HISTORIA remota
La primera representación gráfica que se conoce de un
hongo fue hallada en Pompeya, en un freso donde aparece
pintada una seta que se identifica como Lactarius deluciosus,
bien conocido por todos.

Lactarius deliciosus (niscalo, rebollón)

La descripción más antigua que conocemos la hallamos en
la literatura Védica (aproximadamente 1200 años a.C.) y, más
tarde, en la Biblia.

El Dr. Giacomo Lazzari sita en su obra "Storia della
Micología italiana", que de la Grecia antigua sabemos que los
griegos solo mencionan a los hongos para resaltar su naturaleza
tóxica, y que describen un método para cultivarlos
artificialmente enterrándolos en estiércol de equino bajo una
higuera y regándolos abundantemente. Podemos deducir que el
cultivo de los hongos tiene su origen en la más remota
Antigüedad.

Teofrastro (370-287 a.C.), es el escritor de botánica más
antiguo que se conoce, hasta el punto que se considera como el
padre de esta Ciencia. A él se debe la primera definición sobre
los hongos: "Los hongos son plantas imperfectas privadas de
raíces, de hojas, de flores y de frutos".

Plinio el Viejo (23-79 a.C.), es considerado el naturalista
más importante de la Antigüedad. Víctima de su gran curiosidad
científica murió durante la erupción del Vesubio, que enterró a
las ciudades de Pompeya y Herculano. Plinio es el primer autor
que trata extensamente de los hongos en su obra "Naturalis
Historia". Deja sentado que: "Entre los manjares menos
recomendables deben citarse a los boletos". Recordemos que los
antiguos romanos llamaban boleto a la Amanita Caesarea.

Linneo fue quien dio a conocer con este nombre (boletus) a
los hongos con tubos en el himenio, lo hizo para evitar la
confusión de aquella (amanita caesarea) con otras especies
venenosas (amanita muscaria) de las que dice: "tienen el
sombrero más pálido. Estas últimas se distinguen por una
especie de verruga que presentan en el sombrero, que no son
otra cosa que los residuos del velo". Según Lazzari es la primera
vez que se hace alusión a la Amanita muscaria con la exacta
noción del origen de las verrugas del sombrero.
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