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I

CULTIVO DLL A7AFItAN

La palabra azafrán proce^de del árabe a,z^xferán; el aza-

r lor ae azatran.

frán cultivael'o
(C^ocus st^t^iv^^s

All.) es una
pla^:^^^ta de la fa,
milia de las Ixí-
de^s, cuyo tallo
aéreo pr•ocGde de
un tubérculo de
crecimi^nto ver-
tical simpó^d^i'cro,
liojas ooetá.n^as

de la flor son
dísticas, envai-

nadora^s, eq^uidis^-

♦ ant^s, sexiles y
en^terísiinas. La
ftor; de color pur-
x úre^o mo^^ra^d'o,
aparece ^en oto-
ño ; es ^sel'^^t'aria

^ y terminal; en su pr.incipio se halla envuelta por una brác-
3

tea madre, que ^lespués se abre para permitirla
se extienda.

E1 cáliz y la co^r^ola son parecid'cs Emtre sí;

Estas Ho.tAS ae remitem gratis a quien las pida a la Sección de
Publicaciones, Prenea y Propaganda, del Minieterio de Agricultura.
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los filamentos estaminales, sol•7ados con el tubo del periantio apa-
recen libres tras su separación; las anteras son e^^tx.^orsas de cuatro
sacos polín:cos; son de dehiscencia longitudinal.

El pistilo está formado por ,tres carpelos episípalos, cerrados y
soldados ^n el ovario trilocular, de placentación axílea, que contie-
nen cada cavidad dos filas de óvulos anátropos horizor. tales.

Los estilos soldados en su reg•ión inferior se separan más arx~i-
ba y adquieren gran desarrollo, dilatándose en forma de embudo,

Fig. 'l.-Tubérculo deanudo.

PYg . 1.-Planta completa, en ]a que se
detallan: r., raíz; t., tubérculo; r. a.,
rama aér^ea; h., hojas ( espartillo), y

f., corola. Fig, 3.-Tubérculo deanudo.

que es lo que constituye el estig•rna; tien•e color anaranjado y olor
fuerte aromático y amargo; tiñe i^:^tensamente la saliva de amari-

llo; es untuoso al tacto, elástico, flexib:e, higrascópico y^difícil de

pulverizar. ^

El principio activo es lw crocina o pol2croit^t, ma^teria colorante

de naturaleza glucosídica, crocetina y p`cracocina, reacciona con el
ácido sulfúrico, se colorea al azul, pasa al violáceo, verde y al pardo

(crecetina) ,y con el ácido nítrico al verde fugaz.

E1 tubérculo bulbilifoxme de esta planta se desarrolla en el mes

de abril ; en ]a figura 2 presentamos el tubérculo desnud^o, 5epara-
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dos los ranios aéreos, quedando al descubierto los b. b., que han de
dar origen a nuevos tubérculos.

En la figura 3 presentamos un tubérculo desnudo de sus túni-

c<as en el que aparecen las^ aél'eas, r. en foimación, y t., bubéreulo.
En la fi;;^ura 4 otra planta completa, en que se anot.a la r.. raíz;

r. a., rama aérea; t, a., tubérculo ar^tiguo; t. m., tubérculo moder-

1'f'
Fig. 4.--Planta completa.

no, en vigot'oso desarrollo sobre tubérculos antiguos; h., hojas (es-
partillo) .

El tubérculo antiguo se va agotando hasta que muere, por lo
que, reproduciéndose Éate en la forma indicada, el que nace en un
año muere al siguiente, después de haber producido la flor en eJ
otoño; la t•ama anual, que se desarrolla cuando la flor, una vez que
en la base se foi°ma el nuevo botón y éste constituye un t^ubérculo
vigoroso, ésta nniere y con ella la porción basilar, destruyéndose.

I,os tubérculos ceboll^cs son sólidos, deprimicios, blancos, carno-
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,5os int:eriormeute y recubiert.os por uzia serie de túnicas fibrosas

de color ieonadu, que rec:ben el nombre de ^ollizc^, Perifolln o Ca-

m.^^ci.; Ios expresados tubérculas se reproducen anualme:.te, super-

ponién,lose a]os antiguos que l^as ha da^do origen ; por ellos se mul-
tiplica el ^-eget<il, pol°q^ue las fiores no llegan a desarrollar el fru-

Fig. 5.-^ebolla entera con sus cubiertas.

to, pues no se las deja cumplir su misión ^orgánica; una vez que se
abren.son re^iradas del vegetal para segregar de ellas los estigmas,
órgano por el que es cultiva^ia y que co^^aieue la Inateria colorante
amarilla inrlicada anteriorm^erite.

II

APLICACIONl^:,

En pequeñas dosis, como estomacal, narminati^^o, antiespasmó-
dico y antihistérico, entrando a formar varia,•, preparaciones ^tam-
bién fué usado como abortivo, como sedante y expectorante; for-
ma parte de numerosos remedios : láudano de Syder,ham, colirio as-

tringente amarillo, emplasto ^oxcróceo, etc. ; en la economía domés-
tica como colorante de pastas, quesos, mante a y bebidas.

EI estilo y es^tigmas, que es la parte esenc^al por la que se cul-
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tiva esta planta tintórea, que contiene un aceite volátil, agua, cera,

celulosa, ácido málico, óxido de hierro, materia colorante, materias
gomosas, albúmina, el aceiie voláti] es el prii:cipio activo del aza-
frán, la materia colorante recibe el nombre policroita, porque tie-

ne la propiedad de adquirir diversos matices por la acción de cier.-
tos agentes químicos ; es:'a materia es ,soluble al agua, que la colo;
rea de amarillo, muy soluble en el alcohol, éter; por la acción del

ácido sulfúrico se colorea de azul; por el ácido nítrico toma color

verde, y por el agua ae barita da un pre ĉipitado rojizo.

F.1 espartillo (hojas), cuando adquieren unos 40 centímetros ^de
lor.gibud, se siegan 'todos lqs años en el mes de abra, se orean so-

bre el terreno; una vez secos se emplean como alimonto del gana-
do, siendo excelente para las cabras y vacas lecheras; la cebolla

sobrante también se uíiliza para alimento ^del ganado, y las túni-
cas, para rellenar colchones o jergones, ias emplean las claseg pro-
Ietarias.

III

AR,EA GEOGftAFICA

Yrocede del Oi•iente, crece espontánea en Africa, Asia y se cul-

tiva en Europa en Austria (Malk), Francia (Gatiña^s, Angoumois,
Vaucl,use), en Italia (Sic`lia), Turquía, Inglaterra (Cambridge), en

España en las provincias de Albacete, Alicante, Baleares, Ciudad
R^eal, Cuenca, Guadalajara, Murcia, Navarra, Soria, Teruel, Tole-
do, Valencia y 7aragoza.

IV

CLIMA

E1 área geográfica en que ^dejamos indicado se cultiva pone bien
de manifierstb lo poco exigen'te que es esta planta en cuanto a cli-

ma, pues es indudable que en las regiones donde se encuen'. ra cul-
tivada no reúne la atmósfera ^el mismo grado de temperatura ni

humedad, que son los fenómenos más importantes que caractei-i-
zan los climas agrícolas.

A esto, sin duda, contribuye la vegetacián especial de esta
planta, que aparece como ale^argada precisamente en el período

que mayor actividad desarrollan los demás seres del reino orgáni-
co vegetal. _
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En cuanto a la ternperatura, no la perj'udican ni las extrem^ts

de verano, ni de invierno, produciendo mejores azaf ►•anes en aqué-
llos en los que ]os veranos son más cá,lidos y secos, pues sus est^ig-
mas son de color más vivo y aroma más pronunciado.

Las temperaturas de im^ierno, por muy bajas que sean, no la

Fig. 6.-C:eUolla desnuda y partida.

perjudican, puesto que, a más de astar rota la permeabilidad del
suelo con las diferentes labores, que requiere su oultivo, impiden

que la helada penerre, teniendo también las hojas sobre los hilos,
recubriendo con su manto protector los tubérculos enterradas. -

Las escarchas tempranas, en el otoño, cuando el azafranar está

en plena floración, perj udican a este produ ĉto, porque, helándose

Ias flores, se marchitan y descomponen con facilidad.

En cuanto a lluvias, basta al buen desarrollo^del vegetal las de
el mes de marzo, que es cuando comienza a formarŝe el tubét•^culo

y ot^ra en el mes de septiembre c primeros de octubre, para que el
terreno se humedezca y la flor~ brote con facilidad y en buenas con-
diciones.

De forma que, respecto al clima,, le son muy perjudiciales los

muy fríos y htímedos, en los cuales se prolonga por mucho tiempo
la floración y los azaft•anes no tienen tanto aroma ni color. como

en log ciimas c^ilidos y secos, amén de que también se pone en peti-
gro la casecha por las escarchas en ]a época de ]a fioración.
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V

^^r,ar^Lr;o

L^^ na'ur^llez^t dei terreno no restringe el cultivo tíe esta plan-

ta, aunque v^^cte perfect^lmente e ►1 suelos de diferentes composi-

cicín.
Los dc^ consistencia media, más o menos sueltos, en ;os que e]

r5^. 7.-Cebollas desnudas.

agua discurre con facilid^^d, son los mejores para el buen desarro-

Ilo del tubérc,ulo, pues en los húmedos, o en los que el agua queda
encharcaEia por al^,rún tiempo, no se reproducen tantio, o se pudre.
- Vegeta ell los silíceos arcillo-fet-ru^;iuosos, en los cretosos, en

los silíceos-calizos, en todos los que coniienen cal. por ]^os que mues-
tra prefereuci^^, pues corno suelen sel- s^eco.^, esta circuns'taucia es
fa^ol•able al buen desarrullo, mult,iplicación 5- conser^•aE^ióli del tu-
bérculo; le con^^ienen nulE•ho los de esta clase.

A mecliila que el ct^l!ivo ava:^za ^iás <^I N^oi•te, le son rn<ís favo-

^•a.bles ]os terrenos sttel<<^s, l:^eros, con suh;^uelo permeak^le, que de-

j^ln par,u• ]^^s a^,ruas coli faciliElad, ^• cualido se cultiva en climas

n1e1•idion<lles, le sEali ln<ís con^^enl^^nrE^^ ]os que coutienen al^o de ar-

cill^t, sin que seau htím^^^los ^- se consel•^-e1^ con cierto ^rado de h.u-

)llE'Cl^ld.
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La propiedad que presentan los terrenos calizos de descompo-

ner con facilidad la mat^eria orgánica, que es arrastrada en di^•,o-
lución por las aguas de lluv^a, en esa c^ase de suelos, de aquí el

que en estos terrenos sea también el azafrán de mejor calidad, por-
que en suelos muy fértiles aumenta su vegetación en perjuicio de
la calidad del producto.

VI

ROTACIÓN, LAEORES Y CflNDICIONES ECONÓ^IICAS DEL CULTIVO

Ocupando est^a planta diferentes años el terreno (de tres a seis)
en E^spaña, es general arrancarla después de la cuarta reco'ección;

por esta causa no PuQ^^e en'trar en una alternativa regular; ade-

má.s hay que tener er, cuenta que no se debe volver a plantar en
el mismo t.erreno hasta que pasen de diez a quince años.

Las labores minuciosas que esta plan'ta éx^ge en la preparación
del terreno nos indican q^ue éste debe suceder a otro que haya de-
jado perfectamente mullido y 1'mpio de malas hierbas y régular•-
mente fértil, no oaurriervdo esto en La Mancha, .pues se planta en
los suelos muy infestádos de toda clase de broza, grama, cantos,
etcétex•a, o en terrenos inculrtos o eriales, pox~que con las labores
que ést.e necesita queda deR^pués de arrancado un buen barbPcho
para la siembra de cereales.

La floración, que se verifica en el espacio de uno.s quince días,
coincide con la recolección d^e la uva, en las regiones en que estbs
dos oul'tivos se dasarrollan, necesitando estas dos operaciones mu-
chos jornales de mujeres, chicos y hombres de edad, que sAn los
que pueden facilitarlos a precios más bajos.

VII

RECOLECCION DEL A7,AFRAN

La recolección de la flar (rosa) ha de tenen.e presente que h^

de cogerse todos los días y antes que el sol caliente para que no se
marchite, y como también ha de limpiarse al día, to•do contribuye
a que en dicha época haya gran demanda de brazos, haciendo que
parte de las mujeres se de^iquen a esta faena, de la cual obtie^-
nen buenos rsalarios.

En las comarcas en que este cultivo está extendido, las rose^^as
quedan comprometidas de un año para otro, con el objeto de d^is-



poner de brazos :^uf cientes para este f n, pties suele ocurrir que
los que nc las tienen comprometidas, en los años de producción se

ven apu]'ados para recoger el proc^ucio ^n el momerto oportuno.

A más, la necesidad imperiosa de coger todo:, ]os días la flor

Fig. 8.-Recolecctón de la flor ( rosa.).

implica que est.e cultivo esté circunscrito a un radio que no e°a
e^cesivo de los poblados, por la pérçlida de tiempo que.sign'fica ei
ir y volver a las faenas de la rosa todas la^s mañanas, t^enien^do en

cuen^tit que se han ue levantar al alba.
Pot• estas causas el cultivo no puede sex• co_iveniente nada más

que a los jornaleros, que dediquen pequeñas extensiox^es, por las

labores xtiumerosa_s, aportunas y cost^osas, que sólo por el interés di^
recto puedeti realizar en las con_iiciones que exige el cultivo y que
dispongan además de varios hijos.

En cox:s^.deración a lo expuesto y por los no menores de men-
ción, que iniluyen ^n el mercado de este produc'to, y que se espli-

caríin ^en su lug^ax•, el cultivo de esta planta ^está ^restring'^do a d'^
texminadas superf cies, poco variables en el decenio.

E1 arr^endamiento de los terrenas dedicados a est^e caxlCivo en
Albacete se hace por supex•ficies que reeiben el nombre de bznca-
dc,5b cuando son menores d,e 70 áreas, y de este número en ade'.an:-
te, hasta dos hec^'áreas^, reciben el nombre de )aa^«,e; el propietario
los da a un jor>^alero ^d^e garantía; éste, a ^^^u vez, puede subai're^n-

dar a otros, respondien^lo él del pago, por lo que recibe del p^•opie-
tario el 10 por 100; a es:e colono se lc• da el nombre de cabetizlc>ro.
La duración de estos arrer.damientos es ^•eneralmente de cuatro
años.

Al tratar de establecer un azafl•anar se mide el terreno por un
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agrimensor, que cobra a un tanto por hectárea, pagado por mi-

t.ad entre propietzirio y colono; el agrimensor tiene la oblirac^ón
d^? dar a cací^l jat•nalero un cuaderno en el ql.^e consta la supez'ficie

q^uA ^cultiva ^° ?a renta que ha de pagar cada año; estos cua^;ernos

Ftig. A.-Limpiando la roea.

^om los que sirven ^d^^ prueba en los juicios a que pue^da dar lugar la
fi►!ta de cumplimiento de estos coatratos.

El c.^bezc^lc•^^'^o, no ciiltivando por sí toda la superficie, subarrien-
da a joi•naleros que dividen el terr'eno en pequeñas pai'celas de

einco a veinte áreas que reciben el nombre de c^wadrns.

Los t:pos .7e arrendamiento varían por hectárea, en can-

ti^dades que no llegan a obtener los buenos terrenos de secano de-
cíicados a otros crltivo:, ; para los azafranares cultivados en rega-
dío los tipos de arrendanliento son mayores.

I^a cantidad estipulada ha de entregarla el cabezalero al pi'q-
pietario todos los años por San André^ ; si no cumple, el propieta-

i•io le puede d^mandar por la renta de todos, y al no verificarlo l^
recog^e el cuador•no y nombra otro cabezalero•

^i al cumpiir los cua'tro años, en el mes ^de mayo, des^ean los jor-
naleros aprovechar los terrenos en siembras de verano,. pueden ha-

cerlo con la c•onformidad del propietario y abono de media renta.



RIEGOS

Por la^s condiciones de que se ha hecho mención de clima y te-

yreno, se ha puesto de manifiesto que nu es planta exigente res-
pecto a la humedad, por lo que prospera bien en Francia e Ingla-

tzrra, sin riegos; pero en los país^es :neridionales, en los que ]a pe-

riodicidad de las lluvias no es tan constante y la evaporación de
los terrenos es mayor, le convienen a] azafranar das riegos : tmo en

marzo y el ot.ro en septiembre.
En regadío cultivan pooo el azafrán ; sólo en las huert.as de

mala calida^d o asociado can los cereales, olivo, o en ]os pi•imeros

años de plant^ación de la vid o cuando el prod^ucto tiene mucha de-
manda.

Cuando el año viene muy seco, para asegurar la oosecha abren
los jornaleros del campo de Albacete (donde el agua está poco pro-

funda) unos pozos y con el primitivo ar1!^efacto del cigiieñal elevan
laŝ ag•uas para el riego; estos depósitos iLO contienen el agua ne`
cesaria para regar de una vez el campo por lo que han de hacerlo

en varias veces al día, lo que supone pérdida de tiempo, que sólo
compensarán si tiene otra faena inmediata al azafranar.

La diferencia en producción de los cultivados en secano a los

cultivados en regadío no es muy considerable; lo q^ue se consigue
con el riego es notmalizar 1a cosecha, puesto que se asegura la pro-
ducción anual ; ad^emás• como anticipa la floración y con ella la ol,-

tención del product!o, cuando las existencias van agotadas llegan a

tener estos azafranes precios más altos que los que tendrían en
época normal de venta.

Cuando los azaft•anares, por estar asociados a ota•os cultivos,
reciben varios riegos, su producto desmerece en valor y se clasifi-
can entre los de última clase (llamado Tobarras), pór lo cual se
cultiva poco .en esta forma. En res^umen, los azafranares en rega-
dío tienen bastai^te con el riego del mes de marzo para facilitar el
desarrollo del t.ubérculo y con ei del mes de septiembre para que
brote bien la flor.

I1

AEONOS

Esta planta es poco esquihnante, por lo que no exig^e muchos
^ibonos; prospera bien en los tei•renos de feriilidad media o de an-
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tiguo embasut'ados; en los muy fértiles, las planta.s a^dquieren tan-
to vigor que perjudican la calidad del producto.

Yara llenar esta condición se repart'e previam^ente el abono a
manta s^obre el terreno antes ^de la última labor, a fin de que se
mezcle bien con él y vaya d^escomponiendo lent.amente en cont^,cto
con los elementos del suelo.

En las comareas que disponen de poca basura no se p^uede aba-

nar nada m^ís que al establecer el azafranar, y conviene es^té poco
hecho para que en contact.o con el i^^erreno se descomponga lenta-
mente y nutra la plan•ta los años que esté en el suelo.

Cuanúo la cantidad de basura de que ^se dispone es pequeña, la
emplean echándola entre los hilos después de cogida la flor el pri-
mer año en los secanos, y en regadío la ponen debajo del tubércu-
lo al hacer la plantación.

La clase de abonos aplicad^os son: basura de cuadra poco he-
cha, barreduras de las vía^s públicas y de los pozos negros, tma vez

qu^ se han descompuesto bastante, amontonados en el campo.
La cantidad empleada oscila para los secanos entre 10.000 a

12.000 kilogramos por hectárea, y de 17.000 a 20.000 en regadío;
y doble de esta última en el e^ctranjer•o, prefiriendo eln esos paí^^es

plantar el azafranar en terrenos que de antiguo estén abonados.

X

L.IBORES DE PREPARACION DEL TERRENO

Estas varían indudablemente en clase y número, según los paí-
ses y el lugar que ocupe esta planta en la ro^acián.

Cuando se trata de poner el azafranar en ^un terreno cultivado.
se da una labor de arado de 0,25 metros en invierno; después se

pasa la grada para limpiarla de iloda clase de broza, y diferent^
pases con el e^tirpador para mantenerlo limpio hasta el mes de

mayo, que se ^da otra segunda labor de 0;16 metros, se gradea para
que esté en condiciones en el momento de la Dlan^`ación. Si el aza-

frán; sucede a otra planta de primavera, bas'ta con una labor pro-
funda y los pases de grada.

En La Mar.cha, en qu^ se cultiva en terrenos incultos, eriales o
perdid^os de toda clase de broza, se necesita darles una labor con

legona (azada) :de 0,25 a 0,30 metros de profundidad en el mes ^de
marzo ; esta la.bor recibe el nombre de saozr c l s2celo; con ella pulveri-
zan, 1'mpian de cantos, malas hierbas, raíces y cuanta broza infestae
el terreno; es labor, en esta forma, delicada, entretenida y costosa,
por lo q^ue necesita muohos jornales y, a veces, de precios elevados.
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Como con esta labor no suele ser bastante, algunas veces, para

plantar el azafrán en buex^as condiciones d^e limpieza, porque sue-
le echar algunas malas hierbas, es necesax7o darle una cava-^bina,

que las destruya, algunos días antes de la plantación para que es^té

perfectamente limpio y bien mullido.

^I

FLANTACION

Perfectamen'te preparado el terret:o con las labores que acaba-

mos de indicar, se procede a la plantación de la cebolla desde mayo

al mas de agesto, según los país^es y el estad'o ;de humedad del te-^

rr^no; la mejor época para España es del 15 de mayo al 15 de

•junio.
Se elige la cebolla de tamaño mediano, bien confqrmada, nutri-

da, sana y]impia de las cubiertas exteriores, teniendo en uue^tK•t

qúe para cada hectárea se necesitan 45 quintalee métricos. Se abre
el surco donde se ha de poner la cebolla, con arado o con azada; eI
primer procedimientq es p^oco general, por lo que prescindimas de
él, detallando el segundo, más ordinariamente seguido en España
y en el ex,tranjero.

El hombre, con 1a azada, abre en uno de los extremos del cam-

po una zanjilla, ]lamada caña, de profundidad ^de 0,12 a 0,18 me-
tros, variando segtín la hume^ad del terrer^o y el c(ima• y de una
anchura de O 10 a 0,14 metros; las mujeres que le acompañan allar

nan el forLdo de la zanja, colocan las cebollas en dos líneas a max^co
real o tresbolillo, de forma que q^ueden entre sí a una distar,cia

de 0,43 metros en la dirección de Ias líneas y de 0,06 de una línea
a otra.

Para que las dist'ancias de caña a caña sean iguales y parale-
las, el hombre lleva tm marocodor, que es un pedazo ^de ma_^era o
caña de 0,43 metros de longitud, y una cuerda que sujeta con dos
estacas a]os extremos del campo; en la direc;ción de la cuerda :tbre
la primera zanjilla, y con el marcador señala la dis^tancia entre és-
ta y la sxguiente,

Una vez que el hombre abre ]a primera zanja, rrxarca con el
pal^o la distancia a que ha de abrir la segurnda ; quita las astacas y las
clava en el sitio que corresponda, atiranta la cuerda y comienza a
abrir la segunda zanja; como ya las mujeres han colocado las ce-
bollas en la primera,, con la tierra que ext`rae el hombre al abrir ]a
segunda zanja le sirve para ir cu>jriendo la cebolla de la primera;
así van procediendo hasta concluir con la plan`tación del campo.



De la humedad del terreno y del elima, sea más o menos húme-
do, depende el espesor de la capa de tierra que ha de cubrir la ce-
bolla ; e^i las países 5eptentrionales no debe cubrirse con más de
0,08 a 0,10 met'ros; en nuestro clima puede ser de 0,10 a 4,12, va-
riando, por tanto, con ]a l.umedad del suelo.

Ahora bien, como hemos dieho antes que el tubérculo se repro..
duce superponiéndose los nuevos a los antiguos, en cada multipli-
cación se van aproximando más a la superficie y extel:diéndose la-
teralmente, como se ve en la figura 4, hasta que impiden se pue-
dan dar labores al terreno; esta es, indudablemente, la razón dei

por q^ué la duI'ación de los azafrar;ares en esos países no puede ex-
ceder ^de tres cosechas, mien^ras que en el nuestro pueden durar

hasía seis, porque no están tan abo.nados y el tubérculo se reprodu-
ce menos.

Cada hombt•e, ab_ riendo y cubriendo la caña, necesita le acom-
pañen tres mujeres colocando las cebollas; para una s^zperficie de
8 a 10 áreas pueden echar ocho jornales de hombre y veiniicua'ro
de mujer; los precios siempre son más altos que los que se pagan
para otras faenas ag•rícolas.

XII

CUIDADOS D^L CULTIVO

En e] primer año, CO1T70 el t.erreno ha q^uedado muy pulveriza-

do y limpio con ]as labot•es de prep^ración y de nl^ntación, no sue-
(en tener nece.sidad de nu^evas labores hasta el mes de sep`iembre,

en el que se le da una eL!trecava por entt^e los hilos para darles
tierra, y recibe el nombre de emp^a.rejar.

En los cul'tivados en regadío se les da en la seguiida quincena
^áe septiembre un riego, para facaitar con él que la rosa bro`e bien.

En el mes de octubre, para favorecer el que la flor rompa la su-
perficie del terreno, que ha formado costra por las lluvias y dese-
cación de él o por los riegos, se gancliea el suelo con unos rast^•os
de madera con pur,tas de hierro, repitiendo esta operación varias

veces, hasta q^ue está la superficie bien desmenuzada ,y puede bro-
tar la flor sin obstáculo alguno.

En el segundo año, una vez cogida la rosa en el mes de noviem-
bre, comienzan las labores de est'e año, dando ui'a cava entre l05
hilos del azafranar.

Cuando s^on de regadío, en el mes de :narzo se tia un ri^ego in-
tenso al azafranar, si no ha llovido; si se hubiera mojado se da



más ligero, o se demora para la primera decena cte abril, o no ^e
da si no hace falta.

En la segunda quincena del mes de abril, las rnujeres próceden

a segar el espartillo al ras del suelo; lo dejan allí que ŝe oree algo

y después lo llevan a las eras de trillar los cereales, donde lo sar
can todos los días extendiéndolo y revolviendo en ellos hasta que

se^seque bien.

En el mes de mayo ^ian ctra labor de cava entre los h`las; por
San Juan dan u^na labo^r más impor^iante atravesaaa, cortan^do en-
tre dos t^et'ras la rama aérea que queda, pero sin perjud^icax• al tu-
bérculo; por la ^estación y esi^ado del terre^_o consideran esta labor

como una de las más esc(_^ciales.
En los meses de julio y ágosto, una bina en cada uno de ellos

entre los hilos.

En el mes de septiembre, a los cultivados en regadío, un riego
para facilitar broie bien la flor.

En el mes de octubre, son gancheados, can el objet^o que d'e•;amos
dicho.

En el tercer año se dan todas las labores y riegos que dejamos
in^:icados para el segundo, y en el cuarto los mismos cuidados has-
ta ma,yfl, que arranca la cebolla.

XIII

ARRANQUE DE LA CEEOLLA

Como g•enera'.mente ^en España se levanta el azafranar después

de la cuar^a cosecha, en el mes de mayo, cuando está bien des:zrro-
llada la cebolla, se arrancan para hacer las nuevas p'anta^iones
en otros terrenos ; cuando se han multiplicado bien, de una hea-

tárea se pueden obtener 125 quintales; las ax•rancan hombres con
azadas, las limpian de s^us túnicas e^teriores y tubérculos viejos
mujeres a d'estr2jo, a un tanto por qui^:tal m^trico.

XIV

RECOLECCION DE LA ROSA

A fin de octubre y en la primera decena de noviembre es la
época de la floración, adelar.tándose o retrasando según la hume-
dad y tsmperatura del otoño y región en que s^ cult.zva; en La Man-

cha los días de más rosa son por los Santos : en esos días, en que
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apai°ece mucha, el campo está cubierto de ella, y se dice que hay
rrucn.t^o; éste dura dos o tres mañanas, disminuyendo la cantidad
de ra^^a en los ^días sucesivos.

E:: esta época la actividad del cultivador se ha de desplegar en

todb s^u apogeo; se levanta al alba, para que a la primera luz de]
crepúsc^ulo le encuent.re en el azafranar, rodeado de su familia, pa-

rientes, vecinos ,y roseras empeñadas, dispuestos ^t'odos a recoger
la preciada flor• ^^ímbolo de sus desvelos y fiel caja de ahorros^ de-

positaria de sus economías.
Se practíca esta operación líevando cada uno un cesto de es-

parto que poneii entre los pies caminando exr los entrehil_os; se co-
locan en línea, separadas por tres hilos un^as de otros, marchan en
la dirección de los mismos, cogiendo cada uno tres al mismo tiem-

po, y van avanzando hasta llegar al extremo ^del campo; allí s^e
vuelven de cara hacia donde pai-tieron, y así, a hecho, van cogien-

do la flor.
La, cogida de la rosa es indispensable hacerla todas los días, en

las horas que median desde amanecer hasta que el sol calienta, por-
que desde ese momento la flor .^ marchita; por es•ta causa se ne-
cssitan muchos obreros en esa época.

En las días d^e ^7nantó d^ebe s^eguirse "cogiendo, por no s^er conve-
niente dejarla en el terreno, si la seguridad no es grande; tambiPn
se puede prolongar por más tiempo en Ios dfas oubiertos y•tem-
plados, que son la^ más favorables para ^que brate b^en; cuando
ha^- escarcha no se debe coger la rosa hasia d^espu^s d^e salido el
sol, templada la atmósfera, y la flor está erguida.

La duración ^de la cogida, que dejamos indicada, depende ^de la

aparición de la flor, de si las primaveras han sido lluviosas y los
o`wños se presentan de tiempo templado y húmedo; cuando se han
calado bien de primavera y es templado el otoño., la flor se adelan-
ta y se da en pocos días.

Esta opUracián se practica en La Mancha a d^estajo, y cuando
regresan a la casa del dueño del azafranar pesan la rosa que ha
cogidb cada ui:o, abonándoles un tanto por cada 10 kilos; cuan-
do está lejos el azafranar de la población, para ganar tiempo, las

llevan y traen en carros a las roseras. La ^rosa en la casa no debe
estar amontonada, y menos s^i viene mojada; hay que ponerla ex-
tend:ida en esteras en capas d^elgadas para que se oree,

(Conti^nuarú^ )
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Fig. Il.-Roseras con el traje regional.

que ^debe hacers^e diariamente, porque si no s^e marchi-
ta la flor y hace más d-fícil la limp:a, dejándo'a para

^^ ^ Q^ d'ías sucesivos,,tP r
^5 -^-^^^r// _-, __ ^^ En. la casa echan la rosa sobre una mesa; alre-

^l^edar de ella se sientan las mu^ere; que van a
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límpiarla; ^delaaite tienen una vasija caa^^, una, en la que van echa^-
do 1^os estigmas limpias; cogen la rosa con la mano izquierda y co,n
la uña d'el pulgar d^ la misma ma.no cortan el pistilo por debaja de

la corola, tirai ^^lb de los estigmas con las de^vs d,e la mana ^derec^a
y las van echando en la va.sija que para este objet^o t2ene cada unn..

De esta operación no sólo se ocupan las que van a coger la rosa,
Sino también las mujeres que por su e^dad o circunstancias no pue-
den ir al campo todas las mañanas, y como urge limpiarla diaria-
mente y no se paga mal, desean mucllas mondarla, También se
t^ace a destajo e^s^l^a operación ; pesado que es el azaf.rán que cada
una ha sacadc, se las abona un tanta el lcilog-ramo. Cuando h.a^•
mucha rostii, ant^e el peligro d^e que se pierda por falta ^de brazos;
no se desd,eñan las sezioi•itas; ^d^c.^ean, ocuparse d^e esta aperación,
com.o se presenta en el grabado, y terTninadas estas operaciones
se la^ suele obsequiar a lars ras^eras en algu.na forma.

XVI

DP^F,CACI0^1 0 TOSTADO DEL AZAFRAN

En Francia s^guen dos métodos : uno poniendo los e,stigmas a

la acción del sol para que se desequen y otro a la acción del fuega;
par el primer procedimiento el azafrán conserva alguna humedañ

y está expnest.o a enmohecerse y vale siempre una tercera part^
inenos que los desecados al fuego; deciben el nombre de azafrá2a
del Gombat y los desecados al fuego azafrán Orarge.

El tosta.clo es operac'.ón delicada, por cuanto de ella ^dep^nde el
valor del producto y su buena conservación. Esta se practica po-
niendo el azafrán en unos cedazos, en capas delgadísimas de dos o
tres centimetros ^de espesor, ^sobre fuego muy co^-sumida o en hor-
nillas hechas a propósito, puestr, el c^dazo sRbre la hornilla hasta que
se desliza fácilmente el azafrán; se invierte sobre otro que se v^uel-
ve a poner al fuego hast^, que se de.^liza esa parte, puesta ahora
en contacto con el cedazo; así se co:^sigue quede seco y friable,

Cuando no se tienen hoi-nillas, se coloca el cedazo a unas lb
centímetros ^del fuego, muy consumicio, e invirtiéndola varias ve-
ces sobre otro y colocándolo al fuego se seca can ]as mis^mas pre-
cauciones^ y cuidados.

El a7,afrán seco se guarda entre paños o•telas de lana, a ser po-



sible, siempre eu sitio seco y mejor en cajas que impidan actúe la
humedad sobre él; para ol^ter,^er un hilo de a.zafrán tostado se ne-

N`ig. 10.--Ayudando a limpiar la roça.

cesitan cinco de cruclo y ochent<^ de rosa, con lo que se pone de may

nifiesto la importancia que tiene este producto de tan pcqueño ren-
d'imiento.

XVII

AC,(']DFtiT1►^, I:NF)1R!^iEDADES F EIVE^3IGOS DE LA PLANTA

lú ĉ^ nulxs de ^^er<mo, cuando son acompañadas de granizo, si
esa..^ <ti^uás quedan por algún tiempo ^enchareadr^s en los terreno^^,
la cebolla. se piercle por consunción y pui^'efacción ; las escarchas.
Qi ^on intc:ns<is en la época de la fioi^•ación, ^narchitan 1a rosa. c^>^e
se d^escon^pone coii facilidad. ^

f.a eI^_Cerm^úad denomina^la: hon^o del a7afrá7i (Ritinctonra c^^o-
^•ov•^ar^i D. C. o f,h^i;_oton.i^ z^^^ol^^^c:z Tull),. en Esparia; la ^nueite en
Fr^ncia, es cle anti^;•uo conocida ; pei°o, por for^tuna, es poco f2°e-
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cue°-te, por lo cual sus efectos no se dpjan sentir mucho sabre e^=te

cultivo; en un principio se ^supuso ^que esta parásita era innere:=te
a los suel^os húmedos; pero como también se ha en^ontrac'o a`a-

cando los tubérculos en los terrenos secos, ha habido que desechar

esta primera apreciación.

Esta enfermed,ad fué desarita en 1728 por Duham^el ^u Mon-
ceau, que la encantró en los azafranares del Gat nais; ésta re-
cubre ]os tubérculos, penetra por las tún^cas hasta destruirlos por
completo; 19s filamentos que los envuelven se extienden en todas
direcciones,. apareciendo unidos por una red de fllamen.os v:o!á-
^ceos que se an.astomosan en algunos sitios, en los que form^n ur.os
cuerpos tuberosos del tamañ^o de avellanas, que son escler,ptos.

Estos esclerotos se forman también er.tre las túnicas de las ce-
bollas, así como cuerpos miliares de color pardo, que miran hac^a
el interior, a través dé ]os estomas, filamen'^os variadeoŝ , que :on
verdaderfls chupadores. Se enc ƒeniran ^tamb^én en la s^uperfcie de
los bulbos esclero'tos volumir.osos, algo carno^os, ^de superfic:e ater-
ciopelada, de color pardo rojizo, qúe constituyen la forma verru-
gosa de esta enfermedad.

La criptógama, con su carácter contagioso, va progresivamsn-

t'e infestando los tubérculos y extendiéndose como una mancha ,de
aceit.e, ^encontrándose los ^del cer.,tro enteramente ^destruídos^ pues

sólo contienen una materia negra terrosa, quedándoles só'_o el es-
queleto, con su^s fibras desecadas y aesnudas ^de la st-stancia carna

sa. Los ^del medio contienen resto de él, pero descompuest.os y se^

mejantes a papilla. Los de la perifer`a están menos alterados, pero

recubiertos por filamentos violáceos y cuerpos carnosos, vello^os,
rnuy desarrollados, de color rojo oscuro, sobre los tubérculos y en
el ^uelo, alrededor de ellos.

En la primavera las hojas de las cebollas enfermas amarillean;
en otoño, las flores ^de aquéllas que puedan producirlas son pálidas
y blanquecinas.

Como es contagi^osa, ^i ,no s^e la detiene, concluye por infestax
todo el campq acabando con la plantación; para detenerla se acon-
seja circunscribir la mancha abriendo zanjas profundas, eahando
la tierra que se extraiga de ellas al ceritro donlde se han arrancado
las cebollas enfermas,

Cuando no basta con quitar l^os focos, porque el campo est.á in-
festado, hay que l^evan'tar el azafranar y dedicar el ter^•eno a otros
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cultivos por varios años, artes de volver a ponerlos de azafrán. Es-

tos terrenos necesitan muchas y x•epetidas labores, porque s^i se lca

deja abandonados las raíces de las malas hierbas pue•:len servir de
ma'^eria contaminadora para perpetuar la criptógama, por ]o cual

deben cultivarse ]as pla: tas que necesiten escardas.

Tamb'.én se forman unas v^»^•^cc^us de color morado sobre lo.^

tubérculos, que van per.e`rando en su interior ha°^ta que se apode-
ran de ellos, deteniéndolos en su vegetación e impidiendo se mul-

tipliquen.

La car;es U q^arr.grexcc ^^cca que re^sulta de la alteración de la ^^é--

cula que contie: •e la ma,yor parte del tubéx•culo. La masa carnosa
pasa del color b'anco al amat•illo, al oscuro y hasta al negro, y aca^

ba por destruir el tubérculo; tambiém es contag'asa es:a cnferme-
dad, y ccnviene aislar los focos por mcd:o de zanjas para detener

su propagacióu.
A f n de preven`r estas enfermedades, conviene escoger una

bu^n.a ceúolla, robus`a y cana; d^espojar a ésta .de ^.l runas Gub`er-
tas ,y bañar'a en una disolución de sulfato de cobre al 5 poxy 10^.
para evitar en lo posible las susodichas enferineda•?es.

Entre los enemigo:^ tiene un pequeño mamífero, llamado t opo
(Arvrcolu ar^z•ccl^s), qu^ construye sus galerías sula^rráneas en d:-

ferentes dix•eccion^s, destruyendo ]a cebolla ,v o^as'onando daños
de imporlancia, por lo que se le persigue con insistencia hasta dar-
le caza.

A este objeto colocan cepos e7 las bocas de la5 galer•ías; las fu-

migan con humo de tabaco, pimiento picante, azufre, hasta obli-
garles salgan a respirar a la supex-ficie, en la q^ue ]es esp^ran p,lra
ma' arlos ; otras veces corl an las galerías dornde suponen se hallan

con golpes de azada y]os echan fuera, y com^o en la supe:rfic-e co-
rren poco, con facilidad los destruyen.

XIX

PftODUCC);ON

La• producción tlel azafrán por he„tárea alcanza en el extran-
jero a cantida^íes a las que no llega España, ni a la tercex•a parte;
e^a,s cifras san debidas a que, abonando mucho los terrenos, lo^s
tubérculos se r^eproducen más,. obteniendo por esta causa mayor
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número de florea; este hecho se corrobora, por lo que los azafrana-
res de esos paíse^ tienen que arrancarlos después de la tercera co-
secha, pues de tal forma se han reprod,ucidq que hace impasible
las labores superficiales, no sólo sobre las hilas, sino también en-
tre ellos, infestando por esta causa el campo de malas hierbas, que
no es posible dastruir bien e impidiendo, por lo tan't.o, la produc-
ción.

Pero lo que inberesa a núestros agricultores e^s conocer las
producciones en España. Son adjuntos varios cuadros referentes a

las ob±;enidas en las diversas provincias de nue ŝtra Península,
cBond:e se cultiva.. praducciones, precios medios, por,un períod^o de sie-
te años, que hemas podido recopilar.

XIX

I^ESL7117F^N

:;T;1'ERFICIF,S, PP.ODUCCIONES Y VALORES DEL A'LAFRAN DE ESYARA

M H O V 1 N C I 1 S

Albacete .._ _ .. ..... . ......_.....

:1licante ....__......_ ..............

Balea.res ... ._ ._...._......_..,...,

Ciu3ad Real ....._ . .. ..... ......

Cuenca .......... . _ ... ....... ....

G^uadalajara ..,... ..., .._._...,....

^Iurcia ......... ..._ . ......_........

Navarra ..._. ....:.. _ _ ......_....

S'oria ........ ..
Teruel ......... ..._ ._........ ._....

Toledo ................ . . _....... ...

Valencia ................... ... .........

'l,a.ragoza ............ _ .... ............

Super- Rroducción I'recio Valor V^alortotal
ficie por del por de la

heciáren kiloRramo hectárex^ produccióv

ITas. fiilogramoc Pesetas Pesetas Pesetas

1.907 9,000 'l13

15 10,000 'l52

6 5,000 393

115 8.000 218

1.186 9,000 4`l5

14 10,000 255

73 10,000 356

5 6,500 160

22 11,800 438

1.404 8, 800 425

253 1,700 333

'1.318 8,200 335

176 8,000 :392

1.9`ll 3.864.30U

2.520 37.SW

1.965 11.790

1.744 200.580

3.325 ^.5'3'^.450

'1.550 35.7W

3.560 :a9.38C

1.040 5.200

5.168 i13.69fi

3.740 'L.514.96li

2.564 (i48.692

4.449 10.512.782

S.18G 551.9:3'ti

2.937'1'+^rminos medio: ............. . ._ " 8,461 3^L
- -

ToT.nt . ... ................. 7.494 „ „ 2^.'vFf9.74^1
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^-ALOR DEL RENDIItiíIEN7'O i1'IEDIV ANUAL PVR HECTAKEA DE AZAFRAN

EN ESPAFrA

N R O C 1 IC (^. t.A ti

Supcr- r e o n v c c t o N Precio \'alor total
licic -- -- - del de la

I'on c^r.[árecf To[a! kilo,Cramo cosccha

lt.^;=. liilos fCilo^ Pnseta^ Nesc•ta°^

:^Ibacete ............... .... ...._. __ t.35U 11,400 49.6W 95,U0 4.7U9.34u
Ciuda3 Rea i _............ __ 98 12,00( 1.17G 90.00 105.84U
Cucnca .._ ........ ... .... ...... . l.9'l(I 10,00U 19.21>D 87,22 1.674.fi'l}
Murcia ...__ ... ... .._.__.... .. 121 6,6011 825 65,U0 53.625
Soria .... _ _ ....... ..... _ .. ......... _ 14 9,ó00 138 87,5(1 1'1.072
Teruel .. ......................... ..... _ 3.75U 8,500 31.900 88,95 2.837.18(i
Tolydo __..._.,._ .................... . 1.1G0 10,000 11.GW 85.U0 986.ODU
Valencia .. ._ ..... ............._ .._ 40U 11,000 4.480 80,00 403.20U

laragoza . .......... .. .............._ .. 530 3,000 5.310 100,00 531.OW

E^stos datos fueron puhlicados por la Junta Consultiva Agra-

nómica de ]a s Memorias del año 1J14, resultando ^una producción
media por hectárea de J,800 kilogl'amos.

Camo ^d^atos más recientes, a continuación figuran los relativos
n. los años 1J39 a] 194`^ facilitados por la Sección de Estadística de]
Minis^terio ^de Agri^cultura.

ti'ALORACiON DE LA PRODUCCIO:V DEL AZAFRANAK 1'ARA TODA ESPAICA

DE LOS AROS 1939 A 1942

VAOS

tiul,^c^llcic rauuvoctGN v e ^ o N n o i G n

- li:aiçmas liulbos llojas ^ L'stigmas L'ulhos Iiojas

ftc^l:írra. flm. Om. Om. PaSeta. Ye^sctas P^-sct^s

79133......... 7.797 558 161.930 22.145 18.147.438 4.066.647 189.`l55
i910......... G.881 407 123.900 15.402 13.820.663 3.282.409 135.282
A341......... 6.497 437 139.955 19.109 '18.142.785 5.246.295 '129.705
?912......,... 5.991 365 119.886 15.333 33.669.893 4.GJ0.640 17Q81t

:ODLJCCIVV D7^ 1%.AF1iAN EN L41^PRVVINC;IA DI; ALLACETE PARA CADA

iJN V Dl^: LOS CUATKO ANOS QUE ESTA EN PRVDUCCION

A N U 5

J !: C ,1 N U rt r. s^ a n

llala Regnlar Iiuona ^la^-i K^;nlar Rucna

I'rimero ........ ^ _.. 1,933 2,900 8,867 2,420 3,866 4,333
^egundo ......._I. ......._ 7,1i33 11,450 19,083 9,G66 19,083 2`L,90U
Tercero .................... ... 11,450 15,266 19,083 t5,'l66 22,90U 26,720
Cuarto ............ ....... .... 5,800 7,633 11,450 11,45U 15,266 19,083

Paonl^r^to^ ..._.... 8,940 12,41F, 17,824 9,700 15,278 18,384
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La diferencia en producción de 2,862 kilogramos no comp^n-
sa l^os mayores gas'tos del cultivo en regadío, que sólo un año que
est.én agotadas las existencias anteriores pueden ser de algur.a uti-
lidad.

Las producciones med:as por hectárea resultan más aproxima-
das a la realidad.

SUPERFICIE DESTINADA AL CULTIVO DEL AZAFRAN Y PRECIOS DEL

KILOGRAMO EN EL QUINQUENIO DE 1317 A 1921 EN LA YI:AZA DE AL-

• BACETE

Superficie e i, a s ^ s Precio medio

AIv05 -

Ilectáreas Superior Corriente

_

Tobarras

-

Pesetas

1917 .............................. 3.276 90,00 83,00 8S,00 87,33
1313.............................. 3.035 _ 105,00 93,00 98,00 100,33

1913 .............................. 2. 723 133, 00 130, 50 130,00 132, 33
1920 .............................. 2.540 ]74,00 ]53,40 133,00 170,27

1921 .............................. 2.233 207,00 201,00 20],00 203,00

PROM EDI09....... 2.777 182, 40 136, 78 136, 78 178, 65

Por estos ^datas se viene en conocimiento de la mayor produc-
ción del azafrán. consignadh en el estad'o "^d'el• rendimiento med:o
anual por hectárea en España".

En el es.ado que antecede consigno las ^datos oficiales que he
adquirido, y quq desde luego, los con^idero bajos, respecto a la su-
perficie cult.ivada y la praducción por hectárea; todo ello calcula-
do por el término med:o de los siete años que hemos podido reca-
pilar:

XX

MERCADOS

El mercad.o principal de este praducto en la Península es la
plaza de Alba„ete, con cotización diaria, y de.sde ella se exportan
las clases más selectas.

En Aragón los principales^ mercados son los de Calamocha, Mu-
nisa y Montalbán. ^ambién son plazas con cotización Barcelona,
Novelda (Alicante)) y Valencia. En el ex'tranjero, Bombay, ^centro
de praducción azafranera de la India,
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Los mejores y más selectos, los azafrar,e,s de la provincia de
Cuenca, son los del partido ^de Motilla del Palancar y^en los limí-
trofes d'e la de Albacete en el parti^d^o d'e Casas-Ibáñez, que son,
en su mayoría, ^de la clase sel^cta; y los más bajos,, los del partiida
d^e Hellín, llamados Tob:^rras.

Por su ^origen se cla..ifican los azafranes en asiáticos, france-

ses, italiar.os y españole.s, y éstos, a su vez, en manchegos, araga-
neses, ca'alanes y va'.enciano.:,. De entre ellos, los, más preciados

por su aroma y color son los españoles, dándose el caso ^de que en

la India, a pesar de ser ^un pzí5 produc.^or, se coticen nue"hros aza-
franes a más alto precio, por su especial apl:cac•ón para ser que-

mados en las ceremonias religiosas del culto brahmánico y bu-

dista.
Es de no'ar que los azafranes franceses e italianos no puede^n,

en general, competir con los r.uestros; no ocurre lo mismo con los
produci^:os en Argelia y Egipto, países cuyo progreso agríco'.a pue-
de perj^udicar a nuestra producción.

La clasiftcac^ón más m^nuciosa del azafrán en el comercio es la
que, a^endiendo a la longitud de las hebras, la divide en ]as seis
clases siguientes :

1.A Muy sclecto: que tiene de 23 a 24 milímetros el e5tilo y

m,ás de 30 el estigma, con'ando des^de el punto en que el est,ilo s^
divide en tres hebras, ^dando un total las hebras de 53 milímetros

en`re el e^tilo y cualquiera de sus est`gmas; es fuerte, de color
vivo y olor per.etrante.

2.a Sclecta.: mide 23 milímet,roS dQ estilo y 30 de estigma; es^
de color rojo-oscuro, brillante, de hebra gruesa y buen o'or,

3 B ,S'upe7^ar: 22 milímetros de estilo y 28 de estigma; hebrss
enteras, resistentes y de color rojo-oscuro.

4 8 Meai-o: de 21 milímetros de estilo y 25 de estigma, o sean
46 en total ; de buen olor, color y aspecto.

5.a Cor^-icl^ate: de 20 a 24 milímetros de estigmas y aproxima-
damente igual longitud de estilo; hebras de olor agra^dable.

6.a Flojo: es azafrán d^ estigmas desmesurados, negruzcos, pe-
queños, de menos de 20 milímeta•os de longitud y cualquier otro que,
aun teniendo mayor longitud de hebra, carezca de algunas de las
condiciones de aroma, color, aspecto y tenacidad señalada para las
clases ant,eri^ores.



XX1

ADULTEftACIONES

^Como con^cuencia del valor .de este prc ĉducto de tan pequeño

rendimiento, se presta a que los negociantes de mala fe le adulterer.
con sustancias de diversa naturaleza, unas de origen orgánico y

otras d^e inorgár,ico.

Entre las primeras se hallan las de otras plan^as tint,oreas simi-
lar^, los flósculos, Carta,m.us (cártamo cul livado, Alca,zor) ,

azafrán romí (Bastccrcfo bryocus ver•rus), azafrán no medicinal; Ca-

lvnt^ula of fici^raalis, flor d'e^ muerto; maravilla; Papaver Rheas, ama-

pola; abedal; fior d^el grana^db, Pu- Y,ca cfra.na^u-^ra,; cí^rctcm^a; tallitos
dfe yerros, obtenidos por la germinación de est,a leguminosa en cá-

mara oscura y can estigmas ^de azafrán inactivo; esparto teñi^d'o,
con miel, grasas, aceite; se añade sulfato bár`co o carbonatocálcico.

yeso, etc. ; entre las d^e origeu inorgánico, varias, materias terrosas
finamente pulverizadas para aumenLar el peso; también se mezcla
el azafrán antigúo can, el modlerno, par aquellas cornd5ciones d:e ara-
ma y color que aquél no tier.e.

Todas esas adulteraciones se pueden r•econocer con. ^una buena
len^te, que pondrá de mánifi°sto las sustancias vegetales, que no se
pued^en confundir con la forma de los estigmas tie este vegetal.

Si lo colo^camos entre papeles y pasamos una plan^cha caliente, al

tener aceite, quedará marcado con la mancha intieleble de esta
sustancia.

Si lo^s ponemos en maceración por algún tiempo en agua, depo-

sitará las ^d^ferentes mat^rias pulverulentas inargánicas que s^e har^
adicionado para hacerle aumentar ^de peso.

Cuando está mpzclado con azafrán viejo se conoce ]a sofistifica-

ca.ción, porque tiñe poco el agua, ni en ]a saliva si se mastica, y ca-

rece de olor v aroma.

XXII

corrsu^ro

El consumo de este proctucto, a pesar de sus múltiples aplicacio-
nes, vai°ía poco cle un año a otro; así que cuando los precios bajan



g^or mucha ofertla, las cult^ivad.ores no encuentran oompenss:cl^*s, su.s

^ras^tos, y al tener necec^idad de levantar un azafranar, porque ya no
produce, no le reponen en otro terreno, disminuyendo la superficie

cultivada, y con ella, la pr.oducción total; y como ]a demanda ^es
constante, los precios vuelven a subir, por lo que aumentan las su^
perficies culiiva,da.s, hecho cAmprobado p^or las fluctuacionps que su-
^'een cada diez años.

Xlllll

i3XYOli1'ACI013

Las clases selectas y superiorps se exportan para las plazas de
Marsella, Ilambur^o, I,on^dres, Liverpool, Pitivers, Maumheim-

Miinchen, Wuersburg, Bre.slau, Crefel, Trieste, Amsterdam, ('=ran-
fors. Las 1n,ás inferiores para Bombay, Cuba, repúblicas hispano-
american<^.s v plazas ylel Norl^e d^e Africa.

XXIV

CONSID^ACIONP^.S GENF.IiAI.ES

Por cuanto queda.mos expuesto de este producio de lo limitado
de sus zonas de culti^ro, parece estar concretado a detQrn^inadas co-

snarcas en las que, por la abundancia de brazos que necesita en de-
terminada época, por las minuciosas labores, por la poca se^uridad
cle cosechas remuneradoras, por su5 precios variables, que oscilan

en m^ís de un doble en un decen^o, no puede, por estas consideracio.^
n^s, aumentar ni sostenersc: este cultivo, nada más que dentro de
dos expresados límites, que Ie marcan la demanda de] producto, a
que hacen gran c^>mhétencia en tintorería las deriva^dos de otras in-
ciustrias.

Ahora bit:n, siendk^ es^e cultivo casi exclusivo de la clase jorr,a-^
tera, ,y teniendo su producto gran valor, representa para la misma

la caja de ahorros, en la qu^ van acumulando sus economías, con
Ias que pueden salir de los apuros que durante el año sufren; en
^^sta forma, como fuente de ingr•esos, tiene mucha importancia.

Por tiodo lo cual, este cultivo, aunque ^wtrinfiiúo en cier'as y dk •
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terminadas comarcas a s+uperficies poco variables en un decenic^,
siem^pre tien^e importancia por cuanto favomece a los producto^es
más modestos, cuyo bienestar aumen^iaría, a no du^darlo, si se per-
siguiera con severidad y energía a los comerciantes sin conciencia
que adulteran u: a mK3teria d^e tanto valoa^ y con tan múltiples a^li-
caciones en la economía e in^d'ustrias.

ULTIMAS OBRAS DE LA SECCION DE PUBLICACIONES, PRENSr4

Y PROPAGANDA

ANUARIO DE LEGISLACION AGRICOLA 1942

Acaba de aparecer, editado por la Sección de Publicaciones, Prensa y Pro-
paganda del Ministerio de Agricultura, el Anuario de Legislac+bn Agrtcola co-
rrespondiente al afio 1942, con^teniendo cuantas dlspoeicionea afectar a.l agro
eapanol.

FACTORES EXTERNOS Y VITAMINAS EN LA PRESENTACION DE
INFECCIONES

POR CAYETANO LOPEZ. Inspector Gexeral Vetorinarfo.

Se ha publicado reclentemente este interesante trabajo, donde se estudia con
ciaras apurtaciones técnicae los faotores externoa y vitamiaas en la preeentacl6a
de ínfecciones on el ganado.

CUNICULTURA. GENF.RALIDADES Y PRINCIPIOS

POR EMILIO AYALA MARTIN

Ha aparecido esta utílisima obra que constituye un ñtll manual orieatador
para la cria y exportación del conejo, como industría lucrativa fácil de lmplan-
tar ea las casas de labor.

PLANTAS CON ESENCIAS, RESINA Y I$TJ^ DERIVADOS

POR JOAQUIN MAS-GUINDAL Y ASUNCION 3 ƒAS-GUINDAL

En eete interesante folleto, recientemente publicado, ae ofrece al lector un da
Oumentado estudío de las pianrtas productoras de ^enclae, reainas y eus deriva-
dos, sobre todo aquelloa productos de aplicación mediclnal.

GRÁFICAS UGUINA. ' MELÉNDEZ VALDÉS, ^. - MADRIl'i


