, 490 
— (Canárias) 495 
— (Granada) 694 
— comunes 498 
— de cotilla 498 
— de uva moscatel 495 

Pasatiempo (El) Plano y proyecto de cultivo de la Granja 
de este nombre, en Burgos 207 

Pasiflóreas 802, 874 
Pasionaria azul 803, 874 

— encarnada 802 
Pasta llamada Rebojos, que se conserva bien y mucho 

tiempo, y se emplea en los viajes por mar 1061 

Pags 

Pastas de sopa de todas clases i osa 
Pastel de ostras preparadas en tomate 4 852, 1069 
Pataca 324, 814 
Pataca (Albacete) 324 

— (Ciudad-Real] 324 
— (raices y semillas) 814 

Patata amarilla 331 
— — de Inglaterra 326 
— — temprana 326 
— ballestera 325 
— blanca (Albacete) 325 
— — (Cor uña) 330 
— comicio de Amiens 326 
— chardon 326 
— de Holanda 326 
— de Lannilis 326 
— encarnada fina 326 
— gallega (Albacete) 325 
— — (Coruña) 330 
— — (Vizcaya)e 332 
— híbrida 326 
— holandesa 326 
— inglesa 332 
— Kidney ó Manjolin 326 

larga 
ordinaria. 
Schaw.. . 
V i d a l . . . . 

Patatas, 
(Álava) 

326 
326 
326 
326 
325 
325 

(Alicante) 32o 
(Ávila) 326 
(Barcelona) , . 326 
(Burgos) 328 
(Cáceres) , 328, 329 
(Castellón) 329, 330 
(Gerona) 330 
(Lérida) ' 330 
(Logroño) 330 
(Lugo)' 330 
(Madrid) 330, 331 
(Orense) 331 
(Oviedo) 331 
(Salamanca) 331 
(Tarragona) 332 
(Teruel) 332 
(Toledo) 332 
(Zaragoza) 332 
amarillas 330 
americanas...: 326,328 
bastas 332 
blancas ^Alicante) 325, 326 

— (Castellón) 329 
— (Guadalajara) 330 
~ y afinadas 330 
— y encarnadas 330 

cameranas 331 
coloradas (Barcelona) 326, 328 

— (Pontevedra).; 331 
comunes (Baleáres) 326 

— (Murcia) 331 
— (Orense) 331 
— (Oviedo) 331 
— (Zaragoza) 332 

de Almería , 331 
de Bélgica 326 
de Inglaterra (Baleáres). 326 



Págs. 

Patatas de Inglaterra (Barcelona) 328 
— — (Oviedo) 331 
— de la Mancha 331 
— del país 326, 328 
•— de San Juan 328 
— de Sevilla 331 
— de simiente 332 
— encarnadas 329 
— finas 330 
— ~ y larguillas 330 
— flamencas 332 
— francesas (Ciudad-Real) 330 
— — (Orense) 331 
~ — morenas 330 
— holandesas 331 
— inglesas 331 
— mahonesas. 331 
— manchegas 332 
— — blancas 330 
~ — coloradas . , 330 
— moradas (Barcelona) . 328 
— — (Ganárias) 329 
— — (Castellón) 329 
~ — (Sória).. . 332 
— negras 328 
— oriundas de Bélgica 326 
— rojizas. . . 328 
— rustagas 328 

Patisson petit 
— — conique 
— vect , 
— — rouge 

Pato bermejo 
—• ferino 
— inglés 
— Penélope 

Patos 
Patubo 
Paulownia 
Pavía amarilla 

— encarnada 
Pavías — . . 

337. 

— blancas y acidas 
— — y dulces 
— de hueso 
— del ribero en aguardiente , . . 
— en almíbar 
— en conserva (Navarra) 
— — (Oviedo) 
—• grandes abridor 
— — y cerradas • . 
— te tón de Vénus 

Pavo compuesto 1 
— entero en jelatina, preparado en 1848.. . . . . 1 

Pavos 4 
— blancos. 
— reales.,. 

Peces 
Pectorales 
Pegamoscas 
Peine de pastor (León) 

— — (Teruel) 
Peladillo 
Pelorilla 
Penayuelo. 
Péndula 
Pensamiento de la Cumbre.., 

1A8 
718 
718 
718 
968 
968 
961 
968 
961 
903 
884 
787 
3^7 
508 
508 
508 
808 
508 
508 
508 
508 
508 
508 
308 
069 
069 
938 
958 
958 
968 

I W 
792 
808 
808 
796 
821 
474 
474 
781 

XCÍX 

Págs. 

Pensamientos. 
Peonía (Barcelona) _ 

— (Granada) 
— (Huesca) 
— (León) 
— (Madrid) 
— arbórea 

Peperomia 
Pepino culebra 7 ^ 
Pepinos. 

— (Baleares) 
— (Ciudad-Real) . , 
— (Madrid) 
— (Murcia) 
—• (Orense) 
— (Toledo) I ' ! ' . . ' 
— (Vizcaya) 
— blancos 
— dulces 

Pera afortunada , . . , _ 
— americana . 
— angélica 
— — de Burdeos (Barcelona) 
— — — (Valéncia) 
— — churreta 520 
— Anibert 
— anicianica ó bergamota pequeña 
— arancina ó dolabeliana . . . 
— aurora 
— avellanada ^ 
— azucarada verde 
— azúcar verde — 
— b a r b á r i c a . . . . 
— Baronesa de Mello 
— bella angélica . . . 520 
— — de Bruselas '. ^ 
— — de los bosques. 
— — Enriqueta 
— — Espina Duraas 
— bellísima de invierno , 
— bergamota (Barcelona). J 
— — (Castellón) 
— -— (Zamora) 
— -— común 
— — de Albarracin , 5.20, 
— — de Aragón 
— — de Berga 519,520, 
— — de Bernard 
— — de Inglaterra 
— - — d e invierno 
— — de Jérica 
— — del Valí de Gallinera, 
— — de otoño 
— — de Parnac 
— — de Partlienag 
— — de Pascua (Toledo) 
— — — (Valéncia). 517,519,520,321, 
— — de Pen tecos t é s . . . , , 
— — de Petrés 519, 
— — de Suiza 
— — de Veteranos 
— — roja 519, 
— — suiza . 519, 

Berry 
Bezy de Espéren 
blanca 
bosal 

781 
776 
776 
776 
776 
776 
345 
891 
716 
718 
7iS 
•iu 
715 
715 
713 
715 
718 
71S 
713 
517 
316 
520 
314 
324 
822 
517 
316 
316 
317 
519 
514 
516 
316 
517 
321 
515 
317 
517 
517 
520 
614 
515 
522 
520 
321 
519 
522 
317 
517 
519 
520 
520 
820 
520 
517 
517 
522 
515 
520 
320 
517 
520 
5SÍ 
518 
S17 
621 



Pera Bosc , 317 
— Bre taña . . . , 518 
— buena Zeés , 519 
— buen cristiano (Madrid) 516 
— — — (Valéncia) 517, 519, 520, 522 
— — — de Auch 514 

— — de España 521 
— — — de invierno 520, 521 
_ _ _ Napoleón 520 
— — ente 520,521 
— calabaza 517, 621 
— campana ó gorda de Inglaterra..,. 519 
— capuchina Van Mons 5 i 8 

320 
518 
520 
621 
520 

Pagg. 

319, 

— Cárlos Van Mons , 
— Carlota Brouwer 
— carmeling 
~ catillac 518, 
— — de Bruselas , 
— — ó gruesa 519 
— celosa 519, 520 
— celos de Foutenay Vendée 520 
— cermeña 516 
—• — gorda Van Mons 520 
— cocida 514 
— colmar (Gerona) 515 
— — (Madrid) 516 
— — (Toledo) 517 
— colmar blanca 518 
— — de Aremberg 518 
— ~ de invierno 520, 522 
— — de otoño 516 
— — de Van Mons , . 518 
— — dorada 515 
— — parse colmar 520 
—• co ra l . . . 518 
— crasana....-. 518,520,521 
— — de invierno 522 
— — de otoño 522 
— crustumica, cunctis gratissima 516 
— cuello torcido 520 
— curtet (Castellón) 515 
— — (Valéncia) 518 
— Ghaptal 518, 320 
— Chaumontel 515 
— Gheneau 514 
•— de agua (Madrid) 316 
— — (Valéncia) 520 
— — y de Alcober 519 
— de América 522 
— deán Beressok. , 518 
— — blanca 518 
— — Bosc 518 
— — Cieul. , 318, 
— de Angora 321 
— de Aragón 519 
— de Aremberg 522 
— de Austria 520, 322 
— de Beltran 520 
— de buen cristiano 315 

— — de España 515 
— de cura ^20 
— de donguindo (Castellón) 515 
— — (Madrid) 516 
— — (Toledo) 517 
— — de España. 519,320,522 
— de Federico I , 522 
~ de invierno 522 

Pera de la abuela , 
— de la Duquesa de Angulema (Barcelona). . 
— — — (Valéncia) 
— de la pierna larga 
—- de la Rioja 
— del Arzobispo 518,319,520,521, 
— del brocal 
— del conde de Flandes. 
— del cura 
— del Dean 
— del Deanato de Bosc 
— — dorada 
— de libra 520. 
— del jardinero 
— del Monte de oro 
— del moro 
— del Obispo « 
— del Pater noster 518, 
— de Maese Juan 
— de manteca 
— de Martín Seco 
— de Napoleón 
— de Nápoles 
— — ó pisenlioica 
— de Navarra • 
— de San Germán, de invierno 
— — de otoño 

- de San Miguel Arcángel , -
- de Sarthe , 
- de urraca 
- de virgoule 
- dorada (Toledo) 

— (Valéncia) 
- Drouet 
- Duquesa de Angulema (Gerona) 
- — — (Valéncia) 519. 
- espadona (Madrid) 

— (Toledo) 
- Espéren 
- falérnica, perbuliro, manteca 
- favoniana, la bellísima, moscatel 
- Federico Wurtemberg 
- Fernando del Meester 
- franca real 
4 francesa 
- gamusina 
- gorda de Bruselas 320 

— de Inglaterra 
- gordísima de Inglaterra ó de M. NoiseUe 
- graciola de Aces. 
- hermosa de Agosto 
- higo de invierno 
- Hjlano.. • 
- imperial (Madrid) 
- ,— (Valéo.cj9).......................... ••.......... •....... 
- - (Vizcaya 
- — de hoja de roble (Barcelona) 
- — — — (Valéncia) 
- Josefina de Malinas 

320 
514 
319 
520 
522 
52a 
520 
520 
315 
315 
321 
322 
321 
320 
522 
520 
515 
522 
522 
517 
522 
522 
520 
522 
519 

522 
520 
517 
520 
517 
522 
518 
515 
520 
516 
517 
518 
516 
316 
520 
518 
520 
515 
516 
522 
320 
519 
517 
319 
52» 
522 
516 
518 
522 
514 
320 

la Judia • • > 31,̂  
iateriana, bergamota crasana... 316 
León Léclerc 319, 520 
Leopoldo 1 520 

522 — libralis 
listada de Suiza... 
luisabona (Madrid). 

520 
316 



FáiS. 

Pera luisabona (Valéncia) 519, 
— — buena de Amaodis 
— — cuixola 
— — cuixote 
— — de Prusia 

— de Van Mons 519, 
— maese Juan , 
— — — blanca.. 
— Magdalena. 
~~ manleca de Aremberg (Castellón) 
— — — (Gerona) 

I 3 £ . .(JQ oro., .-. . .•.v.-.-. . 
—• — gris de invierno 
— mantecosa blanca 519, 
— — - cutel i . . . ¡ . , . j . . . . . . . . . . v 
-~ — de Amandis. 
— — de Aremberg ^19, 520, SS-I, 
— — de Hardenpont 

— de Inglaterra. .v 5 i 8, 
— de Mont d'or. . , 318, 519, 

— — de Venus. 
~ de Verbill . 

— —r , . .dorada... . . . . . . . . . . . . . 519, 
SMI -r-.. fina.. — . . . . . . i . , M 9 •. 

— Geffart. 
— Griffard. 1 . . . . . . . . . . . 

~ — gr i s 520, 
— - r listada,., 
— — real 
f r . r e t o r t a . t . . ^ v 
— — teta de Venus 
— María Luisa de Delcourt 
_ _ _ Van Mons 
— Marquesa 
— — de otoño 519, 
— mirópica 
—- moscatel de agosto ó favoniana 
— — de naranja 
— — Lalleman 
— — de Laura 
— Napoleón 
— naranja lulipanada 
— — de invierno 
— nueva 
— oken , 
— orrá 
— patricia, pera Monnier 
— pestañila de Aces 
— piecutinica, pero de Ñápeles 
— pierna larga 
— pompeyana, pero Yucario. 
— pomponiana tetón de Venus, buen cristiaoo, 
— rayada 
- - real 
— — de Aremberg 519 53,] 
— — de invierno 518, 519 

— de Roma 
— Rector de los Pirineos 
— redonda veterana 
— regalía cordí ,r 
— reina de las peras 
•— reineta, 

Ronviíle 
— sabina. 
~ — de invierno 
— San Francisco 
— San Germán (Madrid) 

320 
320 
319 
320 
318 
522 
520 
321 
713 
313 
313 
3)7 
314 
520 
520 
518 
322 
318 
320 
320 
319 
318 
320 
320 
520 
522 
522 
320 
520 
318 
321 
322 
521 
518 
321 

316 
521 
516 
514 
316 
315 
318 
318 

319 
316 
316 
316 
317 
316 
313 
316 
516 
313 
316 
322 
321 

322 
313 
319 

316 
318 
316 
514 
518 
321 
519 
316 

Pera San Germán (Valéncia) , 
— — de invierno 519, 520, 
— — de otoño 
— — listada 
— San Miguel , 
— — Arcángel 
— Sarrazin 
— Setclec pear 
— Sicker pear de los Americanos 
— signinica 
— sin igual 
—- tarentínica, buen cristiano 
— Tarquín 
— tiberiana, angélica de Roma 
— toga 
— — ó de agua 
— tonel 
— turroniana, angélica de Burdeos 
— Urbanista 
— Oseras 3 1 9 , 3 2 0 , 3 2 1 , 
— Van Mons León Léclerc 
— Vénus. i Ah mon Dieu! pera de amor 
— verdal 
— verdilarga. • 
— — abigarrada. 
— — de Béneito 
— — monstruosa 
— virgulosa 
— Wilhelmine 
— William 
— — Prince 519, 321, 

Peral 386, 

321, 

319, 321, 

Peralillo. 
Peras. . . 

(Baleáres. 
(Madrid) 
(Murcia) 
(Gerona) 
(Huelva) , . . . 
(Logroño) 
(Teruel) 
(Zaragoza), 
afortunadas 
bergamotas 
bronceadas , 
conservadas al jugo 

— al natural 
de cesto 
del andador 
del tonto 
de Roma 
de Santiago 
de U'éa 
diferentes 
embotelladas 
en almíbar (Baleáres) 

— (Oviedo) 
— sin licor . , - — . . . . . . . 

en botellas preparadas ea 1833 
encarnadas 

— de Réus. • • • 
en conserva (Barcelona) 

— (Zamora) 
en dulce ^ 
grandes 

— en almíbar, y observaciones sobre las fru
tas que se emplean en el arte del confitero 

519 
521 
3 2 Í 

520 
319 
321 
320 
519 
514 
316 
517 
316 
514 
316 
522 
319 
322 
316 
314 
522 
319 
516 
315 
519 
314 
519 
319 
521 
314 
31 o 
322 
871 
360 
314 
314 
316 
317 
516 
316 
516 
517 
332 
313 
514 
514 
314 
317 
314 
314 
517 
522 
317 
M I 

1060 
513 
314 

1069 
517 

1069 
313 
513 
313 
522 
517 
514 

m 



€11 
P4g«. 

Peras imperiales • 515 
— mantecosas blancas • 515 
— pavías b'.ancas 
— (Variedades de) • S22 

Perdices • • • • 967 
—. en tomate preparadas en ,. 4 069 

Perdiz blanca • 967 
Peregil 719. ^ 

— (Gerona)... ^ 9 
— (Madrid) 
— (Salamanca) 719 
~ de la Reina , 875 
— simiente 719 

Peregrina de Lima 852 
Pereski , 876 
Perfecto amor 1032 
Perfoliada (Granada). 806 

— (León) • 806 
— (Teruel) 806 

Perifollo 719, 808 
— (Barcelona) 719 

Perla de Logresana (La). Modelo de una posesión de 
este nombre 200 

Pero esperiego. 525 
— fino 525 

Perones de Roma 528 
Peros 524 

— andaluces 523 
— canelos , 523 
— catalanes . . 523 
—• de Ronda (Granada) 523 
~ — (Zamora) 628 
— reales > 523 

Perpélua amarilla 745 
Perpétuas amarillas 817 

— silvestres 817 
Persea. 888 
Peta en modelo 269 
Petunia 830, 83 
Peumo 
Pez • • 1 

— de pino salgareño 1 
— griega 1112, 1 
— — de pino negral 1 
— negra (Lérida) 1 

1 — — (Tarragona) 
— — para usos medicinales y empego de vasijas.. i 

Pieadera (hacha) empleada en Cuenca para el carboneo. 
Picachon ancho 

— estrecho 
Picaña ó azada de dos picos en modelo 
Picaraña en modelo 269, 
Picaza para cavar hortal iza . . . ; 
Pico con martillo para desmontar tierras pedregosas... 

— de dos bocas para igual uso. 
— de una boca para desmontes 
— largo y con corte para las viñas, usado en los al

rededores de Vevey, en Suiza.., 
— perfeccionado. 

Picola de hierro para arrancar árboles 
Picos 

890 
112 
113 
113 
•MI 
113 
113 
112 
291 
267 
267 
269 
270 
269 
269 
268 
268 

269 
. . . . . . . . . . 270 

. . . . . . . . . . . 268 
269 

— legones, azadas y azadones 267 
Pichi de Chile 884 
Pichonas 1069 
Pié de león (Granada) 798 
— — (León) 798 

Piedra de afilar (cubillo para l a ) . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . 292 

P4Ss. 

Piel do cabra.". 966, 1086 
— de carnero sin trasquilar 108S 
— de corzo 966 
— de erizo 964 
— de gineta 965 
— de lobo cerval 964 
— de nutria • 965 
— de oso 96* 
— de sarrio ó cabra silvestre 966 
— de tejón (Cádiz) 964 
— — (Córdoba) 964 
— de topo 964 
— de zorra • 964 
— extendida de conejo 965 

Pieles c ¿ lOSU 
— curtidas (Burgos) 1085 
— — ( J a é n ) . . . 1085 
— — con pelo muy largo y suave y apreciadas 

en el país para abrigo 1085 
— — de becerro... * 1085 
— — de cabra 1085 
— de becerro 1085 
— de cabra - • 966 
— de carnero 1085 
— en vellón • •,085 

Pierna de cecina ahumada • 1054 
Pila para el lino. (En modelo) 312 
Pimentero. . . • • ^ 

— de América 36(5 
Pimiento *7* 

— amarillo, de hocico de buey 724 
— común, dulce • 724 
— cornicabra 72^ 
— choricero de Deus to . . . . . . 72* 
— de cornezuelo de Abando •• 724 
— de hocico de buey, de Baracaldo 724 
— de morro de buey , de Baracaldo • 724 
— fanfarrón, dulce 724 
— guindilla 72/l 
— molido 724 
— pajizo 724 
— ríojano, Abando 724 
— valenciano 724 

Pimientos • 722 
— (Barcelona) 722 
— (Gáceres) 722,723 
— (Castellón) 723 
— (Guipúzcoa) 723 
— (Madrid) •• 723 
— (Sória) ' 724,1121 
— (Tarragona) 724 
— (Teruel). . 
— carnosos 
— comunes 
— conservados 
— chatos, dulces 
— de casco duro 
— de segunda 
— dulces. 
— — (Ciiidad-Real. ' . . . . . 
— — (Logroño) 728 
— — de cornezuelo . . . 728 
— — de hocico de buey. 723 
— — en conserva. 1069,1070 
— encarnados de cornezuela 723 
— en conserva ( L o g r o ñ o ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 

723 
723 
724 
723 
72A 
72/( 
079 
723 

Izéayá) 724 



P á g s . 

Pimientos gordos , 
— gordos, dulces 
— largos, blancos 
— — (semillas) 
— picantes 
— — de cornezuelo 
— redondos 
— — de cornezuelo 
— verdes (Ciudad-Real) 
— — (Lérida) . ] 

Pimpinela mayor 
— menor 

Pinabete 450, 487, 
— rama con fruto 

Pincarrasco 
Pinillo hembra.. 
Pino a lba r . . . . . 456,487, 
— — (Córdoba) , 
— — (Madrid) 
— — (fruto y semilla) 
— — (semilla) 
— araucano 
— bermejo 
—* blanco 
— carrasqueño 
— — (ramas y pinas) 
— — (semillas) 
— cembra. 453i 
— de Atica 
— de comer 
— de Chinchiquila 
—• de la tabla I 
— del Canadá 
— del Lord. 
— del Obispo 
— de Medinacan 
— llorón 
•— negral 453, 850, 
— — (frutos y semillas) 
— — pinas (Madrid) 
— — — (Segóvia) 
— - - (Valladolid) 
— — planta, semilla y fruto 
— negro 
— — de Austria 465, 
— piñonero 467, 850, 
— — Cortezas desprendidas por los trabajos 

del Hylurgus piniperda 
— — piñas (Madrid) 
— — — (Segóvia) 
— — ramas 
— — ramas, piñas y piñón 
— — — "—* — blanco ' . . . 
— — y su corteza desprendida por los trabajos 

del Hylurgus ligniperda 
— real 
— rodeno 
— salgareño (ramas y piñas) ; 
— silvestre , rama llena de muérdago 
— uñal ; . 468, 
— — (ramas, piñas y piñón) 

Pinsapo 451, 487, 850; 
Piñas (Baleares) 
— (Barcelona) 
— en conserva 
~ enjugo 
— m racimos 

724 
723 
723 
724 
723 
723 
724 
723 
723 
723 
734 
734 
896 
850 
487 
842 
900 
850 
850 
850 
850 
901 
459 
487 
850 
850 
850 
898 
900 
487 
901 
900 
900 
453 
900 
899 
898 
900 
850 
850 
850 
850 
850 
456 
900 
900 

477 
850 
850 
850 
850 
850 

477 
465 
487 
850 
809' 

, 850 
850 
897 
5W 
547 
549 
549 
547 

Páge. 

Pifias de pino doncel 
— de pino piñonero 
— y piñones (Cuenca) 
— — (Madrid) 
— — (Segóvia) 
— — de pino uñal. . 

Piñón en blanco ; 
— francés 376, 
— uñal 

Piñones 
~ (Barcelona) 
— (Córdoba) 
— (Huelva) 
— (Lérida). 
— (Valéncia) 
—- albares, con cascara 
— — sin cáscara 
— tostados 

Piorno 
— de crucetillas 
— fino 

Piperáceas 
Piqueta con azada y ganchos para desmontes. 
Piroláceas, 
Pisones de siembra 
Pistachos f. 
Pistachos (Madrid) • 
Pita 

370, 371 

— (Alicante.. 
— (Almería)... 
— (Barcelona). 
— (Canárias).. 
— (Castellón).. 
— (Córdoba). . 
— (Madrid) . . . 
— (Málaga) 
— (Murcia) 
— (Pontevedra) 
— (Puerto-Rico) 
— (Valéncia) 

Pitospóreas 782 
Plan de cultivo y plan de enseñanza de la Escuela p r á c 

tica de Agricultura y Casa-modelo de Álava 
Plancha económica 
Plano, corte y alzado de la lechería de la Casa de cam

po de la Isla (Burgos) 
— dasográfico de la dehesa de Castilseras, provincia 

de Ciudad-Real 
—- — de los montes de Riotinto, Huelva. 
— de fábrica de fécula de patata. 
— de fábricas de yeso y harinas 
— de la casería de Ayarza (Vizcaya) 
— de los siete puentes del r io Almería. 
— del rio Almería desde Alhabia hasta el mar., . . . 
— de un palomar, 
— que representa un establo construido por el m é 

todo de Kennedy 
— que representa la planta, fachada y sección de 

una casa forestal 
— topográfico de la casa de campo de D. Juan Bruil 

(Zaragoza) 
— — de la Granja-escuela de Fortianell, 

provincia de Gerona • 
— — de la hacienda de D. Estéban Sala 

(Zaragoza) , 
— — de los pinares de los propios de Az-

nalmar, provincia de Sevilla 

547 
547 
847 
547 
548 
348 
548 
795 
547 
547 
547 
547 
547 
54? 
848 
848 
348 
548 
37S 
780 
371 
891 
269 
m 

1121 
905 
760 
760 
76« 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
865 

203 
316 

200 

237 

194 
941 
174 
178 
17S-
197 

{98 

*§8 

230 

194 

f.3$ 



C I V 

Plano topográfico del proyecto de canal de riego del rio 
Esla en las provincias de León y 
Zamora 

— y memoria de un camino vecinal desde Almansa. 
— y proyecto de cultivo de la granja «El Pasatiem

po» (Burgos) • • • 
Planos, con una planta, cortes y alzados de los edifi

cios de la casa-modelo de Álava 
— cortes, alzados y modelos de construcciones 

rurales 
— _ _ — de los edificios des

tinados á la preparación y elaboración de las 
primeras materias 

— — — — del edificio destina
do á Escuela de Agricultura del Carmelo, pro
vincia de Barcelona 

— de las construcciones y reformas del edificio lla
mado La Flamenca, donde se halla establecida 
la escuela superior de Agricultura (Aranjuez) 

— del proyecto del canal de riego, titulado de la 
Princesa de Astúrias, tomando aguas del rio 
Ara , provincia de Huesca • 

— detalles de inventarios de montes, de sus orde
namientos y de aprovechamientos generales.. 

— de varias tronzoneras del Real heredamiento de 
Aranjuez 

—- estadísticos de los riegos de las huertas de A l 
mería y de las vegas de los pueblos de Huér-
cal y Viátor 

— que representan la planta y alzado de una noria 
inversa, con castillejo de fábrica y castillejo de 
madera 

— topográficos de rodales de tramos y de cortas de 
los montes de la Mesa Real de Urbasa, en Na
varra 

— — de tierras nuevamente desmontadas, 
de su distribución y su cultivo 

— geológicos, de rodales, de tramos y 
de corlas, hechos por los alumnos de la Escue
la de Ingenieros de Montes 

— y Memoria descriptiva de una máquina de c i 
lindros para moler la aceituna y extraer al 
mismo tiempo el aceite 

— — sobre el desecamiento de la Albufe
ra de la Alcudia, en Mallorca 

— y perfiles del canal de Urgel 
Planta general de las tres fábricas, tituladas Las Geme

las industriales 
— secciones y fachada de un calorífero natural ani

mal 
Plantador abierto, grande 

— agujereado 
— belga, doble, para semillas menudas 
— chino, 
— de Beerman, pequeño 
— de tenaza 
— grande para arrancar plantas (Yaléñela) 
— — para hortalizas y flores 
— mediano 
— pequeño (Madrid) 
— — (Valéncia) 
— — para hortalizas y flores 
— perfeccionado -
— sencillo 

Plantadores de hierro • 
Plantagináceas 
Plantagíneas • • • 843, 

t79 

178 

207 

203 

197 

20. 

207 

223 

179 

237 

164 

178 

262 

23 

194 

238 

263 

178 
178 

194 

262 
267 
267 
267 
267 
2G7 
267 
267 
266 
267 
267 
267 
263 
267 
267 
267 
735 
888 

Planlago 84í 
Plantas, alzados y corles del castillo-palacio de "Villavi-

ciosa de Odón 
— aromáticas' 768 
— azucareras 779 
— barrilleras 77o 
— curtiente? , 747 
— de cebada ladilla (dos) con sesenta espigas 650 
— industriales 77o 
— leñosas, (Ensayos iconográficos de) por los 

alumnos de la Escuela de Ingenieros de Mon
tes 264 

— medicinales y herbarios • 778 
— oleíferas 765 
— pratenses 726 
— textiles 749 
— tintóreas 741 
— y animales. (Dibujos de) 264 
— yesqueras 772 

Platáneas 41 4, 847, 890 
Plátano 548 

— alcornoque 415 
— americano 415 
— con hojas de arce 414 
— de hojas en forma do cuña 414 
— de hoja ondeada 415 
— de Occidente , 891 
— — (planta y semilla) 847 
— de Oriente 414, 890 
— — (planta y semilla) 847 
— fruto (Granada) 54S 
— — (Málaga) 348 
— mayor (Barcelona). . . . , 851 
— — Madrid 85 f 

Plátanos de Occidente (maderas) preparados en la p r i 
mavera de 1853 476 

— — (maderas) preparados en la pr i 
mavera de 1856 476 

Plumbagínea? = 842, 887 
Plumbago 842 
Plumeros azules , 883 
Pluvial dorado , 967 
Poa . , 855 
— común 738 
— de bosques 738 
— de los Alpes 738 
— de prados 738 
Poda, podadera para viñas, arbustos y frutales (Ponte

vedra) • • 293 
Podadera = 290 

— circular 290 
— c o m ú n . . . . ; 290 
— de olivos, ó segureta, usada en Navarra. . . . . 292 
— — usada en la Solana de Navarra 392 

— de viña 293 
— de viñ as, ufadas en Navarra 292 
— plana 290 
— usada en Cáceres 290 
— — en la Conquista (Gáceres) 290 

Podón de jardinero 293 
— de Leipzig 290 
— de Madrid 290 
— de punía ancha 293 
— de sotos 290 
— fabriquero , 290 
— (Modelo de) 293 
— para cortar tallos gruesos de alfalfa... ,". 293 



Podón para cortar tojo 
— para la poda de la morera 
— retamero 
— zarcero de gancho 

Podoncillo de viñas 
Podones. 

— para ramas delgadas 
~ — gruesas 

Polemoniáceas 828, 
Poleo (Cádiz) 

— (Guadalajara) 
— (Huesca) 
— (Lugo)... 

Poligáleas 781, 
Poligonáceas 663,725, 
Polipodio coman (Gerona) 

— -— (León) . . . . . 
Polla de agua 
Pollo y pollas de Java 
Pollos de Cochinchina 
Polluelo 

. Pomarosa 
Pompadura 
Pontederiáceas 
Portulaca , 
Porlulacaria 
Portuláceas 
Potra (Madrid) 

— (Oviedo) 
— (Zamora) 922, 
— Abolida 
— Africana....-
— Aguililla 
— A i d e c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— Alhambra 
— Alma , 
— Almansa 
•— Árabe 
— Arusa ., i . . . 

; — Askura. 
— Auxiliada 
— Bargueña 
— Bolas 
— California 
— Capellana 
—i. Cartuja.. 
— Catinka Q. 
% Céfira. 
— Cervata , 
— Condesa; 
— Cordobesa 
—' C o s k a . . . . . . . . . . . . . . i , 

• Deliciosa. . . . 
— Diosa , 
— Dormida , 
— Dulcinea 
— Elena , 
— Elevada. 
—- Emperadora 
— Emperatriz 

' Espera.. 
— Exposición 

•*̂ f- F a n a y , , , . . » . ,..jm*ijsto••• 
— Fátima.. 
— F é r i . . . , . M . . . . . . , . 
— Fina 
— Folly . . . . . . . . 

292 
293 
290 
290 
293 
290 
290 
290 
883 
836 
836 
836 
836 
865 
844 
836 
856 
967 
960 
960 
770 
474 
389 
907 
874 
874 
874 
299 
930 
930 
928 
926 
926 
924 
925 
928 
931 
926 
923 
923 
928 
926 
931 
928 
931 
916 
923 
926 
913 
929 
916 
926 
931 
929 
929 
929 
923 
918 
S29 
929 
924 
919 
924 
924 
923 
930 

CV 

Págs. 

Potra Furiosa 
— Girafa 

| — G r i t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— Hada. ..' 
— Huri 
— Imperiala 
— Lavina 
— Liana 
— Linda 
— Lis 
— Lucera 912, 
— Macarena.,, 
— Mahorí 
— Malagueña 
— Marquesa 
— Milana ¿.j 
— Moraina 
— Morjana 
— Mosquita 

\ — Noble . . . . . . . . . . . . . . t 
I — Ocasión 

— Odalisca.. . . . . . . . 
— Ode 
— Omitida 
— Ozi 
— Pancha ..... . . . . ........ 
— Perla 
— Platera 
— Profesora 
— rastra de la yegua: Atención.. 
— — Elíptica 
— — Quinquillera 
— — Verídica 
— Rematada 
— Rencacuala 
— Rojana 
— Saltadora 

; — S a r a . . . . . . . . . . ; 
— Sehcho 
— Semiramis 924, 
— Siné 
— T a r i f a . . . . 
— Tolla. 
— Traviata 
— Ünica 
— Usurpadora , 
— Zulema... , 

Potras (Cáceres) 
Potro (Ciudad-Real) . . . 

— (Jaén) . . . . 
— (Madrid). 
— (Oviedo) 930, 
— (Paléncia) 
— (Zamora) 
— Adió 
— Admundo 
— Afner 
—- Airoso 
— Alí , 
— Alibaba 
— Alraanzor 
— Amoroso 
— Atup 
— Autor 
4a B e y . . , . , , . . . . . . . 
— Buckingan 
— Califa 

O 

926 
916 
926 
926 
924 
916 
929 
923 
91 (i 
929 
91» 
919 
923 
919 
919 
926 
923 
925 
930 
919 
926 
924 
924 
926 
928 
728 
919 
919 
931 
925 
917 
928 
917 
926 
923 
924 
919 
924 
922 
928 
923 
916 

919 
918 
924 
912 
914 
92S 
926 
931 
919 
92t 
92t 
928 
931 

930 
m 
929 
917 
m 
m 
924 
919 



Fágs. 

Potro Carapaxja. 917 
— Caravacíi 917 
— Carpintero. 929 
— Cartujo M I 
— Cervato.... 913 
— Clever 931 
— Consejero 913 
— Coradino 925 
— Cordobés 911 
— Cornizjo 980 
— Coronel 913 
— Corregidor 918 
— Cuco * 917 
— Chicken 930 
— Chufero 917 
— Embajador 913 

917 
927 
918 
927 
931 
931 
918 
913 
919 
925 
929 
913 
927 
m 
928 

— Emir 
— Encantador 
— Escazuder 
— Flor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— F l y s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— Forastero. 
— Fuentero 
— Gante. . . . . . . . . . . . . . . . . 
— Gharan 
M Gtentil..-. ...... ... . . . . . . .. . v . 
— General 
— Hadji 
— Hermoso 
— Honorario..... 
— Imperial 91 
— Indígena... 928 
— Lelo ~ , » 8 
— M a l b r u k . . . . 925 
— Mayoral 918, 91 
— Monttoub 925 
— Musulmán 911 
— Napier 928 
— Nedidi , 925 
— Neptuno 914 
— Noblecito . . . • . 920 
~ Notable 726 
— Novillero 94 
-i- Otaer . . . . . - 924 
— O r á a . . . 927 
-— Osraan 930 
m Pachá... ., 92.7 
— Pajarito; 913 
— Piñonero . . . 919 
— Pizarro 926 
— Pktero 913 
— Rápido. 
— rastra de la yegua Arabe 922 
— — Botija 917 
— — Cierta. . . 917 
— — Fementida.. . . . . . . . . 917 
— , — Figurada . . . 927 
— — Gachona . 928 
m — Galeota , ti 917 
— — Matutina 922 
~ — Mitológica 925 
— —• Primavera $M 
— — Pr imi t iva . . . . . . . . . . . . . . . 930 
— — Saturada • 9S6 
— Ratón . . . . . . . . . . . 947 
— Rebollo . . . . t . . . .a. . . . . . . 399 

P á g s , 

Potro Rob Roy 
- Rompedor. , 
- Sakespeare . . . . — . . . 
- Salado t 
- Sargento... 921, 
- Sebastopol primero . . . , — 

— segundo...... 923, 
- Shap. 
- Solimán 
- Tamorlan 
- Tarfe 
- Veloz 

Potros (Ciudad-Real) 
- (Huesca).. 
- (Jaén). . . . 

Primuláceas, , 
Prensaquesos 
Prensas para aceitunas (Dibujos de) 
Preparaciones alcohólicas 
Preparados farmacéuticos y de perfumería , . 
Presa sobre el Túria, cerca de Chulilla (Proyecto de).. 
Presas (Estudios de) . . . . 
Primavera. 
Primitivo aceite de anís 
Prodigiosa.. 
Productos farmacéuticos...... 
Proyecto de canal de riego para el término de Algerri, 

provincia de Lérida, tomando las aguas del 
rio Noguera Ribagorzana. 

— de colonización 
— de ordenación de los montes de la Mesa Real 

de Urbasa, en Navarra 
— de presa sobre el Túria, cerca de Chulilla, para 

aprovechar las aguas de aquel rio 
• — de una estufa para el jardín del Duque de 

Osuna 
-— de una noria, con un álbum de otros muchos 

proyectos.. 
— en perpectiva de un jardín de invierno... . . . 

Proyetos de colonizaciones 
Puerto-Rico (Memoria sobre el cultivo del pa í s ) . . . . . . . . 
Puerros , 
Pulmonaria ,. , . , 
Pulsatllla ( B a r c e l o n a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

— (Leen) 

924 
199 
924 
929 
926 
931 
928 
927 
925 
920 
924 
919 
914 
915 
915 
880 
307 
263 

1084 
1119 
180 
178 
:8.24 

i o a s 
7.89 

1H9 

4 79 
197 

237 

180 

498 

263 
198 
197 
•175 
343 
829 
77E 
773 

Quejigo 428, 485, 848 
Quesada, provincia de Jaén (Cróquis del distrito de)... 2,37 
Quesillos de Mieres. 1081 
Queso 1087 

— (Barcelona). . 1078 
— (Burgos). 1078 
— (Huesca)...,... 1080 
— (Valladolid) 1081 
— (Zaragoza),. 1081 
—• común.,. . 1080 
~ deAliba.... 1081 
— de Cabrales 1081 
— de cabras 1079 
—- — Y ovejas.... 1087 
— de Caso 1081 
— del año 1078 
— de leche de vacas y de ovejas . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 
— de Lora 1078 
~ Se oveja? (A lbace t e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



CV1I 
P á g s . 

Queso de ovejas (Gaceres) 1078, Mi , 
~ — (Canárias) 1079 
— — (Ciudad-Real). -1079 
— — (Guipúzcoa) 1080 
— — (Huelva) 1080 
— — (Huesca) 1080 
— _ (Paléncia) 1081 

— (Salamanca) 1081 
— — (Teruel) i Í081 
— de riacho 1081, 1082 
— de Roncal 1081 
— de sobre año, de leche de ovejas. 1078 
— manchego 4 0.81 

Quesos (Baleares) 1077 
— (Gludad-Real) 1079 
— añejos y frescos 1078 
— conservados en aceite 1079 
— — en sal. 1079 

. . . — en Wgo 4079 
— — enyeso 1079 
t~ de Baztan - .josi 
— de Qvejas 1079 
— de vacas , . IJOTS 
— llamados de San Simón foso 
— — tetillas de la ülloa 1081 
— pequeños de ovejas 108O 
— salados del Roncal -1032 

Quimbombo 489, 490 
Quintas experimentales (Organización, métodos y deta

lles de las) 203 
Qnitameriendas (Baleáres) „ 853 

— (Leen).. , 853 

ñ . 

Rabanillo de China 
Rábano amarillo (simiente) 
i . — .gicande. 

largo, morado y grande (semilla). 
— redondo pequeño (semilla) 
— rusticano (Barcelona) 
— — . (León) 
— variedades de (simiente) 

Rábanos. 
— (Ciudad-Real 
— (Toledo) . . . . . . . . 
— blancos (simiente) Í 
— colorados (simiente) 
— — largos (simiente) 
— comunes (simiente) 
— — y de color de rosa 
— dulces 

Rabo pudéo , . 
Racavieja . . 373, 
Raciroillo (Gerona) 

— (Lérida) 
R í a i c e s . . . . . . . . . . . . . . . . .T. • 

— de rubia, (colección de) 
Uaigon del Canadá 378) 
Raíz de rubia (Almería) 

— (Cádiz).. . . . . 

— (Lérida) . . . ..u 
— (Salamanca).. 

Rajador alemán. 
— cuneiforme de Leipzig 

. — — francés. „ 

765 
322 
322 
322 
322 
778 
778 
322 
322 
322 
322 
322: 
322 
322 
322 
322 

474 
792 
804 
804 
320 
743 
796 
743 
743 
743 
744 
744 
291 
291 
291 

291 Rajador (cuña chica de.). 
— (cuña grande de) 
— (cuña mediana de) ^ 
— de Leipzig 294 
— francés ^ 

Rámneas.. 362, 743, 790, 869 
Ramonillo 
Ramtilla 

— de la India 757 
Ranunculáceas. 34^ 749j 7 ^ 8m 
Rapé de Macuba , ^ ^ 074 
Rapónchigo ' ' R99 
Rascador catalán... . . . . . . . . . . 

— de Chambray......., 
— de Polonia 

Rascamoño 
Rascón de agua 

— pequeño de agua....... 
Rastra cuadrada.. . . . . . . . . 

— de dientes de alambre.. 
— de hierro 
— de veinticuatro púas. . . 
— Howard . 
— triangular.. ..... 
— Valcourt i 

Rastras . 
Rastrillo . 

— en modelo,,. 3 ^ 
Rastrillos.. ggj 
Rastros con dientes de hierro ^84 

— — de madera 234 
— con uno, dos y seis órdenes de cuchillas (en 

modelo)... 284 
Ratafia, de cuatro frutas y guindas 1033 
Rebojos, pasta llamada, que se conserva bien y 'mucho 

tiempo, y se emplea en los viajes por mar 1091 
— .y. dulces...... ,. 552 

Rebo110 • 427, 486, 848 
Recolección 290 
Reconocimientos forestales 237 
Red-Ash.. ^ 
Regaliz (Álav a) 79-

— (Alicante).... 70» 
— ( C á d i z ) . . . . . . - . . . . . . . . . . . ... ' 793 
— (Córdoba) 7 ^ 

(Gerona) 793 
79* 
793t 
79S 
79S 
793 

291 
291 
291 
814 
977 
967 
282 
282 

282 
282 
28S 

(Guadalajara).. 
(Jaén).... 
(Léri da).. 
(Logroño) 
(Madrid). 

— de montaña, ; 7^3 
raíz Murcia 794 

(Sevilla) 79/, 
— — (Toledo) 
_ _ (Valladolid).... 
— — (Zamora) — . . . 
— — (Zaragoza) 

Reina"do las flores.......... 
del bosque... . . . . . . . 

794 
. . . . . . 794 

• 794 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876 

87S 
los prados (Barcelona) 797 

— — (Logroño) 
— — (Madrid).. 

Reja ancha ó rejamplo... . . . . . 
— con boca de escoplo..... 
— de cabo. 

— para horcate..... 

797 
797 
282 
282 
m 



CMU 

Reja de rabo 281 
Hejamplo ó reja ancha, 289 
Remolacha (Baleares) 336 

— (Barcelona) 336 
— (Burgos) 336 
~ (Castellón) •• • 336 
— (Valencia)— 337 
— amarilla 336 
— — . común 336 
— • — de Alemania (simiente).. 336 
— — redonda (simieute) 336 
— blanca... ./ 336 
— — de cuello verde (simiente) 336 
— campestre encarnada........ 337 
— común (Toledo) 337 
— — (Zaragoza) • 337 
— roja1.. 337 i 
— de Alemania 336 | 
— de Bassano (Madrid) 336 | 
— .— , (Toledo) 337 
— de Castelnandary 336 
— deWhyte.. 337 
— enana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 337 
—- encarnada 336 
— — larga .(simiente) 336 
— jardinera crapandine 337 
— larga lisa . . . 337 
— redonda (Madrid) 376 
— — (Toledo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 
— — (simiente) 336 
— — temprana 336 
— Silesia....... 336 
— (semilla)..... 337 
— (simiente) 336 

Remolacha? 333 
— (Gerona).......... • • • • • • • • • 336 
— (Guadalajara) 336 
— (León)...... 336 
~ (Madrid) 336 
— (Orense) . 337 
— amarillas 336 
— (semillas) 386 

R e p o l l o . . . . . . . . . . . . 714 
Requesón (Huesca) 1082 

— (Madrid) . . . . . — 1082 
Requesones 1082 

— salados 1082 
Reseda....... — 780 
Resedáceas 741, 780, 864 
Reseña y consideraciones sobre los objetos presentados 

á la Exposición por D. Esteban Sala 194 
Resina 1112 

— de algarroba 1114 
— de enebro muy apreciada en las fábricas de bar

nices; se consume en algunos pueblos en lugar 
de incienso 1112 

— de hinojos 1119 
— de guacayan 1113 
— del país 1112 
— de pino •••••• 4 ^ 2 
— — n e g r a l . . . . . . . . — . . . . . . . . — . . . . . 1112 
— — — de Coca . . . . . . . . . . . ! 1.H3Í 
— detabaauco.. 1113, 1114 

Resinador. 311 
— y limpiador 311 

Retama 372, 474 
— blanca * 373,846 

Retama blanca del Pico.... <;> 
común 

— — , (planta, fruto y semilla) 
Rododendron.. 
Ricino semilla (Granada) 

— — (Madrid) 
Riegos de las Huertas de Almería y de las vegas de los 

pueblos de Huércal y Viator (planos estadísticos) 
— esludios y diseños de canales 

Riendas de cabestrillos de carruaje 
Riotinto (Plano dasográfico de los montes de) 
Ripo 
Rizoma 
Roble 424, 426, 47 
Roble (Córdoba) 

— (Granada) 
— (Madrid) 
— enano • 45 

u -4- (frutos). . . . . . . . . v . \ 
— (planta, semilla y fruto) 

Robles (dibujos de algunas enfermedades de los) 
Roehea.. 
Rodillas, parte de la montura de lujo del país (Puerto 

Rico) . ' . . . :•. 1 , . . . « . . . . . . . . . . 
Roldon (Barcelona), 

— . (Lérida) . . . 
— (planta con fruto) 

Romero (Cádiz) 
— (Ciudad-Real) 
'— (Córdoba).. . . . . , 
— (Coruña) 
— (Guadalajara) 
— (Madrid).-
— (Pontevedra) 
— (Sevi l la ) . . . . . . " : . . . . ; . 
— (Teruel) 
— (Zaragoza) 

Rompesacos 
Ron (Cádiz) 

— (Granada). 
,— (Sevilla) 
— de caBa. , . - . . . . . . 
— — destilado 
— de malagueta 
— destilado 

:— doble... ! 
— imitado al de Jamaica., 
— íicores y sus agregados 

^iejo. — 
Roqueta • 

— (Barcelona).. 
Rosa. 
— (Córdoba). . . , . . . 
— (Madrid). . . - ..Í.., 

Rosáceas 379, 480, S03, 734, ' 
Rosa (Cádiz) 

— de aguardiente de sorgo (licor de Madrid) 
— de Gueldres 
— de S i r i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

í „ _ , _ (Cádiz) v . . . . . . . . . . . . . 
: — — . ( M a d r i d ) . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . 

— (Licor d e ) . . . . . . . . . . . . . . . 
— ~ aguardiente de sorgo 
— — (semilla) 

Rosadelfa .-. 
Rosal amarillo 

~ de Bengala 

374 
792 
279 
879 
767 
767 

178 
178 

1104 
237 
305 
856 

4, 485 
848 
848 
848 

3, 848 
848 
848 
265 
874 

314 
789 
789 
789 
888 
838 
838 
838 
838 
838 
838 
838 
838 
838 
741 

1032 
1032 
1033 
1034 
1034 
1033 
1034 
1033 
1034 
1032 
1034 
715 
715 
871 
799 
799 

96, 870 
1032 

. 1033 

. 877 

. 349 

. 785 

. 785 

. 1034 

. 1032 
785 
823 
799 



P á g s . 

Rosal de cien hojas (Madrid).. 
— — (Segovia). 
— de Damasco (Barcelona) 

— (Madrid). . . 
— de enredadera . . . . 

Húbia 

799 
i?99 
799 
799 
799 

(Alicante) 
(Badajoz) 
(Ciudad-Real) 
(Lérida) 
(Logroño) 
(Salamanca) 
(Teruel 
(Toledo) , , , [ [ 
(Valladolid) 
(Zaragoza) 
(Colección de raíces de) 
en p o l v o . . . . . . . 
en rama 
espontánea (Baleáres) 

— (Zamora) 
— y muy abundante. 

molida. 
raíz de (Almería). 

— (Gerona) 
— ~ (Cádiz) 
— — (Lérida) 
— — (Salamanca) 
— silvestre 
— — en polvo 
— — en rama 
— simiente (Gerona) 
— — (Madrid) 

Rubiáceas. 748, 768, 810, 
Ruda cabruna. . . . 
— hortense (Gerona) 
-— — (Lérida) 
— — (Logroño) 
— — (Oviedo) 
— — (Teruel) 788. 
— — (Toledo). 
— — (Zaragoza) .' 
— montesina 

Rueca y huso 
— hidráulica, de paletas y artesas, idénticas á las 

azúas de Valen cía (En modelo) 
Ruibarbo de pobre 
Rutáceas . 7gg 

743 
743 
743 
744 
744 
744 
744 
744 
744 
744 
743 
744 
744 
743 
744 
743 
744 
743 
743 
743 
744 
744 
744 
744 
744 
743 
744 
878 
732 
788 
788 
788 
788 
789 
789 
789 
788 
312 

315 
733 
868 

CIX 

Pá|8. 

Sabina. i 
— (Burgos) 
— (Gerona) 
— (León) .-... 
— albar 
— — (Granada) 
— — (Guadalajara) 
— roma. , . . . . . . . . . . 
~ — (Granada) 
~ — (Guadalajara).. 

Sacha para sacar ó escarbar el maíz, &c 
Sacho de cresta para la defensa de animales dañinos. 

— de gallas para escardar los cebollones 
Saina 
Sal común (Burgos) 

4'10 

849 
849 
849 
446 
849 
849 
446 
849 
849 
286 
309 
286 
660 
317 

Sai común"(Múrela) 
— — (Valladolid) ,".'..* 
Salado en piedra. 

— enyerba 
Salamanca.—Memoria escrita por la comisión provincial 

de dicha provincia con motivo 
de la Exposición agrícola de Ma
drid 

— — sobre las producciones de dicha 
provincia 

Salamonda 
Salchichas 
Salchichón (Granada) 

— (Valladolid) 
— de Vich 

Salchichones (Barcelona) 
—- (Granada) 
— de magro escogido. 
— de Pamplona 

Salgueiro , , 
S a l i c í n e a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439, 487, 739, 849, 831 
Salicor. 

— de-Níjar. . : 
— de Turleque 
— en ¡piedra i .*. 
— e n y e r b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . 

Salicornia garbancillo 
Salitre.. 320, 
Salsa de tomate (en conserva) • 
Salsoláceas . . . .336, 724, 770 
Saltaojos , 
Salvado de sorgo 
Salvia 

— (Cádiz).'; : : ; : . : : . : ' [ ••• 
(Cuenca).... ; , ; 

— (Gerona).... : 
• — (Granada) 

— (Guadalajara) 838 
— (Huesca) . . . . , -. . ' ; . . . . . . 
— (Logroño). 
— )Paléncia) 
— (Teruel) 
— (Zamora). 
— (Zaragoza)] • 
— real de Méjico 

Salvió. 
San. . . 
Sándalo de a g u a . . . . . . . . . 
Sandía de corteza gorda.. 

— de la p e p i t a . . . . . . 
— de la suela 
— de rey 
— en almíbar 
—- — rodajas 
— en arrope 
— en dulce 
— s i m i e n t e . . . . . . . . . . 

Sandías'. 
(Alicante). . . , . 
(Badajoz).. . . . 
(Castel lón) . . . . 
(Ciudad-Real). 
(Madrid) 
(Málaga) ' . . . . . 
(Murc ia) . . . . . . 
(Toledo) 
(Valéncia) 

319 
319 

1105 
1105 

166 

176 
845 

1083 
1089 
1084 
108S 
1088 
1084 
1084 
1084 
438 

, 891 
772 

1104 
1107 
110a 
1105 
1104 
1107 
1069 
, 84S 

776 
1058 

887 
838 
838 
838 
838 

, 839 
839 
839 
839 
839 
839 
839 
832 
813 
893 
836 
531 
581 
631 
53! 
531 
531 
531 
531 
153 
530 
530 
530 
531 
531 
531 
531 
531 
581 
§89 
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782 
771 
331 
783 
880 
400 
399 

1069 
439 

Saadias de casta valenciana 531 
— de regadío S31 
— de secano 581 
— grandes 531 

Sangüeso (Huesca) 797 
— (Madrid) 797 
— (Segóvia) 797 

Sanguinaria mayor (Gerona..., 844 
— — (Guadalajara) 844 
— — (León) . . 844 
— — " (Teruel) 844 
— — de Carratraca 803 
— menor (Barcelona) 803J 
— — (Cádiz) 803 
— — (Guadalajara) 803 
— — (Huesca) .„„ 803 
— — ( L e ó n ) ' . . . ' . ' . ' . . . . . . ' . . . ; . . . . . . . SOél 
— (Toledo) 803-

Sanguino ,. . . 363 
— atacado por un Callidiura 476 

Sanícula hembra , 804 
— — planta, semilla y raíz 804 

Santaláceas! 846,888 
Santander (Croquis forestal de la Liébaoa) 237 

— — — del parlido judicial de San 
Vicente de la Barquera 237 

Sao Vicente de la Barquera, Santander (Croquis forestal 
del parlido judicial de) 237 

Sapera (León) 782 
— (Granada) 

Sapina 
Sapindáceas 
Saponaria 
Sapotáceas «, 
Sapote negro de Cuba 
Saquítero1 
Sardinas en aceite, preparadas en 1 8 5 7 . . . . . . . . . . . . 
Sarga 
Sargadilla (Almería) 771, 1-104 

~ (Sevilla) 171, 4.1071 
Sarrieta 1001 

— para trasportar paja 312 
S^tillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . ^. , v . ' . . ..312i 
Satirión manchado 851 
Sauce . . 44M49Í 

— blanco 891 
— colorado 439 * 
— l l o r ó n ; . . . . . . . ....... .487 

Saúco. V. .V.' 393,, 809; 
— M a r i c o . , . . . . , . . . . ; , . ; . ; . . . „ 393; 
— — (Avila) 809? 
— — ( B u r g o s ) . . . . . . . . . . . . 809; 
— — (Lérida) 809 
— — (Madrid) 809 

. — " ' — . ' (Oviedo)"...'.. 809! 
— — flor (Barcelona) 809 
— _ — (Leoii) 809 
— del Canadá 393 

Sauzgatillo (Ciudad-Real) 409 
—• (Madrid).. 834 
— (Zaragoza) 834 

Saxífraga blanca 804 
Saxifragáceas 804, 876 
Sebo de castrón 1082 

— en rama 1082 
— para carros 1082 
— purificado de t e r n e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082 

Secator ó tijera para podar viñas y arbustos 
Seda , , 

— (Alicante) 
— (Almería) 1092, 
— (Huesca) , 
— alducar 
— — dos madejas 
— amarilla^ (Teruel) 
— — (Toledo).. 
— — (Valéncia) \ 
— — de cinco capullos ». 
— — de cuatro capullos 
— —̂  de doce capullos 
— — de Güejar-Sierra 
— — de las Alpujarras 
— — de la vega de Granada 
— — de ocho capullos 
- — de seis capullos (Huesca) 
- — — (Valéneia) 
- — — pelusa- ; 
- — de siete capullos . . 

— de tres capullos. 
~ — en capullo 
— blanca. 

— de cinco capullos (Sevilla) 
— — (Valéncia) 
— de cuatro capullos 
~ — pelo unido 
— de ocho capullos 
— de Pinos del Valle 

de seis-capullos 
— de siete capullos 
— de tres capullos 
— en capullo 

canchal superior 
candongo 

— de segunda clase , 
común de primera clase 

de segunda clase 
— de tercera clase 
— de cuarta clase 

cruda amarilla 
de cinco capullos , 

— á la Vaucanson, cuatro madejas 
blancas y cuatro amarillas... • 

de cuatro capullos , 
del gusano trevoltillo, cruzado con el del p a í s . . . , 
de seis capullos 
de tres capullos * 
de varias clases..' 
en capullos 

— (Burgos) 
en capullo agujereado 
en crudo , , 
en rama , 

— madeja • 
filaiz 
fina, pelo y trama; tres cajas. 
hilada 

— á la Vaucanson, y tres de doce capullos en 
calderas de vapor de doble fondo 

paches, dos madejas 
pelo unido , 
retriada, tres madejas , 
teñida (cuadro coa m a d e j a s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
trama corriente , 

— de dos cabos 

293 
109f 
1092 
1093 
1093 
1094 
109a 
1094 
109S 
1095 
1095 
1095 
1095 
1093 
1093 
109S 
1095 
1094 
1095 
1095 
1095 
1095 
1094 
1095 
1094 
1095 
1095 
1095 
1095 
1093 
1095 
1095 
1095 
1094 
1094 
1094 
1094 
1093 
1093 
1093 
1093 
1092 
1094 

1093 
1094 
1093 
1094 
1094 
1094 
1093 
1093 
1092 
1094 
1096 
1095 
1094 
1093 
1095 

1093 
1095 
1095 
1095 
1093 
10.92 

, 1095 



Págs. 

Seda trama odio madejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1095 
— una madeja 1094 
— vegetal 754 

Segadera de helécho (modelo de). 392 
— sistema de Mac-Cormick . . 291 

Segóvia. (Cróquis forestal de la provincia) 287 
Segunda corteza de alcornoque 482 
Segura, provincia de Jaén. (Cróquis del vuelo del dis-

t r i ^ de) 237 
Segúrela, podadera de olivos, acomodada á la corpu

lencia de los de Tudela de Navarra 292 
Sello de Salomón (Barcelona).. . . . . 852 

— — (León) 852 
Sembradera (Albacete) 288 

— (Madrid) , 289 
— conforme á modelos de los Estados-Unidos. 289 
— de ¡garbanzos 289 
— (Dibujo de una).., 261 
— sistema Hallié 289 

Semilla de lechuga , , 720 
Semillas >. . ' . 665 
Sémola * 4 061 

— fina, entrefina y gorda. 1059 
Serbal común 389, 800 

— — (Córdoba) 800 
~ — (Terue l ) . . . . . 800 
— de cazadoresa 388, 800 

Serbas S28 
Senrose , 792 
Serones ^ 0 0 
Serradella , 732 
Serranía de Cuenca. (Cróquis de l a ) . . . . . . . . . . . . . . . 237 
Serrín de corcho „ 450 
Sésamo bastardo , 765, 767, 827, 883 
Séfas.. . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u¿ 726 

— (Gerona) 726 
— (Lérida) 726 

Sevilla. (Catálogo de las plantas que se cultivan en los 
Reales jardines del Alcázar de) {66 

— Memoria escrita por [la Comisión provincial con 
motivo de la Exposición de M a d r i d . . . . . . . . . . . 166 

— Plano topográfico de los pinares de los propios de 
Aznalcázar en dicha provincia 238 

Sidra (Guipúzcoa) 4 034 
- • (Oviedo) 1034 
— dulce. 1034 

S idras . . . . . . . . . . y . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^034 
Siempreviva arbórea 875 

— • m a y o r . . . . . . . . ; . . ; . . . . . : . . . . . , . . . . . . . . 804 
Sieneguillo 474 
Siete cortezas 707 

— cuero 474 
Silla de castaño, destruida por el Strormlium strepens. 477 
Sierra grande para tablas , 394 

— modelo de 293 
Morena provincia de Jaén (Croquis del vuelo y 

y suelo de la parle N. y O. . . . . . . . . . . . . . . . . 287 
—• para cortar ramas 290 

Sierras 290 
— grandes para tronzar maderas. 291 

Simientes. (Colección de) 2i\ 
Sisón 967 
Sistemas de explotación rural y métodos de economía 

agrícola í6,j 
Sobreasadas (Alicante) 1083 

— (Baleáres) 4083 
Sófora del Japón 367, 791 

CXI 
Págs. 

Soga de cerda 313 
— de esparto 1100 
— de junco 31S 
— torcida de esparto 1100 

Sogas de majagua 31 k 
Solanáceas. 325, 408, 537, 720, 769, 843, 888 
Soliño (extirpador que se usa con la grada) 286 
Sonidos 8H 
Sopa á la Juliana preparada en 1850 1069 
Sorgo 663 

— variedades del 661 
— azucarado (Cádiz) 66í 
— — (Madrid) 663 
— — (Granada) 661 
— — (Valéncia) 66S 
— — blanco , 661 
— — (cañas de). 663 
— — negro. — . . . . 661 
— — ó zaina (caja con tres muest ras de) 608 
— — .rejo, 664 
— — (simiente) 661 
— colección de plantas y simiente 661 
— — . • — de Sorgo azuca

rado africano y de la China 66'l 
— de África ó Imphy (cañas de) 661 
— de azúcar . 661 
— de China (cañas de) , . 661 
— — y Cafreria 661 
— de la China 661 
— negro , . . . . . 460 
— (con fruto) 661 
— (tallo de),..........,...<.,........f......rf, -661 

Sosa... -1105, 14-07 
— alacranera . . . . . , , . . . . 14 04 
— azuleja (Almería) , 771,1104 
— — (Murcia) , m 
— de las salinas , 777, 1104 
— en piedra (Alicante) 1404 
— — (Almería) 44 04 
— — (Murcia) . 4M6 
— en yerba . , 4104 
— negra. 7 70 

Solera de mango de h i e r ro . . . . . . . 2.7(1 
Soleras de ojo (azadas), 270 
Suegra y n u e r a . . . 394 
Suela 4 084 
Suelas de cáñamo para zapatos . . . 4101 

— — y un par de alpagarlas 1104 
Sulfato de sosa , 1107 

— — calcinado... . . 1106 
— —- cristalizado , 1106 
•— — en bruto 1106 
— — purificado 1106 

Sulla. 732,738 
— oscura 733 

Sustancia de ciruela sin d u l c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 

Tabaco 1071 
— (Cádiz) 832 
— (Canárias) 76» 
— (Lérida) m 
— (Puerto-Rico) 762 
— decapa. . . , • 769, 1074 
— de mascar, 769, 1074 



CXH 
Págí. 

Tabaco de tripa 769, 1074 
— elaborado '1073 
— en polvo •'O''3 

Tabacon • 474 
Tabacos (cigarros puros) '10'7 'f 
Tabauuco blanco • 

— en bruto 
Tabloncillo • 474 
Tabonuco 474 
Tachullo 474 
Tardona..... . 968 
Taladros de cuchara. . 267 
Talamifloras- 345, 489, 749, 765, 773, 862 
Tallarines. 1061 
Tallan t, usado en Valéncia 267 
Tallo de sorgo 661 
Tallos de lechuga 720 
Tamarindo 476 
Tamariscíneas 390, 801 
Tamojo. .'• . • • 772 
Tamujo 417 
Tapisotes 697 

— blancos 697 
— comunes 698 

ie. . . 801 Taraje 
390, Taray 

Taraya . — . . . ; : . . . . . . . . . . 
Tár tago ; : . . . ; 

— (Gerona) .... .._ . 
— (Lérida). . : . . . . . 
— (Lugo) 
— (Salamanca) 
— rojo -

Tárrago — . . . > .-. . . . . .-. .-.•.!.-. . . . .; 
Tarrigo; 
Taxíneas 468, 
Té (Madrid) 
— de Aragón 
— de Canárias , 
— de Méjico (Barcelona) 
—• ' — • (Gáceres) 
_ : ; _ (Cádiz) . . . v . . . . . . % . . % . % - . ^ . i - i » i n ; !í 
-* — (Gerona). 
— — (Jaén) 
— —• (León) 
— — (Salamanca) 
— — (Zaragoza) — 
Tecoma 
Tejidos de pita. 
Tejo 468, 
Tejones 
Telar para fabricar esteras de anea, destinadas á cu

brir las nopaleras y abrigar la cochinilla en los dife
rentes períodos de su cria y aclimatación 

Telas metálicas de hierro crudo 
— — — quemado 
— ~ de latón 

Temblón 441, 
Tencas T. 
Teo ó Tea 
Terebintáceas 479, 500, 790, 
Ternera en sustancia, preparada en 1850 
Ternero (Burgos) 

—• (Madrid) 
Ternstremiáceas 351, 
Teruel (Memoria) sobre el estado agrícola de dicha pro

vincia, . . . . . . . 

801 
391 
476 
846 
846 
846 
846 
119 
839 
771 
850 
785 
814 
7,85 
843 
843 
843 
844 
844 
844 
844 
844 
882 
100 
902 
964 

310 
299 
299 
299 
849 
96 S 
476 
869 
605 
929 
94 á 
786 

159 

Teta de curra.. 
Tetilla 
Tetragonolobo. 
Tetrail 

476 
820 
732 
841 
7.79 
779 
31G 
317 
719 

Thlaspi blanco 
— encarnado 

Tierra y barro arcilloso 
Tierras • 

— (MúrciaV 
~ abonos de todas clases, así naturales como arti

ficiales, cuya naturaleza y composición puedan 
comprobarse fácilmente y en breve período... 316 

— nuevamente desmontadas (Planos topográficos de). 179 
Tifáceas 761, 854 
Tijera ó secatorpara podar viñas y arbustos. 293 
Tijeras de mano 290 
Tijeras para cortar por alto 291 

— para los arbustos 290 
— para recortar boj 290 

Til - 40^ ¿888. 
Tila (Huesca).. 785 

— (Málaga); 785 
— (Oviedo) 785 
— (Santander) 785 
— (flor) 785 
— (fruto) 785,786 

Tiliáceas 350,185, 866 
Tilo común (madera). preparado en la primavera 

de 1856... 476 
— de América. / 351 
— plateado 351 

Timélea.., 845 
Timéleas 755, 845, 888 
Tinaja ,'..!-.... 311 

— de 360 arrobas de cabida 311 
Titos........ 694 
Tomates 720 

— (Barcelona) : i 720 
— (Burgos) 720 
— (Castellón).... 720 
— (Granada)....-. 721 
— (Madrid)... 721 
— (Orense) , 721 
— (Oviedo).. . . . . . . . 721 
— (Toledo) 721 
— (Vizcaya) , 1070 
— comunes 720 
— de la India 721 
— encarnados y enanos 721 
— en conserva (Logroño) 721 
_ " _ (Oviedo). . . . . . . . . , . . • 721 
— — (Vizcaya)... . 721 
— en latas 721, 1069 
— en salsa 721 
— malagueños. 721 
— monstruosos 730, 721 
— preparados de diversos modos 721 
— redondos'. 721 
— secos... 721 
— (semilla) . . . . . . . . . . . . . s . . . 721 

Tomatitos de pera 721 
Tomillo andaluz (Cádiz) 837 

— — (Granada) 837 
— común (Cádiz) 837 
— — (Gerona) 837 
— — (Guadalajara) 837 
— — (Huesca) 837 



Tomillo común (León). 837 
— — (Logroño) 837 
— salsero (Cádiz) 837 
— — (Córdoba) 837 
— — (León) 837 

Topos 964 
Torbisco común (Burgos) 845 

— — (Cádiz) 845 
— — (Guadalajara) 843 
— — (León) 843 
— — (Logroño) ; 845 
— — (Zamora) 845 

Tormentila (Barcelona) 798 
— (Gerona) 798 
— (León) 798 
— (Santander) 798 
— (Teruel) 898 

Toro. 
— (Avila) . . i 
— Arrogante 
— Bretón 
— Favorito 
— Golondrino 
— Javalí 
•— Manso (Ávila) 938, 
— — (Madrid) 
— Marquesito 
— Morito 
— Rómulo 
— Suizo 

Torongil (Barcelona) 
— . (Cádiz). 
— (Gerona) 
— (Guadalajara) . .« . . 
— (Huesca) 
— (León) , 
— (Lérida) 
— (Lugo). 
— (Teruel) 
— (Toledo) 
— (Zaragoza) 

Toronjas 
— (Castellón) 
— (Pontevedra)., 
— de cuba 
— en dulce 

Toron jo . . . . , ., 
Toros 

— de raza grande Zapardiela 
— y vacas 

Tdrtola.; . . . i i . . 
Tortuguillo amarillo 

— blanco , 
Tortugo albar 

— amarillo 
Tovalina (Valle de) ,. 
Toxo gateño 
Trailla ; 

— de chopo de hierro , 
— en modelo (Múrela) 
— — (Valéncia) 

Trama blanca de algodón 
Tranchete 
Trasplantador grande 

— pequeño 
Trasplantadores medianos , 

— pequeños , 

476 
938 
942 
942 
941 
940 
942 
939 
942 
037 
939 
943 
941 
838 
838 
838 
838 
838 
838 
838 
838 
838 
838 
838 
492 
492 
492 
492 
492 
351 
940 
937 
939 
967 
476 
476 
476 
476 
238 
368 

1101 
290 
266 
266 
267 
267 

Trasportes 
Trébol amarillo. 

— blanco... 

— campesino 
— común 
— de olor. (Guadalajara). 
— — (Salamanca). 
— elegante 
— encarnado 
— fresero , 
— fibrino (Lérida 
— — (Salamanca) 
— real oloroso.. 

Trementina 
común 

— para destilar aceite ó aguarrás, y su 
residuo para pez. 

de pino negro! de coca. 
purificada 

Tropezada 
Triaca (Burgos). 

— (C áceres) 
— (Cádiz).. 

(León) 
— (Teruel) 

Tridacio (3 extracto de lechuga virosa,. 
Tridente 
Trigo 

Alicante) 
Badajoz) 
Barcelona) • . 
Burgos) 590, 
Cáceres) 392, 393, 594, 595, 
Canarias) 
Ciudad-Real) 
Córdoba) 
Granada) 
Guadalajara) 
Huesca) 
León) 
Lérida) 
Logroño) 608, 
Lugo) 

(Madrid) 610, 611, 
Múrcia). 
Pontevedra) 
Segóvia) 
Toledo). ; 621, 
Zamora) t 624, 
Zaragoza) 626, 

africano 
álaga (Búrgos) 589, 590, 591, 

— (León) 
— (Sória) 
— (Zaragoza) 

albar 593, 596, 
alonso 

— de Ugijar 
— (grano y espiga) 
— ó fanfarrón arisblanco 

andalúz 
arisnegro. 

— claro 
— — ó récio 

arisprieto 
arroz 
azul 

312 
731 
731 
731 
730 
793 
798 
731 
730 
731 
827 
827 
730 

1113; 
1113 

i m 
4113 
1112 

551 
846 
846 
846 
846 
846 

1119 
269 
580 
582 
587 
588 

1121 
596 
598 
595 
600 
604 
605 
606 
608 
608 
609 
609 
612 
613 
617 
618 
622 
625 
627 
621 
392 
608 
620 
627 
597 
619 
603 
619 
583 
584 
606 
599 
601 
588 
603 
606 

V 



CX1T 

TV Trigo azulejo 584, 585 
— baldornon 615 
— barbadilla 598 
— barbilla (Cáceres) 593, 594, 596 
— — (León) 608 
— — (Salamanca) 617, 618 
— — (Zamora) 624, 625 
— barbudo del Cáucaso 610 
— — ordinario 610 
— — toscano 610 
— bascuña rojo 614 
— bascuñana 585 
— berberisco 615 
— blancal (Baleáres) 585 
_ _ (Valencia) 622 
— — cañivano. 622, 623 
— blanco (Álava) 580 
— — (Albacete) 580 
— — (Avila) 585 
_ — (Badajoz) 587 
— — (Burgos) 589 
_ — (Cáceres) 592, 593, 594, 595, 596,597 
_ _ (Gerona)... 603 
_ _ (Guipúzcoa) 605 
_ — (Jaén) ^ 606 
_ _ (León) 607 
__ _ (Valladolid) 624 
— - (Zamora) 624, 625, 626 
— — cañivano (Córdoba) 601 
_ _ — (Valéncia) 622, 623 
_ — castellano en espiga de Gijqn 613 
_ — de espiga larga común 398 
— — en espigas 591 
„ _ (espigas y grano, oriundo del Norte de 

América 587 
_ — madriles.. 624 
_ — óFunsta l l 610 
— — superior 626 
— blaocon 694, 396 
— blanquillo (Almería) 382, 583, 584, 585 
_ — (Burgos) 589, 590, 391, 592 
_ — (Cáceres) 394, 595, 596 
_ — (Logroño) , 609 
— Blat de Coure, ó sea redondillo lampiño. 603 
_ — fideué . v . v . v . 586 
_ _ para pastas 587 
— (ble-ras) 598 
— blood red ó encarnado de Escocia 610 
— boroñon de Gijon 615 
_ _ de Navia 615 
_ — de Oviedo 615 
— — de Sariego M 
— bregat 622 
— candeal (Albacete) 580 
_ — (Almería) • •• 584 
_ - ( Á v i l a ) , . . . . . . . . 5 8 5 
_ - (Ba leáres ) . . . . 585, 586 
_ — (Cáceres). 593, 594, 595, 596 
_ — (Ciudad-Real) 598,599.600 
_ _ (Cuenca) 601, 602 
_ _ (Gerona) 603 
_ — (Granada) 604 
_ — (Guadalajara) 604, 605 
_ - ( Jaén) . . 606 
_ - (Madrid) 610, 611, 612 
— . ' — (Murcia) •• 614 
— — (Salamanca) ; 617,618 

igo candeal (Teruel) 621 
— (Toledo) 621, 622 
— (Valladolid, 624 
— (Zamora) 62a 
— blanco (León) 607 
— — (Salamanca) 617 
— — (Toledo),. 621 
— — y grueso 612 
— chamorro (Ciudad-R .al) 600 
— — (Sória) 620 
— de Argana 625 
— de Huéjar 603 
— de raspa blanca 600 
— de Sariego 615 
— en grano y espiga 608 
— fino (Albacete) 580 
— — (Toledo) 621 

poco blanco 617 
— y rojo 607 

cañihueco 606, 607 
cañivano (Almería 583; 

— (Murcia) ' . . . 614 
— (Valéncia^ 623 
— en espiga y grano 601 

carragon ó carraón 605 
cascalvo 606 
castellano 592 
castro 584 
catalán (Huesca) 606,607 

— (Zaragoza) 627 
— hembrilla 615 
— rojo 606 
— — ó sea común ó aristado 606 

cebada 597 
cebadizo 596 
(cinco clases) 614 
claro (Alicante) 582 

— ( J a é n ) . . . . . . 606 
— ó sea duro , 580 

colorado 614 
común (Albacete) 581 

— (Baleáres) 586 
— (Ciudad-Real) 600 
— (Gerona) 603 
— (Huesca) . 605 
— (Logroño) 609 
— (Navarra) 615 
— (Segóvia) 618 

• — ( S ó r i a ) . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 620 
• — ( T e r u e l ) . . . . . . . . . . . . . . , . . 621 

— ] \ ( T o l e d o ) . 6 2 1 
— (Valéncia) 623 
— (Valladolid), 623, 624 
— aristado (Alicante) 681 

. _ _ (Barcelona). , 588 
— — ( C p r u ñ a ) . . . . . . . . . , . , . . , . . , . . . . 601 
— — (Tarragona) 620 
— de monte 626 

- — del país. . 627 
— en espigas 589 
— grano y espigas 597 
— tremesino 615 

- corito baldornon de Gijon 615 
— de Gijon 615 

- cuadrado de Sicilia 619 
- cuero de buey 584 
- chamorro (Cuenca) 601 



P á g s . I 

Trigo chamorro (Guadalajara] 604 
— — (Madrid) 610, 611, 612 
— — blanco (Guadalajara) 605 
— — — (Madrid) 610 
— — blanquizco 599 
— de barba, ordinario y tremesino 580 
— de caldorres de "Villaviciosa 615 
— de espiga y paja larga, tallo y espig.a 588 
— de huerta 626, 627 
— de Jerez 610 
— de Juan Sánchez 583 
— de la Abadía de Villaviciosa 615 
— de la isla de Noé 610 
— del Campo del Rey 621 
— de Mahon 588 
— de Marruecos - 607 
— de monte (Coruña) 601 
— — (Zaragoza) 626, 627 
— de Quintez de Villaviciosa 615 
— de Richillo ó de Ñápeles 610 
— de Roces de Gijon 615 
— de secano 608 
— de Túnez en espigas 608 
— de Villaviciosa 615 
— duro (Coruña) 601 
— — (Granada) 604 
— — (Sevilla) 619 
— — ó barbilla 597 
— en espigas y grano 597 
— en grano y en espiga 603 
— enano (Almería) 583, 584, 585 
— — (Ciudad-Real) 599 
— — " '{íecetí}. 607 
— — (Sevilla) 6 í8 
— — (Valéncia). 623 
— — de Ferrer i ra . . ; 603 
— — largo. - . » — 623 
— escalla ó esprilla 606 
— escanda 608 
— — blanca de Sariego 615 
— — — (espiga) de Siero 615 
— — con casullo de Sariego 515 
— — de Siones (espiga) de Rivera de Aba jo . . . 615 
— — rojo castellano de Sariego 615 
— — — en casullo de Sariego 615 
— — — espiga de Siero 615 
— escandía 615 
— escaña (Cádiz) 597 
— — (Córdoba) 600, 601 
— — (Huelva) 605 
— — en rama 601 
— — mondado 601 
~ espiltas 610 
— extranjero 623 
— fanfarrón 559 
— filipino 606 
— — de Lágrima 601 
— — en rama. 601 
— fino v — 613 
— forment 588 
— — blanch 589 
— — de segunda clase 588 
— — ordeos 588 
— — pisana 587 
— — r u s o . . . . . . . . . . ; 589 
— francés 603 
— francoüo preparado, que se come cocido en sopa. 388 

C X V 

P á g s . 

Trigo fuerte (Almería) . . . 552, 583, 584 
— (Barcelona) sgg 
— (Ciudad-Real) eoo 
— (Murcia) gis 
— (de huerta) 598 

— gallego 894, 596 
— Gijona 62S 
— ginebrino. • 601 
— griego 623 
— hembrilla (Huesca).. 606 

— (Logroño) 609 
— (Navarra) 614,615 

- • — --(S^ia) . - Í . ; . . 620 
— (Zaragoza) 626, 627 
— del Bazlan 614 

de regadío 614 
— jaranchon 594 
-• jeja (Albacete) 580 
— — (Almería) 534 
— — (Baleáres) 533, 53^1 
— — (Barcelona) 5 ^ 533 

— (Castellón) 593 
— — (Ciudad-Real) 593, 599, 600 
— — (Murcia) 613,614 

— (Navarra 615 
— — (Tarragona).... 620 
— - (Teruel).. . . . 621 
— — (Valéncia) $ n 

— blanco y glutinoso. ¡ 593 
— — blanquito 623 
- • — claro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59^ 
— — colorado . . . , , 530 
— — del Villar , , , 623 
— — de Torreblanca 622,623 

g o r d o . . . . . . . . . . . 580 
— — platilla (Albacete). 534 
— — — (Valéncia) 623 
— — rúbio 599 
— Gijona (Albacete) 530, 681 
— — (Ciudad-Real) 600 
— — mocho 599 
— largo. ; , , , , , ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 599 
— lilla. 605 
— Lir ia . . 0 586 
— llamado de Huelva 606 
— macandon. 580, 581 
— macólo, claro, con algunos pintones y semental... 619 
— — grano y espiga 619 
— machoma 622 
— mallorquin llamado Seiches 627 
— marcero 598 
— marzal rojo 624 
— marroquí 606 
— — rojo y sólido 606 
— marrueco 590 
— mayor 624 
— merodio tremesino, criado en vega 624 
— mezcladillo (Barcelona) 588 
— — (Tarragona) 620 
— mezcladizo (Barcelona) 587 
— — (Gerona) 608 
— mezclilla 592 
— mocho (Almería) 584 
_ (Ávila) ' 585 
— — (Burgos) 589, 590, 591, 592 
— — (Cáceres) 596 
— — (Ciudad-Real 598, 59» 



CXVI 

Triga mocho ( L e ó n ) — 
— — (Paléncia). 

— (Salamanca) 617, 
— (Sória) 
— (Zamora) 
— blanco (Burgos) 691, 
— — (León) , . . 
— grano abultado y lustroso 
— r o j o . . . . . . . . . 
— ruso 

mochon 
mollar 
morcacho 
morcajo (Burgos) 

— (Gerona)... 
morisco (Baleáres) 

— (Cuenca)... 
— (Ciudad-Real) 

moro (Almería) S83i 
— (Gerona) 

moruno 
muy delgado 
naranjuelo 
negrillo (Almería) 583, 

— (Guadalajara) 604, 
— ( S ó r i a ) . . . . . . . . . . . . . 

negro (Almería) 
— (Córdoba) 600, 
— (Jaén), • • • 
— de Nijar 
— de Niza 6 de Smirna 

o r d i ó s . . . . . . . . . — , 
pardon de Gijon 
pasacasa 622, 
pairancho de Nasila 
peladillo S92, 593, 594, 
pelado i — •. 

— mocho 614, 
peludo barbudo 
periñan 583, 
pichi (Almería) 583, 

, S - r . . [ C á d i z ) . . . . . . . . . . . . . . . . •• 
piel de buey 
pintón 
plantarel 610, 
polaco. 
portugués en espiga 
puro . . . . . . . . . 
racimal (Albacete) 

— (Almería) 582, 
— (Burgos) 589 
— (Toledo) 
— (Navarra) i 
— de Marruecos 
— marzal 

rapio de Navia • • 
— de Sariego 
— espigas de Sariego 

raspinegro (Almería) 583, 
— (Cádiz). 
_ (Córdoba) 600 
— (Murcia) 
— (Valéncia) 

P á s s . 

de riego., 
de secano. 

— rayón rojo 
— recio (Barcelona) 

607 Trigo recio (Burgos) 
6/|7 — — (Logroño) 
618 — — (Toledo) 621, 
620 — — blanco 
625 — — de raspa negra 
592 — — rojo 614, 
608 — Redchaffo Dantzik 
607 — redondillo (Almería) 
608 — — (Burgos) 
588 — — del Cabo 
582 — de Santa Elena 
586 — — de Tanganrog 
621 — — en espiga 
590 — — vulgo trobat 
603 — revuelto 
686 — rojal (Albacete) 
602 — — (Almería) 583, 
599 — — (Granada)... 
584 _ _ (Valéncia) 622, 
603 — rojo (Baleáres) 
623 — — (Barcelona) 
596 — — (Castellón) 
595 — — (Cuenca) 
584 — — (Guipúzcoa) 
605 — — (Navarra)... 
620 — — (Paléncia) 
583 — — (Teruel) 
6oi — — castellano de Villaviciosa 
607 — — oriundo del Norte de América 
583 — — redondillo 
610 _ — superior 
587 — rubio (Cáceres) 592,593, 
615 — — (Córdoba) 600, 
623 — — en rama 
603 — rubion (Almería) 
596 — — (Burgos) 
615 — — (Ciudad-Real) 
6is _ — (Salamanca) 617, 
614 — — (Sória) • • • 
584 — — cordobés 
585 — — en espigas 
597 _ _ ó verdial 
606 — ruso. • • • • • • 
619 — salmerón 
611 — Salmón ó Hickling 
610 — Salvador • 
996 — sarraceno, azul y negro secano , 
621 — — cañivano 
581 — — en rama 
584 — serrano 
592 — sin aristas 
621 — Taganrog (grano y espigas) 
614 — tonental •• 
620 — toseta 
620 — trechel 
616 — tremes (Badajoz) 
6-16 — — (Huelva) • 
616 — tremesino (Ciudad-Real) 
584 — — (Coruña) 
597 _ _ (León) 

^ 0 1 — — (Lugo 
613 _ — (Madrid) 
623 — — (Orense) 
614 _ — (Sevilla) 
614 _ — (Valladolid) 
591 — — (Zamora) 
587 ( _ —. f r a n c é s . . . . . . 

58» 
609 
622 
615 
613 
615 
610 
584 
591 
610 
610 
610 
586 
586 
615 
580 
584 
603 
623 
586 
587 
598 
602 
605 
615 
617 
621 
616 
587 
617 
625 
595 
601 
601 
584 
589 
599 
618 
620 
620 
591 
603 
588 
614 
610 
582 
601 
601 
601 
604 
620 
581 
623 
620 
610 
587 
605 
599 
601 
607 
609 
611 
615 
619 
624 
625 
623 



triso tremeson 
— trovat 622, 
— valenciano 
— — blanco 
— — de otoño 
— — rojo 
— (Variedades de) 
— Victoria de otoño 
— vulgo blat fidené 

Trigos diversos 
Trilladora de madera con cilindro herrado. (Modelo de 

máquina) 
Tril lo común con púas de chapas de h ier ro , invención 

Pinaquy 
— — en modelo 
— de Kullar , 
— (Diseño de un) 
— llamado Dlatble. (Modelo de) 
— sistema Lotz 

Trillos (Memoria sobre los) 
— modelos 

Trinchantes 
Tronadores 407, 827, 
Tronco de col gallega con cuatro varas de altura (semilla). 
Tropeóleas 788. 
Tubérculos (Colección de) 
Tuberosa azul 
Tuera, frutos (Almería) 

— — (Barcelona) 
— — (Murcia) . . . . . 
— (simientes), 

Tulipero 
Tuna 
Turba , 
Turbit de los Pirineos (Gerona) 

— — (Granadá) 
— — (Lérida) 
— de montaña (Barcelona) 
— — (Lérida) 

Túria. Presa sobre el rio de este nombre cerca de Ghu-
lilla. (Proyecto) , . . ; 

Tusílago (Barcelona) ; 
— (Gerona) 
— (Guadalajara) 

i; ' ( L e ó n ) . . . . . . . , . . . . . ; . . \ 
— (Lérida) 
— (Lugo). 
— (Paléncia) 

(Teruel) 
Tuya. 

de Occidente. 

605 
623 
609 
591 
580 
591 
623 
610 
585 
612 

294 

294 
294 
293 
263 
294 
294 
297 
297 
269 
882 
714 
868 
338 
852 
802 
802 

346 
804 

1119 
80¿ 
807 
807 

480 
812 
812 
812 
812 
812 
81g 
812 
812 
894 
849 

CXYII 

Págs. 

u 
Ubio ó yugo 312 
Ulloa .- 884 
Ulmáceas 433, 486, 848, 891 
Umbelíferas 323, 718, 768, 804, 867 
Unciana 732 
Urgel (Planos y perfiles del canal de) 4 78 
Urticáceas 755 
Uva albilla (Ávila) 495 
[— — (Zamora) 500 

— bocal 496 
— de San Diego 496 

— castellana 497 

Uva cirial » 
— chiuchi vera..' » 
— de la planta de Engorp. 
— — — negra 
— de la reina de Hungría 
— de teta de vaca 
— espin 
— ferrandella 
— garnacha 
— Jaén espinadillo 
— — rastrero 
— Layren -
— leonada 
— — negra 
— macabeu 
— Malvar 
— Mechin 
— meseguera 
— (Modelo de máquina para estrujarla) 
— monastrell, 
— morenilla 
— moscatel (Barcelona) 
— — (Málaga).. 497, 
— — (Valéncia) '. 
— pampolat 
,:— pardilla 
— Pero-Ximenez 
— teta de vaca blanca 
— — — negra , . 
— tinto aragonés 

Uvas (Burgos) 
— (Ciudad-Real) 
— (Murcia) ,, 
— (Navarra) 
— (Salamanca) 

, — (Valéncia) 
— agraceras -. , . 
— albillas ' . . . . 
— blancas 
— Colección de (Madrid) 
— — ' (Toíedó)V 
— de Corinto 
— de Gijona 
— listantes 
— llamadas del tinturon 
— moscateles 
— prietas 

; — verdes. 
— y mostillo añejo 

Uvero 
Uvillo '. 

496 
94a 
496 
49S 
499 
499 

49 t 
499 
49S 
49® 
499 
496 
499 
499 
26» 
499 
499 

499 
499 
499 
496 
496 
496 
499 
495 
495 
498 
498 
493 
499 
49*) 
497 
496» 
497 
499 
496 
495 
496 
498 

499 
495 
476 
476 

¥ 

Vaca (Ávila). 93T 
— (Burgos). . . . . . „ . . . . 939 
— (Toledo) . . . . . . . . 9 4 » 
— (Zamora).. 940 
— Alegría . . . . . . 944 
— Careta.., 942 
— Calcetera 944 
— con guisantes.. • ^070 
— con judías verdes. 1070 
— C h u l a . . . . . . '•• - 940 
— estofada.... 1070 
— Gazapa.... 944 
— Limona, con cuatro crias. . . . . . 637, 



C X V 1 U 

P.-lgs. 

Vaca m e c h a d a . . . . . . . . . . 4 070 
— Montañesa. . . 944 
— Morucha 940 
— "Ombligona 942 
— Filiaría 942 
— Pinta 941, 942 
— Regalo 940 
— Señorita 941 

Vacas (Avila) 939 
— (Badajoz) 939 
— con rastra.. 938 
— de raza grande zapardiela 937 

Vaccinieas 822 
Vacuno macho '. 937 
Vainilla 828 
Valdegovia (valles de) 238 
Valderejo (valle de) 238 
Valeriana (Barcelona) 811 

— (Burgos) 841 
— (Gerona) 811 

— (Huesca) 811 
— ( L e ó n ) . . . . . . g i l 

— (Lérida) 811 
— (Oviedo). 811 
— (Santander) 811 

Valeriáneas 811 
Vallico común 740 

— de Italia 740 
Vara de oro 713 
Vejiga de perro 831 
Velonia 427 
Vellones de lana 1090 
Verbena • 886 

— común (Cádiz) 834 
— — (Gerona) 834 
— — (Lérida) 834 
- « — (Lugo): - 834 
— — (Teruel) 834 

Verbenáceas 408, 834, 886 
Verdegambre blanco 775 
Verde seco 476 
Verónica 833, 88S 

— macho (Gerona 833 
— — (Huesca) 833 
— — •' (J'afeh). — 833; 
— — ' • ( L e , o D | . . . . . • . ; • . ; ; ; ; . ; . ; . 833 

Verraco y hembra 957 
Verracos (Badajoz) 956 

— -( ¡Saier í ) : : : : : : : : . 957 

Vias rurales 817 
Viborera de Candía 828 

— de Portugal 828 
— morada 828 

Viburno común 394 
— de hojas ásperas 877 
— V i d común 359 

Vidalba. 345 

— (Cádiz). 773 
— (Logroño) 773 

Vidraria • 773 
Villas (Las), provincia de Jaén. Cróquis del vuelo de 

dicho término 237 
Villaviciosa de Odón (Plantas, alzados y cortes del Cas

tillo-palacio de) 211 
Vinagre (Almería) . 1035 

— (Baleares) 1035 
— (Barcelona) 1035 

Vinagre (Burgos) 103& 
— (Cáceres) 4 036 
— (Castellón) 4 036 
— (Córdoba) ; 1036 
— (Gerona) 1036 
— Huelva) 1037 
— (Huesca) 1037 
— (Lérida) 1037 
— (Logroño) 1037 
— (Lugo) 1037 
— (Málaga) 1o38-
— (Murcia).. 1038 
— (Navarra) , 103S 
— (Orense) 1038 
— (Pontevedra) 1038 
— (Puerto-Rico). 1039 
— (Tarragona) 1038 
- i " ' (Teruel). 103S 

: — ' (Toledo).. ;;io88 
— (Valéncia). . 1038. 
— Valladolid) 1037 
— blanco (Madrid) 1037 
— — (Pontevedra) 103S 
— — (Ciudad-Real) 1036 
— — y t i n t o . . . . . 1038. 
— común 1039 
— de cerveza 1035 
— de cien años 1039 
— de guindas 1036 
— de manzana 1038 
— de sorgo , 1035 
— nsitural — . 1039 
— preparado con el jugo del sorgo 1037 
— purificado de cerveza 1035 
— tinto (Ciudad-Real) 1036 
— — (Madrid) 103T 

Vinagre y Albocácer. Memoria sobre los frutos que se 
cosechan en los terrenos secanos de dichos partidos.. 16! 

Vinagres , 103& 
Viniebla 830 
Vino (Cáceres) 979 

— (Baleáres) 979 
.— ' (Granada).; 988 
— (Guadalajara) 989 
— (Jaén) 990 

— (Logroño) . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 99* 
— abocado (Canarias) 983 

; _ • — ' ( V M é d c i a ) . ' 1007 
— agridulce 991 
— á la jerezana. 1003 
— a l b a f i o r . . . . . . . 97» 
— — (Logroño) ; 992 
— albillo 1009, 1010 
- ¿ — castellano 99T 
— aloque 970 
— — de cinco años 970 
— — de 8 0 - a ñ o s . ; . 970 

— amontillado (Cádiz) : 981 
— ^ — -(CórdoU)-. .986 
— — (Jaén) 990 

— añejo (Barcelona) 794 
— — ( G r a n a d a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . 988 

• • • i . - (Jáén). 990 
— — (Madrid) 998 
— — (Valéncia) 1007, 1008 
— — (Zaragoza) 1011 
— artificial 987 



Pags . 

Vino artificial de Roma 988 
— áspero i005 
— blanco (Almería) 972 
— — (Cáceres) 979 
— — (Castellón) 935 
— ~ (Ciudad-Real 983 
— — (Córdoba) 936 
— — (Huelva).... 989 
— — (Logroño) 9 9 ^ 992 
— — (Lugo) r 994 
— — (Madrid) 996, 997. 993 
—• — (Pontevedra) 100á 
— — (Salamanca) ,1002 
— — (Sevilla) 1003 
— — (Teruel) 1004 
— — (Toledo) 1004,1005 
~ — (Valéncia) 1008 
— — (Valladolid) 1008, 1009 
— — (Zamora) ^009 
~ — (Zaragoza) 1010, 1011 
— — amontillado pasado 981 
— — cocido 983 
— ~ de malvasía 933, 934 
— — de Montilla 986 
— — dulce (Alicante) 970, 971 
— — — (Tarragona) 1004 
— — imitando á Jerez, de jugo de s o r g o . . . . . . . 996 
— — malvasía 933 
— — Montilla. 986 
— — ordinario de jugo de sorgo 996 
— — ráncio 976 
—- — seco (Málaga) 999 
— — — (Tarragona) 1004 
— — — (Zaragoza) 1011 
— — somonte 10J5 
— — supurado 1005 
•— clarete (Barcelona) 975 
— — (Burgos) 977, 978 
— —- • (Huesca)—% , 939 
~ — (León) 990 
~ — (Logroño 992 
— — (Navarra) 1000, 1001 
— — (Valéncia) 1008 
— — de pasto 1060, 1001 
— — espirituoso 977 
— — fermentado 991 
— — imitado á Burdeos 1003 
— claro dulce 984 
— color de rosa 979 
— común (Álava) 969 
— — (Albacete) 969 
~ — (Almería) 972 
— — (Alicante) 970 
— — (Burgos) 978 
— — (Huesca) 939 
— s — ( L o g r o ñ o ) . . . . . . . . , . . , . . , , , , , , , , , 992, 
— — (Múrca) 999 
— — (Salamanca) 1003 
— — (Zaragoza) -1010, 1011 
— — abocado 973 
— — blanco 1002 

— de cinco años (Alicante) 970 
~ — de diez y seis años 972 
— — del año 972 
— — de pasto (Navarra) 1000 
~~ — — (Zaragoza 1011 

— de sardosas 937 

CJ.lt 

Vino común de treinta años 9 8 » 
— — superior 970 
— chacolí 97S 
— de albaricoque 971 
— de Alloz , . , . 4 000 
— de Andujar 99© 
— de color 974 
— de colur (Navarra) 4001 
— — (Sevilla) 100a 
— — seco , . . . 982 
— de diez meses 976 
— de duraznos 977 
— de fresas 977 
— de Granatxa 977 
— de Italia 400a 
— de Jerez . , 938 
— — amontillado fino 982 
— — fino de extracción 982 
— de lágrima 4 014 
— del campo de Murcia 999 

• de melocotón 4 009 
• de moras 4 00S 
• de naranjas (Canarias) 983 

— (Huelva) , 989 
— (Jaén) 990 
— (Pontevedra) 4 002 
— (Valéncia) 4 006 
— dulce 4002 

- de ojo de gallo 4000 
- de paladar 4 006 
- de pasa. 4007 
-, de pasto (Barcelona) 97$ 

— ( C á c e r e s ) . . . . . . . 98& 
— (Huesca).. 989 
— (Navarra) 4 002 
— (Zaragoza) 7. 1016 
— secano 4000 

- de pollo., 4006 
- de primera clase de Cartagena 999 
- de Purchena 9 7 í 
- d e s o í . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . ; ! . 4006 
- de Tenerife, malvasía 984 
- de treinta años 4 00O 
- de tuna 981 
- de uva albilla 972 
HH! —. . . .gjr^.-.*. . . . . . . 978: 

— gorgollosa 978, 974 
— mollar. 973 
— soleada 4006 

- depurado 978 
- d o r a d i t o . . . . . . . . . . 4 006 

_ (Valéncia) 4006 
_ (Valladolid) , 1008 

- dorado (Logroño) 99S 
— (Murcia).. 999 

- dulce (Baleáres 974 
— (Logroño) 994 
— (Málaga) 998, 999 

- — (Murcia) 999 
- — (Navarra). 4 001 
_ _ ( V a l é n c i a ) . . . . . . . . . . 4 007, 1008 
- — . ^Qcado...... . . . . . v . ' V ; ' . , 978 
- — cocido A 975 
_ de color.. . 974 
- — dulce de garnacha 984 

— de lágrima 101 i 
— de naranja 9S4 



P á g s 

T i n o dulce de Pedro J i m é n e z — • 982 
—• elaborado por un método nuevo • • • 985 
— embocado • ''005 
— en tránsito i,000 

espirituoso 978 
— espumoso (Madrid) 998 
— — (Tarragona) I004 
— estomacal 976 
— esturell 974 
— fino de Jerez 982 
— — superior de Jerez 981 
— flor selecta 982 
— fondellol 970 
— — viejo — 970 
— garnacha (Barcelona) • • • 977 
— — (Gerona) 987 
— — (Huesca) 990 
— - (Valéncia) 1007, 1008 
— — (Zaragoza) ',(H0 
_ - a ñ e j a . . . . . . . . . . . . . . I00* 
_ — c o m ú n . . . . . 1004 
— _ de treinta años 977 
— —•• pura. I004 
— — sin cocer . . . . . 40W 
— generoso (Álava) 969 
-— — (Barcelona) 977 
— — (Castellón). 984 
— — ( G e r o n a ) . . . . . . . . . . . . - - 987 
— — (Huesca) •• 989 
— — (Logroño) 993 
_ — ( T a r r a g o n a ) . . . . . . . . . 1004 

— _ (Valéncia) • • • • • ^008 
_ — (Zamora ) . . . . . . . •• 'l0()9 
— — (Zaragoza) • 1010 

— añejo • • 997 
— _ de lágrima 
— — dorado... • 98,1 
— — mollar 973 
— — muy añejo ',004 
— — muy pálido • • • 98'' 
— — p á l i d o . . . . . . . • • • • • m 
— — pampol rodat 973 
— — rancio .• • 
— grec • 97^ 
— guinda. . ' 982 
— imitación de Jerez. 996 
— imitado de Burdeos 973 
— imitando á Oporto • ',009 
— inmemorial 988 
— invencible, amontillado de Jerez • 982 
— J e r é z . . . 984 
— — oloroso.. 982 
— — seco (Cádiz).. 982 
— — — (Madrid) 997 
— lágrima 998. 999 
— Macabao 977 
— Málaga blanco V 998 
— m a l v a r . . . . . . . 
— malvasía (Barceloca) • 977 
_ — (Canárias) 983, 984 
— — (Gerona)... 987 
— — (Logroño) 992 
— — (Tarragona) 4003,1004 
— — (Zamora) •,009 
— — de Silges 977 
— manzanilla (Cádiz).. • 982 
— ~ ( G r a n a d a ) . . . . . . . . . . . . 988 

Vino manzanilla palado ggf 
— mayor de color 4 003 
— merseguera 1007 
— mistela 975 
— mistilla 971 
— montalvan 970 
— montona 974 
— moscatel (Albacete) 969 
— — (Alicante) 970-
— — (Cádiz) 981, 982. 
— — (Canárias) 988 
— — (Castellón) 986 
— — (Gerona) 987 
— — (Granada) ' 988 
— — (Huelva) 989 
— — (Huesca) 989 
— — (Jaén) 990 
— — (Lérida) 994 
— — (Madrid) 996 
— — (Málaga) 998,999 
— — (Tarragona) 1004 
— — (Valéncia) 4 007 
— — (Zamora) 4 009, 1010 
— — (Zaragoza) 4 014 
— — de sorgo 996 
— — dorado 4009 
— — natural 98a 
— — superior 982 
— muy rico 982 
— nuevo 9'74 
— oloroso 981 
— oreado. . . . . . • 978. 
— — y supurado 975 
— pajarete (Cádiz) 981, 982. 
— — (Huelva) 989 
— r - (Jaén).. 990, 
— — (Málaga) 998. 
— — (Zaragoza) 4 012 
— — reañejo 982 
— pálido 1008 
— Pedro Jiménez (Cádiz) 981 
_ _ _ (Granada) 988 
_ (Jaén) " f t 
_ _ _ (Madrid) 997 
— — — co lo r . . . . . . 981 
— — — muy pálido 981 
_ — . p á l i d o 981 
— purificado 9'76 
— rancio (Barcelona) 974 
— — (Ciudad-Real) 985 
— — (Gerona) 987 
_ _ (Navarra) 4 001,1002 
_ _ (Valéncia) 1006,1007, 4 008 
— — (Zaragoza) 4 010,1014 
— — de 160 años 988 
— seco <0<>* 
— — sumoll 977 
— reañejo 98/1 
— reina de Jerez 98* 
— r u b í . . . . . . . 4001 
— — arropado •'OOS 
— San Vicente 977 
— seco (Alicante) í*7'1 
— — (Badajoz) 9 ^ 
— — (Baleares) 974 
_ - (Cádiz) 98í 
_ - (Gerona) 987 



P á g s . 

Vino seco (Huelva) 989 
— — (Huesca) 990 
— — (Murcia) 999 
— — (Navarra) 1000,1001, 1002 
— — (Valéncia) 1007, 1008 
— — amoroso 998 
— — añejo 997 
— — común 975 
— — de color 99g 
— — de Tenerife 934 
— — superior 973 
— sofocado 993 
— soleado 
— somonte 998 
— superior 973 
— supurado (Burgos) 978 
— — (Logroño) 993 
— — (Navarra) iOOi 
— — al fuego 978 
— — y oreado 977 
— tintilla (Alicante) 97^ 
— — (Cádiz) 982 
— tinto (Albacete).. 969 
— — (Alicante)..... 970 
— — (Almería) 972 
— — (Baleáres) 973 
— — (Barcelona).. 974 
— — (Cáceres) 979 
— — (Canarias) " 933 
— — (Castellón) 984, 983 
— — (Ciudad-Real) , 983 
— — (Córdoba) 986 
— — (Cuenca) 987 
— — (Guadalajara) 988 
— — (Lérida) 99-I 
— — (Logroño) 992 
— — (Madrid) 996,997,998 
— — (Murc ia ) . . . . . 999 
— — (Oviedo) 1002 
— — (Pontevedra) 1002 
— — (Santander) 1003 
— — (Teruel) 1004 
— — (Toledo) 1005 
— — (Zaragoza) 1010, 1011, 1012 
— — abocado 984 
— — alharije 931 
— — añejo (Madrid) 997 
— — — (Múrcia) 990 
— — aragonés 1004 
— — clarete , 991 
— — c la ro . . . . . 979 
— — común (Ávila) 972 
— — — (Burgos) , . 977 
— — — (Madrid) 997 
— — — (Salamanca) IO03 
— — — (Tarragona) 1004 
— — — (Toledo) 1004 
— — — (Valéncia) 1006, 1007, 1008 
— — — (Zamora) 1009, 1010 
— — — abocado 995 
— — — s e c o : . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . : . . . 996 
— — de América i o n 
— — de garnacha 991 
— — de jugo de sorgo 996 
— — del año 997 
— ~ de paladar 1007 
— — de pasto (Navarra). 1000, 1001 

CXXI 
Págs. 

Vino tinto de pasto (Valéncia) 1008 
— — dulce 999 
— — enjuto 999 
— — malvasía 994 
— — ordinario 999 
— — rancio 984 
— — seco (Alicante) 971 
— — — (Múrcia) 999 
— — — (Zaragoza) 101 + 
— — suave 97* 
— — y seco 969 
— tostadillo (Búrgos) 977 
— — (Logroño) 993 
— — (Falencia) 1002 
— — (Santander) 1003 
— tostado (Orense) 1002 
— — (Patencia) 1002 
— — (Zaragoza).. 1010 
— usual 1004 
— verdejo 1009 
— vidueño 983 
— villadepera 4010 

Vinos 
— de varias clases 
— finos y añéjos de pasto 
— generosos 981 
— (Riqueza alcohólica de los). Véase cuadro de la r i 

queza alcohólica de los vinos. 1013, 1014, 1013 
1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 

Viñador de Málaga 
Violaríeas 
Violeta de olor (Barcelona) 

— — (Gerona) 
— — (León) , 
— — (Madrid) 
— — (Oviedo) 
— perruna 

Vistas fotográficas de las principales obras del canal de 
Isabel I I 

Vitelas 
Viudas 
Vivar construido, según el sistema del abate Espanet 

(En modelo) 
Viznaga 
Volcameria sm 

969 
981 
997 
982 

1021 
269 
780 
980 
780 
780 
780 
780 
781 

179 
1088 

811 

309 
805 

Xápo de boca estrecha, de Barcelona 26S 
Xápo dé mitja boca, de Barcelona 268 
Xesta 370, 791 
Xop pequeño de Cataluña (azadón) 268 
Xopeta de regar, de Barcelona ggg 

Y 

Yagua 
Yate. . . 
Yedra. 

• . . . . . . . . . . . . . 898 
877 

Yedra común 392 
— — (Barcelona) 809 
— — (Gerona) 809 
— — (Madrid) 809 
— — (Teruel) 809 
— morada de Méjico 828 
— terrestre (Gerona) g/jg 



CXXH 

Yedra terrestre (Guadalajara) 840 
— — (León) 840 
— — (Lérida) 840 
— — (Logroño) 840 
— — (Oviedo) • 840 

Yegua (BÚrgOS). 912 
— (Navarra). • • • 919 
— ( O v i e d o ) . . . ; : ; : . ; : ; ; . : ; : ; ; ; - : 919 
— (Zamora) ; ; ; ; ; ; ; . : ; ; . 912 
— (Zaragoza) 924, 931 
— Abatida. 928 
— Activa; : i i 922 
— Alcarreña • 918 
— Mepa.:: . 929 
— A n c i a n a . . . . . . . . ; . . . ; . . . . . . . 927 
— Atención. 925 
— Bandolera 913,919 
— Baronesa 930 
— Barquera 921 
— Berengena . . • 912 
— Boticaria. . . 930 
— • Botija. .-. .-.-. • • 917 
— Bruja-.-. -. - . . . -. -. -. -. •• •• •• •• -• •• •• •• • • • •• • • • • ;• - - - - - - - • 928 
— Carpintera Q<M 
— Cartagena 914 
— Cazadora 912 
— Ciérta.. 917 
— Cierva 915 
— Clavellina - 912 
— con dos rastras 915 
— Confitera.. 912 
— Corredora 929 
— C o r z a . - — • 9 2 0 , 9 2 9 
— Critica 927 
— Curiosa • •• 915 
— Delicada 921 
— Diana • • • • 929 
— Dorada 915 
— Dragona. . . 912 
— Elictica . . . . . . . . • • 917 
— Encantadora 918 
— Esmeralda 916 
— Espuela 928 
— Falda..... ...,. - • •• • - - •: - •• - - - - - - - •—- • 914 
— Fementida 917 
— Figurada 927 
— Flora 928 
— Forastera 927 
— Gachona 928 
— Galeota... 917 
— Gallarda 911 
— Gigante- 912 
— Gorriona 916 
— Graciosa 914 
— Granera • • • • • 912 
— Labradora 920 
— Leona 921 
_ Ligera 912, 918 
— l á t o s : : : : : : : : : : : : . W i 
_ > L o l a : . : ; . . . ; . . . ; . . . ' . . . ' . . . . . ; . : ; . . - ; - - - - - - - - ^ 930 
_ Lucera 915, 919 
— Madrileña ., 913 
— M a j i t a . . . . 921 
— Marinera 918 
— Mar í s ca l a— 918 
— Matutina 922 
— Mayorala 918 

P á z s . 

Yegua Mejorada 
— Mitológica 
— Monjita 
— Mora 
— Morena 
— Naranja 915, 
— Niña 913, 
— Perdigona 
— Piñonera 
— Poderosa 
— Primavera 
— Primitiva 
— Quinquillera 
— Rana t 
— R e i n a . . . . . . . . . . . . . . . . — 
— Saira . : 
— Sargenta 
— Saturada 
— Sevillana 
— Sobretodas 
— Sucesora 
— Verídica 
— Vizcaína 
— Zoraida V 

Yeguas (Cáceres) 
— (Sória).v. . . .v . , .v . . v . v . v . . — . . . . . . . . 

Yerba amarillla 
— belida;.'. /.". . . 
— buena (Cádiz) 
— — (Lérida).'. .'. 
— - (Lügo).-.v.:v.-.-.v.-.v.-.v.-.v. 
— — de sabor de pimienta (Barcelona) 
— — — — ' (Gerona) 
— — — (Huesca).. 

— — — ' ( L ú g ó ) . ' . 
— — — (Zaragoza) 

c & ü á . . : : : : : : . : . . . . " . 
carmín. . 
de Guinea 
de la alferecía 
de la Cruz 
de la perlésia 
de la rabia 
de las cucharas 

• de las heridas 
• de las siete sangrías (Cádiz) 
- • • — — •(Teruel ) ; . . . . . . 
- de los ojos (Barcelona) 

• _ • (León);.'.'.' 
í _ (Teruel) 
- del pico 
- de San Antonio (planta con fruto) 
- de San Juan (Coruña) 

— ( L e ó n ) ' . . ; 
- de San Pablo 
- de Santa Bárbara 
- doncella 
- estoque 
- fina....'. 
- gatera (Gerona) 
- — (León) 
- lombriguera (Barcelona) 
- — (Gerona) 
- i ' — ( L e o r i ) i i ! 

— ( L u g o ) . 
- — (Madrid) 

913 
933 
915 
922 
911 
921 
916 
912 
918 
912 
917 
930 
928 
916 
912 
936 
918 
926 
912 
913 
917 
917 
918 
916 
912 
921 
820 
874 
836 
836 
835 
836 
836 
836 
836 
836 
836 
818 
843 
736 
876 
842 
840 
841 
778 
841 

839 
839 
839 
795 
800 
786 
786 
828 
778 
826 
852 
736 
839 
839 
817 
817 
817 
817 
817 



P á g s . 

Yerba Luisa. 

— — (Lé r ida ) . . . . 
— — (Lugo) 
— — (Madr id ) . . . 
— — (Oviedo).... 
— — (Santander). 
— — (Zaragoza).. 

Yerbamora (Gerona) 
— (Logroño). . . . 
— (Lugo) 
— (Oviedo) 
— (Teruel) 

Yerba pastel 
— —• (Barcelona). 
— — (Madrid).. . . 
— — (simiente).. 
— pejiguera (León).. 
— — (Teruel). 
— tora 
— turca 
— velluda 

Yeros. 
— (Ávila) 
— (Burgos) , 
— (Cádiz) 
— (Córdoba) 
— (Huelva) 
— (Jaén) 
— (León) 
— (Lérida) 
— (Logroño) 
— (Madrid) 
— (Málaga) 
— (Salamanca) 
— (Tarragona) 
— (Toledo) 
— (Valéncia) 
— (Zamora) 

Yesca (Barcelona) . . . . 
— (Gerona) 
— de cardo silvestre. 

Yeso 
Yeso y harinas, (Plano de fábricas de).. 
Yesos (Puerto-Rico) 

— (Zaragoza) 
Yezgos (Barcelona) 

— (León) 
Yugo (Madrid) 

— (Oviedo) 
— (Vizcaya) 
— ó ubio 
— para domar muías 
— para ganado vacuno (en modelo). 
— vestido para muías 

Yunque y martillo para afilar guadañas. 
— — para batir el hierro. 

Zaina 

— ó sorgo azucarado. (Caja con tres muestras de). 
Zaiti 

— negro 
Zagrumo hembra 

— macho , 
Zagua 

834 
834 
835 
834 
834 
834 
830 
830 
830 
830 
830 
741 
741 
741 
741 
844 
844 
834 
803 
774 
686 
686 
686 
687 
687 
687 
687 
687 
687 
687 
S87 
687 
687 
687 
687 
687 
687 
772 
772 
771 
772 
319 
194 
320 
320 
810 
810 
313 
313 
714 
312 
313 
313 
313 
291 

660 
663 
476 
476 
476 
476 
771 

G X X l í í 

P á g s , 

Zamarrilla (Almería) 
— (Guadalajara) 

Zamarrilla (León) 
— (Toledo) ' . . . ." ." . ' . ' . ' . . . . .* 
— blanca 

Zamboa 
Zamora. (Plano topográfico del proyecto de canal de 

riego del Esla en dicha provincia y la de León . . 
Zanahoria amarilla (simiente) 

~ — larga (simiente) 
— blanca (simiente) 
— — con el cuello verde (simiente) 
— — de los Vosges. Dombasle (simiente)... 
— campestre (simiente) 
— encarnada de Altrinham (simiente) 
— — de Flandes (simiente) 
— — de Holanda (simiente) 
— — larga (simiente) 
— morada (simiente) 

(semillas. Colección de) 
Zanahorias. 

Zao. 

(Oviedo) 
(semillas. Colección de). 
simiente (Gerona) 

— (Valéncia) 

Zapallo 
Zapapico 

— en modelo 
Zapapicos 

— (Torrelaguna) 
— de los alrededores de París 
— para las construcciones forestales. 

Zapote 
Zaragatona (Córdoba) 

— (Leon)¡ 
— (Teruel) 

Zaragoza. (Plano topográfico de la casa de campo de 
D. Juan Bruil , en dicha provincia.) 

Zaranda de hierro 
Zarcillo ancho 

— de dos púas 
— de punta ancha 
— de tres púas 

Zargatillo 
— (Granada) t 
— (Teruel) 

Zarzamora (Cádiz) 
— (Ciudad-Real) . . . . . . . 
— (Madrid) 
— (Segovia) 

Zarzaparrilla de la tierra (Cádiz) 
— — (Córdoba) ' 
— — (Gerona) 
— — (Huesca) 
— — (Jaén) . . . 
— — (Oviedo) 
— — (Toledo 

Zaya 
Zigofileas 359. 
Zorra 
Zumaque (Baleares) 

— (Búrgos) 
— (Ciudad-Real) 
— (Córdoba) 
— (Guadalajara) 
— (Jaén) 

842 
842 
842 
842 
840 
872 

179 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
314 
324. 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
324 
438 
716 
270 
269 
269 
269 
260 
269 
476 
843 
843 
843 

230 
302 
267 
267 
267 
267 
438 
849 
849 
797 
797 
797 
797 
852 
852 
852 
852 
852 
852 
852 
476 
788 
964 
447 
747 
748 
748 
748 
748 



CXI IV 
P4gs. 

Zumaque (Sevilla) 748 
— (Teruel) 748 
— (Toledo) 748 
— (Valladolid) 748 
— (Zaragoza) 748 
— de la Carolina) 791 
— de tenerías 366, 479, 748 
_ — (Córdoba) 790 
— — (Logroño) 790 
— — (Madrid) 791 
— — (Teruel) 791 

Págs. 

Zumaque de tenerías (fruto) 791 
— — (planta, fruto y semilla) 791 
— Virginia 366 
— en hoja 748 
— en polvo i — 748 
— en rama (Cuenca) 748 
— — (Zamora) 748 
— molido 748 
— preparado 748 
— ramas 
— venenoso • 366 



ÍNDICE DE LOS NOMBRES SISTEMÁTICOS. 

i . 

Abies balsatnea, Mil i . 896. 
— cephalonica, Loud. 462, 896, 897. 
— excelsa, DC. 31,231,232,236,243, 264. 
— Fraseri, Liadl. 896." 
— — Hudsoni, Hort. 896, 
— nobilis, Lindi . 896. 
— Nordmanniana, Spach. 896. 
— pectinata, DG. 31, 243, 244, 264, 450, 487, 850, 896. 
— — elegans, Hort. 896, 
— — pyramidali?, Hort. 896. 
— Pindrow, Spach. 896. 
— Pinsapo, Boiss. 31, 253, 451, 487, 850, 897-
— religiosa, Lindl. 896. 
— sibirica, Ledeb. 897. 
— Webbiana, Lindl. 897. 

Abutilón aurantiacum, Hort. 866. 
— Bedfornianum, Bot. Mag. 866. 
— striatum, Hort. 785, 865. 
— venosum, Paxt. Mag. 866. 

Acacia arbórea, W i l l d . 31, 377. 
— cornígera, Wi l ld . 31. 
— dealbata, Link. 31, 256, 376, 870. 
— falcata, Wi l ld . 795. 
— Faraesiana, Wil ld. 31, 256, 376, 795, 870. 
— formosa, Kuntb. 31. 
— Julibrissin, Willd. 31,231,232,377, 870. 
— Lebbeck, Wil ld. 31. 
— lentiscifolia, Desf. 31. 
— leucocephala, Berter. 31. 
— littoralis, Ricb. 31. 
— lophanta, Wi l ld . 795, 870. 
— Melonoxylon, R. Br. 31, 256, 376. 
— quadrangulari?, Link. 870. 
— Valenzuelana, Ricb. 31. 

Acer campestre, L . 31, 246, 264, 354,787. 
— — austriacum, Traat. 354. 
— — hebecarpum, DC. 354. 
— cretlcum, L . 31, 787. 
— dasycarpum, Ehrh. 31,355. 
— hybridum, Bosc. 31. 
— monspessulanum, L . 31,354. 
— Negundo, L . 31,231,232. 
— opulifolium, Wi l ! . 31, 255, 354, 787. 
— — granatense, Boiss. 354. 
— pensylvanicum, L. 31, 353. 
— platanoides, L. 31, 355, 787. 
— Pseudoplatanus, L. 31, 264, 353,787. 
— rubrum, Ehrh. 31, 356, 787. 
— saccharinum, L. 31, 355. 
— tataricum, L . 32, 353. 

Achillea Millefolium, L . 815. 
Achras laurifolia, Rich. 32. 
Acmena floribunda, DG. 873." 
Aconitum Lycoctonum, L. 775, 

— Napellus, L . 776. 
Acorus Galamus, L. 908. 
Acrostichum alcicorne, W . 908. 
Adansonia digitata, L. 32, 404. 
Adenanthera Pavonina, L. 32. 
Adenocarpus deoorticans, Boiss. 32, 255, 373, 792. 

— foliolosus, DG. 32. 
— hispanicus, DG, 32, 242, 373. 
— intermedius, DC, 373. 
— parvifolius, DG. 32, 373. 
— viscosas, Webb, 373. 
— — Frankenoides. 373, 
— — Spartioides. 373, 

Adhatoda vasica, Nees, 885. 
Adianthum Capillas Veneris, L. 856. 
Adonis aestivalis, L. 774. 
Aecidium Berberidis. 347. 
Aegilops triuncialis, L . 741. 
Aegiphyla macrophylla, Kunth. 32. 

— raartinicensis, L. 32. 
Aeluropus laevis, Tr in . 855. 
Aesculus Hippocastanum, L . 32, 231, 356, 787, 
Agapanthas ambellatas, L'Hérit. 852, 906. 
Agaricus edulis, L . 726. 
Agathosma inabricata, Wi l ld . 789. 
Agave americana, L . 50, 760 905. 
Agrimonia Eupatorium, L. 798. 
Agrostis canina , L. 736. 

— capillaris, L, 736, 
— stolonifera, L . 736, 
— vulgaris, Wi th . 737, 

Ailanthus glandulosa, Desf. 32, 367. 
Aira caryophyllea, L . 737. 

— ílexuosa, L . 737. 
Ajuga Gharaaepytis, Schreb. 841, 

— reptans, L , 8 41. 
Aizoon canariense, L . 43. 

— hispanicum, L . 43, 1104, 1106. 
Alchemilla pentaphylla, L . 799 . 

— vulgaris, L , 798, 
Alcurites triloba, Forst. 32, 846. 
Alistna Plantago, L . 851. 

— Ranunculoides, L . 851 
Alliaria officinalis, Andrzjowski. 779. 
Allium ascalonicum, L. 45, 342. 

— Cepa, L . 45, 342. 
— fistulosum, L . 45, 342. 
— Porrura, L. 45, 343. 



CXXVÍ 
Allium sativum, [L. 45, 337. 

— Schoenoprasum, L . 45. 
— Scorodoprasum, L. 45, 342. 

Alnus cordifolia, Tenor. 32, 433. 
— glutinosa, Wi l ld . 32, 242, 245, 432, 486, 84&. 
— incana, Wil ld . 32, 433. 

Aloe arborescens, Mili . 251, 906. 
— atrovirens, DG. 906. 
— brevifolia, Haw. 906. 
— carinata. Mil i . 906. 
—• retusa, L. 906. 
— soccotrina, Lam. 852, 906. 
— spiralis, L. 906. 
— tuberculata, Haw. 906. 
— variegata, L. 906. 
— viscosa, L. 906. 

Alopecurus agrestis, L. 735. 
— geniculatu?, L. 735. 
— pratensis, L . 735, 737. 

Alstroemeria Pelegrina, L. 852. 
Althaea cannabina, L. 785. 

— ofücinalis, L. 785, 865. 
— rosea, Cav. 865. 

Amaracus Dictamnus, Benth. 836, 887. 
Amaranthus albus, L. 240. 

— Blitum, L. 844. 
— caudatus, L. 888. 
— retroflexus, L. 844. 

Amaryllis Belladonna, L. 904. 
— formosissima, L. 904. 
— nivea, Schult. 256. 
— Reginae, L. 904. 
— sarniensis, L. 904. 
— vittata, Ait . 904. 

Amaticherus heros 475. 
Amelanchier vulgaris, Moench. 32, 232, 386, 800. 
Ammi Visnaga, Lam. 805. 
Araorpha fruticosa, L. 32, 231, 232, 233, 373, 794. 

— glabra, Desf. 231. 
— Lewisii, Lodd. 32. 

Arapelodesmus tenax, Link. 736. 
Ampelopsis bipinnata, Michs. 32. 

— hederacea, DG. 359. 
Amphidasys betularia, L. 265. 
Amygdalus Besseriana, Schott. 32. 

— communis, L . 32, 379, 506, 796, 870. 
— — amara. 380. 
— — amygdalo-persica. 796. 
— — dulcís. 380. 
— — fragilis. 380. 
— — macrocarpa. 380. 
— — Persicoides. 380. 
— nana, L. 379. 
— —- campestris. Ser. 379. 
— — geórgica, DG. 379. 
— — vulgaris, DG. 379. 
— sibirica, Loddig. 32, 380. 

Amyris marítima, L . 32. 
— sylvatica, Jacq. 32. 

Anacardium occidentale, L. 32. 
Anagallis arvensis, L . 825. 

— tenella, L. 825. 
Anagyris foetida, L . 32, 368, 791. 

— latifolia, Brouss. 368. 
Ananassa sativa, Lindl. 48, 549, 905. 
Anas anser domesticus. 961. 

— boschas, L. 961, 968. 
— clypeata, L. 968. 
— crecca, L. 967. 

Anas ferina, L . 968. 
— moschata, L. 961. 
— penelopo, L, 968. 
— querquedula, L. 968. 
— Tadorna, L. 968. 

Anchusa officinalis, L. 829. 
Andira inermis, Kunth. 32. 
Andrómeda calyculata, L. 32. 

— mariana, L. 32. 
— racemosa, L . 32. 

Andropogon bicolor, Roxb. 663. 
— Nardus, L. 856. 
— niger, Kunth. 663. 
— rubens, Kunth. 663. 
— saccharatus, Roxb. 663. 
— Sorghum, Brot. 660. 

Androsace helvética, Gaud. 824. 
— imbricata, Lam. 825. 

Androsaemum officinale, Al l . 32, 165, 786. 
— webbianum , Spach. 32, 786. 

Andryala sinuata, L . 822. 
Anemone narcissiñora, L . 773. 

— Pulsatilla, L. 773. 
— sulphurea, L. 773. 

Anethum foeniculum, L. 48. 
— graveolens, L. 808. 

Angélica Archangelica, L. 48. 
Anisoplia agrícola, Fab. 644. 

— frulicosa, Fab. 644. 
Anona bullata, Rich. 32, 346. 

— Gherimolia, Mil i . 32, 346, 489. 
— glabra, L. 32. 
— muricata, L . 32, 346, 489. 
— palustris, L. 32, 346. 
— reticulata, L. 32, 489. 
— squamosa, L . 32, 

Anthemis arvensis, L. 815. 
— Gotula, L. 815 
— montana, L. 815 

Anthericum Liliago, L. 853. 
Anthocercis littorea. Lábil. 408. 
Antholyza aethyopica, L . 256. 
Anthoxanthum odoratum, L . 736. 
Anthriscus Gerefolium, Hoffm. 719. 
Anthyllis Vulneraria, L . 727. 
Antílope rupicapra 165,181. 
Antirrhinum majus, L. 832, 884. 
Apate capucina, F. 477. 
Aphelandra tetragona, Nees. 885. 
Apium graveolens, L . 719, 805 
Aquilegia vulgaris, L . 775. 
Arabis hirsuta, Scop. 778. 

— sagittata, DG.' 778 
Arachis hypogaea, L . 231, 49, 256, 501. 
Aralia crassifolia? 877. 

— guatemalensis? 877. 
— quinquefoiia? 877. 
— spinosa, L. 32, 231, 233, 392, 809. 
— trifoliata, Meyen. 877. 

Araucaria B i d w i l l i , Hook. 901. 
— brasiliensis, Rich. 32, 901. 
— Gunninghami, Ai t . 901. 
— excelsa, R. Br. 32, 232, 901. 
— imbricata, Pav. 32, 850, 901. 

Arbutus Andrachne, L. 880. 
— canariensis, L. 32, 396, 879. 
— Unedo, L. 32, 233, 241, 245, 395, 535, 824. 

Archangelica officinalis, Hoffm. et Koch. 807. 
Arctostaphylos alpina, Spr. 396. 



— officinalis, Wimm. et Grab. 396, 823. 
— Uva ursi, Spr. 32, 240, 247, 880. 

Ardisia cubana, DC. 32. 
— excelsa, Ait. 399. 

Arístolochia longa, L . 846. 
— rotunda, L. 846. 

Aristotelea Macqui, L'Hérit. 32. 
Armeniaca brigantiaca, Pers. 380. 

— vulgaris, Lam. 32, 380, 409, 870. 
Arnica montana, L. 818. 
Aronicum Scorpioides, Koch. 818. 
Arrhenatherum avenaceum, Beauv. 738. 
Artemisia Abrotanura, L. 816. 

— Absinthium, L. 816. 
— aragonensis, Lam. 185. 
— Barrelieri, Bess. 231. 
— campestris, L. 817. 
— Dracunculus, L. 817. 
— eriantha. Tenor. 239, 240, 248. 
— glutinosa, Gay. 828. 
— granatensis, Boiss. 256, 817. 
— pontica, L. 231, 816. 
— spicata, Jacq. 817. 
— vulgari?, L. 817. 

Arthrocnemon fruticosum, Moqu. 43, 1104, 1106. 
— — macrostachyum, Moqu. 43. 

Arundo Donax, L . 246, 764, 8S5. 
Asparagus officinalis, L. 725, 853. 
Asphodelus ramosus, L. 853. 
Asplenium Trichomanes, L. 857. 
Aster acris, L . 812. 

— Amellus, L. 812. 
— puniceus, L. 231. 

Astragalus creticusí, Lam. 255, 795. 
— nevadensis, Boiss. 235. 
— tumidus, Wi l ld . 251. 

Astrantia major, L. 804. 
— minor, L. 805. 

Astrapaea penduliflora, DC. 866. 
Atractylis cancellata, L. 819. 
Atriplex Halimus, L. 1104,1106. 

— hortensis, L . 844. 
Atropa Belladonna, L . 831. 
Anchen i a Lama, L . 966. 
Aucuba japónica, L. 32, 232, 393, 809, 877. 
Avena brevis, Roth. 576, 833. 

— nuda, L. 47, 853. 
Avena orientalis alba. 579. 

-— — nigra. 579. 
— pratensis, L. 737. 
— pubescens, L. 737. 
— sativa, L. 47. 
— — georgiana, G. V . 578. 
~ — hyemalis, Hort. 578. 
— — túrgida, C. V. 578. 
— strigosa, Schreb. 47, 578. 

Avicennia tomentosa, L. 32. 
Azalea canescens, Michx. 32. 

— glauca, Lam. 32. 
— nítida, Pursh. 32. 
— pontica, L. 32, 234, 823. 
— viscosa, L. 32. 

B 

Siccharis halimifolia, L. 232,395. 
Balsamina hortensis, Desp. 788, 868. 
Bambusa arundinacea, Retz. 2S6, 856. 
Barbarea vulgaris, R. Br. 778.' 

cxxyn 
Barosma ovata, B. W . 789. 
Batatas edulis, Choís. 256, 323, 883. 
Bauhinia heterophylla, Kunth. 32. 
Begonh discolor, Smilh. 889. 

— Fuchsioides, Hook. 889. 
— manicata, Brogn. 889. 

Beilis perennis, L. 813. 
Belotia grewiaefolla, Rich. 32. 
Berber ís crética, L. 255. 

— hispánica, Boiss. et Reut. 32, 347, 776. 
— vulgaris, L. 32, 346, 776. 

— Darwini i . 863. 
— — Lyonii. 863. 
— — purpurea. 863. 
~ — Wallíchiana. 863. 

Beta Cicla, L. 723. 
— Rapa, Dumort. 337. 
— vulgaris, L. 45. 

Betónica Alopecuros, L. 840. 
— officinalis, L . 840. 

Betula alba, L. 32, 232, 246, 264, 431, 486,848. 
— — laciniata, Whlbrg. 431. 
— — péndula, Roth. 431,848. 
— nigra, L. 431. 
— populifolia, Ait. 431. 

Bignonía incarnata, Aubl. 882. 
— solanacea? 882. 
— unguis, L. 408. 

Billbergia amoena, Lindl. 905. 
— sphacelata, Schult. f i l . 995. 

Bíota orientalis, Eodl. 32, 447, 840, 833. 
— — ferrundiana. 893. 
— — glauca. 893. 
— — gracilis. 893. 
— — hybrida. 893. 
— — nana. 893. 
— — stricta. 893. 
— — variegata argéntea. 893. 
— — — áurea. 893. 
— péndula, Endl. 893. 
— pyramidalis, Rev. Hort. 893. 

Bixa Orellana, L. 743. 
Bocconia frutescens, L. 32. 
Boelia sphaerocarpa mesogea, Webb. 32, 372, 792, 869. 
Bombyx Cynthia. 768. 
Bonapartea júncea , Ruiz et Pav. 905. 
Borago officinalis, L. 828. 
Borya ligustrina, Wi l ld . 33. 
Bosea Yervamora, L. 33, 437. 
Botrytis Bassiana. 726. 
Brassica campestris oleífera. 763. 

— — Napo-brassica. 322. 
— olerácea, L. 714. 
— — — acephala costata. 714. 
— — — crispa. 714. 
— — — Sabauda rugosa. 713. 
— — — vulgaris. 714. 
— — Botrytis asparagoídes. 715 
—- — — cauliflora. 715. 
— — capítata alba. 715. 
— — — cauiorapa. 715. 
— — — rubra. 715. 
— — sylvestris DC. 726. 
— Napus, L . 44. 
— — oleífera. 765. 
— Rapa, L. 44, 322. 
— — depressa. 32f. 
— ~ oblonga. S22. 

Briza máxima, L. 738. 
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— media, L. 738. 

Bromelia Ananas, L, 235. 
Bromas arvensis, L. 740. 

— inermis, L. 740. 
— mollis, L . 740. 
— rubens, L. 740. 
— Schraderi, Kantb. 856. 
— secalinus, L. 740. 
— squarrosus, L . 740. 
— sterilis, L. 856. 

Broussonetia papyrifera, Vent. 33, 231, 232, 413, 847. 
— tinctoria, Kuntb. 33. 

Brugmannsia suaveolens, Wi l ld . 230, 231. 
Brunella grandiflora, Moench. 841. 

— hyssopifolia, C. Bauh. 841. 
— vulgaris, Moench. 841. 

Brya Ebenus, DC. 33. 
Bryonia dioica, Jacq. 802. 
Bucida Buceras, L. 33. 

— capitata, Vahl. 33. 
Buddleia americana, L. 833. 

— globosa, Lam. 256, 832. 
— Lindleyana, Bot. reg. 231,232,233,234. 
— occideotalis, L. 832. 

Buginvillea spectabilis, W i l l d . 233, 844. 
Bumelia nigra, Sw. 33. 

— tenax, Wil ld . 880. 
Bunias orientalis, L. 726. 
Bunium Bulbo-castanum, L . 45, 

— Carvi, Bbrst. 805. 
— Macuca, Boiss. 45. 

Buphthalmum salicifolium, L . 814. 
Bupleurum aphyllum, Webb. 33. 

— aristatum, Bartling. 33, 801 
— fruticescen?, Spr. 33, 806. 
— . fruticosum, L. 33, 806, 877: 
— paniculatum, Broot. 33. 
— protractum, Link. 33. 
— Ranunculoides, L. 806. 
_ rotundifolíum, L. 806. 
— tenuissimum, L. 806. 
_ virgatum, Cav. 33. 

Bursera gummifera, L . 33. 
Buxus baleárica, Lam. 33, 412, 846, 890. 

— sempervirens, L. 33, 411, 846, 889. 
_ _ glauca. 889. 

_ raicropbylla nana.. 890. 
_ — variegata. 890. 

Byrsonima crassifolia, Kunth. 33. 
_ lucida, DC. 33. 

Bystropogon canariensis, L'Hérit. 33. 

Cactus Opuntia, L. 50. 
Caesalpinia bijuga, Sw. 33. 

— crista, L . 33. 
— hórrida, Rich. 33. 

Cajanus bicolor, DC. 33. 
Caladium cucullatum, Pers. 908. 
Calamagrostis retrofacta, Link. 855. 
Calamiotha Clinopodium, Benth. 838,, 
Calandra Oryzae, Fab. 552. 
Calceolaria integrifolia, Benth. 884. 
Caléndula officinalis, L . 818. 
Callicarpa americana, L. 33,231. 
Callidium variabile, L. 476. 
Callistachys lanceolata, Vent. 791. 
Callistephas bortensis, Cass. 230, 234, 235. 

— sinensis, IÑees. 812, 878. 
Callitris quadrivalvis, Vent. 33, 446, 893. 
Callana vulgaris, Salisb. 33, 241, 245, 247, 397, 823, 879,. 
Calophyllum Calaba, Jacq. 33. 
Calycanthus floridas, L. 389. 

— laevigatus, Wi l ld . 232. 
Calycopyhllum candidissimum, DC. 33. 
Calycotome spinosa, Link. 33, 369, 791. 

— villosa, Link. 33, 369. 
Calyptranthes bullata, DC. 873. 
Calystegia sepium, R. Br. 828. 
Camelina sativa, Crantz. 765. 
Camellia japónica, L. 786, 866. 

— — alba plena. 866. 
— — cruciata. 866. 
— — imbricata. 866. 
— — triumphans. 866. 
— — vera. 866. 

Cameraria latifolia, Jacq. 33. 
Campánula barbata, L. 822. 

— Erinus, L . 822. 
— latifolia, L. 822. 
— Médium, L. 822. 
— Rapunculus, L . 45, 822. 
— rotundifolia, L. 822. 

Canella alba, Murr . 33. 
Canis vulpes, L . 964. 
Canna indica, L. 230, 903. 
Cannabis sativa, L. 49, 759, 767. 
Capparis aegyptia, Lam. 489. 

— cynophallophora, L. 33. 
— Fontanessii, DC. 489. 
— rupestris, Sib. Sm. 489. 
— spinosa, L. 33, 48, 489, 780. 
— — canescens, Bourg. 33. 

Capra hispánica, Schimper. 966. 
Caprimulgus europaeus. L. 458. 
Capsicum annuum, L. 48, 724. 

— cerasiforme, W i l l d . 231. 
— dulce, Hort. 724. 
— longum, DC. 724. 

Caragana arborescens, Lam. 33, 375, 794, 794. 
— Chamlagu, Lam. 33. 
— spinosa, DG. 33. 
— Tragacanlhoides, Poir. 33, 375. 

Cardiospermum Halicacabum, L. 47. 
Carduus Carlinoides, Gouan. 256. 
Carex foetida, All . 854. 
Carlina acaulis, L. 819. 
Caroxylon articulalum, Moqu. 43, 251, 771, 1104, 110( 
Carpinus Betulus, L. 33, 264, 417. 

— orientalis, Lam. 33. 
Carthamus tinctorius, L. 49, 746. 
Carum Carvi, L . 48, 768. 
Carya alba, Nutt. 33, 417. 

— amara, Nutt. 33, 417. 
— olivaeformis, Nutt. 33,417,847,891. 
— tomentosa, Nutt. 33. 

Caryophyllus aromáticas, L . 33. 
Cascarla alba, Rich. 33. 

— hirsuta, Sw. 33. 
— parviflora, Wi l ld . 33. 
— ramiflora, Vahl. 33. 

Cassia alata, L. 33. 
— bicapsularis, L. 33. 
— biflora, L . 33. 
— brasiliana, Lam. 33. 
— Ch amaecrista, L . 33. 
— Fístula, L. 33. 



Cassia floribunda, Cav. 378. 
— hispida, Collad. 33. 

— maryiandica, L . 33, 870. 
— sericea, Mi l i . 33. 
— tomentosa, L . 33, 256. 
— Tora, L. 33. 
— torosa, Cav. 378. 

Castanea vesca, Gaertn. 33, 264, 429, 646, 848, 891. 
Casuarina equisetifolia, L . 892. 
Catalpa Bignonioides, Walt. 231, 232, 407, 827, 883. 

— Bungei, C. A. Meyer. 408. 
Catha europaea, Boiss. 360. 

— Gassinoides, Webb. 360. 
Ceanothus americanus, L. 33. 

— azureus, Desf. 364, 869. 
— intermedias, Pursb. 33. 

Cedrela odorata, L. 33, 236, 358, 867. 
Cedras atlántica, Manetti. 898. 

— Deodara, Loud. 33, 231, 232, 233, 234, 452, 850, 898 
— — robusta, Hort. 898. 
— — viridis, Hort. 898. 
— Libani, Bat el, 33, 231, 233, 453, 850, 898. 

Celastrus Gassinoides, L'Herit. 34. 
— europaeus, Boiss. 34. 
— scandens, L . 34, 360. 

Celosía crisíata, Moqu. 844, 888. 
Celtis auslralis, L. 34 242, 425, 487, 849. 

— laevigata, Wil ld. 34. 
— macrophylla, Kunth. 34. 
— occidentalis, L. 34, 436, 849. 
— Tournefortii, Lam. 34. 

Centaurea Centaurium, L-. 819. 
— Cyanu«, L. 819. 
— Jacea, L. 819. 
— montana, L. 819. 
— paniculata, L. 820. 

Centranthus Calcitrapa, Dufresn. 246. 
— _ ruber, DC. 246. 

Cephalanth'era ensifolia, Rich. 851. 
— rubra, Rich. 851. 

Cephaianthus occidentalis, L. 34. 
Cephalaria leucanth?. Sobrad. 811. 
Cephalotaxus Forlunei, Hook. 902. 

— pedunculata, Sieb. et Zuce. 902. 
Gerandrina cornuta, Fab. 657. 
Cerasus avium, Moench. 34, 96, 232, 382, 870. 

— — macrocarpa. 382.' 
— — multiplex. 382. 
— — pallida. 382. 
— ' — sylvestris. 3&2. 
— Caproniana, DC. 34,383,512. 
—- caroliniana, Michx. 871. 
— colohica. 871. 
— duracina, DC. 34, 382, SI 2. 
— — cordigera. Ser. 382. 
— — mamillaris, Ser. 382. 
— — obtusata. Ser. 382. 
— Hixa, Sweet. 34. 
— hortensis, Pers. 231, 232. . 
— juliana, DC. 34,382, 512. 
— — péndula. 382. 
— Laurocerasus, Loisl. 34, 233, 384, 796, 871, fol var 

871. 
~ lusilanica, Loisl. 34, 231, 232, 233, 235, 283, 796, 871, 
— Mahaieb, Mili . 34, 383, 796. 
~ occidentalis, Loisl, 34. 
— Padus/DC. 34,383,480,796. 
—• prostrata, Loisl. 34, 383, 796. 

Ceratonia Siliqua, L. 34, 378, 479,501, 796. 

C X X 1 X 
Cercis canadensis, L. 34, 379. 

— Slliquastrum, L. 34,231, 232, 378, 796, 870. 
Cereus flagelliformis. Mil!. 876. 

— grandiflorus, Mili. 876. " 
— peruvianus, Tabern. 875. 
— — monstruosus, Hort. 875. 
— senilis, Salm. 876. 
— serpentinus, Lag. 876. 
— speciosissimus, DC. 876. • ; 
— triangularis, Haw. 876. 

Cervus capreolus, L. 966. 
— elaphus, L. 966. 

Cestrum diurnum, L. 884. 
— nocturnum, L. 231. 

Ceterach officinarum, C. Bauh. 856. 
Cetraria glauca, Fr. 857. 

— - islándica, Fr. 857. 
Chamaecyparis sphaeroidea, Spach. , 34, 449,1895. 

— thurifera, Endl. 3"4. 
Chamaerops humilis, L. 34, 550, 761, 854. 

— macrocarpa, Tineo, 630,761,854. 
Chamomilla nobilis, Godr. 815. 
Gharadrius pluvialis, L. 967. 
Chelidonium majus, L . 777. 
Chenopodina maritima, Moqu. 434771. 

— sativa, Moqu. 43,771,1104. 
— setigera, Moqu. 43,771,1104,1106. 

Chenopodium álbum, Moqu. 843. 
— Ambrosioides, L. 843. 
— Botrys, L. 844. 
— Quinoa, Wil id. 47. 

Chicharrónia intermedia, Rich. 34. 
Chionanthus fragrans, Lindl. 872. 

— — grandiflorus. 872. 
— virginica, L . 234. 

Chlorops Frit, L. 657. 
-r- lineata, Meig. 657. 

Chrysanthemum indicum, L. 256. 
Chrysobalanus Icaco, L. 34. 
Chrysophyllum Cainito, L . 34 

— microphylium, Jacq. 34. 
Cicer arietinum, L. 49, 675. 
Cichorium Endivia, L . 720. 

— Intybus, L. 734. 
Cicuta virosa, L. 805. 
Cinnamomum Eucalyptoides, Fr. Nees. 888. 
Cirsium monspessulanum, AU. 820. 
Cissns discolor, Blum. 867. 

— quinquefolia, Desf. 787, 867. 
Cis.tus albidus, L. 34, 347. 

— bourgaeanus, Coss. 34. 
— Clusii, Dunal. 34, 349. 
— crispus, L. 347. 
— halimifolius, L. 34, 1105. 
— hirsutuSj Larn. 348. 
— ladaniferus, L. 34, 232, 240, 241, 249, 348, 39 
— laurifolius, L . 34, 239, 240, 247, 348, 86?). ' 
— Ledum, Lam. 34. 
— monspeliensis, L . 34, 241, 249, 348. 
— populifolius, L. 348. 
— salvifolius, L . 34, 246, 247, 347. 

Cilharexylon caudatum, L. 34. 
Gitrus Aurantinm, Risso. 34, 351, 786, 866. 

— decumana, Risso. 352, 494. 
— Limetta, Risso. 34, 351, 492. 
— Limonum, Risso. 866. -
— Medica, Risso. 34, 351, 352, 492, 866. 
_ — rugosa. 351, 492. 
— vulgaris^Risso, 34, 351, 491, 786, 866. 
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Gitrus vulgaris niyrtifolia, Risso. 491, 866. 

— — pulp. dulc. 352. 
Glematis crispa, L. 862. 

— Flammula, L. 773. 
— integrifolia, L. 862. 
— Vitalba, L. 345, 773. 

Glerodendrum fragrans, Vi l ld . 834, 886. 
— infortunatum, L. 834. 

Glethra acuminala, Michx. 34. 
— alnifolia, L . 34, 880. 
— arbórea, Ait. 34. • 

Glianthus puniceus, Soland. 795. 
Glusia alba, L. 34. 

— flava, L. 867. 
— rosea, L. 3'4. 

Gneorum pulverulentum, Vení. 34, 367. 
— tricoccum, L. 34, 367, 791. 

Gnethocampa phythiocampa, L. 263. 
— processionea, L. Wó. 

Gnicus benedictus, Gaertn. 820. 
Gobaea scandens, Gav. 828. 
Gocculus laurifolius, DG. 863. 
Goccus Ilicis, L. 423. 
Gochlearia Armoracia, L. 45, 778. . 

— officinalis, L . 778. 
Gocos nucífera, L. 908. 
Goelestina coerulea, Cass. 879. 
Golfea arábica, L. 34, 256, 769. 
Colchicum autumnale, L. 833, 907. 
Golmeiroa buxifolia, Reut. 34, 241, 412, 847. 
Golocasia antiquorum, Schott. 236. 
Golubrina ferruginea, Brogn. 34. 

— reclinata, Brogn. 34. 
Golumba palumbus, L. 458, 966. 

— turtur, L . 967. 
Golutea arborescens, L. 34, 375, 794. 

— cruenta, Ai t . 375, 869. 
— orientalis, Lam. 34. 

Comocladia dentata, Jacq. 34. 
.Comptonia asplenifolia, Gaertn. 34 
Conium maculalum, L . 808. 
Gonocarpus eréclus, Kunth. 33. 
Gonvolvulus Batata«, L . 44. 

— saxatiüs, Vahl. 828. 
Gopaifera hymenaeifdlia, Moric. 35. 
Gordia gerascantboides, Kunth. 35. 

— Myxa, L. 509. 
Gordia Valenzaelaaa, Rich. 35. 
Goriandrum sativum, L. 48, 808. 
Goriaria myrtifolia, L. 33, 789. 
Gornus alba, L. 35, 393, 809, 

— circinnata, L'Hérit. 33. 
— florida, L . .33. 
— másenla, L. 35, 393. 
— sanguínea, L. 33, 231, 243, 392, 809. 

. Goronilla Eraerus, L. 35, 231, 232, 233, 375. 
— eriocarpa, Boiss. 35, 376. 
— glauca, L . 35, 375. 
— stipularis, Lam. 375. 
— varia, L. 376. 

Gorvisartia Helenium, Mérat. 813. 
Gorylus americana, Michx. 33, 232. 

— Avellana, L. 33, 418,545, 847, 891. 
., _ _ purpurea, Hort . 418,847. 

— — ovata. 543. 
— — máxima. 343. 
— — striata. 545. 
— — racemosa. 545. 
—• Colurna, L. 35. 

232, 233, 234, 236,-384, 

Gorylus rostrata, Ait . 33. 
— tubulosa, Wil ld . 419, 543. 

Gorypha umbraculifera, L. 35. 
Gosmos bipinnatus, Gav. 878. 
Gotoneaster buxifolia, Wal l . 234. 

— granatensis, Boiss. 35, 233, 386, 800. 
— microphyila, Wall . 871. 
— — thymifoliar, Hort. 871. 
— vulgaris, Lindl. 33,386, 800. . 

Gotyledon orbiculata, L . 873. 
Graniolaria fragrans, Dne. 883. 
Grassula arborescens, Wi l ld . 874. 

— spathulata, Thunb. 874. 
— tetragona, L. 874. 

Grataegus Aronia,. Bosc. 33, 383, 313. , 
— Azarolus, L. 33, 230, 383, 3i 3, 800. 
— brevispina, Dougl. 251. 
— coccínea, L . 35, "384, 800. 
— Crus galli, L. 35, 233, 384, 800. 
— granatensis, Boiss. 35, 255, 383. 
— latifolia, Pers. 232. 
— raonogyna, Jacq. 383. 
— — hirsuta, Boiss. 385. 
— Oxyacantha, L. 35, 231, 246, 264, 363, 384, 800. 
— — laciniata, Wallr. 383. 
_ " _ obtusata,, DG. 383. 
— — plj alb. 383. 
— — pl. ros. 385. 
— Pyracantha, Pers. 35, 231 

799. 
— pyrifolia, Ait . 384. t 
— rotundifolia, Borckh. 234. 

Crepis foetida, L. 821. 
Grescentia acuminala, Kunth. 33. 

— Gujute, L. 35. . -
Grínum amabile, Don. 904. 

— erubescens, Ait . 904. 
Grocus sativus, L . 49, 747, 832. . 
Grozophora tinctoria, Juss. 240. 
Crupina vulgaris, Gass. 819. 
Cryptocephalus rufitarsis, Fab. 644. 
Gryptomeria japónica, Don 234, 236, 893. 

— — Lobií, Hort. 895. 
Gucumís Gitrullus Jacé, Ser. 47, 53,1.. 

— — Meló, L . 47.. 
— — Pasleca, Sor. 47, 332. 
— Golocynthís, L. 802. 

Gucumis deliciosos, Roih. 333. 
— Dudaim, L. 47. 
— flexuosus, L . 47, 7i 6. 
— Meló, L . 333. 
— • sativus, L. 47, 713. 

Gucurbita máxima, Duches. 7Í8. 
— * raeloniformis major, Hort. 
— —. rainor, Hort. 874. 
— Melopepo, L. 48, 718. 
— — aurantiiformis, Duches. 718. 
— — pyfiformis, Duches. 718. , 
— Pepo, L. 47, 718, 874. 
— — oblonga. 7.18.. 
— — subrotunda. 47. 
— — — Potiro. 48. 
— — — viridis. 48. 

Guminum Gyminum, L. 48, 768, 808. 
Gunninghamia sinensis, R. Br. 893. 
Cupania glabra, Sw. 33. 

— macrophylla, Rich. 33. 
— oppositifolia, Rich. 33. 
— tomentosa, Sw. 3. 



Cupania triquetra, Ricb. 33. 
Cuphea platycentra, Benth. 801, 872. 
Cupressus corneyana, Hort. 825. 

— fastigiata, DG. 35, 448, 850, 894. 
— funebris, Endl. 35, 894. 
— glauca, Lam. 3o. 
— horizontalis, Mili. 35, 448, 849, 894. 
— Knightiana, Hort. 895. 
~ Lamberliana, Hort. 894. 
~ lusitanica, Mil i . 449, 894. 
— — tristis. 449. 
— Sabinoides, Kunth. 35. 
— sempervirens, Miíl. 230. 
— torulosa, Don. 894. 
— — majes'tica. 894. 
— — viridis. 894. 
— Uhdeana, Gord. 895. 

Cu pillada graveolens, Godr. et Gren. 813. 
— viscosa, Godr. et Gren. 813. 

Curatella americana, L . 35. 
Cuscuta major, Bauh. 828. 

— minor, Bauh. 828. 
Cussonia thyrsiflora, Ttiunb. 877. 
Cycas circinnalis, L. 903. 

— revoluta, Thunb. 903. 
Cyclaraen europaeum, L. 825, 880. 
Cydonia japónica, Pers. 872. 

— sinensis, Thouin. 35, 231, 232, 389, 800. 
— vulgaris, Pers. 389, 529, 800, 871. 
— — lasitanica. Mili . 872. 

Cygnus olor, L. 961. 
Cynara Cardunculus, L . 720. 

— Scolymus, L. 48, 720. 
Cyuodon Dactylon, Wi l ld , 855. 
Cynoglossum cheirifolium, L. 830. 

— ofñcinale, L. 830. 
Cynomelra cubensis, Ricb, 35. 
Cyoosurus cristatus, L . 737, 739. 
Cyperus esculentus, L. 45, 343. 

— longos, L. 854. 
Cyrtanthera Pohliana velutina, Nees. 885. 
Cytísus albidus, DG. 35. 

— albus, Link. 727. 
— alpinus, Mili . 35. 
— arborescens.? 727. 
— capitatus, Jacq. 
— Laburnum, L. 35, 370, 792, 869. 

Gytisus Laburnum quercifolium, 869. 
— nubigenti?, Link, 35. 

proliferus, L. fil. 35, 370, 373,, 
sessilifolius, L. 35, 232, 370. 

— supinus, Jacq. 35, 370. 
— tribracleolatus, Webb. 35. 
— trifloras, L'Hérit. 33, 370, 727, 792. 

D. 

Bacrydium Franklinii, Hook. f i l . 902. 
Dactylis glomerata, L. 737, 739. 
Dahlia coccínea, Cav. 878. 

— variabilis, Desf. 878. 
Daphne Gnidium, L. 845. 

— Laureola, L. 35, 755, 845. 
— — latifolia. 35. 
— Mezereum, L. 35, 845. 
— Oleoides, L. 845. 
—* Thymelaea, L. 35. 

Datura arbórea, L. 256, 884. 
— Stramonium, L. 831. 

Daucus Carota, L . 45, 424. 
Da%allia canariensis, Sm. 25i. 
Davilla Sagraeana, Ricb. 35. 
Delphinium Ajacis, 1 . 775. 

— cardiopetalum, DC. 862. 
— Consolida, L. 773. 
— grandiflorum, Bot. Matr. 862. 
— Staphysagria, L. 775. 

Deutzia scabra, Thunb. 231,233. 
Diantlms prolifer, L. 782. ' 

— sylvestris, Wulf. 782. 
Ditamnus Fraxinella, Pers. 789. 
Diervilla canadensis, Wil ld . 35, 234. 
Digitalis lútea, L. 833. 

— media, Rotb. 833. 
— obscura, L. 833. 
— parviflora, Jacq. -165. 
— purpurea, L. 834. 
— — nevadensis. 256. 

Dion edule, Lindl. 903. 
Dionaea museipula, L. 865. 
Dioscorea Batatas, Decaisne, 44, 338, 905. 
Diosma Ericoides, L. 868. 
Diospyros Kaki, L. ,35. 

— laurifolia, Rich. 35, 400. 
— Lotus, L. 35, 400, 231. 

.— virginiana, L . 35, 400, 825. 
Dipholis salicifolia, Alph. DG. 36. 
Diplolepis gallae tintoriae. 
Dipsacus fullonum. Mili . 50, 770. 

— sylvestris. Mil i . 770. 
Dolichos lignosus, L. 869. 

— melanopbtbalmus. DC. 266. 
— sesquipedalis, L. 49, 711. 
— sinensis, L. 49. 

. — unguiculatus, Jacq. 711. 
Dorycnium rectum, Sering. 732. 

— suffruticosum, W i l l . 732, 246. 
Dracaena arbórea, Link. 907. 

— brasiliensis, Hort. 907. 
— Draco, L. 35, 256, 853, 907. 
— férrea, L. 907. 
— umbracullfera, Jacq. 907. 

Drosera rotundifolia, L. 865. 
Drosophyllum lusitanicum, Spr. 781. 
Dryas octopetala, L. 797. 
Drypetes alba, Poit. 36. 

— glauca, Vahl. 35. 
Duranta Pluraieri, L. 408, 886. 
Duvaua dependens, Kuntb. 36, 366, 791. 

E . 

Ecballium Elaterium, Rich. 802. 
Echeveria pulverulenta; Nutt. 875. 
Echinocactus platyacanthus, Lk. Otto. 875. 
Echinops strigosus, L. 772. 
Echinopsis Eryessi, Zuce. 875. 

— múltiples. Zuce. 873. 
Echium candican?, L. fil. 883. 

— creticum, L. 828. 
— lusitanicum, L. 828. 
— vulgare, L. 828. 

Ehretia Beureria, Lam. 36. 
— tinifolia, L. 36. 

Elaeagnus angustifolia, L. 36, 231, 232, 233, 410, 846, 
— argéntea, Pursh. 36. 
— pungens, Thunb. 36. 

Elaeodendrum attenuatum, Rich. 36. 

CXXXI 
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Eleusine coracana, Gaerln. 736. 
Ephedra allissima, Desf. 903. 
Epilobium hirsutum, L. 800. 
Equisetum arvense, L. 836. 
Eranthemura bicolor, Schrank. 885. 

— nervosum, Vah!. 885. 
Eremostachys laciniata, Bunge. 887. 
Eriaathus Ravennae, Beauv. 764. 
Erica aragonensis, Wi l lk , 397. 

— arbórea, L. 36, 245, 247, 251, 398, 399, 409, 823. 
— australis, L. 36, 247, 397, 110o. 
— ciliaris, L. 36. 
— cinérea, L. 36, 243, 398. 
— Droseroides, Andr. 880. 
— Leeana, Ait. 880. 
— Massoni, L. 880. 
— multiflora, L. 36, 243, 247, 398. 
— Patersonia, Andr. 880. 
— polytrichifolia, Salisb. 398. 
— scoparia, L. 36, 241, 243, 399, 823.. 
— — playcodon, Webb. 36. 
— stricta, Andr. 397, 823. 
— Tetralix, L. 36, 243, 397. 
— urabellata, L. 36, 397, 828. 
— urceolaris, Berg. 398,823. 
— vagans, L. 36, 248, 398, 823. 
— ventricosa, thunb. 880. 
— veslita, Thunb. 880. 

Erigeron acris, L. 812. 
— alpinus, L. SIS. 
— frigidus, Boiss. 256. 
— glabralus, Hoppe el Hornsch. 813. 

Erinacea hispánica. 255. 
— pungens, Boiss. 36, 373. 

Erinaceus eur opaeus, L. 964. 
Eriobotrya japónica, Lindl. 36, 231, 233, 236, 386, 800, 871. 
Eriodendron anfractuosum, DC. 36. j 
Eriogaster lanestrís, L. 263. 
Erithalis angustifolia, DC. 36. 

— fruticosa, L. 36. 
— pentagonia, DC. 36. 

Erodium Malacoides, Wi l ld . 787. 
Eruca sativa, Lam. 713. 

— vesicaria, Cav. 581. 
Ervum Ervilia, L. . 687. 

— hirsutum, L. 733. 
— Lens, L. 49, 686. 
— — minor. 686. 
— monanthos, L. 49, 688. 
— tretraspermum, L. 49. 

Eryngium glaciale, Boiss. 256. 
Erytraea Gentaurium, Pers. 826. 

— . marítima, Pers. 827. 
— spicata, Pers. 827. 

Erythrina Gorallodendron, L. 36, 256, 376, 870. 
— Crista-galli, L. 376, 793. 
— umbrosa, Kunlh. 36, 376. 

Erythroxilon afíine, Rich. 36. 
— akternifolium, Rich. 36. 
— havanense, Jacq. 36. 
— obtusum, DC. 36. 
— rufura, Cav. 36. 
— spinescens, Rich. 

Eucalyptus capitellata, Smith. 
Eugenia baruensis, Jacq. 36. 

— Guayabillo, Rich. 3€ 
— Jambos, L. 86. 
— Piraenta, DC. 36. 
— Valenzuelana, Rich. 

36. 
873. 

36. 

Eupatorium adenophorum. Spr. 878. 
Euphorbia canariensis, L. 889. 

— Jacquiniaellora, Hort. 889. 
— Lathyris, L. 846. 
— nereifolia, L. 889. , 
— officinarum, L. 833, 889. 
— splendens, Bojer. 889. 

Eurotia ceratoides. 231. 
Eurythyrea micans. 476. 
Evernia furfuracea, Fr. 837. 
Evoñymus europaeus, L. 36, 232, 246, 860, 789. 

— — variegatus. 231. 
— fimbriatus, Wali. 868. 
— japonicus, L . fil. 231., 232,. 288, 234, 235, 360, 
— latifolius. Mil i , 86, 360, 789. 
— — variegatus, Hort. 868. 
— nanus, Bbrst. 868. 
— obvatus, Nutt. 36, 860. 
— verrucosus, Scop. 860, 789. 

Exostemma Garibaeum, Roem et Sch. 36. 
— nerifolium, Rich, 86. 

F. 

Faba vulgaris, Moench. 682. 
— — equina, G. V. 682. 
— — major, G. V . 682. 

Fabiana imbrícala, Ruiz et Pav. 2, 31, 232, 233, 283, 884. 
Fagus sylvatica, L. 36, 243, 246, 264, 346, 848. 

— — purpurea, L'Hérit. 
Faya fragifera, Webb. e l Berth. 36, 443. 
Felis pardina, Oken. 964. 
Ferrarla undulata, L . 236. 
Festuca Glementei, Boiss. 266. 

— heterophylla, Haenk. 739. 
— ovina, L. 739. 
— pratensis, Huds. 739. 
— Pseudo-Eskia, Boiss. 256. 
— rígida, Kunth. 835. 
— rubra, L . 739. 
— tenuifolia, Siblh. 739. 

Ficaria Ranunculoides, Moench. 774, 
Ficus benjamina, L. 890. 

— Carica, L . 36, 414, 340, 847. 
— elástica, Roxb. 414, 847, 890. 
— gigantea, H. B. et Kuntb. 414. 
— indica, L. 534. 
— laurifolia, Lam. 890. 
— Neumanni, Gels. 890. 
— populifolia, Vahl. 890. 
— populnea, Wi l id . 36. 
— Radula, Wi l ld . 36. 
— religiosa, L. 36, 256, 414̂  334. 
—- rubiginosa, Desf. 890. 

Filz-Roya patagónica, Hook. fil. 894. 
Foeniculum vulgare,; Gaertn. 807. 
Fontanesia Phillyraeoides, Lábil. 402 
Forsythia viridissima, Lindl. 233. 
Fragaria chiloensis, Ehrh. 512. 

— elatior, Ehrh. 312. 
— grandiflora, Ehrh. 312. 
— monophylla, Duch. 48. 
— vesca, L. 48, 312, 798. 

Frankenia thymifolia, Desf. 782. 
Fraxinus acuminala, Lam. 36. 

— americana, L . 36, 281, 402. 
— angustifolia, Vahl. 86, 242, 244, 253, 400, 823, i 
— caroliniana, Lam. 36. 
— cinérea, Bosc. 36. 
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Fraxinus elliptica, Bosc. 36. 

— excelsior, L. 36, 243, 264, 400. 
— — aurata. 880. 
— — áurea Wi l ld . 401,823. 
~ - — australis, Gay. 36. 
— — australis, Gren. et Godr. 825. 
— — borealis, Gren. et Godr. 401. 
— — crispa, Hort. 825. 

. ~ — péndula, Vahl. 401. 
— — péndula, W i l l d . 823, 880. 
— expansa, Wi l ld . 36, 402.'! 
— heterophylla, Vahl. 402. 
— juglandifolia, Lam. 36, 402. 
— " — subintegerrima, Vahl. 40í 
— nigra, Bosc. 402. 
— Ornas, L. 36, 400, 823. 
— — latifolia, Ait. 400, 402, 
— oxyphylla, Bbrst. 402. 
— péndula, Ai t . 231. 
— platycarpa, Michx. 36. 
— pubescens, Walt. 36. 
— quadrangulata, Michx. 36. 
— Richardi, Bosc. 36. 
— viridis, Bosc. 36. 

Frénela Ericoides, Hort. 893. 
— Gunii, Endl. 893. 

Fritillaria imperialis, L. 906. 
Fuchsia coccínea, L. 872. 

— macrostetnma, Ruiz et Pav. 872. 
— splendens, Zuce. 800. 

Fue. spec. 43. 
Fucus vesiculosus, L . 838. 
Fúlica atra, L. 967. 
Fumaria officinalis, L. 778. . 

Galega officinalis, L. 732. 
Galeruca Alni, Fab. 265-. 
Gallínula chloropus, L. 967. 
Galium Aparine, L. 811. 

— helveticura, Weigel. 810. 
— Mollugo, L . 810. 
— pyrenaicum, Gouan. 236. 
— verutn, L . 811. 

Garrya elliptica, Dougl. 896. 
Gastropacha Pini, L. 263. 
Gendarussa hyssopifolia, Webb. 36. 
Genipa americana, L . 36. 
Genista Aspalathoides, Lam. 371. 

— baetica. 233. 
— Barnadessi, Graells. 36, 371, 792. 
— canariensis, L. 73. 371 . 
— candicans, L . 371. 
— cinérea, DG. 37, 235, 792. 
— erioclada, Spach. 37. 
— florida, L. 247, 372. 
— hirsuta, Vahl. 37, 371. 
— hispánica, L . 37, 243, 372, 792. 
— hórrida, DG, 235, 371. 
— lucida, Camb. 37, 792. 
— micrantha, Orteg. 247. 
~ ramosissima, Poir. 372, 792. 
— sagittalis, L . 792. 
— Scorpius, DC. 86, 371. 
— sibirica, L. 372. 
— tinctoria, L . 37, 372. 
— triacanthos, Brot. 371. 

Genista tridentata, L . 37, 372. 
— umbellata, Poir. 792. 

Gentiana alpina, Vi l l . 236. 
— asclepiadea, L . 827. 
— Boryi , Boiss. 236. 
— campestris, L. 827. 
— cruciata, L. 827. 
— lútea, L. 827. 
— verna, L . 256, 827. 

Geranium rotundifolium, L. 787. 
G'.adiolus communis, L. 852. 
Gleditschia brachyearpa, Pursh. 37, 377. 

— caspica, Desf. 37, 378. 
— ferox, Desf, 37, 377. 
— monosperma, Walt. 37. 
— sinensis, Lam. 37, 377, 793. 
— triacanthos, L. 37, 231, 377, 795, 870. 
— — Bujotti, Hort. 233, 277. 
— — inermis, Hort. 277. 

Globularia Alypum, L. 842. 
Gloxinia maculata, L'Hérit . 827. 

— tubiflora? 883. 
Glyceria distans, Whlbrg, 833. 
Glycyrrhiza glabra, L. 37, 793. 
Glyptostrobus heterophyüus, Endl. 37, 893. 

— pendulus, Endl. 893. 
Gnaphalium luteo-album, L . 818. 

— supinum, L. 818. 
— sylvaticum, L . 818. 

Goldfussia anisophylla, Nees, 885. 
Gomphocarpus frutisosus, R. Br. 734. 
Gomphrena globosa, L. 234, 233. 

~ — rubra. 230. 
Gordonia Lasianthus, L. 37, 786. 
Gossypium arboreum, L. 734. 

— barbadense, L. 734. 
— herbaceum, L. 734. 
» - hirsutum, L. 754. 
— religiosum, L. 734. 30. 

Gouania tomentosa, Jacq. 37. 
Guajacum oflicinale, L. 36. 

— verticale, Orteg. 37. 
Guarea Trichilioides, L. 37. 
Guizotia oleífera, DG. 767,814. 
Gymnadenia cucullata, Rich. 831. 
Gymnocladas canadensis, Lam. 378, 796. 
Gypsophila Struthium, L. 782. 

H. 

Halmaturus (Macropus) gigaateus, Gm. 063. 
Halesia tetraptera, L. 37. 
Halpgeton sativos, Moqu. 772, 1106. 
Halostachys perfoliata, Moqu. 43, 1103. 
Hamamelis virginica, L. 37. 
Heberdenia excelsa, Banks. 37. 
Hederá altaica. 877. 

— arboreaj Swartz. 37. 
- — Helix, L. 37, 392, 809. 

— roegneriana. 877. 
Hedysarum coronarium, L. 733, 869. 

— Fontanesii, Boiss. 733. 
— obscururo, L . 733. 

Helianthemum alpestre, Rchb. 349. 
. — Fumana, Mil!. 349. 

— halimifolium, Pers. 248, 349. 
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l íflianthenium Libanotis, Pers. 349. 
— marifolium, Pers. 349. 
— Ocymoside, Pers. 241. 
— squamatum, Pers. 349. 
— umbellatum, Mil i . 349. 
— viride, Tenor. 248. 

Helianthus annuus, L. 814. 
— multiflorus, L. 814. 
— tuberosus, L. 44, 324, 814, 

Helichrysum oriéntale, Tourn. 817. 
— Stoechas, DC. 74S, 817. . 

Helicteres trapezifolia, Rich. 37. 
Heliotropíum europaeum, L. 44. 

— grandiflorum, Desf. 883. 
— peruvianum, L. 230,234,828,8831 
— supinum, L. 240. 
— volteriánum. 234. 

Helleborus foetidus, L. 775. 
— niger, L. 774. 
— viridis, L ; 775. 

Helwingia laurifoüa, Hort. 888. 
Hemerocaliis flava, L. 907. 
Hepática triloba, Ghaix. 773. 
Hemiaria frígida. 256. 

— hirsuta, L. 803. 
— polygonoides, Gav. 803. 

HerpestegWidringntonni, Gray. 965. 
Kibiscus esculentus, L. 47, 490. 

— javanicus, Weinm. 865. 
— mutabilis, L. 37,350,865. 
— populneus, L. 865. 
— syriaeus, L. 37 , 231, 232, 234, 349, 78íi. 
— tüiaceus, L. 865. 

Hieracium Pilosella, L. 821. 
Hippocrepis coraosa, L. 795. 
Ilippophae canadensis, L. 37. 

— Rhamnoides, L. 37 , 410 , 881. 
Hoffmannseggia falcaría, Gav. 795.. 
líoicus caespitosus, Boiss. 256. 

— lanatus, L. 737, 735. 
— mollis, L. 736. 
— Sorghum, L? 47. 
— spicatus, L. 47. 

Homogyne alpina, Gass. 812. 
líoi deum coeleste. Beauv. 47. 648,656,. 

— distichoD, L. 47,647,656, 
— hexastichum. L. 47. 
— nigrum, Vil ld. 47. 
— vulgare, L. 47, 648. 
— Zeocriton, L. 656. 

Hoteia japoríica, Morren et Decais. 877. 
Hoya carnosa, R. Rr. 882. 

— imperialis, Lindl. 882. 
Huraulus Lupulus, L. 769. 

. Hyacinthus orientalis, L. 852. 
Hydrangea Hortensia, DG. 876. 
Hylurgus ligniperda, Gly. 487. 

— piniperda, L. 477. 
Hymenaca Gourbaril, L. 37. 
Hyoscyamus aíbus, L. 831., 

— niger, L. 831. 
í lypela te paniculata, Don. 37.' 
Hypericum grandifolium, Ghois. 409. 

— hircinura, L. 233. 
j r - raontanum, L. 786. 
— perforatura, L. 786. 
— quadrangulum, L. 786-. 

Hypochaeris uniflora, W i l l 821. 
Hyssopus officinalis, L. 837. 

Jacaranda sagraeana, DC. 37. 
Jambosa auslralis, DG. 874. 
Jasrainum Barrelieri, Webb. 37. 

— fruticans, L. 37, 231, 233, 234, 235, 236, 406, 826 

f , mv : \ . ' 
— grandiflorum, L . 881. 
— heterophyllum, Wall . 234. 
— himalayense. 882. 
— nepalense, Spr. 882. 
— nudiflorura, Lindl . 882. 
— odoralissimum, L . 826. 
— ofñcinale, L. 406, 826. 
— poieteanum. 882. 
— revolutum, Sims. 406. 
— Sambac, Ai t . 881. 

Jasonia glutinosa, DG. 814. 
Iberis semperflorens, L. 864. 

— umbellata, L. 864. 
Icica Gopa), Rich. 37. 

— Edwigia, Rich. 37. 
Ilex Aquifolium, L . 37, 232, 245, 360, 479 868. 
— — albomarginatum, Hont. 790. 
— — alboaureuro, Hort. 90. 
— — aureomarginatum. 868." 
— — áureo pictum, Hort. 232, 234, 361, 790. 
— — crispum, Hort. 234, 361, 790. 
— — ferox argenteum, Hort. 868. 
— — — aureum, Hort. 868. 
— — heterophyllum, Rhb. 361. 
— — latifolium, Hort. 361. 
-— — senescens, Gaud. 361. 
— ' — variegatum, Hort. 868. 
— baleárica, Desf. 37, 361, 790, 868. 
— canariensis, Poir. 37, 362, 399, 409. 
— Gassine, L . 37. 
— cornuta. 869. 
— Dahoon, Walt, 869. 
— latifolia, Thunb. 868. 
— laíispina. 869. 
— Perado, Ait. 790, 868. 
— platyphylla, Webb. 37, 362, 3i)9. 
— scottica. 869. 
— Tarajo. 869. 

Impatiens Balsamina, L. 234. 
imperatoria Ostr-uthium, L. 807. 
Indigofera Doiua, Hamilt. 232. 

— tinctoria, L . 49. 
[nula Grithmoides, L. 813. 
Ipomoea sagittata, Poir. • 249. 

— violácea, L. 883. 
Iris florentina, L . 904. 
— germánica, L . 904. 
— Pseudoacorus, L. 904. 
— susiana, L . 256, 904. 
— variegata, L . 904. 
— Xiphium, L . 904. 
Isatis tinctoria, L . 49,741. 
Itea virginica, L . 37. 
Juglans cinérea, L . 37, 417. 

— nigra, L. 37, 417, 847, 891. 
— regia, L. 37, 416, 543, 847, 891. 

Juncus acutus, L. 44, 854. 
— effusus, L . 44, 761. 
— Jacquini, L. 854. 
— lampocarpus, Ehrh. 854. 
— maritimus, Lam. 44, 772. 
— striatus, Schousb, 44. 



June us trifidus, L . 834. 
Juniperus alba, Knight. 893. 

— Bermudiana, L. 232, 446, 892. 
— Gedrus, Webb. 37, 444. 
— communis, L. 37, 444, 849, 892. 
— — Cracovia, Hort. 892. 
—; — compressa. 892. 
— — hispánica, Endl. 37, 242, 247, 445. 
— — stricta. 892. 
— — vulgaris, End!. 37, 264,' 445. 
— excelsa, Royle. 892. 
— flaccida, Schlecht. 892. 
— macrocarpa, Sibth. 37, 248, 444. 
— nana, Wi l ld . 37, 233, 444, 849. 
— — alpina, Endl. - 37. 
— — montana, Endl. 37, 444. 
— oophora, Kz. 37. 
— Oxycedrus, L. 37, 248, 444, 849. 
— phoenicea, L. 37, 247, 446, 849, 893. 
— — malacocarpa. 37, 446, 893. 
— — sclerocarpa. 37, 4,46. 
— prostrata, Risso. 37. 
— racemosa, Risso. 37. 
— rufescens, Link. 37, 247, 444. 
— Sabina, L. 38, 239, 849. 
— — humilis. 38. " k 
— — nana. 445. 
— — vulgaris. 38, 247, 248, 253, 445. 
— Sabinoides, Griseb. 38, 169, 247, 248, 446, 849, 892 
— sinensis, L. 892. 
— squamata, Don. 892. 
— thurifera, L. 623. 
— virginiana, L. 38, 232, 446, 849, 892. 
— Webbii, Garr. -444. 

Jurinaea pinnata, DC. 231. 
Justicia flavicoma, Lindl. 885. 

1 

Kalidium fuliatum, Moqu. 44, 1104. 
Kalmia angustifolla, L. 38, 880. 

— latifolia, L. 38, 880. 
Kcnnedya rubicunda, Vent. 869. 
Kentrophyllum coeruleum, Godr. et Gren. 820. 
Kerria japónica, DC. 38, 231, 233, 796. 
Kleinia Anteuphorbium, DC. 879. 

— articulata, Haw. • 879. 
— Ficoides, Haw. 879. 

Knautia arvensis, Koch. 811. 
Kochia prostrata. Sobrad. ' 
Koeleria glauca, DC. 835. 

— Phíeoides, Pers.' 739, 833. • . • 
— setacea, DC. 855. 

Koelreuteria paniculata, Laxm. 38, 337. 
— Paullinoides, L'Hérit. 231, 232, 233. 

Lablab vulgaris, Savi. 49, 236. 
Lactuca capitata, DC. 720. 

— crispa, Roth. 720. 
T - laciniata, Roth. 720. 
— sativa, L. 720. 

Laetia apétala, Jacq. 38. 
— crenata, Rich. 38. • 

longifolia, Rich. 38. 
Lagenaria vulgaris, Ser. 48, 718, . 

— — longa, Hort. 718. 
— — pyrotheca, Hort. 71: 
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Lagerstroemia indica, L." 80!, 872.' 
Lagetta lintearia, Lam. 38, 733. 

— valenzuelana, Rich. 38. 
Lamium vulgatum, Benth. 840. 
Lampra hieroglyphica. 476. 
Lantana Cámara, L. 886. 

— flava. Medie. 886. 
— ' nivea, Vent. «34, 886. 
— Sellowiana, Lk. Otto.' 886. 

Laplacea curtyana, Rich. 38. 
Lappa major, Gaertn, 820. 
Larix americana, Michx. 38. 

— europaea, DC. 38, 264, 447, 898. 
— sibirica, Ledeb. 898. 

Larrea nitida, Cav. 359. 
Laserpitium gallicum, L. 828. 

— glabrum, Crantz. . 808. 
— Siler, L. 808. 

Látanla borbónica, Wi l ld . 908. 
Lathyrus articulatus, L. 734. 

— Cícera, L. 49, 734. 
— hirsutus, L. 734. 
—••; latífolíus, L. 734. 
— Ochrus, DC. 49, 698. 
— sativus, L. 49' 697. 
— sylvestris, L. 734. 1 g 
— tingitanus, L. 734. 
— luberosus, L. 43. 

Laurus Barbusana, Cav. 38. 
— Benzoin, L . 38. 
— canariensis, Wi l ld . 38, 399, 410. 
— indica, L. 399. 
— nobilis, L. .38, 245, 231, 410, 845. 
— — angustifolla. 888. 
— — salicifolia. 888. 
— — variegata. 888. 

Lavandula lanata, Boiss. 833. 
— multifida, L. 833, 240, 247, 835. 
— Spica, DC. 249. 
— Stoechas, L. 835. 
— vera, DC. 835. . • 

Lepidium campestre, R. Br. 779. 
— Iberis, L- 779. 
— .latifolium, L. 779. 
— sativum, L. 779. 
— stylatum, Lag. 256. 

Leptospermum triloculare, Vent. 801. 
Lepturus subulatus, Kunth. 856. 
Lepus meridionalis, Gene. 963. 
Leucanthemum alpinum, Lam., 816. 

— Parthenium, Godr. et Gren. 816. 
Leuzea conifera, DG. 820. 
Libocedrus chilensis, Endl. 893. 

— Doniana, Endl. 893. 
Ligustícum pyrenaeum, Gouan. 803. 
Ligustrum angustifolium. 881. 

— japonicum, Thunb. 38, 231, 23o, .406, 826, 881. 
— lucidum, Ai t . 38, 406, 881. 
— nepalense, Wall . 881. 
— ovulifolium. 881. 
— vulgare, L. 38, 243, 406, 826, 881. 

Liliura candidum, L . 906. 
Lina Tremulae, Fab. 
Linaria caesia; Poir. 832. 

— spartea, Hoffmsg. Link. 884. 
— thymifolia, DC. 832. 

Linum catharticum, L . 784. 
— narbonnense, L . 784. 
— strictum, L . 784. 
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Linum usitatissimum, L . 49, 739,, 767. 
Liparis dispar, L . 265. 

— monacha, L. 263. 
Lippia citriodora, Kunth. 256, 408, 834, 886. 

— nodiflora, Rich. 249. 
Liquidambar oriéntale. Mili . 38. 

— styraciílua, L . 38, 437.' 
Liriodendrum tulipifera, L . 38, 346, 
Lithospermum fruticosum, L. 829, 

— officinale, L. 829. 
— prostratum, Loisl. 163. 

Loefflingia hispánica, L. 803. 
Loiseleuria procumbens, Desf. 823. 
Lolium italicum, Braun. 740. 

— multiflorum, Lam. 741. 
— perenne, L. 231, 232, 234, 740. 

Lomatophyllum borbonicum, Wi l ld . 907. 
Lonchocarpus latifolius, Kuath. 38. 

— sericeus, Kunth. 38' 
Lonicera alpígena, L . 810. 

— arbórea, Boiss. 38, 235, 393, 810. 
— canescens, Schousb. 38, 810. 
— Caprifolíum, L . 38, 394, 810. 
— etrusca, Savi. 38, 394. 
— hispánica, Boiss el Reut. 3"8, 81 Ó. 
— implexa, Ait . 393,810. 
— nigra, L . 393. 

Periclyraenura, L. 38, 393, 810. 
— — glauco-hirta, Kze. 39i 
— pyrenaica, L . 393. 
— sinensis. Wats. 231, 233. 
— splendida, Boiss. 38, 810. 
— talarica, L. 395, 810. 
— Xylosteum, L. 38, 393. 

Lotus corniculatus, L. 73^. 
Lúcuma mammosum, Gaertn. fil. 38. 

— Serpentaria, Kunth. 38. 
Luffa acutangula. Ser. 874. 
Luhea platypelala, Rich. 38. 
Lupinus albas, L. 49, 712. 
Lutra vulgaris, Erxl . 963. 
Luzula nivea, Desv. 853. 

— • pilosa, Wil ld , 853. 
Lychnis chaícedonica, L . 865. 
• — - — Brauliana. 865. 

— Githago, Lam. 783. 
Lycium afrum, L. 38. 

— barbarura, L. 38. 
— carolinianum, Walt. 38. 
— europaeum, L. 245. 
— intricatum, Boiss. 38. 
— mediterraneum, Dun. 408. 
— Trewiannm, R. S. 408. 
— vulgare. Dan. 408. 

Lycopersicum cerasíforme, Dun. 721. 
— esculentum. Mili . 721. 
— pyriformo, Dun. 721. 

Lycopodíum b'rasilíense, Rich. 908. 
Lythrum Hyssopifolia, L . 872. 

— Salicaria, L. 801, 

Madura aurantiaca, Nutt. 231, 282, 413, 538,890. 
Macrochloa arenaria, Kz. 763. 

— tenacissima, Kz. 251, 762. 
Madia sativa, Molina el Don. 767 815. 
Magnolia acubaefolia, Hort. 863. 

— acuminala, L. 38, 346, 863. 

Magnolia conspicua. Salís. 346. 
— discolor, Vent. 345, 346, 776, 863. 
— glauca, L . 346, 873. 
— grandiflora, L . 38, 230, 231, 232, 233, 234, 256, 345 

863. 
— odoratissima, Reinw. 346. 
— Umbrella, Desr. 863. 
— Yulan, Desf. 88, 231, 232, 233, 236. 

Mahonia Aquifolium, Nui l . 776, 863. 
— fascicularís, Sims. 231, 232, 234, 347, 863. 
— glumacea, DC. 231. 
— nepalensis, DC. 863. 
— repens, Don. 863. / 
— tenuifolia, Loud. 868. 

Majorana hortensis, Moench. 837. 
Malanea lucida, Rich. 38. 
Malpighia glabra, L ^ 88. 

— urens, L. 38. 
Malus spectabilis, Desf. 234. 

— — fl. pl. 232, 234. 
Malva rotundifolia, L. 784. 

— sylvestris, L. 744. 
— trífida, Cav. 784. 

Malvaviscus arboreus, Cav. 865-
M a ramea americana, L. 38, 494. 
Mammillaria centrispina, Pfeiíí. 875. 

— coronaria, Haw. 875' 
— discolor, Haw. 875. 
— dolichocentra, Lehm. 875. 
— longimamma, DC. 875. 

— nivea, Wendl. 875. 
— tennis, DC. 873. 

Mandragora officinarum, Bertol. 831. 
Mangifera indica, L. 38. 
Marrubium Alysson, L. 841. 

— vulgare, L. 841. 
Matricar'a Chamomilla, L. 816. 
Matthiola incana, R. Br. 778. 
Maurandia Barcklayana, Bot. Mag. 805. 

' Medicago arbórea, L . 235, 373, 728. 
— fálcala, L. 727. 
— lupulina, L. 727. 
— macúlala, Wi l ld . 729. 
— muricata, Ail . 728. 
— orbicularis, Wi l ld . 729. 
— sativa, L. 728. 
— scutellata, Lam. 729. 

Meleagris gallopavo. L. 958. 
Meles taxus, Schb. 964. 
Mella Azedaracb, L. 38, 231, 358, 787, 867. 
Mélica ciliata, L . 739. 

— uniflora, Retz. • 739. , • 
Melicocca bijuga, L . 38. 
Melilotus itálica, Lam. 730. 

— leucantha, Koch. 730. 
— officinalis, W i l l d . 730, 793. 

Melissa officinalis, L. 838. 
Melittis Melissophyllum, L. 841. 
Melocactus communis, Lic. Otto. 873. 
Melolontha Aesculi. 375. 
Menioccus linifolius, Desv. 778. 
Mentha aqualica, L. 836. 

— arvensis, L . 836. 
— Pulegium, L. 836, 
— rotundifolia, L. 833-. 
— sylvestris, L. 836. 
— viridis, L 836. . 

Menyanthes trifo ósa, L. 827. 
Menziesia polifolia, Juss. 823. 



Mercurialis annua, L. 840. 
— perennis, L. 846. 

Mesembryanthemum baibatum, L. 873. 
— crystailinum, L. 236. 
— felinum, Lam. 873. 
— linguaeforrae, Haw. 875. 
— nodillurum, L . I i oe . 
— tenuifulium, L. 873. 

Mespilus germánica, L . 38, 243, 386, 313, 871. 
Metrosideros citrina, Gurt. 801, 873. 

— speciosa, Sims. 873. 
— vera, Rumph. 873. 

Meum athamanticum, Jacq. 807. 
— Mutellina, Gaertn. 807. 

Meyenia corymbosa, Schlcht. 884. 
— fasciculata, Schlcht. 884. 

Miconia pyramidalis, DG. 38. 
Microlonchus salmanticus, DG. 819. 
Micromeria varia, Benth. 38. 
Mimosa púdica, L. 870. 
Mimulus guttatus, DC. 884. 
Minuartia campestris, Loefl. 803. 

— dichotoma, Loefl. 803. 
— montana, Loefl. 803. 

Mnemion palmense, Webb. 781. 
Momordica Balsamina, L. 802. 
Morus alba, L. 38, 412, 890. 

— — itálica. 413. 
— — lucida. 413. 
— —" Morettiana. 413. 
— — multicaulis. 413. 
— — sinensis. 413, 847. 
— latifolia, Poir. 38. 
— multicaulis, Perrot. 38. 
— nigra, L. 38, 412. 
— rubra, L. 38, 413. 

Mouriria Myrtilloides, Poir. 38. 
— Valenzuelana, Rich. 38. 

Musa paradisiaca, L. 256, 548, 851, 904. 
— regia, Rumph. 904. 
— rosacea, Jacq. 904. 
— sapientum, L. 904. 
— sinensis, Sweet. 904. 

Myosotig arvensis, S bth. Rhb. 830. 
Myrica Faya, Ait . 399, 409. 

— Gale, L . 38. 
Myricaria germánica, Desv. 391. 
Myrospermum toluiferum, Rich. 39. 
Myrsine africana, L. 880. 

— melanophleos, R. Br. 880. 
Myrtus communis, L. 39, 248, 391, 801, 873. 

— ~ baetica. Mil i . 39,391. 
— — bélgica. 873. 
— — fl. p l . 391, 873. 
— — itálica. 873. 
— — lusitanica, L . 391. 
— — romana. 873. 

Nandina domestica, Thunb. 863. 
Narcissus Jonquilla, L. 905. 

— Tazetta, L. 904. 
Naslurtium officinale, R. Br. 778. 
Nectandra Boniato, Ricb. 39. 

— Gigua, Rich. 39. 
Negundo fraxinifolium, Nutt. 356, 787, 867. 
Nelumbium speciosum, Wi l ld . 864. 
Nemesia chamaedrifolia, Vent. 884. 

CXXXVÍÍ 
Neollia latifolia, Rich. 851. 
Nepa Boivini, Webb. 39. 

— Gossonui, Webb. 39. 
— Webbiana, Coss. 39. 

Nepéta Cataría, L. 839. 
— Glechoma, Benth. 840. 
— grandiflora, Bbrst. 839. 
— Nepetelia, L. 839. 

Nephrodium FLix-mas, Rich. 857. 
Nerium odorum, Soland. 882. 

— Oleander, L. 39, 231, 232, 407, 826, 882. 
Nicotiana glauca, Graham. 832. 

— Tabacum, L. 832. 
Nigritella angustifolia, Rich. 851.1 
Notelaea excelsa, Webb. 39, 405! 
Numida meleagris, L . 958. 
Nuphar lútea, Smith. 777. 
Nimphaea alba, L . 230, 776. 

— coerulea, Savign. 863. 
— Lotus, L. 362. 

Nyssa villosa, Michx. 39. 

Obione glauca, Moqu. 44, 1106. 
— Portulacoides, Moqu. 44, 1106. 

Ocimum Basilicum , L. 886. 
— imnimum, L. 886. 

Oenanthe Püellandrium, Lam. 807. 
Genothera biennis, L. 801,872. 
Oidium Tuckerí, Berk. 726. 
Olea europaea, L. 39, 537, 825. 

— — Oleaster, DC. 34, 403, .1 
— — sativa, DG. 403, 881. 

Omphalea triandra, L . 39. 
Onobrychis sativa, Lam. 733. 
Ononis hispánica, L . 793. 

— Natrix, L. 792. 
— repens, L. 792. 
— Reuterí, Boiss. 793. 
— serrata, Forsk. 793. 
— speciosa, Lag. 793. 
— spinosa Wallr . 793. 
— trídentata, L. 793. 

Onopordon nervosum, Boiss. 240. 
Onosma Echioides, L. 829. 
Opuntia brasiliensis, Wil ld . 876. 

— coccinellifera. Mil i . 804, 876. 
— curassavíca. Mili. 876. 
— cylíndrica, DC. 876. 
— foliosa, Salm. 876. 
— myriacanlha, Lk.Otto. 876. 
— polyantha, Haw. 876. 
— Tuna, Mili . 876. 
— vulgaris. Mil i . 804. 

Orchis macúlala, L. 851. 
Oreodaphae alba, Rich. 39. 

— foetens, NCPS. 39, 409, 88i 
Oreodoxa regia, H. B. et Kunth. 908. 
Origanum sipyleum, L. 837. 

— vulgare, L. 836. 
Ornithopus compressus, L. 732. 

— perpusillu?, L. 732. 
— sativus,Brot. 732. 

Orobanche Epithymum, DC. 834. 
— pruinosa, Lapeyr. 834. 

Ortegia hispánica, L. 803. 
Ortigometra porzana, L . 967. 

S 
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Oryza sativa, L . 47, 532. 
— aristata, 556. 
— communis. 533, 536. 

.— — mutica. 553. 
_ — nigrescens. 553. 

_ pilosa, P. Blanco. 533. 
— praecox, P. Blanco. 355. 

— — pubescens. 333,556. 
— — quinanda, P. Blanco. 555. 

— ruílvalvis. 353. 
— — suavis. 532. 

_ violácea, P. Blanco. 533. 
Osmanlhus fragrans, Lour. 826. 
Osyris alba, L. 846. 
Otis letrax, L. 967. 
Oxalis Acetosella, L. 788. 

— cernua, Tunb. 788. 
— rusciformis, Mikan. 788. 
— versicolor, L. 788. 
— violácea, L . 788. 

Oxandra virgata, Rich. 39. 

P. 

804. 

Fachira emarginata, Rich. 39. 
Paeonia Broteri, Boiss. et Reut. 776. 

— Montan, Sims. 231, 233, 345. 
_ officinalis, Retz. 776, 862. 

Paliurus aculeatus, Lam. 39, 362, 790. 
Panax undulatum, Kuntb. 39. 
Fancratium maritimum, L. 904. 
Panicum italicum, L . 47. 

— jumentorum, Pers. 736. 
— müiaceum, L . 47, 372. 
— sanguinale, L. 736. 

Papaver comrautatum, Fisch. Mey 
— hortense, Huss. 864. 
— Rhoeas, L. 777, 864. 
— somniferum, L . 30, 705, 777, 864. 
— splendidissimum, 864. 

Parietaria erecta, Mert. et Koch. 847. 
Parilium elatum, Rich. 39. 
Parkinsonia aculeata, L . 39, 378, 785, 870. 
Parnassia palustris, L. 781, 863. 
Paronychia argéntea, Lam. 803. 
Passerina annua, Wickst. 845. 

— canescens, Schousb. 843. 
— elliptica, Boiss. 845. 
— hirsuta, L. 845. 
— nítida, Desf. 845. 
— Tartonraira, DC. 845. 
— Thymelaea, DC. 843. 
— villosa, Wickstr . 845. 

Passiflora alata, Ait . 874. 
— alato-coerulea, Rev. Hort. 874 
— coerulea, L. 803, 874. 
— filamentosa, Cav. 874. 
— íncarnata, L. 231, 802. 
— kermesína, Lindl. 874. 
— quadrangularis, L . 802. 

Pastinaca sativa, L. 45, 323. 
— sylvestrís. Mi l i . 323. 

Paulownia imperialis, Sieb. et Zuce. 39, 231, 232, 408, 833 
884. 

Pavía flava, Moench. 857, 787, 867. 
— lútea, Poir. 39. 
— rubra, Lam. 39, 231, 232, 233, 357. 

Pavo cristatus, L. 958. 
Pavonía spinífex, Cav. 865. 

Pedicularis tuberosa, L. 834. 
— versicolor, Whlbrg. 834. 

Peganum Harmála, L . 789, 1106. 
Perlargonium elegans, Wi l ld . 868. 

— inquínans, Ait. 787, 867. 
— — Basilicum, Sweet. 867. 
— — regium. Sweet. 867. 
— margínatum, Línk. 868. 
— odoratissimum, Ait. 787, 867. 
— quercifolium, Ait. 868. 
— radula, Ait. 868. 
— roseum, W i l l d . 230. 
— zonale, Wi l ld . 867. 

Penicillaria spicata, W i l l d . 374. 
Peperomía magnoliaefolia, Dietr. 891. 
Perdix rubra, Briss. 967. 
Pereskia grandífolia, Haw. 876. 
Periploca graeca, L. 39. 

— laevigata, Ait . 39, 407. 
Peristylus viridis, Lindl. 831. 
Persea gralissima, Gaertn. fil. 39, 256, 409, 538, 888. 

.— indica, Spr. 39, 409. 
Pérsica laevis, DC. 380, 796. 

— vulgaris. Mil i . 39, 380, 509, 796, 870. 
— alba. 39. 
— glabra. 39. 
— rubra. 39. 

Petroselinum sativum, Hoffm. et Koch. 719, 805. 
Petunia nyetaginiflora, Juss. 830, 883. 

— violácea, Hook. 230, 232, 234, 883. 
Peumus Boldus, Molin. 890. 
Phaca australis, L. 795. 
Phalaena secalis, L. 643. 
Phalaris canariensis, L. 47, 571, 854. 
Pharbitishederacea, Choisy. 828. 
Phaseolus Caracalla, L. 236. 

— coccineus, Lam. 711. 
— compressus, DC. 708,711. 
_ — humilis. 49, 706, 71! . 
— — major. 49, 711. 
— lunalus, L . 706, 711. 
— perennís, Walt. 711. 
— sphaericus, Savi. 49,711. 
— vulgaris, L . 49, 698, 708, 711. 
— — fasciatus. 710, 711. 
_ . — unicolor. 711. 
— — variegatus. 711. 

Phasianus colchicus, L. 958. 
— pictus, L. 958. 
— nychlhemerus, L. 938. 
— Satyra, Vieil l . 958. 

Philadelphuscoronarius, L. 39, 231, 234, 391, 801, 872. 
— grandiflorus, Wi l ld . 231, 233. 
— inodoras, L . 39. 

Phíllyraea angustifolia, L. 39, 231, 241, 405, 826. 
— latifolia, L . 39, 231, 405. 
— — laevis, Vahl. 
_ — ilícifolia, DC. 
— — obliqua, Ait. 
— media, L . 39, 405. 

Phlaeotribus Oleae. 477. 
Phleum asperum, Vi l l . 854. 

— pratense, L. 735, 737. 
Phlomis frutícosa, L . 232, 840, 887. 

— Lychnílis, L. 240. 
— purpurea, L. 840. 
— tuberosa, L. 887. 

Phlox Drummondii, Hook. 883. 
— setacea, L. 828. 

405. 
405. 
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Phoebe Barbusana, Webb. 409. 
Phoenix dactylifera, L . 39, 230, 256, 365, 551, 854, 908. 
Phormium tenax, Forst. 760. 
Phothinia glabra. 232, 234. 

— serrulata, Lindl. 385, 800. 
Phragmites communip, Trin. 764, 855. 
Phyllis Nobla, L. 39. 
Phyllocladus rhomboldaüs, Rich. 902. 

— Trichornanoides, DC. 902. 
Physalis Alkekingi. L. 83-1. 

— peruviana, L. 573,831,844. 
Phyteuma hemisphaericum, L. 822. 
Phylolacca decandra, L. 165, Í43. 
Picea alba, Link. 827. 

— excelsa, Link. 897. 
— — cónica, Hort. 897. 
— — eremita, Hort. 897. 
— — pygmaea, Hort. 897. 
— — pyramidata, Hort. 897. 
— — reclinata, Rich. 897. 
— Jezoensis, Garr. 897. 
— Khutrow, Carr. 897. 
— Menziesii, Car. 897. 
— nigra pumila. 897. 
— orientalis, Carr. 897. 

Picramnia pentandra, Sw. 39. 
Pimelea decussata, R. Br. 888. 

— spectabilis, Hort. 888. 
Plmpinella Anisum, L. 48, 768, 80o. 
Pina nobilis, L. 753. 

— squamosa, Gm. 753. 
Pinus australis, Michx. 899. 

— austriaca, Hoss. 465, 900. 
— Ayacahuite, C. Ehrenb. 898. 
— Beathamiana, Hartw. 900. 
— canadensis, Aif. 39. 
— canariensis, Ghr. Smitb. 39, 454, 899. 
— Gembra, L. 241,264,453,898. 
— Cembroides, Gord. 901. 
— clusíana, Clemente. 465, 487, 850, 900. 
— excelsa, Wall . 898. 
— Gerardiana, Wall. 899. 
— halepensis, Mil i . 39, 195, 232, 235, 236, 244, 247, 248, 

255, 256, 257, 467, 487, 850. 
— hispánica, Gook. 39, 243, 244, 249, 256, 465. 
— insignis, Dougl. 899. 
— Laricio Poiretiana, Endl. 39, 233, 244, 245, 247, 248, 

459, 460, 487, 850, 900. 
— Larix, L. 447. 
— leiophylla, Schied. et Dep. 899. 
— Llaveana, Schied. 901. 
— Montezumae, Lamb. 899. 
— montícola, Dougl. 898. 
— muricata, Don. 900. 
— occidentalis, Sw. 39. 
— oocarpa, Schied. 898. 
— Pallasiana, Lamb. 900. 
— palustris, Mil i . 231. 
— Pinastífr, Soland. 39, 321 232, 233, 234, 236, 240, 241, 

247, 248, 249, 251, 254, 487, 850. 
— — Haraillonii. 900. 
— Pinea, L. 39, 231, 467, 487, 548, 850, 900. 
— — fragilis, Loisl. 39, 241, 468, 548, 850, 900. 
— Pithyusa, Strangw. 900. 
—- ponderosa, Dougl. 899. 
— pyrenaica, Lapeyrouse. 232, 465. 
— púngeos, Michx. 900. 
~ rigida* Mili . 899. 
— rubra, Michx. 899. 
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Pinus Russeliiana, Lindl. 899. 

— Salzmanni, Dun. 900. 
— Strobus, L. 39, 231, 453. 

— sylvestris brevifolia. 457. 
— — communis. 39, 243. 247, 248, 234, 456, 487, 85 

900. 
— — humilis. 457. 
— — rubra, Endl. 39, 255, 459, 900. 
— — tenuifolia. 457. 
— Taeda, L. 39. 
— Teocote, Cham. et Schlecht. 899, 
— tuberculata, Don. 899. 
— uncinata, Ram. 456. 

Piratinera guianeosis, Aubl. 381. 
Pircunia dioica, Moqu. 256, 409. 
Pistacia atlántica, Desf. 365. 

— Lentiscus, L. 39, 248, 365, 790. 
— Terebinthus, L. 39, 364, 790. 
— vera, L . 40, 364, 790. 

Pisum arvense, L. 692. 
— sativum, L. 49, 692. 
— — macrocarpum, Hort. 692. 
— — quadratum. Mi l i . 692. 
— — saccharatum, Hort. 692. 

Pittosporum eriocarpum, Royl, 865. 
— sinense, Desf. 233. 
— Tobira, Ait. 782, 865. 
— undulatum, Vent. Andr. 782, 885. 

Plantago Coronopus, L. 843. 
— lanceolata, L. 785, 843. 
— major, L. 843. 
— marítima, L. 843. 
— Psyllium, L. 843. 
— serpentina, Lam. 256. 

Platanlhera bifolia, Rhb. 851. 
Platanus acerifolia, Wi l ld . 40. 

— cuneata, W i l l d . 40. 
— hispánica, 415. 
— occidentalis, L. 40, 415, 847, 891. 
— — suberosa, Hort. 415. 
— orientalis, L . 40, 231, 232, 414, 847, 890. 
— — acerifolia, Hort. 414. 
— — cuneata, Hort. 414. 
— — undulata, Ait . 415. 

Pleinmeris canariensis, Alph. DG. 399. 
Plumbago capensis, Thunb. 887. 

— europaea, L. 842, 
— Larpentae, Lindl. 887, 
— zeylanica, L. 887. 

Poa alpina, L. 738, 855. 
— annua, L . 738, 855. 
— arundinacea, Link. 885. 
— laxa, Haeck. 855. 
— ligulata, L. 256. 
— minor, Gaud, 855. 
— nemoralis, L. 737, 738. 
— pratensis, L . 738. 
— trivialis, L. 738. 

Podocarpus Koraiana, Sieb. 902. 
— latifolia, Wal l . 901. 
— Purdipana, Hook. 902. 
— sinensis, Wall . 902. 
— spinulosa, R. Br. 902. 
— taxifolia, H . et B. 902. 

Pof ppigia excelsa, Rich. 40. 
Poinciana Gillesii, Hook. 40, 232, 233, 256,378,870. 

— pulcherrima, L. 40. 
Polianthes tuberosa, L . 906. 
Polygala amara, L. 782. 
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__ Chamacbuxus, L. 865. 
_ cordifolia, Thunb. 865. 
— grandiflora, Loddig. 865. 
_ myrtifolia, L. 782, 865. 
_ rosea, Desf. 782. 
_ saxatilis, Desf. 781. 

Polygonatum vulgare, Desf. 852. 
Polygonum aviculare, L. 844. 

— Bistorta, L. 844. 
— emarginalum, Roth. 665. 
— Fagopyrum, L. 47, 663, 845. 
— maritimum, L. 844. 
— oriéntale, L. 665. 
— Persicaria, L. 844. 
— talaricum, L. 665. 
— viviparum, L. 845. 

Polypodiurn Calaguala, Ruiz. 856. 
— vulgare, L. 856. 

Polyporus fomentarius, Fr. 772. 
Pontederia cordata, L. 230, 907. 
Pontla Crataegui, L. 265. 
Populas alba, L. 40, 234, 232, 441, 891. 

_ _ hybrida,Bbrst. 441. 
_ — canesccns, Smith. 441. 
— angulata, Ai t . 40, 443. 
— balsamifera, L. 40, 443. 
— betulifolia, Pursh. 40. 
— canadensis, Michx. 443. 
— caadicans, A.it. 40, 443. 
— canescens, DC. 40. 
— dilátala, Ait . 442, 891. 
— — pannonica, Jacq. 443. 
_ fastigiata, Desf. 236. 
— graeca,Ait. 40,442. 
— grandidentata, Michx. 40, 442. 
— heterophylla, L. 40, 443. 
— macrophylla, Lindl. 231. 
— monilifera, Ai t . 40, 443. 

_ , — Lindleyana, Booth. 443. 
_ nigra, L. 40, 264, 442, 891. 
_ — flexilis, Rozier. 442. 
_ pyramidalis, Rozier. 40. 
— trémula, L. 40, 245, 264, 441, 849. 
— trerauloides, Michx. 40. 

Poterium Sanguisorba, L. 734. 
Portulaca grandiflora, L i n d l 873. 
Portulacaria afra, Jacq. 874. 
Potentilla anserina, L . 198. 

— argéntea, L. 198. 
_ grandiflora, L . 198. 
— nevadensis, Boiss. 256. 
— reptans, L. 198. 
— Tormentilla, Schrank. 198. 

P t i muí a Auricula, L. 824. 
— elalior, Jacq. 824. 
— farinosa, L . 824. 
— grandiflora, Lam. 824. 
— integrifolia, L. 824. 
— intricata. Oren, et Godr. 824. 
— officinalis, Jacq. 824. 

— suaveolens, Gren. et Godr. 824. 
— variabilis, Goupil. 824. 
— viscosa, Vi l l . 824. 

ProcMa Crucis, L. 40. 
Prosopis Siliquaslrum, DC. 40, 376. 
Pruaus cerasifera, Ehrh. 382. 

— domestica, L. 40, 381, 511. , 
~ — fl. pl. 870. 
— — fol. var. 470. 

Prunas fruticans. Weihe. 381. 
— ¡nsititia, L . 40, 381. 
— lusitanica, L. 240. 
—• Ramburei, Boiss. 40, 255, 382. 
— spinosa, L. 40, 363, 381. 
— —- baleárica, Camb. 40. 
— — coetánea, W. et G. 381. 
— — macrocarpa, Wallr . 381. 
— — microcarpa, Wallr . 381. 
— — ovala, Ser. 381. 
— — vulgaris, Ser. 381. 

Psidium Caltleianam, Sabin. 530, 873. 
— Guayabita, Rich. 40. 
— pomiferum, L. 40, 530, 873. 
— pyriferum, L . 40, 530, 873. 
— sapidissimum, Jacq. 530. 

Psoralea bituminosa, L. 793. 
— glandulosa, L . 373. 
— verrucosa, W i l l d . 373. 

Plelea trifoliata, L. 40, 366. 
Pteris aquilina, L . 246, 343, 399, 8157. 
Pterocles arenarias, Pall. 967. 
Ptilotrichum purpurean), Boiss. 256. 

— spinosum, Boiss. 255, 778. 
Pulmonaria angustifolia, L. 829. 

— officinalis, L. 829. 
Púnica Granalum, L. 40, 231, 232, 389, 530, 800, 872. 

_ — fl. pl. 390, 872. 
— — lútea, 832. 
— — prolif. 872. 

Pyrelhrum indicum, Cass. 878. 
— radicaos, DC. 236. 

Pyrola rotundifolia, L. 823. 
Pyrus Aria, Ehrh. 40, 255, 388, 393, 800. 

— Aucuparia, Gaertn. 40, 246, 388, 393, 800. 
— BoÜwyllenana, DC. 387. 
—. Chamaeme'spilus, Ehrh. 800. 
— communis, L. 40, 386, 522, 871. 
— — Achras, Wallr . 387. 
— — mariana, Wi l lk . 40, 387. 
— — Pyrasler, Wallr . 40, 387. 
— — sativa, DC. 387. 
— Malus, L. 40, 387, 528, 871. 
— salicifolia, L. 40. 
— Sorbus, Gaertn. 40, 389, 528, 800. 
— spectabilis, Ait . 40, 388. 
—• torminalis, Ehrh. 40, 388. 

Q. 

Quercus Aegilops, L . 427. 
— alpestris, Boiss. 40, 233, 424, 485. 
~ avellanaeformis. Col. et Bout. 40. 
— Bailóla, Desf. 40, 241, 249, 421, 483, 346, 848. 
— caslanaefolia, C. A. Mey. 891. \ 
— Cerris, L . 40, 427, 486. 
— coccifera, L . 40, 239, 241, 249, 251, 422, 485, 848. 
— dealbala, Royle. Lindl. 427. 
— cubana, Rich. 40. 
— fastigiata, Lam. 40, 486. 
~ hispánica, Lam. 40, 241, 244, 420, 485, 803, 847. 
— humilis, Lam. 40, 423, 483, 848. 
— Ilex, L. 40, 241, 243, 243, 249, 421, 485, 546, 848. 
— lucida, Hort . 891. 
— lusitanica, Lam. 40, 241, 423, 485, 231, 848. 
— — baetica, Webb. 25!, 423. 
— — faginea, Boiss. 423, 
— Mesto, Boiss. 40,422,848. 
— occidenlalis, Gay. 241,420,480. 



Quercus pedunculata, Wil ld . 40, 244, 2'!5, 264, 424,485, 848, 
891. 

— polymorpha, Ghmss. Sclilecht. 427. 
— Pseudoooccifera, Desf. 40, 423, 485, 848. 
— pubesceus, Wi l ld . 40, 426, 486, 848. 
— pyramidalis? 427. 
— Robur, Wi l ld . 40, 245, 424, 464, 485, 848. 
— rugosa, Nee. 427. 
— sessilifiora, Smith-. 264. 
— Súber, L. 40, 241, 245, 419, 480, 847. 
— Toza, Bosc. 40, 242, 244, 245, 263, 255, 426, 486, 848, 

891. 
— zang, Hort. 891. 

R. 

Rallos Grex, L, 967. 
Haounculus acetosellaefolius, Boiss. 256. 

— aconilifolius, L. 862. 
— acris, L. 774. 
— africanus, Hort. 862. 
— arvensis, L. 774. 
— asiaticus, L. 774, 862. 
— bulbosos, L. 774. 
— bal atus, L. 774. 
— demissus granatensis. 256. 
— repens, L. 774. 

Raphanos sativus, L. 45, 322. 
— — campeslris, 823. 
— — oleifer, C. V. 765. 

Raphis flabelliformis, Ait . 908. 
Retama monosperma, Bais?. 40, 373,1105. 

— Rhodorhizoides, Webb. 40, 373. 
Reseda compllcata, B tiss. 256, 780. 

— Luteola, L . 49, 742. 
— ondata, Boiss. 780. 

Rhagadiolus stellatus edulis, DC. 820. 
— Leiocarpus, DC. 820. 

Rhamuus Alaternos, L . 41 , 231, 232 , 233 , 24G , 362, 790. 
— — alpinus, L. 41, 364. 
— — angustifolius. 790. 
— — baleáricas. 790. 
— — hispánicas. 790. 
— — vulgaris. 790. 
— catharticus, L. 41, 362, 790. 
— crenolatus, Ait. 41, 363. 
— Frangola, L. 41, 246, 364, 743, 790. 
— glandulosus, Ait . 41, 31, 363. 
— infectorius, L. 41, 863, 743, 743, 
— integrífolius, DC. 41, 363. 
— Lycioides, L . 41, 248, 364, 790. 
— myrtifülius, W i l l . 41, 363. 
— Oleoides, L. 41,363. 
— pumilus, L. 41,364,383. 
— valentinus, Wi l ld . 364. 
— velutinas, Boiss. 41, 41, 363. 

Rhizophora Mangle, L . 41, 41, 534. 
P«,hodocistus Berthelotianus, Spach. 41, 349. 

— leucophyllus, Spach. 41. 
— symphytifolius, Spach. 41. 

Rhododendron arboreum, Smith. 823, 879. 
— roseom. 823. .-v , v . ' 
— barbatum, Wall . 823! 
— Catawbiense, Michx, 399. 
— ferrug'neum, L. 41,399. 
— h i r su i tm , L. 823. , 
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Rhododendron indicum, Sweet. 879. 
— ponticunvL. 41, 251, 399, 879, 823. 

Rhodora canadensis, L. 880. 
Rhus aromática, Ait . 41. 

— Goriaria, L. 41, 50, 366, 479, 748, 790, 869. 
— Cotinus, L. 41,232, 365, 790. 
— glabra, L . 41, 791. 
— Metopium, L. 41. 
— Toxicodendrum, L. 41, 366. 
— Typhina, L. 41, 232, 366. 
— vernicifera, DC. 366. 

Ribes albidum, Hort. 392. 
— alpinum, L. 41. 
— aureum, Pursh. 41,231, 392. 
— GordODÍanum, Hort. 392, 804. 
— Grossularia, L. 876. 
— nigrura, L. 41, 301. 
— rubrum, L. 41, 391, 535. 
— Uva crispa, L. 41, 876. 

Richardia africana, Kunth. 908. 
Ricinus communis, L. 236, 767, 846. 
Robinia hispida, L . 44, 231, 233, 375, 794, 869. 

— macrophylla, Spr. 41, 375. 
— Pseudoacacia, L. 41, 374, 794, 869. 
— — inermis, Hort. 230, 2 3 1 , 2 3 2 , 2 3 3 , 234. 

374, 794. 
— — péndula. 374. 
_ — pyramidalis, Hort. 231,374,794. 
— — umbraculifera, Hort. 374. 
— viscosa, Vent. 41, 374, 794, 869: 

Roccella tinctoria, Ach. 
— fuciformis, Ach. 747. 

Rochea falcata, DC. 874. 
— perfoliata, Haw. 874. 

Rondelelia odorata, Jacq. 878. 
Rosa alpina, L. 41, 799, 

— Banksiae, R. Br. 799. 
— borboniana, Hort. 799-
— canina, L. 41, 245, 255. 
— centifolia, L. 799. 
— damascena. Mili . 799. 
— Eglanteria, L. 799. 
— granatensis, W i l l k . 41. 
— hispánica, Boiss. et Reut. 41 . 
— indica, L. 799. 
— microphylla, Roxb. 231. 
— montana, Chaix. 41, 247. 
— mulliílora, Thunb. 797. 

— carnea. 799. 
— rubrifolia, L. 41, 245. 
— sempervirens, L. 41, 245. 
— viscosa. Jan. 41. 

Rosmarinus officinalis, L. 41, 248, 838. 
Rubia fruticosa, Ait. 41. 

— tinctorum, L. 49, 745. 
Rubus fruticosus, L. 797. 

_ _ fl. pl . 233. 
— Idaeus, L. 41,512,797. 
— thyrsoideus. 245. 

Rudbeckia speciosa, Wender et Bohrad. 814, 
Rumex Acetosa, L . 725,845. 

— Acetosella, L. 845. 
— suffruticosus, Gay. 165. 

Ruscus acaleatus, L. 852. 
Russelia júncea, Zuce. 885. 
Ruta graveolens, L. 788. 

— montana, dos. 788. 
Ruleriapinnata, Webb. 41 . 
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Saccharum officinarum, L . 50, 256, 770. 
Salicornia anceps, Lag. 44, 770, 1104. 

— herbácea , L. 44, 247, 770, 1106. 
— mucronata, Lag. 44, 1104. 

Salisburia adianthifolia, Smilh. 469, 851. 
Salix acuminata, Smith. 253. 

— alba, L . 41, 246, 439, 891. 
— — vulgaris, T. Hartig. 440. 
— amygdalina, L. 439. 
—• arbuscula, L. 437. 
— arenaria, L . 41, 437, 487. 
— aurita, L. 41, 438. 
— babylonica, L. 41,232,440,487,891. 
— — annularis. 440. 
— canariensis, Chr. et Sm. 41, 440. 
— Gaprea, L . 41, 253, 255, 438, 849. 
— cinérea, L . 41, 245, 438. 
— fragilis, L. 41, 245, 439. 
— — vulgaris. 439. 
— . —- decipiens. 439. 
— hastata, L. 41. 
— Helix, Smith. 41. 
— incana, Schrank. 438. 
— pedicellata, Desf. 41. 
— pentandra, L. 41,439,849. 
— purpurea, L. 41, 439. 
— — Helix, L. 439. 
— pyrenaica, Gouan. 41, 487, 487. 
— repens, L. 41, 438, 487. 
— reticulata, L. 437. 
— rosmarinifolia, L. 41, 849. 
— rubra, Huds. 439. 
— triandra, L . 41. 
— viminalis, L. 41, 437, 487, 1105. 
— vitellina, L. 42. 

Salsola Ericoides, Pall. 44, 1106. 
— Kali, birla, Moqu. 44, 771, 1104. 
— — Tragus, Moqu. 44, 772, 1106. 
— longifolia, Forsk. 44, 771, 1104. 
— Soda, L. 44, 772. 
— verraiculata, L. 44, 771,' 1106. 

Salvia africana, L. 887. 
— — santina. 887. 
—• disermas, L. 887. 
— fulgens, Cav. 887. 
— haematodes, L . 887. 
— Hispanorura, Lag. 239, 240, 248, 828, 838. 
•— indica, L. 887. 
— officinalis, L. 838. 
— pralensis, L . 839. 
— pulchella, DG. 887. 
— Sclaraea, L. 839. 
— splendens, Ker. 230, 234, 839, 887. 
— Verbenaca, L. 839. 
— viscosa, Jacq. 887. 

Sambucus canadensis, L. 42, 393. 
— Ebulus, L. 810. 
— nigra, L. 42, 393, 809. 
— — cannabifolia. 809. 
— —• laciniata. 809. 
— palmensis, Link. 42, 393. 
— racemosa, L. 42, 393, 810. 

Sanguisorba officinalis, L. 734. 
Santolina Ghamaecyparissu?, L. 816. 
Saperda gracilis, Guer. 610. 
Sapindus Saponaria, L. 42, 357. 
Saponaria officinalis, L. 783. 

Sapota Alchras, Mil i . 42. 
Sarotbamnus arboreus, Webb. 370. 

— baeticu?, Webb. 42, 370. 
— cantabricus, Wi l lk . 245, 369. 
— catalaunicus, Webb. 42, 727. 
— grandlflorus, Webb. 42, 369. 
— patens, Webb. 42, 370, 791. 
— purgans, Godr. et Gren. 242, 370. 
— scoparius, Wimtn. 255. 
— vulgaris, Wimm. 369, 727, 791. 

Satureja hortensis, L . 838. 
— montana, L . 239, 240,248,838. 

Saussurea depressa, Gren. 820. 
Saxe-Gothaea conspicua, Lindl. 902. 
Saxífraga aizoides, L . 804. 

— caesia, L. 804. 
— granulata, L. 804. 
— mixta, Lapeyr. 256. 
— rotundifolia, L . 804. 

Scabiosa atropurpúrea, L. 811. 
— Columbaria, L . 812. 
— stellata, L. 811. 
— succisa, L . 812. 

Scandix PecteD-Veneris, L. 808. 
Schinus Molle, L . 42, 256, 366, 791, 869. 
Scbmidelia nervosa, Rich. 42. 
Scilla autumnalis, L. 852. 

— Lilio-hyacinthus, L . 907. 
Sciodaphyllum pulchrura, Hort. 877. 
Sciurus vulgaris, L. 965. 
Scolopax arcuata, L . 967. 

— gallinago, L. 967. 
Scolopendrium officinarum, Smith. 857. 
Scolytus pygtnaeus. 477. 
Scorpiurus muricata, L. 795. 
Scorzonera hispánica, L . 45, 821. 
Scrophularia nodosa, L. 832. 
Sécale cereale, L. 47, 646. 
Sedum acre, L. 804. 

— saxatile, Wigg. 804. 
Sempervivum arboreum, L. 875. 

— tectorum, L. 804. 
Senebiera Coronopus, Poir. 864. 

— pinnatifida, DC. 864. 
Senecio Cineraria, DC. 818. 

— elegans, L. 818. 
— Duriaei, Boiss. 256. 
— Petasites, DG. 879. 
— praecox, DC. 879. 
— Tournefortii granatensis, 256. 
— vulgaris, L. 818. 

Sequoia gigantea, Endl. 895. 
— sempervirens, Endl. 895. 

Seriania Ossana, DC. 42. 
— paniculata, Kunth. 42. 

Serratula tinctoria, L. 820. 
Sesamum indicum, L . 767. 
Setaria germánica, Beauv. 855. 

— itálica, Kunth. 574. 
Shepberdria canadensis, Nutt. 410. 
Sida rhombifolia, L. 785. 
Siderilis Cavanillesii, Lag. 841. 

— hirsuta, L. 841. 
— linearifolia, Lam. 251. 
— montana, L. 841. 
— pungens, Benth. 247. 
— Scordioides, L. 840. 
— — vestita, Boiss. 256, 840. 
— serrata, Lag. 840. 



Sideroxylon pallidum, Spr. 42. 
Silene acaulis, L. 783. 

— alpestris, Jacq. 783. 
— Boryi, Boiss. 2S6. 
— coarctata, Lag. 783. 
— inflata, Smith. 783. 

Simaruba glauca, DC. 42. 
Sinapis alba, L. 48, 780. 

— arvensis, L. 779. 
— nigra, L. 48, 779. 
— pekinensis, Lour. 780. 

Sinoxilon sexdentatum. 477. 
Sium Sisarura, L. 43, 806. 
Smilax áspera, L. 852. 
Solanum atropurpureum, Schrank. 830. 

— betaceum, Cav. 256, 888. 
— bonariense, L. 256. 
— Dulcamara, L. 830. 
— esculentum, Dun. 722. 
— laciniatum, Ait . 830 
— Lycopersicum, L . 48. 
— Melongena, L. 48. 
— nigrum, L. 830. 
— pseudocapsicum, L. 884. 
— sodomaeum, L. 249. 
— tuberosum, L. 44, 334. 

Solidago Virgaurea, L. 813. 
Sonchus palustris, L. 821. 
Sophora japónica, L. 42, 231, 232. 

— tomentosa, L . 42. 
Sorbus Aucuparia, L. 231,232. 
Sorghum saccharatum, Moench. 47. 
Sparmannia africana, L. 866. 
Spartianthus junceus, Link. 231, 233, 234. 
Spartium junceum, L. 42, 369, 869. 
Spartocytisus filipes, Webb. 371. 

— nubigenus, Webb. 371, 373. 
Spergula arvensis, L. 727. 
Spbacelia segetum, Leveillé. 726, 857. 
Sphaeralcea urabellata, Spach. 233. 
Sphynx Pinastri, L. 265 
Spinacia olerácea, L, 725. 
Spiraea Arunccus, L. 797. 

— Filipéndula, L. 797. 
— laevigata, L. 231. 
— lanceolata, Poir. 232, 797. 
— Lindleyana, Wall . 234, 797. 
— opulifolia, L. 42, 231, 232,233, 797. 
— prunifolia, Sieb. et Zuce. 232, 233, 797, 
— salicifolia, L. 231,232,234. 
— sorbifolia, L. 231. 
— ülmaria, L. 797. 

Spiranlhes autumnalis, Rich. 831. 
Spondias lútea, L . 42. 

— purpurea, Mili . 42. 
Stachys germánica, L . 840. 

— itálica. Mili . 840. 
— lanata, Jacq. 840. 
— recta, L. 840. 

Staehelina dubia, L. 819. 
Stapelia variegata, L. 882. 
Staphylea pinnata, L . 42, 360, 789. 

— trifolia, L. 42. 
Statice ceasia, Girard. 1106. 

— delicatula, Girard. 1106. 
Í — Limonium, L. 842. 
Stellaria media, Smilh. 783. 
Sterculia platanifolia, L. 233, 350, 866. 
Stevia Eupatoria, Wi l ld . 879. 
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231, 232. 
231, 232, 233, 234. 

Stillingia sebifera, Michx. 411. 
Stipa tenacissima, L. 49. ' 
Strelitzia Regirme, Ait . 904. 
Slromalium strepens. 477. 
Struthio Caraelus. 962. 
Styphnolobium japonicum, Schott. 367, 791, 869. 

— — pendulum, Schott. 869. 
Styrax ofíicinale, L. 42. 
Suaeda altissima, Pall. 44. 

— — sessiliflora, Moqu. 44, 771, 1106. 
— fruticosa, Forsk. 44, 771. 

Sus scropha, L. 965. 
Sutherlandia frutescens, R. Br. 795, 869. 
Swietenia Mahagoni, L. 42, 358. 
Sylvanus sexdentatus, Fab. 552. 
Symphoricarpos mexicanus, Lodd. 

— racemosus, Michx. 
Symphytum ofíicinale, L . 829. 

— tuberosnm, L . 829. 
Syringa dubia, Pers. 231, 232, 233, 234, 403] 

— pérsica, L. 42, 231, 232, 403, 825, 880 
— — alba. 234, 
— sinensis, Wi l ld . 42. 
— vulgaris, L. 42, 231, 232, 402, 825, 880 

Tagetes erecta, L. 234, 814, 878. 
— glandulosa, Link. 256. 
— patula, L . 234, 814, 878. 

Talpa europaea, L . 964. 
Tamarindus indica, L . 42, 378. 
Tamarix africana, Poir. 42, 390. 

— anglica, Webb. 42,241,390,801. 
— canariensis, Wi l ld . 391. 
— galilea, L . 42, 241, 246, 390, 801. 
— germánica, L. 42, 1015. 

Tamus communis, L. 852. 
Tanacetum microphyllum, DC. 240. 

— vulgare, L. 817. 
— Willkommii. 240. 

Taraxacum Dens Leonis, Desf. 821. 
— obovatum, DC. 821. 
— serotinum, Rbh. 240. 

Taxodium distychum, Rich. 42. 232, 233, 234, 336, 449, 850 
895. 

Taxus baccata, L . 42, 234, 264, 468, 850, 902. 
— — adpresa, Hort. 902. 
— — Dovastonii, Hort .Angl . 902. 
— — erecta, Hort. 902. 
— — falcata, Wil ld . 851. 
— — fastigiata variegata, Carr. 902. 
— — horizontalis, Hort. 902. 
— — nana, Hort. Angl. 902. < 
— — verticillata, Wil ld . 851. 
•— — variegata áurea, 902. 
— canadensis, Wi l ld . 42, 469, 903. 

Tecoma capensis, Don. 42, 407, 882. 
— Jasminoides, Don. 827, 882. 
— grandiflora, Sweet. 231,233. 
— radican?, Juss. 42, 256, 407, 827. 
— stans, Juss. 42,407,827,982. 

Telephium Imperati,L. 803. 
Teline linifolia, Webb. 42. 

— stenopetala, Webb. 42. 
Terminalia Galappa, L. 42. 

— enostachya,Rich. 42. 
Testudinaria Elephantipes, Lindl. 905. 
Tetraeera Poeppiglana, Schlecht. 42. 
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Tetragonolobus purpureas, Moeuch. ^732. 
— siliquosus, Roth. 732. 

Tetraphyle Licopodioides, Eckl. Zeyh. ^ 875. 
Teucrium Bolrys, L. 842. 

— Chamaedrys, L . 842. 
— frulicaas, L. 231, 232, 234, 235,;841, 
— Marum, L. 842. 
— Polium, L. 842. 
— — aureum. 256. 
— psendochaaiaepilhys, L. 842. 
— Scordium, L. 842. 
— Scorodonia, L. 165. 

Thalictrum flavum. L. 773. 
Thlasp. sp. 779. 
Thrincia hirta, Roth. 821. 

— hispida, Both. 821. 
Thuia íiliformis, Hort. Angl. 849. 

— gigantea, Nült. 894. 
— Menziesii, Dougl. 894. 
— occidentalis, L. 42, 448, 849, 894. 
— plicata, Don. 894. 

Thunbergia alata, R. Brogn. 885. 
Thyraus capitatus, Link. et Hoffm. 837. 

— cephalotes, L. 837. 
— Mastichina, L. 247,837. 
— Piperella, L. 247. 
— serpylloides, Bory. 256. 
— vulgatis, L. 239, 240, 831. 
— Zygis, L. 837. 

Tilia alba, W . K. 42. 
— americana, Walt. 42. 
— argéntea, Desf. 785. 
— europaea, L. 246, 264. 
— flavescens, Br. 785. 
— floribunda, Br. 785. 
— heterophylla, Vent. 785. 
— intermedia, DC. 350, 785. 
— laxiflora, Michx. 785. 
— microphylla, Vent. 42. 
— neglecta, Spach. 785. 
— nigra, Boikh. 785. 
— platyphylla, Scop. 42,231,350. 
— praecox, Brog. 785. 
— sylvestris, Desf. 350.785. 
•— trúncala, Spach. 786. 

Tillandsia splendens, Brogn. 905. 
Torula Oleae, Castagn. 726. 
Totanus ochropus, Temm. 967. 
Tradescantia discolor, Ai t . 907. 
Tragopogón porrifolium, L. 42, 821. 
Trapa natans, L. 47. 
Tribulus terrestrls, L. 788. 
Trichilia havannensis, Jacq. 42. 

— minor, Rich. 42. 
— Spondioide^, Jacq. 42. 

Trifolium agrarium, L. 731. 
— alpinum, L. 793. 
— angustifolium, L . 730. 
— arvense, L. 730. 
— elegans, Savi. 731. 
— filiforme, L. 731. 
— fragiferum, L. 731. 
— hybridum, Savi. 731. 

i ' — incarnatum, L . 730. 
— Melilotus, L. 362. 
— pratense, L. 730. 
— repens, L. 731. 

Trigonella coerulea, Sering. 729. 
— Foenum graecum, L. 7S9. 

Trisetum glaciale, Boiss. 256. 
Trislania nereifolia, R. Br. 873. 
Tii l icum aestivum, L. 45, 46, 629, 631. 

— álbum, Gaertn. 46. 
— amyleum, Sering. 638. 
— Arias, Lag. 638. 
— Bauhini, Lag. et Clem. 47. 
— Cevallos, Lag. 46, 636. 
— ciliatum, DC. 856. 
— Cienfuegos, Lag. 638. 
— cochleare, Lag. 46, 635. 
— composilum, L. 46, 603, 634. 
— dicoccum, Schrank. 638. 
— durum, Desf. 46, 609, 635. 
— erinaceum. Hora. 46. 
— fastuosum, Lag. 46. 635. 
— Forskal, Lag. et Clem. 47, 638. 
— Gaertaerianum, Lag. 46. 
— Hornemann, Lag. et Clem. 
— horstianum, Lag. et Clem. 46, 633. 
— hybernum, L. 45, 629. 
— Koeleri, Lag. et Clem. 45, 630. 
— linnaeanum, Lag. et Clem. 46. 
— nonococcum, L. 46, 601, 606, 638. 
— platyslachyum, Lag. 46, 635. 
— pilosum, 630. 
— polonicum, L . 46, 637. 
— sardinicum, Koel. 630. 
— sativum, Lam. 629. 
— — aristalum, 631. 
— — muticum, 629. 
— Spelta, L . 47,616,638. 
— — muticum. 638. 
— squarrossum, Roth. 856. 
— turgidum, L. 46, 603, 609, 629, 633, 634. 
— vulgare, VilJ. 629. 

Trollius europaeus, L. 774. 
Tropaeolum raajus, L. 48, 788, 868. 

— minus, L. 48. 
Trophis americana, L. 42. 
Tsuga canadensis, Carr. 450. 

— Douglassi, Car. 896. 
Tulipa Gesneriana, L. 906. 
Tussilago Fárfara, L. 812. 
Typha anguslifolia, L. 772, 761, 854. 

— latifolia, L. 772, 761, 854. 

ü 

üllex argénteas, Welw. 42. 
— australis, Clem. 791. 
— baeticus, Boiss. 42, 368. 
— bourgaeanus, Webb. 42, 368. 
— europaeus, L. 42, 232, 245, 368, 727, 791, 869. 
— Galli, Planch. 42. 
— icanthocladus, Webb. 42, 791. 
— nanas, Forst. 42, 245, 368. 
— opistolhepis, Webb. 42. 
— parviflorus. Pour. 42. 
— scaber, Kze. 42, 791. 
— Willkommii, Webb. 42. 

Ulloa aurantiaca, Brogn. 884. 
Ulmus alba, Kit . Wi l ld . 43, 435. 

— americana, L. 43, 435, 891. 
— campeslris, L. 43, 232, 245, 264, 433, 486, 848, 891. 
— — fastigiata, Hort. 231,434. 
— — vulgaris, Hort. 434. 
— effusa, Wi l ld . 335, 848. 
— glabra. Mil i . 434. 
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Ulmus montana, Smith. 433. 
— pedunculata, Foug. Poir. 232. 
— pumila, Wi l ld , 43, 433. 
— sinensis, Desf. 232, 433. 
— suberosa, Ehrh. 43, 2G4, 433. 

Ulva compressa, L. 44. 
— intestinalis, L. 44. 
— Lactuca, L. 44. 
— repens, Glem. 44. 

Umbilicus erectus, DG. 804. 
— pendulinus, DC. 246, 804. 

Uredo Garbo, DG. 726. 
Urginea Scilla, Steiob. 833. 
Uropetalum serotinum, Ker. 832. 
Urospermum Picroides, Desf. 821. 
Ursus arctos, L. 964. 
Urtica dioica, L. 753. 

— nivea, L . 755. 
Usnea barbata, DG. 857. 
Uvaria neglecta, Ricb. 43. 

Vacciniura Myrtillus, L. 48, 246, 822. 
— padifoliura, Spach. 43. 
— uiliginosum, L. 822. 

Valeriana dioica, L. 811. 
— officinalis, L. 811. 

Vanellus cristatus, M. et W . 967. 
Vanessa polychloros, L. 265. 
Vanilla aromática, Sw. 908. 
Velezia rigida, L. 788. 
Vella spinosa, Boiss. 255, 780. 
Veratrum álbum, L. 858. 

— nigrum, L. 853. 
Verbascum Thapsus, L. 882. 
Verbena Aubletia, L. 834. 

— Erinoides, Lam. 886. 
— officinalis, L. 834. 
— pulchella, Hort. 230. 
— Teucrioides, Hook. 886. 

Verónica Jacquini, Baumg. Schott. 833. 
— Lindleyana, Wall . 855. 
— montana, L. 833. 
— officinalis, L. 883. 
— spicata, L. 833. 

Viburnura Awabuki, 877. 
— cotinifoliura, Don. 877. 
— Lantana, L. 48, 394. 
— odoratissimum, Ker. 877. 
— Opulus, L . 43, 231, 232, 394, 810, 877. 
— — sterilis. 94. 
— rugosum, Pers. 43, 394, 399, 409, 877. 
— suspensum. 877. 
— Tinus, L. 43, 231, 232, 233, 234, 251, 394, 810, 877. 

Vicia biennis, L, 733. 
— Faba major. 49. 
— — minor. 49. 
— narbonnensis, L. 684. 
— Pseudocracca, Bertol. 733. 
— sativa, L. 683. 
— — alba. 683. 
— — autumn. 773. 
— sylvatica, L. 684. 
— villosa, Roth. 684. 

Victoria regia, Lindl. 863. 
Vinca herbácea, W. K. 826. 

— minor, L. 826. 

Vinca rosea, L. 230, 822, 826. 
Viola alpina, Jacq. 781. 

— calcarata, L . 781. 
— canina, L. 781, 
— nevadensis Boiss. 236. 
— odorata, L. 780. 
— pálmala, L. 781. 
— tricolor, L. 781. 

Viscum álbum, L. 809. 
— cruciatum, Sieb. 809. 
— laxum, Boiss. et Reut. 809. 

Visnea Moccanera, L. f i l . 43, 351. 
Vitex Agnus castus, L. 43, 409, 884. 

— latifolia, Lam. 409. „ 
Vitis laciniosa, L. 867. 
— vinifera, L. 48, 339. 

Viverra genetta, L. 965. 

w . 

Webbia canariensis, Spach. 48. 
— floribunda, Spach. 43. 
— platypetala, Spach. 43. 

Weigelia rosea, Lindl. 231, 232. 
Wisteria sinensis, DC. 231, 376. 

Ximenia americana, L. 43. 
Xylophylla angustifolia, Sw. 889. 

— latifolia, L. 889. 
Xylopia cubensis, líich. 43. 

— obtusifolia, Rich. 43. 

Yucca aloifolia, L. 906. 
— filamentosa, L. 906. 
— gloriosa, L. 234, 256, 906. 

z . 

Zamia furfuracea, Ait. 903. 
— hórrida, Jacq. 908. 

Zanthoxylon bombacifolium, Rich. 43. 
— coriaceum, Rich. 43. 
— juglandifolium, Wi l ld . 43. 
— lanceolatum, Poir. 43. 

Zea criptosperma, Bonafous. 570. 
— Curagua, Molina. 570. 
— Mays, L . 47. 
— — autumua sem. alb. 569. 
— — canariensis. 369. 
— — cymosa. 570. 
— — graeca. 569. 
— — guasquinensis. 569. 
— — hispánica. 569. 
— — minima. 569. 
— — pensylvanica. 569. 
— — polystachytes. 569 
— — praecox. 569. 
— — quillotensis. 570. 
— — rubra. 570. 
— — rugosa. 570. 
— — subpraecox. 569. 
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Zea Mais syrtica. 569. 

— — versicolor. 570. 
— — virginica. 570. 
— — vulgaris aestiva. 568. 
— — — autumna. 563. 
— rostrata. 570. 

Zinnia elegans, Jacq. 275, 814. 
— — coccínea. 235. 
— multiflora, L. 814. 

Zizyphus havanensis, Kunth. 43. 
— Jujuba, Lam. 43. 
— Lotus, Lam. 43, 362. 
— sinensis, Lam. 500, 790. 
— Spina Christi, Wi l ld . 48. 
— vulgaris, Lam. 43, 190, 362, 500, 869 

Zollikoferia pumila, DC. 251. 
Zuelania Laetioide?, Rich. 43. 
Zygophyllum Webbianum, Coss. 43. 
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ÍNDICE DE LÁMINAS O GRABADOS 
COLOCADOS ENTRE PAGINAS EN EL TEXTO Y AL FIN DE LA OBRA. 

ENTRE PAGINAS Y EN EL TEXTO. 

I 'ágs . 

Plano del terreno de la Montaña del Príncipe Pío, des
tinado á la Exposición de Agricullura de 1857 -16 

Dibujos de las medallas distribuidas con motivo de la 
Exposición ^44 

Vista general de la Exposición 
Exterior del pabellón de actos oficiales y exposición de 

flores • 
Detalle del pabellón de actos oficiales y exposición de 

flores 
Otro id . id 
Interior del pabellón da actos oficiales y exposición de 

flores 
Trozo ó departamento de la galería de caballos 
Costado del departamento ó galería de caballos 
Trozo de la galería de frutos 
Pabellón de la Secretaría de la Junta directiva en la 

Montaña del Príncipe Pió 
Palmeras de Elche 
Arrozales de la desembocadura del Júcar 
Planta y alzados de un establo, por el método Kennedy. 
Hórreo 
Casa-modelo de Álava. 
Vista de la Granja-Escuela de la provincia de Gerona... 
Planta baja de dicha Granja-Escuela 
Primer piso de idem 
Castillo de Villaviciosa 
Vista del castillo de Villaviciosa 
Sección A. B. áal castillo de Villaviciosa 
Plano del campo forestal de la Escuela de Montes, en 

Villaviciosa de Odón 216, 
Planta baja de la Escuela especial de Ingenieros de 

Montes 
Piso principal de idem 
Idem segundo de idem 
Vista de la Escuela superior de Agricullura 
Planta baja de la idem, id., en la Flamenca 
Cróquis de la Serranía de Cuenca 
Idem de la Liébana 
Idem de Segura 
Arado alto, valenciano . . . . 
Arado Asensio 
Arado de vertedera giratoria 
Rastra Valcourt 
Rastra en trineo 
Extirpador 
Rastra Howard 
Máquina para desterronar 
Trailla 288 
Trailla, sistema Hallié 288 
Sembradera 289 
Segadora, sistema Mac-Cormik 292 
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145 
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150 

152 
154 

156 
158 
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189 
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218 
220 
222 
224 
226 
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254 
275 
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281 
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287 
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P á g s . 

Afilador de guadañas 
Trilladora Lotz. ] 
Cor ia- ra íces 
Desgranad or 
Majador de cebada 
Cascador de habas 
Aventador 
Máquina para hacer tubos de drenaje 
Planta de patatas en flor (variedad Chardon) 
Patatas: redonda^ aplastada y cilindrica 
Tronco de madera labrado por el método de Rossmaess-

ler 
Descortezamiento del corcho 
Palmera alicantina, que presenta un caso de división.. . 
Caña de maíz 
Trigo blanco de Flandes 
Trigo, tosella roja de Provenza 
Trigo barbudo marzal 
Trigo barbudo de invierno 
Trigo erizo 
Trigo redondillo, lampiño blanquillo 
Trigo rojal 
Escaña melliza 
I lem menor 
Idem mayor 
Centeno de Roma 
Cebada Chevalier 
Sorgo azucarado •. 
Alforfón 
Garbanzos 
Habas 
Guisantes 
Almortas 
Altramuces 
Planta del departamento de potros en la Montaña del 

Príncipe Pió 
Departamento de potros 
Planta del departamento de ganado yeguar 
Marca del ganado presentado por D. José Carbonell y 

Carbonell (Badajoz) 
Idem id. por D. José de Guzman y Liafio (Badajoz) 
Idem id por el Conde de Canilleros (Cáceres) 
Marcas id. por el Marqués de la Conquista (Cáceres 

y Avila) 912, 938, 945. 
Idem id. por D. Juan Alvarez Guerra (Ciudad-Real). 913, 
Idem id. por D. Emilio Anaya y López (Ciudad-Real)... 
Marca id. por D. José Escobar y Vieja (Ciudad-Real)... 
Idem id. por D. Ramón Maldonado (Ciudad-Real) 
Idem id. por D. Antonio Lara (Ciudad-Real).. 
Marcas id . por D. José María Melgarejo (Ciudad-

Real) 914,933,952, 
Marca id . por D. Francisco Solano Fuentes y Horcas 

(Córdoba) 

292 
295 
298 
302 
303 
303 
304 
31a 
327 
335 

469 
483 
550 
558 
630 
630 
632 
632 
633 
634 
G35 
636 
G37 
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640 
659 
662 
664 
674 
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693 
696 
713 

909 
909 
910 

911 
911 
912 

, 956 
951 
918 
913 
914 
914 

954 
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Marca id. por D. Rafael Alonso (Badajoz) 914 
Idem id. por D. Bernabé Mufkz Cobo (Jaén) 915 
Marcas de idem por D. José Maria de Palacion (Jaén). . 916 
Marca id . por D. Francisco de Paula Aguilar y Pare

ja (Jaén) 916 
Marcas del ganado presentado por D. Juan Merino Ga

llego (Jaén) 916, 935 
Marca i d . i d . por D. Julián Cereceda (Logroño) . . . . 916 
ídem id. por D. Felipe BÍ iones (Logroño) 916 
Marcas id. por D. Hermenegildo San Millan (Lc groño). 916 
Marca de un caballo presentado por el Ministerio de Fo

mento . 916 
Idem id. por D. Pedro Alonso Prieto (Falencia) 920 
Idem id . por D. José Crespo (Sevilla) 920 
Idem del ganado presentado por D. Juan Cepeda y Rei

na (Sevilla) 920 
Marcas de! gansdo presentado por D. Manuel González 

y González (Soria) 921 
Marca del ganado presentado por el Marqués de Pera

les (Madrid), • • • • • 929 
Idem id . por el Marqués de Gastañaga (Oviedo) 931 
Idem id . por D. Antonio Montos Palmero (Ciudad-Real). 933 
Idem id. por D. Fernando Suarez Várela (Córdoba) 935 
Idem id . por D.Andrés Moreno Guijarro (Ávila) 937 
Idem id . por D. José Benito Hernández (Ávila) 937 
Idem id . por D. José Martin (Ávila) 938 
Idem id. por D. Pedro Antonio Hernández de Lorenzo 

(Ávila) ; . . . v 938 
Idem i d . por D. Pedro Sánchez de Rivera (Ávila) 939 
Departamento del ganado vacuno 948 
Marcas del ganado presentado por D. Manuel Arenza-

na (Badajoz) 945,957 
Idem id, por D. Ramón Calaff (Cáceres) 945 
Marca del ganado presentado por D. Gabriel Enriquez 

y Antolinez (Ciudad-Real). 945 
Idem id, por D. Justo Hernández (Guadalajara) 945 
Idem id . por D. Bernardo Suarez (Madrid). 946 
Idem id. por D. Francisco Javier Azpiroz (Segovia) ! 
Marcas de! ganado presentado por elMarqués deLozoya 

(Segovia) 947 
Idem id. por D. Luis Conlreras y Meneos (Segovia) 947 
Marca del ganado presentado por D. Manuel Benito y 

Campos (Sória) 947 
Idem id. por D. Manuel Delgado (Sória) 947 
Marcas del ganado presentado por D. Manuel González y 

González (Sória) 947 
Idem id. por D. Lorenzo Bartolomé Medrano (Sór ia) . . . 948 
Planta de los departamentos de ganado lanar y de cerda. 948 
Departamento de ganado lanar 949 
Marcas del ganado presentado por D. Manuel Molano 

(Badajoz) 954, 956 
Marca del ganado presentado por la Marquesa viuda del 

Reino (Cáceres) 956 
Idem id. por D. Manuel Méndez y D. Félix Lopo (Ba

dajoz) 95 
Idem id. por D. Domingo Valmaseda (Badajoz) 957 
Planta de los departamentos de aves 959 
Departamento de aves 961 

AL F I N DE L A OBRA. 

LECHUGUINO. Caballo padre de silla, raza pura española: expp 
sitor el Real Patrimonio. 

AFRICANO. Caballo padre de tiro, raza pura española: exposi
tor D. Francisco Solano Fuentes y Horcas. 

BONITO. Csballo padre de pura raza árabe, racido en España: 
expositor Real Patrimonio. 

ESCRITOR. Caballo padre, media sangre á rabe : expositor Real 
Patrimonio 

VIAJERO, después NCMA. Potro de raza pura española: exposi
tor Real Patrimonio. 

FERI. Potra de pura raza á rabe : expositor Real Patrimonio. 
RÁPIDO. Potro pura sangre inglesa : expositor Duque de 

Osura. 
GATINK.I. Potra pura sangre inglesa: expositor Duque de 

Osuna. 
VERÍDICA. Yegua de raza pura española: expositor Real Pa

trimonio. 
ATENCIOM. Yegua hispano-árabe: expositor Real Patrimonio. 
CARPINTERA. Yegua propia para tiro, raza pura española: ex

positor Duque de Osuna. 
LEONA. Yegua de la misma raza y condiciones que la anterior: 

expositor Duque de Osuna. 
ZAGALA. Muía destinada á l a agricultura: expositor D. José Ma

ría Melgarejo." 
VENCIDA. Muía con destino á trasporte ó arrastre: expositor 

Real Patrimonio. 
SEÑORITA. Vaca lechera, raza holandesa: expositor ü . Fernan

do Gamez y Zayas. 
VISTOSA. Vaca lechera, hija de padre holandés y madre avile-

sa: expositor D . Fernando Gamez y Zayas. 
TERRIBLE. Novillo de diez y ocho meses, premiado en la d iv i 

sión de toros mansos, raza española: expositor D. Andrés 
Vecino. 

FAVORITO. Toro padre, raza holandesa: expositor D. Fernando 
Gamez y Zayas. 

RÓMÜLO. Toro pura raza Durham: expositor Granja-modelo de 
la provincia de Álava. 

Morueco sajón : expositor Real Patrimonio. 
Idem i d . : expositor Marqués de Perales. 
Oveja sajona: expositor Real Patrimonio. 
Idem i d . : expositor Marqués de Perales. 
Morueco mestizo de sajón y merina: expositor id. id. 
Oveja mestiza de sajón y merina: expositor id. id . 
Morueco Disbley: expositor id. id. 
Oveja mestiza Dishley-r»anchega: expositor: id. i d 
Oveja cúriel: expositor Real Patrimonio. 
Macho cabrío de Angora: expositor Marqués de Perales. 
Cabra de Angora: expositor Real patrimonio. 
Idem id.: expositor Marqués de Perales. 
Dos cerdos presentados por la Marquesa viuda del Reino, pro

vincia de Cáceres. 
Verraco Essex. 
Idem Hamshire. 
Idem Berkshire. 

Faisán dorado: expositor Real Patrimonio, 
ídem plateado: i d . id. 
Idem Napaul: id. id. 
Gallo de Java: expositor Marqués de Perales. 
Pollo de Cochinchina: id . id. 
El Furioso: pato presentado por el Real Patrimonio. 
Gansa ú Oca de cofia: id. id. 
Oca de raza francesa: expositor D. Vicente Lasala. 
Llama presentada por el Real Patrimonio. 
Conejo llamado Napoleón: expositor D. Fernando Gamez y Za

yas. 
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Csido presentado por la Marquesa viuda del Reino. 
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Gallo de J a v a , presentado por el Marqués 'de Perales. 





S'ffMA'/A//. 

Pollo de CocMncMna, pTesentado por el Marqués de Perales. 





E l Furioso, presentado por el Real Patrimonio. 
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Ganso á Oca de cofia?, presentado por el Real Patrimonio. 
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Oca de raza francesa, presentada por D. Vicente Lasala. 
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Llama presentada por el Real Patrimonio. 
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NÚMERO \ . 

PROVINCIA DE JAEN. SEGUNDO DISTRITO FORESTAL. 

E s t a d o que representa el marco de maderas de M a r i n a y Negociado, y en el que se especifican además los precios del apeo > labra y trasporte, y el valor de las maderas en los montes y en varios mercados. 

Madera de Marina. 

Madera doble. 

Madera de Ne
gociado . . . 

IMadera regular. 

!Madera cuadrada. 

Madera sencilla. 

Palos de 3.a en cuadro, 

Cuartones, 

Sesmas... 

Traviesas. 

Rollizos. 

Canto. 

Pulgadas. 

a 

14 

u 

9 

6 

Guartizos largos. 

Cuartizos cortos, 

Tablones. 

Tablones comunes. 

Alfagías. 

TaLla. 

Pulgadas. 

20 

15 

18 

16 

14 

12 

12 

Diámetro, j Largo. 

Pulsadas. Varas. 

11 

11 

15 

22 

» 6 á 12 

» 6 a 10 

» 6 á 8 

10 

12 

5 á 10 5 á 7 

5 á 10 5 á 6 

2 á 3 

2 á 3 

2 á 3 

Piezas. 

Reales. 

35 

16 

14 

11 

APEO Y LABOR. 

Cargo. 

Reales. 

17,60 

17,25 

17,25 

17,22 

Vara. 

Reales. 

Codo. 

Reales. 

2,70 

1,50 

Docena. 

Reales. 

24 

7,50 

Pieza. 

Reales. 

5,50 

1,50 

1,40 

ARRASTRE 0 JORRO. 

Codo. 

Reales. 

Cargo. 

Reales. 

8,50 

7,80 

7,80 

7,80 

C O S ü ü C C M DEL MOSIE AL AGUADERO. 

POR LEGUA. 

Codo. 

Reales. 

5,50 

Cargo. 

Reales. 

24,50 

22,50 

20,70 

19,80 

TODA 
U DismciA. 

Pieza. 

Reales. 

2,90 

7,50 

CONDUCCION 
I1ESBE E l 

AGUADERO i 
SBV1LIA. 

Codo. 

Reales. 

16,50 

16,70 

16,70 

16,70 

16,70 

TOTAL 

de gastos. 

68 

89,30 

80,25 

76,45 

72,52 

2,70 

5,50 

4,40 

8,50 

,50 

2,40 

24 

7,50 

MADERAS LABRADAS EN E L MONTE. 

Vara. 

Reales. 

7,50 

5,20 

7,20 

Codo. 

Reales. 

3 

2,60 

1,80 

1,20 

1,15 

Docena. 

Reales. 

34 

12 

Pieza. 

Reales. 

EN UBEDA. 

Vara. 

Reales. 

2,50 

2,20 

60 

45,50 

43,50 

41,50 

39,50 

28,16 

Docena. 

Reales. 

70 

30 

26 

Pieza. 

Reales. 

30 

29,30 

12 

14 

EN JAEN. 

Vara. 

Reales. 

Docena. 

Reales. 

70 

50 

48 

46 

44 

32;20 

75 

34 

30 

í'ieza. 

Reales. 

31,80 

13 

12 

EN ANDUJAR. 

Vara. 

Reales. 

80 

55 

53 

49 

51 

34.60 

Codo. 

Reales. 

Docena. 

Reales. 

80 

38 

34 

I'ieza. 

Reales. 

» 38,40 

14 

13 

EN ALDEA DEL RIO. 

Codo. 

Reales. 

85 

60,50 

58,50 

56,50 

54,50 

Pieza. 

Reales. 

16 

15 

EN M0NT0R0. 

Codo. 

Reales. 

90 

70 

68 

66 

64 

Pieza. 

Reales. 

18 

17 

EN CORDOBA. 

Codo. 

Reales. 

100 

80 

76 

74 

72 

Pieza. 

Reales. 

24 

EN S E V I L L A . 

Codo. 

Reales. 

120 

105 

105 

105 

105 

Pulgada 
de 4 vara. 

Reales. 

50 







IONES SISTEMÁTICAS. 

(Pág. 469. 

SPEGIES. 

• 4 

44 

VARIEDADES FAMILIAS. 

Fitolacáceas . 

L a u r í n e a s . . . 

E l e á g n e a s . . . 

Euforbiáceas , 

Móreas 

P l a t á n e a s . . . 

Juglándeas . , . 

Gup al í feras . . . 

Betuláceas . , 

U l m á c e a s . , . . 

Celtídeas 

Balsamífluas. . 

Sa l i c íneas . . . 

Miríceas 

G u p r e s í n e a s . . 

Abie t íneas . . . 

Tax íneas 

MONOCLAMÍDEAS. 

TOTAL. 

GENEROS. ESPECIES. VARIEDADES 

3 

3 

4 

1 

5 

2 

i 

2 

2 

1 

7 

6 

2 

47 

1 

6 

3 

4 

8 

2 

6 

25 

5 

9 

3 

31 

\ 

19 

18 

3 

145 32 



NUMERO 2. (Pág. 469. 

COMPARACION DE LAS MADERAS PRESENTADAS CON LAS DIVISIONES SISTEMÁTICAS. 

FAMILIAS. 

Ranuncu láceas . . 

Magnoliáceas. . . 

Anonáceas 

B e r b e r í d e a s . . . . 

Cistíneas 

Malváceas 

Bitneriáceas. . . . 

Til iáceas 

Te rns t r emiáceas , 

Auranciáceas . . 

Acer íneas 

Hipocas táñeas . . 

S a p i n d á c e a s . . . 

Meliáceas 

Ampel ídeas . . . . 

Zigofíleas 

T A L A M I F L ORAS. 

TOTAL. 

GENEROS. 

27 

ESPECIES. 

2 

3 

2 

3 

47 

2 

i 

5 

1 

5 

13 

3 

2 

3 

2 

4 

65 

VARIEDADES. 

C A L I C I F L O R A S . 

FAMILIAS. 

Celas t r íneas . . 

R á m n e a s . . . . 

Terebintáceas . 

Leguminosas 

Rosáceas 

Ca l i cán t ea s . . 

G r a n á t e a s . . . . 

Tamarisc íneas 

Filadelfeas.. . 

M i r t á c e a s . . . . 

Grosu la r íeas . . 

Ara l iáceas . . . 

Córneas 

Caprifoliáceas. 

Compuestas. . . 

Ericáceas 

TOTAL. 

GENEROS. 

4 

4 

7 

30 

43 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

3 

4 

5 

78 

ESPECIES. 

43 

4 7 

45 

88 

47 

4 

4 

5 

4 

i 

6 

2 

4 

47 

4 

48 

237 

VARIEDADES. 

6 

4 

» 

9 

23 

44 

FAMILIAS. 

Mirsineáceas. . . 

E b e n á c e a s . . . . 

Oleáceas . 

Jazmíneas 

Apocináceas . . . 

Asc lep iádeas . . . 

Bignoniáceas . . , 

Solanáceas 

Éscrofular iáceas . 

Verbenáceas . . . 

C O R O L I F L O R A S . 

TOTAL. 

GENEROS. ESPECIES. 

44 

VARIEDADES. 

MONOCLAMIDEAS. 

FAMILIAS. 

Fi tolacáceas . 

L a u r í n e a s . . . 

E l e á g n e a s . . . 

Euforbiáceas , 

Móreas 

P l a t á n e a s . , . 

Jug lándeas . . 

Cupulíferas. . 

Betuláceas . . 

U l m á c e a s . . . 

Celt ídeas 

Balsamífluas. 

S a l i c í n e a s . . , 

M i r í c e a s . . . . 

Cupres íneas . 

Abie t íneas . . 

Tax íneas 

TOTAL. 

GÉNEROS. 

47 

ESPECIES. 

4 

6 

3 

4 

8 

2 

6 

25 

5 

9 

3 

4 

31 

4 

49 

145 

VARIEDADES. 

32 

De donde re su l t an . . . 

59 Familias. 

474 Géneros . 

494 Especies. 

88 Variedades. 
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» -

» 

» 
» 
» 

» 

i .444 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

320 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

1.764 



(Número 3 mm m mmu 
DE LOS MONTES DE CORPORACIONES CIVILES. 

RESUMEN POR ESPECIES DE MONTES DEL ESTADO. 
(Página 478. 

Albace te . . . . 
A l i can t e . . . 
Almer ía . . . 
Ávila . . . . . . 
Badajoz.. . . 
B a l e á r e s . , . . 
Barcelona.. . 
B u r g o s . . . . 
Cáceres . . . . 
Cádiz . . . . 
G a n á r i a s . . . . 
Castellón . . 
Ciudad-Real 
C ó r d o b a . . . 
C o r u ñ a . . . . 
C u e n c a . . . 
Gerona 
Granada. . 
Guadalajara 
Hue lva . . . 
Huesca . . 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño . 
Lugo 
Madrid. . . . 
M á l a g a . . . . 
M ú r e l a . . . 
Navar ra . . . 
O r e n s e . . . . 
Oviedo. . . 
P a l é n c i a . . . 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander. 
S e g ó v i a . . . . 
Sevilla 
Soria 
Tarragona . 
Teruel 
Toledo 
V a l é n c i a . . . 
Valladolid. 
Zamora. . . . 
Zaragoza.. 

TOTAL 

1.400 

296 

1.696 

E M B R O . 

297,46 

297,46 

» 
» 

32.76 
98' 

» 
9,02 

» 
440 

» 
2.439 

3 i 0.37 
120 

90,U 
2.769 

1.200 

82 
» 

96 

3.080.12 

7.582,2^ 

13,64 
» 
» 
» 
» 

25,76 
» 
26 

SABINA. 

39.680 

43.005,52 

210 

210 

32,76 
308 

» 
82 

9,02 
» 
» 
» 

440 
» 

2.535 

» 
3.717,95 

120 
1.490,14 
2.769 

» 

15,64 
» 
» 

» 
25,76 

» 
26 
» 
» 

296 
•44 

» 
» 

39.680 

1.200 

52.791,27 

Albace te . . . . 
Alicante. . . 
A l m e r í a . . . • 
Av i l a 
Badajoz 
Baleáres 
Barcelona.. . 
Burgos 
C á c e r e s . . . . 
Cádiz 
Canarias. . . . 
Castellón . . 
Ciudad-Real 
Córdoba. . . 
Coruña. . . 
Cuenca . . . 
G e r o n a . . . . 
Granada.. . 
Guadalajara 
Huelva.. . . 
Huesca. . . . 
Jaén 
León 
Lérida 
L o g r o ñ o . . . 
Lugo 
M a d r i d . . . . 
Málaga. . . . 
M u r c i a . . . . 
N a v a r r a . . . 
O r e n s e . . . . 
O v i e d o . . . . 
P a l é n c i a . . . 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander. 
S e g ó v i a . . . . 
Sevilla. . , . 
Soria 
Tarragona . 
Teruel 
Toledo. . . . 
V a l é n c i a . . . 
Valladolid.. 
Zamora . . . 
Zaragoza... 

TOTAL 

17.50 

34,61 

52,11 

A C E B U C H E . 

» 
548 

548 

A L C O R N O Q U E . 

4.448 

1.102 

4.765 

10.315 

A L I A G A . 

4.555 

3,41 

530 

5.088,41 

A L I S O , 

0,50 

» 

12,07 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

12,57 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1.288 
» 
» 

a s á 

1.676 

» 
» 

10 

0,87 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
8,16 

16.13 

35,16 

399 

77 

476 

» 
1.715 

707 

21.240 

» 
39,89 

7.189,86 

» 
100 

» 
6.474 

» 
191 

» 
3.232 

40.889,75 

444 

320 

1.764 

E S P A R T O . 

5.663 

11.435 

17.098 

H A Y A . 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

72 
» 
» 
» 

19.632 
» 

776,25 

20.480,25 

J A R A . 

254 

» 
» 
» 
» 

6.453 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
)) 

4.093 
» 

10.800 

» 
257 

257 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

902 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

902 

P A L M I T O . 

» 
4.304 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

4.30i 

9.120 
5.000 

» 
» 

» 

79.639,88 
2.655,55 

» 

178,63 
24.039 

» 
» 
» 

380 
» 

86.422 
» 

8.456 

112,80 
» 
» 

40.350 
4.998 

17,55 
46,10 
» 

222,97 
» 
» 

601 

1.077 
9,01 

» 
2.591 

265.916,49 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

2.500 
» 
» 
» 
» 

38 
» 

406,39 
» 

1.837 
791,81 

14.436 

0,10 
» 

953 
70 

» 
298,92 

» 
» 
» 

1.29 o 
94,83 

1.2S2,74 
3.040,05 
1.182,33 
2.500 

» 
» 

8.361 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

2.500 36.587.17 

» 
4.014 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1.005 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

103 

» 
1.797 

» 
» 
» 

6.919 

SABINA. 

7.975 

58 

8.033 

T O M I L L O . 

14 578 

186 

14.764 

RASO. 

2,09 
8.362 

1.932 
» 

293 
» 
» 
» 
» 

7.177 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

384 
» 

18.150.09 

T O T A L . 

9.120 
40.083 

707 
» 

25.736 

79.639.88 
3 101,83 
7.189,86 
9.392 

976,81 
56.256 

480 
0,10 

89.256' 
953 

9.139 
72 

960,72 
» 

53.375 
83.102 

167,22 
2.121,22 
3.040,05 
1.405,30 
2.500 

» 
» 

26.490 
» 

1.268 
9,01 

6.116 
4.911 

» 
» 
» 

467.568 

NOTA. La cabida de los montes, correspondientes al Estado, á los pueblos y á las corporaciones, se refiere á la hectárea . 
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BRIMOÑO. 
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» » 
» » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 

» » 

» » 
» » 

» » 
» 65 

» » 

» » 
» » 
» » 

» » 

137,51 

NOGAL. T i l M Y . 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

16 
» 

» 
» 
» 

» 
)> 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
1.416,70 

» 

» 
» 

» 
1 

» 
22,43 

» 
» 
» 
» 
» 

57 
» 
» 

» 
» 

21,45 

» 

» 

» 
» 
» 

0,74 
64,71 

46 1.584,03 

T E J O . 

299,18 

44,42 

44,42 

T O M I L L O . 

299,18 

» 
5.239 
1.398 

» 

» 
» 

» 
» 

333,07 
1.287,91 

» • 
» 
» 
» 

2.612,35 

» 

» 

» 
5.996 

200 
4.127 

» 
» 
» 

» 

» 
4.088 

» 
» 
9,65 

1.099 
3.606 

» 
» 

11.186 

41.181,98 

1.73 

» 

» 
» 

» 
1.232,85 

» 
5.239 

668,67 
11.799 

1.390 
» 

202,58 
» 

11.294,67 
1.434 
3,646 

37.993 
10.111 
64.019 

6.416 
» 

1.859 
» 

663,22 
2.857,75 

» 
17,48 

» 
» 
» 

5.940 
5.574 

» 
» 

20 
» 
» 

5.298,44 
2.190,60 

180.039,26 

T O T A L , 

i 46.820 
26.329 
53.786 

214.117 
110.681 

3.424,18 
5.677 

234.452 
85.816 
70.008,65 

i 14.235,34 
63.642,19 

148.335,68 
88.252 
26.114,41 

256.800 
13.396,70 

114.393,32 
153.159,39 

51.587 
181.235,92 
97.385 

-557.188,44 
266.150 
172 479 
155.778 
109.054,33 
144.129 
248.967 
187.961 

47.404,64 
118.169,30 
165.370,11 

63.562.48 
47.425,77 

168.4 20,71 
87.979,72 

1 1 3 . 8 0 7 
139.050 

13.ai8,80 
163.330,67 
316.789 
212.554 
121.707 
42.719,73 

315.957,41 

6.238.920,82 



(Núm. 4.) RESÜMEN POR ESPECIES D LOS 

A B E D l l L 

Albacete 
Alicante 
Almer ía 
Avi la 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona . . . . 
Burgos 
Gáceres 
Cádiz 
Canár ias 
Castellón . . . . 
Ciudad-Real.. 
Córdoba 
Coruña 
C u e n c a . . . . . . 
Gerona 
Granada 
Guadalajara. . 
Huelva 
Huesca 
J a é n . . . . . . . 
León 
L é r i d a . , . . . . . 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Múrela 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Paléncia 
Pontevedra.. . 
Salamanca. . . 
San tander . . . 
Segóvia 
Sevilla 
Sória 
Tarragona. . . 
Teruel 
Toledo 
Valéncia 
V a l l a d o l i d . . . . 
Zamora 
Zaragoza 

TOTAL. 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

235,40 
» 

8.322 
5.143 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
9,46 

» 
» 
» 
» 

114 

» 
» 

10.823,86 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

617,64 
» 

1.350 
63.761 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

65,728,64 

» 
» 
» 
» 
» 

*» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

238 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

15 
» 
» 

319 

3.587,51 

» 
1.213 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

572 

232 

5,032,51 

. » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

»> 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

1.165 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1.165 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

49,36 
» 
» 
» 
» 

290,70 
» 
» 
» 

35,88 
» 

94,02 
» 
» 
» 

863 
» 

» 
» 
» 

311,81 
» 
» 
» 
4,70 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

231,53 
460 

2.341 

» 
» 

1.590 

» 
4.622 

30.758,97 
» 

815,26 
» 

5.660 
» 
» 

250 
» 
» 

2.650 
» 
» 

598 
» 
» 
» 
» 

6.754 

145,61 
» 
» 
» 
» 

335 
» 

7.359 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

61.537,84 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1.327,19 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

6.212 
» 
» 
» 
» 
o 
)> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ALIAGA. 

7.539,19 

» 
1.629 

» 
» 

» 
276,88 
» 

345,14 
» 

244 
17.427,09 

» 

» 
45,01 
a 

2.895,44 
» 

734 
» 

69.543 
» 

1.552 
» 
» 

11.193,56 
» 
» 

83.050,91 
» 

1.550 
» 
» 
» 
» 

» 
1.295 

» 
» 

4.007 

175.788,03 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

536,70 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

832 
» 
» 
» 

AVELLAKO. 

,50 

2,25 
» 
3,86 

» 
» 
6 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

14 

203,35 

702 

BOJ, 

109,29 

1.403,31 1.01 i,64 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1.447 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

232 
» 
» 
» 

8.381,55 
» 
» 

8,842 
» 
» 
» 
» 
» 

oí ¡ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

CAMBRONERA. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

4.946,71 
» 
» 
» 

3.110,29 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

15.971 

1.092 
16.828 

» 
» 
» 

15.000 
22.31 4,56 

» 
4.176,48 

» 
» 
» 

384 

» 
» 
» 

2.112 
» 

19.421,55 85.935,04 

,71 

1,71 

» 
i» 

83 
» 
» 
» 
» 

557 
» 
» 
» 
» 
» 
3,14 

» 

25,75 
» 
» 
» 
» 

383 
» 
» 

40 
» 

» 
21,71 

660 
» 

1.234,90 
» 
» 

33 
» 
» 
» 
» 
» 

1.214,64 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

2 
» 
» 

COSCOJA. 

4.256,14 

300 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

1.81 1,06 
I . 861,47 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

4.307,23 

» 
» 
» 

» 
7.279 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
1.273,54 
7.040 

I I . 744 
» 

2 

8.440 
1.533 

31.355 
27.922 
73.625 

71,03 
» 

56.090 
72.346 
11.021,54 

» 
18.671,97 
32.457,96 
48.553 

» 
1.592 
I . 100 

26.662,89 
44.862,95 
15.550 
8.506,59 

18.874 
26.165 
16.084 
34.826 

» 
41.375 
9.805 

» 
14.543 
1.0i4,i4 
2.714,75 

15.380,68 
» 
» 

I I . 971,20 
M . 171,35 
51.122 
29.188 

2.066,20 
21.366,70 

107.033 
1.435 

772 
6.083 

68.197 

35.618,30 970.577,95 

7.600 
» 
» 

300 
» 

» 
7.550 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

1.419 
» 
» 

1.396,08 
» 

425,74 

» 
295 

» 
» 

3.814 
4.394 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

5.617,72 
» 

10.350 
139,80 

3.855,29 
9.540 

» 
» 

1.670 

58.366,63 

2.960 
6.085 
7.154 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1.257,95 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

39.190 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
». 

663 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

200 
» 

24,84 
» 

99,74 
» 

290 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

FAYA. 

57.309,95 614,58 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

20.804,53 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

FRESSO. 

20.804,53 

HAYA. 

44,80 
» 
» 

115 
» 
» 
» 

,17 

5,10 

3 
0,07 

173,14 

» 

» 

» 
326,50 

23.713 
» 
» 

2.125,54 

» 
» 

2 
» 
» 
» 

7.047,23 
» 

55.352 
936 

59.061 
» 
84 

» 
» 

125.042 
» 

81.537,23 
11.433,38 

» 
» 

29.126 
» 
» 

4.763 
» 
» 

» 
» 
» 

3.012 

403.560,88 

J A R A . 

» 
» 
» 
» 

14.335 
» 
» 

6.405 
» 
» 
» 
» 

21.444,30 
27.343 

» 
» 
» 
» 

1.869,63 
17.240 

15,14 
» 
» 
» 

7.459 
» 

1.450 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

674,52 
30.530 

» 
» 

12.160 
» 

» 
1.794 

LAUREL. LENTISCO. 

13.558,35 
» 

142.719,59 13.558,35 

405 

98 4,65 

84,93 

9.8 

10 

11.365,68 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

798 
I» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

174,51 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1.765 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

2.737,51 



DE LOS PUEBLOS. 
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L E N T I S C O . 

» 

» 
» 
» 

405,10 

» 
» 

984,65 
» 

84,93 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

9.891 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

MADROÑO. 

'H .365,68 

'98 

i 74 

1.765 

51 

2.737,5'I 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

16 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

16 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
27,27 

» 
0,94 

» 
36,30 

» 
» 
» 

86 
» 
» 
» 
» 
» 

571,05 
» 
» 
» 
1,16 

» 

» 
» 
.5 

» 
» 

79,50 
78,36 

P A L M I T O . 

3.2 

885,58 

414,72 

P I N O . 

3.670,72 

91.970 
7.644 

13,165 
66.103 

» 
2.948,05 
5.027,50 

42.045 
» 

3.222,19 
72.800,21 
34.951,77 

4.903,72 
193.162 

8.825 
82,331,81 
47.354.66 
14.885 

118.972,48 
70.483 

826 
119.'n5 

964 
» 

16.728 
91.913 

187.096 
12.995 

1 045,30 
25,92 

279,15 
208,99 

1.005 
» 

42.354,44 
1.818 

42.950 
^0.896,60 
88.274,48 

837 
129.219 

75.810 
808 

199.367 

.905.350,27 

206,05 

1.5 

PIORNO. 

4,10 

1.913,15 

» 
» 

86.324 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

966 
1.280 

» 
3.709 

» 
» 
» 

125,80 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

92,404,80 

» 
» 

300 

» 

» 

» 
» 

288,26 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

46 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

196 
» 

23.108,35 
29.634 

» 
» 
» 

9.352,25 

62.924,86 

R E T A M A . 

» 
» 

20 
2.304 

» 
» 
» 

732 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

31,08 
150 

» 
» 
» 

296 
» 

3.025 
2.255 

» 
» 
» 

255/10 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

9.068,16 

6.450 
» 
» 

31.565 
18.827 

» 
323 

88.031 
7.559 

16.224,11 
» 

2.056,24 
90.002,57 

» 
1,50 

39.638 
1.106 

' 5.372,87 
48.876 

1.112 
6.843,50 
5.628 

444.103,12 
12.585 
58,966 

2.363 
26.057,83 
21.746 

» 
19.870 
10.583,93 
30.355,65 

133.077,79 
285,10 

45.185,87 
124.138,54 
28.150,73 

45 
45.642 

21,60 
3.778,70 

148.758 
» 

45.125 
29.986,88 

5.754 

.606.195,53 

29.1C0 
770 
714 

SABINA. 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

2.362,96 
» 

» 
» 
» 

467,09 
» 

5.295,76 
» 

300 
» 
» 
» 
» 

9.416 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

600 
» 
» 

16.248,34 
» 

62.367 
» 

7.763 

» 
» 
» 

1.500 

» 
» 

8.373 
» 

31,44 
» 

340,14 
1.281,47 

» 

9.190 
» 

8.002,22 
» 

1.943,89 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

68 
186,60 

5.261,42 
» 

776 
» 
» 

1.01o 

135.404,15 37.969,18 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

1.416,70 

» 
» 

» 
» 

1 
» 

» 
22,43 

» 
» 

57 

» 
» 
» 

21,45 
v » 

)) 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
0,74 

64,71 

T A R A Y . 

1.584,03 

T E J O . 

299,18 

44,42 

44,42 

T O M I L L O . 

299,18 

» 
5.239 
I . 398 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

333,07 
1.287,91 

» 
» 
» 

» 
» 

2.612,35 
» 
» 
» 
» 
» 

5.996 
200 

4.127 
» 
» 
» 

» 

» 

4.088 
» 
» 
9,65 

1.099 
3.606 

» 
» 

I I . 186 

T O T A L . 

41.181,98 

173 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

1.232,85 
» 

5.239 
668,67 

11.799 
1.390 

» 

202,58 
» 

11.294,67 
1.434 
3.646 

37.993 
10.111 
64.019 

6.416 
» 

1.859 
» 

663,22 
2.857,75 

» 
17,48 

» 
» 

5.940 
5.574 

» 
20 

» 
5.298,44 
2.190,60 

180.039,26 

146.820 
26.329 
53.786 

214.117 
110.681 

3.424,18 
5.677 

234.452 
85.816 
70.008.65 

114.235,34 
63.642,19 

148.3 3 5368 
88.252 
26.114,41 

256.800 
13.396,70 

114.393,32 
153.159,39 

51.587 
181.235,92 

97.385 
-557.188,44 
266.150 
172..479 
155.778 
109.054,33 
144.129 
248.967 
187.961 

47.404,64 
118.109,30 
165.370,11 

63.562.48 
47.425'77 

168.4 20,7 4 
87.979,72 

1 1 3 . 8 0 7 
139.050 

13.318,80 
163.330,57 
316.789 
212.554 
121.707 

42.719,73 
315.957,4! 

6.238.920,82 
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