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LARleE, especie del géaero abeto, què se cria en las orillas del
1>0. V: Alerce.

.

.

,� ....

'

LAUREL. Louru». 'Caractéres de' su' género: flores á menudo dió- ,

.ticas, rara vez hermafroditas, cáliz de cuatro 'Ó cinco divisiones

iguales 'y mas ó menos profundas, sus èstamhres' son en número ,

de diez ódoce arreglados en dos filas, los esteriores todos fértiles,
estos últimos tienen en su base dos apéndices ó dos glán,dulas, un

estilo Ó, un stigmato, fruto consistente y carnoso que encierra una

nuez monosperma.
'

Este género pertenece á la familia de los lamineos de Jussieu y
á la encandria manoginea de Lin. Una sola clase, original de la

Barbarie y de Levante; ellaurel de Apala seha cultivad-o muy bi-en
en España.

Laurel de Apala, laurel común, laureJ franco, tauret dé sauce,
laurel de jumáras. Laurus móm1is. Decand. Lin. DeL Lam. Arbol
de mlly buena forma de �S á, 30 piés, y alguna vez mas en los

paises calientes, hojas persistentes, Íameoladas, veteadas, corianas,
'florece en mayo, sus flores son cuadrífidas, dióticas, amarillentas,
y fruto negruzco.

Este árbol no puede formar bosques, pero por su utilidad debe
hacerse entrar en esta obra. Desde la mas remota antigüedad que
ha adquirido gran nombre; 10.s: griegos lo habian consagrado á

Apolo, sin duda por razón de subelleza y de su verdor perpétuo,
con él coronaban la frente de los vencedores, y lo plantaban á las

puertas de los templos y de los palacios. Los césares se coronaban
con sus hojas .porque creian que tenían la virtud de �eparar el

rayo. En los siglos posteriores se daba á los bachilleres como signo
distintivo de su dignidad, una corona de laurel gua-rneci-da de fru

los. En fin, en sus ficciones ingeniosas 'los antiguos figuraban que
la ninfa Daphne se hallaba escondida debajo de su corteza. Las,

hojas ,son aromáticas y empleánse en ra cocina;. Cuando que se que
ma-n, despiden un olor agradable, que dicen purifica el aire; de su

fruto se estrae un aceite resolutive, estomacal Y' carminative.se

aplasta para' ello y,se echa en una caldera llena de agua, que se

'hace hervir con lentitud por mucho tiempo, despues se echa el todo
en un saco de lienzo clare -que se comprime para esprimir todo el
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líquido. A medida que el aglla'se enfria, el aceite se' fija en la su

perficie de donde es fácil sacarlo. para conservarlo en botellas de'
tierra. Antes se, empleaba este fruto por la titura. '

.

La madera del laurel comun no: es de mucha dureza, no obs
tante es fina y- fácil de- romper. Ellaurel crece espontáneamente
en el Piamonte, en Italia, en las islas del Archipiélago, en España
y sobre las montañas de la Algería. En 'Francia teme las fuertes
heladas y hay necesidad de ponerlos al abrigo del invierno, sobre
veinte y cuatro grados.

-

Los laureles prefieren una tierra. normal, ligera, caliente, al
abrigo de los vientos del norte. Se multiplies de la semilla, de re:""
nuevos, ó de acodos; luego que los granos son maduros, se 'siem
bran en barreños llenos de tierra, y se cubre la semilla con un'pocD
de éstiercol, se rocía y se depositan los barreños en un lugar tem

plado, teniendo el cuidado 'de rociarlos regularmente. Cuando. han
salido se riegan con menos frecuencia; en invierno se colocan en

un invernáculo y á la primavera se trasplantan.
Hasta que hayan llegado á dos ó tres piés de alturà se cuidan

como los naranjos, regándolos á menudo en el estío. En el invierno- -

cuando se hallan encerrados; no se les debe dar sino el agua nece

saria para impedir que se seque demasiado la tierra.
Laurel sassafras. Laurus sassafras; Def, .Mich: Lin. Perseo

sassafrus,-Spre.ng. Arbol de 30 á �O piés de elevación, de un be
Ilo-porte, originario de la América, hojas caducas; es decir, que
caen todos 10$ inviernos; las unas- enteras yovales ó de dos ó tres

lóbulos, florece en mayo y junio, sus flores son pequeñas, amarillas,
didticas, dispuestas en ramitos, frutas azules cuando son maduras,
con cúpula y película roja.

El sassafrás crece en medio de los bosques de la Florida, en ter
renos á la vez arenosos yarcillosos.' Sus flores en América se to
man en infusion triforme. Su corteza es muy odorífera; se emplea

.

para teñir las lanas de color d.e naranja y dá un color Ó1uy sólido,
de su raiz se saca 'un aceite 'pèrfumado. En fin, su madera es ligera,
-odorífera, de un blanco gue tira sobre el rojo, se em-plea en modi
cina como sudorífica y febrífuga, su sabor es acre y aromático, des-:
prende lin olor agradable cuando se quema. Esta clase se cultiva
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.como la anterior pero en tierra.lijera y sustanciosa.'Si· ;se quieren
obtener granos y semillas fértiles, debe tenerse la precaución de

colo-cal' un macho y una hembra cerca el UQO del otro. Los granos

que se reciben de la ·.América septentrional, alguna vez no' nacen
-

hasta el segundo año de.estar sembrados .

. Este árbol resiste á las mayores heladas, pues como 'no teme Ia

sombra, aunque sea el clima muyfrio sale bien.

Laurel {also, Benjuí. Laurus benzoin, Lin. 'DeL Arbusto de

9 á 10 piés, originario de la Virginia, hojas deciduas, sin nervios,

ovales, puntigudas de dos lados, enteras, odoríferas como la ma

dera, florece en m�yo, sus flotes són amarillentas, el fruto rojo vi-

vo y.despues negruzco cuando maduro. .

,

Tiene lo mismo que la corteza un olor que se aproxima mucho ..
.

al del benjuí.Io que habia hecho creer PQr algun tiempo que esta

sustancia lo contenia; pero ahora se sabe que es el Terminalis ben-

. zoin que lo produce.
.

LILAS, su madera es muy, dura y la 'mas pesada de las indígenas
des-pues del serhal.su granó es compacto y unido como el del boj,
su color es gris, mezclado alguna vez de venas del color de púr
pura. Los turcos. hacen tubos de pipa de sus ramas, pasando un

alambre por la canal de ra médula.
.

L-IMbNClLLO. V. Aceitillo.

LIMONERO, árbol de mediana altura, de tronco 'tortuoso, su cor-

. teza es lisa y de un color verde obscure, sus hojas sonovoides ter

minadas 'en punta, su color es de un verde hermoso, sus flores

son blancas, su madera es de un coloramarilloclaro, es muy dura ..

lisa, compacta y susceptible de _un hermoso pulimento, se emplea
en la ebanistería, la que mezclada con otras maderas hace. muy

-buen efecto, es buena para el terno, no puede emplearse sino parà
el chapeado, pues que es bastante viciosa y roja fácilmente. Su

.

fruto es de un amarillo subido muyhermoso, su tamaño común es

de unas cuatro pulgadas de largo, de figura ovoide y termina como

una especie de pezon.
.

.

.

, -LINALÉB, especie de árbol de la Cochinchina, algo parecido al·

olivo aunque e5 mas corpulent? y. tiene Ia corteza nudosa y de color

obscuro, Su madera e:;lá 'Cubierta de vetas amarillas y negras, muy ,
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fina de poros; textura lisa, se presta bien á las herramientas de filo
y recibe un bellopulimento, esalgo pesada y despide un {llor muy
agradable cuando sc'quema.

'
,

'

LO:QoÑoj' Loto, género de plantas, amentaceas, que comprende
mas dé treinta especies todas exóticas, escepto una sola que' se

cultiva en Espa'ñq .. La madera es negra, pura, compacta, pesada
y sin-altura; es escelente para las obras que exigen ,flexibilidad.
Dechumel Ia considerà como la madera mas dura después .del

,
ébano y el boj; no se garcea ni se tuerce. Sus raices son mas ne,- .

gras y menos compactas que eltronco; aserrada oblicuamente de
sus capas' concéntricas produce el mismo efecto que el palo satina
que proviene del Brasil, no obstante, el color no és el mismo, pero
con todo no deja de producir mucho efecto estando bien pulimcn-
mentada:

'

M;

MACARECO, árbol de las indias .<Iue crece hasta una considerable
altura, cuyo. tronco está separado del suelo 'por medio. de una espe
cie de cúpula ó bóvedá calada; formada: por las raices, las cuales
saliendo de la tierra y elevándose á cierta altura en forma de arecs,
se reunen eo el centro, de cuyo punto parte el tronco, quedando'
debajo de este una 'especie de cabaña piramidal, otras veces una

serie de arcos. La madera de este árbol es de color de carne 'obs
curo, muy compacta y muy fina de poro, .es unida, no tiene fibras
ni vetas, labrándola con cepillo tiene un tacto muy jabonoso y re

cibe un bello pulimento.
MÀDROÑO, especie de árboles que 'pertenecen á la familia de las.

erieiceas, de corteza áspera y resquebrajada, con ramas algo rejas
.en su estremo <5 á la parte mas alta, cori hojas de.bordes cerrados,
siempre verdes y relucientes como las del.laurel, y ?on flores glo
_bulosas arracimadas. El fruto que es de forma esférica d'e color verde
al principio, después amarillo. �y por último de un bellísimo color
encarnado y de gusto un poco áspero. La madera del Madroño es'
de gran utilidad para los torneros, pues.hacen con él manos de al
mirez, usos; cani lias

, .y otros utensilios para I�aquinaria,' y varios
júguètes: cuando seca es muy dura, y hervido al agua puede ser-
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vir en la construcción de tacos de billar, recibe I;In' bello pulimeu
to, y puesto á un tercio de uu taco' es. igual al serbal.. y algunas
veces á la madera de za.pote., '.

�

MAGNOLERO, 'género de árboles, tipo de la familia de los mag
noliaceos, que comprende muchos árboles y arbustos de adomo,
todos originarios de la Pensilvania y naturalizados en nuestrosjar
dines. Conócense de quince especies, todas notables por su figura

-

elegante y magestuosa, y por sus corolas solitarias, de pétalos er...,.

guidos ó inclinados que exhalan un olor agradable; tienen hojas
grandes y lustrosas de un hermoso color verde, creciendo á una

altura considerable. La magnolía de grandes flores llega á la al
tura del nogal, tiene recto el tronco, la copa regular, las hojas de

un verde brillante, y presenta una vista encantadora durante el

verano, mayormente cuando tiene sus anchas corolas blancas como

.la leche, realzadas por. Ia dorada columna de sus numerosos es

tambres que se. muestran' en la estremidad de cada rama, despi
diendo la mas suave fragancia. La corteza de la magnolia es blanca

y reducida á polvo es, medicinal. La madera de este grande árbol

es escelente por muchas clases. de trabajos, es durísima yde un
'.

granofino, muy unida, recibe un buen pulimento y Su color es de

naranja.
MAHOGON, nombre que dan los mejicanos al árbol que produce

la- caoba, cuyo nombre es el que los ingleses llaman Mogana,
V. Caoba.'

MANZANU,LO, árbol exótico que se encuentra en las Islas Cari- ,

bes; crece por lo regular hasta la altura de 16 piés, 'sus hojas son

.aovadas, dentadas en el márgen, con dos glandulitas en la base,1a
corteza parduzca. La madera de este árbol es muy dura, de un.

rojo obscuro un poco parduzcó, poro fino y muy unido, recibe un

bello pulimento, no se puede trabajar muy á menudo por ser ve

nenoso el polvo que despide con las herramientas. El árbol destila
'con mucha abundancia un jugolechoso muy blanco, cáustico en

teramente venenoso, del cual una sola gota tirada en el dorso de
la mano levanta una ampolla .como si fuese una asòua. Los indios

envenenan con él sus flechas, bastando solo el que estas se bañen
una sola vez 'con él par-a que queden envenenados por espacio de
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muchos meses, aun que el jugo se seque al momento. Se .cree
que su sombra en nociva ,y 'envenena el agua llovediza que ha
tocado á sus hojas. Su fruto' es '�uy parecido á la manzana, asi
como lo es también el árbol al manzano, y se conoce bajo el nom
bre de .manzanillo de Indias. Es sumamente venenoso y el indivi
duo que llegà á oomerlo sucumbe á laspocaahoras en medio de,
los más terribles dolores y convulsiones; segun el diccionario-de
medicina francés y el de' la Academia española, queda envene
nada Ia carne del animal que la come. Sin embargo, en el de me
dicina 'del Dr. D. Manuel Hurtado de Mendoza-se lee: «que con
tiene una materia feculenta y alimenticia». En cuanto á nosotros
renunciamos el tal feculento y esquisito manjar; y' mucho jnas
cuando' hay brujos que aseguran que el manzanillo es el árbol
vedado del paraiso, que quedó envenenado desde que 'el atrevido
y desobediente Adan se comió Ia famosa manzana:

MANZANO, caractéres de su género; caliz de cinco dientes, co
rola de cinco pétalos, con cinco estilos velludos y unidos á la base;'froto consistente en una manzana esferoide ombilicada al estremo
y á la base, con cinco lóbillos centrales cartilaginosos que 'contie
nen cada uno' dos granos ó semillas cartilaginosas.

Este género pertenece á la familia de los rosaceas de J ussieu yá la icosandria petayinia de Linneo.
.

No nos ocup,aremos de las numerosas especies del manzano
cultivado, sí solamente de su.tipo que crece espontáneamente en
nuestras selvas, cuyos frutos son totalmente acerbos que casi no'
se pueden comer. El manzanó salvaje no se cria sino en paises
templados aunque sean algo [rios. Su madera. tiene mucha analo
gía con la del peral, pero es menos dura y su color menos agradable, no obstante es muy buscada por los ebanistas y .torneros.
Apenas Se carcome, pero si se emplea antes que no esté perfec
tamente seco, se vicia y se hiende particularmento hallándose.es
puesta, al aire; á pesar de est-o merece ser conservado en las sel vas
donde se halla.

,

:

Manzano comun ó salvage. Malus éO�.munis,. Dec�udó Prir'. Pi
rus malus. Linn: Malus silvestrzs. Mil. Arbol de 30 á 40 piés de
altura y alguna vez mas en los terrenos qU,e les son propios.. Sus

TOM..
-,

66
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ramas son estendidas, formando una-cabeza regular y esférica, son
·

espinosas; hojas petioladas, ovales un poco agudas, algo dentadas,

de un verde obscuro por sobre, sus flores son de un blanco mez

clado de rosa, bastante grandes, dispuestas en ombelas casi sensibles,

frutos' pequeños redondos muy acerbos; alguna, vez -las' ojas SOIl
·

ovales, lameoladas., terminadas por una lengueta foliacea.
,

.: <Cultivo.-Este árbol necesita una Llena normal; fuerte, suave,

un poco' fresca, sin que tenga necesidad de ser muy profunda, sus

raices se estienden oblicuamente y pirotan muy poco, los hay de

mlÍy buenos. en los terrenos graníticos y calcáreos, pero en las are

nas, las arcillas y las gredas no van bien;' se multiplican de semi-

· -llas. Los mejores grano�, es decir, aquellos que dan lbs árboles mas.
elevados y. vigorosos, son los que se recogen delos frutos salvajes.
Se siembran como los del peral, y las plantas tiernas suben' de la

misma manera. La' sola diferencia 'co�siste en las labores que se

hacen menos profundas" porque sus raices .se estieriden mas á la

superficie de la tierra. Cuando se ponen los arbolitos en su lu;-ar,
,

se hallan en línea y puestos á la distancia de 30 piés.
MARÍA.' V. Calambuco. ,

MÁRMOL, es 'una variedad de madera de Feroles; véase este

nombre.
MELEzo. V. Abeto-cedro del Líbano.

MELOCOTON, árbol de unos doce á catorce piés de altura, de

hojas aovadas con aserraduras agudas en sus márgenes y con flo-
,

res de color de rosa claro, Hay diferentes especies de melocotone

ros, que se cultivan por el fruto sabroso qlJe producen. ta madera

del melocotonero criado á todo viento, es la mejor de todas las in

dígenas para' emplearla en ios embutidos. El contacto del áire lé

jos de alterar su color, aumenta su' hermosura. Sus vetas son anchas

y bien pronunciadas de un hermoso rojo-moreno color, de.tabaco,
.

mezclado con otras vetas dá ün morenó mas claro. El grano de esta

madera es 'fino, recibe un bello pulimento,' pero es preciso aser-

.

rarlo en chapa cuando está verde, pues sin esta precaucion es pro-

pensa á henderse resultando menoscabo.
'

MEMBRIL�:(}S,' árbol del género peral, de n'n'os diezpiés de altura
. con grandes raices, de las 'cuales nacen diferentes vástagos correo-
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SOS poblados de hojas redondas, puntiagudas, blanquecinas y ve
llosas por su' cara posterior y de. un color verde, y lisas por la
anterior. Echa unas flores de colorde.carne que nacen sueltas so
bre los [!lIlos.-m frutoque dá lleva el mismo-nombre; tiene la for
nia de' una pera, su piel es amarilla y reluciente .. Por la madera
vésse Peral:

.

. l\'lIcOCUPER; V. Lodoño.
,

MORAL, género de árboles de la familia de las sruceas; quecom
prende cerca de veinte especies, la mayor parte de ellas peculiaresde las zonas intertropicales; cada uno de estos árboles tiene .como
unos 20 piés de alto y está bastante poblado de hojas, unas de
Iigura de corazón, otras redondas con aserraduras en sus márge
nes. pero todas escabrosas y de un hermoso verde. La madera.de
este árbol es de un color, blanco súcio tirando un poco á gris, y _sc
llama moral negro.. ,I

'

M'oral blanco, la madera de este árbol .es blanca, múy flexible,
algo dura y susceptible de un bello pulimentó. De las dos especies
se cultivan muchos .en España para la 'cosecha de la seda, pues los
gusanos se nutren con las hojas ele este árbol.

.

Moral de tintorero. Este árbol es procedente de América; es dé
una .altura bastante regular y muy hermoso.Ta madera es de un

amarillo brillante, se pule con mucha facilidad y es á propósito
para la tintura.

MORERA. V. Moral.

N.

NARANJO. Este árbol tan comu� en nuestro pais como el limo
nero, tambien es de mediana: magnitud, su tronco es algo tortuoso,
muy ramoso y sus hojas de un verde mas subido que las del Iimo-.
nero, teme las fuertesheladas, su.corteza es de un verde-oscuro, y
muy parecido 'al del limon, su madera es bastante dura, pero tam
bién se garcea y se hiende, por cuyo motivono se emplea sino para

.

'

pequeños objetos de. -ebanistería. y de tornería; recipe -un hermoso
pulimento. Omitimos la descripcion .dé su fruto por ser tan cono- -

cido.
'

. Nisezno, Acerolo. ]\Ttspero'de NallOnes. -EsptnO de Esparia.
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Mespitu�- asarolsu, Decand. Lam. Cra�egus azarolu«, Lin. Pints

aearolus, Seep, Esta clase forma siempre un árbol bastante ele

vado de treinta á cuarenta piés de altura. .Se cree originario 'de

Oriente, crece espontáneamente en los campos; los'Irutos s.òn gran
des y redondos, de color 'rojo· ó amarillento, pulposo y de sabor

agradable, Son conocidos vulgalmentecon el nombre' 'de acerolas.

Sus hojas son algo pubecentes, profundamente cortadas. con lóbu

.los numerosos y un poco dentados, y los cálices con dos lóbulos

ovales y obtusos. '.
Este género pertenece á la familia de los rosáceas de Juss., y á

la icosandria pentaginea de Linneo.
.

Sus caractéres son: cáliz de cinco dientes, corola de cinco péta
los,' de uno á cinco estilos, su fruto consiste en una manzana esfé

rica que encierra de dosá cinco granos huesosos, su madera, es

muy fuerte y b.uscada por los maquinistas y torneros.

Cultivo·._:_Los nísperos creeen muy bien en todos los terrenos,

á lo menos para formar buenas murallas, ó para producir sus fru

tos, pero nose desarrollan en árboles sino en los terrenos profun
dO:5, fuértes, arcillosos, ó calcáreos, un poco húmedos ó á lo menos

frescos. GeneraÍmente se multiplican de las semillas, sus grano,,;

tardan dos años en salir. A la primavera, despues de haber prepa

rado la sementera pòr una labor, se siembran separándolos de seis

en seis pulgadas y á la profundidad de una pulgada ele tierra.

Níspero dé Alemania. Mesp�·tus germánica,'Decan'd. Lin. Arbol

de 15 á 2 O piés de altura en los terrenos que le son propios,'y en

otros no crece sino de siete á ocho. Troncos tortuosos, rám050S,

regularmente guarnecidos de fuertes espinas, hojas ovales, Iameo

ladas, algo dentadas en sus. bordes, verdespor sobre y de un.color'

pálido y algo velludosas por debajo, petioles muy cortos, florece

en mayo, sus flores 'son blàncas y algo rojizas, solitarias- termi
nàndolas ramas, particulares por sus cantos agudos y prolongados
de su cáliz, sus frutos son conocidos por el nombre de nísperos, los

cuales los jardineros han perfeccionado mncho.. por medio del cul

tivo, y cuando se hacen madurar sobre .la paja tienen un sabor

agradable y son astringentes .

.

Su madera tiene las mismas calidades del anterior, pero es mas
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fina. Este árbol no adquiere todas sus dimensiones sino en los ter-

'

renos fuertes, frescos, profundos y arcillosos, pero produce poco
fruto y de mediana calidad,

.

NOGAL.1nglaus. Caractéres de su género: flotes monoicas des
provistas de corola. los machos se hallan dispuestos .en candelas

,pendiimte's, compuestas de .escatnas, las esteriores son trian golares
y.unidas por la parte poster.ior de las interiores. Estas 'son trans

versslmente oblongas con tres lóbulos de cada lado, los estambres
son en número de doceá veinticuatro, inscritas en un disco glan
duloso y provistas de filamentos muy cortos. Las flores hembras
son solitarias en' el pequeño boton, con cuatro escamas caducas, el
ovario-es adherente cargado de dos estilos, cuyos estigmatos son

, en masa y rasgados al estremo; el fruto consiste en un drupo ovoi
de, su hueso es fuerte con dos pechinas divididas en cuatro semiló
gios, que encierran una vaina sinuosa, con .cuatro lóbulos en su

parte inferior; el embrion es récto.
Este género pertenece á la familia de los terebinuiceas de Jus-

sieu y á la motuzeia políandr:za de Linneo.
.

Nogal comun. lnglaus regla, Li.n. Lam. Decand. Def. Arbol de
-60 á "10 piés, de tronco grueso, . recto, forma una bella 'y ancha

... copa, hojas aladas con impar, grandes compuestas de. cinco á siete
foliolos ovales y enteros, flores machos reunidos.sobre candedas •

hembras separadas sobre el mismo individuo regularmente por dos
puntas, produciendo frutos conocidos bajo el nombre de nueces:

Esta clase es la 'mas delicada de todas, sujeta á helarse en los
inviernos rigurosos; durante el del-año 1 "189 casi todos murieron,
por lo que' fué necesario corta-rlos hasta el tronco para que saliesen
lluevas ramas. No obstante no son solo los Iriòs mas intensos del
invierno los que mas 'perjudican �síe árbol, sino ta�bien'las heladas
que sobrevienen á là primàvera despues de nacidas las hojas.

Asi es que en los paises montañosos, van mejor espuestos hácia
-elnorte, porque su vegetacion es mas, tardía y sus botones 'no se

desarrollan sino cuando hanpasado las heladas.
Desde la mas remota antigüedad que se halla natuaalizado el

nogal en Europa" llevado de Persia, 'segun Jo refiere Plinio. La
nuez es Ull fruto ,que se come cuando es fresca y se hace acite cuan- .
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do es seco, Este eceite cuando es nuevo, sirve para los alimentos,
de modo nue algunos lo prefieren al d� olivas, .pero tiene êl defecto
de volver�e rancio prontamente, -es. muy-útil en las artes para la

pintura" y para ià preparacion delos barnices. Tambien se emplea
pata el alumbrado; la corteza-verde de nuez macerada en el agua,
dá un tinte oscuro muysélido; no hay ninguna parte de este árbo!
que no tenga alguna utilidad, su madera es unida, colorada y ve"":

teada de una manera muy agradable, y en este caso disputa -la be

-Ueza á la ca-oba. Es m.uy buscada para los muebles, mesas, montu
ras de fusiles y otras obras; los ebanistas hacen objetos de mucho.

gusto:
Elnogal comun teme la sombra y por cousiguiente no. puede

crecer macizo. Lo 'mismo sucede con los de Américarse cultiva

muy bien en todoslos terrenos pero. en-los calcáreos toma djmen-.
siones .estraordinarias.

'

Se multiplica por-medio d'e granos del modo siguiente: se esco

jenlas nueces de un árbol corpulento y nuevo, se conservan en su

/ corteza hasta el mes de diciembre, en este tiempo. se quita la cor-

,teza Y- se colocan por lechos alternados pon arena mojada y en una

caja qUè se pone en un lugar oscuro, caliente y húmedo; se dejan
, en este estado hasta el mes de abril, eo cUyQ tiempo. se desfonda

una platabanda de diez y ocho pulgadas .de profundidad á fin de

que puedan formar buenas raices. Después que se IHi arreglado. el

terreno, sin po.ner ninguna clase de abono, se abren.circos parale
los de dos en dos piés, y se colocaúlas nueces 'germinad\ls, tenien

do. 'la precaucion de romper 'las -puntas de las raices, y s� po.nen -á

'2-Q pulgadas unade otra, en las líneas que se han preparado .

.- Nogal de. hojas de fresno. Inglans Iraccimfolia, DeL Inglan
pitorocarpa. W'illd. Piierocorpa [ruccuii folia Hunth. Arhol de

veinte piés, originario de las orinas del mar Carpio; hojas aladas

con Ioliolos lanceolados, oblongos, dentados, en- forma de sierr-a,
odorlferos como. las del nogal común; las inferiores, unidas por sus
lados en petriolo 'CDmun, flores verdosas en larges episos pendien-
tes, frutos con dòs alas, .

. .. (

Nogal negro, inglands niqra. Desf. Willd. Linn, Arbol de se-

senta á sct�nta piés, o.!,iginario de la América septentrional, hojas
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muy.l·argas compuestas de quince .á diez y nueve foliolas ovales
Iameoladas, dentadas como. una sierra, afgo pubecentes pordebajo, lo mismo que el petiole, floresmuchos encandidas cilíndricas ypendientes, fruto globuloso, jiboso y hundido, encierra una almen
dra dulce, oleosay se conserva fresca por muchos meses.

E.sta nuez es muy dura, 'sus divisiones, son Iisas, Los habitantes
de la Virginia la rompen y la pican en un mortero despues la la
'van en im vaso lleno de agua, las cáscaras sobrenadan, y se precipita al fondo del vaso una substancia que sevuelve harinosa cuando
se seca. Con esta harina forman una clase de pa.n muy alimenticio
y agradable. Sirve la corteza.y laêáscara par-a. teñir las lanas de
un color obscuro, sumadera es dura, compaèta y muy buena para.ebanistería, el torno, etc. y admite un hermoso pulimento.

, Estese 'cultiva como elanterior, pero lo mismo que sus congé
neros de Amérioa, resiste' mucho mejor el frio y va muy bien en
todos los terrenos mientras que sean profundos; su crecimiento-es
muy rápido .

.

N�gal cenicieñto Inylans Cinerea. Desí, Lin. Willd. Arbol de
cincuenta á sesenta piés, originario-de la Lousiania, se parece mu
cho al anterior por sus-hojas; sus Ioliolos son numerosos, oblongoslameolàdos, con dientes mas unidas, son mas ásperas y mas pu
hecentes por debajo, los petiolos son .vizcosos; las flores machos
son en candedas cortas y cilíndricas, sus frutos son ovales oblon
gos; velludos y vizcosos, la nuez sillonada profundamente, la al-
mendra :és dulce., oleosa, pero muy pequeña.

.

.

Su madera tiene las mismas calidades dela anterior, y sirve
para los mismos usos, las láminas internas de su corteza reducidas
.en estopas y luego tejidas sirven. para los-asientos de las sillas quedaran . de cuatro' á cinco años; tambien .sirve là corteza de la nuez

para teñir las lanas'. 'EI cultivo nada difiere-de 10$ demás.
Nogal Icoría ,ó blanco. Ing/ans alba Lin. Desf. Willd. Ingláns

'lamentoso. Mich. Arbor de cincuenta á sesenta piés de altura, ori
.g{nario de.la América septentrional, hojas compuestas de oineó fi
-siete filiolos oblongós lanoeolados.dentados ..pubecèntes y ásperos
el impar sexsilo: flores 'machos en grapa pendfentes compuestasde. dos ó tres candadas, fruto pequeño oval algo redondeado, .con,....



528 . MANUAL

tiene una nuez blanquinosa muy dura rajada con cuatro ángulos
mas pronunciados. __

.

,.

-

'

"

,

Sus frutos son de poca utilidad, pero t3Ú madera es dura, com

'pacta, pesada y mas estimada que las demas; por sus cualidades

lleva la ventaja al nogal común; es muy buscada para hacer ejes,
'engravaci�ne� y rodetes de molino, mangos para instrumentos ara

torios, aros de toneles, etc. y escelente para la calentacion.
'

Nogal cO,mprúnido. Inglans compresa. ViUdo Desf.. Inglans alba.

Mich. Ai-bol de cincuenta á sesenta piés originario de los bosques

de la Virginia _y de la Pensilvania. Sus hojas son compuestas de

siete íoliolos oblongos lameolados, aóuminados, dentados, puebecen-
.

tes y blandos por debajo, la terminalsexsila; fruto oval que"en

cierra una nuez oblicua y comprimida. .

Este tiene rnucha relacion con la higuera, su madera aunque no

es lan dura tiene las mismas calidades y sirve .pa�a los mismosusos

y se cultiva como los anteriores:'
'

.' Nogal de surcos. Inglans salcata. Willd. Desf Inglans mucro

nata. Mich. Arbol tan alto como el anterior. originario-de los mis

mos bosques, hojas compuestas de nueve foliolos lanceoladas, acu

minados, dentados pubecentes por debajo; el impar casi de estilo,

fruto un poco redondo surcado por cuatro carenas elevadas. Los

mismos usos y cultivo del anterior. -

Nogal pacamen. Inglans pacam. Ail. Inglans Olene{ormis Mich.

Desf. Ingla:ns cilíndrica, Poiret. ArDol de primera magnitud origi
nario de los lUonesas en la América septentrional; hojas compues
tas de trece foliolos un poco petiolados lanceolados �n' forma

-

de

, facue, dentados, la terminal mas pequeña, flores machos en cande

das ramosas prolongadas', fruto oblongo casi cilíndrico con cuatro

ángulos poco. salientes, encierra una nuez lisa de la magnitud y Ia

forma de, una aceituna.

Esta nuez es escelente por su gusto, da muy' buen aceite, su

madera es.dura y compacta, colorada y de un grano muy fino, pro

pia parà muebles y tornería. Se cultiva como las demas.: especies•

. Noga) escamoso. Inglans squamosa. Desí.Poiret. Este árbol llc

ga á la altura de los anteriores, es originario de la América septen

trional, sús hojas son compuestas de siete á nueve foliòlos. un poco
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ovales y dentados, escamosos por debajo, el impar sextilo. Esta
clase se cultiva como el anterior, pero es mas abundante que Ipsdemás.

Se conocen tambien otros nogales de América como la arnara,la catártica, porcina, etc., pero no son bastante conocidas para quesean suficientemente estudiadas, de manera que aun no puede sa
berse á punto fijo la utilidad que podrá sacarse. Todas estas clases
de maderas ecsóticas ecsigen algo mas de humedad que el nogal
comun.

O.

OJARANZO, la textura de las fibras de este árbol es singular, en sus
capas concéntricas, esto es una capa ecsactamente circular como las
de los demás árboles, sin que forman ondulaciones en varias direc
ciones. El ojaranzo es por consiguiente repeloso, difícil de trabajar
y salta en astillas debajo las h-erramientas, pero por otra parte 110
se contrae y es muy duro lo que le hace superior á las demas made
ras para la construccion de instrumentos que deben recibir grandes golpes ó presentar mucha resistencia, su grano es unido y de
un blanco mate, por lo que se emplea para juegos de damas ó file
tes en lugar de marfil, se pule dificilmente; el que proviene de
terrenos húmedos es blanco sin consistencia, por lo que debe de
secharse.

OLIVO. Olea: Caractéres de su género, cáliz de cuatrodientes,corola con tubo corto y el hinbo dividido en cuatro partes ova
les, divisiones del stigmato sezgadas, fruto consistente en una cla
se de fruto cuyo hueso es naturalmente con dos divisiones y dos
granos, alguna vez oniculares y monospermas por aborto.

Los olivos pertenecen á la familia de los [azminea« de Jussieu yá la d£andria monogínia de Linneo. Son los solos árboles conocidos
en que el aceite fijo esté encerrado en la parte carnosa del fruto
y no en su almendra. El olivo de Europa, si nos referimos á la
lolúmela, es el árbol mas útil que se puede hallar en la natura
leza; lo que hay de cierto es que conocido y alabado desde la mas
remota antigüedad. Algunos autores antiguos pretenden que fué

TO�fO r.
67
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Cecrops quien lo llevó desde Egipto en Alenas, cerca mil quinien
tos ochenta y dos años antes del nacimienlo de Jesucristo, Los

griegos lo tienen en grande veneracion atribuyendo su oríjen á

Minerva, y .del que hicieron el símbolo de la paz, .de la sabidu

ría y de la obediencia. Coronaban los vencedores en los juegos
de la Elide. En fin se cultivava con una especie de devocion en

el monte Olimpo, era prohibido el hacer servir de madera para

usos profanos, y aun de quemarlo en los altares de los Dioses.

Un ciudadano no podia cortar un olivo sin permiso espreso del

Senado ..
Cuando los fosenses fundaron la ciudad de Marsella, seiscientos

años antes de la era cristiana, se llevaron el olivo con ellos y desde

alli se propagó en las Galias y en Italia.

La madera del olivo es compacta, dura, veteada, susceptible
de lomar un hermoso pulimento, sirve para mangos de cuchille

ría, varias obras de ebanistería y de torne, cajas de tabaco é ins

trumentos de viento. Los escultores antiguos la buscaban para ha

cer estátuas, su raiz es tan hermosa que parece un mármol, yes tan

buscada como la del boj. En la fábrica de mesas de billar de don

Francisco Amorós, de Barcelona, se está construyendo una mesa

de billar de mucho gusto. para la Esposicion de Paris, la mayor

parte de madera de olivo.

Oll'vo de Europa. Olea europeo. Decand. Linn. Lam. Este ár-

bol es regularmente de mediana magnitud, pero los hay tambien

de cuarenta cinco á cincuenta piés de .altura , particularmente en

Africa los hay que pasan; su tronco es brancudo, la corteza lisa,

hojas opuestas persistentes, duras, sencillas, enteras, ovales ó la

meoladas, verdes y lisas por sobre, blancas y blandas por deba

jo, flores dispuestas en pequeñas grapas solitarias ó- asclares de

las hojas.
El olivo se cria muy bien en los terrenos pedregosos en tierras.

espuestas al mediodia, con esta condicion es cuando el aceite y

la madera adquieren todas sus calidades: tambien vegeta bien en

los terrenos grasos y fértiles, y toma grandes dimensiones. Es árbol

que teme el frio, tiene la particularidad que no dá fruto sino se ha

lla á cierta distancia de la orilla del mar, á lo menos esta es la opi-
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nion, pero en cuanto á nosotros creemos mas bien que depende de
la temperatura dellugar.

Se han visto olivos de treinta piés de altura, bajo diez y siete
grados de latitud norte, en las regiones ecuatoriales que no daban
jamás fruto, y nadie ignora que este árbol cesa de ser productive
mas allá de cuarenta y cinco grados de la misma latitud, de mane
ra que parece demostrado que el escoso de calor ó de frio son per
judiciales á su producto.

Cultivo: el olivo se multiplica de granos, de ramas, de acodos ó .

por las ramas de las raices. Como generalmente mas se atienda al
fruto que á la madera, y que se necesita mucho tiempo para crecer
un olivo de semilla, regularmente se prefieren estos últimos me

dios, de lo que resulta que estos árboles degeneran poco á poco, y
se hallan bien distantes de valor, lo que los de Grecia é islas del
Archipiélago, razon porque la mayor parte no suben mas que á la
altura de doce á quince piés.

Mientras sea posible es menester procurarse para sembrar 'hue
sos de olivo salvage que se hacen venir de, Oriente, pero en su de
fecto deben escogerse de los mas buenos y robustos del pais; las
aceitunas maduran desde el diciembre hasta el febrero, y se dejan
con su pulpa hasta el momento de sembrarse que es en marzo Ó
abril; dejamos lo demas perteneciente á su cultivo, por no ser de
nuestro objeto.

Olivo de América. Olea americana. Der. Arbol originario de la
América septentrional, de treinta á treinta y cinco piés, bastante
recto, hojas lameoladas elípticas, florece en.mayo, sus flores son de
un amarillo bajo, odoríferas, en grapas rectas, estrechas y un poco
compuestas, persistentes y ovales. Su fruto es de un color de púr-
pura que tira en azul.

.

Esta clase no es mas sensible al frio que la anterior, hasta ahora
no se ha cultivado entre nosotros sino como un árbol esquísito y de
recreo, que se ingerta sobre el olivo com un; en cuanto á su made
ra, se destina por los mismos usos que el procedente, y se cultiva
de la misma manera.

OUiO. Ulmus. Caractéres de su género, flores hermafróditas
campanudas con cinco divisiones, sin corolas, ovarios comprimidos
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lo mismo que la cápsula que le sucede, esta es membranosa en sus

hordes, foliácea, redondeada, algo hinchada en el centro donde se

halla un grano solitario que tiene la figura de una lenteja, con cua

tro ú ocho estambres, flores conglomeradas.
Los olmos pertenecen á la familia de los amentaceas de Jussieu y

Linneo los ha colocado en la petandria digínea.
El olmo crece y se desarrolla en los climas que le son propios, á

lOS cuarenta ó cuarenta y cuatro grados de latitud, se puede consi-
" derar como un árbol de raiz.recta, porque en los terrenos profun

dos y substanciales, sus raíces se introducen verticalmente en la

tierra, mientras que sus ramas laterales se estienden horizontal

mente á una grande distancia; necesita una tierra franca; ligera,
granítica ó silicosa, en los arcillosos ó terrenos calcáreos, vá muy
bien. Aunque se hallan comunmente en Íos paises montañosos y

prefiere no obstante las llanuras descubiertas donde el terreno de la

vegetacion tiene mucha profundid-ad.
La madera de los olmos es escelente para la calentacion, es de

un rojo amarillento, dura, bastante compacta y susceptible de to

mar un pulimento muy brillante, es buscada por los ebanistas, car

pinteres, torneros y carreteros. Hay- una clase generalmente cono

cida por olmo torcido, sus fibras son entrelazadas y unidas, lo que"
le dá grande solidéz y es particularmente este el que es mas bus

cado por los carruajes. Los bomberos emplean el olmo para ha

cer los tubos de sus máquinas hidráulicas' que son de mucha dura

cion. Debemos observar que las calidades de esta madera varian

mucho en razon de las localidades donde ha crecido; el mejor
olmo es el que forma orilla de las carreteras y caminos, que crece

en terrenos, secos y arenosos, es algo mas difícil de trabajar "que el

de los bosques, pero es mucho mas duro y menos espuesto á ven

tearse. Estos olmos tienen un aspecto muy pintoresco, no obstan

te se emplean muy poco en las plantaciones de recreo, porque
atraen unagrande cantidad de orugas. Regularmente se hallan so

bre sus hojas, pero no atacan sino estas, por consiguiente no le

perjudican mucho; pero hay una que le es fatal, que es la bombyx
cossos, destruye madera.

Esta mariposa pertenece á la clase dg los lepidópteros nocturnos,
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es de un color gris CQn señales negras, manchas oscuras sobre las
alas, su cuerpo tendrá sobre unas diez ú ocho líneas de largo, no
vuela sino al anochecer, y no se vé sino en los meses de junio yjulio. Se la vé volatear al rededor de los olmos para depositar sus

huevos sobre la corteza; al cabo de algunos dias los huevos "sc
abren y salen unas pequeñas orugas, que se insinuan en la madera
y atacan la albura y la corteza interior, corroyendo al rededor del
tronco.

En tanto que es pequeña, el daño se percibe poco; pero cuando
tiene dos ó tres pulgadas, su devastacion es considerable, de "modo
que bastan media docena para hacer morir el árbol; se cononoce
esta, oruga por el olor desagradable que exhala, su cuerpo es rojo,
velludo, lustroso y tiene la cabeza negra; se reconoce su existen
cia en un árbol, por el polvo de madera que cae de su tronco, por'
consiguiente se busca para matarla, lo que no es difícil, por medio
de una paja y por una pequeña rama flexible, que se introduce en
el agujero, se conoce en seguida su direccion, entonces se alargael agujero con un instrumento cortante y se quita la corteza si
guiendo su direccion hasta que sea hallado el insecto que se mata.

Olmo de los campos, olmo nuevo, Olmus campestris, Decand.
Linn. Lam. El olmo campestre es un árbol de pequeña magnitud,
su tronco.es recto revestido de una corteza gris y'gruesa, sus hojas
son ásperas particularmente por sobre, de base desigual y alguna
vez velludas por debajo, alternas ovales, llevadas por pequeños pe
dúnculos doblemente dentados', susceptibles de variar por la mag
nitud y por la forma. Sus flores nacen en mayo, antes que las ho
jas, son pelotonadas, secsiles, con cinco estambres, de un blanco
verdoso ó rojizo, sus frutos son ovales, orbiculares, sesgados al es-

tremo; el grano es lenticular.
'

Ofrece algunas variedades que merecen ser conocidas, porque
no tienen las mismas cualidades ni los mismos usos.

1. o Olmo de hojas largas y ásperas. Ulmus campestris vul
ganso

�.o Olmo, olmzllo, hojas estrechas y ásperas. Ulmus campestns
stricta. Ulmus suberos« pumilia, Willd.
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3.° Olmo de hojas velludas y de un verde-negro. Ulmus cam-

pestrís gtabm.
4.° Olmo de largas hojas, ú Olmo tilo. Ulmus latzfolt"a.
5.° Olmo torcido. Ulmttslatzfolia.
6.° Olmo de corteza fungosa. Ulmus campestris cortice fungoso.

Ulmus suberosa, Willd. Ulmus tetandrea, Sehk.
.

Cuttzvo.-El olmo se multiplica de granos, de acodos ó de in

gertos. Los dos primeros procedimientos solamente pueden ser

empleados por la creacion de un bosque, hácia el principio de la

primávera en que se prepara el terreno para colocar la semilla.

El grano del olmo sale con dificultad, y no puede esperarse buen

resultado sino en los terrenos que son muy ligeros y arenosos, y
que no están espuestos. á caerse por las lluvias. Por poco qne la

tierra forme cáscara, las plantas no pueden atravesarla y mueren

ahogadas en su seno, por lo que es indispensable aflojartodo lo

que sea posible el terreno por medio de muchos labores con el ara

do y el rastrillo de dientes. Luego que los granos son maduros, se

recogen y se siembran al vuelo, despues para cubrirlos con la

menor cantidad de tierra que sea posible,. se emplean faginas y
espigas en lugar de rastrillo, las que se arrastran por medio de
un caballo, dos ó tres veces sobre la semilla, hasta que se conozca

que se hallan cubiertas de tierra; para hacer estas varias opera
ciones se puede aprovechar un tiempo nebuloso ó de una lluvia

fina, y el resultado será menos dudoso, y será seguro si la lluvia

suave dura algunos días.
Cuando han nacido ya no hay nada que temer, y el écsito es

completo, no queda mas que hacer sino tener el cuidado necesario
durante el primer año como se acostumbra con las demás clases.

Olmo de.flores esparcidas. Olmo de Holanda. Olmo pedunculado.
Ulmus efusa, Decand. Willd. Ulmus ocuuulr«, Schk. Este árbol se

parece mucho al anterior por su porte y elevación, pero sus hojas
son mas grandes, sus flores esparcidas y no unidas, llevadas sobre

largos pedículos con ocho estambres, su fruto es mas pequeño é

iliados sobre sus bordes.
Todo lo que hemos dicho del olmo comun es aplicable á los
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re.feridos, solo que su madera no es tan dura, y se cultiva de la
misma manera.

P.

PALISANDRO, árbol procedente de la Guyana, y principalmente
dala isla de Santa Lucía, del cual se ignora el género y la fami
lia, porque lo traen en Europa ya en-tablones ya en cachos. La ma

dera del palisandro es muy dura, de un moreno violado, con algu
nas vetas mas claras, formando un grande aspecto con anchas
divisiones que tienen nucha analogía con las de la caoba. La poca
variedad de su color no permite que se emplee en obras grandes,
aunque nos viene en piezas de bastante tamaño. De veinte años á
esta parte se ha géneralizado en Europa esta madera, que han ocu

pado los mejores puestos en todas las esposiciones públicas los
muebles construidos de palisandro, dominando en ellas las reglas
arquitectónicas mas á propósito para seguir con acierto las obras
modas del siglo xv, apoyados en la arquitectura de Barromino 'y
Churriguera. No solo son admirables los muebles que se han pre
sentado en las esposiciones, pues también Haman la atención los
ricos y magníficos muebles de la misma madera, que siempre hay
en el almacén de muebles de Iujo de Paris, Barcelona y M"drid,
situado, el de este último punto, en la calle de Sta. Catalina, nú
mero 1 '!2, propia de D. Fermin Rubio, pues que aUi se han visto
muebles construidos por D. José Belmaña de Barcelona, que po-
dian sin dificultad ninguna entrar en competencia con los de Pa
ris. Por razon de sus tintas oscuras se puede emplear en toda clase
de incrustaciones y embutidos, pudiend.o recibir un bello pulimento.
Es menester no confundirlo con el cerezo mahalep, ambos tienen el
mismo olor, pero difiere el uno del otro por sus vetas, aunque el
color se le parezca; se vende en España en lugar de palisandro
mucho cerezo mahalep, por no ser tan caro. Véase esta palabra.

PALO-URASIL. V. Ambulan.
PALO-CAMPECHE. Arbol que se eleva hasta la altura de cuarenta

piés, crece con mucha abundancia en Méjico y en particular en las
orillas de todo el golfo de la ciudad de Campeche, de cuyo punto
lleva el orígen de su nombre. Como esta madera se emplea mucho
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en la tintura, forma un objeto de comercio de los mas necesarios.

La albura del campeche es de un color blanco amarillento. La ma

dera del corazou, que es la que se importa ó que circula en el

comercio, es de un color rojo avinatado. brillante y con visiones

amarillentas. Es, algo-difíctl de trabajar por causa de que sus fibras

son entrelazadas en diferentes sentidos, no obstante toma un bello

pulimento, y se buscan de ella las partes nudosas para que pro
duzca mejor efecto.

PALO-CANELA. V. Canelo.

PALO-CHINA, esta madera es de un color bastante oscuro, vetea

da en forma de llamas, es una madera muy dura, 'compacta y pe
sada, tiene la albura mas ó menos sensible, mas ó menos hermosa,
segun se aprocsima mas á su estado. de perfeccion, se desbasta y

acepilla muy bien, siendo buena para el tornó; se hacen de ella es

celentes reglas y otros instrumentos -de matemáticas. Ninguna ma

dera de estas isla? puede caracterizarse por su corteza, porque
viene sin ella en razon de los fletes y trasporte por agua que son

muy caros ..

Palo-china mosquetado, es muy parecido al anterior, solo que
sus manchas son mas visibles, es tan duro y fino como el prece

denté, no se le observan los poros p�r lo muy unida que es, su al

bura es de la misma manera, se pule perfectamente, se tornea y

acepilla igualmente bien, es muy buena para arcos de violin. Por

su singularidad y por su belleza se pueden hacer una infinidad de

objetos muy preciosos.' y hace muy buen contraste mezclada con

otras maderas.
.

Otro palo de china se conoce, llamado de amorcillo, es muy fino

compacto y duro, es el mas hermoso que se puede emplear en la

ebanistería, haciendo un precioso efecto, también tiene la misma

calidad de trabajarse bien, ya sea al cepillo ya al torno. Sus venas

se hallan diseminadas en varios sentidos, de manera que presentan
los mas hermosos juegos de la naturaleza segun el modo con que
se corta. Las diferentes tintas que presenta desde el color de rosa

hasta el rojo mas oscuro, se hallan combinadas con arte sorpren

dente, se pueden combinar con toda clase de madera de color, lle

vando siempre la ventaja á todas, ya sea empleándola en la ebanis-
:t�
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teda, ya por .objetos trabajados al tomo; y adquiere un precioso
pulimento; en fin, es 'a madera mas preciosa que viene de la China.,

PALO DE ANis. V. Badioua.
'

PA�O DE HIEllRO. La made�a del palo de ,hierro es' así llamada'en
razón de su estremada dureza, III color es muy parecido hI palisan
drc, y, por' sus vetas al 'Palo;-violeta. ,Contiene una albura muy
ancha que participà. también de su grande dureza. Se vé por el
ecsámen de los .por,os y fibras de esta madera, que nò es posible
establecer como regla general que una .madera que, tiene los, po
ros anchos no es muy dura, porque esta no tiene los poros mas uni
dos que el palisandro, y no obstante es mucho 'mas dura. Aunque

, esta madera se trrbaje bien al cepillo y al tornó, presenta poca va-"
riedad para que se pueda hacer algo de curioso sobre el terno y
para los muebles, de manera que se puede decir que. no tiene mas

mérito que la dureza, mérito, que posee en alto grado, asi es que
muchos la emplean solamente para hacer reglas, escuadras é ins
trumentos de carpintería, como cepillos, gillaumes, etc., que tienen
11 ventaja de. conservar sus aristas vivas, y tampoco se garcea.

'

Esta madera �os viene de América en palo y en tablones, siendo
asi que.podas �azooe� que hemos maoif�stado notiene mucho con-

'

sumo. • .

PALO DE JUDEA Ó 4rbol del, amor'. Este árbol crece en' todos los
puntos del medio-dia de Europa, es procedente de la Palestina 'J,
y eli particular de J údea, de cuyo orígen lleva este nombre, Esuno
de los mas bello,S árboles de recreo, sus hojas son grandes, � her
mosas y en la primavera se cubre de una multitud de flores de co

lor de rosa; por la hermosura que presenta çuàndó está cubierto
de sus flores le han dado el segundo. nombre 'de. árbol del amor.

El color de la madera' es muy parecido al de la acacià cuando
, se corta la madera de hilo, y en particular de malla; es fácil de

pulirla, -como es muy filamentosa presenta un aspecto muy agrada
ble, su albura es blanquecina y contrastà muy bien con el corazon.
que es de un verde muy claro diseminado de unas vetas mas subi-
das delmismo color. �,

'PALO DE RODAS V. Palo de Rosa.
,

PALO DE ROSA" esta madera es de un color-de resa vivo y abri-
TO!! I. ,.' '68"
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.llantado, veteado de un fondo amarillo rojizo y entrelazado de vetas

.: muy finas de color violado, formando su conjunto un hermoso jas
peado, tiene elporo urr' poco grande; empleada con.cuidado se pue-'
den hacer con ella trabajos muy delicados, el modo de emplearla
es formando fajas haciendo seguir las vetas colocadas en forma de

espiguilla, Para pulimentarla, antes debe ser piedra-pomezada
con agua y después con una mezcla de aceite. de linaza con esen

cia de trementina ó con manteca de 'cerdo, con elfin de que no

cambie-el color con tanta brevedad como le hace cambiar el aceite

de olivo-Esta madera cuando se trabaja suelta un olor fiuy agra

dable igual al de la rosa. Bajo este nombre se distinguen varias

espècies de madera de la Cayena, del Brasil y de la China. En las

An�i'llas se conoc�. con el nombre de cam�aliilla, bals�mero y li

eann,

PALO DE SAN·U LUCÍA. V. Cerezo mahalep.
PALO-MORA. V. Moral.
PALO-SANTO. V. Guayaco. ,,--.,.....,_

PALO SATINA DE AMÉRlCA. Esta es una madera de las mas her

mosas para la ebanistería.Ia que combinada con otras maderas pro:

duce muy buen efecto; acerca su color, y á 1}0 juzgar sino por sus

fibras, sus poros y densidad,' se tomaría por un nogal teñido', si

pudiesen ser de un color claro. Es de un amarillo de canario,' y sus

poros sé p,arecen á la-garganta del pájaro. dándole un-aspecto muy

agradable segun del parage. donde se miran; se acepilla perfecta
mente y se tornea. como el nogal.

Palo-satina amarillo. No tiene ninguna semejanza con el ante

rior, esde un amarillo muy subido y veteado en algunos parages�
sus granos, sus poros' y su hilo lo hacen muy- parecido al aliso blan

co que se hubiese teñido, sobre elcual las vetas naturales darian en

algunas partes los claros y oscuros, se trabaja �uy bien y hace

muy buen efecto interpuesto ,con. otras maderas en tablones .bas-
tante gruesos. ",

.

.

- Palo-sauna rojo. Madera bastante hermosa, tambien viene de

América, sus vetas son muy pequeñas y las señales que forma son

muy delicadas, por lo que es necesario verlo de cerca, se 'emplea
en pequeñas obras, es de un eolo� de púrpura, veteadode un color
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.oscuro, es muy dura ytoma un hermoso pulimento' que se tra-.
'

haja muy bien. Esta madera seguramente que es de las mas her- .

hermosas què n.�s llegan de la parte del.Brasil, es de la familia de
los aeeiullos.

.

'

,

,PERAL. Pirus. Caractéres de su género, cáliz de cinco dientes,
,

corola de cinco pétalos, cinco estilos diferentes-á la base, fruto en

forma de trombo ombilicado en su estremo y no á la base con cinco.
divisiones dispermas. Este árbol pertenece ála familia de los rosa

c�as de Jussieu y á la icosandria pentagínea de Linneo. No habla
mos sino del peralsalvage que crece espontáneamente en Ja mayor
parte de los bosques, no lo clasificaremos sino por la, utilidad de Sil

preci-osa madera.
'

.

'

Peral salvage ó cemum. Pirus commuius, Decarid. Lam. Linn.
Pzrus communis>, Var. Silvestr:.is, Duham. Arbol de cuarenta á cin
cuenta piés, de raices rectas, cubierto de una corteza, lisa y rojiza,
cuando tierno resquebrajado y, de un gris oscuro en su vejez, bran
cas fuertes' armadas de espinas formadas por el aborto de los bo
tones, hojas petioladas corriáceas muy velludas, lisas por sobre;
ovales ó Iameoladas un poco dentadas; florece en abril, sus flo-'
res son blancas, nacen cinco Ó seis juntas, frutos pedu:ncu>lad�s

.

sin vello, verdes y muy peqoeños , tan ásperos que es imposible
comerlos. '

'

Tal es el petal salvage que el cultivo ha hecho talmente v�
rial', que seria imposible conocerlo en 105 bosques, si no se hu-'
biese estudiado en los jardines dondelos frutos adquieren su mag- '

nitud y su sabor á espensas del vigor del árbol y de las cualidades
de su madera. .

.

Esta madera es rojiza, pesada, unida, muy dura, susceptible de

m�y. buen pulimento, y no se halla espuesta á ser picada por los

.

insectos. Los maquinis.tas la buscan p�ra hacer husillos) cilindros
dientes para las ruedas, husos de linterna, etc. Los carpinteros y
ebanistas la buscan para fabricar muebles muy sólidos; los grava
dores sobrs madera la emplean parà las.grandes obras,' como son
las planchas para papeles pintados; es útil para los torneros. Se
conserva mucho tiempo aunque tiene ei defecto de ladearse un

poco si s'e emplea antes de que no esté eriterame�t� seca, es decir,'
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a lo menos tres ó cuatr-o. anos despues de. cortada. No obstante, si
cuando se corta el árbol se, desbasta en seguida, ya sea en tablas

ya eh platos y que se sumerja en el agua por espacio de un año,
puede emplearse mucho mas pronto y toma mejores cualidades; ell

ciertos terrenos este árbol puede adquirir un grueso enorme,' pues'
Esvelin habla de un peral de las cercanías de Wereford en, In

,glaterra, cuyo troncotenia unos diez y nueve piés de circunle
rencra,

El peral salvage crece en terrenos medianos, mientras que no

sean gredosos, arcillosos ni, demasiado arenosos, pero no toma todo
su desarrollo pino en las tierras calcáreas, fuertes dulces 'UI) poco
frescas y profundas. Si ellecho de tierra-vejetal humus.descansa
sobre una tierra muy aluminosa y ferruginosa, crece ton bastante

vigor, hasta que sus raices hayan llegado, pero entences languidece
y muere.

En las-celinas y cuestas poco elevadas deberá plantarse esteár
bol si se quieren obtener todas sus cualidades; DO hemos visto for
mar nunca bosques enteros, pero se pueden muy bien colocar en

Ia orilla y en los claros que no tienen mucha sombra. R�gularrnen
te se dejan crecer sin mirar si son de semilla ó de espigon, y resul
ta á menudo que no' son mas que árboles inútiles. 'Se .pueden es

-coger con 'atencion los árboles dé granos· que la casualidad ha
hecho crecer en las localidades donde pueden quedar, entonces
se quitan con gran cuidado-y se trasplantan en tin lugar conve

niente .

.
Citlt£vo: el peral se multiplica d'e granos, se procuran_ las se�

millas de los frutos salvages, esto es indispensable,.y se recogeN
en los bosques donde se reèoge la cáscara. 'y se est rae la semilla; ,

se esponen al aire por algunas horas para hacerlas sacar, y después
se ponen en lechos de arena fina y seca hasta el momento de sem
brarlas, 'que es en la primavera y en los primeros dias del mes

,de re·brero. Si la estación lo permite se prepara el terreno corno

se efectua por los demas y se siembra sin ponerle ninguna clasc
de abono. .

PINABETE. V. Abeto.
PINO, Pinus. Caraotéres de Sl! género: sus flotes son monoicas.

.

-..
.

"
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las cándedas machos se hallan dispuestas en racimos compactos y
terminales, -cornpuestas de escamas imbricadas en espiral dilatadas
en su estremo donde llevan dos enteros de una division. Las cánde-

.

das hembras son semillas compuestas de escamas puntiagudas y
coloradas que-cubren dos ovarios' con stigmatos glandulosos, Des
pues de haber florecido, las escamas interiores quedan' grandes y
oblongas en forma de maza liñosas y angulosas 'en su estremo que
es ombilieado en la parte posterior, en su base tiene dos cariopses
oseosos ó membranosos) menospermos cubiertos por una membra
na que se prolonga bajo la form", de apéndice, los lóbulos del em-

,

brion se hallan divididos en lóbulos lineales dispuestos como los
'dedos de una mano.

.

Los pinos pertenecen a 'la 'familia de los coní{eròs de Jussieu y á
,

la monocia monadeiphia de Linneo. S'UB árboles tienen un carácter
que los distingue muy bien- de los abetos, que es la vaina comun .

membranosa.corta cilíndrica' de donde salen sus hojas, 'dos 6 varias
puntas.

Estos árboles son resinosos, todos son preciosos por su madera,
por su resina y tiene cada uno en particular calidades especiales',
prefieren 105 climas frios y temperados, p,or lo que es muy raro el
hallarlo en climas calientes.' Los puntos que poseen mayor número
de clases son, la Europa, el Asia mener, la China y las cordilleras,
principalmente de la América septentrional. Todos Ios pinos ecsó
tices pueden fácilmente cultivarse, sea en el norte, sea en el me

diodia. El mayor número se cria en'las montañas, pero no obstante
pueden ser cultivados en las llanuras. ',' ,

El cultivo del pino ofrece tanto interés qu.e ha fijado particular
mente la atencion de muchos grandes propietarios á que se han de
dicado. Ha formar elobjeto "interesante de varias obras, entre las
cuales citaremos la de Mr. Delamaré, la una titulada Hisioria de
la creacion de una riqueza 'millonaria por el cultivo de ips pinos,
etc., que es una utopia pueril por un cérebro demasiado caliente
de su objeto, y que no merece 'una refutacion seria. Cuai)do se sepa J

que su autor funda una riqueza millonaria, sobre laposesion de
'

treinta hectáreos de malas sierras situadas en Ia Normandia y tras
formados en bosques de pinos 'por los cuidados riel propietario,, 1 •

�
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se conocerá fácilmente toda la ecs<\g�raci9n de tal esperanza. La'

otra obra tiene por título 'Tratado práctico del cultivo' de los pi
nos de grandes, dzmensiones, escrito' con mas criterio pero tachado
de ecsageracion, á 'mas de es�o lleno .de errores que prueba que, el

,autor no tenia ningun conocimiento en botánica y aun menos' en

fisiolgía vegetal) de lo que resulta que se engaña á menudo sobre

las especies y que su CUlt1VO se hé)Ua fundado sobre los 'preceptos
de una ciega rutina. No citaremos sino uno por ejemplo. Mr. Dela

maré cree aun que la luna tiene un 'grande influjo sobre, la madera,

que deben cortarse la may�r parte de las 'especies que tienen hojas
en su decurso, .mientras que al contrario el fresno y los pinos de-

'

ben ser espletades durante, etc. etc. Por lo demas para ser im- '

.parcial y hacer justicia al autor, debemos de.cir que su libro en

cierra escelentes preceptos.
Ha sido probado hasta la evidencia que el cultivo de ,los árboles

resinosos en general y los pinos en particular es mas ventajoso que
el de los demás árboles hojosos, pero. se ha ecsagerado mucho sus

resultados, Esta no es. una empresa fácil de reducirlos todos á su

"justo .valor ; el citado Delamaré aprecia la ventaja del cultivo de los

pinos en la proporcien de cuarenta á uno, esta ccsageracion no ne-
.

cesita ser refutada. Mr. Bosch en' su nueco curso de agricultura, en
el artículo-pino Iorma.easi el mismo raoiccinio y dice, que un bos

que de pinos dá á lo menos, diez veces mas de materia combus

tible que una selva de madera de hojas delgadas de la misma es

tension y que es esplotablc á lo menos la mitad mas pronto y que
ofrece por parte de los pinos la ventaja de veinte por uno, otros lo

han apreciado de quince á diez y otros á cinco.

Mr. Hiricart de terris en una memoria queleyó en 18�6 á la

sociedad real y central de agricultura'parece que se apr.ocsima mas

ála verdad que ningun' otro autor, que en resúmenes como sigue,
'Un hectárea de selva de pinos de cuarenta á cincuenta años de

edad, bien abastecido y muy conservado con buenos fondos fué

esplotado �egun el método de entresar debe contener en piés de

árboles.
A la edad de 30 á 40 años después del primer

corté. .
4000 á,5000.
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A 60 años;
A 80 años...

,A_ ioo años..
A lC20 años sehace el último corte.
El primer. entresacado de 30 á 40 años, produce en

'piés,cúbicss de madera, , .
' '. .;.'. :. ;

El 'de 60 ano�: .

"',

'

El de 80 á 90 años...
El de 100 á iC20 años.' .

1500 á C2000,
800 á 1000.
600 á 800.

37'5.
C2812. '

6750.' ,

27000.

TotaI:. 36937.
De estos cálculos resulta que 'una hectárea produce por término

medio y por año 308 piés cúbicos de madera, y á mas produceC233 carros de fagina durante el período' 1 C20 años.
Pues el producto de los demás árboles. de hojas estrechas, du

rante el mismo tiempo, no siendo sino de 17582' piés cúbicos, re-
sulta que los. pinos producen casi el doble en cantidad.,

,Vamos á ver ahora cual es la proporcion del producto en cali
dad y por consiguiente en numerario de la madera de' pino con la
de roble; esta proporcion es, como se sabe, de mas de la mitad,
de lo que resulta que siempre .será mas ventajoso en circunstancias
iguales' de éxito, es decir, en un terreno en que el robIe y �lpino salgan bien.

,

Hemos dicho que bajo la relacion de la calidad del rohle, sé
llevaba mas de la mitad de los árboles recinosos, pero' esto puede,
ser .establecido mas positivamente á los ojos de las pérsonas preo
cupadas fácilmente por un cultivo 'especial. Debemos observar quelos pinos no producen madera de construccion hasta' la edad de
ochenta años, y que-antes de este tiempo su albura es talmente
gruesa, que habria upa pérdida terrible én despojarlos de ella'; no ,

'se puede emplear ppr .armaduras que rio se le haya quitado ente-
'

ramente, porqu�. im, los árboles resinosos es ligero y blande, no
tiene fuerza y se ,altera con mecha.prontitud, Esto reduc� conside- •rablemente su 'valor 'bajo la sencilla relación de la calidad'. Hacíen-

, do la enumeraoion de los varios usos á los cuajes las maderas que
convienen, son veinte y nueve �as del reble, y trece las del pino,



5" MANUAL
,

lo que es algo menos de la mitad. E'n fin, uno de los mas ardientes

partidarios del cultivo del pino, Mr. de Larminat, asegura que èl

valor de la madera de pino en obra, rio se aprecia en Alemania

sino á la mitad de la del roble.'
'

Lo que acabamos de decir no sè aplica sino á las clases de pinos
cuyo crecimiento es lente, se òbjetará tal vez que el cultivodel

pino marítimo, cu,yà vejetacion es .mas rápida, no puede valorarse

bajo la misma escala, ED; ef�cto esta clase á. IDS cincuenta años

'puede dar algunas piezas para armaduras; pero menos-de ID que
comunmente se cree; haciendo un cálculo aproximado del número

de piés cúbicos que puede producir compensando la edad pDr la

rapidéz del crecimiento, hallaremos qu,< si el' pino silvestre dá

36',000 á 1C20añòs, el,pinDmarítimoda�áde20áC2C2,OOOá50
años. Como se halla revestido de una corteza muy 'gruesa, el qui
tarle esta le hará perder un quinto, entonces 1)0 queda sino de 16

á 18,000 piés,sobre los cuales no quedaria sino el tercio suscepti-
,

ble de ser empleado para armaduras: .'
,

Si, comparamDs los productos de un 'bosque de pinos á los de.otro

de hayas, 'Ià ventaja es del lado de IDS pinos, pues la diferencia es

CDmO de 'Ocho á cinco.

En resúmen pensamos que si se quiere plantar un terreno en

que el roble vaya bien, al' igual que los pinos, eS,te merece-la pre

ferencia pDr mas que se haya dicho y escrito; pero en un terreno

que no convenga á este árbol, suponiendo que es buenopara cual

quier otra especie, el pino mereceria ser cultivado con esclúsion

de todos los demas de hojas estrechas. En Alemania donde se sa

ben cultivar mejor que en otra-parte, 'y en que el terreno y la tem

peratura le convienen mas, los 'mas cejosos partidarios de los ár-

, boles resinosos, n'O han 'podido hallar diferencia entre la cantidad

del :producto en materia del pino y del roble, sino como dos á uno,

}mes si la madera de roble tiene d'Os veces mas de, valor, 'la dife- ,

rencia se reduce á cero, y come el 'reble es propio para mayor nú-

mero de usos, merece pues la preferencia en Alemania. '

�

,No esmenos cierto que el pino sea una madera: preciosa, pDr lo

que vamos á bosquejar losvarios usos á IDS cuales se les destina.'

El empleo mas importante que puede tener es el de las construc-.
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eiones navales, por estó tiene muchas ventajas sobre todas las de-'
mas especies sin esceptuar el reble, quees á la vez sólido y ligero,
y se retrae ó encoge menos en el aire; asi es .que se prefiere paralos puentes y altos de los buques. Conserva perfectamente sus

j unturas unidas, se raja poco y es mènos espuesto que el rohle á
la filtracion de las aguas pluviales, lo que es muy conocido pOL'los arquitectos y carpinteros de ribera. Se hacen arboladuras; los
mástiles hechos del pino salvage son ligeros¡ finos" muy propios
para los buques del comercio; el pino marítimo los da mas pesa
dosy mas quebradizos; el pino .de Riga es el que los da mejores
para los buques de' guerra; el de ,Córcega da á los constructores
pequeños mastiles �de ensambladura por los buques de" guerra y las
fragatas, mastiles de gavia y de recambio de las' vergas, bancos'
de puentes, borda,ges y piezas de quilla y bigas para 'las baterías.

El pino' de' Caramania da á los turcos en concurrencia con el
pino á piñon y el roble, todos los, materiales de la marinà de guer
ra'. El pirró rojo de América da tablones de cuarenta piés de lon
gitud sin nudos, muy apreciado en los Estados unidos para hacer

, los puentes de los buques de que se hacen los mastiles con el pinode lord Weitmouth, estos mas�iles duran menos que los de pino de
Riga, pero son mas ligeros; en fin el pino del Lord es muy esti
mado pà�à la constrüccion de grandes puentés porque resiste me

jor que todos á las alternativas de calor y humedad .

./

,La madera del pinoes muy buena para hacer la mayer parte
de las armaduras de las casas, como son las jacenas, vigas, vi
getas, latas, etc., por la ebanisteria no sirve, y tiene el inconvenien
te de exalar por mas ó menos tiempo' un fuerte olor de trementina
desagradable por muchas personas; pero, se ha observado que
cuando los árboles han sido esplotados en-tiempo oportuno, este

, olor se evapora con prontitud. Se construyen duelas para los COIl
dosde las cubas de legías, balsas, bañaderas, cubas y otros obje
tos del mismo -género; se hacen muy buenos cuerpos de bomba
que se conservau por mucho tiempo dentro la tierra; se hacen la
tas, estacas-y otros varios objetos. En América se emplea el pino
del Lord para los techos que duran catorce D quinceaños.

Considerado como madera de calentacion el pino es apreciado
TOM I.
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hajo la relacion del consumo, que es la mitad menos que' el roble,
arde en la chimenea pero exhalaun 'Olor fuerte de trementina, 'pro
duce mucho hollin, 'obtura los tubos, mancha y engrava los ves

tidos,' de lo que resulta que el pino es mas á propósito para las'

fábricas que para los aposentos. '

.
¡

Sus , brancas y ramas �on escelentes para los hornos de cocer

pan, para las ladrillerfas y otras manufacturas, en fin se, hace un

carbon muy ligero, propio para los usos que necesitan un fuego
suave. ,

La corteza del pino de . Escocia, picada y tratada como la,d'el

roble, es rnuyútil para curtir los cueros y se emplea en algunos
paises, no obstante es inferior á la del roble.

.

:

Cultivo.-l.o Del clima. Los pinos' en general prefieren los

dimas Irios á los templados; en las llanuras bajas y húmedas nin-
,

guna especie se puede sostener con ventaja, y aun el pino marítimo

se deja atacar por las heladas, pero bajo esta relacion deben es

ceptuarse los indígenas; los paises montañosos son los que convie

.nen mas al culti vo de todos y á 80 O, Ó 18 O O metros de altura sobre

el nivel' del mar, que es la ele'{acion que mas les conviene. Algu
nas, clases como el mugo, 'el silvestrè y el rojovan muy bien á

,t 800 métros, y adquieren las mayores dimensioncs., '

Las alturas iadicadas deben entenderse solamente porlos Alpes
donde him sido tomadas, pero es fácil de ver que esta altura será

,
mener en los paises mas distantes del Ecuador y que disminuirá

en razon de la distancia y que deberá ser mas á medida que se

aproxime de los paises calientes, pues ya se sabe que la tempera
tura varia no solamente en razon de la latitud sino tambien en ra

zon de laaltura de laslocalidades, porque tal pino crece perfec
tamente á �OO Ó 500 métros de elevación en el norte, y exigi.rá

'1200 métros en otro pílrage mas meridional á fin. de hallar Ja

temperatura que le conviene.
�.o Por la esposicion.-'-Se puede sentar por re'�a general que

debe ser espueslo al levantepor toda clase de pinos, quevan bas

ta-nte bien al norte, que algunos al poniente, pero que al medio dia

no es favorable á ninguno y que muchos no quieren -crecer. No

obstante, este principio tiene algunas eseepciones. Cuando se trata
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de las clases exóticas, que provienen de climas mas calientes, ó

también del pino marítimo, cuando se cultiva sobre los 48 grados
de latitud, en este caso se planta en parag!}s bastante elevados para
no temer los hielos' y 'escarchas dela primavera, y no teme la es-

posicion al sud.
.

Las observaciones que se han heeho han probado que la es,po
sicion mas favorable á los pinos silvestres, laricios, rojos y otras

clases indígenas de las altas montañas es Ia det' norte ó nordeste.

Es ,muy particular que las clases que' van bien en estas últimas

esposiciones reusan enteramente' el crecer á la del medio dia, y
en esta situacion no forman sino árboles raquíticos y no pueden
medrar.

.

Por lo demas, lo que dejamos dicho, debe considerarse aproxi
madamente, p,orque sabemos ya que el grado, de .latitud, la natu

raleza del terreno, la mayor ó menor elevacion, la proximidad del'

mar pueden llevar grande;; modificaciones, á su. esposicion; por

ejemplo ellaricio no toma todas sus dimensiones en Córcega y, en

los Pirineos son opuestos al norte ó nordeste, porque es cerca del
mar y bajo una latitud bastante caliente. En las cercanías de París

y mas al norte de esta capital va pasablemente en los terrenos in-
clinados girando M'cia el medio dia 'ó poniente.

'

5. o Todos los pinos sin escepciori se placen en los terrenos gra
níticos compuestos de restos de rocas primitivas mezcladas.con los

restos de vegetales . .De estas clases de terrenos los hay de mas ó

menos ligeros, areniscos ó pedrosos en razon de que 'contienen ál

guna vez mas ó menos cantidad de tierra,arcillosa' ó mezclada con

sus principios constituyentes. Toman el nombre de arenosos ó are

niscos cuando los fracmen tos de las rocas son tan pequeños que
forman una arena mas ó menos fina, y se llaman pedrosos ó cas

'cajosos cuando estos Iracmentos tienen una cierta magnitud.
No van tan bien .en los terrenos areno-silioosos y aluminosos,

mientras no dominé la arcilla para contener las aguas; en cuanto á

los terrenos calcáreos se sostienen si son fertilizados con cantidad

dedesperdicios vegetales. '

,

. No quieren crecer en losterrenos puramente' calcáreos y arenas
de esta naturaleza. '

'
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Se dice que los pinos crecen muy bien en los terrenos magrios y
los mas estériles; esto .es un error contra el cual deben precaverse
los propietarios. Es cierto que viven y vegetan por muchos años,
pero jamás toman increrriento porque su cultivo es de mas interés.

Por todo donde las esencias robustas de las maderas de hojas
delgadas repelen el crecer, como por ejemplo el abedul, el aliso
de monte, etc. El pino no ofrecerá al cultivador bajo la relacion
del producto, sino un interés mener de aquel que debiera espe
rarse en terrenos mas á propósito, no obstante su cultivo ofrecerá
siempre una gran ventaja en los paises montañosos, que es el de
retener las tierras aun en ras inclinaoiones rna's rápidas, é impe
dir por consiguiente las arenas en los valles cultivados. Para ob

tener de éstos árboles 'el producto ventajoso quit hace ponderar
su cultivo, se necesita un terreno 'sino de buena calidad, á lo me

nos mediano pero no estéril.
La mayor parte de los pinos tienen una raiz recta, que parece

piden una tierra vegetal preferida, no obstante como sus raices se

introducen fácilmente en las hendiduras de las rucas y al través
de las piedr.as, crecen muy bien en los terrenos inclinados descan
sando sobre la roca, no teniendo sino una mediana profundidad.
No sucede lo mismo en las tierras ,planas, cuya capa poco espesa
descansa sobre un lecho de arcilla impenetrable al agua, cuando
las raices de los pinos han llegado á esta capa se hallan espuestos
á ser atacados por una enfermedad que les·hace perecer.

'Cosecha de los granos. Los pinos empiezan á producir grano
cuando llegan á' cierta edad qúe regularmente es á los diez ó doce
años, pero n'o sabemos porque no hay. la costumbre de recogerlos
sino' ell los árboles de cuarenta á sesenta años. Como este uso no. ar

rastra ningun inconveniente, no nos .tomaremos el trabajo de ecsa

minarlo escrupulosamente.
El fruto ri'piñas de los pinos se forman al fin d'O la primavera

ó al principio del estio, se engruesan y 'maduran .en el espacio de
diez y ocho meses y pueden. ser recogidas en invierno, ó lo mas

tarde en febrero ó marzo. Si. se esperaba mas tiempo el calor del
sol haria. enlreabir las escamas y los granos se perderían; en al-:

gunos paises se dejan que las piñas pasen el invierno sobre el
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' 549árbol, en otros sé recogen en los meses de octubre y noviembre,y cada uno-alega sus razones particularss sobre la utilidad en unoú otro caso.

El pino de Lord Weim6uth: mueren regularmentesus piñas 'alfin del mes de agosto ó en los primeros dias de setiembre, segun, la temperatura del año y se entreabren y dejan encaparlas luegoque se hallan maduras. .

'Por un tiempo frio y seco para que t'as' piñas se desprendan mas

fácilmeI�te de las ramas, se hace la: cosecha ála mano que es lo
mejor. Si se quieren conservar los granos algun tiempo antes de
sembrados, es bueno dejarlos en sus 'piñas porque se deterioran
con menos prontitud,que al aire.

.

Cuando se quieren emplear se colocan en unos" cestos y se introducen en un horno doce horas después de haber sacado el pan.Ellento calor que esperimentan obliga ,á entreahir sus escamas ydejan caer sus gr'anos por poco que se agiten. Este siste.ma,d'ebe
ser empleado con precaucion, porque s'i habia demasiado calor des
truiria la virtud germinativa de las semillas. Otro método se em
plea, que es colocar dichas piñas al calor del sol sobre lienzos quees lo mas seguro.

"
.

"

Para acabar la estraccion de los granos se frotan las piñas' 'una
contra otra á la mano, Ó se. sacuden colocadas en unos canastos'
cuyos granos á mas de los capullos generalmente conocidos, sirven
para la sementera, siguiendo. el sistema acostumbrado para ello.Pino salvage ó silvestre: Pino -de� Norte. Pino G�mun. 'Pino de
Rusia. Pino de Génova. Pinastro. Pinus silvestris. Decand. Linn.
Dunm. Poir. Mill. Arbol recto de ochenta á ciento veinte piés de
elevacion, su tronco es Iiso y muy elevado cuando crece en selvas
espesas, dividiéndose al contrario desde su, base en ram ages cuan
do crece aislado, botones verdosos, ramas verticiladas escabrosas
en razo.n de la impresion de las hojas, estas son duras, ásperas, li
neales y largas de una á .dos p.ulgadas, estrechas y dobladas en ca
nal, de tm verde algo azulado, salen dos á dos de una 'vaina corta,
y á su base se halla una escama rojiza, sus piñas son cortas, cóni
cas puntiagudas inclinadas, hácia la tierra, las escamas son gruesas,obtusas, liñosas de un gris ceniciento adelgazadas á su base term i-
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nadas en maza, cuadrangulares, ombilicadas al estremo abriéndo-

se fácilmente en su madurez.
Se relacionan con esta clase las variedades siguientes:
1.a Pino de Génova, de.hojas m,as cortas y menos verdosas.

�.a Pveo de Riga,'pinode Rusia, pino de Hanqeneo«, pino de

Matum, difieren de su tipo por sus preporciones mas grandes y
sus hojas mas largas.

'

3.a Pina de la alta EscQct'a, pino horizontal, este no es aun

muy conocido de nuestros cultivadores, pero su madera es de una

calidad superior á su tipo:
4.a Plno rojq de Escocia, este' es una sencilla variedad del pino

silvestrè.
.'

'

."
.

El pino silvestre es indígeno, se halla asi por toda España, ma

yormente en Cataluña donde hay muchos y es muy abundante, flo

rece en mayo, sus flores son muy particulares por la cantidad de

polvo que dejan escapar. ,

Como ya lo hemos manifestado, su madera sirve para la calenta-

(lion, arde muy bien y di mucho calor, pero tiene el inconveniente

de ecsalar un fuerte dolor de trementina, se emplea' por las arma

duras y oarpintería, lo mismo que para las eonstrucciones navales.

Elliber de su corteza y sus tiernos.renuevos, son mirados en medi

cina como. dioréticos y anti-escorbúticos. Los lapones con su cor

teza interior preparan una especie de pan, se ha reconocido en el

hecho que contiene un principio mocoso muy nutritivo; 'IQ forman

de] modo siguiente: escogen los pinos cuyo tronco es muy elevarle

y desprovisto de brancas, porque contienen menos resina, les quitan
la corteza en tiempo de la savia y quitan con precaucion toda la su

perficie de la 'corteza, no conservando sinó las láminas interiores y

las ponen á secar á la sombra, Ías cortan en pedazos', las muelen y

los reducen á una especie de harina, la que deslien en el agua for

mando una pasta de la que hacen unas geletas muy, delgadas, que

secadas en el horn? se pueden conservar por un año.' En todas las

otras partes del norte este alimento no lo emplean sino para eQgor

dar los cerdos, con su libel' hacen esteras y tapices, y. con sus bran

cas tiernas hendidas hacen antorchas. '

También 'se cstrae del pino salvage pez, alquitrán y tremen-
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tina que se estrae por medio de incisiones hechas en su tronco..

Si comparamos el pino silvestre á las otras clases y sus. varieda
des entre sí bajo la relacion del cultivo 'y del producto, hallaremos

. los resultados siguientes:
. El pino silvestrè COB relacion á sus dimensiones se halla en pri
mera línea, su madera es mas apreciada que la del marítimo y vá
niejor en las temperaturas frias, y prospera asi mismo en los luga
res bajos y húmedos, como en los lugares elevados: estas ventajas
se hallan contrabalanzadas por la lentitud de su crecimiento, y,por
llegar á su madurez necesita doble tiempo que el pino marítimo.

Su variedad conocida bajo el nombre de pino de Riga, crece en
las selvas de la Lithuania y de la Livonia desde donde fué traspor
tado por, órden .del ministro Mr. de Praslin. Sus proporciones son
mas grandes, su madera es mas firme, mas unida y mas ligera que
la del silvestre, panicularmente en su pais y á veces llega á la altu
ra de ciento cuarentapiés,

El pino de Génova es menos alto que él silvestrè, Sus hojas son

poco verdosas, son la mitad mas cortas sus botones mas pequeños
y sus piñas mas cortas y de un azul mai verdoso, su madera es

blanquinosa y poco estimada.
'

.'
,

,
.

Pino TOjÓ. Pino de Escocia. Pino rojo �e Escocia:'Pzn'lts ru

bra, Decand. Poir. Mill. Pinus siloestris, Var. B. Linn. Duham.
Este pino no parece á muchos cultivadores como á Linneo, sino
como á una simple variedad del precedente, del que difiereprinci-,'
palmente por sus tiernos renuevos rojos-lo mismo que el boj, 'nor
sus hojas mas cortas y mas blanquizcas. En, elnorte adquiere gran
des dimensiones, pero en otros paises no llega á la altura del pino
silvestrè, á menos que no sea en los Alpes mas elevados y mas

frios. Sus hrancas tiernas son inclinadas, sus piñas son pendientes
bastante pequeñas, puntiagudas reunidas en ramitos de dos, tres y
cuatro, son compuestas de escamas terminadas en su estremo por
eminencia que forman unas pirámipes de cuatro aristas muy sen

sibles, la base de estas escamas forma. una especie. de bombo cuya
grande diagonal es casi paralela al eje del fruto que es en forma
de cono.'

.

Esté pino crece naturalmente en los Alpes, vá muy bien en los
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terrenos arenosos y áridos, en los gredósos y en los húmedos aun

que su madera sea inferior 'en calidad al que nega de-Riga en In

glaterra, se emplea p,ara l,OS buques; se hacen también vigas ca..

briales y tablones, conductos de agua y cuerpos de bomba y buenas.
estacas.

.

Pino de hofas dz:vérgent'es. Pino de Banchs. Pznus. Bankiana,
Lamb. Purch. DeL Este árbol se hace. reconocer por sus ramas

numerosas y estendidas, sus hojas: nacen dos á dos en un vaina

comun, son oblícuas y tienen cerca de dos centímetros de longitud.
Los anteres 'de susflores se hàllan cubiertos por una cresta dilata

da, sus piñas son numerosas, nacen dos á dos, tres á tres á lo largo
de sus ramas.son amarillentas arguadas y mas blancas que las del

pino silvestrè.
'

" .

, ,

Este árbol es originario de la América septentrional, de donde
fué trasportado en .Inglaterra y su cultivo empieza á estenderse, vá

muy bien en los terrenos arenosos, su madera es muy resinosa y
de un fuerte olor.

Pino 1nugf). Terquepino. 1Jfugo. Pino crin. P£no sufis. Pmo de
Briansonais .. Pinus muga, Decand. Mill. Poir. 'Pinus' ponuilzo.
Lamb: Arhol de sesenta á 'ochenta piés de altura', su tronco se

halla dividido en brancàs muy estendidas, escamosas de color de
canela.cuando tiernas, yde púrpura negruzcas en una edad mas

avanzada, sus hojas salen dos ó tres juntas de cada vaina, son es-

'trechas, puntiagudas y de un hermoso verde..,
La cándeda macho,

se halla compuesta de unos cin cuenta pequeños racimos unidos;
las piñas nacen regularmente dos ó tres juntas, Y: siempre sobre

hrancas diferentes de las cándedas, son ovales, muy puntiagu
das, dy un-rojo canela muy vivo, de la longitud de las hojas, la

estremidad de las escamas es bastante saliente y tiene regularmen-
te la forma de una pirámide regular de cuatrolados.

'

Hay, pocos árboles sobre cuya magnitud se haya variado mas

que la del pino del mugo. Segun los cultivadores es un arbusto de
doce á quince piés cuando llaman mugo, y un arbuste de cuatro á

cinco piés, cuando forma un zarzal unido al que dan el nombre de

p'umilio, otros que llegan á una altura elevada ..

La verdad es que en las montañas del Delfinado, en donde es
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este árbol es conocido bajo el nombre Sufis llega hasta la altura de
ochenta piés, pero su grúeso rara vez está. en razón de la altura
su madera es rojisa y dé buena calidad. Es necesario para' que�ste árbol tome sus mayores dimensiones, que esté cultivado en,situacion bastante elevada, del contrario queda: muy pequeño y de
aqui proviene la, divergencia de opiniones. .

.

En las lagunas del Norte se baila una variedad lo mismo queM los Alpes suizos que Lambert. Monog. pin. 2 ic., tenia á la vista
hajo el nombre de pumilia. Cuando dió la frase característica con
venia .muy bien á la variedad de que es la qUI:} Dumhael llama pinus silvestris canis longiorzb'lls et aumunatis.

Este pino enano es un 'arbusto de un porte difuso con ramas es
tendidas sobre la tierra ; crece en las llanuras húmedas y en el
pendiente de los valles, cuando se rompe una de sus ramas chorrea
una resina clara y rransparente ; su madera es muy dura y los la
pones la emplean para hacer sus arecs, lo mismo que los patins
para resbalar rápidamente por sobre la nieve.

.

.'

.Pino marítt'rno. Puu: de Burdeos, Grande pino marítz'mò, Pinus
marítimo Decant. Lam. Poir, 'Pinus pmaster, Lamb. Ait. Decam.Árbol dé menos altura' que el pino salvaje. el que no escedede
ochentapiés. Sus ramas son algo estendidas y á medida que envejocen son pendientes y se' despojan de sus hojashasta cerca de su.estremidad. Su. tronco es recto cuando .el árbol crece en masa, con
otros de su especie, pero tiene tendencia en torcerse cua ndo está
aislado; su ,corteza es lisa y g.ris, y algo rojizaen sus reunevos:
sus hojas son lisas y de un verde obscuro y largas. de cuatro á cin
co pulgadus, salen dos juntas dè la misma vaina; tienen á su base
una escama reflectada hácia fuera y á su estremo. Las, piñas.son .

de mediana magnitud; de un amarillo lustroso, estrechas y prolongadas á 'su base disminuyendo en forma de pirámide, sostenidas so
bre pedúnculos liñosos que-adhieren fuertemente á las ramas, sien
do encorvadas hácia fuera y opuestas'dos á dos, las escamas tienen
el estremo cónico terminado en punta ó pezon del que hay muchas
variedades.

Gran pino marftimo. Las piñas son dos veces mas grandes queel tipo y regularmente tienen siete pulgadas de longitud.TOMO r.
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P1'no ele' pincel. Este es mas pequeño en todas sus partes,
Pinode Trochets. Esta clase no difiere del tipo sino en qu-e SUs

piñas reunidas cIí grupos en', número de quince á veinte, es indí-
'

gena, crece naturnlmente en las, arenas marítimas {lejas provincias
meridionales del Langüedoch , Provenza y Bayona', asi mismo en

las montañas del. deHinado 'y"de los Pirineos.
" Este árbol se place en los terrenos, arenosos, pero se observa

que no va bien sino en las arenas cuarzosas ó graníticas'; los que

son calcáreos ó 'gredosos le son contrarios y mueren' en, pocos .años.
En la Maine, 'la Soloñè, en la Bretaña y en algunas otras pro

vincias se han entablado grandes cultivos que van muy bien, P�(o

como es originario. de paises calientes es de presumir y aunla es

poriencia ba probado que es sensible á los grandes frios,

El pino marítimo sube menos que el silvestrè, su madera no es

tan buena, su corteza y su albura son mucho mas gruesas, siendo

menos dura y menos compacta, pero esta clase tiene -la gran ven

ja de crecer con mucha mas prontitud y poderse espletar á los cua

renta y" sesenta años, y elir muy bien en las arenas, de las llanu

ras y temer menos los climas calientes.

Sise aprecia menos por las armaduras y oonstrucciones navales,

bajo otro aspecto no es menos precioso, da trementina, resina, brea

y alqui.tran, negro de humo, todas substancias empleadas en las

artes, Se sabe que el alquitran es.de un uso comun en los' puertos

para pintar las cuerdas y los buquesdespues de calafateados; anti

guamente se preparaba una agua muy alabada para curar la fichisia

pulmonar, pero este reme�io ineficaz ba caido en desuso.

, Pmc de Corcega, Loriao Pinus ,la·ricis Decand. Poir. Def. Este

. árbol es uno de los mas gran�es de-su gén'ero, sube regularmente
en su pais natal á ciento ó ciento cuarenta pies, y los tiernos renue

vos son verdes come el pino salvaje, sus hojas son largas Como las

del pino 'marítimo, pero estas en lugar de serrectas, regulares, ás

peras como las de esta última clase, son lisas, encorvadas y'dobla
das en varios sentidos. Los botones .son siempre 'resinosos en in

vierno, las piñas son cortas pendientes, cónicos y puntiagudas,
compuestas de.escamas obscuras adelgazadas y estrechas á su ba

se, su estremo es de un amarillo flaco, lustroso, convexo, grueso,
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nada anguloso, un poco irregular apenas ombilicado; los granos
son guarnecidos de una ala membranosa y diáfana.

.

Mr. Delamare, por un error singular, le dá variedades que nin-
guna pertenece á esta clase.

.

El laricio crece naturalmente 'e� la isla de Cércega, de donde
se transportó. en Francia para cultivarse en grande, particular
mente 'en las selvas, de Fontainebleau, su madera es muy dura,
compactà y pesada, de modo que pesa sesenta libras el pié cu-

bico.
,

Pino àe Caraman£a. Pino, de Calabria. Pina de Austria. Pino
de Hungría. Pinus caramania, Bosch. Pinus caraman£ensis, Hor
tul. Este árbol tiene mucha analogía con ellaricio, el que casi todos
los hotánicos ro han reunido con este, pero nosotros no estarnos de
acuerdo, pueshayalguna pequeña diferencia en sus piñas, por su

porte menòs elevado y por sus brancàs mas estendidas. Es origina
rio de varios paises de donde lleva su nombre, segun los paises lle-
ga á una altura de cien piés.

-

,

Pino piñon. Pt'no dz'nsÏ1'. Pino de pzedm. Pino cultivado. Èran
ca-pino. P'lnUS pinea, Decand. Linn. Poir. Pinus sauoa, Lam. De
oham. Arbol frondoso de ochenta á noventa piés de altura, de
tronco recto, dividiéndose al estremo en varias brancàs esteadidas
que forman una bella cabeza, cortezaescabrosa, algo rojiza, hojas
muylargas, estrechas y puntiagudas, espesas y de un verde blan
quinoso, sus piñas son dela magnitud del puño, redondeadas ó
pirámidales y rojizas, encierran una almendra blanca y grata al
paladar.

-

Este pino se halla comunmente en las montañas de las provin-
.

cias meridionales. Se cultiva, sea por Ia hermosura de sus hojas
sea por su fruto' que pasa por dulcificante y pectoral. Sus almen
dras son gruesas, largas de ocho ó diez líneas, muy buenas para
comer, yá �ean crudas ó azucaradas, pero se vuelven rancias pron
tamente y en este estado son muy mal sanas, se estrae un aceite
dulce que se puede comparar como el de almendras.

La madera del pino cultivado, es ligera poco resinosa, poco.
compacta yde un color blanquinoso, 110 obstante no es sin algunas
calidades què lo hacen buscar y aun preferir ál pino marítimo; por-
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que resiste muy bien á la humedad y se hacen cuerpos de bornba y
conductos de agua que son múy duraderos, por esta misma razon

se emplea en las construcciones navales.
'

CulttVo.-Este árbol es uno de los mas delicados de su 'gé
nero, IlO. obstante de ir muy bien en todos los terrenos , aunque.
prefiere los que son normales" ligeros, arenosos y algo húmedos,
110 se cria corno los otros pinos en lugares elevados y frios. A la

primavera se prepara� los terrenos 6. cajas con buena tierra que
sea ligera y se siembran las almendras de manera que los árbo

bolitos estén á una pulgada de la· misma tierra, y se colocan á la

sombra; deben rociarse de manera que la tierra se halle constante-:

mente húmeda, y en la primavera siguiente se trasplantan d'e ma

nera que conserven la misma tierra.

Pino de Alepo. Pinu de [erusolen: Pino blanco. PUtUS alepen
�:is., Decand. DeL Poir. Mill. Decham. Pinus marlum», Lam. Esta

especie GfBCe á, la altura de cuarenta y cinco piés en el mediodía de

la Francia, esoepto no obstante los costados meridionales del mar

entre Marsella y Antihes en que rivaliza asi en altura como en

grosor al pino. marítimo. Este árbol es raro por'sus brancas esten

didas gl1arnecidas de hojas tiesas, lisas, filiformes, de un verde ela

ro y largas de diez á doce centímetros, 'salen dos juntas d'e la mis

ma vaina. Sus piñas. son curvadas sobre su pedúnculo, ovales ,

oblongas, casi agudas. al estremo y redondeadas á su base, las es.,

camas son lisas, obtusas, dos 6 tres veces. mas largas que las del

. pino salvage.
.

Este pino crece naturalmente en Berberfa y en las cercanías de

Fregus.- Parece que en Africa sube menos que en la Provenza. Su

madera es muy resinosa, .do manera que se ven á veces derramadas

considerables que salen de las .garceadur.a,s de Ia corteza 6 de las

llagas que se han hecho, y forman un betún esp,es,o, sobre su tronco;
Los habitantes retiran la resina y se sirven 00 su madera para la

calentacion. Esta es de muy, buena calidad, pero, resiste menos: á la

humedad que la especie anterior.

El pino de Alepo es sensible al frin n.o" obstante resiste á las,

fuertes heladas.
'

Pino ganchudo. ,Pz'rt1�s. muuüa, Decand. Lam. DeC. Este tiene
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mucha semejanza con el pino rojo y el mugo, se distingue del pri-

.

mero por su madera.gris y no roja, por sus hojas mas recias, mas

largas y menos blancas, por sus piñas oscuras, ovales, oblongas y
no cónicas, por sus escamas donde se halla colocado el ombílico y
lla en el centro, sino á la estremidad inferior, y que cuando se se

paran- por lamadurez forman una. especie de gancho dirigido há
cia atrás, en fin por sus granos cuyo embrion tiene comúnmente
siete lóbulos, mientras que el del pino rojo es regularmente de cin
co. Difiere del' pino mugo por su altura mucho mayor, llegando á
una altura casi mas �ue el pino rojo, y también por la forma de sus

escamas. -

La altura regular de este pino, es de cincuenta á sesenta piés y
aun pasa segun lo hemos dicho, pero por eso es necesario que ve

gete á una altura que no sea menos de mil ochocientos ó dos mil
métros sobre el nivel del mar,

Pino de Jersey. Pino de Nef-Jersey,'Pino inops. Pino de VÚ'
ginia. Pino Spruce. Pinus inops, Lam. Desf. Arbol tortuoso,. se,

eleva regularmente á una altura de treinta y seis á cuarenta piés;
sus hojas son -largas de cinco centímetros, blandas, huecas en for
ma de canal y convecsas á fuera, nacen dos juntas en una vaina co

mun; sus piñas son cuasi secsiles, pendientes, ovales, cilíndricas ú

oblongas y algo cónicas, de la longitud de las hojas dobJadas, soli
tarias des á dos las escamas son terminadas por una espies

'

su

bulada recta ó algo arqueada.
El pino de Jersey es originario de la América septentrional don

de crece er. ·las arenas; su madera es rojiza y resinosa, 'se emplean
sus-ramas flecsibles para hacer ataduras.

,

Pino resinoso. Pino rojo de América. Pinus resinosa, Desf.
Lamb. Pinus rubra, Mich. Este pino es un árbol de primera mag
nitud, en su pais natal tiene el porte del laricio de Cércega, sus ho
jas son largas de cinco á seis pulgadas y salen dos juntas de una
vaina, comun, sus piñas son la mitad 'mas cortas que las hojas, son'

ovalescónicas, secsiles, regularmente reunidas tres á tres, sus es

camas son dilatadas en ei centro y no tien-en espinas,' tambien es

originario de la América septentrional.
- Pino de incienso. p'_"no teda, Lin. Lamb. DeL Pinus ted«. Esta
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especie, en los terrenos arenosos de la Carolina, de la Virginia y
la Pensilvania, de-donde es originario, llega alguna vez ¡ ochenla

piés de altura, p-ero su tronco es muy ramoso. Sus hojas salen de

una misma vaina en 'número, de tres, largas de dos centímetros,
son sin lustre por debajocon un nervio saliente que llega á seis

6 siete pulgadas de longitud. 'Las piñas nacen con frecuencia dos

á dos, son ovales, horizontales ó abajadas, largas 'de cinco á ocho

centímetros, y.las escarnas se terminan por una 'punta encorvada.

Su madera es. de mediana cualidad, 'yen SQ pais no se 'emplea
sinó para tablones, para armaduras y carpintería gruesa, pero se

saca mucha resina que se emplea para reemplazar al incienso. '

Pino dulce. p'£nó amarillo. Pinus 'fI:ut£S, Mich. Este pino crece

en las montañas de la América del norte, y se halla no obstante á

Jatitudes mas meridionale's, le .conviene los mismas terrenos que al

pino silvestrè y la misma situacion. Este hermoso árbol sube á la

altura de setenta y cinco á ochenta piés, y su tronco es bastante

grueso.s casi uniforme desde su base hasta los dos tercios de 'su

altura; sus hojas son largas de cuatro, á cinco pulgadas, finas y
flecsibles.

Él pino dulce no teme 'el frio y puede cultivarse como el pino
sal�age, su madera es de muy buena calidad y l?uy apreciada para
vanos usos.

,

,

_

Nno erizado. Pilla rudo. Pinu« rígida, Lamb. Mich-. Pinus

echinata, Desí. Este árbol sube' á la altura de treinta á cuarenta

piés, es hrancudo y' su tronco'desigual, sus hojas rudas amari

llentas, nacen dos 6 tres juntas dè una vaina comun y corta, y son

largas de cinco centímetros. Sus pifias son solitarias, pendientes,
ovalo-prolongadas, largas' de seis á siete centímetros y guarnecidas
de quijones encorvados. Es el mas resinoso de. todos los pinos de

-América, 'crece enlas arena-s delmar, se halla comúnmente en la

.

Virginia cerca de Nueva-Yorck, en el Morilan y la Pensil vania, su

madera en' razón de la desigualdad d.e. su tronco, es p.oco 'buscada

aunque es de buena calidad.
"

.

Pino de Mad: Pinus Polustris, Lamb. Pinus. austrálú, Mich.

Pinus serott"na, Hortul. Su madera es escelente, mucho. mejor que
la delpino marítimo, crece en los terrenos. húmedos de la Carolina
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y de la Florida, donde crece á la altura de setenta á ochenta piés.
en tronco recto es rara vez de un grueso proporcionado á su-altura,
sus hojas SOll en número d'e tres en una misma vaina, son muy lar-.
gas de nueve pulgadas á. un pié, numerosas, blandas, de un hermo
so verde, sus piñas son muy grándes, 'prolongadas, casi cilíndricas'
y con escamas terminadas por una tubércula.. .

A mas .de las calidades del pino maré,·en cuanto á su madera dá
una calidad superior conocida en el comercio' bajo el nombre de
trementina del Bastan.

Pino cambro, ambro, couve,_t1nier, eeimbrot. Pinus ambra, De
cando Lin. Def. Pinus montans, Lamb. Ar,bol de cuarenta piés de
elevaeion, de un porte piramidal, unido, tronco recto cuando tier
no, pero tiene la tendencia 'en quedar' diforme á medida que enve-'
jece, brancas èstendidas cubiertas de una corteza gris, hojas blan
quinosas por debajo, tinas, elegantes y muy numerosas, su número
es (k cinco èn cada vaina comun, piñas cortas de la magnitud de
un huevo, obtusas, rectas, formadas de 'escamas' ovales, cóncavas,
muy gruesas en su estremo, granos bastantegrandes, duras, pr�
vistas de escamas membranosas de un sabor dulce y buenas pam
comer.

Antes se empleaban en la Phithisia pulmonar, se dice que son

anti-escorbúticas, que se sirven á la mesa en la Siberia y se-saca un
,

aceite que no es desagradable al paladar cuando es fresco, pero
vuelve rancio en poco tiempo: ,

'

- El pino hembra se halla en las montañas de la Provenza, del Dêl-
finado, etc., se cria. en los lugares mas elevados."

.

Su madera es blanda, odorífera, recinosa y fácil de trabajar,
los pastores de la Suiza y del Tirol hacen objetos de escultura,
ó muñecos, animales, etc., que venden por las ciudades. Pero lo
que hace-mas precioso este árbol es la resina, por incision se saca

una grande cantidad de trementina que exhala un olor muy agl'a,-
dable.' "

.,

Se cultiva este pino lo mismo que el silvestrè. solo que su creci
miento es mas lento.

Pino de Lord 1'l'eimouth. Pino de Lord. Pino blanco. Pino pi
pds. Pinus strobus, Lamb. Linn. Def. Este hermoso árbol crece en
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la América septentrional, en las selvas del Canadá, hasta en las
IDas altas montañas de la Carolina, ha sido importado 'en Inglaterra

.en 1.705 por Lord Weimouth, y de allá se esparció en el-resto de
la Europa. Su altura comun es de ochentaá cienpiés y aun mas, su

tronco es' recto y bien proporcionado en toda su longitud cubierto
de una corteza gris 'i unida, sus hojas salen cinco juntas de una

misma vaina, son largas, finas, de un verde .claro, -sus piñas son pe
dunculadas, cilíndricas, encorvadas hácia tierra, de tres á cuatro
pulgadas de largo, delgadas, cubiertas de una resina blanca, sus

granos sou gruesos y se comen como los del pino de piñon.
El' pino de Lord es uno de los mas bellos 'árboles resinosos, asi

es que es tan estimado para la decoracion de los jardines-y las flo
restas, y tambien por su utilidad en el cultivo: Nuestro clima es muy
'á propósito para su cultivo, necesita tierras ligeras, arenosas, fres-
cas con esposicion al norte.

..

.

Su madera aunque es de muy-buena calidad, no sirve para las
construcciones navales. En la América es m�y buscada para las
armaduras y otras obras de carpintería.

'

.

El pino de Lord, el pino marítimo, el pino de Escocia, el pino
silvestre, ellauricio de Córcega, son las clases que mas general
mente se cultivan.

Pino de Alonterey. Pinus adama; Bosch
..

Es originario de la
. California, sus hojas son denticulares y las piñas en estremo largas.

,

Teme las fuertes heladas.
.

. Pino de largas hojas. Pinus lo�gtyolta, Lamb. Crece natural':
mente en las Indias y tiene alguna semejanza con el pino deMon
terey y el de Canarias, este tiene sus hojas reunidas en número de
tres en cada vaina, pero son mas largas y mas fieras; no resiste al
escesodel frio.:

Pino de Canarias. Pinus canariensis; Decand, Es admirable
porque echa fácilmente renuevos sobre la vieja madera, sus hojas

,
� nacen tres juntas en la misma vaina, son finas y de un verde claro,

teme tambien el fria. Sus ingertos tornan bien en el pino .silvestre,
lo mismo que en el precedente.

.

Pino óccl:Jentai. Pinus occulentales. Willd. Este árbol en las
Antillas.sube á la altura-de veinte y cinco á treinta piés, sus hojas



DE CA HPI NTERÍA. 56 ,I
son reunidas en número de cinco en cada vaina, tienen seis pulgadas de largo, de un verde hermoso, sus piñas son un poco mas lar-
gas que las del pino silvestre.'

,

PLÁTANO: Caractéres de su genero, flores monoicas reunidas en
glóbulos distintos secsibles.sobrc un eje delgado tortuoso y pendiente, [lores machos muy pequeñas, separadas de las hembras ó
sobre el mismo eje, afianzadas en una placenta esférica, entremez
cladas de un gran número de sedas y pequeñas bracnas carnosas,obtusas, prolongadas irregularmente, dentadas al estremo, mas lar
gas que los estambres, cáliz y corola nulos. Estambres numero
sos, aglomerados tetrágonos cuniformes, filetes muy cortos, dos
anteros diferentes con una logia qU(� se abre longitudinàhnente,unidos á lo largo de un filete prolongado 'de la base al estremo
terminado por un plato orbicular reprimido: 'por el estremo de los
anteros, flores hembras en glóbulos como los machos, reunidas-en
pequeñas haces sobre una placenta esférica diseminadas de sedas
y de pequeños cuerpos carnosos obtusos truncados, mas cortos quelos estilos, llevados sobre un pedúnculo corto terminado por uri
plato or hiucular. Estos pequeños cuerpos no son evidentemente mas

que estambres abortados, cáliz y corola nulos, ovarios cilíndricos
delgades, un estilo aplastado de un-lado, cuyo cúspide es algo en
corvado como un gancho. El ovario se hincha en seguida insensi-.

blemente, y su pcdíncula se' prolonga; grano en masa herizado de
una seda y terminado en punta.

.

Este género pertenece á la familia deJos'amentáceas de Jussieu
y á la monoecia poliandria de Linneo.

Plátano de Oriente. Plátanus orieuale«, Linn. Arbol hermoso '

por, su porte, varillas desnudas " rectas cubiertas de una corteza
lisa gris manchada de amarillo, desprendiéndose por largas pla
cas quese renuevan todos los años, cabeza ancha redonda regular hojas grandes palmadas con cinco lóbulos profundos en forma
de cuña á la base; las divisiones lameoladas y sinuosas, estípulascasi enteras, florece en mayo, sus flores son pendientes y reuni
das en glúbulos secsiles y- distintos á lo largo de un filete que nace
á la estremidad de las bran cas, fruto menos grueso .que el del plá
tano de occidente ..

TO�IO J.
71 .
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Se-posee una clase de hojas de acnfoHa, las que son parecidas á

las de. los plátanos.
Los plátanos en los climas que le son propios adquieren una

grosor enorme, Plinio dice qu.e se veia en el Licio uno cuy'� tronco

ahuecado por los años tenia ochenta piés de circunferencia: Lici

nius Mucianus pasó una noche en esta caverna singular con diez

y ocho personas' de su comitiva. Belen dice que 'los habitantes del

monte Athos se sirven del tronco del plátano parà hacer canoas

.de una sola pieza con las cuales navegan en los rios y se atreven

aun sobre el mar.

Esta clase hoy dia naturalisada en nuestro pais, es originario
del As·ia, se dice que fué importado en la antigüedad yplantado
alrededor, del panteon de Diomedes, de alli en Sicilia, después en

Italia, hácia el tiempo de la toma de Roma por los galos, después
en las Ga,lias y España parece que los griegos hacian mucho caso'

del plátano, porque es el que dieron la preferencia en Atenas para
adornar el pórtico de su célebre academiá. Tambien hoy' dia se

tiene por uno da los árboles mas hellos para los jardines, palacios
y paseos públicos.

La madera de los plátanos no es pesada ni dura, no obstanle

sn grano es muy fino.y brillante, susceptible de un buen pulimento,
�s jaspeada y hace muy buen efecto, 'es muy buena para la eba

nistería y aun por las armaduras y por .el. tomo, y no se halla es

puesta á carcomarse.

Los plátanos crecen muy bien en todos los terrenos frescos,

particularmente en los que son profundos, 'normales y ligeros, por

'ejemplo en los terrenos graníticos 'puros y en las arenas calcáreas,
son robustos y temen poco el frio, tambien se crian en medio de

otros árboles porque no les perjudica la sombra.
Cultiva.-Los plátanos se multiplican de granos' y de acodos,

luego que se hallan maduros los granos se les quita su cubierta,

y despues de háber preparado una platabanda de tierra ligera y

fresca, sesiembran con precaucion y apenas se cubren, teniendo el

cuidado' necesario rociándoles un poéo 'durante el calor del estío.

Los acodos se hacen en invierno.
.

Platano de occidente. Plátano de Virginia. Plátano de Amé-



DE £AIlP,INTERIA. i.i63,
rica. Plátanus occidentalis, ,Linn. Arbolde la magnitud del an":',
terior' y aun algo mas elevado, hojas mas grandes con cinco án
gulos oscuramente lobeados, dentadas uniformes á la base, pube
centes por, debajo, florece en mayo, tienen la cabeza, mas grande
y amarilla, fruto del mismo color y de mas de una pulgada de diá
metro.

, La borrilla fina colocada debajo las hojas de esta clase, se des
prende muy fácilmente,; escita la tos y aun el esputo de sangre á
los que la tocan.

La madera es algo mas hlanda que la anterior, no obstante pò'see calidades para hacerla huscar corno la otra; Se cultivade la
misma manera, solo que pide un terreno mas fresco" y ,que �ea
bastante abrigado de los vientos.del Norte. Estos dos árboles dan
algunas variedades por la semilla, pero todas' se cultivan como
su tipo.

POBO. V. Alamo.

Q.
QUEBRACHÀ. V. Sulercndendre.

R.

1,l.OBLE. Quercus. Caractéres del género. Las flores SOil monoicas
los machos dispuestos en cándedas laesas y pendientes, tienen cada
una un cáliz cortado y de cinco á diez estambres, las hembras lie
nen cada una un involucro compuesto de muchas escamas imbrica- .

das unidas en una cúpula emisférica y coriácea que aumenta des
pues de florida. El cáliz es adherente con 'el ovario con seis lóbulos,
este tiene tres divisiones con seis granos y tres Stigmatos y se cam

bia con una nuez inicular, monosperma, oblonga ó redondeada
metida en la cúpula conocida con el nombre particular de bellotas.

, Todas las especies de este género pertenecen á la familia de los
, amentáceas de Jussieu y á la monoecia poliandria de Linneo.

'

Los robles han sido célebres desde la mas remota antigüedad en

razon ála calidad de su madera, de la magestad de su porte y la
utilidad de' sus bellotas. Segun nuestros antiguos historiadores, an

tes de la invención de là agricultura nuestros primeros padres se

mantenían de su fruto. Aun actualmente en nuestro pais y en Fr-an-
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'cia se vé figurar en los desiertos, en las mesas este fruto de la clase

dulce. Los griegos amantes de lo maravilloso, como son todas las

imaginaciones vivas, no se contentaron de reconocer en este árbol

Jas calidades reales que llevaban con ellos, sino. que los animaron

colocando las ninfas debajo de su corteza, cuya ecsistencia se halla

ba unida con el árbol-de que formaban parte, por decirlo asi. Asi

mismo en las selvas de Dodone iba á recoger los oráculos dados por
los robles sagrados, y transmitidos por los sacerdotes que los cul

tivaban, y coronaban.los vencedores en los juegos olímpicòs. En

lloma una corona _de roble Iué la decoracion mas honorífica que

podia llevar un ciudadano, 10 que indicaba la práctica de las virtu

des cívicas mas gloriòsas. Entre-los galos la encina tenia algo de'

religioso que inspiraba á lá vez el temor y et respeto. 'Bajo .la som

bra deliciosa de estas selvas habitaban los Druidas, en su corteza

iban á coger cada año este vino misterioso, símbolo de la abomina

ble religion delos Teutalos, que debajo de sus hojas inmolaban _las
desgraciadas víctimas humanas � esta divinidad sanguinaria. Mas

adelante los reyes se êomplacian en hacer justicia debajo la sombra
de un roble; el de Vincennes habia adquirido por este motivo una

grande celebridad. El nombre de roblé ó chesne, como se escribia

antiguamente, viene de quermes por querc'tls como lo ha demostra

do Isidoro libro XVlI cap. 7. Segun. Barbazan la selva de Dodone

que era en la Chaonia no estaba plantada sino de robles, y esta pro-
. vincia habria dado su nombre á este árbol ;.otros lo derivan del ar

menio gasni roble. Vossins presume' que este nombre proviene de

una palàbra griega que significa durus, asper asi llamado porque
su corteza es ruda al tacto.

Dividiremos los robles en dos secciones principales, la primera
contendrá las especies de Europa, la segunda tratará de 'tas ,ecsó
ticas.

PRI�mRA SECCION.-Robles z'ndígenas de !tOjas,caducas; roble co

mun ó de racimos, de largos pedúnculos, foble blanco, çraoelin,
merram, roble hembra, quercus raumosa, Lam.; quercus peduncu»
lata, HoL; quercus longueva, Salisb.;'quercus [emina, J. L: Dan.;
quercus Tob!.tr, Linn. Smit.; quereur, Lam. Duam ..

. Lamarcko, Hofman y Willdenovo, dicen que esta especie 110 es
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el quercus robur de Liuneo. Mr. Smit, Decandolle, Merat, ctc., dí
con lo contrario, pero nosotros estamos por estos últimos. La sino
nimia de Bauhin que Linneo cita en seguida dé su Irase caracterís-
tica, [lO deja ninguna duda.

,

-

Este árbol es indlgerro y se halla comunmente en todas las sel
vas, llega: á un grueso y magnitud grandes, no es de estrañar se

- hallan en terrenos á propósito de altura de 'ciento veinte piés. Rai
dice que habia en Vesphalia un roble de ciento treinta piés de ele
vacioncoyo tronco tenia treinta y tres piés de circunferencia. So
porte es magesluoso, su tronco recto, su 'cabeza encima prolonga
da, su raiz recia como en todas las especies desu género, sus hojas
son secsiles, oblongas, sinuoso-pinuatífidas mas largas alestremo
que á Ía base, con lóbulos obtusos bastante aprocsimados en una

variedadseparados y' casi agudos en el otro, son muy ásperos de
un verde claro por debajo, florece en abril y sus flores son rojas,
Pedúnculos acsilares largos de dos á tres pulgadas, llc",lll dos ó
tres vellotas secsiles alternas y de mediana magnitud, cúpulo puhe
centè, lisa; es decir, compuesta de escamas aplicadas sin divergen
cia al estremo.

Esta clase es la mas esparcida y mas útil de todas, su madera es

muy dura, unida, firme" elástica, susceptible de tomar un huen pu
limento y de un color oscuro cuando es vieja. Se puede juzgar por
Jas esculturas que se hallan aun con frecuencia en ciertas iglesias y
por lòs muebles viejos á los cuales el tiempo ha dado el brillo y ca

si el color del ébano. En este estado los operarios y particolarments
los constructores de órganos y los ebanistas le dan .el nombre de
roble de Holanda. Se conserva siglos cuando se llalla al abrigo de
la humedad y de las lluvias, adquiere asi mismo con los .años una

dureza casi igual á la del hierro, se hacen vigas, jácenas, cabriales,
carenas de buques, fustos de prensas, puertas de esclusa, ejes y ra

dios de ruedas; oic., pesa cincuenta lihras cada pié cúbico, -y por
consiguieúte mas ligero que el roblo de vcllotas sccsilcs, pero corno

es menos nudoso y que se corta con mas facilidad con la sierra',
se prefiere para los muebles de ebanistería, entarimados ó pavi
mentos, y otras varias obras. Su corteza sirve para la prrparadiou
de las pieles, su Inilo sirve para ('¡¡gordal' los cerdos.
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El roble cornun crece en todas las tierras y en cualquier esposi
cion en todos los climas de la Europa, peto es conveniente que ad

quiera estas grandes dimensiones y estas preciosas calidades que
verdaderamente le hacen el rey de las selvas. Necesita un clima

temperado ó mas bien frio que caliente, crece muy bien en los pai
ses montañosos en que su tronco' alguna vez balanceado por los

vientos húmedos contra los cuales lucha y se recrea. Sus raices que
son gruesas y muy largas no pueden estenderse cual conviene sino

en los terrenos profundos, no obstante buscan. muy bien su alimento
insinuándose en las hendiduras de las rocas ó entre las piedras de

los terrenos cascajosos. Pero las tierras que mas prefieren son las

arenas graníticas groseras formadas por los desperdiciosde las ro

cas primitivas. También se cria en las tierras rojas ycalcáreas y
aun en las arenas d·(� las antiguas inundacioues, Las tierras poco

profundasy que descansan sobre gruesas capas de arcilla, lo mis

mo que las. que son. ferruginosas ó gredosas no les son útiles de

ningun modo.
Los robles en general no gustan de los terrenos cenagoso.s, no

obstante irian muy mal en los que son absolutamente secos, es ne

cesario un poco de humedad pero permanente, como son las co-
.

Iinas de los paises montañosos que esIo .que mas les conviene.

El érecimiento de este árbol es muy lente, 110 necesita menos de
ciento á ciento �incllenta años para poder tener todas sus propor
crones,

Por los cien años á cor-ta diferencia conserva todo el vigor de su

vegetacion, pasado este tiempo empieza á perder sus calidades y
entonces es cuando se debe cortar. La duracion regular de su vida

parece que es de tres 'á cuatro cientos años y aun puede ir hasta

seis cientos años, pero como se sabe, su longevidad depende mu

cho de la naturaleza del terreno. Cuando un rohle envegece, sus

ramas superiores se secan y I_l;lueren, la mortandad gana poco á po
co bajando hácia el tronco y luego la cima entera del árbol muere

el mal vá siempre creciendo y luego. el árbol se inutiliza si 110 se

tiene la precaucion de cortarlo.
La estacion durante la cual debe cortarse un roble influye mu

cho en la calidad de la madera. La esperiencia ha probado que tocio
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árbol cortado al tiempo de la savia ó sea-el de su vejetacion se ha
lla espuesto.á henderse y á ser atacado por los insectos, las causas
son las siguientes.

Se sabe que los cuerpos liñosos de todos los vejetales son com

puestos de capas que forman de tubos capilares en los cuales la sa

via se halla transportada de las raices á las brancas y en todas las
partes del vejetal, durante la época de lavejetacion el tronco del
árbol se halla continuamente lleno de líquido, si se corta entonces
resulta que las estrernidades de las fibras se secan y cierran lasola
salida por la cual la savia podria correr, de esta manera la humedad
queda cerrada .en la madera como un vaso herméticamente cerrado
y no puede salir sino aÍ cabo de un tiempo considerable y bajo la
forma de vapor. Segun los principios que contiene puede pasar al.
estado pútrido y hacêr podrir la madera 'por las alteraciones del
calor ó del frio se condensa ó se dilata y obliga á los cabales que
lo contienen á alargarse á estrecharse segun la temperatura, y es

tam bien la causa de que la madera se vicie, se tuerza y abra: Des
componiendo los tejidos de los tubos capilares y tapando por su

concrecion los poros de los vasos, comunica al cuerpo liñosos una

oalidad hegromatrica, resultando de las leyes físicas comunes de la
capilaridad. A esto debe atribuirse el crujido que á veces se perci
be cuando la admósfera pasa del estado de humedad al 'de se-

quedad.
/

La savia de los árboles es el alimento comun de los insectos des
tructores delas selvas; para procurarse este alimento cuando se

hallan aun en estado de gusanillo, taladran el tronco de los árboles,
, se introducen en él interior formando una infinidad de tubos cuan
do estas heridas se hallan mus multiplicadas resulta una carie ge
neral y la muerte del árbol atacado. Si �e ha cortado el árbol mien
tras que estos vasos saviosos son muy llenos, 103 insectos conocen

muy bien, la presencia del alimento que les conviene, aunque haga
treinta años que se haya empleado la madera en Una construccion
la atacan y la acriban con una infinidad de agujeros y en poco
tiempo lo hacen

�

caer en un estado inservible.
Estas son las causas que impiden á la maderael durar mucho

, tiempo, causas que los antiguos atribuían á la luna, pretendiendo
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que para que la.madera Iuese buena y' de larga duracion era in

dispensable que fuese cortada' de buena luna, es decir desde el

primer cuarto hasta su lleno, y jamás en su menguante.
El terreno en- el cual crece el roble 6 cualquiera otra especie de

árbol influye mucho en la calidad de la madera, por ejemplo en

los terrenos arcillosos, húmedos, grasos con esposicion abrigada de

los vientos, la madera es poco unida, blanda y de' poca duración.

En los terrenos pedregosos, secos y espuestos á grandes vientos la

madera es dura, compacta, sólida y susceptible de tomar mas bello

pulimento.
'

>
"

El cultivo del roble consiste en sembrarlo, y conservarlo, que
es la basé de todos los árboles de las selvas, por lo'que no nos de

tendremos en este asunto por ser fuera de nuestro objeto.
Robla sexil, Roble Rouvre, Roure, Roble comuu con vellotas

sexiles. Quercus sessilífera Decand. Sunil. Quercus robur Lam.

Esta clase que generalmente se ha confundido con la anterior, di

fiere por su altura' menos elevada y por su tronco que no es tan

recto. Sus hojas son petioladas, ováles, oblongas, pinnatífidas, sin

cadas, de Ióbulos menos obtusos y mas regularmente opuestos, son

. algo vellosos y no prolengados al estremo, sus bellotas son casi sec-

siles.
.

,�ste árbol tiene muchas variedades y algunas pueden ser de es

pecies diferentes, las que vamos á detallar.

Iloblede pequeñas bellotas. Qúercus qlomere;«. Sus hojas son

. velludas. por debajo, sus. bellotas son muy pequeñas y reunidas en

ramitos, ora secsiles, ora pedunculadas, aprocsimándose á la pri
mera espeCIe.

Robe de largas hojas. Quercus platyphylla. Sus hojas son lar-

. gas, de lóbulos poco profundos y redondeadas, bellotas pequeñas,
.

casi secsiles, muy comun en las selvas.

Roble cortado. Quercus laeinuua. Es parecida al anterior, 'pero.
sus hojas son mas 'pequeñas y mas cortadas, 'crece. en 10.5 terrenos

montañosos y cascajosos. .

Roble negruzco. Quercus nigra. Parece al roble de largas ho

jas, pew estas SDn mas pubecentes pDr debajo, sus bellotas son muy

grandes casi solitarias.
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Roble lanoso, Quercus lanuginosa. Sus 'hojas son bastante òo,,-,

tadas, muy velludas por debajo algo pubecentes por-sobre, particularmente cuando son tiernas; su tronco regularmente es bastante,
tortuoso en lós lugares secos y cascajosos,

Roble púoamidal. Roble ciprés. Quercusfastzgiata. Porte piramidal, sus, hojas no se secan 'sobre el árbol, pubecentes cuando
son tiernas. .

,

La madera de todas estas clases no es tan buena. como la del ti
po. Jj:l reble rovre es uno de los árboles mas bellos y de los mas
útilesde las selvas. Su madera léjos de ceder al anterior, es mas
colorada

, mas dura, mas elástica, pesa setenta y dos libras el pié,cúbico, por lo demas se emplea para los mismos usos, lo mismo
que su corteza y sus bellotas, .y se cultiva de la misma manera. ,

Roble cerris. Roble cabelludo. Quercus cerns. Decand. Lin. Quer
cus lanugzrwsa, Lam. Quercus ermita, Lam: Hermoso árbol de primera magnitud originario del mediodía de la Francia, y de los de
partamentos del Oeste, hojas oblongas pubecentes por debajo, si
nuosas pinuatifidas ó divididas en lúbulos, bellotas ovoides, pedunculadas con cúp.ula erizada; es decir, compuesta de escamas'no
'aplicadas pero derechas á su estremo, pierde. sus hojas en invierno

,

como el anteriorr Haymuchas variedades que ·son.' .

Roble cerris de' los antzgitos. Qúercus erinz"tà. Ai-bol de treinta
á cuarenta piés, tortuoso, hojas cortadas en forma de lira,'de lóbu
los angulosos, y puntiagudos algo puhecentes. En el Piamonte.

Roble de Borgoña. 'Quercus haliphleòs. Grande y hermoso árbol,
,

de hojas cubiertas de sedas blancas por debajo y puntilladas porsobre" frutos .un poco pedunculados aprocsimados y en número de
dos Ó, tres, son mas gruesas y menos hundidas en la cúpula que el

, precedents, quedando años én el árbol como los de tancin, su ma- .

dera es escelente.
El corris podria ser muy útil pata los terenos pedregosos y ári-

dos; su madera es muy dura y sólida. .

Roble tanczn, tanza. Roble negro. Roble de �ngulemri. Roble an

gumoit. _Quercus tane«, Bosch. De�f. Q�é��!� to'irl¡e1íios'a,hum�lis,Decand. Quercus pubecens pirenaica, W:�I&.,�Q�er�ifs:nig-ra, Thor.
Quercus cri'fl¿zta, Var. Lam. Este árbol s'utin á la altura de setenta

TOM I.

12
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.á ochenta y einco piés, crece en Ios Pirineos, cercanías' de Burdeos

y otros lugares, tiene mucha analogta con el cerris, pero. se distin:-,
,

gue po.r sus hojas herizadas po.r sobre, muy algodonosas po.r deba

jo, y cortadas lateralmente en muchos lóbulos profundos, obtusos y

separados, sus bellotas sou pedunculadas y en racimos como las del

roblo de racimos y su cúpula no. es herizada, .'
,

Se presume que esta clase es el robu» de los antiguos designado.

baj:o' el nombre de roble negro. Su madera 'es nudosa, dura y no es

á propósito para obras dehender, pero. es escelente para la cons

truccion y para la calcntacion con sus brancas tiernas que son blan

das y, flecsibles se hacen _aros para los cubos y toneles, su corteza

,

. es-buscada para los curtidores, sus bellotas son estimadaspara "en

gordar los cerdos.

Roble eg.ilops. Roble velaní. Querc�segilops, Decand. Lam. Lin,

Esta preciosa especie sube á la altura del reble de bellotas secsi

les, se, parece al curís por sus caractéres botánicos, sus hojas SOil

ovales 'Ú oblongas, pubecentes por debajo, en su juventud lúhulos

poco. profundos, obtusos atravesados por un 'nervio que se prolonga
en' una pequeña punta al estremo de cada una de 'ellas, sus frutos

son secsiles, la bellota es oblonga la magnitud ordinaria algo om pi- ,

licada al estremo hundida en una cúpula muy gruesa más ancha

que larga erizada por, fuera de escamas oblongas grisas y caldas'

hácia la base.
Se cree originario de la Natolia en el Archipiélago., no. obstante

. se halla que crece espontáneamente á. las 'cercanías de Nantes y
otros lugares. S�. madera es de muy buena calidad, ptlro. lo. que

,

se aprecia mucho son sus cúpulas que se emplean en la tintura

como las agallas. Los de Natàlia hacen un comercio. considerable.

El egilops es bastante robusto y se cultiva como los demás.

Roble blanco de América. Quercus alba, Mich. Este roble es uno

de los árboles mas útiles de la América septentrional, se halla �es
de el Canadá hasta la Florida, sube á ochenta piés, su tronco. tiene

comunmente de seis fi siete piés de diámetro, su corteza e,s blanca

cuando. es adulto. se levanta y desprende po.r bandas longitudina
les, sus hojas caen al fin del otoño, son grandes prolongadas á la

base y al estremo, son de un verde claro ,
velludas pòr debajo,
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profundamente pinuatífidas deléhulos casi iguales, oLlollgos ob
lusos la Qlayor parte muy enteros, son rojizas por encima cuando
tiernas, despues de un verde claro lustroso y velludas por debajo,
al fin del otoño loman un color violado claro, sus frutos son bas
tante grandes, pedunculados aislados ó reunidos dos á dos, la cú
pula es poco profunda compuesta de escamas muy aprocsimadas
y obtusas de color gris rudo y tuberculoso, la bellota es oval. \

La bellola de este roble es dulce, buena para comer y'sana, los
indios esprimen un aceite que es bueno par� la comida, del que ha

'cen �n grande uso. Su madera es muy unida elástica y muy difícil
ti e romper, aunque menos dura que la de Europa, se pretende
que 'le supera por'su calidad. Se prefiere á los demás por las ar

maduras y por las construcciones importantes, Se cultiva como los
de Europa. .

Roble de grandes (rutos. Qu.erclls microcarpa, Willd. Arbol de
un bello porte, crece á: la altura de sesenta á ochenta piés, origi
nario de la América septentrional, sus hojasson muy grandes y
Hegan á veces á quince pulgadas de 'largo 'sobre ocho de anche,
son oblongas. profundamente sinuadas ó cortadas en lóbulos desi
guales algo pubecentes por debajo, los frutos son los mas grue
sos de todas las .ciases conocidas, la cúpula es gruesa y con es
camas ovales agudas y guarnecida on su borde de filamentós de
licados y flecsibles, las bello las .son muy' ovoides hundidas hasta .

la mitad y mas en la cúpula, su madera es m�y buena.
Roble' sauce. Quercus pAellos, Lin. Mich. Arbol de sesenta 'á

ochenla piés de elevacion, de un 'bello porte, tiene bastante analo
gía con la encina de la Carolina. Sus hojas caen en invierno SOil

lineales, lameoladas, largas muy estrechas muy enteras, velludas
lustrosas, terminadas por una punta setácea, las mas tiernas S�II
alguna vez dentadas ó lobeadas; sus bellotas son secsiles, peque
ñas casi esféricas; hundidas casi hasta la mitad en una cúpula del
gada.

Esta clase crece en los terrenos, húmedos dela 'Carolina y de
·la Virginia, su 'Qrecimjento è� lento y no teme los fríos.

Rob(e pri1J. Roble castaño. Ouerou pinus, Mich. Arbol de oclrcn
ta á noventa piés originario de las selvas húmedas y sombrías de la
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Florida, de la Carolina y de la Georgia, su troncose vuelve muy
gmeso, sus hojas son grandes, ovales, sinuadas por los lados, acu

minadas ó agudas, casi uniformemente dentadas, velludas cuando

empiezan á desarrollarse, algo algodonosas cuando viejas, S9S be

llotas son cortamente pedunculadas, ovales circuidas á la hase-de
una cúpula poco profunda .compuesta de escamas obtusas y unidas .

. Roble qúeristron. Quercus tintaria, Mich. Arbol de ochenta á.
noventa piés de elav.acion, crece en los peores terrenos y en los lu-

'

gares mas fries de la (ieorgia, la Pensilvania y la Carolina septen
trional, su tronco adquiere alguna vez de seis á siete piés de diáme

tro, su corteza es oscura, sus hojas son petioladas . .anchas, ovales

vueltas al revés, pubecentes por debajo, divididas en lóbulos re

dondeados terminados dé una punta setáóea, l'us bellotas son redon

das; y deprimidas alguna vez ovales casi seosiles circuidas á la base

por una cúpula escamosa.

Su madera es de una cal idad inferior á la .de muchos otros robles,
no obstante se emplea en la construcción en razon de su corteza, es

conocida enelcomereio bajo el nombre de querutron que este ár

bol es estimado, propia para la preparaoion de las pieles, 'dá una

hermosa tintura amarilla con la que se coloran las pieles lo que ·le

ha dado mucho valor.
'

Roble ausátu». Quercus ausásico; Arbol de cincuenta á sesenta

piés, crece en los terrenos cenagosos de Mariland, sus hojas son

velludas, de forma muy variada.son ovales uniformes, agudas á la
base, á menudo trilobadas al cstromò, algunas veces casi enteras,
sus bellotas son pequeñas, secsiles y casi redondas con.cúpula.pe
queña, muy amargas, quedan dos años en el árbol. Esta-clase cre

ce rápidamente, pero su madera es dura y muy quebradiza, d.ifícíI
de trabajar y por lo mismo {loco estimada.

Roble ceablate. Ouercus cocina, Mich. Este roble sube á la altura
de setenta y cinco á ochenta piés, es originario de la Carolina'y de

la Virgin:ia, sus hojas 'son largamente. petioladas con cinco ó siete
lóbulos agudos, divaricades profundos cargados de, dientes desi

guales, se tiñen de lm color rojo cuando se aprocsima el invier

no, sus bellotas són casi sccsibles, ovales, muy cortas con cúpula
-turbinada cubiertas de un número do escamas bas.tantc. unidas y
obtusas. I .

. ,

•

I
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Su madera es de un buen uso empleándose como las demás para '

las construcciones. ,

'

Roble rojo. Quercus rubra, Mich. Este árbol es de un hermoso
porte, sube á la altura de. ciento á ciento veinte piés, crece espontá
neamente desde et Canadá hasta la Georgia, sus hojas tienen largos
petioles, son velludas con siete ó nueve lóbulos cortos, dentadas
con ángulos muy cortos y agudos, lo'mismo qúe los senos de los
lóbulos, en otoño se tiñen de un hermoso color rojo, el fruto es bas
tante grande y con cïipulalisa y la bellota oval-

La madera es inferior en calidad á .la del reble blanco, no, obs
tante se emplea para los carruages.y construcciones, su corteza dá
un tanino mas activo que los de nuestros robles, á lo menos' segun'
la opinion de los europeos establecidos en los Esiados-Unidos. No
teme en nada las heladas y se cria en terrenos arenosos y fries y su
crecimiento es bastante rápido.

Roble castaño. Que.rcus castanea, Willd.. Arbol de sesenta á se-:_'
tenta piés de elevacion, originario de los Estados-Unidos de Amé
rica, hojas coniformes á la base, lameoladas algodonosas 'por de
bajo, con dientes agudos,' sus bellotas son ovales' y buenas para
comer, su madera es de mediana calidad.
, Roble bieolor.,Querc�ts bicolor, WiUd. Arhol desetenta piés de
clevacion originario de los terrenos húmedos de los Estados-Unidos,
hojas cunciformes á la base, largas á los dos tercios superiores ri
heteadas de grandes dientes de un hermoso verde por sobre, de un

,

blanco plateado por debajo, sus bellotas son ovales bastante gran-,
des, oscuras, regularmente reunidas dos á 'dos y sostenidas .por lar:
gos pedunculos. Su sabor es dulce y son buenas para comel:, su

madera es de buena calidad y sirve para los mismos usos.'
.

Roble de montaña. Quercus montana, Willd. Es del mismo pais,
- que el anterior, sube casi á la misma altura, pero no crece sino en

los terrenos secos, pedregosos y en medio de las rocas, sus hojas
son ovales vueltas al revés, agudas, Llancas 'y 'alg�donosas por
debajo, l'i veteadas con grandes dientes" sus. bellotas son bastante '

gr�e,sas, ovales prolongadas hundidas hasta los dos tercios en una

cúpula con escamas libres. Su madera' es dura, unida y de muy'
buena calidad.
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Roble de latas. Quere,as únbriearia, Mich. Arbol .de cuarenta

á cincuenta piés de elevacion, originario de la Pensilvania y del

pais de los lIoneses, sus hojas son [HUy aqrocsimadas, lameola

das, lustrosas por, sobre, pubecentes por debajo, sus'béllo�as son

secsiles y redondas.
,

Su madera es fina, muy unida, y se hiende muy- bien, asi es

que los americanos la emplean principalmente para hacer buenas

latas. .

-

Roble olivz{orme. Quercus oliv(R(ormis, Mich. Hermoso árbol de

setenta á ochenta piés de elevacion, originario de la América sep
tentrionál, hojas oblongas muy velludas por debajo, desigualmen-

'te y, profundamente lolicadas. Sus bellotas son muy largas y ova

les, casi enteramente cerradas en una cúpula con éscamas salientes

ydohladas llúcia atrás; y'las,del borde terminadas por filamentos

delicados. ,

Esta clase tiene bastante analogia con el �oLle de fruto grande.
Su madera tiene las mismas cualidades y resiste muy bien los frios,

R�ble' de los pañla�os. Quercus palustrzs Mich. Árbol' de cua-

, renta á cincuenta piés de altura, originario del pais de \�s lIoneses,
hojas' afianzadas sobre largos petioles de siete lóbulos profundos
oblongosagudamente suhdivididos, tienen, su seno largo" fruto pe

queño Ull poco globuloso circuido en su base de Ulla cúpula lisa.

Su madera es de muy buena calidad, se emplea para hacer es

tacas, vigas, radios de ruedas, etc:
, Roble estrellado. Quercus stellata Willd, Arbol de' cuarenta á

cinc�enta piés, originario de los Estados- Unidos de América, hojas
oblongadas de cinco lóbulos, puhecentes por debajo, sus bellotas

son de mediana magnitud, ovoides hundidos hasta un tercio de su

. longitud, en Ulla cúpula gris algo desigual en su superflcie; son

dules y buenas para comer, su madera es bastante buena, se em-
,

plea para los mismos usos del ant�rior.
S. ,

SAnINA. Arbusto parecido' al enebro con hojas como de ciprés,
.su madera es muy olorosa, de un color amarillo clare, es muy
flexible y suscebtible de recibir un hermoso pulimento, La flcxibi-
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'lidad que tiene la hace adoptar por ballestas, aros y tamhien para
bastones; en el estrangero la trabajan en forma de jonco, dándole
un .harniz colorante y lo venden corno á tal. La hay de varias es-

pecies y.se usa mucho como combustible. .

. SÁND-\LO. Árbol que crece á veces á là altura y grueso del no

gal, su corteza es áspera, las hojas de un verde muy vivo y pare
cidas ,á las del lentisco, su fruto es semejante al del cerezo yabso
lutamente insípido .. La madera del Sandalo es .fuerte, dè un rojo
moreno entrelazado de vetas de un color violo obscuro, la forma
de sus vetas troncadas con' sus fibras, forman las mismas visiones
del. palisandro.. Empleada esta madera por si sola no se le puede
dar pulimento con muñeca. solo se le puede barnizar con brocha'
6 darle barniz de cera. Es de las maderas mas resinosas y su resi
na se altera con el barniz de espíritu de vino; dañdo' un color rojo
obscuro que ensucia toda su brillantez y hermosura , este inconve
niente la hace desterrar de emplearla para embutidos.' El' serrin
de esta madera se emplea para dar al barniz un .color TOjO muy
fuerte.

-

. SATIN V. Feroles y Pal6satzna
,

SAUCE, Salix Caractéres de su género. flores díóticas, rara vez

monoicas, .diapuestas en candedas cilindraceas ú ovoides, con es

camas enteras uniflores é imbricadas. A la-hase de-estas escamas se

halla un nectario glanduloso sencillo ó bifureado que envuelve
los órganos de la generacion en los machos se halla de uno' á cinco
estambres y regularmente dos. Ell las hembras el ovarioes sen

cillo sobrepuesto por uu estilo bífidos, de dos á cuatro stigmatos,
cápsula con una logia con dos válvulas que encierran muchos gra-
rips agrietados. .

Los sauces pertenecen á la familia de los Améntaceas de Jnssieu
ya la diaaicui diandria de Linn. Parece que no pertenecen á este
órden sino por el aborto. Los sauces propiamen te hablando .no son

árboles deselva, pero su utilidad �e puede estender para poblar
los terrenos cenagosos é inundados.

Sauce comun ó blanco. Salix alba. Linn. Lamb. Decand. Árbol
de cuarenta á cincuenta piés, recto y de corte piramidal, tronco

algo cavernoso en su vejez, cubierto de una corteza gris, rajada, la

I!
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de las ramas es lisa y verdosa, sus hojas SDn lameoladas, prolon
gadas, dentadas en forma de sierra sobro sus hordes velludos por

debajo particularmente en los machos con una borrilla 'hlanqui
nosa, suave y tendida, las cándedas nacen despues dc las hojas,
su eje tiene en su base cuatro ó cinco pequeñas hojas enteras, este

es algodonoso particularmente cn los machos, largo de siete á ocho

centímetros, Las hojas de los dos sexos nacen regularmente sobre

candodàs diferentes.
"

Hay una variedad en que las candedas llevan á su base flores .

-

hembras y al estremo flores machos.
'

Estas tienen dos estambres y una escama venuda y tambien sus

hojas la cúpula velluda oval oblonga sostenida sobre un corto pe
dacillo embutida á su base, terminado por cuatro stigmatos cortos.

El Sauce blanco. se halla pDr todas partes á la orilla de IDS ria

chuelos, en las tierras cenago.s�s, á la entrada de las ciudades, etc.

Su maderà es blanca muy ligera blanda y esponjosa, poco á propó
sito. para la carpinteria, pero. alguna vez se emplea. Se hacen sur

cos muy ligeros que es el mejor uso. á que se puede destinar..

Sauce amarillo. Ambar, madera amarilla. Salix m'tèlina, Lin.

Lam. Decand. Esta: clase forma un arbusto que sube á la altura

de diz á doce piés, sus ramas son largas de siete á ocho piés, muy
rectas y blandas, SDn cubiertas de una corteza de un bello. ama

rillo, sus hojas SDn lameoladas, "estrechas, suaves y blanquinosás
por debajo, CDn dientes mucho menos numerosos que los de la es

pecie, anterior, algo cartilaginosas, los que nacen á la base de las

cándedas SDn mucho mas grandes que en las de las hembras, ID

que es inverso. del sauce blanco y en cuánto. á ID demás se le pa-
rece mucho.

"

Las ramas flecsibles dc este sauce son muy buscadas pDr IDS to

neleros para liar sus aros, que es todo lo qué consiste el mérito
de este arbusto:

.

Sauce púrpura. Mimbre roro. Mimbrefr.anco. Sauce con 'ún

estambre, Sal£x' monandra, Decand. Salix púrpurea, Linn. Esta

clase difiere de las dos anteriores por sus cápsulas velludas, no.

sube mas que á la altura de diez á dDCC piés, sus ramas son rec

ías, blandas, tenaces, lustrosas y rejas cuando. S'Dn tiernas, sus ho-
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jas son lameoladas, cuasi lineales, algo dentadas ell Iorma de sier
ra, hácia el. estremo casi secsiles " velludas y de un verde clare
por debajo, en dos variedades pubecentes por debajo en una y otra)
opuestas abajo de las ramas ó hácia arriba, las cándedas son casi
opuestas, secsiles, ovales cilíndricas cortas, algodonosas y nacen
antes que las hojas. Las flores machos no tienen sino un estambre
solo, cuyo entero es Ipuy grueso y con cuatro logias, las hembras
tienen un ovario que lleva dos stigmatos secsiles, una cápsula ova],guarnecida de un pelo blando y' muy corto apenas doble de la brac.
tea la que es negra obtusa y velluda. .

Esta clase crece naturalmente al borde de las aguas y en los lu-
.

gares húmedos, no obstante vá bien en todas las tierras frescas,substanciales y algo calientes, Sirve para los mismos usos del an
terior, por lo que no entraremos en' mas detalles.

Sauce viminal. Mimbre verde. Mimbre blanco . .A/imbre ney1"o·.Múnbre de rio. Múnbre de las islas. Mimbre vimú/alis, Linn. De
cando Salix longzfolz'a, Lam. Salix viruens, WiUd. Var. B. Las
ramas de este arbusto' son largas rectas bastante flecsibles, quebradizas á las articulaciones, cubiertas de una -corteza verde ó de uncolor oscuro negruzco segun la clase. Las hojas son lameoladas li
neales muy largas, puntiagudas casi enteras velludas por sobrecubiertas .por debajo de pelos cortos, blandos y tendidos, muy ra-:
ros, pues 'sus bordes son .enroscados por debajo, pa.rticularmentecuando son _tiernas, las cándedas nacen antes que las hojas, son
secsiles, aprocsimadas, ovales oblongas, sus escamas son un poco'Velludas, los machos tienen dos estambres un poco unidos á la ha
se, provistos en su orígen de un nectario �elgadoJ recto' y mas
largo. que la de las otras clases. Las hembras tienen un ovario
muy velludo que se termina por estilo, muy largo dividido profundamente en dos stigmatos sencillos. Su uso es .como las ante-.

.

nores especl�s.
Sauce marnau. Salix capra, Linn. Decand. Este sube á la al

Lura de quince á diez y ocho piés, su tronco es ceniciento algohendido, sus ramas son numerosas y prolongadas y de un verde
amarillento Ó cendroso, sus hojas que nacen después de las flores
son redondeadas ú ovales, raras por su espesor y sus nervios queTO�I. I: 73
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forman una especie de redecilla saliente en su superfície inferior,

son petioladas y un poco puntiagudas, puhecentes particularmente
por debajo, algo onduladas sobre sus hordes, y solo las superio
res conservau los estípules. Las cándedas machos son ovoides,

gruesas, largas de cinco á seis centímetros, sostenidos por un cor

to pedícebo, guarnecidas de' escamas ásperas y suaves, las de las

llores son oblongas, prolongadas al estremo, guarnecidas de una

seda frondosa, que protegen dos diferentes estambres, las cánde

das- hembras son oblongas, sostenidas sobre un pedícelo un poco

mas largo, guarnecida de algunos foliolos suaves. La cápsula es

pubecente, pedunculada, lameolada, un poco hinchada en su base.

El sauce maruan no se parece á las .demás especies de su gé-:
neto con relacion á sus habitudes', porque no se place sino en las

colinas secas y elevadas. Sus flores machos al aprocsimarse la llu

via ecshalan un olor agradable que las buscan mucho las abejas,
sus brancas tiernas sirven para hacer cestos, y su corteza sirve para

la tenería.
.

Sauce. de las arenas. Sali» arenaria, Linn. Decand. Este es

un pequeño arbusto de tres á cuatro piés , que ningun uso tiene

eu la carpintería, por lo que omitimos su descripçion , solamente

19 hemos indicado para que no falte su nombre á las clases de los

sauces.

SERVA�. Sorbvs. Carácteres de su género, cáliz de cinco dien-

tes, corola de cinco petalos, tres estilos, fruto que consiste en una

manzana globulosa ó piriforme y blanda que encierra tres granos

cartilaginosos; árboles de hojas pinuatífides ó mucho mas aladas

con slllpor. .

Los servales pertenecen á la familia de los rosaceas de Jussieu y

á la diosandria diogínea de Linneo. Son procedente de América

donde le llaman zapote.
No poseemos sino dos clases indígenas, la una es el serval de

los pájaros que no sirve sino para decorar los jardines, y el otro

es el serval doméstico, precioso por las 'calidades de su madera,

queninguna otra clase puede reemplazar, desgraciadamente es bas

tante escaso, su fruto conocido bajo el nombre de serva, no ma

dura sino hasta el fin del otoño y en invierno. En medicina pasan
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por astringente y su gusto es áspero, no obstante se dulcifican y
se ablandan, y en este estado muchas personas las comen. En al
gunas provincias los habitantes las ponen á fermentar en el agua
y hacen una cidra que aprecian mucho. Su madera es pesada, com

pacta, y.dura como el acra, toma un pulimento soberbio, su color
es de un rojo àmarillento, se pule á medida que enrojece. Los tor

neros; ebanistas, carpinteros, carreteros, gravadores en madera,'
armeros y los carpinterosmaquinistas la buscan mucho, estos úl
Limes la emplean p'ara hacer husillos para prensas, dientes para las
ruedas, usos de linterna, etc., y generalmente todas las partes que
en las máquinas se hallan espuestas al mayor roce; CO'n las tiernas
ramas de este árbollos tintoreros preparan un hermoso color, negre
que es muy sólido.

.

Serval doméstico. Serbus doméstico, Decand, Lam. Linn. Arbo]
de cuarenta á cincuenta piés de altura, y alguna vez mas en terre
nos que "le sean á propósito, su raiz es recta y también su tronco,
el que es unido y con una corteza gris, terminado por una cabeza
bastante regular, hojas aladas con sin par, tiene de ocho á quince
foliolos, estos son ovales dentados un poco obtusos blanquinosos
y algo velludos por debajo aun en su desarrollo perfecto un poco
desiguales en sus dos mitades, florece en mayo, sils flores son blan
cas y pequeñas, sostenidas sobre pedúnculos ramosos y velludos.
Fruto de la magnitud de una pulgada parecida á una pequeña p!3ra
verde.

Se cria en España, particularmente en Cataluña,' y su crecimien-
. to es lento. pues á lo menos se necesitan cincuentaaños para poder

se espletar. Ama una tierra franca, ligera y fresca, granítica, cal
cárea y profunda, crece mal en las arcillas, los cilices y las gredas.
Este árbol se multiplica degranos.

Servat de los páJaros. Serbus ancuparia Linn. Decand. Árbol
de veinte y cinco á treinta pié;', recto, ramoso y de hojas aladas
compuestas de trece á diez y siete Ioliolos, ovales, lameolados, pun
tiagudos, dentados en su borde, velludos de los dos lados, pero de
Ull color pálido por debajo. Sus flores son blancas y pequeñas, dis
puestas en corimbo sostenidas por pedúnculos ramosos, á los qU(�
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suceden los-frutos de un hermoso rojo, son ovoides pequeños y con':'

tienen tres ó cuatro semillas.

_

Este árbol es mas común en los bosques que el anterior, crece

un poco mas pronto y, parece que se acomoda mejor en todos los

terrenos, pero su madera aunque de primera calidad es menos dura

que la del serval doméstico, no obstante se emplea para los mis
mos usos .

.

Serval de Laponia,. Servat híbrido Serou« híbrydo, Linn. Desf.
Arbol de la magnitud del anterior, originario de la Suecia, sus ho

jas son casi enteras. mucho mas algodonosas por debajo que las de
la especie que acabamos de describir. Flores en corimbo, menos

anchas, blancas y comparecen en mayo, á las que les sucede el
fruto que es un poco "mas grande, su color es de un ,rojo muy vivo,
cuando es cerca del-otoño y quedan sobre el árbol una parte del

. ,

invierno.
, "

Su madera es como la de las demas clases, dura, pesada -y uni-
da y tam bien' se hacen de ella ejes para las ruedas, mangos de ins-

trumentos, estacas, etc.
-

_ SIDERONDENDRE, Palo de hierro. Árbol procedente de la Marti
nica. Es la madera mas dura que se conoce, cuando seca las m-a
jores hachas se quiebran, por esto los indígenas la llaman quiebra
hacha: su color es de chocolate obscuro sal picado de los poros que
tiene blanquizcos que dan cuasi la semejanza de la madera que se

llama espiga de trigo. Hacen de ella muebles preciosos y utensilios

apetecibles teniendo siemprela precaucion de trabajarla verde ó
lenerla siempre eo humedad hasta que haya de ser erripleada.

r, -

, 'fEJO. M. de Fenille lo presenta como la mas bella de las maderas

indígenas por los embutidos puede ,compararse con la mayor par
Le de las maderas que se hacen venir con mucbo -gasto de América

por el mismo objeto. La capa poco gruesa de su albura de un hlan
eo hermoso y muy duro cubre una madera llena sin poros aparen
tes, recibe el mas hermoso pulimento y es de un color rojo ana

ranjado, y es tanlo mas obscuro en cuanto es mas viejo, lira mas al
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anaranjado que al rojo, pero suando el tiempo, el aire y la luz lo
han afectado'ia embellecen. ' ,

La casualidad me hizo des9i>rJ,�! d'ice el mismo autor, que fá- '

cilmente podia dársele el color de púrpura violado bastante vivo
y aun mas hermoso que el palo brasil, sumergiendo las chapas en
el agua y dejándolas en ella algunos meses. Con esta operacion tan
sencilla desarròlla su parte colorante.' La operacion sale' mejor y
con mas prontitud si la madera tiene toda su sávia.

TEREBINTO, género de plantas resinosas, árbol de mediana al
tura, tiene la corteza cenicienta, las hojas largas tiesas, y siempre
verdes. Dá la flor en cachos bermejos, su madera' es dura y seme

jante 'á la dellentisco ó la Sabina.
,

, TILO, madera blanca muy empleada por los escultores, pero
mala para la ebanistería, porque se aplasta luego por la herra
mienta.

TORoN.fo;;especie de naranjo que hace unas naranjas de corteza
muy gru.e��y,'llMa de tubérculos. Por la madera V. Naranjo.

¡ '1� \� � i'

.

V.' : t'.

.

VIOLETA Ó NAZARENO, árbol procedente de las Antillas de color,
obscuro de viola, lo que le hace dar el nombre de Nazareno, su

madera es muy dura, y pulimentada imita al raso, se deja trabajar
muy bien y recibe el mas bello pulimento. E,n la esposicion ,pública
del año 1850 en Madrid, en medio de todos los productos indus
triales y colocado encima de una mesa de billar fabricada por don
Francisco Amorós de Barcelona, puesto dentro de una grande cam

pana de cristal con su correspondiente peana de caoba, figuraba
un sombrero portátil, cuyo peso no era mas que de cinco onzas y
media construido con Ia mayor delicadeza, siendo la madera de
nazareno, y construido por el precitado señor Amorós.

x.

XlLOS'rEON, árbol procedente de la India y de la Nueva Holanda,
cuya madera es mlly dura y muy blanca como Ull hueso, es muy
fina de poro y puede servil' como marfil, pues muchos son los que
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le han dado. el nombre de marfil vegetal. En la China los bay de
tres especies que crian una clase de insectos que producen la cera.

El uno. es llamado Niu-tching, otro Tong-Stzng y el otro y último
Clumi-Ki« ó ¡(in de los pantanos, que parece de la misma familia
qtle el Mic-Iún ó [{in arbusto Kib'iscussz'giacus, segun dice Re
musat.

EL NIU..,TCHlEG, Vírgen pura, resiste lo.s mas crudos inviernos y
siempre está verde, las hojas son lisas, prolongadas, blancas y
gl"uesas de un color mas subido al enverso que en el reverso, muy
espeso. el ramage, las flores blancas y azules, nacen en abundancia
en el mes de junio; y en octubre queda ya formada la fruta, que
se parece á la de niculitse en copiosísimos racimos, acajando todo.
el árbol, verde -antes de sazonar y violada al llegar la época. La
cortezadel árbol es blanca y grasienta.

EL To.No.-STING, Ligustrurn glabrurn por otro nomhre Chuz�tong
Sting, tiene el tronco muy ccrpulento,' de modo que dos hombres á
veces no. pueden abrazarlo. y suele alcanzar á la altura de diez á
doce piés. La madera forma blancas y delicadas fibras, siendo. du

ra, maciza y susceptible de un hermoso pulimento. Las hojas se

asemejan á las del árbol tchurn, en español fresno, pero. son mas

pequeñas, prolongadas, redondas en su estremidad , lustrosas y
tienen la propiedad de teñir de rojo. Sus renuevos pueden comerse

despues de desamargados, cocidos y bien sazonados. Este árbol dá
flores blancas en el mes de junio. y unas semillas coloradas. En los

paises ó territories de Pa y Chu dependientes de la provincia de
Sse-tchuen, antes de sembrarse estas semillas se las remoja por
diez dias seguidos en agua de arroz quitada la cápsula, (pericarpio).
Después de la primera cria el árbol se corona cerca del escote, y se

le reponen-los insectos basta que ha echado nuevos y formidables
tallos.

Las hojas del árbol Chui-Kin parecidas á las del niu-tching son

dentelladas de los bordes como una sierra y se emparejan de cinco
en cinco. Este árbol no florece.

En el distrito de Chu dependiente del Sse-tchum hay otra espe
cie llamada Tcha-la, que al año de nacido. puede ya mantener sufi
cientes insectos, con la particularidad de que asi se desarrolla con
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mas rapidéz, si bien nunca alcanza crecidas proporciones. Los chi
nos emplean esta madera para obras de adorno en Ingar de marfil
y hacen con ella jarros, macetas, figuras para los' juegos de age
drez, y toda clase de trabajos donde puedan lucir los torneros y ta
llistas.

YEDRA, madera ligera y esponjosa que no pude servir sino para
hacer bruñidores, para pulimentar el fusil.

Z.

ZUMAQUE, este arbusto de cerca dos metros de alto, crece en el
mediodia de la Europa, su madera es compacta, de un amarillo vivo
mezclado de Ull verde claro bastante agradable, la albura es blanca
y se emplea bastante por la ebanistería.

ZAPOTÈ. V. Serval.

FIN DEL TOllO PRIMERO. •
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