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PROLOGO. 
J 

~~~~Espues de publicados en el año de 1762 los -
tres primeros Tomos de la FLORA ESP4J.VOLA, 

faltó su Autor DON JOSEPH QUER ~ estándose 
ya imprimiendo el ! quarto ,que se dió á luz á 
pocos meses de verificada su muerte en 1764. 

En este estado, deseando el Rey promover por todos los me
dios conducentes el . adelantamiento de la Botánica, y hon- ' 
rar los conatos de aquel lab.orio~o Profesor, se dignó tomar 
por órden expedida en el Pardo á 28 de Marzo del mismo 
afio por la primera Secretaría -de Estado, entre .varias pro
videncias relativas al alivio , de la familia del , difunto , á la 
conservacion del Herbario ,'. y al método que ' se habia de ob .. 
servar en la provision de la Cátedra vacante , la resoludon 
siguiente." 

~I"Por lo respectivo á la FLORA ESPAJÍÍOLA se encar .. 
"gará el Protomedicato de concluir la impresion del quar
"to Tomo , y de imprimir . los de mas que falten, para 
"que no quede interrumpida una Obra de tanta impor
" tan cia. " 

El Tribunal dió desde luego pruebas de sus deseos de . 
desempeñar el encargo que el Rey le confiaba, publicando el 
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refetido quarto' Tomo en ' el mi'smo año en que se le comu .. 
nicó la órden de S. M.: pero el estado en que habían que
dado los Manuscritos de la FLORA, Y otros incidentes, im
pidiéron que se empezase á trabajar en su arreglo hasta que 
en 17 de Febrer~ ,de 1773 se sirvió nombrarme de oficio, 
para que continuase la Obra 'baxo de su sabia , direcciono Aun .. 
que la confianza , con que me honraba el Real Protome ... 
dicato , inspiró en mi ánimo la mas viva gratitud; no me 
determiné desde luego á admitir una comision tan delicada: 
por todos respetos sin reconocer ántes los Manuscritos, é in
formar al Tribunal lo que se me ofreciera sobre el mejor me ... ' 
dio de continuar 'el Qrreglo y pu ¡cacion de los omos 
restantes para su· complemento. ~ " 

De resuhas de UI1 prOlixo reconocimiento de todos los 
borradores, apuntamiehtos , y . láminas , que habia dexado 
DON JOSEl!H 'QUER ,y' dispuso el Tribunal se me c0rrfiasen, 
y.de un difúso dictáme'u que expuse , y sujeté á su superior 
determinacion en l de Febrer-o de 1778 , se dignó en 9 del 
mismo aprobar y autorizar el Plan , baxo del qual conve...; 
nía reformar, suplir ' y adicioriar los Manuscritos, para que 
saliese á luz la CONTINUACION 'DE' -LA FLORA ESPAIVOLA en el 
modo y con aquel grado de perfeccion, que permitiesen las 
circunstanCÍas. ' 

En conseqüencia del referido Acuerdo del Real Proto-
medicato ' y con arreglo al mismo ,Plan aprobado , se hall 
hecho para la 'formacion de estás dos Tomos, con que se tom" 
pleta la Obra de DON JOSEPH QUER, las reducciones, fs'upre-
siónes, ilustraciones y adiciones ' siguientes: ' I 

Aunque los materiales que dexó escritos el Autor has~ 
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121; 

ta parte de la letra S , eran suficientes ' si se hubieran po
dido aprovechar todos , para componer á lo ménos o~ro~ 
quatro Tomos , que se proponia dar á luz sobre los . ya pu
blicados ; se ha conseguido reducirlos á dos sin mas dili
gencia que la de escoger letra de ménos grado , y mejor 
distribuida, con que se ha ahorrado mucho papel, y el con
siguiente gasto al Público, sin perjuicio de la claridad y her
mosura de la impreslon , ni de la igualdad del tamano con los 
Volú~enes anteriores con los que estos han de formar juego; 

A esta misma reduccion h~ contribuido no poco el ha 
berse suprimido todos los sitYónimos .de Escritores _Botáni
cos, Qon' que nuestro Profesor hab.ié:l alargado S9 . Obra; ha., 
biendo parecido que el nombre de TOVRNEF.oRT, y de l-INNEQ1 

que por '10. general los citan ~ Ii Q,ªst.arán . para ¡Ji i' t}ir á l~ 
Lector la proporcion de consultarlos; y ~n su lugar se. h~ 
aiíadidu' solamente el del '~R, (L¡<'1GQNA ·, ',~iempr.e que se ha 
podido: descubrir en su DW,SP~,RID.ES , lLJ1~T§4D() , , . qV~ COlllQ 

comp~ehende las Plantas Ofic~~lles, 6.¡$ea de virtud" y US9., 

conocidos, y como libro familia( de ,19S ,fac.ultativos ;,;:tada el), 
mano de todos. '." . '}., ." 

Otra economta'_consider~ble ( ha resul,tfldo de haberse ex; 
cusado lo ' mas que.: se ha podido' .las t:epr;1:icidnes, y de ha
berse tqtalmente omitído las, A~1álises Chlmicas -' que sobre 
no ser precisas en un,Escrito d~ ,~sta naturaleza, y estar hechas 
con el rmétódo antiguo ~ que, ftxtraia losnntismos princi pios de 
una planta saludable .. y com.estible , qU~l de otra perjudicial 
y venenosa" son parto de GEOFFROT . y de otros Es~ritores 
u uates de Materia · Médica. ; En . punto ,1 d;e í virtndes se 'han 
pasado en silencio las no del todo averiguadas, ªten'díendo .. 

TOM. v. Al} 
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mas bien á la. eleccion de las notieÍas que 'á su ar.t:nd:mcia, 
conservando escrupulosamente en todas las p-artes de la Obra 
los pensamientos, y el estilo del lOdginal, que quando se ha 
considerado conveniente;, se ha procurado explicar, ó ilus
trar por medio de Notas aiíadidás ' ~í pie del texto; y pro ... 
cediendo en" todo de conformidad con el s ElVOR PR, D. JO

SEPH GARCIA · DE BURUNDA , Médico de Cámara, de S. M. 
Juez Examinador perpetuo del Real Protomedicato, y ac~ 
tual Vicepresidente de la Real Academia Médica de' Ma"" 
drid; á cuyas luces, y notoria prudencia habia confiildo 'el 
mismo Tribunal el 'Correspondiente enca¡:go, para, que en el 
discurso de la. impresion me entenOIese especialmente' con este 
dignísimo Profesor ;,en cuyo' elogio no me extiendo, así pOli 

no ofender su modestia , como 'por no agravia.r; á la 'notorie .. 
dad de su mérito. '. .' ; . 

Como el Autor -no 'se propuso observar, ni observó Siste
ma determinado ell el·· número, hi en la eleccion de las Lá-:
minas con que comllnieaba alguna mayor ilustracion y her~ 
mosura á su FLORA; tampoco-se ha tenidO' por necesario em~ 
penarse ahora en el extraordinario gasto y trabajo de abrir 
otras de nuevo, cuyo primor desdixese~de las que 'hallamos 
colocadas en los quatro primeros Tomos; Por estas' razones 
nos hemos contentado con apr-üvechar las que dexó ,preveni
das DON JOSEPH Q'UER para los : artículos! de · estos do~ -Volú" 
menes , y algunas otras que ' cómodam,ente. se han . podido 
aplicar á ellos de las : que ' tenia destinadas para ;el Tratado 
del Maná, y otras obras particulares ; :.que sus ocupaciones 
no le permitieron concluir , ni aun extender con la debid~ 
perfecciono _ 
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Solo se ha abierto de nuevo la Lámina de una es
pecie de Estatice, que reconocí por la, primera vez en la Sier ... 
fa de Miraflores en el año de 1775 , Y no se halla figu ... 
rada ni descrita en otra: Obra; á que se han flñadido la 
del S en Español, y la de otra nueva especie de Cotiledon, 
que publiqué suelta en el año de 1772. 

Asimismo habiendo quedado incompleto por l~ arrebatada 
muerte de DON JOSEPH' QUER el borrador de la' FLORA, que 
solo llega al · género Siurn , se han suplido los artículos 
restantes de la letra S, y todos los ' demas hasta comple
tar el alfabero; baxo del mismo pie que-'se presume lo 
habría executado el Aütor ~ á fin de que al cabo de tan 
larga interrupcíort no salga incompleta la. 'I FÚJRA , á lo 
ménos·: con respecto á los primeros Tomos. fLa justicia y' 
la ¡gratitud exigen que yo reconozca públicamen:te 10 mu ... 
cho que me· ha ,servido para señalat. los terrenos de algu
nas plantas ' de este Suplem~nto , y para su - ~dquisicion 'y 
comprobaci'on, la correspondencia derlos RR. l? Fr. Isidoro de 
Saracha del Órden de San Benito en su Monasterio 'de San ... 

, / 

tO Domingo de Silos, y Fr. lVlatías Villa res del Orden de 
San Bernardo en el de la Santa Espina , los mas antiguos 
y mas útiles Correspondientes del ,Real Jardín Botánico, á 
cuyoJl aumeRtó han contribuido con- el 'mayo~ zelo ? inteli
gencia y desintéres ,- comunicándonos -generosamente qUán
tas nbticias,) semillas y plantas háh r logrado ,adquirir , así 
de los territorios de su residencia, CQIl1l0 de ' otras partes que 
han . recorrido ó hecho explorar oaxo de su direccion 'y 
á sus expensas. ' Tambien' s¿ ha tenido á mano y disfru.J 
tado .la Obra que en .1719 publicó mi amigó y cóndis~ 
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cÍ-pulo erudito DON IGNACIO DE ' ASSO T DEL RIO con el tí .. 
tulo de Sinopsis Stirpium Aragonite. 

Resta , ahora qtle. <;op~ra · la costumbre · vulgar de casi 
tQd0S los. Comentador~s y Editores¡ reco,no~catnos con , sin~ 

cerídad los '· defectos . que algunos: ~ugetos. ¡ inteligentes I é 
imparciales han nota~o en el PI~n . gene~i1l~ Q~ la ,~LOfl.1 
~SPAÑO!-A ,. !y l en los quatro Tomos- que 'q~ ,ella se halla .. 
ban hasta ~ho;ra publicados, añadiel?-do senc~llamente lj!~ :; es~ 
pecies condücentes Ji -adarar la verdad ·qe ~sta '_causa' 1, pftra 
que la justicia; y la raJ;on queden eJíl el lugar correspondien
te , ' y de.sentendiéndoJlos de 10 que otros' ban, manifestado 
ó . escr.ito con ·alguna , indinaL,Íon á uno tí· otro ext17~B1.o. . 

El título- de FEORA' JiSPAÑQL4 ~ no pv.ede .·&er ,.mas es-. .' . 
peciosQ , ¡ ni :mas plausible la idea ·de comunicar al c.PJi-
blico la noticia y conocimiento de . todas las p}anta$ ' ," ó ,á. 
10 ménos de~ las p:artícula¡;es de un pais '. tan feoUl1do, 
'{ario y benigno como España ~ pero la execucion no cor ... 
résponde, nÍ podía corresponder á ,la extensi.on é impor
ta,frlCla . del proyecto. , . , 
-. ) fHay muchas. .. Provincias .en ,el -ReyndJ dpode ! nun"1 
ca· ·penetró - DON . jO'SEPH QUER ~, !' y . aun .. ~n ::-Jas . mlsrrn:as 
que ~füéron , ¡objeto : de ( sus. peregrinacio~les , . eXIsten ( t.0da~ 
ví::t -muchós tet:.ritorios; que no pudo regis;tfarl< , y ene J '!o¿ 
prop~os 'que v;¡~t:ó, diversas plq,ntas que' .eludl6!"on , su : ..dili ... 
genda, porque (lOO s~ íhaUaban precisamente e~ ~síad(j de Qb~ 
ser.vase en la: e.stacion en que los iba . recorrien.9.;Q. Y .así es 
preejso confesar ,. que / d i zelo tlrJJeba~9 , 'á (.el 'Autor . h~ci",
un- ' ~~signio .·, para' cuyo;~ cabal · de€e:mpeño .. a,p¿n-as alc~n~ 
zal<ian Jas: fa~llltades y dur~cion ' de ·la vi~a . de mucho.S: 
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·hombres ; y por consiguiente, si DON JOSEPH QUER no 
cumplió enteramente lo que por el título , de su Obra ' pa
rece que se',' propuso , no debe atribuirse á falta de ins
truccion ,ni de zelo , . sino á haber elegido. un asunto 
tan . vasto y: superior á las fuerzas de qualquiera: particular. 

En la' execucion se hubiera excusado el Autor muchos 
gastos con a~recentamiento de la Botánica, y' de su pro..¡ 
pía gloria :, si contentándose con · apuntar los nombres de 
las Plantas , que son · 'comunes ·á nuestra Península' con' 
los demas. Reyrios de 'Europa, hubiese omitido en su Obra' 
las descripciONes y láminas, por exemplo, de (a Althaea Offici
nalir Ó Malv-a'71is:ca comitn':, y de la: Atropa Belladona ó Be
¡¡adama ·vulgar .. , que topió ó pudo copiar) de divers0s 
libros impresos, al paso · que nos :dexa carecer :de la figu .. 
fa y descripcion ex.actá ,de ' 'dos especies , que: cita , ; t dé 
estos mismos géneros, ' es á., sabér ,\ la Althaea Lusitánica '6 
Malvavisco ' de Portugal ,j la Belladona frutéScens. ' ó Be...!. 
lladama. de Cánnona ,que son . Pla'ntas exquisitas' , propias 
de Es pafia, y no descri taso 

Las freqüentes declamaciones que insertó len ' varias par
tes de los quatro Tomos, y con especialidad en el' 'pri
mero contra . el sistema sexual de LINNEO" son otros ,tan
tos lunares, que no hermosean ciertamente .el cuerpo de' la 
FLORA ESPA&oLA, otras .tantas señales de fragilidad co
mun ,con que quedó marcada la memoria de' este hombre 
de mérito , como la de todos aquellos insignes Botánicos, 
que se opusiéron al Reformador del Arte, sin j mas funda- ' 
mento que el de la natural repugnancia á la novedad. 
Por lo qual si algun dia se hubiesen de reimprimir los 
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quatro primeros Tomás de la FLORA, deberán á mi pa
recer suprimirse todos aquellos pasages, que no hacen fal
ta para la instruccion de los Lectores, y sobran para la 
reputacion literaria de DON JOSEPH QUER. 

. Pero la imperfeccion mas considerable y transcen
dental, que se advierte en toda la Obra, es que su Au
tor la dispusiese. por órden ' alfabético , ó lo que es lo mis.
mo ,sin método Botánico : de suerte , que para poder el 
que la maneje, aprovecharse de sus doctrinas, supone que 
'conozca las Plantas, ó á 10 ménos' el nombre de aquella, 
cuyo artículo haya de c<msultar. Y aunque otros Autores de 
.FLORAS incurriéron en igual defecto , no debían tomarse 
por modelos en esta parte en que no merecían ser imitados. 
. Á este inconveniente, que resultaba de la falta de. mé~ 
todo., se ha procurado ocurrir añadiendo al · fin del sexto 
Tomo un Indice Sistemático Botánico de todos los Gé
neros de Plantas comprehendidas en toda la Obra con re
mi~ion á las páginas, eq que empieza la . descripcion de 
sus especies. 

En cada uno de estos dos últimos Tomos se hallarán 
tambien cinco Tablas para su mas fácil uso. La primera 
comprehende los nombres Genéricos de TOURNEFORT, que 
son los que prefirió el Autor : la segunda los de LINNEO, 

LAGUNA, Y BARRELIER, que se han adoptado por Sinóni
mos : la tercera los Oficinales ó usados en las Boticas , ó 
por los Autores ' de Materia Médica : la quarta los nom ... 
bres Castellanos , que se han podido recoger de las es .. 
pecies de que se trata en cada V olúmen ; y finalmente, 
la quinta de las cosas mas notables que se . leen en ellos. 
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Esperamos, pues, que á pesar de las imperfecciones 
que sufre la FLORA ESPAJÍlOLA, parte indispensables , y 
parte involuntarias , así en el Autor , como en sus Edi~ 

tores , y á pesar tambien del ardor con que se han pro .. 
curado exagerar aquellas, se grangeará, como hasta aquí, 
esta Obra el aprecio general de los Lectores, ya se con .. 
sidere como una estimable Coleccion de Plantas de Eu
ropa , entre las quales se da noticia de muchas particulares 
de Espaila, ó como fruto de las peregrinaciones que prac ... 
1ÍCó nuestro zeloso y laborioso Botánico por varias Pro ... 
vincias del Reyno , notando con la mayor :fidelidad los 
parages en que cogia por su~ propias manos cada vegeta
ble. Finalmente, si estas noticias continuasen en mirarlas 
los hombres juiciosos , como los primeros y mas precio-

. sos materiales que podrán servir algun día de basa al vas
to y magestuoso edificio de la FLORA GENERAL DE ESPAÑA, 

que solo puede levantar en beneficio comun la protec
cíon que el REY dispensa en nuestros días á la Botánica, 
y el ilustrado zelo con que promueve sus progresos su pri .. 
mer Secretario de Estado el Excelentísimo SEÑOR CONDE 

DE FLORIDABLA CA, Y á la qual deben preceder las FLORAS 

particulares de las Provincias, y aun de ciertos territorios de ... 
terminados; quedará siempre el trabajo de DON JOSEPH QUER 

en la clase de una Obra recomendable por su utilidad, 
primera y única en su especie, é importante al Público, 
segun la calificó tambien la citada Real órden del Sa
bio Monarca , que ha mandado publicar su Continuacion 
y Complemento. 

TOM. V. b 



NOTA. 

Despues de impreso el Tomo VI. quando se pensó en 
abrir el Ret rato del Autor de la FLORA, en que va inclui
da la figura de la Q UERIA, se <:onsideró igualmente que cede .. 
ria en obsequio de la memoria del mismo DON 10SEPH QUER 

añadir la des<:ripcion de dicha Planta, que por este motivo 
se ha puesto á continuacion del Indice Sistemático, con que 
se finaliza la Obra. 
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DE' D'üN JOSEPH QUER~ . 

~~.~iñ1 ON' :J0SEPH QUEP. .y MARTINEZ" Cirujano Consultor del 
, Exétcito, Académico del Instituto de Bolonia, de 

la Real Academia Médica Matritense, y Primer 
Profesor del Real J ardin Botánico de Madrid, nació 

-'-'7A'1"""'" en Perpiñan , Capital del Condado del Ro eHon á 26 
de Enero del año de 1695. Era hijo de Don J oseph 

Quer y Copons, y de Doña Catalina Martinez. Gozaba su padre 
del grado de nobleza ó hidalguía que en aquella Ciudad disfi'utan 
los que llaman Burgeses; y hallándose sirviendo á Felipe IV. en 
el Regimiento -de Corazas al tiempo de ajustarse la Paz de los 
Pirineos, por cuyo tratado quedó cedido aquel Condado á la Co
rona de Francia, continuó en servir á España en el pro'pio Regi
miento, del que murió Teniente Coronel. 

Por su fallecimiento quedó el Jóven QUER, de edad entónces de 
doce años, á cargo de su padrino y tio Don Miguel de Copons, 
Consejero del Rey en el Consejo Supremo del Rosellon, y Canci
ller de la Universidad de Perpiñan; y aunque por la diligencia 
del padre en su educacion se hallaba ya adelantado en el estudio 
de la Latinidad, de los Elementos ~e la Lengua Griega y de la 
Filosofía, dudaba el Cancille el destino que le daria ó la car
rera que le haria seguir, quando una inocente travesura de su Pu~ 
pilo fué como el oráculo que le reveló lo que debía resolver. Au~ 
sentóse el Jóven de su casa; y al cabo de algunos dias le ve en
trar por sus puertas muy sereno y ufano, y que le presentaba un 
número considerable de yerbas, que por disculpa de su ausencia, 
ó mas bien por fruto de su excursion á los inmediatos Pirineos 
donde el tio tenia sus majadas de ganado, habia recogido acompa-

. 'ñado de los pastores. Como hombre prudente y sagaz. el Canciller 
TOM. v. b 2 
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descubri6 en esta cási indeliberada acCion la voz imperiosa · 
con que la Naturaleza le llamaba al estudio dela Botánica; cuy~ 
irresistible inclinacion fué en adelante manifestándose mas y m,as. 
Por eso léjos de apagar co~ - la reprehension aquellas primeras cell~ 
tellas, le encendió en el deseo de conocer las producciones natu
rales que Dios ha criado para beneficio del hombre; y.porque sin 
la aplicacion de este uso seria estéril. su conocimiento, no so19 para 
la República, sino tambien para la subsistencia de los mismos que 
le cultivan, le aconsejó que abrazase alguna profesion correspon-
diente á estos fines. " 

Eligió, pues, DON JOSEPH QUER la Cirugía, y ' en pocos años 
hizo tan' rápidos progresos -en esta facultad, que mereció ser nom
brado Cirujano mayor del Regimiento de Soria , -que al cargo de 
Don Frey Manuel de Solis y Gante se hallaba entónces de guarní
cion en Gerona. Pretendió este destino, porque ,nacido en un país, 
que por tantos años habia estado sujeto á la dominacion E!>pa
ñola, y en que se habla un idioma comun á varias Provincias de 
España, y sobre todo heredero del amor de su padre á una na
cion á que habian pertenecido sus ascendientes, prefirió vivir en
tre ella; y fué Español, no solo por el orígen de su familia, sino 
tambien por eleccion, por sus empleos en el servicio del Rey, y 
por el afecto que acreditÓ á nuestra patria durante su dilatada 
vida, gloriándose siempre de llamarse Español á boca llena en 
todas sus conversaciones y escritos. 

Miéntras permaneció en Gerona, no perdía ocasion de asistir 
á las herborizaciones y á los obradores de los Boticarios mas 
hábiles, especialmente al de Don Joseph Jansana, que le impuso 
en los principios elementales de la Chímica , cuyo conocimiento 
igualmente que el de las plantas experimentaba ya DON JOSEPH 

QUER las muchas ventajas que le proporcionaba para distinguirse 
de los demas Cirujanos, no tanto en el grado de la reputacion, 
como en el número de los aciertos, que por su medio iba consi
guiendo en el exercicio de la Cirugía. 

Con motivo de pasar su Regimiento de guarnicion á Zaragoza 
en el año de 1728 , y sucesivamente á Valencia, Cardona y 
Berga, y de allí á Tarragona, exploró el Moncayo en compañía 
del MAESTRO RODRIGUEZ, Escritor bien conocido por el provechoso 
enlace que supo hacer de los estudios Teológicos con los de la Me
dicina é Historia N atufal , y residente á la sazon en el Monas""'l ' 
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terio de Bernardos , sito . en la falda de aquel monte: vió por la 
primera vez en Valencia los Plátanos Orien tales, y los ' frutales 
Americanos del Aguacate: observó los admirables montes de sal 
de Cardona, y recogió en ellos muchas plantas de las mismas que 
volvió á ver registrando la marina, y todo el campo de Tarra
gona, acompañado en todas ocasiones de algun Profesor pharma
céutico el mas inteligente del país , que por la propia razon era 
siempre su mas estrecho amigo. 

La toma de la Plaza de Oran, para cuya expedicion se habia 
embarcado con su Regimiento en Alicante en 1732 , le facilitó la 
recoleccion de varias plantas particulares de Áifica , que se crian 
eutre los dos Castillos de Santa Cruz y San Gregario; las quales 
si por la extrañeza de su estructura forman ahora á beneficio de 
la industria y del arte el principal ornato de los Invernáculos de 
los Jardines Botánicos de Europa, fuéron entónces en sus territo
rios nativos el mas dulce é instructivo embeleso de nuestro Pro
fesor. No ciñó este su diligencia para satisfacer el anhelo de in-'
dagar y conocer la naturaleza, á los vegetables : la extendió igual
mente á los animales y minerales en la observacion de los Ca..:. 
maleones, Onzas, Ardillas y Adives, y en ~l exámen de las pe
trificaciones, piedras figuradas, Madréporas, Litófitos y Corales, 
que recogió desde la punta de la Fortaleza de Mazalquivir ó Ma
zarquivir hasta la del Lugar de Canastel, teatro de la pesca de 
Catalanes y Sicilianos. De esta forma dió feliz principio á su 
Herbario y á su Museo por fruto partkular, que supo sacar de 
aquella expedicion , as! como alguna vez se habia aprovechado de 
sus excursiones por aquellas costas para subvenir á su preciso sus
tento y al de su Coronel con la caza de Gal.ápagos , que le sir
viéron de especial regalo en ocasion en que el temporal no per-
mitia el desembarco de los víveres de la armada. : . 

N o bien se habia restituido d.e África á Alicante, quando lla
máron su atencion el monte de Mariola, fecundo en plantas. me
dicinales y otras exquisitas, la marina de Guardemar, y la mon':" 
taña de San Christobal del término de Orihuela, que exploró ' de
tenidamente, adelantando sus investigaciones hasta los campos 
de Cartagena, donde se hace gran cos:echa y comercio de la Co
loqufntida. 

Tales fuéron los preludios ó ensayos con que nuestro Profe~ 
sor desahogaba su ardiente pa.sion por la: Botánica en unas Pro-
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vincias, donde con mucha dificultad encontraba algun aficionado 
que le quisiese acompañar. Pero sigámosle ya nosotros á Italia, 
adonde á fines de 17'33 le conduxo la Providencia, para que en 
premio, digámoslo aSÍ, de la parte que habia de tener en la con
servacion y alivio de los conquistadores de los Reynos de Nápo~ 
les y de Sicilia, encontrara Maestros capaces de perfeccionarle en el 
estudio de las Ciencias Naturales. Aquartelado en efecto su Regimien
to en Pisa verémos á DON JOSEPH QUER en los ratos que le dexaba 
libres la asistencia de la tropa, que casi toda había enfermado de 
resultas de la navegacion, y á causa de la mutacion de clima, y 
del rigor de aquel invierno, emplearse enteramente en concurrir 
al famoso Jardin püblico de aquella ciudad, y en freqüentar la 
casa de su insigne Profesor el DOCTOR MIGUEL ANtiEL TILLI, quien 
dándole las primeras lecciones del método Botánico, le inició, 
por decirlo aSÍ, en los misterios de esta facultad, á que volun
tariamente habia consagrado sus atenciones desde sus mas tiernos 
años. 

Con el nuevo auxl1lo de esta instruccion no pudo ya contenerse 
DON JOSEPH QUER dentro de los estrechos límites de un Jardin. Las 
colinas de Pistoya, que recorrió, los campos de la Umbría y de la 
Romanía, que atravesó con el exército, las praderías y pantanos 
de Capua bloqueada y rendida, la marina de Gaeta sitiada y al 
fin tomada, y las hermosas riberas de la ciudad de Nápoles, aña .. 
dida á nuestras conquistas, fuéron en las marchas, sitios y deten~ 
ciones teatro agradable de las deliciosas observaciones y adelan
tamientos científicos de nuestro nuevo Metodista, al mismo tiempo 
que lo habian sido muy sangriento y glorioso de los valerosos 
-hechos de aquellos vencedores. 

Trasladado de allí á poco á Sicilla con el exército, fué nom
brado Cirujano mayor de los Hospitales del sitio de Siracusa, y 
sucesivamente del de Trápana; cuyos cargos desempeñó exacta
mente sin dexar de atender al aumento de su Herbario y Museo 
-indagando todas las producciones de aquellos abundantes territo~ 
-rios, y entre ellas la mayor parte de las plantas que menciona 
PABLO BOCCONE, las que comprehendía el famoso Jardin del Prín
cipe de la Católica, y los Fresllos que producen el Maná; sobre 
cuya cosecha, que cuidó de observar, así en el recinto de la Isla, 
·como en Calab-ria, escribió despues un tratado expreso bastante 
voluminoso con el objeto de facilitar el trasplante y propaga-
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cion de árboles tan apreciables, y consiguientemente de asegu
rar la preciosa substancia que destilan , en las costas meridionales 
de España. 

Conseguida la conquista del Reyno de Sicil ia , se embarcó en su 
capital Palermo para Liorna; y así en la Lombardía, adonde pasó 
desde allí, como en el Estado de Venecia, experimentó la fortuna de 
encontrar cargadas de flor y fruto, como si se hubieran dispuesto 
y engalanado para recibir á su Observador, la inmensa cantidad 
de plantas aquáticas de que abundan aquellos paises. 

Destinado por la Providencia para alternar siempre sus pere
grinaciones Botánicas con las ocupaciones Chlrúrgicas y Anató
micas, tuvo órden en Révere de transferirse á Parma con un nú
mero considerable de Oficiales y Soldados enfermos ; y el de$
canso que eligió de resultas de haberlos curado felizmente á todos 
fué el de pasar á registrar los Jardines de Plasencia, una de la~ 
ma yo res magnificencias de Italia, y de allí á Siena, donde se ha
llaba aquartclado su Regimiento , y donde acertó á llegar en 
tiempo para asistir á las disecciones, y reconocer á su satisfac
cion las primorosas preparaciones Anatómicas, ó piezas de huesos, 
músculos, venas, arterias, y nervios del cuerpo humano; con las 
quales dispuestas en forma de hermosos quadros se adornan cada 
año los claustros de aquel Hospital general en los dias de la so
lemnidad de la Comunion de los enfermos por la Pasqua de Re
surreccion, ó por mejor decir, se convierten en una singular y 
deleytosa escuela de Anatomía, que convidando con su artifi
cioso esmero y aseo al estudio, insinua insensible y mas eficaz
mente por los ojos de los espectadores la instruccion de arte tan 
importante. 

Como si las providencias del General de las tropas conspira
ran de intento con los deseos de DON JOSEPH QUER en proporcio .. 
narle ocasiones de perfeccionarse en las Facultades, que con tanto 
ardor cultivaba; no bien se había dado punto en Siena al curso 
de Anatomía, y se disponia la abertura del Botánico de Pisa, 
quando llegó la órden de marchar para esta última ciudad. En 
ella renovó su trato y comunicacion con su Maestro el DOCTOR 

TJLLI ; Y hombre ya de quarenta años cumplidos no se desdeñó 
de volverse á matricular por su Discípulo , ni de asistir en ca
lidad de tal á todas las lecciones de aquel célebre Profesor, que 
edificado de tan loable exemplo y de tan constante aplicaci0n., 
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le franqueó su casa, sus libros, y lo que era todavía mas apre
ciable, su amistad y las plantas mas raras del Jardín, para que 
con sus esqueletos aumentase su aprovechamiento y su Herbario, 
que ya empezaba á merecer alguna atencion. 

En el verano inmediato á este curso recorrió los bosques con
tiguos á la ciudad , el canal que conduce de ella á Liorna, y 
las llanuras, acequ ias, lagunas y bosquetes de la celebrada de
hesa del Gran Duque de Toscana; en cuyos amenÍsimos terre
nos no solo tuvo ocasion de herborizar, sino tambien de obser
var y estudiar la naturaleza de la infinidad de aves y animales 
aquátlcos y quadrúpedos que los pueblan. 

El rigor del invierno puso treguas á sus excursiones, pero no 
á su inflnigable desvelo, é insaciable anhelo de adelantar. La 
Galería de Florencia, admirable archivo de las producciones de 
la naturaleza y del arte, y el Laboratorio chlmico conocido en 
toda Europa con el nombre de F onderfa, exercitáron por varios 
meses su amor á la Historia Natural, y su aficion á la ChImica. 

No contento con examinar prolixamente los preciosos objetos 
de ámbos establecimientos, trabajó por su mano en la Fonderfa 
diversas operaciones, con que adelantó su práctica, y surtió de 
med icamentos compuestos y preparados á su entera satisfaccion 
el Botiquin de su Regimiento, haciendo siempre por este medio 
compatibles y aun recíprocamente útiles los estudios de su gusto 
con los de su obligacion. 

Á principios de Enero de 1737 acabáron de evacuar la Tos
cana las tropas Españolas, y á fines del propio mes desembarcó 
DON JOSEPH QUER en Barcelona con el desconsuelo de que desar
bolado el navío de guerra el San Isidro en que venia, por la fu
riosa tormenta que dispersó todo el comboy, habia perdido las 
colecciones de Italia, que destinaba para refuerzo de su Herbario 
y Gabinete; de cuya pérdida no alcanzó á consolarle el empleo de 
primer Ayudante de Cirujano mayor del exército, con que le pre
mió el Rey sus servicios y aciertos, debidos no ménos á su zelo 
que á su habilidad en la curacion de sus tropas. 

Satisfecho su Coronel de la aplicacion, é inteligencia con que 
en toda aquella guerra habia justificado su eleccion DON JOSEPH QUER, 

le traxo á Madrid, y le mantuvo en su compañía y en la casa 
de su hermano el Duque de Atrisco miéntras duró la paz, com
.pitiendo ámbos entre sí y con la Duquesa en distinguirle y favo-
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recerle , al paso que hacian alarde de honrarse ellos mismos con 
la comparlía de un huésped de tanto mérito, y con cuya instruc
cion y destreza contaban para los casos que podían ocurrir en su 
propia casa, ó en las de sus amigos. 

En los quatro años que mediáron hasta el de 1741 se dedi
có DON JOSEPH QUER en los ratos y temporadas libres del exercí
cio de su profesion á indagar todas las plantas del circuito de 
Madrid, y de las cercanías de los Sitios Reales, depositando las 
ma e quisitas en la huerta de Casapuerta frente de Sotoluzon, 
con cuyo arrendador habia contraido á este nn e trecha amis
tad ) y en el mismo Jardin del Duque de ~trisco para su ' mas 
fácil y exacta observacion ) arreglando tambien sus apuntan~iet'ltos, 
que algun dia habian de ervir de basa á la FLORA ESPAl~O(.¡l .. ·, cobrdi~ 
nando su Herbario, y colocando en él todos los vegetahles, que 
tenia recogido hasta entónces. 

Por este tiempo le acaeció una ,aventura , qu~ "" acabÓ' de avi
var la llama de su amor á la Botanica , y de su uro por el 
crédito nacional en las Ciencias Naturales. Presentóse en la Cor
te un Extrangero, llamado MR. SISEAUX ,con la solicitud de que se 
le contiase baxo de cierta remuneracion el encargo de enseñar la 
Botánica, que segun él pretendia , er'a entónces una ciencia ente
ramente ignorada de los Españoles. Sintió DON JOSEPa QUER como 
propio el agravio comun ; pero disimulando su 'dolor, con idó á 

, SlSEAUX á herborizar en su compañia, la de DON CHRISTOBAL VELEZ, 

y la de DON JUAN DE MI'NUART , á quien á la sazon el mi mo 
DON JOSEPH QUER tenia hospedado en su casa de vuelta de la guerra 
de I talia, donde igualmente habia servido en calidad de Profesor 
Pharmacéutico del exército. Salieron todos tres al campo, y co
mo se trataba de materias de hecho, á pocos pa os comprehen
dió MR. SISEAUX la superioridad que le llevaba cada uno de aquellos 
Españoles, y tuVO la generosidad de reconocerlo, y la prudencia de 
renunciar á su proyecto, transfiriéndose inmediatamente á Portugal. 

La gloria que resultó á DON JOSEPH QUER de tan honra
do desafio , en que triunfó en los Campos de Flora, no so
lo en su nombre y el de sus compañeros, sino tambien en el 
de toda 1 spaña del desconcepto que padecia la nacion en asun
tos Botánico , léjos de conducirle al abandono que suele ser el 
efecto in'separable del envanecimiento, enardeció cada vez mas sus 
deseos de seguir con empeño y teson el estudio de la Botánica, 

'l'OM. V. 
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y el designio de radicarle y generalizarle en estos Reynos, bor
rando para siempre la nota de negligencia, que el mismo TOUR

NEFORT , con ser tan modesto, nos habia imputado en cierto mo
do, quando llamó al famoso Barcelones el DOCTOR JAYME SALVADOR el 
Fénix, ó sea el único que en su tiempo cultivase entre los Espa
ñoles la Botánica. Desde este dia duplicó sus esfuerz.os para con
seguir el fin deseado, y resuelto á no excusar dispendio ni atan, que 
fuese necesario al logro de sus intentos, compró muchos libros 
raros, selectos y costosos, que aun le faltaban, y encargó fuera del 
Reyno los que no pudo descubrir en España, empleando en completar 
su Librería todos los ahorros, que le facilitaba, no tanto la do
tacion de su empleo, y producto del exercicio de su Profesion, 
que era abundante, como su vida sumamente frugal y arreglada. 

Mediante esta misma templanz.a y arreglo lograba en cierto 
modo multiplicar para su uso la duracion del tiempo, aprovechando 
las horas, que otros desperdician en el ocio, ó gastan en mas des
canso que el necesario. Así vivia nuestro Profesor ocupado todo 
el día y lo mas de la noche distribuyendo sus períodos entre el 
estudio y exercicio de la Cirugía, y el de la Botánica; quando 
la expedicion que nuevamente se disponia para Italia, le prestó nue
vos aux1lios y oportunidades de repetir y extender sus p@¡fegri
naciones, sin las _ quales no es fácil llegar á cierto punto de per
feccion en las Ciencias N atur-ales. 

N ombrado ya Cirujano Consultor del Exército salió de Ma
drid para Barcelona en 17 de Mayo de 1741 en compañía de su 
Mecénas el Duque de Atrisco , quien se complacia de verle re
coger las plantas raras, que iba encontrando en su viage, y cui
daba de desecar en las posadas ; y para que pudiese executarlo 
con alguna comodidad , se detenia los ratos necesarios en el 
camino. ¡Tan facil es á los poderosos el mostrar que lo son, pro
moviendo la aplicacion de los sugetos de mérito! 

Miéntras se verificaba el embarco, no estuvo ocioso el espíri
tu siempre activo de DON JOSEPH QUER. Recorrió la marina de las 
inmediaciones de Barcelona, los montes de la Cartuxa de Monte .. 
alegre, los del monasterio de San Gerónimo del Hebron, la mon~ 
taña de M9njuí fecunda en vegeta bIes marítimos y curiosos, el ter
ritorio de San Cugat del Valles de Benedictinos Claustrales, las 
"iberas del Llobregat, y terreno de la Granota , que abundan de-
plantas aqüáticas, y el famoso Mons.errate. -
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Considerando que se retardaba la expedicion -aun mas de lo 
que desde luego se habla discurrido , se aprovechó de esta sus
penslon para internarse á herborizar en los Pirineos. Partió, pues, 
á principios de Agosto, estacion la mas oportuna al intento , acom~ 
pañado de DON JUAN MINUART, de DON ANTONIO BOLÓS , insignes 
Boticarios y Botánicos y de un dibuxante, para Monseny , en 
cuya excursion se detuvo cerca de un mes sin dexar desde la Er
mita de Santa Susana hasta la de San Marsal , y desde esta has~ 
ta la de San Slgismundo, cumbre, falda, llano , valle, garganta, 
ni quiebra que no registrase. De allí baxó á la plana de Vich ó 
Vique ,y pasando por los términos del Esquirol, de la villa de 
Olot, y de Camprodon, se internó en los Pirineos haciendo alto 
en un Lugar de su falda llamado Set-Casas. 

Aquí fué donde absorto y casi enagenado de sí mismo se en
tregó su espíritu por muchos dias continuos á la contemp1acion 
de las maravillas, que la naturaleza esconde en aquellas amenisi
mas soledades: aquí donde hizo el acopio de tanta infinidad de 
plantas raras Españolas, con que enriqueció su Herbario; y por úl
timo, aquí donde descubrió otras, que por no saberse que se criasen 
en nuestro suelo se mendigaban y tralan hasta entónces á no pe~ 
queña costa de los paises extrangeros para el socorro de nues
tras enfermedades. En los quebrados é inaccesibles riscos de los 
montes de nuestra Señora de Nuria, apénas señalados de otra hue~ 
Ha humana, observó las Rupipapras y Perdices blancas, cuyas no
ticias hablan de formar algun dia el mas instructivo y deleytoso 
episodio de su FLORA; Y finalmente , siguiendo su ruta Con las 
detenciones convenientes para registrar las sierras de Berga hasta 
el Santuario de nuestra Señora de Quera1t , y recorrer aque-
Has faldas de los Pirineos dió la vuelta á Barcelona por Man
resa, y por el Coll de la Barata, donde observó los Alerces car
gados de agáricos, cuyo simple , sin embargo de criarse en este 
y otros territorios de España, se traia hasta entónces de fuera, ha
ciéndose tributarla la N acion del comercio extranger<? por falta de 
estas noticias, que por lo mismo cuidaba de recoger nuestro Pro~ 
fesor diligentemente con todas las dernas, que pudo adquirir de las 
virtudes experimentadas por la sencillez de los naturales en las 
plantas, y de sus propiedades y usos económicos. 

Verificado por fin el embarco se hizo á la vela con la expe
dicion para Italia en 12 de Febrero de 1742 , Y las mismas bor-
ro~~ ,~ 
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rascas, que obligáron á la armada á refugiarse á las Islas de Hie
res, suministráron felizmente á DON JOSEPH QUER la deseada oca
sion de observar en su lugar nativo el celebrado Maro de Cortuso, 
insigne ingrediente de la Triaca, al qual á causa de su extraordi
naria actividad llaman los Italianos rerba fuerte, y en nuestros dias 
se ha acreditado mas y mas su eficacia, formando la base de la Re
ceta del Agua Vulneraria regalada al REY nuestro ~eñor por la 
Santidad de CLEMENTE DÉCIMO QUARTO. 

Desembarcado en Portoespecie, miéntras los demas atendian con 
el descanso á repararse de los quebrantos de la navegacion , explo
raba nuestro infatigable Observador todas aquellas montañas, y 
faldas de la marina , extendiendo sus excursiones hasta Porto
venéreo La Toscana, la Romanía, el Tolentino , y la Marca de 
Ancona en las marchas y detenciones del exército ofreciéron al 
genio Indagador de DON JOSEPH QUER unas escenas tan variadas, co
mo abundantes de los objetos de su estudio, hasta llegar á 8i
Digaglia ,Pésaro y Rímini , en cuya marina la mas fecunda de 
todo el mar Adriático, añadió á la coleccion de las plantas copiosa 
cosecha de Erizos, Conchas, Estrellas de mar, y otras semejantes 
producciones , que sirviéron de precioso aumento de su Gabinete. 

Estas faenas, que hubieran bastado para ocupar á qualquiera 
hombre de una aplicacion y capacidad regulares, eran para nuestro 
DON JOSEPH QUER un mero recreo ó gustosa distraccion de su prin
cipal encargo, en que se empleaba con tanta puntualidad y acier
to ,que difundiéndose el crédito de su inteligencia, ins truccion y 
habilidad Chirúrgica por todas aquellas comarcas, le consultaban 
los mismos Profesores Italianos en los casos mas graves y desau-' 
ciados , confiando á su destreza la execucion de las operaciones. 
La felicidad, que experimentaban, obligaba igualmente á los Fa
cultativos ,que á los enfermos ya curados, á acompañarle en cali
dad de prácticos de los sitios de sus exploraciones: recompensa, que 
él consideraba como la mas honrosa, y al mismo tiempo como 
la mas oport.una para sus sólidos desí~nios. 

Por Forli el grande , Faenza y Bolonia siguió al exército 
hasta Fuerteurbano, cuyo acampamento ,y el de Bondeno le dié
ton lugar para observar á su satisfaccion los vegeta bIes de aque
llas llanuras bañadas del Reno Ó pequeño Rin , y del Pánaro, así co
mo marchando por Ferrara y Ravena aprovechó la ocasion de re
coger las plantas aquáticas de los ríos, charcas, lagunas yace .. 



DE DON JOSEPH QUER. . xx: 
quias , que cortan sus distritos , y las de las montañas al 
paso por la falda de los Apeninos , baxando desde Rímini á N 0-

cera, donde observó la caudalosa fuente tan celebrada por sus 
virtudes medicinales y dando la vuelta por Follgno á Rolonia, ciu
dad destinada con particularidad para acrecentar las glorias, no 
ménos que el aprovechamiento de nuestro Botánico en las repe
tidas mansiones que hizo en ella. 

Aquartelado el exército en sus arrabales é inmediaciones án
tes y despues de la famosa batalla, que en 8 de Febrero de 1743 
multiplicó en Campo Santo con el riego de la sangre mas gene
rosa los Cipreses y Laureles de España, colmando de honor nues .. 
tras armas, fuéron continuas las proporciones, que tuvo DON JOSEI' H 

QUER de exercitar y acreditar todos sus talentos , ya en la cura
cion de los enfermos y heridos, ya en la asistencia al Amphiteatro 
Anatómico, en que cada año se desempeña el curso con tanta so .. 
lemnidad, ardor y teson, que por ditlmdir las luces, que comu
nica el estudio de la Anatomía para salvar la vida del hombre 
en general, suele sacrificar la suya propia el Catedrático, vícti
ma de su reputacion y de su zelo, y ya tambien en la cuntinua 
concurrencia á las Lecciones Botánicas del DOCTOR JOSEPH MONTI, 

quien tratándole y distinguiéndole mas en calidad de Conprotesor, 
que corno á discípulo, le brindaba con todas las exquisitas plantas 
del Jardin público, y del contiguo á su propia habitacion. 

En los diez meses que en esta ocasion permaneció en Bolonia 
por haberle retenido en ella despues de la retirada del exército á 
Rímini las instancias dirigidas como por via de aclamacion al Ge
neral é Intendente por los Oficiales y Soldados heridos, recorrió 
herborizando todo el Condado Boloñés, y el Canal, que condu
ce á Venecia, y debe Bolonia á un insigne Esp~ñol el CARDENAL 

ALBORNOZ entre otros perennes monumentos, que dexó en aquel 
país de la ilustracion y providencia de su gobierno. Á su vuel
ta ocupó muchos días en registrar el copioso y selecto Herbario del 
DR. MONTi, que partió con él los exemplares dobles de las mas pe
regrinas plantas que con tenia. 

DON JOSEPH QUER, que entre las incomodidades, inquietudes y 
sobresaltos de la guerra iba siempre continuando la formacion de 
su Herbario, manifestó parte de él á su Maestro y amigo, á quien 
pareció tan primoroso, que se determinó á presentar algunas de 
aquellas plantas á la Academia del Instituto, para que notara y 
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aplaudiera la novedad y esmero del artificio ; pero oigámoselo 
explicar con su acostumbrada y nativa elegancia al famoso Secre
tario de aquel sabio Cuerpo el DR. FRANCISCO MARiA ZANOTI'I (*). 

(' En el año de 17'43 , en que estaba encendid a la guerra en 
"Italia entre Españoles y Alemanes, llegáron ( dice) á aquartelarse 
7' aquellos en las inmed iaciones de Bolonia. Venia en el exército 
"un Español llamado DON JOSEPH QUER , Cirujano muy diestro, y 
7,sumamente versado -en el estudio de la Anatomía. Como gustaba 
"tambien de plantas, freqüentaba al DOCTOR MONTI, que habiéndole 
"oido explicarse en materias Botánicas, y visto el arte y admirable 
"órden, con que aun en medio del estrépito de las armas habia de
"secado y dispuesto sus plantas, reconoció en él un aventajado Botá
"nico, de suerte, que quedó muy admirado de que tamblen entre 
"los Españoles , cuyos ingenios son tan perspicaces é inclinados 
"á las Ciencias profundas y abstractas, se encontrase quien se hu
"biese sujetado á adquirir gloria en este género de estudio mé
"nos elevado. Poseia DON JOSEPH QUER un admirable y artificioso 
"método de desecar las plantas , de tal conformidad, que despues 
"de secas todavia parecia que estaban floreciendo, aplicando á 
"los vegetab1es varias industrias de que se valen los Anatómicos 
"para preparar las partes de los animales; y al modo que los an
"tiguos Egipcios lo hacian con los cadáveres humanos, embalsa
"maba, digamoslo asi, los cuerpos de las flores. Desprendia de sus 
"pezones las hojas y las mismas flores, y las enxugaba con tanta ma
"ña ,que no se alteraba su color, ni su estructura, ni su apar ien-
"cia. Estas mismas partes las volvía á unir á los tallos, con tan
"ta propiedad, que nadie diria , por mas que los reconociera con la 
"detencion mas prolixa , sino que estaban enteros los ramos, hacien
"do sobre ello qualquiera apuesta , sin embargo de que con solo 
"tocarlos ligeramente se venia en conocimiento de que se haUa
"ban perfectamente secos." 

La Academia y sus Individuos, que tenían conocido el méri
to de nuestro Profesor, especialmente los Señores BECCARI , BALEI, 

ZANOTTI ,y ámbos MONTI, padre é hijo, así por las freqüentes é ins
tructivas conversacione y conferencias que habían mediado entre 
todos ellos en asuntos científicos, como por las consultas faculta
tivas que cada dia se ofrecian con motivo de los personages que 

(*) Commelltar. Scientiar. IlIstit1lt. Bono1). Tom. 2. Port. l. p. 80. 
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se estaban curando de resultas de la batalla, no tardáron en tri
butarle los mas honoríficos testimonios de su aprecio, asociándole 
á su gremio, con la particularidad de haber sido DON JOSEPH QUER. 

el primer Español, cuyo nombre se leyó en el catálogo de aque
llos Sabios. Así al paso que las tropas del REY aumentaban por 
Italia la reputacion de la N acion Española en las armas, iba con
quistando nuestro Botánico á su favor y el de todos sus compatrio
tas el crédito y concepto para la misma N acioll en las letras. 

La retirada del exército al Reyno de Nápoles á principios de
la primavera de 1744 le facilitó la ocasion de herborizar en el 
Abruzo , país fecundísimo de plantas exquisitas, la de recorrer 
nuevamente las deliciosas cercanías de aquella capital en compañía 
de DON JUAN DE MINUART, y la de hacer por este medio abundante 
acopio de producciones, así vegeta bIes ,como marítimas, dexando 
establecida con el Profesor su correspondencia Botánica. 

Miéntras duró el acampamento de Veletri, no fué parte la cer
canía del enemigo, ni el riesgo á que de consiguiente se exponia 
para suspender la contínuacion de sus observaciones por aquello; 
collados y viñedos; pero el dia en que los Alemanes invadiéron 
inesperadamente el campo, y fuéron rechazados con el denuedo 
que infundió á las tropas Españolas la presencia y magnanimidad 
del REY DON CÁRLOS, nuestro actual Soberano, que se puso 
á su frente, quedó hecho prisionero DON JOSEPlI QUER por detenerse 
con rara bizarría á asistir á su Protector el Duque de Atrisco : y aunque 
de allí á pocas horas se le puso en libertad volvio . despojado en 
cuerpo de camisa, y perdió en la refriega todo su equipage, dán
dose sin embargo por muy dichoso en haber sal vado su Herba
rio que á prevencion le custodiaba el Tesorero General del exér
cit~ DON PEDRO GORDILLO, como la principal, ó única -riqueza de 
nuestro Botánico. 

En Puente Mole, arrabal de Roma, establec·ió y dirigió con 
su acostumbrado acierto un Hospital para los heridos, y suce
sivamente otro en Monte Rotundo para enfermos, prosiguiendo 
~in interrnision en los ratos libres sus excursiones por los campos 
y por la misma ci~dad, que en s~s Jardines , Bibli~tecas y Museos. 
encierra tanta matena de observaclOn y aprovecham1ento para qual ... 
quiera Naturalista. ' 

Habiéndose incorporado con el exército en Viterbo á princi •. 
pios de Febrero 1745, siguió la ruta de Bolonia, y ~el Modenes,) 
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y logró pasar con parte. de la tropa, venciendo imponderables di
:f1cultades , el puerto de la montaña de San Peregrino. Continuando 
las marchas con los descansos correspondientes por Luca y Masa
carrara llegó á Sarsana, y recibió órden del Ministerio para res
tituirse á Madrid, donde se esperaba con ansia su regreso, espe
cialmente por la Duquesa de Atrisco, ya viuda, su generosa y cons
tante Protectora. 

Hizo por tierra el viage á España, no solo á causa de los obs
táculos , que por el mar oponia la guerra, sino tambien para po
der proseguir sus herborizaciones por la ribera de Génova y 
montañas de Mónaco, y dexar entablada su correspondencia en el 
Jardín de Montpeller con el célebre MR. SAUV AG'ES , y en Perpi
ñan con el DOCTOR BARRERE, Médico viagero , y bien conocido 
Naturalista del REY de Francia. 

En Barcelona tuvo la satisfaccion de manifestar las . coleccio
nes de objetos naturales que traía por fruto de sus peregrinacio
nes, al DOCTOR DON JOSEPH SALVADOR, hijo del insigne DOCTOR JAYME, 

Y heredero de su Gabinete de Historia Natural, el primero que 
se estableció en España, y uno de los principales ornatos que ilus
tran á aquella Capital. 

Con motivo de cumplir la promesa que tenia hecha de rendir 
Sus devotas . gracias á la Soberana Reyna del Cielo en su Santua
rio de Monserrate , volvió á explorar aquel monte, no ménos 
extraño en sus produccio~es. vegetales, que en la configuracion de 
sus aserradas cumbres. 

No bien habia desca~sado algunos dias 'en Madrid, poniendo 
en órden los nuevos refuerzos de su Herbario y Gabinete, quan
do pasó al Real Sitio de San Ildefonso, donde se hallaba la Corte; 
cuyo bullicio dexó luego 'para internarse ·á fines de -Septiembre en 
los cercanos montes, y señaladamente, en los pinares de la Cartuxa 
del Paular; en cuya ocasion descubrió el Abedul,árbol utilísimo, que 
habia hallado á tes en Cataluña, y hasta entónces se ignoraba que 
$e criase en Castilla. 

Llegado eJ... ' mes de Marzo de 1746 hizo una siembra gene ... 
ral de quantas s.emillas habia recogido ó adquirido· durante sus via
ges y excursiones en la Real Casa del Campo, y en el Jardin 
de la Duquesa de Atrisco, que con las plantas, que ántes de la 
úitima guetra de ' Italia' babia ' depósit<l;clo en él, Y casi todas se 
conservaban' por la condescendencia ' y · estrechas órdenes de .la Dú •. 
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quesa, se vió en breve convertido en un pequeño, pero' curiosísimo 
y vistosÍsimo Jardín Botánico. Con las exploraciones de Aranjuez 
del Escorial, de la sierra de Miraftores ,y del valle de TexadUla' 
que practicó en este año, y el siguiente, y con las abundante~ 
remesas de semillas que empe1.ó á recibir de Italia y Francia en 
el inmediato de 1748, faltó ántes al J ardin de la Duquesa de 
Atrisco la capacidad necesaria para admitir tan considerable nú
mero de vegetables , que á DON JOSEPH QUE R el ánimo y la constan
cia para costear, y atender á su cultivo. 

Á este efecto tomó á sus expensas la casa y J ardin del Conde 
de Miranda , que está al lado del Monasterio de los Afligidos en 
esta Corte, y por el mes de Diciembre de este mismo año hizo 
su trasplante , reuniendo en sí desde aquel día las funciones de 
Profesor Botánico, principal Ja~dinero y dueño de las plantas que 
cultivaba. 

Empezáron á freqüentar el nuevo Jardin personas de todas cla
ses hasta las mas distinguidas ,- que concurrian á admirar recogi
dos en aquel corto recinto un considerable número de los mas 
exquisitos, y extraños vegetables ,. que repartió la naturaleza por 
las quatro partes del mundo : .y á vueltas de esta admiracion no 
dexaban de experimentar en sí mismos la que les causaba tam
bien la generosidad con que lÍn Profesor particular sacrificaba así 
su .caudal y su tiempo con el fin de promover ~nJ España el es
tudio de la Botáni<;a. N o satisfacian los · deseos de ' DON JOSEPH 

QUER las estériles -alabanzas de los curiosos: otroS fines mas no
bles otros designios mas sólidos ocupaban su corazon ; y' entón-

, I 

ces creyó, que empezaba a recoger algun fruto de sus inmensos 
afanes y dispehdios quando observó la diaria concurrencia de los 
Jóvenes estudiosos, y aun , de los mismos Profesores que deseaban 
instruirse en el importante conocimiento de las plantas, y quando 
oyó los. zelos0s ·clamores con que se explicaban los. bien intencio
nados sobre la falta que hacia en Madrid un establecimiento de 
esta -naturaleza para la enseñanza pública, y aun para el ornato 
de la Corte. 

En el año de 1749 , Y en . el siguiente, en que acompañó á los 
baños de ArnedH.lo y á Alba á la Duque~a de Atrisco, logró nu(71 
vos acopios de v~getables , y semillas de todos los Jterritorios por 
donde trans.itab~ :;Jpero en la Primavera de 1752 determinó ya 
hacer á su costa .y, de 'intento ·una exc~rsibn dilatada, que se ex .. 

d TOM. Y . 
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tendió desde el término de San Martin de Valde-lglesias has
ta las sierras de Extremadura , dando la vuelta por la lagu
na de Greus y montes de Á vila con el fin de ·o.bservar el Ma
ná de España , cuyo. reconocimiento. se habia encargado el año . , , 
anterlOr a DON JUAN DE MINUART, y a DON CHRISTOBAL VELEZ, que 
pasando este á los Pedroc~es de Córdo.ba, y aquel á esto.s mis
mo.s montes y sierras de Avila , donde tanta admiracion habia 
causado. , no encontráron otra causa para ella que la novedad de 
haber sido en aquel año mas abundante la produccion de las Xa
ras, que se cónoce de antiguo en ámbo.s territorios con el nombre de 
Mant,la. 
. . De esta peregrinacion resultó tan abundante fruto al Jardín 
de Do.N JOSEPH QUER , que habiéndose aumentado el número de sus 
vegetables hasta el de mas, de dos m~l especies diversas, con cu~ 
ya inspeccion y exámen se instruían y deleytaban diariamente 
los concurrentes, se difundió su fama dentro. y fuera de la Pe
nínsula , se hizo asunto. de las conversaciones de la Corte, y pe
netró hasta los oídos del Soberano.. 

Aprovechándose de tan favo.rable .o.portunidad DON JOSEPH OR

TEGA (que acababa de desempeñar en los paises extrangeros la co.
mision de recoger las nóticias necesarias para la fundacion de una 
Academia de Ciencias, que se habia pro.yectado. como el monu
mento mas útil y mas car~cteristico de un gobierno ilustrado, y 
de cuyo establecimiento habia de .ser parte el Jardín Botánico) re
presentó al REY en 31 de Octubre de "1753 la importancia de an
ticipar la execucion de este designio, y la proporcion que para ello 
prestaban asila notoria habilidad de DON JOSEPH QUE R como el buen 
estado de su J ardin. ¿ Y corno habia de encontrar la menor resis
tencia en el paternal ánimo del Monarca el zelo de estos honra
dos Profesores, presentándose sobre. todo apoyado con la reco
mendación de una prueba tan convincente, corno la de hallarse el 
Jardín Botánico , para ·el qual solicitaban la aprobacion y pro
teccion del' REY, executado ya, aunque en pequeño, con aplauso 
general y comun aproveéhamiento.? ) 

. Sin embargo se ofreciéron v.arias dific;ulta~es , que retardáron 
la So.berana reso.lucion ,', y no fué la menor de todas la eleccion 
del terreno; pues aunque se pensó entre 'otros , y se propuso. con 
preferencia, el de las ·huertas del Prado, parece que estaba reser
vada á CARLOS IIJ. la ' glo.ria de ' vencer lo.s : o.bstáculos I que se 
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oponían á la colocacion del Jardin dentro del recinto de su Cor
te , en la inmedlacion. del paseo mas hermoso- de Europa, en la 
vecindad de los R eales Hospitales ; -Y en una palabra, donde sir
viese del mayor b(!neficio y comodidad para la enseñanza . de sus 
vasallos, y para el recreo del Público. ¡ " • 

Amaneció por fin el dla feliz para la Botánica en 2 L ,de Oc
tubre de 1'755, en que el R EY ' DON FERNANDO VI. ' se dÍgnó fran
quear el uso de la quinta de Migascalientes , 1 para que . se -formase 
en ella un Jardín Real, donde se .promoviese el importante estu
dio metódico de las plantas , nombrando en 21 de Noviembre 
del mismo año por su primer Profesor á DON JOSEPH QUER ., y por 
egu ndo á DON JUAN DE MTNUART, cuya antigua y voluntaria reu~ 

-nion en los t rabajos Botánicos acabó de estrechar S. M. por me
dio de. su autoridad y munificencia. 

Este beneficio ' de que' habían de participar generalmente todos, 
manifestó DON JOSEPH QUER, que le consideraba , ó á 10 ménos le 
agradecia como si solamente se le hubiera concedido á él en particular, 
segun los nuevos rasgos de generosidad, y esfuenos de zelo Con que 
pr~curó adelantar, y llevar á término, dando á veces exemplo en el 
mismo trabajo material, las obr.asmecesarias para la plantificacion y 
distribuciQn del Real Ja·rdin, á/que srrviérbri de principal fondo todas 
las plantas y semillas, que. tenia recogidas en el suyo á costa'de tanto 
tiempo ,.cpidados y dispendios; · de suerte que.'con ellas y otras mu
chas, que: I en esta" ocasion conduxo de los montes del Escorial y 
A ranjuei. ,y demas sitios inmediatos, no salo se vió aquella huer"" 
ta , que estaba ántes poblada de hortalí?-as y fru tales, transforma
da casi de repente por la primavera de 1757 en ¡un ergel a)ne,. 
no y frondoso , repartido en quadros , arreglado en clases y ves
tido de considerable número de árboles, arbustos y yerbas ra
ras y peregrinas, sino que tambien empezó (desde , aquel momento 
á rendlr el deseado fruto de la enseñanza, á que se dió principio 
en el mes de Mayo con la conc.urrencia;, 'y. .. en ,el l{liodo que per
mitía la incómoda situacion . del Jardin ~ tan grande ·distancia de 
poblado. -

Desde entónces nON JOSEPH QUER renunció casi enteramente á 
los intereses que conseguia del exercicio de su profesion ch:l rúr ... 
gica, para dedicarse mas de lleno á los adelantamientos del J ar
din, y progresos de sus Discípulos; empleando la mayor par te 
del día entre las plantas 1 y todo el resto del tiemp.o en leer , es..~ 

TOM,V. d2 
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<:ribir y dictar sobre ellas; pues no contento con la limitada uti
:lldad de la viva voz de Maestro, aspiraba ya á contribuir como 
Escritor á la instruccion general. De aquí nació el proyecto que 
concibió de la FLORA ESPAÑOLA, superior á la verdad á las fuer
zas de qualquiera hombre ; pero disculpable y aun honroso en 
su zelo, y justificado en algun modo por el grado de desempeño 
con que procuró llevar á eíecto su execucion hasta donde alcan
záron los esfuerzos de su laboriosa aplicacion, su constancia, el 
plazo de su vida , y todo su caudal, que acabó de sacrificar he
roycamente en esta empresa. 

El deseo de que semejante Obra saliese mas 'completa, le obligó 
á emprender, estando ya empezada la impresion de los tres pri
meros Tomos en el verano de 1761 , una dilatada excursion por 
las Montañas de Burgos y Reyno de Galicia; cuyas riquezas na
turales le habia justamente ponderado su Íntimo amigo el I Maes
tro Fr. MARTIN SARMIENTO, no ménos conocido por su varia y 
profunda erudicion, que por su ardiente amor patriótico. Y aunque 
apénas quedó territorio en tan dilatado pais, que no recorriese; exa
minó con mayor particularidad las costas, y las pequeñas y nume
rosas islas que pueblan aquella marina. Cargado de ricos despojos 
de su peregrinacion, volvió al trabajo de la FLORA, que si, como tan 
penoso y extenso le interrumpía á veces, era solamente para tomar 
aliento por medio de la variacion de las ocupaciones, y para aten
der á otras Obras, que tenia empezadas, como la traduccion de 
las de Mr. LE DRAND, el tratado del Maná, la Serpent%gia, la 
disertacion de la Cicuta, y finalmente la de la Uva-ursi ó Gayu
ba, cuya publicacion tuvo por conveniente anticipar en 1763 
ilustrada COn observaciones de su propia práctica. ' 

Así continuaba, ó mas bien iba acrecentando su infatigable apli
cacion en este último período de una vida siempre laboriosa, sin 
otro objeto, que el de hacerse útil á los hombres, especialmen
te con extender el gusto y la aficion á la Botánica por medio de 
sus lecciones públicas y particulares, de sus conversaciones que 
por lo regular no se dirigían á otro blanco, y de la form~cion 
de los materiales que disponía para los demas Tomos de la FLORA 

sin que le acobardase la falta de caudal, ni el riesgo que reco~ 
no ció públicamente en el Prólogo del tercer Volúmen de ver frus
tradas sus esperanzas por la incertidumbre de su término. Este 
conocimiento, que le servía de útil recuerdo para ajustar mas y 
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mas su conducta privada á los preceptos de la moral christiana 
léjos de entibiar su ardor en el trabajo, le avivaba el. deseo d~ 
concluir ó á lo ménos de dexar adelantada la execucion de todos 
sus designios. 

Vivia pues con el arreglo, y , trabajaba con la actividad de 
quien como Profesor y como' Christiano sabia y ~efieN¡onaba los 
estrechos límites de la vida humana, y que la suya en Jo natural 
no podia ya estar muy distante de cumplir sus pl;lzos. Verifi
cóse al fin esta fatalidad sobrecogiéndole una infiamaoion interna
enfermedad impropia de su edad avanzada de sesenta y nuev~ 
años cumplidos" pero muy consiguiente al exceso de sus afanes. ' . 

Los primeros' dias, ya fuese á causa de no descubrirse la ma
lignidad del afecto, ó de lisonjearse ' los Médicos con 'el deseo de 
conservar una vida tan apreciable, s,010 ~l enfermo se pronosticó 
constantemente la muerte, tomando sin embargo ' con la m~.:yor 
docilidad, quantos ' medicamentos se le prescribian, y ocupándose 
todavÍá de sus plantas y .de sus impresiones, así en su sano jui
cio, como entre los sobresahos ,del corto sueño y los accesos del 
delirio. Agravábase cada vez .mas la indisposicion; y reconocién-. 
dolo así DON JOSEPH QUER, no aguardó al dictámen de Jos MédicoS',. 
que empezaban ya á explicarse con alguna desconfiánza . para aca ... 
bar de consentir en que era llegado el fin ' de su yida. 

Desde aquel punto, como si de repente hubiera. ,perdido del 
todo la memoria ó la aticion de las c'osas transitorias que mas 
amaba, renunció á todos los cuidados temporales para no ocuparse 
sino en el de la eternidad, como quien esperaba trocar el goce de 
los campos y jardines de vegetables pasageros, que le habian re .. 
creado toda su vida, con la posesion de un paraiso celestial. Ar:: 
mado de esta christiana confianza, pidió él mismo los Santos Sa
cramentos; y fortalecido con tan eficaces auxílios, y conservando 
todos sus sentidos hasta los últimos instantes, entre fervorosos actos 
de amor de Dios le entregó su ,espíritu á las siete y media de la 
noche del día 19 de Marzo de 1764, en que se celebra la festi
vidad del Patriarca San Joseph, cuyo nombre tenia, y de quien 
era especial devoto. 

Acompañáron su cuerpo á la sepultura en la Iglesia Parroquial 
de San Gines los Profesores mas instruidos, y por consiguiente mas 
capaces de apreciar su mérito, y muchas personas de distincion, 
que lloráron su pérdida. El REY nuestro Señor, que se habia dig-
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nade> admitir la dedicacion del primer Tomo de la FLORA, Y esti~ 
maba á su Autór como .á. un vasallo antiguo, que se habia distin
guido por , tantos años en su 'servicio y el de la N acion, manifestó 
el aprecio que hacia de este Profesor, atendiendo por medio de 
su Real liberalii:iad á los . hijos, que sin este recurso hubieran .que
da(io . en el mayor deBamparo., y encargando al Real Protomedicato 
la publication de los ma~us<;rjtos de la FLORA hasta su complemento. 

Era DON .jOSEPH QU E1;\. de mediana estatura, "<le cuerpo' lleno y 
carnoso, 'cara y frente .espaciosas ' con proporcion , tez blanca; 
cabello castaño.; oje>s negros, ' grandes ., vivos y penetrantes, cejas 
pobladas; y ' fisonomía grave y afable al mismo tiempo; . manifes
tándose clesde"luego la sencillez y ' laboriosidad de un Botánico en 
su trage llano y porte natural, en el · rostro to.stado del sol, y en 
los -miembros robustos y endurecidos por el trabajo y tolerancia 
de las intemperies. 

Su genio ~ra humano, generoso y festivo en la conversacion; 
pero mas bien entero y circunspecto,. que fácil: enemjgó de toda 
doblez, y ,dé los artificios afectados , ,,que-baxo de los respetables 
nombres de atencion y urbanidad 'Ocupan inutilmente el tiempo, 
aborrecia fl0 ménos la ociosidad y 1a .sl1jecion ,con que sin necesidad 
se. martirizan los hombres recíprocamente, que el luxo y el regalo. 
Fué tan sobrio, que puede atribuirse á esta virtud el no haber 
padecido mas:'enfermedad, 'que aquella de que mur'ió. 
. A pesar de su inclinac1en al retiro" tuvo muchos amigos entre 
aquellos hombres que 'los saben buscar para elegirlos en qua1quiera 
clase que se encuentren. Los Duques de Atrisco, el Conde de Sa
ceda y el ',de Campománes, los Maestros Feyjoó, Sarmiento, y 
Torrubia , Don Agustín de Montiano , Don Gaspar de los Reyes 
Don Agustin de Ordeñana, Don Juan Antonio Arias, Don Pedr~ 
Virgili , Don Joseph Ortega, Don Pedro Loeiling, Don Daniel 
Scheidemburg ', Don Guillermo Bowles, Don Christobal Velez 
Don Juan de Minuart, Don Miguel Barnades, Don Francisco de 1~ 
Aldea, Don Joachín Ibarra y Don Esteban Boute1ó, sugetos to
dos, que ya en aquel tiempo se distinguian por sus prendas y por 
sus respectivos méritos, concedian desde sus diferentes gerarquías 
en el órden de la sociedad ígual lu'gar en su amistad y aprecio á 
DON J OSEPH QUER; y sus nombres se verán unidos con el de este 
Profesor para honor recíproco de todos en la memoria de nuestros 
venideros. 



DE DON JOSEPH QUER. x x xi 
Estuvo casado con Dolía Teresa Soñé y Salazar,. de una familla 

distin?;uida de Manresa; y de ella tuvo quatro hijos, Don Juan 
D on Ramon, D oÍÍa J osepha y Doña Juana; de cuya crianza co~ 
locacion y subsistencia cuidó durante toda su vida. El prim'ogé
nito. habia muerto en las últimas campañas de Italia,. siendo. ya Ca
pitan del Regimiento de Soria; y así esta pérdida, como la de su 
esposa y la de su Protector el Duque de Atrisco, que permitió 
D ios afligiesen su corazon casi á un mismo. tiempo, en vez de aba
t ir su ánimo, solo sirviéron de exercitar su paciencia y confor
midad con las disposiciones del Cielo. 

Nunca tuvo controversias, disensiones, ni aun disputas siao 
con los desafectos de la Botánica. Sabia que al Jardín Real 'no le 
faltaban algunos contrarios en calidad de fundacion nueva, y co
mo á establecimiento científico muchos émulos, que los ménos 
procedian en su desaprobacion por malicia, y los mas por igno
rancia de sus utilidades. Impugnaba con ardor de viva voz y Con 
la pluma en sus lecciones y en sus escritos á los unos y á los 
otros; pero nunca se ensangrentó con ninguno en particular. Lle
gó á penetrar que se pensaba en trasladar el Jardin Botánico á una 
Provincia socolor ge la mayor benignida~ de su cielo y de su 
inme.diacion á las Escu~las generales de la Facultad Méd ica; y de 
acuerdo con Don Joseph Ortega, .Sub-Ditecrior del mismo Jardín, 
logró desvanecer las impresiones .que en esta parte se habian dado 
al Ministerio, y radicar nuevamente el principal establecimiento 
del estudio de la ·Botánica en la Corte; en la qual , á causa de las 
proporciones de todas clases que concurren en ella, juzgaba que de
ben tener siempre esta y las demas Ciencias ' su permanente asien~ 
to, formando un punto de reunion donde se· congreguen, y desde 
donde se difundan las luces, el método y el buen gusto al resto del 
Reyno. 

Las expresiones que se leen en sus Obras contra el sistema de 
LINNEQ , se han de mirar mas bien como desahogos de su apasi.o
nado y exclusivo amor y gratitud hácia el método y Maestros 
Tourneforcianos , á quienes habia debido sus adelantamientos en 
el conocimiento de las plantas, que como demostraciones de ménos 
aprecio hácia aquel insigne reformador de la Botánica, de cuyos 
elogios están sembrados SllS escritos. Así lo reconoció el mismo 
LINN EO , que desentendiéndose de semejantes debilidades, nos dió 
exemplo de la estimacion que hacia del sólido mérito de nuestro 
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Profesor, consagrando su nombre de familia á la ' Queda' , nuevo 
(;énero de planta Española, con que le inmortalizó en la memoria 
de los hombres. 

De otro defecto ménos disculpable en un Profesor público se 
sollan quejar los curiosos que le consultaban acerca del nombre 
de alguna planta rara ó desconocida; pues al paso que comunicaba 
con gusto y franqueza quanto sabia á sus Discípulos y á los ver
daderos aplicados, respondia con algun desabrimiento y falta de 
condesceIildencia á los dernas; ya fuese efecto del aprecio en que 
tenia el fruto de su ímprobo trabajo, que no gustaba de vulgari
zar y repartir por puro pasatiempo con los que solo se proponían 
satisfacer una curiosidad momentanea; ó bien algun otro de aque
llos vestigios de las humanas y comunes fragilidades, con que 
suele señalar la naturaleza á los mayores hombres para humilla
cion y exemplo de los de mas. 

Si compensando estas ligeras faltas, se comparan con las só
lidas virtudes que adornáron su grande alma; no solo se inclina
rá la balanza de la imparcialidad á su favor, sino que preponde
rará su mérito; de suerte que quede graduado DON JOSEPH QUE R por 
uno de los mas honrados, mas completos y mas beneméritos 
Profesores' que hayan, florecido en estos Reynos. Sus estudios, sus 
escritos , su laboriosidad, su desinteres y su ardiente anhelo por 
introducir y radicar en la nacion la enseñanza del conocimiento 
metódico de las plantas, conservarán eternamente su memoria en 
los corazones de nuestros sabios y zelosos patriotas, que en los 
tiempos ma~ remotos continuarán en tributarle los elogios y la 
veneracion debida al primer Maestro pú blico y Restaurador en 
España d~l importante .estudio de la Botánica. 
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CORONA IMPERIALIS. TOURNEFORT. Clase IX. 

Es un género de planta cuyas flores estan dispuestas en corona, 
que remata por la parte superior en un ramillete de hojas: 'cada flor 
es ¡iliacea , ósea azucenada en forma de campana, y compuesta de seis 
pétalos, de cuyo centro sale el pistilo, y pasa á fruto largo con unas 
alas de punta á punta dividido en tres celdillas, y lleno de semillas lIa
nas, puestas unas sobre otras. A estas señale') se ha de añadir la raíz 
tunicada , ó sea de cascos, y fibrosa en su basa, ó asiento. 
l. CORONA IMPERIALIS. T. Inst. R. H. 372. 

Ft'itillaria (rmperialis) racemo carnoso inferne nudo, folíis 
integerrimi5l. LIN. Sp. Planto 435. 

Officin. Corona Imperialis. Castell. CORONA IMPE1HAL. 

n. CORONA lMPERIALIS folio vario. T. Inst. R. H. 372. DOERH. 

Ind. A 2. 137. 
Esta hermosa variedad se cultiva con la primera en el Real Sitio 

de Aranjuez en el jardín de la Isla, y en los demas de los Reales Si
tios de S. M. y de varios curiosos. Vino la especie de Constantinopla 
por los años de 1579, Y toma su nombre de la disposicion de las flo
res en forma de corona. Es perenne, y florece por Marzo y Abril. 

DESCRIPCION. Tiene la raiz bulbosa, no escamosa, ó laminosa co
mo la de los de mas lirios, sino como la de la cebolla, compuesta de 
túnicas, telas , ó cascos, que se encaxan unos en otros, guarnecida 
por debaxo de fibras, ó barbillas, y todo con olor de ajo : sale de 
ella un tallo guarnecido de hojas parecidas á las de la azucena; las 

A 
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flores son campanudas y liliaceas de seis pétalos. Se hallan en la par'" 
te inferi.or de ellos algunas cavidades, ó nectarios, que contienen unas 
gotas de cierto humor blanco y líquido, que parecen ,perlas, y de sa
bor dulce como miel: algunos dicen que los Turcos se sirven de 'este 
licor como emético, y otro~, que en calidad de emenágogo. Las flo-" 
res son cabizbaxas , sin cahz, y están compuestas de seis estambres y 
un pistilo, que se divide en tres partes, Ó e~tigmas. " 

Tiene esta planta poco uso en la Medicina. L EME RY en el Tratado 
de D rogas asegura que es emoliente, dulcifican te y resoIL~~iva. Otros di
cen que todas las partes de la Corona Imperial son venenosas. La cebo
lla, ó raiz entra en el emplasto Diabotanum. 

CORONA SOLIS. T. Clase XIV. 

Es un género de planta de flor radiada, cuyo disco, 6 centro es un 
conjunto de muchos flósculos. La corona, ó circunferencia e forma de se
miflósculos sentados en sus embriones. Todas estas piezas estan dentro del 
caliz escamoso , y separadas unas de otras por ciertas hojuela imbrica
das. Los embriones pasan á semillas guarnecidas de dos hojitas. 
l. CORONA SOLIS. T. Inst. R. H. 489. 

Helianthus (annuus) foliis omnibus cordatis trinervatis, flo~ 
ribus cernuis. LIN. Sp. Planto 1'276. 

Castell. FLOR DEL SOL, GIRASOL, r G-IGANTEA: otros la 
llaman SOL DE LAS INDIAS, CORONA REAL, COPA DE Jú
PITER, TROMPETA DE AMOR, r ROSA DE .7EIUCÓ. 

Es originaria del Perú; y algunos la llaman Antilion , que quiere, 
decir Flot· del Sol. Tambien se cria en muchas otras Provincias de .la 
América. Fué traída á España por va rios viageros Españoles. Vegeta en 
nuestros climas tan lozanamente, como en suelo propio, y nativo. Des
de nuestros terrenos se comunicó á los extrangeros. Es annua, florece 
por Junio y Julio, y resto del Estío. : 

DESCRJPCJON. La raiz es algo gruesa llena de ciertos tubérculos, y 
de muchas barbas. Sale de ella un solo tallo, grueso , redondo, dere
cho , sin ramas, hueco, de color verde obscuro, y de diez, quince y 
mas pies de alto. En España se crian tan disformes, que algunos sue
len exceder de veinte y cinco pies de altura, quando en las demas re
giones no pasan de cinco á seis pies. Las hojas son grandes y anchas, 
parecidas en algun modo á las del Lampazo, recortadas, ó afestonadas 
en sus bordes, puntiagudas, en forma de corazon, y por la parte in
ferior blanquísimas. En su remate produce una bellísima fior ancha, re
donda, grandiosa, resplandeciente, radiada, amarilla, de tigura orbi
cuIar, cuya corona está formada de semiflósculos, que nacen de cier-
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t<>s agujerillos del fondo de la circunferencia del disco, parecidos á los 
de los panales de miel. CaiJos aquellos, se descubre gran número de se-. 
millas, largas, y mas gruesas que las del melon. 

Esta Hor del Sol se ve siempre inclinada bácia dicho planeta: siendo 
varias las opiniones de los Físicos sobre este fenómeno (a) . 

N uestro Español ."fU A N F RA90S0 en sus Discursos de las cosas aro~ 
máticas de la India Oriental, pago 25. y siguientes, dice que es planta 
de hortaliza, porque gustándola no sabe mal, Y que así se puede co
mer la boj:! , quitando los palillos, ó pezones á que está asida, y limpián
dola del vello que tiene: si se quiere hacer ensalada de ella, se juntan 
muchas hojas, y estregándolas entre las manos, y picándolas se ade
rezan con aceyte, sal y especias: de este modo, y cocidas á fuego 
manso, saben muy bien, y no es comida de'>preciable. Su fruto, ó ca
beza , . quando está tierna, desDojada de la parte algodonosa, que Cll

bre la semilla, como en las A!cachofa'i , es mucho mas s<i broso que qua
lcsquiera especie de cardo. Está observado por experiencia , que esta 
planta es afrodisiaca así en la hoja, como en el fruto; pero lo que hace á 
este vegetable mas precioso, es que da una lágrima delicada , que se 
puede usar , ya sea en bebida, ó en alimento. Es tan abundante de 
Zllmo, que para sacar cantidad considerable, basta el mascar los pe
zones ticrnos , que sostienen las hojas. Ademas de lo dicho, sus troncos 
nudosos y gruesos son muy especiales para la lumbre, por razon de aquel 
humor resinoso con que arden como tea,y por ser interiormente huecos (17). 

Tambien se observa, que si se hace un corte en el tronco de esta 
planta, inmediatamente se forma callo, á causa del mucho licor bal
sámico ,de que abunda; por lo que la colocan en el número de las plan ... 
tas vulnerarias. 

E T M UL E RO en el Tomo l. dice, que si los vasos, que contienen la se- "'f 
milla, quando está casi madura, se cortan y cuecen , se logra gran 
cantidad de goma, de la qual se hace cierto emplasto, que poseerá 
en excelente grado la calidad vul neraria. 

La pulpa de las semillas es de sabor dulce, sirve de alimento, y 
enO'orda á los páxaros que son muy golosos de ella, y dice IJUestro HE R-. 

NA~DEZ, que la semilla causa dolores de cabeza, si se come con exce
so : no obstante, prosigue el mismo Autor en su Historia de Plantar de 

A ij 
(/1) Podrán por extenso leerse en la Física de los Vegetables de Dllhamel, publicada en 

Madri d año de 1773· . 
(b) Estos ta llos arden con tanta viveza, no solo por la causa que apunta el Autor, sino 

tamb ie n porque el meollo contiene sal itre. Yo he repetido la experiencia de s.;:carJos y 
arri marlos á una luz, y he comprobado este hecho, observando que arden con detona
cion como el nitro, segun lo aseguran varios Chlmicos modernos, para evidenciar que aque
lla sal neutra es obra de la vegetacion , ó á lo menos que exIste entera y ya formada 
en algunos vegetables. 
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México, 'pag. 228. tomada moderadamente es lenitiva, util para el pe
cho y mitigar el excesivo calor del estómago. 

Hay provincia en la América, especialmente la Virginia, en que 
recogen la semilla de esta yerba, como el trigo, moliéndola, y hacien
do pan yaun papilla para los niños. 
n. CORONA SOLIS JI. TABERN. Icon. 763' & T. Inst. R. H. 

489. 
J-Ielianthus (multiflorus) foliís inferioribus cordatis triner-

vatis: superioribus ovatis. LIN. Sp. Planto 1277. 
Se diferencia de la primera, en que es mas pequeña, y se divide 

en algunas ramas, adornadas cada una de su flor, y mucho menor que 
]a precedente: en lo tiernas viene á ser solo una variedad de aquella, ó 
juguete de la naturaleza, como todas las otras de esta especie (a). 

llI. CORONA SOLIS PARVO FLORE, TUBEROSA RADICE. T. Inst. R. 
H·489· 

Helianthus (tuberosus) foliis ovato-cordatis triplinerviis. 
LIN. Sp. Planto T277. 

Officin. Batata Canadensis. Castell. PATACA. 

Se cultiva en las huertas de verduras comestibles de Madrid, y es 
comun en todas las provincias, y terrenos de España, especialmente 
en Murcia y Andalucía. Es perenne, y florece por Junio , Julio y 
Agosto. 

D ESCRIPCION. Trae su origen del pais de Tupinimba, habitado por 
ciertos pueblos del Brasil en la América meridional, y los Franceses la 
llaman con la nomenclatura de aquellos naturales Topinambour. Se com
pone de unas raices tenues y cllndidoras extendiéndose en longitud y 
la.titud, á las qual.es están as!dos ciertos ~ubérculos , de varia mag
Oltud, y figuras dIferentes: tIenen sus deslgualdades en la superficie, 
son lisas, carnosas, algo roxas por la parte de afuera, y por la inte
rior blancas; de sabor dulce, agradable, acercándose quando están co
cidas al de la Alcachofa. Salen de ellas uno, ó muchos tallos de diez, 
doce, ó mas píes de alto, segun la cultura y calidad d~l terreno, ve ti
dos de muchas hojas, largas, anchas, puntiagudas, y cortadas profun
damente en sus bordes. 

Las Patacas se venden en la Plaza mayor de Madrid en toda la es
tacion del Invierno, y con mas particularidad por la Quaresma : las co
men en potage , tortillas de huevos y en otros diferentes guisados; en 
la Mancha y Andalucía es comida comuo de los pueblos y viageros. 
Estas raíces, ó tubérculos contienen mucho aceyte , flegma y muy 

(a) Es verdadera especie distinta de la primera, como lo da sobradamente á entender 
la uefinicion específica de LINNEO , y la circl1nstancia de ser esta planta perenne, quan
do la antecedente pierde su raiz todos los afios. 
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poca sal: son detersivos adstringentes, pectorales, prop¡os para dete
ner los cursos, comidos en sustancia, ó en cocimiento. 

CORONILLA. TOURNEFORT. Clase XXII. 

Es un género de planta de flor papilionacca , ó amariposada: el pis
tilo que sale del caljz , se convierte en una vayna delgada, compuesto 
de muchas piezas juntas, como articuladas entre sÍ, y cada una contiene 
una semilla larga. Se diferencia del Ornithopodium ,en ser este yerba, y 
la Coronilla pequeño arbusto. Es perenne, y florece por Mayo y Junio. 
l. CORONILLA, si ve Colutea mínima. LOB. Icon. 87. T. lnst. 

R. H. 650. 
Coronilla (Valentina) fruticosa, foliis subnovenis , stipulis 

suborbiculatis. LIN. Sp. Plant. I047. 
Officin. Coronilla. Castell. COR.ONILLA. 

DESCRIPCION. Es un arbusto pequeño, que se compone de una raíz 
larga, bastante gruesa y dura, de donde nacen algunas ramas leño
sas y sólidas; las hojas son pequeñas, largas y carnosas , coordinadas 
regularmente en número de cinco, siete, ó nueve sobre una costilla. 
Las flores salen en las cimas de las ramas, pequeñas, leguminosas , y de 
color amarillo. Marchitas y caidas estas, se presentan las vaynas su
tiles, compuestas de muchas piezas articuladas, y todas contienen se
millas largas y negras de sabor desagradable. 

Se encuentra principalmente en el Reyno de Valencia, donde la 1la
man Coronilla, cuyo nombre han conservado los Botánicos, y trasla
dado á otras especies del mismo género. 

Logra de muy poco, ó ningun uso en la medicina. No obstante las 
flores se usan como las del Meliloto, esto es para ablandar, resolver 
y expeler las ventosidades, en lavativas, fomentos y cataplasmas. 
n. CORONILLA caule Genistce fungoso. T. Inst. R. H. 650. 

Coronilla (Juncea) fruticosa , foliis quinatis ternatisque li
neari-lanceolatis subcarnosis obtusis. LIN. Sp. Plant.1047. 

La hallé nacida espontaneamente en la herborizacíon que hice en 
el año de 1758 en el monte del desierto de los Padres Carmelitas Des
calzos , que llaman de Bolarque Ca). 

CORONOPUS. TOURNEFORT. Clase JI. 

Es un género de planta cuyas flores y frutos son semejantes á las 

(a) En los parages que cita el Autor, no se ha encontrauo sino otra especie de Coroni
lla muy distinta de la Juncea, y esta última se acaba por fin de descubrir en la Dehesa 
de Guadalerza en el Valle qu~ llaman de la Reyna. 
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del Plantago, ó Llanten; del qual se distingue en que sus hojas 'estan profun-~ 
. damenre laciniadas, y las del Plantago guando mas son solamente dentadas., 

l. CORONOPUS sylvestris hirsutior. T. Inst. R. H. 128. 

Plantago (Coronopus) foliis linearibusdentatis, scapo tere~ 
ti. L IN. Sp. Planto 166. 

Officin. Coronopus: Castell. ESTRELLA MAR, 6 ' TERBÁ ES

TRELLA. 

Es muy comun en qualquier terreno del circuito de Madrid y de 
toda España, en si tios incultos, secos y arenosos: es perenne, y flo
rece por Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. La raiz es blanquecina, endeble., bastante larga, que. 
penetra profundamente en la tierra, y de sabor algo adstringente. De 
ella salen las hojas largas estrechas, nerviosas, cortadas profundamente, 
representando la figura de astas de ciervo, coordinadas circularmente, 
y echadas por tierra, razon por que la dieron algunos el nombre de 
Estrella de tier.ra, y-de ' sabor algo adstringente, pero agradable. En
tre las hojas salen los vástagos redondos , á veces vellosos, y de mas: 
de un pie de alto, los quales producen las espigas estrechas, de figura de 
las del Plantago, ó Llanten, guarnecidas de pequeñas flores irregulares, de 
quatro hojas. Su semilla es pequeña , reluciente y de un pardó obscuro • 
. JI. CORONOPU S HORTENSIS. T. Inst. R. H. 128. 

Plantago (Coronopus) variet. (.3. LIN. Sp. Planto 166. 
Se cultiva en los jardines y huertas de verduras comestibles, y, 

se tiene en estimacion para las ensaladas de todas yerbas; es perenne, 
y florece en los mismos meses que la primera. , 

Se distingue de aquella en que esta última se cultiva, y la primera 
es silvestre. 

Las virtudes y uso de las especies, ó variedades de Coronopus~ 
son en substancia unas mismas; pero la que verdaderamente está mas 
en uso en la medicina y ensaladas , es la que se cultiva en las huertas' 
y jardines. Es adstringente, desecante, y detiene moderadamente los 
cursos y demas fluxos de vientre y hemorragias , como las especies 
de Llanten, y un vulnerario muy bueno, que se puede usar interior y 
exteriormente. Tambien es apropiada para la nephritis y retencion: 
de orina, y para limpiar y consoJiqar las heridas. La encargan parti
cularmente en la mordedura de animales venenosos. 

CORYLUS. TOURNEFORT. Clase XIX. 
,'. 

Es un género de planta de flor amentacea, ó que consta de muchas 
~ojitas asidas á un exe, Ó hilo comun á manera de escamas, y debaxo. 
de cada una de ellas ha y muchos ápices, ó borlill.as d~ es¡ambres. Los, 
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frutos nacen en el mismo arbol, pero separados de estas flores, y em
piezan por unos embriones. Cada embrion pasa á fruto, Ó u;-Ja .caxita ova
lada y casi redonda, dura, y que en~ierra en su cavidad la semilla, Ó al
mendra. El fruto está envuelto en una especie de cofia membranosa, ó_ 
callosa, y guarnecida casi siempre de fluecos por la" orillas. 
_l. CORYLUS SYLVESTRIS. T. rnst. R. H. 582. (Véase la LtÍ:m. 1.) 

Corylu.f ( Avellana) stipulis ovatis obtusis.LIN.Sp. Planto 14 1,.. 

Nux Avellana sylvestris. LAGUN. 115. • 

Officin. Avellana. Castell. AVELLANO SI,LVESTRE. 

Es comun en muchas gargantas y bosques de los montes de Es-. 
paña, pero en ninguna parte de los terrenos que he viajado, le hallé COI) 

mas abundancia que en la Hoz de Beteta, jurisdiccion del Señorío de 
Malina, y en las faldas de los Pirineos. Muchas son las variedades de 
A,vellanos diferentes por la configuracion del fruto; pero todos dimanan 
Qel silvestre, 'de 5]uien son hijos los demas, y la experiencia demues
tra que este arbol varía infinita,nente en figura, en el volumen de la 
escama, en el del fruto . y sabo,r de él y en el tiempo, de su madu
rez; y todas estas mutaciones dependen de la quaiidad de la atmósfe
ra, clima y suelo en que habita. 
11. CORYLUS sativa, fructu albo minore, sive vulgaris. T. Inst. 

R. H. s8r. 
C01;ylus (Avellana) varietas 0. LTN. Sp. Planto 14 17. 
Officin. Corylus, Nux Avellalla. Castell. AVELLANO. 

IU. CORYLUS sativa fructu rotundo maximo. T. Inst. R. H. 58t. 
Corylus (Avellana) varietas y. LIN. Sp. P la nto 1417. 

Estas dos variedades de Avellano se cultivan en la huerta de la 
Real Casa del Campo, en el Jardin de la Isla del Real Sitio de Aralljuez, y 
comunmente en todos los terrenos de España, pero en ninguna Provin
cia como en la de Cataluña, particularmente en el Campo de Tarragona, en 
la jurisdiccion de la VJlla de Valls, y sus contornos, de suerte, que así 
como el terreno de Sevilla es un bosque de Clivos, este lo es de 1\ vellanos; 
de cuyo fruto hay gran comercio en la Villa de Reus, y se embarca no 
solamente para las Provincias de nuestra Península , sino tambien para 
Inglaterra y Holanda. Florece por Febrero, Marzo y Abril. 
. DESCRIPClON. Es un árbol que de su naturaleza jamas llega á muy 
alto: su raiz es larga, gruesa , nudosa, y penetra profundamente eu 
tierra. Salen de ella gran número de tallos, Ó troncos espesos, que se 
reparten en muchas ramas y varas flexibles, sin nudo, vestidas de cor
teza blanca. Sus hojas son casi redondas, anchas, grandes, dencadas en 
sus bordes, de color verde, coordinadas ·alternadamente sobre las ramas; 
y cubiertas de pelusa muy sutil, que las hacen parecer como vellosas al 
tacto: en los s.obacos , Ó .encuentros se perciben unas grandes yemas, (fe 
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donde salen las flores hembras, que son casi esféricas. Las flores, unas 
son machos ~ y otras hembras, aquellas se hallan juntas sobre un pe
zon, ó hilo comun formando mogigatos, ó tramas, debaxo de cuyas 
escarnas se.encuentran muchos y muy pequeños estambres. (Véase la Lám. 
1. letr. R. ) En otras partes del mismo arbol se abren los botones, ó ye
mas, que contienen las flores hembras, y estas se forman de un caljz r-e
cortado en sus bordes, de donde sale una borla de hilos roxos , que se reu
nen formando el pis! ilo , cuya basa pasa á fruto, naciendo muchos juntos, 
el qual tiene su asiento sobre una substancia carnosa, bastante gruesa, 
de donde torna origen una cubierta membranosa , abierta y cortada pro
fundamente en su extremidad. La cáscara es leñosa., bastante dura, algo 
amarilla, 6 roxa quando está madura y lisa, aunque desigual en la ba
se , en forma ' de ombligo: se halla en su interior una almendra blan
quecina , sólida, de buen sabor, y que da jugo lechoso. Antes que la al
mendra esté formada y perfecta, la pulpa, ó carne que la circunda, 
es blanquecina, blanda, fuogosa y de sabor ácido. La madera de A ve
llano es blanca , blanda, flexible y dócil, por lo que es muy útil pa
ra muchas maniobras. 

Las Avellanas son difíciles de digerir comidas con exceso. Segun algu
nos Autores los mogigatos del A'rellano , las cortezas exteriores verdes y 
las cáscaras del fruto son adstringentes, y detienen el fluxo de vientre. ET

MULLERO encarga los polvos de las cáscaras de él mezcladas con los de la 
semilla del anís para las flores blancas. QUERCET ANO ordena una dragma 
de aquellos, mezclada con igual porcion de coral preparado en un vaso 
de agua de Cardo Santo, ó de Amapolas para el dolor de costado. 

. Se saca del leño del Avellano por destilacion un aceyte, que sien
do rectificado muchas veces sobre cal, pierde el olor empireumático, 
y adquiere color de oro, y es el Oleum He1"aclillum que RULANDO ajaba 
mucho, y recomienda como excelente remedio anti-epiléptico, anodino y 
antielmíntico: la dosis es de dos gotas hasta diez, con algun dulce con
veniente. El curioso puede leer las observaciones de este Autor, en don
de verá las excelentes curas que hizo con dicho aceyte. Los Farma
céuticos de Barcelona hacen de las cáscaras de las Avellanas el que 
llaman Oli Jallbac , que se reputa ~ y los Médicos le usan, como pode
roso específico para las .lombrices , dándol.e interiormente ?esde dos go
tas hasta quatro, y aplicándole para el mIsmo fin á la l'eglOn umbilical. 

Algunas veces, aunque raras, suele criarse sobre el Avellano una 
,planta parasítica, llamada Viscum Corylinurn : algunos aseguran ser de 
mucha mas utilidad para la e ilepsia y enfermedades de la cabeza, 
que el Viscum Q,uercillum, y le dan en polvos desde media hasta una 
dragma. Esta planta parasítica es siempre la misma que llamamos Li
ga, y toma los dictados de los árboles en donde se cria. 
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COTULA. TOURNEFORT. Clase XIV. 

Es un género de planta de flor en algunas especies radiada, y 'en 
otras ílosculosa. El disco es un conjunto de flósculos, asidos cada uno 
á su embrion. La corona quando la hay , se compone de semiflóscu
los, afianzados tambien en sus embriones. Todas estas piezas estan sos
tenidas de un caliz compuesto de muchas hojuelas escamosas. Cada: em
brion pasa á semilla, llana, de figura de corazon y en algun mo
do alada. 
l. COTULA flore luteo, radiato. T. Inst. R. H. 495. 

Anthemis (Valentina) caule ramoso, foliis pubescentibus 
tripinnatis, cal ycibus villosis pedunculatis. LIN. Sp. Plant. 
1262. 

Officin. Buphthalmum. Castell. MANZANILLA LOCA. 

Se cria con abundancia en el circuito de Madrid. en los campos 
de labor . y es muy comun en todos los terrenos de España. Es anua, 
y florece por Junio, Julio y Agosto. 

DESCRIPCION. SU raiz es pequeña, corta, menuda, blanca, y guar
necida de algunas fibras. Salen de ella muchos tallos de pie y medío 

. de alto, ténues , su1cados , algodonosos, algo roxos , y que se dividen en 
varias ramas vestidas de hojas cortadas muy menudo, aproximándose 
á las del Milefolio , ó Milenrama, pero mas cortas, tiesas , algo blan
cas y vellosas. Cada una de sus ramas se termina en una flor radiada, 
muy ancha y amarilla. 

Es planta detersiva, adstringente y vulneraria. DIOSCOR TDES lib. 3. 
cap. 156. dice, que las flores machacadas con cera y aceyte , resue[
ven [os tumores edematosos, y ablandan las durezas. Afirman, que la 
decoccion de esta yerba bebida al salir del baño, restablece á los que 
padecen te ricia , usándola por algun tiempo. 

II. COTULA flore luteo, nudo. T. Inst. R. H. 495. 
Anacyclus (Valentinus) foliis decompositis linearibus, laci

niis divisis teretiusculis acutis, floribus flosculosis. LIN. 

Sp. Planto 1258. 
La he visto en el Reyno de Navarra en el término del Lugar que 

llaman Cintruénigo, como tambien en muchos terrenos de la Alcarria 
y en el Reyno de Valencia, y con mas particularidad en el circuito 
del Lugar de Torrente. Es perenne, y florece por Marzo y Abril. No 
es oficina l. 

COTYLEDON. TOURNEFORT. Clase l. 

Es un género de planta de flor monopétala, tubulada en forma de 
campana, y recortada ordinariamente en muchas partes: de su caliz 

B 
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sale el pistilo, que horadando la parte Ínfima de la fior, despues pa
sa á fruto, que consta de muchas vaynillas, recogidas en manojo, que ' 
se abren de alto á baxo , y están llenas de semillas muy menudas por lo 
regular. . • 
l. COTYLEDON MAJOR. T. Inst. R. H. 90. 

Umbilicus Vencris. LAG. 435. 
Cotyledon (U mbilicus Veneris) foHis cucul1ato-peltatis ser· 

rato-dentatis alternis , caule ramoso, floribus erectis. 
UN. Sp. Planto 615. . 

Officin. Umbilicus Veneris. Castell. OREJA DE MONGE. 

Se cria con mucha abundancia en los balcones, muros y cercas vje~ 
jas de Madrid, y es comun en todas las Provincia,s y terrenos de Es
paña, en parages de esta naturaleza: sus raices son perennes. Los ta
llos y hojas en el Estío se secan. Florece por Abril y Mayo. 

DESCRIPCION... La raíz es gruesa, blanca y nudosa; y echa por deba
xo gran número de pequeñas fibras. Sus hojas son crasas y jugosas, re
dondas, tiernas y un poco cóncavas , de sabor viscoso , é insípido, 
asidas á largos cabillos: entre ellas sale el tallo de casi medio pie de 
alto, y se divide en muchas ramas vestidas de pequeñas flores, dis
puestas en largas espigas, y de color verde blanquecino. 

Es humectante, refrigerante, detersiva , repercusiva, resolutiva y 
anodina; lo que la hace ser muy favorable para las enfermedades ca
lientes del hígado: provoca. la orina, y calma la violencia del calor. 
El zumo aplicado exteriormente es tÍtil á las inflamaciones , para el 
fuego de S. Anton, y para los sabañones, y suaviza el dolor, é inflama
cion de las almorranas. 
H. COTYLEDON HISPANICA, Sedi tereti folio ·, flore umbel1ato, 

rubro, fibrosa radice. MINU AR T. Monograph. 
Cotyledoll maritima , Sedi folio ',. flore carneo, fibrosa radi- · 

ce. T. Inst. R. H. 90. 
Cotyledon (Hispanica) foliis oblongis subteretibus, fiod· 

bus fasciculatis. LIN. Sp. Planto 615. 
Esta pequeña y curiosa planta se cria en el circuito de Madrid, 

en el Soto Luzon , mas abaxo del molino, á la ladera del Prado, y en 
muchas · partes de las cercanias del Real Sitio de Aranjuez. Tambien ' la 
he visto en muchos , sitios de la Mancha en terrenos y ' suelos áridos, . 
incultos · y arenosos. Es anua, y florece por Junio y Julio. 

DESCRIPCION. Crece á tres, 6 quatro pulgadas de alto; su raiz es 
delgada, blanquecina, y las mas veces dividida en treS fibras: el ta
llo es sencillo, redondo, y apenas esquinado, á quien se asen las hojas 
carnosas, de media pulgada, semejantes á la de la Siempreviva de hoja 
rolliza·, y .pobladas de algunas ampollitas, que. rojean. Las fiores tienen 
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tres lineas de longitud, y casi una de grueso , y están divididas por la ex
t remidad en cinco partes, como si estuviesen formadas de cinco pé
taJos, llanos y agudos , por la parte superior subida mente roxas , con 
orilla ó ribetes violaceos , y señaladas de ci nco manchas purpureas cer
ca del escudo : por la inferior de un a marillo azafranado, adornadas 
de ampoliitas casi roxas y asidas á sus piesecitos ramosos, y formando 
como una umbela en el extremo del tallo. El caliz es de cinco esqui
nas de media linea, de donde nace el pistilo, que horadando la par
te Ínfima de la fior , pasa á fruto envuelta en la misma flor, y consta 
de cinco va ynillas, estrechamente unidas. Las semillas son pequeñas y 
relucientes de color de paja. 

CRAMBE. TOURNEFORT. Clase V. (a) 

(Aquí se engañó el Autor,y de~ió decir Cakile). Es un género de plan
ta de fior en figura de cruz, y consta de quatro pétalos: de su caliz 
sale el pistilo, que pasa á fruto, de figura del hierro de una lanza. Se 
compone de dos piezas unidas por medio de una articulacion , y las 
quales encierran una semilla l1nica, y por lo regular larga. 
J. CRAMBE, seu potius CARnE maritima, angustiore folio. T. 

Corol. 49. maríti ma foliis Erucae angustior ibus , fruc
. tu hastiformi. T. lnse. R. H. 212 . 

Bunias (Cakile) siliculis ovatis laevibus ancipitibus. LIN. 

Sp. Planto 936. 
O fficin . Eruca m(l1'itima. Castell. en Cataluña RUCAIS DE 

MAR. 

Sé cria en la ribera y arenales del mar Mediterraneo de Cataluña 
y Valencia; es annua, y fiorece por la Primavera y Estío. 

11. CRAMBE , sive potius CARILE marítima, ampliore folio. T. 
Coro P.49. maritima, foliis Erucae latioribus, fructu has
ti formi . T. lnst. R. H. 212. 

B unias ( Cakile). LINN. Varietat. praecedentis. 
Se cria abundamente en los arenales de nuestro Océano en Gali

cia. El año de 1761 recogí plantas y semi llas de ella en los arenales 
oe Bayona, y en los de nuestra Señora de la Alanzada, y de las Salinas. 

DESCRIPCTON. SU raiz es tenue, bastantemente larga, leñosa y con al
gunas fibras. Salen de ella muchos vástagos ramosos, echados sobre la 
tierra: sus hojas son de .verde obscuro, de consistencia carnosa, y pro

B ij 
(a) En realidad debió el Autor incluir las dos planta$ siguientes en el quaNo T omo dentro 

de su verdadero género Gllkite , pues aunque TOUltNEFORT las colocó primero en las Insritueio
¡les baxo del nombre Gran/be, corrigió luego esta eqtli vocacion repitiéndolas en el Corolario 
en el género Cak.ile. La verdadera GraTllbe de TO URNEFORT y UNNEO no la trae el Áutor. 
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fundamente sifiuadas; 6 cortadas. Las flores se componen de quatro 
bojas , dispuestas en forma de cruz, de color azul algo purpúreo, y 
,!sidas á · el caliz de piezas alternadas. Del fondo de este sale el em
brion , que pasa á va yna de figura de hierro de lanza, la qual se se
para naturalmente de la basa .que la sostiene, y que parece ser parte 
de la misma vayna . 

. Toda la planta es de .sabor agudo y penetrante como el de la Co
clearia : y es muy factible que participe de la misma virtud. Se tiene ob
servado que el agua destilada de esta planta , tomando quatro onzas 
por la. mañana en ayunas, e~ muy efic.az para los dolores c6licos y 
nefríticos. 

CRATAEGUS. TOURNEFORT. Clase XXI. 

Es un género de planta de flor rosada, ó sea que consta de muchos pé
talos dispuestos en círculo: el caliz 'pasa á fruto carnoso y diférente 
de la pera en forma y magnitud, siendo mas bien una baya, cuyd 
centro está lleno de semillas callosas repartidas en varios loculamentos 
ó celdillas membranosas. 

l. CRATAEGUS folio laciniato. T. Inst. R. H. 633. 
Crataelfl~s (Torminalrs) foliis cord.atis septangulis: lobis ' 
. infimis tlivaricatis . . LIN. Sp. Planto 681. 
Omcin. Sorbus torminalis. Castell. MUSTACO DE HOJA. 

RE¡J()R'f ADA • • 

La he visto en Castilla la Vieja en el pinar de Hoyo ,Quesero. Tambien 
se cría en muchas partes aenuestros Pirineos. Florece por Mayo y Junio. 

D ESCRIPClON. Este arbol se da en los bosques de terrenos frios, y 
ordinariamente es de mediana estatura; pero estando en suelo b eno 
y de mucho fondo se eleva á gran corpulencia. La corteza del tronco 
y rama.s es lisa. Sus bojas son grandes, duras, situadas alternativamen
te sobre las ramas, y permanecen hasta las primeras escarchas: son 
laciniadas, de modo que los bordes forman ordinariamente siete ', ó nue
ve dientes grandes puntiagudos, y tambien estan sutilmenté denta
das por la otilla. Sus flores son un agregado en forma y figura de Tami
llete, que nace en el extremo de las ramas: son blancas, y compues
tas cada una de cinco pétalos dispuestos en figura de rosa. El caliz es 
de una sola pieza, dividido en cinco partes por su borde, y no se cae. 
La basa del caliz encierra el embrion ,de donde salen quatro ,ó cinco 
estilos 6 p.unzones. El embrion pasa á fruto ó baya-carnosa, casi re
donda , que se termina en ombligo, la qual encierra dos semillas lar
,gas y cartilaginosas. Se distingue del Serval por 'sus hojas, respecto de 
ser esencial en este último tenerlas áladas, esto es, compuestas de mu
'chas hojuelas . coordinadas. sobre una glislna costilla. Se distingue del 
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Peral por las hojas dentadas y laciniadas, y por el fruto. 

La madera de este arbol es muy dura, pero sin color: los Carpin
teros la usan en algunas de sus obras, y logra aprecio por su solidez pa
ra hacer mangos de herramientas. 

Los frutos de esta primera especie son adstringentes y buenos para 
toda especie de fiuxos de vientre, y asimismo para la disenteria. ET

MULLERO prepara un rob , ó suco inspisado extrahido de los frutos, pa
ra curar la diarrea epidémica. Quando estan maduros, son de sabor 
agradable y buenos para el estómago: coadyuvan ;1 la digestion, é 
impiden que los alimentos pasen con tanta rapidez á los intestinos; y 
los ordenan tambien para las calenturas acompañadas de diarrea. 
1I. CRATAEGUS folio subrotulldo serrato subtus in cano. T. Inst. 

R. H. 633. 
Crataegus (Aria) foliis ovatis inaequaliter serratis subtus 

tomentosis. L1N. Sp. Plant. 681. 
Officin. Aria. Castell. MUSTACO. 

. Este arboL se cria en los bosques y gargantas de Jos montes entre 
peñascos, y es muy freqüentc y comun en los mas de Avila , en los 
de Sierra morena y en el Moncayo; pero en ninguna parte los he vis
to del incremento y magnitud que en el de nuestra Señora de Monser
rate en Cataluoa. Tambien es muy abundante en los Pirineos del mis
mo Principado, y en los de Aragon, y asimismo en Sierranevada, y 
en otros montes de mis peregrinaciones. Florece por Abril y Mayo. 

El fruto es dulce, y segun JUAN BAHUINO y DALE es muy apto 
para facilitar la expectoracion. 

111. CRATAEGUS folio oblongo serrato , urrimque virente. T. 
lnst. R. H. 633. 

M espilus (Chamaemespilus) inermis , foliis ovalibus serra
tis glabris, fioribus capitatis, bracteis deciduis lineari
bus. LIN. Sp. Planto 685. 

Se cria en los Pirineos de Jaca, y prevalece junto con el de la se
gunda especie en el Real Sitio de Ar~njuez, y fueron t~aidos de los 
mismos montes, mezclados con unos TIlos, para el plantlO de la ar
boleda .ó calle de árboles de la Azua. Florece por Abril y Mayo. 

IV. CRATAEGUS Virginiana foliis Arburi. T. Inst. R. H. 633. 
M espilus (Arbutifolius) inermis , foliis lanceolatis crena
. ti subtus tomentosis. LIN. Sp. Plant. 685. 

Se cría en el Real Sitio de Aranjuez, en una de las cercas ~ mez
clado con ' otros arbustos de los quadros del Real Jardin de la Isla. 
Florece por Mayo. 
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CRITHMUM. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada y umbel¡lda , 6 que consta de 
muchoc; pétalos dispuestos en círculo, asidos á el ca liz que pasa á fru
to, compuestos de dos semi llas llanas y algo estriadas sobre el dono, 
las quales arrojan casi siempre la membrana, que les sirvió de cubierta. 
Las hojas son carnosas, estrechas y divididas en tres partes 6 segmentos. 
l. CRITHMUM, sive Foeniculum maritimum minus. T. Inst. R. 

H·3 17· . 
Crithmum (Maritimum) foliis lanceolatis carnosis. LIN. Sp. 

Plant·354· 
Officin. Crithmum , Foeniculum maritimum, H erba Sancti 

Pet1'i . Castel l. H1NOJO MARINO. 

Se cria abundantemente en las costas del mar Mediterraneo y Océa
no, en los arenales guijarrosos, y entre las grietas de las peñas. El 
año de 1761 le hallé en toda la marina de Galicia é Isla adyacentes 
de Ol/S , Sias. Zabora, y S. Gregorio , y estando esperando bastimento 
para ir á la ültima, recogí mucha semilla en sazon, que conduxe pa.:. 
ra el Real Jardin Botánico. Tambien le cultivan en muchas huertas, que 
no son terrenos marítimos, como lo he visto en varias partes de Ca
t al uña , especialmente en la Ciudad de Manresa , en la huerta de los 
Padres Capuchinos, que crian mucho en las cercas de cantos, y hacen 
cosecha para el uso y regalar. Es perenne, y florece por Junio y Julio. 

D ESC RIPClON. Se compone de una raiz larga, gruesa, leñosa, ramo
sa , blanquecina , que subsiste por muchos años, y de un sabor y olor 
acre, y algo . aromático. Los tallos son largos cerca de pie y medio, ra
mosos en su extremidad, y guarnecidos de hojas mas pequeñas que las 
que salen de la raíz, gruesos por lo regular, echados sobte la tierra 
y rara vez derechos. Las hojas son tiesas, carnosas , estrechas , jugo: 
sas , recortadas y divididas en tres segmentos , y estos ]0 estan tam
bien, de olor del Apio, y de sabor salado. Las flores son umbeladas 
pequeñas, compuestas cada una de cinco hojas, y su fruto se compon~ 
de dos semillas aovadas 6 llanas, y en su dorso sulcadas. 

11. CRITHMUM, sive Foeniculum maritimum majus, adore Apij. 
T. Inst. R. H. 317. 

Crithmum (maritimum) varietas praecedentis. ~. 
Se diferencia de la primera esta planta en que no es tan alta, y se 

extiende largamente sobre la tierra. 
Es mas apreciado el Hinojo marino para ponerle en adobo 6 sal

muera, que en los medicamentos; no obstante se reputa util para cor
roborar el est6mago: ambas variedades excitan el apetito, provocan la 
orina, y los menstruos á las mugeres: quitan las obstrucciones de las vís~ 
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ceras y alivian la tericia. Tambien le encargan para los afectos sabu
losos en calidad de disolvente. HIPPÓCRATES ordena en la hidropesía 
de la matriz la corteza, tomada en ayunas con vino, con las semillas 
de la Peonfa y del Sallco , y para los dolores de la misma parte las rai
ces y semillas de la propia planta tomadas interiormente. En ningu
na parte de España, que yo sepa, son mas apreciados los Hinojos ma
rinos que en Cataluña: los cogen quando estan en su mayor vigor, y 
los ponen en adobo con vinagre para conservarlos y comerlos en todo 
tiempo, y particularmente en el Invierno en ensalada y de otros va
rios modos. 

CROCUS. TOURNEFORT. Clase IX. 

Es un género de planta de flor liliacea campanuda y monop¿tala 
por la base , cuyo tubo asido por esta parte á su pie se dilata y 
abre en seis por la superior ú orilla: del centro de la flor se eleva el 
pi tilo dividido en tres cabello,;, con sus cabecitas y crestas: el caliz 
pasa á fruto largo triangular, que se forma de tres cavidades llenas 
de semillas algo redondas. Debe añadirse á las notas distintivas la raiz 
doble, de las quales la menor descansa sobre la mayor, fibrosa y car
nasa; y ambas son tuberosas y envueltas con una cubierta membra
nosa. 

l. CROCUS sativus. T. Inst. R. H. 350. 
Crocus. LAG. 32. 
Crocus (sativus) spatha univalvi radicali, corollae tubo 

longissimo. LIN. Sp. Planto 50. 
Officin. Crocus. CasteH. AZAF RAN. 

Es planta muy conocida y vulgar en muchas partes de la Europa. 
En nuestra España la cultivan en muchas Provincias, pero los terre
nos mas idoneos para la produccion de este veg~table son los de Cata
luña, en el Campo de Tal"ragona, en los términos del Lugar de Roca
fort, del Espinal y de Santa Coloma de QUeralt y sus contornos. En la 
Mancha es comun su cultivo. Aunque es verdad que el Azafran se cria 
en muchos paises de diversos tempt:ramentos , ya sean frias, ya calien
tes, como en Sicilia , en Hungría, en Alemania, en Inglaterra , Irlan
da , Francia, &c. ; en realidad ninguna de las especies referidas iguala 
en calidad al de España, en tanto grado, que le substituyen, y COIl' ra
zon á el del Oriente, que regularmente se pide en las Farmacopeas: lo
gra mucha estimacion y precio en el comercio: y aunque en Inglaterra se 
coge en abundancia, casi toda la cosecha de la Mancha va á parar á Ali
cante, y se embarca para Inglaterra, Holanda, Francia y otros Paises ex
trangeros, para las ti;)turas y otras manufacturas, en precio no muy 
baxo , pues estando yo en Alicante compré á doblan de oro la libra, 
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que en aquel año era su precio corriente, y rara vez baxa de este. 
Florece por Septiembre y Octubre. 

DESCRIPClON. La raiz es tuberosa, carnosa y doble, siendo la supe
rior mas pequeña, y la inferior mas grande y chata por su parte in
feriar, de donde sale gran número de barbillas blancas, cubiertas en 
lo exterior de una membrana de color pardo, algo amarilla y blanca 
por dentro. En o el mes de Octubre, quando la planta florece, la raiz 
se compone de una sola cebolla. En la Primavera y Estío siguiente tie
ne dos una sobre otra. De esta raiz bulbosa brotan las hojas largas, 
muy estrechas y surcadas por medio de una linea longitudinal blanca, y 
de un verde obscuro. Nace de entre ellas al fin del mes de Agosto ó 
al principio de Septiembre el tallo, ó por mejor decir, el pezon corto, 
que sostiene la flor de una sola pieza , compuesta de seis hojas lar
gas, algo redondas, y en la punta de color purpureo. Salen del fondo 
de la flor tres estambres, cuyos ápices son de color roxo, ó amarillo en
cendido, y un pistilo blanquecino, que se divide en tres como ramos, 
anchos en la extremidad superior, que tiene, como cabeza y cresta. Los 
estigmas, que tanto por la parte interior, como por la exterior son de 
color roxo brillante y muy subido, son los que constituyen el mas se
lecto Azafran. El caliz degenera en fruto largo y triangular, dividido 
en tres celdillas llenas de semillas casi esféricas. 

Es excelente cordial , fortifi ca el corazon y los espíritus vitales, 
resiste á la putrefaccion , y es eficaz para todas las enfermedades con
tagiosas y malignas, calenturas petecbiales y viruelas: quita las obs
t rucciones del hígado y bazo: preserva los pulmones de la pituita de
masiado crasa : dulcifica las serosidades acres, é irritantes, y apacigua 
la tos, y se usa para la dificultad de respirar y aliviar algo á los tí icos: 
remedia muchas enfermedades de la matriz, provoca los menstruos y 
coadyuva maravillosamente á los partos dificiles , dando éxito al feto. 

BOERHAVE dice en el segundo tomo de su Cbímica, processus LXV. 
que el Azofran es cuerpo tan singular , que casi no tiene igual en la 
natu raleza. Le considera como motor poderoso y enérgico de los espí
ritus animales, aromático, estimulante, calefaciente , y por consiguien~ 
te discusivo, resolutivo, aperitivo y corroborante. 

El exceso y mala aplicacion , así interior, como exterior del Aza
fran , no está exenta de peligro; pero se considera bueno exteriormen
te para los afectos erisipelatosos, y tumores inflamatorios, por ser ca~ 
paz de disipar los materiales serosos que contienen y calman los dolo
res que los acompañan, en cuyos casos se mezcla con epitimas, cata-

o pla~mas discusivas y supurantes, y con la leche para distintas dolen
cias. En los viejos, cuyas fibras empiezan á secarse, y la linfa á ha
cerse glutinosa, lexos de que el A zafran atrayga el sueño, les aumen-
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ta la sequedad y flaqueza de las fibras, turbando la imaginativa, y cau
sándoles insomnios, ó vigilias. Las mugeres embarazadas , y las que 
padecen evacuaciones menstruales demasiado abundantes, no deben ha~ 
cer uso alguno del Azafran. 
Il. CROCUS autumnalis, flore minore. T. Inst. R. H. 350 . 

. Cr'oc/l/l'l montanum , Pyrenaeum , autumnale. Id. 2. 647. 
Crocum Pyrenaeum, autumnale. CLUS. App. alto 

Es muy comun en las faldas de los mon/tes Pirineos de Cataluña y 
de Aragon: le he visto tambien en los de Avila , y abunda en los de~ 
mas montes de España. . 
IIr. CROCUS Alpinus autumnalis. T. Inst. R. H. 350. 

La hallé en el año de 1760 por el Otoño en la Alcarria en un mon
te á dos leguas de las Ibiernas de Brihuega y otros sitios de aquella Pro
vincia. En el de I761 b reconocí en muchas montañas de Galicia. Flo
rece por Octubre. 
IV. CROCUS vernus, angustifolius, magno flore. T . Tnst. R.H.352. 

Crocus (Vernus). LIN. Varietas CROCI SATIVI. 

Se cria abundantemente en el circuito de Cadiz, y en otros SitIOS 

de la Andalucía en terrenos salobres. Florece por Enero y Febrero. 
V. CROCUS autumnalis, florem sine foliis promens, odorus. T . 

Inst. R. H. 352. 
Se cria en muchas partes de Galicia y Asturias en las peñas de la 

Marina. Florece por Octubre y N~viembre. . 
VI. CROCUS vernus, angustifolius , magno flore candido. T. Inst. 

R. H . 352. 
VII. CROCUS vernus, latifolius, aureus. T. Inst. R. H . 352. 

Esta vistosa especie, ó variedad de Azafran se cultiva en los jar
dines de flores de los curiosos de esta Corte, y en otras partes de Es
paña. Tambien eXIste en el Real Jardin Botánico. Su cebolla es peren
ne, y florece por Abril y Mayo. 

CRUCIATA. TOURNEFORT •• Clase l . 

Se distingue del Gallio y de fa Aparine solo en el n{¡mero de las hojas, 
las quaJes nacen en los nudos de los tallos constantemente de quatro 
el\ quatro en figura de cruz. (Véase el género Aparine en TOURNEFORT.) 

l. CRUCIATA hirsuta. T. Inst. R. H . II 5. 
Valantia (Cruciata) floribus masculis quadrifidis , pedun

culis diphyllis. LIN. Sp. Planto 1491. 
Se cria en las orillas de los ,riachuelos y prados, y en otros parages 

húmedos y aquosos, y comunmente en toda España en terrenos de es
ta uatu raleza. Es perenne, y florece por Mayo y Junio; 

e 
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Se compone de una raiz delgada y rastrera. Sajen de ella mucbas 

ramas de un pie de alto, tenues, endebles, quadradas, vellosas y 
nudosas. Nacen de cada nudo quatro pequeñas hojas, dispuestas en 
figura de cruz, algo anchas, romas, vellosas y sin pezones. Del me
dio de ellas salen, á modo de guirnalda, muchas florecillas amari-
1/as de solo una pieza ,dividida en quatro partes, siguiéndose á ca
da una de estas dos pequeñas semillas, negras y redondas, juntas en
tre sÍ, casi esféricas , y cubiertas de la 'cascarilla seca y vellosa, que 
sirvió de caliz á la flor. Se llama esta yerba Cruciata ·, porque sus ho~ 
jas estan dispuestas en figura de cruz, y por su constante disposicion 
la impongo el nombre de Quatro en rama, hasta que los curiosos le en
mienden. Los ' Autores colocan en el ntlmero de los vulnerarios á es
ta planta porque es adstringente y desecante, muy propia para la 
hinchazon del 'escrotu , y . para las hernias, usada en cocimiento y apli
cada á la parte. TOURNEFORT en la Historia de plantas, dice que el 
cocimiento de esta yerba hecho con vino es admirable para las her
ni as , y CAMERA.RlO asegura que facilita la expectoracion de los humo
res viscosos. 
JI. CRUCIATA glabra. T. Inst. R. H. 115. 

Valantia (Glabra) floribus masculis quadrifidis , peduncu
lis dichotomis aphyllis, foliis ovalibus ciliatis. LIN. Sp. 
Planto 1491. 

lII. CRUCIATA muralis, minima, montana. COL. P. l. pago 297-
Asperula obtuso folio. BAR.observ. 105. le. 541. n. 2. 

Valantia (Muratis) floriblls masculis rrifidis hermapho~ 
ditis, germini glabro insidentibus. LIN. Sp. Planto 1490. 

Estas dos especies de Cruciata las he visto en el Monte de nuestra 
Señora de Montserrate en Cataluña. Florecen por Mayo y Junio. 

IV. CRUCIATA palustris, alba. T. Inst. R. H. 1 I 5. 
Gallium (Palustre) foliis qllaternis obovatis inaequalibus, 

caulibus diffusis. LIN. Sp. Planto 153. 
V. CRUCIATA Pyrenaica, villosa, rotundifolia. T. Inst.R. H. 115. 

La he visto en las faldas de los Montes Pirineos de Cataluña. Flo
rece por Junio y Julio. 

CUCUBALUS. TOURNEFORT. Clase VIII. • 
Es un género de planta de flor ac1avelada, ó sea que consta de mu

chos pétalos dispuestos en círculo, que nacen del caliz membranoso, de 
donde tambien sale el pistilo y pasa á fruto blando , ó baya casi aovada, 
llena de muchas semillas, de figura de riñon por lo regular. 
l. CUCUBALUS PLINII. T. Inst. R. H. 339. 
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Cucubalus (Bacciferus) calycibus campanulatis , petalis dis:. 

tantibus , pericarpiis coloratis, famis divaricatis. LIN. 

Sp. Planto 591. 
Ofticin. A lsine baccifera. Castell. PAMPLINA DE BAr AS. 

Se crÍ3. en el circuito de Madrid, en las laderas de las dehesas , y de las 
huertas, enfrente del barranco de b. Elipa, en el Soto Luzon , en el de 
Migascalientes, y en el arroyo de Canrarranas. Es vulgar ísima en todas 
las Provincias y terrenos de Espaoa , en lugares húmedos y sombríos, 
como tambien en los bosques, zarzales, chaparrales y cerca de fuentes, 
prados, orillas de rios y azequias. 

DESCRIPCION. La raiz es larga, tenue, nudosa, fibrosa, blanca, ras
trera. Salen de ella muchos vástagos de cioco á seis pies de largo, ten
didos sobre la tierra, si no están sostenidos de otros vegetables conti
guos. De cada nudo nacen dos hojas grandes, opuestas y blandas. Las 
fiores toman su origen de una cubierta, ó folículo, y se componen de 
cinco, ó seis hojas blancas, algo verdes , dispuestas en forma de cla
vellinas : caida la flor se presentan en su lugar las bayas del tamaño de 
las de la hiedra, de figura, por lo regular, ovalada, verdes al princi
pio; pero estando maduras , negras y blanda,>, que encierran las semi
lIas, las qua les l'as mas veces son de figura de riñan, negras y relucientes. 

Es humectante, refrigerante y propia para los fluxos de sangre, to
mándola en cocimiento. 

CUCUMIS. TOURNEFORT. Clase J. 

Es un género de planta de flores monopétalas, campaniformes, pa
tentes y hendidas en muchas partes; unas son estériles y separadas de 
todo embrion , y otras fecundas, asidas á él, qlle pasa á fruto carno
so , por lo comun cilíndrico , con su interior dividido en tres, ó qua
tro celdillas , en que se hallan las semillas largas. 
l. CUCUMIS sativus , vulgaris. T. Inst. R. H. 104. 

Cucumis. L AG . 218. 

Cucumis (Sativus) foliorum angulis rectis , pomis ovato 
oblongis scabris. LIN. Sp. Planto 1437. 

Officin. Cucumis hortensÍJ". Castell. P EP 1 NOS . 

. El Pepino es un fruto universalmente conocido y usado en nuestra 
E~paíia : fe siembran todos los años: la planta da flores y fruto la mayor 
temporada del Estío. 

Las raices son derechas , fibrosas y guarnecidas de muchas bar
billas, que producen los vástagos sarmentosos , vellosos, gruesos, lar
gos, ramosos y tendidos sobre la tierra. Las hojas nacen alternativa
mente, y son recortadas en ángulos parecidos á los de la hoja de Par-

C ij 
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ra, ó hiedra, dentadas en los bordes, y ásperas al tacto. De ]05 encuen
tros de las hojas salen las flores, compuestas de una sola pieza, en for
ma de campana, divididas en cinco partes, de color amarillo pálido; 
las unas son machos, y no estan asidas sobre embriones , pues solo 
tienen tres filamentos cargados en sus borlillas de polvo seminal: las 
otras son hembras, sostenidas sobre embriones, que pasan á fruto lar
go, ó rematando en punta, algunas veces mas redondo por los dos ex
tremas, y muchas algo recorvado , poblado de pequeñas berrugas, 
al principio verde, y quando bien maduro amarillo, carnoso, vestido 
de corteza delgada , cuya carne es sólida , suculenta, de sabor no 
desagradable, pero particular y austero, dividido en tres, ó quatro 
celdillas llenas de pulpa, que contienen muchas pepita!> largas, chatas, 
parecidas á las del melon, encerrando cada una su almendrita, la qual 
es lechosa y dulce. 

Los Pepinos son frutos que ordinariamente se usan en lo comesti
ble mas que en 10 medicinal: en nuestra España se reputan por comi
da deliciosa, crudos y cocidos, sin que se experimenten tan malas COIl

seqüencias como refieren los Autores haber observado en otro diversos 
climas. Quando tiernos y pequeños suelen ponerse en e cabeche COIl 

vinagre, ó en salmuera, que es comida apreciable de muchos. No obs
tante son de dificil digestion , porque hacen mucha demora en el estó
mago, y sus partes no son tan fáciles á desunirse, por lo que se cor
rompen facilmente en la dicha region, ó intestinos; y si se usan inmo
deradamente , crian malos humores, que suelen producir calenturas in
termitentes. Por esto se deben comer mezclándose con otros simples, 
que faciliten el digerirlos, como la cebolla, sal, pimienta negra, y 
otros de esta calidad, para que la flegma viscosa, de que abundan, sea 
menos indigesta. ·En Cataluña se comen muchos Pepinos crudos en en
salada, pero los preparan del modo siguiente: primeramente los mon
dan de la corteza , cortándolos en ruedas , y sazonadas de sal las ba .• 
ten y menean entre dos paJos, hasta que todo el licor aquoso se sepa
ra , y des pues los aderezan con aceyte, pimienta y vinagre : prepara
dos así son de muy buen gusto, y saludab.les al estómago. 

Usados con moderacion son humectantes , refrigerantes y diuréticos: 
]0 que los hace alimento excelente para los sugetos biliosos en tiempo 
de calores; pero no para los endebles, delicados y de mala constitucion 
de estómago , ó temperamento flegmático. 

Se halla en los Pepitws gran cantidad de pepitas, que contienen una 
almendrita dulce, untuosa y de buen sabor. Esta semilla es una de las 
quatro frias, que se usan en la Medicina en las orchatas, que llaman re~ 
frigerantes, y son útiles en las calenturas ardientes, nefritis y ardor de 
orina: aunque menos refrigerantes que la pulpa, la qual se usa exte~ 
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riormente para unturas en los riñones y regio n Iumbar,con el fin de apaci
guar los grandes ardores que suelen acometer á estas partes, y la nefritis. 

H. CU CUMIS fiexuoslls. T. Inst. R. H. 104. 
Cucumis anguinus, & tortilis. LAG. 218. 

Cucu¡nis (flexuosus) folíís angulato-sublobatis , pomis cilin~ 
dricis sulcatis-curvatis. LIN. Sp. Plant. 1437. 

Officin. Cucumis jiexuoslts. Castell. COHOMBROS. 

Se cultivan en la huertas del circuito de Madrid, y con gran abun
dancia en la Mancha, Reyno de Valencia, Murcia , Andalucía, Catalu
ña, y en otros terrenos de España: solo se distinguen de los Pepinos 
en ser largos, delgados, verdes y enroscados, de modo que parecen 
serpientes. La carne es blanca y dulce, y tiene los mismos usos que el Pe
pino , aSl en alimento, como en medicina. 

111. CUCUMrs sylvestris, Asininus dictus. T . Inst. R. H. 104. 
Cw:urnis sylvestris. LAG. 489. 
Momordica (elaterium) po mis hispidis, cirrhis nullis. LIN. 

Sp. Planto 1434. 
Officin. Cucumis asininus, cucwnis silvestris. Castell. co-
• HOMBRILLO AMARGO. . 

Se cria con abundancia en el ci rcuito de Madrid, en las laderas y 
campos de nue tra Señora de Atocha , pradera de S. Isidro, en el cer
ro de la Meseta, en los campos de labor d Villa-Verde, de Vicálba
ro , Ballecas, &c. y en fin es planta muy comun en todas las Provin
cias. y terrenos de España. Florece por Junio y Julio, y su fruto está 
maduro por Septiembre. 

La raiz es gruesa de dos á tres pulgadas, de un pie de largo, di
vidida en muchas fibras, blancas, carnosas, amargas, y que mascadas 
excitan nauseas. De ella nacen muchos vástagos, ásperos al tacto , echa
dos por tierra, de los quales toman origen las hojas asidas á largos pezo· 
nes , casi redondas, verdosas por encima, y blanquecinas por debaxo, 
algo triangulares, dentadas en los bordes, ásperas y vellosas. Las flo
res salen de los encuentros de las hojas de sola una pieza en forma de 
campana, de color amarillo pálido, divididas en cinco segmentos, y 
bordadas de lineas verdosas. Los frutos son de pulgada y media hasta 
dos de longitud, cubiertos de puntas blandas, llenos de zumo pulposo, 
amargo, en que se contienen muchas semillas ovaladas, relucientes, 
anchas, lisas y pardas. Si se tocan y comprimen estos frutos quando 
estan maduros, se abren por su extremidad , y derraman con estrépi~ 
to y elasticidad fuerte las semillas por el ayre. 

Todas las partes que componen la planta, son extremamente pur
gantes, pero las hojas no tanto como la raiz ,y esta última lo es me
nos que los frutos. Los antiguos Griegos usaban con freqüencia del zu-
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mo exprimido, é inspisado de esta planta, con el nombre de E'Act.T~P"tJV., . 
Elaterion , como uno de los mas poderosos y violentos hydrágogos, pa
ra evacuar las aguas, la pituita, y la bilis por vómito y cámara: lo 
que los modernos han suprimido ó no ordenándole, ó haciendo rara 
vez uso · de él. En fin, hablando con jngenuidad , es un remedio de tan 
varios efectos, que puede ser no menos util, que pernicioso', y así de
be siempre administrarse por un juicioso práctico. 

CUCURBITA: TOURNEFORT. Clase l. 

Es un género de planta de flores campaniformes, patentes y abier
tas , cortadas de tal suerte , que parece constan de cinco pétalos: las 
flores unas son estériles y separadas del embrion , otras fértiles, ó asi
das á él, Y este des pues pasa á fruto en algunas especies de esta planta 
rollizo, y en otras de figura de cuerpo de garrafa, comunmente divi
dido\ en . seis celdillas, llenas de semillas a planadas y largas, por un ex
tremo romas, y por el otro mas largas, y como si las hubieran qui
tado un pedazo con un sacabocado. 
l. CUCURBITA langa, folio molli, flore albo. T.lnst. R. H. 

107. 
Cucurbita (lagenaria) Variet. LIN. Sp. 1434. 
Officin. Cucurbita. Castell. CALABAZA LARGA. 

Es comun en todas las Provincias y terrenos de España, y se cultiva 
en los campos y huertas. Es annua: florece por los meses de Junio y 
Julio, y su fruto está maduro por Septiembre. 

DESCRIPCION. Las raices de esta especie de Calabaxas por 10 regu
lar son muy pequeñas á proporcion del incremento que adquiere la 
planta, y llenas de barbillas, y mueren todos los años. SaJen .de ellas 
muchos vástagos rastreros, que tambien se levantan y encaraman á 
estacas y árboles, y asiéndose con sus tixerillas , suben muy alto. Las 
hojas son grandes, anchas, redondas, blandas, lanuginosas y crena
das en algunas partes de los bordes. Las flores blancas y vellosas, se 
forman de una sola hoja en figura de campana, cuyas cortaduras son 
casi siempre tan profundas, que se creen y parecen compuestas de cin
co hojas diferentes. Lo mismo en las Calabazas que en los Pepinos , se 
hallan en un mismo pie de la planta flores machos y hembras. Mar
chita y caida la flor, el caliz pasa á fruto cilíndrico, que se alarga 
prodigiosamente de tal manera, que se ven de cinco, seis y mas pies 
de largo, y de la magnitud correspondiente. Se halla cubierto de cor
teza dura, algo leñosa y blanquecina, ó parda, que encierra la pulpa su
~ulenta, fungosa, blanda, blanca, insípida, llena de pepitas aplana
das,. largas, cubiertas tambien de corteza dura y blanquizca, debaxo de 
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cuya película se encuentra una pequeña almendra dulce y de buen sabor. 

Son buenas para comer cocidas y guisadas de diferentes modos: 
quando . secas las vacian, y de su cáscara se forman varios utensilios. 
El fruto contiene mucha flegma, aceyte y poca sal, por lo que son 
humectantes , refrigerantes y du1cificantes. Las pepitas son una de las 
quatro simientes frias mayores. Se advierte, que no se deben conser
val', ni guardar mas de un año, porque pasado este tiempo. se vuel
ven rancias. y adquieren dañosa acrimonia. Se usan , así como las 
demas. en las orl.-hatas y caldos diuréticos y refrigerantes, se saca de 
ellas por expresion aceyte muy propio para dulcificar los afectos cu
taneos. 
JI. CUCUR BITA latior , folio molli, flore albo. T. Inst. R. H. 

107. 
Cucurbita (lagenaria) Varietas LIN. Sp. Planto 1434. 
Castell. CALABAZA. 

Se diferencia de la anterior por el fruto, que tiene la figura de un 
frasco redondo y ventrudo, el qual adquiere un grueso prodigioso. 
lll. CUCURBITA Lagenaria. T. Inst. R. H. 107. 

Cucurbita (lagenaria) fo liís cordatis denticulatis tomen
tosis basi subtus biglandulosis, po mis lignosis. LIN. Sp. 
Plant. 1434. 

Castell. CALABAZA VINATERA. 

Se distingue de la antecedente por su fruto , que tiene la forma 
de una botel la de cuello estrecho y panza gruesa : la semilla no es tan 
blanquecina como en las demas especies, sino mas pardusca. Una y otra 
se cultivan como la primera en las huertas , campos y otros terrenos. 
Pudiera exponer otras , que se crian en España. pero me contento solo 
con expresar estas tres, que son las mas conocidas y usadas en la ma
teria médica. 

CUPRESSUS. TOURNEFORT. Clase XIX. 

Es un género de planta de flor amentacea, ó de trama, pero es
teril: consta de muchas hojuelas, ó escamas, entre las qua les están los 
ápices. que derraman un polvo muy sutil. El embrion , aunque separa
do, pasa á fruto. que se abre por medio de varías piezas, que pare .. 
cen clavos, y está lleno de semillas casi siempre esquinadas. 
l. CUPRESSUS meta in fastigium convoluta , quae foemina Pli

nii. T. Inst. R. H. 587. 
Cupressus. L AG. 61. 
Cupressus (Sempervirens) foliis imbricatis , frond ibus 

quadrangulis. LlN. Sp. Plant. 1422. 
Officin. Cupressus foemina. Castell. CTPRES HEMBRA. 
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11. CUPRESSUS ramos extra se spargens, quae mas Plinii. T. 

Inst. R. H. 587. 
Cupressus (Sempervirens) varietas~. LIN. Sp. Plant. 1422. 

Officin. Cupressus mas. Castell. CTPRES MACHO. 

Estas dos especies (a) de Cypres se cultivan en muchas partes del cir
cuito de Madrid. Es arbol generalmente comUl1 en todas las Provincias 
de España: no gusta de estiercol, ni parages muy húmedos. 

DESCRIPCION. Ambos Cypreses son árboles grandes, de tronco su
mamente derecho, grueso , vestido de corteza parda , formando por 
su naturaleza el primero la figura cónica, ó de una piña, de cuya fi
gura se aparta mucho mas el segundo, que arroja las ramas ácia fue
ra casi horizontales. 

El leño es duro, compacto, algo amarillo, de buen olor penetran
te, suave, y se puede substituir á el del Cedro , por la excelencia que 
logra de ser casi incorruptible. Cerca de la mitad de la altura (por 
lo regular) se divide en muchas ramas, que reuniéndose por las ci
mas, se terminan en punta en el cypres hembra; y en el macho se ex
tienden por todos lados. Las hojas se mantienen siempre verdes, y son 
muy pequeñas, puntiagudas, como si estuvieran articuladas unas con 
otras, y en tal disposicion que representan unas ramitas redondas y 
verdes; pero las ramas están cubiertas de escamas muy pequeñas, que 
son las hojas que se hallan asidas á un hilo leñoso , que ocupa el 
centro, ó es exe de estas al parecer pequeñas ramas: produce flores 
machos y hembras : aquellos están unidos por un hilo comun , forman
do pequeñas tramas aovadas y escamosas , debaxo cuyas escamas se 
descubren quatro estambres, ó ápices que arrojan un polvo muy sutil. 
Las flores hembras salen de otros botones en figura cónica esquamosa, 
en la qual no se descubren al parecer ni pétalos, ni pistilo: no obstan
te pasa á fruto algo redondo, desigual, de sabor acerbo, y. quando ma
duro se abre poco á poco de la circunrerencia al centro en muchas 
partes, que dexan ver en sus abertu ras las semillas angulosas, que en
cierran cada una su pequeña almendra. 

Los frutos que vulgarmente llamamos nueces de cypres, s.on ]a par
te °de este arbol que goza mayor uso en la medicina. Estas logran ser 
celebradas entre los disecantes y restringentes, muy propias en todas 
esp~cies de fluxos, como el esputo de sangre, diarrea y disenteria, en . 
el fluxo inmoderado de menstruos, y secrecion involuntaria de orina. 
Aplicadas exteriormente son de mucha utilidad quando se necesita com
primir los poros demasiada mente abiertos, y fortalecer las fibras re la-. . 

(a) No son especies diversas, sino variedades: y los nombres de hembra y macho son 
muy i1l1propios , pues todo cypres tiene en el mismo pie las 110res femenill<Js y mali
culinas. 
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x~das. El cocimiento usado en forma de gárgaras , detiene la sangre 
de las encías, y afirma los dientes y muelas. El leño y las hojas son 
tambien muy adstringentes; pero no se usan en la medicina. JUAN HO

LLERIO en sus 11lstitucionesCbyrur~. cap. l. usa como específico las ho
jas del C:ypres para la curacion de las escrófulas, para los tumores 
edematosos y hernias, reduciéndolas á polvos, amasándola s con vino ge
neroso, y formando cataplasma, la que se aplica todos los dias sobre ]a 
parte enferma, hasta la perfecta y entera curacion. 

CUSCUTA. TOURNEFORT. Clase l. 

Es un género de planta de flor monopétala, como en figura de cam
pana, hendida en muchas partes; de cuyo caliz sale el pistilo que atra
viesa la parte ínfima de la flor, y des pues pasa á fruto membranoso, 
casi redondo y esquinado, agujereando la parte posterior. de la cápsula 
por donde se ase, y ocupa el fondo del caliz , lleno de semillas tanl bien 
membranosas. 
l. CUSCUTA major. T. lnst. R. H. App. 652. 

Cltscuta. LAG. 491. 
Cuscuta (Europaea) fioribus sessilibus. LIN. Sp. Planto 

r80. 
Officin. Cuscuta majar. Cassutha majar, et Cassytha. Cas

tell. EPITIMO. 

n. CUSCUTA minoro T. Inst. R. H. 652. . 
Cuscuta (Europaea Epithimum) varo (3. LIN. Sp. Planto 

r80. 
Epitbimum. LAG. 470. 
Officin. Cuscuta minar. Cassutha minar. Epithimum. Cas

tell. EPITIMO MENOR. 

Así la especie del número l. como su variedad número n. son muy 
comunes en todas las Provincias y terrenos de España. La primera se 
cria mejor, y mas comunmente entre el Lino, que entre otros vegeta
bIes, enredándose al pie, é impidiendo que crezcan" La llaman Cuscu
ta porque usurpa su alimento del Lino, y así toma tambien el nombre 
de las otras plantas sobre que nace, y á quien se asocia, por lo que 
]a llaman Epithimo, Epilavallda , Epimarruba, y Episalvia. No solo 
nace en estas plantas, sino tambien muchas veces en el Hysopo, Hy
sapillo, Romero, Aliaga, y en otras muchas. En conclusion he obser
vado en el curso de mis viages y peregrinaciones, que se cria casi so
bre todas las plantas, á quienes perjudica de manera, que á todas quan
tas se ~.fianza las sofoca; por lo que algunos labradores la dan el epi~ 
teto de yerba infernal. 

D 
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DESCRIPCION~ Es una planta sin hojas, que se singulariza entre to": 

das las de mas. Al brotar de la semilla , se sostiene con sus propias 
raices, pero se secan y mueren, quando las hebras capilares se enre
dan en las plantas contiguas , pues en lugar de hojas produce hilos, 
que parecen cabellos, algo roxos, y de sabor acre, con alguna a<.ls
triccion. Entonces esta planta, la qual no es otra cosa que una ma
deja de dichos hilos, ,con el beneficio de ciertos tubérculos , de que 
están compuestos , coordinados en forma de rosario, que hacen 
el oficio de raíces, se insini':a enteramente con sus puntas en la cor
teza de las plantas en donde habita , de tal suerte , que rom pe los 
vasos que le di~tribuyen el jugo lJutricio, y le chupa para alim "ntar
se , haciendo estas heridas del mismo modo que las ramas de la redra, 
quando se sube por algunos árboles; y no se contenta solo con quitar
las el alimento y matarlas, sino que se precipita con ellas, por cuya 
razon se debe contar en el número de las plantas parasíticas, que vi-
ven como huéspede , <.lel alimento de las de mas. Las flores del Epi
thimo nacen en pelotones, ó pequeñas cabezas, repartidas de un lado 
y otro sobre sus fi lamentos capilares: son de una sola pieza, blancas, 
ó algo roxas, en figura de campana, cortadas en quatro , ó cinco pun
tas: caida la flor pasa á fruto casi redondo, triangular, ó quadrangu
lar, de una sola cavidad, que se abre al traves en dos partes, de las 
quaJes la superior es mas grande que la inferior. 

La Cuscuta abunda de azufre, y de sal esencial tartarea , algo ads
tringente. Muchos Autores ponen la Cuscuta en la clase de los purgan
tes, pero en realidad TOURNEFORT observó que no purga ; y en la 
Historia de Plantas la cuenta con mucha razon entre los aperitivos con
venientes á las enfermedades melancól.icas, hipocoñdríacas y escorbú
ticas. Tal vez participará de las virtudes de las plantas en que respec-
tivamente se cria; lo que solo la experiencia podrá decidir. '. 

CY ANUS. TOURNEFORT. Clase Xl[. 

Es un género de planta de flor flosculosa , compuesta de dos espe
cies de flósculos: los del e ntro son mas pequeños, y están divididos 
en lacinias iguales: los de la circunferencia son mucho mayores y vis
tosos, divididos en dos labios: unos y otros están asidos á sus embrio
nes , y sostenidos del caliz escamoso, pero sin espinas: cada embrioa 
pasa á semilla guarnecida de pelusa. 
l. CYANUS segetum , flore caeruJeo. T. Inst. R. H. 446. 

Centaurea (Cyanus) calycibus serratis : foHis linearibus 
integerrimis: infimis dentatis. LIN. Sp. Planto 1289. 

Officin. Cyanus minoro Bactisorera. Castell. LIEBRECIL LA. 

ACIANO MENOR. 
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Es muy comun en todas ,las Provincias y terrenos de España: se 

cria en los sembrados de granos. Es anua, y florece por Mayo y Junio. 
Se siembra su semilla en los jardines, y segun la cultura que se 

]e da, varía en sus flores: de manera, que todas las plantas de esta 
especie, que se ven de diferentes colores y matices, no vienen · á ser 
mas que variedad del Cyanus precedente, aunque algunos Autores las 
numeran por distintas; pues de la sencilla del Aciano menor me han 
nacido en mi Jardin Botánico casi todas ellas. 

DESCRIPCION. La raiz es leñosa y fibrosa, de donde nacen los tallos 
de dos, ó tres pies y medio de alto, esquinados, huecos, vellosos y 
ramosos. Las hojas inferiores son largas y estrechas, recortadas pro
fundamente en tres, ó quatro partes, y por debaxo blanquecinas. Las del 
tallo son mas estrechas, enteramente blancas, sin di visiones, y ner
viosas en toda su extension. En la cima de los talios nacen unas peque
ñas cabezas compuestas de escamas no puntiagudas, situadas unas sobre 
otras, coordinadas en figura cónica , ó piña, de donde salen las flores 
compuestas de diferentes especies de flósculos, asidos sobre el embrion, 
que pasa á pequeña semilla, blanca, larga, lisa, reluciente y guarne
cida de pelusa. 

Recien cogidas sus flores dan un zumo , que inmediatamente á su 
expresion toma un hermoso color azulado, y echando en él algunas go
tas de espíritu de sal, el color azulejo se muda en algo rojo; pero si 
en lugar del espíritu ácido se le añade disolucion fuerte de sal alkalina, 
adquiere bellísimo color verdoso. 

GOTTSCHEV en su Flora Prussica, hablando del uso que hacen los 
Pintores de estas flores, dice así: trituran, ó muelen las flores en un 
mortero de piedra con mano de madera, añadiendo alguna corta can
tidad de piedra alumbre, y todo así molido, lo envuelven separada
mente, y por mitad en dos saquillos, ó muñecas de lienzo blanco, que 
se exprimen entre las manos fuertemente uno con otro, de forma, que 
el zumo se comunique á los dos lienzos, empapándose con igualdad en 
él ; Y hecho esto se arrojan las flores, se dexan secar los lienzos, y 
en estándolo, ]os ponen en remojo en corta cantidad de agua, en que 
se haya disuelto la goma arábiga, con que recibe de esta inmersion un 
color azulado. 
lI. CYANUS montanus, latifolius, vel Verbasculum Cyanoides. 

T. lnst. R. H. 445. 
Centaurea (Montana) calycibus serratis, foliis lanceo

latis decurrentibus , caule simplicissimo. LIN. Sp. Planto 
1289. 

Officin. Cyanus major. Castell. T.IEBRECILLA GRANDE. 

Se cria en el circuito del Real Sitio de S. Lorenzo del Escorial, ca .. 
Dij 
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mino del Castañar. Es perenne, y florece por Abril y Mayo. 

Las hojas y flores se consideran alexifármacas y -uterinas: mu
chos Autores la reputan por fria, templada, y por consiguiente repe
lente, y se dice que aprovecha en ]a erisipela , morbo regio, palpita
cíon de corazon, y ,sofocacion uterina. 

CYCLAMEN. TOURNEFORT. Clase JI. 

Es un género de planta de flor monopétala en forma de rueda, y 
globosa, las mas veces cortada en cinco partes, vueltas hácia arriba: 
del caliz sale el pistilo como clavado en la parte posterior de la flor, 
y pasa á fruto casi esférico y membranoso , que se abre en cinco, ó 
seis partes, y encierra una placenta, cargada de semillas angulosas, é 
irregulares. 
l. CYCLAMEN orbiculato folio, inferne purpurascente. T. Inst. 

R. H. 154. 
Cyclaminus. LAG. 241. 
Cyclamen (Europaeum) corolla retroflexa. LIN. Sp. Planto 

207. 
Officin. ' Cyclámillus. Pallis porcinus. Arthanita. CasteIl. 

PAN PORCINO. 

Se cria abundantemente en ]a Isla de Mallorca; y la planta que subsiste' 
en el Real Jardín Botánico de esta Corte, la hice traer de aquel ter
reno, y prevalece como en su suelo nativo. Es perenne, y florece por 
Septiembre y Octubre. 

11. CYCLAMEN folio anguloso. T. Inst. R. H. 155. 
Esta segunda especie de Pan porcino la he descubierto en la ex~ 

ploracion que hice en la Alcarria y Serranía de Cuenca en el año de 
1760 , en el término del Lugar de Sayaton , y en la Serranía de Cuen
ca en el del Lugar de Castillejo. Florece por la primavera. 

DESCRIPClON. La raiz de Pan porcino es ,esférica, gruesa, carnosa, 
algo aplanada, de color obscuro en 10 exterIor, y blanca por dentro, 
guarnecida de fibras algo negras, de sabor acre, mordicante, fasti
dioso, y sin olor. Brotan de ella muchas hojas asidas á largos cabillos, 
casi redondas, de verde pardo, matizadas de algunas manchas blan
cas por encima, de color de 'púrpura por debaxo, y algo sinuadas en 
los bordes. De entre ellas nacen los pezones largos y tiernos, que sos
tienen pequ~ñas flores, inclinadas hácia ]a tierra , de una ' sola pieza, 
divididas en cinco segmentos, punteagudos , y de olor suave. De el 
caliz sale el pistilo, afianzado como clavo á la parte posterior, di
vidiéndose en cinco partes; y des pues de marchita y caida la' flor, se 
enros'ca el pezon , á quien está asido, hastá que toca en tierra, sobre 
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la quat crece y pasa á fruto casi esférico y membranoso, que se abre 
en muchas partes, y contiene semillas largas, angulosas y asidas á la 
placenta. En la simiente de este vegetable se observa una cosa particu
lar, contra 10 regular de las de todos los de mas ; y es que sembrada 
no germina, á lo · menos aparentemente, brotando fuera de tierra, si
no que se muda en un tubérculo, 6 raiz que echa hojas á su tiempo. 
E sta pla~ta varía mucho en los colores de la flor, á proporcion del 
clima y terrenos en que vegeta; por cuyo indicio los mas Autores Botá
nicos la dividen en muchas especies, pero sin fundamento; pues esta 
variedad es solo un juguete de la naturaleza , debida al terreno, y 
otras causas contingentes. 

La raiz recien extrahida de la tierra es de sabor muy acre, pero. 
seca: no se le percibe acrimonia alguna: es incisiva, atenuante , de
tersiva , aperitiva, y propia para dar éxíto . á las parias, y disolver los 
tumores: tambien encargan el zumo en los vértigos, y se usa interior 
y exteriormente. 
- Es violento purgante , y así su uso interno muy poco seguro. 
Machacándola fresca, se forman con ella cataplasmas utilísimas en los 
tumores duros, esquirrhosos y escr6fulas; y aun he observado, que en 
los Lugares citados de la Alcarria, los rústicos la usan para estos afectos 
con felices sucesos, y tan de ordinario. que entre los habitantes de Jos 
territorios, en que se cria , apénas habrá quien no la conozca por los 
buenos efectos que diariamente experimentan de su uso. 

CYDONIA. TOURNEFORT. Clase XXI. 

Es un género de planta d~ fior rosada, 6 que consta de muchos 
pétalos, dispuestos en forma de círculo. El caliz pasa á fruto turbi
nado, 6 de figura de trompo carnoso, dividido en nichos llenos de 
semillas largas y callosas. Se debe añadir á estas señales el hábito, ó 
faz exterior propia de las plantas de este género. 

l. CYDONIA angustifolia, vulgaris. T. Inst. R. H. 633. 
Pyrus (Cydonia) foliis integerrimis, fioribus solitariis. LIN •. 

Sp. Planto 687. 
Officin. Cotonea Malus sylvestris. Castell. MEMBRILLO • 

. 11. CYDONIA fructu oblongo laeviori. T. Inst. R. H. 632. 
Pyrus (Cydonia) variet. (3. LIN. Sp. Planto 687. 
Officin. Cotonea Malus fructu majori. Castell. MEMBRI- , 

LLOS. 
III. CYDONIA fructu breviore, et rotundiore. T. Inst. R. H. 

633· 
Pyrus (Cydonia) variet. 1" LIN. 687. 
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Officin. Cotonea Malus fructu · minori. Castell. MEMBRI

LLOS DE FRUTO MENOR. 

Estas especies, ó por mejor decir variedades de Membrillos, se crian 
copiosamente en todas las Provincias y terrenos de España. Hay dos 
en general, una cultivada, y otra silvestre. La primera se subdivide 
en dos, que se diferencian por la magnitud de los frutos, los quales en la 
primera son no solamente mayores, sino tambien mas largos, háciá 
el pezon menores, redondos , su color amarillo, mas pálido, y la su-' 
perficie de la corteza casi sin vello; la carne mas blanda , y ' no de. 
tanto olor, ni sabor como los de la Cydonia minora, que son los maS' 
comunes y pequeños, pero mejores y mas olorosos: su mayor volumen· 
llega al de un Pero, de ¡.color verde al principio, pero en su madu
rez de amarillo dorado, cubierta la superficie de la corteza de mucha' 
pelusa algodonosa, despidiendo olor tan activo, que suele causar do
lor de cabeza. El Membrillo silvestre se diferencia del cultivado en los 
frutos, que son mas pequeños y tardíos, y crece en los montes en ter~ 
renos guijarrosos. Florece por Mayo, y su fruto está maduro á los úl
timos de Septiembre. 
. DESCRIPCION. Es un árbol de poca altura, pero de muchas raices, 
vestidas de corteza parda, y que penetran la tierra ya perpendicular. ya 
obliquamente. De la cabeza de la raiz rara vez sale un tronco solo, 
porque casi siempre brotan muchos bástagos , cuyo leño es interior
mente pálido y blanquecino, bastante sólido, y cubierto de corteza del~ 
gada , lisa, compacta, y de color algo pardo. Las hojas son bastante 
grandes, algo redondas, puntiagudas, blanquecinas, muy vellosas por 
debaxo , verdes, y ordinariamente lisas por encima, y muy rara vez con 
vello por esta parte ', nada dentadas , y coordinadas alternativamente 
sobre las ramas. Las flores no están colocadas en ramilletes como en 
los demas árboles frutales, sino de por sí sobre los tallos, y son parecidas 
á las del Rosal silvestre, de una sola pieza, dividida en cinco partes 
por los bordes, y compuestas de cinco hojas casi redondas, y de color 
de carne: el centro está ocupado de muchos estambres, adornados.de 
ápices algo amarillos, divididos en quatro partes, asidos al caliz , com~ 
puesto tambien de cinco hojas de color verde blanquecino y velloso. 
El pistilo se forma del embrion, que hace parte del caliz , y de cin
co filamentos, ó punzones. El embrion, ó basa del pistilo pasa á fr.uto 
carnoso, sólido, de figura de Pera, oloroso, adstringente, algo ácido, 
cubierto de pelusa. sutil, y se termina en ombligo, formado de los dien
tes del calizo El centro de este fruto está dividido en cinco celdillas, ó 
nichos, y en cada uno .de 'ellos se encuentra una, y muchas veces dos 
semillas, ó pepitas de color de castaña, en su interior blancas, seme
jantes á las de la Pera, v~scosas y glutinosas. 
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Estos frutos se usan mas en 10 medicinal, que como alimento, pues 

comidos con exceso, son capaces de detener ]os excrementos que pa. 
san á los intestinos, y causar pasion iliaca , ó alguna cólica pernicio
sa,. Cocidos, ó asado,> en el horno son mas sabrosos, muy adstringen
tes, estomáticos y refrigerantes, coadyuvan á la digestion, y detienen 
el hipo, relaxacion del estómago y vómito. Son tambien muy Miles en 
]a diarrhea , tluxo celiaco, lienteria , y disenteria, para los que escupen 
la sangre, y para los menstruos y fluxos hemorroidales demasiado co
piosos. 

El zumo de ellos, antes que esten perfectamente maduro'), es muy 
buen corroborante; pero maduros, ó cocidos son menos adstring\!ntcs. 
Las semillas , ó pepitas gozan de calidad totalmen te opuesta á las de 
]a pulpa, porque son emolientes, é infundidas sin fuego en agua ro-
ada franquean remedio excelente para la ophtalmia , y ardor de boca y 

lengua. 
CYNOGLOSSUM. TOURNEFORT. Clase n. 

Es un género de planta de flor monopétala, de fi gura de embudo, 
y hendida en muchas partes, de cuyo caliz se eleva el pistilo , que ho
radando , como clavo, la parte ínfima de la flor, des pues pasa á fru
to , que consta de quatro caxitas por lo comun ásperas , y llenas de 
semillas casi llanas, asidas á una placenta quad rada y piramidal. 

l. C YN OGI.OSSUM majus, vulgare. T. inst. R. H. 139. 
Lycopsis. LAG. 391. 
Cynoglossum (officinale) staminibus corolla brevioribus, fo

liis lato· lanceolatis tomentosis sessilibus. LIN. Sp. Planto 
19'2· 

Officin . Cynoglossa. Castell. LENGUA DE PERRO, VINIEBLA. 

La he visto en grande abundancia en el circuito de Ba rcelona, yen 
el del Lugar de Guadarrama, como tambien en el de los Molinos, y 
-en .otros terrenos de mis peregrinaciones por España. Es perenne , y 
florece por Junio. 

La raiz es derecha, gruesa. larga y parecida á un pequeño rába:
no , de color pardo obscuro en lo exterior , y blanquecina interior
mente, de olor fuerte, de sabor mucilaginoso, y dulce insípido. Sus 
tallos son altos de dos á tres pies, ramosos, huecos quando viejos, y 
muy vellosos. Las hojas largas , algo anchas en el primer año, y en 
el segundo, quando ya los vástagos se presentan, son estrechas, pun
teagudas, blancas , blandas al tacto, lanudas, de olor fuerte , fast idio
so:, y fétido, y nacen sin pezones, puestas alternativamente sobre el 
tallor Las flores se forman de una sola pieza, en figura de embudo, y 
están igualmente divididas en cinco segmentos. Quando empiezan á mar-
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chitarse se perciben cinco cabecitas como columnas cilíndricas, y 
debaxo de ellas igual número de estambres, que salen del tubo de la 
flor. El fruto erizado de pelos, que se asen á la ropa, y ve lido co
rno el lampazo, forma quatro celdillas ásperas, sostenidas de una pla
centa piramidal, en que se hallan .semillas chatas. 

La raiz es propia .para detener todas especies de fluxion , y dul
cificar qualquier humor acre, y da nombre á las píldoras d~ Cy1l0-
glossa. . 

Usado tambien este vegetable exteriormente, ablanda y resuelve 
los tumores , y aun se puede contar entre Jos vulnerarios, por lo que 
es u., ti l para las heridas y úlceras, á cuyo fin se aplica en cata plas
ma , Ó emplasto con admirables efectos, particularmente en las re
cientes. Las hojas machacadas, é incorporadas con manteca de puer
co rancia, son buenas poniéndolas en las mordeduras de perros y que
maduras. 
H. CYNOGLOSSUM Creticum, latifolium, foetidum. T.lnst. R. H. 

140 • 
Se cria en los prados del Soto Luzon, en otras partes del circuito 

de Madrid, y es tan comun en muchos terrenos de España , que en 
quantas peregrinaciones he practicado, siempre la hallé en varios so
tos y bosquetes. Es perenne, y florece por Junio y Julio. 

111. CYNOGLOSSUM Creticum, argenteo, angusto folio. T. Inst. R. 
H.14°. 

Cynoglossum (Cheirifolium) corollis calyce duplo longio
ribus, foliis lanceolatis. LIN. Sp. Planto 193. 

Abunda en el Parque del Palacio del Buen Retiro, y en qualquier 
terreno del circuito de Madrid, y no es menos comun en los de toda 
España: es perenne, y florece quando la antecedente. 

Estas tres especies no sé si con realidad tendran las mismas virtu
des que el oficinal , que es verdaderamente la que se debe emplear en 
la composicion de las píldoras de Cynoglosa , tan usadas en ~a medici
na; pero puedo asegurar, que en los terrenos de España que he via
jada, donde vejeta n eStas plantas, he visto á Jos labradores usar las 
hojas, aplicándolas con felices sucesos á las heridas y úlceras, prue. 
ha cierta de que poseen virtud vulneraria. En quanto al uso de las raÍ
ces en la composicion de las píldoras de Cynoglosa , podrá substituir
~e una especie por otra , y son imponderablemente mas adequadas 
que las raices del Bttglossum angustifolium , majus , cuyo quid pro qua 
vi executar á muchos Pharmacéuticos de Extremadura, Mancha y 
Alcarria, por no conocer la Cynoglossa , con tenerla en abundancia en 
sus propios terrenos, hasta que los saqué de ese error , enseñándoles 
la planta que debían usar. 
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IV. CYNOGLOSSUM Lithospermi folio, Hispanicum. T: Inst. R.H. 

I4~ . 
Se cría en el circuito de Barcelona. II 

CYPERUS. TOURNEF.ORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor apétala, que consta de muchos es
tambres recogidos en cabezuelas, compuestas de muchas escamas: en 
cada encuentro de estas nace el pistilo, que pasa á semillas que son 
ordinariamente de tres esquinas. Se deben añadir á el caracter de esta 
planta los tallos tambien triangulares. 
l. CYPERUS odoratus, radice longa , sive Cyperus officinarum. 

T. Inst. R. H. 527. 
Cyperus (longus) culmo triquetro folioso, umbella folio

sa, supra decomposita, pedunculis nudis, spicis alter
nis.· LIN. Sp. Plant. 67. 

:> Offidn. Cyperus longus odoratus. Cast~lI. JUNCIA OLOROSA. 

Se cría abundantemente en el circuito de Madrid, en el Soto de 
Migas-Calientes, en el Soto Luzon, en el barranco de Canta-Ranas, y 
es muy comun en España en terrenos de esta naturaleza. Es perenne~ 
y florece por Junio y Julio. ' . 

DESCRIPCJON. Se cumpone de una raíz larga, bastante gruesa, nu
dosa , rastrera, flexíble, ó correosa, guarnecida de fibras de color par
do obscuro por lo exterior, y en 10 interior mas claro, y de olor aro
mático, agradable, con algun sabor amargo. Salen de ellas gran núme
ro de hojas estrechas, y ásperas á el tacto, y del medio de estas se le
vantan los vástagos de dos, ó mas pies, derechos, sin nudos y trian ... 
guiares; en cuyas cimas crece una panoja compuesta de multitud de 
pequeñas espigas escamosas y unidas entre sí , con algunas pequeñas 
hojas cortadas. . 

H. CYPERUS rotundus, esculentus, angustifolius. T. Inst. R. H. 

5'27· . . ' 
Cyperus (esculentus) culmo tnquetro nudo, umbella folto..; , , ¡ 

sa , radicum tuberibus ovatis , zonis imbricatis. LIN. Sp. , I 
Plant. 67. 

Officin. Trasi. Castell. CHUFAS (*). 
Se cría copiosamente en los campos de Valencia, y traen las rai:. 

ces á esta Corte, donde se venden públicamente por las calles para 
comer, y diferentes usos. Son perennes, y florecen por Mayo y Junio. 

E 

(lit) En CasteITano se llama propiamente esta planta Ju"cia avellanada, pues la voz Chtifar 
en rigor es Valenciana, aunque ya adoptada en nuestra lengua. ' 
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DESCR,lP.CIQN .. . Es una plal)ta parecida ·á (la antecedente, pero se.dis

tingue de ella en que las raíces son redondas, de magnitud de una a'l'C
llana, algo prolongadas, y nacen mui:has juntas" asidas á una' pe
queña hebra de color pardo obscuro por afuera, y blanca por adentro, 
de olor suave y .apacible, ~ de sabor dulce, álgo adstringente. 

Es calefaciente y desecante , expele las flatulencias , fortifica las 
entrañas, alivia los cólicos: , provoca la orina y menstruos, aprove
cha . para la hidropesía reciente, se reputa por cefálica, y es buena· pa.,. 
ra los vértigos y aturdimientos de cabeza: se usa algunas veces en en .. 
juag~torios detersivos . para las ulceras de la boca y encias. En lugar 
de las raices viejas y carcomidas de la Juncia redonda, que nos vjene 
de Levante, es preferible el -uso de nuestras Chufas. De estas se sue-
len hacer y ordenar orchatas con felices sucesos. ' 

Tambien se · sirven -de 'las raices de la Juncia cocidas con aceyte, y 
aplicadas á la regio n renal y del pubis, para facilitar y dar éxito á 
]a orina y sábulos. Se usan asimismo puestas en vasija~ , que vulgarmen~ 
te 1laman Juncieras, para dar buen olor á los quartos ; y en algunas 
partes conservan la misma raiz seca, rociándola con vinagre, y po
niéndola entre la· ropa y vestidos para comunicarles agradable y sua-
ve olt>r. , 

La Juncia entra en el agua imperial, en la teriacal , en la generaJ, 
en la profiláctica , en los trociscos cypheos , en el aceyte de alacranes 
.compuesto, y en el de a lcaparas. 

111. CYPERUS rotundus , vulgaris. T. Inst. R. H. 527. 
Officin. Cyperus rotundus, vulgaris. Cdstell . JUNCIA ME-

.NOR. . 

Se cria abundantemente en las huertas . del circuito de Maddd, y 
"es tan pertinaz en asiéndose á un terreno, que no basta roda el tra
bajo del jardinero, para librar las vecinas plantas de la sofocacion ,qu~ 
con sus raices las causa , sucediendo lo mismo en muchos sitios de 
España. ' . 1 

DESCRIPCION. Esta pequeña y fecunda planta consta de una raíz que 
remeda un rosario, porque se compone de una varios tubérculos ulli
dos entre sí por filamentos, que son de igual grueso que el tallo : ade
mas de estos nacen otros muchos en los mismos tubérculos , y estos 
son de substancia dura, dulce y blanca ¡por lo interior, y en 10 ex
terior pardos. Produce un tallo de medio á un codo de alto, triangu
,lar, y guarnecido de hojas de grama, estriadas, abarquilladas, y Cal"+
.vas con un lomo agudo. En la cima del tallo se hallan dos, ó tres ho
jas mas cortas y angostas, que guarnecen á las panículas pardas, com
puestas de florecillas de color pardo acanelado. La semiUa ~n casi na
ca se distingue de 1,\ prime~a espe<;ie. 
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En: calidades y virtudes tiene grande afinidad con las antecedentes, 

como en el olor estando seca, pues verde carece de él. 
IV. CYPERUS mini mus , panicula sparsa, nigricante. T. Inst. R. 

H. 527. 
Cyperus (fuscus) culmo triquetro nudo, umbella trifida ,pe. 

dunculis simplicibus inaequalibus, spicis confertis Iinea
ribus. LIN. Sp. Plant.69. 

Se cria abundantemente en la ribera del rio Manzanares , y ria
chuelos del circuito de Madrid, y es comun en qualesquiera terrenos aná
logos en España. 
V. C'íPERUS maritimus, capitulis glomeratis. T. Inst. R. H. 

52 7. 
Scirpus (mucronatus) culmo triquetro nudo acuminato la

terali, spicis conglomeratis. LIN. Sp. Planto 73. 
Le he visto en las riberas y arenales del Mar Mediterraneo de Va

lencia y Cataluña en partes húmedas. 

CYPEROIDES. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor apétala, que consta de muchos es
tambres, que salen de los encuentros de las escamas, dispuestas en es
piga, bien que esteril. Los embriones se hallan en unas vexiguillas, 
qlle forman otras espigas inferiores, y pasan por locomun á semilla 
triangular, que madura en la cápsula que sirvió de vexiga, ó cubierta 
al embrion. 
1. CYPEROIDES latifolium, spica rufa, sive caule triangulo. T. 

Inst. R. H. 529. 
Carex (acuta rufa) spicis masc.ulis pluribus , faemineis sub

sessilibus, capitulis obtusiusculis. LIN. Sp. Plant. 1388. 
Officin. Cyperoides. Castell. TERBA CIPRESILLO. 

Es muy comun en España en terrenos pantanosos y aguanosos , y 
siempre la he visto en las orillas de las acequias de los prados , y 
agua encharcada. 

DESCRIPCION. Todos los Botánicos antiguos la han colocado en la 
clase, y en las especies de grama; pero TOURNEFORT la hizo nuevo 
género. Se compone de raices bastantemente gruesas, nudosas y paréci
das á las de la Juncia, y guarnecidas de algunas fibras. Las hojas son 
de pie y medio de largo, y bastante anchas y huecas: el vástago algunas 
veces llega á la magnitud de tres pies, sin nudo, y adornado en ]a ci
ma de espigas escamosas. Se halla debaxo de cada una de las escamas 
que componen las espigas, un nuevo fruro, que es una vexiga , en que 
está encerrado el embrion , que se engruesa con el tiempo, y pasa á 

Bij 
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semilla de tres esquinas, chatas en algunas especies, y contenida en 
la cápsula membranosa, qüe no es otra cosa que la vexiga que encer" 
raba el embrion. Las virtudes de la raiz de esta planta se aproximan 
á las de la Juncia." " 
H. CYPEROIDES Polystachyon, spicis teretibus, erectis. T. Insto 

R. H. 5'29. 
Carex (elongata) spiculis oblongis sessilibus "remotis an

drogynis , capsulis ovatis acutis. LIN. Sp. Planto 13830 
Se cría en el circuito de Madrid. 

IIl. CYPEROIDES palustre, aculeatum, capitulo breviore. T. Insto 
R. H.529. 

Carex (flava) spicis confertis subsessilibus subrotundis,mas
cula lineari , capsulis acutis recurvis. LIN. Sp. Planto 
1384. " 

Abunda en los prados del Lugar de Colmenar viejo , como tam .. 
bien en los de Miraflores de la Sierra, de Bustarviejo, y en otras mu~ 
chas partes en terrenos de esta natura Il'za. 

IVo CYPEROIDES foHis caryophyllaceis, spicis oblongis,e pedicu
lis longioribus pendulis. T. Inst. R. H. 530. 

Variedad del Carex Pseudocyperus. LIN. 

V. CYPEROID:ES spica pendula, longiore,et angustiore. T. Inst. 
R. H. 5'29. 

Variedad del Carex Pseudocyperus. 
VI. CYPEROIDES spica pendula, breviore. T. Inst. R. H. 5'29. 

Carex ( .Pseudocyperus) spicis pendulis geminatis. LIN. 
Sp. Planto 1387. 

Estas dos especies, 6 variedades últimas de Cyperoides , las he 
visto en los prados y acequias de la Cartuxa del Paular de Segovia, en 
los de Bustarviejo, de los montes de Avila , y de los Pirineo"S, y en 
otros de mis peregrinaciones; y por el presente no se les conoce uso al ... 
guno en la mediciná. 

VII. CY'PEROIDES montanum, foHis caryophyIlaeis, spicis variis. 
MONT. Cato stirp. Prod. '20. .. 

Gramen caryophy llatum , polycarpon , fructu triangulari. 
,LOES. Pruss. 1 1 '2. tab. '27. 

Cm"ex ( digitata) spicis Hnearibus erectis: mascula " bre ... 
viore inferioreque, bracteis aphyllis, capsulis distan ti-
bus. LIN. Sp. Planto 1384. " 

La hallé en unos bosquetes de los Montes de Arenas en suelo fres
co y húmedo, la que existe en mi herbario, y no se le conoce hasta 
el presente uso alguno en la medicina. 
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CYTISO-GENlSTA. TOURNEFORT. Clase XXII. 

Es un género de planta diversa de la Genista, ó Hiniesta, y del 
Cytiso, ó Codeso, en que las hojas nacen ya solas, y ya de tres en 
tres sobre un pezon. Las flores son leguminosas, y las vaynas Hanas. 

J. CYTISO-GENISTA scoparia, vulgaris , flore luteo. T. Inst. R. 
H.649· 

Spartium (scoparium) foliís ternatis solitariisque, ramis 
ínermíbus angulatis. LIN. Sp. Planto 996• 

Officin. Cytiso-Genista. Castell. HINIESTA., Y en algunas 
partes RET A.MA DE ESCOBAS. 

Es tan comun en España, que tenemos montes enteros de ella, de 
tal manera, que no se ve en ellos mas que la tal planta; y la he vis
to en muchas partes de Castilla la Vieja, tierra de Toledo, Extrema
dura, Mancha, Andalucía, y en otros terrenos de mis viages. Es pe
renne, y tlorece por Mayo y Junio. 

D ESC RIPClON. Es un arbusto que consta de una raíz larga, divi
dida en muchas ramas, nerviosas , flexíbles y amarillas, la qual pene-o 
trando profundamente en la tierra, hecha muchos tallos delgados, 
leño'ios, de quatro á cinco pies de alto , y produce muchas ramas 
angulosa , flexíbles , algo inclinadas á la tierra, de dos á tres pies de 
largo, guarnecidas en cada nudo de hojas dispuestas ya solas y ya de 
tres en tres, sobre un pezon cornun , punteagudas, y rara vez aladas. 
Estas hojas se caen presto, y la planta se presenta desnuda en mucha 
parte del año'. Las flores están situadas en medio de las ramas, y sOll'pa
pilonaceas, ó amariposadas, de color amarillo reluciente. Marchita, y 
caída la flor se dexan ver las va ynas aplanadas, anchas, negras, vellosas, 
compuesta cada una de dos ventallas, entre las quales hay algunas semi
llas pardas, pequeñas, y de figura de riñon. Las que se usan en la 
medicina son las flores y la semilla como muy aperitiva, propias pa
ra la nefritis, obstrucciones de.l bazo, y del hígado y ceática , provocan 
la orina, y aprovechan en la hidropesía en infusion , ó cocimiento. 
Igualmente se ordenan .las cenizas infundidas en cerveza, ó vino en 
1as mismas enfermedades , y promueven copiosamente la evacuacion 
de orina. Los Alemanes escabechan los botones , ó yemas de las flo ... 
res con sal y vinagre, las que comen, como nosotros las alcaparras y 
aceytunas, y dicen que son buenas para quitar las obstrucciones del 
bazo • 
. 11. CYT1S0-GENISTA scoparia, vulgaris , flore albo. 'T. Inst. R. 

H.649· 
La he visto por el mes de Junio en flor en Castilla la Vieja en el 

término de San Martín de la Vega. 
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lIt CYTISO-GENISTA, Lusitanica, foliis Myrti, siliquis tomento-

siso T. Inst. R. H. 649. . 
. La encontré en Extremadura en una garganta del monte del 'Lu

gar de Cande/ea, como asimismo en las de los de nuestra Señora de Gua
dalupe. Florece por Mayo, Junio y Julio. 

DESC RIPCION. Es un arbusto que conviene con la retama, en que 
una parte de sus hojas nacen solas, ó alternadas: se aproxíma al C:y. 
tisu f , ó Codeso, en que las ' demas hojas se hallan dispuestas de tres 
en tres sobre un pezon, y todas son parecidas á las del Arrayan. Pro
duce flores amarillas y leguminosas, y marchitándose les suceden unas 
vaynas aplanadas y lanudas. 

CYTISUS. TOURNEFORT. Clase XXII. 

Es un género de planta de flor amariposada , de cuyo caliz sale 
el pistilo, que despues pasa á vayna llana, compuesta de dos ventallas, 
entre las qu'ales hay algunas semillas chatas y largas. Añádese que 
sus hojas nacen de tres en tres sobre un pezon como las de las al
holbas. 

l. CYTISUS hirsutus. T. Inst. R. H. 647. 
Cytisus (hirsutlls) pedunculis simplicibus lateralibus, caly. 

cibus hirsutis trifidis, ventricoso-oblongis. LIN. Sp. Planto 
1042 • 

Officin. Pseudo-Cytisus. CastelI. CITISO, Ó CODESO. 

Se cría abundantemente en las riberas del Mar Océano, y con par
ticularidad en las de Andalucía. Florece por Febrero y Marzo. 

DESCRIPCION. Es un arbusto de tres, quatro, ó cinco pies de alto, 
y ramoso. Las hojas de todas las especies de este género se compo
nen de tres hojas sostenidas de un mismo pezon , y colocadas alterna. 
tivamente sobre las ramas. La magnitud y figura suelen ser diferentes, 
segun las especies. La flor es leguminosa, los pétalos salen de un pe
queño caliz dividido en dos grandes labios , el superior se subdivide 
en dos partes, y el inferior en tres, el estandarte es ovalado, y los bordes 
doblados, las alas romas, y algo largas, la quilla hinchada, y se ter
mina en puntá. Los estambres se reunen hácia la basa, formando vay
na al pistilo. Este se compone del embrion, cuya extremidad es ro
ma y pasa á vayna, compuesta de dos ventallas unidas y aplanadas, 
que se abren y descubren las semillas de figura de r iñan. 

Tiene muy poco uso en la medicina: solo las hojas refrescan, di
sipan los tumores, excitan la orina, y suelen ordenarse en cocimiento. 
lI. CYTISUS minoribus foliis, ramulis tenellis, villosis. T. Inst. 

R. H. 647. 
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Genista (Canariensis) foliis ternatis tomentosis petiolatis, 

famis anguJatis. LIN. Sp. Planto 997. 
La he visto en el término del Lugar de Bustarviejo y Miraflores 

de la Sierr'a ., .en el de Torrelaguna , y asimismo en Castilla la Viéja en 
las caidas de los montes de Avila. Florece por Mayo y Junio. 

1II. CYTISUS foliis incanis, angustis , quasi complicatis. T. Inst. 
t ~ ~. 'H. 648. 

Spartium (complicatum) foliis ternatis : foliolis condupli
catis, caulibus inermibus prostratis glabris, leguminibus 

. scabris: LIN. Sp. Plant.996. 
La he observado en las cercas de las viñas de Salamanca, y otras 

partes de Castilla la Vieja ,y asimismo en la Mancha, Sierramoren3, 
faldas de los montes de Avila, y en las cercas de los prados de Col
menar viejo. Florece por Jun io y Julio. 

IV. CYTlSUS Lusitanicus foliis exiguis , magno flore, siliquis la
tis, et tomentosis. T. Inst. R. H. 648. 

La he visto en algunas panes de Sierra morena y Extremadura há-
da Portugal. . florece por Ma yo y Junio. . 

V. CYTlSUS hirsutus, flore Juteo purpurascente. T. Inst. R. H. 
647· 

( *) Cytisus incanus, folio oblongo Austriacus. C. B. Pino 
. . 390 • 

CytislIs (austriacus) floribus umbellatis terminalibus cauli-
bus erectis folio lis lanceolatis. LIN. Sp. Planto 1042. , 

La he visto en los montes de la Cartuxa del Paular de Segovia, en 
10 mas alto de la Sierra, esto es , camino para ir al Real Sitio de San 
lldefonso: tambien se cna en los montes contiguos al Lugar de Ras
ca fría , que dista media legua de la Cartuxa. Florece por Junio y Julio • 
. ,VI. CYTISUS humilis, argenteus , angustifolius. T. Inst. R. H. 

64~t 
Cytisus (argenteus) floribus subsessilibus , foliis tomento

sis, caulibus herbaceis, stipulis minutis. LIN. Sp. Plant:o 
1043. 

La he hallado en muchos terrenos de mis peregrinaciones, como 
asimismo en algunos bosquetes de la Alcarria, en las faldas de los Pi
rineos de Cataluña, y en otros terrenos de esta naturaleza. Es perenne, 
y florece por Abril y Mayo. 

VII. CYTISU~, Alpinus, latifolius, flore racemoso, pendulo. T. 
lnst. R. H. 647. 

(*) Sobre este sinónymo ,que se halló en los manuscritos del Autor, est~ puesto el Cy
tillls AustriacUl de "IN. pero no corresponde con TOURNBEORT. 
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Cytisus ( Laburnum) racemis simplicibus pendulis, foliolis 

ovato oblongis. LIN. Sp. Planto 1041. 

o ffici n. Laburnum. 
Esta apreciable planta por su hermosura , se cría en los Pirineos 

de Cataluña, y en los de Aragon y de Jaca: la que existe en mi herba· 
rio es hija de aquellos terrenos. Florece por Mayo y Junio. 

DALE en su Farmacologia dice? que se usan las hojas y semillas, 
y que son violento catártico y emético. 
VIII. CYTISUS glaber, viridis. T. lnst. R. H. 648. 

Cytisus (nigricans) racemis simplicibus erectis , folio1is 
ovato oblongis. LIN. Sp. Planto 1041. 

Es muy comun en muchos terrenos de España, en lugares ineu} .. 
tos y áridos, y la he visto en muchas partes de la Mancha. Florece 
por Mayo. 

D 
DAMASONIUM. TOURNEFORT. Clase VI. .) 

Es un género de planta de flor rosada, que las mas veees consta 
de tres pétalos dispuestos en círculo, de cuyo caliz sale el pistilo que 
pasa á fruto en figura de estrella , compuesta de muchas cápsulas que 
encierran semillas ordinariamente largas. 
l. DAMASONIUM stellatum. T. [nst. R. H. ~57. 

Alisma (Damasonium) foliis cordato oblongís, floribus hew 

xagynis, capsulis subulatis. LIN. Sp. Planto 486. 
Officin. Damasonium stellatum. Castell. ALMEA? Ó AZUM~ 

BAR, TERBA. 

Habita, y la he visto en los quarteles del Real Sitio de S. Loren
zo del Escorial, y con mas abundancia en los fosos, acequias, balsas 
y aguas dete~idas del circuito del Real Palacio del Campillo. Es plan
ta muy comun en muchas partes de España en terrenos aguanosos. Es 
perenne y florece por Abril y Mayo. 

DESC RIPCION. Las raices son sutiles y fibrosas ,como las del Llan
ten aquático, y producen hojas parecidas tambien á las de la misma 
planta, pero mucho mas pequeñas, y asidas á largos pezones : entre 
ellas nacen pequeños vástagos de medio pie de alto, redondos , hue-:
cos , y guarnecidos ordinariamente en la cima de flores , compuestas 
de tres hojas, dispuestas en figura de rosa. Caida la flor se presenta 
el fruto en forma de estrella, guarnecido de muchas piezas huecas, de 
las que cada una contiene una, ó dos semillas largas. 

Esta planta es poco, ó nada conocida en el uso de la medicina, 
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no obstante es detersiva, adstringente, refrigerante, y muy propia 
para hacer retirar la leche á las mugeres aplicada en forma de cata~ 
plasma sobre los pechos. 

DAUCUS. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada y parasolada, 6 que consta de 
muchos pétalos de figura de corazon, desiguales y dispuestos en forma 
de círculo, asidos á el caliz, que pasa á fruto casi redondo, adorna
do, ó ceñido de pelos semejantes á los de las pestañas, y compuesto 
de dos semillas. 
l. DAUCUS vulgaris. T.lnst. R. H. 307. 

Pastinaca sylvestris. LAG. 303. , 
Daucus (Carota) seminibus hispidis, petiolis sub tus ner

vosis. LIN. Sp. Planto 348. 
Officin. Daucus vulgaris. Castell. DAUCO. ZANA'HORIA SIE- ' 

VESTRE. 

Se cría en el circuito de Madrid, y es comun en muchos sitios de 
Espaiía , en los campos y viñas, en terrenos arenosos y secos. FIo're
ce por Julio y Agosto. 

DESCRIPCION. SU raiz es como la de la Zanahoria cultivada, pero 
mucho mas pequeña, y de sabor mas acre, y arroja muchos tallos de 
dos pies de alto, ~ulc,ados , vellosos, llenos de medula y ramosos. Las 
hojas están menudlsimamente cortadas, y son de un verde algo obscu
ro , y vellosas por debaxo. Las flores nacen dispuestas en umbela, ó pa
rasol en la cima de los tallos, con cinco pétalos blancos, de figura 
de corazon , desiguales y asidas sobre el caliz: la pequeiía' flor , que 
se halla situada en medio de la umbela, es las mas veces purpurea. Es
tas umbelas están guarnecidas al rededor de hojas divididas 'en 'scg
'mentas estrechos y puntiagudos, á que algunos Botánicos llaman inor 
"Volucros. Marchita la flor se presentan las semillas casi redondas, y pa ... 
recidas á las del Dauco Crético, aunque mas endebles. Quando los ra
dios de la circunferencia, que formán la umbela ,se recorvan hácia 
adentro, adquieren la figura de un nido de páxaro, lo que dió lugar 
á alguno"s Autores para llamar á esta planta NIdus 'avis. 

Las semillas contienen mucho sal oleoso-aromática , y dan gran 
cantidad de ' aceyte esencia.l en la destilacion. G¡;;OFFROT dice , .' qüe 
su semi-lla se substituye á la del Dauco Crético. TOURNEFORT es del mis
mo sentir, calificándola de aperitiva, diurética y antihistérica. 
/ 1I. DAUCUS sativus, radice atrorubente. T. Inst. R. H. 307. 

Dauc1.ts (Carota) varietas. y. LIN. Sp. Plant. ,348• . J 

Officin. Daucus sativus. Castell. ZANAHOR.IA. 

F 
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La experiencia me ha demostrado que estas dos plantas son varie

dades una de otra'. Florecen por Julio 'y parte de Agosto. 
DESCRIPCION. La Zanahoria es una planta umbelífera., de raiz grue

sa, derecha y perpendicular dentro de tierra, rara vez ramosa, con muy 
pocas fibras, larga cerca de un pie, carnosa, suculenta, de sabor dul
ce y aromático, y de varios colores: de la parte superior de ella sa
len muchas hojas dispuestas en círculo de ocho á nueve pulgadas; re
cortadas en muchos segmentos, divididos tambien en infinidad de otros 
estrechos y largos, vellosas, de color verde y olor aromático. El tallo 
que sale del medio de ellas, es de quatro á cinco pies de altura, guar
necido de hojas alternadas, parecidas á las de abaxo , pero mucho 
mas pequeñas, hueco, su1cado, velloso, que se termba como sus ra
mas en umbelas, guarnecidas por su arranque de muchas hojitas suti
les, recortadas y estrechas. Las umbelas se forman de flores de cin
co pétalos blancos y desiguales. El caliz , que sostiene la flor, pasa á 
fruto del tamaño de un grano de anis, dividido en dos semillas lIa
nas por la parte que están unidas y casi aovadas , casi redondas por 
el dorso, su1cadas y guarnecidas de pelos cortos y blanquecinos. 
III. DAUCUS maritimus, lucidus. T. Inst. R. H. 307. 

Daucus (Gingidium) radiis involucri planis, laciniis re
curvis. LIN. Sp. Planto 348. 

Se cría en las riveras y arenales del Mar Mediterraoeo de Catalu
ña y Valencia, donde la hallé, y en las del Océano. F Jorece por Ma-
yo y Junio. . 
IV. DAUCUS Hispanicus, umbella magna. T. Inst. R. H. 308. 

Daucus (Mauritanicus) semi ni bus hispidis , floscul0 centra
Ji sterili carnoso, receptaculo communi hemisphaerico. 
LIN. Sp. Planto 348. 

La he visto en Castilla la Vieja en las viñas y otros sitio.~ , y es muy 
comun en aquellos terrenos. Florece por Junio y Julio, Y yo recogí 
por Septiembre la semilla, que se ha propagado en el Real Jardin Botá
nico de esta Corte. 
V. DAUCUS annuus, minor, floribus rubentibus. T. Inst. R. H. 

308• 
Tordylium (Anthriscus) umbellis confert is , foliolis ovato

Janceolatis pinnatifidis. LIN. Sp. Planto 346. 
VI. DAUCUS annuus , ad nodos floridus. T. Inst. R. H.308• 

Tord,ylium (nodosum) umbellis simplicibus sessilibus, semi-o 
nibus exterioribus hispidis. LIN. Sp. Plant. 346. 

Estas dos especies se crian en el circuito de Madrid en Jos campos de 
labor entre los trigos, y otros sembrados, y entre las viñas. Florece por 
Mayo y Junio. 
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DELPHINIUM. TOURNEFORT. Clase XI. 

Es un género de planta de flor polypétala an6mala,6 que consta de cin~ 
co pétalos desemejantes, de los qua les el superior se adelgaza en forma 
de espolon , y recibe en sí otro dividido en dos, y tambien de l~ 
misma figura de espolon : en medio de estos se halla el pistilo, que des
pues pasa á fruto, en donde formando como una cabezuela , se re .. 
'cogen las vaynillas, que se abren segun su longitud, llenas de semi
,1Ias por lo comun esquinadas. 
: l. DELPHTNIUM segetum , flore caeruleo. T. Inst. R. H. 426. 

Delphinium (Consolida) nectariis monophyllis, caule 
subdiviso. LIN. Sp. Plant. 748. 

Officin. De!phinium. Castell. ESPUELA DE CABALLERO. i: 
Se cria abundantemente en los trigos, viñas, y otros terrenos., por. 

casi toda España. Es anua, y florece por Junio y Julio. . ,; 
, DESCRIPCJON. Las hojas son recortadas, y el tallo subdividido: á la" 
extremidad del pezon forma una placenta, sobre ' la qual nace la flor 
compuesta de cinco pétalos, dispuestos de un modo particular, por .... 
'que los quatro inferiores son casi orbiculares, pero el quinto, que es 
l'ecto, está dividido en cinco partes; esto es, forma la figu ra de un 
morrion de dos labios, sobre cuyo dorso se eleva otra especie de pé
talo con dos alas, y un cuernecillo, hueco, recorvado hácia atras, re
presentando una espuela colocada en una vayna de la misma figura. 
Los estambres, 6 filamentos, son en tan gran número, que forman en 
la parte inferior una especie de membrana como de seda. Caida la 
flor se presentan las vaynas largas, y unidas en forma . de ,cabeza; .y 
cacta una tiene su tubo, que se abre quando está maduro, y descubre 
las semillas angulosas, esquinadas y negras. 
\ 1J~ DELPHINIUM hortense, flore majare, simplici , ex caeruleo 

purpureo. T. Inst. R. H. 427. . j 

D elphiniuin (Ajacis) nectariis mpnophyllis, caule simplicio , . '" 
LIN. Sp. Planto 748. 

Officin. D elphinium hortense. Castell. ESPUELA DE CABA:'" 

~,. 'LLERO DE JARDIN. "-

Se oultiva todos los años en los jardines para adorno de las par-
terras , < f flor~ce casi todo el Estío. i 

Los mas de los modernos atribuyen á las flores y hojas de estas 
pl<fntas virtud : vulrieraria ' en Uso exterior, ' é interior. Es remediO' util 
en la supresion de orina., tomada interiormente ~ y aplicado el poso en 
forma de cataplasma sobre el vientre. .. 
(' 111. bEL1'HrNiUM perenne, montanum, villosum , Aconiti folio. 
1< _ . T..Jnst. R. H. 426. ; ,. . . '..... ' ~ .. " , . 

F'ij 
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Delphinium (elatum) nectariis diphyIlis : labellis bifidis, 

apice barbatis: foHis incisis : caule recto. LIN. Sp. Planto 
749· 

Se cria en los Pyrineos de Cataluña, de Aragon y Jaca. Es peren-
ne , y flo rece por Junio, y parte de Agosto. 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz gruesa, tuberosa, negra, ar
rugada. algo hueca, de olor fuerte, y adornada de muchas y del
gadas fibras, cubiertas de vello, ó pelusa de color de hollin, de sabor 
amargo, como la del Antithora, y segun presume GESNERO , posee las 
mismas virtudes que esta, y no es venenosa como la de los demas 
D elphinios. El tallo crece á mas de un codo, firme, derecho, liso, por den
tro hueco, y por fuera de verde purpureo, como cubierto ligeramente de 
polvo harinoso, de la misma forma que lo que comunmente se llama 
flor en las ciruelas y otros frutos: las hojas rodean sin orden el ta-
110, asidas á largos pezones, parecidas á las del Acónito, divididas en 
menores y menos profundas incisuras, algo vellosas , y por la par
te superior mas obscuras. En lo mas alto del tallo sale una espi
ga de flores. que antes de abrirse representan unas langostas, 6 pe
queñas lagartijas con largas colas, corvas en su extremidad , y en 
abriéndose descubren cinco hojas, como en los demas D elphinios , dos á 
los lados, otras dos en la parte inferior, y una en la superior, que 
forma un cuernecilIo arrugado y corvo por la punta, y todas por la 
parte exterior son arrugadas y purpureas, por la interior lisas y de her
moso azul con las orillas algo dobladas hácia adentro, y de color verde 
pálido. En el centro de la !lor se hallan quatro hojitas obscuras, y 
negruzcas, las dos superiores duras, que uniéndose forman . como un 
horno: las dos inferiores mas blandas, como colgando, y debaxo mu
chos estambres capilares. Caida la flor se descubren tres cabecitas uni
das, y siliquosas, de tres esquinas, como en los <.lemas D elpbinioJ , y 
en ellas una semilla desigual obscura, y arrugada. 

IV. DELPHlNIUM Platani folio, Staphisagria dictum. T. Inst. R. 
H·428• 

Stapbis-agria. LAG. 471. 
Delphinium (Staphisagria) nectariis diphyIlis; petaJo bre

vioribus; foliis palmatis : lobis obtusis. LIN. Sp.Plant.750 • 

Officin. Staphisagria. Castell. TERBA PIOJERA, Ó AL

BARRAZ. 

Se cria abundantísimamente en el Reyno de Valencia, Murcia, An
dalucía y Cataluña, y en otros terrenos frios: la siembran en los jar
dines. Es anua y florece por Junio y Julio. 

DESCRIPCION. Echa un tallo de dos pies y medio á tres, derecho~ 
redondo, de color pardo obscuro y ramoso : las hojas de abaxo son 
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grandes, anchas, parecidas á las de ' la higuera infernal, 6 á las del 
plátano oriental, asidas á pezones largos, divididas profundamente en 
seis segmentos romos, y recortadas casi siempre en muchas par
tes: las del tallo son mas pequeñas, pero de la misma figura. Las 
flores salen en las cimas de los tallos y encuentros de las hojas, de 
cotar azul, y parecidas á las demas especies de Espuela de Cabal/ero, 
pero guarnecidas de espolones mas cortos. Caida la flor se presenta 
el fruto compuesto de muchas vaynas verdosas, que encubren las se
millas gordas, de figura triangular, rugosas, ásperas, y estrechamen
te unidas, de sabor acre, cáustico, amargo y desagradable. 

E por extremo util en los dolores de muelas, para cuya dolen
cia suele usarse en masticatorios y gárgaras. Entra tambien en los 
remedios detersivos de las úlceras, sarna y enfermedad pedicular, ó 
de piojos, en cuyo caso se hace polvos, y se esparcen sobre la par
te en que anidan estos: ó se me.zcla con aceyte , Ó manteca fresca 
para untatr con ello la cabeza; y es cosa prodigiosa ver como los 
piojos huyen, muriendo infaliblemente los mas torpes y perezosos. Pa
ra librarse del estímulo de estos insectos traen algunos aplicada al cu
tis la semilla del Albarraz en polvos, en una bolsita de lienzo claro. 

DENS CANIS. TOURNEFORT. Clase IX. 

Es un género de planta de flor liliacea, ósea azucenada , com
puesta de seis pétalos péndulos y ondeados. Del medio de ellos sale 
el pistilo, que pasa á fruto casi redondo, y dividido en tres nichos 
llenos de semillas largas. Con estas señales debe concurrir tam
bien la raíz carnosa, que tiene, digámoslo así, la figura de los dien
tes caninos , 6 sea de perro, de donde la planta adquirió este nom
bre. 
l. DENS CANIS , latiore , rotundioreque folio, flore candido. T. 

Inst. R. H. 378. 
Et'ithronium (Dens canis). LIN. Sp. Planto 437. 
Officin. Dens canis Castell. DIENTE DE PERRO. 

lI. DENS CANIS, angustiore, longioreque folio. T.Inst. R. H. 
378. 

Erythronium (Dens canis). Varietas ~. 'LIN. Sp. Plant. 
437· 

Esta segunda planta se distingue de la precedente en que sus ho-
jas son muy largas y estrechas, la flor regularmente mas grande, y 
blanca, ó matizada de purpureo y blanco , lo que hace ver que 
todas las de mas especies que traen los Autores con diversos y va
rios colores, no son mas que variacion accidental. Ambas las hallé en , 
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un llaniio (fe las rnmediaciones del monte de Arenas "í y tambien se 
crian en los de Galicia y Asturias, cuya noticia me comunicó, y aun 
me dió la planta el Reverendísimo Padre Fr •. Martín Sarmiento. Flo
rece por Abril y Mayo. 
'. DESC RJPCION. Tiene]a raiz larga , blanca, carnosa, mas delgada 
por la parte superior . echando bastantes fibras, y de figura de dien
te de perro. Nacen de ella por lo regular dos hojas, y algunas ve+ 
~es tres echadas por tierra, lanceoladas , carnosas, y matizadas de 
grandes manchas blancas, inclinándose algo á purpureas. Sale de en
tre ellas el pezon alto de cerca de medio pie , ,liso, roxo, adornado 

. en la parte superior de una hermosísima flor compuesta de seis péta
los largos , puntiagudos, matizados , enroscados , háeia arriba, tal vez 
blancos, y otras purpúreos, jaspeado su interior de manchas )echo~ 
sas, y adornada en su centJ;o de seis estambres purpureas. El fruto 
es casi redondo, realzado de tres esquinas, de color verde, matiza .. 
das de roxo y compuesto de tres celdillas, que encierran las semillas 
largas y amarillejas. ' 
. , Las raices son resolutivas, digestivas ' y emolientes. Las mugeres 
de algunos paises tienen por co~tumbre mezclar en las papillas de los 
niños los polvos de la raiz para matar las lombrices. Tomada con vi
no es remedio experimentado para el córico·, nutritiva y corroborante y 
cura á los niños de la epilepsia, usándola con agua, segun DALE en 
-su Pharmacologia. ' . 

DENS LEONIS. TOURNEFORT. Clase XIII. 

Es un género de planta de flor semiflosculosa, ó que consta de muchos 
-semiflósculos asidos cada uno á su embrion, y comprellepdidos .. en un 
caliz comun. En cayendo la flor, los embriones pasan á semillas guar.,. 
necidas' ,de pelusa, recogidas en cabeza globosa' , y afianzadas en el tá
lamo. A estas notas se ha de aiíadir, que las flores ·de este género es
tán sostenidas de pezones po"r lo regular lmecos, y, no ramosos. 

Se llama esta planta D ens Leonis, porque las hojas. representan con 
sus ca tadlÍras la mandíbula de un .leon" guarnecida de sus dieotes. -: 

l. DEN S LEONIS latiore folio. T. Inst. R. H. 468. 
,Leontodon (Taraxacmu' ) cal yce' inferne reflexo , foliis run~ 
'. cinatis denticulatis laevibus. LIN. Sp. P'lant. 1122 • 

• " < Officin. D ens Leoni's.'l'amx acum: C<istell.DIENTE' DE L EON. 
,, U. DENS LEONIS angustiore folio. T. Inst. R. H. 468. 
~: Leontodon (Tarqxacum) varict. (3. LIN. Sp. Planto 1 I22. 

" lIT. ' DEN$, LEONIS amplissimo folio. T. Inst. R. H. 468. 
b. ~stas . dos . últimas ·no , S.OU mas qye < v!ldedade.s . ~e 1a preceden~ 
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. te ', de la que se diferencian solo en la magnitud , y por las ' cor
taduras de las hojas. Todas tres son muy comunes en el circuito de 
Mad rid, en terrenos herbosos , esto es , poblados de otras yerbas: 
tambien vegetan en las huertas de verdaras comestibles, y aun en sue
los incultos y húmedos. Florecen por Abril , Mayo y parte del 
Estío. 

D ESCRIPCION. La raíz es casi de la magnitud del dedo pequeño, las 
hojas largas, puntiagudas en forma de flecha y recortadas profunda
mente de ambos lados, como las de la Achicoria syhJestre, pero mas 
lisas , sin peJos, y echadas por tierra. Carece de tallo, aunque produ
ce pezones desnudos, fistulosos, largos de siete á nueve pulgadas, na
da ramosos, llenos de jugo lechoso, y algunas veces vellosos , coro
nado cada uno de una flor redonda, compuesta de semiflósculos ama
ri llos , y contenidos en el caUz liso y recortado en muchas partes, cu ya 
basa está guarnecida de quatro, ó cinco hojas verdosas. Cada semi
flóscu lo se halla asido á un embrion, que quando el caliz se abre, pasa 
á se¡nilla guarnecida de pelusa. Las semillas se caen quando están en 
sazon , y el ayre se las lleva: el disco á que estaban prendidas, queda 
calvo, sin ser mas que una película porosa, que imita en algo á la 
calva de un viejo. 

Gozan las hojas y raiz uso en la medicina , y todas sus partes 
son amargas, y llenas de zumo lechoso. Toda la planta es refrigeran
te, detersiva, aperitiva, vulneraria y febrífuga; y se reputa por los 
mas Autores por una de las principales yerbas hepáticas, esto es , que 
tienen virtud de corregir el vicio de la masa de la sangre , siendo 
no menos eficaz contra todas las calenturas intermitentes , de qualquier 
manera que se administre antes del acceso, y obra por sudor. Se to
ma en infus ion , ó cocimiento en dosis de quatro ó seis onzas, y el 
zumo recien exprimido y clarificado, segun GEOFF Ror , en la de t res, 
ó quatro. En realidad tengo largas experiencias, que el cocimiento 
de las ho.ias hecho con agua, y tomado por algun tiempo hace ori
nar , y. tambien el zumo que es muy propio para quitar los obstácu
]os , es muy eficaz para libertar los riñones y vexiga de las concre
ciones que se forman en estas partes. ET M ULLERO dice, que el zu
mo es muy util en las enfermedades chrónicas, causadas de obstruc
ciones del híg-ado y mesenterio. y en las calenturas intermitentes y 
pútridas inveteradas, aprovechando mucho en el escorbuto caliente , y 
en los afectos cutaneos, tomando todos los dias quatro, seis , ó mas 
onzas. 

Se come en ensalada con aceyte y azucar, el qual fortifica el es
·tómar.:ro , excita el apetito y coadyuva á la digestion. Para mitigar la 
tos violenta y curar el resfriado, ó constipado suelen beber -por la no-
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che y rnañana ' leche de vacas , 'en que se- Ccha -igual porcioti del cer. 
eimiento del Diente de leon hirviendo, añadiéndole un poco de azucar 
piedra. Tambien se aplica exteriormente como detersivo. 
-IV. DENS LEONIS montanus, angustifolius. T. Inst. R. H. 469. 

L eontodon (hispidum) calyce tato erecto, foliis dentatis 
integerrimis hispidis , pilis furca~is. LIN. Sp. Planto 1124. 
Es la ·variedad (3. LIN. Sp. Plant. rr22; 

La he visto en la Alcarria, en el término del Lugar de las Hi
biernas, camino de Algara , á la entrada del bosque mezclado con 
otras yerbas, y especialmente con el Genipi-Sab.1udorum, ósea Absin
tbium Alpinum , &c. Florece por Abril. 

V. DENS LEONIS ' foliis hirsutis, et asperis. T. Inst. R. H. 
468. 

Se cria en el circuito de Madrid, en- las márgenes, y orillas de las 
viñas del término del Lugar de Foncarral y de Arganda, y en muchas 
partes del Reyno de Valencia en terrenos de esta-calidad" Florece por 
Abril y Mayo • 
. _ VI. DENS LEONIS- Asphodeli . bulbulis. T. Inst. R. H. 468. 

Leontodoll (tuberosum) foliis runcinatis s,cabris, calyce 
hirto. LIN. Sp. Planto 1 r23. 

Es muy rara; y solo la he visto en el circuito del Real Sitio de San 
Lorenzo del Escorial" y en las mismas laderas del camino de San Il
defonso, desde la cumbre del puerto hasta la venta que llaman de la Fon
fria. Es perene, y florece por Julio y Agosto. 

VII. . DENS LEONIS tenuissimo folio. T. Inst. R. H. 4(;)8. 
l-Iyoseris ( foetida) scapis simplicissimis unifloris, foHis 

pinnatifidis , seminibus nudis. LIN. Sp. Planto 1137. 
Se cria en el circuito de Madrid y sus contomos incultos. Flore .. 

ce por Abril y Mayo . 
. VIII. DENS LEONIS, qui PiloseIIa, folio minus villoso. T. Inst. R. 

H·469· . 
Hieracium (dubium) foJiis integr,is ovato-oblongis, sto

lonibus repentibus scapo nudo multifloro. LIN. Sp. Plant. 
11'25· 

- IX. DENS LEO NI S , qui Pilosella officinarum. T. Inst. R. H. 469-
Pilosella quibusdam holostiurn. LAG. 393. 
Hieracium (Pilosella) foliis integerrimis ovatis sub tus to-

mentosis , . caule repente, scapo unifloro. LIN. Sp. Planto 
11'25· 

Officin . Pi/oscila. Castell. VELLOS1LLA . -PELOSILLA. 

;. ; Se crian en abundancia en el circuito de Madrid en el arroyo de 
-S. Bern' \dino, en el de Cantaranas " _ en - la Real .Casa gel Campo , 1 

/" 
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en otras partes de estos contornos en terrenos herbosos, arenos'os , 'hú
medos, é incultos. Florece por Mayo, Junio y Julio. 

DESCRIPCION. La Pelosi lla es una yerba que se compone de. ,raíz 
larga, del tamaño de un dedo, delgada y guarnecida de fibras , y salen 
de ella muchos vástagos tenues, vellosos, nudosos, rastreros sobre la 
tierra, y echando raices por cada nudo. Las hojas son largas, y por 
la extremidad casi redondas, semejantes á las orejas del r aton , por lo 
que algunos Autores la llaman Aurícula muris , cubiertas de pelos, por 
encima verdes, y por debaxo venosas, blanquecinas, lanuginosas , y 
de gusto adstringente. Las flores se componen de semiflóscu!os , y son 
parecidas á las dell-Jieracio , pero mas pequeñas y amarillas , sostenidas 
cada una del caliz escamoso , y simple, y asidas á pezones delgados 
y vellosos. Las semillas son pequeñas, negras, de figura de cuña, y 
vestidas de pelusa. 

Purifica la masa de Ja sangre, y es util en 'las heridas:, sean ínter"': 
nas, 6 externas , limpia y consol ida tambien las úlceras y heridas de 
cabeza: detiene los cursos, la disenteria, el v6mito de sangre, la hemor
ragia de las narices y el fluxo inmoderado de los menstruos. Es excelente 
pectoral , que aprovecha maravillosamente en la consuncion, é inflama
ciones del bazo. 

DENTARIA. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta de flor cruzada, 6 que consta de quatro 
pétalos, de cuyo caliz sale el pistilo , que des pues pasa á fruto, ó vay
na , dividida en dos por una entretela , á quien por uno y otro la..: 
do se unen dos ventallas , formando dos celdillas llenas de semillas, 
casi siempre algo redondas. Débese añadir á estas señas , no solo 
que sus ventallas, des pues de maduras, se retuercen espiral mente des
pidiendo las semillas con violencia, sino tambien que las raices son car
nosas ,escamosas y corno recortadas á manera de dientes. 
l. D ENTARI A beptaphyIlos, baccifera. T. Inst. R. H. 2 25 . 

Dentada (bulbifera) foliis inferioribus pinnatis , summis 
simplicibus~ LIN. Sp. Planto 9I2. 

Officin. Dentaria. Castell. DENTARIA. 

DESCRIPCION. La raiz es escamosa, carnosa, blanca quando nueva, 
algo negra quando vieja y poblada de a lgunas fibras recortadas en 
figura de dientes. Las hojas nacen coordinadas ordinariamente siete 
sobre una costilla, como las del fresno, largas, puntiagudas, denta
das por los bordes, verdes, y ásperas al tacto; y. el tallo es alto de un 
pie, en cuyas cimas salen las flores asidas á sus pezones y parecidas á las 
del Alhelf. La vayna, 6 fruto está, dividida interiormente en dos celdillas 
casi redondas. 

G 
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H. DENTARIA beptapbyllos. T. lnst. R. H. 225. 

Dentaria (pentapbyllos) (Varietas a.) foliis summis, su
"digitatis. LIN. Sp. Planto 912. 

Tiene su raiz de la misma estructura que la precedente, arrojan
do el tallo de un pie de alto y redondo. Las hojas salen de cinco en 
cinco sobre un pezon, largas, dentadas en los bordes, mas pequeñas 
que las "de la primera, algunas veces ásperas y de hermoso color ver
de , otras veces blandas y menos verdes; y así entre las dos espe
cies que trae TOURNEFORT la una foliis mollioribus, y la otrafoliis as
peris, no media mas que una variedad accidental. Las flores de esta 
planta son purpureas; y las vaynas, s:!miIJas y raiz , muy parecidas á 
las de la Dentaria anterior , de que pretenden algunos que sea solo 
variedad. 

Las he cogido ambas en Cataluña en Monsein en las faldas de un 
cerro desde la Ermita de Santa Susana camino á la de San Marsal. 
Tambien se crian en otros muchos terrenos de los Py rineos del mis
mo Principado. Son perennes, y florecen por Abril y Mayo. 

La raíz posee calidad desecante y adstringente. JUAN BOECLER en 
su Cynosura Mat. Med. refiere que Wedelio en la Disertacion de la Ipe
cacuana llama á la raiz de esta planta Ipecacuana Germánica, porque· 
cree que las dos convienen en virtudes; y ·no debe negarse, que es 
mas suave; y aun tanto como la lpecuacana blanca; por lo que, y el uso 
que se hace de ella cont~a la disenteria, se puede llamar raíz Anti
disentérica. Tambien CLUSIO asegura que su cocimiento es tltil á los 
niños que padecen retortijones. 

DIGITALIS. TOURNEFORT. Clase nI. 

Es un género de planta de flor monopétala, anómala, acañonada , pa
tente, ó abierta por ambos extremos, y dividida " como en dos labios. 
El pistilo que sale del caliz pasa á fruto, ó caxa, que de redonda se 
termina en aguda, y abriéndose desde la punta á la basa en dos cel
dillas , se ven estas llenas de semillas muy menudas por 10 regular. 
l. DIGITALIS purpurea. T. Inst. R. H. r65. 

Digitalis (purpurea) calycinis foHolis ovatis acutis, co
rollís obtusis: labio superiore integro. LIN. Sp. Planto . 
866. 

Officin. Digitalis. Castell. DEDALERA. 

Es muy comun en varios t~rrenos de España, y la he visto en 
las gargantas de los montes de A vila, con parricularidad en una del 
término del Lugar de Ladrada, que llaman el Charco de la orilla. y 
en las laderas de la acequia del molino de papel. Tamb.ien abunda 



FLORA ESPAÑOLA. 51 
en los montes de Burgos, Lean y Galicia , en las faldas de los Pyrineos 
de Cataluña y Jaca , en Sierra Nevada y en otros muchos sitios de la 
Pen ínsula en terrenos de esta naturaleza. Es perenne, y florece por 
Junio y Julio. 

DESCRJPClON. Su raiz es larga, gruesa y muy fibrosa, de color 
pardo, y de sabor amargo: produce el tallo de dos , ó tres pies de 
alto, del grueso de una pulgada, esquinado, velIudo , algo roxo y hue
ca, adornado de muchas hojas pequeñas esparcidas sin orden, largas, 
puntiagudas , vellosas, dentadas en sus bordes, de verde pardo por 
encima, y vellosas por debaxo, y algo parecidas á las del Gordolobo. Las 
flores son muy numerosas, y nacen en espiga, pendientes y asidas á 
cortos y vellosos pezones , que salen del encuentro de un3. pequeiía 
bractea, ú hojuela puntiaguda. Se componen de una sola pieza irre
guiar, agujereadas en el fondo, y como cortadas en dos labios , an
chas y huecas, en algun modo semejantes á un dedal de coser, y de 
color de grana por lo exterior, exceptuando la parte inferior, que es 
de color de carne, por estar mezclado de blan.co. Los estambres salen 
de la flor hácia u base, blancos, ó purpureas, recorvados y adornados 
de ¿pices de dos bolsas, amarillos y matizados. El caliz las mas veces se 
forma de cinco hojas. 

lJIlILLE R en su Botanicum Officinarttm dice, que esta planta obra 
por vómito y cámara con violencia, por lo que se usa ra ra vez en la 
medicina. No obstante PARKINSON alaba mucho el cocimiento de elLl con 
la cerveza dulce, y las raices del Polipodio, como remedio eficaz pa ra 
el mal caduco. El Doctor HULSE encarga el ungüento de sus hojas he
cho con la manteca de vacas del mes de Mayo para las úlc~ras es
crofulosas , que arrojan mucha materia, y se curan con este ungüento 
aplicado con hilas, y se purga el enfermo dos , ó tres veces en la 
semana. Se reputa por vulneraria, y como talla · usan mucho los Italianos. 
PAR K IN,sON la hacia machacar y aplicar con feliz suceso sobre los tu
mores escrofulosos. El ungüento de esta yerba es muy resolutivo. LO

BELlO confirma, que su cocimiento purga violentamente por vómito y 
cámara. 
1I. DIGJTALIS Hispanica, purpurea. T. Inst. R. H. 165. 

Dil<italis (Thapsi) foliis decurrentibus. LIN. Sp. Plant. 
867. 

Se cria en la subida del puerto para el Real Sitio de San Ildefon
so , y en los términos del Lugar de Mirafiores , en los de la Car tuxa 
del Paular de Segovia, y . en otros contiguos. Es perenne, y florece por 
Junio, Julio y Agosto. . . ' . 
lB. DlGIT ALIS Hispanica, angustifolia , flore nigricante. T. Inst. 

R. H. 166. 
Gij 
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Digitalis (obscura) foliis lineari-lanceolatís integerrimis 

glabris basi adnatis. LIN. Sp. Planto 867. 
Castell. BRUGIA. 

La he hallado en muchos terrenos de la Alcarria, como en la -par· 
te de Jadraque, en la subida de un monte que llaman el Cañarete , ca
mino de Almerías en la hoz de Beteta, Señorío de Molina , en las' fal
das de los cerros de Brihuega, y en diferentes sitios de la Serranía de 
Cuenca. En la Alcarria usan el cocimiento de esta yerba como el me
jor preservativo de la gangrena, y le prefieren á quantos se conocen, 
en especial para cortar los progresos de este accidente en los quadrú
pedos; pues aseguran, fiados en la experiencia, que al segundo lava
torio se detiene la mortificacion, y empiezan á separarse las partes 
ofendidas. ¡Ojalá se dedicase algun Profesor á experimentarla en los hom
bres! Es perenne y florece por Mayo y Junio. 
¡V. DIGITALIS major, lutea, vel pallida, parvo flore. T. Inst. 

R. H. 165. 
Digitalis (lutea 1 calycinis foliolis lanceolatis, corollis 

. acutis: labio superiore bifido. LIN. Sp. Planto 867. 
La he cogido en las orillas de las gargantas de los montes de Ávi

]a , en terrenos aguanosos y húmedos. Es perenne y florece por Mayo 
y Junio. 
V. DIGITALIS, latifolia, flore ferrugineo, minore. T.Inst. R.H. 

166. 
Digita/is (ferruginea) calycinis folio lis ovatis obtusis: 

corollae labio inferior~ longitudine floris. LIN. Sp. Planto 
.867. 

La he reconocido en la Dehesa y términos del Lugar de Somosier
ra. Es perenne, y florece por el mes de Junio, Julío' y parte de 
Agosto. 

VI. DIGITALIS angustifolia , flore ferrugineo. T. Inst. R. H. 
166. 

Digitalis (ferruginea). Vide LIN. Sp. 867. 
Esta variedad de la especie antecedente, la primera vez que la 'vi 

fué en el circuito de las aguas Termales, tan celebradas, de Arnedillo 
á cien pasos del rio , en terrenos guijarrosos. Tambien la he hallado 
con mucha abundancia en la Dehesa de los Padres de S. Benito de Bur
gas, y en todos sus contornos; y asimismo en muchos terrenos de las 
M.ontañas de Leon. E s perenne, y florece por Junio y Julio. 
VII. DIGITALIS Orientalis, Sesamum dicta. T. Inst. R. H. 

165. 
Sesarnum (Orientale) foHis ovato-oblongis. jntegris. LIN. 
• Sp. Planto 883. . 
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Officin. Sesamum. Castell. ALEGRÍA. AJÓNJOLI. 

Se cultiva en abundancia en Andalucía, Murcia y Valencia. 
La raiz es tierna, derecha y poblada de fibras, algo roxas por lo ex~ 

terior , y blancas en lo interior: echa un tallo de pie y medio de al
to , derecho, sólido, grueso, vestido de hojas largas, 'puntiagudas, cra
sas, y de verde algo roxo , las unas dentadas y otras enteras. Las flo
res salen de los encuentros de las hojas , y son erandes, largas, en 
al Qun modo parecidas por su figura á el dedal de coser, por dentro 
blancas, y de color violado por lo exterior. El fruto, ó cápsula es an
gulosa, dividida en dos celdillas llenas de semillas largas, ó aovadas, 
amarillejas, aceytosas y de sabor dulce. 

En Egypto se usa mucho, así en alimento, como en medicina, por 
ser yerba que crece y fructifica prontamente, adelantándose á los de
mas frutos, des pues de las inundaciones del Nilo ; y premia bien el 
trabajo de los que la cultivan, por la abundancia que da de semillas. 
PRÓSPERO ALPINO en el segundo tomo de sus Plantas Egypciacas pág. 
47 dice, que se usa el cocimiento en fomentos para las ophthalmias, 
toses, dificultades de respirar, pleuresia, peripneumonia y tumores es
kirrhosos y duros, empleándole especialmente en los medios baños que 
se suelen administrar á las mugeres para la tension de la matriz, y es 
tambien bueno para la tiña y contusiones. La planta y su semilla co
cidas con miel son muy útiles en la desecacion de nervios, quemadu
ras, é inflamaciones ardientes. Los Egypoios curan con su aceyte las 
púsrulas ásperas de la periferia, y otras muchas deformidades cutaneas, 
que provienen de humor melancólico, para cuyo efecto le hacen tomar en 
bebida, ó con los alimentos, y exteriormente untan con él las partes 
afectas. ' 

VIII. DJGJTALIS minima, Gratio]a dicta. T. Inst. R. H. r65. 
Gratiola (Officinalis) floribus pedunculatis , foliis lanceo

latis serratis. LIN. Sp. Planto 24. 
Officin. Gratiola. Castell. GRACIOLA. • 

La he observado en los prados y terrenos h{¡medos de los Pyrineos de 
Cataluña; y en Barcelona los mas Pharmacéuticos la cultivan en sus jar
dines : la que eXlste en los de Madrid, es de aquella que esta~do 
D. Juan Minuart de huésped en mi casa hizo traer de Barcelona, á ins
tancias de. D. Bartolomé Perez Duran, Boticario mayor de la Mages
tad del Señor DON FELIPE V. (que en paz descansa) para su jardin 
de algunas plantas of1cinales, y desde este se ha comunicado á los de
mas. Es perell'le, y florece por Junio y Julio, y las semillas estan en 
sazon por Agosto y Septiembre. 
. DESCRJPCION. SUS raices son rastreras, blancas, nudosas, y guarne
cidas de muchas fibras perpendiculares. Salen de ellas varios vásta-
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gos quadrados, que apenas exceden la ' altura de \10 pie:' las hojas na~ 
cen en l-os nudos de los tallos de dos en dos, opuestas, aserradas, lan
ceoladas y puntiagudas como las del Hysopo vulgar, lisas, venosas y muy 
amargas. En los encuentros de estas se hallan las flores, que son de 
una sola pieza, agujereadas en la parte posterior, pequeñas, la rg-as, 
de color amarillo pálido , matizadas de lineas pardas y divididas en 
dos labios; el superior en figura de corazon, y el inferior en tres par
tes. Las semillas son algo roxas. 

Toda la yerba carece de olor, pero no de sabor ;que es muy amargo 
con alguna adstriccion. PEÑA y LOBELlO afirman, que purga violentamen
te por vómito y cámara, y que por esto la ordenan á los hydrópicos, 
cachecticos, tercianarios, quartanarios , y á los que padecen gota y ceá
tica. Mr . . B QULDUC dice, que infundida en leche, probaba muy bien en 
la hydropesía ascites, y contra lombrices, surtiendo sus efectos en es
tas dos dolencias, sin violencia alguna, ademas de que su raíz torila
da en polvos en dosis de media drachma , era casi tan buena en la 
Disenteria , como la Ipecacuana, no siendo' la enfermedad muy ih
v~terada. Usadas exteriormente sus hojas ' son vulnerarias. 

DIPSACUS. TOURNEFORT. Clase XII. 

Es un género de planta de flor flosculosa , cuyos fl6sculos están 
recogidos en una cabezuela semejante á un ' panal: esta se compone de 
hojitas imbricadas, puestas en forma de escamas, y afianzadas á UCl 

exe medio, ó céntrico: de los encuentros de dichas escamas salen Jos 
Bósculos, hendidos en muchas partes, asidos á la parte superior, y 
coronados del embrion, pasando despues á semillas casi siempre es-
trelladas. . . 
l. DIPSACUS sylvestris ~ aut Virga pastoris major. T. Inst. R. 

H·466• 
Dipsacus. LAGUN. 272. 

Dipsacus (fullonum) foliis sessilibus serratis. LIN. Sp. Plante 
140 • 

Officin. Dipsacus. Castell. CARDENCHA. 

11. DIPSACUS sativus. T. Inst. R. H. 466. 
D ipsactts (fullonum). Varietas {3. LIN. Sp. Planto 140.' 

. Ambas plantas son muy comunes en los terrenos de nuestra PenÍn
sula. La primera, que es la silvestre, se cria con abundancia en el cir
cuito de Madrid y en toda Espa.ña en terrenos incultos, eriales y hú
medos. La segunda la siembran y cultivan, haciendo cosecha de sus ca
bezas, que tienen gran uso entre ·los sombrereros, pelayres y carda..: 
dores ' de lana. Florecen por Julio . .. 
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DESCRIPCION La raiz es blanca, larga, é igual. El tallo suele ser 

alto de quatro á cinco pies, y algunas veces mas, segun la calidad 
del terreno, del grueso de una pulgada, derecho, firme y acanalado, 
hueco y erizado de algunas puas : las hojas son largas, anchas, opues
tas de dos en dos á lo largo del tallo, y de las ramas, erizadas de pun
tas sobr.e el dorso y lados, y pegadas á el vástago; de suerte, que 
forman una cavidad capaz de recibir el rocío, 6 agua de lluvia. La ci
ma de los tallos está adornada de . cabezas largas, romas y a lgo c6-
nicas, asidas á un exe, y al rededor de ellas crecen algunas peque
ñas hojas firmes, cortas, huecas, puntiagudas y muy tiesas, y re
corvadas á modo de anzuelos, que sirven de caliz á los fl6sculos, y 
dcxan entre ellos intervalos parecidos á las celdillas de los panales. Ca~ 
da. una de ellas contiene un fl6sculo recortado en muchas partes, de 
color blanco, 6 purpureo, apoyado por la parte in ferior en la coro
na. de un embrion , el qual pasa á semilla larga, quadrada , sulcada y de 
sabor amargo. ' 

Dicen RATO y otros, que cura los lamparones, y corrige toda pu
trefaccion, y que el cocimiento hecho con vino excita la orina. Tambíen 
aseguran, que la raiz machacada y mezclada con miel es exce1ente 
para curar la ptisis inveterada , lo qual pide confirmacion. La raiz 
es desecante y detersiva: cocida con vino y aplicada en forma de em
plastro, es buena para las rajaduras, 6 grietas de el ano: y hace cae'r 
las berrugas , de cuyo remedio afirma. DIOSCÓRIDES haber usado con fe
lices sucesos. 

III. DIPSACUS sylvestris , ca pitulo minori, vel Virga pastoris 
minoro BOERH. Tnd. 133. 

Dipsacus (pilosus) foliis petiolatis appendiculatis. LIN. Sp. 
Planto 141. 

Officin. Virga pastoris. Castell. CARDENCHA MENOR. 

La he visto á la entrada del Lugar que llaman Camprodon , si
tuado en las faldas de los Pyrineos de Cataluña, en las orillas de una 
acequia, y asimismo en las Dehesas del rio Ebro , en el circuito de 
Zaragoza, y en otros parages de España en terrenos húmedos y agua
nosos: dura dos años, y florece por Julio. 

Solo las hojas logran algun uso en la medicina. PAUW EGINETA las 
encarga contra el apetito depravado de las mugeres. MATERN ordena 
una drachma reducida á polvos para el esputo sanguineo. Véa¡e á DA

LE en su Pharmacologia. 

DORONICUM. TOURNEFORT. Clase XIV. 

Es un género de planta de flor radiada, ó estrellada: su disco se ' 
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compone de muchos fl6s'culos ,. asidos cada uno sobre un , embrion : 1a 
periferia, 6 circunferencia se form~ de algunos semiflósculos fi~ad0s 
tambien en Jos suyos. Todas estas pIezas están sostentdas del calIz de 
figura de una cazo1illa, y dividido en muchas partes. Los embriones pa
san á semillas guarnecidas de pelusa y asidas á el tálamo. 
l. DORONICUM maximum, foliis caulem , amplexantibus. T. 

Inst. R. H. 488. 
D orollicum (Pardallanches) fallis cordatis obtusis denti

culatis : radicalibus petiolatis :-caulinis amplexicaulibus. 
LIN. Sp. Planto 1'247. . 

La he reconocido en muchas partes de los montes de Avila en,terrenos 
sombrios y húmedos, en Castilla la Vieja en el pinar de Hoyoquese
ro, y con mucha abundancia en los montes Pyrineos de Cataluña, en 
los de Jaca en Aragon , Sierra nevada, y en otros de España. Es pe
renne, y florece por Mayo y Junio. 

D ESCRIPCION. SUS raices son ciertos tubérculos blancos, carnosos y 
asid0s á unas fibras, que rastrean sobre la tierra , como las de la grama: 
cada una de estas raices representa en algun modo la figura del cuer.
po de a1acran. Salen de ellas las hojas con largos pezones, a ncbas , casi 
redondas, de verde pálido, vellos:ls , suaves y blandas al tacto. El talfo 
es de un pie y mas de alto, algo leñoso, redondo, sulcado y poco ve-
11050: las hojas, que le adornan, carecen de pezon. Se divide en dos, 6 
tres ramos, que cada una sostiene flores amarillas radiadas, y pareéi
das á las del Chrysantemum, pero sus pétalos son mas estrechos. Los semi
flósculos salen situados en el disco de la flor con tres segmentos; pe
ro el caliz está dividido en muchos mas, cuyas divisiones se extienden ca
si hasta -el fondo , y , no es escamoso. Las semillas son largas, algo 
negras y pobladas de pelusa. 

MILLER en su Botanicum officinarum dice, que solo la raiz es me
dicinal, pero que rara vez se usa. Unos la miran y reputan como es
pecífico contra el veneno del aJacran; y otros hablan de ella como 
veneno, asegurando que mata los perros, lobos y demas animales. 
JI. DORONICUM radice scorpii. T. Inst. R. H. 487. 

D oronicum (Pardalianches). Variet. ~. LIN. Sp. Plant. I247. 
Officin. Doronicum. Castell. DORONICO. 

Es comun en muchas partes de los Pyrineos de Cataluña, Aragon 
Vizcaya y Montañas de Burgos. Es perenne, y florece por Mayo y Ju~ 
nio , y la semilla se sazona por Julio. 

Pasa por ser el oficin'al , con notable error de algunos, y de cier
to parage de lt). Mancha suelen traerlo á ' vender, con mas estimacion 
que merece. De su uso y virtud nada hay averiguado, y así es sos
pechoso el servirse de él. . 
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"111. DORONICUM Plantagióis folio. T. Inst. R. H. 487 . . 

Doronicum (Plantagineum) foliis ovatis acutis subdenta
tis , ramis alternis. LIN. Sp. Plant. 1 '247. 

Omein. Doronicum minus. Castell. DORONICO PEQUEÑO. 
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Es muy comun en los .bosquetes de .los Pyrineos de Cataluña, Ja
ca y Vizcaya en terrenos húmedos y sombríos. Es perenne, y flore-
ce por .Mayo y Junio. , 

Las rai es, especialmente las viejas, son unos tubérculos casi de una 
pulgada de largo, anchas de siete á ocho lineas, convadas sobre el 
dorso, relevadas de algunos lomos semicirculares, como pequeiías es~ 
camas, cuya figura puede compararse á la de un alacran , por es
tar acompañados por cada lado de dos, 6 tres pares de fibras grumo..; 
sas y como escamosas, gruesas de dos, 6 tres lineas, terminadas en 
punta y muy parecidas á las piernas de un alacran. La cola se repre
senta por una larga fibra. , que no está encorvada, antes bien se ex
tiende y sirve para multiplicar ]a planta. La parte opuesta á la cola 
se alarga en forma de pescuezo escamoso, . que sostiene una pequeña 
raiz como la primera. Las raices son carnosas, de un blanco opaco, y 
dulces por el pronto como el orozuz, pero despues dexan impresion 
amarga. Las hojas salen ordinariamente de los nuevos tubérculos, cu
yo pezon de cada una es blanco : ancho de tres , 6 quatro lineas, 
velloso, y que se estrecha des pues hasta dos lineas, su1cado, de ver
de pálido, redondeado, y esquinado sobre el dorso. Las hojas son se
mejantes á las del Llanten vulgar, venosas , con poca diferencia del 
mismo . sabor insípido, y con alguna acrimonia : largas de quat1'o pul
gadas y tres de ancho , blandas y de verde pálido, recamadas de 
pelos muy cortados y con los bordes ondeados y crenados ligeramen
te. Los tallos son casi de dos pies de alto, gruesos de dos, 6 tres li
neas, huecos, vellosos, adornados de algunas hojas alternadas y muy 
distantes entre sí, y rodeadas de dos alas, ú orcjitas , de que care .... 
cen las de abaxo : las hojas del tallo son ordinariamente escotadas. de 
cada lado, y las últimas muy estrechas y puntiagudas. Cada tallo sos
tiene Urla flor amarilla del diámetro de dos pulgadas: el disco.,es con
vexo , ancho, de ocho á nueve ' Ji neas, compuesto de muchos fióscu
los altos de tres lineas, fistulosos y recortados en figura de estrella 
de 'cÍnco puntas: sale de su fondo un filamento hendido, cuyos Cllerne
cilios están recorvados , escondiéndose al través de la semilla sulca~ 
da. La corona de . la flor se forma de un conjunto de semifl6sculos..¡ 
1a1'2'os de casi nueve lineas, y anchos de una y media, romos y cre-: 
nadas en la punta. De' su base, 'que' es fistulosa, sale tambien un pe
queiio filamen~o hendido. Los fl6sculos y semi~6sculos están .asidos cada 
uno á su embrIon ver.doso "que. pa~a con ,el tIempo . á semIlla sulcada; 

H 
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algo negra, larga de una linea, guarnecida de pelusa blanquizca ,.y 
de dos lineas y media de longitud. 

Segun DALE en su Pharmacologia pago 96. tiene las mismas virtu
des que el Doronicum radice scorpii. 
IV. DORONICUM minus, rotundifolium. BARR. Obs. 1090. Icon. 

1I49· 
Doronicum nigra radice , CampocIarense. COL. parto 2. 36. 

RAII Hist. J. 274. 
Prevalece en lo mas elevado de los montes que casi todo el año 

están cubiertos de nieve; y así la hallé en la cumbre del monte de 
Arenas. Es perenne, y florece por Mayo y Junio, segun tarda mas, 
ó menos en deshacerse la nieve. 

La raiz de esta planta es diversa de todas las demas y cubierta de 
corteza obscura y casi negra. En su interior es blanca y olorosa como la 
raedura del cyprés , y de sabor dulce y aromático, que ofende el celebro: 
se extiende en la grietas de las peñas con g ruesas fibras sin nudos, 
y rastrea obliquamente como articulada, dilatándose en globos peque
ños; de tal modo, que se halla desnuda sobre la tierra : á trechos 
brota muchas hojas radicales parecidas á las del Cyclamen, mas car
nosas y duras que las del vulgar; guarnecidas de mayores dientes, mas 
lisas y menos vellosas, de verde mas vivo y resplandeciente; pintadas 
corno el cutis de ciertas venas espesas y enredadas , y unidas al pe
zon con un seno mas profundo. De entre estas nace un tallo de un pie, 
ó medio de alto, acanalado, hueco, con tres, 6 quatro hojas, sin pe
zon , en forma de alas: en su cima produce la flor grande, semejan
te á la del Aster , rodeada de muchas barbas amarillas , que en su 
centro guardan un escudo compuesto de Bósculos pequeñitos, á quienes 
siguen las semillas, semejantes á las demas de su género. 

Esta especie tiene las propiedades de la primera, y presumo que 
la diversidad sea en el mas, ó menos, V no en la entidad de ellas. 

V. DORONICUM Plantaginis folio, aÍterum. T. Inst. R. H. 
487. 

Armica (montana) foUis ovatis integris, caulinis gemi
nis oppositis. LIN. Sp. Planto 1245. 

Officin. Armica. Castell. DORONICO DE HOJA DE LLANTEN. 

La he visto en los Pyrineos de Cataluña en el término del Lu
garde San Miguel de Set-Casas , y es muy comun en los montes de 
Sardaña de los mismos Py.rineos. Es perenne, y florece por Mayo y 
Junio. 

DESCRIPCION. La raíz es algo roxa, adornada de muchas barbillas. 
y filamentos largos, corno las del Elébm"o l1e~ro, rastrera sobre la 
tierra y de sabor acre aromático agr~dable. Salen de ella muchas ho. 
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jas parecidas ~ las del Llanten, nerviosas, algo gl'Uesas , vellosas y ex
tendidas por tierra, de cuyo centro brota el tallo de un pie, ó pie y 
medio de alto, velloso, vestido de hojas mucho menores que las de 
abaxo, y en su cima guarnecido de una flor amarilla radiada, se me-

• jante á la del Doronico vulgar ; pero mas grande y de color de oro. 
La semilla es larga, vestida de pelusa, acre y olorosa. 

Es diurética , sudorífica, y algunas veces emética, y disuelve las coa
gulaciones de la sangre. Las flores hacen estornudar: su cocimiento de
tiene el esputo de sangre. 

Se halla comprobada por reiteradas experiencias ser esta planta re
solutiva y vulneraria, y la estiman como uno de los mayores reme
dios que se puede administrar á los que caen de muy alto. DAL E en 
su Phmomacologia con HOFFMAN dicen, que los rústicos la usan en lu
gar del Eléboro en la mortandad de los ganados. 

DORYCNIUM. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de flor papilionacea , 6 amariposada , de 
cuyo caliz sale el pistilo, que pasa á vayna corta, que encierra en su 
hueco semillas casi redondas. Se han de añadir á estas señales las hojas 
que están recortadas en muchas piezas hasta su mismo nacimiento. 
1. DORYCNIUM Monspessulanum. T. Inst. R. H.39I. 

L otus (Dorycnium) capitulis aphyIlis, foliis sessilibus qui
natis. LIN. Sp. Plant. !C)93. 

Se cria en los contornos de Madrid, en el Real Sitio del Pardo, en 
el de Boadilla, en el Barranco de las Batuecas , en la Dehesa de San 
Sebastian, en terrenos eriales, áridos y guijarrosos, y es muy comun en 
nuestra España en sitios de esta naturaleza. Es perenne, y florece 
por Mayo y Junio. 

La raiz es bastante gruesa, dura, leñosa, exteriormente negra y 
blanca por dentro. Toda la planta es blanquecina, y alta regularmen
te de dos pies, echando muchos vástagos fle,xíbles, adornados de ho
jas recortadas hasta la base en cinco hojuelas largas, ya mas anchas, 
ya mas estrechas, sin pezon, cubiert~s de pelusa blanca y de sab~r 
adstringente. Las flores nacen en la Cima de las ramas, son legumi
nosas y forman una cabeza redonda de color blanco. La vayna de su 
fru to es corta y encierra solo una semilla parecida á la de la Barba' 
jo vis. 

Aungue esta planta es muy poco usada en la medicina, no obs-
tante es detersiva y adstringente. 

Hij 

• 
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DRACO ARBOR. TOURNEFORT. Clase IX. (*). 
Es un género de planta de flor azucenada , ó sea compuesta de 

seis pétalos, cuyo centro ocupa el pistilo, que despues se convierte 
en un fruto, ó baya aovada, dividida por seis surcos, y repartida en • 
tres celdillas, cada una de las quales contiene una simiente algo larga. 

DRACO ARBOR. CLUS. Hisp. et Hist. I. Rar. p. 1. Bauh. Pino 
50 3. (Véase la LtÍm. 11.) 
Asparagus (Draco) caudice simplici, foliis ensiformi

bus mucronatis subcarnosis imbricatis patentibus. LIN. 

Sp. Planto 452. 
Dracaena (Draco) arborea, foliis subcarnosis apice spi

noso. MURRAY Syst. Vegetab. 275. LIN. Syst. Nat. 246. 
DESCRIPCION. Este arbol llega á mucha corpulencia; pero del que 

tenemos descripcion, es del que se cria en Lisboa, y este tiene en 
su tronco principal ocho pies de alto, y tres y medio de diámetro. Se 
ve áspero, de color que tira á ceniciento, con varias hendiduras, y 
de su corteza fluye un licor que se condensa en unas lágrimas encar
nadas, conocidas con el nombre de Sangre de Drago. Cerca de la ci
ma echa por los lados unos ramos de á pie, ó dos pies de largo, des
nudos, que cuelgan hácia abaxo , y rematan como en dedos por sus 
puntas. De la misma cima salen seis ramos desparramados, desnudos, 
lisos y acompañados de algunos ramillos laterales, que tambien cuel
gan. Cada uno de ellos acaba en dos, ó tres ramos adornados igual
mente de otros que cuelgan, y divididos nuevamente en dos, ó tres 
ramillos de dos, ó mas pies de largo, y de un brazo de grueso, los 
quales se observan señalados con unas rayas, ó cisuras circulares, que 
se cortan entre sí. De sus puntas brotan las hojas de un pie de lar
go, de figura de hoja de espada, que terminan en punta, algo revuel
tas por sus lados , un poco carnosas, de un verde lustroso, con rayas 
de alto abaxo , abarquilladas por adentro y por fuera imbricadas, con la 
base mas ancha y roxa, y rociadas de partículas encarnadas, que son 
las lágrimas que destilan de los vasos excretorios de las hojas, y se 
condensan allí. Del centro de la punta de cada rama rodeado de ho
jas sale un racimo de dos pies, medianamente derecho, compuesto con 

(lit) NOTA. No conoció TOURNEFORT esta planta. BOERHAAVE la colocó impropiamente 
entre las Palmas. LOEFLING sospechó que fuese especie de Espárrago. Debemos al Dr. VA N 

DELLl , célebre Profesor Real de Botánica y Chimica en la Universidad de Coimbra la 
ex!\.cta descripcion de su fructificacion y demas partes que publicó en una Disertacion 
impresa en Lisboa sobre el asunto en octavo, afio de 1768 ; de cuya obrita hemos to~ 
mado quanto nos ha sido necesario para dar idea de este arbol , que hemos afiad ido á 
la Flora Española, así porque el Autor dexó abierta la lámina, como porque ya' se ha 
hecho indígeno, ó natural de Espafia. 
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tal qual hojuela, de un verde claro, con la punta que acaba en un 
racimo simple, siendo los ramos alternos orizontales, y aguell::t tiene 
en la base otros dos menores desparramados, y todos ellos racemosos. 
En los extremos de los ramos hay como unos fluecos de estípulas, ú 
orejuelas. Las flores se caen facilmente de su corto pezon , mediante 
cierta articulacion, y nacen por lo regular de quatro en guatro de un 
mismo centro, rodeado de quatro estípulas lanceoladas. Tendrán de 
largo quando están cerradas, que es por la mañana, quatro lineas, y 
mientras se mantienen abiertas por la tarde se ven los pétalos muy uni
dos por sus uñuelas, y revueltos por los otros extremos. Por de den
tro son blancos y verdean por fuera. El color de la baya es amarille
jo , y la punta de las semillas aguda y algo corva. 

Se cria esta planta en varias partes de España al ay re libre, y se
ñaladamente en Valencia y en el Reyno de Portugal en los Jardines 
Reales de Alcántara , donde florece igualmente que junto á el Con
vento de nuestra Señora de Gracia, en cuyo sitio la observaron CLU

S10 en 1564, Y LOEFLING- á mediados de este siglo. Tambien se cultiva 
en Cadiz en el Convento de San Francisco, y en Madrid en el inverná
culo del Real Jardin Botánico, de donde nos ha nacido de semillas trai
das de las Islas de Canarias, donde hay árboles de esta especie de extraor
dinaria corpulencia (*). 

La Sangre de Drago es una resina muy usada en las Boticas des
de el tiempo de DIOsc6RIDES, que la llamó Cinabrio; pues en la a11li
güedad nuestro Cinabrio fué conocido con el nombre de Minio. A va
rias substancias, que de"tilan de diversas plantas, se ha aplicado la de
nominacion de Sangre de Drago; pero la mejor y mas exquisita aun
que probablemente diversa de la de los Antiguos es la que fluye de nues
tro arbol en Canarias, y aun en Lisboa con las incisiones hechas en el 
rigor de la canícula, y lo mismo sucederá en nuestras Andalucías y 
demas costas meridionales, siempre que se intente en ellas, como lo 
merece, su propagacion. 
. Su uso es bien conocido en la medicina como un excelente adstrin

gente, así para las hemorrhagias y otros fluxos, como para conglu
tinar las heridas, y afirmar la dentadura; á cuyo efecto se tiñen tam
bien con su tintura los mondadientes. Los lapidarios y plateros se sir
ven de la Sangre de Drago para algunas de sus obras. Se da asimis
mo color con ella á los vidrios y cristales, y finalmente es uno de los 

(*) En una de ellas, que es la de Tenerife, ~n el Puerto de la Orotava , poseen .l~s 
Sefíores FRANCHI t'n su huerta un Drago, cuya cIma furma una meseta capaz de adnlltH" 
otra para doce personas, que coman en ella cómodamente. Cons.ta por instrumentos auténl i
cos que compite la antigüedad de aqm:l arbol , que nunca permIten sus duefíos que le san
gre~, con· los tiempos de la conquista de las mismas Islas. 
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materia1e"s que' emplea la píntura. Sobre el origen fabulos? del nombr~ 
de esta resina de color de sangre se podrá consultar al mIsmo DIOSCO

RIDES, á DALE- Y á RAYO. 

DRACUNCULUS. TOURNEFORT .. Clase nI. 

Es un género de planta cuyas flores y frutos son muy parecidos 
á los del Aro, pero las hojas están recortadas profundamente en mu
chas piezas; esto es, en varias y largas orillas, 6 cintas. 

1. DRACUNCULUS polyphyllus. T. Inst. R. H. 160. 

D1'acunculus major. LAGUN. 242 . 

Arum (Dracunculus) foliis pedatis = foliolis lanceolatis in-
tegerrimis, aequantibus spatham spadice longiorem. 
LIN. Sp. Planto 1367. 

Officin. Dracuntium. Castell. DRAGONTEA Y SERPENTA-

RIA. 

, Se cria y cultiva en las huertas y jardines de muchos curiosos, y 
es comun en todas las Provincias de España. Es perenne, y florece por 
Junio. 

DESCRIPCJON. La raíz es gruesa, carnosa, en lo exterior de color 
algo amarillo, y blanca en lo interior = casi esférica, del tamaño de una 
manzana, que penetra profundamente en la tierra, guarnecida de mu
chas barbillas , y de sabor acre , incindente = produce á los lados 
muchas pequeñas cebollas, de las quales se multiplica. Su tallo es único, 
derecho, del grueso de una pulgada, ó mas, de dos, 6 tres pies de 
alto, cilíndrico, liso y cubierto de corteza, que representa la piel de, 
la serpiente, de donde le viene el nombre de Serpentaria por las man ... 
thas de diversas colores que la adornan. Las hojas están asidas á p~ 
zones fofos, largos de nueve á diez pulgadas y cortados de seis , sie~ 
te, ó mas nudos relucientes. De en medio de ellas sale el tallo, cuya 
cima está ocupada de una vayna de un pie y mas de largo, de color 
de yerba por lo exterior., é interiormente de un hermoso purpureo, 
de olor agudo y fétido, y abierta forma una flor de una sola pieza 
irregular, de figura de oreja de asno; de cuyo seno sale el pistilo ne
gruzco , largo, grueso, mas grande que el del Aro, y se termina en 
punta, acompañada de la base de muchas antheras y embriones, que 
pasan á bayas casi esférica~ , suculentas, dispuestas en racimo; al prin
cipio verdes, despues encarnadas, acres y picantes, y cada una en
cierra una, ó dos semillas casi redondas, algo duras, y en algun modo 
rugosas. 

La rajz y hojas tienen las mismas virtudes que las del Aro; de ma
nera, que se puede substituir una por otra. No obstante SIMON PAULI 
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en su Q,uadripartitum Botanicum pág. 317. advierte, que el Aro es mas 
suave que la Se'rpentaria, por lo que se debe preferir esta quando se 
intente lim¡»ar con mayor actividad, por cuya razon se hace de. ella 
mas freqüente uso exterior que interiormente. 

La raiz es remedio admirable para purificar y limpiar las úlceras 
rebeldes. Las hojas frescas tienen la propia virtud aplicadas á las he
ridas recientes; pero secas son menos eficaces, porque en este esta
do, siendo mas acres, no convienen. Tamblen son útiles frescas en las 
mordeduras de los animales venenosos, pues atrayendo y chupando el 
veneno curan las partes ofendidas. El fruro es mas activo que las ho
jas y raices; y por lo tanto se cree que deshace los pólypos y can
cero La raiz fresca cocida á fuego manso, ó rescoldo, y aplicada á 
las almorranas dolorosas, é hinchadas, las cura: resuelve los tumores 
eskirrosos, y ablanda los escrófulosos y los del bazo. Los polvos de di
cha raiz entran en los polvos para el cancer de ANTONIO FUCHSIO Ita
liano, de los quales RODRIGO DE CASTRO Lib. r. De morbis mulierum, 
y DANIEL SENNERTO Tom. 111. fol. 758, hacen particular mencion: y 
FUCHSIO los llama Polvo~ Benedictos. Véase su composicion en la Phar-
macopea de Londres, pág. II7. . 

E 
ECHINOPUS. TOURNEFORT. Clase XII. 

Es un género de planta de flor flosculosa y globosa, ó que consta 
~e muchos ñóscu)os hendidos en muchas piezas, y asidos al embrion: 
cada uno de los quales está ceñido de sú caliz particular, escamoso y 
afianzado al tálamo, y el embrion pasa á semilla, que madura en la 
cubierta que fué caliz de la flor. 
l. ECHlNOPUS majar. T. Inst. R. H. 463. 

Crocodilium. LAG. 271. 
E chinops (sphaerocephalus) capitulis globosis ,foliis pu

bescentibus. LIN. Sp. Planto 1314. 
Officin. Crocodilium. Castell. e ARD 1 cue A. 

La he visto en algunas partes de Cataluña, y con particularidad 
en el Ampurdá y Plana de Vich , en terrenos montañosos y guijarro
sos. Florece en Estío. 

DESCRIPCION. La raíz es de mediano grueso y algo negra por la 
parte de afuera. Los tallos son de dos, ó tres pies de alto, del grue
so de un dedo, sulcados , lanuginosos, y de sabor algo dulce: produ
cen hojas largas, anchas en la base, recortadas profundamente, ve
llosas, particularmente por debaxo y glutinosas al tacto: las cimas de los 
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tallos se ' adornan (¡k 'cabezas esféricas, compuestas de flósculós de un 
solo pequeño pétalo túbuloso, dividido en cinco segmentos rizados 'há
cia fue ra , y forman una cabeza esférica erizada °de puntas. Caidas las 
flores suceden en su lugar las semillas , por 10 regular largas, cante,.. 
nidas en unas cubiertas escamosas, que sirvIeron de ca1iz á los flóscu
los. Todas estas partes están tenazmente afianzadas unas con otras ' a1 
exe , en cuya circunferencia forman, por decirlo a Í, una cabeza' es
férica. 
n. ECHlNOPtJS minar, annuus, capite magno. T. Inst. R. H. 

463. 
Se cría en el contorno de Madrid en el llano del cerro de la Me-

seta. en frente del Soto Luzon : la he visto tambien en algunos terrenos 
de la Mancha y Andalucía en sitios incultos y áridos. Es anua , y flo
rece por Junio y Julio. 
lII. ECHINO PS tenuifolius, violaceus. T. Tnst. R. H. 463. 

E chillops (strigosus) capltulis fasciculatis , calycibus 1a
tet'alibus sterilibus, foliis supra strigosis. LIN. Sp. ·Plant. 
1315 (a). 

La he visto en ]05 campos del término de Sacedon y de Boend.{a , y 
es comun en los demas terrenos de la Alcarria. Florece por Julio y 
Agosto. 

ECHIUM. TOURNEFORT. Clase n. 

Es un género de planta de flor monopétala de figura de embudo, 
algo recorvada, cuya margen superior se prolonga mas que ,o la', Infe
rior: del caliz ordinariamente hendido hasta la basa ' en cinco partes; 
sale el pistilo, que horada en forma de clavo la parte posterior de la; 
flor, y va como acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tan~ 
tas semi llas, parecidas á la cabeza de la vÍvora, que maduran' en el 
caliz, para cuyo efecto se <;J ilata este mucho mas. 

l. :ECHIUM vulgare. T. Inst. R. H. 135. 
E chi1trtl. i~G~ 39'2: 
E chium (vulgare) caule tuberculato hispido., foliis cau ... 

linis lanceolatis hispidis ', floribus spicatis lateralibus~ 
VIN. Sp. Plant. 200. 

Officin. · Echium. Castell. ECHIQ., Ó r EREA DE LA vtVORA~ \ 

Es muy comun en España en sitios áridos. y" en, las Jaderas de 
los caminos y edificios desmoronados y viejos. Es perenne, y florece 
por Mayo y Junio. 

(a) E sta especie se cria seguramente en los parages del circuito de Madrid, . donde cita, el 
Autor haber hallado la antecedente , que tal vez será variedad, de esta. . 
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DESCRIPCTON. La raiz es larga, gruesa de una pulgada y leñosa, y pe ... , 

netra la tierra profundamente , como el nabo , y es de color pardo. 
Salen de ella muchos tailos de casi dos pies de altura, vellosos, ver
des y matizados de puntos negros. Las hojas son largas, angGstas , ve
llosas, ásperas á el tacto y de sabor in í pido. Las flores v ¡sten Jos ta-
1I0s casi desde el pie á la cima, formada cada una e n fi gura de em
budo excavado y recortado por los bordes en cinco partes de i~llales, 
de color azul, tal vez algo purpureas y otras ceni ienta , 3c1o rnadas 
en su centro de cinco estambres purpureos , y de un pi ' tilo blanco, sos
tenidas del caliz , hendido basta la base en cinco p:utes lélrgas , angos
tas, puntiagudas y sulcadas. Sus guatro semillas son rugosas y pare
cen á la cabeza de la vfvoya , de donde le viene el nombre E chium, 
que en griego denota la v/vora. 

Las hojas se estiman por útiles contra la mordedura de aquel ani
mal y de otros venenosos, motivando esta opinion la configllracion de 
la semilla; pero no se debe condescender á todo el aprecio que suelen 
darla sobre la calidad alexlteria (*). 

11. ECIUUM lato P1antaginis folio, Italicum. JUSSIEU in Barrel. 
16. Obs. 14~ . 

Echium (Plantagineum) foliís radicalibus ovatí5-lineatis 
peliolatis. MANTISS. 202. Vide MURRAY Reg. Vegeto 
16 0. 

Officin. Echium Plantaginis folio. Castell. ECHIO DE HO

YAS DE LLANTEN. 

Se cria copiosamente en qualguiera parte del circuito de Madrid, 
y en muchos terrenos de nuestra Península. Es perenne, y tlorece por 
Mayo y Junio. 

1)ESCRJPClON. La raiz es larga, gruesa, blanca y dividida en bra
zos , y alguna vez roxea ligeramente; salen de ella seis , ú ocho ho
jas asidas á los pezones , de una pulgada, y á veces mas , señaladas 
con venas como las del Llanten , y cubiertas de suave pelusa : de sU ,cen
tro sale un tallo matizado de puntas negras y erizado de pelos mas du
ros, y ceñido de hojas alternadas sin pezon y casi amplexicaules , pero 
que no ciñen del todo el tallo. La parte superior de este se divide en 
tres, ó quatro espigas de flores como en los demas Echios. Las ye
mas de las flores antes de abrirse gozan delicioso color purpureo, pe
ro extendidas se tiñen de purpureo violaceo , matizadas ya. de ~nas ~Ia
ro, ya de obscuro, con canales de púrpura mezcladas de blanco, corriendo 

. , 1 ' 

C1lt) Sin embargo en nllestros dias J la hemos visto lIsar ft:lizmente por ,un C an6nigo de V:a
ll!nc j.a J que dió cuenta al Rey de las cl1raciones .lograda~ en los mor~ldos d~ !,obos 1 ·blen 
que estas curaciones es bien las comprueben los Facultativos) ql\e son los unlCOS que las, 
pueden calificar. " 



66 CONTINUACION DE LA 
no sin belleza desde los márgenes al fondo. La flor es tubulosa, Jarga" de 
una pulgada y de media de diámetro , y en sus bordes constan de 
cinco crenas, ó dientes desiguales: del fondo nacen cinco estambres 
roxos , doblados en la parte superior, guarnecidos de ápices, por lo 
inferior corno negros, y en lo superior entre azulados y verdes , que 
nuestro vulgar llama garzos, y en su centro el estilo blanco y roxo 
poco vivo. Las hojas que ciñen al tallo son menores que las del pie, 
pero cubiertas de mas suave pelusa, y unas y otras, como la planta, 
varian en magnitud, segun la fertilidad del suelo en que nacen. 
JII. ECHIUM (Creticum) latifolium, rubrum. T. lnst. R. H. 135. 

Echium (Creticum) calycibus frutescentibus distantibus, 
caule procumbente. LIN. Sp. Planto 200. 

Se cria en Andalucía en los campos del término de la Ciudad de 
Carmona , de Sevilla, y en otros terrenos de este Reyno. Es perenne, 
y florece por Junio y Julio. 
IV. ECHIUM foliis angustis, et villosis. T. lnst. R. H. 136. 

Se cria en la Marina de Valencia, Murcia y Andalucía en terre
nos incultos, áridos y arenosos. Florece por Mayo y Junio. 
V. ECHIUM majus, et asperius, flore albo. T. Inst. R. H. 135. 

Echium (Italicum) caule erecto piloso, spicis hirsutis, 
. corolJis subaequalibus, staminibus longissimis. LIN. Sp. 

Plant.200. 
VI. ECHIUM majus, et asperius, flore dilute purpureo. T. Inst. 

R. H. 135. 
Echium (laevigatum) caule laevi, foliis Ianceolatis nudis, 

margine, apiceque scabris, corollae aequalibus. MURRAY 

Regnum Vegetab. 160. 
Vegeta en los campos y terrenos del circuito de Barcelona, yen 

otros muchos sitios de este Principado, como en los del Reyno de Va
lencia, y en otras partes de .España. Florece por Mayo y Junio. 
-VII. ECHIUM amplissimo folio, Lusitanicum. T. Inst. R. H. 135. 

Echium (Lusitanicum) corollis stamine longioribus. LIN. 

Sp. Planto 200. 
Esta especie muy rara y particular solo la he visto en las faldas 

de los montes de Sierra Morena, y de Extremadura hácia Portugal; pe
ro tengo noticia de que florece en Valencia, Murcia y Andalucía por 
Mayo, y en otros terrenos y Provincias por Abril y Mayo. 

ELICHRYSUM. TOURNEFORT. Clase XII. 

~s un género de planta de flor flosculosa, ó que consta de muchos 
flósculos divididos en figura de estrella, asidos sobre el embrion y so~-
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tenidos del caliz escamoso de color de oro, plata, ú otro vistoso. Cai
da la flor cada embrion pasa á semilla guarnecida de pelusa. 

l. ELICHRYSUM , sive Stoechas citrina, angustifolia. T. Inst. 
R. H. 45-2. 

Elichryso. LAG. 408. 
Gllapbaliuilt ( Stoechas) fruticosum, foliis linearibus , ra

mis virgatis, corimbo composito. LIN. Sp. Planto 1'293. 
Ofrlcin. Stoechas Critilla. Castell.PERPETUAS SILVESTRES 

A1J1AR ILLAS. 

Se cria en la Real Casa del Campo, yen los Bosques del Real Sitio 
del Pardo, y es muy comun en todas las Provincias y terrenos de Es
paña, en suelos incultos, áridos, guijarrosos y arenosos. Es perenne, y 
florece por Abril, Mayo y lo mas del Estío. 

DESCRIPCION. Vegeta en forma de arbusto y conserva las hojas to
do el invierno. La raíz es sólida, y leñosa y despide algun olor que 
se aproxima al de la goma de limon : de ella salen much s tallos le
ñosos : los que dan flores son de un pie y mas de altura; los demas 
son mucho mas cortos, lanudos, blancos, guarnecidos de pequeñas 
hojas estrechas, vellosas y blanquecinas: las flores nacen en las cimas 
de los tallos, donde forman cabecitas, ó ramilletes enjutos, escamo
sos y de color amarillo reluciente, y sostenidas del caliz tambien escam"o
so y amarillo. Esta flor se conserva muchísimo tiempo sin marchitar
se, ni perder su color, por estar de su naturaleza casi privada de hu
medad, y por esta duracion las dan el nombre de Perpetuas. Las flo
l'es y hojas estregadas entre los dedos despiden agradable olor: la semi
lla que producen es larga, roxa y guarnecida 'de pelusa olorosa y acre. 

Esta planta se estima como incisiva, aperitiva . y vulneraria, pro
pia para las obstrucciones del hígado y bazo, y para disolver la san
gre coagulada, provocar la orina y matar las lombrices. DALE en su 
Pharmacologia afirma que libra de supresiones de menstruos, deseca 
los catarros y mata las lombrices. 
n. ELICHRYSUM Orientale. T. Inst. R. H. 453. 

Gnapbalium (Orientale) subherbaceum , foliis lineari-lan
ceolatis sessilibus, corymbo composito, pedunculis elon
gati . LIN. Sp. Plant. 1195. 

O fficin . Chrisocome. Castell. PERPETUAS DE JARDINES 

AMARILLAS. 

Se cultiva en los Jardines de los Reales Sitios de S. M. como asi
mismo en los de muchos curiosos de esta Corte, y demás Provincias 
de España, y con mas particularidad en los jardines de flores de Bar
celQna y Valencia. Es perenne, y florece por Mayo y Junio. . 

Este hermoso vegetable es oriundo de Candia , y en nuestra España 
Iij 
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vegeta con la mayor lozanía, como ~n suelo propio. La raiz est~ en uso en 
la medicina, y se reputa por adstrmgente y desecante: tamblen se con
sidera buena para las inflamaciones de los pulmones, y del hígado, y 
se la atribuyen las mismas virtudes que á la antecedente. 

111. ELICHRYSUM montanum, flo re rotundiore, candido. T. Inst. 
R. H. 453. 

Gnapbalium (dioicum) sarmentis procumbentibus ,caute 
simplicissimo, corymbo simplici terminali,floribus di vi
siso LIN. Sp. Plant. 1199. 

Officin. Pes ca ti. Castell. PIE DE GATO. 

Es muy comun, generalmente en España, en suelos áridos y eriales. 
Es perenne, y florece por Abril y Mayo. 

Se llama tambien Hispidula y Pilosella, porque está guarnecida de 
pelos. Es una planta no muy alta , lanuda, ó algodonosa, y echa 
muchos pequeños vástagos tenues, largos de medio á un pie; las ho
jas son pequeñas y largas: brota flores redondas, blancas, ó algo 1'0-

xas, lanudas, y que representan en su figura quando están marchitas la 
planta del pie del gato, de donde toma su nombre. 

Es adstringente y desecante, y el xarabe que se compone de ella 
hace admirables efectos en las ulceras de los pulmones , en el esputo 
de. sangre, y sobre todo en la tos violenta. . 
IV. ELICHRYSUM sylvestre, latifolium , flore parvo, singulari. 

T. Inst. R. H. 452. 
Conyza (saxatilis) foIiis linearibus subdentatis , peduncu

lis IQngissimis unifloris, caule frutescente tomentoso. 
LIN. Sp. Planto 1206. 

V. ELICHRYSUM sylvestre, angustifolium, capitulis conglobatis. 
T. Inst. R. H. 453. 

Gnapbalium (sordidum) fruticosum, foliis linearibus, pedun. 
culis subtrifloris, calycinis squammis lanceolatis. LIN.Sp. 
Plant. 1193. 

Estas d9s especies las he visto en las laderas del Piu! de Rivas y 
montes -de Avila, y son comunes por lo general en España en lugares 
incultos ·, áridos y guijarrosos. Florecen por Mayo y Junio. 

VI. ELICHRYSUM sylvestre, angustifolium , raris ,et fLiscis ca
pitulis. D. JUSSIEU IN BARR. 88. 

Chrysocome mitralis , singulari , minorique capitello. BAR
REL. leon. 177. 

La he visto en algunos terrenos de mis peregrinaciones por Espa
ña, como en el término de San Martin de Valdeiglesias , en las cercas 
de piedra de las heredades, y en otras muchas partes entre las grie
tas de las peñas. Florece por Mayo y Junio. 
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E ME RUS. TOURNEFORT. Clase XXII. 

E s un género de planta de flor papilionacea , ó amariposada: del 
fondo del caliz sale el pistilo, que pasa á vayna delgada, en cuya lon
gitud se hallan encerradas algu:1JS semiIJas casi cilíndricas. 

I. EMERUS. T. Inst. R. H. 650. 
Coronilla (Emerlls) fruticosa, pedunculis sllbtrifioris, co

rollarum unguibus calyce triplo longioriblls, caule an
guJato. L1N. Sp. Planto 1046. 

Este arbolito, que algunos jardineros llaman Coletl~a, se cria en terre4 

nos montuosos y sombríos en los bosques del llano de Vich en Cataluña, 
y en otros sitios de esta naturaleza. Es perenne, y florece por Mayo y 
Junio. 

La raiz se esparce por tierra considerablemente á todos lados; de 
ella nacen las ramas gruesas, y vestidas de corteza cenicienta, y las 
delgadas de verde. Las hojas son compuestas de hojuelas en figura de 
corazon, coordinadas en numero de cinco, siete, ó nueve sobre ca
da costilla, que finaliza en una sola de sabor amargo desagradable. Las 
flores salen del caliz muy pequeño, y recortado por los bordes en qua
tro partes desiguales. El estandarte apenas excede de las alas, reclina
do atrás y hendido en medio, y separado muchas veces de las demas 
partes de la flor hasta su basa. Las alas aovadas se unen en la parte su
perior , desviándose algo de la inferior. La quilla se halla casi cubierta 
de las alas, y es de una sola pieza, asida á el caliz por dos apéndices, 
y terminada en punta. El pistilo rodeado de los estambres comprehende 
al embrion , que pasa á vayna larga y delgada, que encierra las semillas 
casi cilíndricas, de color obscuro y suaves al tacto, pero de mal sabor. 

JI. EMERUS minoro T. Inst. R. H. 650. 
Coronilla (Emerus). Varietas (3. LIN. Sp. Planto 1046. 

Se diferencia de la primera en que es mas pequeña, y en que sus ra" 
mas se esparcen sobre la tierra. RUPIO dice, que el vulgo substituye las 
hojas del Emerus á las del Sen. 

EMPETRUM. TOURNEFORT. Clase XVIII. 

Es \ln género de planta de flor apétala, que es esteril ; pero cons
ta de muchos estambres. Los frutos nacen en otras partes de la mis
ma planta, y son como bayas, que encierran dos, ó tres semillas hue
sosas, ó de la consistencia de cartilagos. 

1. EMPETRUM Lusitanicum, fructu albo. T. Inst. R. H. 579. 
Empetrum (album) erectum. LIN. Sp. Planto 1450. 
Castell. CARAMIÑAS. 



CONTINUACION DE LA 
Este especial Empetrul'l'J conocido en Galicia con el nombre de Cama

,-illha , ó CttramiFia , se halla en las costas marítimas de aquel Reyno, 
y en las Islas adyacentes de Onzs y Sias , donde la observé el año de 
1760 , Y despues caminando desde Santa Baya á la Puebla, la ví como 
media legua antes de este Pueblo, que está unido con otro que se nom
bra el Caramiñal , por la excesiva abundancia de este arbusto, que 
se criaba en su arenosa playa , y aunque al presente no se halla en 
tanta cantidad, sin embargo no dexan de verse algunas matas, para 
comprobacion de esta derivacion. Se cria tambien en otros arenales de 
la misma costa. 

DESCRIPCION. La raiz de este arbolito es rastrera, nudosa, gruesa y 
semejante á la del Brezo, de donde salen algunos vástagos de mas de un 
codo de alto quebradizos y vestidos de corteza de un roxo obscuro, y 
divididos en ramos adornados de hojas parecidas á las del Coris. En 
la extremidad de los vástagos y ramos produce los frutos redondos, 
blancos y transparentes, que representan perlas gruesas y opacas, jugo
sos y de sabor ácido, y encierran por lo regular tres granitos duros. 

Los habitantes de Riofrio y AldeagaIlega cerca de Lisboa le dixe
ron á CLUSlO , que sus frutos crecían sin flor alguna, y Jos Gallegos me 
refirieron lo mismo, y me aseguraron que cada segundo año daba el 
fruto; y parecia confirmacion de su dicho, que no hallé sino poquísimas 
plantas con el fruto; siendo así que era el mejor tiempo para que los tuvie
se , por ser á principio de Octubre quando exploré estos terrenos. 
Tampoco ví en las que carecian de fruto flor alguna, ni vestigios de 
ella, manteniendo siempre uno un Alfaharero de la Puebla, en que ca
da dos años daba sus granos y . nunca flor, enseñándome al rededor de 
su horno no pocas sin fruto, por haberle dado el añ.o antecedente, 
cuyo testimonio no es despreciable; pues ademas de tenerla á la vis
ta, quemaba no poco para cocer sus obras. Esto debe entenderse en guan
to á la fructificacion , porque la flor es facil se encubriese á su poca di
ligencia y menos experiencia. 

Esta planta no dexa de . tener mu y mil eficacia en algunas enfer
medades ardientes, para mitigar la sed de la calentura, á cuyo fin ad
ministran en bebida los frutos, preparando de e1l0s como una limona
da , la que deleyta por su sabor ácido. BLUTEAU en su Vocabulario Por
tugues , en la voz Camm'iñhas dice, son los frutos de un Vierzo , ó 
Brezo, que apenas excede de un codo, y tiene las hojas diversas de to~ 
dos los demas: son redondos como perlas grandes , y comida fresca 
y febrífuga, y matan las lombrices. . 

11. EMPETRUM montanum, fructu nigro. T. Inst. R. H. 579. 
Empetrum (nigrum) procumbens. LIN. Sp. Planto 1450. 
Castell. BREZO CON BAr AS NEGRAS. . 
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Es muy comuo en nuestros montes de España, como en los Pyri

neos de Cataluña, de Jaca en Aragon, en los de Asturias yen otros ter
renos frios y guijarrosos. Es perenne, y florece por Julio. 

DESCRIPCION Es muy parecida al Brezo, y se compone de una raiz 
leñosa y dura, y de muchos vástagos ramosos, flexibles, leñosos y echa
dos por tierra, ocupando mucho espacio , y vestidos de corteza parda, 
algo roxa: las hojas son pequeñas, estrechas , largas y puntiagudas: 
las flores nacen en las cimas de los tallos, dispuestas en ramilletes, y 
son de tres calidades, unas hermafroditas, otras machos, y otras hem
bras. Las primeras estan asidas al caliz dividido en tres partes, con 
igual nllmero de pétalos, tres estambres, un pistilo compuesto de su 
embrion y de un estilo, ó puntero muy corto. El embrion pasa á ba
ya casi esférica, negra, y que encierra nueve semillas: las flores ma::. 
ehos son semejantes á las precedentes, con la diferencia de que carecen · 
de pistilo, por cuya causa no dan fruto. Las hembras , al contrario, 
no tienen estambres, solo sí un pistilo, y producen bayas suculentas 
que contienen semillas. 

EPHEDRA. TOURNEFORT. Coroll. 53. Clase XVIII. 

Es un género de planta de flor apétala, ó estambrosa , casi siem
pre esteril , pues los embriones suelen nacer en otras partes de la mis
ma planta, ó en las plantas de la misma especie, que no producen 
flores masculinas, y pasan á fruto blando, ó baya guarnecida de cier
ta caxita , y llena de semillas ordinariamente largas. 

l. EPHEDRA marítima, major. T. Inst. R. H. 663. 
Ephedra (distachia) pedunculis oppositis, amentis gemi

nis. LIN. Sp. Planto 1472. 
Offkin. Ephedra. Castell. UVAS DE MAR. 

DESCRIPClON. La raiz es larga y nudosa , y produce un pequeño 
arbusto de cinco á seis pies de alto: su tronco es bastante grueso, y 
arroja muchas ramas tenues del tamaño de un junco, ó retama , di
vididas con nudos como el Equisetum , ó sea Cola de caballo, y de color 
negro subido, los quales se dividen en otros muchos ramos,cuyos extremos 
son puntiagudos, duros y espinosos. Las flores salen de los nudos de 
las ramas asidas á pezones delgados, y dispuestos en pequeños raci
mos: unas SOI1 machos, otras hembras, y tambien las hay hermafro
dita". Las partes que componen las flores machos ,son la cubierta es
carnosa, formada de muchas hojitas casi redondas y huecas; y el ca
liz de una sola pieza, dividido en dos partes huecas tambien , y termi
nadas en punta roma: en lo interior de ellas no se hallan pétalos, si ... 
no solamente siete ú ocho estambres, que unidos entre sí forman una 
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especie de columna mas larga que el calizo Las hembras se diferen
cian de aquellas en que su caliz comprehende al pistilo, formado por 
dos embriones ovalados , llanos de un lado, cubiertos casi ente
ramente del caliz , y coronados de dos estilos que finalizan en dos 
estiamas romos. Los frutos se parecen á los de la Zarzamora, api
ñad~s como las uvas, de color roxo quando maduros, y de sabor áci
do, agradable y suculento. Los embriones pasan á .semilla oe ti~u ra 
de lágrimas, aplanadas del lado que se unen, puntiagudas , duras y 
adstringentes. -
n. EPHEDRA maritima, minoro T. Inst. R. H. 663. 

Vegetan ambas en las riberas y arenales de nuestros mares Medi
terraneo y Océano. Son perennes, y florecen por Mayo , " y " el fruto 
está maduro en Agosto. 

Esta del número segundo parece la misma que la Distachia , y aun 
la siguiente me inclino á que solo sea variedad. 
lII. EPHEDRA Hispanica, arborescens, tenuissimis , et densissi

mis foliis. T. Inst. R. H. 663. 
Castell. TERBA DE LAS corUNTURAS. 

Es muy comun en los terrenos de nuestra Península" : la he visto 
y se cria en los cerros del Real Sitio de Aranjuez , y en otros mllrbos 
de su contorno: tambien la hallé en los Montes de Toledo, y de la Man
cha y Andalucía, laderas del Piul de Ribas, de la Alcarria, y Serranías 
de Cuenca y, Castilla la Vieja, y en otros sitios de mis viages y pere~ 
grinaciones, &c. Es perenne , y florece por Mayo. 

De las dos primeras especies se usan las ramas tiernas y las cimas 
y frutos. Todas estas partes son detersivas , adstringentes, propias pa
ra las hernias, y " para detener el fluxo del vientre y hemorragias. DIOS~ 
CÓRIDES en el L ib. IV. cap. 5 r. dice, que tomando diez bayas con vi
no, se alivian los que padecen pasion celíaca , como tambien las mu
geres afligidas de flores blancas. 
- La tercera especie de Ephedra se usa comunmente con estimacion 

de específica para curar los afectos flatulentos, é histéricos. Se toma 
del, cocimiento una taza de quatro en quatro horas con un poco de azu~ 
car , hasta que el enfermo halle alivio : expele maravillosamente los 
fiatos, y es tambien sudorífica. 

EQUISETUM. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor apétala, ó que consta de muchos es
t~mbres guarnec~dos de á pices de figura de un hongo, dispuestos en es
ptga , pero estenl ; pues -el fruto nace en las plantas, que no tienen 
aquella flor, y solo producen, segun CESALPINO , -unos granos negros, 
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ásperos, é hinchados. A estas notas se debe añadir, que las hojas cons
tan de nudos, 6 articulaciones, que entran unas en otras; de forma, que 
se embuten unos pedazos en otros á manera de las partes de una 
trOIll peta. 
l. EQUISETUM palustre, longioribus setis. T . Inst. R . H. 533. 

Equisetum. LAG. 403. 
Equisetum (fluviatile) caule striato, frondibus subsimpli

cibus. LIN. Sp. Plant. 1517. 
Officin. Equisetum majus. Castell. COLA DE CABALLO. 

Es muy comun en el circuito de Madrid en las orillas de las ace
quias y terrenos aguanosos, como es en el Barranco de Cantaranas 
y otros de esta naturaleza. Da sus flores, 6 cabezas separadamente de 
los vástagos que llevan las hojas, y se manifiestan por el mes de Abril 
y Mayo. 

DESC IHPCION. La raiz es larga, sutil, llena de nudos, sumamente 
fibro <¡a y algo negra. Salen de ella g ran número de vástagos huecos, 
de verde blanquecino, estrechamente suleados , guarnecidos de muchos 
nudos de trecho á trecho, y compuestos de varios tubos embutidos 
u nos en otros, y de dos, tres, 6 mas pies de alto. De cada nudo produ
ce considerable porcion de hojas como cerdas, largas , ásperas, y com
puestas del mismo modo que los vástagos, de muchos tubos articula
dos uno con otros, tan inmediatos, que todo el vástago tiene la figura 
de cola de caballo. Al principio de la primavera , antes que se pre
senten las hojas, salen de sus raices muchos tallos cortos, sin hojas, 6 
filamentos, articulados unos con otros, cuyas cimas se terminan en 
cabezas redondas y algo negras, como los espárragos, donde están en
cerradas las semillas. Quando el tallo empieza á marchitarse coge un co
lor de castaña, 6 roxo pardo por el lado que está opuesto á el Sol. 
n. EQUISETUM arvense, longioribus setis. T. Inst. R. H. 533. 

Eqllisetum (arvense) scapo fructificante nudo sterili fron
doso. LIN. Sp. Planto 1516. 

Officin. Cauda equina minar, et E quisetum minus. 
Se halla freqüentemente en terrenos húmedos y arenosos. Da las flo

res, 6 cabezas separadas de los vástagos , que producen las hojas, y se 
presentan por el mes de Abril y Mayo. Ambas e.pecies están en uso 
en la medicina, con la diferencia de que esta última se reputa por mas 
eficaz y de mas virtudes. 

DESCR I PCION. La raiz es sutil, negra, articulada, rastrera, y po
blada de fibras algo negras, que salen de los nudos. Por la primavera 
echa los vástagos á modo de espárragos, mas delgados que la prece
dente, cuyos tubos son mas largos y blandos, y los nudos mas distan
tes, y. guarnecidos. igualmente de flecos algo negros. Corona los tallos 

K 
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una pequeña cabeza, compuesta de estambres blancos, de donde salen 
muchos vástagos nudosos, embutidos unos en otros, y algo ásperos al tac
to : de cada uno salen hojas, ó cerdas dispuesta.') en figura de rayos en 
menor número que en la primera especie: las quaJes hojas no brotan en 
los tallos que llev an fruto. 

Es refrigerante, desecante, é incrasante y se usa en las hemorragias, 
y ulceraciones de los riuones, vexiga, é intestinos; y por la parte ads
u"ingente y vulneraria que posee, es muy buen tópico, y IItil en la he
morragia, fluxos inmoderados de menstruos y disenteria y muy propia 
para todos los fiuxos de humores y de sangre. Se administra en coci
miento, ó en polvos : de estos una drachma, y quatro onzas de aquel, 
que se tornan dos veces al dia , esto es , una dosis por la mañana , y otra 
por la tarde. Segun TOURNEFORT, se ordena el cocimiento en el espu
to de sangre y fluxo inmoderado de almorranas y úlceras de la vexiga. 

III. EQUISETUM palustre, brevioribus foliis, polyspermum. 
130ERH. Ind. '2 . 107. et CASP. B. Pino 15 . 

Hippuris (vulgaris). LIN. Sp. Plant. 6. 
Se cria en lagunas y orillas de rios de las mas Provincias de Espa

ña: logra uso en la medicina, y pasa por vulneraria. 
IV. EQUISETUM palustre, brevioribus setis. T. lnst. R. H. 533. 

Equisetum (palustre) caule angulato , frondibus simplici
bus. LIN. Sp. Planto 1516. 

Se cría en prados cenagosos, y en terrenos pantanosos y húmedos. 
V. EQUISETUM foliis nudum, non ramosum, sive junceum. 

T. Inst. R. H. 533. 
Equisetum (hyemale) caule nudo , frondibus simplicibus. 

LIN. Sp. Planto 1516. 

Es muy comun en los terrenos de nuestra Península: las flores na
cen en los extremos de los vástagos, que son esquinados, y florece por 
Mayo. Por lo regular se sirven de las de mas especies para pulir las 
obras; pero esta es la mas preferida á todas las otras para dicha ma
niobra. 
VI. EQUISETUM foetidum, sub aqua repenso C. B. 26. Prod. 

25 · 5· 
Chara (vulgaris) caulibus laevibus, frondibus interne 

dentat is. LIN. Sp. Planto 1624. 
Es muy comun en las balsas yaguas detenidas y encharcadas : se 

halla en el Soto de Migascalientes, hácia el Puente verde, yen la Vega 
de San Fernando y de Ribas, &c. TOURNEFORT no puso esta planta en 
sus Inst. R . Herb. No sé si seria descuido, ó no querer colocarla en
tre las demas especies de Equisetum, pues en la Historia de Plantas del 
circuito de París, pago 258. la trahe, y dice que ig~ora su caracter. 
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ERICA. TOURNEFORT. Clase, XX. 

Es un género de planta de flor monopétala ' , en forma de campa
na, de cuyo fondo sale el pistilo, que pasa á fruto comunmente aova
do, que se abre en qUJtro partes, y se divide casi siempre en quatro 
loculamentos , ó nichos llenos de semillas, ordinariamente muy me
nudas. 

l. Erica vulgaris, glabra. T. Inst. R. H. 602. 
Erica. LA"G. 72. 
Erica (vulgaris) antberis bicornibus incJusis , corollis in

aequalibus campanulatis mediocribus, foHis oppositis 
sagittatis. LIN. Sp. Planto 50r. 

Officin. Erica. Castell. BREZO. 

Es muy comnn y abundante en nuestra Península en terrenos eria
les y estériles; la he visto en los montes del Real Sitio de San lldefon
so , en los de Miraflores de la Sierra, en los de Ávila y Sierra Morena, 
en las Montañas de Burgos, en las de Lean ; y en mucha copia en to
da Galicia , entre las Aliagas, que vulgarmente llaman Toxos. Es pe
renne, y florece por Junio, Julio, Agosto y;·arte de Septiembre. 

11. Erica vulgaris , glabra, flore albo. T. !{ftst. R. H. 602. 
Varía de la primera solo en el color de la flor, y se cría en los 

mismos terrenos que la antecedente. ),.,!. 

lIt Erica scoparia, foliis deciduis. T. Inst. R. H. 602. 
Erica (Scoparia) antberís bicornibus incJusis , corollis 

campanulatis longioribus, foliis ternís patcntibus , ra
mis albis. LIN. Sp. Planto 502. 

Castell. BREZO DE ESCOBAS. 

Es abuudantÍsima en España , y he visto montes de ella en al
gunas partes de Castilla la Vieja hácia Zamora, y en otros montes, co
en los de la Mancha, y con particularidad en los de Sierra Morena, 
Extremadura y algunos de las Andalucías , y Cataluitt; y en Barce
lona en el monte de los Padres Gerónimos se halla de una magnitud ex
trema , y se sirven de ella para quemar en faxitos ,que llaman los na
turales dinadas. Es perenne, y florece regularmente en el invierno. 

IV. ERICA ternis per intervalJa ramulis. T. lnst. R. H. 603. 
E,.ica (cinerea) antheris cristatÍs ,corollis ovatis , sty lo, 

subexserto , foliis ternis , stigmate capitato. MURRAY 

Regn. vegetab. pago 303. 
Se cria abundantemente en el contorno " del Monasterio de los Pa

dres Bernardos de Osera en Galicia, en términos de Orense, en los 
cerros del Barco de Valde Orras, y en otros terrenos de aquel Reyno. 
Es perenne, y florece por Septiembre, Octubre y .. Noviembre. 

KJj 
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V. :ERICA maxima , alba. T. Inst. R. H. 602. 

Erica (arborea) antheris bicornibus inclusis, cor01lis carn
panulatis longioriblls, foliis quaternis patentissimis, cau
Je subarboreo tomentoso. LIN. Sp. Plant. 503. 

La he visto en algunos terrenos de Extremadura. Es perenne, y flo
rece por Junio, Julio, y parte de Agosto. 
VI. ERICA Cantabrica , flore maximo , foliis Myrti , subtus in

canis. T. Inst. R. H. 603. 
Erica (Daboecia) racemo terminali , foliís alternis sub

tus tomentosis. LIN. Sp. Planto 509. 
Andromeda (Daboecia) racemis seclIndis , floribus qua

drifidis ovatis , foliis alternis lanceolatis revolutis. MUR

RAY Regn. Vegetab. 338. 
La hallé en las montañas de Burgos, en el término del Lugar de 

Grañicera, en la Sierra de Buxapera , y en Potes; como asimismo á la 
subida de Santo Toribio en la Liévana, y prosiguiendo mi exploracion 
la hallé tambien en las de Leon, y con gran abundancia en todos los 
terrenos del Reyno de Galicia. Es perenne, y florece por Julio, Agos
to, Septiembre, y parte de Octubre. Es particular por su flor y hoja. 

VII. ERICA procumbens, ternis foliis, carnea. T. Inst. R. H. 603. 
Erica (carnea) antheris simplicibus exsertis, corollis 

ovatis sublongioribus , foliis quaternis triangularibus pa
tentibus glabris. LIN. Sp. Planto 504. 

Se cria copiosamente en todo el Reyno de Galicia en terrenos in
cultos, y con particularidad la he visto con mucha abundancia desde 
Santiago á la Coruña. Es perenne, y florece en los mismos meses que 
la antecedente. 

VIlI. E RICA humilis, cortice cinericeo, Arbuti flore. T. Inst. R. 
H.602. 

IX. ERICA foliis Corios , multiflora. T.Inst. R. H. 602. 
Erica (multiflora) antheris simplicibus bifidis exsertis, 

corollis cylindricis, foliis quinis patentibus. LIN. Sp. 
Planto 503. 

Estas dos especies las he visto en los Montes de Burgos, y de Leon, 
y con mas abundancia en. el Reyno de Galicia, desde la Ciudad. de 
Lugo hasta Santiago, y universalmente en los terrenos contiguos á la 
Marina y rías de aquel Reyno. Florecen por Junio, Julio, Agosto y 
parte de Septiembre. ' 
, X. ERICA hirsuta, Anglica. T. Inst. R. H. 602. 

Erica (ciliaris) antheris simplicibus inclusis , corolIis 
ovatis irregularibus, floríbus terno-racemosis folüs ter-
nis ciliatis. LIN. Sp. Plant; 503. ' 
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E sta especie es muy comun en muchos terrenos de Galicia , en 

las faldas de los mas cerros de las rias, y en otros sitios húmedos y 
eriales. 
XI. E RICA maxima" pu.rpurascens , longioribus folii s. T. Inst. 

R. H. 601. 
E rica (multiflora). V éase la del mtm. IX. 

XII. ERICA major , floribus ex herbaceo purpureis. T. Inst. R. 
H.601. 

Erica (viridi-purpurea) antheris bicornibus inclusis, co
rollis ovatis longioriblls, racemis corymbosis secun
dis, foliis ternis. LIN. Sp. Planto 502. 

Estas dos especies las he visto en Galicia hácia la frontera de Por
tugal en terrenos húmedos y contiguos á arroyos. Son perennes, y flo
recen por Noviembre, Diciembre y parte de Enero. 
XIII. ERICA ex rubro nigricans, scoparia. T. lnst. R. H. 60r. 

Erica (tetralix) antheris bicornibus inclusis , corollis sub
globosis confertis, folio longioribus , foliis quaternis ci-
liatis patentibus. LIN. Sp. Plant. 502. ' 

Se cria en algunos terrenos de Castilla la Vieja, y la hallé en los 
cerros de nuestra Señora de la Peña de Francia, y en Zamora: con ella 
cubren los carros de carbon • que fabrican de sus raices. Es perenne, 
y florece por Octubre, Noviembre, y parte de Diciemb re. 

X.IV. ERICA procumbens, dilute purpurea. T. Inst. R. H.603. 
Erica ( purpurascens) foliis in summitate quinis , caule 

, procumbente. LIN. Sp. Planto 503. 
La he visto en algunos terrenos de Castilla la Vieja, entre peñas

cos y escollos. Es perenne, y florece por Mayo y Junio. 
XV. E RICA foliis acerosis glabris ternis, corollis ovatis, stami

, nibus brevioribus terminalibus. LOEF. Ir. 138. 
Erica (umbellata) antheris bicornibus exsertis, corollis 

globosis umbellatis , foliis ternis acerosis glabris. LIN. 

Sp. Planto 501. 
Se cria en los cerros de 'la Abadía de la Vera de Plasencia , yen Ex

tremadura: y es muy freqüente en Galicia y fronteras de Portugal. Es 
perenne.; y florece por Junio, Julio y parte de Agosto. 

DESCRIPCION. El Brezo vulgar se compone de raices larguísimas, 
con numerosos tallos, leñosos, duros, ramosos, por lo regular de co
lor pardo roxo, y guarnecidos de muchísimas hojas pequeñas, estrechas, 
y puntiagudas, ya opuestas sobre las ramas, ya dispuestas alternativa
mente , ~egun las especies. La flor de esta planta es de una estruc
tura del todo singular, porque el caliz se compone de muchas hoji
tas coloradas, y el pétalo es de figura de campana, y dividido en qua-
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tro partes. En su interior se hallan ocho estambres y un pistilo, que 
forma el embrion, terminado por un estilo. El fruto es casi redon
do , y dividido en quatro celdillas llenas de semillas muy menudas. La 
flor es purpurea como el pistilo, pero los estalTlbres son blancos. 

TOURNEFORT en la /-listoria de Plantas del circuito de Paris tomo 
l. fol. 135. asegura que el cocimiento de esta es diurético. CLUSIO refie
re, que RONDELEClO , famoso profesor de Medicina de Montpeller , se 
servía del aceyte de las flores para las herpes de la cara; y TABER

NAMONT ANO le confirma específico para estas enfermedades; y añade, 
que el fomento de las flores mitiga los dolores de gota, para cuya do
lencia se prepara tambien un baño de vapor con las hojas y. flores de 
esta planta. . 

Las Abejas hacen grande cosecha de las flores del Brezo, pero la 
miel que extraen de ellas no es la mas apreciable , porque adquiere 
color amarillo, y consistencia de xarabe. La mayor parcia n de car
bon que se con ume en las herrerías y otros oficios de esta clase, se fa
brica de las cepas, ó raices gruesas del B t·ezo. 

ERINACEA. TOURNEFORT. Clase XXII. 

Es un género de planta de flor papilionacea y de vaynas llanas, 
y se distingue de la Genista-Spm'tium en las puas espesas de que ec;
tá armada, y que en toda la extension de la planta representan con 
sus agudas espinas el Puerco espino 
l. ERINACEA Hispanica. T. Inst. R. H. 646. 

Anthyllis (Erinacea) fruticosa, spinosa, foliis simplici~ 
bus. LIN. Sp. Planto 1014. 

O fficin. Erinacea. Castell. ERIZO. 

La he visto en la Sierra de Cuenca, en el desierto que llaman el 
Cambron de los Padres Carmelitas Descalzos , y en los pozos de 
la nieve de los Padres Gerónimos de nues~ra Señora de Guadalupe , y 
es comun en otros terrenos de la Extremadura , y en el Reyno 
de Valencia, en Galicia en los peñascos de los codos de Lorouco y 
en otros sitios de España. Es perenne, y florece por Abril y Mayo. 
Se llama Erizo, porque sus puas están dispuestas en forma de Erizo •. 

DESCRIPCION. Es una planta dispuesta en forma de arbusto muy 
baxo. La .raiz es grande y leñosa, se cr.ia en terrenos áridos, estériles 
y. guijarrosos. Salen ?e ella unos tallos ramosos de hermoso a pecto, 
dIspuestos con tal umon , que forma figura semiesférica, guarnecidas de 
pua~ verdes, agudas y punzantes. Las flores son leguminosas, mas pe
quenas q~e las ?e la retama, de color azul algo purpureo, sostenidas 
de pequenos cálIces vellosos, blanquecinos , y unidas de dos en dos, 
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6 de tres en tres; y des pues pasan á va yoas llanas y cortas. Esta 
planta está ordinariamente sin hojas.; no obstante yo la observé con 
ellas en Sierra Morena á el tiempo de dar la flor : son parecidas á 
las de la L enteja, pero se marchitan en muy poco tiempo, é in
mediatamente se caen. 

ERUCA. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta · de flor cruzada , 6 que consta de quatro 
pétalos, de cuyo caliz sale el pistilo, que des pues pasa á fruto, ó vay
na dividida en dos cavidades por una entretela, á la qual por uno y 
otro lado se unen dos válvulas, 6 ventallas que cubren las semillas, por 
lo comun casi redondas. Debe añadirse á estas señas el sabor propio 
de esta planta.; esto es, picante como el berro, mastuerzo y demas 
plantas antiescorbuticas. 
l. ERUCA latifolia , alba, sativa Dioscoridis. T. Inst. R. H. 

'1.'27· 
Eruca sativa. LAG. '2'23. 
Brassica (Eruca) foliis lyratis , caule hirsuto , siliquis 

glabris. LIN. Sp. Planto 93'2. 
Officin. Eruca. Castell. ORUGA. 

Se cultiva en las huertas de verduras comestibles: es anua y flore
ce todo el Estío y Otoño. 

DESCRJPCION. La raiz es blanca, leñosa, delgada, de sabor acre, 
que arroja los tallos de pie y medio hasta dos de altura; algo vello
sos y adornados de hojas parecidas á las de la lJ-fostaza blanca ; pero 
mucho menores, largas, estrechas, recortadas profundamente por los 
dos lados, tiernas, lisas y del mismo sabor de la raiz. Las flores nacen en 
la cima de los tallos en figura de cruz , compuestas de quatro hojas 
blanquecinas, matizadas de lineas algo negras, y contenidas en un cáliz 
velloso, de donde sale el pistilo, que pasa á vayna lisa, parecida á la 
de la Mostaza, pero mas larga, asida sobre un pezon corto y dividi
do en dos celdillas por una entretela muy sutil, llenas de muchas se
millas amarillas, mas grandes que las de la Mostaza y menos esfé-
Ticas. • 

Los antiguos, como refieren PLINIO y GALENO, mezclaban ]a Oru
{!.a con lechuga, y en los alimentos á fin de templar con el calor el 
frjo, ]0 que se practica en Italia y aun en España, como en Cataluña 
y Valencia, donde la revuelven con las ensaladas , apreciándola por 
sus virtudes y sabor. Tambien pasa por estimulante y afrodisiaca. 

Todas las partes. de esta planta excitan el apetito, ayudan la diges
tion, y disuelven las materias glutinosas, que hacen demora en el estó ... 
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mago, por lo que se ordena contra la inapetencia, é indigestion. Ex
cita la orina, y por consiguiente irri ta levemente las partes destina
das á la secrecion y encuacion de este líquido; pero el uso de ella no 
conviene á los temperamentos biliosos y alkal inos. Con la coccion pier
de el sabor y virtud como todJs las demas plantas antiescorbt'lticas. 

Mascada la semilla, hace expeler, por su acrimonia, como la de 
la Mostaza, mucha saliva, por 10 que entra en los remedios útiles pa
ra excitar la salivacion. Tambien se usa con el nombre de S inapismo 
sola, ó mezclada con levadura , aplicándola al cutis para levantar ru
bor y vexigas. 

JI. nRUCA tenuifolla, pereunís , flore luteo. T. Inst. R. H. 227. 
Sisymbrium (tenuifolium) foliis integerrimis, infimis tri

pinnatifidis , supremis integerrimis. LIN. Sp. Planto 917. 
Officin. Eruca sylvestre. Castell. ORUGA SILVESTRE. 

Es muy comun en el contorno de Madrid, y en otros muchos si
tios de España en terrenós incultos y arenosos y crece abundantemente 
arrimada á las paredes viejas. Es perenne y florece por el Estío. 

DESCRIPClON. La raiz de esta segunda especie es blanca, gruesa, 
bastante larga y fibrosa , con muchos vástagos huecos, sulcados, ve
liosos, y guarnecidos de muchas ramas, acompañadas de hojas muy cor
tas, como las del D iente de leon, de un pie á dos de alto, de color 
verde obscuro, lisas, de sabor mordaz y picante, y parecidas á la Oru
ga cultivada , y tambien las flores estan dispuestas en la misma situacion, 
á excepcion de su color que es amarillo. Las vaynas son largas, an
gulosas, llenas de semillas semejantes á las de la Mostazu sylvestre .. 
de sabor acre y algo amargas. Se nota que toda la planta despide olor 
fétido y desagradable. ... 

III. ERUCA mínima, hirsuta, floribus albis.JussIEU in Barrel. 44. 
Eruca hirsuta, flo ribus albis. BARR. Obs. 423. Icon. 195. 

n.I. 
Sisymbrium (Valentinum) caule simplici erecto , supe!."

ne glabro, foliis lanceolatis hispidis antrorsum dentatis~ 
LIN. Sp. Planto 920. 

Se cria en el Real Sitio de Aranjuez, y en los terrenos de Chin4 

chilla y Ayora , confines de Valenda. . 
DESCRIPCION. La raiz es gruesecita , leñosa, melosa y dividida en 

algunas cabecitas, de donde salen las hojas sutiles , pero profundamen
te recortadas como las del Echio en gran nómero , y de dos pulgadas 
escasas : del centro de estas se levanta el tallo, que apenas excede de 
quatro pulgadas, lampiño · y redondo, á quien adornan flores blancas . , 
semejantes en la configuracion á las dernas de su género, á las quales 
tambien se parece en las semillas. 
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IV. ERUCA minima, flore rubello. JUSSIEU in Barr. 44. 

Eruca flore rubello, Hispanica. BARR. Obs. 424. Icon.195. 
n. 'l. 

Se cria en la Marina de Valencia, que llaman la Dehesa: y florece 
por Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. La raiz es larga, delgada y fibrosa, y produce ho
jas mantecosas, menores de una pulgada, y de algo mas de dos lineas de 
anchura, suavemente dentadas en los bordes, y un si es no es sinuo

: el tallo es de casi una pulgada, y adornado á trechos de tal qual 
hojita, en cuya cima nace una florecilla sola, pequeña y purpurea. 

ERUCAGO. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta de flor en forma de cruz, ó que consta de 
quatro pétalos: de cuyo caliz sale el pistilo , que pasa á fruto selne"": 
jante á una maza, ó clava quadrangular, crestada, ó guarnecida de pun
tas , y dividida las mas veces en tres, ó quatro celdillas llenas de semillas 
algo redondas, y armadas de un pequeño pico, ó espoloncillo. 

1. ERUCAGO segetum. T. Inst. R. H. 23'2. 
Bunias (Erucago) siliculis tetragonis: angulis bicrista

tis. LIN. Sp. Plant. 935. 
Crece en los Sotos del Real Sitio de Aranjuez en terrenos húmedos, y 

tambien la he visto en la Alcarria, Mancha, Galicia y otros distritos. 
DESCRIPCION. La raiz es larga, bastante gorda, blanquecina, y 

con muchas fibras: de ella salen muchos vástagos, al principio de' 
color algo purpureo, de pie y medio, redondos , sulcados , ásperos, 
y que se reparten en gruesos ramos. Las hojas de abaxo están es
parcidas por tierra, y son largas, estrechas, vellosas y ásperas; pero 
las de los tallos nacen coordinadas de dos en dos , ó de tres en tres. 
Las flores son pequeñas, y compuestas de quatro hojas' en figura de cruz, 
de color amarillo. Marchitas y caidas estas se presentan los frutos, ó 
vaynas, cuya figura representa muy bien una maza de armas, por 
estar guarnecidas de puntas, y cada una contiene tres, ó 'quatro ni
cho~ , en cuyos huecos se halla una semilla redonda, algo roxa , y guar-
necida ordinariamente de un pequeño pico. , 

Aunque esta yerba logra muy poco uso en la medicina,. no obstan
te L EMERr en su Tratado de simples dice, que es incisiva y suma
mente utiJ para liquidar la pituita del celebro y hacer estornudar. BOER

H AAVE en la Historia de Plantas, que se le atribuye, la concede ca
lidad antiescorbútica. 

L 
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ERVUM. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de flor papilionacea , leguminosa, 6 ama
riposada, de cuyo caliz sale el pistilo, que despues pasa á fruto, 6 vayna 
ondeada por una y otra parte, y como nudosa, y llena de semillas casi 
redondas. Deben añadirse á estas señales las hojas que nacen aparea
das sobre la costilla, ó sea nervio. 

l. ERVUM verum. T. Inst. R. H. 398. 
Ervum (Ervilia) germinibus undato-plicatis ; foHis ¡mpa-

ri-pinnatis. LlN. Sp. Planto 104.0. , 

Officin. Orobus Ervum. Castellano TERO: en Catalan ERB. 

Se cultiva con abundan.cia en Cataluña para la manutencion de los 
bueyes; pero se advierte, que así como es alimento para esta especie , es 
veneno para los cerdos, pues comiendo su harina los hincha de suerte 
que los hace reventar. Es anua, y florece por Junio. 

DESCRIPCION. Las raíces son delgadas y menudas, y brotan una 
infinidap de vástagos, que rara vez exceden de pie y medio á dos de 
altura, endebles, esquinados, y cubiertos de hojas parecidas á las de la 
Lenteja; pero las flores son mas obtusas, en mayor número, y mas 
delgadas~ Salen estas de los encuentros de las hojas , y son pequeñas 
y purpureas, y algunas veces blancas, á quienes suceden las vaynas 
ondeadas de ambos lados, ' pendientes , y que encierran algunas se
millas esquinadas , algo redondas, blanquecinas y amargas. La semi...: 
11a es aperitiva, y dulcificame, purifica la sangre, y aumenta la le
che á las que crian. 

ERYNGIUM. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada y aparasolada, 6 que consta por 
consiguiente de muchos pétalos dispuestos en círculo, por lo comun 
revueltos hácia el centro de la flor, y asidos al caliz : este pasa á fru
to compuesto de dos semillas, ya adornadas de hojuelas, ya llanas, 
aovadas, y que alguna vez despiden la cubierta y semejantes á los gra
nos del trigo. Debe contarse entre los caracteres la corona de hojas, 
que se halla al pie de las cabezas de las flores. 

J. ERYN~IUM vulgare. T. Inst. R. H. 327-
Eryngio. LAG. 278. 
Eryngium (campestre) foHis amplexicaulibus pinnato. 

laciniatis. ,LIN. Sp. Planto 337. ' 
Officin. Eryngium. Castell. CARDO CORREDOR. 

Esta yerba es muy comun en el circuito de Madrid en terrenos 
inculcos , áridos y secos, vegetando en abundancia en todos los de esta 
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naturaleza, universalmente en las Provincias de España. Quando está 
seca, el ayre la arra nca con su violencia, haciéndola correr y rodar 
]igeram.ente por los campos , de donde le viene el nombre de Cardo 
corredor. La raiz es perenne, y flo rece por Mayo, Junio y Julio. 

DESCR1PCION. La raiz es larga de un pie, y gruesa de un dedo, 
blanda y tierna , con un nervio sólido en su medio, algo negra en la 
parte exterior, y blanca en lo interior, y de sabor dulce y agradable. 
Sus hojas estan coordinadas al ternativamente , y son largas , tiesas, lisas, 
de color verde mar, algo aromáticas, recortadas profundamente por los 
dos lados, y guarnecidas en sus bordes de puas duras. Produce el ta
lio su!cado, de dos , ó tres pies de alto, lleno de medula blanca, y po
blado de ramas : arroja gran mímero de flores sobre cabezas redon
das, y complte",tas de cinco pequerías hojas blancas , é igual cantidad de 
estambres del mismo color , asidos al ca liz largo, de cinco puntas, que 
despues pasa á dos semillas llanas del lado que se tocan , y con
vexas y sulc, das por el opuesto. Al pie de las cabezas hay unas ho
jas situadas con tal disposicion, que fo rman una fi gura esférica, lar
gas, estriadas y guarnecidas de espinas .' que se te rminan en punta. 

Todas sus partes estan en uso medicinal, y especialmente las raí
ces, que como la corteza contienen mas virtudes que las demas; pe
ro es difici l reducirla á polvos, si no está bien seca, y en este estado 
apenas tiene virtud , segun la observacion de muchos Autores. Quan
do se usa fresca , se pone una onza en cada libea de cocimiento, y 
se cuenta en el número de las cinco raices aperitivas. Diluye los hu
mores craso y glutinosos , y por consiguiente quita las obstrucciones, 
por cuya razon le reputan hepático , diurético, nefrítico y uterino. 'Cu
ra ]a tericia , excita la orina, expele los sábulos de los riñones y vc
xiga , y provoca los menstruos. 

Il. ERVNGIUM maritimum. T. Inst. R. H. 327. 
Eryngium (maritimum) follis radicalibus subrotundis , pli

catis , spinosis; capitulis pedunculatis.. LIN. Sp. Planto 

337· 
Officin. Eryngium marinum. Castell. CARDO CORREDOR DE 

MARINA. 

Se cria abundantemente en los Arenales del Mar Mediten'aneo y del 
O céano. Le he visro en los de las costas de Cataluña, Valencia, Mur
cia , Andalucía , Asturias y G alicia. La raiz es p renne, y florece por 
Mayo y Junio. 

DESCRIPCJON. Las raices son muy largas, y rastreras, y se espar
cen por todos lados, penetrando profundamente en la arena , del ta
maño y grueso de una pulgada, nudosas á intervalos, blanquecinas , de 
sabor dulce agradable, y algo aromáticas. Arrojan crecido número de 

Lij 
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hojas asidas á largos pezones, duras, venosas, estrechas en la basa, 
anchas y algo redondas en las extremidades " an1?ulosas en l?s bordes, 
y guarnecidas por todo su cerco de puas, o espmas muy tiesas, du
ras, azulejas, y de sabor aromático. El tallo no es muy alto , pero 
liso y poblado por el rededor de muchas ramas , sulcado y algo ro
xo en la parte inferior. Produce pequeñas hojas tiesas, sin pezon , y 
guarnecidas de puas entre sus dientecillos. De las extremidades de las 
ramas salen unas pequeñas cabezas esféricas , armadas de pUJS, que 
no son mas que unas hojas largas y estriadas, rodeadas ordina
riamente en la basa de seis hojitas espinosas , de color azul, como las 
cabezas; pero estando ya en sazon y maduras, le pierden regularmen
te. Las flores son de color verde blanquecino , asidas cada una á su 
calizo Las semillas son chatas. 

Lo que se usa de esta planta en la medicina es únicamente la raiz, 
que aunque está en muy poca estimacion, no obstante muchos la pre
fieren á la del Cardo corredor comun. 

III. ERYNGIUM palustre, Lusitanicum, humifusum. T. Inst. R. 
H. 327. 

La hallé en unas balsas del término del Lugar de San Martin , ca
mino de Leon á Astorga , y en Galicia hácia las fronteras de Portugal 
en la misma calidad de terrenos. Florece por Juoio y Julio. 

IV. E RYNGIUM Creticum, erectum, folio multifido, caule et ra
mis amethystinis. T. Inst. R.B. Coro 23. 

Er"ngium (Amethystinum) foliis trifidis , basi subpinna
tis. LIN. Sp. Planto 337. 

La he hallado en los montes de Burgos en el término de Robledo 
de Traspeña: es comun en todas las márgenes de las tierras de labor 
del circuito de Cervera y faldas de la Sierra de Reynosa y Bnjapera, 
y en el Lugar de Villa Mayor, que está en su falda. Asimismo se ha
lla en muchos terrenos de los montes de Leon. Es perenne, y florece 
por Julio y Agosto. 

DESCRIPCJON. La raiz es larga y rastrea por tierra, cubierta de 
una corteza parda obscura, que encierra una substancia blanca y poro
sa , de alguna consistencia, y dentro un nervio algo mas duro, del mis
mo color, adornada de muchas fibras muy delgadas y largas, que 
producen otras sutiles y cortas, de sabQr al principio mantecoso y 
nauseoso, y al fin amargo y aromático. A trechos arroja algunas ho
jas sostenidas de un pez.on largo, liso, abarquillado y sin espinas, de dos 
á tres pulgadas, que abrazando el tallo, van insensiblemente disminu
yéndose, hasta que formando un pequeño nudo, se divide en muchas 
partes, que repiten la division, y forman una figura circular, rema
tando todas en una aguda pua en medio, y rodeado de ellas sale el 
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tallo de pie y medio á dos de largo, derecho, sulcado y adornado por 
intervalos de hojas, semejantes á las inferiores, pero de pezon muy 
corto, y que no abrazan el tallo del todo, y alternadas por lo comun: 
]a substancia interior es espongiosa y blanca: la exterior leñosa. De 
los encuentros de las hojas sale un pezon muy sulcado y casi esquinado, 
mas, Ó menos largo : produce una cabecita algo redonda, compuesta 
de pequeñas nores de cinco hojas, del mismo color del tallo, recogi
das en un caliz semejanre al de la especie comun , á. quien tambien se 
parece en las hojas que rodean la cabeza; pero lo que arrebata mas 
]a atencion, es el hermoso color del tallo, flor, y parte interior de 
las hojas, que rodean la cabeza, que casi excede á la mas bella ama
tiste. 
V. ERYNGIUM montanum, Pllmilum. T. Inst. R. H. 3'27. 

Ervnl!.illrtJ pumilum, Hispanicum. CLUS. Hist. 159. 
Es muy comun en el circuito de Madrid en terrenos eriales , ári

dos, y en las laderas de los campos de labor. Tambien se cria en Cas
tilla la Vieja, Mancha, Andalucía y Alcarria. Es apua, y florece por 
Julio y Agosto. 
VI. ERY GIUM Hispanicum, annuum , folio caesio, splenden

te, flosculi <¡ vix cúnspicuis. BOERHAAVE lnd. A. 134. 
He visto esta planta en la Extremadura en un llano debaxo de Jos 

montes de nuestra Señora de Guadalupe, mas abaxo de la Granja, en 
terrenos eriales, áridos, é incultos. Florece por Junio, Julio, y par
te de Agosto, y á mediados de Septiembre está en su sazon la se
milla. 
VII. ERYNGIUM maritimum,Lusitanicum,ampliore folio. T. Inst. 

R. H. 327. 
La he observado en los arenales de Jos mares de Galicia, y en ver

dad que no la considero por mas que variedad casual del Eryngium 
maritimum vulgare , del que solo se distingue en ser las hojas mas, ó 
menos anchas y grandes. Florece por Mayo y Junio. . 
VIU. ERYNGIUM minimum, trifidum, Hispanicum. BARREL. Obs. 

643' leon. 36. Boce. Mus. parto '2. 81. tab. 7 l. 
La he visto en la Sierra de Cuenca, en el término del Lugar de Tor

recilla en terrenos eriales y áridos. Es perenne, y florece por Junio y 
Julio. 

ERYSIMUM. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta de flor cruzada, ó que consta de quatro péta. 
los, de cuyo caliz sale el pistilo, que despues pasa á fruto, ó vayna di
vidida por medio de una entretela, á quien se unen por uno y otro 
lado dos ventalla:; , que cubren igual número de divisiones, en .donde 
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encierran las semiilas por lo comun pequeñas y redondas. Debe añadirse 
cierta coofiguracion, ó traza, propia de esta planta, á las señales so
bredichas. 
l. E RY SIMUM vulgare. T. lnst. R. H. 228. 

Irio. LAG. 236. 
Erysimum (officinale) siliquis spicae adpressis, foliis run-

cinatis. LIN. Sp. Planto 922. . 
Officin. Erysimum vulgare, et Irio. Castell. ERTSlMO. 

Se cria en el circuito de Madrid, arrimada á las tapias y muros 
del puente del Barranco de Cantarranas, en la Real Casa del Campo, 
y en otras partes de estos contornos: tambien vegeta con abundancia 
en los sotillos, dehesas y caminos del Real Sitlo de Aranjuez , y es 
muy comun en los demas terrenos de España. Es annua , y florece por 
Abril, Mayo, y parte de Julio. 

DESCRIPClON. La raiz es simple, del grueso del dedo pequeño, lar
ga, blanquecina, alguna vez encorvada y guarnecida de cortas fibras, 
acre y de sabor de rábano. Salen de ella los tallos de mas de dos pies 
de altura, sólidos. flexíbles, ramosos por todos los lados, y adornados de 
hojas en mucho número, las de abaxo largas, estrechas, y divididas por 
ambos lados en muchos trozos, ó gajos, opuestos unos á otros; el del 
extretno es mas ancho , obtuso y dividido en tres. Prod uce las ' flo
res muy pequeñas amarillas, de quatro pétalos, y dispuestas en espiga 
sobre las ramas; floreciendo succesivamente á medida del incremen
to de los vástagos. La vayna es cylíndrica, y se termina en punta re-

. partida en dos celdillas , que encierran las semillas pardas , y de sa
bor picante. Es excelente para resolver la mucosidad glutinosa, que 
suele hallarse en la garganta, bronchios y vesícu las del pulmon , por 
sus partes sutiles, volátiles y acres, que incindiendo, resolviendo y 
limpiando, la expelen por expectoracion. 
. LOBELIO y PENA la encargan como util para el asthma, enferme
dades del pulmon, tos inveterada, ronquera y diminucion de voz pro
cedida de materiales crasos; y afirman que RONDELECIO fué el prime
ro que dió uso á esta yerba, restableciendo en pocos dias , con solo 
este remedio, á muchos Músicos, y Cantores, ya mozos, ya de edad 
avanzada, la voz, que tenian casi enteramente perdida : tambien se ha
c'e el célebre xarabe de LOBELIO para la ronquera, á quien llaman co
munmente el xarabe de los Cantores, aunque el del Erysimo simple no 
es inferior á aquel en la eficacia, y se compone del zumo exprimido 
de esta yerba, mezclado con miel; pero se debe usal' por mucho tiem
po, y des pues de haberse purgado. La dosis es de una onza en aIgun 
cocimiento pectoral. La infusion es preferible al cocimiento, pues di i
pa el fuego su virtud. La semilla del Erysimo·es específica para el asth-
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ma , escorbuto y supresion de orina, por lo que FONSECA daba una 
dragma en polvos con vino blanco en estos afectos. Tambien se lisa 
en 10 exterior, y es excelente remedio de los cancros no ulcerados, y 
rumores renitentes y esquirrosos, para cuyas dolencias se machaca 
en mortero de plomo con la miel que se necesite, para que tome con
sistencia de ungüento. 
n. ERYSIMUM latifolium, majus, glabrum. T. Inst. R. H. 228. 

Sisymbrium (lrio) foliis runcinatis dentatis nudis, caule 
laevi, siliquis erectis. LIN. Sp. Planto 921. 

Puede substituirse por la precedente, y segun DALE en su Phal'nut
cologia tiene las mismas virtudes que ella. 

Abunda tanto en el circuito de Madrid, que está inundado de ella, 
y tambien se cria en otros muchos territorios de España. Es anua , y 
florece por Abril y Mayo. 

Es de sabor mas picante que el comun, y se aproxima á el de la 
Oruga: la raiz mas acre y picante que las hojas, Tazon por que mu
chos la . han con fundamento preferido á la primera especie para la 
composicion del xarabe de Erysimo de LOBELIO. El xarabe debe hacerse 
con el zumo á fuego muy manso, y no con la decoccion. 

III. ERYSIMUM angustifolium, majus. T. Inst. R. H. 228. 
Sisymbrium (Loeselii) foliis runcinatis acutis hirtis, cau

le retroJ'sum hispido. LIN. Sp. Plant. 921. 
Se cria en el Parque de Palacio del Buen-Retiro, en el barranco 

que hay desde Leganitos á la puerta de San Vicente, y en otras par
tes del circuito de Madrid. Florece por Mayo y Junio . 
. IV. ERYSIMUM polyceraton, vel corniculatum. T. Inst. R. H. 

228. 
Sisymbrium (polyceratium) siliquis axillaribus sessilibus 

subulatis aggregatis , foliis repando-denratis. LlN. Sp. 
Plant·918. 

Abunda por todos los contornos de Madrid sobre las tapias, y en 
terrenos eriales, incultos y áridos. Florece desde el mes de Abril hasta 
el de Agosto. 

Sobre esta especie de Erysimo no me es lícito, ni puedo omitir la 
advertencia, de que siendo una planta hedionda, asquerosa, y de nin
gun pro.vecho en la medicina, no obstante es la que los vendedores de 
yerbas traen casi siempre á las Boticas por el Erysimum officinale: al
gunos P.barmacéuticos la tóman muy satisfechos por el ningun aprecio 
que hacen los Profesores de Medicina de una planta tan util, como ver
daderamente lo es el Erysimo oficinal. 

V. lIRYSIMUM Dentis-leonis folio, perenne, pyrenaicum. T. 
Insr. R. H. 228. 
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Sinapis (pyrenaica) siliqui,s striatis scabris , foliis runci

natis laevibus. LIN. Sp. Plant. 934. 
Es igualmente muy comun en el circuito de Madrid en terrenos 

incultos y secos, como tambien sobre las tapias y edificios viejos: es 
perenne, y florece por Mayo ' hasta Agosto. 
VI. ERYSIMUM alterum, siliquis Erucae. T. Inst. R. H. '2'28. 

Se cria abundantemente en el contorno de Madrid, en la Mancha, 
Alcarria, y en otros terrenos de España. Florece por Mayo y . Junio. 

ESCHARA. TOVRNEFORT. Clase XVIII. 

Con este nombre debe entenderse un género de planta, que nacien
do en el fondo del Mar forma unas hojas aplanadas, y de substancia casi 
lapidea , y representa no mal un muy exquisito texido, ó tela. 

1. ESCHARA RondeletH. T. Inst. R. H. 576. 
Millepora (cellulosa) membranacea, reticulata, umbili

cata, turbinato undulata , hinc porosa, pubescens. LIN. 

Systema Naturae T. I. parto '2 . p. 1284. 
n. ESCHARA marina, frondipora. T. Inst. R. H. 576 . 

.frlillepora (reticulata) membranacea, ramis anastamo
santiblls depressis linearibus , hinc poris prominenti
bus asperis. LIN. System. Naturae T. I. parto 2. p. 1284. 

Estas dos especies de plantas marinas tan delicadas, como hermo
sas por su texido, y obra tan prolixa de la naturaleza , son dignas de 
colocarse en un Museo de Historia Natural. Se crian en abundancia en 
el Mar y costas de Mallorca, y en otros parages del mismo Meditell
raneo: yo las poseo en mi Museo, y puedo atirmar que quando las 
recibí venian todavía blandas y herbaceas , y despues se han petrificado. 

EVONYMUS. TOURNEFORT. Clase XXI. 

Es un género de planta de flor rosada, 6 que consta de muchos pé
talos dispuestos en círculo, de cuyo caliz sale el pistilo, que despues 
pasa á fruto membranoso, esquinado y dividido en quatro , ó cinco ni
chos , donde se hallan las semillas pequeñas y largas por lo comun • 

.1. EVONYMUS vulgaris , granis rubentibus. T. Inst. R. H. 
61 7. 

Evollymus (Europaeus tenuifolius) floribus plerisque qua
drifidis. LIN. Sp. Planto 286. 

Officin. Evonymus. Castel! . BONETERO. 

Se cria en la Real Casa del Campo, en las Dehesas de los Moli
nos , en las de Mirafiores de la Sierra, y en Bustar-Viejo, y es com1.ln 
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en todOs 10~ dernas terrenos de España de esta naturaleza. Es perenne" 
y florece por Abril y Mayo. . 

DESCRIPCION. Es un pequeño arbol, no de mucho cuerpo, aunque 
si el terreno le e5 favorable, se hace mas que medi ano , ramoso , de 
madera dura, y facil á hendirse , de color amarillejo , algo blanco, 
vestido de corteza verde. Las ramas tiernas y verdes parecen qua
drangulares, por ciertas eminencias que forma la corteza. Las hojas 
de las mas especies son enteras, blandas , aovadas, mas, ó menos lar-:
gas y puntiaguda ~ , menudamente dentadas en los bordes, y coordina
das de dos en dos sobre las ramas. Las flores pequeñas , de color pá
lido, ú herbaceo , y formadas de un caliz aRlanado, dividido en quatro, 
ó cinco partes, que se dilata en una especie de rosita, que es el em
brion , 6 basa del pistilo, y de ella salen quatro, ó cinco hojas, é 
igual número de estambres., y el estilo. El fruto es pentágono , ó de 
cinco esquinas, membranoso y dividido en quarro, ó cinco cápsulas, 
y cada una encierra una semilla larga, sólida, y envuelta en una pulpa 
encarnada, de sabor amargo y desagradable. 

TOURNEFORT en la Historia de Plantas, T. 2. pago 48. dice, que pur .. 
ga por vómito y cámara, y que los Aldeanos se sirven de los polvos 
del fruto para matar los piojos, ó se lavan los cabellos con el coci
miento 'de él para el mismo fin. Su cocimiento tiñe los cabellos de co
lor amarillo. 

DALE en su Pharmacologia dice, que el fruto de esta planta está 
en uso, pero que es nocivo, por lo que no se pU,ede administrar in
teriormente sin peligro. Usado en lo exterior es emoliente y resoluti
va : mata las lombrices, y cura la tiña y sarna. LEMERT afirma tambien, 
que el fruto y hojas son veneno mortal de los carneros y cabras que 
le comen, si no logran la evacuacíon. Si un hombre traga tres, ó qua
tro granos de los frutos, obra por vómito y cámara. 

La madera de este arbol es bastante dura, y se sirven de ella en 
Francia y Alemania, fabricando, ya husos para hilar, ya carbol)' 
admirable y muy util á los dibuxantes , que se hace en esta forma: 
se parte un tallo en peda.zos , ó hastillas gruesas como un dedo, 
llenando con ellos un cañon de hierro , que se tapa exactamente 
por los cabos, y hecho asqua al fuego, se saca, y des pues de es
tar frio, se hallará en él un carbon muy blando, tierno y cómo
do para darle la forma y figura que se quiera; pero como la cir
cunferencia de los pedazos del leño se oprime mas qu'e el centro, 
~e hallan ordinariamente los carbones 'quebrados " ó muy encorva
dos; por lo que en lugar de usar pedazos , ó raxas se prefie
ren las varas de proporcionado grueso , y así se logra el la· 
Pl,Z para dibuxar muy derecho; pero se advierte, que es preciso .ha· 

M 
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cerle punta por los costados para no encontrar con la médula. 
n. EVONYMUS latifolius. T. Inst. R. H. 417. 

Evonymus (Europaeus latifolius) (3. floribus plerisque . 
quadrífidis. LIN. Sp. Planto 286. I 

Se cria y le he visto en los montes. de Avila, en los Pyrineos de 
Cataluña, y en los de Jaca en Aragon , en los de Granada, y en otras 
gargantas de los de España. Es perenne, y florece por el mes de Ma-
yo y Junio. .. . 
lII. EVONYMUS grams mgns. T. Inst. R. H. 61 '7. . 

Le he observado en el término de la Villa de Olot en Cataluña, en 
las faldas de los Pyrineos, y no dudo que se criará en otras partes de 
los mismos montes. 

EUPATORIUM. TOURNEFORT. Clase XII. 

Es un género de planta de flor flosculosa, ó que consta de muchos 
flósculos, de donde casi siempre se levantan largos capilamentos ahorqui
liados, divididos en muchas partes, asidos al embrion , y recogidos en 
el caliz largo y rollizo y escamoso: el embrion pasa á semilla guar
necida de pelusa. Este género es muy parecido á la Conyza , y no se 
diferencia de ella mas que en la forma del calizo 
J. EUPATORlUM Cannabinum. T. Inst. R. H. 456. 

Eupatorium Avicennae creditum. LAG. 400. 

Eupatorium (Cannabinum) foliis digitatis. LIN. Sp. Planto 
1173· 

Officin. Eupatorium Cannabinum. Eupatoriwn vulgare. Cas
tell. EUPATORIO VULGAR . 

Ama los terrenos aquosos, como las orillas de los rios y acequias. 
Le he visto con abundancia en el margen de una acequia, que pasa por 
detras de la célebre Ermita de nuestra Señora de la Fuensisla en Sego
via , en las celebradas aguas termales de Trillo en la misma canal, que 
baxa el agua para la Sierra de la Madera (*) , y en Galicia en muchas 
partes donde es comun, respecto de la mucha humedad que contiene 
aquel País; y tambien es muy vulgar en otros muchos varios terrenos 
de España. 

En la Pharmacia se suele dar el nombre de Eupatorio á tres espe
cies de plantas diferentes, esto es al Eupatorio de Mesué , que es el Af!e
ratum, y al de los antiguos, que es la Agrimonia , de que ya se ha'bló 
en la Flora Española pago 198. T. n. y del primero se tratará baxo del 

(*) Esta canal es natural, y la forma el rio de C¡fuentes al irse ya á incorporar con el Tajo. 
Véase el Trotado de las Agllas Tbermale¡ d:! Tri/io , publicado qe orden del Rey I:n 1778• 
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nombre de Ptarmica, y ahora describiré el verdadero Eupatorio comun, 
ú ordinario. 

DESC RIPCION. SU raiz es obliqua , y poblada de muchas fibras blan
quecinas de sabor am1fgo , de donde salen tallos de tres, quatro , ó cin
co pies, derechos, redondos, vellosos, de color verde algo purpureo, 
llenos de medula blanca, que despide olor aromático agradable, si se 
corta, y adornados de hojas, que nacen de los nudos de los vástagos en 
mucho número, coordinadas á trecho de tres en tres sobre el mismo 
pezon , largas, puntiagudas, dentadas en sus bordes, y algo parecidas á 
la ') del cáñamo: por la superficie exterior verdes, y blanquecinas por 
debaxo, y de sabor amargo. Las flores nacen dispuestas como en para
sol en las cimas de los tallos, compuestas de muchos pequeños ftóscu
los en figura de tubo, divididas en las cimas en cinco partes purpu
reas, y guarnecidas de largos pistilos hendidos, asidos á el embrion , y 
contenidos dentro de un caliz cilíndrico y escamoso. Las semillas son 
largas y vestidas de pelusa. 

Se debe á 10s modernos el conocimiento que poseemos de las vir
tudes de esta planta, las que por repetidas y dilatadas experiencias 
11<.1n descubierto. TOU RNE FORT , SCHRODERO , ETMULERO y RAro la 
atribuyen virtud vulneraria y hepática : se usa en la cachexla , di
suelve la masa viscosa de la sangre , y corrobora el tono fibro
so del hígado y demas vísceras: restablece el bálsamo de la sangre, 
cura los catarros y la tos, y provoca la orina y menstruos. El co
cimiento ligero hecho de un puñado de hojas , ó cimas en una li
bra de suero, es bebida util para las obstrucciones de las vísceras pro
venidas de enfermedades crónicas, particu1armente en las calenturas 
intermitentes, con amago, ó preludios de hidropesía ascites, desplles 
de haber practicado la operacion de la paracentesis, á cuyo propio 
tiempo se deben usar fomentos, y pediluvios, 6 baños de pies y piernas 
del enfermo, con el cocimiento de esta yerba hecho con vino, aña
diéndole a1gunos granos de alcanfor. Se da el zumo de las hojas en 
dosis de tres onzas, y del extracto formado con azucar una drach
ma. Hice cocer, dice GESNERO, algunas fibras de la raiz del Eupa
torio aquático , ó del Avicencte quorumdam con vino, y des pues de co
lado bebí el cocimiento. Una hora despues empezó á obrar copiosa
mente por vómito y cámara; y por esta última con doce deposicio
nes, evacuando gran cantidad de flegrna, con no menos violencia que 
si me hubiese purgado con el heléboro. Aplicada exteriormente esta 
planta, esto es, el cocimiento con vino de las hojas y flores, disipa 
los tumores edematosos, y cura los aquosos del escroto, y los del hígado. 

M ij 
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EUPHRASIA. TOURNEFORT. Clase lIt 
Es un género de planta de flor monopétala anómala y enmas

carada, partida en dos labios, el superior erguido, y dividido en mu~ 
chas partes, el inferior en tres, y cada una de estas se vuelve á hen
dir en dos. Del caliz sale el pistilo afianzado en la parte Ínfima de la 
flor, como clavo, que pasa á fruto, ó caxa larga, dividida en dos ni
chos llenos de semillas menudas. 
l. EUPI-IRASIA officinarum. T. Inst. R. H. 174. 

Euphrasia (officinalis) foliis ovatis lineatis, argute den
tatis. LIN. Sp. Planto 841. 

Officin. Eupbrasia. Castell. EUFRASIA. 

La he visto con muchísima abundancia en los prados y dehesa del 
Molino de papel de los Padres de la Cartuxa del Paular de Segovia , en 
los de Lo.zoya" de Canencia , y de Bustar-Viejo, como tambien en los de 
los montes de Avila, y Pyrineos de Cataluña .Y Aragon: y es muy familiar 
en nuestra España en terrenos semejantes. Es annua , y florece por Ma
yo y parte de Junio. 

DESCRIPCTON. Echa raíz simple, delgada, tortuosa, leñosa, blan
ca, y poblada de algunas fibras , y produce el tallo ordinariamente 
de un palmo, y algunas veces mas, cilíndrico, velloso, de color par
do roxo, ramoso, y alguna vez nudoso. Las hojas son de tres á qua
tro lineas de largo, relucientes, venosas y con dientes agudos, de fi
gura de cresta de gallo, de verde obscuro, opuestas de dos en dos, y 
sin pezon, y de sabor viscoso algo amargo. Las flores salen de los en
cuentros de las hojas en las cimas de las ramas, de una sola pieza ir
regular, blanquecinas y matizadas por dentro de pequeñas lineas pur
pureas y amarillas, y divididas en dos labios, escondiendo algunos es
tambres, ó filamentos, y el labio inferior se halla repartido en tres 
segmentos. El caliz está sin pezon, dividido en quatro partes, y con
tiene un pistilo asido á la · parte posterior de la flor, á manera de cla- . 
vo, y pasa á fruto, ó cápsula larga, de tres lineas de longitud, apla
nada, de color pardo, y dividida en dos celdillas, en las quales están 
contenidas muchas pequeñas semillas largas y cenicientas. 

Disuelve los humores, habilitándolos para circular y arrastrar los 
materiales que causan las obstrucciones. Todos concuerdan en que acla
ra, fortalece y restablece la vista. Se propinan los polvos desde una 
dra,chma hasta tres en un ,vaso de agua de hinojo, ó de verbena. Se 
puede hacer conserva ' , ó mezclarla con la de ajenjos; pero es pre- . 
ciso usarla por largo tiempo , sin fastidiarse. La encargan tam
bien mucho para los afectos de cabeza, que provienen de limpha de
masiado glutinosa, ó de relaxacion de fibras del celebro. $CHRODE~ 
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RO dice, que restablece la memoria endeble. JUAN RAro, que cura el 
vértigo. 

Es notorio y acreditado por la experiencia, que esta planta es por 
excelencia ophtálmica, cerálica, caliente y seca , adstringente y dis
clIsi va. La usan en los afectOs de sufusiones, ophtalmia, legañas, y 
otras infinitas enfermedades de ojos. Puede ser que den á esta yerba 
demasiada extension de virtudes ., ó que no se distinga con reflexlon 
entre las muchas dolencias á que está 'expuesto el globo del ojo, pe
queño á el parecer, pero muy grande, por las partes de que se for
ma, en quales convenga, ó dañe el uso de esta planta. 

Pretende persuadir HO FF MAN, que si los ojos tienen por causa 
limpha crasa, ó como él la llama hu'nor fria, ó pituitoso, el uso de 
esta yerba es excelente, pues puede por su amargo, que es muy ac
tivo, atenuar, ó incindir el humor tenaz. 

F 
FABA. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de flor papilionacea , ó amariposada, la qual 
consta de bandera, quilla y alas, y de su caliz sale el pistilo, que pasa 
á vayna bastante larga, y encierra Ulla serie de semillas achatada':) , y de 
figura de riñon. A estas señales se deben añadir los tallos firmes, ó 
tiesos, y guarnecido,> de hojas dispuestas por pares sobre la costilla, 
que remata en una pequeña punta. 

1. FABA flore candido , lituris nigris conspicuo. T. Inst. R. 39 r. 
Faba. LAG. 191. 
Vicia (Faba) caule. erecto, petiolis absque cirrhis. LIN. 

Sp. Planto 1039. 
Officin. Faba majar hOl'tensis. Castell. HABA. 

Esta legumbre es muy comun en España, y se cultiva generalmen
te en las huertas y campos. Por el Otoño en el Reyno de Valenda 
siembran campos enteros, y en el mes de Marzo, quando la planta 
está en su mayor fuerza y vigor, labran los campos, y las entier
ran entre los su1cos para estercolar las tierras y heredades. Es annua, 
y florece por Abril y Mayo, y las semillas están maduras en los me
ses de Junio y Julio. 

DESCRIPCION. La raiz es en parte derecha, y en parte rastrera, 
y guarnecida de tubérculos y fibras: produce vástagos de tres y mas 
pie de alto . esquinados, huecos, y firmes, dI:! donde salen las hojas, com
pll~stas de ~uchos . gajos ovalados, que de ordinario están ' opuestos. 
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Las flores nacen muchas juntas en los encuentros de las hojas; son 
leguminosas, y su hoja superior, ó estandarte, es blanca, y matizada 
de venas purpureas en la basa. Las alas en medio son negras, y blan
cas en los bordes. La quilla es verdosa. El caliz está dividido en cinco 
partes, y de él sale el pistilo, qUe pasa á vayna larga, carnosa, 
ocupada de dos, tres, 6 quatro, y rara vez cinco granos, 6 habas 
largas, anchas , aplanadas, de figura de riñan, regularmente blancas, 
y algunas veces roxas, con una señal hendida, larga y negra en la 
parte por donde están asidos á la vayna. La corteza del grano es grue
sa y correosa: la substancia interior seca, dura, y s6l ida, y se divide 
facilmente en dos partes, en cuyo medio se halla arrimado á una de 
Sus extremidades el pimpollo de la plantita muy manifiesto. 

Los argumentos de los que dudan sea nuestra H aba la misma que 
la de los antiguos, faltan en que establecen su comparacion entre la 
Haba de los antiguos, y nuestra grande Baba, quando debian hacer
la entre la suya y nuestra pequeña Haba. 

Quando las plantas de las lIabas se hallan en cierto tiempo d~ su 
vegetacion , están muy expuestas á la vorac.idad del pulgon , de cuyo 
género hay dos especies ,esto es, negros y blanéos. Los primeros son 
mas perjudiciales ; de forma , que regularmente destruyen la cose
cha , si no se arrancan las plantas que están llenas de ello", y se en
tierran profundamente ; pero si en este estado en todo el campo, 
huerta, ó heredad se hallan las plantas absolutamente cubiertas , no 
hay mas remedio que labrarlas, pues á 10 menos se sacará la utilidad 
de estercolar la posesion para otra cosecha. La segunda especie del 
pulgon es el blanco, parecido á la pulga, y cubierto al parecer de una 
sutil harina. Estos suelen presentarse muy tarde, y regularmente quan
do ya los granos de la Haba tienen cierta corpulencia en la vayna, 
por cuya razon no son tan perniciosos como los negros , y no echan 
totalmente á perder la cosecha, aunque secan y enferman la planta, 
chupándole la sabia. " 

Las partes que están en uso en la medicina, son las hojas, vásta
gas, flores , va yoas y granos. Varias son entre los Autores las opinio
nes sobre la naturaleza y virtudes de las Habas. Los antiguos, DaDO":' 

NEO, GASPAR HOFFMAN , y otros Autores modernos, pretenden que 
las Habas son mas flatulentas, quanto mas verdes, y que se digieren 
difici lmente. ' 

Toda la estacion y temporada en que permanece esta legumbre, es 
muy apreciada en los Reynos de Valencia, Aragon y Cataluña; de tal 
manera. que la gente vulgar, y muchos que no 10 son, se alimentan 
de las fIabas tiernas, verdes y frescas en muchos guisados. El ma
yor uso que hacen de ellas, es fritas con lonjas d~ tocino, ó con man-
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teca de puerco, que llaman Greix dols , mezclándole algunas yerbas 
aromáticas y pimienta. En tiempo de Habares muchísimas gentes de 
estos paises -van á l~s campos á c~~er Habas crudas con sal y pan, 
sacando los granos tiernos, y comlendolos de este modo. Tambien se 
usan quando tiernas, enteras, esto es, con cáscaras en muchos guisa
dos y en la olla; pero no puedo dexar de decir , que este alimento 
es mas agradable al gusto, que util á la salud. Con todo, tengo ob
servado, que en los terrenos expresados no les hace á las gentes alguna 
novedad, y creo que consiste en estar ya acostumbrados á este manjar. 

Los Autores no están concordes sobre la qualidad adstringente de 
la harina de las Habas, y tampoco en su uso para la disenteria. 

De una porcion arbitraria de cenizas de los vástagos secos de las 
Habas se forma lexía, que filtrada muy bien y dulcificada con azu
car, se le mezcla un polvo de canela, y se administra en dosis de qua
tro á seis onzas. Este remedio provoca la orina, evacua el pus y fas 
arenas, y mueve los menstruos. El Doctor HULSE atribuye este efec
to á las sales contenidas en la lexía; porque dice: « yo mismo ordené 
"á una muger extremamente afligida de dolores nefríticos, y con las 
"piernas muy hinchadas, que bebiese á pasto comun agua en que se 
"coció gran porcion de cenizas de los vástagos de las Habas , con 
"cuyo uso depuso crecida quantidad de pequeños cálculos ; pero con 
"dolores tan agudos, que se halló precisada á omitir la coutinuacion 
"de ella." 

SIMON PAULI en su Quadripartitum Botanicum P.33. dice, que el 
docto JUAN MEURSIO se curó de una supresion de orina, causada de 
cálculo, con la lexía hecha de las cenizas de la Faba minar, seu equi
na, esto es, la Haba menor. 

Se usa exteriormente de la harina, la qual se cuenta en el núme
ro de las quatro harinas resolutivas: es muy mil para resolver las con
tusiones, é inflamaciones de las partes glandulosas, y para ablandar 
y disponer los tumores á supuracion. Cocida con agua y vjnag-re en 
consistencia de cataplasma , es remedio excelente y acreditado para 
las inflamaciones y tumores de los testículos, ocasionados de golpes, 
caidas y contusiones, y para otras enfermedades de esta naturaleza. F A

BER , RIBERIO Y ETMULLERO encargan esta misma cataplasma, co
mo excelente discusivo y resolutivo para los tumores duros y esquir
rosos del escroto. 

De la planta de la Haba en la Pharmacia se hacen las preparacio
nes siguientes. De la flor, el agua destilada, que es gran cosmético. De 
los frutos, la harina. De toda la planta seca, que vulgarment.e llaman 
Paja de Habas, la sal. 
lI. FABA rotlIDda, oblonga, seu cylindrica minor , seu 
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equina, a1ba. T. Inst. R. H. 39'2. 

l/icia (Faba). Varo (3. LIN. Sp. Planta 1039. 
Se cultiva en los campos , y está mas poblada de hojas que la 

precedente. Tambien da mas flores y frutos; pero florece mas tarde. 
Es muy parecida á la de las huertas, de la qual se diferencia en 

]a magnitud de las hojas, flores y .vaynas, que son mas pequ~ñas , y de 
figura larga, casi redonda, y enCIerran granos menores, rollizos, y de 
varios colores, blanquecinos, amarillejos, ó algo negros, y se emplean 
exteriormente en los mismos usos que la anterior: pero con mas fre· 
qüencia para alimentar el ganado mular, y otros quadrúpedos. 

Nada digo del precepto de PITÁGORAS, que vedaba á sus discípu
los el uso de las Habas, que admitió varias interpretaciones de anti
guos y modernos. El curioso que gustare imponerse en esta materia, 
vea á JUAN RA'l"O en su Historia de plantas, pág. 910, la Materia 
Médica de GEOFF RO'!" , &c. 

F AGOPYRUM. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor apétala, esto es, que consta de 
muchos estambres, que nacen del caliz dividido en cinco partes. El pis
tilo pasa á semilla de tres esquinas, guardada en la cápsula, que fué 
caljz de la flor. A estas señales se debe añadir, que las flores nacen 
en forma de espigas, y que todas las especies de su género gozan de 
raices fibrosas. ' 
l. FAGOPYRUM vulgare, erectum. T. Inst. R. H.51 r. 

Polygo17um (Fagopyrum) foliis cordato-sagittatis, caule 
erectiusculo inermi, seminum angulis aequalibus. LIN.Sp. 
Planto 5'2'2. 

Officin. Fagopyrum. Fagotriticum. Frumentum Saraceni
cum. Castell. TRIGO $ ARRACENO , Ó' ÁRABE. En Catalan 
le llaman FAXOL. 

Es tan comun en Cataluña, que siembran de él heredades y campos en. 
teros, y es gran socorro para los labradores, que en los años de ne
cesidad mezclan con otros el grano de este, de que hacen harina pa
ra cocer pan, que de este solo grano es negro, aunque de agradable 
sabor, y mejor gusto que el de cebada, y subministra alimento húme-.. 
do, causa mas ventosidades que el de centeno , y sustenta menos que 
el pan de trigo, cebada y centeno; pero mas que el de mijo y panizo. Tam
bien produce otra grande utilidad á esta misma Provincia, pues con el. 
grano nutren las gallinas y otras aves domésticas; y con la harina los 
cerdos. Toda la planta verde sirve de pasto á los bueyes y otros 
quadrúpedos de carga; siendo constante , que con este alimento se 
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engordan brevemente. Algunos afirman que esta planta vino de África; 
pero, como tengo dicho, en Cataluña vegeta en casi todos los Luga
res. Ama las tierrac; hllmedas, y nace muy poco tiempo des pues de 
sembrada, y no tarda mucho en madurar. Es annua , y florece por 
Junio y Julio. 

DESCRIPCION La raíz se compone de muchas fibras capilares , de 
donde nace el tallo de dos á. tres pies de alto, delgado, cilíndrico, li
so, sólido, algo roxo por el lado bañado del sol, y guarnecido de ra
mas, que salen de los encuentros de las hojas. Estas en 10 inferior es
tán asidas á largos pezones de dos pulgadas, y á medida que se elevan 
las hojas, se acorran de modo, que en las cimas nacen ya sin ellos; y 
todas las de esta planta son parecidas á. las de la Tedra , lisas, de verde 
obscuro, enteras y de sabor insípido. En las cimas de los vástagos y ra
mas, salen de los encuentros de las hojas pezones largos de una pulgada, 
tenues, y guarnecidos de flores, dispuestas en ramilletes, si n pétalos, y for
madas de muchos estambres, algo TOXOS , y el caliz dividido en cin
co partes, de color purpureo. La semilla es larga, triangular, de co
lor pardo obscuro, y encerrada en la cápsula, que antes servia de ca
liz de la flor, donde se halla depositada una hatina muy blanca, y de 
sabor insípido. 

F AGUS. TOURNEFORT. Clase XIX. 

Es un género de planta de flor amentacea aglomerada, que consta de 
muchos estambres, que salen del caliz , que es de figura de campana. 
Los embriones nacen separados de las flores masculinas, y pasan á fru
tos callosos, puntiagudos, que se abren por la punta en quatro partes, y 
encierran ordinariamente dos semillas de tres esquinas. 

l. FAGUS. T. Inst. R. H. 584. I,AGUN.92. 

Fagus (sy Ivatica) foliis ovatis, obsolete serratis. LIN. Sp. 
Plant. 1416. 

Ofñcin. Fagus. Castell. H Ar A. 

Es comuo este arbol en muchos montes de nuestra Península, y los 
he visto con gran abundancia en los Pyrineos de Cataluña , Aragon y 
en los demas de sus contornos : y asimismo en las montañas de Bur
gas, Lean, Asturias, y Vizcaya. Ama los terrenos elevados, frias, 
h1'lmedo y gredosos, que abundan en piedras. En la huerta de la Bo
tica del Real Sitio del Escorial hay uno muy grande ', pero no es na
tivo de aquel terreno, porque fllé trasplantado. Florece por Marzo y 
Abril; y el fruto está maduro en Septiembre y Octubre • . 

DESCRIPCTON. Es un arbol de los mas corpulentos, ramosos y agrada
bles á la vista. Las raices , para ser tan grande, ni son numerosas, 
ni profundas. El tronco se viste de corteza de suficiente grueso; 

N 
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pero no excesivo ~ y de color blanquecino: las ramas se cubren de ha- . 
jas aovadas, de mediana magnitud, de bellísimo verde, relucientes 
y suaves al tacto, de bastante solidez, y dispuestas alternadamen
te. Produce flores machos y . hembras. Aquellas están asidas á un pe
zon flexible, y forman por su union una trama , Ó mogigato esféri
co. Cada fiar se compone de un caliz de figura de campana, corta
da por los bordes en cinco partes, sin pétalos, ni pistilo, en cuyo in-, 
terior se advierten muchos estambres. El caliz de las fiares hembras 
es· .en forma de campana, cortado en quatro partes por los bordes, y 
en su centro se manifiesta el pistilo, compuesto de tres estilos, cuya 
basa, ó caliz pasa á fruto de substancia callosa, y erizado de puas me
nos picantes que las de la castaña, y se abre por la punta en quatro 
partes, conteniendo ordinariamente dos semillas, y á veces quatro, 
largas y triangulares, del tamaño de una judia, sólidas, suaves al tac
to , de pardo roxo, como las castañas , separadas de su gruesa y eri
zada piel. Estas semillas, ó pepitas encierran una medula blanca, no 
desagradable al gusto, por ser de sabor dulce con alguna adstriccion. 

Las hojas de la Haya son detersivas ,adstringentes, refrigerantes, 
y propias para las enfermedades de la boca y de la garganta, usadas 
en forma de gargarismo. El cocimiento de ellas tiernas, y frescas de~ 
tiene los fluxos de vientre, por 10 que tienen de adstringente. Apli
cadas recientes sobre las hinchazones calidas son muy buenas. Macha
cadas y puestas sobre las partes entumecidas las fortifican. Las semi
llas , ó frutos comidos, son conducentes para dulcificar la acrimonia de 
los riñones, y facilitar y dar éxito á los sábulos y arenas. El fruto en
gorda los cerdos, y no solo estos son golosos de él , sino tambien quan
tas especies de ratones se crian en aquellos bosques, que abundan de 
mirlos, y otras muchas aves. 

Las almendras de este fruto son casi del sabor de las avellanas, y 
dicen que son diuréticas. Se extrahe de ellas aceyte por expresion , muy 
dulce, semejante al de aquellas. MR. lSNAR.D dice en la Historia de la 
Academia de las Ciencias, año de 1726, que este aceyte recien sacado 
causa pesadez de estómago, pero que pierde su mala calidad , con
servándole un año en vasijas de barro bien tapadas y enterradas. 

La madera es seca por naturaleza. Se abre y rompe facilmente es
tando enjuta, pero verde, y mientras conserva algo de sabia, es flexi
ble. No obstante estas calidades logra gran uso entre los Carpinteros 
aunque JUAN BAHUINO en la Historia general de Plantas afirma , qu~ 
se apolilla con facilidad, si queda expuesta al ambiente; por lo que se
gun este Autor, es necesario que esté cubierta de las inclemencias del 
a yre, 6 en el agua, si se quiere que tenga subsistencia, y que per
manezca. No obstante en los terrenos que he peregrinado en mis ta-
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rea botánicas, y cuyos bosques solo se componen de Hayas, he vis
to emplear la madera de este árbol en muchos utensilios de labranza 
y otras obras de carpintería, y los Maestros de Coches gastan much~ 
en las varas de ellos, pues casi todas son de esta madera, y de grandí
simo uso. Tambien los Torneros hacen mil casillas curiosa , y e la me
jor y e pecial madera, serrada en tablas sutiles, para toda especie de 
cedazos , caxas , &c. 

. 
FERRUM EQUINUM. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de flor papilionacea ,6 amariposada, de cuyo 
caliz sale el pistilo, que se convierte en una va yOl llana, y compuesta 
de muchas piezas corvas, en figura de herradura de caballo. Se halla en 
cada una de estas piezas una semilla de la misma figura. 
l. FERRUM Equinum siliqua singlllari. T. Inst. R. H. 400. 

Hippocrepis (unisiliquosa) legllminibus sessilibus solita
riis. LIN. Sp. Planto 1049. 

Onicio. Ferrum Equinum. Castell. HERRADURA DE CA

BALLO. 

Se cría en el circuito de Madrid en terrenos incultos y eriales. La 
he cogido en las laderas de los campos de labor del barranco de Lu~ 
che, y en otros de los contornos de la Ermita de San Isidro, como 
asimismo en los llanos de las dehesas del Real Sitio de Aranjllez. Tam
b ien la he visto en Barcelona en la montaña de Monjuich , y en al
gunos cerros del Reyno de Valencia, y en otros terrenos de España. 
Es annua, y florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. La raiz es leñosa, de quatro dedos de largo, delga
da, blanca, y guarnecida de algunas fibras, y produce muchos vás
tagos, de medio palmo de alto, angulosos, delgados, tendidos sobre 
la tierra, y rodeados de hojas parecidas á las de la lenteja, pero mas 
carnoso, y de verde mas vivo. La flor es leguminosa, pequeña, ama
rilla , y sostenida del caliz dentado. Marchita y caida esta se presenta 
una vayna llana, y como articulada, y compuesta de muchas piezas cor
vas, de figura de herradura de caballo. Cada una de estas piezas en
cierra una semilla de la misma figura. Los Italianos llaman á esta plan
ta sferracaballo, porque algunos impostores intentan hacer creer que 
desyerra los caballos que la pisan, 10 que es falsÍsimo, y antes bien es 
verisimil, que tom6 el nombre de la figura de la vayna y fruto, como 
tengo dicho. 

LEMERT en su Tratado de simples, la atribuye virtud vulneraria, 
y dice ser propia para corroborar el est6mago, deshacer las obstruc
ciones y resistir al veneno. 

N ij 
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H. FERRUM Equinurn Germani cum, siliquis in summitate. 

T. lnst. R. H. 400. 

Hippocrepis (cornosa) leguminibus pedunculatis con
fertis, margine exteriore repandis. LIN. Sp. Planto 
1050. 

Es muy comun en el circuito de Madrid en terrenos incultos yeria
les, y en las laderas de los campos de labor, como los altos y cerros 
de San Bernardino. y de San Isidro , en la dehesa de la Villa, en la 
Real Casa del Campo, &c. en las del Real Sitio de Aranjuez, el Par
do, Mancha, Extremadura , Andalucía, y en otros muchos Lugares de 
España; Es perenne, florece por Mayo y Jun io~ -

DESCRIPCION. La raiz es gruesa, leñosa, fibrosa, algo negra , muy 
larga, y de sabor casi dulce. Salen de ella muchos vástagos de un pal~ 
mo hasta un codo de largo, reclinados en tierra, ramosos , delgados 
y algo roxos : las hojas nacen por pares , Ó hermanadas, asidas á 
una comun costilla, que remata en una sola, pero no continuadas desde 
el fin hasta el tallo, sino que dexan desnuda alguna parte de la costilla. 
Los pares ya son dos, ya tres, Cinco, ó seis, formados de hojuelas seme
jantes á las de la lenteja, y algo mayores que las del vulgar. De las 
hojas superiores y del tallo nacen unos piesecitos desnudos, de me
dio palmo y mas de largo; en cuya extremidad se fo rman ocho, ó' 
nueve flores de color amarillo muy subido, dispuestas en parasol , ó 
como radios pendientes en forma de corona. Las vaynas están com
puestas de repetidos nudos y finalizan en punta , y son algo corvas, 
no muy anchas, ni tan sinuadas como las de Ferrum equinum vulgare, 
y así representan una media luna, algo menor que el semicírcu lo. 

DALE en su Phat'macologia, pago 245 con BOERHAAVE, asegura que es 
adstringente, y detiene las hemorragias. 
lIr. FERRUM Equinum siliqua multiplici. T. Inst. R. H.400. 

Hippocrepis (multisiliquosa) leguminibus pedunculatis con
fertis, margine altero lobatis. LIN. Sp, Planto 1050. 

Se cria en muchas partes del circuito de Barcelona, y en otros mu
chos terrenos de España. Se la consideran las mismas virtudes que á 
las dos antecedentes. Es annua, y florece por Abril y Mayo. 

FERULA. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada 'y aparasolada, y así consta 
de ~uchos ~étalos, puestos en forma de círculo y asidos por el pie, 
ó una al calIz, que pasa á fruto, compuesto de dos semillas muy an
chas , aovadas, llanas, delgadas, y que las mas veces sueltan, ó se des
pojan de una tela, 6 cubierta donde están recogidas. Se debe añadir 
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~ estas notas características la de ser sus hojas parecidas á ·las del Hi
nojo, ó á las del Peregil. 
l. FERULA foemina. T. Inst. R.H.32I. 

Fenda. LAG. 322. 
Feru/a (communis) foliis linearibus longissimis simplici

bus. LlN. Sp. Plant. 355. 
Officin. Ferula. Castell. CAÑAHEjA. 

La he visto en las dehesas del Real Sitio del Pardo, en las Barran
cas del Carbon , en las laderas del Piul de Ribas, en los cerros del Real 
Sitio del Escorial, y es comun esta yerba en los mas terrenos. mon
tuosos y pedregosos de España. Es perenne, y florece por Mayo y 
Junio. . 

DESCRIPCION. La raiz es larga, gruesa, suculenta, derecha, ramo
sa , y profUndiza en la tierra como los nabos, y es de color algo negro , y 
quando se hiere, ó corta da un zumo blanco y lechoso. Por lo regu~ 
lar produce un solo tallo de siete, ocho y mas pies de alto , grueso, 
muy ligeto., fungoso, lleno de médula, y ramoso en su cima: cerca del 
Otoño, quando se va secando, se endurece, y se vuelve leñoso. Las · 
hojas son semejantes á las del" Hinojo, pero mucho mas anchas, y de 
mas ámbito, y el capitel, ó extremidad del vástago, está coronado 
de ramas, que sostienen umbelas, en las qua les nacen las flores, com
puestas ordinariamente de cinco pétalos amarillos. Las semillas nacen · 
unidas de dos en dos, y son grandes, anchas, aovadas . llanas, yen
vueltas en una membrana de media pulgada de largo, y de quatro Ji .. 
neas de ancho. 

Está en uso en la medicina la substancia medula r de lo, vástagos, 
la semilla, yel zumo, ó goma, que es el Sagapenum de los Pbdrmacéu
ticos, segun DALE en su Pharmacologia. DIOSCÓRIDES lib. 3. cap. 91. di
ce, que la médula de la Ferula verde, tomada en bebida, es buena pa
ra el esputo de sangre, y para la pasion celíaca. Se dispensa con' vi
no para la mordedura de vÍvora. Si se aplica introduciéndola en las na':· 
rices detiene la hemorragia. La semilla tomada en polvos con algun 
licor idoneo, alivia los dolores de vientre. Los vástagos tomados por 
alimento causan dolores de cabeza, aunque en algunas regiones los suelen 
comer escabechados en vinagre. La goma Sagapenum sale del tallo ha
ciendo una iocision cerca de la raiz. 

Es uso y costumbre hoy dia de servirse de los troncos, ó vásta ... 
gas como de bastones, ó cayados, para apoyarse, que aunque gordos 
son de muy poca gravedad. Los antiguos se servían de ella para el mis~ 
mo uso. PLlNJO en su lib. 13. c. 22. dice muy bien: 

Nulli fruticum levitas major; ()b id gestatio [adlior baculorum tlSUflI 

senectuti pr~bet. 
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MARCIAL la llama Sceptrum Paedagogorum: y JUVENAL en su pri

mera sátyra dice: 
Et nos ergo munum f erulae subduximus, et nos 
Consilium dcdimus Syllae. 

Por 10 que se acaba de referir, se ve que la Ferula servia de instru
mento á los Maestros de las E"cuelas para castigar á los discípulos, 
hiri¿ndoles sobre la palma de la mano, como se practica al presente 
con una palmeta de madera, redonda en su extremo. 

H. F ERULA Galbanifera. T. lnst. R. H. 32 T. 

Fe1'ula (Ferulago) foliis pinnatifidis, pinnis linearibus pla
nís trifidis. LIN. Sp. Plant. 356. 

Officin. Ferula Galbanifera. Castell. CAÑ AHEJA , que da 
Galbano. 

Se cria en algunas partes de la Andalucía hácia el Condado. co
mo asimismo en los montes de Sierra-Morena. Es perenne, y florece por 
Junio. 

Esta planta es tan rara y curiosa, que los Botánicos la cultivan ex
presamente en sus jardines. LOBE[,)O refiere, que se propagó de una 
semilla hallada entre las lágrimas del Gálbano. DALE Pharmacologia. 
;¡UANBAUTISTA CHOMEL en su Historia de Plantas usuales Tom.l. pág. 
187. dice, que se saca de la raiz de esta Ferula una goma muy in
ferior á la que se saca' del Oreoselinum Africanum, Galbtllliferum,frutes
C2ns , Anysi folio. De T. Inst. R. H. 319. esto es; Galbanifera planta Of
ficinarum. 

IlI. FERULA minor , ad singulos nodos umbellifera. T. Inst. R. 
H·3'2I. 

Fenda (nodiflora) foliolis appcndiculatis , umbellis subses
silibus. LIN. Sp. Planto 356. 

Officin. PANAX ASCLEPIUM. 

La ví en una dehesa y bosques de la Mancha entre el Lugar de 
Tembleque y el de Manzanares, y la que existe en el Real Jardin Bo
tánico es hija de aquel terreno. La raiz es perenne, y florece por Junio. 

DESCRIPClON. La raiz es de mediana corpulencia, ramosa, con al
gunas fibras de color blanquecino: las hojas mucho mas pequeñas y 
cortas que las de la . Ferula vulgar, algo crespas, de olor no desagra
dable, y sostenidas de pezones sólidos, que no son del todo fungosos. 
Produce el tallo de tres á quatro pies de alto, del mismo grueso y 
forma, con poca diferencia, que el del Eneldo; ramoso, y adornado de 
fiores pequeñas, amarillas y dispuestas en parasol. La semilla está es
parcida por la umbela, y es alada, lo mismo que la de la Ferula del 
número I. anch-a , gruesa, blanquecina ~n parte, estriada, y de sabor 
amargo y resinoso quanto se percibe • 

• 
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DALE en su Pharmacologia, con DIOSCÓRIDES dice, que se ha

ce uso en la medicina de las flores y semillas, que pulverizadas y apli
cadas con miel son buenas para las úlceras corrosivas y otras, y con
tra los tubérculos. Tomadas con vino se consideran contra las morde
duras de serpientes. 
IV. FERULA lucida, Hispanica. T. Inst. R. H. 32 r. 

Fenda (Tingitana). foliolis laciniatis: lacinulis tr~dentatis 
inaequalibus nitidis. LIN. Sp. Plant. 355. 

Se cria en algunos terrenos de la Mancha, y Andalucía, y en las fal
das de los montes de Sierra-Morena, como asimismo en los cerros de 
Segura. La raiz es perenne, y florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPClON. Esta hermosa y rara planta consta de una raiz gran
de, cubierta de cutis negro, que viste la substancia casi blanca, y di
vidida en brazos, ó ramas gruesas. De ella sale el tallo muy ramoso, 
casi igual en grueso y altura á la primera especie. Las ho las gozan de 
un bellísimo y resplandeciente verde, pues heridas del Sol, casi ofen
den la vista. Nacen en los nudos del tallo, y con el pezon, que se en
sancha mucho en esta parte, como en folículo formado de una ancha 
tela: y abrazan los ramos que proceden del mismo lugar; y ango,tán
dose succesivamente ,vuelve á extenderse en hoja, que en las incisu
ras corresponde á las del Peregil, bien que mas gruesas y rígidas. Las 
flores son amarillas, y forman una umbela circular, á quienes subsi
guen las semillas , que maduras adquieren color pardo negro , y ape
nas se distinguen de las demas de su género. 

V. FERULA durior , seu rigidis , et brevissimis foliis. BARR. 

Obs. 638. lean. 77. BOERH. Ind. Alt. 65. 
Bubon (rigidius) foliis linearibus. LIN. Sp. Plant. 364. 

En las peregrinaciones que tengo hechas en los terrenos de nuestra 
Península, solo la he visto en el circuito de Madrid, en la Real De
hesa que llaman de San Sebastian, esto es , saliendo del Lugar de AI
cobendas para ir al Molar, en un recodo entrando en la Dehesa. Su raiz 
es perenne, y florece por Junio. 

FICUS. TOURNEFORT. r. R. H. App. pago 662. 

Segun VALERlO CORDa es un género de planta cuyas flores nacen 
en la cavidad del fruto, ' formando unos capilamentos muy delgados, 
que salen de cierta cubierta, que abraza la5 semillas, casi siempre al
go redondas. El fruto las mas veces es turbinado, ó sea de figura de 
trompo, ó globoso , otras aovado, sin pezon ,carnoso y blando. 

B OE RH AAVE le da otros cara~teres, y son como se sigue. De la ex· 
tremidad del pezon sale un caliz pequeña de tres hojas, de donde na-
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ce el pericarpio encorvado en una membrana como e~pjnosa y angos
ta en la cima del fruto, donde formando ombligo, pasa á muchas pe
queñas hojuelas, escamosas , puntiagudas , colocadas succcsivamente 
unas sobre otras, las quales uniéndose cubren casi enteramente la cavidad 
que allí ha y , en tanto que las hojas exteriores sostenid:1s de un fuerce 
pezon , se arriman mas estrechamente: las que se bailan mas adentro, 
carecen de pezon. De la pared interior de la cavidad del pericarpio 
echa por todas partes las flores largas , lObuladas, monopétalas , y her
mafroditas , con ovarios, que son otras cápsula testaceac;, que nacen en 
unos utrículos, pulposos, colocados entre la. tracheas , ó fistulas del fruto. 
l. FICUS communis. BOERHAAVE Ind. Alt. 2. 258. LAGUN. 120. 

J. B. l. 128. 

Ficus (Carica) fo1iis palmatii). LIN. Sp. Plant. 15I3. 
Officin. Ficus pnssae, vel Cm'icae. Ca tel!. HIGUERA. 

H. FICUS sativa fructu viridi , longo pedículo insidente. T. 
Inst. R. H. 662. 

Casto HIGUERA QUE DA LOS HIGOS VERDES. 

111. FICUS sativa, fructu praecoci, albido , fugaci. T. Inst. R. 
H. 66'2. 

HTG UERA TEMPRANA, QUE DA EL FRUTO BLANCO. 

IV. FICUS sativa , fructu praecoci , subrotundo , albido, striato, 
intus roseo. T. Inst. R. H. 662. 

HIGUERA Q UE DA BREBAS, QUE LLAMAN DE FLOR. 

Esta especie es la mejor en su género. 
V. FICUS sativa, fructu parvo, serotino ~ albido, intus roseo, 

mellifluo, cute lacera. T. Inst. R. H. 66'2. 
HIGUE RA QUE DA EL" FRUTO MELOSO. En Francia Jos 

llaman HIGOS DE MARSELLA; Y en España vulgarmente 
MELARES. 

Esta especie es muy comun en nuestros terrenos marítimos. 
VI. FICUS sativa, fructll globoso, albo, mellifluo. T. Jnst.R. H. 

66'2. 
HIGUERA QUE DA EL FRUTO GRANDE, REDONDO, BLAN

co r Mur DULCE, 6 AZUCARADO. 

VII. FICUS sativa; frllctu parvo, fusco , intus rubente. T. Inst. 
R. H. 66'2. 

HIGUERA QUE DA EL FRUTO PEQUENO, AMARILLO POR 

ENCIMA , r ROJO POR DENTRO. 

Esta especie es mas comun, y se cria en nuestros terrenos copio
samente. 
VIII. FICUS sativa, fructu Iongo , majori, nigro, ¡ntus purpuras

cente. T. Inst. R. H. 662. 
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HIGUERA J2UE DA EL FRUTO LARGO, NE.GRO POR ENCI

MA r ROXO POR DENTRO. Por su figura le suelen lla
mar HIGO PERA. 

IX. FJCUS sativa $ fructu majad, violaceo, oblongo, cute lace-
ra. T. Inst. R. H. 662. . 

1°5 

Esta especie de Higuera da dos frutos, esto es , Brebas de flor, y 
otros otoñales, que son menores que los de la Primavera. 

X. FICUS fructu atrorubente, polline caesio asperso. T. Inst. 
R. H. 663. 

El fruto de esta especie de Higuera de los mas delicados y sabro
sos que se crian en las huertas , debe cultivarse en buen suelo pi n
giie y húmedo, porque faltando estas circunstancias los Higos no son 
del sabor y magnitud que les corresponde. 

Xl. FICUS Lusitanica, sylvestris, Mari folio. T. Inst. R. H. 
663' 

HIGUERA snVESTRE DE PORTUGAL CON HOJAS DE MORAL. 

La he visto en algunas partes del Reyno de Galicia y Extrema
dura. 
XII. FICUS sylvestris , fructu minori, oblongo, atro caeruleo. 

T. Inst. R. H. 663' 
Se cría en los muros y paredes arruinadas y en los climas templados 

con mas particularidad. 
XIII. FICUS sylvestris Dioscoridis. T. Inst. R. H. 663. 

Ficus (Carica Caprificus) varietas t LIN. Sp. Plant. 15 J3. 
Officin. Caprificus. Castell. HIGUERA snvEsTRE, Ó CA

BRAHIGO. 

Es muy comun en los muros y edificios viejos, como tambien en 
los grandes puentes, en terrenos marítimos y climas templados. Pu
diera describir muchas mas especies, ó calidades de árboles de es
te género, por ser el terreno de España muy propio para este ve
getable ; pero la mayor parte de las que expresan los Autores, no 
son mas que variedades debidás á la diversidad del suelo , climas, é 
ingertos. 

DESCRIPCION. Las raíces son muchas, largas, sólidas, coriaceas, di
ficiles de sacar y romper, y guarnecidas de filamentos de color amari
llo. Se cultiva can perfeccion en nuestros climas templados; pero 103 

mas deliciosos Higos que disfrutamos, son los que se dan en Catalu
ña, Valencia, Murcia, Andalucía, y en los demas terrenos de esta na
turaleza ; y son muchas las calidades que se distinguen en figura, mag
nitud , color y sabor. En el tamaño y grueso de este arbol, no hay 
regla fixa; porque segun la cultura, suelo y atmósfera, toma el in
cremento, y así se ven de todas magnitudes, grandes , medianos, y 

o 
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otros, por decirlo así, enanos: pero en las costas de nuestros mare se 
crian de una corpulencia disforme y monstruosa. 

Se ha creido por largo tiempo, que el arboJ de la Higuera carecía 
de flores, pero mediante la exactitud y prolixida , los mas célebres 
Autores Botánicos han descubierto, y están concordes en que la car
ne del Higo es un caliz comun, carnoso, que forma una especie de 
bolsa, en la qual no queda sino una pequeña abertura, que llamamos 
ombligo; ademas , que este orificio está casi enteramente cerrado por 
las escamas que forman los bordes del caliz. Este seno cavernoso, di
gamoslo aSÍ, contiene interiormente una multitud de flores. Las que es
tán mas próximas al ombligo son machos , y se hallan adornadas 
de tres, quatro , ó cinco estambres, y sostenidas por un pezon bastan
te largo, y del caliz : estas no producen semillas : las flores hembras, 
que se hallan tambien al cabo de un largo pezon, y cerca de la co
la del Higo, encierran un pistilo formado del embrion, y de un largo 
punzon : aquel pasa á semilla lenticular cerca del ombligo del Higo, y 
se descubren en ellas algunas escamas, que no contienen estambres , ni 
pistilo. Los agregados que se forman de estos diversos órganos, son los 
frutos, mas, ó menos grandes, y redondos, segun las especies. 

Las hojas de la Higuera son grandes, anchas, pobladas de venas, 
y divididas en cinco segmentos, romos por la punta, ásperas al tac
to, de color verde obscuro por encima, blanquecinas por debaxo , y on
deadas en los bordes: quando se parten, dan un licor lacticinoso, y 
lo mismo hace la corteza, quando se rompe, ó desgarra. 

La capriftcacion, ó modo de criar las Higueras, y fecundar sm fru
tos, que se practica en las 'Islas del Archipiélago, y de que hablan los An
tiguos con mucha admiradon , no es imaginaria , como muchos dis
curren, y fué conocida en el tiempo de ARISTÓTELES. TEOPHRASTO 

trata de ella en el lib. 2. de Causis plantarum, cap. 12. PLINIO Bistor. 
Nat.lib. 16. cap. 27. y lib. 15. cap. 19. (*). 

Los Higos frescos y bien sazonados se digieren mas facil y pron
tamente que ningun otro fruto del Estío. La experiencia demuestra, 
que no se debe dudar de este hecho, porque se come imponderable
mente mas que otro ningun fruto, á todas horas y momento~, y con 
particularidad antes de la comida sin incomodidad alguna. Pero hay 
especies de ellos, cuyo uso es muy pernicioso; taJes son los tempra
nos, que vulgarmente llamamos Higos con flor, ó Brevas. Los mejo-

(*) La caprificadon es una de las mayores pruebas, que se puede alegar ~ favor del se
xo de la planta , contra la opinion en que insiste nuestro Autor en varios parages de jos 
tumos que dexó impresos, purque los jn~ectos cubiertos del polvillo seminal son transpor
tados por la industria del cultivador sobre las Higuera! , cuyos frutos horadan y fecun
dan de suerte, que aumentan imponderablemente la cosecha. 



FLORA ESPAÑOLA. 
res y preferidos en su mismo género son los Higos blancos ~ melosos 
y azucarados, bien maduros, tomando la precaucion que usan en Ca
taluña , é Italia, que es de echarles !-In <,polvito de 'sal " y por lo re
gular algunos beben agua encima , y otros vino; y no. se puede du
dar, antes es evidente, que la sal corta el humor viscoso del Higo, y 
facilita su dísolucion. ' " 

Los antiguos, y con particularidadDLOscóRIDES, GALENO Y pu
NJO , hablaron difusamente de las virtudes de este fruto. Los Físicos 
concuerdan todos en que los Higos secos, llamados Caricae , son buenos 
para el astma, tos y demas enfermedades del pecho y pulmones, para 
cuyos afectos se preparan y administran de muchos modos; pero la pre
paracíon mas eficaz, es el cocimiento con el Hysopo, al qual MESUE 
estima por poderoso detersivo. 

FILAGO; TOURN:EFORT~ Clase XII. 

Es un género de planta de flor flosculosa: consta por consiguien
te de muchos flósculos divididos en forma de ec¡trella, asidos al em
brion , y sostén idos de un caliz escamoso, que no es apreciable ni en 
el color, ni lustre, en que consiste la principal diferencia que hay entre 
este género, y el del Elichriso : caida la ,flor cada embrion pasa á se
milla guarnecida de pelusa. 
l. FILAGO " seu J m pia. T. J nst. R. H. 454. 

Gnaphalium vulgare. LAG. 348. 
Filago (Germanica) panicula dichotoma , floribus rotun· 

datis axillaribus hirsutis , foliis acutis. LIN. Sp. Planto 
13 T J. 

Ofíicin. Gnaphalium. Castell. '1'ER.BA ALGODONOSA. 

Es muy comun en el circuito de Madrid, y se cria ordinariamen
te en los campos de labor entre los trigos , y en las laderas de mu
chas heredades, como tambien en suelos secos, arenosos y estériles, y 
en los mas terrenos de esta naturaleza. Es anua, florece por Mayo 
y Junio. 

DESCRIPCION. Echa raiz pequeña, leñosa y fibrosa, de donde sa
Jen dos, tres, ó quatro vástagos de casi un pie de alto, ordinariamen
te lanudos, ve tidos de pequeñas hojas largas, estrechas, blandas, pun
tiagudas, blanquecinas, y vestidas de un algodon suelto, como la tela 
de araña. En las cimas de los tallos y ramas se forman unos peque
ños globos redondos, ó cabezas compuestas de gran número de flo
recillas juritas en forma de ramillete. Del medio de ellas salen' por 
uno y otro lado talluelos, que se levantan hasta tres, ó quatro pul
gadas , y adornados en su extremo de flores, semejantes á las prime-

o ij 



108 CONTINUACION DE LA 
ras, con la diferencia 'de ser mas pequeñas. Las semillas son muy me"1 
nudas, y pobladas de pelusa. 

Es desecante 'y adstringénte, y se cree remedio en toda especie 
de hemorragia. v ' 

11.. FILAGO maritima, capite!'folioso. T. Inst. R. H. 454. ' 
Filago (pygmea) floribus sessilibus terminalibus, foliis 

floribus majoribus . . nIN.ISp. Planto 13 11. 

III. FILAGO alpina, ca pite folioso. T. Inst. R. H. 454. 
Filago (Leontopodiurh) caute simplicissimo , capitulo ter· 

minali, bracteis hirsutissimis radiato. LIN. Sp. Planto 
1312• :J. 

IV. FILA(~O alpina ,capite folioso, minar. JUSSIEU in Barr. 89. 
Gnapbalium erectum, angustifolium, minus.BARR. Obs.996. 

ICON. 128. n. VI. 
Estas tres especies se crian 'en el circuito de Madrid en terrenos 

incultos, áridos y arenosos, en los altos de San Bernardino , en la puen
te de Breñigal , y en los de Elipa, y en otras partes de este contorno, 
y otros muchos de España. Son annuas ~ y florecen por Mayo. 

V. FILAGO capite folioso, hirsuta, caulescens. JUss. in Bar. 
89· . 

Gnapha¡¡um roseum, supinum, caulescens. BARR. Obs. 994. 
ICON. 127. n. IIl. 

VI. FILAGO capite folios~, acaulos , Hispanica. JUss. in Bar. 
89· 

Gnapba/¡um roseum "acutioribus foHis, ctlC.(ttlAO', Itali~ 
cum et Hispanicum. ,BARR. Obs. 993- ICON. 1147. n. l. 

De estas dos últimas especies la primera la he visto en algunos 
territorios de la Mancha, quando fuí á recorrer los montes de Sierra
Morena, en terrenos incultos, eriales y áridos. La segunda la vÍ en 
las faldas de la misma Sierra, y en Extremadura , y en otros terre
nos de mi · peregrinadon de la propia calidad. Son annuas, y florecen 
por Abril y Mayo. . 

VII. FILAGO Serpilli folio, supina, minar. JUSS. in Bar. 90. 
Gnaphalium roseum , supinum, Serpillifolium. BAR~. Obs. 

997. ICON. I28.n.V. 
VIII. FILAGO supina, capitulis rotundis , tomento obsitis. JUSS. 

in Bar. 90. 
Leontopodium verius Dioscoridis Hispanicum. BARR. Obs. 

999. leaN. 296• 
Estas dos son muy comunes en el circuito de Madrid , y con 

particularidad la última : planta muy curiosa y digna de la ma
yor atendon por su, faz y traza. Se cria en los altos de San Isidro, en 
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los de San Bernardino , y en otros de este contorno, en terrenos eria
les, laderas de campos de labor, en suelos áridos, incultQS y arenosos. 
Son annuas, y florecen por Mayo y Junio. 

D ESCRIPCION de la del n. VIll. Esta hermosa planta, que sirve por 
su agradable estructura para · complemento de este género , se com
pone de una raiz larguita, fibrosa, y que roxea, de donde nacen mu
chos tallitos tendidos por tierra, cubiertos de espesa pelusa blanca, y 
adornados alternativamente de hojas, guarnecidas de la misma pe lusa, 
las "qúales en su extremidad rematan en una cabeza de muchas flores 
corno amarillas, pero tan llenas de pelusa, mejor diríamos de algodon, 
ó seda, que casi se ocultan del todo. Estas cabecitas se hallan rodeadas 
de algunas hojas, que amarilleando forman tan vistosa figura, que re
presentan la mano del leon cubierta de pelo , y armada de uñas 
doradas. 

A las plantas de este género apenas se conoce uso en la Medicina; 
pero BOE-RR AAVE en su Historia de plantas dice, que todas las espe
cies de Filago son extremamente desecantes, y para mayor seguridad 
basta mascar sus hojas. Se pueden usar todas ellas en los casos en que 
se pretende detener los fluxos humorales. " 

FILICULA. TOURNEFORT. Clase XVI. 

Es un género de planta, que tiene las hojas parecidas t con poca 
diferencia, á las del Helecho. 
l. FILICULA fontana major, sive Adiantum album , Filicis fo--

lio. T. Inst. R. H. 542. 
Polypodiwn (fragile) frondibus bipinnatis, foliolis remo

tis : pinnis subrotundis incisis. LIN. Sp. Plant. 1553. 
Officin. Adiantum album. Castell. CULANTRILLO BLANCO. 

Esta planta capilar la he visto abundantemente en el Real Si
tio de San Ildefonso en las gargantas del monte y bosquetes de ,en
frente de la fuente, que llaman del Príncipe, en los montes de Avi
la, Pyrineos, Montañas de Burgos, Leon y Asturias; pero en ningun 
terreno se cria con mas abundancia que en Galicia en los caminos hon
dos, entre los bosquetes que forman las cercas de las heredades. Es pe
renne, y siempre se mantiene verde. 

D ESCRIPCION. La raiz es bastante gruesa para el tamaño de la plan
ta • fibrosa, de color verdoso, como el Polypodio, de sabor dulce, ads
tringente , y rodeada de una especie de moho pardo. Salen de ellas mu
chos vástagos, 6 por mejor decir, unas colas delgadas, y verdes por 
lo regular, y se hallan algunas veces negras, guarnecidas de pelusa, 
y sostienen unas hojas de la figura de las del H ele,,'ho, pero mucho mas 
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pequeñas y recortadas mas menudamente, blandas, y 9:ue se ma,¡chi
tan facilmente, .y de sabor aLgo dulce, y un poco adstrIogente. 
n. FILICULA fontana minar. T. Inst. R. H. 54'2. 

Polyp"odium (fontanum) frondibus subbipinnatis, lanceo
latís, folio lis subrotundis, argute incisis, sti pite laevi. 
LIN. Sp. Planto 1550. 

Officin. Adiantum album minus. Castell. CULANTRILLO 

BLANCO MENOR. 

Se cria en las grietas' de .las peñas . y paredes húmedas cerca de las 
fuentes y grutas. Vegeta con mucha · abundancia en Santiago de Gali
cía, y en Pontevedra, y es muy comun en todos los terrenos de aque
llas rías, como tambien en los demas montes húmedos ~ y de esta na
turaleza. Es perenne, y se mantiene verde todo el año. 

IIl. FILICULA , quae Adiantum nigrum Officinarum , pinnuJis 
obtusioribus et acutioribus. T. 1 nst. R. H. 5 :1-'2. 

Asplenium (Adiantum nigrum) frondibus subtripinnatis, 
foliolís alternis : pinnis lanceolatis incisoserratis. LIN. 

Sp .. Planto 1541 • . 
Officin. Adiantum nigrum. Castell. CULANTRILLO NEGRO. 

Se cría en terrenos húmedos y sombríos, en los bosquetes y al pie 
de muchos árboles. Vegeta con igual abundancia en los -mismos sitios 
en que se cria el Adiantum album. Es perenne, y se mantiene en to
das estaciones. 

/ 

DESCRIPCION. Produce una raiz gruesa., y bastante larga, fibrosa, 
dulce y adstringente al paladar, con muchos vástagos de medio pie 
de alto, endebles, dulces y negros, repartidos en diferentes ramos, 
adornados de pequeñas hojas , tiesas , relucientes , de verde obscu
ro , profundamente cortadas y puntiagudas , opuestas de dos en dos, 
y en su orden se hallan hasta doce y catorce pares; y la cima de la 
rama se termina como el Helecho. . 

Esta yerba es una de las cinco que se comprehenden baxo del 
nombre comun de Capilares. Tiene las mismas virtudes que las otras 
quatro especies y se usa en los mismos casos. Todas eUas son pecto
rales, aperitivas, y muy propias para la tos inveterada, para los sábu
los de los riñones, y de la vexiga y enfermedades del bazo. 

IV. FILICULA saxatilis, corniculata. T. Inst. R. H. 542. 
Achrosticum (septentrionale) frondibus nudís lineari

bus laciniatis. LIN. Sp. Planto 1524. 
La he observado entre las grietas de las peñas en las Montañas de 

Burgos, Leon , Asturias, y Montes de Ávíla , en los de las aguas terma
les de Arnedillo, Moncayo y Pyrineos, y es tan comun en los demas 
de nuestra Península, que en quantas peregrinac~ones tengo hechas 
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en ella, siempre la he visto y hallado en suelos semejantes. 
V. FILrCULA maritima, saxatilis , segmentis rotundioribus. T. 

lnst. R. H. 54'2. 
VI. FILICULA ramosa, Lusitanica , pinnulis Ceterach acceden-

tibus. T. lnst. R. H. 54'2. 
VII. FILICULA saxatilis, omnium mínima, elegantissima. T. Inst. 

R. H. 54'2. 
Estas tres Filiculas las he visto en el Reyno de Galicia. La prime

ra en los peñascos que dan al mar de Bayona. La segunda en muchas 
partes de dicho Reyno en los caminos hondos y sombríos. La tercera 
es muy comun en los mismos sitios entre las grietas de las peñas, y 
en fin en todos aquellos parages que he indagado, son mas sin com
paracion los de piedra que de tierra en que la he reconocido: prue
ba evidente de que aquellos primeros son terrenos muy propios para todo 
género de plantas de esta naturaleza. 

Vil!. FILICULA Lusitanica , Polypodii radice. T. Inst. R. H. 54'2. 
Pol,ypodium (Lusitanicum). LIN. Sp. Plant. 1556. 
Trichomanes (Canariense) frondibus supra decompositis 

tripartitis, foliolis alternis; pinnis alternis, pinnatifi
dis. MURRAY Regnum Vegetaba p. 79'2. (*) 

Esta rara y hermosa planta la he visto en Galicia junto á Pon
tevedra , antes de entrar en el puente viniend~ de Santiago , como 
tambien en los muros de la misma Villa, y en los contornos de Vi
go , y en otros muchos sitios circunvecinos en las cercas de los ca
minos y heredades. Es perenne, y conserva todo el año un verde muy 
hermoso. 

DESCRIPCJON. La raiz es semejante á la del Polypodio, pero mas 
gruesa, y se extiende mucho por la superficie de los muros y cercas en 
qu~ se cria: de suerte, que cortándola de dos á tres , ó m::¡s pies, 
siempre se queda el principio, ó fin asido á la fábrica, ó roto, por 
ocultarse entre las grietas de las piedras ; leñosa y cubierta de cor
teza de un purpureo agradable: la substancia interior blanca y guar
necida de hilos de color castaño claro, ó casi roxos, tan espesos y 
unidos, que de niogun modo dexan ver la corteza de la raiz. Está 
produce con mucha freqüencia tubérculos, que unos sirven de asien
to , ú origen á los pezones de las hojas, y otros á las fibras ramosas, 
con que atrahe su alimento, y todo guarnecido del mismo pelo, ó hi-

(*) NOTA. LINNEO duplicó esta planta baxo de los nombres genéricos Polypodium, y 
Tricbom(lneJ ; pero por la descripcion que hace nuestro AutOr de la fructificacion , se vie
ne en Cunocimiento de que pertenece seguramente al género Tricbolll(ll1eJ , y así tuvo 
mucha razon MURRAY en suprimir el Polypodium Canuriefue, y reducirle á la especie T1"Í
cbomanes Caf1Qriellle. 
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los referidos, pero de color mas claro. Las hojas se crian sobre unos 
piesecitos • ó nervios de seis, ú ocho pulgadas , casi redondos, de bas
t ante consistencia, con una canal, que naciendo en el tubérculo, se 
conti núa hasta la ultima pina, ó aleta. A la longitud referida toma al~U!la 
dilatacion el pezon, y se divide constantemente en tres costillas ador
nadas alternativamente de otras. que con el mismo orden están guar
necidas de otras, y estas l'¡ltimas de hojuelas hermanadas, y alternadas: 
en su principio, ó quando verde, son delgadas y casi puntiagudas; 
pero en llegando la sazon de florecer estas puntas se engruesan y di
latan, formando un tubérculo en que la vista mas lince solo descubre 
un botoncito amarillo, pero ayudada del microscopio se distingue un 
agregado de semillas menudísimas y casi imperceptibles, de color de 
oro y unidas en forma de globo, cuya mitad está como encaxada en
tre las dos sutiles membranas de la pina. 

FILIPENDULA. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada , y así consta de muchos 
pétalos dispuestos en forma de círculo. De su ca liz de una sob pieza, 
y de muchas puntas sale el pistilo, que pasa á fruto casi g loboso, en 
cuya cabezuela , semejante á una tinajuela, se recogen muchas semWas. 
l. FILIPENDULA yulgaris, an Molon PLINII. T. Inst. R. H. 

293· 
Oenanthe. LAG. 349. 
Spiraea (Filipendula) foliis pinnatis : foliolis uniformibus 

serratis , caule herbaceo , floribus cymosis. LIN. Sp. 
Plant·702 • 

Officin. Filipendula. Castell. FILIPENDUL A. 

Se cria en el circuito de Madrid, en la dehesa del Lugar de Cha
martin, y tambien la he visto con abundancia en los prados de al 
Cartuxa del Paular, de Bustarviejo, de Canenzia, &c. y es comun en 
nuestros montes. Es perenne, florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. Las raices se componen de gran número de glándu
las, ó tubérculos de figura ovalada, como en los Gamones, pero mu
cho mas pequeños, unidos entre sí , y guarnecidos de sutiles fibras 
negruzcas por la parte exterior, y blanquecinas por lo interior, con 
alguna acrimonia mezclada de adstriccion y dulzura, que participa de 
algun corto amargo. Producen gran número de hojas parecidas á las 
del Tragoselinum, pero mas estrechas y recortadas mas profundamen
te, yae color verde algo. obscuro. El tallo, por 10 regular, es único, 
derecho, de n:as de un pJe de alto, su1cado , ramoso, y guarnecido de 
muy pocas hOJas, adornadas en los extremos de flores de seis, ó siete 



FLORA ESPAÑOLA. 
pétalos, dispuestas en parasol, poco unido, y a~idas á pezones lar
gos , casi desnudos, con alguno , aunque leve olor aromático, y con 
muchos estambres , guarnecidos de ápices , algo amarillos, y de un ca
liz de solo una pieza; dentado, y dividido en cinco segmentos; y de él 
sale un pistilo, que pasa á fruto casi esférico, y contiene gran núme
ro de semillas ásperas, aplanadas, de figura romboidal, unidas unas 
á otras, y armadas cada una de su tubo. 

Esta planta es desecante, detersiva , adstringente, resolutiva, diu. 
rética, é incisiva; atenúa los humores crasos, mucilaginosos, y tartá
reos, y los evacua por la orina. SIMON PAULO en su Quadripartitum 
Botanicum , pago 332 afirma, que una muger que padecia la enferme
dad que llamamos flores blancas, despues de haber practicado inutil
mente todos los remedios conducentes para la detencion de este rebel
de fluxo , se curó tomando una drachma de polvos de las raices .de 
la Filipfndula, desleída en el cocimiento de la Zanahoria silvestre, cuyo 
uso confirma NEEDHAM. 

FILIX. TOURNEFORT •. Clase XVI. 

Es un género de planta, cuyas hojas se componen de otras mas pe
queñas , asidas á una costilla de uno y otro lado, compuestas tambien 
de bajuelas, cortadas casi hasta la costilla principal. Se ha de numerar 
~ntre las señales la figura propia . y especial de esta planta. 
l. FILIX non ramosa, dentata. T. Inst. R. H. 536. 

Filix 11Uts. LAG. 494. 
Polypodium (Filix mas) frondibus bipinnatis; pinnis ob

tusis crenulatis , stipite paleaceo. LIN. Sp. Plant. 1551. 
Officin. Filix mas. Filix non ramosa. Castell. HELECHO 

MACHO. 

La he visto con abundancia en las orillas del fio, y arroyos del 
Lugar de los Molinos, en algunas partes del Real Sitio de San llde
fooso , en el P·inar de la ,Cartuja del Paular de Segovia , en las gar
gantas de los mootes de Avila , de Sierra Nevada, &c. y en fin , es 
muy comun eo todos los de España; y en quaotas peregrinaciones 
he hecho en ellos, la hallé con abundancia en terrenos semejantes. La 
raiz es perenne, y las hojas se secan en el Otoño, y vuelven á brotar 
por la Primavera. 

DESCRIPCION. La raíz es gruesa, y formada de un conjunto de cre
cidas fibras carnosas, unidas unas á otras, en lo exterior algo negras, 
y blanquecinas interiormente, de sabor al principio algo dulce, des
pues un poco amargo y adstringente, y sin olor alguno. Salen de ella 
por la Primavera muchos tiernos vástagos encorvados, y cubiertos de 

p 
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una borra blanquecina, los quales se mudan con el tiempo en otras ho
jas largas, anchas, no ramosas, á diferencia de las del Helecho hem
bra , de mas de dos pies de aIro, de color verde alegre, compuestas 
de otras muchas hojuelas. situadas en .ambos lados. que crecen al
ternativamente , unas algo mas abaxo de otras , y estas están re
cortadas en muchos gajos, crestas, ó pinnas, anchas en su basa 7 ob· 
tusas y dentadas en los bordes. Cada cresta está señalada por la par
te superior de pequeñas venas, y por la inferior de un orden de pun
tos de color de moho de hierro. Estos puntos son las semillas de la plan
ta, que se presentan en forma de glóbulos hemisféricos, en el respal
do de la hoja. s. VVAMMERDAN se atribuye haber sido el primero que 
descubrió la semilla de este vegetable ; pero TOURNEFORT, aunque es
cribió despues, no le cita. Véase á CESALPINO pago 59 1• 

n. FlLIX ramosa, major, pinnulis obtusis, non dentatis. T. 
· Inst. R. H.536. 

Filix foemina. LAG. 494. 
Pteris (Aquilina) frondibus supra decompositis, foliolis 

pinnatis. pinnis lanceQlatis , infimis pinnatifidis , supe
rioribus minoribus. LIN. Sp. Planto 1533. 

Officin. Filix vulgat·is. Filix foemina. Castel1. HELECHO 

HEMBRA. 

La raiz es algunas veces del grueso del dedo pequeño, larga, exterior
mente negra, y en lo interior blanca, y rastrera por rodos lados en la tier
ra. y hecha muchos hijuelos de ambas partes, por lo que es dificil 
quitar totalmente á esta planta sus raices: es de sabor amargo, y de 
olor fuerte: llena de jugo glutinoso, y cortada por la parte inferior, 
representa, y sale manifiesta la figura de una Aguila con dos cabezas. 
Los vástagos son de quatro , cinco, á seis pies de alto, derechos, só
lidos , lisos ramosos, algo angulosos. y con médula. Las hojas son 
grandes, anchas, y divididas en muchas ramas recortadas en alas, y 
estas en hojuelas estrechas, largas, puntiagudas, y dentadas algunas ve
ces superficialmente, · y otras enteras, de color verde por encima, y 
blanquecinas por debaxo. Los frutos, ó tubérculos son ovalados, como los 
del Helecho macho. pero están situados diferentemente, y escondidos 
en el borde de las hojuelas, que se prolongan estrechándose por todo 
el rededor en el Otoño, y forman ciertas sinuosidades, en que nacen 
los frutos parecidos al polvo. 

La raiz. es un ~ficaz aperitivo. El Helecho macho y la hembra po
seen las mIsmas vlftudes. No obstante RA'1'O en su Historia de plantas 
dice, que el macho es conveniente con especialidad en la enfermedad 
llamada Rachitis: en las demas indisposiciones se . prefiere el Helecho 
hembra al otro. Esta misma raiz se reputa por muy buena para las 
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obstrucciones del bazo, y de las demas vísceras del baxo vientre. G A

LENO y DlOSCÓR.lDES la aprueban por excelente antieI111fntico , e to 
es , contra lombrices; 10 que está connrmado por la exper iencia de 
J'liJIION PAULO en su .Quadripartitum Botanicum P.333. que daba en es
tos casos una drachma de ella en polvos. iJlIR.. ANDRT en su curioso 
Tmtado de las Lombrices es del mismo parecer. Estos ultimas Au tores 
la creen específico para aquella especie de lombrices, que los Latinos 
llaman Te1lia y Solillrn ; y aunque algunos distinguen un:! de otra, el 
vulgo las suele llamar S olitario, porque por lo regular siempre está 
solo (*). 
lIt FlLIX non ramosa petiolis tenuissimis , et tenuissime 

dentatis. T. [nsr. R. H. 537. 
IV. FlLIX ramosa, major, pinnulis acutissimis , non dentatis. 

T. Inst. R. H. 536. 
V. FILTX Rhaetica, tenuissime dentata. T. Inst. R. H. 537. 

Po/ypodium (Rhaeticum) frondibus bipinnatis: foliolis, 
pinnisque remotis lanceolatis : serraturi:) acuminatis. 
LIN. Sp. Planto 1552. 

Estas tres especies de Helecho las he visto en los mismos terrenos 
que la Filix mas y ¡ hemina, y en otros suelos de esta natu ra leza. 
vr. FILIX ramosa, minor, Polypodii facie, pyrenaica. T.Inst. 

H. H. 536. 
Es comun en muchas partes de los Pyrineos de Cataluña, y en 

los de Jaca. 
VII. FlLIX Lusitanica, non ramosa , palustris, Lonchitidis 

folio. T. lnst. R. H. 537. Tab. 313. 
La he visto en los contornos de la Ciudad de Lugo, y territorios 

de la de Tuy en Galicia, y en otros suelos del mismo Reyno hácia las 
fronteras de Portugal , en terrenos aqüosos y sombríos. 

FOENICULUM. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada aparasolada: por consiguien
te consta de muchos pétalos, dispuestos en forma de círculo , asjdos 
al caliz, que pasa á fruto compuesto de dos semillas , largas , algo 
grue as, de un lado convexas y sulcadas , y por el otro llanas. Añádase 
á estas señales, que la') hojas son laciniadas, sostenidas de una costi
lla , y divididas en hojuelas capilares, esto es, sumamente estrechas 
y largas. 

p ij 

("') NOTA. En nuestros días se ha renovado el uso de este remedio , como un secreto, con 
buen éxito. Véase el Diario de Medicina de ParEs del afio de 1776• 
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CONTINUACION DE LA 
FOENICULUM vulgare, minus, acriori, & nigriori semi-

neo T. lnst. R. H. 3 [l. 

Foeniculul11. LAG. 316. 
Anetbum (Foeniculum) variet. ~. LIN. Sp. Planto 377. 
Officin. Foeniculum vlllgare. Castell. HINOJO. 

Es muy comun en los mas terrenos de nuestra Pen ínsula, y co 1 

particularidad en los climas templados, calientes y marítimos , en las 
laderas de las tierras de labor, y eriales, y entre piedras y peñascos. 
Es perenne, y florece por Junio y Julio. 

DESCRIPCION. Echa una raiz de mas de un dedo de grueso, larga, 
derecha, algo fibrosa, blanca, y de sabor algo dulce y aromático. Las 
hojas son laciniadas en diferentes gajos, estrechos, endebles, muy te
nues y capilares; de color verde obscuro, de sabor dulce y aromáti
ca, y de olor suave y agradable. El tallo se eleva á quatro , cinco 
y mas pies de alto; derecho, cilíndrico, sulcado, nudoso , y cubieno 
de corteza delgada y verde, llena interiormente de médula blanca, y 
dividida en muchas ramas cerca de la cima. En los extremos de los 
tallos y ramas están situadas las flores en forma de parasol , amari
lIas , pequeñas, compuestas de cinco pétalos olorosos, y asidos al ca
liz, que pasa á fruto, compuesto de dos semillas, largas, convexa,>, 
sulcadas de un lado, y aplanadas de otro, y de sabor acre algo 
activo. 
H. FOENICULUM dulce, majori et albo semine. T. Inst. R. H. 

31 l. 
Foeniculum dulce. LAG. 316. 
Anetbum (Foeniculum) fructibus ovatis. LIN. Sp. Plant'377. 
Castel1. HINOJO DULCE. 

Se cultiva en las huertas de verduras comestibles con gran cuida
do, y es el mismo que se hacia venir en algunos tiempos de Italia, 
con el nombre de Hinojo de Florencia. 

Se diferencia del precedente en que el vástago es mas baxo y te
nue: la mayor diversidad está en la semilla, que es mas larga y es
trecha, pero menos llana y algo encorvada, de color mas amarillo, 
y de sabor dulce menos acre. Si se siembra esta variedad de Hinojo, 
degenera poco á poco á medida que se vuelve á sembrar; y en el tér
mino de uno, 6 dos años se convierte en Hinojo comun. 

El Hinojo dulce goza las mismas virtudes y calidades que el co
mun. Esta planta disuelve suavemente la sangre crasa, y la linfa vis
cosa. Es aperitiva, d.iurética , sudorífica, estomática, pectoral y febrf
fuga. La semilla corrobora el estómago, coadvuva á la digesrioo, y resta
blece el tono relaxado de esta entraña, disolviendo las viscosidades que 
se hallan en ella. 
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En Italia, Barcelona, y en otras partes de España, escogen los 

hijuelos, ó retoños mas tiernos y blancos; y sazonados con aceyte y 
vinagre , los sirven á la mesa, como el Apio. De las semillas secas ma
ceradas con agua comun , se destila aceyte esencial, que es muy car
mi nativo. Seis gotas de este mezcladas con azucar, y tomadas con vi
no , son específico para los cólicos flatulentos: coadyuvan á la dige lion, 
y son muy útiles para la tos, y astma, tomándolas con leche, ó en 
cocimiento pectoral. La semilla es una de las quatro calientes, carmi
nativa, discusiva, y muy propia para corregir el ácido de las prime
ras via" • y atenuar las viscosidades del pulmon en el astma húmedo. 

El Hi.nojo se usa exteriormente en cocimiento en forma de cata
pl!lsma, y en vapor : el cocimiento de la semilla, á quien algunos alla
den la raíz, se hará evaporar por medio de un embudo puesto al reyes 
en el ojo del enfermo, lo que se debe continuar por algun tiempo, y es 
admí, able remedio para las sufusiones, ó cataratas, que suelen acometer 
á este órgano , del que uso yo en estos casos con felices sucesos, y au
menta la leche de las muge res. 

111. FOEN ICULUM sy lve tre , humilius Peucedani folio. T. Inst. 
R. H. 311. 

Le he visto en algunos montes de Extremadura. Tambien se cria 
en otros terrenos de la Mancha, Valencia y Andalucía. Es perenne, y 
florece por Junio. 

IV. FOENTCULUM sylvestre, glauco folio. T. Tnst. R. H. 3II. 
Sesseli (glaucum) petiolis ramiferis membranaceis oblon

gis integris: foliolis singularibus , binatisque canalicu
latis laevibus, petiolis longioribus. LIN. Sp. Planto 372. 

E muy comlln en muchos terrenos de España: regularmente se cria 
en la cumbre de los cerros, y con mas abundancia en los marítimos. Es 
perenne, y florece por Mayo y Junio. 

V. FOENICULUM Lusitanicum, minus, annuum, Anethi odore. 
T. Tnst. R. H. 3I2. 

A nethum (segetum) foliis caulinis tribus, fructibus ova
libus. MURRAY. Regn. Vegeto p. 240. 

VI. FOENICULUM Lusitanicum, minimum , acre. T. Inst. R. H. 
3T~. 

Sessel¡ (Ammoides) petiolis membrana destitutis. LIN. 

Sp. Planto 373. 
E~tas dos especies ví en Galicia en el término de Tuy , en la fron

tera de Portugal, en terrenos eriales, escabrosos y guijarrosos. Son pe
rennes , y florecen por Mayo. 

De todas las especies de Hinojo, solo las dos primeras son las que 
al presente tienen uso en la Medicina, aunque se pueden usar todas las 



lIS CONTINUACION DE LA 
nombradas , y con particularidad las dos Íll timas ,que son las del nú
mero V. y VI. La una por su calidad aromática , la considero dota
da de las mismas que el Eneldo; y la otra por la acrimonia que con
tiene, erá muy propia para expeler los sábulos, ó arenas de los ri
ñones y vexiga. 

VIl. FOF.NICU LUM sylvestre, elatius, Ferulae folio longiori. T. 
lnst. R. H. 3II. 

S esseli (elatum) cauJe elongato , geniculis callosis , foHis 
bipinnatis: pinnis linearibus distantibus. LIN. MANT. 

357. MURRAY. Regn. Vegetab. '239· 
La ví en las Montañas de Burgos, en el término de Grañicera en 

terrenos guijarrosos, como asimismo en la salida de Villa-franca, es
to es, camino de las Herrerías de Valcalced , de la Provincia del Vier
zo entre las grietas de un gran peñasco. Es perenne, y florece por J u
nio y Julio. 

DESC'RIPClON. La raíz es larga, blanca y delgada, y de olor pareci
do al del Eneldo, de donde sale el tallo de uno á dos codos de alto, 
derecho, redondo, delgado y articulado, y que remata en umbela, ador
nada de hojas capilares , semejantes á las del Hinojo, de olor gue se 
inclina á este, y al del Eneldo: casi de todos los nudos salen rami
llos , que obtienen cada uno su parasol, semejante, pero menor que 
el del tallo, y todos pequeños, claros, y adornados de flósculos blanque
cinos, á los que siguen las semillas menudísimas, largas , oloro as y 
algo amargas. 
ViII. FOENICULUM sylvestre, perenne, Ferl1lae folio breviori. 

T. Inst. R. H. 311. 
S esseli ( Montanum) petiolis ramiferis membranaceis ob

longis integris , foJiis caulinis angustissimis. LlN. Sp. 
Planto 37'2. 

Se cria en los Pyrineos de Cataluña en terrenos incultos y secos. 
Es perenne, y florece por Junio y Julio. Solo la rai'z goza uso, y es 
muy desecante y perniciosa al estómago. Aplicada exteriormente es 
escarótica, ó cáustica. 
IX. FOENICULUM annuum, umbella contracta, oblonga. T.Inst. 

R. H. 3 r l. 
D aucus (Vjznaga) serninibus nudís. LIN. Sp. Planto 3 JI. 

Offidn. Viznaga. Castell. VIZNAGA. 

Es muy comun en los terrenos de España, y planta indígena de 
nuestros suelos, de modo, que no ha habido peregrinacion de quan
tas he executado en ellos, en qlle no la haya visto. Se cria en el circuito 
de Madrid , con mucha abundancia en las Vegas de Loeches. Tambien la 
he hallado en muchos terrenos de la Alcarria, y Serranía de Cuenca, en 
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Cataluña en la plana de Bas , y en la de Vique.· Es muy comun en las 
Andalucías, Reynos de Murcia, y Valencia, y otras Provincias. Es an
nua: florece en el Estío , y la semilla está en sazon por el principio 
del Otoño. 

DESCRIPCION. La raiz es gruesa , del tamaño del dedo pequeño 
blanquecina y guarnecida de fibras. Sale de ella un tallo de dos á tre; 
pies de alto, sulcado , derecho, lampiño, y parecido al del Eneldo. Las 
hojas muy recortadas y lisas, como las de la Pastinaca erratica , pero 
divididas en segmentos mas grandes. Las flores nacen en la cima del 
tallo, dispuestas en umbelas blanquecinas, largas, duras, firmes, guar
necidas en la basa de hojas pequeñas, que se redoblan sobre sí mis
mas, dexando un hueco en el medio, y compuestas cada una de cinco 
péta los, é ioual número de estambres. El fruto es ovalado, y dividido 
en dos partes, ó semillas, convexas de un lado, y aplanadas del otro, 
vellosas, algo parecidas á las del Apio oficinal, y de sabor acre. 

A la V iznaga se atribuyen las mismas virtudes que al Hinojo, esto es, 
ser aperitiva , y propia para mover la orina y los menstruos; pero 
es de muy poco, ó nÍngun uso en la medicina. La parte que con ante
lacÍon se emplea en nuestra España, es la umbela, parasol, quando los 
pezones queJa forman están secos y tiesos, y se gastan por mondadien
tes, porque dicen por práctica, que son utilísimos para conservar la den
tadura y mantenerla limpia, de donde nació el comun adagio: oro, pla
ta • vizna,,<a , ó nada. Para este fin deben escogerse las mas gruesas, 
enteras, bien iguales, lisas, de color de paja, de sabor agradable, y 
de olor suave, cuyas calidades gozan con especialidad las que se crian 
en la Andalucía, y por esto deben ser preferidas. 

X. FO ENICULUM tortuosum. T. Inst. R. H. 31 l. 
S esseli Massilliense. LAGUN. 304. 
Sesseii (tortuosum) caule alto rigido, foliolis linearibus 

fascicuJatis. LIN. Sp. Plant. 373. 
Officin. S esseli .Massilliense. Castell. ENXALMOS. 

Se cria en muchisimos terrenos de nuestra Península. La he visto 
en el desierto de los Padres Carmelitas De~calzos , que llaman de Bo
larque, en muchos sidos de Castilla la Vieja y Mancha, en los mon
tes de Sierra-Morena, en las faldas de los Pyrineos de Cataluña , es
pecialmente en el de nuestra Señora de Qlleralt del Lugar de Berga; 
en muchas partes de la Andalucía, Valencia y Extremadura , con gran 
abundancia en las cercas de las viñas del Lugar de Milagros y Fuen
te Espina, carretera de Burgos, y en sus montañas, y las de Leon en
tre las grietas de las peñas, como tambien en suelos y terrenos guijar
rosos y arenosos. Es perenne, y florece por Junio y Julio. 

DESCRIPClON. Echa una raiz larga, gruesa del tamaño de un dedo, 
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blanca y aromática, de donde nace el tallo de pie y medio hasta dos 
de alto, bastante grueso y esparcido, suleado , lleno de médula blan
ca , y dividido en muchas ramas sólidas, tortuosas y nudosa. Las hojas 
son parecidas á las del Hinojo, algo mas gruesas, cortas, duras y dis
tantes unas de otras, de color que se aproxima al de las del Eneldo, 
adornado en las cimas de umbelas pobladas de pequeñas flores, com.., 
puestas de cinco pétalos en forma de rosa, y blancos : el caliz pasa 
á fruto, compuesto de dos semillas largas, casi redondas, por el dor
so suleadas, y aplanadas por el otro lado, algo parecidas en su figura á 
las del Hin~jo , de color pardo blanquecino, 6 pálido, de sabor suma~ 
mente acre, y de olor muy aromático. 

Es incisiva, discusiva, aperitiva, cefálica, y propia para resistir 
al veneno, epilepsia y convulsiones. • 

DA,LE en su Pharmacologia, pago 141. dice, que la semilla es la 
parte de esta planta, de que se hace uso en la medicina. Se emplean 
principalmente para las enfermedades de la cabeza , epilepsia, debi
lidad de vista, convulsiones, y otras semejantes, en las del pecho y 
pulmones, tos, catarros, obstrucciones del hígado, hidropesías , cru
dezas del est6mago, arenas de loo riñones y vegiga , y en la supre
sion de menstruos. Tambien es remedio específico contra 1{1 Cicuta. 

FOENUM-GRAECUM. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de flor amariposada, de cuyo caliz sale el 
pistilo, que des pues pasa á vayna algo llana, en forma de hasta, y lle
na de semilla, por lo comun romboidal, esto es, de quarro lados des
iguales, 6 de figura de riñan. A. estas señales deben añadirse las hojas, 
que salen de tres en tres en cada pezoncillo. 

l. FOENuM-graecum sativum. T. Inst. R. H. 409. 
Foenurn-Graecum. LAG. 188. 
Tt"igonella (Foenum-Graecum) leguminibus sessilibus stri

ctis, erectiusculis subfalcatis acuminatis, caule erec
to. LIN. Sp. Planto 1095. 

Foenum-Graecum. LAG. 188. 
Officin. Foenum-Graecum. Castel1. ALHOLVAS. 

Esta yerba es muy comun en muchas Provincias de España, pues 
de eila se siembran campos enteros. En algunos Lugares es de mucha 
utilidad. no 'solamente la semilla , sino toda la planta quando está en 
flor, y antes de estarlo sirve de pasto á los bueyes, y á otros qlla
'drúpedos que rumian. Es allllUa, y florece por Abril y Ma yo. 

DESCRIPClON. La raiz es pequeña, blanca y leñosa. El tallo es t'mi
ca , de uno á dos pies de aIro, tenue, verde, hueco, dividido en ra-
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mos. Las hojas nacen de tres en tres, asidas á un miSl1lO pezon, pa
recidas á las del Trifolium pratense , pero mas pequeñas, algo denta
das en los bordes, ya largas, ya mas anchas que largas, por encima 
verdes, y cenicientas por debaxo. Las flores que salen del encuentro 
de las hojas, son leguminosas .y blanquecinas, y mucho menores que las 
de los guisantes. Las vaynas son muy largas, aplanadas, corvas, del
gadas y estrechas, y se terminan en una punta larga, llenas de semi
llas amarillejas, duras, quadradas y de olor fuerte desagradable. 

Se emplean rara vez las semillas de las Alholvas interiormente, 
pero en los medicamentos externos es muy comun su uso· , 6 ei de 
su harina, entrando freqüentemente en los fomentos, baños, cataplas
mas, y ayudas emolientes. Es supurante y disolvente, ar.odina , y muy 
buena para toda especie de tumores, ó hinchazones. La yerba verde 
con vinagre, es buena aplicada á las partes que se hallan exulceradas 

. y relaxadas. El cocimiento de ella franquea grandes beneficios en el 
tenesmo , y la disenteria, complicada con evaquaciones fétidas. El acey
te myrrha, limpia la cabeza, y disipa las cicatrices de las partes na
turales. 

BArRO, Médico que fué de Cárlos lIT. Duque de Saboya, trae un 
remedio singular para la ceática , y es como se sigue: «( Tómase de Foe
"num Graecum cocido con hydromel hasta la disolucion una suficiente 
" cantidad, se tritura y deja cocer con miel, y extendido en un llen
"zo se aplica á la parte" • Añade este Autor, que inmediatamente se 
experimentará alivio, como tambien en los afectos de gota y demas 
enfermedades de articulacion es. 
n. FOENUM Graecum sylvestre. T. Inst. R. H. 409. 

Tri/.!onella (Foenum Graecum). Varietas (3. LIN. Sp. Planto 
1095. 

La he hallado en las laderas del Piu1 de Ribas , en terrenos incul
tos y áridos, y en otros lugares de mis peregrinaciones por nuestra 
Península. Se diferencia de la anterior solo en que esta no es culti
vada, aunque mas reducida en todas las partes que la componen. 

111. FOENUM Graecum sylvestre, alterum, Polyceratium. T. 
Inst. R. H. 409. 

Tri!ot/ella (Monspelliaca) leguminibus sessilibus, con
gestis, arcuatis , divaricatis, inclinatis, brevibus, pedun
culis molliter mucronatis. LIN. Sp. Plant. 1095. 

IV. FOENUM Graecum sylvestre, siliquis plurimis, longiori
bus. T. Inst. R. H. 409. 

Trigonella (polycerata) leguminibus subsessilibus con
gestis erectis subrectis Ion gis linearibus, pedunculis 
communibus muticis. LIN. Sp. Planto 1093. 

Q 
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Estas dos plantas se crian copiosamente en qualquier terreno del 

circuito de Madrid, y en otros de España. Son annuas y florecen por 
Abril y Mayo. 

No gozan uso en la Medicina, pero aplicadas exteriormente, las 
considero emolientes, resolventes y supurantes , y las he usado muchas 
veces para esta intencion. 

FRAGARIA. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, y por consiguiente consta 
de muchos pétalos dispuestos en círculo, de cuyo caliz , recortado en 
muchas partes, sale el pistilo, y pasa á fruto redondo, ovalado y pun
tiagudo , y se compone de muchas semillas sostenidas de una placenta, 
ya carnosa, ya seca. Se deben añadir á estas señales tres hojas, situa
das al extremo de- cada pezon. 
l. FRAGARIA vulga:ds. T. Inst. R., H. 295. 

Rubus idaea minoro LAG. 397' 
Fragaria (vesca sylvestris) flagellis reptans. LIN. Sp. 

Plant·708• 
Officin. Fragaria. Castell. FRESA, MIEZGADO, Ó MA

TUETA DE JARAVA. 

Se cria copiosamente en todos los montes de España, en Jos bos
ques sombríos, húmedos y frescos. Esta misma es la que se cultiva en 
las huertas y posesiones de regadío. Es perenne, y florece por Mayo, 
y el fruto está en sazon por Junio. , 

DESCRIPCION. La raiz es mediocre, de color algo roxo, fibrosa, y 
de sabor adstringente, de donde nacen pezones largos, delgados, ve
liosos, ramosos, y que en los extremos producen flores. Tambien echa 
otras colas del mismo tamaño y figura , que sostienen tres hojas, ar
rojando al mismo tiempo vástagos rastreros sobre la tierra, nudosos, 
guarnecidos cada uno de hojas y raices, de las quales se multiplica 
esta planta. Las hojas nacen de tres en tres asidas á un pezon, lar
gas , anchas , venosas, vellosas, dentadas en sus bordes, y blan
quecinas por debaxo. Las flores por lo regular salen en ntÍmero de 
quatro , .ó cinco, sobre un mismo pezon, con muchos estambres, cor
tos, y guarnecidos en la cima de ápices algo amarillos, y un pistilo es
férico, asido al caliz , de una sola pieza, de figura de estrella, y divi
dido en diez partes. El pistilo pasa á fruto casi esférico, pulposo y 
carnoso, roxo en su interior quando maduro, lleno de zumo dulce, 
vinoso y oloroso, y guarnecido interiormente de multitud de semillas, 
menudas y verdes. 

Las Fresas gozan sabor vinoso , agradable , y ablllldan de zumo 



FLORA 'ESPAÑOLA. 
de la misma calidad, mezclado y templado con mucho mucilago, y 
partes aquosas, el qual fermentado , se vuelve como vino, en cuyo 
estado se puede sacar de él un espíritu ardiente; pero si se dexa fermen
tar demasiado, no solamente se aceda, sino tambien se pudre y cor
rompe. El zumo de las hojas tiñe levemente de roxo el papel azul; 
y el de las raices le da el mismo color mas vivo, y es de sabor 
estíptico y amargo. 

Son refrigerantes y humectantes, quitan la sed, templan el calor 
del estómago: son esplénicas y nefríticas, mueven la orina, purifican 
la masa de la sangre: y se consideran muy del caso para los de tempe
ramento bilioso; pero CAESALPI NO pretende, que si se comen con exceso, 
perturban la cabeza y embriagan. RATO dice: ~(Algunas veces me ha 
"sucedido comerlas en gran cantidad , y no he experimentado jamas 
"tales efectos" . En ápoles es tal la abundancia de este vegetable, 
que se ven muchas y grandes posesiones ocupadas con sus vistosos y 
agradables frutos, con tanto exceso, que por lo que en Madrid se halla 
una libra, dan allí media arroba; y en las varias temporadas que asis
tí en aquella Ciudad, ví hacer, é hice mucho uso de ellas , comién
dolas en abundante cantidad, sazonadas con vino y azucar: y con to
da certeza apruebo la antecedente opinion de RATO; pues la experien
cia en mí y en otros, desvanece del todo el temor de los malos efec
tos, que sin fundamento se atribuyen á las Fresas, que solo soo noci
vas por el exceso, sobre todo des pues de la comida (*). 

No obstante, se debe conceder, que son de sabor vinoso endeble. 
Si hay alguna razon para comerlas templada y sobriamente, es que 
están sujetas á corromperse en el estómago; por lo que conviene sa
zonarIas con vino y azucar, como lo practican en muchas Provincias 
de Francia, é Inglaterra. 

Todas las partes de que se compone esta planta, poseen uso en la 
medicina, como las hojas, raices y frutos, y se cuentan en el núme
ro de los remedios diuréticos y aperitivos. Las hojas son reftigeran
tes, y moderadamente desecantes: tienen evidentemente algo de adstrin
gente, como la raíz: son diuréticas, y se administran mucho para la 
tericia: y entran en los gargarismos, baños, cataplasmas, y otros re
medios, que se orden an para las hemorragias y disenterías, y .en los 
casos donde es necesario limpiar las úlceras sórdidas, ó reprimir flu
xiones catarrales y otras. El cocimiento de toda la yerba, esto es , con 
hojas, raices y vástagos, se cree excelente remedio para la tericia, 
tomado solo, ó con otros remedios convenientes á esta enfermedad. 

Q ij 

(lII) La misma abundancia, baxo precio, é inocentes 'efectos tuve yo ocasion de observar 
~n Flandes, y otros Paises por donde he transitado. 
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GESNERO observó, que las Fresas que se crian en terrenos pan

tanosos y húmedos, son mas vistosas y hermosas, pero menos buenas 
que las que nacen en el monte. Esta planta tan util tiene el inconve
niente que los sapos la buscan , y que por lo regular están es
condidos en ella, de donde proviene, segun nos refieren los Auto
res, que el fruto está muchas veces envenenado, y algunas es mortal. 
Sea como fuese, es prudencia no comerlas sin lavarlas antes con cui
dado. 

NOBELlO Miscell. natur. curiosor. dec.3. ann. 3. ohser. 8r. atribuye á 
esta planta gran virtud vulneraria; lo que prueba con alguuas obser
servaciones de úlceras de pies, piernas y muslos, que se curaron, y tu
mores oedematosos, que se resolvieron con solo aplicar las hojas de 
Fresas machacadas. 
H. FRAGARIA sterilis , alpina, caulescens. T. Inst. R. H. 296. 

Potentilla (MonopeIliaca) foliis ternatis, caule ramoso 
erecto, pedunculis supra genicula enatis. LIN. Sp. Planto 
714. 

Se cria con abundancia en nuestros Pyrineos, y en otros montes 
de España. 
III. FRAGARIA sterilis. T. Inst. R. H. 296. 

Fragaria ( sterilis) caule decumbente. LIN. Sp. Planto 709. 
Officin. Fragarioides. Castell. F RES A ESTE R!L. 

La he visto en los montes de la Cartuxa del Paular de Segovia , en 
los de Ávila y Pyrineos de Cataluña, en los de Jaca , y en otros mu
chos de mis peregrinaciones hechas por España. Es perenne; y florece 
por Mayo y Junio. Esta se reputa, y usa como dotada de las mismas 
virtudes que el Cinco en rama. 

IV. FRAGARIA Chiloensis, fructu maximo , folii s carno<¡is l]jr-
sutis DILLEN. Hort. Elth. 145. Frezer J7 oyag. (Véase la 
Lám. JJI.) 

Fragaria (vesca ~hiloensis). LIN. Sp. Planto 709. 
Castell. FRESA DE CHILE. FRESON. 

Esta especie de Fresa comestible la he visto, y se cria en Gali
da, en las huertas y viñas de Pontevedra. Es perenne, y florece por 
Junio, y el fruto' ·está maduro por Agosto. . 

DESCRIPClON. Echa una raiz semejante á la de la primera especie 
pero proporcionada á la magóitud de la planta, de donde nacen va~ 
dos pies, que unos sostienen las hojas, y otros las flores. Aquel las sa
len tres en cada pie mucho mayores que las de la vulgar, aochas , cra
sas , cortadas en dientes gruesos; por la parte superior de hermoso 
verde subido, y vellosas , y por la iQferior blanquizcas y lanuginosas, 
cuyos pies, como tambien los vástagos, están cercados de largos pe-
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Jos muy espesos. Los tallos son redondos , suavemente erectos, y 
largos de mas de un codo. Las flores son anchas , y constan de 
muchos pétalos dispuestos en rosa, enteros , ó ~ea no cortados, pero 
muy doblados y sinuosos, blancos y teñidos al fin de amarillo. En el 
centro nacen muchos estambres anchitos, que desde la basa van á re
matar en punta; dispuestos al rededor del embrion, que despueJ pa
sa á fruto del tamaño de una nuez, y á veces como un huevo; y aun
que apreciable por su magnitud, son muy inferiores en gusto á las 
nuestras, que exceden á aquellas en sus calidades, mas que la de Chi
le en magnitud á estas. Los frutos son mas descoloridos, y casi blan
cos, y su semilla es semejante á la comu n. 

El docto LI NNEO hace esta especie variacion de la primera, y no 
sé que pueda ocasionarle esta confusion, quando ni la cultura de mu
chos años, ni la mutacion de muchas leguas, causa la mas mínima 
diferencia en ella; y así me parece que se equivocó, imaginando que 
solo tenia mayor magnitud, y no tan diversos caracteres como he
mos referido de ella, y podrá ver el curioso en esta planta, que se 
ha naturalizado en España. 

FRANCA. MICH. Clase VIII. 

Es un género de planta de flor aclavellinada , que consta por con
siguiente de muchos pétalos , que nacen del caliz cylíndrico , for
mando un círculo: del mismo caliz sale el pistilo, que pasa á fruto, 
que aunque contenido siempre en aquel, se abre de arriba abaxo en 
tres partes, lleno de semillas ovaladas, muy menudas, y asidas á la 
placenta. 

1. FRANCA mari tima, supina, saxatilis, glauca, Ericoides,sem-
pervirens , flore purpureo. MICH. Nov. Gen. Planto 
23. Tab. 22. Fig. l. 

Frankenia (Iaevis) foliis linearibus basi ciliatis. LIN. 

Sp. Plant. 473. (*) 
Se cría en el circuito de Madrid, en el Barranco del Christo de 

Piedra del Lugar de Getafe, y con mucha abundancia en los sotos, fal
uas de los cerros y salinas del Real Sitio de Aranjuez. Es perenne, y 
florece por Abril, Mayo, y parte de Junio. 

DESCRIPCION. E ha una raíz muy larga, que profunda mucho en tier
ra,y negréa exteriormente,y de ella salen muchos ramos delgados,redon
dos, ramosos y divididos con freqüentes nudos, los nuevos roxos , y algu-

(!It) En Castellano se llama esta planta Tomillo la~~ro, porque regularmente se cria en tier
ra blany.uecina, donde se hospedan aquellas sabandlJas. 



CONTINUACION DE LA 
na vez como polvoreados de harina blanca. En cada nudo nacen mu
chas hojas, como en montan, apenas de ql1at ro lineas de brgo , es
trechas, con las orillas dobladas , lampiñas, y de obscuro verde. Las ho
jas de la flor SOI1 aclavellinadas , y se componen de CiílCO pétalos encar
nadas, que salen del tubo, y entre ellas se ve el pist ilo, que des pues 
pasa.á fruto, que madura cubierto .del tubo, y e abre de alto á baxo 
en tres partes , y manifiesta las semillas muy menudas , ovaladas y asi
das á la placenta. 
II. FRANCA maritima, quadrifolia , annua , supina, Chamae

syces folio ee facie, flore ex albo purpurascente. MICH. 

Gen. Planto '23. 
Frankenia ( pulverulenta) foHis obovatis retusis pulvera

tis. LIN. Sp. Planto 474. 
Se cría en el circuito de Madrid , en el Parque del Real Palacio del 

Buen-Retiro en las cenizas que desparraman de la tahona al campo: 
tambien la he visto á la salida del Portillo de Valencia, y en otros 
terrenos de este contorno, como asimismo en los sotos, y salinas del 
Real Sitio de Aranjuez , y en las riberas de los arenales del Mar de 
Valencia, y en otros del Mediten'aneo. Es annua, y florece por Ma yo. 

DESCRIPCION. Produce una raiz única, que se divide en pocas fibras: 
de el la na,cen muchos tallos, ó vástagos reclinados en tierra, de un codo, 
ramosos , como ' roxos , . y adornados de pequeñas hojitas de L ente
ja , ó por mejor decir de Chamaecyses, á quien se parece notablemen
te toda la planta; y sin duda se podrian equivocar quando están 
sin flor y fruto, si esta no careciese del jugo lechoso de que abunda 
el Chamaesyces , que es especie de Titbymalus, ó Lechitrezna. Entre 
las hojas produce sus flores mas pequeñas que las de la antecedente, 
de color purpureo, blanquizco, y compuestas de los mismos pétalos, 
y algunas de quatro, á quien sucede e~ fruto semejante al de la pri
mera especie. Toda la planta y ramos se presentan algunas veces co
mo rociadas de cierta salmuera, y posee su substancia el mismo sabor. 

FRANGULA. TOURNEFORT. Clase XXI. 

Es un género de planta de flor rosada, y por consiguiente cons
ta de muchos pétalos, colocados entre las hendiduras del caliz , que es 
de solo una pieza, de cuyo fondo sale el pistilo que pasa á fruto, ó 
baya blanda, en que se esconden las mas veces dos semillas lisas y ca-
si redondas. . 
lo FRANGULA. T. In t. R. H. 61'2. 

Rhamnus (Fra ngula) inermis, floribus monogynis herma
phroditis , foliis integerrimis. LIN. Sp. Planto '280. 
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Officin. Frangula. Alnll.J. lligra. (*). 

Este arbol es muy comun en terrenos y bosques húmedos, en las 
orillas de los rios, y acequias de nuestros montes. Se cria copiosamen
te en los bosques y cercas de los prados y ríos del Lugar que llaman 
Jos Molinos, en lo~ de la Cartuxa del Paular de Segovia , y Bustarviejo, 
en los montes de Avila , Pyrineos, &c. Es perenne, florece por Ma
yo , y el fruto está. maduro por Septiembre. 

DESCRIPCION. unca es muy grande, pero brota muchas ramas pe-
queñas , cubiertas de corteza algo roxa y parda. Las hojas son ovaladas, 
largas, de color verde agradable, suaves y venosas, y coordinadas al ter
nativamente. La corteza interior es amarilla, y la madera, ó leño blan
co y tierno. Las fiores salen sobre las ramas mas tiernas en la parte infe
fior del arbol , cerca del tronco, situadas en el origen de las hojas, blan
cas y pequeñas. Esta flor se forma del caliz dívidiJo en cinco partes, v 
colorado por dentro, que abierto manifiesta unas pequeñas hojas, que son 
los pétalos, con cinco estambres y un pistilo. El embrion pasa á fruto, 
ó baya suculenta, que encierra dos semillas, llanas de un lado, y con
vexas del otro. E~tas bayas al principio son verdes, des pues roxas , y en 
su madurez negras , llenas de zumo algo verde, y de sabor amargo. 

MILLER en su Botanicum officinaru1n dice: el interior de la corteza 
de este arbol, que es algo amarillo, tintura la s<lliva, como el Rui
barbo, purga con bastante violencia los humores serosos y biliosos: 
y la encargan para la hidropesía y tericia; pero se debe corregir con 
los aromáticos convenientes , á no querer exponer al que la toma á 
vómito y retortijones crueles de barriga. Molida en un almirez y mez
clada con vinagre, es muy buen remedio para la gota , lavando las 
partes que padecen, con el licor que se saca de esta mezcla. 

r RAGO y DODONEO aseguran, que la corteza media de este arbol, molida 
con vinagre , cura indefectiblemente la sarna, y las enfermedades cutaneas. 

lI. FRANGULA rugosiore , et ampliore folio. T. Inst. R. H . 6 r2. 

Rhamnus (alpinus) inermis , floribus dioicis , foliís dupli
cato erratis. LIN. Sp. Planto 280. 

III. FRANGULA montana, pumila, saxatilis , folio subrotundo. 
Rhaml1us (pumilus) inermis, repens, floribus hermaphro
ditis, foliis serratis. LIN. Mantis. 49. 

Castell. CHOPERA. 

Estas dos e pecies se crian en los mismos terrenos, que]a prime
ra. La úl tima la he visto entre las grietas de las peñas y peñascos, y 
no son de la' mayor magnitud. Son perennes y florecen por Mayo, y el 
fruto está maduro por Agosto y Septiembre. 

(*) En Castellano le dan el nombre de ARRACLÁN. 
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FRAXINELLA. TOURNEFORT. Clase XI. 

Es un género de planta de flor po1ypétala, ó sea de muchos pé
talos, an6mala, y consta por 10 comun de cinco. Del caliz, juntamen
te con el pistilo, se levantan un numeroso agregado de estambres cor-" 
vos, y aquel pasa á fruto, en el qual se recogen, como en una ca
bezuela, muchas vaynas, que abrazan una cápsula encorvada, incli
nada, como hasta de carnero, que se abre por dos partes llenas de se
millas, por lo regular turbinadas , 6 sea de figura de trompo. 

l. FRAXINELLA. T. Inst. R. H. 430. 
Dictamnum. LAG. 288. 
Dictamnus (albus). LIN. Sp. Planto 548. 
Officin. Dictamnus albus. Castell. DICT AMO BLANCO. 

Es muy comun en España: la he visto en el término del Lugar del 
Nuevo Bastan, en muchas partes de la Alcarria, en la Serranía de 
Cuenca, en Aragon , en las faldas de 19s Py rineos, y en otros mu
chos montes de Cataluña : en los de A vila , que son abundantísi
mos de este vegetable : en Arenas en el del Convento de San Pedro 
de Alcántara, y en otras partes de Extremadura, en los de Sierra
Morena y Mancha: en los de AndaltlcÍa , como Sierra-Nevada, y 
otros: en los de Segura, &c. y puedo afirmar , que en todos los 
viages que he practicado en nuestra Península, casi siempre la ob
servé, y ví con abundancia en terrenos frescos, húmedos y guijarro
sos. Las raices son perennes, y florece por Junio y Julio (*). 
n. FRAXINELLA, niveo flore. T. Inst. R. H. 430. 
nI. FRAXINELLA purpurea, major multiflora. T. Inst. R. H. 

430 • 
Estas dos variedades de Fraxinella ,que tambien vÍ, se crian en 

los mismos terrenos y en otros. 
DESCRIPCION. Las rakes son largas, blandas , ramosas y fibrosas. 

Salen de ellas hojas largas, aladas , y muy parecidas á las del Fresno, 
de donde tom6 el nombre de Fraxinella. Los tallos son algo roxos , de 
casi dos pies de alto, guarnecidos de pequeñas hojas, coordinadas al
ternativamente sobre la costilla, que se termina en una sola hoja, re
lucientes , y dentadas como las del Fresno, pero mas pequeñas. Las flo
res nacen en las cimas de los tallos, en forma de espiga, larga, de 
figura irregular, los quatro pétalos vueltos hácia arriba, y el quinto 
hácia abaxo , de suerte, que parece ser de dos labios, ordinariamen
te de color roxo baxo, y suelen variar algunas veces, y ser blanque-

("') De los montes que se hallan á la derecha, yendo desde la Villa de Mora, cerca ya del 
Cast illo y Ve nta de Guadalerz(I, se ha conducido en abundancia para el nuevo Real Jar
c.lin Botánico de Madrid. 
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cinas , con unas rayas, ó lineas pardas, y en medio de ellas se pre
sentan ocho, nueve, Ó diez estambres encorvados ,hátia arriba. El pis
ti lo pasa á fruto , compuesto de cinco cápsulas aplanadas, dispuestas 
á modo de cabeza, y cada una llena de semillas negras y re}.t1cientes. 
Las vaynas se abren en dos panes , y retorciéndose en sí , como ' las 
astas del carnero, despiden con ímpetu las semillas que contienen. Los 
extremos de los tallos y cálices de las flores se hallan vestidos de 
infinidad de vexiguillas .llerias de ace.y te esencial, como el curioso pue
de observarlo fácilmente con el beneficio del microscopio; las quales 
arrojan en el estío vapores inflamables, en tal abundancia , que si se 
arrima al pie de esta planta una candelilla encendida , se excita re
pentinamente una gran llama rada que se esparce sobre toda ella. 

Es planta cordial , alexípbármaca , amarga, calefacieme , dese
cante y aperitiva. Mata , las lombrices, resiste á las enft.~rmedades ma
lignas, á la epilepsia , y de mas afectos de cabeza, y es tambien util 
contra la peste. La raíz "es la principal parte que se usa en la medi
cina : es cordial, alexiphármaca, y muy buena para las enfermedades 
pestilenciales de qualqllier forma que se tome. Se debe escoger recien
te, bien nutrida, gruesa., y del todo blanca. MATIO L O afirma, que to
mada de todos modos es eficaz contra la mordedura de animales ve
nenosos. Si se usa bebida en dosis de una dracbma , mata las lombri
ces. La administran en las enfermedades frias de la matriz, excita la 
orina y menstruos, facilita el parto, calma los retortijones de barri
ga , despide las arenas de los riñones, y entra en las bebidas que se 
ordenan para las heridas internas : reducida á polvos se administra de 
media hasta una, Ó dos drachmas , y en infusion desde dos drachmas á 
media, ó una onza. Las mugeres en Roma se sirven del agua destilada, 
como cosmético y colirio para las inflamaciones de ojos. 

FRAXINUS. TOURNEFORT. Clase XVIII. 

Es un género de planta de flor apétala, de cuyos estambres cada 
,uno sostiene ordinariamente dos ápices, ó bolsillas, entre los quaJes 
sale un pistilo' , que pasá 'á n'uto , de figura de lengua, aplanado, y mem
branoso , y encierra en el grueso dé la base una semilla casi de igual 
figura que el fruto. Hay una especie que tiene pétalos en la flor, la 
qual como es esteril, no ha parecido conveniente separarla de este 
género. 
l . FRAXJNUS excelsior. T. Inst. R. H. 577. 

Fraxinus. LAGUN. 66. 
F1'ax¡;lus ( excelsior) foliolis serratis, floribus apetalis. 

UN. Sp. Planto 1 509. 
R. 
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Officin. Fraxinus. Castell . FRESNO. • 

Este arbol se cría con gran' abundancia en el circujto de Madrid, ' 
en la ribera del rio Manzanares, en el Soto de Migas Calientes, en el 
Soto Luzon, y en otras partes de este contorno. En el Real Sitio de 
San Lorenzo del Escorial hay bosques enteros, de tal forma, que los 
Monges no gastan otro carbon, que el que hacen de las ramas de es
te arbol, y es muy comun en todos los terrenos y Provincias de Es
paña. Florece por Mayo y Junio, y la semilla está madura por Sep
tiembre y Octubre. ' 

DESCRIPCION. Es ' arbol grande, muy alto y derecho, de muchas 
raices , que se esparcen á todos lados sobre la superficie de la tierra, y 
vesti~o de corteza igual, ó blanquecina, ó cenicienta. Las ramas na
cen opuestas, las tiernas tienen algunos nudos, y encierran una médu
la blanca y fungosa; las viejas al contrario son leñosas, sin nudo, ni 
médula; producen hojas anchas , blandas y suaves al tacto, sin al
gun olor, dentadas en los bordes, de sabor algo ~marg0 , acre y 
picante, compuestas de cinco, ó seis pares, coordinados á 10 largo 
de la costilla, que se termina en una sola hojuela. De las ramas tier
nas, cerca de los encuentros de las hojas , salen algunos pezones ra
mosos y pendientes, que llevan muchas pequeñas flores, sin pecalos, 
en figura de ramitos , ó racimos, guarnecidas de dos estambres, y 
de pistilo cilíndrico, dividido al fin en dos partes, que pasa á fruto, 
ó va yna membranosa, de figura de lengua de páxaro , llana, y sutil en 
la punta, y encierra en el centro una semilla larga , casi ovalada, 
aplanada, y de sabor acre, y amargo. 

Es planta aperitiva, diurética, y sudorífica. Rara vez se usan inte
riormente las hojas de este arbol ; no obstante, algunos dicen, que el 
zumo de ellas tomado todos' los dias en pequeña cantidad, e bueno 
para la hydropesía. El cocimiento de las hojas en vino deso pila, segun 
TRAGO , el hígado y bazo. La corteza de este arbol es diurética , aperi
tiva, y segun algunos diaforética, aunque atribuyen esta última vir
tud al leño, que posee las mismas qualidades en menor grado qúe la 
corteza. 

RATO en la Historia de Plantas dice, que la semilla despues de es
tar bien madura y seca, reducida á polvo, y dada en do is de una' 
drachma , es excelente remedio, no solamente para el cálculo , sino tam
qien para la te ricia , é hydropesía. La alaban asimismo tomada en 
vino para enflaquecer. Se usa tambien exteriormente. ETMU LERO dice, 
que aplicadas las hojas sobre las heridas recientes, ó en las hemorra
gias , tienen en realidad lugar de bálsamo vulnerario , y aiíade que 
es remedio comun entre la gente del campo. 

Este arbol se acomoda ordinariamente en todas especies de suelo 
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y terrenos, aunque mas en los húmedos y sombríos ; pero padece la 
desgracia de ser insultado casi los mas años de las cantáridas. Es
tos insectos se dexan ver por lo regular hácia mediado de Junio, y 
se comen todas sus hojas, y aunque las vuelven á echar de nuevo, y 
subsisten basta las primeras heladas, es desagradable ver un a rbol des
nudo como si fuese il1vierno en la mas bella estacion del año, quan
do todas las demas producciones, que franquea la tierra, están en la 
mayor fuerza y vigor de incremento y hermosura. 

La madera es compacta, no muy dura, y bastante facil de labra r, 
por lo que logra mucho uso. Los torneros se sirven de ella para varias 
obras, y lo mismo los carpinteros, pero está sujeta á la polilla, si 
no se tiene cuidado. Los troncos de las ramas son muy usados para 
mangos de diferentes herramientas. En algunas partes los armeros bus
can los Fresnos viejos, que estén bien sanos para encepar las armas 
de fuego, y los ebanistas para sus primorosas maniobras. 

FRITILLARIA. TOURNEFORT. Clase IX. 

Es un , género de planta de flor azucenada , casi en forma de cam
pana, y pendiente, compuesta de seis pétalos, cuyo medio está ocu
pado . del pistilo, que pasa á fruto, dividido en tres nichos, lleno de 
semillas -tlanas , coordinadas en dos órdenes de arriba á baxo. Se aña
dirá á estas señales , que la raiz se compone de dos tubérculos, ordi
nariamente semiesféricos, de entre los quales sale el tallo. 
l. FRITILLARIA serotina, floribus ex flavo virentibus. T. lnst: 

R. H. 377. 
Fritillaria (Meleagris) caule subunifloro, foliis omnibus 

alternis. LIN. Sp. 436. 
Officin . Fritillaria. 

La he visto en las faldas de las laderas y cerros del Piul de Ri
bas, como asimismo en los del Real Sitio de Aranjuez , en los del Lu
gar de Miraflores de la Sierra, y en otros de España. Se distingue del 
Tulipan en la flor y raiz. Florece por Mayo. 

DESCRIPcrON. La raíz es bulbosa, maciza, y por consiguiente sin 
túnica blanca, y compuesta de dos tubérculos carnosos, semiesféricos, y 
por debaxo fibrosos. Del medio de ellos sale el vástago, de casi un pie 
de alto, delgado, redondo, liso, de color verde, algo ' purpureo, y 
otr.as veces pardo obscuro, y guarnecido de cinco, seis, ó siete hojas, 
colocadas sin orden, medianamente largas, estrechas, y de sabor a lgo 
agrio: la cima ordinariamente presenta una flor, alguna dos, y Tara 
vez tres, la qual es hermosa, compuesta de seis pétalos, dispuesta á 
modo de campana, pendiente, de diferentes colores, como purpureos , 6 
encarnados, blancos y jaspeados , en figura de. :tablero de damas, á 

R. lJ 
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quien sucede un fruto triangular, dividido en tres nichos llenos de se
millas aplanadas. 

La raiz es digestiva y resolutiva. RAro en su Historia de Plantas 
dice que la flor es buena para las calenturas ardientes, y que calma 
la ·sed. Del zumo se hace ungüento excelente para las úlceras carcino
matosas. La flor posee en grado superior la vittud específica de for
tificar el corazon , y el celebro, y de corregir la malignidad del opio. 
El agua destilada es buena para las inflamaciones de los ojos. 

1I. FRITILLARIA flore minore. T. Inst. R. H. 377. 
Fritillaria (Py renaica ) caule multifloro, foliis infimis op

positis. LIN. Sp. Planto 436. 
Es comun en los Pyrineos de Cataluña, y en los de Jaca. Goza las 

mismas virtudes que la antecedente. 

FUCUS. TOURNEFORT. Clase XVII. 

Es un género de planta, baxo cuyo nombre se comprehcnden to
das aquellas, que naciendo en el fondo de las aguas, poseen la con
figuracion de texido, ó para mayor claridad de bendas , 6 tiras de 
lienzo, al modo que se representa en las láminas 334, 335 , Y 336 de 
la citada obra de TOURNEFORT. 

l. FUCUS maritimus, vel Quercus maritima, vesiculas ha-
bens. T. Inst. R. H. 566. 

Fucus (vesiculosus) fronde dichotoma integra, caule me~ 
. dium folium transcurrente , vesiculis verrucosis ter

minalibus. LIN. Sp. Planto 1626. 
Officin. Quercus marina. Castell. ENCINA MARINA. 

Es muy comun en ambos mares, y con particularidad en las das 
de Galicia, como la de Padron, Noya, &c. y á la plaza mayor de Ma
drid suele venir mucha que cogen para envolver y conservar frescos los 
pescados que traen del mar Oceano. 

DESCRIPCION. Echa al principio muchos vástagos, llanos, estrechos, 
que se ensanchan poco á poco á medida que crecen, y se dividen en 
pequeñas ramas, produciendo ciertas hojas anchas, parecidas en al
gun modo á las del Roble, pero mas pequeñas, asidas á los tallos por 
una substancia tenaz; membranosas, ordinariamente lisas, algunas ve
ces vellosas, 6 cubiertas de pelos sutiles, 6 moho, ya á un lado, ya ' 
en los dos, 6 de todas partes, y se adornan de tubérculos vacíos en · 
forn1G', de pequeñas bolas, 6 vexigas, algunas veces largas, otras re
dondas, ya grandes, y ya pequeñas, regularmente baxa; pero suele 
crecer hasta mas de un pie. Recien cogida es de color amarillo feo; ' 
pero seca se vuelve negra, principalmente la que se extrae de las ori
llas arenosas del mar. 
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Esta planta casi no tiene uso en la medicina: pero DALE en su Phar

macologia - la da las mismas virtudes que á. la Alga angustifolia vitria
rorumi otros dicen que se servían en otro tiempo de esta planta para 
la tintura. 
11. FUCUS Lactucae folio. T. Inst. R.-H. 568. 

Ulva (Lactuca) palmata prolifera membranacea, ramen
tis inferne angustatis. LIN. Sp. Planto 1632. 

Officin. Lichen marinus. Lactuca marina. Castell. LECHU

GA DE MAR. 

Es comun en el mar- Mediterraneo y Océano, y la he visto asida 
á las piedras. escollos y conchas del fondo , en los senos, charcos y 
lagunas marítimas. 

DESCRIPCION. Consta de hojas de un pie, ó mas de largo, mas, 
ó menos anchas' , variamente sinuadas , laciniadas y rizadas , de figu
ra inconstante, pero que representan de lexos con notable propiedad 
la lechuga , y nacen muchas mutuamente unidas, derechas . ó ligera
mente inclinadas , de hermoso verde, y de substancia transparente, 
delgada y membranosa. 

TOURNER O asegura, que los pobres de Nortumberland comen las ho
jas en la P rimavera cocidas con puerros y cebollas. En nuestro tiem
po se sirven en las mesas de la parte occidental de Inglaterra escabe
chadas en salmuera. Algunos aplican las hojas en la frente y sienes 
para conciliar el sueño en las calenturas y dolor de cabeza. 

111. FUCUS , sive Alga latifolia, major , dentata. T. Inst. R. H. 
566. 

Fucus (serratus) fronde plana dichotoma serrara ad api
ces tuberculata. LIN. Sp. Planto 1626. 

IV. FUCUS dichotomus , membranaceus , e viridiflavescens, 
ceranoides, angulos rotundiolos efformans. T. Inst: R. 
H·S66 .. 

Fucus (excissus) dichotomus, segmentis ex una parte gib
, hosis . ,ex altera excavatis. LIN. Sp. Plant. 1627. 

V. FUCUS folliculaceus, Linariae folio. T. Inst. R. H. 568. 
Fucus (acinarius) caule tereri ramoso, foliis línearibus 

integerri'mis , fructificationibus globosis pedunculatis. 
LIN. Sp. Planto 1628. 

VI. FUCUS marinus, alter, tuherculis paucissimis. T. Inst. R. 
H·566. 

Fucus (siliquosus) caule teretí ramosissimo, pedunculis 
al[ernis , vesiculis ohlongis acuminatis. LIN. Sp. Planto 
1629'. 

VII. FUCUS folliculaceus, serrato folio. T.lnst. R. H. 568. 
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Fucus. (lJatans) caule tereti ramosissimo, folii'S ' ]anceo

lara serratis, fructificationibus .globosis pedunculatis, 
subaristatis. LIN. Sp. Plant. 1628. 

VIiI. FUCUS Spiralis, maritimus, minoro T. Inst. R. H. 568. 

IX. 
X. 

XI. 

Fucus (volubi lis') fronde spiraU.', margine dilatara re
pando dentara. L IN. Sp. Planto 1627. 

FUCUS manum referens. T. Inst. R. H. S69. 
FUCUS niger vermiculatus et viscosus. JUSSIEU in Bar. 

fol. 119. 
Muscus marinus niger , viscosus , vermiculatus, non cris... ." 

pus. BAR. Obs. 1317. Icon. 1297. 
FUCUS crispus, loricatus, nigricans. JUSSIEU in Bar. pago 

120. 
Muscus marinus crispus , loricatus, nigricans. BAR.Ob. 

1323. Icon. 1301. 
Conferva ( polymorpha) filamentis geniculatis , 'ramis fas

ciculatis. LIN. Sp. Planto 1636. 
Ft/cus (selaginoides). MURRAY Regn. Vegetab. 814. 

XII. FUCUS, si ve Alga intubacea. T. Inst. R. H. S68. 
Viva (Linza) fronde oblonga bullata. LIN. Sp. Planto 1633. 

XIII. FUCUS bumilis , dichotomus , membranaceus , ceranoid s, 
latioribus foliis, ut plurimum verrucosis. T. Inst. R. H. 
S67· 

Fucus (ceranoides) fronde dichotoma plana integra, 
apicibus bifidis vesiculosis. LIN. Sp. Planto 1626. 

XIV. F\rcus maritimus , ve! Quercus maritima , foliorlllTI ex-, 
tremís tumidis, qua m aliqui glandiferam vocant. T. Inst. 
R. H. S66. 

Fucus (ve iculosus) varietas 13. LIN. Sp. Plant. 1626. 
XV. FUCUS fruticans, tenuifolius, atropurpureus. JUSS. in Bar. 

120. ' '" 
Muscus marinus, fruticans, atropurpureus. JUss'. Ob. 

1326. 
XVI. rFUCUS pennam referens. T. Inst. R. H. S69. 

I?enna marina, carnei coloris., BAR. Obs. 1213. Icon. 1273. 
n. 1. 

Penn.atula' "(phosphorea) stipite carnoso, rachi scabra, pin
nis imbricatis. LIN. System. Natur. T. 2 . 1222. 

XVII. FUCUS pennam referens, spinosus, ruber. JUSSIEU in Bar. 
119· , 

P elma marina, spinlJsa, rubra. BAR. Ob. 131 S. Icon. 1274. 
n. l. , , ,.".'. :., . , 

. , 
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Los Botánicos numeran en sus obras excesivo número de estas plan

tas, pero yo solo nombro las que he visto y cogido por mis manos en 
la exploracion hecha en las costas marítimas de Galicia en el año de 
1761 , las quaJes existen en mi Herbario. 

FUMARlA. TOURNEFORT. Clase XI. 

Es un género de planta de flor polypétala anómala, que se acerca 
á la figura de la flor amariposada , y constando de solo dos pétalos, 
aparece como si tuviera dos labios, de los quales el superior remata 
en un espolon, y se une al inferior por junto al pezon : entre estos, 
como si formaran un paladar, cuya boca está ocupada con una len
guecita, nace el pistilo cubierto de una vayna, y despues pasa á fru
to membranaceo, mas, ó menos largo, y ocupado de semillas algo re
dondas. 

1. FUMARlA officinarum , 'et Dioscoridis ,flore purpureo. T. 
. Inst. R. H. 422. 

Fumat"ia ( officinalis) pericarpiis monospermis racemosis, 
caule diffuso. LIN. Sp. Plant. 984. 

Ofticin. Fuma ría. Fumils terrae. Castell. PALOMILLA. 

Fumaría. LAGUN.446. 

Esta primera especie es la verdadera y principal de este género 
oficinal, y solo la he visto con abundancia en el circuito de Barcelo
na en terreno" de labor, y en otros suelos de aquel Principado, como 
tambien en muchas " partes del Reyno de Valencia. Es annua, y flore
ce por Abril y Mayo. 

DE5C RTPCJON. Echa una raiz delgada, blanca, y metida perpendicu
larmente en la tierra, de donde nacen los tallos huecos. angulosos, ra
mosos , lisoc;, y de color parte purpureo, y parte de blanco verdoso. 
Las hojas inferiores son anchas y angulosas , ~oordinadas alternativa
mente. de color verde mar, y sutilmente recortadas. Las flores se 
crian en largas espigas. purpureas por encima, y blanquizcas por 
debaxo • y aunque parecidas á las flores leguminosas, se componen so
la mente de doc; pétalos, que forman una especie de boca, con dos 
mandíbulac; , de quienes la superior finaliza por su parte posterior "en 
ec:;poloo • y la inferior se articula con ella en el lugar donde una y otra 
se unen al pezon. En el paladar, ó hueco formado entre las dos man
díbula" nace el pistilo compuesto del embrion de la semilla, acom
pañado de alguno,; estambre') guarnecidos de ápices, y caida la flor 
pac;~ á fruto pequeño , membranoso, algo redondo, y encierra una pe
queña semilla, redonda, y de sabor amargo desagradable. de quien ad
quiere el sobrenomt>re ele Fel " terrae, esto es, Hiel de tict·ra. 
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La Fttmaria purga la bilis y humores recocidos, pero se debe to

,mar en gran dosis. Soy, dice GASPAR HOFFMAN , dd sentir de aque
llos que piensan, que MESUE y AVICENA ordenaban el zumo desde 
cinco ha 'ta once onzas, el cocimiento hasta quince, y de los polvos 
á proporcion para purificar la sangre. En C:ltaluña man por la Pri
mavera el cocimiento, unos en suero, y otros simple para el mismo 
efecto. E')ta planta no debe cocerse mucho, porque pierde su virtud 
por la decoccion. Se estima como muy saludable para todas las en
fermedades que provienen de humor~s serosos y bilio~os, como lepra-, 
sarna, tiña, herpes , y otros afectos cutaneos. Es diurética y sudorífi
ca; modera las obst rucciones del hígado, y purga la bilis por la ori
na. GASPAR HOFF M AN bace gran aprecio de la conserva de la F umn-
1·Ür. ,y dice la ordena despues de haber precedido un laxante para qui.,. 
tar las obstrucciones de las vísceras. 
H. FU:vIARIA major , floribus dilute purpureis. T. Inst. R. H. ' 

4'2'2· 
IIl. FUMARlA minor, tenuifolia, flore variegato. T. Inst. R,' 

4'2'2· 
Estas dos variedades de Fumaría se crian con bastante freqiíencia en 

las huertas , y campos de labor de Mad ritl, y en ot ros muchos terre
nos de España. Son annuas y florecen por Abril, Mayo y JImio. Am
bas especies son oficinales, y tienen los mismos usos que la del nú
mero l. 

IV. FUMARlA lutea. C. BAUH. Pino I43. 
Fumaria (Capnoides) siliquis linearibus tetragonis, cau

libus diffusis acutangulis. LIN. Sp. Planto 984. 
Fumaría (lutea) MURRAY. R. Veg. 330. 

Esta planta, tan rara como curiosa , la vÍ en Castilla la Vieja en 
el término del Lugar de San Martin del Pimpollar en terrenos guijar
rosos muy cerca de poblado. Es perenne, y florece por Junio. 

R Aro en su Historia de plantas t0111. I. p. 975. hace relacion de es-' 
ta planta en las observaciones publicadas por JUSTO VELSIO, Médico 
de la Haya, obs. 99. en estos términos: (( Quando el deseo de mi ins~ 
J' truccion me hizo viajar por Italia, aprendí á conocer la planta que' 
"llaman Split en la Esclavonia: es de sabor amargo, y las hojas se 
"parecen mucho á las de la R uda, lo que dió ocasion á que algunos 
"la tuviesen por tal. E s muy comun en los confines de Bor snia , y yo 
"la he visto con abundancia en la Pulla y Calabria. Se hace mucho 
"aprecio de ella por su eficacia para muchas enfermedades, como 
" gota , ceática, afectos de nervios , convulsiones, perlesias , y otras 
" de esta naturaleza , y añade este Autor: Yo escribí lo que sabia á 
"JORGE LAUBIO , Médico Alem~ll , mi amigo; la respuesta es la siguien~ 
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"te: VICENTE LEVINO , babüante de Moravia , hombre literato, me ase
"guró , que la planta llamada Split es una especie de Fumaria, 6 de 
"Corydalis" , que se halla en los montes de Bosnia, en terrenos gui
jarrosos, y tiene las hojas, flor y sabor de la Fumaría; pero que las 
semillas están encerradas en vaynas, está siempre verde, y tiene mu
chas raíces enroscadas, y que pudiera lIam:use Fumarla {llpina : bace 
muy buenos efectos en todos los aft'ctos frios de nervios, corrobora el 
celebro, laxa suavemente, provoca la orina, y quita las obstruccio
nes del mesenterio, é hígado. De la raiz que es amarga y acre, se 
hace la preparacion siguiente: 

Tómese de raíces de Split una onza, muélase bien, y 
póngase en un:! olla vidriada de suficiente capacidad con 
dos quartillos ele vino blanco de medida mayor, cúbra
se con masa, 6 pasta, unida exactamente á los bordes; 
aplíquese fuego moderado, dexándola cocer por una ho
ra; y se tomará una onza de este cocimiento caliente 
por cinco dias continuos en ayunas. 

Al primer día ql1C se toma embriaga , en los demas da alegria 
moderada, y disipa muy presto la enfermedad con el b lleficio del con
veniente régimen. Prosigue el mismo ft ATO pago 973. ~(Yo conozco que 
"está persuadido de su eficacia, para la manía y melancolía" . GRE

GORIO KLO, Médico de Babiera, me aseguró la verdad-de todo quan
to he dicho del Split, y añadia, que se habia curado á sí mismo ra~ 
dicalmente , con solo esta planta, de tan g ran debilidad de articulacio
nes, que apenas podia andar, y temia ya insulto de apoplexía ; y fi
xa la dosis de dos onzas. 

V. FUMARlA minor, tenuifolia, cauliculis surrectis , flore hi· 
lari purpura rubente. T. Inst. R. H. 422. 

Fumaría (spicata) pericarpiis monospermis spicatis, cau
le erecto: foliolis filiformibus. LIN. Sp. Plant. 935. 

Se cria en muchas partes del circuito de Madrid, y tambien la he 
visto en algunos terrenos de la Alcarria, Mancha; y otros de España. 
Es annua, florece por Marzo y Abril. 

VI. FUMARlA minor, Foeniculi tortuosi foliis ,flore albo, ma
cula rubente. T. Inst. R. H. 4'2 '2. 

Es abundante en las viñas del circuito de Barcelona , y sus inme
diaciones, como Sarriá, &c. Florece por Marzo y Abril. 

VII. FUMARlA cIaviculis don ata , foliis latioribus et angustio-
ribus. T. Inst. R. H . 422. . 

Fumarid (c1aviclllata) siliquis linearibus, foliis cirrhife
riso LIN. Sp. Planto 985. 

Castell.JUMARIA CON PÁMPANOS, Ó TI.l'ERlLLAS. 

S 
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La recogí en los montes del Rea~ Sitio d~ San Ildefonso, en la par

te de Balsain Viejo. Florece por Jumo y Tullo. 
VIII. FUMARLA viticulis, et capreolis plantis vicinis adhaerens. 

T. Inst. R. H. 422. 
Fumaría (capreolata) pericarpiis monospermis racemo

sis, foliis scandentibus subcirrhosis. LIN. Sp. Planr. 985. 
Se cria en el circuito de Barcelona , y en diversos terrenos del 

mismo Principado, y otros de E spaña. -Florece por Mayo y Junio. 
IX. FUMARLA Hispanica , saxatilis, foliis amplioribus, cordi

formibus, semine compresso. T. Inst. R. H. 422. 

Fummoia (enneaphylla) foliis triternatis, foliolis corda
tis. LIN. Sp. Planto 984. 

Castell. FUMARlA CON HOJA DE CORAZON. 

Esta especie, muy particular, se cria en muchos terrenos de Es
paña, y la he visto en las grietas de los peñascos de Texadilla, y 
de la Catedral (le Segovia, en los muros de la Ciudad de Buitrago, 
en muchas partes de la Alcarria, y de Cataluña, en los peñascos de la 
Fuente de la Reyna, en el Monte de nuestra Señora de Montserrat, 
y en otros terrenos de esta naturaleza. Es perenne, y florece por Ma
yo, Junio, Julio y parte de Agosto. 

D ESCRIPCION. Produce una raiz larga, delgada, y que penetra 
profundamente en las aberturas de las peñas , es muy vividora, y 
arroja muchas hojas , que forman un denso y frondoso cesped, iem
pre verde, y casi todo el año florido, asidas de nueve en nueve á 
un piesecíto ramoso, y todas. tienen la forma de corazon. Apenas se 
eleva el cesped un palmo por medio de muchos tall ítos delgados, tier-
nos , jugosos, articulados, quebradizos , y torcidos á todos lados, y 
adornados en 10 mas alto de tres, ó cinco flores, marizadas de blan
ca, roxo y amarillo, y armadas de un largo espalan detras del pe
zon. El fruto es algo comprimido, y en lo demas semejante á los de 
su género. 

X. FUMARLA bulbosa radice, cava, major , flore rubro dilu-
tiore. T. Inst. R. H. 422. 

Fumaría (bulbosa cava). Variet. et. LIN. Sp. Planto 983, 
He visto esta planta en el contorno del Real Sitio de San Ildefon

so, en el puerto camino de la Cartuxa del Paular de Segovia ; y asi
mismo vegeta en los montes de Arenas, yen Cataluña en la montaña 
que llaman Monseny, hácia los pozos de la nieve, y en otros territorios de 
nuestra Península. Florece por Mayo, y parte de Junio. 

DESCRIPCION. Echa una raiz de notable diversidad, pues en repe
tidas exploraciones la he hallado ya grande, ya pequeña, hueca, 6 
sólida , pero siempre casi redonda: produce un solo tallo jgual, de-
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recho, sin ramas, adornado en la superficie de la tierra de dos ho
jas de verde amarillo, lisas, tiernas, y divididas sutilmente en tres par
tes, cuyas laterales se dividen desigualmente en otras tres, y fenecen 
estas en dos. El tallo . forma un racimo floxo, de casi doce flores, co
locadas en ángulos rectos , con sus piesecitos, entre quienes se hallan 
interpoladas ciertas hojas florales, simples y lanceo!?das. Las flores re
gularmente son como purpureas, y el doblez de las alas de color mas 
subido, y el espalan igual á la flor: la bandera en ei extremo do
blado toma figura de corazon, y lo último de la carina , ó quilla , se 
divide en dos, des pues presenta la vayna larga, que remata en an
zuelo, de dos ventallas hinchadas, con casi doce semilIas redondas, apIa
nadas, pendientes de gruesos hilos, de la comisura, ó gozne de las 
ventallas asidas en una escama bífida, que se vuelve dentro del espo~ 
Ion, y aplicadas á la pared de la vayna. 

La raiz, segun SCHRODERO y ETMuLLERO es hepática, aperitiva, 
sudorífica, y contra veneno, abre las obstrucciones de la matriz, y 
mueve los menstruos: pasa tambien por detersiva y vulneraria, y di~ 
suelve la sangre coagulada en las contusiones. 

FUNGUS. TOURNEFORT. Clase XVII. 

Es un género de planta, que echa sobre un pezon una cabezuela, 
que por la parte de afuera es llana, ó convexa, y rara vez estriada, 
y por la inferior cóncava: compuesto de muchas hojuelas fistulosas, es
to es, formadas de muchos cañoncitos. 
l. FUNGUS pileolo lato, et rotundo. T. Inst. R. H. 556. 

Agaricus (campestris) stipitatus, pileo convexo squam
mato albido, lamellis rufis. LIN. Sp. Planto 1641. 

Officin. Flmgus campestris , esculentus, vulgatissimus. Cas
tell. HONGO COMUN, Ó VULGAR . 

Es comun en todas las Provincias y terrenos de España, en las 
dehesas de pasto y prado, corno tambien en los bosquetes, ó selvas 
de árboles y malezas, donde nace espontaneamente des pues de las llu
vias primeras de Otoño. 

DESCRIPCION. Este Hongo es redondo, en forma de boton , quando 
empieza á brotar, des pues se desenvuelve y dexa ver en la parte opues
ta muchas membranas, ú hojitas sutiles, algo roxas , y muy unidas; es 
Ji so , igual y blanco por encima, de carne muy blanca, asida á un pe
zon corto, grueso y fungoso, y de buen sabor recien sacado de la tier
ra, por cuya razon se deben coger antes que se abran, porque sien
do ya viejos, son perniciosos, y ,adquieren olor fuerte, y color pardo. 
Los curiosos que quisieren instruirse e,n la perfecta . cultura y vegeta-

s ij 
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cion del Hongo, lean las observaciones de TOURNEFORT en la Histo
ria de la Academia des Ciencias de París del año 1707. pago 53. 

1I. FUNGUS esculentus, e griseo rufescens , ¡nferoe laméllis 
et pediculo albis, in mortua Eryngii radice nascens. 
MICH. N. P. Gen, lSI. Tab. 73. Fig. 2. 

Fungus Eryngii. BOT. Monsp. 
Officin. Fungus Eryngii. Castell. s ET AS DE CARDOS. 

Es muy comun en el circuito de Madrid, y en todos los terrenos 
de España: se cria sobre las raices del E1:yngium, Ó sea Cardo cor
redor á las primeras aguas del Otoño, lo que observó el primero PEDRO 

MAGNOL, célebre Profesor Botánico del Real Jardín de Mompeller, y con 
razon se estima por una de las mejores especies de Hongos comestibles. 
lII. FUNGUS pileolo rotundiori, Mouceron dictus. T. Inst. R. 

H · 557· 
. Off-icin. Fungi verni et esculenti. Castell. En Cataluña le 

llaman MUXARNUNS, y ya en Castilla MOSERNONES. 

Esta especie de Hongo , que he comido varias veces, se cria , y le he 
visto en los Pyrineos , con particularidad en el término de la Villa de 
Olor, Berga , Vagá, y en todas las comarcas de aquellos montes; y 
es tanta la abundancia que producen, que se origina de ella gran co
mercio, no solamente para España, sino tambien para las Provincias 
cxtrangeras, á cuyo fin los enhebran con un hilo en forma de sartas, 
y secos los remiten á todas partes bien acondicionados , á fin de que 
con el transporte no se mojen, y quando quieren usarlos en los guisa
dos, los echan en remojo , lavándolos bien. La cosecha de este apre
ciable Hongo es desde mediados de Abril, y todo el m~s de Mayo, y 
parte de Junio. Se llaman Fungi verni los de esta especie, porque no 
se dan, ni se hallan sino en la Primavera. Vegetan en sitios sombríos 
entre el musgo, en las dehesas y suelos eriales , vestidos de yerba muy 
corta, y en los bosques y prados. 

DESCRCPCION. Quando empieza á salir sobre la superficie de la tier
ra, los pezones son muy cortos, y guarnecidos de fibras: el chaoitel re
dondo, carnoso, esponjoso, blanco, de buen sabor y olor, del tama
ño de un guisante, y si se dexa toma incremento hasta hacerse diez, 6 
doce veces mayor. Quando se halla.n ya de mediana magnirud ,el pezon 
se vuelve cilíndrico, y arrugado en la basa, y no se eleva mucho de la 
tierra. Las cabezas están cerradas, son casi redondas por encima, y 
guarnecidas por debaxo de muchos suIcos, que se propagan del cen
tro á la circunferencia, y llegando al punto de su madurez, se extien
den como los de mas hongos. 
1 V. FUNGUS Typhoides , coccineus , Melitensis. BOCC. Sic. 30. 

Tab. 81. Mus. 2. pago 69 • . 
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Cynomorium (coccineum). LIN. Sp. Planto 1375. . 
Officin. Fungus Melitensis. Cynomodon. Castell. HONGO DE 

MALTA. 

~ Se cria el~ la jurisdiccion de Cadiz. en la Isla de Leon en los pe
nascos. Se estima como poderoso adstrmgente , dado en dosis de un 
escrílpulo con vino, y le usan para detener las hemorragias (*). 

V. FUNGUS pileolo plano, subfusco, oris laceris. T. Insto R. H. 
557· 

Es muy comun en las dehesas, y bosquetes, y particularmente en 
los olivares: se cuenta entre los comestibles. 

VI. FUNGUS angulosus , et veluti in lacinias sectus. T. Inst. 
R. H. 558. 

Es muy comun en todos los terrenos de España en las dehesas 
bosques y bosquetes. Saje por Julio y Agosto, es de color de bicm~ 
de huevo, y de sabor picante quando se masca, poco diferente del de 
la mostaza. 
VII. FUNGUS orbicularis ,oris intro refiexis. T. Inst. R. H. 558. 
VIII. FUNGUS umbilicum referens, variegatus. T. Inst. R. H. 

558. 
Estas dos especies se crian en los mismos terrenos que la antece

dente, y se creen comestibles. Todas las que se acaban de referir son 
de la clase y orden Fungorum esculentorum , como exponen los Botá
nicos , esto es, de las especies de ¡-longos buenos para comer. Los que 
se siguen son venenosos. 
l. FUNGUS latus, orbicularis, oris intus conversis. T. Inst. R. 

H·560. 
II. FUNGUS albus, venenatus, viscidus. J. BAH. Hist.3.826. RAY. 

Hist. 1.94. 
III. FUNGUS major, pedículo brevi , crasso , lamellis crebris al ... 

bentibus. T. Inst. R. H. RAlJ 195. 
IV. FUNGUS latus , orbicularis , candidus. T. Inst. R. H. 560. 

Esto quatro Hongos se dan en las dehesas, tierras eriales., bos
o ques, bosquetes, y en otros terrenos de esta naturaleza. 

V. FUNGUS perniciosus, eodem pedículo multiplexo T. Inst • 
. R. H. 560. 

(I\!) En algun tiempo se traia á gran precio de la Isla de Malta, pero ya se gasta el de Es
paña, donde se ha descubierto , no solo en la Isla de Leon, sino tambien en grandísima abun
daucia en la Custa de Cartagena. En Italia es tan comun su liSO en l<1s que escupen sangrt' , 
y en otras hemorr.¡gias , lJue se gasta á veces como remedio doméstico, sin aguardar á-q ue: lo 
TcCete el Fllculcativo. En Madrid tengo comprobados con repetidas observaciont"5 sus buenos 
efec- to.< en varias personas, y señaladamente en un in igne Profesor de esta Curte, que se 
curó d~ lIna peligrosa hemoptysis con el uso dél Hongo de M al ta, despachadO':11 mi Bot ica , 

o le usan mas en España, porque está casi generalmente desconocid~ este excelente remedio_ 
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Es de los mas comunes, ordinariamente se cria en los pies de los 

troncos de los árboles, y suelen estar jaspeados de diferentes colores. 
VI. FUNGUS truncis hu mí jacentibus ;nnaws , pluribus ex uno . 

pede prodeuntibus. C. B. PIN. 374. 
Este es tambien de los mas ordinarios. Se cria sobre los troncos 

de los Fresnos, Álamos y otros árboles. 
VII. FUNGUS Fimetarius, in plano orbicularis , candidus. C. 

B. P.372. 
Esta especie se halla despues de haber llovido, en los fosos y sue

los estercoleros, &c. 
VIlI. FUNGUS Abietinus, oris reflexis, substantia rubra. T. lnst. 

R. H. 560. 
Es muy comun en los Pyrineos de Cataluña y en los de Jaca en 

el suelo debaxo de los Abetos, y nace á fines de Septiembre y Octubre. 
IX. FUNGUS parvus, parviogaleri formamoexprímens, rufus. C. 

B. PIN. 373. 
Es comun en los pies de los árboles y leños muertos, en los cam

pos, selvas y huertas. Nace en los meses de Octubre y Noviembre. 
Omito un número infinito de especies de hongos , tanto comesti

bIes, como venenosos, porque constando nuestra Pen ínsula de tan di
versos temperamentos y suelos, apenas se hallará especie en los Auto
res, que no se crie en ella; y así solo expongo los mas conocidos de 
los que se comen, y los mas perniciosos de los dañosos , para que se 
elijan unos, y eviten otros, y tambien porque es facil equivocarse en 
la multitud de o ellos ; y siendo muy pdigroso este error , tengo por 
acertado no usar sino las expresadas, que pueden distinguirse con cla
ridad: y si algun curioso desea mayor instruccion , vea á TOURNEFORT, 

RAro en su Historia de plantas, MORISSON Hist. Oxon. VAILLANT Bot. 
Par. H~LLER He/v. MICH. Nova Plant.G. &c.y sobre todos á CLUSIO. 

Los antiguos apreciaron y apetecieron los Hongos, tanto como los 
modernos, actualmente la emplean en sus mesas, colocando en ellos 
gran parte de las delicias de la gula. No obstante es muy cierto, que 
]os Hongos, por mas delicado sabor que posean, y mas suave apeti-
to que -exciten en los guisados, son siempre muy nocivos .para la 
salud. 

o' Mucha~ son las especies de Hongos , pero los mas comunes co
mestibles son los que nacen en las laderas y márgenes de los bos
ques, y son muy anchos. Los que se crian en las dehesas donde pa
ce el ganado, y no salen ordinariamente sino des pues de las primeras 
aguas del Otoño, se estiman por de los mejores , por el buen blanco 
que gozan por encima, y el roxo por debaxo. Ademas de esto, po
seen muy buen olor, de que carecen los demas. Las Setas que se 
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crian en las raíces del Cardo corredor, y los Muxarnuns , que regular
mente no se dexan ver hasta los primeros de Mayo entre la yerba 
corta, y entre musgos , de donde toman el nombre de Muxarmms 
deben ser preferidos, y elegirse los que sean carnosos, bien nutri~ 
dos, roxos por debaxo , y blancos por encima , y de olor y sabor 
agradable; en fin el tamaño ha de ser mediano como el de la castaña, 
y no viejos. 

El mejor y mas eficaz antídoto contra el veneno de los Hongos, es 
un emético con mucha leche y aceyte, que es muy propia para tem
plar la acrimonia de los materiales nocivos, y muy conveniente para 
separarle del estómago, sin omitir inmediatamente algunas lavativas, 
para evacuar lo que pueda haberse comunicado á los intestinos. 

G 
GALEGA. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de flor amariposada. esto es , compuesta 
de vandera, alas y quilla. El pistilo, que sale del fondo del caliz pa
sa á una vayna , casi rolliza y cilíndrica, llena de algunas semillas lar~as, 
de figura de un pequeño riñon; á estas señales se añadirán las hojas, 
que están asida~ de dos en dos sobre una costilla, que se termina en 
una sola hojuela. 
l. GALEGA vulgaris, floribus caeruleis. T. Tnst. R. H. 398. 

Ruta capraria. LAG. 371. 
Gale,l!a (officinalis) leguminibus strictis erectis, foliolis 

lanceolatis , stricris, nudis. LIN. S. Planto 1062. 

Officin. Galega. Ruta capraria. Castell. RUDA CABRUNA. 

G·ALEGA. 

Produce raíces medianas, leñosas, blancas, fibrosas, largas, y espar· 
cidas á todos lados, de donde salen muchos tallos de tres pies y nías 
de alto, su1cados~ buecos y ramosos , y adornados de largas hojas, aladas, 
en número de seis, ú ocho pares en cada pezon comun , lisas, y no den
tadas en sus bordes, terminadas en una hojuela sola, teniendo cada qual 
en el extremo una pequeña espina blanda, y de sabor de legumbre. 
Las flores están asidas á pezones, que salen de los encuentros de las 
hojas, y forman una larga espiga de color blanco, ó violado blanque
cino. El pistilo que sale del caliz, pasa á vayna casi cilíndrica, larga, 
derecba , y que encierra semillas de figura de riñon. 

De esta planta hac~n mucho aprecio y uso en Italia. Es alexIfár
maca, y célebre sudorífico, propia para disipar el veneno, princi-
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palmente el pestilencia1. Encargan su uso para la mordedura de las ser
pientes , _y contra las lombrices, y para la epilepsia de los niños. Se ad
mísnistra el zumo de una cucharada hasta dos, y en los caldos en do
sis de medio, ó un puñado , y en infusion desde medio manípulo hasta 
uno, ó uno y medio. 

GALEOPSIS. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género de planta de flor monopétala labiada, ó sea de una · 
sola pieza , cuyo labio superior es hueco en forma de cuchara, y 
el inferior dividido en tres partes, de las quales la de en medio es mas. 
ancha, y unas veces roma, y otras puntiaguda. Del caliz sale el pisti-
10, afianzado como clavo á la parte posterior de la flor, y guarneci
do de quatro embriones , que despues pasan á semillas largas, que 
maduran en una cápsula de figura de embudo, dividida en cinco seg
mentos, la qual antes sirvió de caliz á la flor. 
r. GALEOPSrs procerior foetida spicata~ T. Inst. R. H. 185. 

Sta¡;:his (sylvatica) verticillis sexfloris , foliis cordatis 
petioJatis. LIN. Sp. Plant. 810. 

Ofñcin. Galeopsis sive Urtica iners magna, foetidissima. 
Castell. HORTIGA MUERTA. 

La he visto en el. Real Sitio de San I1defonso en los Jardines á 
lo l'lltimo del juego del Mallo, y asimismo en las laderas de los prados 
del término del Lugar de BlIstarviejo, montes de Ávila, Pyrineos, Sier
ra Nevada, y en otros tei'"rellos de esta naturaleza. Las raíces son p.e
rennes;. florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPClON. Se esparce sobre la tierra y arroja algunas fibras del
gadas , que salen de los nudos que contiene. De ella nacen los tallos 
de dos á tres pies de alto , quadrados, vellosos , huecos, ramosos. 
Las hojas están en pares, opuestas, puntiagudas, vestidas de pelusa 
blanda, dentadas en los bordes, y asidas á largos pezones. Las flores 
salen en los extremos de los tallos, y de las ramas, dispuestas en ani
llos , ó rodajas, formando espigas largas y delgadas, de una sola pie
za, y purpureas. El labio superior de ellas es hueco , en figura de 
cuchara, y manchado por encima de lineas blancas. El inferior está di
vidido en tres partes; la del medio es mayor, roma, y ancha, y las 
otras dos pequeñas y cortas, entre estas se ven los estambres de co
lor purpureo, y despiden olor fétido. El caliz es de figura de embudo, 
hendido en cinco partes, de donde sale el pistilo asido á la parte pos
terior de la flor, como clavo; acompañado de quatro embriones, que 
producen otras tantas semillas, largas, negras quando están maduras, 
y escondidas. en el fondo del calizo 
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TOURNEFORT en su Hist01"ia de Plantas dice, que es vulneraria y 

dulcifican te. El aceyte de esta planta por infusíon es excelente para 
quemaduras, y para las heridas de las partes tendinosas. Algunos usan 
milmente la infLlsion de las hojas y flores para la cólica nefrítica y 
tumores escrofulosos ; y añade este Autor, que se puede hacer un pro
vechoso extracw. que se conserva para usa r en el invierno en lugar 
de la infllsion de las hojas. 

Este vegetable se apli ca para ablandar los tumores duros, y en el 
cancer: tambien le encargan como muy propio contra toda pntrefac
cion , gangrena y úlceras corrosivas. RATO en su Historia de plantas 
recomienda el cocimiento de esta yerba, 6 los polvos secos para las en~ 
fermed adcs del bazo. BOERH AAVE la tiene en gran estimacion para los 
paroxismos histéricos. 
III. GALEOl)SIS, sive Urtica iners, flore luteo. T. Inst. R. H. 

185. 
Galeopsis (Galeobdolon) verticillis sexfloris , involucro 

tetraphy 110. LIN. Sp. Planto 810. 
Officin . Leucas montana. Castell. HORTIG A MUE RT A AMA

RILLA. 

Es muy comun, y la he visto en los bosques de nuestra Península 
entre las cambroneras, matas y breñas. Florece por Ma yo y J linio. 

DESCRIPCIüN. La raiz es desigual, poblada de muchas fibras, y 
bastante grande: produce vástagos largos, quadrados , endebles y hue
cOSi adornados de hojas coordinadas en pares , ·opúestas por interva
los, verdes, largas y estrechas. Las flores salen en anillos al rededor 
del tallo, de una sola pieza, y amarillas, cuyo labio superior es an
cho y guarnecido en los bordes de pelos. 

Esta especie rara vez se admite en uso; la encargan para los flu
xos de vientre y flores b!ancas de las mugeres. 

11I. GALEOPSIS palustris, Betonicae folio, flore variegato. T. 
Inst. R. H. 185. 

Stachys (palustris ) verticillis sexfloris, foliis lineari-Ian~ 
, ceolatis, semiamplexicaulibus. LIN. Sp. Planto 81 t . 
Officin. Galeopsis angustifolia foetida. Castell. HORTIGA 

MUERTA DE HOJAS ESTRECHAS. 

La he visto en lo mas montes de España, y señaladamente en. los de 
Á vila, Pyrineos de Cataluña, Aragon , Burgos, Leon, y Sierra Nevada: 
en los bosques húmedos, fosos y orillas de los arroyos, gargantas y luga
res húmedos. Florece por Junio y Julio. 

DESCRrpCJON. La raiz es · rastrera , y serpeá á larga distancia por 
la tierra, llena de nudos y corcovas de trecho á trecho. Produce ta
llos de dos á [res pies de alto, roxos , ve~losos· , ásperos, · quadrádos, 

T 
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huecos y poco ramosos. Las hojas salen de los nudos , algo distantes 
las unas de otras, asidas á pezones muy cortos, largas, vellosas, blan
das, algo ásperas, estrechas, y dentadas en los borde: ' de olor ex
tremamente fuerte y sabor amargo. Las flores están dIspuestas en es
piga y anillos, de una sola pieza y de color roxo obscuro, con los labios 
manchados de blanco, y situadas cada una en su caliz corto, divi
dido en cinco puntas, y el qual contiene quatro semillas negras, re
lucientes y casi triangulares. 

Se estima este vegerable por excelente vulnerario: se aplican las 
hojas frescas en forma de cataplasma con manteca de puerco sin sal 
sobre las heridas: de aquí le vino el nombre de Panax Coloni, esto 
es, Panacea de Labrador. 

IV. GALEOPSIS patula segetum , flore purpurascente. T.Inst. 
R. H. 185. 

Galeopsis (Ladanum) internodiis caulinís aequalibus, ver
ticillis omnibus remotis. LIN. Sp. Planto 810. 

V. GALEOPSIS patula segetum , flore albo. T. Inst. R. H. 185. 
Esta ultima planta , que no es sino variedad de la antecedente, se 

cria con ella en los campos de labor, y viñas del circuito de Madrid, 
y ambas son muy comunes en todas las Provincias, y terrenos de Es
paña. Florecen por Mayo. 
VI. GALEOPSJS annua, Hispanica, rotundiore folio. T. Inst. R. 

H. 186. 
Stachis (hirta) verticilis sexfloris , caulibus prostratis, 

corollis labio superiore bifido , divaricato , re flexo. LIN. 
Sp. Planto 8 I 3. 

Se cria copiosamente en el circuito de la Ciudad de Valencia, en 
suelos húmedos y orillas de arroyos. Tambien la he visto en el contor
no de Barcelona. Florece por Abril y Mayo •• 

DESCRIPCION. La raíz es muy semejante á la de la Hortiga, 6. del 
Lamio; de ella nacen algunos tallos quadrados , cubiertos de vello, 
adornados en cada nudo de dos hojas, y se elevan á un pie , ó mas 
de altura. las hojas son como las de la Alvahaca en figura y magni
tud , y de sabor adstringente. Las flores adornan en forma de anillo las 
extremidades de los ramos, contenidos en sus calices pil.:antes, Ó con 
puntas. A la flor sigue la semilla negra, y semejante á la del Mar
rubio. 
VU. GALEOPSrs Hispanica, frutescens , Teucrii folio. T. Inst. 

R. H. 186. 
Prasium (majus) foliis ovato-oblongis serratis. LIN. Sp. 

Plant.828. 
La he visto en algunas partes de la Mancha, y en las faldas de Sier-
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ra Morena, Andalucía, y Extremadura. Es perenne, y florece por 
Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. Echa una raíz larga, oblicua, y adornada de fibras 
blancas, de donde nacen muchos vástagos de codo y medio, 6 mas 
de alto, leñosos, sólidos, y de dos líneas de diámetro, con quatro es
quinas, que se forman en la corteza, pues quitada esta , quedan re
dondos. En la cima se dividen en muchas ramas quadradas y verdes, 
guarnecidas de mas continuos nudos, y cada uno de estos de dos ho
jas opuestas, serradas, muy parecidas á las de la Melisa comun, ya 
peludas, ya lisas, y que gozan de continuo verdor lustro o , aunque no 
iguales á las inferiores, que son mas anchas y largas. De los encuentros 
de las hojas nacen las flores blancas, de un solo pétalo, dividido en 
dos labios, el superior en forma de mOlTion, hueco, y partido en dos, 
el inferior en tres, y matizadas de rayas amarillas. El caliz que las 
cubre antes de salir, está cortado en cinco partes. Caida la flor se ha
llan quatro semillas encerradas en el calizo 

GALLIUM. TOURNEFORT. Clase l. 

Es un género de planta de flor campanuda , ancha , y hendida en 
muchas partes, cuyo caliz pasa á fruto, que consta de dos semillas 
mellizas, enjutas, y por lo regular de figura de media luna. Se ha de 
añadir á estas señales, que las hojas nacen de cinco en cinco, 6 en 
mayor nl¡merO , en forma de rodete al rededor de los nudos de los ta
lIos, las que ni son ásperas, ni vellosas. 
l. GALLlUM luteum. T. Inst. R. H. 115. 

Gallium. LAGUN.438. 

Gallium (verum) foHis octonis , linearibus , sulcatis , ra
mis floriferis brevibus. LIN. Sp. Planto 135. 

Officin. Gallium. Castell. GALlO. CUAJA-LECHE. 

Se cria en el circuito de Madrid , en el barranco de San Bernar
dino , en el de Cantarranas, en la Real Casa de Campo, y en el So
to L uzon, y en el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, y es comun 
en todos los terrenos eriales y húmedos de nuestra Península. La raiz 
es perenne, y florece por Junio y Julio. 

DESCRIPCION. Se compone de raíces largas, rastreras, tenues, le
ñosas, de color pardo, y guarnecidas de fibras sutiles. Salen de ellas mu
chos vástagos largos, de un pie hasta dos de alto, algo vellosos, qua
drados, nudosos, y casi TOXOS por la parte opuesta al sol. Las hojas es
tán dispuestas en forma de rayos al rededor de los nudos, sutiles, blan
das, de verde obscuro, y coordinadas orbicularmente en número de cin
co , y las mas veces de nueve. Tambien salen. de cada nudo , por 10 

T ij 
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regular dos ramos. En las cimas de los tallos, y en las de las ramas, 
nacen muchas pequeñas flores de una sola pieza, divididas en quatro 
partes, amarillas, y de olor muy agradable, cuyo caliz pasa á fruto, com
puesto de dos semillas , asidas á una misma parte, ó sean mellizas, y 
de figura esférica. 

GERARDO dice, que ,los habitantes del Condado de Chester, cerca 
de la Ciudad de Nanswich en Inglaterra, donde se hace excelente que
so , tienen por costumbre mezclar las cimas y flores de esta yerba con 
el cuajo, y hacen mas aprecio de los quesos fabricados de este modo, 
que de ningun otro. 

Es disecan te , é incrasante, buena para detener qualquier especie 
de fluxo y hemorragia, y para la curacion de las heridas. Algunos la 
usan en infusion en forma de Thé para la gota , y enfermedades que 
dependen del género nervioso. 
n. GALLIUM album, vulgare. T.Jnst. R. H. 115. 

Gallium (Mollugo) foliis octonis, ovato lin earibus , sub
serratis, patentissimis, mucronatis, caule flaccido , ra
mis patentibus. LIN. Sp. Planto 155. 

Officin. Gallium album Mollugo. Castell. GALIO Bl.ANCO. 

Es tambien comun en nuestros terrenos de España, en los sotos 
y bosquetes, entre cambroneras, matas y breñas. La he visto asimis
mo en las laderas de los prados, pero en ninguna parte con mas abun
dancia , que en el circuito de Barcelona y Valencia. Florece por Ma
yo y Junio. 

DESCRIPCION. Produce unas raices leñosas, roxas en lo exterior, y 
blancas por dentro, guarnecidas de fibras sutiles, de donde nacen los 
tallos de quatro pies de altura, endebles y delgados, echados sobre la 
tierra, quando no están sostenidos de otras plantas, ó arbustos, entre 
los quales crecen ordinariamente: estos, son quadrados, lisos, verdes, 
y tal vez algo purpureos, huecos, fáCIles á romperse, nudosos y ra
mosos. Salen de cada uno de ellos siete, tÍ ocho hojas , y rara vez 
mas, algunas menos, largas, puntiaglldas, verdes, sin vello, y situa
das en figura de ra yos al rededor del tallo, como las del A mor de 
hortelano. Las flores son muy numerosas, pequeñas, blancas, recorta
das en quatro partes, y algo olorosas; cada una da dos semillas jun-
tas, ó unidas. . 

Se substituye al de la flor amarilla quando este falta. Es igualmen
te apreciado para la epilepsia en simple infusion por algun tiempo en 
agua fria. 
Ill. GALLIUM nigro-purpureum, montanum , tenuifolium. T. 

Inst. R. H. 115. 
Gallium (purpureum) foliis verticillatis , lineari-setaceis, 
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pedunculis ca pillaribus , folio longioribus. LIN. Sp.Plant. 
156. 

Los pastores la llaman TERBA DEL CABRO N . 

La he vi to en abundancia en los montes de Buytrago , en los de 
LozQya y Avila, y en algunas partes de Sierra Morena, y en otras 
muchas de nuestra Península. Es perenne, y florece por Mayo y Junio. 

Es poderosísimo diurético y aperitivo. De los pastores de machos 
cabríos hemos aprendido el uso de ella , porque quando se hallan 
en el caso de que alguno de semejantes quadrúpedos está acometido 
de retencion de orina, enfermedad á que son propensos, acostumbran 
tornar un mannjo de esta yerba, y le dan á comer al a nimal, el qual 
inmediatamente que la corhe , orina, y se halla curado de su dolen
cia, de donde le viene el nombre de y erba del cabro". A imitacion de 
estas experiencias se dispensó á los racionales, y se han observndo los 
mismos efectos. Lo que yo puedo afirmar es, que he administrado mu
chas veces en estos casos, con felices sucesos, su cocimiento, pol
vos é infusiones. 
IV. GALLIUM saxatile, supinum, molliore folio. JUSS1EU Act.R. 

Par. Añ. 1714. p. 492 • T. 15. 
Este pequeño Galio es muy comun en las peñas de nuestros mares, 

y le he visto con abundancia en las rias de los de Galicia. 
V. GALLIUM Lusitanicum, flore parvo, verticillato, luteo. T. 

Inst. R. H. 115. 

La he visto en Galicia en los terrenos de Vigo y Tuy. Flor,ece por 
Ma yo y Junio. 
VI. GALLIUM arvense , flore caeruleo. T. Inst. R. H. 115. 

Asperula (arvensis) foliis senis , floribus sessilibus aggre
gatis terminalibus. LIN. Sp. Planto 150. 

Se cria abundantemente en los campos de labor del circuito de Ma
drid, eutre los trigos, y en otros muchos terrenos de esta naturale
za. Es annua, y florece por los últimos del mes de Mayo y Junio. 

GENISTA. TOURNEFORT. Clase XII. 

Es un género de planta de flor amariposada, cuyo pistilo, que sa
le del fondo del caliz, pasa á vayna llana, que se abre y divide en dos 
partes, y está llena de semillas, de figura de un pequeño riñon. A estas 
señales se debe añadir el que las hojas nacen 6 alternadas, 6 en for
ma de rodete. 
1. GENISTA juncea. T. Inst. R. H. 643. 

Spartiurn. LAG. 473-
Spartjum (junceum) ramis oppositis , teretibus, apice 
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floriferis , folii s Ianceolatis. LIN. Sp. Plant. 995. 

Officin. Genista Hispanica. Castell. HINIESTA . RETAMA 

DE OLOR. En Andalucía RETAMA MACHO. 

Se cultiva en los Jardines del Buen Retiro, y d.ema Sitios Reales. 
Es muy comun en todas las Provincias y terrenos de España, y con 
particula ridad en Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, donde se 
cria espontaneamente. Es perenne, y florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. Es un arbusto, que crece algunas veces mas de seis, 
ó siete pies de alto, engruesando su tronco hasta la magnitud del brazo; 
brota muchas ramas parecidas á juncos cilíndricos, verdosos, adorna
dos de hojas la rgas , estrechas, puntiagudas, y que né1 cen apareadas, 
ó alternadas al largo de las mismas ramas. Las flores salen en forma de 
racimo en Jos extremos de las ramas en gran número; son leguminosas, 
anchas , de amarillo dorado, y muy olorosas. El caliz es de una sola pie
za. Se hallan en lo interior de la flor diez estamb res, reunidos por de
baxó, y el pistilo que pasa á vayna bastante larga, aplanada , y algo 
corva, la qual contiene unas semil las llanas, de figura de riiion, al
go roxas, relucientes , y de sabor de legumbre, que se aproxíma al 
de los guisantes. 

Las flores y semillas están en uso en la medicina: son aperitivas, 
y propias para el cálculo, arenas, obstrucciones del bazo, escrófulas, 
y para excitar la orina. La semilla dispensada en polvos en do is de 
una drachma en ayunas, des pues de puesta en infusion la noche an
tecedente con medio quartillo de vino blanco, cura la hydropesía, 
y limpia de sábulos y arenas los riñones, y purga por la orina, é in
testi no, y algunas veces por vómito. Quando se logra este efecto en 
los gotosos los alivia mucho. 

11. GENISTA radiata, sive stellaris. T. Inst. R. H~ 643. 
S partiwn (radiatum) foliis ternatis , linearibus sessilibus; 

petiolis persistentibus, ramis oppositis angulatis. LIN. 

Sp. Plant. 996. 
La he v isto en los cerros de las aguas termales tan celebradas de 

Arnedil1o; y asimismo en las faldas del Moncayo en Aragon. Es perenne, 
y florece por Mayo y Junio. 

lIT. GENISTA tinctoria , frutescens, foliis incanis. T.Inst. R. H. 
643· 

Genista (florida) foliis lanceolatis sericei , ramis stria-
tis teretibus, racemis secundis. LIN. Sp. Planto 998. 

. Se cria en los Reyoos de Valencia y Murcia, y en algunas partes de 
Andalucía (*) . Es perenne, y florece por Marzo y Abril. Es notorio 

('.\'<) Se cria tambien mucho mas cerca de Mad rid , esto es , en lo alto del Puerto que llaman 
del Re'llenton , por donde se pasa para ir desde el Paular al Real Sitio de San Ildefonso; y 
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que estas especies de retama, sirven para teoir de amarillo, y la Ger
mánica mezclada con el Pastel tiñe de verde. 

IV. GENISTA tincroria, Lusitanica, maxima, quae Piurna Lu
siranorum. T. Inst. R. H. 643. 

Genista Lusitanica, parvo flore, luteo. T. Inst. R. H . 643. 
Estas dos especies de Retama las ví en Galicia á la parte de Tuy 

hácia la frontera de Portugal. Son perennes,y florecen por Abril y Mayo. 
V. GENISTA tinctorÍa, Germanica. T . Tnst. R. H. 643. 

Genista (tinctoria) foliis lanceolatis glabris , ramis stria
tis teretibus erectis. LIN. Sp. Planto 998. 

Officin. Genista tirrctorum Castell. RETAMA DE LOS TIN

TOREROS. 

La he visto en los cerros del Castañar del Real Sitio del Escorial, y 
á. la subida del puerro que llaman la Abuela, para, ir al Sitio Real de 
San lldefonso. Tambien la hallé en los montes de Avila, y en los Py_ 
rineos, &c. Es perenne, y florece por Junio y Julio. Esta Retama goza 
uso en la medicina en algunas partes, y MONTI la atribuye virtud adstrin
gente. 

GENISTA-SPARTIUM. TOURNEFORT. Clase XXII. 

Es un género de planta, que por sus puas se distingue de la Ge
nista y del SpartiulJ1. V éanse las definiciones de estos generoso 
l. GENJSTA-Spartium, majus, brevioribus, et longioribus acu-

leis. T. lnst. R. H. 645. 
U/ex (Europaeus) foliis villosis acutis, splms sparsis. 

LIN. Sp. Planto 1045. 
Officin. Nepa. Castell. ALlAGA , Ó AULAGA PEQUEÑA, ES

PINOSA. 

Esta planta se cría en el circuito de Madrid, en el camino del Lu
gar de Aravaca, y de las Rozas, y es tambien muy comun en el tér
mino de Loeches, y otros terrenos de España ', en suelos áridos, é in
cultos. Es perenne, y florece por Otoño. DALE en su Pharmac%gia dice, 
que posee las mismas virtudes que la Retama vulgar (*). 

DESCRIPClON. Consta de una raíz sola, que se divide en otras del
gadas , y de ellas sale el tronco, que en esta especie apenas llega á 
un codo de alto, pero tan poblado de ramos, y estos de puas, que no 
se descubre. Estas son bastante fuertes, estriadas, verdes las mas veces, 
lisas, y adornadas de otras menores, que nacen en los lados. Las flo-

asimismo en los prados y montes de la baxada del Puerto de Guadarrama hácia Castilla la 
Vieja, en las in mediaciones del Christo del Caloco y término del Espinar. 

(*') En muchos Paises se sirverl en el invierno de la Aulaga machacada para mantener el ga
nado, y en Galicia la llaman Tojo, y en las Montaúas d"gO"lfl. 
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res son amarillas, y mas pequeñas que las de la Retama, pero de la 
misma figura, y tan copiosas, que cubren casi toda la planta. A es
tas suceden las vaynas cortas, y por la mayor parte vacías, y alguna vez 
con una pequeña semilla pálida, semejante á la de la R etama. Las ho
jas de este vegetable, son de tan corta duracion , que solo permane
cen lo que tardan en crecer en los renuevos tiernos, y pequeños, que 
empezando redondos por la basa , finalizan en punta; por la parte su
perior son de un verde ceniciento, y en la inferior plateadas, ó blanquiz
cas, por lo que erradamente creyeron algunos, que las puas eran las ho
jas , por no haberlas hallado quando vieron la planta , las que deben 
buscarse en la Primavera, para evitar esta equivocacion. 
n. GENISTA-SPARTIUM spinosum, majus, primum, flore luteo. 

T. Inst. R. H. 645. 
Spartium (Scorpius) ramis spinosis , patentibus , foliis 

ovatis. LIN. Sp. Planto 995. . 
La he visto en muchas partes de Cataluña y Reyno de Valencia y 

Aragon · (*). . 
lll. GENISTA-SPARTIUM spinosum, majus, secundum, flore pal

lido. T. Inst. R. H. 645. 
Spartium (Scorpius). Varietas (3. LIN. Sp. Plant. 996. 

Esta se cria en los terrenos de Salamanca, y en otros de Castiila 
la Vieja, y en diferentes suelos de España. 
IV. GENISTA-SPARTIUM spinosum, majus, tertium., hirsutum. 

T. Inst. R. H. 645. 
Spartium (Scorpius). Vari~tas 'Y' LIN. Sp. Planto 996. 

La he visto en los montes de Avila , yen los Pyrineos de Cataluña 
y Aragon, como tambien en otros terrenos de esta naturaleza. 
V. GENISTA-SPARTIUM minus, spinosum. T. Inst. R. H. 645. 

Genista (Lusitanica) caute aphy llo , spinis decussatis. LIN. 

Sp. Plant. 999. 
La he visto en los montes de Ávila, y le llaman Cambroneras en 

algunas partes de Castilla la Vieja, como tambicn en los cerros de la 
Abadía en Extremadura y sus contornos, en Sierra Nevada, en los 
Pedroches de Córdoba, y en otros terrenos de España. 

VI. G.ENISTA-SPARTIUM minus, Germanicum. T. Inst.R. H. 645. 
Genista (Germanica) spinis compositis, ramis floriferis 

inermibus; foliis lanceolatis. LIN. Sp. Planto 999. 
La he visto en los montes de nuestra Señora de Montserrate en Cata

luña , y en el término de la Nava de Zepeda de Tor~nes. 

(* ) Se halla igualmente en el término de la Villa de Trillo, y en 10$ montes de Aranjl1ez, 
junto al mar de Antígola á ·mano derecha. . . 
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VU. GENISTA-SPARTIUM montis ventosi. T. Inst. R. H. 645. 

Genista (Hispanica) spinis decompositis, rarnis floriferis 
inerrnibus , foliis linearibus pilosis. LIN. Sp. Planto 999. 

Es muy comun en los terrenos de nuestra Península, y la he ha
llado en los mas de mis viages practicados en ella. 
VUl. GENISTA-SPARTlUM minus, s.axatile, aculeis horridum. T. 

lnst. R. H. 645. 
La he vis to en algunas partes de Galicia, entre las peñas, y asi

mismo en 10<; terrenos de nuestra Señora de Guadalupe , y en otras 
partes de Extrernadura. 

IX. GENlSTA-SPARTlUM Lusitanicum, majus , et spinosum, spi
cato flore. T. Tnst. R. H. 646. 

X. GRNJSTA-SPARTIUM Lusitanicum , minus, spicato flore. T. 
'{ Inst. R. H.646. 

XI.~. ( GENISTA-SPARTIUM Lusitanicum , densissimis aculeis hor
ridum, glomerato flore. T. Inst. R:H. 646. 

XII. GENISTA- PARTlUM Lusitanicum, brevissimis, crassioribus, 
tridentatis, incurvis aculeis munitum. T. Insto R. H. 
646. 

E stas quatro especies, 6 v~riedades de Aliagas, y otras muchas 
que omito, son tan copiosas en Galicia, donde se comprehenden con 
el nombre de Toxos, que en muchos Lugares no queman otra leña, y 
mucha veces las rozan quando tiernas para estercolar las tierras : y 
en la exploracion de esta Provincia, que practiqué en el año de 1762, 
observé todas las que TOURNEF'ORT trahe con el nombre de L usitani
cas en las Inst. R. H. las que omito por no molestar, y podrá verlas 
el curioso en la citada obra. 

De !:Odal¡ las especies de Genista-Spartium descritas, solo la prime
ra especie es la que tiene tal qual uso en la medicina, y los mas Autores 
atribu yen á las flores y semillas de la Retama la calidad de ser muy 
buen aperitivo, y excelente para los sábulos, ó arenas, y enfermeda
des del bazo. Muchos. así antiguos como modernos, dan estas virtu
des, no solo á la Retama Juncea, y al Citiso-Genista , sino cambien 
á todas las especies de Aulaga, y á las Retamas no espinosas. 

GENISTELLA. TOURNEFORT. Clase XII. 

Es un género de planta, que se diferencia de la Genista, 6 Reta
ma por las hOjas qlle nacen unas de otras por medio de varias arti
culaciones. 
l. GE NI'lTELLA fruticosa, Lusitanica, latifolia. T. Inst. R. H. 

646• 
v 
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Genista (tridentata) ramis triquetris subarticulatis, fo

liis tricuspidatis. LIN. Sp. Planto 998. 
Castell. CARQUEXA. 

JI; GENISTELLA fruticosa, Lusitanica, angustifolia. T. Inst. 
R. H. 646. 

Genista (tridentata). Varietas ~. LIN. Sp. Plant. 998. 
Officin. G21listella. Castell. CARQUEXA. 

La primera especie la be visto en Sierra Morena en los cerros des
de el Lugar. de lioyo hasta el de Aguas calientes. En Gal icia en los co
dos de Lorouco ; en la Extremadura , en Andalucía, en el Condado de 
Nieves,. en Castilla la Vieja, yen el Puerto de Perales. Es perenne, y flo
rece por Mayo, Junio, y parte de Julio. 

La segunda es comun en España, y se halla en la dehesa del Ca
bildo de Zamora, y en la subida del Puerto de Sierras altaS', y todos 
los montes derCondado de Niebla, en las Sierras de Pia ca , en lbs mon
tes de la Puebla de Sanabria, y en Asturias. En Galicia es abundan
tísima , de suerte, que sirve para quemar, y en Santiago se hallan 
grandes haces vendibles en la plaza para este fin , y para fregar los 
utensilios de madera, que usan comunmente, y por ultimo en el año 
de 1762 la hallé copiosa en la Vera de Plasencia , desde Arenas al Ho
yo. En tantas variedades de terrenos como refiero, y puede recono
cer el curioso por sí mismo, no habrá falta de ocasiones de examinar 
esta planta, como tambien la primera latifolia; y constantemente he 
notado , que se conservan sin la menor mutacion en su especie, esta 
con sus estrechas hojas, y aquella con sus anchas, sin que ni la fer
tilidad del terreno aumente á la una, ni la . debilidad del mismo dismi
nuya á la otra: por 10 que con seguridad se deben separar, y no con
fundirlas con el nombre de" variaciones; como pretende el agudo LIN

NEO , en suposicion de que en Galicia he transitado leguas enteras sin 
ver otro vegetable, y jamas pude descubrir una latifolia entre la pre
sente especie, y la primera. En el Puerto de Perales llega á mas de 
dos varas de altura, con ancho proporcionado á su elevacion. Es pe
renne , y flor~ce con la antecedente. 

DESCRIPCION. Estas dos especies son semejantes e,n la raíz, que es 
gruesa , larga, y profundiza mucho en la tierra, aunque serpeando y 
emretexiéndose entre las de otras plantas. De ellas salen vástagos redon
dos, entre rastreros, y derechos, redondos, vestidos de corteza obs
cura, leñosos y fuertes, adornados de bojas , articuladas unas con otras, 
compuestas del mismo tallo, y dos addiciones , que rematan en tres 
puntas al principio de la siguiente hoja, cada una á su lado, y la de 
en medio corresponde ·al nervio: de la articulacion nacen una, 6 mu
chas hojas de la mIsma configuracion, y de estas otras. de la mi·sma 
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suerte. De la propia articulacion nacen las flores amariposadas, á quie
nes suceden las vaynas semejantes . á las de la Retama. 

GABRIEL GRISLEr en el Cantero tercero de sus Desengaños para 
la M cdicirla dice: « Entre las demas plantas nace desnuda, pues no 
" tiene, ni jamas alcanza á vestirse de hojas, ni hasta ahora mereci6 
"lugar en los libros, porque ningun autor hace mencion de ella. Es 
" moderadamente caliente y muy seca. El xarabe de ella , 6 solo el 
" simple . cocimiento tiene tanta virtud para purificar la sangre, que 
"arroja los malos humores por sudor, y esto de las venas pequeñas 
"de todo el cuerpo. Ni permite lugar á la putrefaccion comenzada, 
"y estorba el principio de ella, tanto, que consta por experiencia es 
"muy acertado preservativo en el principio de toda fiebre intermiten
"te, llamada Pyretos Dialeipon. El arrope de Sauco deshecho en es
"te cocimiento, como se ha dicho , es certísimo contra ponzoña, 
"limpia la sangre por el sudor , y la preserva de toda corrupcion; 
,,10 que confirma BLUTEAU en su Diccionario Portugues en ]a voz Car-

" "quexa • 
El erudítisimo P. MARTTN SARMIENTO escribi6 un pequeño, pero 

precioso discurso sobre la eficacia de esta planta, en que confirmando 
lo expuesto por GRISLET , refiere que la hizo usar á varios sugetos 
contra la gota, y perlesía, y para evitar las resultas de las caidas, lo
grando siempre felices sucesos. Al presente la usan en Madrid ya el1 
baños, y ya en bebida para los referidos efectos. 

, III. GENISTELLA herbacea, sive Chamaespartium. T. Inst. R. 
H.646. 

Genista (sagittalis) ramis ancipitibus articulatis, foliis 
ovato-lanceolatis., LIN. Sp. Planto 998. 

Castell. CARQUEXA 'l· ERBA. 

La ,be visto en los Pyrineos de Cataluña, en las faldas de los mon
tes de Avila , Leon y Burgos, y en los del término del Lugar de Gra
ñicera, Sierra Morena, Pedroches de C6rdoba , y en otros de nuestra 
Península. Florece por Julio y Agosto. 

IV. GENISTELLA. herbacea , platyphyllos. T. Inst. R. H. 646. 
La ví en los mismos terrenos y suelos que la antecedente, y flore

ce en el mismo tiempo. Todas estas guatro plantas las he cogido por mis 
manos en diversas exploraciones Botánicas, que he practicado en España. 

GENTIANA. TOURNEFORT. Clase l. 

Es un género de planta de flor monopétala campanuda, ya ancha, 
ya acañonada, y dividida en muchas partes , de cuyo caliz sale el 
pistilo, que penetrando ,e] Jondo de la flor pasa á .f!uto. membranoso" 

v lJ 
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ovalado, y que termina en punta, de una sola cavidad, que tiene dos 
ventallas, y está llena de semillas, las mas veces llanas, redondas y ri
beteadas. 

l. GENTIANA majar, lutea. T. Inst. R. H. 80. 
Gentiana. LAG. 264. 
Gentiana (lurea) corollis quinquefidis rotatis verticillatis, 

calycibus spathaceis. LIN. Sp. Planto 3'29. 
Officin. Gentiana. Castell. GENCIANA. GENGIBA TERBA. 

Es muy comun en los montes de nuestra Península, y la he ,vis
to en la cumbre de la Cartuxa del Paular de Segovia, en los de Avi
la, y particularmente en el Puerto de Pico, en los de Burgos, en el 
de Grañicera , en los de Galicia, en el Cebrero , en los de Lean y As
turias , en los Pyrineos de Cataluña y Aragon, en el de Sagra y Sier
ra Nevada, y en otros df España. Es perenne, y florece por Agosto y 
Septiembre. 

DESCRIPCION. La raiz es grande, de mas de un pie de largo, y grue
sa de dos pulgadas: dividida en muchas ramas, porosa., algo parda 
en el exterior, y en lo interior de un amarillo algo roxo, y de sa
bor muy amargo. Las hojas son parecidas á las del Eléboro blanco, 
unas salen inmediatamente de la raiz en bastante número, y otras asi
das y coordinadas de dos en dos en cada nudo de los tallos. Estos son 
de dos á tres pies de alto, y algunas veces mas lisos, y brotan fia
res, dispuestas en forma de anillos, de una sola pieza, de figura de 
campana, cortadas en cinco partes, de color amarillo pálido, y guar
necidas de un pistilo, que sale del fondo del caliz , y atraviesa la 
parte inferior de la flor, pasando á fruto membranoso, ova1ado, que 
se abre en dos partes, y está lleno de muchas semillas, algo roxas, re
don das , aplanadas y con orla. 

La raiz es la única de las partes de esta planta, que se usa en la 
medicina. SCHRODERO dice, que se debe arrancar por el mes de Agos
to y Septiembre. Es extremamente amarga, pero con todo eso dexa 
en la boca muy agradable sabor: es caliente., desecante y deter
gente. Le añaden la virtud alexifármaca., aperitiva y atenuante. Se 
usa principalmente para el contagio pestilencia} , enfermedades ma
lignas, opilaciones del hígado y bazo, hidropesía, debilidad de estó
mago., lombrices y calenturas intermitentes: dada antes del fria desde 
media drachma hasta una en polvos., hace sudar, y continuada qui
ta la calentura. Está menos sujeta á las recaidas que la .Q/tina, y es 
mas barata, y menos adulterada que ella. No obstante la experien
cia enseña, que es muy inferior para curar las tercianas y ql1ar
tanas ; aunque algunos Autores exaltan tanto su calidad alexlfármaca, 
y la atribuyen casi la misma virtud que á la. famosa Quina para la 
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cura de las calenturas , y así se usa muy poco, ó rara vez el dia de 
hoy en la práctica médica para este fin. 

Se emplea exteriormente muchas veces para mtlndificar las heridas, y 
nadie ignora, que su raiz es muy propia para dilatar los senos de .las 
úlceras cavernosas, y que produce los mismos efectos que la esponja 
preparada con la cera. 
n. GENTIANA cruciata. T. Inst. R. H.8I. 

Gentiana (cruciata) corollis quadrifidis imberbibus, flo
ribus verticillatis sessilibus. LIN. Sp. Plant. 334. 

Officin. Gentiana cruciata. Castell. GENCIANA DE HOJAS 

EN FORMA DE CRUZ. 

Solo la hallé en Cataluña en un barranco enfrente del Meson , que 
llaman la Magdelena , en la carreterra desde la Ciudad de Vich á la 
Villa de Olor, y no dudo que tambien se criará en las faldas de aque
llos Pyrineos : es perenne y florece por Junio y Julio. Los Médicos de 
Hungría aprecian mucho la raíz de esta planta contra la peste y morde
dura de animales ponzoñosos. 
lII. GENT1ANA alpina, magno flore. T. lost. R. H. 80. . 

Gentialla (acaulis ) corolla quinquefida campanulata, cau
Iem excedente. LIN. Sp. Plant. 330. 

Castell . GENCIANA DE VERANO . 

Prevalece en los montes Pyrineos de Cataluña, en los de nuestra 
Señora de Nuria, y en los de Setcasas, en suelos guijarrosos, y en
tre peñascos, donde es muy comun, como en los de Aragon. Flore
ce ppr Julio y Agosto. 

IV. GENTIAN A angustifolia, autumnalis. T. Tnst. R. H. 8 r. 
Gel1tiana (Pneumonanthe) corollis quinqueñdis campa

nulatis oppositis pedunculatis, foliis linearibus. LIN. 

Sp. Plant. 330. 
La ví en la cumbre del monte de Grañicera llamada la S ierra de 

Bujapera , que forma una especie de dehesa con bastante agua, y asi
mismo en muchos terrenos de Galicia, y montes de Leon, Astu
rias , &c. Es planta muy curiosa: la raiz es perenne, y florece por Sep
tiembre y Octubre. 

DALE en su Pbarmacologia dice, que se aprecia entTe los modernos 
porque posee mucha virtud contra la peste y veneno de animales, y 
que algunos la encargan para las enfermedades del hígado y pulmo
nes. Tiene las mismas virtudes que la Genciana vulgar, pero en me
nor grado. 
V. GRNTTANA pratensis, flore lanuginoso. T. Inst. R. H. 8r. 

Gentia11tt (amarella) corollis quinquefidis hipocraterifor
mibus, fauce barbatis. L IN. Sp. Planto 334. 
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Se cria en las dehesas secas en terrenos gredosos: florece por Sep

tiembre y Octubre. 
DALE la da por excelente para el est6mago, y por una de las mas 

agradables plantas amargas, y es preferida á la Centaura menor, á quien 
se empieza ya á súbstituir en la Pharmacopea de Londres. 

VI. GENTlANA alpina, pumila, verna , major. T. Inst. R. H. 
80. 

Gentiana (verna) corolla quinquefida 'infllndjbuliformi 
caulem excedente, foliis radicalibus confertis majori
bus. LIN. Sp. Planto 331. 

VII. GENTIANA alpina, pumila, brevi folio. T. lnst. R. H. 8r. 
Gentiana (campestris) corollis quadrifidis , fauce barbaris. 

LIN. Sp. Planto 334. 
Estas dos especies se crian con abundancia en los Pyrineos de Ca

taluña, y en otras partes de España de la misma naturaleza. Florecen 
por Junio y Agosto. 

Pudiera describir muchas mas especies de Genciana, que he visto 
y observado en las peregrinaciones practicadas en nuestra Península: pe
ro. solo me satisfago con demostrar las mas curiosas y útiles, pues 
lo demas seria alargar la obra y el discurso. 

GERANIUM. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada , y así consta de muchos 
pétalos, dispuestos en círculo, de cuyo caliz sale el pistilo, que des
pues pasa á fruto con picó, adornado á lo largo de cinco estrias , 6 
canales, á quienes se unen otras tantas cápsulas , que rematando en 
una larga cola, por la madurez, se revuelven hácia fuera, desde la 
basa hasta la punta, llenas de semilla por lo comun larga. 
J. GERANIUM Robertianum, primum, viride. T. Inst. R. H. 

'268. 
Geranium primum. LAG. 347. . 
Geranium (Robertianum) pedunctilis bifloris, calycibus 

pilosis, decem-angulatis. LIN. Sp. Planto 955. 
Officin. Geranium Robertianum, et Herba Roberti. Cas

tell. PICO DE CIGUEÑA. 

Prevalece en suelos sombríos entre bosquetes , y en terrenos de
siertos y guijarroso's, y arrimado á los muros. La hallé en la Real 
Casa del Campo, y en los bqsquetes del Lugar de Miraflores , y Bustar

'viejo , y en los montes de Avi1a ,y Pyrineos de ~ataluña y Aragon , y 
en Moncayo ~ en muchos itíos de la ' Alcarria, donde la vÍ sobre ]os 
troncos de los árboles cortados, y en algunos prados. En fin , es yer-
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ha comun en todos los terrenos de nuestra Península de la misma ca-
1idad. Es perenne, y florece por Mayo, Junio, y la mayor parte de 
Julio. 

DESCRIPCION. La ralz es sutil, de color roxo, algo amari! o, y pe
netra bastante en la tierra: salen de ella muchos vástagos de un pie 
hasta dos de alto, vellosos, nudosos, algo roxos , especialmente cer
ca de los nudos, y de la tierra; ramosos y guarnecidos de algunos pe
los. Las hojas nacen en parte de la raiz , y en parte de los nudos, 
vellosas, asidas á un pezon roxo , recortadas con poca diferencia 
como las de la Matricaria, de olor de Chirivía, quando se estregan 
entre los dedos, de sabor adstringente, algo roxas en los bordes, y 
algunas veces enteramente roxas. Cada flor se compone de cinco pé
talos purpureas, dispuestos en rosa , encerrados en el caliz velloso 
de color roxo pardo, dividido en cinco partes, y guarnecidos de die~ 
estaI?br.es amaril.los. Caida la. ~o: le sucede un fruto e~ forma de agu
ja , o plCOS puntiagudos, y dlvH:hdos en. la basa en C1l1CO partes ó 
celdillas , donde cada una encierra una semilla con cola proJong~da 
por la longitud de una dilatada canal. Toda la planta despide olor bas
tante fuerte, aunque agradable. 

Esta yerba es muy buen vulnerario y adstringente , y mas tem
plada que las demas especies .' usuales, segun ET MULLE RO , por lo que 
se usa freqüentemente en las bebidas y cocimientos vulnerarios , y re
suelve poderosamente, . y mundifica las heridas y úlceras. El vino dan
ce se maceraron por la noche las hojas de esta planta machacadas, 
detiene toda especie de hemorragias. Los polvos tomados con vino en 
dosis de una drachma , son muy útiles para disipar los flatos de la 
matriz. 

FABRICIO HILDANO afirma, que aplican muchas veces con feliz su
ceso el cocimiento de esta yerba en los cancros de los pechos. BOER

H A AVE dice, que este vegetable es de una ' eficacia extraordinaria pa
ra el cancer de las mismas partes, y que famosos Cirujanos le habian 
asegurado, que el Geranium , y el Pbellandrium, son de todas las plan
tas que experimentaron las que producen los mejores efectos en estos 
casos. 
Il. GERANIUM sanguineum, maximo flore. T. Inst. R. H.267. 

Geranium sextum. LAG. 348. 
Geranium (sanguineum) pedunculis unifloris , foJiis quin

quepartitis, trifidis, orbiculatis. LIN. Sp. Planto 938. 
La he visto en terrenos del Lugar de San Martín de Vald~igle~ 

si as , en los de Miraflores de la Sie rra, Bustar Viejo, montes de Avila, 
Pyrineos , Moncayo, &c. y es muy comuo en los demas de España, 
en terrenos montuosos, . y prados .secos, junto á piedras y peñas. 
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DESCRIPCION. La raiz es gruesa, roxa , leñosa, y guarnecida de mu

chos y largos apéndices, ó añadiduras, y de algunas fibras. Los ta
Ílos nacen numerosos, de pie y medio de alto, algo roxos , vellosos, 
nudosos, y divididos en muchas ramas. Nacen de cada nudo dos hojas, 
casi redondas, pero dividldas en cinco puntas, y las mas veces en tres 
gajos, recortadas casi hasta la cola, vellosas, verdes por encima , y 
blanqueci nas por debaxo, y de sabor adstringente y estíptico. Sale de 
la extremidad de las ramas un pezon largo , adornado de una flor 
mayor que las demas especies de este género, parecida á la de algu
nas E stepas, esto es, el Cistus mas 2.folio longiore J. B. 2. 2. de bellí
simo color roxo, compuesta de cinco pétalos, y de diez estambres, 
asidos unos y otros al caJiz, de cinco pequeñas hojas , guarnecidas 
de nervios vellosos y verdosos. Los frutos son de figura de pico, de 
cinco ángulos, y en la basa tienen cápsulas hinchadas, que encier
ra11 las semillas, y se separan por su elasticidad quando están bien 
maduras , y las cápsulas se enroscan desde la base hasta la punta 
del fruto. 

TOURNEFORT en su Historia de plantas dice, que se usan las rai
ces y hojas de esta especie en los cocimientos y caldos vulnerarios, 
muy propios para detener las fluXÍones, sean externas, ó internas; y 
DALE asegura, que esta planta detiene las hemorragias de un modo 
imponderable de qualquiera forma que se use. 
llf. GERANIUM folio Malvae rotundo. T. Inst. R. H. 268. 

Geranium alterum. LAG. 348. 
Geranium (rotundifolium) pedul1culis bifloris , petalis 

integris , obtusissimis 10ngit1,ldine calycis , cauJe pro
stra to , foliis reniformibus incisis. LIN. Sp. Planto 
957· 

Officin. Geranium Columbinum. Pes Columbinus. 
Es muy comun en las laderas de los caminos , en los campos de 

labor, orillas de rios y jardines, y . en otros terrenos de esta natura
. leza. Florece por Mayo, Junio, y parte del Estío. 

DESCRIPCION. La raiz es blanca, pequeña, algo roxa , y r amos:1, 
profundizando bastante en tierra. Los tallos son muy copiosos, de ocho 
á nueve pulgadas de alto, y mas inclinados hácia la tierra que dete
chos , ó erguidos. Las hojas son parecidas á las de la Malva, recor
tadas en muchos segmentos, las mas veces en número de siete, muy 
aparentes, ó á lo menos en el de cinco: las hojas de lo · alto de los 
tallos, mas pequeñas y blancas, menos lisas, dentadas en los bordes, y 
asidas á largos pezones. Las flores nacen en número de dos sobre el mis
mo pezon á el extremo de los tallos, y de las ramas, pequeñas, pur
pureas, compuestas de cinco hojas : ~a1e del caliz un pistilo , que pasa 
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á fruto parecido al pico de cigüeña, que estando maduro echa cinco 
semillas, largas, de color pardo. 

La colocan en el número de las vulnerarias : administrada interior-. 
mente es buena para las heridas, hemorragias , y fiuxos . de vientre. 
Se da en polvos para curar las rupturas de los niños, alivia á los que 
padecen de cálculo, y provoca la orina. El zumo cocido con azucar 
es bueno para la disenteria. El extracto tiene la misma virtud, y se 
usan las hojas en los cocimientos, emplastos , aceytes y ungüentos 
que se preparan para las heridas y contusiones. . . 

IV. GERANIUM Cicutae folio, moschatum. T. Inst. R. H.268. 
Get'anium (moschatum) pedunculis multifloris, floribus 

pentandris ,foliis pinnatis incisis, cotyledoniblls pinna
tifidis. LIN. Sp. Planto 95 r. 

Officin. Gcranium moschatum. Castell. PICO DE CIGUEÑA 

CON OLOR DE ALMIZCLE. 

Esta especie se cria en el circuito de Madrid, y regularmente so
bre las tapias y cercas de Jardines y heredades, donde la he cogido 
muchas veces, advirtiendo, que es muy comun en España. Florece por 
Mayo, y gran parte de Estío. MILLER en su Botanicum officil1a1'um di
ce, que se reputa por vulneraria, como la primera , y que la usan 
algunas veces en las bebidas para heridas. 

V. GER1\NIUM Batrachioides, Gratia Dei Germanorum. T. 
1 nst. R. H. 266. 

Geranium quintum. LAG. 348. 
Geranium (pratense) pedunculis bifloris, fo1iis subpelta

tis, multipartitis pinnato-laciniatis , rugosis, acutis , pe
talis integris. LIN. Sp. Planto 954. 

La he visto en las cercas y prados del término del Lugar de Bus
tarviejo, en los de Canencia , en los de los montes de Ávila, y Pyri
neos, y en otros de mis peregrinaciones por España. Es perenne, y 
florece por Mayo y Junio. 

Todas las especies á que se da el nombre de Batrachioides , espe
cialmente esta , gozan olor aromático , que las constituye excelen
te aperitivo. Los Cirujanos usan con felices sucesos la especie de que 
se habla, para los esquirros, abscesos y cancer ; tambien la encargan 
para el cálculo en calidad de lenitivo, y los Cirujanos antiguos la 
alaban mucho para semejantes tumores. 

VI. GERANIUM Cicutae folio" acu 10ngissima. T. Inst. R.H. 268. 
Geranium ( Ciconium ) pedunculis multifloris, floribus pen~ 

tandris, foliis pinnatis, pinnatifidis, obtusis. LIN. Sp. 
Plant. 952. 

Es muy comun en el circuito de Madrid, en los campos de labor 
x 
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y viñas. En algunos, lugares le dan el nombre de Pie de pe1"diz, por 
el color roxo que tienen los pezones de -I.as hojas. Es anIma, y flore
ce por ·Mayo. 

. VII. GERANIUM Ciq.ltae folio, minus,. et supinum. T. Inst. R. 
H. 269· . 

Geranium ( Cicutarium) pedunculis multiflorís , floribus 
pentandris, foliis pinnatis, i~cisis, obtusis. LIN. Sp. Planto 

·95 r. 
VIII. GERANIUM Cicutae folio, minus, et supinum ., . flore albo. 

T. Inst. R. H. 269. (*) 
IX. GERANIUM folio Althaeae. T. Inst. R. H. 26B. 

Geranium (Malacoides) pedunculis multifloris, floribus 
pentrandis , foUis cordatis sublobatis. LIN. Sp. Planto 
952 • 

X. GERANIUM latifolium, acu longissima. T. Inst. R. H. 269. 
Geranium (gruinum) pedunculis submultifloris, fioribus· 

pentandris, foliis ternatis ·lobatis. LIN. ,Sp. Planto 952. 
Estas quatro especies son muy comunes en el circuito de · Madrid, 

en terrenos incultos, en las orillas de los caminos , y en las tierras 
de labor y huertas; son tambien abundantÍsimas en el circuito de Bar
celona y Valencia, y en los mas terrenos de España. Florecen por Ma-· 
yo y Junio. 
XI. GERANIUM phaeum , sive fuscum, petalis rectis, sive pla

nis. T. Inst. R. H. 267. 
Geraniam (phaeum) pedunculis bifioris, foEisque alternis,. 

calycibus subaristatis; caule erecto, petalis undulatis. 
LIN. Sp. Plant. 953. 

XII • . GERANIUM Pyrenaicum, fo1iis cineraceis , radice crassa, 
magno flore. T. Inst. R. H. 267. 

Esta especie y ]a especie XI. las he visto en los Pyrineos de Ca
taluña, y en los de Jaca. Florece por Junio y Julio. 

XIII. GERANIUM columbinflm, minus , . majori flore , et foliís 
florum bifidis. T. Inst. R. H. 16B. 

Geranium (molle) pedunculis bifloris , foUisque floralibus 
alternis , caule ramoso, erectiusculo, calycibus muticis, 
arillis laevibus. LIN. Sp. Plant.955. 

XIV. GERANIUM columbinllm, majlls fo1iis tenuiter dissectis, 
foliis florum- bifidis~ T. J nst. R. H. 26B. 

Estas dos plantas las vÍ en terrenos del circuito de Barcelona, y en 
otros del Principado de Cataluña, como tambien en los del Reyno de 

(lit) La VII. especie es variedad de la VIII. 
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Valencia, y otros de España. Florecen por Mayo y Junio, y parte de 
Julio. 

XV. GERANIUM saxatile, lucidum. T. lnst. R. H. '267. 
Gel'allium (lucidum) pedunculis bifloris , calycibus pyra

midatis, angulatis , elevato-rugosis, foliis quinquelo
bis rotundatis. LIN. Sp. Planto 955. 

Se cria en la Real Casa del Campo , y en algunos jardines y huer
tas de Madrid: es comun en qualesquiera montes de nuestra Península, 
entre las piedras de las cercas de los caminos, en terrenos sombríos 
y húmedos; pero en ninguno la he visto con mas abundancia que en 
Galicia, Leon y Asturias. Es annua , y florece por Mayo, Junio y 
Julio. 

XVI. GERANIUM parvum , foliis Ranunculi. T.lnst. R. H. '268. 
Ger(lnium Salmanticense, rostratum. CLUS. H ist. C. n. 

E sta esp~cie la he cogido entre las piedras del rio Tormes , en el 
término del Lugar que llaman las Navas, como tambien en el de Sa
lamanca, en los mismos terrenos é inmediacion del propio r ío. Flo
rece por Junio y Julio. 

XVII. GERANIUN maritimum, annuum , laciniatum, acu 10n
gissima, T. Insto R. H. '269. 

XVIII. GERANIUM supinum, Botrys folio, acu sursum spectan
te." BOCC. Mus. Par to '2. 145. 

Geranium Botrys folio. Ejusdem. Tab. 109. 
Esta especie se cria , y la he visto en los arenales de los Mares 

Mediterraneo y Océano. 

GEUM. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada , y que por co.nsiguiente 
consta de muchos pétalos dispuestos en círculo, de cuyo cal iz sale el 
pistilo ahorquillado, que despues pasa á fruto largo, representa ndo en 
algun modo una vasija de dos picos, compuesta de dos cápsulas lle
nas de semillas , por lo regular menudas. 
l. GEUM rorundifolium ,majus. T. lnst. R. H. '25 l. 

Saxifraga (rotundifolia) foliis caulinis reniformibus, den
tatis, petiolatis , caule paniculato. LIN. Sp. Planto 576. 

Officin. Sanicula A lpina. Geum. 
La he visto en los Pyrineos de Cataluña, y en otros montes de Es

paña , en suelos húmedos, sombríos, y en los bosques. Florece por Junio, 
y parte de Julio. 

DESCRIPCION. La raiz es escamosa, muy gruesa, y adornada de mu
chasfibras blanquecinas. Salen de ella los tallos de un pie de aleo, 

x 1J 
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redondos, algo tortuosos, verdes y vellosos, dividiéndose hácia los ex
tremos en muchas pequeñas ramas. Las hojas son anchas, redondas, 
crasas, vellosas, dentadas, ó recortadas al rededor; de sabor adstrin
gente, algo acre, unas asidas á la raíz en pezones largos , vellosos, 
algo roxos : y otras á los tallos y ramos, sin cola, á lo meno si la 
tienen es muy corta. Las flores nacen tres, ó quatro en cada uno de 
los pequeños ramos, compuestas de cinco pétalos, ú hojas largas, dis
puestas en rosa, blancas, y matizadas de muchos puntitos roxos; las 
cápsulas son membranosas, y divididas interiormente en dos celdillas 
llenas de semillas menudas. Es detersiva , vulneraria y consolidante. 
n. GEUM rotundifolium, minus. T. Inst. R. H. 251. 

S axifraga (Geum) foliis reniformibus dentatis , caule nu
, do paniculato. LIN. Sp. Plant. 574. 

La he visto en la baxada del Puerto de Sierras-Albas, en 'los pe
ñascos de las orillas del rio Eslas ,en el término de Pedrosa en Galicia, 
en los de los Lugares de Samos, y de Gallegos, y en otros sitios de 
las Montañas de Leon y Burgos, en lugares húmedos y peñasco
sos. Florece por Junio y Julio. Goza las mismas virtudes y calida
des que la antecedente. 

GLADIOLUS. TOURNEFORT. Clase IX. 

Es un género de planta de flor azucenada monopétala, yen su ba
sa de figura casi de un embudo, dilatada en dos labios, de los qua
les el superior es imbricado, y el inferior dividido en cinco partes. El 
caliz en que descansa la flor, pasa á fruto largo, dividido en tres ni
chos , llenos de semillas casi redondas, y envueltas en una cubierta; se 
ha de añadir á estas señales el tener dos raices tuberosas, y carnosas, 
una encima de otra. 

1. GLADIOLUS floribus uno versu dispositis, major , et pro- .. 
cerior, flore purpureo rubente. T. Inst. R. H. 365. ' 

Gladiolus. LAG. 388. 
Gladiolus ( communis) foHis ensiformihus , floribus distan

tibus. LIN. Sp. Planto 52. 
Gladiolus communis. Vide MURRAY Regn. Vegeto 76. 
Officin. Gladiolus. Vi,,'torialis rotunda. Castell. ESTOQUE 

TERBA. ESPADILLA. 

Se cultIva en los Jardines de los Reales Sitios de S. M. y ,en los de los 
curiosos particulares de. nuestra Provincia. La cebolla es perenne, y 
florece por. Mayo y Junio. ' 

DESCRIPCION. La raiz es tuberosa, carnosa, sostenida de otra, la 
qual por debaxo está poblada de fibras sutiles y blancas. Las hojas son 
muy pareci~as á las del Lirio bulboso, largas , estrechas, punriagudas1 
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duras , ásperas, rayadas, y de figura de espada, 6 estoque. Entre ellas 
nace el tallo de dos á tres pie" de alto, y reJondo, con algunos nudos 
hicia el extremo: están asidas con orden á un solo lado seis, ó siete 
flores distantes unas de otras, grandes, y de color roxo. El caliz se com
pone de dos hojuelas de figura de una vayna , que sostiene el embrion, 
como tambien el tubo de la flor, que descansa en él. Las flores son 
de una sola pieza, estrechas en forma de tubo por abaxo, y divi
didas por arriba en seis grandes segmentos, de quienes los tres superiores 
son grandes, anchos y erguidos, y los tres inferiores brgos, estre
cho<; y pendientes; y forman la figura de una boca, adornada de estam
bres, que salen de lo interior del tubo. El caliz pasa á fruto, largo, 
y dividido en tres celdillas llenas de semillas, casi redondas, y envueltas 
en una cubierta amarilla. 
1I. GLADlOLUS urrimque floridus. T. Inst. R. H. 366. 

Gladiolus. LAG. 388. 
Gladiolus (communis) LIN. variet'I'.MuRRA y Regn.Veget'76. 
Castell. LIRIO DE SAN .rUAN. 

Es muy comUfl en el circuito de Madrid, entre los trigos, y con 
pa rticularidad en los altos de San Bernardino , en los prados y dehesas 
del Real Sitio del Escorial E<; planta muy comun en los mas t~rre[)os de 
España en suelos de la naturaleza expresada. Florece por Mayo y Junio. 

La raiz es incisiva, digestiva, aperitiva, propia para excitar la su- . 
puracion y buena para las escrófulas. El vulgo ignorante y supersti
cio<;o la cree propia para maleficios, y hacer que el cuerpo sea in
vulnerable; pero titn sin certeza como todas las opiniones , que de
clinan en supersticion. 

GLAUCIUM. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, y así consta por 10 re~u
lar de quatro pétalos, dispuestos en círculo, de cuyo caliz de dos ho
jas sale el pistilo, que pasa á fruto, ó vayna rolliza, de dos cáosu
las, y dos ventallas, que adhieren á la entretela, y llena de semillas, 
por lo comun algo redondas. Se hallan algunas especies con el ffuro 
de una sola cápsula, pero se abre en quarro cachos. 
l. GLAUCIUM flore lureo. T. Inst. R. H. 254. 

Papaver corniculatum. LAG. 415. 
Che!idonium (Glaucium) pedunculis unifloris, foliis am

plexicaulibus sinuat is , caule glabro. LTN. Sp. Plant. 724. 
Officin. Papaver corniculatum. Castell. ADORMIDERA MA

RINA. 
Es muy comun en las riberas de los arenales de nuestros mares; 

esto es , Mediterraneo y Océano, y la ví abundantemente en todos los 
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suelos marítimos arenosos de ambos. Es perenne, y florece por Abril 
y Mayo. 

D ESCRIPCION. Se compone de una raiz gruesa del tamaño del dedo, 
larga , y algo negra, de donde sa len algunas bojas grandes, anchas, car
nosas , crasa') , gruesas , vellosas, recortadas profundamente , denta
das en los bordes, de color verdemar, tendidas sobre la tierra, y 
asidas á largos pezones. El tallo por lo regular no se levanta hasta el 
segundo año: es de consistencia dura, nudoso , sin vello , dividiéndo
se en muchos ramos, y brotando de los nudos hojas menores que las 
del pie, y menos recortadas. Las flores nacen en las cimas de los vás
tagos, compuestas de quatro hojas, de figura de rosa, y llenas de gran 
.número de estambres, cuya mayor parte se cae des pues de marchi~ 
t a la flor, y son de color amarillo, á quien subsigue la vayna, larga co
mo el dedo, delgada y áspera al tacto, que contiene semillas menu
das, y casi redondas como las de las A dorrnide1·as. Toda la planta está 
llena de zumo amarillo, de mal olor y sabor amargo. 

TOURNEFORT en su Historia de plantas refiere, que DlOS¡;ÓRID ES 

afirma, que esta planta es diurética, y G·ALENO, que es vulneraria y 
detersiva ; pero este Autor advierte, que no se debe usar sino para 
consumir las carnes superfluas de las úlceras. No obstante, en Portu
gal hacen beber á los que padecen cálculo, un vaso de vino blanco 

. donde infundieron medio puñado de hojas de esta planta machacadas. 
Para las úlceras, y especialmente para las heridas de los caballos, se 
sirven en la Pro venza de las mismas tambien machacadas. DODONEO 

asegura, que el modo mejor de usarlas, es . el de añadir les despues de 
machacadas, un poco de aceyte. 
JI. GLAUCIUM hirslltum, flore phoeniceo. T. Inst. R. H. 254. 

Papaver corniculatum. LAG. 4 I 5. 
Chelidonium (corniculatum) pedunculis unifloris, foljjs 

sessilibus pinnatifidis , caule hispido. LIN. Sp. Planto 724. 
Se cria en el circuito de Madrid, en las tierras de labor entre los 

trigos y huertas, y es muy comun en toda España en terrenos seme
jantes. Es annua, y florece por Abril y Mayo. 

D ESCRIPCJON. La raiz es larga, bastante gruesa, blanca, y dividi
da en ramas. Echa las hojas menores que las de la primera especie, 
mas vellosas, y recortadas, y los tallos mas delgados, tiernos y ende
bles que los oe ella, é inclinados hácia la tierra. Las flores tambien mas 
pequeñas, al principio de color muy roxo, despues mas claro, y al 
fin de roxo pálido. Las vaynas son largas y tenues, y contienen se
millas arrugadas, y mayores que las. de la Adormidera comufI. 
lll. GLAUCIUM g labrum , flore phoeniceo. T. Inst. R. H.254. 

ChelidoniulrJ (corniculatum). variet. (3. LIN. Sp. Planto 724. 

... 
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La he visto en muchos suelos de la Alcarria, Reyno de Valencia, 
Murcia, Mancha, &c. y es muy comun en los mas terrenos de nuestra 
PenÍtúuIa entre los trigos y cebadas. Es annua, y florece por Abril y 
Mayo. 

IV. GLAUCIUM flore violaceo. T. Inst. R. H. 254. 
Chelidonium (hybridllm) pedunculis unífloris, foliís pin

natifidís linearibus , caule laevi , siliquis trivalvibus. 
LIN. Sp. Planto 724. 

Castell. AMAPOLAS MORADAS. 

Se cria con mucha abundancia en el circuito de Madrid, yen todos 
los teneno de España, en los campos de labor, en los trigos, huer
tas y otros sembrados: es annua, y florece por Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. Tiene la raíz delgada. Las hojas son mucho menores 
que las de las demas especies de este género; mas tiernas , recorta
das, y mucho mas menudas . y verdes. Los tallos pequeños, y algo ve
llosos. Las fiores son iguales á las de las antecedentes, solo se distin
guen en el color morado. Las vaynas son largas, delgadas, duras, y ve
llosas, y encierran semiJIas muy . menudas de color pardo ob~curo. 

Todas estas plantas aplicadas exteriormente, son resolutivas y ads
tringentes. 

GLAUX. TOURNEFORT. Clase l. 

Es un género de . planta de flor monopétala campanuda , ancha, 
6 recogida, y dividida en muchas partes, de cuyo medio sale el pis
tilo, que pasa á fruto, ó caxita, · por lo comun globosa, que se abre 
por la extremidad superior, llena de semilla~ pequeñas ~ asidas á la 
placenta. 
l. GLAUX maritima. T. Inst. R. H. 88. 

Glaux (marítima). LIN. Sp. Planto 301. 
Esta pequeña planta la he visto en los arenales de las riberas de 

los mares de Galicia , como tambien en los de Bayona, Salinas de las Lan
zadas, y en otros de aquellas rias. Es perenne. 

DESCRIPCION. Echa raices · fibrosas, y sutiles. co~o hilos: brota algu
nos vásta~os tenues y rastreros, guarnecidos de hojas opuestas. La flor 
e'> amanlla, ó purpurea: el caliz recortado en cinco partes. La cáp
sula del fruto es membranosa, y encierra semillas algo roxas y me
nudas. Solo goza la virtud conocida de ser propia para aumentar la 
leche á las que crian, tomada en · cocimiento. 

GLOBULARIA. TOURNEFORT. Clase XII. 

Es un género de pla.nta de flor flosculosa. , -que .consta de muchos 
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flósculos , que no tienen mas que un labio, y que están divididos en 
muchas partes, y recogidos cada unO en su propio caliz , de cuyo 
medio sale el pistilo que atraviesa el fondo del flósculo, y pasa á si
miente recogida en la cápsula, que antes fué caliz de aquel, y todas 
ellas descansan sobre la placenta que ocupa el centro del caliz comun. 

1. GLOBULARI A vulgaris. T. Inst. R. H. 467. 
Globularia (vulgaris) caule herbaceo , foliis radicalibus 

tridentatis, caulinis lanceolatis. LIN. Sp. Planto 139. 
Esta pequeña y hermosa planta la he observado en la Alcarria, en 

el término de Loeches, camino para el Lugar del nuevo Bastan , y en 
algunos jardines de curiosos, y con particularidad en los de Barcelo
na, donde por la Primavera las mugeres que venden flores en la pla
za , hacen de ella ramilletes con otras, como tambien en el mercado 
de Valencia. Es perenne, y florece por Abril y Mayo. 

DESCRIPCJON. La raiz es leñosa, dura, en lo exterior roxa, é inte
riormente blanca, y guarnecida de fibras; produce el taHo de medio has
ta un pie de alto, redondo, algo rayado y roxo. Las hojas tienen al
guna semejanza con las de la Bellis, ó Margarita, pero mas sólidas y 
duras, y de sabor amargo. Las flores forman un conjunto de flósculos 
azules, dispuestos en pequeño globo agradable á la vista, á quienes 
suceden las semillas menudas, que se maduran cada una en la cápsu
la, que sirvió de caliz á la flor. 
H. GLOBULARIA montana, humillima , repenso T. lnst. R. H. 

467. 
Globularia (cordifolia) caule subnudo , foliis cuneiformi

bus, tricuspidatis, intermedio minimo. LIN. Sp. Planto 
139· 

~a he visto en las grietas de los peñascos de los ásperos montes 
de Avila , de los Pyrineos , de ]os de Bustarviejo , en los del desierto 
de los Padres Carmelitas Descalzos , que llaman del Cambron , y en 
otros muchos de la Alcarria, Serranía de Cuenca, &c. Es perenne, y 
florece por Mayo. 
nI. GLOBULARIA pyrenaica , folio oblongo, caule nudo. T .. Inst. 

R. H. 467. 
Globularia (nudicaulis) caule nudo , foHis integerrimis 

]anceo]atis. LIN. Sp. Planto 140. 

La he visto en Alcarria en el desierto de los Padres Carmelitas Des
calzos, que llaman de Bolarque , y con gran abundancia en las faldas 
de los montes Pyrineos , y en otros ·de nuestra Península , de la mis
ma naturaleza. Es perenne, y florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPCJON. Consta de raiz gruesa y leñosa, que produce sobre 
la tierra varias hojas en forma de rosa, muy apchas , redondas y aova-
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ladas en la extremidad, y de substancia carnosa, y firme como las del 
Laurel: el tallo tiene poquísimas, ó ningunas escamas, y su cabeza 
es mayor que la d ~ la primera, y las lacinia, ó recortaduras de la flor 
mas largas, imitando en la fru ctificacíon y semilla á la primera espe
cie, á quien excede en el tallo, que suele tener mas de medio pie. 
IV. GI"OBULARIA fruticosa , ' Myrti folio, tridentato. T. Inst. 

R. H. 467. 
Globularia (Alypum) caule fruticoso, foliis lanceolatis 

tridentatis integris. LIN. Sp. Planto 139. 
Officin. A!ypum. Castell. CORONILLA DE FRATLE. En Mur

cia y Valencia, SEGULLADA. En Sierra Morena CORO

NILLA DE RET. 

Es muy comun en los terrenos de nuestra España: la he visto en 
el término del Lugar de Loeches, en la Alcarria, en el contorno del 
Monasterio y Desierto de ' Bolarque, á la salida para Sacedon, en la 
falda deL cerro, en frente del río Tajo; y en Cataluña vegeta con mucha 
abundancia. como en Valencia, Murcia, Andalucía y Extremadura. Es 
perenne, y florece por Febrero, Marzo, y parte de Abril. 

D ESCRIPCroN. ' La raíz es larga de quatro á cinco · pulgadas, y ca
si una de grueso, vestida de corteza algo negra , y echa tres, ó 
quatro grandes fibras. Este pequeño arbusto se eleva pie y medio 
á dos de alto. Los vástagos están vestidos de una peqmfña película de 
ro {Q pardo ; son sutiles y quebradizos. Las hojas están dispuestas sin 
orden sobre las' ramas, y 'son parecidas á las dd Arrajian , no obstante 
que s~ figura varía, porque h~y alg~.~a~ , <Jue ~e terminan, en una, sola 
punta, y otras en tres; las mayores son casI de una pulgada de largo, y 
tres, ó quatro lineas de áncho , gruesas, y de color verde brillante. Ca
da rama remata por una sola flor, y rara vez por dos, de casi de una 
pulgada de diámetro, y de bellísimo color violado. E sta flor consta 
de un solo caliz comun , compuesto de pequeñas hojas estrechas, dis
puestas en escamas. Se halla encerrado en el caliz gran número de Bós
culos, 'y cada 'uno tierie su éaliz 'propio de muchas" hojit'as ' , y un pé
talo de figura de tubo, que se termina en muchas cortaduras ~ y es irre.:. 
guiar : en lo intedor hay 'quatro estambres, coronados' de peque
ños ápices, algo negros ;, en el medio se halla el pistilo formado del 
.estilo , que finaliza en punta, y del embrion, que pa'sa á fruto guar~ 
.J1ecido de una especie de pelusa, que quando seca parece pelo, de tres 
lineas de ' largo y una de ancho. ' ,' , '.' 

LEMERT en su Tratado de Simples dice ' , que 'la primera espe
cie de Globularia es vulneraria, detersiva' y resolutiva, y que con
tiene mucha sal esencial y ~ aceyte. La quarta y última especie es 
violenta, y purgante, como lo manifiesta el nombre que algunos Au-

y 
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tores le dan de Frutex terribilis, ó Mata terrible : se usan las flO

jas , flores y semillas de ella. En realidad ha muchos años que yo la 
uso en polvos en dosis 4e una drachma , y en infusion de dos, y al
gunas veces de tres drachmas en un quartillo de agua; y he ob
servado, no los funestos efectos que dice LOBE LIO , sino al contrario, 
felices sucesos. Ademas que la he visto usar en Cataluña sin alguna 
mala resulta, puede ser que el exceso de la dosis, que administraban 
antiguamente, hiciese sospechoso el uso de esta yerba entre los fa
cultativos. CARLOS CLUSIO en su Historia de plantas refiere, que los 
empíricos y curanderos de la Andalucía usan el cocimiento para la 
curacion de las enfermedades venereas ; y se alaban, que jamas le 
administraron sin haber experimentado efectos maravillosos. 

Tengo repetidas experiencias de la feliz eficacia de esta planta; 
pues habiendo notado en la expedicion de Nápo]es, que muchos y doc
tos Facultativos la administraban con feliz suceso, la dispensé enton
ces en mi larga práctica; y despues de estar de asiento en esta Cor
te , la he hecho traer á cargas de Cataluña, hasta que la descubrí mas 
próxima, y con ella he curado á muchos de la lue venerea, de que 
podria citar varios testimonios: con que queda refutada la opinion de 
LOBELIO y PENA: y si en alguna ocasion produxo algun daño. insis
to en que no es efecto de la planta, sino de la mala aplicacion y 
excesiva dosis .. 

GLYCYRRHIZA. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un géner.o de planta de flor papilionacea, ó amariposada de cu
yo caliz sale el , pistilo, que despues pasa á fruto , q va yna corta, 
llena de semillas, por lo comun de figura de riñon. A estas señales 
se añadirán las ' hojas, que nacen hermanadas, ó sea de muchos pa
res de hojuelas asidas á una costilla , que remata en una sola ho
juela. 

La voz Glycyrrhiza no significa la misma planta entre los Autores 
antiguos y modernos, sino dos especies diferentes, aunque estén in
clusas debaxo de un mismo género. En efecto, ]a de los antiguos 
esto es, la de DÍfJ SCÓRIDES y THEOPHRASTO se diferencia de nuestra 
Regaliza y Oroz1lz por el fruto espinoso de muchas vaynas unidas 
en figura ' de cabeza, y por la: raíz , que es del grueso y largo 
del brazo , clavada perpendicular y profundamente en la tierra. 
La que prevalece en el ' Real Jardin Botánico de ' esta Corte se lla
ma Glycyrrhiza capite echinato. T. Iñst. R. H. 389. G{ycyrrhiza 
DIOSCÓR. echinata non repenso J. B. 3. 327. DlOSCÓRID ES dice, que 
se cIia en Capadocia, y en el Ponto; por lo que solo se tratará del 
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Orozuz de los modernos, de que tanto abunda nuestra España , y se 
define del modo siguiente: 
I. GLYC'lRRHIZA siliquosa, vel Germanica. T. Inst. R. H. 389. 

G1ycyn-hiza laevis. LAG. '267. 
G!yCY1Tbiza (glabra) leguminibus glabris , stipulis nullis. 

LlN. Sp. Plant. I046. 
Officin. G!ycyrrhiza. Liquiritia. Dulcis 1'adix. CasteIl. 

R EGALI~-..4. OROZUZ. PALO DULCE. 

Es mlly abundante en los terrenos de nuestra Península: se cria 
en el circuito de Madrid, en el término del Lugar de Araba ca, en 
las riberas del rio Xarama , y en los sotos de San Fernando, de Mejora
da, y de Ribas: en Zaragoza en las riberas del rio Ter, en los sotos 
de Tortosa, Lérida, y en las del río Guadalquivir, y con particulari
dad en Sevilla, y en otras partes de An<lalucÍa. En fin , es tan co
piosa en nuestras comarcas, que en algunas hay comercio grande de 
las raices, y de su extracto para las Indias y otras Provincias. Es pe
renne, y florece por Julio y Agosto. 

DESCRIPCION. Las raíces son muy largas, algo roxas por la parte 
exterior, y por la interior de amarillo verdoso, del grueso del dedo 
pequeño, ó del pulgar, flexibles, con pocos nudos, y llenas de zumo ex
tremamente dulce. Echan por la Primavera algunos tallos largos, sul
cados , algo ramosos, y de tres á quatro pies de alto. Las hojas son casi 
redondas, de color verde claro, y como viscosas, coordinadas en pares 
sobre una costilla, compuestas de ocho á diez alas, y terminadas en 
una sola hojuela . Las flores son pequeñas, leguminosas, azules, y dis
puestas en espiga al extremo de los tallos . . EI pistilo que sale del caliz, 
pasa á vayna corra, unicapsular , algo roxa , y de una sola cavidad, en 
la qual están contenidas las semillas duras, aplanadas, y casi de figu
ra de riñon. 

Las raices son pectorales: de gran utilidad en las enfermedades de 
los pulmones, esto es, para la tos, y dificultad de respirar: dulcifi
can las partículas acrimoniosas , que irritan la trachearteria, y causan 
]a ronquera y ardores de pecho. Son tambien buenas para la nephrí-
tica y supresion de orina, y para las úlceras de los riñones. . 

De las raices de orozuz se preparan dos especies de zumos densos, 
uno blanco y otro negro: este se fabrica en Tortosa, Ciudad de Ca
taluña , en pastillas y grandes pedazos negros, sólidos, relucientes y 
fáciles de romperse, y envueltos en hoj~s de laurel: de él hay comer
cio para muchas partes y paises extrangeros, y se fabrica de esta 
forma: 

I}l. Extracto de orozuz •••••••••••. } una libra. 
Azucar en polvos •••••••••• ~ ••• } una libra. 

y ij 
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Goma Arábiga disuelta .•.•..•.. } una onza. 
Mucilago de Goma de traga can- } 

ta extrahido con agua de flo- onza y media. 
res de Naranjas ...•........•. 

Mézclase todo, y se forman pastillas, 6 pequeños magdaleones, 
que se dexan secar á la sombra. Otros preparan el zumo de Orozuz 
blanco, que algunos llaman confeccion Rebecha , del modo siguiente: 

Jjl. Orozuz ....................... ! d d' . d h .. e ca a seIs rae mas. 
IrIS de Florencla en polvos ..... . 
Almidon ... .................... } dos onzas. 
Azuéar blanco en polvos .•.•..•. } una onza. 

Mézclase todo, Iy con 10 que basta de mucilago de goma de tra
gacanta, disuelta en agua de flores de naranjas, se hace masa sóli ... 
da, de la qual se forman pastillas y otras figuras que se secan á la' 
sombra. 

GNAPHALIUM. TOURNEFOR-T. Clase XII. 

Es un género de planta de flor flosculosa, ó que consta de muchos 
ftósculos, divididos en muchas partes, y cada uno descansa sobre un 
embrion , recogidos en un caliz escamoso , semiesférico, y separa
dos con hojitas imbricadas, que se hallan interpuestas. El embrion pa
sa á semilla envuelta en una especie de capillo. 
I. GNAPHALIUM maritimum. T. Inst. R. H. 461. 

Athanasia (marítima) pedunculis uniftoris subcorym
bosis, foliis lanceolatis , indivisis , crenatis, obtusis , to
mentosis. LIN. Sp. Planto II82. 

Officin. Gnaphalium maritimum, sive Cototlaria. Castel1. 
ALGODONOS A. 

'Esta planta, única en su género, se cria con abundancia en los are
nales marítimos' , y la he hallado copiosísimamente en los de las ribe
ras de los mares de Galicia como en el de Corrubedo, Alanzada, y 
sus Salinas, y en otros de las vecinas rias; y en los de las costas de An
dalucía , en el Océano y Mediterraneo. Es perenne, y florece por Ma
yo, Junio, y parte de Julio. 

DESCRIPCION. La raiz de esta yerba es larga, bastante gruesa, le
ñosa , y negra, y echa algunas fibras. Salen de ella muchos tallos de 
casi un pie de alto, algo negros, vestidos de pelusa blanca, ó por me
jor decir algodonosos, y guarnecidos de muchas hojas largas. obtusas 
hácia la extremidad ,.~r~nadas en los bordes, y blancas, la<; quales rotas, 
parecen Ruecas de lana algodonosa, y son propias para servir de torcidas 
en los velones. candiles y lámp.aras. Las flores salen en las cimas de 
los tallos en, ramiUetes , compuestas de Bósculos de .figura de estrel1a 



FLORA ESPAÑOLA. 
en la parte superior, de color blanco y amarillo, y sostenidas de cáli
ces escamosos y vellosos. Los pequeños frutos son blancos, compues
tos cada uno de una semilla corva, de figura de un gorro puntiagu
do, que cubre .la cabeza de la simiente. Es detersiva , desee.ante, y 
muy adstringente. 

GNAPHALODES. TOURNEFORT. Clase XII. 

Es un género de planta de flor flosculosa, compuesta de muchos 
flosculo') estériles. Los embriones que formaban el caliz de la flor pa- • 
san á fruto,adornado de crestas, el qual encierra una semilla por lo 
comun larga. 

1. GNAPHALODES Lusitanica. T. Inst. R. H. 439. 
Micropus (supinus) caule prostrato, foliis geminis. LIN. 

Sp. Planto 1313. . 
Esta pequeña planta es . muy comun en el circuito de Mad rid, y 

con particularidad en los altos de San Isidro, y San Bernardino, en 
terrenos incultos y áridos , y en las laderas y márgenes de las here
dades y tierras de labor; como tambien en otras muchas partes de Espa
ña, como en Extremadura y Galicia , y Castilla la Vieja, cerca del Mo
nasterio de la Santa Espina. Florece por Abril, y parte de Mayo. 

GRAMEN. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un Género de planta de flor apétala, dispuesta en hacecitos, y for
mada de muchos estambres, que las mas veces salen del caliz esca
moso. El pistilo pasa á semilla casi redonda, ó prolongada, muy po
co harinosa, y envuelta en el propio caliz como en una caxa. 

Es tan fadl equivocarse en el difuso número de especies que abra
za este Género, que discurro será acertado establecer algunas, como es
pecies mayores, ó géneros parciales, que comprehendan los individuos 
mas parecidos; y siguiendo este método colocarémos la señal carac
terística .de la distincion en los frutos, esto es, en los granos que los 
Botánicos llaman Langostas, y su disposicion ; y así será el primero 

GRAMEN LOLIACEUM PANICULATUM. 

Con este n'ombre" apellidarémos aquellas Gramas, que forman paní
cula compuesta de langostas no muy diferentes de las del Lolium vulgare. 

ESPECIES. 

J. GRAMEN loliaceum , Iocustis longissimis , modo purpuras-
centibus ,modo viridibus. MONTI Cat.stirp.Piod'3S.Ic.I. 
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Gramen avenaceum, panicula sparsa, locustis majori

bus et aristatis. T. Inst. R. H. 526. 
/Egilops. LA G. 460. 
Brom1ls (sterilis) panícula patula , spiculis oblongis, dis

tichis: glumis subulato-aristatis. LIN. Sp. Planto 113. 

Es comun en las laderas y márgenes de las tierras de labor y ori
llas de caminos, y en otros terrenos de esta naturaleza de nuestra Pen
Ínsula. Florece por Mayo y Junio, y mantiene la espiga casi todo el 
Estío. 

• Esta planta segun DIOSCÓRIDES es desecante: se cuece su raíz en 
agua hasta que mengua la tercera parte, se cuela, y añadiéndole miel 
se vuelve al fuego para darle la consistencia de almíbar, y aplicada 
en lechinos á las narices , aprovecha en las úlceras fétidas. Algunos 
le añaden acibar para usarle, cocido con rosas secas en vino, y 
colado. Es util en el hedor de la boca; y en vino blanco se cree 
eficaz remedio contra los gusanos, ó lombrices de los niños usada por 
algunos días. 
n. GRAMEN loliaceum, minus, locustis erectís. MONTI Prod. 

35· 
Gramen avenaceum, panicula sparsa, locustis milloribus 

et aristatis. T. Inst. R. H. 526. 
Bromus (sterilis). Varo LIN. Sp. Planto 113. 

Vegeta en las mismas calidades de terrenos que la antecedente, de 
quien se diferencia por la gran estrechez de la hoja , que solo tie
ne una linea de ancho, y por las langostas mas pequeñas que las de 
aquella. 
1II. GRAMEN loliaceum, locustis longis ,aristatís. MONTI Prod. 

35. Tab. le. n. 2. . 

Gramen avenaceum dumetorum, panícula sparsa. RAY. 

ang1. 3. P.415· Vaill. parís. 93· 
Bromus (arvensis) panicula nutante , spiculis ovato-oh

longis. LIN. Sp. Planto 113. 
IV. GRAMEN loliaceum , expansis locustis, unam partem spec

tantibus. MONTI Icon. n. 3. 
Gramen paniculatum Bromoides, mínus, paniculis aris

tatis unam partem spectantibus. RAY. anglo 3. p. 415-
hist. 1287. 

Festuca (bromoides) panícula secunda, spicnlis erectis, 
laevibus, calycis altera valvula integra, altera aristata. 
LIN. Sp. Plant. 110. ' 

V. GRAMEN 101i~ceum, locustis expansis,paniculis longissimis, 
nutantibus. MONTI 35. 
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Gramen murorum , spica longissima. RAY. ang. 3. p. 415. 

Hist. 1286. 
Festuca (myuros) panicula spicata nutante , calydbus 

minutissimis muticis , floribus scabris, longius arista
tis. LIN. Sp. Plant. 109. 

VI. GRAMEN ]oliaceum , foliis junceis, panicula unam partem 
spectante. MONTI 36. 

GrameTl pl'atensc. panicula duriore laxa, unam partem 
spectante. RA Y. Hist. 1286. 

Festuca (duriuscula) panicula secunda, oblonga, spiculis 
sexfloris , oblongís, laevibus, foliis setaceis. LIN. Sp. 
Planto 108. 

Estas quatro Gramas se crian copiosamente en el circuito de Ma
drid, en las dehesas, en los campos de labor, y otros que no lo son, 
en los sotos, como en el de Migas calientes, Soto Luzon, el de Cha
manin, y en otros terrenos, y son comunes en todos los mas de Es
paña. Florecen por Mayo. 
VII. GRAMEN loliaceum, asperum, paniculis contractis. MON:" 

TI 36. 
Gramen spicatum • folio aspero. C. B. P. 3. Prod. 9. 
Dactylis (glomerata) panícula secunda glomerata. LIN. 

Sp. Planto 105. 

Es comt1n en los sotos y bosquetes húmedos del circuito de Madrid: 
y se da tambien en otros terrenos de España. Florece por Junio, y man
tiene la espiga la mayor parte del Estio. 
VIlI. GRAMEN loliaceum, panícula ramosa, maritimum. Bah. 

Theat. 130. 

Trt'ticum (maritimum) calycibus multifloris, flosculis mu
cronatis, spica ramosa. LIN. Sp. Planto 128. 

IX. GRAMEN loliaceum, maritimum, foHis junceis , panicu
lis minus sparsis. MONTI. Prod. 37. 

Gramen paniculatum, maritimum, vulgatissimum. RAY~ 
Hist. 11. 1286. 

Estas ~os especies se crian en las riberas y arenales del mar Me:
diterraneo. Florecen por Abril y Mayo. 

X. GRAMEN loliaceum, paniculatum, minus , vulgatissimum. 
MONTI38. 

Gramerl pratense, paniculatum , minus. C. B. P.2. Theatr. 
3 l. 

Poa (annua) panicula diffusa , angulis rectis , spiculis 
obtusis, culmo obliquo compresso. LIN. Sp. Planto 99. 

Es muy comun en los prados: es annua, y florece por Abril y Mayo. 
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GRAMEN loliaceum , paniculatum , vulgare, locustis mino

ribus , radice nodosis bulbulis praedita. 1\10NTI 38. 
TC.14· 

Gramen pratense, paniculatum , majus, latiore folio. B. 
Pin. 2. 

·Poa (pratensis) panícula diffusa, spiculís quinque-floris gla
bris, culmo erecto tereti. LIN. Sp. Plant. 98. 

Se cria en los mismos terrenos que la precedente. 

GRAI\1EN LOLIACEUM SPICATUM. 

Las especies de Gramen lolia.::eum ,que gozan espiga, se distingllen 
de los que tienen panículas por las langostas, que en aquellas nacen ca
si siempre alternadas, inmediatas al tallo, y sin piesecitos, formando 
espigas aplanadas, fioxas, y que suben siempre derechas. 

1. GRAMEN loliaceum , spica longiore, aristas habens. T.Jnst. 
R. H. 516. MONT I 39. Icon. n. 18. 27. 

Lolium. LAG. 187. 
LoJium (temulentum) spica aristata , spiculis compressis 

aristatis. LIN. Sp. Planto 122. 

Officin. Lolium. Castell. Joro, ZTZAÑA , 6 VALLICO . 

Se da abundantemente en los. trigos y cebadas, de quienes es crue-
1ísimo enemigo, perturbándolos la vegetacion, y ocasionándoles gra
v ísimas enfermedades contagiosas que los' destruyen. Se diferencia de 
las demas Grama.r por la espiga que es blanca y tenue, como tam
bien por el grano, que está envuel to en una bolsa. La espiga es de
recha, y está puesta sobre el mismo plan,que .el. vástago. Nunca se con
vierte el trigo, la cebada, ni otra especie de grano en Joyo. 

DESCR.IPCION. La raiz es fibrosa, con unos filamentos muy. sutiles: 
las cañas son de dos á tres pies de alto, tan espesas como las del tri
go, relucient~s, lisas, y sulcadas : el taHa produce una espiga' larga de 
medio pie, de una figura .y estructura particular, porque se forma 
por la .uníon de seis, siete, ú ocho granos, y algúnas v·eces mas, que 
salen alternativamente de los dos lados de la cima del tallo en forma 
de pequeñas espigas, sin pezon , y cada una' de estas está envuelta en una 
pequeña hoja. Las semillas son. menores que el t rigo , y se hallan en J 

cerradas en .cáscaras algo negras, que se. terminan en una barba~ . ,Ó 
raspa puntiaguda, que falta algunas veces. 

DIOSCÓR IDES lib. ri.cap:l'22. refiere, que la harina. delJ&o apli
cada en forma de cataplasma con sal y rábanos, tiene virtud de con
sumir los labios de las úlceras, putridas , corrosivas y corrompidas. Co
cidas con vino y palomina, Ó estiercol de paloma , y linaza, resuelve 
lo~ tUffi9res , escro.fulosos, y. supura los obstipados y rebeldes á ~sta 
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terminacion. Cocida con hydromel, y aplicada en consistencia de ca
taplasma cura la ceática. Usada en sahumerio con la cebada seca, 6 
tostada con rnyrrha, azafran, é incienso, fa cilita la concepcion. H I P

P ÓC RAT ES, de his quae /Itero non gerunt, ordena el Lofium molido gro
seramente en forma de fomento para las enfermedades de l útero, lo 
que muchas veces se repite en THEOPHRASTO y DIOSCÓRIDES, que des
criben las virtudes medicinales de la Zizania. (*) 

El grano del Joy o qU<lndo se halla en demasiada cantidad en el pan, 
y cerveza, aturde á los que comen aquel y beben este, entorpecién
dolos, y causando dolores de cabeza , deslumbramientos y modorras, 
como si estuviesen borrachos. RATO en su H istoria de plantas dice, que 
incomoda los ojos, y obscurece la vi sta , por los vapores acres que co
munica al celebro. De esto na .ió el proverbio que se dice de los que 
tienen corta la vi sta, que han comido Z izania. 
H. GRAMEN loliaceum , asperum , locllstis unarn partem spec-

tantibus. MO TI 42. T ab. leon. 24. 

GraI1leTl alopecuroides, spica aspera. B. Pino 4. Theatr. 
58. 

CynosufUs (echinatus) bracteis pinnato-paleceis, aris
tatis. LIN. Sp. Planto 105. 

III. GRAMEN loliaceum, molle, spjca viridi , ex plurimis spicis 
congesta. MONTl 4I. Tab. lcon. n. 22. , 

Grarner. alop~curum , viridi , et molli spica.BARR.Obs. 1179. 
Icon. 123. n. 1. 

Estas dos especies de Gramas son muy comunes en el circuito de 
Madrid, como tambien en los mas suelos de nuestra Península. Flore
cen por Abril y Mayo. 

IV. GRAMEN loliaceum, maritimum, spicis magis albicantibus. 
MONTI 4[. 

Gramen canimum, maritimum , spica triticea, nostras. RAY. 
Hist. 12 56. 

Ely11llls (arenarius) spica erecta areta , calycibus tomen-
tosis , flosculo longioribus. LIN. Sp. Plant. 12'2. ' 

La vi en los arenales del Mar Océano de Galicia, como son los de 
Corubedo, la Lanzada y sus Salinas, y en otros de aquellos mares: 

V. GRAMEN loliaceum , radice repente, sive Gramen offici-
narum. T. Inst. R. H. 516. MO ' TI 4[. T. Icon. n. 25. 

Triticum (repens) calycibus subulatis , quadrifloris, acu
minatis. LIN. Sp. Planto 1'28. 

-< lit ) A la Avenafatlla llaman ~lgunos Zizania , y E'sta es la que destruye )05 trigos, y no 
el Lolilltl1 temu/en/11m: por eso puede ser que en la historia haya equivocacion. -

Z 
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Officin: Gramenc'aninum, vulgare. Castell. GRAMA VULGAR. 

DE LAS BOTICAS. 

Es muy comun en los terrenos de nuestra Península, en suelos hú- ' 
medos y frescos. Tambien se cria en tierras de labor", y en las que 
no lo son, y en todas daña y estorba mucho á los labradores, á cau- ' 
sa de la enroscadura de sus raices que detienen el arado. Es perenne,_ 
y florece por Mayo y Junio. Se usa la raiz, y es refrigerante, desecan
te, aperitiva, y algo adstringente. 

La Grama que vulgarmente usamos en toda España, es muy di-' 
ferente, pues e,s el Gramen, dactylon radice repente, sive Officinarum. 
T. Inst. R. H. de que se hablará en su secciono 

DESCRIPC,ION. Las raices son blancas, algo amarillas, tundidoras, 
nudosas por intervalos, gruesas de una linea hasta dos, enlazadas unas en
tre otras, y de sabor algo dulce y estíptico. Los tallos, ó cañas son re
dondas, de dos á tres pies de alto, nudosas, y guarnecidas de quatro, 
ó cinco hojas, que salen de otros tantos nudos, y encierran el tallo 
como una vayna , larga de tres lineas, y se terminan y rematan en 
punta sutil. Las flores están, coordinadas en espiga, situadas sobre dos 
lineas distintas, y guarnecidas de barbillas cortas: las semillas sbn par
das, y casi de figura de granos de trigo. Esta especie tiene las mismas 
virtudes que el Gramen dactylon , pero no es tan conocida , y por con
siguiente no tan usada • 

. GRAMEN LOLIACEUM, SPICATUM , SIMPLICIBUS LOCUSTIS. 

Los Grámenes lollaceos espigados con simples langostas, se distin
guen de los demas lo/íaceos espigados, por la simplicidad de las lan
gostas , que no son escamosas como en las otras especies, sino formadas 
de delgados zurroncitos, que cubre la semilla, que las mas veces se ha
lla metida en la substancia del tallo. 

ESPECIES. 

l. GRAMEN loliaceum, spids articulosis, erectis. T. Inst. R. 
H. 517. MONTI 43. T. Icon. n. 23. ' 

/Egilops ( incurvata) spica subulata mutica laevi incurva, 
calycibus unifloris. LIN. Sp. Plant: 1490. 

Es muy comun en los terrenos de España en suelos estériles y ári:" 
dos; se tiene por annua. 
n. GRAMEN loliaceum, spicis gracilibus, reflexis. MONTI 43. 

T. Ic. n. 30. 
Gramen junceum, nodosum ,minimum, capillare. BAR.Ob. 

1164. le. 117.n. l. 
Nardus (adstatus) ealycibus aristatis. LIN. Sp. Plant. 73• 

Esta pequeña grama la he visto en las dehesas y sotos del Real 
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Sitio de Aranjuez, en suelos incultos y áridos, y en otros terrenos 
de esta naturaleza. 
llI. GRAMEN lolíaccum, mínimum, foliolis junceis, panicula 

unam partem spectante. T. Inst. R. H. 517. MONTI 43. 
T. leon. 3 l. 

Gramell sparreum, junci-folium. B. P. 5. 
Nardus (strícta) spica setacea recta. LIN. Sp. Plant. 77. 

De esta especie he visto dehesas enteras en los montes del Real 
Sitio de San J Idefonso , y en otros terrenos de mis peregrinaciones por 
Espaiía. 
IV. GRAMEN loliaceum , minimum, elegantissimum. T. Inst. 

, R. H. 51 7. MONTI 43. 
Agrostis (minima) panicula mutica filiformi. LIN. Sp. 

Plant·93· 
Se cria en los prados de San Isidro, y en otras muchas partes del 

circuito de Madrid en terrenos arenOsos. 

GRAMEN PHALAROIDES, PANJCULATUM. 

Despues de los lo/iaceos merecen con justa razon el lugar inmedia
to los que tienen mayor afinidad con estos, qua les son los phalaroides, 
que llOicamente se diferencian de aquellos en ser menos anchas sus 
langostas, y componerse, á proporcion del volumen de cada una, de 
hollejos escamosos, algo anchos y ajustados en forma de canales. La 
langosta de estas Gramas pende, ó cuelga de su pezon, imitando algo 
ya en la hermosura ~ ya en los brillos de color á la verdadera, ó pro
pia espiga del Phalaris, 6 sea A lpiste. 

ESPECIES. 

J. GRAMEN phalaroides , majus, acerosa, erecta, parva pa-
nícula. BARR. Ob. 1224. lean. 9. n. l. MONTI 44··Ic• 33. 

lI. GRAMEN phalaroides, majus, acerosa nutante spica. BAR
REL.Ob. 1'255. leon. 24. n. l. MONTI 44. T. le. 3'2. 

Bro11lus (squarrosus) panicula nutante , spicis ovatis aris-
tis divaricatis. LIN. Sp. Plant. 112. ' 

Estas dos especies las he visto en los Cerros de Ribas , y laderas 
del Piul, como tambien en las dehesas llanas y sotos del Real Sitio de 
Aranjuez , en terrenos gredosos, áridos é incultos. Son muy comunes 
en la Alcarria, Mancha, &c. 
1II. GRAMEN phalaroides, majlls , ferrllginea nutante panicu

. la. BARR. Obs. 1220. le. 15. n. l. MONTI 45. t. le. 34. 
Cramen paniculatum, locustis maximis, candicantibus, 

tremulis. T. Inst. R. H. 526. 
z ij 
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Briza ( maxima ) spieuIis cordatis , floseulis septemdecim. 

LIN. Sp. Planto 103 . 
. IV. . GRAMEN phalaroides, seu tremulum , minus , lata spar-

sa panicula. BARR.Obs. 1'219. le. 16. MONTI 45. T.le. 
n·39· 

Eriza (media) spiculis ovatis, caIyee flosculis (septem) 
breviore. LIN. Sp. Planto 103. 

V. . GRAMEN phalaroides Eranthemum , seu íp:ti'p<O:O'T'_ , panicu-
latum, multiplici, et tenuí Brizae spica. BAR.Ob. 1215. 

le. 43· 743· 744· 
Gramen paniculis eIegantissimis. B. Pino '2. 

Eriza (Eragrostis) spiculis lanceolatis, flosculis viginti. 
LIN. Sp. Plant. 103. 

VI. GRAMEN phalaroídes , sparsa Brizae panícula, minus. 
BAR.Ob. 1'217. Icon. 44. n. 2. MONTI 45. le. n. 41. 

Estas quatro especies muy curiosas se crian en las tierras de la
bar, y en los sembrados de trigos y cebadas , y otros granos, como 
tambien las he visto en los terrenos de la Real Casa del Campo; y 
son comunes en todos los demas de E spaña. 

V n. GRAMEN phalaroides, seu tremulum ,minus , loeustis par
vis, paniculis non expansis. MONTl 45. 

Gramen paniculatum, tremuIum, minus, loeustis parvis, 
tremulis. T. Inst. R. H.525. 

Briza (minar) spieulis triangulis , calyce flosculis (7) lon-
giore. LIN. Sp. Plant. 10'2. • 

~s muy comun en las faldas de los Pyrineos de Catalllña, montes 
de Avila, Sierra Nevada, y en otros muchos de nuestra Península. 

VIII. GRAMEN phalaroides, aquaticum, ftuitans, panicula multi-
plici. MONTI 46. T. Icon. n. 35. 

Gramen paniculatum aquaticum ftuitans. T. Inst. R. H. 
. 521 • 

Festuca (fluitans) panicula ramosa erecta, spiculis sub
sessilibus teretibus muticis. LIN. Sp. Planto 11 r. 

Es muy comun en los terrenos aquosos, laderas de las acequias y 
ríos, y otros de esta naturaleza. Posee virtud refrigerante. 
IX. GRAMEN phalaroides, panicula ex tenuissimi locustis fe

re sericeis congesta. MONTI 46. Tab. Icon. n. 40. 
Grame11 Barcinonense, panicula densa, aurea. T. Inst. R. 

H. 523. 
Cynosurus (aureus) paniculis sterilibus, pendulis, terna

tis, .floribus aristatis. LIN. Sp. Plant. 707. 
Esta especie, tan hermosa, como particular, ]a he visto en las la-
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deras y peñascos de la puente del rio de San Juan, en el eerro del cu
bo en el t¿rmino de Candelera, en la muralla del mar de Bar clona 
entre las piedras de sillería, y en otras muc.has partes de mis viages, 
pero siempre entre peñas y muros. Florece por Abril y Mayo. 

GRAMEN PHALAROIDES, SPICATUM. 

Entre las Gramas que gozan de espiga , debe ocupar el primer 
lugar la legítima Pbalaris, cuyas señales para que se conozcan las 
propias y característi cas de las demas de esta especie, son la espiga 
gruesa, erguida y formada de langostas escamosas, medianame:1tt an
chas y acanaladas. Tambien se cOlltarán entre estas algunas Gramas, 
adornadas de espigas compuestas de langostas dobles, ó acompañadas; 
por cuya razon pensarán algunos que se debiera colocar entre las lolia
ceas, pero no dilatándose tanto sus langostas, como las de estas, cor
responden mejor á esta seccion que á otra. 

ESPECIES. 

lo GRAMEN phalaroides, perenne, tuberosa radice. -H. Reg. 
Bies. MONTI 47. 

Pbnlaris bulbosa, semine albo. RAY. Hist. 1249. 
Phnlaris (bulbosa) panícula cylindrica: glumis carina

tis. UN. Sp. Plant. 79. 
Es muy comun en suelos aquosos, pantanosos, orillas de acequias 

y rios de nuestra Penímula. 
H. GRAMEN phalaroides, maritimum , 10ngius radicatum. 

MONTf 47. 
Gramen typhinum, maritímum , longius radicatum. BAR. 

ob. 1 191. leon. 717. 
nI. GRAMEN maritimum, minimum. MONTr 48. Tab. Icon. 47. 

Gramen typhinum, maritimum , minus. SCHEUZH. gramo 63. 
Pbleum (arenarium) spica ovata, ciliata , caule ramoso. 

LIN. Sp. Plant. 88. 
Estas dos especies las he visto en los arenales del Mar Mediterra

neo y Océano, y con particularidad en 10<; de Galieia. 
IV. GRAMEN phalaroides ,spica ex squammis duriusculis aris

tatís congesta. MONTI 47. T. Icon. n. 46. 
Gramen pratense, spica purpurea, ex utriculo prodeunte: 

vel Gramen folio spicam amplexante. B. P. 3. Theat. 44. 
Pba/aris (utriculata) spicata. petalis arista articulara, 

vagina supremi folii spathiformi. LIN. Sp. Plant. 80. 
Se cria con abundancia en los prados. soto<; y suelos húmedos. 

V. GRAMEN phalaroides, verius, bulbosa radice. MONTI 46• 
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lcon. n. 44. nAR. Ob. 1'204· le. 9. n. 2. 

Gramen spicatum, semine miliaceo, albo. T. Inst. R. H. 
5 18• 

Phalaris (Canariensis) panícula subovata, spiciforrní, 
glumís carinatis. LIN. Sp. Planto 79. 

Castell. ALPISTE. 

E sta especie, aunque vino de Canarias con los páxaros , que por la 
naturaleza <:le estas Islas conservan el mismo nombre, como alimento 
proporcionado á estas canoras avecillas , vegeta con tal fecundidad 
en España, que es una de las cosechas en mucha') partes de la Pen
Ínsula, como Andalucía, Murcia, Valencia, y Cataluña, &c. y de es
tas se ha extendido por Europa. Es annua ; y sembrada quando ya Tey
na el calor, produce simiente al fin del Estío, y si se moja repetidas 
veces en años lloviosos, suele entallecerse en la misma espiga. 

GRAMEN TYPHINUM. 

Las Gramas, que apellidamos con el nombre de Typbinas , se 
distinguen con particularidad de las Phalaroides, en las espigas que son 
mas gruesas, Ó cilíndricas, y se forman de langostas mas débiles y 
espesas, de forma, que casi se parecen á la maza de la Thypha, ó 
Espadaiía. 

ESPECIES. 

I. GRAMEN typhodes, maximum, spica longissima. B. Pino 
4. T. 4 2 • MONTI 49. 

Phleum (pratense) spica cylindrica, longissima , culmo 
recto. LIN. Sp. Plant. 87. 

H. GRAMEN typhoides, asperllm , prirnum. B. Pino 4. 
Phalaris (phleoides) panicula cylindrica, spiciformi. LIN. 

Sp. Planto 80. 
IJI. GRAMEN typhinum, asperum, spica longissima, ex aliis 

minoribus composita. MONTl 49. T. Icon. n. 53. 
Gramen typhinum, paniceuITI , lltriculatum , amplo utricu

lo. BAR. Obs. 1198. Icon. 28. n. 2. 
IV. GR AMEN typhoides , spica angustiore , longiore. B. Pino 4. 

Theat. 52. MONTI49. 

Gramen typhinum, Plantaginis spica, ari~tis geniculatis. 
BARR. Icon. 699- f. 2 . 

Alopecuyus (agrestis) culmo spicato erecto, g]umis nu
dis. LIN. Sp. Plant. 89-

Estas quatro especies se crian en el circuito de Madrid, y son 
muy comunes en todos los mas terrenos de Espaila. 

V. GRAM EN typhinum, aquaticum, molle, spica glauca. MON-

TI 49. 
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Gramen aquaticum, geniculatum, spicatum. B.Pin.3. Theat. 

4 1 • 

Alopecurus (geniculatus) culmo spicato infracto. LIN. 

Sp. Planto 89. 
VI. GRAMEN typhinum , phalaroides , pilosa spica, aquaticum, 

bulbosum. BARR. obs. 1202. Icon. 699. n. t. 

Gramen nudo<.;um, spica parva, sive nodosum, tertium. 
B. Pino 2. Theatr. 20. 

Ph(/Iaris (aquatica) panicula ovato-oblonga spiciformi: 
glumis carinat is lanceolatis. LIN. Sp. Planto 79. 

Esta" do') especies de Grama a?uática son muy comunes en los 
rios , acequia .. , ba lsas , estanques yaguas encharcadas y detenidas. 

Vll. GRAMEN typhinum, supinum, Iralicum, minus. BAR. Ob. 
t 19 2 • le. 54. 

la he visto en las costas y arenales del Mar Mediterraneo, y en 
los del Océano en Galicia. 

GRAMEN MILIACEUM. 

Llamamos Gramas miliaceas á todas las que no solamente tienen 
cHnes , 6 panículas extendidas como el Milium , ó Mijo, sino que tam
bien se parecen en algo las langostas de sus panículas á las del vul
gar, tanro en ser cortas, como en tener ordinariamente solo una se
milla relllciente, que adquiere su sazon ,ó madurez en una langosta 
compuesta de hollejos. 

ESPECIES. 

l. GRAMEN Mitiaceum , majus, glumis aristatis, spadiceís. 
MONTI le. 63. 

Gramen segetum ,altissimum, panicula sparsa. C.B.Theat. 

35· 
Gramen capilIatum, paniculis rubentibus. T. Inst. R. H. 

52 4. 
Agrostis (spica venti) petalo exteriore exserente aristam 

recta m strictam longissimam. LIN. Sp. Planto 91. 
La he visto en terrenos húmedos y eriales de selvas, dehesas, &c. 

11. GRAMEN miliaceum, majus, nutante panícula, arundina-
ceum. BAR. Obs. 1208. leon. 754. MONTI 51. T. lcon.62. 

Se cria con abundancia en las tierras de labor, y con particula
ridad en lo') sembrados de Avena. 

111. GRAMEN miliaceum , minus ~ panícula rubente. MONTI 

52. le. 64. 
Gramen montanum , panicula spadicea, delicatiore. B. Pino 

3. Prod. 12. 
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Agrostis (cap.ilJaris ) panicula capillari patente, cal yci:';" 

bus subu latis aequalibus hispidiusculis coloratis , flos
culis muticis. L~N. Sp. Planto 93. 

La he visto en los prados de la" faldas de todos nuestros montes, 
especialmente de los Py rineos de Cataluña, Aragon, Moncayo , San 
Pedro de Arenas, y Cartuxa del Paular. 
IV. GR AMEN miliaceum, aquaticum , semine Phalaridi s. MON-

T I 52. lc. 59. , 
Gramen arundinaceum, spicatum. B. Pino 6. Theat. 94. 
Phalaris (arundinacea) panicula oblonga ventricosa. LIN. 

Sp. Plant. 80. 
V. GRAM EN miliaceum, spica multiplici. MONT I 52. 

Gramen arundinaceum, Calamagrostis dictum, spica mut
tiplici. B. Pino 6. Theat. 92. 

Festuca (elatior) panicula secunda erecta, spiculis sub-
aristat is exterioribus teretibus. LIN. Sp. Planto 11 I. , 

Estas dos especies de Gramas se crian comunmente en los prados, 
en orillas de azequias , ríos y lagunas, y en terrenos aguanosos. 

La primera de 'estas no tiene uso en la Medicina, at1nqllc es á'ciua; 
y no obstante que no goza calidad venenosa, mata qualguicra espe
cie de ganado, porque lo cortante de sus hojas hiere los labios , pa
ladar y fauces de las reses que la comen precisados de la hambre, 
qlle de otro modo no las gustan, temerosas de su ácido y aspereza 
cortante, y vertié¡1dose la sangre en el ventrículo, les excita sed, t a- 
bes, 6 cosumpcion, y al fin la muerte , en especial á la ovejas; 
aunque tampoco se libran de esta calamidad los bueyes , ni asnos, 
lo que se evidencia por las heridas que se r econocen en los animales, 
6 reses que las comieron. 

GRAMEN AVENACEUM, PANJCULATU;,\-1. 
1 

El distintivo de las Gramas de esta seccioll , á quienes lIamaré
mos A7Jenaceas, consiste especialmente en estar adornadas de langos
tas mas largas, y que en ellas maduran las semillas , que son casi 
siempre dos. A estas agregarémos algunas Gramas, con una soJa,semi
lla en sus langostas, aunque por otra circunstancia sientan .algunos 
deberse contar estas entre las miliaceas, pues como el bábito , ó traza 
exterior de las langostas de aquellas se acerca mas á las de la A ve
na , que á las del Mijo, con justa razon las incorporamos en las de 
esta secciono 

ESPECIE. 

l. GRAM EN nodosum,. avenacea panicul~. B. Pino 2. Tbeat~ 
18. MONTI 53. Icon. 76. 



FLORA EspAÑOLA. 
Esta especie de Grama se cria en el circuito de Madrid en terre

nos pingües, y en los sotos y dehesas del Real Sitio de Aranjuez, y 
tambien es muy comun en las mas Provincias de España. 

Conviene en virtudes y temperamento con el Canino officinal.Las rai
ces son á veces de sabor agradable y dulce; otras de amargo y acer
bo como bellotas. En tre los antiguos tuvo gran aceptacion para las 
enfermedades y cálculo de la vexiga ; pues segun refiere MARCELO 

veinte y si ete nlldos cocidos en un ciato de vino hasta consumir la 
mitad de él , exprimidos, colados y dados al que padece estranguria~ 
son tan encaz remedio que se debe omitir luego que el enfermo empieza á 
orinar. A los calenturientos se dispensará con agua. Los modernos usan 
indiferentemente de estas raices, ó las del Canino. Los facultativos In
gleses aseguran, que deshacen las obstrucciones, y mueven la orina 
con mayor actividad que las del Canino, probándolo con repetidas ex
periencias, por lo que presumo se deban anteponer á ellas quando se 
administran para este fin. 
n. GRAMEN avenacea panicula, non nodosum. MONTI. 53. 

Gramen avenaceum elatius, juba langa, splendente. MOR. 
Hist. Oxon. 3.214. 

Se cria en el circuito de Madrid en el Soto de Migas Calientes, So
to Luzon ,y barranco de Cantarranas. Es tambien abundantísima en 
los prados. 

111. GRAMEN avenaceum, montanum , locustis rubris. B. Pino 
10. Theat. 155. MONT1 54. Tab. le. n. 73. 

Metica (nutans) petalis imberbibus, panicula nutante 
simplicio LIN. Sp. Planto 98. 

Se cria en terrenos montuosos y sombríos de nuestra Península. Flo
rece por Julio y Agosto. 

IV. GRAMEN capillaceum, minoribus glumis. B. Pin.4. Theat. 
155. MONTI 55. 

Gramen angustifolium , panicula pyramidali. BAR. Ob. 
1233.lcon.95. n. l. 

La ví en las selvas y collados de los montes que dan mucha yer
ba, en los de Ávila, de la Cartuxa del Paular de Segovia, Pyrineos, 
y otros de España. 

V. GRAMEN avenaceum, locustis gracilibus, purpurascentibus, 
longissimis petiolis insidentibus. MONT!. T. Icon. n. 67. 

Festuca dumetorum, utriculis lanugine flavescentibus. B. 
Pin·9· 

Avena ( fatua) paniculata, calycibus trifloris, flosculis om
nibus basi pilosis, aristis totis laevibus. LIN. Sp. Planto 
liS. 

AA 
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VI. GRAMEN avenaceum , locustis Iongissimis aristis praedi

riso MONTI 56. T. le. n.70' 
Festuca longissimis aristis. B. Pino 10. Theatr. 153. 
Stipa (eapillatr:) aristis oudís incurvatis, calycibus se

mine longioribus. LIN. Sp. Planto 116. 
Se eria en el circuito de Madrid, en los altos de San Bernardino, 

y San Isidro en terrenos incultos, y áridos, corno en las dehesas del Real 
Sitio de Aranjuez , Mancha, Andalucía, Alcarria, Serranía de Cuen
ca, &c. 

Las virtudes de esta Grama no constan con gran certeza: segun 
G·ALENO, la posee eficaz, discusiva y digestiva, lo que manifiesta el sa
bor algo acre, y lo declara aun mejor curando los flegmones endure
cidos y la Egilopa, ó tumor del canto del ojo, aplicada en linimento 
con harina. DIOSCÓIUDES asegura, que desvanece dicha enfermedad 
y durezas, lo que PLINJO atribuye á la semilla; para lo qual segun 
el antecedente Autor, se guardaba el zumo seeo mezclado con harina, 
y se exprime de las hojas verdes, quitadas las espigas, y formando 
pastillas con harina de trigo tremesino. ARCHIGENES hacia el linimento 
con miel para las Egilopas. 

VII. GRAMEN avenaceum , panicula purpureo argentea , splen
dente. T. Inst. R. H. 525. MONTI 55. Icon. 65. 

Avena (pratensis). Variet. (6. LIN. Sp. Planto 119. 
Se cría en los prados de la Cartuxa del Paular, en los de Ávila , y 

Pyrineos, y en otros muchos terrenos de España. 
VIII. GRAMEN avenaceum, speciosissimis pennatis arístis dona-

tumo MONTI 57. T. Icon. n. 67. 
Gramen spicatum, aristis pennatis. T. Inst. R. H. 5 r8. 
Stipa (pennata) aristis lanatis. LIN. Sp. Planc. 115. 
Castell. ESPARTO FINO. 

Es abundantísima en nuestra península, en terrenos incultos y ári
dos, como en la Alcarria, Serranía de Cuenca, Sagra de Toledo, An
dalucía, Murcia y Valencia, y con particularidad en los campos de Car
tagena, Alicante, Aragon, &c. en .cuyas partes hay gran comercio de 
esta yerba, y se mancienen de é} muchas familias . 
. IX. GRAMEN vernum , radice ascalonica. VAILL. Bot. Paris. 91. 

. Tab. XVII. f.8. 
Poa (bulbosa). Variet. 'Y' LIN. Sp. Planto 102. 

Se cria en el circuito de Madrid en terrt'nos incultos , áridos y 
arenosos , como tambien en la dehesa de la Villa y márgenes de las 
tierras de labor. Es perenne, y florece por Marzo y Abril. 
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GRAMEN AVENACEUN, SPICATUM. 

Entre el G,'amen avenaeeo con espiga, y el panieulado no hay mas 
diferencia, que carecer aquel de pezones en las langostas; pues en 10 
demas se debe hacer el mismo juicio que de los otros que gozan de 
espiga. 

ESPECIES. 

I. GR AMEN avenaceum, odoratum, spica flavescente. MONTI 

57. Tab. Icon. n. 84. 
Gramen anthoxanthum , spicatum. T. Inst. R. H. 5 18. 
Anthoxanthum (odoratum) spica ovato-oblonga, floscu

li s subpeduncularis arista longioribus. LIN. Sp. Planto 40. 
Castell. ALESTAS. GRAMA DE OLOR. 

Esta aromática y apacible Grama es rara en nuestra Península, 
pues solo la he visto en el Reyno de Gali ia (*) , donde es comun 
y abunda nte, especialmente en pasando el Cebrero , y en el ameno 
suelo de Pontevedra; y aunque no tan copiosa, se halla en los demas 
terrenos de esta Provincia, donde es conocida con el nombre de Ales
ta • y algunos de los que usan tabaco suelen mezclar una hoja de es
ta planta que le comunica suave olor, como medio entre el M eliloto 
y Manzana, de donde con razon la apellidÓ BOCCON Melilotum et Po
mum redolens , esto es , que huele á Manzana y Meliloto. 
1I. GRAMEN avenaceum, montanum ,lanuginosum. B. Pin.lo. 

Theat. 156. MONTI 58. Tab. Icon. n. 83. 
Meliea ( ciliata) flosculi inferioris petalo exteriore cilia

too LIN. Sp. Plant. 97. 
La observé muy abundante en la Alcarria, Serranía de Cuenca, 

Mancha, y otros suelos de nuestra Península, en terrenos guijarrosos, 
é inculws. 

GRAMEN ARUNDINACEUM. 

Las pocas Gramas de esta Seccion , no solamente poseen clines, 
6 panículas extendidas como las Cañas, sino tambien langostas vestidas de 
pelusa, y aun estas son arundinaeeas , cuyo nombre adaptarnos por 
estas razones á dichos Grámenes. 

ESPECIES. 

l. G RAMEN arundinaceum, panícula molli, spadicea, majus. B. 
Aaij 

(*l Tambien se cria en Tordera , en Moncayo y otras partes de Catalufía y Aragon en
tre las del1l as yerbas de los prados, y mezclada con el heno le comunica olor y sabor ape
titoso para el ganado. 
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Pino 7. Theat. 94. MONTI 98. Tab. Icon. rí.85· 

11. GRAMEN arundinaceum , minus. B. Pino 7. Theat. 95. MON-
TI 98. 

Gramen paniculatum , palustre, praealtum , exile, panícula 
arundinacea. PONTED. Comp. Tab. Bot. 56. 

Estas dos especies de Granjas prevalecen en nuestra Península, con 
bastante freqüencia en terrenos pingües y húmedos, como lagunas, char
cos, y balsas de los prados. 

GRAMEN ALOPECUROIDES. 

A los Grámenes, cuyas langostas se esconden, 6 envuelven en pe
lusa, c(>mo seda, con espiga muy suave y espesa, de forma que imi
te y no mal la cola de una zorra, llamarémos con fundada razon Alope
curoides. 

ESPECIES. 

l. GRAMEN alopecuroides, spica rotundiore. B. Pin.4. Theat. 
56. MONTl 59. Tab. Icon. 87. 

Grm,nen spicatum, tomentosum, longissimis aristis do
natum. T. Inst. R. H. 515. 

Alopecuros. DOD. Pempt.541. 
Gramen alopecurum, molle, spica incana , acuta, minore. 

BARR. Obs. 1178. Icon. II6. n.l. 
Lagurus (ovatus) spica ovata aristata. LIN. Sp. Planto 

II9· 
Se cria abundantemente en las viñas y campos de labor del circui

to de Barcelona, y en otros términos y terrenos de aquel Principado. 
11. GRAMEN alopecurum, minus , spica longiore. B. Pino 4. 

Theat.57· MONTI 59. 
Gramen alopecurum, molle, spica incana , obtusa, majus. 

BARR. Obs. 1178. Icon. 116. n.2. 
Se cria en los mismos terrenos que la antecedente, y con especia

lidad es freqüentísima en suelos y laderas marítimas. 
· llI. . GRAMEN alopecurum, majus' , spica longiore. B. Pino 5. 

Theat. 57. MONTI 59. Tab. Icon. n. 88. 
Gramen pratense, alopecurum, sericea panicula. BAR.Obs. 

1188. lcon. 2. 
,?agurus (cylindricus) .spica cylindrica. LIN. Sp. Planto 120. 

Esta especie de Grama tan admirable se cria en la Alcarria en el 
Soto contiguo al rio Tajo, antes de entrar en el desierto de los Reveren
dos Padres Carmelitas Descalzos de Bolarque. Es perenne, y florece por 
Junio y Julio. 
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No tiene virtud conocida, aunque parece moderadamente caliente' 

pero los Pharmacéuticos tendrán gran cuidado en conocerla exacta~ 
mente para no usarla en lugar del Schoenanto , como observaron al
gunos doctos, porque dista mas de las virtudes y eficacia de esta plan
ta, que· la Caña de las del Cálamo aromático. 

GRAMEN SECALINUM. 

Todo Gramen, cuya espiga ImIta en cierto modo á la de la Ceba
da, ó del Centeno, merece justamente el nombre de Secalino, mayor
mente quando dicha espiga se acerca mas, como tambien lo observó 
RAro, á la de este, que á la de aquella. 

1. 

ESPECIES. 

GRAMEN secalinum , spicatum, vulgare.T. Inst. R.H. 517. 
. MONTI 60. Tab. Icon. n. 90. 

Hordeum (murinum) flosculis lateralibus masculis aris
- tatís, in.volucris intermediis cíliatis. LIN. Sp. Plant. 126. 

Es muy comun en qualquier terreno de España, en suelos incultos 
y áridos, caminos, muros y paredes. 

Algunos dicen, que no tiene uso esta especie, aunque segun PLI

NTO atada á la cabeza, ó ceñida al brazo en el lagarto , expele las 
espinas del cuerpo, por lo que se llama Aristidia. PENA la alaba pa
ra la E!?ilopa, y su ceniza para las edemas de gota y muslos hincha
dos de hidropesía. Las mugeres hacen de las cañas y espigas mas ama
rillas lexía para teñir del correspondiente color el cabello. Tambien se 
unen las espigas en manojos para limpiar la entalladura. 
H. GRAMEN secalinum, spicatum, spica duriore, et angustiore. 

T. Inst. R. H. 518. MONTI 60. Tab. Icon. n. 92. SCHEUCH. 
138• 

Grame1l montanum, sive majus. B. Pino 9. Theat. 135. 
Se cria en el Soto Luzon , y en otros terrenos del circuito de Ma

drid, pero con mas abundancia en las faldas de nuestros montes y 
~elvas. 
. III.. GRAMEN secalinum, spicatum, maritimum, maximum, spi

ca longiore. T. Inst. R. H. 518. MONTI 60. Tab. Icon. 
n·92.scHEUCH.138. 

Arundo (arenaria) calycibus unifloris , foliis involutis 
. mucronato-pungentibus. LIN. Sp. Planto 121. 

IV. GRAMEN secalinum, spicatum , maritimum, _ minus. T. 
Inst. R. H. 518. MONTI 66. Tab. Icon. n. 93. 

Ec;tas dos Gramas son muy comunes en nuestras costas marítimas 
del Mediterraneo ' y Océano. ' 
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GltAMEN secalinum , spica ex duobus tantum • ve1 tribuS' 10-

custis duris, et crassis congesta.MoNTI 6x.Tab.Icon.n.89. 
Festuca, seu }Egilops altera, capitulis duris. B. Pino 10. 

Theat.15 1 • 
./Egilops (ovata) spica aristata, caIycibus omnibus triaris

tatis. LIN. Sp. Planto I489. 
Es muy comun en el circuito de Madrid entre los sembrado~ de 

trigos, cebadas, y avenas, en las dehesas, márgenes, laderas de ca
minos y terrenos incultos y áridos, y en todos los terrenos de E spa
ña de la misma calidad. 

En quanto á sus virtudes no faltan experiencias de que seca, ads
tringiendo sin gran calor , y de haber aprovechado en la epilepsia 
incipiente, mejor que en la inveterada, segun PENA; Y mezclada su se
milla con cerveza atolondra al hombre. 

VI. GRAMEN secalinum, maritimum, maximum, spica laxio
re. T. Inst. R. H. 518. MONTI 60. 

Spartum , maximum , maritimum , Hollandicum , spica se
calina. RAY. H. 2. p. I260. 

VII. GRAMEN secalinum, spica foliacea. MONTI 60. 
Gramen caninum, maritimum, spica folia cea. B. P. 'l. 

Theat. 15. 
Estas dos Gramas son muy comunes en ]os lugares arenosos, en 

las avenidas de los estanques, y en los montes de arena en la:; ma
rinas , y con especialidad la segunda especie en las de nuestro Océano. 

VIII. GRAMEN sparteum , spica sericea, ex utriculo prodeun
te. T. Inst. R. H. 518. 

Gramen sparteum, secundum, panicula brevi fo11iculo 
inclusa. B. P. 5. T. 66. 

Gramen sparteum. 2. CLUSIl. J. B. H. '2. SIl. 
Spartum herba alterum. CLUS. Hist. CCXX. 
Ligeum (Spartum). LIN. Sp. Planto 78. 
Castell. ESPARTO BASTO. (*) 

Es abundantísima en España, en la Mancha, Alcarria, Valencia, 
Cataluñá, Murcia, Granada, y en fin , no hay Provincia en que no 
se halle; y aunque no tiene tan gran uso como· la siguiente, da bas
tante utilidad para llenar xergones, albardas, y otras cosas. 

IX. GRAMEN spicatum , quod Spartum PLINIJ.1'. lnst. R. H.578. 
Gramen sparteum, primum, panicula comosa. C. B. P. 

5. Theat. 63. 

(*) Con propiedad se llama Albardin , y su calidad es mas basta que la del verdadero 
Esparto, que es la especie siguiente. 
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Stipa (tenacissima) aristis basi pilosis, panicu]a ' spica

ta, foliis filiformibus. LIN. Sp. Plant. 116. 
Castell. ESPARTO . 

Es comun y abundante en España: se halla en ~das sus Provin
cias, pero mas copiosa en Valencia, Murcia , Reyno de Granada y 
Marinas. En la Mancha y Reyllo de Toledo es un manantial de ri
quezas , pues mantiene excesivo número de personas con sus manu
factura<; , por ser muchos los que se empican en cogerle, curarle, ma
chacarle, y últimamente texerle , logrando en este vegetable un subs
tiruto del cáñamo, y para las obras gruesas mucho mas cómodo , por 
ma barato, debiendo rendir muchas gracias á la benignidad Divina, 
por haber enriquecido los mas áridos y secos montes de nuestra Pen
Ínsula con esta planta, tan propia de ella, que no se ha)1a I sino muy 
escasa porcion , y esa inutil, por corta y quebradiza, en Afr ica ; y no
sotros ademas de lo mucho que consumimos en esteras, cuerdas del
gadas y grue<;as, ables y maromas para edificios y marinas, ruedo,>, 
ó esteras peludas para defensa del fria , alpargates y otras muchas 
obras, vendernos en grande cantidad á los extrangeros, que solo pue
den conseg-llir1o de nosotros, como lo hadan los antiguos Griegos y Ro
manos, siendo los primeros que la aplicaron para cuerdas de las re
des. Bien machacado se hacen de él obras bastante sutiles y prove
chosas, como redes, morrales para el ganado, &c. (*) 

En las costas del Reyno de Granada, como AlmerÍa, Adra, &c. 
hay en sus marinas tanta abundancia de esta especie, que suelen po
ner fuego en muchas partes á los Atochares, llamados así de sus na
turales, ya por su demasiada espesura, ya por ahuyentar la caza, que 
se refugia en ella, ó ya por renovar las Atochas, ó matas viejas . que 
por tales hacen inutil su esparto; pero en el principio del O toño has
ta el fin de él , se dedican muchos á arrancar los renuevos , ó tallos 
tiernos (**) , de que forman haces y los venden en no corto precio pa
ra alimento del ganado de carga, á quien aseguran sustenta tanto co
mo la cebada. Finalmente, siendo tan comun en España su uso, omito 
alargarme en esta historia. 

GRAMEN DACTYLOIDES. 

La voz D{/ctylon es griega, y en latin suena lo mismo que digi-

(*) En nuestros dias se ha descubierto el ;nécodo de hi larlo, y se han establecido ba
KO la proteccion de S. M. fábricas de telas, Ó liemos de esparto, sum:¡me~te vistosas y 
durables, f1e que llevé yo mismo mllestra á los Paises extrangeros, y excitaron no solo 
admiracion , sino tambien honrada envidia. 

(lIt '4! ) Aunqlle Jos tallos . ó caflas no sirven para las obras que ~e fabrican de esparto, tie
nen otro uso apreciable, y es el de formar qllando están esplgadas y secas, las escobas 
que lIamamo¡ de L/rizo, 
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tatum, esto es , compuesto de dedos , por lo que se nombl'an así 
las que con sus panículas formadas de muchas espigas , rep resentan 
una mano con los dedos extendidos; pero las langostas, de que se for
man las espigas., tal vez están recogidas y esrrujadas. tal extendidas 
y vel loc;as, y otras en número de dos hasta quatro y mas, aunque na
cen de un mismo tallo, 6 pezon. 

J. 

ESPECIES. 

GRAMEN dactylon, radice repente, si ve Officinarum. T. 
Inst. R. H. 520. SCHEUCH. 104. T. '2. fig. TI. 

Panicum (dactylon) spicis digitat is , patentibus , basi ¡n
. teriore v illosis , floribus solitaríis , sarmentis repentibus. 
LIN. Sp. Planto 85. 

Officin. Gramen dactylon. Castell. GR AMA. 

Es muy comun en todos los terrenos de España en los campos de 
labor , dehesas, huertas y laderas de camino, como tambien en los 
arenales marítimos, y otros que no lo son. 

DESCRJI?CION. Las raíces son perennes, largas, nudosas , blanqueci
nas, rastreras, y echan hojas y fibrillas de cada nudo, de sabor al
go dulce. Los tallos tienen desde medio hasta un pie de alto: salen de 
ellos hojas, que se enredan mutuamente á la parte inferior: son cor
tas , estrechas, algo vellosas, y mas anchas hácia lo alto de las ca
ñas, las quates se terminan en quatro, cinco, y algunas veces sei es
pigas verdes, algo negras, quando maduras, y tal vez de negro pur
pureo, donde los caUces de las flores rematan por un hilo corto , y 
están coordinadas debaxo, sobre una costilla desnuda por encima. 

Las raices son de sabor algo dulce, y un poco adstringentes, re
frigerantes y muy aperitivas, y provocan suavemente la orina, sin 
irr,itacion alguna. Se ordenan para las obstrucciones del hígado y 
bazo. 
1I. GRAMEN dactylon , folio latíore. T. Inst. R. H. 520. MON

TI 62. 
Panicum (sanguinale) spicis digitatis , basi interiore 00-

dosis, flosculis geminis muticis ,vaginis foliorum punc
tatis. LIN. Sp. Planto 84. 

Es muy comun en las huertas y tierras de labor hllmedas , y en 
otros suelos de esta calidad. Es poderoso desecante y adstringente , y 
por tal recomendado de PLlNlO con el nombre de Ischemoll , tomado 
de TH EOPH R ASTO, para detener la sangre. 

Si se aplica machacada á las heridas, 6 se pone en las narices , refre
na eficazmente el tluxo. Los muchachos en la edad de P LJ NlO como 
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en la nuestra, haciendo globos de la espiga, se los meten en las na
rices pa r a punzarse con ellas, y sacarse sangre , por lo que suelen lla
marla Sanguinella; y aSÍ, segun el modo de usarla, 6 aplicarla detie
ne , Ó vierte la sangre. 
Uf. GRAME dacty Ion, angustifolium, spicis villosis. T. Inst. 

R. H. 5'20. MONTI 62. 
A ndropogon (lschoemu m) spi~js digitatis plurimis, fios

culis sessilibus: aristato muticoque, pedicellis lanatis.LIN. 
Sp. Planto 1483. 

IV. GRAMEN dactylon , villosum , ramosum, altissimum, Gal
lo-Provinciale. T. Tnst. R. H. 521. 

Estas dos Gramas, tan raras como curiosas, las vÍ en Cataluña ~ dos 
leguas y media de Barcelona, entrando en el barranco, 6 garganta pa
ra subir á la Cartuxa de Scala Dei á la mano de recha en suelos gui
jarrosos. 

V. GRAMEN dactylon, scoparium. T. Inst. R. H. 5'20. 

Gramen scoparium, ischaemi paniculis, Gallicum. LOB. 
Adv. par to 44. 468. J. B. H. 2.460. 

Es abundante en la mayor parte .de los arenales de nuestra 
Península, especialmente en Cataluña. Adquiri6 el nombre de Escopa- , 
ría, porque de los manojos que forman sus largas, delgadas, torcidas 
y elásticas raices, fabrican escobillas · para limpiar la cabeza, y qui
tar la caspa. 
VI. GRAMIlN dactylon , Siculum , multiplici panicula , spicis 

ab eodem exortu geminis. T. Inst. R. H. 521. MONTI 62. 
Icon· 97· 

A ndropogon (hirtum) paniculae spicis conjugatis, calyci
bus hirsutis. LIN. Sp. Plant. 1482. 

La he visto en algunas dehesas , selvas y bosques pe la Alcarria y 
Serranía de Cuenca, como tambien en los montes de A vila y Pyrineos, 
en terrenos y suelos de esta calidad. 

GRAMEN ECHINATUM. 

Las pequeñas puas de las langostas, que forman las esplgas 'enteras 
de los Grámenes erizados , son las señales que caracterizan la presente 
seccion, y distinguen estas especies de Grama de las demas. 

ESPECIES. 

l. GRAMEN echinatum , spica sub rotunda , vel Gramen echi-
nato capitulo. B. Pino 7. Theatr, 104. 

Gramen spicatum, spica .subrotunda echinata. T. Inst. R. 
H. 519. 

BB 
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Cenchrus "C capitatus) spica ovata simplicio LIN. Sp. 

Planto 1488. 
Se halla con freqüencia al rededor de esta Corte en terrenos e5-

té riles y secos, y en muchos Lugares de ]a Alcarria, Mancha, &c. 
H. GRAMEN echinatum , parvum. MONTI 64. T. Icon. n. 103. 

Gramen spicatum, locustis echinatis. T. Inst. R. H. 519. 
Cenchrus (racemosus) panícula spicata , glumis muricatis, 

setis ciliaribus. LIN. Sp. Planto 1487. 
La he visto en los arenales marítimos de Barcelona, y en otros del 

Mediterraneo , &c. 
Crecido número de Gramas hemos descrito en este género, y ma

yor es el que se omite, pues me combaten en él dos pensamientos: 
si explico las que están en mi herbario colocadas, y son hijas de Es
paña, formaré un largo volumen: si las desprecio, seré con razon re
prehendido de los curiosos, que desean entera instruccion de todo; pe
ro siendo corto el número de estos, comparado con el dilatado de los 
que quieren que solamente se trate de aquellas especies de Grama , que 
logran estimacion y uso en la Medicina, he usado de la bien fundada 
cautela de numerar las mas especiales, y suprimir las que por confusas 
podrian causar tedio. (*) 

GRANADILLA. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada , y así consta de muchos 
pétalos ordenados en círculo, de cuyo caliz, dividido en muchas par
tes, sale el pistilo guarnecido en la base de una coronilla, que repre
senta un Hueco, y en su punta de tres clavas, ó macitas , que co
ronan el" embrion, ó fruto tierno, á quien por debaxo adornan algu
nos estambres, y despues se aumenta y hace ovalado, ó casi esféri
co , carnoso, y de una sola cápsula, llena de semillas asidas á las cos
tillas como á placenta, y cubiertas de una especie de capillo. 

l. GRANADILL A polyphyIlos, fructu ovato. T. Inst. R. H. 241• 

Pass~flora (coerulea) foUis palmatis integerrimis. LIN. 

Sp. Plant. 1360. 
Castell. PASIONARIA DE CINCO HOJAS. MURUCUTA. GRA

NADILLA. 

(liI<) La familia de las Grama: es sumamente numerosa y digna de delicado exámen. Esto pi
de extraordinaria diligencia, por 10 4ue , quiefl gustare dedicarse con part icularidad á su es
tudio, podrá consultar entre otras obras las citadas de MONTI , de SCHEUCZIlRO ,y la que ~srá 
para publicar , con la aprobacion ..le los Sefiores JUSSIBU y BUFFON, M A DAMA DU GAGR 08 PUM 

MBllBUIL, honor de su sex8 , y de la Botánica, que cultiva con grande acierto, como me consta 
por la corr.:spondencia con que me favorece desde el Real Jardin Botánico de París, dvnde rc
¡ide actu .. lmente. 
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n. GRANADILLA Hispanis , Flos Passionis Italis. T. Inst. R. 

H.240. 
Passiflora (incarnata) foliis trilobis serratis. LIN. Sp. 

Planto 1360. 
Castell. PASIONARIA DE TRES HOJAS . 

Estas dos especies se cultivan en .los jardines , huertas y casas par
ticulares, de Esp~íía, princi~almente e[~ C~taluña , Valencia, Murcia y 
Andalucla: la pnmera se cna en MadrId, y aunque no es indígena 
de España, se debe hacer mencion pe ella, por vegetar en nuestros 
terrenos tan lozanamente como en patria, y suelo propio, pues en 
Barcelona da fruto y le sazona; y por consiguiente creo que en V éI

lencia y Andalucía logran con preferencia esta del.icia, pues go
zan de mayor calor. Las dos son perennes, y florecen por Mayo y 
Junio. 

El nombre de Granadilla es diminutivo de Granada, como acos
tumbra nuestro idioma para significar las cosas, que conviniendo en 
figura, ó calidad, difieren en magnitud, imponiéndosele á esta plan
ta, porque sus frutos encierran muchos granos vestidos de carne al
go roxa, bastante parecida á la que envuelve los granos de la Gra
nada. Se llama tambien Flos passionis , ó Passionaria , porque se pre
tende , que en lo interior de la flor se hallan representados los instru
mentos de la Pasion del Redentor del Universo. 

DESCRIPCION. Se compone de raices rastreras, nudosas, fáciles de 
romperse, fibrosas , de color pálido blanquecino, y de sabor casi dulce, 
de donde salen varios sarmientos largos , tenues, que trepan, de co
Jor ve rde inclinándose al roxo , y que producen pámpanos, ó tixerillas, 
con los quales se asen á los muros y árboles vecinos, como la yedra. Las 
hojas se acercan á la figura de las de los Lúpulos " y son lisas, nerviosas, 
dentadas en los bordes, de color verde algo obscuro, 'Y coordinadas 
alternativamente, y dexan de unas á otras como tres dedos de espacio; 
de olor fuerte, y de sabor algo acre, con dos pequeñas eminencias,. 
ó glándulas del tamaño de granos de mijo, hácia los cabillos muy ver
des. Las flores salen de los encuentros de las hojas, y son grandes, for· 
madas de muchos pétalos, dispuestas en figura de rosa, y sostenidas por 
un caliz muy abierto, dividido en cinco partes, y de un pistilo parecido 
á una columna. Cada division del caliz se termina por un gárabatillo, 
y los pétalos son tambien tan largos como las divisiones del caliz. La 
basa del pistilo está guarnecida de una triplicada corona 'de nectarios, con 
cinco estambres en su cumbre, y un embrion, adornada en la suya 
de tres punteros como clavos. El embrion pasa á fruto carnoso, co
riacco, ovalado, de figura de un pepino pequeño, lleno de rnucilago, 
transparente, líquido, y de agradable sabor, ent1:c: el qual están asi-

B.BIJ 



;19 6 CONTINUACION DE LA 
das muchas semillas á los lados como á una placenta, envuelta ca
da una en su membrana. 

En la Nueva-España, en donde como patria y nativo suelo lle
gan los frutos de este arbusto á perfecta madurez, los Indios y E,pa
ñoles los abren, como se hace con los huevos, para sorber y chu
par el zumo acídulo que tienen , y hallan delicioso, llamándole en 
idioma del País Murucuya. 

GROSSULARIA. TOURNEFORT. Clase XXI. 

Es 1Ul género de planta de flor rosada, que por consiguiente cons
ta de muchos pétalos dispuestos en círculo, que nacen de las di visio
nes, ó cortaduras del caliz, de una sola pieza, ú hoja , de figura de 
aljofayna: la parte inferior de él pasa á baya, ó grano globoso, ú 
ovalado, blando, y lleno de semillas pequeñas. 

l. GROSSULARIA simplici acino, vel spinosa sylvestris. T. Inst. 
R. H. 639. 

Ribes (uva crispa) ramis aculeatis, baccis glabris, pedi
cellis bractea monophylla. LIN. Sp. Planto 292. 

Uva spina. LAG. 76. 
Officin. Grossularia, uva crispa dicta. Castell. UVA ES-, 

PINA, o CRESPA. 

He visto este arbuto en los montes de Lean , en los cerros y la
deras del término del Lugar de Pedrosa, y en los de Asturias; y es abun
<;iantisimo en los Pyrineos de Cataluña, y con particularidad en los de 
la Villa de Puigcerdá y de Berga ; en Jos de Jaca en Aragon y otros, &c. 
Es perenne, y florece por Mayo y Junio. 

H. GROSSULARIA spinosa, sativa. T. Inst. R.H. 639-
Ribes (Grossularia) ramis aculeatis, petiolorum ciliis pi

losis , .baccis hirsutis. LIN. Sp. Planto 29 J. 
Castell. GROSULARIA. El fruto GROSELLAS. 

Se cultiva en los jardines y huertas. Nuestro Español el Doctor 
D. Andres Lag,una, tratando de este arbusto, dice así: ~(En todos los 
"jardines de Italia y Flandes se cultiva: solamente en Castilla me acuer
h-<ÍO no la haber visto, ú donde no son tan curiosos del paladar, ó 
"por no les dar esta gloria, tan industriosos los hombres , como en 
"otras partes del mundo, pues no gozan, ni saben gozar, sino de 
,,10 que la tier.t:a de su propia natura y bond,ad produce : la qual 
"si fuese bien cultivada, -requerida y regalada, como lo son las otras , se
" ría mucho mas liberal y fertil , que la feliz Arabia. Empero, por falear 
"quien la solicite, queda de muchas cosas esteril , así como los buenos 
"ingenios, que por no ser ayudados con libt rales artes y disciplinas, 
"se resuelven . en chanzonetas, sin dar de sí jamas algun fruto. 
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DESCRIPCION. Este arbusto crece desde cinco hasta seis , 6 siete pies 

de alto, sostenido de una raíz leñosa guarnecida de algunas barbas, de 
donde nacen muchos tallos, y se dividen en repetidas ramas. La cor
teza es de color algo purpureo en las viejas, y blanquecino en ' las jó
venes y tiernas. La madera, ó leño es del color de Box , pálido, po
blado de largas y duras espinas cerca del origen de las hojas: al
gunas veces las espinas nacen solas , otras salen de dos en dos, ó de 
tres en tres. Las hojas son anchas de un dedo, y algunas veces mas, 
casi redondas, poco cortadas, parecidas en algo á las de la Vid, de 
verde parclo, y relucientes por encima, de verde mas claro por de
baxo, blandas , algo vellosas, de sabor ácido , y asidas á pezones 
cortos. Las flores son pequeñas, y de olor apacible aunque subido. Nacen 
muchas juntas del mismo tubérculo de que salen las hojas, sobre un 
pezon muy corto, algo roxo, velloso, compuestas de cinco pétalos, y 
de color verde blanquecino. El caliz es de una sola pieza, dividido en 
cinco segmentos roxos por los dos lados , con cinco estambres. El 
pistilo e forma del embrion algo redondo, y de uno, ó dos punzones. 
El embrion pasa á baya esférica, ó redonda, suculenta , guarnecida 
de un ombligo estriado, con muchas lineas que se dirigen y extienden 
desde el pezon hasta el ombligo, de color verde en el principio, de 
sabor ácido y austero, algo amarilla, despues de madura de sabor dulce 
y vinoso, y llena de muchas pequeñas semillas blanquecinas, algo redon
das, y comprimidas. 

Los frutos en el estado de la madurez son menos adstringentes que 
quando verdes. El . zumo que contienen pasa á vinoso por la fermen
tacion. Los frutos verdes son ácidos, austeros, refrigerantes y adstrin
gentes. Algunos los usan en lugar de agraz, y son muy buenos para 
comer, excitan el apetito , y pasan por utilísimos para las mugeres 
que están en cinta. Curan las nauseas, y detienen los fll1xOS del vien
tre y hemorragias. PARKINSON advierte con razon , que si se come 
cantidad de estos frutos antes que estén maduros, de qualquier modo 
que se preparen, dañan á los de estómago frio , y á los que están 
sujetos á ventosidades. 'JUAN .RAro en su Historia de P tantas refiere; que 
los Ingleses hacen de este fruto maduro vino, poniéndolos en un tonel, y 
dexándole en un lugar templado en fermentacion por tres, ó quarro se
manas, hasta que el licor se haya impregnado del zumo y espíritu de los 
frutos que quedan secos, é insípidos. Despues de esta operacion sepa
ran el licor, le colocan en botellas, mezclándole suficiente cantidad de 
azucar, y bien tapadas las dexan hasta que el licor se haya mezcla
do Íntimamente con el azucar por la fermentacion, y pasa á licor pa~ 
recido en sabor y color al vino. 

IIJ. GROSSULARIA multiplici acino , sive non spinosa ,horten-
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sis, tubra , sive Ribes officinarum. T. Tnst. R. H. 659. 

Ribes (rubrum) inerme, racemis glabris pendulis , ftori
bus planiusculis. LIN. Sp. Plant. 290. 

Officin. Gl'ossularia, Ribes dicta. Castell. RIBES. (*) 
He visto este arbol en Cataluña en las gargantas del monte que 

llaman Monsein • arrimado á los arroyos yaguas. y tambien se cría 
en los Pyrineos de dicho Principado. Se cultiva comunmente en las huer
tas y jardines. Es perenne, y florece por Abril y Mayo. 

Los frutos son adstringentes, y refrigerantes, corrigen la bilis, tem
plan el ardor de la sangre, y detienen los cursos. 
. De ellos bien maduros se hace muy apreciable jalea refrigerante, 

humectante, y de sabor delicioso, de la que usan con felices sucesos 
en las enfermedades expresadas, particularmente para calmar la sed 
en las calenturas malignas. 

IV. GROSSULARlA non spinosa ,fructu nigro, majore. T. In t. 
R. H. 640. 

R ibes (nigrum) inerme, racemis pilosis, floribus oblon
gis. LIN. Sp. Planto 291. 

Officin. Grossula1'ia olens, Ribes nigrum dicta. Castell. RI

BES DE F'¡3-U'l'O NEGRO. 

En mis peregrinaciones por nuestra España no he hallado, ni vis
to este vegetable; pero un docto Médico digno de fé me comunicó, 
que le habia observado en los Pyrineos de Cataluña, su patria; lo que 
no dudo, por criarse esta planta en los suelos y atmósferas frias y 
húmedas de su naturaleza. Es perenne, y florece por Junio. 

DESCRIPClON. Las hojas son parecidas á. las de la vid, anchas, al
go vellosas por debaxo, y de olor fétido. Las flores nacen del mismo 
tubérculo, muchas, juntas, y unidas en racimo, parecidas á las de la 
Uva espina, y de olor fuerte, semejante al de las hojas. Los frutos, ó 
bayas son largos, negros, ácidos, y estén maduros, ó verdes, siem
pre tienen abar qesagradable. 

Atribuyen á las ' hojas de este arbusto virtudes maravillosas. En un 
Tratado impreso en Burdeos en el año de 1712, que se intitula: L es 
propietés admirables du Cassis, se alaba mucho este arbolito, como 
una panacea universal para toda especie de enfermedades. 

GUAY ACA A. TOURNEFORT. Clase XX. 

Es un género de planta de flor monopétala campanuda, de cuyo ca
liz sale el pistilo, asido como clavo al fondo de la flor, que despues 

('*) El verdadero nombre Castellano de este arbol es ¿gracejo. 
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pasa á fruto blando, algo redondo ,.y compuesto de muchas caxas, lle
nas de semillas duras. 

l. GUAJA CANA. T. Tnst. R. H.600. (Véase la Lám. IV.) 
Diospyros (Lotus) foliorum paginis discoloribus. LIN. Sp. 

Plant. 15 lO. 

Officin. Guayacana. Faba graeca. Ca.stell. GUAr ACANA. 

Este arbol le he visto en Barcelona en la huerta de los Padres Car
melitas Calzados; y allí son muy grandes y frondosos. Florece por Ma
yo y Junio, y el fruto está maduro por Agosto. Los he comido, y go
zan de sabor dulce nada fastidioso. 

DESCRIPCJON. Es arbol muy grande, y vestido de corteza delgada, ar
rugada,y algo roxa. La madera es de color ceniciento, ó azulado. Las hojas 
son ovaladas, enteras y algo vellosas, principalmente por debaxo , y por 
la misma parte blanquizcas , pero verdes y relucientes por encima, asi
das á pezones cortos, y coordinadas alternativamente sobre las ramas, 
de sabor austero, amargo y algo dulce, y de poca duracion. Las flo
res nacen una á una de los encuentros de las hojas, formadas de un 
caliz mas, ó menos grande, y dividido en quatro partes, mayores que 
el pétalo, de figura de campana, mas, ó menos larga, dividido en qua
tro, algunas veces tan profundamente, que representan quatro pétalos 
muy grandes, y todo entero se cae quando el fruto se sazona. En lo 
interior se ven ocho pequeños estambres, asidos al pétalo por pezones 
muy cortos, y de borlillas largas, que no salen fuera del pétalo. Tam
bien se halla el pistilo formado del embrion , algo redondo, y de gua
tro punzones, que se reunen entre sí: este pasa á fruto suculento, que 
queda envuelto en el caliz algo plano, y es casi redondo, y dividido en 
muchas celdillas duras, ovaladas y puntiagudas. 

Este arbol es poco, ó nada conocido en la Medicina. No obstante 
RAro en su Historia de Plantas pago 657. dice, que las hojas y fruto 
de la Guayacana son adstringentes , y por consiguiente útiles en las 
hemorragias y diarrheas. 
n. GUAJACANA angustiare folio. T. Inst. R. H.600. (Véase la 

Lám. V.). 
Diospyros (Lotus). Variet. 13. LIN. Sp. Plant. 1510. 

Esta segunda no es sino variedad de la. primera: se cria y cultiva 
en la Parterra de los jardines del Real Sitio de Aranjuez , donde la dan 
el nombre de GlIayacum, vulgo Palo santo, equivocacion muy digna 
de corregirse. 



200 CONTINUACION DE LA 

H 
HARMALA. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, que por consi~uiente cons
ta de muchos pétalos dispuestos en círculo, de cuyo caliz sale el pis
tilo, que des pues pasa á fruto casi redondo, y compuesto de tres caxas' 
llenas de semillas, por lo comun larguitas. Debe añadirse á estas señales, 
que echa las hojas alternadas en el tallo. 
l. HARMALA. T. Inst. R. H. 257. 

Peganum (Harmala) foliis multifidis. LIN. Sp. Planto 638. 
Officin. Ruta Harmala. Castell. GAMARZA. 

Es comun en el circuito de Madrid en terrenos secos y de mucha 
ligereza, como los cenizares del rededor de la plaza de los Toros, 
cumbres de los cerros de San Isidro y San Bernardino, inmediaciones 
del Puente verde, &c. Abunda tambien en el Real Sitio de Aranjuez, 
Mancha, Andalucía y Murcia , &c. pero en terrenos eriales, secos y 
estériles, pues por 10 regular no suelen producir otra planta que esta, 
la que mudada á buen suelo perece luego. 

DESCRIPCION. La Gamarza echa una raiz larga, gruesa del tama
ño del dedo, y de color amarillo pálido. Salen de ella muchos tallos de 
pie y medio hasta dos de alto, verdes, algo obscuros, y ramosos, en 
forma de pequeño chaparro, y guarnecidos de hojas alternadas, largas, 
gruesas, carnosas, recortadas en muchas partes ., semejantes á la de la 
Anthora , y de sabor viscoso, amargo y algo picante. Las flores na
cen al extremo de los ramos, compuestas cada una de cinco hojas blan
cas, adornadas en su centro de estambres amarillos. El fruto es mas 
grueso y blando que el d.e la Ruda, casi redondo, realzado de tres 
esquinas, y dividido interiormente en tres celdillas, llenas de semillas 
desigua les, esquinadas, y de color obscuro. Toda la planta es de olor 
fuerte, fastidioso .y desa.gradable. 

Es digestiva, desecante, y aperitiva, y la suelen usar para adelga
zar los humores gruesos, y e?,citar la orina. DALE en su Pha1'"1nacolo
gia refiere, que los Autores Arabes afirman, que las semillas de es
ta yerba embriagan , y son narc6ticas y buenas para la melanco-' 
lía. Aseguran que tiene muchas virtude de la Ruda de los jardi
nes, y que con especialidad es util para las enfermedades que provie
nen de melancolía, y para provocar Ii! orina. He observado en mis pe
regrinaciones , que en los montes de A vila las mugeres usan esta yer
ba en los afectos histéricos, que vlllgarmente llaman mal de madre 
con felices sucesos; para cuyo fin frien la planta con aceyte, y lInta~ 
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con él la regio n umbilical; otras la aplican machacada con corta can
tidad de manteca de cerdo, sin sal, en forma de cataplasma. , 

HEDERA. TOURNEFORT. Clase XXI. 
4 J (" 

Es un género de planta de flor rosada, y así consta de muchos 
pétalos dispuestos en el círculo, de cuyo centro sale el pistilo, que 
despues pasa á baya casi globosa, llena de semillas, por una parte lla-
nas, y por la otra convexas. . 

l. HEDERA arborea. T. Inst. R. H . 6r3. 
Hedera Helix, et Hedera nigra. LAG. '255. 
Hedera (Helix) foliis ovatis, lobatisque. LIN. Sp. Planto 

'292.· 
Omcin. H edera arborea. Castell. 'l'EDRA AR·B.OREA. 

La yedra se cria en los bosquetes del Jardín de la Isla del Real 
Sitio de Aranjuez, y en muchas huertas y jardines del contorno de 
Madrid; generalmente es muy comun en todos los terrenos, bosques 
y bosquetes de España. Es perenne , y florece al fin del año, y los 
frucos, ó bayas e~tán maduros por lo regular en el mes de Enero. 

DESCRIPCION. Es un arbol, cuyas ramas semejantes á los sarmien
tos se elevan y extienden mucho, trepando, Ó asiéndose á otros ve
cinos, y en los muros, insinuándose en las grietas y junturas de las 
piedras, donde brotan raices, vestidas de corteza arrugada y ceni
cienta , que cubre la madera dura, porosa y dificil de labrar. Las ho
jas tienen mas ángulos, y forman mas puntas quando serpean yor tier
ra , que quando los vástagos se afianzan en muros, ó á un arool, por~ 
que en el f vándose adquieren la figura redonda, y finalizan en punta; 
lo que dió ocasion á la mayor parte de los antiguos Botánicos para 
dislinguir la yedra en dos especies, ó por mejor decir variedades; una 
que tiene las hojas angulosas, á la qual llamaron H elix , ó redra es
teril, porque no da fruto en todo el tiempo que es ' rastrera; y la otra 
corimbosa. Las hojas de la extremidad de las . ramas, son con poca dife
rencia ovaladas: las demas son casi triangulares ,. y en general su forma 
varía considerablemente; pero siempre firmes, sólidas, relucientes, coor
dinadas alternativamente sobre las ramas, y guarnecidas de cantidad 
de pequeñas garra<;, ó uñas, que se asen á los cuerpos contiguos. Con 
todo, la experiencia enseña, que quando se corta · el tronco de una 
r edra , roda el pie muere y se seca; no obstante esta regla, se expe
rimenta lo contrario en un muro viejo, const ruido de tierra , ~omo el 
vástago haya echad') verdaderas raices. Se ven algunas vece-- estípulas, 
ó monroncillos de hojas , abortos del nacimiento de las verdaderas, asi
das á los pezones. Las 'flores forman como un cot;ymbo, ó maceta en 

ce 
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los extremos de las ramas, cuyas partes componentes son un peque
ño caliz dividido 'en cinco, é igual número de pétalos, que represen
tan una estrella, otros tantos estambres y el pistilo formado del em
brion que sostiene la flor, y este pasa á fruto, ó baya redonda, car
nosa, con ombligo, del tamaño de las del Enebro, y forma racimos, ne
gros quando maduran, y en cada grano se haIlan cinco semillas, casi 
redondas en el dorso, y aplanadas por los demas lados. 

La redra, dice DIOsc6RIDES, es acre y adstringente,y ofende los ner~ 
vías, se usan rara vez interiormente las hojas; pero si se aplica ex
teriormente ,es mil para desecar y corregir el pus seroso y acre de 
las úlceras antiguas, precaver los cauterios, ó fuentes de inflamacio
nes, y mantenerlos frescos, y abiertos, y para atraher las aguas, ó lí
quidos que fluyen por allí: tambien las aplican para desecar y curar la ti
ña , y sobre las lupias, las que disipan poda transpiracion , si se con
timía por largo tiempo la aplicadon de ellas, porque atrahen las se
rosidades: se usan tambien para los callos de los pies machacadas, é 
infundidas por quarenta y ocho horas con vinagre , del mas fuerte, 
y algunos le añaden sal. , El zumo de las hojás mezclado con aceyte de 
azuzena, le aplican para curar la ozena, ó úlcera hedionda del fondo 
de la nariz, y el dolor de oidos purulentos. De la madera, ó leño se 
hacen pequeñas bolas del tamaño de un garbanzo, y curan con ellas 
las fuentes con feliz suceso, porque esta madera, por la mucha po
rosidad de que está dotada, atrahe muy bien las serosidades, con la 
ventaja de que no es forzoso renovar estas bolitas sino una vez al mes, 
con solo limpiarlas' todos los dias quando se cura la fuente, cuya uti
lidad no se logra con el garbanzo, pues este se debe renovar diaria
mente. 

Los antiguos se servian del cocimiento de las hojas hecho con vi
no para las quemaduras y ulceras malignas: y RATO en su Historia de 
Plalltas afirma, que las hojas de esta, aplicadas á las partes afectas 
de dolores de gota las alivia mucho. 

Los mismos usaban rara vez los frutos, 6 bayas interiormente, 
porque creían que excitaban poderosamente el v6mito y cursos. SCH RO

DERO siguió esta opinion sin examinarla, y concede á estas bayas vir
tudes eméticas y purgantes; pero los modernos, fundados en largas ex
periencias, usan los frutos maduros y hechos polvos, en pequeñas do
sis, Y 10') encargan por su especial virtud diaforética y antipestilencial. 
Bor LE afirma en su Tratado de experiencias ¡Isicas, que fueron utilí
simos en cierta peste que reynó en Londres: y que los humedecian con 
vinagre , y los tomaban con vino blanco para mover el sudor. 

No quiero defraudar al Público del específico que poseo para cu
rar las carnosidades de la uretra, y de que me he servido con felicísimo 
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stlceso , extrayéndole de este vegetable : quando se hallan 'las hojas en su 
mayor vegetacíon y lozaoía, escojo los pezones mejor alimentados, 
gruesos y largos, y untados con aceyte rosado, y afianzados metódi
camente con un hilo para que no se deslicen hácia la vexiga , los intro
duzco en la uretra, y logro una benigna y suave supuracion , que des
truyendo las carúnculas, me franquea bellísimos efectos , de que pu
diera dar muchos testimonios, y 10 comprobará quien prudentemente 
los use, supliendo ventajosamente estas simples candelillas por las costo
sas , compuestas y artificiales , que suelen originar alguna vez crecIdos 
estragos. 

En España, Italia, é Indias suelen extraher la goma de la yedra, que 
con mayor propiedad debe llamarse Resina, pues es inflamable, y so
]0 se disuelve en los menstruos oleosos, y para esto hacen unas inci
siones en el tronco de los árboles mas gruesos, de donde despues fluye un 
zumo claro, que se espesa en . poco tiempo, y es lo que se llama Goma 
de 'yedra. En conclusion , este licor viene á ser una substancia resino
sa, seca , dura y compacta, de color bayo, que se inclina al del oro, 
relucien.te como el vidrio, pero no transparente, algo acre, y de sabor 
adstringente, y algo aromático. G EOF F Ror en su Materia médica dice, 
que esta goma no es cáu~tica, ni depilatoria, como imaginaron. los an
tiguos; ,pero que resuelve y disuelve poderosamente, por cuya razon 
entra en gran número de emplastos. 

De los gruesos troncos de la redra suelen hacer al torno vasos muy 
capaces, que sirven para la nefrítica. 

FLORA ESP ANOLA. 

HEDYPNOIS. TOURNEFORT. Clase XIII. 

Es un género de planta de flor semiflosculosa , y así consta de mu
chos semift6scuJos , que descansan en el embrÑJn, y se recogen en el 
caliz comun. Este pasa á fruto en figura de melon con dos semillas; la 
una guarnecida de una cabecita, y ocupa el centro de la flor; la otra 
que forma como un ombligo, llena la circunferencia de la misma fiar, 
~nvuelta en la hoja del caliz, que la cubre como si fuera una caxa. 

l. HEDYPNOIS annua. T. lnst. R. H. 478. 
Hyoseris (Hedypnois) fructibus ovatis glabris , caute ra

moso. LIN. Sp. Plant. 1138. 
Se cria en abundancia en el circuito de Madrid, en los sembrados 

de trigo y cebada, huertas, dehesas, y laderas de los campos de labor 
y eriales, y es comun en todas las Provincias de España en terrenos tem
plados. Es annua, y florece por Marzo, Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. La raiz es mediana, blanquecina, y guarnecida de mu
chas barbillas, y cortada fluye una leche algo amarga, de donde salen las 

ce ij 
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hojas, parecidas en' a]gun modo á las de las A chicorias silvestres, si
nuadas y ásperas. El tallo sostiene en su cumbre una cabeza casi ci
líndrica , corva, y guarnecida de flóscu]os. El caliz representa una co
lumna sulcada, ó un pequeño melon. Ciertas hojitas que se hallan en 
el fundo de la flor, envuelven cada qual una semilla, que quando ma
dura está adornada de ombligo , en cuyo medio se perciben otras se
millas desnudas , que forman una pequeña cabeza. 

Logra muy corto uso en la Medicina. LEMERr en su Tratado de 
drogas dice, que es aperitiva, detersiva y vulneraria. 

HEDYSARUM. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de flor papilionacea, de cuyo caliz sale el 
pistilo, que des pues pasa á va yna articulada, ondeada, y la qual en
cierra en cada articulacion una semilla, por 10 comun de figura de 
riñon. Se debe añadir á estas señales, que las flores nacen en espi~s, 
ó cabecitas. 

J. HEDYS ARUM c1ypeatum, flore suaviter rubente. T. Inst. 
R. H. 401. 

H edysarum ( coronarium ) foliís pinnatl's, Jeguminibus ar
ticulatis aculeatis nudís rectis , caule diffuso. LIN. Sp. 
Plant. 1058. 

Officin. Hedysarum. 
Se cria en algunos terrenos de España, orillas y vegas de los rios, 

en suelos guijarrosos, húmedos y montañosos, como tambien en los Pyri
neos y otros montes de nuestra Península ; y asimismo por la hermosura 
de sus flores la culti van en los jardines. Es perenne , y florece por Mayo 
y Junio. 

DESCRIPCION. Produ<le una raiz muy gruesa, crasa, ramosa, y guar
necida de muchas fibras, de donde nacen los vástagos de dos á tres 
pies de alto, de bastante grueso, rastreros sobre la tierra, y adornados 
de hojas algo parecidas á las del Orozuz, pero mas cortas y anchas, 
sin vello, aunque en los bordes se percibe alguno, y asidas muchas al 
largo de una costilla, que se termina en una sola hojuela. Las flores na
cen en forma de espiga sobre pezones propios, que salen de los en
cuent ros de las hojas: son leguminosas , parecidas á las de la R etama; 
pero de bellísimo y brillante color encarnado, y sostenidas cada una de 
su caliz dentado. La vayna es áspera, articulada y ondeada en tres, Ó 
quatro piezas casi redondas, asidas unas á otras en linea recta, yen. 
cierran en cada articulacion una semilla de figura de pequeño riñon. 

Esta planta goza olor muy agradable. y muy poco, ó ningun uso 
en la medicina: con todo LEMERT en su Tratado de D rogas dice, es 
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incisiva, atenuante, aperitiva, detersiva y vulneraria, interior y exte
riormente. (*) 
H. HEDYSARUM cIypeatum , minus , flore purpureo. T. Inst. R. 

H·40 1. 

Hedysarum (humile) folii s pinnatis, legutninibus articu
latis , asperis, corollae alis obsoletis , spicis hirsutis, cau
libus depressis. LIN. Sp. Planto 1058. 

Castell. PIPIRGALLO. 

Se cria en las laderas del Piul de Ribas: le he visto tambien en al
gunos terrenos de la Alcarria y Serranía de Cuenca, y en otros de Es
paña. Florece por Mayo y Junio. 
111. HEDYSARUM Hispanicum, supinum, annuum, angustifolium, 

foliis parvis ex albo purpurascentibus. SALVAT. BOERH. 

lnd. A. 2. 5 r. Lugd. b. 2. P. 5 l. 
Hedysarum (spinosissimum) foliis pinnatis, leguminibus 

articulatis aculeatis tomentosis , caule diffuso. LIN. Sp. 
Planto 1058. 

La he visto en el circuito de Barcelona en las faldas de la monta
ña de Monjuich. Es annua, y florece por Mayo. 
IV. HEDYSARUM alpinum , siliqua laevi, flore purpuro-cae

ruleo. T. lnst. R. H. 401. 
Hedysarum (alpinum) foliis pinnatis , leguminibus articu

latís glabris pen'dulis, caule erecto. LIN. Sp. Plant. 1057. 
Se cría en las faldas pe los Pyrineos de Cataluña, y la ví tambien 

en las de los montes de Avila. Florece por Junio. 

HELIANTHEMUM. TOURNEFORT. Clase vr. 
Es un género de planta de flor rosada, y así consta de muchos pé

talos dispuestos en círculo, de cuyo caliz de muchas hojas se eleva 
el pistil.o, que despues pasa á fruto casi globoso, que se abre en tres 
partes, lleno de semillas casi redondas, y asidas ó á la placenta, ó á 
pequeños filamentos. 
l. HELIANTHEMUM vulgare, flore luteo. T. Inst. R. H. 248. . 

Cistus ( Helianthemum) suffruticosus procumbens, stipu
lis lanceolatis, foIiis oblongis , revolutis, subpilosis. LIN. 

Sp. Planto 744. 
(!\l) A esta utilísima y hermosa yerba la dan el nombre de SULLA en la campi5a de Xerez de 

la Fron te ra, y sus inmediaciones, donde se cria tambien con tanta abundancia, que la siegan 
para venderla en haces en las plazas para pasto de las bestias de trabajo, y se hallan tan po
blados de ella sus campos, que forma el principal , y mas agradable pasto de todo género 
de ganado, y así se ha intentado ya , con justa razon, criar en Aranjuez y otros terren06, por 
medio de su semillas , trahídas por el zelo de mi instruidísimo amigo D. Antonio Mateos 
Murillo 1 útiles 1 y vistQsísimos prados artificlales. 
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Officin. Panax chironium : Helianthemum. Castell. PER

DIGUER.A. FLOR. DEL SOL. 

Es muy comun en el circuito de Madrid en te nenos incultos y ári
dos, como los altos de San Bernardino, y de San lsidro~ y en la dehesa 
de la Villa. T ambien se cria en los cerros de la Rea l Casa de) Campo, 
del Real Sitio del Pardo, y en los de Aranjuez' , Mancha , Extremadura, 
Andalucía, Valencia, Murcia, Aragon" Alcarria, Serranía de Cuen
ca , y en el monte de nuestra Señora de Montserrat en Cataluña, &c. Es 
perenne, y florece por Mayo, Junio, . y parte de Julio. 

DESCRIPCION. La raíz es leñosa y blanca: salen de ella muchos vás
tagos tenues, cilíndricos, vellosos y tendidos sobre la tierra. Las hojas 
son largas y estrechas, aunque algo mas ancbas que las del Hysopo, fi
nalizando en punta obtusa, opuestas de dos en dos, por encima ver
des, y por debaxo blancas, y asidas á cortos pezones. Las flo res salen 
dispuestas como en largas espigas, afianzadas á pezones de media pul
gada de largo : el cabillo de cada flor en la basa tiene una pequeña 
hoja floral larguita y estrecha: son amarillas, y encierran muchos es
tambres del mismo color, que salen del caliz dividido en tres, pin
tadas de lineas Toxas. El pistilo pasa á fruto triangular, bastante grue
so , que se abre en tres partes, y contiene algunas semillas triangu
lares, y algo roxas. 

Las raíces y hojas son las principales partes de esta planta que se 
usan. Todos los Autores consideran esta especie de Helianthemum como 
vulneraria. El cocimiento de toda la planta es adstringente, y por es
to se emplea en el esputo de sangre, y fluxo de este líquido. 

lI. )-IELIANTHEMUM vulgare, flore albo. T. Inst . R. H. 248. 
Cbamaecistus vulgaris, flore albo. H. Edimburg. 

JII. HELIANTHEMUM Salicis folio. T. Inst. R. H. 249. 
Cistus (salicifolius) herbaceus patulus, villosus , stipula

tus, floribus racemosis erectis, pedicellis horizontali
bus. LIN. Sp. Planto 74'2. 

Las plantas del número 11. y III. se crian en el circuito de Madrid en 
los mis.mos terrenos que habita la del I. Florecen por Abril y Mayo. 

IV. HELIANTHEMUM , flore maculoso. T. Inst. R. H. 250. 

Cistus (guttatus) herbaceus stipulatus , foliis oppositis Ian
ceolatis trinerviis, racemis ebracteatis.LIN.Sp.Plant.74 l. 

La vÍ en el Real Sitio del Escorial en la huerta de Jos Padres en 
un cerro inculto y árido; advirtiendo, que esta planta es muy comun 
así en el circuito del referido Sitio, como en los mas terrenos de nues
tra Península de la misma naturaleza. Tambien la hallé en la Mancha, 
Andalucía, Murcia, Valencia, Extremadura, Aragon y Cataluña. Es an
nua, y florece por Junio y Julia. 
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V. HELTANTHEMUM frutescens , folio Majoranae incatlo. T. 

Iilst. R. H. 249. 
VI. HELIANTHEMUM folio Sampsuchi. T. Inst. R. H. 250. 

Castell. QUIRUELA , Ó QUIRIVEL. 

He visto esta ~ermosa planta con abundancia en Castilla la Vieja, 
en Extremadura, SIerra Morena, Sagra de Toledo, y en varios terre
nos de Andalucía. Mancha, Alcarria y Serranía de Cuenca; en fin , es 
comun en toda nuestra Península. ' , 

VII. HELIANTHEMUM angusto Serpilli folio, villoso, flo're au
reo. Italicum. JUss. in Bar. 50. 

Cistus angusto Serpilli folio, villosus " flore aureo, Icali
CllS. BA RR. Obs. 51!. leon. 488. 

Cistus (hirtllS) suffruticosus stipulatus , foliis ovatis , ca
lycibus hispidis. LIN. Sp. Planto 744. 

Solo se cria, que yo sepa, en Extremadura y An~alucía, y le lla
man Romero. Es perenne, y florece por Mayo. 
VIll . HELIANTHEMUM vulgare, peta lis florum perang4s~is. DIL. 

H. Elth. 177. T. 145. n, 2. fig. 174. 
Cistus (saturejanus) suffruticosus procumbens stipulatus, 

foliis ovato-oblongis subpilosis " petalis lanceolatis. LIN. 
Sp. Plant. 743. 

Esta especie muy rara se cria en el circuito de Madrid en las la
deras y márgenes de los campos de labor, y huertas de, Luche háCia 
San Isidro, y en los sotos y dehesas del Real Sitio de .Aranjuez cami
no para el Mar de Antígola , y en sus contornos. Es perenne, y flore
ce por Abril y Mayo. 

IX. HELIANTHEMUM flore albo , folio angusto, hirsuto. T. 
Inst. R. H. 248. 

Cistus (pilosus). Varietas (j. LIN. Sp. Planto 744. 
La ví en los terrenos de la Sagra de Toledo, en las faldas de los 

montes de Arenas y sus contornos, y en el circuito de Barcelona. Flo
rece por Mayo y Junio. 

X. HELIANTHf:MUM tenuifolium, glabrurn, luteo flore, per hu-
murn sparsum. T. Inst. R. H. 249. 

Cistus (Fumana) suffruticosus, procumbens extipulatus, 
foliis alternis linearibus , margine ~cabris, pedunculis 
unifloris. LIN. Sp. Plant.· 740. _ 

La observé en los cerros de los montes del desierto de los Pa
dres CarmeHtas Descalzos , que llaman de Bolarque , y en las la
deras del barranco de Segovia, que apellidan Texadilla ; tambien 
se cría en muchos terrenos de la Alcarria y Serranía de Cuenca, 
como asimismo la ví en otros suelos de nuestra Península, entre las 
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grietas de" las -pe5as. Es perenne, y florece por Mayo y Junio. 

XI. HELIANTHEMUM folio Thymi , floribus umbellatis. T. lnst. 

. 
" 

R. H. '250. 
Cistus (umbellatus) suffruticosus procumbens extipulatus, 

foHis oppositis linearibus, floribus umbellatis. LIN. Sp • 
Plant·739· 

Castell. x AGU ARZO. 

Se cría en el Reyno de Lean en las · inmediaciones de aquella Ciu
dad, en los campos incultos y arenales. Tambien prevalece en Andalu
cía, y en las dos Castillas. El comun de Andalucía la apellida Xaguarzo: 
es perenne, y florece por Mayo. 

XII. HELIANTHEMUM Hispanicum , Halimi foHo amplissimo, 
incano et nervoso. T. Inst. R. H. '250. 

Cistus Halimifolius, flore luteo amplo, maximus , His
panicus. BAR. Obs. 525. Icon. 292: 

Esta especie de Helianthemum, verdaderamente hermosa, la vÍ en 
muchas partes de los montes de Sierra Morena, en los de Extrema
dura, y Andalucía, y en otros terrenos de España. Es perenne, y flore
ce por Mayo. 
XIiI. HELIANTHEMUM Halimi minoris folio. ]USSIEU in Bar. 

52. 
Cistus Halimi minoris folio. :BARR. Ob. 527. Icon. 

'287· 
Es muy comun en el Real Sitio de Aranjuez en los cerros del mar 

de Antígola, en los de las Salinas, en terrenos incultos, áridos y sa
lobres. La he visto asimismo en muchos de la Alcarria, Mancha y An
dalucía, en sitios de esta naturaleza. Es perenne, y florece por Ma
yo y parte de Junio, y la semilla está madura por Agosto. 

XIV. HELIANTHEMUM Lavendulae folio. T. Inst. R. H. 249. 
Se cria esta especie, que es muy particular, en el Reyno de Valen

cia, donde la tie visto, y en el término del Lugar de Torrente, que 
dista dos leguas de aquella Ciudad, y asimismo en los del Lugar de 
Quart , que está una legüecita distante de la misma. Es perenne, y 
florece por Abril y parte de Mayo. 

XV. ilELIANTHEMUM thymifolium, flore rubello, Hispanicum. 
]Uss. in Bar. SI. '. 

Chamaecistus mas, flore rubello, Thymi foliis. :BAR. Obs. 
S 19· lean'. 328. 

Es muy comun en los mas terrenos de España, y )a he observado 
en muchas partes de la Alcarria y Mancha. Es perenne, y florece por 
Abril y Mayo. 
XVI~ HELIANTHEMUM Thymi folio, glabro. Inst. lt H.z49. 
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Chamae.cisttls angusto Thymi folio, Hispanicus. BAR. Obs. 

5 I3. Icon. 416. 
La vi en el tér mino de Arganda en la dehesa y cercas de los Oli

vares. Es perenne, y florece por Mayo. 
XVII. HELIANTHEMUM folio Thymi , incano. R AY. H. 2. IOI6. 

Chamaecistus incanus, Tragorigani folio, Hispanicus. BAR. 
Obs. 512. leon. 415. 

La he visto en los cerros del desierto de los Padres Carmelitas Des
calzos de Bolarque , y en otras partes de la Alcarria, como tambien en 
]a Serranía de Cuenca, y en la Mancha. Es perenne , y florece por 
Mayo. 

XVIII. HELTANTHEMUM Halimi folio, breviore , obtuso. T. Inst. 
R. H. 249. 

Cistus (Halimi folius) arborescens extipulatus, folioli duo
bus calycinis linearibus. LIN. Sp. Planto 738. 

XIX. HELIANTHEMUM Halimi folio latiore, mucronato. T. Inst. 
R. H. 249. 

Cistus Halimi folius. Varietas ~. LIN. Sp. Planto 739. 
Estas dos plantas las he visto en las fronteras de Portugal, en la 

parte de Andalucía, Extremadura y Galicia en suelos guijarrosos, are
nosos , y entre los brezos. Tambien se dan en la Marina de Andalucía, 
y en la de Barcelona. Son perennes, y florecen por Abril y Mayo. 

XX. HELIANTHEMUM Halimi minoris foliís, In verticillos com
pactis. JUss. in Bar. 52. 

Cistus bumilis, compactis in verticillos minoris Halimí fo
liis. BAR. Obs. 530. Icon. 327. et BOCC. Mus. Parto 2. 76. 
T.64· 

E sta hermosísima planta la he visto en la Alcarria cerca de Sa
yaton, en las laderas de los bosques y camino del desierto de los 
Paures Carmelitas Descalzos de Bolarque, como tambien en el tér
mino del Lugar de Almonacíd de Zurita, en la salida del Puerto pa
ra Buendia, en terrenos áridos, é incultos, en suelos guijarrosos , y 
en las grietas de las peñas. Es perenne, y florece por Mayo y Junio. 

XXI. HELIANTHEMUM tenuifolium, glabrum, erectum, luteo flo
re. T. Inst. R. H. 249. 

Cistus (laevipes) suffruticosus adscendens, stipulatus, fo
liis aJternis fasciculatis linearibus glabris, pedunculis 
racemosis. LIN. Sp. Planto 739. 

La he visto en el circuito de Barcelona, en varios suelos del Prin
cipado , y en otros de mis viages por esta Península. 

XXH. HELIANTHEMUM AIgarviense , Halimi folio, flore luteo, pu
nicante macula insignito. T. Inst. R. H. 250. 

DD 
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La he visto .en el término del Lugar de San Martin de Valdeigle

sias, camino para la Ermita de nuestra Señora, en terrenos eriales , in
cultos, áridos y guijarrosos. Es perenne, y florece por Mayo y Junio. 

XXIII. HELIANTHEMUM foHis Myrti minoris, subtus incanis. T. 
Inst. R. H. 240. 

Cistus (canus) sufruticosus extipulatus procumbens, fo
liis oppositis obovatis villosis, subtus tomentosis , fio
ribus subumbellatis. LIN. Sp. Planto 740. 

La he visto abundantemente en las laderas del Piul , en las de
hesas del Lugar de Arganda , y en otras muchas de la Alcarria, y 
en varios terrenos de mis peregrinaciones por España. Es perenne, y 
florece por Abril y Mayo. 

XXIV. HELIANTHEMUM Hispanicum , Origani folio, subtus inca
no. T. Inst. R. H~ 250. 

La he observado en los · cerros de los montes del desierto de Bo
Jarque, y en muchos terrenos de la Alcarria. Tambien la hallé en ]os 
de ]a Mancha, Sierra Morena y otros. Es perenne, y florece por Abril 
y Mayo. 
XXV. HELIANTHEMUM Lusitanicum, Bupleuri folio, flore ma

culato. T. Inst. R. H. 250. 
XXVI. HELIANTHEMUM Lusitanicum ,Globulariae folio. T. ibid. 
XXVII. HELIANTHEMUM Plantaginis folio, perenne. T. Inst. R. 

H.250. 
Cistus (tuberaria) extipulatus perennís , foliis radicali

bus ovatis trinerviis tomentosis; caulinis glabris lan
ceolatis, summis alternis. LIN. Sp. Plant. 741. 

Estas tres especies las vÍ en los montes de Sierra Morena, entre el Lu
gar que llaman el Hoyo, y el de Aguascalientes. Tambien las hallé en 
los terrenos del pozo de la nieve de los Padres Gerónimos de Guada
lupe, y en otros de Extremadura, como asimismo en Galicia. Son pe
rennes, y florecen por Abril y Mayo. 

Considero fastidiado al lector entre tantas especies de Helianthe
mas, pero no me ha sido posible omitirlas; antes bien, si se compa
ran las que he descrito, con las que callo , se verá que excede nota
blemente el número de estos al de aquellos. (*) 

(*) La familia de los Helianthemot y C;stos de TOllRNEFORT , que comprehende LT 'NEO 

en el gé?ero Cistus, es numerosÍsima , y digamoslo asi indigefla , y casi peculiar de Espa
fía: se crIan en ella muchas especies, que ni en el Autor, ni en ningun Otro Escritor se ha Ban 
descritas, y piden todas ellas la vida y pluma de un Botánico, que se dedique ue intento ~ 
su observacion: pero no aprobarán los Lectores, que nuestro D. ]OSli:PH QUli:R no indicasé 
siquiera todas las que tenia observadas en Espafía. 
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HELlOTROPIUM. TOURNEFORT. Clase H. 

Es un género de planta de flor monopétala, de figura de embudo, 
con el centro arrugado, á modo de estrella, y cortada en diez par
tes alternativamente desiguales en la orilla. Del caliz sale el pistno~ 
asido como clavo á la parte Ínfima de la flor, y acompañado de qua- , 
tro corno embriones, que des pues pasan á .otras tantas semillas , por I 
una parte esquinadas, y por otra convexas, que maduran en el miS- ' 
mo calizo 
l. HEUOTROPIUM majus, DIOSCORIDIS. T. Inst. R. H. 139. 

Hetiotropium ( Europaeum) foliis ovatis integerrimis to
mentosis rugosis , spicis conjugatis. LIN. Sp. Planto 
187. . 

Officin. H eliotropium. Verrucar:ia . Castell. VERRYGUERA. 

Esta yerba se cria abunda,ntemente en el ,circuito de Madrid, en 
qualquier especie de terreno, pero c'on particularidad en ]as tierras 
de labor, huertas y sotos, y es planta comun en tod~s I~s ,Provincias., 
y terrenos de España. En Inglaterra]a cultivan en los jardines. Es pe-
renne, y florece por Mayo y Junio. , ' 

DE CRrpCION. La raiz es simple, tenue, leñosa y dura. El vástago 
es de cinco, seis, siete, ocho y mas 'pulgadas ' de alto, Heno de mé
dula fungosa, cilíndrico, ramoso, algo velloso, y de color verde blan
quecino por ]a parte exterior. Las hojas están situadas , en 'el origen, 
y sobre las mismas ramas; son ovaladas, y parecidas, á las de la Alba
haca, pero mas blancas y ásperas, del mismo color que el tallo y ve
llosas. Las flores nacen en las cimas de las ramas sobre pequeños pe
zones retorcidos y encorvados , corno la ~ola del alacran, coordinadas 
simétricamente, pequeñas, blancas, y de una sola pieza en figura de 
embudo. El centro es arrugado á modo de estrella, y. sus bordes re
cortados en diez segmentos alternadamente desiguales. El caliz está cu
bierto de pelusa, y de él sale el pistilo asido á la parte posterior de la 
flor, como clavo, y acompañado de quatro ,embriones, que producen 
otras tantas semillas cenicientas, angulosas de un lado, y convexas 
por el otro. 

Segun MATTHIOLO estregadas las verrugas con esta yeró~ las dese
ca insensiblemente, y con el tiempo se caen. Toda ]a planta macha
cada y puesta sobre los cánceres y úlceras carcinoma~osas , sinuosas 
y gangrenosas, y en los tumores escrofulosos, se reputa muy eficaz, 
y muchas veces la he aplicado en semejantes casos con felices efectos. 
Aplicada tamblen á los herpes vivos los amortigua, y algunas veces 
los extingue. 
lI. HELIOTR,OPIVM minus, supinum. T. Inst. R. H. 139-

DDij 
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Heliotropiu1n (supinum) foHis ovatis ~ integerrimis tomen· 

tosis plicatis, spicis solitariis. LIN. Sp. Planto 187. 
Officin. Heliotropiu1n minus. Castell. TORNASOL MENOR. 

Se cria igualmente en el circuito de Madrid., en los mismos suelos 
y terrenos en los caminos arenosos., y cerca de los edificios. Se dis
tingue del precedente ., entre otras cosas , en que este es rastrero, y 
aquel erguido. Es annuo ., y florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. La raiz es pequeña, y algo negra en lo exterior., pro
duce muchos vástag9s largo.s, endebles., echados sobre la tierra, ra
masas., algo leñosos; un poco lanudos, y adornados de hojas parecidas 
á las de la primera especie, pero mas péqueñas. La disposicion de las 
flores es tambien corva, en figura de la cola del alacran, en espiga 
en los extremos de las ramas, y de color blanco. Las semillas que se 
siguen no están juntas de quatro en quatro., como en la primera es
pecie , sino regularmente solas., y algunas veces de dos en dos, pero 
mayores., algo roxas, y. envueltas en una membrana. Esta planta goza 
las mismas virtudes y usos que la primera especie. 

HELLEBORINE. TOURNEFORT. Clase XI. 

Es un género de planta de flor polypétala anómala., que consta de 
seis pétalos desemejantes ., de los quales los cinco están dispuestos en cír-' 
culo, y el otro imbriéado. El caliz pasa á fruto., ó zurroncito ador-' 
nado de tres ventanas, donde se asen tres ventallas llenas de semillas 
menudísimas en forma de serrino A estas señales deben añadirse las raÍ
ces fibrosas. 
l. HELLEBORJNE latifolia., montana. T. Inst. R. H. 436. 

Serapias (Helleborine latifolia). Varietas d-. LIN. Sp. Planto 
1344· 

Offidn. Helleborine. Castell. ELEBORINA. 

Es muy comun en las selvas y bosques sombríos y húmedos., como 
tambien en las cercas y prados de nuestra Península, y siempre la he 
hallado en quantas peregrinaciones tengo hechas por el Reyno en ter
renos y suelos semejantes. Florece por Mayo. Helleborine es diminuti
vo de Helleboro, porque las hojas de ella se parecen algo á las del 
Eléboro blanco, á excepcion de ser mas pequeñas que las de este. 

DESCRIPCION: La raíz ' consiste en muchas fibras blancas ~ de sabor 
amargo: salen de ella uno, 6 mas tallos de mas de un pie de alt0

9 

redondos, sin ramas. y adornados de hojas llenas de nervios, y algo pa
recidas á las del Eléboro blanco- ~ pero mucho mas pequeñas, sin pe
zon, y de sabor amargo. Las flores están asidas á un pezon , compues
tas de seis pétalos diferentes entre sí (los cinco se hallan extendidos, y 
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tienen alguna similitud; el sexto está situado entre los det'nas, como 
si fuese de especie diferente) y coordinadas en espiga; esto es , desde la 
mitad hasta la cima, por intervalos, 6 alternativamente. El caliz pasa á 
frllto, cuya figura se aproxima á una linterna de tres esquinas, que 
encierra semillas muy menudas, parecidas al serrin de la madera. 

Es de muy poco, 6 ningun uso en la medicina, y este se hace de 
las hojas. Algunos Autores le atribuyen las mismas virtudes que al Elé
boro blanco. LEMERr en su Tratado de Simples dice, que esta yerba 
es detersiva y vulneraria. 

lI. HELLEBORINE flore carneo. T. Inst. R. H. 436. 
S erapias (Helleborine ). Varietas (3. Lin. Sp. Planto 1344. 

IIJ. HELL EBORINE montana, angustifolia, purpurascens. T. lnst. 
R. H. 436. 

S erapias (longifolia). Varietas ~. UN. Sp. Planto 1345. 
Estas dos Elebori1las se crian en los mismos terrenos que la del 

número 1. Florecen por Mayo, y parte de Junio. 
IV. HELLEBORINE flore albo, vel Damasonium montanum, 

latifolium. T. Inst. R. H.436. 
S erapias (longifolia). ~. LIN. Sp. Planto 1345. 

La he visto en las dehesas y montes del Lugar del nuevo Bastan, 
y es muy comun en nuestra Península en selvas y terrenos estériles, 
~ombríos y desiertos. Florece por Abril y Mayo. 
V. HELLEBORINE angustifolia, palustris, sive pratensis. T.Inst. 

R. H. 436. ' 
S erapias (longifolia). Varietas (3. LIN. Sp. Planto 1345. 

La he visto en el llano de las aguas termales tan celebradas de Sa
cedan, en un corto terreno lagunoso arrimado al mismo cerro. Tambien 
la hallé en mis peregrinaciones en otros terrenos de igual calidad. Flo
rece por los mismos meses que la anterior. 

HELLEBORUS. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, que por consiguiente cons· 
ta de muchos pétalos dispuestos en círculo, de cuyo centro se eJevá 
el pistilo, ceñido en la base de muchos nectarios retorcidos , coloca
dos entre los pétalos y estambres , y el qual des pues pasa á fruto, 
donde se recogen como en una cabezuela las vaynas membranosas, 
que por lo comun rematan en una asta, y se abren segun su longi
tud, llenas de semillas casi siempre algo redondas, tÍ ovaladas. 
l. HELLEBORUS niger, hortensis, flore viridi. T. Inst. R. H. 

'27'1 .• 
17eratrum nigrum, alterum. LAG. 467. 
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Hellehorus (viridis) caule multifloro folioso , foliis di

gitatis. LIN. Sp. Planto 784. 
Officin. H elleborum nigrum. Veratrum nigrum. Castell. 

VEDEG,AMBRE NEGRO, Y segun algunos, TERBA DE BA-

LLESTEROS. 

Es muy comun en nuestra Península, de forma, que no haJj ya Pro
vincia, ó terreno de quantos he viajado en el Reyno, en que 1)0 haya ha
llado y visto ~ste vegetable; y así se cria 'en los montes de Avila y Cas~ 
tilla la Vieja , en los de Leon , Galicia , Asturias, Burgos y Sierra 
Nevada; en Valencia en' el de Mariola; en Aragon en el de Moncayo; 
en Cataluña en el de Monsein, y es comun en nuestros Pyrineos. Es 
perenne, y flo rece por Marzo , Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz guarnecida de barbillas , ó 
fibras, de color negro en 10 exterior, y parda interiormente. Las ho
jas representan la figura de una mano abierta. El caliz es de cinco pie
zas; pero para hablar con mayor exactitud, de muchas. La flor es ro
sada, compuesta de diez , ó quince pequeños pétalos tubulados, que 
representan, por decirlo aSÍ, multitud de cuernecitos huecos, adorna
da tambien de gran número de estambres, ó filamentos. El pistilo está 
situado en el centro de la flor, ó encima del pezon, compuesto de' dos 
tres, quatro, ó mayor número de vaynas derechas, guarnecidas de un 
largo tubo, que se convierte con el tiempo en fruto, compuesto de es
tuches , ó vaynillas membranosas, que se abren segun su longitud, y 
descubren las semillas ovaladas, ó esféricas. 

Las raices tienen las mismas virtudes, que 'las del Eléboro negro de 
la flor de color de rosa, y se puede con toda propiedad substituir por él. 
Purga el baxo vientre, y separa la flema y la bilis amarilla. 
n. HELLEBORUS niger foetidus. T. Inst. R. H. '27'2. 

Helleborus (foetidus) caule multifloro folioso, foliis pe
datis. LIN. Sp. Planto 784. 

Officin. Helleborastrum. Castell. VEDEGAMBRE ,SILVES-

TRE. 

Es abundantÍsima ' en las faldas de los montes de nuestra Penínsu
la en los mismos terrenos que la precedente; pero en ninguno la he 
visto con mas abundancia, y de mayor tamaño que en las faldas de 
los montes de las famosas aguas termales de Arnedillo. Es perenne, 
y florece por Febrero, Marzo, y parte de Abril. 

DALE en su PharmacoJogia dice, que se usan la-s hojas administrán
dolas secas y pulverizadas, en pequeña dosis, á Jos niños para las lom
brices, y el vulgo la tiene y estima como remedio muy poderoso, 
cierto y seguro; pero TRAGO advierte con razon, que muy Iexos de 
usarla interiormente se debe tener' y considerar como perniciosísima. 
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En una peregrinacion que hice á los montes Pyrineos, empleé al

gunas horas en extender y colocar diferentes ramas de este vegeta
ble entre papeles, para conservarlas, y ponerlas en mi Herbario. No 
percibí por entonces sensacion molesta en mis manos, pero al vestir
me á la mañana siguiente, se hallaban estas tan adormecidas, y faltas 
de tacto, que no pude ponerme las hevillas, ni abrochar, por lo que 
fué forzoso hiciese un criado esta diligencia. Al instante reflexioné en 
la maniobra de la antecedente noche, á lo qual atribuí la causa. Usé 
de los remedios convenientes, y me liberté de la molestia. Por repe
tidas experiencias adquirí la confirmacion de esta calidad escarútica, 
6 mortificante del Eléboro; y escarmentado aviso á los que hayan de 
manejarle, que lo hagan con la cautela conveniente. 

Los pastores, yegüeros y vaqueros, se sirven de esta especie con 
mucha confianza para libertar sus quadrúpedos de las enfermedades 
epidémicas á que están sujetos. El modo y forma con que la usan es 
el siguiente : atraviesan con una aguja la papada de los bueyes, la 
piel que cubre el cuello de los caballos por debaxo, y las orejas del 
ganado lanar, introduciendo en las heridas una fibra de la raiz de es
ta planta. En nuestros montes de Leon practican freqüentemente esta 
operacion , especialmente en la jurisdiccion de Astorga, que llamamos 
Maragatería, donde la comprehenden baxo la frase de echar cañone"S, 
y lo mismo executan en todas nuestras montañas, y sin duda es an
tiquísima , pues nuestro Español COLUMELA la describió en su Tratado 
de R e Rustica en tiempo de Claudio Emperador, y sin duda la apren
dió en su misma patria, donde se conserva hasta el presente. 

Las dos referidas especies de Eléboro, que se hallan descritas en 
los terrenos citados, se substituyen por el H. niger flore roseo, que es 
el verdadero oficinal, y en realidad no son despreciables; pero como 
mi intento es evitar todo yerro, y al mismo tiempo me propuse no 
nombrar planta alguna, que no hubiese cogido por mi mano, es 
forzoso confesar ingenuamente, que no he logrado observar esta 
planta en ninguna de las muchas exploraciones , que he practicado 
en nuestra Península, aunque tampoco osaré afirmar que no se crie 
en ella. 

Para contribuir al fin único del bien intencionado , esto es , á la 
utilidad y beneficio del Público, describiré esta planta con los mismos 
caractéres con que la he visto en Italia, donde cogí la que existe en 
mi Herbario, y tambien en la Provenza, declarando sus virtudes, pa
ra empeñar á los curiosos á su indagacion; y mas quando me atre
vo á decir, que en tanta diversidad de temperamentos y terrenos, 
como posee nuestra Península, especialmente entre aquellos climas, que 
como he dicho , son fértiles de las demas especies, se hallará esta 
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sin la menor duda, buscándola en oportuna ocasion (*). Conócese, pues, 
con los siguientes nombres. 

IlI. HELLEBORUS niger , flore roseo. T. Inst. R. H. 27'2. 
Helleborus (niger) scapo subunifloro subnudo, foliis pe

datis. LIN. Sp. Planto 783. 
Officin. Helleborus niger. Castell. ELÉ'BORO NEGRO CON 

FLOR GRANDE DE ROSA. 

DESCRIPCION. Tiene las raices negruzcas , llenas de fibras largas, 
bastante anchas y del mismo color. Las hojas son del largo de la palma 
de la mano, crasas, asidas á pez.ones largos, aunque no mucho, fir
mes y ramosas, esto es, que cada pezon está dividido en dos partes, 
y las hojuelas se hallan solamente pegadas al lado interior; hácia el 
tallo son estas mas estrechas y dentadas en los bordes de los extremos. 

Lo que comunmente se toma por las flores crece sobre un pezon 
bastante duro y fuerte , y consiste en cinco hojas verdosas , blan
cas , anchas, redondas, con una tintura, ó viso purpureo. Estas hojas se 
mantienense sin caerse, hasta que la semilla está madura. por cuya ra
zon RA'1'O en su Historia de Plantas dice, que las considera solamen
te como caliz, haciendo las flores de los pétalos tubulosos (**) , que 
circunvalan los estambres en el medio. Esta planta es perenne, y flo
rece por el Otoño, y meses de Octubre, Noviembre y Diciembre (***). 

Se usan con indiferencia las raíces del Helleborus niger , fiore roseo, 
y del Helleborus niger vulgaris ,fiare viridi en las operaciones Phar
macéuticas. Purga por cámara todos los humores; pero no tan sua
vemente , que no cause desazones y dolores, por cuya razon, no 
le daban sino solo á sugetos de naturaleza muy robusta, y de buena 
fibra. Al presente le administran muy rara vez en substancia, esto es, 
las raíces en polvos. BATEO le prescribe en la dosis de quince granos 
hasta uno y .dos escrupuloso LEMER'1' de medio escrLlpul0, ó media 
drachma hasta una. BOERHAAVE con SENERTO de un escrú pulo, y dos 
hasta tres de la misma raiz en infusion. GEOF F RO'1' de media drachma 
á dos y tres. CHARTEUSER, de una á tres drachmas de las raices en 
cocimiento, y de una drachma á media onza en infusion aquosa, 6 
vinosa, pero colocadas en una muñequita. 

Todas las partes del Eléboro negro purgan violentamente el humor 

(*) Desde que traxe de Francia esta especie del verdadero Elehoro, se demuestra todos los 
afias en las lecciones del Real Jardin Botánico, donde ha florecido , y se va multiplIcando. 

(**) Estos son los Nectarios) parte de la flor casi enteramente desconocida de los 
T ournefortianos. (Véase la Explicacion de la Filofoj'ía BoNi,lica por D. ANTONIO PA LA U) Se

gundo Profesor del Real J ardin Botánico de Madrid, pág. 34 Y 65. 
(***) En el Real Jardin de Madri,d en estos atíos de 1779 y 1780 estaba en flor en tos meses 

de E.nero y Febrero. 
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melanc6lico .; y consiguientemente es muy buen remedio pata 'las en'fer
rnedades que provienen de semejante causa, como son la manía, la lo
cura, las afecciones hipocondríacas, la elefantiasis, herpes, cancel' 
quartanas , vértigo, epilepsia, sarna, y apoplexía; pero se debe ad~ 
ministrar con mucha circuns¡:>eccion , y solo á sugetos robustos , á 
causa de la violenta operacion que puede executar. Es menos peli
groso ordenarle en cocimiento, por la , felicidad que hay en corre
girle con la almaciga, canela, simiente de anís , de hinojo , y otros 
simples semejantes. HIPPÓCRATES en el Libro de Dieta en las enfer
meiades muy -agudas , ordena que se temple ,- y corrija el Etibol'o 
con la simiente de D auco , S eseli, Comino, Anfs, ó qualquiera otra 
planta aromática. PARKINSON pretende , que la mejo r preparacion 
del Eléboro , es la infusion en el zumo de membrillo , abierto, y 
cocido en el horno , como se practica con la Escamonea ; y por 
consiguiente el zumo, ó xarave de membrillos es remedio saludable 
para curar 10 ma10s efectos causados del Eléboro. Los modernos le 
corrigen mejor con el cremar de tártaro, la sal pr<tmela , los tama
rindos, el oximiel', y el , zumo de membrillo, que con los demas a ro
máticos. GALENO, PLINIO , Y DIOSCÓRIDES hacen menc,ion de una 
célebre cura que MELAMPO hizo con el Eléboro en las hijas del Rey 
Proeto. ' 

Por lo que se lee del Eléboro negro en diferentes Autores, casi pu
diera creerse, que el de los antiguos nos es desconocido, y que es plan
ta diferente de ~a que usamos al presente con el mismo nombre. AVEN

ZOAR, Médico Arabe, natural de Sevilla, afirma que su padre habia 
reconocido una propiédad especial en las flores de la Nimphea para cor
regir el Eléboro 1legro. Lo cierto es , que el que actualmente usamos 
es remedio muy inocente, y bastante eficaz.¡ administrado en dOsis 
moderada, y lexos , de purgar con violencia, si alguna , vez provoca 
el vómito, jamas llega á extremo de ofender el est6mago, lo , que se 
confirma con las experiencias de MR . GARIDEL en su Historia de Plan
tas del circuito de Aix. 

Toda la virtud de la raíz de esta planta reside en ]a corteza, y 
en las pequeñas fibras, por 10 que se debe ' separar de .ellas la subs- , 
t-ancia medular. Al presente no está el Eléboro casi en uso" especial- , 
mente quando conocemos preparaciones, y simples purgantes mas efi
caces, y mucho mas seguros , por 10 que será siempre medio mas 
acertado y prudente usar simples conocidos, ' que exponeF e á accidentes , 
funestos, sirviéndose de remedios, cuya vioJencia es notoria , y ,que 
por lo mismo exigen preparacion para corregi rlos; y casi á pesar del 
singular aprecio que los antiguos hicieron del Eléboro, se empieza á 
abandonar, ó porque sus propiedades no se hallan reconocidas, con 

EE 
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Ja seguridad necesaria, ó porque la especie que conocemos no es la 
que los antiguos usaban. 

El extracto, hecho con agua sin espíritu de vino, purga muy bien, 
suave y út ilmente. Tambien se suele usar exteriormente. El cocimien
to de la raíz del Eléboro negro en lexía limpia los piojos de la ca
beza de los niños, si se les la va con él. Reducida á poI vos , y mez
clada con manteca de puerco sin sal .en forma de ungüento, es mil 
para la sarna , herpes y afectos cutaneos. En cataplasma con .el vi
nagre solo, disipa la lepra blanca y herpes. Si se cuece en el mis
mo licor, y se lava la boca, calma el dolor de muelas. Segun GA

LENO aplicada á las fístulas ' callosas, disipa ]a callosidad en dos, ó 
tres dias. 
IV. HELLEBORUS n'iger, ' sanguíneo folio. T. Inst. R. H. 272. 

La he visto en las faldas de los Pyrineos que llaman de la Magda
Jena, que distan tres, 6 quatro leguas de la Villa de Oloe en Cata
luña. Es perenn'e, y florece por Abril, y parte de M"'ayo ; el que exis
te en mi Herbario es de aquel terreno. 

DESCRIPCION. Produce raíz, flor, cápsula y semilla. que convienen 
en un todo con el Helleborus niger, hortensis ,flore viridi : las hojas es
tán matizadas de manchas dilatadas y sanguineas, y crece hasca un 
pie y mas de alto. Este tiene las mismas virtudes que aquel. BaCON 

dice en su Museo' , • que ha y sugeto que alaba esta planta por eficaz 
amuleto para detener la hemorragia de las almorranas. 

V. HELLEBORUS niger ; Ranunculi folio, flore globoso, ma-
jore. T. lnst. R. H •. 272. 

Trollius (Europaeus) corollis conniventibus, nectariis 
longitudine staminum. LIN. Sp. Plant. 782. 

Ví esta planta, y es mUY ' comun en los prados de los Pyrineos de 
Cataluña, y COA particulatidad en los del Lugar. qe Set-Casas. Es pe
renne, ·y florece por Julio y Agosto. 
- DESCRIPCIüN. Las raices son fib,rosas y negras como las del comun. 

Las hojas están separadas unas de otras, y dispuestas circularmente 
como laS' del Ranúnculo. El caliz se compone de cinco p;ezas , y ca
da una del mismo color de la flor .. Esta es tambien de cinco pétalos, ro. 
sada. y guarnecida de gran número de estambres. El fruto. se compone de 
muchas vaynitas, 6 estuches, cada uno con su tubo, y todos juntos 
forman una cabeza como el Ramtnculo. Tiene virtud cáustica como él, 
segun se lee en la Historia .de Plantas atribuida á BOER H llAVE. 

VI. HELLEBORUS niger, Ranunculi folio, flore globo o, mino-
re. T. lnst. R. H. 272. , 

Es muy comun en los prado,> de los montes de Avila, y tambien 
la ví en el pinar de Hoyoquesero, ambos terrenos de Castilla la Vie-
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ja. Asimismo se cria, y la he visto en los Pyrineos· de Cataluña,' Ja
ca , y en Sierra Nevada, y demas montes frios de nuestra PenÍnsu
la. Algunos quieren que esta especie sea variedad de la precedente. 
florece en los propios meses que aquella, y goza la misma calidad 
cáustica. 

HEMIONITIS. TOURNEFORT. Clase XVI. 

Es un género de planta , cuyas hojas tienen á manera de orejas, 
anchas en la basa, ya sean aquellas simples, 6 compuestas. Pertene
ce á esta clase, porque es de aquellas plantas que carecen de flores 
perceptibles, y llevan semillas en el envés de las hojas. 
I. HEMIONITIS vulgaris. T. Inst. R. H. 547. 

Hemionitis. LAG. 359. Icon. 360. 
Asplenium (Hemionitis) frondibus simplicibus cordato

hastatis, quinquelobis integerrimis , stipitibus laevi
bus. LIN. Sp. Planto I536. 

Officin. H emionitis. Castell. MULARIA. 

La he observado en muchas partes de los Pyrineos de Cataluña, de 
Monsein, en Jos de Jaca y Asturias, en valles, bosques, y grietas de 
las peñas en lugares sombríos y húmedos. La he visto en Barcelona en 
los claustros de piedra sillería del Convento de los Padres Agustinos 
Recoletos. Es perenne, y mantiene todo el año su verdor. 

Es muy parecida á la L engua cervina , y solamente las hojas son 
mas simples: estas forman una cavidad hácia su basa, partidas en dos 
gajos semejantes á unas orejas; esto es, que tienen en ·esta parte una 
cortadura profunda. 

Se usan las hojas en cocimiento. DIOSCÓRIDES dice, que estas con
sumen el bazo tomadas con vinagre. BOBART afirma, que es buena pa
ra las enfermedades de esta víscera, y que posee las mismas virtu
des que la Lingua cervina. 

HERBA PARlS. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta de flor cruzada, que consta de quatro pé
talos, y casi de otros tantos estambres. De su caliz sale el pistilo , que 
pasa á fruto blando, y casi globoso , dividido en quatro nichos , 6 
cavidades llenas de semillas, por 19 comun largas. 
l. HERBA Paris. T. Inst. R. H. 233. . 

París (quadrifolia). LIN. Sp. Plant. 527. 
Officin. Herba Paris. Castell. UVAS DE ZOR.R.O. 

Es comun en nuestra Península. El suelo mas cercano de Madrid 
donde la vÍ, es en las qehesas del Lugar de Bust~.rviejo , en Casti

EE 1J 



22.0 CONTINUACION DE LA 
, 

lla la Vieja, en el Pinar de Hoyoquesero , y en los montes de A víla , y 
es abundantísima en nuestros Pyrineos de Cataluña, y de Aragon ; y 
en la Sierra de Segura y Mariola; en Andalucía, en Sierra evada 
en terrenos sombríos, húmedos, aquosos, pingües y qasos._ Las raí
ces son· perennes, y florecen por Abril y Mayo, y la baya está ma
dura por Julio. 

DESCRIPCION. La raíz es tenue, larguita, nudosa, articulada y 
rastrera, y á veces llega á una vara obliquamente, de color pardo: 
produce el tallo simple, cilíndrico, . s6lido, de mas de medio pie· de 
alto, roxo cerca de la tierra , y verde hácia J~ alto. Las hojas na
cen ordinariamente en número de quaúo, inmediatas á la cima: sa
len como de un centro comun, y están dispuestas simétricamente en 
forma de cruz, estrechas al principio, anchas despues, venosas en~ 
teras en los bordes, relucientes por debaxo , y de pardo. obscuro por en
cima: del medio de las quatro hojas se eleva la flor en figura de cruz, 
compuesta de quatro hojas largas, muy estrechas, puntiagudas y ver
dosas , con muchos estambres verdes, adornados de anteras, las mas 
veces algo amarillas, aunque algunas otras blanquecinas, y de un ca
Hz formado de quatro piezas, divididas en rayos, y del medio de él 
sale el pistilo cori un pezon corto. El embrion pasa despues á fruto. 
6 baya blanda, globosa, de color de púrpura obscuro, guarnecido de 
quatro tubos, dividido en quatro celdillas, y de en medio de ella sa
len quatro hilos del mismo color. Las celdillas contienen muchas pe
queñas semillas largas, blanquecinas, y del tamaño de las de Adormide
t"a. Toda la planta despide olor fétido desagradable. 

Este vegetable fué en tiempo antiguo reputado por venenoso, .co
locándole entre los A cónitos, y FUCHSIO le confundia con el Aconitum 
Pardalianches DIOSCORIDIS; pero debe de haber cambiado su natura
leza con gran ventaja, pues los Autores que han escrito des pues , le 
atribuyeron efectos del todo. opuestos, administrándole como contrave
neno y alexifármaco: al presente goza la estimacion de cefálico, re
solutivo, anodino y alexifármaco. JUAN BAUTISTA SARDO Y CESALPI

NO encargan media cucharada de la yerba en polvos, tomada por la 
mañana en ayunas, y continuada veinte dias seguidos, contra el espan
to, 6 asombro del espíritu; y para la locura y la extravagancia, pro
cedida de la duracion y fuerza de una enfermedad, ó del uso de las 
cosas depravadas'. 

La semilla en polvos produce el mismo efecto. Los frutos, 6 bavas 
en número de cinco, 6 nueve, reducidas á polvos , tomadas en agua 
de Tila, son muy alabadas de algunos para la epilepsia, y mas par
ticularmente contra la de los niños. 
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HERNIARIA. TOURNEFORT. Clase xv. 
Es un género de ' planta de flor apétala, y consta de muchos estam

bres , que ' salen del calizo El pistilo pasa á semilla, escondida en una 
cápsula larga y estriada, que fué caliz de la flor. 
l. HERNI ARI A glabra. T. Inst. R. H. 507. 

H erniaria (glabra) glabra herbacea. LIN. Sp. Planto 317. 
Officjn. Herniaria. CastelJ. MILG RA NOS. ' 

Se crja abundantemente en el circuito de Madrid en terrenos incul
tos, áridos y arenosos, como en las laderas de las heredades, caminos, 
dehesas, y otros de esta naturaleza, y se halla muy cOl11unmente en 
toda España en suelos semejantes. Es perenne, y florece por Junio y Julio. 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz pequeña, leñosa, y metida pro
fundamente en tierra. Salen de ella muchos pequeños vástagos ramo
sos, endebles, nudosos, esparcidos y echados sobre la tierra, que 
forman una figura redonda: entremetiéndose unos con otros, se alar
gan á todos lados, cilíndricos, algo roxos, llenos de muchos nudos, 
y adornados cada uno de estos con dos hojas opuestas, mucho mas pe
queñas que las del S erpol, de color verde, algo amarillo , y de sa
bor acre, de cuyos encuentros saJe gran número de flores, algo ama
rillas , ó blanquecinas, sin pétalos, compuestas de muchos estambres, 
que se elevan del calizo El fruto nace en el fondo de la flor , y se 
compone de cápsula larga, sulcada, membranosa, que sirvió de caliz 
á la flor, y está dividida en ocho celdillas, que contienen en su hueco 
una pequeña semilla ovalada y puntiaguda. 

Se llama H erniaria, porque su mayor aplicacion es en las hernias, 
y rerba Turca , porque los Turcos usan mucho de esta planta. 

La Herniaria es propiamente util para curar las hernias, especial
mente las del Epiploon, y de los intestinos que se baxan al escroto, 
por relaxacion del peritoneo. 

En mis continuadas exploraciones Botánicas adquirí noticia de la 
apreciable calidad febrífuga de la Herniaria, la que he confirmado 
con repetidas experiencias, y actualmente tengo la de \Ina niña de 
dos años en mi propia casa, á quien mientras se escribe este discur
so la corté una quarrana; para cuyo efecto ordeno una drachma en 
polvos, en licor conveniente, ú de seis á ocho onzas, del cocimiento, 
con dos, tres , ó quatro drachmas del vegetable en vino blanco, ú agua, 
cuyo uso quita indefectiblemente toda intermitente, dispensado el acceso 
del fria, y evita la nausea, ó fastidio que causan otros febrífugos. (*) 
n. HERNIARIA hirsuta. T. Inst. R. H. 507. 

(*) A esta yerba la llaman tambien '.lerhti TUt"ra. 
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Herniaria (birsuta) birsuta herbacea. LIN. Sp. Planto 3I7. 

Esta segunda especie se cria en los mismos terrenos y suelos que 
la precedente. Algunos Autores pretenden que esta segunda especie sea 
variedad de la primera, en lo que no convengo, por demostrarme 16 
contrario las experiencias que tengo practicadas en nuestros terrenos. 
Tiene los mismos usos que la H erniaria glabra, pero siempre preferí· 
Té esta á la vellosa. 

111. HERNIARIA fruticosa, viticulis lignosis. T. Inst. R. H. 507. 
Herniaria (fruticosa) caulibus fruticosis, floribus quadri-

fidis. LIN. Sp. Planto 317. ' 
Esta especie es mucho mas rara , y se cria copiosamente en los 

ce~ros de los montes de Ribas , y en las laderas del Píul, en cuyos 
sitios la ví, como tambien en los cerros de las Salinas del Real Sitio 
de Aranjuez (*). Es perenne, y florece por Mayo y Junio. 

IV. HERNIARIA Alsines folio. T. Inst. R. H. 507. 
Polycarpon (tetraphyIlum). LIN. Sp. Planto 131. 

Castell. PAMPLINA DE MAR. 

Se halla freqüentemente en las huertas, y otros sitios del circui
to de Madrid, como tambien en los del Real Sitio de Aranjuez, y es 
comun en los lugares marítimos de nuestra Península. Es anIma, y flo 
rece por Abril hasta Julio. 

DALE en su Pharmacologia con DIOSCÓRIDES dice, que las hojas 
son la única parte que se usa , y curan el panarizo y la tiña, para 
cuyas dolencias se deben estregar con ellas las partes enfermas. 

HESPERIS. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta de flor cruzada, que por consiguiente con _ 
ta de quatro pétalos, de cuyo caliz sale el pistilo, que despues pasa 
á vayna larga, y cilíndrica, dividida en dos nichos por una mem
brana intermedia, á quien se unen dos válvulas, 6 ventallas imbrica
das, llenas de semillas casi cilíndricas , 6 globosas, y como anida
das en los pliegues, 6 dobleces de la membrana intermedia, ó sea de 
la entretela. 
l. HESPERIS hortensis, flore purpureo, et albo. T. Inst. R. 

H.222. 
H esperis (matronalis) caute simplici erecto, foliís ovato

lanceolatis dentitulatis , peta lis mucrone emarginatis. 
LIN. Sp. Planto 927. 

(l\I l Se cria tambien con particular abundancia en las cuestas de Afiover de Tajo, que atra
viesa el camino que vá á Toledo, cerca de la Ermita de nuestra Seiíora de la Soledad. 
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Officin. Hesperis. Viola matronalis. 

Se cultiva con todas sus variedades de flor doble, y de diversos 
colores en los jardines de flores, y de curiosos : tambien se cria en las 
gargantas, valles y hoyas de los montes. E s perenne , y florece por 
Abril , Mayo y Junio. 

DESCR IPCION. Las raices son pequeñas, leñosas y blancas. Salen de 
ellas los tallos casi de dos pies de alto, redondos, vellosos, y llenos 
de médula: las hojas están coordinadas alternativamente á lo largo de 
los tallos, dentadas en los bordes, puntiagudas, vellosas, de color ver
de obscuro , y de sabor algo acre. De los encuentros de estas nacen 
pequeños ramos adornados de flores, que se acercan á la figura de las 
del A lelf , compuestas cada una de quatro hojas , en forma de cruz, 
ya purpureas blancas, ya matizadas de blanco y manchas purpureas, 
y de olor suave muy agradable. Las vaynas son largas y delgadas, y 
encierran las semillas largas 3 casi redondas , algo roxas, y de sabor 
acre. 

Goza el mismo sabor' que la oruga, y parece que cambien posee 
casi las mismas propiedades, segun DODONEO y DALE. Las' hojas y se
millas son las partes que se usan en la medicina , y segun CARLOS CLU

sra , son útiles en las convulsiones y dificultades de respirar, para 'pro
vocar la orina y sudor, y son incisivas, digestivas y detersivas, se
gun 'JUAN BAHUINO. Este vegetable se cree antiscorbútico, diaforéti
co, y muy saludable para .el astma, tos y convulsiones. En ¡aHis
toria de Plantas , atribuida á BOERHAAVE se lee lo siguiente: Se' en
carga el. uso de esta yerba exteriormente paTa las inflamaciones, cancer, 
gangrena, esfacelo, y enfermedades contagiosas. Aplicada como ca
taplasma sobre los bubones pestilenciales. los ablanda y hace supurar. 
F ARRECIO H ILDANO aconseja con especialidad en el Tratado de Infla
maciolles el uso de ella, como util en el esfacelo, y la gangrena. Yo 
mismo hice la prueba de sus virtudes en un estudiante: este tuvo la desgra
cia en un viage de quebrarse y romperse en muchas partes la tibia y sura 
de la pierna, .la gangrena acometió á las partes ofendidas antes que lle
gase Cirujano á tiempo de precaverla. Habiendo llegado este , viendo 
el estadp 'del enfermo, desconfi6 de la cura, y me envi6· á buscar; 
ordené se triturase, 6 machacase la yerba con vino, y la apliqué á 
la pierna, con lo qual se curó perfectamente la gangrena. 

H. HESPERIS Allium redolens. T. Inst. R. H. 222. .' , 

Erysirnum (Alliaria) foliis cordatis. LIN. Sp. Planto 9'2~. 
Officin. Alliaría. 

Esta planta se cria en el circuito de Madrid en terrenos húmedos, 
como Soto Luzon, en el de Migas calientes, barranco de Cantarranas 
y Real Casa del Campo. Es comun en todos los sotos, cercas de pra~ 
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dos y faldas de bosques de los montes de nuestra Península; pues en 
quantos viages he hecho por ella, siempre la ví en terrenos semejan
tes. Se llama Alli{/ria de Allittm, Ajo, cuyo olor despide est regadá. 

DESCRlPCION. Se compone de una pequeña ra.iz leñosa, blanda, y de 
color de ajo, de donde nacen los talJos , de dos á tres pies de alto, al
go vellosos, cilíndricos, sulcados y sólidos; Las hojas primeras son ca
si redondas, como las de la . redra terrestre. pero mas anchas. Las 
del tallo de figura de corazon, grandes, y ·algo puntiagudas, crena
das en los bordes, de verde pálido, lisas ~ asidas á largos pezones, 
distantes unas de otras, situadas alternativamente, ó sin orden, y de 
sabor y olor de ajo, pero mas suave. Las flores son muchas, peque
ñas, situadas en las cimas de los. vástagos, en figura de cruz, y com
puestas de quatro .pétalos blancos. El pistilo, que sale del caliz, pasa á 
fruto, ó vayna· membranosa, cilíndrica, dividida interiormente en dos 
celdillas por una membrana intermedia, y llenas de semillas pequeñas, 
largas, casi redondas y negras. 

Es incisiva, atenuante, desecante, detersiva , diurética y propia 
para resistir al veneno, y contra la mordedura de las serpientes, pa
ra la disenteria, para corroborar el estómago, y para los vapores his
téricos. Los Autores antiguos se servian de este vegetable en lugar del 
Escordio; pues consta que . esta planta fué descubierta , ó á lo menos 
que el cocimiento de ella fué restablecido por RONDELECIO, Profesor 
de la Universidad de Montpeller, y por el Señor PELLICER, Obispo 
de la misma Ciudad. 
Uf. H ESPERIS marítima, angustifolia , incana. T. Inst. R. H. 

223· 
Cheiranthus ( littoreus ) foliis lanceolatis subdentatis, sub. 

tomentosis subcarnosis , petalis emarginatis , siliquis to
mentosis. LIN. Sp. Planto 925. 

La he cogido en los arenales de nuestro mar. mediteI:raneo. Flore
ce por Abril y Mayo. 
,IV. :HESPERIS Leucoii folio, non serrato, siliqua quadranguta. 

T. Inst. R. H. 223. ' , 
Cheiranthus (Erysimoides) foliis lanceolatis , dentatis, 

cauJe, recto, siliquis tetragonis. UN. Sp. Plant.925. 
V. HESPERlS· Leucoii folio, serrato, siliqua quadrangula. T. 

lnst. R. H. 223_ . 
Son ', muy comunes . estas dos plantas. , que son variedad una de 

otra, en los campos de labor y tierras eriales del circuito de Madrid, 
Dallándose con gran freqiiencia en la Mancha, Andalucía, Alcarria 
Castilla la Vieja, y en otros terrenos de España. Florece por Abril, Ma: 
y.o, y parte de Junio. 
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VI. HE'lPERIS sylvestris, inodora. T. Inst. R. H. 22'2. 

Hesperis (inodora) caule simplici erecto, foliis subhas
tat is den tatis, petalis obtusis. LIN. Sp. Planto 927. 

Esta planta, tan curiosa como rara, la he visto solo en los mon~ 
tes del /arroyo de la Hiedra, jurisdiccion de la Villa del Tiemblo, tier
ra de Avila , cerca de una Ermita, que llaman de San Miguel. Es pe
renne, y florece por Mayo y Junio. 

DESC RIPCION. La raiz es algo mayor que las de las demas especies, 
y ado rnada de abundantes fibras : se parece bastante á la Cacalia ; pe
ro sus hojas son largas y lampiñas, semejantes á las de la Hortiga, 
sostenidas de un largo pezon , por donde están sinuadas, al fin pun
tiagudas y crenadas en los bordes, señaladas de manchas redondas y 
entretexidas venas, que secas se traslucen , y las mas cercanas á la 
cima son mas puntiagudas. Esta, que tiene un suave vello, rojea, y 
está compuesta de flores de color purpureo muy claro, á quien siguen 
las vaynas derechas, purpúreas, en forma de huso, prolongadas , del
gadas de una y otra parte, y gruesas en medio, adornadas en su ápice 
de un pequeño chapitel, y llenas de semillas menudas. 

VII. HESPERIS Lavandulae folio , obsoleto flore. J USSIEU in Bar. 
43· 

Cheiranthus (tristis) foliis linearibus subsinuatis , floribus 
sessilibus, peta lis undatis , caule suffruticoso. LIN. Sp. 
Plant·925· 

Es muy comUQ en las laderas y márgenes de los campos de labor 
del contorno de Madrid, y en la dehesa de la Villa, y en otros sue
los eriales y estériles, é incultos. Tambien la vÍ , y no menos abundante 
en los terreno de la Mancha, Alcarria, Castilla la Vieja, &c. Es pe
renne, y florece por Abril y Mayo. 

VIll. HESPERIS Sicula, frutescens , siliqua tricuspidi. T. Inst. R. 
H.223· 

L eu.cojum minus, fruticans , purpureum, Alyssi foliis. BAR. 

Obs. 4°7. Icon. 304. 
L eucojum minus, fruticans , purpureum, montanum , cru

cigerum. BOCC. Mus. Parto n. 148. Tab. lll. 
Se cría en el circuito de Madrid en los mismos terrenos y suelos 

que la antecedente. Es perenne, y florece en los propios meses. 

HIERACIUM. TOURNE110RT. Clase XIII. 

Es un género de p1anta de flor semiflosculosa, y así consta de mu
chos semiflóscu!os, que descansan en el embrion ; y están recogidos 
en el calizo El embrion pasa á semilla guarnecida de pelusa , dispues~ · 

FF 
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ta dentro de una cabezuela. A estas señales debe unirse el tener vás
tagos ramosos, y cierta estructura, ó traza especial, que distingue al 
Hieracio de la Escorzonera, y otras plantas semejantes. 
l. HIERACIUM Dentis-Ieonis, folio obtuso, majus. T. Inst. R. 

H·47°· 
Hieracium majus. LAG. 310. 
Hypochaeris (radicata) foliis runcinatis obtusis scabris, 

caule ramoso, nudo laevi , pedunculis squammosis. LIN. 

Sp. Planto 1140. 

Officin. Hieracium. Castell. RIERACI0, Ó '1'ERBA DEL RAL

CON. 

Se cria en el circuito de Madrid en los campos ., prados, dehesas 
y sotos húmedos, entre la yerba, y es comun en España en los ter
renos y suelos de esta naturaleza. Florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. La raiz es larga, gruesa., muy poco ramosa y blan
ca, introduciéndose profundamente en la tierra, de la qua! salen mu
chos vástagos de un pie hasta dos de alto, fuertes ., angulosos., hue
cos y divididos en muchas ramas. Las hojas principales nacen casi de 
la raiz , esparcidas sobre la tierra, largas como las del D iente de L eon, 
algo ásperas, vellosas, y recortadas en muchas partes, y finalizan en 
punta obtusa. Las flores se presentan en las cimas de las ramas; ca
da una de ellas es un ramillete compuesto de semiflósculos amarillos, 
sostenidos de una cabeza, ó caliz escamoso. Las semiJlas son largas, 
menudas, algo roxas , y guarnecidas cada una de pelusa. Hieracium vie
ne de ·1\ P a.~ ,Accipiter,ó Haleon, como quien dice Terba del R aleon, por
que esta ave sintiéndose falta de vista., busca esta yerba, y estregán
dose con las hojas recobra la perspicacia de este noble sentido. 

Esta planta tiene muy poco uso; pero siendo muy parecida al 
Diente de. Leon , se reputa y considera que posea las mismas vircudes, 
y por consiguiente pasa por aperitiva, refrigerante y diurética. 

11. HIERACIUM Chondrillae folio glabro, radice succissa, ma-
jus. T. Inst. R. H. 470. 

Hieracium minus. LAGUN. 3II. 
Leontodon (autumnale) caule ramoso, pedunculis squam

mosis ., foliís lanceolacis , dentatis integerrimis glabris. 
LIN. Sp. Plant. J 123. 

DALE en su Pharmacologia dice, que solo las hojas están en uso; 
pero rara vez., por no decir nunca, se usa del zumo. Tiene las mis
mas virtudes que el Sonchus repens multis , quibusdam H ieraí'Íu.m majfls. 
Usada interiormente aclara la vista , y separa la bi lis negra. Es algo 
amarga, y posee las qualidades del Sonchus, vulgo Cerrajas, con un 
grado algo mas activo que el Soncbus mismo. 
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IIJ. lIIERACJUM alpinum, latifolium, maculatum, hirsutum, in

canum, flore magno. T. Inst. R. H. 472. 
Hypóchaeris (maculata) caule suboudo , ramo solitario, 

foliis ovato-oblongis iotegris dentatis. LIN. Sp. Planto 
1140 • 

Officin. H erba Casta. Hieracium. 
Es muy comuo en los Pyrineos de Cataluña y Ar~gon , y tamhien 

la ví en los montes de Burgos y Leon , y en los de Avila , &c. Flore
ce por Junio y Julio. 

Las hojas son las que están en uso en la medicina. Alaban mucho 
su eficacia para las enfermedades del pulmon, y se cree tambien uti
lísima para la plhysis, segun DALE. 

IV. HIERACIUM murorum" folio pilosissimo. T. Inst. R. H. 
47 l. 

Hieracium (muro:rum-) caule ,ramoso, foms radicalibus 
ovatis dentatis : caulino minori: LIN. Sp. 'Plant. 1 [28. 

Officin. Pulmorl'aria Gallica, et ,Pulmonaria aurea. CastelI. 
PULMONARIA DORADA. 

Esta planta es muy comun en los bosquetes, bosques, cercas de pra
dos, dehesas frescas y húmedas de los montes de nuestra Península, 
en partes sombrías: la que he visto mas cerca de Madrid es en las 
faldas de los 1l1ontes del Lugar de Bustarviejo , de .canencia , de la Car
tuxa del Paular, y de los Molinos. Florece por JuniO: y Julio. 

En quanto á sus usos es cierto que es vulnera!ia, 'pues me he ser
vido muchas veces de ella, con felices sucesos , _ en los cocimientos 
vulnerarios y pectorales para el esputo de sangré y pthysis. D ALE quie
re que . tenga' las mismas propiedades que la Pulmonarfa maculosa. 

V. HIER ACIUM Echioides , capitulis Car.dui Benedicti. T. Inst. 
R. H. 470. 

Picris (Echioides) perianthiis exterioribus pentaphyllis, 
interiore aristato majoribus. LIN. Sp. Planto 1114. 

Se cria en el contorno de Madrid, .en los. barrancos de las huertas 
de la fuente tan celebrada del ' Berro. Asimismo le he hallado en .mu
chas partes de la Alcarria, Serranía de Cuenca, Mancha, y otras de 
E spaña. Florece por May.o y. Junio. . 
VI. HIERACIUM calyce barbato. COL. Ecphr. parto 2. 27. BOER

HAAV. lnd. alto 86. VAILL. Act. 1721. pago 242 • . ~ 
Crepis (barbata) involucris calyce longioribus : squammis, 

.setaceis sparsis. LIN. Sp. Planto [131. 

Es muy comun en el circuito de Madrid, y con particularidad en 
los altos de San Bernardino , en los sembrados de trigo, cebada, &c. 
Es annua, y florece por Abril y Mayo! 

FF ij 
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VII. HIERACIUM villosum~Sonchus lanatus Dalechampii dictum. 

T. lnst. R. H. 470. - - . 
Andriala (integrifolia) foliis in tegris ovato-oblongis .to-
. mentosis. LIN. Sp. Planto J 136. . 

VIII. HIERACIUM villosum, Chondrilla prior DIOSCORIDIS, legi
tima Clusio dictum. T. lnst. R. H. 470. 

Estas dos especies se crian en el circuito de Madrid en terreno 
.áridos, incultos, como dehesas y márgenes de las tierras de labor, 
en los altos de San Bernardino , San Isidro, Parque del Real Palacio, 
del Buen Retiro, de la Real Casa del Campo, y en los Olivares del Ex
celentísimo Señor Marques de Castel-Rodrigo , y son muy comunes en 
España en terrenos semejantes. 
IX. HIERACIUM Amygdalas amaras olens, seu odore Apuli sua~ 

ve rubentis. T. Inst. R. H. 469. 
Crepis (foetida) foliis runcinato-pinnatis hirtis , petiolis 

dentatis. LIN. Sp. Planto 1133. . 
Se cría en el contorno de Madrid , en Migascalientes frente del 

Real Jardín Botánico, en la ladera de la otra parte del rio Manzana
res, inmediato á la venta del Cerero, en suelo esteril y árido. No 
dudo ·que se criará en otros terrenos de España; pero solo la observé 
en esta parte. Es perenne, y florece por Mayo y Junio. . 

X. HIEltACIUM Alpinum, foliis dentatis , flore magno. C. B. 
Pino 1-78. Prodr. IS. Hall. Helv. Tab. XXIV. cum icone 
bona · pago 740. 

Esta rara especie solo la vÍ en un valle muy profundo y sombrío 
de la Ciudad de Segovia, que ' llaman Texadilla , y en las gargantas 
de nuestros Pyrineos. Es perenne, y florece por Junio y Julio. 

XI. HIERAClUM Pyrenaicum,longifolium, amplexicaule. T.Inst. 
R. H. 472. 

Hieracium (amplexiCaule) f01iis amplexicaulibus corda
tis subdentatis, pedunculis unifloris hirsutis, caule ramo':' 
sissimo. LIN. Sp. Planto II 29. 

XII. HIERACIUM Pyrenaicum, Blatariae folio, minus hirsutum. 
r.lnst. R. H. 472. 

Crepis (Sibirica). Variet. ~. LIN. Sp. Planto 1I35. 
XIII. HIERACIyM Pyrenaicum, foliis Cerinthes,latifolium.T.Inst. 

R. H. 472. 
Hieracium (Cerinthoides) foliis radicalibus obovatis den

ticulatis, caulinis oblQngis semiamplexicaulibus. LIN. Sp. 
Planto 1129. 

-Todas estas especies de Hieracios Pyrellaicos se crian en nuestros 
Pyrineos de Cataluña y Aragtm, y los he visto en la peregrinacion 
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que hice en ,ellos, como tambien los mas ."que con el mismp nombre 
describe TOURNEFORT en las Inst. R . H. , los que no refiero por no 
alargar demasiado este Género. Florecen todos los mas en aquellos sue
los por los meses de Junio, Julio, y parte de Agosto. 
Xl V. HIERACIUM Pilosellae f0lio, erectum,minus.T.Inst.R.H.47 r. 

Hie1"acium (Aurícula) foliis integerrimis lanceolatis,scapo nu
do multifloro, stolonibus reptantibus. LIN.Sp.Plant. 1126. 

XV. HIERACIUM Pilosellae folio, erectum , majus. T. Inst. R.H. 
47 1 • 

Hieracium (cymosum) foliis lanceolatis integris pilosis, 
sca po subnudo, basi piloso, floribus ,subumbellatis.LIN. 
Sp. Planto 1 1 ~6. , 

Estas dos especies son muy comunes en qualquiera de los montes 
de nuestra Península en suelos incultos, áridos, guijarrosos y areno
sos. Tambien se ,suelen dar en algunos eqifi cios y , muros viejos, de 
manera, que en quantos , viages he practica,do por España. , en tantos las 
hallé en los terrenos expresados. Florecen por Mayo y Junio. 

XVI. HIERACIUM Alpinum, latifolium, villosum, flore magno. T. 
lnst. R. H. 472. 

Hieracillm (villosum) caule ramoso folioso, foliis hirtis: 
radicalíbus 1anceolato-ovatis dentatis: ,caulinis amplc
xicaulibus cordatis. LIN. Sp. Planto 1130. 

La vÍ, y es muy comun en todos nuestros montes frias, como los 
de Ávila, Lean y Pyrineos, y otros de nuestra Península. Florece por 
Mayo, Junio y Julio. 
XVII. HIERACIUM asperum, majori flore, in limitibus agrorum. 

T. lnst. R. H. 469. 
P ic,."is (Hieracioides) perianthiis laxis, foliis integris. LIN. 

Sp. Plant. 1 115. 

Se cria comunmente en ,los prados, por lo que le hay con mucha 
abundancia en nuestra Península , ~n todas posesiones y sitios herbosos 
y sotos. Florece por Mayo y Junio. 

XVIII. HIERACIUM minus, Dentis-leonis foliQ, subaspero. T.Inst. 
R. H. 470. (*) 

Hypochaeris (radicata) foliis runcinatis obtusis scabris, 
caule ramoso nudo ' laevi, pedunculis squammosis. LIN. 

Sp. Planto 1 140. 

Es lTIuy comun en los terrenos del circuito de Ma,drid en los cam~ 
pos de labor y eriales, como viñas , dehesas y olivares ~ y es vulgar en 
toda España. Florece por Abril y Mayo. 

(*) J,INNEO la tiene por variedad del H. mímefo l . 
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XIX. HIERACIUlVI medio-nigrum, Boeticum , majus. Parad. Bat. 

185. BOERH. Ind. a l. 86. R AY. Hist; 1. 232. 

Abunda en las Provincias de Andalucía. Es annua , y florece por 
Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. Esta hermosa especie se compone de una raíz leño
sa , de donde salen quatro, ó cinco hojas, largas, angostas. lampi
ñas , de verde blanquizco , esparcidas en la tierra, poco recorta
das, y señaladas - con una costil a, por medio blanca: entre estas se ele
va por lo regular un tallo estriado de medio pie de alto • del mismo 
color de las hojas, adornádo de algunas, pero menores que las del pie: 
en los nudos y arranques de las ramas,. en que se divide. y en cada 
cima de es~as, y de los tallos produce una flor como la del Hieracio 
comun , compuesta del conjunto de muchos semiflósculo<¡ pálidos. cu
yo centro se halla ocupado de ,una mancha purpureo negra. propio y 
especial caracter de esta planta, cuyas semillas pequeñas , de color 
garzo, con barbillas cortas, se presentan despues de caídos los semi
flósculos. 

XX. HJERACIUM fruticosum, latifolium, hirsutum. T. Inst. R. H. 
47.2 • -

Hieracium (Sabaudum) caule -erecto multifloro, foliis 
- ovato-Ianceolatis dentatis semiamplexicaulibus. LIN. Sp • . 

Plant. II 3 l. . .. 

Es muy comun en nuestras selvas y bosques de nuestros montes, 
y la he visto en los de Bustarviejo, en los de la Cartuxa del Paular, 
Avila, &c. Florece por Mayo y Junio. 
XXI. HIERACIUM intybaceum, latifolium, annuum, ramosius, ca

pitulis rotundioribus hispidis. RA Y. Hist. 3. 138. BOERH. 

Ind. al .. 87. MORIS. Hist. Oxon. 3. 64. 
Es muy comun en muchos terrenos húmedos de España. Es annua, 

y- florece por Mayo, Junio, y parte de Julio. 
,XXII. HIERACIUM tomentosum , Hispanicum. B. Pino Prodr. 64. 

RA~. Hist. 1. 236. --
Este Hieraeio , planta indigena de nuestra Península, se cría abun

dantemente en los lugares áridos y pedregosos ·de Aragon. Es annua, 
y florece por Mayo y Junio. 

DESCRrpCION. Se compone de una raíz -pequeña, cubierta de cor
teza roxa, de donde nacen varias hojas, adornadas de pezones de tres 
á quatro pulgadas de largo, y media de ancho, blancas, y de sufi
ciente grueso. y que se aproximan á las del Diente de Leon vulgar en 
las ' sinuosidades : entre las mismas sale el tallo redondo, v.elloso, y de 
un palmo de alto: en la extremidad de los ramos produce dos, ó tres flo
res anlarillas, sostenidas de muy cortos cabillos. Cada flor brota de 
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un caJiz muy hermoso, peludo y dividido en muchos ápices. 

Pudiera describir muchas mas especies de Hieracios , por criarse 
en nuestra Península todas quantas numeran los Botánicos en sus obras. 

HIPPOCASTANUM. TOURNEFORT. Clase XXI. 

Es un género de planta de flor rosada, que por consiguiente cons
ta de muchos pétalos dispuestos en círculo, de cuyo caliz sale el pis
tilo, que dcspues pasa á fruto, que se abre en muchas partes, y es de 
una sola cápsula llena de semillas semejantes á las castañas. 
l. HTPPOCASTANUM vulgare. T. Inst. R. H. 61 l • 

./Esculus (Hippocastanum) fioribus heptandris. LIN. Sp. 
Plant·488• 

Officin. H íppocastanum. Castell. CASTAÑO DE INDIAS. 

Este grande arbol, aunque se dice de Indias, no lo es , pues no ha 
venido de ellas, sino de Constantinopla en tiempo de MATTH 10 LO , co~ 
mo el curioso puede verlo en sus obras. Algunos tienen por cierto ha
ber sido este arbol trahido de Levante en el año de 16 I 5 por un cu
rio<;o de París; y al presente se cultiva en toda la Europa, no por 
el fruto que da (*), sino por su hermosura, y ,la especial sombra que 
produce. 

El Castaño de Indias es muy grande, y el adorno de los jardines 
y arboledas por el mes de Mayo y Junio, porque en este tiempo se 
halla poblado de bellísimas hojas de un hermoso verde , y adorna
do de vistosas pirámides de fiores blancas, matizadas de encarnado, 
y todo él adquiere naturalmente un gracioso y agradable aspecto y fi
gura. Los cultivan en el Parque del Real Palacio del Buen-Retiro; de 
la Real Casa del Campo; Real Sitio de Aranjuez en el Jardin de la Isla; en 
las huertas de los Padres de San Bernardino. y asimismo en los jar
dines, huertas y heredades de muchos curiosos de España. Florece por 
Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. Este arbol se viste de muchas hojas, compuestas de 
cinco, 6 siete grandes hojuelas en figura de mano. asidas en el ex
tremo del pezon largo, dentadas en sus bordes, verdes, de sabor amar
go • y opuestas de dos en dos sobre las ramas. Las fiares e~rán situa
das en pirámide sobre una rama comuo, las quales forman bellísimo 
objeto á la vista. Cada fior es de cinco pétalos irregulares, formada s 
del caliz, dividido en cinco segmentos, y de otros tantos pétalos, con 
siete estambres, y un pistilo. El embrion pasa á fruto espinoso, car-

(1t) Sin embargo cambien se saca utilidad del fruto ~ empleando su harina para polvos de 
peinar ~ almidon I &c. 
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naso, de una sola cápsula, que se abre en dos, ó tres partes, y en
cierran una, ó mas semillas, parecidas á las castañas, de buen tama
ño, im'Hiles para comer por ser de sabor amargo. 

El frtlto redllcido á polvos, y tomado por las narices como el ta
baco en dos, ó tres tomas, hace estornudar con bastante violencia. Le 
suelen usar para la jaqueca ,segun la experiencia de MR. CHOMEL. MAT

THIOLO dice, qlle se dan á comer las castañas de este arbol con fe
lices sucesos á los caballos que padecen dificultad de respirar, lo que 
confirman CARLOS CLUSlO y JUAN BAHUINO. 

HORDEUM. TOURNEFORT. Clase XV. j 

Es un género de planta de flores apétalas, dispuestas en manojitos, 
que forman la espiga, pues cada flor se compone de muchos estam
bres, que nacen del caliz, y el pistilo pasa á semilla larga y pumia
guda por los dos extremos, é hinchada por el vientre, harinosa, y es
trechamente asida al zurroncito, que fué antes caliz de la flor, como 
lo advierte SPlG-ELIO. Los manojitos, sostenidos de un exe dentado, cons
tituyen la espiga. 

Dos son las especies de Cehada que se usan por alimento, y por 
medicina, esto es, la Cebada comun, y la tremesina: la primera es 
la siguiente: 
1. HORDEUM polystichum , hibernum. T. Inst. R. H. 513. 

llordeum. LAG. 181 . 

Hordeum (vulgare) floribus omnibus hermaphroditis, aris
tatis: ordinibus duobus erectioribus. LIN. Sp. Planto 125. 

O fficin . Hordeum. Castell. CEBADA. 

Esta primera se siembra por el Otoño, y es una de las grandes co
sechas de nuestra Península para el ganado caballar y mular, como 
la de la Avena en los paises del Norte. Florece por Marzo y Abril, y 
en la Andalucía, Murcia y Valencia por Enero y Febrero. 

DESCRIPCION. Echa muchas raíces fibrosas y menudas. Salen de ellas 
varias cañas menos altas que las del Trigo (no obstante, algunas ve
ces, segun la cultura del terreno, suelen igualarse) guarnecidas de cin
co , seis, y mas nudos, en cada uno de los quales nacen las hojas pa
recidas á las de la Grama, largas, bastante anchas, las inferiores mas 
e 'trechas que las del Trigo, de color verde mar. Las espigas se for
man de muchos paquetes de flores, asidas por los dos lados sobre los 
dientes de una costilla comun. Los paquetes presentan tres flores , y 
cada una está guarnecida en su basa por afuera de dos largos bilos 
barbudos, firmes, ásperos, y con puase Las flores encierran tres es
tambres, que se elevan del calizo El embrion del fruto pasa á semi-
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lla larga de dos á tres lineas, pálida, harinosa, puntiaguda de ambos 
extremos, hinchada en medio, y estrechamente ceñida del zurronciro 
que antes sirvió de caljz á la flor. ' 
Il. HORDEUM polysrichum, vernum. T. Inst. R. H. 513. 

H ordeum vulgare, coeleste. UN. Sp. Planto 125. 
E sta segunda especie, ó variedad de Cebada , se diferencia de la 

precedente solo por la estacion en que se siem bra, que es la Prima
vera, esto es, por los últimos de Febrero y Marzo. Tambien se dis
tingue en que las espigas son mas cortas, pero mas gruesas que las 
de la antecedente, con seis órdenes de granos, de forma, que algu
nas veces se cuentan basta veinte de estos en cada un lado de la cos
till a , y un mismo grano echa muchos vástagos. Las ca llas de la Ce
bada secas son mas blandas , menos queb radizas que las "del Tl'i~o, 
y por consiguiente mas suculentas, y dan á los animales quadrupedos ali
mento mas saludable, aunque no de tanta substancia como las del Trigo. 

Las virtudes de la Cebada no son las mismas que las del Trigo , an
tes bien opuestas, porque este es medianamente cálido, emoliente , su
purante y discusivo. La Cebada de qualquier manera que se prepa
re, no alkaliza Jamas , porque es de natu raleza refrigerante, deter
siva, aperitiva , humectante, diurética, digestiva, emoliente y nu
t riti va. 

Los antiguos hacian pan con la flor de la harina de Cebada , y era 
alimento bastante comun entre los Athenienses , y los demas Estados mas 
ricos y poderosos de la Grecia; pero este sistema se ha mudado mu
cho desde aquellos tiempos, porque solo los pobres, y los que no se 
hallan con posibilidad para tener pan de trigo, bacen por necesidad 
uso del de cebada; aunque en realidad este alimento solo es conve
nieote á los que exercen trabajos violentos, y son de estómago robus
to, por cuya razon dice PLINlO, que á los Gladiadores Athenienses, que 
aco<.,tumbraban alimentarse de él, los apellidab~n Hm'dearii , que sig
nifica: {!,elltes que viven de pan de cebada. Dicep tambien , que con
viene á los que están sujetos á fluxiones, á los l)idrópico~, y á mu
geres que padecen excesivos menstruos. Aunque se haga muy poco ca
so de este grano, que los Romanos estimaban en tiempo de PLl N IO, 

y que el p,lll. Y dema') alimentos que se preparan de él , sean bast<ln
te despreciados del P¡'¡blico, no obstante merece mas atencioll por la 
necesidad que tienen de él las fábricas de la C~rbeza, y la misma le 
hace ser tan necesario á las Provincias y Pueblos del Norte, como el 
Tt'i~o, porque si este les da pan, sacan de la Cebada la bebida que 
nec;esi tall o 

Dos significaciones tiene entre 105 Romanos la voz Polenta , y las 
mismas entre los Griegos la voz ;tAlfJt'a. : una g~neral :.y ot~a "parti~ulat. 

GG 
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En la primera equivale á qualquiera especie de harina, en la segunda se 
contrahe á significar la de la Cebada mondada y tostada, pue en H 1 P pó
eRATES hallamos exemplos de que h<p''rOC significa toda especie de ha
rina ; y no faltan opiniones de que con las de á.A<p'u, 7t'p.x.có"" se debe en
tender la harina de Cebada nueva; y de aquí se deriva el nombre de 
h<p'Te, , que coincide con el latino Pollenta, que significa un cocimiento de 
la harina de Cebada, formado con agua donde se batió bien la harina, 6 
con vino, mosto, ó hydromel, á quien se da mayor consistencia que á 
nuestras puches. 

Se hace con la Cebada Tisana, en latin Ptissana, ó Ptismza , yen' 
griego 7t'T'<1(7"J.,~ y ?rT¡(7" J. ,~. Esta voz tiene quatro significaciones, una im
propia, y la otra general; una especial, y otra tambien mas especial, 
y usada comunmente por los antiguos Médicos. La Ptisana se forma
ba de la Cebada limpia, y mondada de su cascarilla, 6 segun SUlDAS, 

del mismo grano tostado , ~ x.Ex.o,uf<-il~ x. P ¡.&~, pues los antiguos no la mon
daban como al presente se hace, sino moliéndola en un mortero , em
pezaban su operacion por humedecer la Cebada, y des pues de hincha
da la secaban al sol, y seca la machacaban en un mortero, con ma
no de madera hasta separar la cascarilla, y con esto la juzgaban pre
parada y dispuesta para la Ptisana : otros la humedecen y secan al 
sol, como se ha dicho, y despues de machacada hasta que suelta ]a 
cascarilla, la muelen como el trigo, y cuecen por largo tiempo la ha
rina, para que pierda lo flatulento, segun dicen, y finalmente forman 
tortas, rollejos, ó bollos. 

De la pasta preparada, como se ha dicho, y el agua se forma la 
Ptisana, aunque de diversos modos ; pero la mas usada entre los 
Griegos, segun GALENO, se componia de diez, y segun PAULO EG INE

T A , de quince partes de agua, y una de masa, y cuidaban mucho 
que se alzase bastante en el herbor , porque tenian por mas excelente 
la que se alzaba mas, y con mayor prontitud, despreciando ]a que 
tardaba en elevarse , 6 lo hacia con lentitud. Quando levanta nota
blemente el herbar, se añade un poco de aceyte y vinagre, aunque 
el primer licor puede mezclarse quando empieza el herbor; y despues 
de muy cocida se le pone una corta porcion de sal molida, cuya fal
ta se suplirá con un poco de El1eldo y Puerro. Esta preparacion es la 
mejor de todas;pues aunque algunos le añaden el almidon,otros alguna con
serva, y no pocos miel, y otros ingredientes superfluos, como comino, ha
cen vianda en lugar de Ptisana, aunque aleguen que es para adelgazar lo 
grueso, corregir lo viscoso , y 'quitar lo flatulento de la Cebada. G A

LENa dice, que bastan algunas almendras molidas. y muy poca sal 
para sazonarla. y corregir 10 grueso, flatulento y viscoso de la Ceba
da; y dice que se debe creer que el Eneldo y Puerros son mas efica-
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ces, pues no solo le dan agradable sabor, sino útiles ca1idades para 
la salud. 

No faltan otros muchos granos de que se forman Tisanas; pero 
siempre se le añade el nombre de la planta de que se hace, como Ti
sana de Trigo, Arroz, L entejas , &c. porque por Tisana solo se de
be entender la de Cebada, á quien alaba con las mas vivas expresio
nes HIPPÓCRATES en el libro de Victu in acutis, y 10 confirma GALENO 

en sus Comentarios; pues los antiguos jamas aprobaron el uso de las 
carnes, ni de los c:lldos que causan grave perjuicio en las enfermedades 
agudas; aunque al presente están tan en uso, y quando todos los Faculta
tivos reprueban el alimento, se hallan pocos que no consientan un caldo 
que una sola taza puede alimentar al mas robusto gañan , y no hace ma~ 
que cargar el estómago del doliente, y añadir fuerzas á la enfermedad. 

Exteriormente se administra la Cebada en harina para resolver, y 
se numera entre las quatro resolventes, con las que se mezcla. La ca
taplasma hecha de la flor de esta sola con manteca, es anodino util en 
todo dolor. 

De la Cebada limpia se forma la azucar que llaman hordeada y el 
alfeiUque , nombrado por los Autores Alphenicum. La primera es una 
confeccion amarilla y transparente, hecha del agua de cebada y azu
cal' cocida hasta que tenga la consistencia suficiente para formar pas
tillas, ó caramelos. El alfeñique se hace con la misma agua y azucar; 
pero cocidas con tal arte y proporcion, que se reduzcan á masa muy 
sólida, y tan tratable que no se pegue á los dedos untados con acey
te de almendras dulces, y se formen de ella cuerdas ya gruesas , ya 
delgadas, cortas, Ó l~rgas, y mucha.s veces torcidas, pero siempre 
blancas. Se dispensan utilmente en la tos, ronquera y . aspereza de la 
trachea, facilitando, cociendo y arrojando el esputo en todas las do
lencias de pecho y pulmones. 

La Pharmacia usa el cocimiento de la Cebada: y el grano entero, es-
lO es, con corteza , y tambien sin ella, ó mondado. . 

HORMINUM. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género de planta de flor monopétala labiada , cuyo labio su
perior es pequeño, de figura de morrion, y el inferior dividido en tres 
partes , y la del medio cóncava como cuchara. Del .caliz sale el pis~ 
tilo asido como clavo en lo Ínfimo de la flor, y acompañado de qua
tro embriones , que despues producen igual número de semillas casi re
dondas, encerradas en la caxita que fué caliz de la flor. 
l. HORMINUM sylvestre , Lavandulae flore. T. Inst. R.H.I78. 

Salvia (verbenaca) foliis serratis, sinuatis, I~eviusculjs, 
GG JJ 
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corollis 'ca1yce angustioribus. LIN. Sp. P1ant. 36. 

Se cria en el circuito de Madrid, en la Real Casa del Campo, en 
las dehesas y tierras eriales; estériles, guijarrosas, é incultas, y en las 
laderas de los caminos, y es muy comun en los demas terrenos de Es
paña. La raiz es perenne, y florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. La raiz es medianamente gruesa y leñosa, de donde 
nacen las hojas inferiores asidas á pezones largos, de dos á tres pul
gadas de longitud y casi una de ancho, recortadas en muchas par .... 
tes, dentadas en los bordes, algo desiguales, y ásperas al tacto. Los 
tallos son quadrados, y algo vellosos, guarnecidos de hojas mas an
chas y cortas, opuestas de dos en dos, en las junturas sin pezon , y 
dentadas por las orillas. Las flores mucho mas pequeñas que las de la 
S darea , de color azul algo obscuro , adornan al tallo en espigas, 
con alguna distancia una de otra. El caliz de la flor es bastante ancho, 
dividido en dos partes, la inferior abierta en el medio, y la superior 
dividida en dos cavidades por una membrana intermedia, y contiene 
quatro semillas ovaladas, bastante largas, negras y relucientes. 

Toda la planta goza de olor bastante fuerte y no desagradable: y 
aunque se usan las hojas, y he visto en los viages que he practicado 
en nuestra Península, que los habitantes de muchas partes las apli
caban machacadas á las úlceras de las piernas, con las que logran 
limpiar y cicatrizarlas perfectamente ; el principal uso se hace de 
las semillas , en que se creen depositadas las mismas virtudes que en 
la Sclarea , bien que en grado inferior. Esta planta tiene la especiali
dad, que aplicada la semilla en los ojos los limpia de la inmundicia 
y porquería que los puede herir y molestar, disipando el rubor, infla
rnacion y nubes. 
n. HORMINUM coma purpuro-violacea. T. Inst. R. H. 178. 

Salvia (Horminum) foHis obtusis crenatis, bracteis sum
mis sterilibus majofibus coloratis. LIN. Sp. Planto 34. 

Officin. Horminum sativum. Castell. HORMINO. 

Se cultiva en algunos jardines de curiosos de Madrid, y en otros 
de nuestra Península. Es annua, y florece por Mayo y Junio. H ormi
num viene del griego óp,ua.i,C<) arrebatarse, porque pasa por poderoso afro
disiaco. 

D ESCRIPCION. Se compone de una raíz leñosa y fibrosa , que pro
duce tallos de un pie y mas de . alto, algo roxos, quad rados , lanugi
nosos , ramosos, y adornados de hojas romas, y parecidas á las de la Sál
via, pero muy vellosas, coordinadas unas enfrente de otras, sin olor con
siderable, y de sabor algo amargo. Las cimas de las ramas se hallan· 
guarnecidas de un monto n de hojas purpureas y algo moradas. Las llores 
salen d.e.lf>s encuentros de las hojas mas pequeñas que las de la Salvia 
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y Sclarea , formadas en tubos, recortadas por la parte superior, ca
da una en do labios, de color purpureo blanco, y sostenidas del ca
Jiz, que despues pasa á cápsula, que encierra las semillas casi redondas. 

La semilla está en uso: tomada con vino se reputa por afrodisia
ca: tambien es detersiva, resolutiva, estomacal, y propia para excitar 
el movimiento de los espíritus: mezclada con miel quita las nubes blan
cas de los ojos, y cura el albu{!o. 

111. HORMINUM coma rubra. T. lnst. R. H. 178. 
Esta variedad de la antecedente se cultiva con ella en los jardines 

de los curiosos. Florece en los mismos meses. 
IV. HORMINUM sylvestre, latifolium, verticillatum. T. Inst. R. 

H. 178. 
Salvia ( vertici1Jata ) foliis cordatis, crenato-dentatis, ver

ticillis subnlldis , stylo corollarum labio inferiore in
cumbentibus. LIN. Sp. Planto 37-

La he visto en algunas partes de Castilla la Vieja hácia la Ciudad 
da Ávila, como asimismo en la Alcarria y Serranía de Cuenca. Flo
rece por Junio. 

V. HORMINUM minus, folio sinuato, flore minore dilute cae-
ruleo. T. Tnst. R. H. 178. 

Salvia (clandestina) foliis serratis pinnatifidis rugosissi
mis, spica obtusa , corollis calyce angustioribus. LIN. 

Sp. Plant. 36. 
Se cria abundantemente en el circuito de Madrid en terreno') incul

to') , á ridos y arenosos, dehe<¡as y márgene~ de tierras de labor. Es 
perenne, y florece por Abril y Mayo. 

HYACINTHUS. TOURNEFORT. Clase IX. 

Es un género de planta de flor azucenada , y consta de solo un pé
talo dividido en seis partes, en figura de campana acañonada , de cu
yo fondo sale el pistilo, que pasa á fruto casi redondo, por lo regu
lar de tres esquinas, y compuesto de tres celdillas llenas de semillas, 
unas veces algo redondas, y otras llanas. 
l. H Y AC TNTHUS oblongo flore,caeruleus,major. T.I nst.R. H.344. 

Hyacinthus (non descriptu')) corollis campanulatis, sex
partitis apice revolutis. LIN. Sp. Planto 453. 

Officin. Hyacinthus. Castell. JACINTO. 

Es comun en lo<¡ montes, bosques, valles, cercas de prados y ca
minos de nuestra España, y le he visto en los de Bustarviejo, Canen
cia, Ávila, Arenas en Extremadura , en los de Sierra Nevada, Mario
la, Pyrineos , &c. Florece por Mayo y J unío. 
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DESCRIPCION. Produce una raiz bulbosa, redonda, blanca, del ta

maño de una aceytuna , de donde salen muchas hojas largas, estrechas, 
crasas, verdes y relucientes: del centro de ellas se levanta un tallo, 
ó caña la rga, lisa , quebradiza" redonda, de ocho á nueve pulgadas 
de alto, formando en su extremo una espiga. que contiene por lo re-, 
guIar seis, ó siete flores monopétalas, acañonadas y divididas en seis 
segme ntos , adornada cada una de seis estambres, de color regular
mente azul, alguna s veces blanco, otras de color de carne, y tal qual 
purpureo, y de olor agradab'le. El fruto está dividido en tres celdillas, 
que contienen unas semillas ya angulosas, y ya redondas y negras. 

Toda la planta abunda de . zumo viscoso: el bulbo, ó raiz es deter
siva, adstringente y aglutinante. La semilla es aperitiva tomada en 
polvos desde media drachma· llasta una. Algunos Autores aseguran, que 
es buena en todas especies de, fluxos, é igualmente diurética. GALE NO 

la encarga para la tericia. DODONEO dice, que cocida con vino, y be
bida detiene el fluxo de vientre, provoca la orina, y aprovecha en las 
mordeduras de los animales. venenosos. 

II. HYACINTHUS obsoleto flore. T. Inst. R. H. 345. 
Hyacinthus (serotinus -) corollarum exterioribus petalis 

subdistinctis , interioribus coadunatis. LIN. Sp. Planto 
453· 

Se cria en el circuito de Madrid, y le he visto en la Real dehesa 
de San Sebastian ,entrando por la parte del Lugar de Alcovendas. Tam
bíen le he visto en la dehesa que llaman de la Villa de Madrid, y 
en el circuito de · Barcelona. F10rece por Mayo. 

Esta planta (*) , especialísima por sU flor, es tan obediente al cul-' 
tivo y cuidado de los jardineros, que recompensa su afan con admi
rable variacion.de flores, y estas tan diversas, que obligaron á l'OUR

NEFORT á numerar sesenta y tres calidades, y BO E RHAAVE cincuenta 
y ocho, adornándolas con' nomhres magníficos, como R ey de las flo
res, Princesa Real, Adonis, Apolon, &c. pero examinando que las 
cebollas que se trahen de la Asia y Oriente, .y tambien las semillas, 
degeneran si les falta el vigilante esmero del agricultor, volviéndose 
casi silvestres, y quando este las asiste, se mudan y transforman en, 
mas bellas, ya en el color, ya en el número de flores, y estructura 
de sus pétalos, haciéndose 1as dobles sencillas, y estas dobles, sin que 
se pueda averiguar .Ia .razon, y así hermosean grandemente los jardi
nes; me veo obligado á creer, que se deben presumir variaciones de 

CA< ) Todo este parágrafo debe entenders~ del Hyacintbtu orientalir de TOURNEFORT y de 
L INNEO ,que es el que mas generalmente se cultiva en los jardines, y el que admire el infi
nito número de varied,ades ,que forman un objeto de comercio de 105 jardineros de Holanda, . 
y de recreo de los CUflOSOS de todos los Paises. . 
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la primera especie, y de las primitivas,. que trahen de los lugares ex
presados, formando ~n 11,0 pequeño ramo del comercio, para.. los que, 
seguros de su ganancIa, procuran transportar de remotas regiones es
tas apacibles plantas; de cuyas mutaciones no quiero tratar, dexan
do á los jardineros libertad de darlas nombres, y formar todas las es
pecies que quieran. 
111. HYACINTHUS Indicus, tuberosus , flore Hyacinthi orienta-

lis. T. Inst. R. H. 347. 
Po{vanthes (tuberosa) . LIN. Sp. Plant. 453. 
Officin. Jacinto tuberoso. Castell. VARA DE 1ESÉ. 

Es muy comun en España. La cultivan generalmente en los jardi
nes de fiores, en tierra y ayre abierto, como en Galicia, y con par
ticularidad en Santiago, y en las huertas de Pontevedra; en Andalu
cía • Murcia y Cataluña: en Madrid la cultivan en macetas por razon de 
los rigofosos inviernos (*) , y prevalece como en suelo y patria nativa. 
La raiz es perenne, y florece por el Estío. Su origen es de las Indias; 
pero se ha propagado tanto en España, que es tan comun t!n él co
mo en su patrio suelo. 

DESCRIPCION. La raiz es tuberosa. Salen de ella algunas hojas lar
gas de casi medio pie, estrechas, carnosas, verdes, relucientes, li
sas y rastreras. y en medio de ellas nace el tallo de tres, ó quatro 
pies de alto, grueso como el dedo pequeño, derecho, redondo, nu
doso, liso y hueco. Las flores forman espiga en la cima del tallo, de 
figura de tubo largo, recortadas en seis partes, pero mucho ma
yores que las del Jacinto bulboso, de color blanco lechoso, y de olor 
suave. 

La raiz es detersiva, adstringente, desecante y resolutiva. Las ho
jas son ácidas y estípticas. 

HYDROCOTYLE. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada y umbelada, y así consta 
de muchos pétalos dispuestos en círculo, y sostenidos del caliz, que 
pasa á fruto compuesto de dos semillas llanas y semiorbiculares. 
l. HYDROCOTYLE vulgaris. T. Inst. R. H. 328. 

Hydrocotyle (vulgaris) foliis peltatis, umbellis quinque-flo
riso LIN. Sp. Plant. 338. 

Esta planta es algo rara en nuestros terrenos, pues solo la he vis
to en el circuito de Barcelona á la salida del Portal Nou en el juncar 
entre las huertas, y la marina, cerca de la fábrica de las Indianas, 

(*) Tambien prevalece en el Real J ardin Bocánico, en t ierra, y sin resguardo. 
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donde este vegetable se cria abundantemente entre los juncos, y es ne
cesario especial cuidado para hallarle y obs rvarle, por estar cubierto 
de ellos, lo que creo me haya impedido descubrirle en otros terrenos; 
pero no dudo que el curioso que se aplique á buscarle con esmero, le 
halle en pantanos y juncares de igual temple. Florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz fibrosa, que brota muchos 
pequeños vástagos tenues, sarmentosos, rastreros y reclinados en tier
ra: las hojas son redondas, y asidas á pequeños pezones. Las flores son 
tambien pequeñas, de cinco pétalos blancos. El fruto está compuesto 
de dos semillas muy aplanadas, que separadas tienen figura de un se
micírculo. La virtud de esta planta se desconoce . hasta ahora :. loda 
ella posee sabor algo acre, y contiene mucha flegma , aceyte ·y sal 
esencial fixa ': se reputa por aperitiva, detersiva y vulneraria. 

HYOSCY AMUS. TOURNEFORT. Clase n. 

Es un género de planta de flor monopétala , de figu ra de embudp, 
y dividida en muchas partes, de cuyo caliz sale el pisülo asido á lo ín
fimo de la flor, como clavo, que pasa despues á fruto, que se encier
ra en el mismo caliz, y es semejante á una olla armada de su cober
tera, y dividido en dos nichos por una entretela, á que adhieren mu
chas semillas. 
l. HYOSCYAMUS niger, vulgaris. T. Inst. R. H. lIB. 

Hyoscyamus. LAG. 417. 
Hyoscyamus (niger) foHis amplexkaulibus sinuatis , flori" 

bus sessilibus. LIN. Sp. Planto 257. 
Officin.Hyoscyamus niger vulgaris. Jusquiamus.Faba suilla. 

Castell. VELEÑO. 

Se cria abundantemente en el circuito de Madrid en las tierras de" 
labor, en las dehesas y márgenes de his heredades, y en tierras in
cultas, eriales, al contorno de los muros, edificios caidos, caminos y 
sotos, y en la campiña de Alcalá: y es abundantísima en todas las -Pro
vincias de nuestra Península en terrenos y suelos semejantes. La raíz es 
perenne , y florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. Produce una raiz gruesa, arrugada. larga, ramosa, 
de color pardo en lo exterior, . y blanca en lo interior. Las hojas SOI1 

anchas , algo blancas, algodonosas, pegajosas. recortadas en muchos 
segmentos, y se terminan en punta, y despiden olor fuerte y desagra
dable, colocadas sin orden en unos tallos, de tres á quatro pies de al ... 
to, ramosos, gruesos, cilíndricos, y vestidos de pelusa. Las flores se 
crian en los extremos de las ramas, formando como una espiga lar
ga, de UQa s~la ' pieza de figL~ra qe, em~udo , divididas en_ cinco ,se.g,-
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mentos obtusos, amarillejas en el borde, y matizadas de algunas venas 
purpu reas, pero en el medio de un purpureo negruzco, guarnecidas 
de cinco estambres cortos, y adornadas cada una de su nnthera , bas
tante gruesa y larga, y de un pistilo mas largo, que sobrepuja, con 
un estigma redondo y blanco, el qual sale del caliz velloso, muy abier
to , y dividido por los bordes en cinco puntas agudas, firmes y duras. 
El pistilo pasa á fruto encerrado en el caliz de la flor, de figura de 
una m:-trmita, de dos celdillas, y sobre él está situada una coberte
ra, que le cierra exactamente, y cubre muchas semillas cenicientas, 
algo redondas, arrugadas y aplanadas. 

11. HYOSCt AMUS albus , m(ljor, vel tertius DIOSCORIDIS ",et 
quartus PLTNlJ. T. Inst. R. H. 118. 

Hyosciamus (a Ibus) foliis petiolatis sinuatis obtusis , flo
ribus subsessi libus. LlN. Sp. Plant. 257. 

Se .cria igualmente en el circuito de Madrid, entre las ruinas de 
edificios, y tambien entre las junturas de las piedras 1, como se ve en 
la pa red que confina con la puerta de la Vega. Es espontaneamente 
ahundante en todos los climas calientes de nuestra Península, como Va
lencia, Cataluoa, Andalucía, Murcia, Extremadura y Gallcia; pe
ro en los del Norte se ven precisados á cultivarla con esmero para 
conservarla, lo que con dificultad se consigue en otros Paises mas frios, 
sucediendo lo mismo en Inglaterra, &c. Es perenne, y florece por Ma
yo y Julio. Esta se diferencia de la primera, en que es menos ramo
sa y vellosa. Las hojas SGh . mas anchas, cortas y recortadas, con lar
gos pezones, y olor menos desagradable. Las flores salen en menor m'¡
mero, de un amarillo pálido, y menores. El caliz es mas abierto, y la 
semilla mas blanca. ' 

Segun algunos Escritores pasa por menos dañosa que la negra, 
por lo que se puede dar interiormente y sin recelo de accidente fu
nesto. 

Las semillas son de sabor glutinoso, y de olor narcótico y des
a~radable , contienen aceyte , así sutil, como craso, ferido y muy nar
cotico, capaz de mucha rarefaccion , ó extension , unido con cierta 
sal amoniacal. 

MILLER en su Botanicum officinarum dice, que las hojas del Vele
ño son emolientes, refrigerantes y anodinas, y buenas para las inflama
ciones y fluxíones. Se emplean muchas veces eh los ungüentos refri
gerantes y repercusivos. La raiz se considera narcótica, por cuya ra-
zon no se administra interiormente. . 

Bor ~E encarga la semilla para el esputo de sangre, y demas es
pecies de hemorragias en forma de electuario, con la conserva de ro
sas , y las semillas de adormideras blancas. Esta venenosa planta, de 

HH 



CONTINUACION DE "LA 
{]ualquier mndo"que se use interiormente, ya sean las hojas, raices y semi,. 
llas en cocimiento, ó lavativas, siempre perturba considerablemente la 
economía animal. Véase WEPFER en su Tratado de Cicuta aquatica, c.IB. 
p. 230. Y á SIMON SCULTZIO Ephem. Nat. Curo Ann. 4. y s.Dec.l. ob. 124. 

Por las observaciones que estos Autores refieren, se demuestra que 
el uso del Veleño, sea propinado interiormente, sea aplicado en lo exte
rior, no es seguro. No obstante, algunos Médicos de gran reputacion la 
encargan para muchas enfermedades. CRATON, FORTIO, H ELIDAO , PLA

TERO Y otros alaban la semilla como remedio muy eficaz, especial
mente para el esputo de sangre, y la administran de medio escnÍpu
]0 hasta uno, sola, ó mezclada con otros medicamentos convenientes. 
Con todo lo que estos famosos Escritores pueden decir de la virtudes 
saludable del Veleño, segun lo que la experiencia demuestra ', se evi
dencia infaliblemente, que todas las partes de esta yerba son siempre, 
.ó casi siempre nocivas; por lo que se concluye, que se debe absolu
tamente proscribir el uso interno, y la rarísima vez que se conceda, 
sea con muy grande precaucion y prudencia. En Jos casos en que se 
tome el Veleño , por imprudencia , por malicia , ó casualidad , y 
empiece á exercer sus nocivos símptomas , se debe administrar un emé~ 
tico, ó recurrir inmediatamente á los antídotos de los narcóticos, que 
son los ácidos; pues todos los Autores sabios convienen en ser estos 
muy propios para reprimir las malas qualidades de este vegetab1e ; y 
es necesario fortificar el estómago y celebro por medio de remedios es
tomáticos y cefálicos. 

Ambas especies son narc6ticas, estupefacientes, y algunas veces 
mortales á los animales que las comen, y se administran rara vez in
teriormente. Aplicadas en lo exterior son refrigerantes y emolientes, re
suelven admirablemente los tumores ardientes, y mitigan los dolores. 

HYPECOON. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta de flor cruzada, y así consta de quatro pé
talos, por lo regular con tres hendiduras cada uno, de cuyo caliz sa
le el pistilo, que despues pasa á fruto, 6 vayna articulada, llana y lle
na de semillas, por 10 comun de figura de riñon , colocadas en cada 
articulacion. 

1. HYPECOON latiore folio. T. Inst. R. H. 230. 

Hypecooll (procumbens) siliquis arcuatis compressis ar
ticulatis. LIN. Sp. Plant. 18 l. 

Officin. Hypecoon. Castell. ZADORIJA. 

DESCRIPCION. La raiz es larga, algunas veces simple, otras dividi
da , algo roxa y guarnecida de pequeñas fibras. Salen de ella muchos 
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vástagos de casi un pie de alto, que se esparcen hácia la cima en 
muchos ramitos, como alas. Las hojas son parecidas á las de la Ru
da sylvestre, ó á las de la Fumaria. La flor es pequeña, de quatro pé
talos. La vayna es llana, arqueada, y compuesta de muchas piezas unr
das unas á otras, y encierran cada una su semilla dI;! figura de un ri
ñoncito y algo negra. 
ll. HYPECOON tenuiore folio. T. Inst. R. H. 230. 

Hypecoon (pendulum) siliquis cernuis teretibus cylindri
cis. LIN. Sp. Plant. 181. 

DESCRIPCION. Las raices de esta pequeña y hermosa planta son muy 
menudas. Salen de ellas algunos pequeños vástagos, delgados, ciernos y 
adornados de hojitas parecidas á las del Carvi , y recortadas profunda
mente. Las flores son amarillas, como las de la precedente, pero mas 
pequeñas. Las vaynas miran hácia abaxo , y son rollizas y derechas y 
están compuestas de muchas piezas uóidas , que encierran cada una 
una semilla amarilla. 

llI. . HY PECOON tenuifolium, siliquis erectis, teretibus.AMM.Stirp. 
Rar. Icon. et Descrip. pago 58. T. 9. 

Hype(:oon -( erectum) siliquis eredis teretibus lorulosis. 
LIN. Sp. Plant. 18r. 

Se compone de una raiz gruesecita ,. blanquizca 'l ' pr'ofundanrente 
clavada dentro la tierra, que produce muchas hojas tiernísimas; de 
color blanquizco , divididas en muchas estrechísimas lacinias, como 
las del Abrotanum, sostenidas de pezones de media pulgada, teniendo 
ellas de cinco á seis. Entre estas nace uno, ú.otro tallo de medio pie 
de alto, redondo, lampiño '1 adornado hácia la cima de algunos nu
dos, de donde nacen unas hojillas opuestas, una de cada lado, seme
jantes á las de la rajz, pero divididas en pocas lacinias como cabellos, 
pero mas largas. De los encuentros de estas salen los ramos semejan
tes á los tallos, y algunos pezones muy delicados, y de media pulga
da , que sostienen una flor grande respecto de la planta, y de espe
cial hechura, porque se compone de quatro pétalos del todo diferen.J 
tes , los dos exteriores doblados en anchura de los otros, de media 
pulgada de largo, sin canales, ó estrias, que finalizan en punta agu
da : los otros dos mucho mas cortos y estrechos, atravesados de al~ 
gunas estrias roxas, cortadas en su extremidad, que es mas ancha que 
la base en dos partes en dos lacinias casi redondas, ocupan la par
te interior de la flor, como oprimidos de los extremos. Del caliz com
puesto de dos hojas estrechas, agudas y. verdes, se eleva el pistilo de 
cotor blanquecino, y casi de seis lineas de largo, ahorquillado y guar
necido de dos cuernecillos, y acompañado de igual número de estam.,. 
bres, que nacen de lo int~rior de los pétalos, al principio estrecha 

HH ij 



CONTINUACION DE LA 
mente unidos al pistilo, que caída la flor pasa á vayna de una pulga ... 
da , ó menos de longitud, derecha, redonda , por fuera blanquizca, 
y casi negra en lo interior; tan delgada, que apenas tiene una linea 
de diámetro, de una sola cápsula que se abre en dos, con varías pro
minencias, y llena de semillas pequeñas, negrillas, y de ocho ángulos. 
Las flores, y por consiguiente las siliquas nacen en las cimas de los 
ramos, dispuestas como en umbela. 

Estas tres especies se crian en qualquier parte del contorno de Ma
drid en las tierras de labor, entre los sembrados de Trigo, Cebada, A l
garroba, y otros, y son muy comunes en nuestra Península, como 
en Castilla la Vieja, Extremadura , Andalucía, Murcia, Valencia, Ca ... 
taluña , y en fin son tan vülgares, que no he hecho viage en España, 
en que no las haya visto. Florecen por Marzo, Abril, Mayo y parte 
de Junio. . . 

Aunque gozan muy poco, 6 ningun uso en la medicina, dice DIOS

C6RIDE'S, que posee el Hypecoon las mismas virtudes que las Adormi. 
Jeras blancas, lo que concuerda con la opinion de los modernos. 

HYPERICUM. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, y así consta de muchos pé
talos, dispuestos en círculo, de cuyo caliz, dividido en muchas par
tes, sale el pistilo, que despues pasa á fruto, por lo comun de tres 
esquinas, de tres puntas, y con tres separaciones, llenas de semillas, 
por lo regular pequeñas. A estas señales deben añadirse las hojas que na
cen en los nudos del tallo, opuestas de dos en dos frente una de otra., 
I. HYPERICUM vulgare. T. Insto R. H. 254. 

Hypericum. LAG. 371. 372 • 

Hyperi'cum (perforatum) floribus trigynis, caule ancipiti, 
foliis obtusis pellucido-punctatis. LIN. Sp. Plant. 1105. 

Officin. Hypericum. Hypericon. Perforata, et Millefora. 
Castell. CORAZONCILLO: HTPERIC6N. 

Se cría en el circuito de Madrid, en ·el Soto de Migascalientes , en 
el barranco de Cantarranas. en la ·Real Casa del Campo, y en el Soro 
Luzon, y no 8010 es comun en las siete leguas del contorno de Ma
drid , sino tambien en todos los 'terrenos de España. Es perenne, y 
florece por Mayo, Junio, y parte de Julio. 

DESCR.IPClON. La' raiz es leñosa, fibrosa, y algo amarilla, de don-
de nacen los tallos en crecido número, firmes, leñoc;os • comprimidos, 
algo roxos , ramosos, y de dos pies de aleo. Las · hojas salen de dos 
en dos opuestas. sin pezones, largas, puntiagudas, .Iisas. venosas, y 
expuestas al sol aparecen taladradas de gran número de agujeros, 
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de donde le viene el nombre de Pe1forata. Estos puntos transparen
tes no son otra cosa que vexiguilJas llenas de zumo oleoso, de sabor 
adstringente, y algo amargo. Las fiores se crian en copioso número, 
simadas en el extremo de los ramos, compuestas de cinco pétalos, aova
dos, obtusos y amarillos , cuyo centro está ocupado de no pequeña 
cantidad de estambres, coronados de ápices. El caliz se divide en 
cinco partes, y subsiste hasta la madmez del fruto. Sale de este el pis
tilo que ocupa el centro de la flor, compuesto de un embrion algo re
dando, ó largo, sobrepujado de tres , ó cinco punzones. El embrion 
pasa á cápsula, con tantas celdillas como tenia punzones, y se ha
lla en el interior de la cápsula crecido número de semill8.s menu::i as, 
largas y relucientes, de color pardo negro, de sabor amargo, resino
so, y de olor de pez. 

Los puntos negros que se descubren en los bordes de los pétalos, 
y los tubérculos que se. ob 'ervan sobre la . superficie de los frutos, son 
tambien otras . vexigas (*) llenas de aceyte esencial. 

Es de mucho uso en la medicina, .y sirve utilmente para divenas 
enfermedades: goza la primera preferencia entre las plantas vulnera
rias, por cuya falOn su principal uso es para mundificar y consolidar 
las heridas y ulceraciones, sean interna~, ó externas , y por esto la 
llaman rerba militar: cura el esputo de sangre, excita los menstruos 
y la orina, despide los sábulos, mata las lombrices , y la encargan 
mucho para los afectos histéricos, hipocondría y manía. U an las mas 
veces las cimas floridas infundidas, ó cocidas con agua , ó vino , en 
dosis de un puñado. Tambien dan algunos las hojas y semilla~ en la 
de una drachma, solas, ó mezcladas con otros vulnerarios. 

Este ve'getable aplicado exteriormente es uno de los mejores vul
neratios destinados para: las contusiones, heridas y úlceras de las par
tes nerviosas, porque resuelve, deterge y une por sus , partes balsámi
cas y resinosas; por cuya razon entra ,casi ,en todas las composiciones 
de bálsamos. . . 
11. HYPERICUM Ascyron dictum, caule quadrangulo. T. Inst. 

, R. H. '255. (Véase la Lám. VI.) 
Hypericum (quadrangulum) floribus trigynis , caule qua

drangulo herbaceo. LIN. Sp. Plant. 1104. 

Se cria copiosamente en el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, 
en el Casrañar, y en las orillas de los arroyos, y en las de las aguas 
del de San Ildefonso; y es muy comun en los montes de nuestra Penín
sula en semejantes rerrenos. Es perenne, y florece por Junio y' Julio. 
DODONEO le considera, y da las mismas virtl1de~ que al Hypericón vulgar •. 

(*) Mejor diría Glándula;. 
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IlI. HYPERJCUM eJegantissimum , non ramosum, folio lato. T. 

lnst. R. H. '251. 
Hypericum (montanum) floribus trigynis , calycibus ser

raturis glandulosis, caule tereti, erecto glabro, foliis 
ovatis. L IN. Sp. Plant. 1105. 

La he visto en los bosques del Rea1.Sitio de San lIdefonso , y asimis
mo en la dehesa del Lugar de Somosierra. y es muy comun en las fal
das de nuestros montes en los bosques sombríos, frescos y húmedos. Es 
perenne, y florece por Julio y Agosto. 
1 V. HY'PERICUM villosum, erectum, caule rotundo. T. Inst.R.H. 

'25 1• 
Hypericum (hirsutum) floribus trigynis, calycibuc: ser

rato-glandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis sub
pubescentibus. LIN. Sp. Plant. 1105. 

Se cría en Texadilh de Segovia en suelo incul~o. árido y guijarro
so. Tambien la ví en las faldas de los montes de Avila, Pyrineos, &c. 
Es perenne, y florece por Junio y Julio. 
V. HYPERICUM perfoliatum, et perforatum. T. Inst. R. H.255. 

Hype1'icum (perfoliatum). MURRAY. Regn. Veg. 
La he cogido en la dehesa del Lugar de Somosierra , jurisdiccion 

de Segovia, con otras muchas plantas curiosas. Es perenne, y florece 
por Mayo, Junio, y parte de Julio. 
VI. HYPERICUM minus, supinum, vel supinum, glabrum.T.lnst. 

R. H. 255. 
Hypericum (humifusum) floribus trigynis axillaribus so

litariis, caulibus ancipitibus p~ostratis filiformibus , [0-
liis g labris. LIN. Sp. Planto 1105. 

Se cria en los bosquetes de los jardines del Real Sitio de San Ilde
fonso , de los de la Cartuxa del Paular de Segovia , y es muy comull 
en los bosquetes de las faldas de nuestros Pyrineos, y demas montes 
de España, en terrenos frescos, sombríos y húmedos. Florece por Ju-
nio y Julio. . . 
VII. HYPERICUM palustre, supinum , tomentosum. T.lnst. R.H. 

2.55· 
Hypericum (Elodes) floribus trigynis, cau1e tereti repente, 

foliisque villosis subrotundis. L IN. Sp. Plant. 1106. 

La he visto en los prados, acequias y arroyos de Galicia , y con 
mayor abundancia en un prado de la Casa de San Vicente de Burris, que 
dista cinco leguas de la Ciudad de Santiago, mezclada con el Mef1.yanthes 
palustre de TOURNEFORT , Ó T1"ifolio fibr illo. Florece por Julio y Agosto •. 

V 111. HYPERICUM supinum, tomentosum , majus, vel Hispani
cuma T. Inst. R. H. 255. 
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HJ'pericum (tomentosum) flo ríbus trigynis: calycibus ser

rato-glandulosis, foJiis semiamplexicaulibu,s flexuosis to
mentosis, caul ibus prost ratis. LIN. Sp. Plant. 1 I06. 

Se cria en abundancia en Castilla la Vieja, en terrenos de Peña-Aran
da y Salamanca, como tambien en los de Andalucía, Murcia y Valencia. 
Florece por Mayo, Junio y Julio. 
IX. HYPERICUM amplo perfoliata folio. T. Inst. R. H. 255. 

La he visto en la S,erranía de Cuenca, en el arroyo de la entrada del 
desierto de los Padres Carmelitas Descalzos, que llaman del Cambron, y 
solo en todas mis peregrinaciones la hallé en.este terreno. Es perenne, y 
florece por Junio, Julio y Agosto. 

HYSSOPUS. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género de planta de flor monopétala labiada, cuyo labio su
perior es e rguido, casi redondo, y con dos hendiduras, pero el inferior 
está dividido en tres , y la de en medio es huec,a en forma de cuchara, 
con dos puntas , y como alada. Del caliz se eleva el pistilo, afianzado 
como clavo á la parte ínfima d,e la flor, y gua,rnecido de quatro em
briones • que des pues pasan á otras tantas semillas, largas y encerradas 
en la cápsula, que fué caliz de la flor. 
l. HYSSOPUS officinarum caerulea, seu spicata.T. Inst. R. 

H. 'loo. 
Hyssopus ( officinalis) spicis secunqis. LIN. Sp. Planto 796. 
Officin. Hyssopus. Hyssopum. Castell. HISOPO. 

Se cria en muchos terrenos de nuestra España, pero en ninguno le 
vi con mas abunda ncia que en la Alcarria y Serranía de Cuenca. El que 
he observado mas cerca de Madrid, es en el término de Loeches, que dista 
cinco leguas de esta Corte. Es perenne,y florece por Mayo,Junio y Jul io. 

DESCRIPClON. La raíz es leñosa, dura, fib rosa , y del tamaño de un de
do, de donde salen los tallos de un pie hasta ,dos de alto, leñosos y 
l'amosos. Las hojas son largas, estrechas , (la deotadas , coordinadas 
al lado de los tallo<;, lisas, de un verde pardo, de sabor acre, y de 
buen oJor. Las flores se crian en gran número al extremo de los ra
mas, dispuestas en forma de anillos , ó rodajas sobre unas espigas, 
vueltas todas casi á un mismo lado, y salen de unos largos cálices, 
divididos en cinco partes puntiagudas, de una sola pieza , y azules: el 
labio superior es de mediana magnitud, llano , abierto, relevado y 
escotado en el medio: el inferior dividido en tres; pero la division 
de en medio mas grande que las demas , hueca, en figura de cucha
ra, y subdividida en dos partes , que se terminan en punta. En el 
interior de cada flor se manifiestan quatro estambres, adornados de ápi-
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ces. El pistilo se compone de un embrion dividido en quatro, y de un 
punzon , que se rccorva hácia lo interior del labio superior, y se ter
mina por un estigma hendido. Del embrion se forman quatro semillas 
algo redondas, pardas, escondidas en una caxita, que servia de caliz 
á la flor. 

Es vulneraria, aperItIva, atenuante y detersiva; buena para el 
asthma , tos, dificultad de respirar, y para las enfermedades frias de 
los pulmones. Se reputa por cefálica. y propia para los afectos de ca
beza y nervios. Machacada y aplicada exteriormente quita las man
chas negras y cárdenas del cutis. 

No se sabe con certidumbre qual planta era el Hysopo de la Sag ra
da Escritura: algunos creen que es la Ruta murada , por lo menos 
se tiene la seguridad de que esta planta se daba y vegetaba en las pa
}'edes , porque se nos dice, que SALOMON escribia de plantas deJ'd¿ el 
Cedro hasta el Hysopo, que es una pequeña planta, que crece sobre los 
muros. Es sabido, que la Ruda, de que hablamos, posee qualidad deter
siva, como el Hysopo , lo que hace que se aprecie para las enferme
dades del cutis, y sobre todo para la sarna. Sea como fuere, dan al pre
sente este nombre á la que se acaba de describir, y es conocida por 
tal entre los Botánicos, y otros que no lo soo. 

El Reverendísimo Padre AGUSTIN CALMET en el sabio Comentario 
literal , que formó sobre la Sagrada Escritura, explicando el vers ícu
lo XXXI lI. del capítulo IV. del lib. IlI. de los Reyes, asegura que el Hyso. 
po de que babIa la Escritura, no se diferencia del nuestro por las razo
nes que allí pueden leerse. 

A la prudente conjetura de este docto se puede añadir, que los ter
renos de Alcarria donde le he visto, se distinguen poco de las pare
des de piedra seca, por ser guijarrosos , y con poca tierra ; y es na
turalísimo, que si formasen cercas en estos sitios, se verian cubiertas 
de este vegetable, que por su naturaleza ama semejantes lugares. 

RATO en su Historia de Plantas, refiere uoa observacion de RO

BERTO BOTLE de un sugeto distinguido que recibió un golpe de una 
coz de caballo, que le hizo un cardenal considerable en el muslo, de 
que fué curado en pocas horas por la aplicacion de sola una cata ... 
plasma de las hojas del Hysopo cortadas en pedacitos menudos y mez
cladas con manteca de vacas fresca, disipándose totalmente el color 
amoratado. 

JA-
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J 
JACEA. TOURNEFORT. Clase XII. 

Es un género de planta de flor flosculosa, esto es, que consta de 
muchos flósculos muy hendidos, que descansan en los embriones, y 
están recogidos dentro del caliz compuesto de escamas, y no espino
so: cada embrion pasa á semilla guarnecida de pelusa. 

1. lACEA nigra , pratensis, latifolia. T. Inst. R. H. 443. 
Celltaurea (Jacea) calycibll'> scariosis laceris , foliis lan

ceolatis radicalibus, sinuato-dentatis, ramis angulatis. 
LIN. Sp. Plant. 1293. 

Officin. Jacea tligra. Jacea pratensis 
Se cria en los prados del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, 

y en los de la Cartuxa del Paular de Segovia, y se da igualmente en 
otros de nuestra península, en terrenos húmedos , herbosos, é in
cultos. Es perenne, y florece por Junio, Julio y Agosto. Se diferen
cia del Cardo en que las cabezas no son espinosas, y del Cirsium en 
que las hojas no tienen espinas. 

DESCRIPCION. Se compone de una raíz bastante gruesa, leño
sa, guarnecida de muchas fibras, de sabor adstringente, que excitan 
nauseas. Las primeras hojas que salen de la raíz, se parecen algo á 
las de la Achicoria, porque son largas, y algo recortadas y vellosas. 
El tallo algunas veces es único, y otras se compone de muchos, que 
salen de la misma raíz, de dos y mas pies de alto, velloso, cilín
drico , sulcado , dificil de romperse, lleno de médula, y poblado de ho
jas sin orden, estrechas y dentadas en la basa. De los encuentros de 
estas brotan unas pequeñas ramas, guarnecidas de hojas semejantes; 
pero mas pequeñas: en la cima producen una , dos , 6 tres flores 
compuestas de muchos flósculos , recortados profundamente desde 
el borde en cinco partes, purpureas, que se afianzan sobre el em
brion, y se hallan encerradas en el caliz , compuesto de escamas 
negruzcas, dispuestas unas sobre otras en forma de tejas, y guarne
cidas en los bordes de pelos. Las semillas son largas , pequeñas, de 
color negro 1 y pardo en la madurez, y guarnecidas de pelusa. 

ANGUlLLARA dice, que es excelente para curar las aphtas de la bo
ca; limpia muy bien las úlceras, y resuelve poderosamente: por esto 
se encarga para los tumores de la boca , amygdalas y cam panilla. 
DALE, en su Pharmacologia, con .rCHRODERO dice, que las hojas de es
ta yerba son eficaces contra los tumores de las arnygdalas , para las her
nias ,y para las heridas. 

II 
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J ACEA foms cichoriaceis, v ilIosis , altissima, flore pur

pureo. T. Inst. R. H. 444. 
Centaw'ea (Salmantica) calycibus setula reflexa, spino

sis glabris , foliis lyrato-runcinatis serratis. LIN. Sp. 
Plant. 1299. 

Officin. Stoebe. Castell. ESCOBAS DE CABEZUELA. 

Se cria en el circuito de Madrid , en Castilla la Vieja , Mancha, 
Andalucía y Alcarria; y es muy comun en los demas terrenos de nues
tra Península, donde da á los pobres gran provecho, que recogen las 
matas secas , y forman de ellas escobas utilísimas para barrer las es
teras de esparto con que se cubren los suelos en invierno , para cu
yo fin las traen en galeras de la Mancha, y otras partes á esta Cor
te. Florece por Julio y Agosto. 

DALE en la Pharrnacologia pago II8. siguiendo á Dlosc6RlDES dice: 
las pa rtes medicinales de esta yerba son lás hojas y semillas, y am
bas astringentes, por lo que se usan las lavativas del cocimiento pa
ra la disenteria, y en geringatorios para los oidos purulentos. Se pre
para con las hojas un linimento propio para disipar las contusiones 
causadas por golpe en la circunferencia de los ojos , y para detener 
las hemorragias. 

La descri pcion que dex6 Dlosc6RIDES de esta planta es tan bre
ve, é imperfecta que ha ocasionado gran diversidad de opiniones en
tre los Botánicos, pues unos dan esta nomenclatura á un vegetable, 
y otros á otro. La planta que acabamos de citar puede merecer me
jor este nombre, que otra alguna, pues es mucho mas comun en los 
paises calientes, que la Jacea ma/{na , de la qual MATTHlOLO repre
sentó la figura, ó la que ofrece DODONEO, sacada de la Biblioteca del 
Emperador. Solo la experiencia es quien puede asegurar si posee las 
mismas virtudes que la de Dlosc6RIDES. 

nI. JACF.A foUis cicoriaceis, villosis, altissima , flore albo. 
T. Inst. R. H. 444. 

Esta variedad de la segunda especie se cria igualmente en el cir
cuito de Madrid, y en los demas terrenos que la precedente, y solo 
varía en la flor que es blanca. 

IV. JACEA nigra, laciniata. T. Inst. R. H. 443. 
Centaut'ea (nigra) calycibus ciliatis, squarnmula ovata, ci

Jiis capillaribus erectis, foliis lyrato-angulatis , flori
bus flosculosis. LIN. Sp. Planto 1288. 

La he visto en las Sierras y montes, en las cercas de los pra~ 
dos del Lugar de Miraflores de la Sierra, en los de Bustarviejo, y 
tambien en los de Canencia , y en otros suelos de España. Es peren
ne, y florece por Junio y Julio. 
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V. J ACEA annua, foliis Iaciniatis, serratis , purpurascente 

tlore. T. Inst. R. H. 444. 
Centaurea (crupina) calycibus inermibus: squammis linea

ri-subulatis, foliis pinnatis serratis. LIN. Sp. Planto 1285. 
La he observado en el Real Sitio de Aranjuez, en los sotos, Ha

nos y faldas de los cerros de sus contornos : y asimismo en la Alcarria, 
Serranía de Cuenca, Mancha, y en otros muchos suelos de nuestra 
Península. Es annua, y florece por Mayo , Junio y Julio. 
VI. JACEA Lusitanica , sempervirens. T. Inst. R. H.444. 

Celltaurea (sempervirens) calycibus ciliatis , foliis lan
ceolatis serratis: inferioribus hastatis. LIN. Sp. Planto 
129I. 

La he visto en algunas partes de Galicia, y con particularidad há
cía Pontevedra, Vigo y Tuy. Florece por Mayo y Junio. 

VII. J ACEA Hispanica, latifolia? nervis foliorum lanuginosis. 
T. Inst. R. H. 445. 

Se cria en el Real Sitio de Aranjuez en las faldas y sotos de aquel 
circuito, como asimismo en las laderas del Piul de Ribas. Es perenne 
y florece por Mayo y Junio. 

VIII. ]ACEA calyculis argenteis, major. T. Inst. R. H. 444. 
Centaurea (splendens) calycibus scariosis obtusis, foliis 

radicalibus bipinnatifidis; caulinis pinnatis, dentibus 
lanceolatis. LIN. Sp. Plant. 1293. 

IX. JACEA calyculis argenteis, minoro T. Inst. R. H. 444. 
Centaurea (alba) calycibus scariosis? integris, mucrona

tis , foms pinnato-dentatis : caulinis linearibus, basi 
dentatis. LIN. Sp. Planto 1293. 

Estas dos especies vegetan en el circuito de Madrid , en la Real 
Dehesa de San Sebastian; y asimismo las he visto en muchos terrenos 
de Castilla 'la Vieja, en las cercas de las viñas y terrenos eriales, y 
otros de las peregrinaciones que he practicado en nuestra Península. 
Florece por Mayo, Junio y Julio. 

X. JACEA saxatilis , longo , inca no , angusto Elychrysi creti-
ci folio. T. Inst. R. H. 445. 

Centaurea (Amara). LIN. Sp. Planto 1292. 
Variet. (3 . 

He observado esta especie en diversas partes de la Alcarria entre 
los grietas de las peñas y peñascos, como asimismo en las Serranías 
de Cuenca. Es perenne, y florece por Junio y Julio. 

XI. ]ACEA pumila, Hispanica, Linariae folio. T. Inst. R.H.445. 
Centaurea (capillata) calycibus seta recurvato-plumo

sis, foliis imis pinnatis denta ti s , summis . .Ianceolatis. 
IIIJ 
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MURRAY. Regn. Vegeto 653. Vide Matltiss. alto 477. 

XII. JACEA minor, Globulariae folio, flore purpureo, His-
panica. BAR. Obs. 936. Icon. 159. 

. Estas dos especies son muy comunes en España en ·suelos áridos 
y guijarrosos; y las he visto en muchas partes de la Alcarria, Sierra 
Morena, Mancha, &c. Florecen por Mayo y Junio. 

XIII. JACEA fruticans, incana, Hyssopi folio, major. JUSSIEU in 
Barr. pago 83. 

Stoebe fruticans, Hyssopi folio, major.BARR.Obs.934.Icon. 
30 5. 

XIV. JACEA fruticans , incana, brevi Hyssopi folio. JUss. in 
Barr. 84. 

Stoebe fruticans ,incana, brevi Hyssopi folio, capite tere
ti, et cirrhoso. BAR. obs. 935. Icon. 306. 

Estas dos plantas las he visto en el Real Sitio de Aranjuez , en las 
faldas de los cerros, y en otros s:Jelos de aquellos contornos; en ter
renos incultos y áridos, como tambien en la Mancha. Son perennes, 
y florecen por Abri l, Mayo y Junio. 
XV. JACEA vulgaris, laciniata, flore purpureo. T. Inst. R.H.443. 

Centaurea (Scabiosa) calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis; 
pinnis lanceolatis. LIN. Sp. Planto 1291. 

Se da en muchos terrenos de nuestra Península; pero en ninguna 
parte la he visto con mas abundancia que en las viñas y laderas del 
término del Lugar de Sacedon, y otros de la misma Alcarria. Es pe
renne y florece por Junio, y parte de Agosto. 

XVI. lACEA capitata, Rorismarini folio. T. Inst. R. H. 445. 
Staehelil1a (Dubia) foliis linearibus denticulatis, squam

mis caJycinis lanceolatis, pappo calycibus duplo lon
giore. LIN. Sp. Planto II76. 

Esta hermosísima planta la he visto en las cercas de las viñas 
~el Lugar de Torrelaguna, que dista ocho leguas de esta Corte. 
Tambien la he hallado en muchas partes de la Alcarria, como en el 
Desierto de los Padres Carmelitas Descalzos de Bolarque, en la la
deras de las viñas de Sacedon , en el término desde el Lugar para las 
aguas tan celebradas que se conocen baxo del mismo nombre del 
expresado Lugar ; como asimismo en muchas partes de la Serranía 
de Cuenca, en Barcelona en los muros del Convento d nuestro Padre 
San Francisco que miran á la marina, y en algunos muros de Orellse en 
Galicia. Es perenne y florece por Junio, Julio, y parte de Agosto (*). 

("') Abunda igualmente en el Molar y Trillo, y en los cerros y montes de Aran
juez y Guadalerza. 
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JACOBEA. TOURNEFORT. Clase XIV. 

Es un género de planta de flor radiada, cuyo disco por consiguien
te se compone de muchos flósculos, y la corona de semiflósculos , que 
descansan sobre los embriones recogidos en un caliz de hechura de tubo, 
y dividido en muchas partes. Los embriones pasan á semillas guarne
cidas de pelusa, y asidas al tálamo. 
1. JACOBEA vulgaris, laciniata. T. Inst. R. H. 485. 

Senecio (Jacobea) corollis radiantibus, foliis pinnato-Iy
ratis : laciniis lacinulatis, caule erecto. LIN. Sp. Planto 
1'219· 

Officin. Jacobea. CastelI. TERBA DE SANTIAGO. 

Es muy comun en el circuito de Madrid, en los Sotos de Migas
calientes, en el del Soto Luzon, y en toda la ribera del rio Manzana
res y Xarama, y en los arenales; advirtiendo que esta yerba se da uni- . 
versalmente en todas las Provincias y terrenos de nuestra Península. 
Es perenne, y florece por Junio y Julio, y en toda la temporada del 
Estío. 

DESCRIPCION. Consta de una raiz rastrera, guarnecida de muchas 
fibras largas y blanquecinas. Las hojas inferiores son de color verde 
obscuro , y tienen cerca de medio pie de largo , y casi dos pulga
das de ancho, obtusas en las puntas, y recortadas en muchos peque
ños segmentos dentados, que disminuyen á medida que se acercan de 
la raiz. Los tallos crecen de dos á tres pies de alto, y son huecos, sulca
dos, guarnecidos de muchas. hojas sin pezon, y mas anchas á proporcion 
que las demas, y mas sutilmente recortadas. Las flores nacen en los 
extremos de las ramas, en forma de maceta, ó coryrnbo, compuestas 
cada una de casi doce pétalos amarillos, dispuestos al rededor del pis
tilo, que es del mismo color, y entre la pelusa encierra unas pequeñas 
semiilas aplanadas de color de ceniza. 

Los mas Autores encargan la aplicacíon de la Jacobea exteriormente 
para las heridas y úlceras inveteradas y sórdidas: por este motivo ST MON 

PAULO en su .Q,uadripartitum Botanicum , propone en la disenteria rebel
de, ó en las úlceras sórdidas del intestino recto inyecciones con el co
cimiento de la Jacobea , ó con. su zumo solo , ó mezclado con otros, 
sarcóticos , ó regenerantes: en realidad es remedio que se puede pro
bar, pero no está todavía experimentado; solo sí tengo segurjdad en 
los polvos de toda la planta , y con mas particularidad de las hojas 
y corymbos para las llagas y úlceras, pues me he servido muchísimas 
veces en los exércitos , y en mi práctica de ellas, con buenos éxitos. 
Algunos componen con el zumo de esta planta un ungüento util para 
la erisipela, y le suelen usar en París; pero TOURNEFORT cree, y con 
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razon, que el cocimiento aplicado en fomentos sea mas util, porque 
la experiencia enseña, que los remedios crasos son casi siempre no
civos en tal enfermedad, pues cerrando los poros de la periferia, im
piden la transpiracion. 
JI. JACOBEA maritima. T. Inst. R. H. 486. 

Cine1'aria (maritima) floribus paniculatis , foHi pinna
ti fidis tomentosis: laciniis sinuatis ; caule frutescente. 
LI T. Sp. Planto 12.44. 

Prevalece en las costas del Mar Mediterraneo en las grietas de las 
peñas, y en los suelos guijarrosos. Es perenne , y florece por Mayo 
y Junio. 

PRÓSPERO ALPINO de Plantis .lEgypt. dice que en Egypto em
plean este vegetable para muchas enfermedades, y afirman que el co
cimiento de las hojas despide el cálculo de la vexiga, y de los r iño
nes, y que aprovecha para quitar las obstrucciones de las vísceras, 
especialmente de las del útero. Tambien la aprecian como remedio pa
ra las enfermedades uterinas, como la frialdad, sofocacion , esterilidad, 
ventosidades y supresiones de menstruos; de esto viene que las mu
geres sujetas á tales enfermedades experimentan alivio con el semicu
pio, ó baño de medio cuerpo abaxo , compuesto del cocimiento de las 
flores y hojas en agua. RATO en su Historia de Plantas afirma, siguiendo 
á GERARDO , que esta planta es vulneraria y detersiva , y se emplea el 
zumo de ella mezclado con miel para limpiar las úlceras inveteradas. 

lII. JACOBEA senecionis folio. T. Inst. R. H. 486. 
S enecio minar, latiore folio, sive montana. DILL. H. El

tham. T. 258. Fig-. 337. 
Senecio (sylvaticus) corollis revolutis, foliis pinnatifidis 

denticulatis, caule corymboso erecto. LIN. Sp. Planto 
121 7. 

Abunda en el circuito de Madrid, en las tierras de labor entre los 
sembrados, sotos y huertas. Tambien es muy comun en todas las Pro
vincias y terrenos de España en suelos de esta naturaleza. Es annua, 
y florece por Mayo, Junio, y parte de Julio. Aunque no está en uso, 
no obstante la cOllsidero dotada de las mismas virtudes que á la Ja-
cobea vulgar, aunque menos activa y eficaz. , 

DESCRJPCION. Las hojas estan partidas al traves en partes largas, 
y los bordes se hallan llenos de dientezuelos. Las flores se componen 
de ocho, diez, ó doce semiflósculos, que forman la corona, y se do
blan ordinariamente hácia abaxo: los cálices son cilíndricos, quando 
las flores estan en su mejor estado, largos de tres lineas, con un po
co mas de una de grueso; pero quando aquellas estan marchitas y caídas, 
los cálices aparecen cónicos, y casi de tres lineas de largo. Las semi-
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lIas son negras, estrechas, largas de una linea, rayadas en su largo 
y guarnecidas de pelusa blanca. 
IV. .JACOBEA Hispanica, Rorísmarini folio. T. Inst. R.H.486. 

Jacobea linifolia, Hispanica, ee Italica. BAR. Rar'97.Tab. 
802. 

S eneáo (Linifolius) corollis radiantibus, foliís línearibus 
integerrimis, corymbo subsquammato, caule herbaceo. 
LIN. Sp. Plant. 1220. • 

Se cría en Andalucía junto á Cantillana, camino de Sevilla, cer
ca del río Guadalquivir, y en Otras muchas partes de aquel Reyno. 
Florece por Abril y Mayo. . 

V. JACOBE A alpina, foliis subrotundis , serratis. T.Inst. R. 
H·43S. 

Cineraria (Alpina) umbella involucrata , pedunculo ca m
muni nudiusculo, foliis oblongis villosis. LIN. Sp. Planto 
1243. 

La he visto eA Galicia , en las cercas de los prados, en el cami
no desde el Lugar de Cebrera , hasta el de Gallegos, en suelos húme
(jos y guijarrosos. Es perenne , y florece por Julio y Agosto. 

VI. JACOBEA Alpina, Absynthii folio, humilior. T. lnst. R. 
H·486. 

Senecio (incanus) coro1Jis radiantibus, foliís utrinque to
. mentosis , subpinnatis obtusis , corymbo subrotundo. 

LIN. Sp. Planto 1219. 
La he visto en los Pyrineos de Cataluña, en las grietas de las pe

ñas mas altas de los montes del Lugar de Siete casas, como tambien 
entre piedras y guijarros. Florece por Julio y Agosto • 
. VII. JACOBEA Pyrenaica, Persicae folio. T. Inst. R. H. 486. 

La he visto en la cumbre del monte de la Laguna de Greus del 
término del Lugar de Candelea en Extremadura, como asimismo en 
los del Lugar de Arenas, y en los Pyrineos de Cataluña, y Montes 
de Avila. Es perenne, y florece por Julio, Agosto, y parte de Sep
tiembre. 
VIII. JACOBEA Alpina, foliís longioribus serratis. T. Inst. R. 

H·48S. 
Senecio (Saracenicus) corollis radiantibus , floribus co

rymbo is , foliís lanceolatis serratis , glabriusculis. LIN. 

Sp. Plant. 1221. 
La he visto en la Alcarria, en la plazuela de las aguas tan cele

bradas de Sacedon, como asimismo en la Sierra de Cuenca, Montes 
de Avjfa , .Pyrineos, y otros de España. Es perenne, y florece ·por Ju
nio y Julio. 
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IX. JACOBEA, pratensis altissima, folio limonii. T. Insto R. H. 

485. 
Sellecio (Doria) corollis radiantibus, floribus corymbo

sis, foliis subdecurrentibus lanceolatis serrati s : supe
rioribus scnsim minoribuso Ll o Sp. Planto 12'21. 

La he vi sto en muchos terrenos de nuestra Península, y en par
ticular en Texadilla de Segovia , en Castilla la Vieja, cerca de Sala
manca, en algunos Sotos de Sierra Morena, en las cercas de los pra
dos de la Ca rtuxa del Paular, en los de Avila, Pyrineos, Galicia, y 
en muchos otros, &c. La raiz es perenne, florece por Junio, Julio, 
y parte de Agosto. 
X. JACOBEA palustris, altissima ,foliis serratis. To Inst. R. H. 

485. 
Senecio (paludosus) corollis radiantibus ; foliis emiformi

bus, acute serratis subtus subvillosis ; caule stricto. 
LIN. Spo Planto 1'220. 

Es muy comun en los terrenos aquosos , pantanosos y charcas, y 
en el contorno de las lagunas, y la he visto en los prados de Galicia~ 
Cataluña, Valencia, y en otros muchos suelos de esta naturaleza. La 
raiz es perenne, y florece por Junio y Julio. 
XI. JACOBEA pannonicao T o 1 nsro Ro H. 486. 

Senecio ( viscosus) corollis revolutis, foliis pinnatifidis vis
cidis squamis calycinis laxis , longitudine perianthii. 
LIN. Sp. Planto 1217. 

La he visto en las laderas á mano izquierda del Puerto que lla
man la Abuela, paso preciso para el Real Sitio de San Ildefon o; y 
asimismo en Castilla la Vieja, en los cerros del Lugar de Hoyo Que
sero , entre peñas y suelos guijarrosos. Es annua, y florece por Junio 
y Julio. 
XII. JACOBEA foliis ferulaceis, flore minore. T. Inst. R. H. 

486• 
Senecio (Abrotanifolius) corollis radiantibus, foHis pin

nato multifidis linearibus , nudis acutis , floribus coryrn
bosis. LIN. Sp. Plant. 1219. 

La he visto en la Dehesa de Somo sierra ,que dista unas quatro le
guas del Lugar de Buytrago: verdaderamente está en un terreno muy 
ameno de algunas plantas curiosas y útiles, donde el estudio Botáni
co puede exercitarse. Tambien la he hallado en Castilla la Vieja, en 
los terrenos del Lugar de San Martin del Pimpollar, en los de Hoyo 
Quesero y de otros, y es muy comun en qualquier suelo de los Pyri
neos de Cataluña , &c. La. rajz es perenne, y florece por Julio y 
Agosto. 
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XIII. JACOBEA montana, lanuginosa , angustifolia, non laci~ 

niata. T. Inst. R. H. 486. 
Cineraria (Alpina integrifolia). LIN. Sp. Planto 1243. 

Esta la he visto en el barranco de la Hiedra, jurisdiccion del Lu
gar del Tiemblo, como asimismo en Castilla la Vieja, en el Pinar de 
Hoyo Quesero, y en los Montes Pyrineos de Cataluña. Florece por 
Junio y Julio. 

XlV. Ji\COBEA vulgaris, foliis ad Raphanum accedentibus. 
T. Inst. R. H. 485. 

Segun GASPAR BAT-IUINO no es sino variedad de la Jacobea vulga
'J'is, que es Senecio Jacobea de LINNEO. Es comun en Cataluña, don
de la he observado en terrenos húmedos y herbosos. Florece por el 
Otoño. 

JALAPA. TOURNEFORT. Clase XIV. 

Es un género de planta de flor monopétala, ó de una sola pieza, 
de figura de embudo, por lo comun levemente cortada, y acompañada 
de dos cálices, uno que la envuelve, y otro en que descansa, y este 
pasa despues á fruto algo redondo, que encierra una semilla de la mis~' 
ma figura. 
l. JALAPA flore purpureo. T. Inst. R. H. 129. 

Mirabilis (Jalapa) floribus congestis terminalibus ere
ctis. LIN. Sp. Plant. 252. 

Castell. DON DIEGOS DE NOCHE , Ó MARAVILLAS DE NO~ 
CHE. 

Esta planta se debe á la curiosidad de nuestros Españoles ~ que por 
la hermosura y variedad de colores de sus flores la traxeton á Espa
ña , donde vegeta con la mayor lozanía, como en suelo propio; por 
lo que creo que de aquí se ha comunicado á las demas Provincias de 
Europa. Es perenne, y florece por Junio, Julio y Agosto. 

Un mismo pie produce flores de quatro, cinco, ó mas colores, lo 
que engañó á los mejores Botánicos; pero si hubieran atendido á nues
tro H ERNANDEZ, no hubieran padecido tal equivocacion, pues dice 
que todas las variedades son hijas unas de otras. I 

DESCRIPClON. La raiz es gruesa, extremamente pesada, jugosa, y lar
ga como nabo, y los mas de los Autores dicen que es annua; pero 
he observado en nuestros climas que es perenne. Los Mexicanos la 
llaman Tlaquilitl, otros le nombran Teoquilin , y otros Ochalindi, y 
los Españoles M(l1'avillas de las Indias, por la admirable variedad de 
flores que da en un mismo pie: otros la llaman Jazmines de México. 
Las hojas esta n dispuestas en pares, esto es, encontradas , como las 
del Solallo, y por la similitud que tienen con las de esta yerba, en 
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México la nombran Solano odorífero; pero ,son mayores, muy verdes, 
mas carnosas, y llenas de jugo, anchas hácia la base, y al extremo 
puntiagudas. Produce el tallo de dos á tres codos de alto, como una 
pulgada de grueso, lleno de zumo, sólido, de color verde roxo, sul
cado, nudoso, y dividido en muchas ramas. El caliz tiene la forma de 
tubo de una sola pieza, y está recortado en cinco segmentos, de cu
yo centro nace la flor de una sola pieza en figura de embudo y re- , 
cortada casi insensiblemente en cinco partes; el pistilo está guarnecido 
de una antera casi redonda, y con el tiempo pasa á fruto largo, de cin
co ángulos, que contiene una pepita harinosa. 

La, raíz de este vegetable fué desconocida de lo~ antiguos, y su 
descubrimiento en América se debe á los viaget:os y exploradores Es
pañoles ; y la verdad de esto se demuestra en que solo viene de las 
Indias Españolas. Muchos Autores la han confundido por la raiz con el 
Convólvulo; y así RATO la llama COllvolvulus A mericanus Jalapum dictus; 
pero segun las observaciones de nuestro HERNANDEZ, el Padre !)LUMIER, 

y otros Botánicos, es una especie de Mirabilis PerlJ'viana (*). 
, La raiz se debe elegir negra, ~ana , reluciente en lo interior, com

pacta, y bordada de venas resinosas, dificiles de romperse con las ma
nos, pero facil de molerse, y de sabor algo acre. Los polvos de la 
Jalapa purgan muy bien todos los humores, principalmente la s sero
sidades. Se usan' con felices sucesos para la hydropesía , reumatismos 
y obstrucciones de las visceras del baxo vientre, para cuyo fin se dis
pensa en píldoras desde diez hasta doce, y quince granos , con mercu
rio dulce. 

Se debe tener presente, que la administracion de este remedio so
]0 es conveniente á los sugetos de temperamento frio , y que abun
dan de serosidades. 

Se saca de la raíz de la Ja.lapa. con el espíritu de vino una resina, 
que debe administrarse en muy corta dosis, esto es, desde cinco gra
nos hasta diez: se debe advertir, que no teniendo cuidado de disolver
la y mixtu.rarla muy bien, se ase en las paredes y pliegues de los in
testinos, y los altera considerablemente, causando grandes ardores, úl
ceras, disenterias , y otras muchas incomodidades, por lo que siem
pre es mejor dar la Jalapa en substancia , pues la resina purga con 
violencia , y mal administrada suele causar malas conseqüencias; y 
así WEPFERO en su Tratado de Cicuta aquática , refiere algunas expe. 
riencias de haber dado la resina de Jalapa á algunos perros, la que 

(*) En realidad se ignora aun á qué género y especie de planta pertenece la raiz que cono
cemos con el nombre de pllrga de J alapa: pero PEDRO BERGIO en su Materia Médica impre-
6a en Sto]w]mo en 1178 en 4. pago 100, pretende que la Jalapa ofi~inal sea no la Mirabili~ 
]{llnpa, de LINNJ!:O , sino la Mir{/bilis rih'hotoma ; y otros que es especie de Convólvulo. 
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causó inflamaciones en el estómago, é intestinos, y por conseqüencia 
]a muerte, y en su diseccion se hallaron los intestinos agujereados en 
muchas partes ; por lo que siempre es mas acertado dar ·Ios polvos de 
la raiz de la Ja lapa que la resina, por los inconvenientes que algunas ve
ces se experimentan, y mas si fuese mal preparada, ó administrada (*). 

]ASMINUM. TOURNE FORT. Clase II. 

Es un género de planta de . flor monopétala, de figura de embudo, 
y dividida en muchas partes, de cuyo caliz sale el pistilo clav,ado en la 
parte Ínfima de la flor, que despues pasa á fruto blando, ó baya lle
na de tal qual semilla. 
r. JASMINUN vulgare, flore albo. T. Inst. R. H. 597. 

Jasminum (Officinale) foliis oppositis pinnatis. LIN. Sp. 
Plant·9· 

Officin. Jasminum. C:1stell . .7AZMIN. 

Este arbusto es muy comun, y se cultiva en los jardines de esta 
Corte, y con mas abundancia en las costas del mar, como en Ga];~ 
cia , Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña. Las ramilleteras le apre
cian con mucha estimacion para adornar en la Primavera y Estío Jos 
ramilletes que forman de distintas flores. Es perenne, y florece por Ma-
yo, Junio y Julio. I 

D ESCRIPCION. La raiz es sólida, blanquecina, y con muchas fibras. 
Echa gran número de tallos, ó ramos largos, delgados y verdes, nu
dosos, endebles y flexibles, esparciéndose mucho por .todas partes; y 
si no se hallan sostenidos de otros arbustos , 6 pared, se echan por 
tierra: están llenos de médula fungosa y blanca, y cubiertos de hojas 
largas, crenadas, y dispuestas como por pares á 10 largo de una costi .... 
lla , que se termina en una sola hoja mucho mayor que las demas. 
Las flores salen de entre las hojas en forma de pequeñas umbelas, asi
das cada una á su pezan muy corto: son de una sola hoja en forma 
de embudo, compuestas de cinco segmentos en la extremidad supe
r ior, y guarnecidas de caliz , tambien de una sola pieza, muy corta, y . 
r ecortada en cinco partes , por 10 que estan muy expuestas á caerse 
quando marchitas. En su lo~anía gozan un hermoso blanco, con olor 
muy suave y agradable; á cada flor se sigue una baya dividida en 
dos partes , que contiene ordinariamente dos semillas, y alguna vez 
una sola. 

KK2 
(*) N o hay inconveniente en administrar una dosis moderada de esta resi na siemp re qlle se 

cuide de mezclarla con algunos gra nos de sal de tártaro , ü otro equi valen te , que lo atenuan, 
y fIH man con ella un xabon disoluble en nuestros tumores. Administrada la Ja/opa con una 
tercera parte de anís , no causa retort ijones de vientre. 
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Las flores son las que tienen tal qual uso, pero rara vez, aunque 

SCHRODERO las encarga como propias para calentar y relaxar la ma
triz , asegura tambien que son Miles para la tos, dificultad de respi
rar, y pleuresia, y para los dolores del estómago, intestinos y útero. 
LEMERr en su Tratado de simples dice, que la flor de Jazmin es ape
ritiva ,emoliente, y digestiva, y se emplea para resolver los esquirros, 
facil itar el parto y respiracion , y para la pleuresia , usándola exte
rior, ó interiormente. 

RATO en su Historia de plantas dice que el aceyte preparado de 
las flores del Jazmzl1 resuelve los tumores crudos, aprovecha mucho á 
los que estan sujetos á catarros, y es muy saludable en el invierno: 
á los sugetos de temperamento ardiente causa dolores de cabeza, y 
suele obligarlos á echar sangre por las narices, quando se huelen con 
freqi.iencia por largo tiempo: con especialidad es muy lltil en las con
tracciones y durezas de las membranas, porque calienta, ablanda y 
relaxa las articulaciones, los tendones y nervios; y cura las enfermeda
des del útero , no tan solamente aplicada sobre el hypogastrio y las 
partes naturales, sino tambien tomada interiormente, ó administrada 
en lavativas. No es menos util en el cólico causado de humores frios 
y viscosos. Emplean principalmente las flores en perfumes para los 
guantes y otras ropas. 
n. J ASMINUM Hispanicum, flore majore , externe rubente. 

T. Inst. R. H. 597. 
Jasminum (grandiflorum) foliis oppositis pinnatis: foliis 

extimis confluentibus. LIN. Sp. Planto 9. 
Esta especie tan celebrada en Europa con el apellido de Jazmin Cata

lan se cultiva en los jardines de Barcelona, y en los terrenos del Prin
cipado, en tierra y ay re abierto, de tal manera, que en todos los mas 
meses del año da flores, y no hay ramillete en que no entre como 
flor la mas especial. Tambien se cria en Valencia, Murcia y Andalu
cía, pero no con la especial agricultura que en Barcelona, por lo que 
todas las Naciones le dan la nomenclatura de Jazmín Barcelonés. Es 
perenne, y florece en aquel terreno casi todos los meses del año. 

111. JASMINUM, sive Gelseminum luteum. T. Inst. R. H. 
597· 

Jasminum (humile) foliis alternis, ternatis , pinnatisque: 
ramis angulatis. LIN. Sp. Planto 9. 

Castell. JAZMIN AMARILLO. 

Se cultiva en los jardines del Real Sitio del Buen Retiro, y en otros 
de muchos curiosos. Es perenne, y florece por Junio y Julio. 

IV. J ASMINUM, sive Sambach Arabum. BOERH AAV. Ind. aIt. 2. 

21 7. 
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Syringa Arabica , foliis Mali Aurantii. C. BAUH. PIN. 39B• 
Nyctanthes (Sambach) foliis ,inferioribus cordatis obtusis, 

superioribus ovatis acutis. LIN. Sp. Planto 8. 
Castell. GEMELA. 

Se cultiva en los jardines de Barcelona, donde le aprecian con sin
gular estimacion, como asimismo en la Andalucía y Valencia , donde 
goza no poca aceptacion entre los curiosos, en tal grado , que ponen 
por delicioso adorno de balcones y ventanas macetas de este Jazmín, 
y verdaderamente lo merece por la fragrancia , 6 suave aroma de sus 
flores. Es perenne, y florece por Junio, Julio, y parte de Agosto. 

PRÓSP EWJ ALPI NO de Medi(:. /Egypt. dice que de las flores de esta 
planta se compone el aceyte de que las muge res se sirven en los baños 
para calentar y relaxar la matriz, y la experiencia les ha enseñado 
qlle es muy lItil para resolver los tumores esquirrosos de esta parte , y 
facilitar el parto: le usan para este efecto caliente, tanto en qualidad 
de remedio interno, como aplicado en untura en la region del útero: 
le toman interior y exteriormente untando el pecho para la tos, y la 
dificultad de respirar, y en los dolores de costado , con especialidad 
quando el enfermo no escupe sino con mucha dificultad , como tam
bien para la peripneumonia y dolores violentos de estómago, intesti
nos y útero. 
V. JASMINUM luteum, vulgo dictum bacciferum. T. Inst. R. 

H. 597. 
Jasmimtm' (fruticans) foliis alternis ternatis simplicibus

que: ramis angulatis. LIN. Sp.Plant. 9. 
Ca tell. JAZMIN AMARILLO CON BAr AS. 

Es muy comun en los terrenos de España, con tal abundancia, que 
en quantas peregrinaciones he practicado en nuestra Península, siem
pre la he visto. La hallé en las laderas de las viñas de Miraflores de 
la Sierra, en Castilla la Vieja, en la Extremadura , Galicia , Alcarria, 
Aragon , Cataluña, &c. Es perenne, y florece en algunas partes mas 
temprano que en otras, pero casi siempre por Mayo, Junio, Julio, y 
Agos,to hasta el Otoño. 

Algunos imperitos , y nada aplicados al estudio de la Botánica, gas
tan sus bayas por las del RharJ11lo cathártico, equivocacion muy cra
sa , pues es notable su diferencia, respecto del Rhamno cathártico que 
es muy comuo en nuestros terrenos de España. 

ILEX. TOURNEFORT. Clase XIX. 

Es un género de planta de flor amentacea , que consta de muchos 
estambres, que se elevan del caliz ,de figura de embudo, asido á un 
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pequeño y delgado cabello: las bellotas nacen en el mismo arboI , pe
ro separadamente y guarnecidas de un capullo, y constan de una almen
dra que se separa en dos partes; á estas señales se añadirán las ho
jas dentadas, pero mucho menos sinuadas que las del Roble. 

J. ILEX oblongo, serrato folio. T. lnst. R. H. 583. 
Qllercus (llex) foliis ovato-oblongis , indivisis , serratis

que petiolatis , subtus incanis; cortice integro. LIN. Sp • 
. Planto 1412. 

Castell. ENCINA DE HOJAS LARGAS r DENTADAS. 

JI. ILEX folio rotundiore, molli, modiceque sinuato , sive 
Smilax Theophrasti. T. Inst. R. H. 583' 

l/ex. LAG. 93. 
Querclls (lIex). Varietas (.3. UN. Sp. Plant. 1412. 

Officin. S milax arborerr.. Castell. ENCINA DE HOJAS RE-

DONDAS DE Mur POCAS ESPINAS r BLANDAS. 

111. ILEX folio Agrifolii. T. Inst. R. H. 583. 
Castell. ENCINA CON HOJAS DE ACEBO. 

Estas y otras especies de Encinas son muy comunes en los terre
nos de nuestra Península , por lo que no señalo su suelo segun la nu
merosa abundancia que tenemos de bosques, y solo nombraré uno que 
he visto en Alcudia que contiene siete leguas , poblado de disformes 
encinas, y correlativamente en muchas otras partes cOlÍ mas, 6 me
nos diferencia. 

DESCRIPCION. Se diferencia del Roble vulgar por las hojas sólidas, 
mas, Ó menos dentadas y espinosas en los bordes, de color verde obs-
curo, la mayor parte algo vellosas y blanquecinas por debaxo , y coordi
nadas alternativamente en las ramas. Las flores son machos y hembras 
sobre un mismo individuo: las primeras se componen de caliz de una 
sola pieza recortada en quatro, ó cinco partes, en el qual se perci
ben muchos estambres muy cortos. Estas flores que esta n asidas á un 
hilo , forman los julos, 6 trama á modo de racimo: las segundas se 
presentan en un boton inmediatamente pegadas á la rama. El caliz que 
es poco visible en tiempo de la flor, pasa des pues á hacerse muy grue
so, de una sola pieza semiesférica, mas, ó menos áspero por encima, 
carnoso por dentro, y coriaceo, esto es, de consistencia de cuero. En 
10 . interior no se perciben pétalos algunos, sino el pistilo compuesto 
de un embrion aovado, con muchos punzones, el que des pues pasa á 
fruto de figura de aceytuna , engastado en el caliz , que pa rece una 
copa. El fruto, que se llama Bellota, está rodeado de una cubierta co
riacea, que contiene su almendra dividida en dos gajos. 

Tenemos en España, y particularmente en la Extremadura, mu
chas especies de Encinas que producen Bellotas, tan sumamente dul,:" 
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ces, que se comen 10 mismo que castailas , y en los años estériles pue .. 
den servir de alimento tanto á los racionales, como á los irraciona
les, sin que falten exemplos en años ' de escasez de mezclarlas con el 
trigo y otros granos para hacer pan. 

Todas las especies de E l/cinas mantienen el invierno las ' hojas ver
des, y crecen muy poco á poco, pero con el tiempo forman grandes 
árboles , y siempre aconsejaré que se siembren dilatados bosques de 
este vegetable , por la mucha utilidad que da á la posteridad , tanto 
por el fruto, como por la madera. El leño de la Encina es tosco, muy 
duro, y extremamente fuerte, y se pudre dificilmente : algunos curiosos 
afirman, que la sabia de este árbol es acre, porque corroe los clavos 
de hierro que se le aplican; pero esta calidad es comun á todas las 
Encinas viejas , cuyo leño e~ muy duro como las de nuestra Pen
ínsula. La madera de este árbol sirve para la Marina, y para algu
nos utensilios le prefieren á qualquiera otra, como tambien para el 
servicio de la artillería. :Oe la corteza y hojas de la E ncina en muchas 
partes se sirven para curtir los cueros. En suma, todas las partes de . 
e te árbol son de mucha utilidad. 

A las hojas' y bellotas de la Encina se atribuyen las mismas virtu
des que á las del R oble, esto es, las hojas y corteza son adstringentes, 
resolutivas, y propias para la ceática, y para los reumatismos emplea
dos en fomentaciones calientes. Detienen el fluxo de vientre y hemOr
ragias administradas in teriormente en · cocimiento. La bellota de la En- , 
cina se emplea tambien en la medicina; se debe elegir grande, y bien 
condicionada y nutrida: se le separa .1a corteza , y se hace secar, 
teniendo cuidado que no se le comuniquen lombrices, por estar este. 
fruto sujeto á ello. Se reducen en polvos slltiles para el uso: son as
tringentes y propias para el cólico ventoso, y los Flamencos las to- . 
man con vino pa ra lo cólicos que la cerveza les causa: son buenas . 
igual mente para los retort ijones de las mugeres recien paridas , y pa
ra todos los cursos de vientre. La dosis es desde un escrllpulo hasta 
una drachma. Las bellotas , y las cápsulas, ó capullos que llaman de
dales, estan experimentadas para la disenteria, especialmente tostados: 
el cocimiento de las hojas bebido detiene el vómito de sangre, y di
suelve la sangre ' grumosa. El hongo que crece sobre este arbol , detie-, 
nc la hemorragia de las narices y heridas aplicado en polvos. Es muy 
excelente para la disenteria en infusion. El agua destilada de las ho
jas es muy eficaz para la disenteria rebelde. El Visco Quercillo es muy 
apreciado para los afectos epilépticos tomado en polvos. Es tambien 
excelente remedio para los fiuxos de sangre de las mugeres. Los pol
vos del InU go , ó moho de la Encina tomados como el tabaco por.las 
narices dedene la . hemorrag ia. . \ 
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ILEX aculeata, cocciglandifera. T. Tnst. R. H. 583. 

Quercus (coccifera) foliis ovatis, indivisis, spinoso.den
tatis, glabris. LIN. Sp. Planto 1413. 

Coccum baphicum, Chermes, et Coccus baphica, Coc
cum infectorium. 

El nido, ó folículo donde se cria el insecto llamado Chermes so
bre las hojas de este arbusto se denomina en las oficinas Chermes, 
ó Kermes. &c. 

Castell. COSCO] A. 

E ste arbolito es muy comun en nuestra Península: le he visto en 
Castilla la Vieja, y en la Extremadura: es abundantísimo en qualquier 
parte de los montes de Sierra Morena, y de disforme magnitud, de ma
nera , que son mas árboles que arbustos: le he observado en la Man
cha , en el Lugar de Santa Cruz de Mudela , y en otros de aquellos 
contornos, donde no queman otra leña; en la Andalucía, Murcia, Al
carria , Aragon , y con particularidad en la Villa de Luna, y en Ca
taluña , y en fin en Valencia , y con particularidad en los contornos 
de Alicante. Es perenne, y florece por Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. La raiz es leñosa, rastrera por todas partes, y vesti· 
da de corteza de diferentes colores, segun la naturaleza del terreno, 
quando de color algo negra, quando algo roxa , gruesa , y algunas 
veces fibrosa: echa muchos retoños de tres, quatro , y mas pies de 
alto, segun los suelos y climas donde se cria, leñosos , cubiertos de 
corteza delgada, blanquecina, ó cenicienta; divididos en muchos ra
mos adornados de hojas situadas sin orden , con los bordes sinua
dos, hondeados y armados de puas , muy parecidas á las de las hojas 
de A cebo , pero mas pequeñas, largas de ocho á diez lineas, anchas 
de seis á siete, lisas de ambos lados, y de un verde alegre reluciente; 
se mantienen siempre, esto es, que no se caen, asidas á un pezon lar
go de mas de una linea. Este arbusto da flores machos y hembras so
bre un mismo pie; las flores machos forman una trama blanda , sin 
pétalos, y un caliz de una sola pieza, dividido en cinco, ó quatro 
partes, las que se terminan en punta, y muchos estambres muy COl'· 

tos, guarnecidos de ápices grandes, con dos bolsas. Las flores hembras 
carecen tambien de pétalos, y nacen sobre un boto n sin pezon , com
puestas de caliz de una sola pieza coriaceo , emisférico , escabroso, en .. 
tero y casi imperceptible. El embrion aovado, y muy pequeño, con 
dos, ó cinco punzones $utiles , mas largos que el caliz , guarnecidos 
de estigmas simples, y que subsisten. El fruto es. una IDellota aovada, 
guarnecida de corteza, ó cáscara coriacea, lisa, y asida á un pequeño 
caliz corto, y como espinoso. 

En este arbolito se cría el fruto que llaman Grana de Kermet, 
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6 vermellon, y se conoce con los nombres ya expresados. Es una ex
crescencia, ó agalla membranosa , del tamaño de un guisante, lisa, 
reluciente, de roxo algo moreno como las ciruelas, cubierta de pelu
sa muy sutil, ó por mejor decir de polvo pardo, llena de una infini
dad de pequeños huevos algo roxos, ó llenos de unos animalejos, que 
estregados entre los dedos sueltan un color de grana, de un sabor al
go acre, y de olor no desagradable. Este coco se propaga sobre las 
hojas, y tiernos renuevos de esta especie de carrasca. No se halla en 
todas las Provincias y terrenos , sino solamente en los climas mas 
calientes ; y. como nuestra Península goza de todos temples, por es
ta razon es tan comun en ella este vegetable. No se da en todos tiem
pos , sí solamente en el mes de Abril en algunas partes; pero lo re
gular es en el mes de Mayo y Junio, y en años muy ardientes y ca
lorosos. 

Sobre su origen ha habido gran controversia entre los Autores, por
que unos creyeron que era fruto, otros que era especie de excremen
to que provenia de la picadura que en este arbúsculo hacia un insecto, 
y otros muchos publicaron diferentes opiniones, hasta que MR. DE 

REAUMÓB (*), uno de los mas hábiles y pe ritosN atu ralistas,descubrió por 
fin la verdad de este hecho , y que la Grana era una especie de insec
to de la familia de aquellos que llaman Gallinsectos. 

Vuelvo á decir que en ningun terreno de la Europa es mas abun
dante y universal la cosecha de la Grana de Tintoreros que en España; 
pero no debo pasar en silencio que en todos los terrenos donde se cria 
la Grana en este Reyno es buena: sin embargo, siempre se debe pre
ferir la de la Marina á qualquier otra, por ser esta mejor, de color 
mas brillante y vivo que la que se produce en otros terrenos , y por 
consiguiente siempre de mayor aprecio y valor. La cosecha del Ker
mes es mas, Ó menos abundante, segun la estacion del Invierno mas, 
ó menos Sil ave. Esta cosecha propia:mente viene á ser labor de lás mu
geres. Consiste su trabajo primeram~nte en reconocer' los terrenos en 
donde se cria con mayor abundancIa, para lograr el re.cogerle mas 
copiosa, y brevemente, lo que se debe practicar en la forma siguien
te. Las mugeres que se dedican á ello , deben tener las t Iñas'· lar
gas para separar con facilidad el Kermes del arbolito P9r la maña
na con el rocío, que es la hora mas á prop6sito para ' esta' recolec
cion, porque á aquella hora las hojas esta n mas fiexíbles ' , y las es· 
pinas que las cubren son menos punzantes, las que con el calor del 
sol se ponen tiesas, agudas, .é intolerables. Se compra este género á 
diferentes precios, segun su calidad: su valor se suele aumentar, par-

LL 

('*) Memorias para la Historia de los Insectos. Tom. Ir. Memoria l. 
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ticlllarmente si es escasa la cosecha, y qllalldo el comercio por mar 
está libre, sobre todo para Argel, Tunez, Venecia y Levante (*). 

De la Grana, ó /(ermes de nuestra España en tiempo que la domi
naban los Romanos, cobraban los Emperadores crecido tributo para 
la pl'lrpura mas exquisita, como era la Bistincta de que u aban la Ma
gestad, y el Senado, y por este anual tributo minoraban otros que de
bian percibir. Muchos hay, que ignorando esta produccion de su pro
pia casa, la solicitan y compran de la agena. Parece que nuestro Ker
mes ha caido en desgracia de tajes ignorantes: aunque en el Langüe
doc se cría este mismo género, y segun dice GARIDEL , de buena ca
lidad, no obstante Jos Franceses le compran en España, y componen 
el jarabe que llaman de Kermes, y le colocan en pequeños barri les, y 
le vuelven á España á vender, de tal manera, que algunos Españoles 
no le usan sin que venga de Mompeller ; y por mas que reflexiono, no 
sé por qué no podrémos nosotros hacer lo que nuestros vecinos los 
Franceses. No hay que admirarse del comercio en este género, pues 
en la Villa de Olot en Cataluña, hay universal fábrica de medias y gor
ros, y sucede lo mismo que en el Kermes: van los Franceses, com
pran estos géneros, se los llevan á Francia, y los tiñen de encarna
do , y los vuelven á traer á vender á España. 

Los comerciantes , que compran la Grana, para conservar los gra
nos enteros, cogidos en la mejor perfeccion de madurez, para la tin
tura de seda y lana, los rocian con vinagre, y despues los exponen 
al sol , ó á calor proporcionado al de este Planeta , para sofocar y 
matar los animalitos antes que se aviven · y salgan de los huevos. Con 
est;t prequcion logran conservarlos, y que no se disminuya su mer
cancía ,. que sin esta operacion se reduciría casi toda á pequeños gu
sanillos, Ó insectos roxos , y solo quedarian las cáscaras enteramen
te inútiles. 

El curioso que quiera ver mas por extenso, y enterarse de esta 
doctrina, lea al experto y perito CONDE MARSIGLl en su libro de Atl

notazioni intorno alla Grana de' Tintori detta Ket'mes ~ á VALLlSNERC 

en su Exper.ienze et observationi in torno a/l' origine e costumi di varii in
setti ", pago 61. SCHEPCHZERO Physica Sacra: GARIDEL en su Historia 
de Plantas d.,el circuito de Aix: GEOFFROr en su Materia Médica: las 
Memorias qe, la Academia de Ciencias, del año 1714: la Disertacion 
de MR. NISSOL , célebre Botánico de MompelIer ; y otros que difusa
mente han tratado de este asunto. 

En quanto á las virtudes medicinales del Kermes, se lee en DIOSCÓ-

(-) Véase la Memoria publicada de orden de la Real Junta de Comercio por D. Juan Pa
blo Canal s , Baron de Vall-Roja J en J 768. 
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JJ.ID ES lib. IV. cap. 43. que su substancia es de naturaleza incrasante, 
y di uelta COn vinagre maravillosamente buena para las heridas, co
mo asimismo para las soluciones de nervios cortados. MATHWLO ense
ña siguiendo á GALENO, que es de qualidad astringente, y . al mismo 
tiempo amarga, en cuya conseqüencia deseca sin causar dolor, de lo 
que infiere que debe usarse en las grandes heridas, especialmente en 
las de los nervios. Para esto unos pretenden que se deshagan los gra
nos de Kermes en vinagre, y otros en oxlmiel. PLINJO dice en el li
bro XXIV. cap. 4. que se debe aplicar desleido con vinagre en las he
ridas ,y con agua en los ojos quando hay fluxlon . De estos pasages 
se deduce que los antiguos creyeron que el Kermes era saludable en el 
caso en que está indicado el uso de los astringentes, y por consiguien
te el de los incrasantes y repercusi vos. Los modernos le atribuyen con 
los Arabes una virtud muy corroborante y cordial: los géneros teñi
dos con la Grana de Kermes , ó, como se dice comunmente ; en carme
sí , ó color de Grana , son muy apreciados por las qualidades que les 
apropian, y por esta razon se usan no tan solamente para quitar las 
manchas del sarampion , estregándolas con ellas, sino tambien para for
tificar el corazon aplicadas en forma de Epithima en la region de es
ta víscera; pero si alguna vez se observa alivio, es seguramente efecto 
de la imaginacion mas que del remedio. 

Ademas del Kermes que acabamos de referir, se crian otros pareci
dos en las raices de diferentes plantas: como es el Coccus Pollonicus que 
viene de Polonia, y se halla asido á las raices del Polygonum coccife
rumo CASP. BAUH. á quien ANDRES CNOEFELIO atribuye las mismas vir
tudes del Kermes, y se sirven de él para dar la bellísima tintura de 
Grana á la lana y seda. Véase la Flora. Española Tom. Il. donde se ha
bla difusamente de esta planta, y las observaciones exactas del ilustre 
BREr N . Tambien se hallan otras especies de cocos semejantes, adheren
tes á las raíces de la Herniaria, Pilosela , Pimpinella, Sanguisorba, 
Llantel , Parietaria, y otras; y en muchos de estos vegetables lo he 
experimentado en mis peregrinaciones. Todas estas diferencias de Gra
nas, ó Cocos encierran unos pequeños insectos, que pasan con el tiem
po y calor á avivarse. Jamas, ó muy rara vez se usan en la medicina. 
No discurro dará el Curioso por perdido el tiempo que empleemos en 
añadir á este asunto la Cochinilla por tener mucha semejanza con la 
grana de Kerm'!s. 

COCHENJLLA Híspanis. BREYN. Hist. cocc. 6. 
N epalrnchezeli , seu coccus Indicus, in Tunís quibusdam 

nascens. HERNANDEZ Hist. Mexic. Planto 78. 
Cochinilla. LAET. lnd. Occid. 229. 

S carabeolus hemisphaericus, cochionelifer. Gaz. Petiv. 
LL2 
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Tab. 1. Fig. 5. SLOAN. Hist. Jam. 2. 208. 

Officin. Coccinella , Cochinilla.Y Cocciniglia. Castell. co-
I 

CHINILLA, o G-RANILLA. , 

DESCRIPCION. La Cochinilla es un insecto que se engendra en una 
especie de fruta que se parece mucho á una pera con puas. El arbus
to que la produce es de cinco á seis pies de alto, y muy armado de 
espinas; en la cima del fruto sale una flor roxa, que estando en sazon 
se dobla sobre el fruto, y quando aquella se marchita y seca por la 
fuerza y ardor del sol, y se desprende el fruto, se abre, y la abertu
ra tiene dos, ó tres pulgadas de diámetro. Estos frutos entonces se 
ven llenos de pequeños insectos roxos, con alas de una pequeñez in
creible, y que moririan y se podririan si no los secasen; tambien es
tando los frutos á medio 'abrir. los Indios extienden una gran sábana 
debaxo del arbusto, y agitándole con palos , atormentan tan violen
tamente á estos preciosos insectos, que se hallan precisados á salir y vo
lar afgun momento al rededor del vegetable ; pero el ardor del sol, 
que les es contrario, los mata casi al instante, y caen encima de la 
sábana prevenida para este efecto, donde los dexan hasta que estén 
enteramente secos. Quando vuela es de color roxo: quando cae es 
negro; y despues de seco aparece blanco, siendo así que luego mu
da de color. 

Al arbusto que produce la Cochinilla le distinguen los Botánicos 
con los nombres siguientes: 

OPUNTIA maxima, folio oblongo, rotundo, majare, spi
nulis obtusis , mollibus, et innocentibus obsito, flore 
striis rubris variegato. CAT. Jam. 194. Hist. vol. n. pago 
152. Tab. VIII. fig. 1.2. RAII. Dendrol. 19. 

Tuna mitior, flore sanguineo, cochenillifera. DILL. Hort. 
Eltham. 399. Tab. 297. Fig. 383' 

Nocheznopatli, seu Nopalnocheztli, in qua coccus Indi~ 
cus nascitur. HERNAND. Hist. Mexic. 78. 

Cactus (cochinillifer) articulato-prolifer, articulis ova
to-oblongis subinermibus. LIN. Sp. Planto 670. 

Officin. Arbot· Cochinillifera. Castell. TUNA, Ó HIGUERA 

DE PALA. CARDON DE COCHINILLA. 

El vegetable sobre que se crian estos admirables, insectos, es cierta 
especie de Tuna, que se cultiva y cuida con el mas prolixo esmero, en ter
renos y suelos conveniente~ para su vegetacion , como tambien para res
guardarlos de la voracidad de los ganados que los destruyen, pues comen 
el fruto que da esta planta, aunque su sabor no es el mas delicioso; y Jos 
que le usan arrojan una orina encarnada como sangre. Este hecho nos ha
ce conjeturar suficientemente de donde la Cochi1IiJla extrahe su bellísimo 
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color. Con no poca congruencia creo que nuestra Tuna vulgar, que 
en Valencia, Andalucía, Murcia y Cataluña es copiosísima, pues en 
Barcelona venden su fruto en la plaza, produciria la Cochinilla, si hu
biese gusanos, por los muchos sustos que padecen los que, ó por la no
vedad, ó apetito comen cantidad de ellos, al ver una larga hemorra
gia á su parecer por la via de la . orina, parando en risa de los expe
rimentados el cuidado y sooresalto de los tales, pues solo es la intensa 
tintura que la comunica el fruto. 

Los cosecheros practican varios métodos para hacer morir estos 
insectos, pues algunos Indios los pohen en una cesta , la que inmedia
tamente sumergen en agua caliente, despues los sacan y extienden al 
sol para que se sequen: otros usan unos hornillos fabricados á este in
tento , los que calientan graduando el calor conveniente para secar las 
Cochinillas, y llaman á estos hornos Temescalas. Tambien matan estos 
mismos insectos sobre las chapas de hierro que apellidan Comales, que 
son una especie de sartenes, de que los Indios se sirven para cocer 
el pan de maiz. De estos diferentes modos que tienen los Indios de 
matar las Cochinillas, depende principalmente la variedad de colores en 
la que nos trahen. Las Cochinillas vivientes, como la mayor parte de 
Gallinsectos, esta n cubiertas de polvo blanco , y así las que se matan 
con agua caliente, perdiendo parte de los polvos, des pues parecen de 
bello roxo , y se llama Cochinilla renegrida; las que se secan en los 
hornos, ó Temascalas , como no pierden el polvo blanco, quedan de 
pardo ceniciento y jaspeado, porque el blanco se halla sobre un fon
do algo roxo , y por esto la <:l pellidan Cochinilla jaspeada. · La que tues
tan sobre las chapas de hierro, ó Comales , corren mas peligro de ser 
alteradas por el demasiado calor: quando salen de esta operacion son algo 
negras, como si estuviesen demasiadamente tostadas .' y esta espe~ie de 
Cochinilla se conoce con el nombre de negra. El mejor modo de ma
tar estos insectos, despues de caidos sobre la sábana, es rociarlos con 
agua fria, y des pues exponerlos al sol , y en secándose pierden las 
manos y pies, y la extremidad de la cabeza , y toman la figura de 
granos, sin conservar vestigio alguno de animal. 

Se cultiva la Cochinilla en muchas Provincias de México, como en 
la de Guaxaca , de Guatemala, de Honduras , de T lascala , en la Puebla 
de los Angeles , &c. 

La famosa Cochinilla sirve para tintura y medicina, y comunica á 
los géneros que tiñe, un color muy superior . al que le da el K erme,s,.ó 
Gra1Ja de T intoreros ; por 10 que ha decaldo lo bastante este ultI
mo género para la tintura de lanas y sedas, por dar la Cochinilla mas 
hermoso y brillante color de grana; y así los Tintoreros gastan mas la Co
chinilla , que no el K ermes. Tambien tiene la Cochinilla uso en la pintura. 
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En quanto :i la Medicina GEOFFROr en su Materia 1I1édica dice 

que la Cochinilla posee las mismas virtudes que la grana de Kermes, 
y se reputa por un excelente remedio cordial, sudorífico, alexifárma
co y antifebril para todas especies de calenturas malignas; por cu
ya razon se administra en la peste y calenturas petechiales. LEMERr 
en su Tratado de Drogas, y DALE en su Pkarmacologia la atribuyen las 
mismas virtudes. 

Nuestro Español HERNANDEZ en su Historia de Plantas de México 
afirma que molida y mezclada con vinagre es astringente, y de mucha 
utilidad, y que aplicada en forma ' de emplastro cura las he ridas; y 
añade que conforta el corazon, la cabeza y estómago, y limpia ad
mirablemente los dientes. 

El que desee mas dilatada explicacion, lea á MR. DE REAUMUR en 
sus Memorias: al R. P. PLUMIER: la Materia Médica de GEOFF Ror : al 
R. P. LABAT en sus Viages; á HERNANDEZ ,el qual descubrió yafirm6 
ya en aquellos tiempos, que la Cochinilla es una especie de insecto; y 
en fin :i MELCHOR DE LA RUNSCHER, que se tomó el trabajo de hacer 
venir de Antequera en la Nueva-España, donde hay el mayor comer
cio de la Cochinilla, testimonios auténticos, asegurados con el juramen
to de ocho personas, que estuvieron muchos años empleados en la 
multiplicacion y cría de estos insectos. 

IMPERATORIA. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada y umbelada, esto es , que 
consta de muchos pétalos puestos en círculo, de figura de corazon, 6 
enterQs , y asidos á el caliz, pasando este á fruto, compuesto de dos 
semillas llanas , ú aovadas, levemente sulcadas y ribeteadas, las que 
algunas veces sueltan su cubierta. A estas señales se debe añadir la de 
las hojas bastante anchas. 

l. IMPERATORIA major. T. Inst. R. H. 317. 
Imperato1'ia (Ostruthium). LIN. Sp. Planto 371. 
Officin. Imperatoria. Castell. IMP ERATO RIA. 

Se cria en los Montes Pyrineos de Cataluña , en el Moneayo, y 
en otros muchos de nuestra Península , y se cultiva comunmente en 
diferentes huertas y jardines. Es perenne, y florece por Junio y 
Julio. 

DESCRIPCION. Tiene la raiz larga, llena de nudos, bastante grue
sa, de olor. subido y aromático, de sabor acre y picante á la lllngua, 
en lo extenor parda, y por dentro blanca, que penetrando obliqua
mente en la tierra, echa de los nudos un gran nümero de fibras. Las 
hojas son grandes, coordinadas de tres en tres sobre una costilla la-
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mosa , que se termina por una sola hoja, tiesas, duras, dividida cada 
Una en tres partes, dentadas, ó recortadas unas ligera, y otras pro
fundamente. De entre ellas salen los tallos, que por lo regular exceden 
de un pie de alto: echan muy pocas hojas adornadas en sus cimas de 
umbelas de flores de cinco pétalos, blancos, á cada una de las qua
les sucede un pequeño fruto, compuesto de dos semillas, algo mayo
res que las del Eneldo, y sulcadas superficialmente en el dorso, y blan
quecinas. A esta planta la llaman Imperatoria á" causa de sus grandes 
qualidades , como quien dice, planta digna de un Emperador. 

La raiz de la Imperatoria es atenuante y aperitiva; excita la saliva 
traida en la boca, y es tambien catártica tomada interiormente, por 
lo que le ~onviene el nombre de Purga de Labrador'es. Es sudorífica y 
diurética : tomada en pequeila dosis obra algunas veces con bastante 
violencia en el cólico histérico y convulsivo. Es remedio específico pa
ra las calenturas intermitentes, sobre todo para las tercianas y quar
tanas, como tambien para los afectos comatosos. Cada una de sus par
tes posee el mismo sabor y olor: usada en infllsion, ó cocimiento, no 
cede á ningun remedio en la eficacia para resistir á los venenos de 
calidad voJatil: obra por sudor y cámara administrada en gran dosis. 
La encargan tambien para la hidropesía en dosis de una onza con miel 
estando las vísceras sanas: es tambien antiescorbútica, y muy util en 
el caso de desembarazar las entrañas de materiales viscosos. BAGLIf/IO 

la recomienda para las enfermedades del pecho, pleuresía y peripneu
monia, quando la materia llegó á estado capaz de coccion , y que la 
expectoracion se mantiene dificultosa. Se infunde para este efec
to en agua, y se dulcifica con miel, y de este modo facilita la expec
toracion , y coo ella alivia considerablemente al enfermo. Entra en 
los mismos antídotos que la famosa Angélica. Por ser calefaciente y 
aperitiva, es propia para resolver los tumores, no habiendo inflama
cion . . Cortada la raiz en dos se descubren una infinidad de vesículas, 
6 vexigas llenas de substancia balsámica y oleosa, que posee qualidad" 
caliente y activa, que la hace mas vigorosa que la de la Angélica. Es 
tambien buena para corregir el aliento fétido. Debe arrancarse en el 
rigor del Invierno al segundo año. El aceyte destilado, y el espíritu 
son carminativos y estomáticos. Su cocimiento hecho con agua es 
remedio excelente para los sábulos, 6 arenas, y para la supr~sion de 
orina. 
n. IMPERATORIA Alpina maxima. T. Inst. R. H. 317. 

Castell. IMPERATORIA DE LOS PTRINEOS. 

La he visto en los Pyrineos de Cataluña en las inmediaciones de 
Siete Casas. Es perenne, y florece por Julio y Agosto. 

III. IMPERATORIA pratensis, major. T. Inst. R. H. 317. 
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. Angelica (sylvestris) foliis aequalibus, ovato-Ianceolatis, 

serratis. LIN. Sp. Planto 361. 
Officin. Angelica sylvestris. Castell. ANGÉLICA PALUS

TRE. 

Se da en terrenos húmedos y pantanosos, y la he visto en muchos 
terrenos · y gargantas de nuestros montes, y con particularidad de los 
de Lean, Asturias y Pyrineos. Florece por Julio y Agosto. Logra uso 
en la medicina, y pre~enden los Autores que goce las mismas virtudes 
que la Angélica ' sativa ,pero . en menor grado. Véase la P harmacolo
gia de SAMUEL DALE. 

DESCRIPCION. Consta de una raiz blanca, simple, gruesa , arruga
da, y de sabor acre, pero menos aromática que el de la cu ~tivada. El 
tallo es grueso, redondo, estriado, hueco, con mucho Iamos de dos 
codos, ó mas de alto, adornado á trechos de hojas alternadas que 
constan de tres, ó quatro pares de divisiones , ó alas con costillas 
canuladas, en la parte superior mas angostas y agudas que las de. la 
Angélica cultivada, y todas juntas forman la hoja triangular, que con 
su pie ancho, membranoso,. cóncavo y estriado abraza el tallo y las· 
umbelas antes de salir: cada ala está sutilmente dentada, lampiña y es 
de verde obscuro: en la extremidad del tallo y ramos salen unas um
belas anchas, compuestas de pequeñas flores blancas, de cinco péta
los hendidos, y como de figura de corazon : la umbela universal no 
tiene al nacimiento hoja alguna que la rodee por el tallo; pero las 
que la componen tienen muchas angostas: á cada flor siguen dos 
semillas como en las demas especies de su género, estriadas, mas 
delgadas que las de la cultivada, y con su guarnicion , ó ribete fo
liaceo. 

IV. IMPER'ATORIA, Archangelica dicta. T. Inst. R. H. :}17. 
Officin. Archangelica. Castell. ANGÉLICA ARCANGl!LlCA. 

La he visto en el contorno de la Villa de Olot en Cataluña, en las 
faldas de los Pyrineos , junto al rio, y en otros suelos de aquellos mon
tes, y florece por Julio y Agosto. Tiene las mismas virtudes y usos que 
.la precedente. -

v. IMPERATORIA sativa. T. Inst. R. H. 317. 
Angelica (Archangelica) foliorum impari lobato. LIN. Sp. 

Plant·360• 
Officin. Ange/ica sativa. Castell. ANGÉLICA. 

La primera vez que ví esta famosa Angélica en España, fué en el 
Jardín de la Botica del Monasterio de nuestra Señora de Montserrat, 
y los Padres disfrutan tambien el gusto de tenerla en · los balcones y 
ventanas en macetas: se cultiva asimismo en los Jardines del Real Si ... 
tia de San lldefonso, y "he comunicado. la semilla· á otras muchas Pro-
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vincias y Lugares de España, y vegeta con lozanía en el Real Jar
din Botánico. Florece por Junio y Julio. Se advierte, que quando la 
semilla está en su perfecta madurez, lo que sucede á los dos, ó tres 
años des pues de plantada. muere, y se pudre l~ raiz. 

DESCRIPClON. La raiz es muy gruesa, ramosa. penetrando muy hon
do dentro de la tierra, algo negra en lo exterior, y blanca en lo inte
rior. Salen de ella los tallos de mas de tres pies de alto, redondos,
huecos, y de color verde algo roxo, principalmente en su base. Las 
hojas SOI1 bastante grandes, divididas por lo regular en tres partes, den
tadas en sus bordes, y coordinadas en una costilla que se termina en una 
sola hoja. Las flores nacen en las cimas de los tallos, el1 umbelas, ó 
parasoles de color blanco, y se componen de cinco peqlleños pétalos, que 
salen del fondo del calizo Qllando la semilla está madura, las umbelas 
forman una gran cabeza, de figura redonda, que encierra las simientes 
algo largas, estrechas, sulcadas , y de color blanquecino. Toda la plan
ta es de olor y sabor aromático de almizcle. 

La raiz, el tallo, los pezones, las hojas, y la semilla aprovechan 
no poco en la medicina. Esta utilísima planta posee gran número de 
virtudes: es estomática, cordial, y contra veneno; tiene notable uso en 
los paises estrangeros para las calenturas malignas pestilenciales , el1 
todas las enfermedades contagiosas, y en la misma peste: excita el 
sudor, despide los malos humores por la' transpiracion , y provoca 
la orina. 

PARACELSO refiere que hizo curas maravillosas con esta yerba en 
tiempo de la peste, que en el año de 15 ro destruia la Ciudad de Mi
lan, donde se hallaba; y este hecho está testificado de gran número 
de Autores, que le atribuyen excesivas virtudes contra esta terrible y 
maligna enfermedad: afirman tambien que el zumo inspisado impide 
]a corrupcion de dientes y encías. l..os Chímicos concuerdan, en que 
la quinta esencia de la Angélica es el mejor restaurante y cordial ql:le 
hay en la naturaleza. 

El olor del tallo y pezones de la hoja es distinto de la semilla, y 
el de esta muy agradable. La raiz es la parte mas aromática, y sus 
partes carnosas colocadas entre las fibras contienen gran número de 
vesículas; pero se halla muy expuesta á las lombrices, que la destru
yen, corroyendo al parenchimia. , y dexan la parte resinosa descubier
ta, como tengo experimentado en el Real Jardín Botánico, y se re
media con la agricultura que le corresponde; y esto mismo se obser
va en la mayor parte de las umbelíferas. 

La raiz de la Angélica macerada por algun tiempo con vinagre, 
e's gran prophyláctico para los que van á visitar á enfermos contagio
sos y pestilencia les , llevándola en la boca, lo que he practicado yo mu
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ehas vece~ en semejantes casos, y me ha surtido bien. Aquellos que 
quieren preservarse de las malignas influencias del ay re inficionado, to
man para este efecto la conserva hecha de la raíz ~ hojas, ó semi
llas de esta planta. Las hojas sirven de vehícu lo á muchos medicamen
tos ~ y se usan exteriormente para los dolores de la gota, ceática , en
fermedades pestilcnciales , y mordeduras de perro rabioso, aplicándolas 
en forma de cataplasma. 

LlNNEO en la Flora Lapponiea pago 67. y siguientes ~ hablando de la 
Ange/iea foliorum impari lobato ~ dice así: La raiz de la Angé
lica de un año antes que sea leñosa estando seca, es tenida por ]o.~ 
Lapones por uno de los mejores remedios pfophylácticos: mascan la 
raiz de la Angélica como nosotros las hojas del tabaco, y la usan pa
ra el cólico excesivamente violento , á quien dan el nombre de U/
temo Los tallos entre los mismos Lapones tienen lugar de frutas, que 
el rigor de los frios no permite criarse, ni crecer: cortan los ta
lios antes que florezcan, porque pasan á ser leñosos, separándolos á 
flor de tierra, y des pues de haber quitado la corteza y la parte mas 
exterior de ellos ~ los comen como nosotros comemos los rábanos. Ape
nas sale la flor de la umbela de la Angélica ~ quando la cortan y la mez
clan con leche ~ de que hacen no poca parte de su alimento, y la da un 
sabor agrito que les parece á ellos agradable. 

j-UAN BAUH.en su Historia de Plantas dice tambien, que en la I slandia 
los pobres algunas veces se hallan precisados á alimentarse de tallos de 
la Angélica, de que separan la corteza. 

JONTHLASPI. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta de flor cruzada ~ ó que consta de quatro 
pétalos dispuestos en cruz, de cuyo caliz sale el pistilo, que des pues 
pasa á fruto de una sola cápsula redonda, de figura de escudo, y que 
encierra una semilla tambien orbicular y llana. 
l. JONTHLASPI minimum, spicatum , lunatum. T. Inst. R. H. 

210. 

Clypeola (Jonthlaspi) siliculis unilocularibus monosper-
mis. LIN. Sp. Plant. 910. . 

Officin. Thlaspi minus clypeattlm. Castell. THLASPI MENOR 

DEL FRUTO AP .LANADO REDONDO. 

Se da en el Real Sitio de Aranjuez en el Soto, camino del Lugar 
de Ocaña á mano derecha en frente del pozo de la nieve; asimismo 
la he visto en muchas partes de la Alcarria, y Serranías de Cuen
ca, en las grietas de las peñas. Es annua , y florece por Abril y 
Mayo. 



. FLORA ESPAÑOLA. !l(,5 
DESCRJPCION. Esta planta se compone de una raiz pequeña y delgada 

blanca, y dividida casi siempre en muchas fibras: echa muchos bas~ 
taguillos de cerca de un pie de alto, tenues, vellosos , ásperos, re
clinados regularmente sobre la tierra, aunque alguna vez derechos, y 
poblados de hojas alternadas, muy pequeñas, largas, estrechas, blan
quecinas y cubiertas de vello áspero. La flor se forma de quatro hojas 
que representan una cruz: del fondo de aquella sale el pistilo, que de
genera en fruto del tamaño de una lenteja, cartilaginoso, redondo, 
muy aplanado, coordinado en forma de espiga, y asido á un pequeño 
pezon corvo; este pistilo no tiene mas que una celdilla, que contiene 
una semilla redonda, llana, y algo roxa. 

H. JONTHLASPI luteo flore, incanum ,montanum DIOSCORI-

DlS. T. Inst. R. H. 210. 

La he visto en la Alcarria en el Desierto de los Padres Carmeli
tas Descalzos, que llaman de Bolarque, y en otros terrenos de su con
torno, como asimismo en la Serranía de Cuenca. Florece por Mayo y 
Junio. 

DESCRIPCION. Produce linos pequeños bástagos sarmentosos, tendidos 
sobre la tierra, redondos, purpureas, cubiertos de vello blanco, ás
peros, y guarnecidos de pequeñas hojas largas , estrechas, blancas, 
ásperas, secas, y de sabor herbaceo: las flores nacen en las cimas 
de las ramas, casi en forma de umbela , ó por mejor decir en · raci
mo, de mediana magnitud, amarillas y olorosas: y cada una de ellas se 
compone de quatro pétalos dispuestos en cruz. Marchita y caida la flor, 
se presenta el fruto del grueso de una lenteja, casi redondo, muy apla
nado, y cubierto de pelo blanco y áspero: en este fruto se halla una se
milla por 10 regular redonda, Hana, y de color algo roxo. Estas 
dos plantas son de sabor algo acre; y aunque no se usan en la me
dicina, son detersivas, aperitivas y vulnerarias. 

IRIS. TOURNEFORT. Clase IX. 

Es un género de planta de fiar azucel1ada , de una sola pieza, ca
si á manera de embudo en su nacimiento, y desplegada en seis partes, 
de las quales las tres miran arriba, y las otras tres abaxo. Del fondo de 
la flor sale el pistilo guarnecido de tres hojas, ó pétalos arqueados, que 
descansan de tal modo en las demas partes de la fior , que forman una 
especie de paladar: el caliz pasa despues á fruto largo, de tres cápsulas, 
que se abre en tres por la punta, y lleno de semillas, ya algo redondas, y 
ya llanas. A estas señales se debe añadir la raiz carnosa, larga, ras
[rera , y que carece de túnicas, ó sean cascos, ó telas. 
l. IRIS vulgaris, Germanica, sive sylvestris. T.Inst.R.H.3SB• 
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Iris sylvestris. LAG. H. 12. 

I1'Ís (Germanica) corollis barbatis , caule foliolis 10ngio-
re multifloro, fioribus inferioribus pedunculatis. LIN. 

Sp. Planto 55. 
Officin. Iris v/llgaris nostras , hortensis. Castell. Ll RIQ 

CÁRDENO. 

Es muy comun en los terrenos de nuestra Península: le he visto en 
abundancia en la Alcarria, Serr¡:ll1ía de Cuenca, Galicia, Extrema
dura, Mancha, Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Aragon , &c. 
Se cultiva en las huertas y jardines de Madrid, y universalmente en 
los demas de España, para la vista y adorno. Es perenne, y florece por 
Mayo y Junio. El nombre se le ha impuesto á esta planta por los co
lores que se parecen á los del arco celeste, en latin llamado Iris. 

DESCRIPCION. La raiz se extiende oblicuamente sobre la superficie 
de la tierra, y es de color pardo roxo exteriormente , y blanquecina 
interiormente, carnosa, arrugada, guarnecida de fibras por la parte infe
rior , de color acre y subido, quando está reciente; pero despues de seca 
de olor agradable. Las hojas son largas de un pie á pie y medio, anchas 
de dos dedos, nerviosas, gruesas, suleadas y tiesas, y finalizan en punta 
como una espada. Se eleva de entre ellas el tallo de casi dos pies de alto, 
derecho, redondo, cubierto de una especie de harina, ó de ceniza, 
que se deshace facilmente, adornado de cinco, 6 seis nudos, y cada 
uno brota una hoja mas pequeña que las de abaxo, y se disminuyen 
á proporcion que se acercan á lo alto, y envuelven el tallo: este se di
vide e.n tres, ó quatro ramos, adornados en las cimas de bellísimas flo
res, que tienen dos cálices membranosos, metidos uno dentro de otro, 
como dos estuches: son de seis pétalos, dos de los quales están dere
cho$ "y divididos en dos segmentos; y los otros quatro redoblados há
cia lo interior: debaxo de los pétalos inferiores se halla un conjunto 
de pequeños tubos que forman una especie de barba. La flor nace en 
las cimas de donde salen los tubos y barbas, y parece compuesta de 
nueve pétalos. El ovario crece en la extremidad del pedículo, y se con
vierte en fruto largo, lleno de semillas redondas, largas y situadas unas 
sobre otras. 

La raiz se numera entre los violentos hydragogos y errhinos, por 
lo que purga los humores serosos por vómito y cámara: en la hydro
pesía encargan el zumo de las raíces depurado. 

11. IRIS alba Florentina. T. Inst. R. H. 358. 
Iris (Florentina) corollis barbatis , caule foms altiore sub

bifloro, floribus sessilibus. LIN. Sp. Plant. 55. 
Officin. Iris Florentina. Iris lllyrica. Castell. LIRIO DS 

,LA FLOR BLANCA DE FLORENCIA. 



FLORA ESPAÑOLA. 
Solo le he visto en los jardines y huertas de Barcelona; no dudo 

que le culti ..-afán tambien en las de Valericia , y otras partes: en don- ' 
de le he observado tambien abundantemente es en los campos de Flo
rencia y Liorna, y en otros suelos de aquel gran Ducado. Es peren
ne, y florece por Mayo, Junio, y parte de Julio. 

DESCRIPCION. Echa la raiz gruesa , nudosa , blanca por adentro, 
y tan poblada de fibras, que separadas estas, y estando seca parece 
señalada con manch(ls : en fin solo se diferencia de la del Lirio vul
gar en ser mas olorosa. Las hojas son largas y llanas como las de los 
otros Lirios. Los tallos redondos y unidos, lisos , y coronados en los 
extremos de dos, ó tres flores blancas, que están encerradas antes de 
desenvolverse en unas cáscaras, ó vaynas delgadas y verdes. Las flo
res son bastante anchas, y están formadas de nueve hojas, como las de 
la especie precedente, y solo se diferencian en que las flores son blan
cas , pues los vasos seminales son en todo idénticos (*). 

_ La parte mas usada de este Lirio en la medicina son las raices; · 
pero se debe observar que quando los Facultativos hacen mencion de 
los polvos para alguna receta, ó composicion , se entenderá la raiz del 
Iris blanco de Florencia, cuya dosis es de un escrúpulo hasta una drag
ma; y que al contrario quando piden el zumo, se debe entender aquel 
que se saca del Iris ordinario. 

GEOFF Ror en Sil Materia Mfdica dice, que .los Antiguos y Moder
nos atribuyen muchas virtudes á las raices del Iris de Florencia. Ate
mla , é ineinde la lympha demasiado crasa, que hace demora en .los pul
manes, y excita la expectoracion; por cuya razon cura el asthma, () 
dificultad de respirar, y la tos : es tambien util para los c6licos de 
los niños: le tieoen ~n.tre los remedios sarc6ticos ; fuera de esto, se 
mezcla utilmente con los estornutatorios, ó errhinos , y salivato-
rios. 

111. 

, 

IRIS lutea, palustris. T. Inst. R. H. 360. 
Iris (Pseudoacorus) corollis imberbibus , peta lis interia

ribus stigmate minoribus , foliis ensiformibus. LIN. Sp. 
Planto 56. 

Officin. AC01'US adulterinus , Pseudo-Acorus, Gladiolus lu
teus. Castell. ACO RO BASTARDO , Ó LI RLO A.QU ÁT leO 

AMARILLO. 

Se cria en el circuito de Madrid, en el Soto Luzon, en el de Mi
gas-Calientes, yen el barranco de Cantarranas, y es muy coniun en to~ 

-da nuestra Península, en suelos pantanosos ., aquosos, orillas de ace
quias, lagunas y rios. Es perenne, y florece en el Estío. 

:t.) Sin embargo la. mera d:ifini~ion especifica .de LIN¡';SO. basta. para conv-encer , comparad. 
con la d~ la Iris Germánica, que son especies diversas. -" 



CONTINUACION DE LA 
DESCRIPCION. Se compone de una raiz larga y tenue, que no pro

fundiza mucho en la tierra, pero arrastra al traves y superficie de 
ella. Las hojas son las mismas que las del vulgar, excepto que son al
go mas largas y estrechas, y el tallo mas alto, adornado en la cima 
de tres, ó quatro flores situadas unas sobre otras, que salen succesi
vamente. La figura es la propia que la flor del Lirio ordinario, con es
ta diferencia, que los pétalos interiores son mas cortos que los estig
mas. El fruto es largo, y de figura triangular , y contiene tres, ó 
mas semillas llanas. 

DALE en su Pharmacologia dice, que la raiz del Acoro bastardo es 
astringente, desecante, y muy eficaz para la disenteria, y el fluxo de 
sangre, &c. Se estima para fortificar los nervios y cerebro, pero se 
usa rara vez; el zumo de la raiz aplicado á los dientes cura instan
taneamente el dolor de ellos, segun ALLEN. Synops pago 32I. TOURNE

FORT aconseja que se ponga á cocer media onza en un caldo sin gordo, 
añadiéndole siete, ú ocho cangrejos de rio para calmar la tos violenta. 

IV. IRIS foetidissima, seu Xyris. T. Inst. R. H. 360. 
Xyris. LAG. 389. 
Iris (foetidissima) corollis imberbibus , petalis interio~ 

ribus patentissimis, caule uniangulato, foliís ensifor
mibus. LIN. Sp. Planto 57. 

Officin. Iris foetida, Spathula foetida. Castell. LIRIO HE

DIONDO. 

La he visto en Galicia , en el término de la Villa de Pontevedra y 
en otros; tambien es muy abundante en el Principado de Cataluña, en 
las laderas de los caminos, y terrenos eriales, y en otros de nues
tra Península. Es perenne, y florece por Mayo, Junio, y parte de 
Julio. 

DESCRIPCION. La raíz de este Lirio hediondo penetra profundamen
te en la tierra; es gruesa, roxa, y á trechos nudosa, de donde bro
ta un gran número de fibras: de su cabeza salen las hojas largas, es
trechas, agudas en la punta, y de olor fuerte y fastidioso. El tallo e3 
de tres esquinas, y se eleva del centro de las hojas , adornado en 
su cima ·de dos, ó tres flores encerradas en unas embolturas, ó cásca
ras delgadas antes de abrirse. Las flores se componen de nueve péta
los (*), los tres que se inclinan hácia abaxo de color obscuro, y mati
zados de venas purpureas. Las semillas son casi redondas, roxas , y de 
~abor agudo. 

DIOSCÓRIDE"S asegura que es tal la virtud de la raiz del Xyris, que 

("') Entiéndase dicho de una vez, que el Autor toma aquí tambiell los neclariol por 
tétillQs. 
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obra admirablemente en las heridas de cabeza y ' fracturas, y saca sin 
dolor las espinas, y qualquier género de saeta. Resuelve los tumores, 
é inflamaciones. Los pobres Aldeanos y Labradores de la comarca de 
Sommerset en Inglaterra, se sirven del cocimiento , y de la infusion 
de_ la raíz, como de la del Lirio, para purgarse. JUAN BAUH. en su Hi¡
toria de Plantas dice, que siempre teme emplear una raiz tan calien
te en todas las especies de fluxos de vientre , y quando yo pudiera 
fiarme de ella, seria en el fluxo pituitoso. La raiz tomada interiormen
te produce efectos singulares en los lamparones, segun el DR. NEEDH AM. 

RAro en su Historia de Plantas asegura, que las raíces secas y redu
cidas á polvos, subministran un excelente remedio para la pasion his
térica , orthopnea, 6 asthma sofocativa ; y afectos hypocondríacos. 
V. IRIS angustifolia, prunum redolens, major , et minar. T. 

- Inst. R. H. 361. 
Iris (gramínea) corollis imberbibus, germinibus sexangu

laribus, caule ancipiti, faliis linearibus. LIN. Sp. Planto 
58. 

Officin. Chamae-Iris. CastelI. PEQUEÑO LIRIO SILVESTRE. 

Se cultiva en los jardines, y florece por Mayo: el uso y virtudes 
de esta yerba convienen con las del Lirio vulgar, 6 cárdeno. 

VI. IRIS humilis, saxatilis, Gallica. T. Inst. R.H. 362. 
Iris (pumila). Variet. LIN. Sp. Planto 56. Véase MURRAY 

Regn. Vegeto 78. 
Castell. LIRIO BAXO. 

Prevalece en las grietas de las peñas, y en los cerros de los peñascos 
de la Alcarria, Serranía de Cuenca, en lugares incultos, y en el Se
ñorío de Molina -', donde 'la he observado en las muchas peregrinaCio
nes que practiqué por aquellos distritos. 
VII. IRIS llJyrica, flore majore. T. Inst. R. H. 360. 

I,.¡s maj<?r, latifolia XXIII. CLUS. Hist. 223. 
La he Ylsto en muchas partes de Galicia, hácia las fronteras de Por

tugal , en las laderas de las heredades, como asimismo en algunas par
tes de Andalucía á las orillas de los rios. Florece por Mayo y Junio. 
VIII. IRIS hu milis , Pyrenaica , foHis repandis , e luteo virescen

ti bus. T. Inst. R. H. 361. 
IX. IRIS hu milis , Pyrenaica , foliís repandís , virescentibus, 

cum lineis caeruh~is. T. I11St. R. H. 361. ' 
Estos dos Lirios los he visto en los Pyrineos de Cataluña: son pe

rennes, y .florecen por Junio , Julio, y parte de Agosto. 
X. IR rs humilis, minar, flore purpureo. T. Inst. R. H. 361. 

Iris (pumila) coroms barbatis ,caule fuliis brevion:, uni
floro. LIN. Sp. Planto 56. 
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Se cria en la Andalucía, en los terrenos incultos de los montes: y 

asimismo la he visto en los de la Alcarria y Serranía de Cuenca, &c. 
Es perenne, y florece por Junio. 

Xl. IRIS angustifolia, maritima, majar. T. Inst. R. H. 36r. 
Se cria en las riberas y arenales del Mar Mediterraneo y Océano. 

Es perenne, y florece por Abril y Mayo. 
XlI. IRIS angustifolia , maritima, minar. T. Inst. R. H. 361. 

I ris (pumila). Variet. €. LIN. Sp.Plant.56. Véase MURRAY. 

Regn. Vegeto 78. 
Se cria en las riberas y arenales del Mar Mediterraneo del Reyno 

de Valencia. Es perenne, y florece por Abril y Mayo. 
XIII. IRIS pratensis, angustifolia, folio foetido. T. Inst. R. H. 

360• 
Iris (spuria) corollis imberbibus, germinibus sexangu

laribus, caule rereti, foliís sublinearibus. LIN. Sp. Planto' 
58. 

Se cria en el circuito de Madrid, en el Real Sitio del Pardo, en la" 
ribera y arenales del rio Manzanares. Es perenne, y florece por Mayo 
y Junio. 
XIV. IRIS latifolia, ex albo pallescens, striata. T. Inst. R. H. 

360• 
Se cultiva en las huertas y jardines por curiosidad. Es perenne, y flo

rece por Mayo, Junio, y parte de Julio. 

ISATIS. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta de flor cruzada, 6 sea que consta de qua
tro pétalos puestos en cruz, de cuyo caliz sale el pistilo, que despues' 
pasa á fruto de figura de 'lenguecilla, de una sola cápsula, que se abre 
en dos partes, y encierra una semilla por ]0 comun ~aya. 
l. ISATIS sylvestris , . vel angustifolia. T. Inst. R. H. 211. 

Isatis sylvestris. LAG. 259. 
Isatis (tinctoria) foliis radicalibus crenatis, caulinis sa

gittatis, siliculis oblongis. LIN. Sp. Planto 936. 
Officin. Isatis. Glastum sylvestre. Castell. · PASTEL ' SIL

VESTRE. 

La he visto en Castilla la Vieja ; en el término de Maneilla tres 
leguas antes de llegar á Lean, en tierras eriales, como tambien en las 
márgenes y tierras de labor •. Es annua " y florece por Junio, Julio, y 
parte de Agosto. 

H. ISATIS sativa , . sive latifolia. T. Inst.· R. H. 2 H. 

Isatis sativa. LAG. 259. 
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Isatis (tinctoria). Variet. /3. LIN. Sp. Plant. 936. 
Officin. Isatis. Glastum. CastelJ. PASTEL. 

Se cultiva en muchos terrenos de España, donde hay fábricas de 
pailos, y otros géneros de lana para el tinte azul, y he visto sembra
dos en Guadalaxara para este fin . Es al1I1Ua, y florece por Junio y Julio. 

DESCRIPClON. La raiz del Pastel es dura, leñosa, gruesa, de uno á 
dos pies de largo, blanca y profundiza mucho en tierra. Las hojas in
feriores son anchas, largas, y con mayor dimension hácia la extremi
dad que en las demas partes; se terminan en punta obtusa, y son de 
color verde azulado: los tallos se elevan casi tres pies, guarnecidos de 
pequeñas hojas puntiagudas , süuadas muy próximas unas á otras, sin 
pezones, donde estan envueltas como en dos pequeñas orejas, redondos, 
lisos, y algo roxos , dividiéndose en sus extremidades en muchos ramos, 
adornados de muchas flores, que forman unas umbelas, corymbos , Ó 
sean macetas: cada flor consta de quatro hojitas amarillas. 

Es diurético, vulnerario, desecante y astringente : le aplican con 
felices sucesos en las hernias y re laxaciones , y en todos los casos en 
que se deben fortificar las articulaciones. HlPÓCRATES aconseja lib. de 
Ulceribus las hojas del Pastel para las úlceras con preludios de erisi
pela ;. en cuyo caso quiere que se haga una cataplasma de semil1a de 
linaza humedecida con el zumo del Isatis, ó Pastel. GALENO afirma, 
que las hojas del cultivado ap1icadas exteriormente en la misma forma, 
son muy vulnerarias, lo que no se atreve á prometer de las del Isa
tis sylvestris, las quales son mas acres y urentes, como lo tiene muy 
bien. observado JUAN BAUBINO. 

]UNCAGO. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, ó que consta de muchos pé .. 
talos dispuestos en círculo, de cuyo medio se eleva el pistilo , que 
des pues pasa á fruto largo, que se abre por la base, compuesto de 
tres cápsulas, que solo encierran una semilla cada una. 
I. JUNCAGO palustris, et vulgaris. T. Inst. R. H. 266. 

Trif!,lochi1~ (palustre) capsulis trilocularibus sublineari
bus. LIN. Sp. Plant. 482. 

CasttlJ. 'JUNCO BASTARDO. 

La he visto en terrenos pantanosos y aquosos, en los estanques y 
bgunas , y abunda en las de Rosas de Cataluña, y en la Albufera de 
Valencia, y en otros terrenos de esta naturaleza. 

Se cria tambien en Trillo á la orilla izquierda del Tajo, camino de 
los Baños. Es perenne, y florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPCION.. Se compone de una raiz de cuya cabeza brotan mu
NN 



CONTINUACION DE LA 
chas fibras delgadas y enredadas, de donde salen algunas bojas de un 
palmo, ó medio codo de largo, muy estrechas y llanas ; de entre es
tas nacen muchos tallos de un pie, y rara vez de pie y medio de lar
go , y de este las espigas, adornadas desde el medio hasta la extremi
dad superior de flores de muchas hojas, dispuestas en forma de rosa, 
como amarillas, ó blancas, á qui en sucede una serie de frutos turbi
nados, guarnecidos en 10 inferior de tres barbillas en form a de tri
dente, y compuestos de tres vaynillas, de las quaJes cada una encierra 
una semilla larga. 

Esta planta, aunque no se usa con mucha freqüencia , se cree dc
tersiva y diuretica, y sin embargo de que mueve la orina, se experi
menta que restriñe el vientre. 

JUNCUS. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, 6 sea compuesta de mu
chos pétalos dispue<;tos en círculo: de en medio de estos nace el pis
tilo, que des pues pasa á fruto, ó cápsula, casi siempre de tres esql1i
nas, que se abre en tres partes, y está llena de semillas por lo co
muo algo redondas. 
l. JUNCUS acutus, capitulis Sorghi. T~ lnst. R. H. 246. 

Juncus (acutus) culmo subnudo tereti mucronato, pa
nicula terminali, involucro diphyllo spinoso. LIN. Sp. 
Plant·463· 

Officin. Juncus pungens. Juncus acutus. Castell. 'JUNCO. 

Se da en los terrenos marítimos, en las charcas y lagunas, y otrds 
terrazos aquosos cerca del mar: le he visto en las riberas de Barce
lona, y al contorno del estanque, 6 laguna de Port , y asimismo en las 
del Mar de Valencia. Es perenne, y florece por Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. Es una planta aquática, cuya raiz está compuesta de 
gruesas fibras: echa muchos vástagos, ó tubos de dos pies de alto, 
bastante gruesos , tiesos, puntiagudos, formados de corteza espesa, y 
de médula algo dura y blanca, envuelta desde la raiz de unas espe
cies de vaynas foliosas, algo roxas, que se elevan casi un pie de alto: 
las flores estan situadas tres, ó quatro pulgadas mas abaxo de unas 
puntas de los tubos, y ordinariamente consta cada una de seis pétalos 
dispuestos en figura de estrella, sin caliz: á esta flor sucede la cápsula 
que está realzada de tres esquinas, y encierra las semillas. 

LEMERl' en su T-ratado de Drogas dice, que ia semilla del Junco de
tiene los cursos de vientre, y los fluxos inmoderados de menstruos, y 
que excita el sueño. 

11. JUNCUS acumine re flexo , major. T. Inst. R. H. 246. 
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JUIICUS ( inflexus) culmo nudo: apice membranaceo incur

vo, panicula laterali. LIN. Sp. Plant.464. 
Se cria en el circuito de Madrid, en el Soto de Migas calientes, y 

en el Soto Luzon: ,es comun en todas las riber,\s de los ríos de Espa
ña, en terrenos humedos , pantanosos y aquosos. Florece por Mayo 
y Junio. 
lII. JUNCUS palustris, humilior , repenso T. Inst. R. H. '246. 

Juncas (buffon ius). Variet. (3. 
Esta especie es muy freqüente en los sotos, prados, suelos som

brios y h¡'¡medos del circuito de Madrid, y de los demas terrenos de 
España. Florece por Mayo y Junio. 

IV. JUNCUS palustris, humilior, erectus. T. Inst. R.H. '246. 
Juncus (buffonius) culmo dichotomo , foliis angulatis, flo

ribus solitariis sessilibus. LIN. Sp. Planto 466. 
Vegeta en suelos arenosos, y sotos húmedos del circuito de Madrid, 

y asimismo le tengo observado en los de Barcelona, Valencia y otros, 
&c. Florece por Junio. 
V. JUNCUS villosus, capitulis PsyIlii. T. Inst. R. H. '246. 

Juncus (campestris) foliis planls subpilosis, spicis sessi
libllS pedunculatisque. LIN. Sp. Planto 468. 

Es comun en los prados, suelos húmedos, herbaceos y arenosos. 
Florece por Junio. 

VI. JUNCUS acutus , panicula sparsa. T. Inst. R. H. '246. 
Juncus (inflexus). Variet. 'Y' LIN. Sp. Planto 464. 

Le he visto abundantemente en el circuito de Barcelona á la sali
da de la puerta nueva cerca del mar, y en la Laguna de Port, &c. 
Florece por Mayo y Junio. 
VIl. JUNCUS laevis , panicula sparsa, major. T. Inst. R. H. 

'246• 
JWI CUS (effusus). Variet. (3. LIN. Sp. Planto 464. 

Le he visto en el circuito de Barcelona, en los mismos terrenos pa
lustres, cenagosos y aquosos que el precedente , y en otros terrenos 
de esta naturaleza. Florece por Mayo. 

E te Junco es muy util para ataduras por su mucha flexibilidad, y 
su médula sirve muy provechosamente por mecha de belones, lám
paras, &c. 
VIII. JUNCUS nemorosus, folio articuloso. T. Inst. R. H. 247. 

JUllCUS (articulatus). Variet. 'Y' LIN. Sp. Plant. 465. 
Se cria en el circuito de Madrid, en el Soto Luzon , en el de Mi

gas calientes, en el Real Sitio de Aranjuez, en el Mar de Antígola , y 
en otros terrenos de nuestra Península , en suelos y selvas sombrías, 
herbosas, arenosas y húmedas. 

NN2 
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IX. JUNCUS acumine reflexo, minor, vel trifidus. T. Inst. R. 

H.246. 
Juncus (trifidus) culmo nudo, foliis floribusque tribus ter

minalibus. L!N. Sp. Planto 465. 
Le he visto en los Pyrineos de Cataluña, y señaladamente en el 

del Lugar de Siete Casas: tambien le he hallado en los Montes de Avi
la. Es perenne, y florece por Junio y Julio. 

X. JUNCUS nemorosus, latifolius, major. T. Inst. R. H. 246. 
Juncus (pilosus) foliís planis pilosis , corymbo ramoso. 

LIN. Sp. Planto 468. 
Le he visto en las cercas de los prados del Lugar de los Molinos, 

al pie del Puerto que llaman la Abuela, carrera para el Real Sirio de 
San Ildefonso, corno asimismo en los de la Cartuxa del Paular y Pi
nar del mismo. Es perenne, y florece por Julio y Agosto. 

Las raíces de este Junco franqueaban muy util , aunque ilícito co
mercio, á muchos impostores, que por largo tiempo las traían á car
gas para el consumo de esta Corte, y diversas Ciudades de Esoaña, 
fingiendo eran del Nardus indica, 6 Spica nardi , seu Spica indica offi
cinarum, con cuyo error, apadrinado de la credulidad, ganaban ]0 

que no pudieran con la verdadera; y aunque no es peligroso por ca
recer de malas calidades, se debe evitar porque no tiene ]a eficacia 
que la Spica tlardi ; y es usura engañosa llevar por un género patricio 
y abundante, lo mismo que por otro raro y ex6tico. 

JUNIPERUS. TOURNEFORT. Clase XIX. 

Es un género de planta de flor amentacea, ó que consta de muchas 
hojitas guarnecidas de ápices, pero estériles: los frutos, 6 bayas es
tan preñados de huesecitos angulares ,que encierran una semilla lar
ga; á estas señales se añadirán las hojas simples y llanas. 
, l. JUNIPERUS vulgarís, frutícosa. T. Inst. R. H. 588. 

Juniperus. LAG. 62. 
Juniperus (communís) foliis ternís patentibus mucrona

tis, bacca longioribus. LIN. Sp. Planto 1470. 
Officin. Junipet·us vulgaris. Castell. ENEBRO. 

Es muy comun en los Montes de nuestra Península, y así en mis 
viages y exploraciones Botánicas, le he visto en abundancia en el Pi
nar de la Cartuxa del Paular, en los Montes de Avila, en Cataluña, 
en los de Ampurdan, y con mas abundancia en el territorio de Gero
na, en muchos terrenos de Aragon , Alcarria y otras Provincias. Es 
perenne, y florece por Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. El E nebro es un arbusto que produce muchas raíces 
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esparcidas por todos lados, y algunas introducidas profundamente en 
la tierra. El tronco regularmente no es muy alto, ni grueso; pero muy 
ramoso y achaparrado: vestido de corteza áspera, desigual, y algo 
Toxa : el leño es sólido, y tambien algo roxo sobre todo despues de se
co, y de olor agradable. Las hojas son estrechas, puntiagudas, lla
nas, de color verde azulado, y que hieren por la punta, siempre ver
des, coordinadas casi siempre de tres en tres al rededor de cada nu
do. Produce flores de ambos sexos , asidas. en diferentes partes del 
Enebro: las flores machos forman todas juntas un pequeiio tcxido, ó 
trama cónica y escamosa, y cada una contiene tres estambres, que 
se hacen mas perceptibles en la flor que termina la trama. Las hem
bras se componen del caliz dividido en tres, de tres hojas duras y pun
zantes, y del pistilo formado de un embrion casi redondo, y de tres 
estilos: aquel que hace parte del caliz, pasa á fruto, ó baya redonda, 
carnosa, coronada de tres pequeñas puntas negras, y cubierta de pol
vo azul, llena de pulpa algo roxa, de sabor acre, aromático, resino
so y dulce, que en sí contiene tres huesecitos largos, esquinados, du
ros, y llenos de una semilla larga, en cuya sustancia se halla una ve
xiga llena de zumo resinoso. Los frutos al principio son verdes, des
pues de color purpureo obscuro, y en fin de color negro azulado, y 
no llegan á perfecta madurez hasta el año siguiente al fin de Septiem
bre, de que es prueba que suelen hallarse frutos de tres años en un 
mismo arbusto. Es sudorífico, cefálico y antihistérico; provoca los mens
truos, quita las obstrucciones de las vísceras, restablece el resorte de 
ellas, y hace fluir la orina: se sirven del ]eño, de los cogollos y ba
yas. El cocimiento del leño volatiliza ]a sangre, y la purifica por la 
insensible transpiracion, con corta diferencia, como hace el Palo san.., 
too Se prepara con él un medio baño, que alivia mucho á los goto
sos. El vino cocido con las cimas del Enebro es gran diurético. T RA

GO, MATHIOLO , HARTMAN'y SIMON PAULO aseguran haber curado al
gunos hidrópicos con el uso de este vino. He visto bellísimos efectos 
y alivios con las píldoras compuestas y preparadas con dos partes de 
Aloes, y una parte de bayas de E1lebro. De las mismas bayas se ex
trahe espíritu ardiente, tintura, elixir y extracto: se prepara tambien 
un rosoli, que llaman Ratafia, y una especie de miel: la tintura se 
hace poniendo en infusion las bayas con su· propio espíritu ardiente: 
)a infusion de las mismas bayas en Sil mismo espíritu, ó con agua co
mun, que se hace evaporar hasta la consistencia de miel, se llama 
Elixir, ó Extracto de Enebro: la miel de Eneb1'o 110 es otra cosa que 
la miel comun que se hace cocer con las bayas de este arbusto: es util 
para lavativas, y en la disenteria y tenesmo. La Ratafia de Enebro se 
prepara poniendo el fruto en aguardiente, ó vino de Champaña, añadién-
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dole un poco de azucar y canela. De la pulpa de bayas de Enebro mon
dada de las pepitas, y macbacadas con azucar , se hace conserva que no 
tiene menos virtudes que las preparaciones que se acaban de referir. 
Finalmente se quema el fruto del Enebro, como preservativo de la COf

Tupcion del ay re : le infunden con vinagre en tiempo de peste para 
lavar las cartas, los lienzos y baxiJlas. Hay pocas plantas en Europa 
que sean de mayor uso que el Enebro. 

Se dan las bayas del ElIebro en dosis de una dragma , que se co
men por intervalos en el espacio del dia , ó se machacan y maceran 
con agua hirviendo en forma de té , y se toma la infusion caliente 
antes de la comida para ayudar á la digestion, ó bien se executa la 
misma oper~cion en vino por espacio de una noche, colando el Hcor 
que se administra por la mañanita en ayunas á los que padecen del cál
culo, bien que se evitará su uso siempre que haya rezelo de inflamacion. 
n. JUNIPERUS vulgaris, arbor. T. Inst. R. H. 588. 

Juniperus (vulgaris) . Variet.l3. LIN. Sp. Planto I470' 
Omcio. Sandaracha. Verllix. Gummi Juniperinum. Cas- , 

tell. ENEBRO ARBOL. " 

Es muy comuo en España, y le he visto copiosísimamente en mu
chos terrenos de Castilla la Vieja y Nueva, y eo los de Segovia , co
mo tambieo en los de Galicia y Extremadura ,en las fronteras de Por
tugal. Es perenne, y florece por Abril, Mayo, y parte de Junio. 

DESCRIPCION. No difiere del Enebro comun , Ó vulgar, sino solo 
por la magnitud, paises y terrenos donde se cria ; porque muchas ve
ces se halla únicamente guarnecido de copiosísimo número de ramas, 
y no pocas veces se eleva como arbol. 

Los Africanos hacen unas incisiones en el tronco y ramas gran
des del arbol ,de donde fluye en la estacion de los mas grandes ca
lores una goma que llaman Vernix , Ó oandaracha Arabum, la qual 
es una substancia resinosa, seca, inflamable, transparente , de color 
amarillo pálido, ó citrino, en lágrim <1.s parecidas á la Almáciga, de 
un sabor resinoso, y olor penetrante y suave quando se quema, que 
no se deshace en el agua, sí solamente en el aeeyte, 6 espíritu de 
vino: es copiosísima en nuesm} Península , y sin salir á la Africa, 
trahen á esta Corte mucha mas de la que se necesita para su con
sumo, de Segovia, Aragon, Alcarria , Cuenca , Soria , y otros si
tios con el nombre de Grasilla , ó Goma de Enebro. Se elegirán las 
lágrimas daras, limpias "transparentes, y de bello y claro amarillo (*) . 

("') La Grasi Ila se saca tambi en de otras dos especies de Enebro de LlNNI!O, que compre
hendió TOURNEFORT en tre los Cedros, y llama el mismo LINNEO Jtmiperur P hoelJicea y Ju
niperur T burtfera ,á los quales dan en nuest ras Provincias equivocadamente el nombre de 
Sabill{ll , ¡egua se demoslrará en Obra separada. 
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Se atribuyen á la Salldaracha casi las mismas virtudes que á la AI

mácjg;~, aunque interiormente se usa menos que la expresada. La do
sis es dcsd un escrllpulo hasta una dragma. Tomada interiorme_nte cu-
1'3 ];:¡s b~morrhagias y empeynes , y limpia y consolida las tllceras in
ternas : aplicada exteriormente sana las beridas y t'¡lceras pútridas, sua
viza los dolores de miembros, franquea gran alivio en las resoluciones 
de nervios, causadas de humores frias: encargan el sahumerio para 
los catarros: disuelta en aceyte rosado aprovecba en los dolores y tu
mores de bs almorranas , y es un poderoso socorro para las grietas de 
las mUl10s y pies producidas de fria. 

La SaJldnracha, Ó Grasilla se llama Barniz de escribi1' , porque sir
ve para hacer unos polvos, con los quales se frota el papel para im
pedir que no se cale, y para que las letras sean mas hermosas: la usan 
tambien para preparar un barniz líquido, disolviéndola con aceyte de 
linaza, ó trementina, espliego, ó espíritu de vino, con el que se ha
ce el que llaman de charol. 
lll. JUNIPERUS majar, bacca rufescente. T. Inst. R. H. 589. 

Cedrus. LAG. Annor. 64. 
Juniperus (Oxycedrlls) foHis ternatis patentibus mucro

natis, bacca brevioribus. LIN. Sp. Planto 1470' 
Officin. Juní~rus bacca rufescente. Q.:xy'cedrus~ CasteIl. 

ENEBRO MAt-.oR. 'CON FRUTO ROXO. t - -

Esta especie de. E*bro' se cria con abundántia en las Dehesas del 
Real Sitio .oe San Lorenzo del ¡Escorial, en , los terrenos. ,del Lugar de 
G uadarrama, en los de 'Segovia , Alcarria, Aragon, Cataluña, y en 
otros de nuestra Península, &c, ; ,-' . 

Se le atribuyen casi las. .mismas vift-udes que al vulgar: de este mis
mo se saca un accyte per ~esce1lsum '. que'_ el ~ulg-o llama de miera, que 
se usa para curar la sarna del gan'ado lanar, y matar las J0mbrices 
que se engendran en las heridas y ¿!ceras. G-ARIDEL en su Historia de 
P la/Itas dice le habia usado con feliz suceso para matar las lombrices, 
que por conseqüericia de una .tllcera se habian engendrado en el con
ducto audhorio , aplicando en él ' un -clavo de algodon-muy poco teñido 
del aceyte, 10 que hizo salir quatro ~ ó cinco lombrices que causabacr 
dolores mortales á 1<1 doliente. Muchas veces le he usado, prosigue el 
mismo Autor, para calmar los dolores de muelas cariadas, y produ
xo tan buenos efe'c.tos como el aceyte de tomillo, y de box. Es error 
creer que si toca i<is 'Otras muelas, las daña; y si sucede esto algunas 
veces, debe atribuirse á que la,s . .tales estaban dañadas y cariadas • . 
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K 
KALI. TOURNEFORT. Clas~ VI. 

Es un género de planta de flor t'osada 1 6 que consta de muchos 
pétalos 1 dispuestos en círculo, de cuyo- centro sale el pistilo, que des
pues pasa á fruto casi globoso y membranoso 1 que contiene Ulla sola 
semilla, enroscada á modo de tornillo, y por lo comun rodeada de 
los pétalos de la flor. 

J. KALI majus, cochleato semine. T. Inst. R. H. 247. 
Salsola ( Soda) herbacea patula , foliís inermibus. LIN. 

Sp. Planto 32~. 
Offici n. Kali. CasteJl. SOSA. 

Es abundantísima en nuestra Península, en las riberas y arenales 
del Mar Mediterraneo y Océano, como en Cataluña, Valencia, Mur
cia, Andalucía, Galicia, y con mas abundancia que en otra parte 
en las Salinas de la Alanzada , y en los pantanos de Corrubedo , y 
tambien la he visto al contorno de muchas lagunas contiguas al 
mar (*). 

DESCRIPCION. Se eleva de un pie hasta dos de alto, con tallos grue
sos, crasos, quebradizos, parecidos á los de la Berdolaga , algo roxos, 
y guarnecidos de hojas largas, estrechas, y carnosas, que finalizan en 
punta, llenos de zumo, y poblados de unas pequeñas flores amarillas 
y les sucede el fruto casi redondo, membranoso, y que contiene una se
milla parecida á una pequeña serpiente enroscada espiralmente. 

Es notorio el uso de las cenizas de esta planta para las fábricas 
de jabon, y de vidrio. 

MILLER en su Botallicum Officinarum dice , que el zumo de esta 
planta es cathártico y diurético, y se estima para purgar los humo
res aquosos, y ftegmáticos, y aprovecha en la hydropesía y tericia, y 
para las obstrucciones del hígado y bazo'; pero que no se hace casi 
nunca uso de él en Inglaterra. La gran cantidad de sal fixa que se saca de 
ella, hizo dar el nombre de Alkali á las sales fixas de todos los de
mas: con la lexía de sus cenizas se fabrica el excelente jahon de Ve
necia , y de Castilla (**). 
n. Kt\LI sicuJum lignosum , florihus membranaceis. T. Inst. 

R. H. 247. 

(*) Crece tambien espontaneamente en el término de la Vl1Ia de Afiover de Tajo I y otros 
te rri torios de Casti Ila la Nueva. _ 

C"*) El mejor jabon de Alicante se fabrica principalmente con la Barrilla> ó sea con el Ka/i, 
Ciue se cita mas abaxo número 5. -
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Kali minus , tenuifo1ium , incanum , fruticosum , Siculum. 

BARR. Observo 506. Icon. 79. 
Se da en el circuito de Madrid, en las laderas y sotos del Piul de 

Ribas: tambien la he visto en el circuito de Barcelona, en las fal
das de Monjui y Cruz cubierta , y asimismo en los terrenos de 
las aguas termales de Arnedillo. Es perenne, y florece por Mayo y 

Junio. . fi 1" 1 "b " b T lIl. KALT splOosum, o IlS onglOfl us, et angustlOTl uso • 
Inst. R. H. '247. 

Tragum. LAGUN. 405. 
Salsola (Tragus) herbacea erecta, folíís subulati" pino

sis laevibus, calycibus ovatis. LIN. Sp. Planto 3'23. 
Se cria en el circuito de Madrid en los terrenos y laderas del Con

vento de San Francisco el Grande, como tambien en los altos · de Sao 
Bernardino: u natural suelo es en las riberas y arenales de ambos 
Mares, donde la he visto con mucha abundancia. Es annua, y florece 
por Mayo, Junio, y parte de Julio. 

IV. KALT fruticosum, Hispanicum, Tamarisci folio. T.'Inst. R. 
H. '247. 

Kali genicu1atum, aphyl1antes , gil vis paleacisque flos
Cl1lis , Hispanicum. BARR. Obs. SOl. Icon. '215. 

Salsola (vermiculata) frutescens , foliis ovatis, acutis, 
carnosis. LIN. Sp. Planto 3'23. 

Es muy comun en el circuito de Madrid, y en nuestra Península 
en terrenos y suelos salitrosos y eriales, y la he visto en el camino de 
Toledo, término de Miralcazar , y en otros de esta naturaleza. Es pe
renne, y florece por Mayo, Junio y Julio. 
V. I{ALI Hispanicum, supinum, annuum , Sedi foliis brevibus. 

Act. Reg. París. Ann. 1719. pago 93. Fig. P'98. Codo 
Med. LXV. 

Salsola (sativa) diffusa herbacea, foliis teretibus gIabris, 
floribus conglomeratis. LIN. Sp. Planto '2'23. 

Oflicin. Kali Alonense. Castell. BARRILLA. 

Se siembra y cultiva en muchos terrenos de España, como son en 
los de Alicante, Cartagena , y en otras partes de Valencia, Murcia, 
Granada, y en otras de la Andalucía, Mancha y Sagra de Toledo, &c. 
Es annua, y florece por Junio y Julio. 

He observado la operacion de formar las cenizas de la Barrilla con 
notable cuidado, y lo executan del modo siguiente en Alicante: pri
mero arrancan la yerba quando está en su mayor incremento y sazon, 
y forman diferentes hacinas en los mismos terrenos y campos donde 
abren grandes pozos, segun la pordon de planta que cada coseche-

00 
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ro tiene: llenos los pozos los queman y calcinan (*) : de pues que ya 
ardió toda la porcion de la planta, cubren los hornos de manera que 
no entre el ayre para conservar por mas tiempo el fuego, con cuyo 
auxilio, no solamen te se reduce á cenizas la materia, sino que e li
cúa; y como por sí contiene abundante cantidad de sal calcinada por 
largo tiempo , con el fuego de reverbero que proviene de la misma 
planta encendida, se unen las partes, y de tal modo se enlazan unas 
con otras, que forman un pan que cobra la dureza de piedra muy so
lida, la que rompen á fuerza de mazos de hierro, almadanas , tI otros 
instrumentos . para sacarla de los pozos en estando fria. 

Toda la Barrilla que se fabrica en España, es de buena calidad; pe
ro la de Alicante se prefiere á todas las dernas: se debe elegir en pe
queños pedazos secos, y que tengan sonido, de color blanquecino, par
dusco y azulado, llenos de pequeños agujeros parecidos á los ojos de 
las perdices. Hay una especie de Barrilla en Cartagena , que es menos 
azul, y de mas corteza que la de Alicante, y los agujeros mas pe
queños, y no es tan buena. Esta materia es una mezcla de mucha sa l 
y tierra. Fabrican de la Barrilla vidrio y jabono Las lavanderas la 
emplean en las lexía s para limpiar la ropa y lienzo: quita todo lo su
cio de él, Y otros géneros por la sal alkali , la qual disuel ve bien y 
perfectamente las partes oleosas. 

KETMIA. TOURNEFORT. Clase l. 

Es un género de planta de flor monopétala en forma de campana 
apierta , que no se diferencia de la Malva, de cuyo caliz sale el pis
tilo afianzado como clavo en la parte ínfima de la flor, que despues 
pasa á fruto dividido en muchos nichos, que se abren por la punta 
y están. llenos de muchas semillas. 

l . RETMIA vesicaria, vulgaris. T. Inst. R. H. lar. 

ll.'Ypecoum. LAG. 416. 
Flibiscus (Trionum) foliis tripartitis incisis , calycibus 

inflatis. LIN. Sp. Planto 98 l. 
Officin. Ketmia , Alcea vesicaria. Castell. MALVA VESI

CARIA. 

(*) Vo he presenciado repetidas veces esta maniobra en la Sagra de T oledo , donde se culti
va la Barrilla , y vi~ne tan lozana como en nuestras cos tas marítimas, y he observado que no 
S~ llenan los pozos, tÍ hoyos como de una vara en quad ro en que queman las ga:,illas secas de 
barril la. lo que hacen, y es mas conforme á razon se reduce á a travesar unos hierrus en el ho
yo, é ir echando succesivamente gabillas , para que conservando libre la ventila cion, se que
me , y reduzca á cenizas , que por la sa I do:: que abundan, se derriten, y revolviéndolas con 
un hurgonero contribuy~n á encender l"s nuevas gabíllas , que se añaden, hasta que concluida. 
la porcion corr~spondiente al hoyu, le tapan con tierra. 
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Solo la he visto en el circuito de Barcelona en el sitio que llaman 

la Granota, cerca de la Marina. Florece por Mayo y Junio. 
DESCRIPCION. Esta planta se compone de una raiz fibrosa, y muy 

blanca: salen de ella muchos tallos de mas de un pie de alto, redon
dos, vellosos y ásperos, adornados de hojas parecidas á las de la Al
cea, divididas en tres grandes divisiones, ó cortaduras, vellosas, 
principalmente por debaxo, asidas á largos pezones vellosos, y de sabor 
viscoso: las flores son parecidas á las de la Malva, de color hermoso, al ... 
go amarillo, matizado de púrpura. Marchitas y caidas las flores se pre
sentan los frutos con muchas di visiones ,. y se abren por la cima quan
do están maduros, descubriendo muchas semillas menudas y negruzcas. 

BO E Rfl AAVE en la Historia de P tantas dice que todas las especies 
de Ket mia , excepto las que tienen sabor de Acedera, gozan las mis
mas virtudes que las Malvas, y lo mismo las flores. 
n. KETMIA Syrorum quibusdam. T. Inst. R. H. 99. 

Hibiscus (Sy riacus) foliis cuneiformiovatis, superne in
ciso-dentatis, caule arboreo. LIN. Sp. Planto 978. 

( Se cultiva en los jardines de flores de muchos curiosos, porque es
tando florida forma un belJ [simo objeto á la vista. Suele variar el co
Jor de la flor, que se manifiesta en Julio, Agosto, y parte de Sep
tiembre. 

L 
LACRYMA JOB. TOURNEFORT. Clase XV. 

E~ un género de planta de flor apétala , ó que consta de muchos 
~stambres, que nacen del caliz en espiga, pero esteril , porque los em~ 
brioncs se crian en los frutos, separados de las flores, y pasán á semi
lla cubierta de una membrana, ó defendida de la cáscara, y por lo co
mun turbinada, ó puntiaguda. 
l. LACR YMA JOB. CLUS. Hist. CCXVI. T. Inst. R. H. 53'2. 

Lithospermon primum. LAG. 365. 
Coix (Lacryrna Jobí) seminíbus ovatis. LIN. Sp. Plant.I378. 
Ofticin. Lacryma Job. Castell. LAGRIMAS DE MOTSES : en 

Barcelona las llaman MARI ET AS. 

Es mqy comun en algunas Provincias de nuestra Península, y con 
mas particularidad en Valencia y Barcelona: en esta última siembran 
campos enteros, y hacen cosecha de la semilla y fabrican de ella 
Rosarios, y son los que vulgarmente gasta el pueblo de aquel Principado. 

Df:SCRIPCTON. Esta planta arundinacea se compone de raíces fibro
sas , de donde nacen los tallos de dos á tres pies de aleo, gruesos y 

002 
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nudosos: las hojas son largas de casi" pie y medio, y ba~tante an
chas .. como las de las cañas aql1áticas : las fiores sa len en forma de 
espigas compuestas de muchos estambres .. á quienes no sucede semil/il 
alguna: los frutos crecen sobre el mismo pie; pero separado de la 
flor: son unos cocos, que encierran cada uno una semflla gruesa .. del 
tamaño de un pequeño garbanzo, aovada, muy dura , Ji a , lim
pia, reluciente, algo amarilla al principio, y cenicienta quando ma
dura. 

Se asegura en la Historia de Plantas, atribuida á BOERH AAVE , que 
la semilla es detersiva .. aperitiva, y buena para el cálculo, ó piedra 
de los riñones, y de la vexiga • 

. LACTUCA. TOURNEFORT. Clase XIII. 

Es un género de planta de flor semiflosculosa .. ó que consta de mu
chos semiflósculos que descansan sobre los embriones, y están recogi
dos en un caliz escamoso, largo y sutil. Cada embrion pasa á se
milla guarnecida de pelusa. A estos car-actéres se añadirá la faz, ó 
traza de la planta. 
J. LACTUCA sylvestris, costa spinosa. T. Inst. R. H. 473. 

Lactuca sylvestris. LAG. 221. 

Lactuca (Scariola) foliis verticalibus, carina aculeatis .. 
LIN. Sp. Planto 1119. 

Officin. Lactuca sylvestris costa spínosa. CasteIf. LECHU

GA SILVESTRE DE COSTILLA ESPINOSA. 

Se da en las laderas de los caminos y tierras de labor y viñas .. y 
en qualquier suelo del circuito de Madrid en terrenos inculros y eria
les; asimismo es abundantÍsima en todas las Provincias de España .. 
Florece por Junio y Julio. 

D ESC RIPCION. La raíz es mas corta y mas pequeña que la de 1<1 
Lechuga éie los jardines: las hojas estan situadas sin orden .. y soo lar
'gas, pequeñas y estrechas, sinuadas y recortadas profundamente de 
ambos lados, armadas de espinas algo duras, al largo de la cosriUa 
de debaxo, y llenas de zumo lacticinoso: el tallo es de dos á tres pies 
de alto,,, espinoso al principio, y dividido en el extremo en muchos 
pequeños ramos, guarnecidos de flores amarillas, parecidas á las de 
la Lechuga de las huertas; á estas siguen des pues las semillas guar
necidas de pelusa, y algo negras 't llanas 't y puntiagudas en ambos 
.cabos. 

La Lechuga sylvestre es mas amarga, y abunda de ma zumo Je
choso que la que se cultiva ., y parece ser mas aperitiva y detersiva 
que la de los jardines, afloxa el vientre 't y excita el sueño. 
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JI. LACTUCA sylvestris, odore viroso. T. Inst. R. H. 473 . . 

Lactuca (virosa) foliis horizontalibus, carina aculeatis, 
dentatis. LIN. Sp. Planc. 1119. 

Officin. Lactllca sylvestris. Castel1. LECFIUG A STLVEST nE. 

Es muy comuo en el circuito de Madrid en las viñas del Lugar de 
FOl1carral, y universalmente se cria en todas las Provincias y terrenos 
semejantes de España, sobre todo en suelos y fondos húmedos: por lo 
regular es aonua , y florece por Junio y Julio. La yerba y semilla se 
usan, segun DlOSCÓRIDES para calmar los dolores. Pretenden algunos 
que esta segunda especie de Lechuga sylvestre goza alguna eficacia nar
cótica. MR. L1STER, habiendo famado las hojas, fué improvisamente 
acometido de una perturbaeion de ,cabeza con el mismo efecto que per
ciben los que empiezan á f!.lmar tabaco de hoja. 

III. LACTUCA perennis, humilior , flore caeruleo. T. Inst. R. 
H·473· 

Lactuca ('Perennis) foliis linearjbus , dentato-pinnatis: la-
ciniis sur,sum dentatis. LIN. Sp. Plant. 11'.20. 

Officin. Chondrilla prima. DIOSCORIDIS. DALE. 

Regularmente prevalece en los muros de los montes y suelos gui
jarrosos , é incultos, y la he v isto en la Alcarria; en el Lugar de Are
nas, Sierra Nevada, Pyrineos, &c. Es perenne, y florece en el Estío. 

DlOSCÓRIDES Lib. JI. cap. 161. dice se halla sobre las ramas de es
ta planta una goma parecida á la de almáciga, de la magnitud de 
una haba: pulverizada con la myrrha, y colocada sobre un lienzo en 
cantidad de una aceytuna , promueve los menstruos. Se hacen de la yer
ba, y de la raiz molidas con una adicion de miel, unos trociscos que 
desleidos muudifican la lepra blanca. Tomada con vino cura las mor
deduras de las víboras, y el zumo cocido, y tomado solo, 6 con vi-
110 detiene el fluxo inmoderado. 

IV. LACTUCA satíva. T. 10st. R. H. 473. 
Lactuca florescens. LAGUN. 221. 

Lactuca (sativa) foliis rotundatis, caule corymboso. LIN. 

Sp. Plante 1118. 

Offiein. Lactuca sativa, non capitata. Castell. LECHUGA 

COMUN. 

Es una planta tan conocida, que es inutil dar la descripcion. Se 
siembra en las huertas, y llaman á la mas tierna Lechuguino, y des pues 
le trasplantan, y forman eras, y las cultivan con cuidado por el pro
ducto que da á los hortelanos. Esta yerba herida en alguna de sus par
tes, da un zumo parecido á la leche. 

V. LACTUC¡\ capitata. T. Insr. R. H. 473. 
Lactllca (sativa) capitara. 17ar. {6. LINo" Sp. Planto 1118. 
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Officin. Lactuca capitata. Castell. LECHUGA REPOLLADA. 

Las hojas de esta variedad son mas anchas y redondas al extremo 
que las de la Lechuga vulgar, llanas, lisas, y que forman una cabeza 
algo ' redonda en forma de repollo .: la semilla es parecida á la de la 
precedente, con sola la diferencia de ser negra: la siembran en ro
dos los mas meses del año en las huertas, y tierna la trasplantan en 
tierras bien preparadas, y estercoladas , donde se hace prodigiosa y 
mucho mas repollada. 
VI. LACTUCA Romana, longa, dulcis. T. Inst. R. H. 473. 

Officin. Lactuca Romana. Castell. LECHUGA ROMANA. 

Se cultiva en las huertas de verduras comestibles de Madrid, y de 
otras muchas Provincias de España. Florece por Julio y Agosto. 

DESCRIPClON. Las hojas son mas estrechas y largas, llanas, no ri
zadas , poco sinuadas, y guarnecidas por debaxo de pequeña cor
vas, y suaves espinas en el lomo, 6 ángulo de la costilla: la flor y 
tallo son parecidos á los de la L echuga comun , pero las semillas son 
negras: juntan y lian las hojas con juncos , ó paja larga, para que 
creciendo se vuelvan blancas, y mas tiernas que las demas , por lo que 
goza de mayor estimacion que las comunes , y es mas sabrosa que 
las otras. . 

Es constante que la Lechuga ocupa en todo tiempo el primer 
orden entre las verduras y yerbas comestibles, y es el principal estí
mulo del apetito en las mesas en en~alada ; pero tambien aprove
cha en el uso de la Medicina, pues logra virtud refrigerante, provo
ca el sueño, modera el calor, detiene la efervescencia de la bilis, pro
voca la orina, laxa suavemente el vientre, alimenta ]0 bastante, es
pecialmente comida en ensalada, dulcifica la acrimonia de la angre, 
y apacigua la sed: por 10 que se hace gran uso de esta yerba, e pe
cialmente en el Estío. 

GALENO usaba la Lechuga como alimento muy familiar, tanto eA Ta 
juventud, como en ]a vejez. Dice que habia hallado un remedio soberano 
á sus indisposiciones en ]a Lechuga sola, habituándose á comerla todas 
las noches, porque en la juventud, teniendo continuamente el e tóma
go ofendido de la bilis, tomaba este vegetable para moderar el calor; 
y añade , que al fin de sus dias , pasando noches enteras sin poder 
conciliar el sueño por sus continuos estudios, usaba contra estas gran
des vigilias las Lechugas que comía por la noche, y despues que los 
dientes y muelas le empezaron á faltar, y no podia comerlas crudas.., 
las hacia cocer, y con su uso lograba dulce tranquilidad en la noche. 
Segun GEOFFROr en su Materia Médica experimentamos todos los días 
la virtud anodina en las Lechugas, la que no depende, como algunos 
piensan, de principio narcótico y nocivo, sino del zumo aquoso y ni-
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troso que contiene, y templa la efervescencia de los humores, sosie
ga el ardor y fuego del estómago, hígado y riñones, y demas vÍsce
l'aS, y laxando las fibras oprimidas, cuyas oscilaciones se hacen con 
violencia , tranquiliza de este modo enteramente todas las naturales 
flinciones, y produce el sueño. . 

RATO en su Historia de Plantas dice, que en el frenesÍ, delirio, 
calentura ardiente, y otras enfermedades semejantes, se debe aplicar 
á las sienes, y á la sutura coronal, y en las muñecas, para cuyo fin 
se tomará un cabezal de lienzo en dos, ó tres dobleces, y se hume
decerá bien en agua de Lechuga, en la qua1 se hábrá disuelto nitro puri
fi cado y cristalizado, ó sal prunela , siguiendo la propo rcion de la me
dia onza en dos quarrillos de agua. SIMON PAULO prefiere esto al acey
te rosado mezclado con .el zumo de la Lechuga, de que se sirven comun
men te en semejantes casos. 

LAMIUM. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género de planta de flor monopétala labiada, cuyo labio su
perior es cóncavo, y en forma de cuchara, el inferior blftdo, ó hen
dido en dos, y de figura de corazon , y uno y otro rematan ea unas 
como fauces ribeteadas: del caliz acañutado, y dividido en cinco par
tes se levanta el pistilo que horada como clavo la parte Ínfima de la 
flor, y sale acompañado de quatro embriones , que des pues pasan á 
semillas triangulares encerradas en la cápsula que fué caliz de la flor. 
l. LAMIUM vulgare, album , si ve Archangelica flore albo. 

T. Inst. R. H. 183' i' 

Galeopsis. LAG. 438. 
LamiuYIJ (album) foliis cordatis acuminatis petiolatis , ver

ticillis v iginti-floris. LI • Sp .. Planto 809. 
Ofílcin. Lamium album. Urtica iners. Urtica mortua. Cas

tell. HORTIGA MUERTA, 6 BLANCA. 

La he visto á la caida del barranco y garga nta del Lugar de Ras
cafria de la Cartuxa del Paular de Segovia , como asimismo en mu
chos terrenos de Galicia, desde el de Gallegos, hasta el de Santiago, 
y en otros muchos de mis peregrinaciones. Es perenne, y florece por 
Abril y Mayo. 

D ESC RIPCION. Las raíces de esta yerba son numerosas, fibrosas, lar
gas, endebles, y casi como las de la Yerba buena: salen de ella los tallos 
de pie y medio de alto, quadrados, bastante gl'uesos,y mas tenues y ende
bles en la parte inferior que en la superior, por cuya causa no se pueden 
mantener derechos, algo vellosos, huecos, ramosos, y de color purpureo 
_hácia la raiz : las hojas estan de dos en dos, opuestas 1 y parecidas á las 
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de la Ortiga comun: las inferiores de los tallos nacen asidas á largos pe
zones , y los de las superiores son mas cortos, guarnecidas de pelu
sa nada pungente, y dentadas en sus bordes: las flores salen de los nu
dos en anillos al rededor de los tallos, de una sola pieza , bastante 
grandes , y blancas, y sus labios estan di vididos en dos segmentos: el 
caliz se termina en cinco puntas, y cada caliz contiene quatro semi
llas triangulares, de color pardo. 

Posee las virtudes emoliente, incisiva, diurética y lithontríptica: es 
buena en las convulsiones histéricas, y se encarga ]a raiz para la tericia. 

11. LAMIUM purpureum, foetidum , folio subrotundo, sive Ga-
leopsis Dioscoridis. T. 1 nst. R. H. 184. 

Lamium (pllrpureum) foliís cordatis, obtusis , petiolatis. 
LIN. Sp. Plant. 809. 

Officin. Lamium rubrum. Lamium purpureum. Castell. 
ORTIGA MUER.TA ROXA. 

Es muy comun en el circuito de Madrid en qualquier calidad de 
terreno. Es annua, y florece por el mes de Mayo, Junio, y parte de 
Julio. 

DESCRIPCION. La raiz es chica, y fibrosa: la planta es mucho mas 
pequeña que la . primera esp-ecie : echa muchos tallos , largos, qua
drados, y por lo regular algo roxos , lisos, ramosos cerca de la 
tierra, y guarnecidos hácia la basa de uno, Ó dos pares de hojas: es
tas nacen asidas á largos pezones: 10 restante del tallo está general
mente desnudo hasta' la cima, donde produce muchas hojas espesas, 
asidas á cabillos cortos: las flores salen en las cimas de los ramos en 
quantioso número en anillos, y son de una sola pieza y purpureas, y 
su labio inferior está matizado de manchas de negro pardo: el caJjz 
de las flores es corto, canulado , sin pezones, y dividido en cinco par
tes: contiene en su fondo quatro semillas largas, triangulares, pardas 
y relucientes quando maduras. Toda la planta es de olor fétido y des
agradable: las hojas y flores gozan algun'uso en la Medicina. 

DAL E en su Pharmacologia encarga las flores para hemorrhagias, 
que provienen de heridas, y aplicada deshace toda especie de tumo
res, . y asegura ' que es favorable en las heridas, úlceras pútridas, é 
inflamaciones. 

Se suelen servir algunos de las hojas de esta planta cocidas en 
corta cantidad de agua , y aplicadas en forma de cataplasma en el 
ano para hacer fluir la sangre de las almorranas hinchadas, SCHRO

DER.O y RAro afirman, que el cocimiento de esta yerba tomado in
teriormente , y aplicado en lavativas cura la disenteria. Es digno de 
atencion el ver en una misma planta dos efectos contrarios ; pero 
la adstringencia que las partículas de este vegetable producen en 
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los vasos hinchados, puede muy bien exprimir la sangre contenida en 
las venas varicosas. 
IIr. LAMruM folio oblongo, fiore rubro. T. Inst. R. H. 183. 

Lamium (laevigatum) foliis cordatis rugosis , caule laevi, 
calycibus glabris longitudinc corolbe. LIN. Sp. Planto 
808. 

Officin. Urtica iners, folio oblongo, flore 1"ubro. Castell. 
ORTIGA MUERTA DE LA HOJA LARG·A. 

Es muy comun en el circuito de Madrid, y en los demas terrenos 
de Espaíla: florece por Mayo y Junio : dicen que tiene los mismos 
usos y cal~dades que la precedente; pero nunca se dispensa con igual 
frcqiiencia. . 
IV. LAMIUM folio caulem ambiente, minus. T. Inst. R. H. 184. 

L(!mium (amplexicaule) foliís floralibus sessilibus ample
xicaulibus. LIN. Sp. Plant. 809. 

Offiein. Lamium rninus. Castel1. ORTIGA MUERTA MENOR. 

Es muy comun en el circuito de Madrid, y en los mas terrenos 
de España. Florece en los mismos meses que las antecedentes. 

DESCRTPCION. Consta de una raiz simple, dura y poblada de fi
bras: salen de ella muchos vástagos de casi un pie de alto , por 10 
comun reclinados en tierra, aunque alguna vez derechos y quadrados: 
las hojas inferiores de los vástagos, que salen las primeras, son pa
recidas á las de la Ortiga, pero mas pequeñas , casi redondas, den
tadas , y asidas á sus pezones; y las superiores nacen sin pie, coor
dinadas como por pares , ciñendo los vástagos, redondas , vellosas, 
crenadas, y profundamente crespas, casi sin olor, y por conseqiien
cia menos fétidas que las de las demas especies: las flores son venid ladas, 
formadas como las precedentes, de color purpureo, y algunas veces 
blanque~inas, ó amarillejas. Se le atribuyen las mismas virtudes, qua
lidades , y usos que á las especies antecedentes. 

V. LAMIUM alba linea notatum. T:lnst. R. H. 183. 
Lamium (maculatum) foliis cordatis acuminatis, verti

cillis decem-ftoris. LIN. Sp. Plant. 809. 
Officin. Urtica iners linea alba notatum. Castell. ORTIGA 

MUERTA m~ATIZADA DE BLANCO. 

La he vi ro en muchísimas partes d.e Galicia , y con particularidad 
detras de la Abadía de la Villa de Cebrero, y asimismo en los mon
tes de Leon , Avila , Pyrineos, y otros, &c. Florece por Junio y Julio. 

A esta yerba la nombran los Italianos Milzatella, esto es yerba 
del bazo, por el uso, que tanto interior, como exteriormente hacen 
de ella para curar las obstrucciones, y el esquirl'o del bazo. A SOLE

NANDE R , Médico de Zurick , se debe este remedio, que afirma haber 
pp 
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dado los polvos de las hojas secas con vino blanco muchas veces con 
felices sucesos: la dosis es una dragma administrada rodas las maña
nas en ayunas, haciendo al mismo tiempo fomento de la propia plan
ta en el hypocondrio. Las especies de Lamittm por Jo regular se dan 
en las laderas de los caminos, bosques, bosquetes, pies de los mu
ros, campos , huertas, y jard~nes , y en suelos incultos y húme
dos: todas son desecantes y adstringentes, propias para detener Jos • 
fiuxos de vientre, las flores blancas, tomando e'¡ cocimiento; y para 
resolver, aplicándolas exteriormente en forma de cataplasmas, ó fomen
tos, los tumores, ó inflamaciones. 

LAMPSANA. TOURNEFORT. Clase XIII. 

Es un género de planta de flor semiflosculosa , ó que consta de mu
chos semiflósculos, que descansan en el embrion , y estan recogi dos 
en el caliz de una sola hoja, y dividido en muchas panes, el qual des
pues pasa á cápsula estriada y suleada, llena de semillas por lo comuo 
delgadas y agudas. 

J. LAMPSANA. T. Inst. R. H. 479. 
Lampsana (communis) calycibus fructus angulatis, pedun

cutis tenuibus ramosissimis. LIN. Sp. Planto 1141. 

Officin. Lampsana vulgaris. Castell. LAMPSANA. 

Es muy comun eo muchos terrenos de nuestra Península : la he 
visto en las cercas de los prados y zarzales del Real Sitio de Sao Lo
renzo del Escorial, como asimismo en los del Lugar del Pedrete de 
los Molinos, y en otros muchísimos de mis peregrinaciones. Es an
nua, y florece por Junio, y J ulío. 

DESCRPICION. La raíz de esta yerba es blanca , leñosa y pobla
da de fibras: el tallo es de dos, tres , ó mas pies de alto , cilín
drico, suleado, guarnecido de algunos pelos, casi roxo, hueco y ra
moso: las hojas cerca de la rai~ y parte inferior del tallo tienen una 
ó dos cortaduras por cada lado, anchas, y otra en el extremo de la 
magnitud, y casi de la misma figura, que la del Sonchus laevis , ósea 
Cerraja, ó de las de la Barbada, esto es, de la 2"erba de Santa Bár
bm'a, y son muy blandas, vellosas y alternadas: las superiores del tallo y 
ramas son largas, estrechas, puntiagudas, sin pezones y enteras: la 
parte superior de los tallos y ramas es lisa, y se termina en pequeñas 
flores amarillas, compuestas de muchos semiflósculos , asidos cada uno 

.~ á su embrioo, y encerrados en el caliz de una sola pieza, recortado 
en muchas partes, el qual pasa despues á cápsula sulcada , llena de 
semillas menudas, algo negras y corcobadas, puntiagudas, y sin pelusa. 

Es detersiva, desecante, digestiva, refrigerante, vulneraria y emo-



FLORA ESPAÑOLA. 
1iente: tomada inte riormente ablanda el vientre: aplicada exteriormente en 
forma de cataplasma, ó el zumo exprimido y mezclado en los ungüen
tos, limpia poderosamente las úlceras y heridas: se reputa como ex
celente remedio para las úlceras y grietas que se forman en los pezo
nes de los pechos de las mugeres; por esto muchos la llaman yerba 
de los pechos: y aludiendo otros á que el pezon se nombra tyapilla en 
latin , la apellidan papillaris herba. 

LAPATHUM. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta que conviene con el de la Acedera por la falta 
del agudo sabor acre que poseen las especies de aquel género. 
I. LAPATHUM hortense, folio oblongo, sive secundum Dios-

coridis. T. 504. 
Lapatbum hortense. LAG. 199. 
R umex (Patientia) floribus hermaphroditis: valvulis in

tegerrimis : unica granifera : foliis ovato-Ianceolatis. 
LIN. Sp. Plant. 476. 

Officin . Lapathllm hortense, folio oblongo. Lapathum sa
tivum. Lapathum. Rumex. Castell. ROMAZA HORTENSE. 

Se cria espontaneamente en muchos terrenos de España; pero co
rnunmente se cultiva en las huertas, como en las de esta Corte, y de
mas de las Provincias de nuestra Península. 

Muchos á quienes una lige ra lectura de libros Botánicos, 6 tal 
vez de solo sus títulos, y la bien ponderada afectacion , simulan sa
bios entre otros mas ignorantes , gradúan esta planta con el nombre 
de Rhabar"barum monachorum; pero deben considerar que su parecer 
encierra un craso error que tendrá muchos , por no decir infinitos 
compañeros, siempre que se dexen gobernar por su opinion, ó se 
fien, como sucede á no pocos, en la ignorancia de empíricos Her
bolarios , faltándoles las lecciones y demostraciones botánicas, donde, 
como en taller, la prudencia dirigida de la experiencia, forja aciertos, 
que deshagan los errores, y dudas en que á cada paso tropiezan los 
que presumiéndose doctos , omiten el continuo estudio que se necesita 
para merecer este nombre. 

DESCRIPCION. La raíz es gruesa, y dividida en diferentes ramas, 
de color pardo en lo exterior , y en lo interior azafranada, 6 amari
lla , matizada de venas algo roxas, y de sabor estíptico, y tiñe la sa
liva de "amarillo; al pie echa muchas hojas largas, anchas, puntiagu
das, y asidas á sus pezones algo roxos. El tallo es nudoso, de quarro, 
6 cinco, y mas pies de alto, roxo, y gua mecido de algunas pequeñas 
hojas. Las flores estan situadas á lo largo de las ramas, y en qnjllos, 

PP 2 
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pequeñas, y sin pétalos; com puestas de seis estambres verdes, cortos, 
coronados de antheras , derechos y blancos , y que salen de un ca
liz de siete hojas, como en la Azedera. El pistilo pasa á semilla trian
guIar, envuelta en la cápsula membranosa, compuesta de tres gran
des hojas del calizo 
n. LAPATHUM hortense, latifolium. T. Inst. R. H. 504. 

Lapathum sativum. LAG. '200. 
Officin. Lapathum majus. Rhabarbarum monachOrlt11J. 

Esta segunda especie de Lapathum , verdadero Rhabarbarum mo
nachorum, no es tan comun como la precedente, y la suelen algunos 
curiosos cultivar en sus jardines, y con particularidad en Barcelona, 
y en otras partes del mismo Principado. Es perenne, y florece por Ju
nio y Julio. 

DESCRIPCION. La raiz es larga, gruesa, y poblada de muchas fi
bras; en lo exterior de color pardo, y en Jo interior muy amarilla: 
el tallo algunas veces pasa de cinco pies de alto, y es suleado, algo 
roxo, y dividido hácia la cima en muchas ramas: las hojas son lar
gas de un pie, ó de pie y medio, anchas, puntiagudas, fuertes, aun
que sin dureza, ni elasticidad, lisas, y de verde obscuro: los bordes 
estan como doblados hácia arriba, pero iguales, y sin dientes, y ellas 
asidas á largos pezones, algo roxos: l~s flores son apétalas, ó sin ho
jas , con estambres parecidos á los de la Acedera , y estan situadas 
sobre las ramas por toda la longitud, á las que suceden las semillas 
esquinadas, parecidas á las de la Acedera. 

Se cree que posee esta planta la virtud de purgar la bilis amari-
olla, y humores serosos, tomada en polvos en dosis de una dragma con 

un escrúpulo de gengibre por las mañanas en ayunas en caldo calien
te: si se substituye al R uibarbo , se debe duplicar la dosis. Contiene casi 
los o mismos principios que el Lapathum rotundifolium. U na y otra espe
cie purga benignamente la bilis : es muy adstringen te: quita las obs
trucciones del hígado, ó bien disolviendo los humores crasos, Ó bien 
restableciendo el tono fibroso relaxado , por cuya razon la emplean 
algunas veces utilmente en polvos, ó en cocimiento para el fluxo de 
vientre, y obstrucciones de las vísceras. 
nI. LAPATHUM folio rotundo, Alpinum. T. Inst. R. H. 504. 

Rumex (Alpinus) floribus hermaphroditis sterilibus , fe
mineisque, valvulis integerrimis nudis; foliis cordatis 
obtusis , rugosis. LIN. Sp. Planto 480. 

Officin. Lapathum rottmdifolium ,Pseudo Rhd , et Pseudo 
Rbabat"barum. C~stel1. RUlBARBO BASTARDO , Y en Ca
taluña la llaman RHAPONTICO. 

La he visto en las faldas de los Pyrineos de Cataluña, en los ter~ 
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renos y término de la Villa de Camprodon , y la llaman Repolltic, y 
usan freqüentemente las raices para purgarse. Es perenne, y florece por 
el Estío. 

DESCRIPCTON. La raiz es larga, dividida en varias ramas, de mas 
de una pulgada de grueso, rizada, fibrosa, muy amarilla, y de sa
bor muy amargo. El tallo es de guatro á cinco pies, ó mas de alto, 
hueco, profundamente su\cado, algo roxo, y guarnecido de muchos 
ramos: las hojas parecidas á las del Lampazo , bastantemente anchas, al
go redondas, lisas, de verde pálido, y asidas á pezones algo roxos 
y sulcados: las flores son tantas, que casi cubren los ramos, y es ta n 
compuestas de muchos estambres, adornados de borlillas, algo amarillas: 
las semillas son triangulares, y algo roxas. 

Esta raiz se acerca al color del verdadero Ruibarbo, pues está ma
tizada de amarillo roxo; el sabor es amargo, estíptico y glutinoso, y 
tiñe de encarnado el papel azul. 
IV. LA.PATHUM folio acuto, plano. T. Inst. R. H. 504. 

Oxylapathum. LAG. 199. 
Rumex (acutus) floribus hermaphroditis: valvulis denta

tis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. LIN. 

Sp. Planto 478. 
Officin. Lapathum acutum. Oxylapathum. 

DliSCRIPClON. La raiz es larga, gruesa del tamaño del dedo, ama
rilla, y de sabor amargo: salen de ella uno, ó mas tallos, de dos, 6 
mas pies de alto, y algo roxos : las hojas son bastante anchas, largas, 
puntiagudas, y de sabor algo ácido: las flores estan siniadas en lo al- . 
to del talto y ramos, coordinadas en largas espigas, poco unidas, y 
formadas de muchas flores, dispuestas en anillo, pequeñas, sin péta
Jos, asidas cada una á su pezon corto y delgado, compuestas de mu
chos estambres adornados de antheras amarillas, y encerrados en. el 
caliz de seis hojas internas: habiendo llegado á grandes, y dentadas 
por los bordes, forman la cápsula seminal, que contiene una sola se..; 
milla triangular, reluciente, de color de castaña, y mas pálida que 
]a de la Ro~naza silvestre y vul~ar. 

MILLER en su Botanicum officinarum dice que las raices de esta es
pecie de Romaza son aperitivas y refrigerantes: suelen usarse mucho 
para purificar la masa de la sangre, y disipar ]os humores acres y 
salados: son de mucha utilidad para el escorbuto, reumatismo, sar
na , y demas erupciones cutaneas de esta naturaleza; por cuya razon 
las em plean freqüentemente en las tipsanas , cocimientos y pócimas, y 
algunas veces en los ungüentos. La semilla es desecante, adstringente, 
y muy conducente para detener el esputo de sangre. y hemorragias de 
qualquier especie . que sean. 
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v. LAPATHUM folio minus acuto. T. Inst. R. H. 504. 

Rumex (obtusifolius) floribus hermaphroditis , valvulis 
dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis, obtusius
culis crenulatis. LIN. Sp. Planto 478. 

Officin. Lapathum sylvestre vulgatius. Castell. ROMAZA 

VULGAR. 

DESCRIPCION. La raiz es simple, alguna vez ramosa, gruesa, me
tida profundamente en la tierra, á 10 exterior de color pardo, y ama
rilla en lo interior. Las hojas que salen de la raíz esran asidas á lar
gos pezones, y las de los tallos mas cortos, son bastantemente anchas, 
y de duplicada longitud de pezones , al~unas veces romas, y otras 
mas largas y puntiagudas, lisas de ambos lados, y guarnecidas por ci
ma de nervios vellosos, y por debaxo de color verde pálido: los ta
llos son muchos, de tres á quatro pies de alto, cilíndricos, sulcados, 
algo vellosos, llenos de medula, ramosos y nudosos, y salen de ellos 
las hojas alternadas: las flores estan situadas en lo superior de los ra
llos y ramos, coordinadas en largas espigas, compuestas de muchas 
fl~res, dispuestas en anillos pequeños, sin pezones, asidas cada \lna 
á su piesecito corro y tenue, compuesta de muchos estambres ador
nados de ápices amarillos , y encerrados en un caliz de seis hojas, 
de las quales las tres interiores son mas pequeñas; y las otras tres 
mas crecidas y dentadas en su borde forman una cápsula seminal, que 
contiene una sola semilla triangular, reluciente, y de color de cas
taña: tiene la planta las mismas qualidades, virtudes y usos que la . 
precedente. . 
VI. LAPATHUM folio acuto ·, crispo. T. Inst. R. H. 504. 

Rumex (crispus) floribus hermaphroditis: valvulis ¡ote
gris graniferis : foliis lanceolatis undulatis. LIN. Sp. 
Plant·476• 

DESCRIPCION. La raíz es semejante á la de la precedente, solo que es 
mas pequeña, y se diferencia en las hojas, que son mas estrechas y 
largas, de color verde mas obscuro, crespas, y sinuadas por los bor
des, especialmente en la base de los pezones: las flores son mas pe
queiías, pendientes de pezones mas largos, y forman mas crecido mí
mero de anillos, de manera que cubren y esconden las mas veces el 
tallo: las tres pequeñas hojas, que se reunen y cubren la semilla, son 
enteras por los bordes, y no dentadas, como en las demas especies: 
la semilla es del mismo tamaño que en las precedentes; pero algo mas 
roxa , y de color de castaña muy obscuro. 

Emplean ordinariamente las hojas en los cocimientos aperitivos y 
caldos: hacen cocer tambien dos onzas de la misma raíz. y con la 
misma cantidad de las de la Enula campana en dos quartillos de agua, 
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añadiendo al fin un pedazo de Orozuz; se cuela el COCimiento , y se 
disuelve en él una dragma de sal vegetable: y se hace tomar muchos 
vasos en diferentes horas del dia á los que padecen sarna, empey nes 
y otras enfermedades cutaneas. 

Exteriormente se aplica la raíz molida en las {¡lceras de las pier
nas, entra en el ung üento para la sarna; hacen cocer para este fin 
con muy poca agua, y bastante manteca quatro onzas de dicha raiz, 
y otro tanto de la raiz de la Enula campana, cortadas menuda mente, 
des pues se pasan por cedazo de cerdas, y se mezcla onza y media 
de flor de azufre con seis onzas de la pulpa que ha pasado. 
VII. LAPATHUM pll1chrum, Bononiense, sinuatum. T. Inst. R.H. 

50 4. 
Rumex (Pulcher) floribus hermaphroditis : valvulis den-

tatís : subunica granifera : foliis radicalibus panduri
formibus. LIN. Sp. Planto 477. 

Officin. Lapathum sinuatum. Castell. R.OMAZA VIOLI N. 

DES('RIPCION. La raíz es gruesa, con algunas fibras: salen de ella 
una infinidad de bajas, la mayor parte dellargo·de dos pulgadas. asi
das á pezones. casi de la misma longitud, anchas de una pulgada, con 
dos muesca'i opuestas una á otra en medio , y en su extremidad casi 
redondas. de manera que parecen por la figura á un violin. D en me
dio de las hojas se eleva el tallo largo de mas de un pie, y. está di vidido 
en muchas ramas : de cada nudo del tallo brotan flores verdes es
tamíneas. lo mismo que en las demas especies de Romazas: á cada 
flor le suceden unas cápsulas esquinadas, y formadas de tres pequeñas 
hojas, dentadas, que contienen una.s semillas triangulares algo roxas. 
A esta planta se le atribuyen las mismas virtudes que á la precedente. 
Los Provenza les la cultivan en las huertas de verduras comestibles, y 
la comen en el invierno. 
VIl!. L APATHUM folio acuto , rubente. T. Inst. R. H. 504. 

Rmne:c (sanguineus) floribus hermapbroditis: valvulis in
tegerrimis: unica granifera: fol iis cordato-lanceolatis. 
LIN. Sp. Plant. 476. 

Officin. Lapathum sClnguineum. Lapathum rubrum. Cas
tel!. ROMAZA ROXA. 

DESCRIPCION. Se disting;ue facilmente de todas las demas especies, 
por los nervios enlazados en las hojas , que son de color de sangre, 
como tambien por los pezones de las hojas, y por el zumo roxo que 
da: este zumo tiñe las manos, y las pieles de gamuza, al pronto de 
color purpureo , que degenera presto en color azul: se cultiva esta 
yerba en las huertas de verduras. Es perenne, y florece por Junio y 
Julio. 
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SAMUEL DALE Y CAMERARIO afirman que sirven la,s hojas y semi

lla en la Medicina: las primeras tomadas en caldo afloxan el vientre: 
la semilla reducida á polvos , y tomada en algun licor adstringente se 
reputa por medio eficacísimo para reprimir los excesos del fluxo mens
trual , 6 detener otros qualesquiera de la matriz. 
IX. LAPATHUM minimum. T. Inst. R. H. 50-1-. 

Rtlmex (maritimlls) floriblls hermapluoditi-s : valvulis 
dentatis graniferis; foliis linearibus. MURRA y Regn. Ve
getab.477· 

Ofncin. Lapathum mínimum. Castell. ROMAZA MINIMA. 

~e le atribuyen las mismas virtudes que á. las precedentes. 
Todas estas últimas especies, esto es, la quarta , ql1inta , sexta, sép

tima y nona se crian en el circuito de Madrid, y en los mas terrenos 
de nuestra Península, en los sotos, y sLJelos húmedos: la octava se 
cultiva en los jardines y huertas. 

X. LAPATHUM aquaticum , folio cubitali. T. Inst. R. H. 504. 
Rumex (aql1aticus) floribus hermaphroditis : valvuli in

tegerrimis nudis , foliis cordatis acutis. LIN. Sp. Plant. 
479· 

Ofñcin. Lapathum aquaticum. Lapathum palustre. Hydro-
lapathum. Cast~p. ROMAZA AQUÁTICA. 

Es muy comun en nuestra Península en lugares aquáticos , en los 
fosos húmedos, azequias, lagunas, y en otros terrenos de esta natu
raleza. Es perenne, y florece por Junio y J lIlio. 

DESCRIPCION. La raiz es mas fibrosa que la de la silvestre, y la 
del Ruibarbo de los Monges , exteriOrmente negra, y de color de box 
en 10 interior, y muy adstringente y amarga: los tallos son de tres, 
6 quatro pies de alto: las flores y semillas se parecen á las de la Ro
maza silvestre, pero son mayores, triangulares, y de color pardo de 
castaña: las hojas son largas y anchas, y semejantes á las del Ruibarbo 
de los MOllges; pero mas largas, duras, tiesas y estrechas, y casi del 

, largo de dos pies y medio, y se terminan en punta aguda, levemen
te crespadas en sus bordes, y de sabor algo ácido, y muy restringente. 

ABRAHAM MUNTIGIO, Profesor de Botánica de Gronin~ue, el& su 
Tratado de Vera a1ltiquorum Herha Britannica, ejusdemque efficacia con
tra stomacacen et scelotyrben. Amst. 1681. in. 4. sostiene que esta plan
ta es la verdadera Britallnica de los antiguos, porque la figura, des
cripcion y virtudes son muy conformes en todo punto con la que 
aquellos nos han dexado escrito. Este mismo Autor prueba que la voz de 
Britannica trae su origen de Frisia, porque dice que no es verosimil 
que haya recibido su nombre de la Isla de la Gran Bretaña, á quien la 
dedicaron los habitantes de la Frisia, segun la conjetura de l'LINIO, 
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sino que viene de Brit, que en idioma Frisio significa consolidar, 6 
poner firme y compacto; pero tan es un diente, ica , ó hica significa 
~')!eccion: de donde se sigue que Britannica quiere decir lo mismo que 
Planta que consolida, y afirma los dientes movidos, ó que cura las 
enfermedades que contribuyen á hacer caer los dientes. 

Los tallos, hojas, flores, semilla, y principalmente las raices son 
adstringentes, aglutinantes y consolidantes, por cuya razon detiene y 
reprime h corrupcion en las erisipelas sean, ó no ulceradas, herpes, 
úlceras phagedénicas y cangrena; aplaca las hemorragias , el fluxo 
menstrual y hemorroydal, y es de mucha mas utilidad en todos los 
casos donde se necesitan adstringentes frios: es muy específica para 
todas las enfermedades de nervios, como en la picazon , contraccio
nes , temblor, convulsiones, perlesías, y calores de la calentura: cu
ra las mordeduras de las serpientes, por lo que se coloca en el nú
mero de las plantas alexifármacas: aprovecha en toda especie de gar-· 
Totillo , en la relaxacion de la campanilla, inflamacion de las glándu
las amygdalas, y otras enfermedades semejantes de la boca y gar
ganta, que piden remedios adstringentes: disipa las fluxiones de qual-· 
quier especie que sean ; y en fin las enfermedades que provienen de 
causas ocultas, como la stomacace, la scelotyrbe: se aplican las hojas 
frescas sobre la parte ulcerada, por el término de doce horas, ó se 
untan las úlceras con el zumo; despues de haberle evaporado, hasta 
que tome algo de consistencia á fuego manso, ó en el calor del Sol en 
el Estío. 

LAPPA. TOURNEFORT. Clase XII. 

Es un género de planta de flor floscttlosa , ó que consta de mu
chos ftósculos hendidos, y que descansan en los embriones, y estan 
recogidos en un caJiz escamoso, y armado de puas , que se asen á 
la ropa : el embrion pasa á fruto por 10 comun poblado de pelusa 
corta. 

l. LAPPA major, Arctium Dioscoridis. T. Inst. R. H. 450. 
P ersonata. LAG. 444. 
Arctium (Lappa) foHis cordatis , inermibus, petiolatis. 

LIN. Sp; Plant. 1143. , 
Officin. Bardana, Personata, Lappa major. Castell. LAM

PAZO. 

Es muy abundante en el Real Sitio de Aranjuez, y de San Loren
zo del Escorial , como asimismo en las demas Provincias y terre
nos húmedos de nuestra Península. Es perenne, y florece por Junio y 
Julio. 

DESCRIPCION. La raiz es gruesa, simple de mas de un pie de Jar
QQ 
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go, derecha, algo negra en lo exterior, y blanca por lo interior, ador
nada de fibras, y ae sabor casi dulce, y algun tanto austero: las hoja') 
son anchas, largas de mas de un pie, guarnecidas de dos orejitas á 
los dos lados cerca del pezon, y puntiagudas en el extremo velloso: la 
flores nacen en forma de cabeza , colocadas al cabo de las peque
ñas 1'a mas, compuestas de muchos Bósculos purpureos , recortados 
profundamente en cinco partes, asidos sobre el embrion, y conteni
dos en el cali'z, compuesto de muchas escarnas. terminadas cada una 
de un garabatillo: el embrion pasa á semilla larga, llana. sulcada, 
algo negra. guarnecida de pelusa muy corta, y de sabor algo amar
go y acre. 

La raiz es resolutiva, diurética, sudorífica, pectoral, uterina, vul
neraria , febrífuga. algo adstringente, propia para el esputo de san
gre . viruelas y calenturas malignas, escrófulas y sarna. y se usa in
terior y exteriormente. SIMON PAULO en su Quadripartitum Botanicum 
dice, que esta raiz es mas excelente para las enfermedades venereas 
que la zarzaparrilla, y los demas leños exóticos. En realidad he ob
servado y experimentado sus admirables efectos en varios y repetidos 
casos de afectos de lue venerea '. en ]os quales ordené por largo tiem
po el uso del cocimiento de la raiz de la Bardana, con felices suce
sos, y con particularidad en sugetos por su naturaleza excarnes, en
debles y delicados: el repetido uso que freqüentemente hago de ella, 
me ha enseñado, que da al cocimiento una tintura azulada como el le
ño nephrítico : lo que inclina á creer que esta raiz, adema s de las vir
tudes que posee, es un poderosísimo diurético y lypthontríptico si le 
hay. 

Las Historias nos refieren que Henrico 111. Rey de Francia, fué cu
rado de fue venerea con el cocimiento de la raiz de la Bardana por 
Pedro Pei'ía, segun refiere SAMUEL FORTINI citado por RIBE'RIO obs. 41• 

CES ALPINO afirma, que la misma administrada interiormente es util 
. para los que escupen sangre, y materiales purulentos: la encargan pa

ra la pleuresia, especialmente la que degenera en empeyne, ó tisis, y 
alivia los gotosos. Es constante que dispensada, . sea en polvos. coci
miento, 6 en dulce, excita maravillosamente la. orina, y despide la . 
arenas de los riñones, segun LOBELIO , y las diarias observaciones que 
he experimentado. 

1_a8 hojas y flores de esta yerba tienen las mismas virtudes: 
se administra el zumo depurado en dosis de onza y . media , dos, 
hasta quatro onzas en las mismas enfermedades : los talJos antes 
que formen la flor • machacados , cocidos, ó crudos , comidos con 
aceyte y vinagre son agradables , y mueven poderosamente la 
orina. 
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n. LAPPA major montana, capitulis tomentosis, seu Arctium. 

T. Inst. R. H. 450. 
Arctium (Lappa). Vadetas e .. LIN. Sp. Planto 1141. 

Officin. Bardaua Arctium. Castell. LAMPAZO MONTANO. 

Esta se cria regularmente en abundancia en terrenos y suelos mon
tañosos , donde la he visto, y solo se diferencia de la precedente, en 
que las cabezas, y los garabatillos estan entrelazados, ó como envuel
tos de una especie de pelusa lanosa, blanca, y parecida á la tela de ara
ña; pero la considero antes que especie, variedad de la antecedente. 

LAR IX. TOURNEFORT. Clase XIX. 

Es un género de planta de flor amentacea, Ó, que consta de muchos 
ápices, pero esteril, pues los embriones nacen entre las hqjas del tier
no fruto, y pasan á semillas asidas al exe que forma el fruto, pues 
el exe no es otra cosa que el pequerío fruto que toma aumento: á es
tas señales- se deben añadir las hojas que nacen en pelotones de un mis
mo punto en mayor número que dos. 
~ l. LARIX folio deciduo, conifera. T. Inst. R. H. 586. 

Larix. LAG. 53. 54. 
Pillus (Larix) foliis fasciculatis obtusis. LIN. Sp. Plan. 

I420• 
Omcin. Latix. Castell. LAR.ICE, Ó ALERCE. 

Sin embargo de las varias peregrinaciones Botánicas que tengo he
chas en nuestra Península, solo he visto este arbol en los Pyrineos de 
Cataluña, en el monte que llaman de San Juan del Herm , y en Qtro 
bosque cerca de un lugar que llaman Fornols , que dista quatro le
guas de la Ciudad de Urge1-, como asimismo en el Puerto y bosque 
de la Barata, que los naturales llaman el Col! de la Barata, que dis
ta seis, ó siete leguas de Barcelona. No dudo que este vegetable abun
~ará en otros terrenos y comarcas de nuestros Pyrineos de Cataluña, 
Aragon y Vizcaya; pero por falta de exploraciones Botánicas se que- . 
dan estos, y otros de esta vasta .familia olvidados entre las asperezas 
donde nacen. 

DESCRIPClON. Es un grande arbol de tronco derecho, cubierto de 
corteza, que en el nacimiento de las ramas es de color pardo, grue
sa , escamosa, y algo roxa por dentro, y en todo lo demás lisa, y 
blanquecina por fuera. Salen del tronco muchas ramas esparcidas 
de un lado á otro, divididas en otras mas pequeñas, flexibles, é in
clinadas hácia tierra: las hojas son filamentosas, y nacen en copio
so número unidas en un mismo tubérculo , mas pequeñas y blandas 
que las del Pino, y nada punti~gudas : produce flores machos y hem-

QQ2 
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bras; las masculinas estan asidas de un hilo comun, formando tra
mas pequeñas y escamosas: debaxo de las escamas se hallan estam
bres adornados de ápices, que se dividen por medio con una mues
ca: las flores hembras, que aparecen en otras partes del mismo ar
bol , se presentan en forma de pequeña piña aovada, y escamosa, 
de color de púrpura violado; estos son frutos en forma de pequeños 
conos, como las nueces del Cipres , au'nque mas largos, compuestos de 
escamas sencillas, asidas á un exe corriun : debaxo de cada una de ellas 
estan situadas dos pequeñas semillas, aladas , ó guarnecidas de una 
membrana delgada y transparente , y llegan á adquirir la magnitud 
de las del Cipres , llenas de una almendrita blanquecina, de sabor dul
ce: el leño, segun algunos prácticos, es de las mejores maderas que 
se pueden emplear para edificios, especialmente en lugares expuestos 
á la inClemencia de la lluvia, ó en corriente de aguas; es de su na
turaleza , sólido, compuesto de fibras longitudinales, y de mucha du ... 
reza. 

Este utilísimo arbo1 produce tres sustancias: la primera es la tre
mentina que llaman Terebenthina Ve11eta Laringa, vel Laricea Offici
,/arum , porque en ótros tiempos la traían de Venecia; pero por lo 
regular al presente viene del Delfinado , y de Saboya : la segunda sus
tancia es una excrescencia en figura de hongo, á quien los Botánicos 
llaman Agaricus , sive Fungus Laricis C. B. Pino 375: la tercera espe
cie de sustancia es el Maná, que apellidan de Larice, y los France
ses le nombran Manna de Brianzón por producirse en aquellos terre
nos con mas abundancia que en ningun otro. 
It LARIX Orientalis, fructu rotundo, obtuso. T. Inst. R. H. 

586• 
Pinus (Cedrus) foliis fasciculatis acutis. LIN. Sp. Planto 

14'20. 
Officin. Cedrus. Castell. CEDRO DEL LÍBANO. 

Este arbo1 es muy raro en nuestra Península: dicen que se cria en 
Jos terrenos de Extremadura en los montes y valles de un terreno que 
Jlaman las Batuecas, y creo haberle visto en una dehesa y bosque de 
la Serranía de Cuenca. 

MILLER en su B otanicum Officinarum dice, afirman que la madera de 
este famoso arbol es contra toda putrefaccion , y que el secreto de 
algunos sugetos para embalsamar los cadáveres consiste en el uso de 
los polvos de la madera del Cedro. Este leño da un aceyre utilísimo, 
y muy célebre para conservar los libros y escritos libres de la vora
cidad de la polilla. BACON asegura, que se conservan sanos por mas 
de mil años; y cuentan que habia en Urica, que hoy llaman Biserta 
en el Templo de Apolo , una biga que tenia mas de dos mil años~ 
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se dice tambiell que la Estatua de Diana, que adoraban en el famo
so Templo de Epheso, era de este leño, como tambien la mayor par
te de carpintería de aquel Edificio (*). , ' , 

LASERPITIUM. TOURNEFORT. Clase VU. 

Es un género 'de planta de flor rosada y umbelada, 6 que consta 
de muchos pétalos en forma de corazon ,y dispuestos en círculo. que 
descansan en el caliz : este pasa á fruto compuesto de dos semillas, 
adornadas de quatro alas á manera de hojuelas, alguna vez crespas, 
y la semilla llana por un lado, y corva por el contrario. ' 
1. LASERPITIUM Gallicum. T. Inst. R. H. 324. 

Laserpitium ( Gallicu'm) foliolis cuneiformibus furcatis. 
LIN. Sp. Planto 357. 

Officin. Laserpitium. ·Castéll. LAS ERP lelO. 

La he visto en Cataluña en el monte que llaman Monseny ,en los 
terrenos del contorno de una Ermita que intitulan de Santa Susana: y 
asimismo en muchos terrenos y prados de nuestros Pyrineos, como tam-. 
bien en. ]a Alcarria y Serranía de Cuenca, en el Desierto de los Pa
dres Carmelitas Descalzos del Carmen; y en las montañas de Bur
gos, dé Lean y Asturias, &c. Es perenne , y florece por Junio y 
Julio. 

DESCRIPCJON. Se compone de una raíz grande, de color pardo, ce
nicienta en lo exterior, blanca por lo interior, blanda, crasa, y llena 
de zumo oloroso: sale de ella el tallo alto, parecido al de la Ferula, 
sulcado " nucioso y fungoso: las hojas estan dispuestas en alas duras 
y firmes , divididas y subdivididas, y armadas hácia atras de algu
nos pel(:)s ásperos: las cimas sostienen grandes umbelas, ó parasoles, 
adornadas de flores de cinco pétalos , dispuestos en figura de rosa: 
las semillas son de bastante magnitud, unidas de dos en dos, guar
necidas cada una de quatro grandes alas , olorosas , y de color de 
box. 

LEMERT en su T1'atado de Drogas dice. que esta planta es inci
siva , atenuante, resolutiva, histérica, carminativa , detersiva, vulne
raria, y propia para resistir al veneno. DALE en su Pharmaco!ogia 

(*) El famoso Templo de Salomon se construyó de la incorruptible madera de este .arbol, 
hermoso, siempre verde, y tan corpulento que el pie que yo he visto en Chelsea, junto á Lon
dres , no pueden abarcarle entre tres personas, Es muy dudoso que se crie espontaneamente 
en Espafía , donde solo sabemos le haya en los Reales Jardines de Aranjuez y Botánico de 
Madrid, aunque á la verdad importa que se cuide de multiplicarle lo mas que se pueda. El 
arbol que se cría en las Batuecas de Extremadura , con el nombre de Cedro, es probablemente 
un Ci pres , al qual TOURNBFORl' llamó Cupreuus Lufitanica, patuta ,y LINNBO CuprestlU 
Tbyoider. 
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añade que la raiz está en uso, que es calefaciente, y la encargan pa
ra las contusiones, tumores escrophulosos, tubérculos, dolores de ceá
tica, y excrescencias del ano. 

11. LASERPITIUM foHis latioribus, Iobatis. T. Inst. R. H. 
32 4. 

Seseli. LAGUN. 304. 
Laserpitium (latifolium) foliis cordatis, incÍso-serratis. 

LIN. Sp. Planto 356. 
Officin. Gelltiana alba. DALE. Pbarmacol. 

La he visto en los mismos terrenos que la primera especie, y flo
rece en los propios meses segun DAtE: la raiz se reputa por alexifár
maca, y la creen buena para las enfermedades de la matriz. 

1II. \ LASERPITIUM angustifolium, non sinuatum. T. Inst. R. H. 
32 4. 

Laserpitium (angustifolium) foliis lanceolatis , integer-
rimis sessilibus. LIN. Sp. Planto 357. 

La he visto con abundancia en los mismos suelos que las dos an
tecedentes. 
IV. LASERPITIUM foliis amplioribus, semine crispo. T. Inst. 

R. H. 324. 
Laserpitium foHis angustioribus saturare virentibus, et 

lucentibus, semine crispo. MOR. Umb. Tab. IV. 
La he visto en las cercas de los prados del tér mino del Lugar de 

Bustarviejo, y en los de Canencia, como tambien en los Pyrineos de 
Cataluña, y en los de Aragon , Galicia, Asturias y otros. 

V. LASERPITIUM Daucoides, Prutenicum , viscoso semipe. T. 
Inst. R. H. 324. 

Laserpitium (Prutenicum) foliolis lanceolatis: integerri
mis: extimis exalitis. LIN. Sp. Planto 357. 

Officin. Laserpitium viscoso semine. CasteIl. COMINOS RÚS-

.' TIeos. . 
Esta especie es mas rara que todas las demas; solo la he visto en 

los terrenos y suelos del circuito de la Villa de Olot en Cataluña, fal
das de los Pyrineos, como asimismo en las montañas de Burgos: en 
el término de .la Villa de Cervera, en la Graña, ó prados de las fal
das del monte de Ventanilla, y en toda la comarca lo gastan con el 
nombre de Cominos rústicos. 

DESCRIPCION. Consta de una raiz parecida á la del Dauco vulgar, 
dividida en muchos ramos, ó gruesas fibras, y muchas veces desde la 
misma cabeza, con sabor amargo, mezclado con algo de dulce: produ
ce algunas hojas que se esparcen por la tierra , de pie y medio de 
largo, vellosas, de verde obscuro, y divididas en grandes lacinias. A 
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los tres años sale de entre ellas el tallo como de dos Eneas de diá
metro, redondo , estriado ,poblado de pelos, y lleno de medula 
blanca, exteriormente de color, ó matizado de verde y blanco, yador
nado á largos intervalos de nudos , donde brotan hojas semejantes á , 
las del pie, pero divididas en porciones mas anchas: de los encuen
tros de estas, especialmente de las superiores, sale un ramito, cuya 
extremidad, como la del tallo, está ceñida de hojitas estrechas, pun
tiagudas , con un ribete blanco, y de en medio de ellas nacen las um
belas compuestas de radios blanquecinos, 6 matizados, que rematan 
en otras, formadas de flores de cinco hojas, con igual número de es
tambres, cuyos pezoncitos se hallan guarnecidos de radios semejantes 
á los de la principal: las semillas so~ . delgadas, larguitas, pequeñas, 
adornadas siempre de quatro alas, o membranas, colocadas dos en 
la parte convexa, ó espalda, y una en cada lado de la union , y se 
desprenden muy fácilmente de la umbela: esta semilla quando está verde, 
está cubierta de una sustancia olorosa, que mancha las manos, y es
tregada despide un olor mezclado del de Cidra, Menjui , y de la semi
lla del Dauco , que conforta y recrea el celebro, y el sabor que corri
ge el hedor de la boca, no se aparta mucho del de el Dauco, aunque 
mas remiso, é ingrato al paladar por su amargura. 
VI. LASERPITIUM Alpinum, extremis lobulis breviter multi

fidis. HALL. Helv. 44I. Tab. XI. 
Esta especie es abundantÍsima en nuestra Península : la he visto 

en la dehesa de Chamartin, Foncarral, Real Sitio del Pardo, en el 
término de Colmenar viejo, y otros terrenos de la Alcarria, Mancha, 
Extremadura y Andalucía; y es la planta cuya semilla gastan en Ma
drid por cominos rústicos. 

DESCRIPCION. Nace de una raiz gruesa, obscura por fuera, y blan
ca en lo interior, y rota despide un zumo lechoso : de ella salen 
las hojas firmes, de verde obscuro, y como crespas, las qua les ocu
pan mucho espacio, yestan divididas en cinco conjugaciones constan
temen te , y estas recortadas en tres, ó quatro segmentos mas anchitos: 
el tallo tendrá un codo, y es ramoso, y el extremo de él , Y de las 
ramas se termina en umbela, ceñida de muchas hojas anchas y do
bladas: las flores constan de pétalos desiguales, aunque poco, y del 
mismo modo separados y blancos : las semillas son aovadas y ador
nadas de quatro alas longitudinales bastante sobresalientes: los pezon
citos que mantienen las semillas son permanentes y largos, y rematan 
en un delicado glóbulo, ó bolita. 
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LATHYRUS. TOURNEFORT. ·Clase X. 

E s un género de planta de flor amariposada , de cuyo caliz sale 
el pistilo envuelto en una vayna membranacea , que despues pasa á 
siliqua, unas veces redonda, y otras comprimida y llena de semillas, 
ya cilíndricas, ya esquinadas: á estas señales se deben añadir los tallos 
que son comprimidos, ó achatados con una costilla elevada, con los már
genes hojosos, y las hojas que nacen hermanadas en un nervio, que 
remata en pámpano, ó tixerilla. , 

l. LATHYRUS sativus, flore fructuque albo. T. Inst. R. H.39S. 
Ervum. LAG. 194. 
Lathyrus (sativus). Varietas (?>. LIN. Sp. Plante 1030. 

Officin. Lathyrus. Castell. ARVE]AS. 

La siembran y cultivan mucho en nuestra Península, de tal mane
ra, que se considera como cosecha entre las legumbres , y la mas 
abundante es en Cataluña y Mancha, y es de g ran alivio á los natu
rales como alimento, lo mismo que los guisantes, habas, y otras le-
gumbres. Es annua, y florece por Abril y Mayo. . 

DESCRIPClON. Se compone de una raiz delgada, menuda y fibrosa: 
salen de ella muchos vástagos flexíbles, rastreros sobre la tierra , co
mo hojosos, y realzados en el largo con una esquina dorsal, dividiéndo
se en muchos ramos, los que se alargan 10 bastante: las hojas salen 
en pares, asidas al pezon , terminado en pámpano, con el qual se afian
za á los apoyos que puede hallar, y quando no, se ase en sus propios 
vástagos: las hojas son largas, estrechas y puntiagudas: las flores son 
leguminosas, blancas , y sostenidas cada una de su caliz dentado: la si
l¡qua , 6 vayna es corta y ancha, compuesta de dos ventallas que en
cierran las semillas esquinadas, en lo exterior del mismo color, y ama
rillas en lo interior. 

Esta legumbre se estima y 'considera mas por alimento que por 
medicamento. GALENO dice, que tiene qualidades parecidas á las de 
los Guisantes, aunque declara que alimentan menos. La experiencia 
diaria confirma el dictamen de CASTOR. DURANTE de que es de dificil 
digestion, y solo conveniente á los sugetos de estómago robusto, co
mo el curioso puede ver en su pequeño Tratado del Tesoro de la S ani
ta, sobre ]a Cicerchia, que es la Cicercula de PALADIO, Y de COLU

MELA. Se com~ como las dernas legumbres; el caldo en que se cuece 
es algo laxante y aperitivo. 

H. LATHYRUS sativus , flore purpureo. T. Inst. R. H. 395; 
Lathyrus (Cicera) pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis: 

leguminibus ovatis compressis , dorso canaliculatis. LIN. 

Sp. Plante 1030. 
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Se halla muchas veces en los campos sembrados" mezclada con la 

primera especie. 
llI. LATHYRUS latifol ius. T. Inst. R. H. 39~. 

Lathyrus (latifolius) pedunculis multifloris , cirrhis di
phy lIis: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. 
LIN. Sp. Plant. 1033. 

Officin. Lathyrus. 
IV. LATHYRUS major, Narbonensis , angustifolius. T. Inst. R. 

H· 395· 
Latbyrus (heterophyl,lus) pedunculis multifloris , cirrhis 

diphyll is tetraphyllisque: foliis lanceolatis, internodiis 
membranaceis. LIN. Sp. Planto 1034. 

Ec;tas dos especies de Arveja silvestre son muy comunes en los 
terrenos de nuestra Península , en las laderas y márgenes de las viñas, 
heredades. bosques y bosquetes, de tal manera, que en todos los via
ges que tengo practicados por España, siempre las he hallado: la flor 
es her mosa , y grande, y forma un bellísimo objeto á la vista. Son pe
rennes . y florecen por Junio y Julio. 

V. LATHYRUS sylvestris, luteus , folio Viciae. T. Inst. R. H. 
395· 

Lathyrus (pratensis) pedunculis multifloris, cirrhis 'di-
phy llís simpli.cissimis: folio lis lanceolatis. LIN. Sp. Plarit. 
1033. v' 

, La tengo observada en el circuito de Madrid, en los sotos y ori
llas de las tierras de labor , en suelos húmedos: y asimismo es abundan
tísima en las 'cercanías ,de Barcelona y Valencia, &c. Florece por Ma
yo y Junio. DALE con M ONTI dicen que la yerba es astringente. 

VI. LATHYRUS luteus , latifolius. T. Inst. R. H. 395. 
Lath,yrus (annuus) pedunculis bifloris , cirrbis diphyllis, 

foliolis en"ifor mibus, leguminibus glabris, stipulis bi
partitis. LIN. Sp. Planto 1032. 

La he visto en los mismos terrenos y suelos que la precedente, Y' 
florece en los mismos meses. 
VII. LATHYRUS arvensis , repens , tuberosus. T. Inst. R. H. 

395· 
Lathvrus (tuberosus) peduncu1is 'multifloris, cirrhis di-

phylJis : foliolis ovalibus , internodiis nudis. LIN. Sp. 
Planto 1033. 

Esta especie apreciabilísima y exquisita es muy poco observada de 
nuestros Patriotas , y merece su atendon ,_con especialidad por las rai~ 
ces, que son el signo disti ntivo para su perfecto conocimiento: se ha· 
lla comun en , muc~as pa~tes qe nuestra Península, en varios prados 

RR. 
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Y 'laderas de las heredades y terrenos eriales y húmedos; y la he vis
to en Galicia, Cataluña y Valencia, &c. 

D ESC RIPCJON. Se compone de una raiz formada de largos tubér
culos, asidos á delgados y rastreros hilos: de la cabeza de esta sale 
el tallo de tres esquinas, de uno á dos pies, y adornado de hojas, co
locadas como en las demas especies; pero no puntiagudas, sino re
dondas , y como aovadas con las estípulas, ú orejas mas anchas, y 
las inferiores menores, con su tixerilla , 6 pámpano, dividido en tres: 
los pies de las flores son larguísimos , y de'mudos , y producen quarro y 
cinco flores, cuyo caliz es como en los de mas de su género: la flor goza 
de un hermoso color, y olor de rosa, y está compuesta de las alas 
de color de grana, que se asen á la quilla con una ancha faxa del 
vexíllo, ó bandera muy ancha y orbicular, sin orillas, y de ]a quilla 
pálida llana, 6 roma con diez gruesos estambres: la vayna es encor
vada y lampiña, y contiene ha')ta diez semillas: las raíces de esta planta 
son de agradable sabor, y buenas para vianda, por lo que merece 
se observe con el mayor cuidado su calidad; pues tal ve~ la vigilan
cia descubrirá en ellas las virtudes que al presente se nos ocultan. 

VIII. LATHYRUS folio tenuiore, floribus rubris. T. Inst. R. H. 396. 
Latbyrus (seti-folius) pedunculis unifloris , cirrhis di

phyIlis, foliolis setaceo-linearibus, LIN. Sp. Plant. 1032. 

Es muy comun en el circuito de Madrid en las huertas y sembra
dos, y terrenos incultos. Es annua, y florece por Mayo y Junio. 

IX. LATHYRUS Zeylanicus, odorato flore, amoeno, ex albo, ee 
rubro vario. BURM. ZEYL. 138. 

Latbyrus (odoratus Zeylanicus). Par.LIN. Sp. Planto 1032. 
X. Lathyrus Zeylanicus , flore rubro , pulchro , &c. 

Breyn. Prod. J. RAII. Hist. H. 1891. BURM. ZEYL. 

139· 
Estas dos son variedad una de otra , no especies distintas , y 

e cultivan en los Jardines de flores del Real Sitio de Aranjuez, y 
de otros curiosos particulares, por la hermosura de la flor, y súave 
olor que poseen: son annuas, y se siembran por el mes de Febrero 
y dan flor todo el Estío. ' 

LAVAN DULA. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género de planta de flor monopetala labiada, cuyo labio su
perior es casi redondo, y por lo comun hendido, y el inferior dividi
do en tres: del caliz sale el pistilo asido como clavo á la parte pos
terior de la flor, y como guarnecido de quatro embriones, que pasal1 
á otras tantas semillas encerradas el1 la cápsula que fué caliz de la 
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flor: á estos cara&ér'es se añadirá la disposicion de las flores, que for
man á manera de espiga en la extremidad de los tallos, y ramas. 

1. LAVANDULA latifolia. T. Inst. R. H. 198. 
Lavandula. }arava 506. 507. LAG. 16. 
Lavandula (Spica) varietas (6. LIN. Sp. Planto 800. 
Officin. Lavalldula, aut Lavandula major , Lavandula 

¡atifolia , et Spica. Castell. ESPLIEGO , LAVANDA 

MACHO, ALHUZEMA. 

DESCRIPCION. La raiz es leñosa, y dividida en numerosas fibras: bro~ 
ta muchos renuevos de dos .y mas pies de alto, duros, leñosos, guar
necidos de muchas ramas, tenues, quadrangulares y nudosos; las ho
jas inferiores nacen en crecido número, situadas casi sin orden : las 
demas de arriba salen de dos en dos, colocadas alternativamente, car~ 
nasas, blanquecinas, anchas de dos, tres, quatro , cinco, y hasta seis 
lineas, y largas de dos á tres pulgadas : toda la planta esp~rce olor 
fuerte y agradable, gozando de sabor amargo. Las flores están coor"' 
dinadas en las cimas de los tallos, y ramos en espiga, formada de anillos 
de flores azules de una sola pieza : estas son labiadas, y su caliz corto: 
hinchado, sutilmente dentado en los bordes, y de figura como aova
da: el pétalo está dividido en dos labios principales : el superior 
erguido, ó derecho, casi redondo, y hendido por medio; el inferior 
dividido en tres partes 'casi iguales, y algo redondas: en lo interior 
del pétalo se hallan quatro cortos estambres , terminados de pequeños 
ápices; pero desiguales, siendo dos mayores que los otros dos: el pis~ 
tilo se forma del embrion., dividido en quatro partes , y coronado de 
un estilo sutil, que remata eil su estigma romo, y que no excede al pé • . 
talo en longitud: del embrion se forman quatro semillas casi ovaladas, 
que no tienen otra cubierta mas que el mismo caliz , en cuyo fondo ma
duran. 

11. LAVANDULA angustifolia. T. Inst. R. H. 198. 
Lavandula (Spica). Varietas c6. tIN. Sp. Planto 800. 
Officin. Lavandula minor. Lavatldula angustifolia. Castell. 

ESPLIEGO COMUN , Ó DE LA HOJA ANGOSTA. 

Estas dos especies (que LINNEO las tiene por variedad una de otra) 
son indígenas de nuestra Península: se crian en la Real Casa del Cam
po : en el Real Sitio del Pardo: en la Mancha, Extremadura, Andalucla, 
Murcia. Valencia, Cataluña, Aragon , y en qua]quier otro terreno 
de España, con mas, ó menos abundancia : y en los cerros del Real 
Sitio de Aranjuez , y las emplean tos Jardirteros para dibuxbs ' en los 
quadros de flores; pues igualados con la tixera. presentan un bellísi
mo objeto á la vista, y apacible aroma al olfato. 

DESCRIPCION Es muy parecida á la precedente en quanto á la figu
RR '2 
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ra· pero se diferencia en que las hojas son mas pequeñas, estrechas 
y ~ort.as , y menos blanquecinas: las espigas menos cortas, y mas 
derechas; no obstante s.e observa que las flores son mayores. Ama los 
terrenos, y suelos áridos y guijarrosos. 

Algunos Autores apellidan á la Lavándula latifolia, macho; y á la 
angustifQlia, hembra: la diferencia de estas dos plantas solo consiste en 
las hojas y flores ~ el macho las tiene mayores, y mas olorosas; y 
la hembra, llamada simplemente Lavándula, tiene el olor mas suave 
y agradable. Se gastan en la Medicina principalmente las flores, que 
son calefacientes y ~esecantes" el sabor algo acre y 'amargo, y tam
bien cefálicas y nerviosas. El ' aceyte de esta yerba se llama aceyte 
de spica: comunmente le preparan 'con el de trementina , que im
pregnan de las flores, y toma bien el olor; pero no las virtudes del 
Espliego; y así se debiera llamar esta preparadon Oleum therebintinta 
spicatum: el verdadero aceyte de spica se debe hacer solo con agua 
y flores de Espliego: el aceyte esencial de la Lavándula es excelente 
remedio en la perlesía y vértigo, que tienen por causa el frio y de
bilidad. 

Este remedio facilita el parto: no obstante se debe observar con 
mucha prudencia, que estos remedios calientes y violentos no sirven 
para facilitar los partos, sino' solo en la debilidad y atonia de las 
partes; ademas, que esta debilidad es mucho mas rara que la exce
siva rigidez, embarazamiento, hinchazon y ardor en estas mismas 
partes ; por cuya razon las mugeres de parto experimentan por 
lo regular mucho mas alivio en estos casos de la sangria, y de los 
fomentos emolientes y anodinos, ó lavativas emolientes, que de es
tos remedios violentos y corroborantes (*). 

IIl. LAVANDULA folio dissecto. T. Inst. R.H.I98. 
Lavalldula ( multifida) foliis duplicato-pinnatifidis. LIN. 

Sp. Planto 800. 
Esta especie de hermoso y peregrino Espliego la he visto en el 

Reyno de Valencia en el término de la Ciudad de Orihuela , como 
asimismo en la Andalucía en el término del Lugar de Lora del Rio, 
que dista cinco leguas de Sevilla. Es perenne , y florece por Abril 
y Mayo. 
IV. LAVANDULA foliis crenatis. T.Inst. R. H. I9~t 

Lavandu.Ja (dentata) foliis pinnato-dentatis. LIN. Sp. 
Plant.800. 

Castell. ALHUZEMA RIZADA. 

(Al) Al aceyte de Espliega por su olor tan agudo y penetrante, tienen los mas insec
tos gran aversion ,por lo que es muy e~pecífico para hacerlos huir, y matarlos, y COIl 
particularidad á la polilla. 
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No es menos particular que la precedente: la he visto en los 

Pedroches de Córdoba, y en su contorno; y es comun en la Andalu
cia, en terrenos incultos. áridos y guijarrosos. Es perenne, y florece 
por Abril y Mayo: en quanto á sus usos es planta muy aromática; no 
dudo tendrá las mismas virtudes que la vulgar, pero menos activas. 

LAUROCERASUS. TOURNEFORT. Clase XX. 
Es un género de planta de flor rosada, 6 que consta de muchos 

pétalos, colocados en circulo, de cuyo caliz, en forma de embudo, . 
sale el pístilo, que despues pasa á fruto, semejante á la cerezil, Y 
blando, y encierra un hueso, que contiene una almendrita algo re
don da: á estas señales se debe añadir la configuracion , que es pro
pIa y pa rticular al Lauroceraso. 
J. LAUROCERASUS. T. Inst. R. H. 628. 

Prunus (Laurocerasus) floribus racemosis, fo1iis semper 
virentibus dorso biglaódlllosis. LIN. Sp. Planto 678. 

Officin. Laurocerasus. Castell. LAUROCE RASO. (En Jardi
nería le llaman LAUREL REAL, 6 simplemeute LAURO). 

Se cultiva en la espaIJera de las Parteras del Real Sitio de Buen
Retiro, como asimismo en el Jardin de la Isla del Real itio de Aran
juez, y en otros de Curiosos; se cria tambien en los de Ba celona, Va
len cia. Murcia, Andalucía, &c. Es arbol que resiste bastante el fria; 
pues el año de [762 ví en la Ciudad de Burgos, terreno muy fria, en la 
Huerta del Boticario del Hospital de S. Juan, Monasterio de Padres Be
nitos. uno muy lozano, y bastante grande, aunque ignoraban qué espe
cie de arbol fuese: mantiene siempre la hoja, y florece por Mayo. 

DESCRIPCION. El Lauroceraso es un pequeño arbol , hermoso, y 
muy a~radable á la vista: el tronco es derecho, ramoso, y vestido de 
corteza verde, y pardusca, y el leño blanco: las hojas son simples, en
teras, aovadas, mas gruesas y relucientes que las del Naranjo, con 
dentadura en los bordes á cierto intervalo unas de otras, y de sabor 
adstringente, algo amargo: la flor se compone del caliz de una sola 
pieza en forma de campana abierta, cuyos bordes están divididos en 
cinco segmentos, é igual número de pétalos casi redondos, y dispues
tos en figura de rosa: se perciben en el interior de ella veinte, trein
ta , 6 mas estambres, guarnecidos de borlillas algo redondas, que to
man su origen del caljz: el centro de la flor se halla ocupado del 
pistilo formado del embrion , y del estilo terminado por un estigma 
romo: el embrion pasa á baya aovada, casi redonda y carnosa, en 
la qual se halla una almendrita larga, terminada algo en punta. 

. Son muy notables las observaciones pertenecientes al Lauroceraso, 
que refiere el DOCTOR MADEN, Secretario de la Sociedad Real de Lon-
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dres, entré las quales se cüntiene una sübre la muerte de dbs muge
res envenenadas pür la simple agua destilada de las hüjas del Lau
roceraso, y muchas experiencias en lüs perrüs, que prueban que la 
misma agua es unO' de lüs mas perniciüsüs venenüs que se cünocen. 

H. LAURüCERASUS Lusitanica, minür.-T. Inst. R. H. 628. 
Prunus (Lusitanica) flüribus racemüsis , füliis semper 

virentibus eglandulüsis. LIN. Sp. Plant. 678. 
Castell. LORO. 

Esta especie la descubrió TOURNEFORT en Portugal. En las pe re'" 
grinaciünes que tengO' practicadas en nuestra Península, sülü la he ha
lladO' en la Extremadura en las gargantas de lüs müntes de nuestra 
Señüra de Guadalupe en abundancia: asimismO' en el términO' del Lu
gar que llaman Cande/ea, caminO' para subir á la Laguna de Greus, 
casi á la ürilla del riü: es perenne, y flürece pür JuniO', y el fruto 
está madurO' pür el Otüñü. 

DESCRIPCION. Este arbül se eleva hasta quatrü varas, con el trün
cü derechO', vestidO' de corteza cenicienta, y adürnadü de muchüs ra
müs pücü esparcidüs, y no largüs, pübladüs de hüjas alternadas, 
punteagudas , dentadas, gruesas y firmes, lisas pür ambas partes, algO' 
resplandecientes, pür la parte superiür de subidO' verde, y por la in
feriür mas l>lancas, y dibuxadas , ó escritas de venas üblicuas , y cümü 
müradas : las flüres y frutüs nacen en largüs vástagüs, que salen de 
lüs encuentrüs de las hüjas , y los segundüs sün menüres que lüs de 
la primera especie: en cada vástagO' hay muchüs piesecitüs , que casi 
siempre mantienen un Sülü frutO', aunque algunüs suelen tener düs al 
principiO' , y cünservan una cúpula , ó corüna dentada, que es la se
ñal del caliz: quandü empiezan á madurar sün rüxüs , y en estándülü, 
de negrO' rO'xü , cümpuestüs de cürteza gruesecita, carnüsa y jugo
sa, que cubre un senO' callüsü dünde se halla la almendrita, que em
pezandO' redünda, finaliza en punta: el senO' está señalad O' pür ambas 
partes cün una linea, que se percibe en lO' exteriür del frutO', cuya carne 
es mas gustüsa , cümü que remeda el de las almendras del albaricüque. 

La práctica nO' enseña uso' algunO' de este arbülito ; perO' la semejanza 
con la primera especie en muchos caractéres, da lugar para presumir sea 
mas, ó menüs de la misma calidad; pür lO' que acünsejaré, que el 
que quiera experimentar su virtud, tenga presente lO' referido de la 
primera espeeie para prüceder con la mayür cautela (*). 

(ir'<) El uso principal que he visto hacer de este atbolito en los Jard ines de Inglaterra , es 
formar bolas y otras figuras vistosas, que sirven de imponderable y perpetuo adorno en 
todas las \!staciones del afio. Nos han remitirlo para el nuevo Real Jard in Botánico varios 
piesecitos de Loro desde Guadalupe, donde se cria en abundancia en las orillas del rio GI/ada
ItIPl!jo en el sitio llamado el Mato, media legua mas arriba de la poblacion. N. dd T. 
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LAURUS. TOURNEFORT. Clase XX. 

Es un género de planta de flor monopétala en forma de vacía, y 
muy cortada, de cuyo fondo sale el pistilo, que despues pasa á fruto, 
ó baxa aovada, baxo cuya corteza se halla una cáscara ocupada de 
una semilla de la propia figura. 
l. LAU RUS vulgaris. T. Inst. R. H. 597. . 

Laurus (nobi lis) foliis venosis lanceolatis perennanti
bus, floribus quadrifidis dioicis. LIN. Sp. Plant. 529. 

Officin. Laurus vulgaris. Laurus. LAGUN. 64. Castell. 
LAUREL. 

n. LAURUS latifolia, ?l'A<tT ~P .:t. DIosc6RIDIS. T. Inst. R. H.597. 
Officin. Laurus latijolta. Castell. LAUREL DE LA HOJA. 

ANCHA. 

Es variedad de la especie antecedente. 
Estos dos Laureles se crian y cultivan abundantemente en nues

tra Península , segun los climas" y atmósfera que gozan: unos cre .. 
cen como arbolillos: otros como crecidos árboles , y con parti
cularidad en la Marina; y en ninguna Provincia, y terrenos los he 
visto mas copiosamente que en Galicia , y con especialidad en el ter
mino de la Villa de Pontevedra; de tal manera, que la mayor parte 
de las cercas de viñas y heredades ,son de Laureles; y en otros mu
chos terrenos de la misma Provincia acontece lo propio. E'i peren
ne, y florece por Abril y Mayo, y el fruto está en sazon por Sep-
tiembre y Octubre. . 

DE'iCRIPC'JON. Ambos Laureles se componen de raices gruesas, des
iguales y oblicuas; brotan copioso número de tallos , las mas veces 
d~1 alto de un mediano arbol: el tronco es liso, sin nudos, y po
blado de hermosas ramas, vestidas de corteza delgada: el leño es 
algo comprimido, y fadl de romper: las hojas son largas, duras, y 
puntiagudas de ambos lados: estas varían algunas veces, y son mas 
anchas, y algo redondas: otras se terminan en punta roma, &c. y 
por lo regular son nerviosas, y sin orden alguno: los La ¡reles no se 
desnudan jamas en el Invierno de las hojas; sino que siempre se con
servan verdes, relucientes, muy aromáticas, algo amarga." , y a 'idas 
á pezones cortos: producen las flores .en gran número, de una sola 
pieza, en forma de vacía, divididas en cinco pétalos, y de color ama
rillo blanquecino, conteniendo en su centro muchos estambres. ador
nados de anteras , ó borlillas, y un pistilo compuesto del embrion 
aovado, coronado de un estilo, terminado por su estigma: el em
brion pasa á baya ovalada, que remata en punta, y está cubierca en 
parte por .eLpétalo , que tiene lugar de caliz , de. c,?lor verde; yquan-



CONTINUACION DE LA 
do están maduras, negras, las quales contienen debaxo de la corteza 
sutil una cáscara de una sola celdilla callosa, dura, Hena de un nucJeo 
aovado, y que se separa en dos partes, oloroso, acre, y algo amar
go y tenue. ' ' 

Las hojas del Laurel son olorosas, y de sabor acre aromático, como 
astringente, unido con algo de amargo: maceradas por algunas ho-:
ras en agua, y dcspues destiladas? dan un aceyte esencial muy olo-
roso. ' 

Las bayas y hojas logran uso en la Medicina ': unas y otras son 
calefacientes, desecantes, emolientes y resolvientes ; y muy saludables 
para los afectos flatulen,tos de los intestinos: alivian el cólico, corro
boran la cabeza y nervios ': 'se creen preservativo contra las enfer
medades pestilenciales, y provocan la orina y menstruo. 

El uso que los antiguos hacian del Laurel, ya en .Ia Religion , ya 
en la vida civil, y Medicina, era muy excesivo respecto del que 'hoy 
tiene entre nosotros. 'Los victoriosos se coronaban de Laurel , ó llevaban 
una rama en la mano .en señal de sus victorias. Los Poetas cuentan en 
sus fábulas, que este arbol estaba consagrado á Apolo, porque Daflle , 
á quien amaba apasionadamente esta fingida deidad, se convirtió en 
semejante árbol, fingiendo que las Musas colocaron su habitacion en los 
bosques de laureles del monte Parnaso; y tambien orlaban á los Poetas 
cad sus ramas. Los antiguos estaban persuadidos á que el Laurel jamas 
fué , ni puede ser ofendido del rayo; por lo que Tiberio Cesar, siempre 
que sen tia tranar, se ponia en la cabeza una corona de laurel; y la ex
periencia nos demuestra lo contrario, cuyo error refuta nuestro E~ 
pañol el Doctor ANDRES LAGUNA. 

La costumbre de hacer cocer las hojas de Laurel en algunos gui
sados de carne y pescados, está muy introducida, especialmente el) 
los escabeches y adobos, que lejos .de provocar nauseas, solo añaden 
á los alimentos particular aroma, que les da cierto saynete para qu.e 
sean mas agradables al gusto y estómago. ' 

El aceyte de Laurel es calefaciente , y emoliente, 'abre los poros, y. 
se usa en todos .los afectos de nervios: y en las enfermedades del oido 
y fiuxiones; y es remedio excelente en las dolencias de los riñones, que 
tienen por causa el frio; y ,si se hace una embrocacion en esta region, 
no hay cosa mas eficaz para aliviar al enfermo que la aplicacion de 
esta untura. 

, Quando el ganado, 6 animales domésticos, como bueyes, vacas, 
carneros, mulas ~ machos cabríos, ovejas y otros semejantes se hallan 
acometidos de la enfermedad, que se suele llamar coriago, ó por mejor 
decir aquella dolencia , en la qual el pellejo se pega á las . costillas de 
los ~,nimales , y no pueden .menearse ; .nues.tru Español .. cQLu..MEU acou:-
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seja hacer en tal caso un buen cocimiento de Laurel, y fomenta con 
él caliente el espinazo. tirando y extendiendo al mismo tiempo el 
pellejo: esta operacion se debe exec~tar para ~ejor omodidad en 
ayre abierto, y aun con mayor ventaja al ardor del Sol. 

LENS. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de flor amariposada, de cuyo caliz sale 
el pistilo, que despues para á vayna corta, y llena de semillas con
vexas por ambos lados; esto es , mas gruesas por el centro, que por 
las márgenes. ' 
J. LENS vulgaris, se mine subrufo. T. Inst. R. H.390. 

L ens. LAGUN. 192. 
Ervltm (Lens) pedunclllis subbifloris, seminibus com

pressis convexis. LIN. Sp. Plant. 1039. 
Officin. Lens vulgaris. Castell. LENTEJA. 

Se siembra en muchos terrenos de España', y con particularidad 
en Cataluña, donde por 10 regular no se cultiva; ni usa otra especie. 
Es a01ma, y florece por Abril y Ma yo. 

DESCRIPCION. La raíz es delgada, blanca, y guarnecida de muy po
cas fibras : el vástago bastante grueso respecto del incremento~ de 
la planta, de ocho á nueve pulgadas de alto , velloso, esquinado, en
deble y reclinado en la tierra: quando nó tienen algunas plantas en 
que puedan enredarse, brotan ramos desde la raiz: las hojas están 
coordinadas alternativamente: salen de los encuentros ramillos, co
mo en las demas plantas leguminosas, y estan compuestas de cinco, ó 
seis pares de hojuelas , asidas sobre ' una costilla , que se termina 
en un pámpano, ó tixerilla: cada hojuela es larga, estrecha y vello
sa , y se termina en punta aguda : salen de los encuentros de las 
mismas los pezones tenues, largos, que dan dos, ó tres flores legumi
nosas, pequeñas, blanquecinas , y que ademas del pétalo superior, 
ó bandera, ó sus ornamentos exteriores ,están matizados interiormen
te de pequeiías lineas azules: sale del caliz de la flor el pistilo, que 
pasa á vayna corta, ancha , llana , lisa , y que contiene dos " Ó 
tres semill grandes, . 4 ... proporcion del tamaño de esta pequeña 
yerba, orbiculares , aplanadas y convexas de ambos lados; esto es, 
mas gruesas hácia el centro, que en los bordes, duras, lisas, en al
gunas algo amarillejas , y en otras como roxas , y en otras casi ne
gras. 
n. LEN s major. T . Inst. R. H. 317-

Officin. Lens arvensis major. Castell. LENTEJA MA'rOR. 

Se cultiva mucho en Castilla la Vieja, Mancha, y en otras Provincias 
ss 



32 '2 CONTINUACION DE LA 
de España, ~ las semillas logran mas uso para vianda que para medi
camento. Florece p0r Abril y Mayo. 

Las Lentejas se consideran casi entre la mayor parte de Jos anti
guos por dañosas, á cuya opinion subscriben los modernos, condenando 
el uso de esta legumbre como de dificil digestion, dándolas por flatu
lentas, de jugo malo, grueso y melancólico , que da lugar á las obs
trucciones de las vísceras, generadon de la sarna , y otros afectos 
cutaneos , y s~eños melancólicos, &c. Los Arabes son de opinion con
traria , enc~rgando mucho el cocimiento de las L entejas para las vi
ruelas. 

No debo omitir una rara excepcion que goza la Lenteja, y que me 
causó no pequeño asombro; pues caminando á Puertollano en el año 
de I755 con Don Joseph Ortega, á sazon que el temible insecto de la 
Langost~ devastaba varios Lugares de la Mancha; entre muchos sem
brados que eran víctimas de su voracidad, objetos de lástima, y anun
cios tristes de la hambre, los de este vegetable se conservaban in
tractos. y lozanos, propiedad que tambien lograba el Asphodelus majar, 
albus, 6 sean los Gamones, conservando estos dos solos las señales de 
que produxo algnn verdor la tierra por donde transitaron estos, aun
que pequeños, horribles y formidables enemigos de las plantas, y de 
los racionales. 

LENTICULARIA. MICH. Nov. Planto Gener. Distrib.I. Tab. Class. 111. 

Es un género de plant:! que nada en las aguas, y cuyas flores no 
constan eon certeza, pero las semillas nacen debaxo del cutis de en
cima por todas partes, y se hallan asidas sin orden á la sustancia de 
las hojas, ya redondas, ya elípticas, que se pueden observar en gas
tándose el cutis, con la ayuda del microscopio. 

La autoridad de MICHELl me determina á colocar esta especie en 
la tercera Clase de TOURNEFORT; pues insertada en ella por tan sabio 
Botánico, no me parece lícito removerla hasta que , bien conocidas 
sus flores, se pueda arreglar en el correspondiente sitio. 
l. LENTICULARIA minor , monorrhyza, foliis subrotundis, 

utrinque viridíbus. MICH. Nov. Gen. Planto 16. Tab. 1I. 
tig. 3. Víde Tab. 

Lens palustris. LAG. 433. 
Lemna (minar) foHis sessilibus ,utrinque planiusculis, 

radicibus soUtariis. LIN. Sp. Plant. 1376. 
Officin. Lens palus~ris. Lenticula palust,.¡s. Castell. LEN

TEJA D'E AGUA . 

- '. Sé cría en el circuito de Madrid, en el Soto de Migas calientes, y 
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en el Soto Luzon, en las aguas detenidas, en suelos pantanosos y ce
nagosos , y se mantiene y nada en la superficie del agua, como una 
especie de moho verde; es igualmente comun en todos los terrenos 
aquosos ,como tambien en las orillas de azequias, tiachuelos, tíos 
lagunas y fosos de nuestra Península. ' 

DESC RIPClON. Esta planta cubre y viste toda la superficie del agua 
de una multitud infinita de pequeñas hojas, verdes por encima, y par
das, y algo negras por debaxo , relucientes, redondas, y algo achata
das, de la forma y figura de lenteja, unidas estrechamente unas con otras 
por medio de filamentos muy sutiles y blancos, y de cada hoja sale un 
hilo, ó raiz, por medio de la qual la planta se alimenta. Tengo ob
servado que los patos y gansos la comen con mucha ansia. 

JUAN RAro en su Historia de Plantas propone como secreto para 
]a tericia y opilacion la infusion de la L enteja de agua hecha con 
vino blanco , la que se debe tomar todos los dias por término de nue
ve consecutivos en ayunas en dosis de seis onzas. 

MILL E R en su Botanicum Officinarum dice que es refdgerante ,emo
liente, de provechosa aplicacion en las inflamaciones, y en el fuego 
de San Anton, ó en el ignis volaticus sylvaticus , especie de herpes, 
que se inflama, y que suele salir regularmente á la cara; pero pide 
cautela su aplicacion: se emplea sola, ó con la harina de cebada pa
ra la gota. 

GEOFF Ror en su Mate1"Ía Médica dice, por relacion de otros, que 
aplicada sobre las relaxaciones de los niños, las une y consolida. 

LENTISCUS. TOURNEFORT. Clase XIX. 

Es un género de planta de flor apétala , que consta de muchos 
estambres guarnecidos de ápices: los embriones suelen nacer en las 
especies que no llevan flor, y des pues pasan á fruto ya de una, ya 
de dos cápsulas llenas de semilla larga, y solo ' se diferencia del Tere
bintho en las conjugaciones de las hojas, que casi jamas rematan en 
una sola. 
l. LENTISCUS vulgaris. T. Inst. R. H. 580. 

Lentiscus. LAGUN. 55 . 
P istacia (Lentiscus) foliis pinnatis, foHotis lanceo]atis. LIN. 

Sp. Planc. 1455. 
Officin. L enticus. Castell. LENTISCO. MATA. 

Es muy comun en nuestra Península : le he hallado en la Mancha, 
Andalucía , Valencia, Aragol1 , Cataluña, en algunas partes de Gali
cia , en la Extremadura, y con particularidad en los montes de Sierra 
Morena, de tal incremento, que me sorprehendió verlos de la magni-

ss 2 



52 4 CONTINUACION DE LA 
tud de grandes árboles, con exceso considerable respecto á las demas 
partes, y terrenos donde los he observado. Florece por Marzo y Abril, 
y el fruto está maduro por Octubre y Noviembre. 

DESC RIP"ION. Es arbol muy ramoso, algunas veces grande, y otras 
pequeño; las ramas bastante crecidas, flexibles , y vestidas de corteza 
cenicienta: las hojas esta n compuestas ordinariamente de quatro pa
res, coordinadas de dos en dos, asidas á una costilla comun, algo ro
xa, que no se termina como en la mayor parte de hojas hermanadas 
por una sola .hojuela, y bastante parecidas á las del Arrayan , pero son 
mas anchas, duras y sólidas; siempre verdes , de olor fuerte, no 
desagradable, y sabor algo acídulo, y adstringente. A veces se ha
llan sobre las hojas ciertas vexigas llenas y.a de insectos como mos-

. quitos, y de licor: las flores del Lentisco son machos y hembras: 
las primeras estan dispuestas en racimos, y se halla á la base de ca
da una de ellas una hojuela floral , ó bractea llana en forma de es
cama: ademas de esto, cada flor tiene su caliz propio, muy peque
ño, y dividido en cinco, sin ningun pétalo, y solo se forman de cin
co estambres cortos, terminados de ápices bastante grandes: el caliz 
propio de las flores hembras está dividido en tres, y es muy peque
ño, sin pétalos, y con solo un pistilo , compuesto del embrion ma
yor que el caliz, y tres estilos, que rematan en estigmas de bastante 
magnitud, y vellosos: el embrion pasa á fruto, ó vaya larga, algo 
carnosa, en la qual se halla un nucleo de figura aovada , y negra 
despues que está madura, y de sabor ácido. 

Todo el arbol contiene zumo resinoso, que no es otra cosa que una 
sustancia oleosa, cargada de mucho .ácido , que se espesa en consis
tencia de resina: el L entisco es adstringente y corroborante , resiste 
al veneno, y fortifica las encías. . 

De este preciosísimo arbol , que tanto abunda en los climas cá
lidos de España, no dudo que si la aplicacion, é industria ayudase 
á nuese.ros Patriotas, se lograría el Almáciga , como se saca del L en
tiscus vera ex Insula Chío, cortice et foliis fuscís. J. Commel. Cato H. 
/lmst. 192. particularmente en los suelos y terrenos de los montes de 
Sierra Morena, Andalucía y Valencia. TOURNEFORT refiere en su viage 
á. Levante, que en la Isla de Chio se ven solo árboles de Na1·anjos ,Ci
dras, Olivos, Viñas, Morales, Arrayanes, Granados, sin conta r los 
Lentiscos y Therebintos , que son los mismos que se" crian abundante
mente en las Provincias y terrenos que acabo de indicar, y rambien 
creó que en el clima será muy poca la diferencia. 

En la (sla de Chio empiezan las incisiones de los Lentiscos á pri
meros del mes de Agosto, cortando al traves ,y por muchas partes la 
corteza de los troncos con grandes cuchillos, sin tocar las ramas tier-
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nas: al otro dia empieza á destilar el jugo nutricio en forma de pe
queñas lágrimas, ó granos de Almáciga: se congela tambien en lá
grimas sobre las ramas: esta es la mas apreciable, Iy la mejor, y se 
empieza á recoger á los seis, ó siete dias de Agosto. Hacen inmedia
tamente otras nuevas incisiones en los mismos árboles. La segunda co
secha empieza casi á mediados de Septiembre, la que es menos abun
dante ; y aunque no hagan des pues mas incisiones, la almáciga con
tinúa en fluir hasta ocho del mes de Noviembre: la recogen cada ocho 
dias, y desde este tiempo la cosecha no se permite mas: las gotas, 
ó lágrimas de la AlmríciJ!.a que caen en tierra, se endurecen y com
ponen algunas veces unas masas, ó pelotones bastante gruesos; y pa
ra que la cosecha sea buena toman la providencia de limpiar el suelo 
al rededor del arbol , qtle es lo mismo que se practica en Calabria y 
Sicilia con la cosecha del Manná. Para lograr esta sustancia es nece
sario el tiempo seco y sereno; pues de no se_lo, la cosecha se pier
de , y esto propio acontece en la del Manná. Recogida y asegurada 
la Almáciga, la pasan por un arnero claro para separar la inmundi
cia, y la guardan para el comercio;. pero la mayor parte sirve para 
pagar el tributo al Gran Señor. 

La Almáciga .es calefaciente y desecante, fortifica la cabeza, y el 
sistema nervioso, y calma la tos: ademas de estas virtudes se conside
ra como un adstringente bastante eficaz: la ordenan para detener los vó-' 
mitos y fluxos de vientre: modera el esputo de sangre, comerva las 
encías y muelas, y las muge res Turcas la mascan continuamente pa
ra este efecto, y para conciliarse anento suave y agradable. 

TOURNEFORT asegura, que en Levante hacen de los frutos del Len
tisco un aceyte por expresion, que los Turcos prefieren al de acey
tl1na~ para quemar, y emplearle en sus medicamentos. En algunos ter
renos de !ralia sacan de los frutos de este arbol un aceyte , del mis
mo modo que se saca el aceyte de Laurel. Algunos aprecian mucho 
la infusion del Lelltisco en agua para el reumatismo y obstrucciones, 
preparándola del modo siguiente: toman quatro, ó seis onzas del le
ño , y le cortan en raJitas , colocan des pues estas en una vasija, ó 
cántaro vidriado , que tenga una arroba de agua, y en el espacio de 
veinte y quatro horas fermenta, y forma en su superficie espuma, 
quedando el agua de color de oro muy claro, la que u '3 n por la ma
ñana caliente, y despues á pasto, y no dexan de sentir sus buenos 
efectos continuándola largo tiempo. 

LEPIDIUM. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género d~ planta de , flor crutada , ó que consta de. quatro 
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pétalos puestos en cruz, de cuyo caliz sale el pistilo, que despues pa
sa á fruto de figura de lanza, y dividido por medio de una membra
na intermedia, ó entretela, á quien se une por cada lado una ventani~ 
lla , formando en do" nichos llenos de semillas por lo comun larguitas. 
l. L EPIDIUM latifolium. T. Inst. R. H. ~16. 

Lepidium (Iatifolium) foliis ovato-lanceolatis , integris 
serratis. LIN. Sp. Plant. 899. 

L epidium Plinii. LAG. ~49. 
Officin. Raphanus sylvestris. Castell. MASTUERZO SAL

V AGE. 

Se cria en los arenales y orillas del rio Manzanares, como en los 
del Soto Luzon , Migas calientes , y Xarama ; y es muy comun en 
todos los terrenos de España, no solamente en los de esta naturale
za , sino tambien en los suelos eriales, .montañas, y ruinas de edi-
ficios. • 

DESCRIPCION. Esta yerba se compone de una ra1Z grue a del ta
maño de un dedo, endeble, rastrera, y muy dificil de destruir en una 
huerta, ó jardin una vez que se haya plantado. Las primeras hojas 
que salen de la raiz, estan asidas á largos pezones, y son puntiagudas 
en el extremo, dentadas en los bordes, y largas de cinco á seis pulga
da~ : los tallos tienen de dos á tres pies de alto, y son cilíndricos, lisos, lle
nos de médula, ramosos, cubi~rtos de polvo de color verdemar , y 
guarnecidos de hojas mas pequeñas y estrechas que las antecedentes, 
coordinadas alternativamente, algunas veces dentadas por las orillas, 
y otras lisas: las flores salen en las cimas de los tallos y ramos, muy 
pequeñas á proporcion del incremento de la planta , compuestas de 
quarro ho~as blancas en forma de cruz, unidas en ramillete , y asi
das á pezones muy delgados : del caliz nace un pistilo, que pasa á 
fruto muy pequeño, llano , puntiagudo, en forma de lanza, y dividido 
por una entretela en dos celdillas, llenas de menudas semillas largas 
y roxas. 

Goza sabor muy acre, penetrante, y en algun modo corrosivo, 
como la pimienta y mostaza, y al mismo tiempo es aperitiva, propia 
para evacuar la orina, y muy saludable contra el escorbuto, para el 
'lual no es menos específica que la Coclearia y Berros: tambien con
viene para ]a bipocondría: goza calidad estomática, y corrige la ma
teria ácida que hace demora en el estómago y es origen no sola~ 
mente de la hipocondría y escorbuto, sino tambien de muchas otras en~ 
1ermedades. 

B. LEPIDIUM Gramineo folio, sive Iberís. T. Inst. R. H. ~I6. 
Iberis. LAG. 1'21 . 

L epidium (Iberis) floribus" cliandris tetrapetalis, foliis 
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inferioribus lanceolatis, serratis; superioribus lineari
bus il1tegerrimis. LIN. Sp. Planto 900. 

Officin. Iberis. 
Se da en el circuito de Madrid en el término del arroyo de la Li

pa, y en los dos Carabancheles; como asimismo en los suelos y cli
mas c.alientes de la Andalucía, Murcia, Valencia, &c. y por lo re
gular suele criarse en las laderas de los caminos y terrenos incultos. 
La he cogido muchas veces en mis peregrinaciones, y florece por 
Mayo y Junio. En Inglaterra y otras partes del Norte la cultivan en 
las huertas y jardines. 

DESCRIPCION. La raiz de esta yerba es blanca , leñosa, mediana
mente gruesa, y guarnecida de pocas fibras: las primeras hojas estan 
asidas á largos pezones, largas de dos á tres pulgadas, y de una de 
ancho, y dentadas en los bordes: las de los tallos y ramas son pareci
das á las de la Linaria, estrechas, puntiagudas, sin pezones y ente
ras, esto es , no dentadas: los tallos nacen en gran número de seis, 
siete, ocho y nu~ve pulgadas de alto, duros, huecos y ramosos: las 
flores estan unidas á los extremos de las ramas , blancas, y de quatro 
pétalos en fo rma de cruz, lo mismo que la primera especie. 
lII. LEPIDIUM capillaceo folio, fruticosum, Hispanicum. T. 

Inst. R. H. 216. 

Lepidium (subulatum) foliis subulatis, indivisis sparsis, 
caule suffruticoso. LIN. Sp. Planto 899. . 

Se cría en las laderas del Piul de Ribas : y asimismo en los cerros 
y salinas del Real Sitio de Aranjuez '9 como .t~mbien en muchas par
tes de la Alcarria, Serranía de Cuenca y Mancha. Es perenne, y fio· 
rece por Mayo , - Junio y JuliQ. 

LEUCANTHEMUM. TOURNEFORT. Clase XIV. 

Es un género de planta de flor radiada, cuyo disco se forma de 
muchos flósculos, y la corona de semifi6sculos , unos y otfClS afian
zados en los embriones, recogidos en el caliz semiesférico y escamo
so, los que despu~s pasan á .(rutos, ó semillas, por 10 comun esqui
nadas, ó delgadas y agudas: entre los principales caractéres debe nu
merarse el color blanco de los semifi6sculos, que es quien le distingue 
del Chrysanthemum. . 
l. LEUCANTHEMUM vulgare. T. Inst. R. H. 492. 

Chrysanthemum (Leucanthemum) foliis amplexicaulibus 
oblongis; superne serratis, inferne dentatis. LIN. Sp. 
Plant.125 1 • 

Officin. BelJis major t Leucanthemum vulgare, Buphtal-
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mum majus , Oculus Bovis. Castell. PAJITOS. 

Es muy comun en las cercas de los prados en terrenos húmedos y 
herbosos ; la mas cerca que he vi sto en estos contornos de Madrid es 
eñ el término del Lugar de Miraflores de la Sierra, en el de Bustar
viejo, en los de la Cartuxa del Paular de Segovia, y en toda la ri
bera del Ll.Igar de Lozoya. Es perenne, y florece por Junio y Julio. 

DESCRIPCION. La raíz de esta yerba es fibrosa, rastrera, y de sabor 
acre; los tallos son de dos á tres pies de alto, de cinco ángulo ,de
rechos, vellosos y ramosos ; los hojas salen alternativamente sobre los 
tallos, gruesas , largas de dos pulgadas, y anchas de media pulgada, 
y crenadas en los bordes; las fl~res sin olor, grandes y radiadas; el dis
co se compone de muchos flósculos de color de oro, divididos en cin
co quarteles , guarnecidos de un estilo situado en el centro, y la co
rona de semiflósculos blancos, asidos sobre los embriones , y encerra
dos en un caliz emisférico , escamoso, y algo negro: los embriones 
pasan á . pequeñas semillas largas, sulcadas y sin pelusa. 

El cocimiento de esta yerba con cerveza, ó agua de cebada, es 
muy bueno para la pthisis, asthma , y el esputo de pus. CAR.DLLU

CIO Y MIND ELERO le aprecian mucho para las enfermedades prove
nidas de beber demasiadamente fria, quando el cuerpo se halla UlL¡y 
alterado y sudado; en este caso se debe tomar el cocimiento de esta 
yerba en forma de Té ; es tambien célebre vulnerario. 

H. LEUCANTHEMUM montanum , folio obtuso, crenato. T. Inst. 
R. H. 492. 

B ellis montana, folio . obtuso, crenato. C. B. Pino 26I. 
Prod! 12 l. 

Chrysanthemum (Leucanthemum). Varietas ~. MURRA Y. 

Regn. Vegetab. 642. 
Se cria en las cercas de los prados, y es muy ·comun en los ter

renos de nuestra Península; tambien la he visto en otros suelos y ori
llas de caminos húmedos. Florece por Mayo y Junio • . 
nf. LE CA THEMUM vulgare, caule villis canescente. T. Inst. 

R. H.492. 
Chrysanthemum (Leucanthemum). Vadetas 'Y. MURRAY. 

642 • 

Por 10 -regular se cria en las tierras de labor, y en otros terrenos 
húmedos, é incultos: es muy comun en Valencia y Cataluña. Florece 
por Mayo y Junio. 

IV. LEUCANTHEMUM montanum, minus. T. Inst. R. H. 492. 
Chrysallthemum (montanum) foliis ¡mis spa,thulato-Ian

ceolatis serratis , summis linearibus. LIN. Sp. Plante 
1252. 
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Es muy comun en E spaña en los bosquetes y laderas de muchas 

heredades, y con particularidad en el Reyno de Valencia y Andalu
cía, &c. Florece por Mayo. 
V. L EUCANTHEMUM gramíneo folio. T. Inst. R. H. 493. 

Chrysflnthemltm ( graminifolium) folíís linearibus subinte
gerrimis, caule simplicissimo. LIN. Sp. Plant. 1'25'2. 

Es muy comun en todas partes, en terrenos áridos y arenosos. Flo
rece por Mayo y Junio. 

VI. J.EUC ANTHEMUN Lusitanicum, Chamaemeli folio, crassiore. 
BOERH. Ind. A. 107. 

Chamaemelum Lusitanicum, latifolium, sive Corono pi folío. 
BRE Y • Cent. 1. 149. TOURNEFORT Hist. Paris. Tom. 11. 
pag·302 • 

Leucanthemum segetum, folio S'errato, Magarza non descr. 
Virid. Lusitan. 55. 

Se cria en el circuito de Madrid, y la he visto en el barranco de San 
Bernardino, y en el de Cantarranas, y en otras ' partes de este con
torno; como asimismo en los terrellos de G licia, donde es muy común. 
Florece por Mayo, Junio, y parte de Júho. 

- ¡ . 

LEUCOJUM. TOURNEFOR~. 'Clase V. I ., 

Es un género de planta de flor cruzada , 6 que consta de qúatro 
pétalos en cruz, de cuyo caliz sale el pistilQ, que despues pasa á vay
na larga y comprimida, dividida con _ un~ . l'l!embr.ána. interm,edia , á 
quien por una y otra parte se unen das .ventallas · en Jgual numero de 
celdillas llenas de semillas planas orbiculares , y por lo comun ribe
teadas. 
I. L EU COJUM vulgare. T. Inst. R. H. 221. 

Leucojum. LAG. 352. 
Cbeiranthus (Cheiri) foHis Ianceolatis acutis , glabris; ra

mis angulatis. LIN. Sp. Plant. 924. 
Officin. Cheyri , K,eir'i , Leucojum, et L eucojm1Z !utettm~ 

Castell. ALH'ELI AMARILLO. 

Se cultiva en las huertas y jardides del Real Sitio del Buen-Retiro, 
y en los de Aranjuez, y de San Lorenzo del E corial , como asimis
mo en otros de curiosos, y abunda en los mas de España: tambien e 

• cria por lo comun en las paredes, muros, y edificio~; caidos ' y pe
ñascosos, y le he visto en mucha abundancia en Galicia, en las mu
rallas de la Ciudad de Lugo, y en las ' de Santiago, &c. Es perenne, 
y florece por Abril, Mayo, Junio, y todo el Estío. 

DESCRIPClON. Las raices. son muchas, leñosas , torcidas y blan
TT 
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quecinas: salen de ellas varios vástagos igualmente vellosos y ramosos: 
se adornan con copioso número de hojas sin pezones, largas de mas 
de una pulgada, estrechas en el principio, por medio anchas, y al 
extremo puntiagudas, verdosas , ó blanquecinas por debaxo, y de sa
bor algo acre: las flores gozan buen olor, pero sabor poco agrada
ble, a lgo acre y amargo: se forman en cruz, compuestas de quarro 
pétalos amarillos, de seis estambres, y un pistilo pálido, casi escon
didos en el centro : las vaynas son largas , llanas, divididas en dos 
celdillas por una entretela, á quien se asen las semillas llanas , orbi
culares y roxas , y de sabor acre y amargo. 

Se suelen emplear en la Medicina las flores , y algunas veces las 
hojas y semillas: las primeras son cordiales, cefálicas y nervinas; mi
tigan los dolores, excitan la orina, y los menstruos de las rnugeres, 
y facilitan el parto infundidas ert vino blanco : se toman en forma de 
Té en el agua comun para las obstrucciones de vísceras: se da el 
zumo con felices sucesos para el cálculo y arenas de los riñones y 
vexiga, y para excitar la orina: una dragma de la semilla del Alhelf 
amarillo tomada en polvos <f1 ¡doneo vehículo detiene la disenteria. 

HOFF MAN (de Praestantla remediorum domesticorum) nos asegura que 
las flores tomadas dos veces al dia con cerveza caliente, son lino de 
los mejores remedios que tenemos para provocar los menstruos, ex
peler el feto muerto y parias, quitar las obstrucciones del hígado, y 
curar la tericia inveterada. 
H. LEUCOJUM luteum , pleno flore, majus, vel minus. T.lnst. 

R. H. 212. 

Cheiranthus (Cheiri). Varietas (3. LIN. Sp. Planto 924. 
Officin. Cheyri, Keiri, et L eucojum Juteum , pleno flore. 

Castell. ALHELÍ DE FLOR DOBLE. 

No es mas que variedad de la primera especie. Se cria en abun
dancia en Barcelona: las criadas y otros curiosos toman por el Equi
nocio los cogollitos del Alhelí vulgar, y los trasplantan á otras ma
cetas, y á sus tiempos los vuelven á trasplantar, y los mas salen de 
la flor doble: esta es la agricultura que practican en aquella Ciudad 
para obtener los A lhelíes amarillos de la flor doble, y de allí vinie
ron al Real Sitio de Aranjuez, donde hoy dia se cultivan, y se man .. 
tienen, como asimismo en el Real Jardin Botánico. 
lIt LEUCOJUM incanum majus. T. Inst. R. H. 220. 

Cheirantbus (incanus) foHis lanceolatis , integerrimis ob
tllsis incanis, siliquis apice truncatis, compressis, cau~ 
le suffruticoso. LIN. Sp. Plant. 928. 

Officin. LeucoJum album. Castell. ALHELÍ BLANCO. 

?or lo regular solo se cria y cultiva en los jardines; aunque se halla 

• 
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tambicn en los arenales y costas del Mar Mediterraneo y Océano. Flo
rece generalmente en el Estío. 

DESCRI PCION. Las raices son menudas, pero leñosas y tiesas: las 
hojas soq largas , estrechas, blanquecinas, y situadas alternativamen
te en los tallos, blancas y guarnecidas de pelusa : las flores salen en 
las cimas de las ramas, hermosas y agradables; compuestas cada una 
de quatro pétalos largos, redondeados en su extremo, dispuestos en 
forma de cruz, y de color roxo ., purpureo, 6 violado, blanco, 6 mez
clado, y de olor muy sua ve, sostenidos sobre el caliz largo y vello
so: la vayna es larga, estrecha, llana, y dividida interiormente en 
dos celdillas , que encierran las semillas casi redondas, llanas, aladas, 
de color roxo, y de sabor medianamente acre. 

Se usan en la Medicina las flores . pero rara vez. LEMERT en su 
n-atado de Simples dice, que son detersivas, atenuantes, aperitivas, 
y propias para fortificar el celebro, y para excitar los menstruos. 
Dlosc6RIDES las encarga para las ulceras y grietas del ano, y para 
las inflamaciones de la matriz. GALENO afirma que aprovechan en las 
indisposiciones del hígado y bazo: provocan los menstruos , y facili
tan el parto. 
IV. LEUCOJUM Hesperidis folio. T. Inst. R. H. 221. 

Arabis (Turrita) foliís amplexicaulibus, siliquis reCl1r
vis, planis, linearibus, calycibus subrugosis. LIN. Sp. 
Plant·930• 

La he visto dentro de muchos bosquetes, como en la Alcarria, Ser
ranía de Cuenca, Valencia, Mancha, &c. Florece por Abríl y Mayo. 

V. LEUCOJUM maritimum., mínimum, Hispanicum, vernum, 
foHi Erucae. T. Inst. R. H. 22 l. 

Cheirmrthus (triJobus) foliis subulatis obtusis, calycibus 
Jaevibus ., siliquis nodosis mucmnatis filiformibus lae
vibus. LIN. Sp. Plant.925 • 

. VI. LEUCOJUM maritimum., sinuato folio. T. Inst. R. H. 221. 
Cheiranthus (sinuatus ) foliis tomentosis obtusis sinuatis: 

ramis integds, siliquis muricatis. LIN. Sp. Planto 926. 
VII. LEUCOJUM maritimum, candidum. C. B. P. 201. 

Kei1'i maritimum, flo re candido. LOB. Icon. 332. 
Estas tres especies de A lhelíes las he visto en las riberas y are

nales del Mar Mediterraneo y OcoÍano ~ y con pa_rticularidad en los de 
Cataluña., Valencia y Galicia. Florece por Abril y Mayo, y parte de 
Junio. . 
VIII. LEUCOJUMI Lusitanicl1m ,purpureum., foliis eleganter den

tatis. HERM. Parad. Bat. 193. Tab. 193. 
Cheiranthus (lacerus) foliis lacero-dentatis., acuminatis; 

TT2 
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calycibus pilosis , ·siliquis nodosis , mucronatis. LIN. Sp. 
Plant·926. 

La he cogido en Galicia, y en los terrenos de Vigo y Tuy , como 
asimismo en los de Extremadura y Sierramorena , y florece por Abril 
y Mayo. 

LICHEN. TOURNEFORT. Clase XVI. 

Es un género de planta que segun TOURNEFORT carece de flor; pe
ro logra fruto en forma de bacía, lleno de polvo, ó semilla sutilísima. 

Los modernos Botánicos han descubierto en este género flores , por 
lo que s.iendo mi intento seguir siempre la opinion mas acertada, su

. pliré con las observaciones de estos lo diminuto de la difinicion de 
TOURNEFORT. 

Lichen es un género de planta de flor flosculosa , dispuesta en ca
becitas de muchas y diferentes ,figuras, que en la madurez se ador
nan de numerosos .flósculos monopétalos, divididos con notable diver
sidad , y esparcen harina sutilÍsima , y segun se observa con micros
copio globosa, y entretexida de pelgadísimos hilos, que gozan el ofi
cio de estambres: las semillas nacen en ciertas concavidades descubier
tas , apoyadas en el plano de las hojas, ya en la misma planta fruc
tífera, y ya en otra de la propia especie, pequeñas, llanas y or
biculares : en las .especies estrelladas se ven ademas de las cabecitas 
de flores otras de diversa figura, y como en las de escudo; pero sin 
mas flores., ó semillas que las que se hallan en las cápsulas, que nacen 
en .las plantas que no producen flores. Los pezoncitos de uno y otro 
género estan casi siempre desnudos. A estos seguros caractéres pue
den unirse las hojas de inconstante figura, poco diáfanas, y de subs
tancia herbacea , que arrastrando se extienden largamente; y brotan 
copiosas raices por la espalda. 

El curioso que desee conocer los fundamentos de esta definicion, 
consulte á DILLENIO en su Histor. Muscor. y á MICHELI Nov. Planto 
Gen. donde hallará la difusa explicacion que omito para pasar á· la des
cripcion de las especies, que, ó por sus virtudes, ó por ser propias 
de España, son dignas de nuestra atencion. 

J. LICHEN arboreus, si ve Pulmonaria arborea. T. Inst. R. H. 
549· 

Pulmonaria. LAG. 4°7. 
Lichm (Pulmonarius) foliaceus laciniatus obtusus gla

ber: supra lacunosus , subtus tomentosus. LIN. Sp. Planto 
1612. 

Officin. Lichen arboreus. Pulmonaria arborea. Castell. LI
eHEN. PULMONARIA D E ARBOL. 
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Es muy comun en todos los bosques y montes de nuestra Penín

sula, y con particularidad en los troncos de los Robles viejos, Ha
yas, Abetos, y otros árboles en los bosques muy espesos. 

DESCRIPCION. Esta planta es compacta, y representa en algun mo
do por su figura un pulmon seco; es blanquecina por el lado que está asi~ 
da á las cortezas de los árboles , y verde de la parte contraria, y 
de sabor amargo con alguna adstriccion. Tambien se da sobre los pe
ñascos y peñas , en partes sombrías y húmedas , pero se recoge or
dinariamente la que se cría en los Robles: no obstante algunos pre
fieren la que vegeta en los Abetos, á causa de algunas partículas re
sinosas que pretenden que se le comunican de ellos. 

Es refrigerante, d secante y util para los afectos del pulmon , prin
cipalmente para las úlceras de esta víscera, para la pthisis , tos y 
asthma , y en los fluxos de vientre, y de la matriz: es vulneraria y 
adstringente. DODONEO refiere, que los pastores y albéytares daban con 
felices sucesOs al ganado lanar, y otras bestias, quando tosian y res
piraban díficilmente, los polvos de esta yerba , añadiéndole sal: en 
conseqüencia de esta observacion han creido, que podia ser util á los 
racionales , y se ha descubierto que era muy provechosa para las úl
ceras de los pulmones, y en el esputo de sangre. Se da en polvos has.,. 
ta una dragma, y en cocimiento hasta seis onzas. Esta misma planta 
seca reducida á polvos, y aplicada sobre las heridas detiene la san~ 
gre, y me he servido de ella en algunas ocasiones con buenos éxitos. 

JI. LICHEN crustae modo, arboribus adcrescens, pullus. T. , 
Inst. R. H. 548. . 

Se cria sobre los troncos y . árboles de los bosques espesos, y mon
tes de nuestra Península, y le suelen usar en lugar de la, primera es
pecie. 
III. LICHEN pulmonarius, cinereus, mollior in amplas laci

nias divisus. T. Inst. R. H. 544. 
Lichen (Fraxineus) foliaceus erectus , oblongus, lanceo

latus ,sublaciniatus lacunosus glaber, scutellis subpe
dunculatis. LIN. Sp. Planto 1614. 

Es muy comun en nuestros terrenos , en muchas especies de árbo .... 
les, y con particularidad en los Robles y Fresnos. 

IV. LICHEN pulmonarius, saxatilis, digitatus, major, cinereus •. 
T. Inst. R. H. 549. 

Lichen (caninus) foliaceus repens, 10batus , obtusus pla
nus : subtus venosus villosus, pelta marginali adsceo
dente. LIN. Sp. Planto 1616. . 

Officin. Lichen cinereus • . Castell. HEPÁTICA DE TIERRA, 

Ó TERRESTRE. 
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Esta apreciable planta la hallé casualmente en el año de I761 en 

el circuito de Madrid en el barranco que llaman de Cantarranas ; y 
es muy comun en España, en los bosques y selvas en suelos y ter
renos sombríos, eriales y estériles. Tambien se suele criar en los le
ños y troncos inferiores de los árboles : asimismo entre los musgos, 
y yerbas rastreras la he hallado en abundancia, especialmente en los 
montes de Avila , Moncayo, Sierra nevada, Aragon, Pyrineos , &c. pe
ro en ningun terreno la he visto tan copiosa como en Galicia, de tal 
manera que en qualquiera territorio se puede recoger con abundancia. 

DrL~ENIO en su Historia de Musgos dice, que nace, y se cría en 
la América en la corteza del arbol de la Quina, y que la ha observado 
muchas veces mezclada con la Quina. 

DESCRIPCION. Las tiernas hojas de esta planta son pequeñas, ya ente
ras, y ya recortadas : despues se alargan de una á dos pulgadas 
divididas en algunas lacinias ondeadas. Finalmente llegan á un palmo 
de longitud, y una, 6 dos pulgadas de ancho • y nacen unas veces 
solas, otras arrimadas entre sí, dilatadas insensiblemente de un prin
cipio estrecho, y repartidas en otras mas anchas porciones, segun 
su largo • rematando las márgenes sinuosas con gajos cortos y ro
mas, cuyas orillas estan ligeramente dobladas hácia la parte inferior, 
que es donde producen los escudos: se angostan y alargan, y eleván
dose á modo de dedos representan los escudos las uñas de aquellos; y no 
solo las plantas crecidas, sino las jóvenes y tiernas suelen producir es
tos escudos, que son cuerpos duros, sólidos , redondos, largos , er
guidos por la parte anterior, convexos, y de color de castaña roxo, 
y por la opuesta cóncavo, y del propio matiz de las hojas; y segun 
RATO, PETIVER los consideraba como vasos seminales. Las hojas son 
membranosas y correosas en la seC~lra, cenicientas, 6 como azules 
sobre el ceniciento, ó de verde obscuro en la parte superior , y en 
la inferior pobladas de delicada pelusa , y adornadas de freqüentes 
nervios longitudinales, de los que salen repetidas fibras blancas y sim
ples por las orillas, y hácia lo interior filamentosas, y casi obscuras, 
que sirven de raices para asirse, y chupar jugo para conservarse. A ca
da nervio corresponde por la parte opuesta, esto es, la superior, un 
sulco, 6 vena superfioial quando llueve, de color pálido mezclado de 
ceniciento azul y negro, que representa un verde triste: varía tam
bien suficientemente la superficie, pues ya es lisa, y ya vestida de una 
membrana vellosa, que separándose en partes, y saltando por la mu
tacion de tiempo, dexa esparcidas diferentes manchas en las hojas. 

Este Lichen ha poco tiempo que se usa, pero logra mucha esti
macion: se reputa por específico contra la mordedura de perros y 
otros animales rabioso,s, por cuya razon se hallan actualmente e~ la 
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Pharmacopea del Colegio de Londres unos polvos, cuya primera ba
se son los de esta planta, con el título de Fu/vis antilyssus. 

V. LICHEN crustae modo, arboribus adnascens, tenuiter di· 
visus. T. Inst. R. H. 548. 

Lichen (Pbysodes) imbricatus, laciniis obtusis subinfla. 
tis. LIN. Sp. Plant. 16to. 

Le he visto en los pies del Abedul. Se cría en el pinar de la Car
tuxa de Segovia, en los montes de Navaluenga , en los de las Mon
taÍlas de Burgos, y en los de Asturias y Galicia, &c. y aunque al pre
sente no es de uso conocido, no obstante por la madre en que habi
ta , y de quien toma su alimento, me persuado que sea eficaz y sua
ve diurético, y <ldministrado en cocimiento, ó en polvos no dudo se
rá específico para los afectos de riñones y vexiga , como virtudes qUé 
goza el arbol donde está domiciliado. Vea el Curioso nuestro tercer 
Tomo, pág. 240. Y siguierltes. 

VI. LICHEN crustae modo saxis adnascens, verrucosus , cine· 
reus, ,et veluti deustus. T. Inst. R. H. 549. 

Lichen (pustulatus) foliaceus umbilicatus: subtus lacu
nosus. LIN. Sp. Planto 1617. 

Se cria copiosamente en los peñascos y peñas sueltas de los terre
nos del Re;Jl Sitio de San Lorenzo del Escorial , y asimismo en los 
de la i}lcarrla y _Serranía .de Cuenca. 

VII. LICHEN pulmonaríus infetne obscurus , ,desuper e glau
co subvirescens, receptaculis florum amplioribus , ac 
densioribus , atrofuscis. MICH. Nov. Gen. Planto 90. Ord. 
20. n: 4. 'f.. 48. fig"48• 

Le he visto en Cataluñá en los Abetos del monte que llaman Mon
seny, y en lo~ de los Pyrineos: tambien se halla entre los Musgos, 
y le he cogido en la Hoz de Beteta, en el Señorío de Molina, y en 
otros terrenos de mis viages. 

VIII. LIcHEN' Dioscoridis, et Plinii Secundus, colore flaves
_ cente~ T. Inst. R. H. 548. 
Licher¡, (parietinus) imbricatus, foliis crispís fulvis , peI· 

tis concoloribus fulvís. LIN. Sp. Planto 1610. 
IX. LICHEN Díoscoridis , et Plinii Secundus , colore cinereo. 

T. Inst. R. H. 548. 
X. LICHEN Dioscoridis, & Plinii Secundus , colore viridante. 

T. Inst. R. H. 548. ' , 
Estos tres Lichenes son muy comunes en nuestra Península, en to· 

da especie de árboles, domiciliándose con igual freqüencia en las pie
dras, paredes, ladrillos , tejas y leños viejos: en los árboles de éor· 
teza lisa, é igual se extienden en hermosa forma de rosa circular: en 
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los antiguos Sauces suelen adquirir un bello color de oro. Vegetan en el 
invierno , y producen nuevas tazas. 

Los de los números IX. y X. deben considerarse como variaciones 
de la especie octava, pues por constantes experiencias los he visto mez
clados en un mismo arbol. 

XC. LICHE N pulmonarius, saxatilis, maximus, cinereus. T.Inst. 
R. H. 549. 

L iC'?en (caperatus) pa]]jde viridis, rugosus,margine un
dulatus. UN. Sp. Planto 16 I 4. 

Se cria' en' las peñas y árboles, y es muy comun en qualquier par
te de nuestra Península. Muchas veces llega á uo pie de diámetro, y 
es de color pardo ceniciento, y algunas veces algo roxo en los extre
mos. 

XII. LICHEN pulmonarius, saxatilis, digitatus, major, rufescens. 
T. lnst. R. H. 549. . 

XIII. LICHEN pulmonal'ius, maximus , superne e cinereo rufes
ceos , inferne subrufus , receptaculis florum rubris , ad 

. Jatera oblongis. MICH. Nov. Gener. Planto 85. Ord. 12. 

N. 8. T. 44. fig. I. 
XIV. LICHEN pulmonarius' , .major ex obscuro cinereus , ¡nfer

De ex albo rufescens, receptaculis florum rubris, am
plioribus, ad latera oblongis. MICH. Nov. Gen.Plant.86. 

, ,Ord. 13. N. l. Tab. 44. fig. I. 
Lichen ( resupinatus ) foliaceus repeos Iobatus , peltis mar· 

ginalibus po~ticis • . LIN. Sp. P.lant •. 16I5. 
Estas tres especies de Lichenes vegetan 'con excesiva abundancia 

en los terrenos de Galicia , Provincia' fe rt ilísima de estas plantas, y 
donde las he observado en los pies de Encinas, Brezos, Retamas, To
xos, y otros árboles y arbustos que visten los lugares húmedos de 
aquel Reyno , y tambien las he recogido, en Asturias y Montañas de 
Leon y Burgos. ' 

XV. LICHEN cinereus, 10ngissimus, barbatu's , rec,eptaculis flo-
· rum rufescentibus, coronatis. MICH. Nov. Gener. Plant. 

Ord. 5.77. N. 9. 
Mu~cus arborum. LAG. 28. 
Lichen (plica tus) filamentosus, pendulus, ramis implexis, 

xadiatis. LIN. Sp;Plant. 1622. 
Officin. Musgo. Usnea. Castell. M USGO Dll: ÁRBOLES. 

Se produce comunmenre en Robles, en el Al amo blanco , Abedul, 
Manzanos, Perales, Pinos, Abetos, Cedros, Alerces, Hayas, Eoci
Ilas. , y en otros mucho) diversos árboles ~ y los he visto en los bos
,ques ,de Robles y Abetos de los montes Pyrineos de Cataluña? Ara-
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gon , y en los de las montañas de Burgos, Lean y Asturias. 

D E';C RIPCION. Se compone de gran número de fibras largas, suti
les y blanquecinas , algo duras y ásperas, que cuelgan de las ramas 
de los árboles , sobre las . q~ales vegetan de un cierto largo, y por 
lo comun en los Robles VIeJOS. GASPAR BAHUINO , con DODONEO dice, 
que el mejor es el que nace en el Cedro, Alerce, Pino y Abeto, 
donde se cria oloroso : ~l blanco es excelente, el negro vale poco, el 
roxo tiene el medio entre los precedentes, y el menos apreciable es el 
de los Robles. 

Los Droguistas de Mompeller le usan, y es la base de lo que lla-
man polvos de chipre , ó sea de peluca. . 

Es muy raro en otros paises; pero en nuestra Península es muy 
abundante en los árboles y terrenos antecedentemente citados ; y no 
faltando apariencias de que el Lichen, ó M usgo, que crece en el Ro
ble y la E ncina, es suficientemente bueno para servir de base á los fa
mosos polvos de Mompeller, no debe despreciarse tanto corno preten
de GASPAR RAHUINO. Creo que en la referida Ciudad emplean por 
basa de sus polvos lo que llamamos con JUAN BAHUINO el Muscus ar
bore lS ramoSltS , y hacen indiferentemente el mismo uso del Muscus: 
nrboreus peltatus , et scutellaris ejusdem; quiero decir de aquellos que 
c recen sobre los Robles y Encióas, tanto -porque estos Lichenes se ha- · 
lIan en tod.as partes en grande cantidad, como porque FERRANTE IlM

P ERA'fO, perfectamente versado .en . el conocimiento de estas especies 
de polvos olorosos , escribe que emplean indiferentemente estas dos I 
es cíes- de Lichehes en l.as composiciones . de los polvos de que se 
habla. I I 

Es adstringente y estíptico, y util para deten~r .los cursos, hemor
ragias , vómito, y toda casta de fluxo, en cOCIm1ento, y en polvos; 
los Cirujanos Alemanes se sirven de él en polvos para atajar la san-
gre de ' las heridas'. I ' .' 

XVI. LTCHEN capillaceus, longissimus, ex Fago , et Abiete p,en
denso T. Inst. R. H. Coro 40. 

Lichen (barbatus) filamentosus , pendillus, subarticulatus; 
- ra'mis patentibus. UN. Sp. Plant. 1622. . 

Se c.r ía 'en los montes, s~l vas y bosques , de Burgos, Leon, Astu
ri as y Pyrine s, en las Hayas , Abetos, y otros árboles . . ;, 

XVII. LICHEN capillaceus Iongissirnus , si ve MuscuS' arboreus 
nigricans, Usnea officinaru'm. Mrc~EL., Nov. (b.'en. Planto 
77· N. 7· 

Lichen (jubatus) filamentosus pendulus: axillis' compres-
siso LIN. Sp. Planto 162'2. _', '. 

Se cria en las .H ayas y Abetos, y la he observado en los Pyrineos 
vv 
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de Cataluña, y en los de Jaca en Aragon, y en los montes y selvas 
yá mencionadas. Se cria tambien entre las peñas y peñascos. 

XVIII. LICHEN cinereus, vulgaris ,capilJaceo folio, minoro T. 
Inst. R. H. 550. 

Lichen (floridus) filamentosus, raIhosus erectus, scutel
lis radiatis. LIN. Sp. Plant. 1624. 

Nace en los árboles antiguos, cercas y bosques de nuestra Penín
~ula • y es muy comun en tales sitios. 
XIX. LICHEN capillaceus ex cine reo rutilans, receptaculis 

florum subcinereis., et barbatis. MICHEL. Nov. Gener. 
Planto 77. N. 2. Tab. 39. Fig. 5· 

Usnea vulgatissima, tenuior , et brevior sine orbiculis.DILL. 
Musc. 67. Tab. 13. fig. 12. 

Lichen (hirtus) filamentosus ramosissimus erectus, tuber
cutis farinaceis sparsis. LIN. Sp. Planto 1623. 

Se cria en distintos árboles, y con particularidad en las Encinas, 
de que he cogido muchos, especialmente en la Provincia de la Liéva
na, montañas de Leon, en la Alcarria, Señorío de Molina, y otras 
Comarcas de España. 

, RATO en su Historia de Plantas refiere que cocido con cerveza 
de la primera, 6 segunda suerte, refrena la pesadez y destilaciones, 
y en la pág. 1855 del Appéndice de la misma Historia se alaban pa
ra la tos convulsiva y catarro ferino los polvos del que nace en el tron
co de la Encina, mezclados con el xarave de Iris. 
XX. LICHEN crustaceus, arboribus adnascens, ex cinereo cin

ctus. MICH. Nov. Gen. Planto 97. n. 29. 
Lichen (subfuscus) crustaceus albicans , scute1lis sub

fuscís : margine cinereo subcrenato. LI • Sp. Planto 
!. 1609. 
Prevalece en las cortezas de los árboles, y asimismo en los mu

ros en peñas y ' cantos. 
XXI. LICHEN crustae modo arboribus adnascens, tenuiter 

: divisus. T. Inst. R. H. 548. 
Lichen (stellariso) imbricatus :. foliolis oblongis lacinia-

o o , , tis angustis cinereis, scutellis pullis. LIN. Sp. Planto 
161 l. 

Se cria en las' ramas de Jos árboles, como es en los Alamos blan
cos, Hayas, Robles tiernos" Endrinos, Espino majuelo; y asimismo 
en las peñas. 

XXII. 1.TC~IEN latifolius ,: r.a[mosus o; minor , hirsutus. T. Inst. R. 
H. 550. Tab. 325 : et Lichen cinereus, arboreus , mar-

'.o;)íii ginibus fimbriaiis. Ejusdem. 550: et Lichen cinereus, 
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latifolius, aculeatus, umbilicis nigricantibus ejusdem. T. 
Inst. R. H. 549. 

Lichen (ciliaris) foliaceus erectiusculus: laciniis li
nearibus ciliatis , scutellis pedunculatis crenatis. LlN. 

Sp. Planto 161 l. 
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Esta especie particular .es muy cnmun en los árboles de nuestra 
Península; y señaladamente en los Robles , Fresnos, Abetos, y En
drinos, y en otros muchos. Está en su mayor vigor por el mes de 
D iciembre, Enero y Febrero. 

XXIlI. LICHEN cinereus , cornua Damae referens. T. Inst. 
R. H. 549. 

Muscus amarus, Absynthii folio. J. H. 3· p. 2. 764. 
L ichen (Furfuraceus ) foliaceus decumbens furfuraceus, 

laciniis acutis: subtus lacunosis atris. LIN. Sp. Planto 
1612. 

Se da en muchas especies de árboles, y le he visto en las ramas 
de las Hayas: en los montes de Burgos, Leon, Asturias, Pyrineos, 
y otros, &c. 

XXIV. LICHEN pyxidatus, major. T. Inst. R. H. 549. 
L ichen (pyxidatus) scyphifer, simplex, crenulatus, tuber

culis fuscis. LIN. Sp. Planto 1619_ 
Officin. Muscus pyxidatus. 

Se halla freqüentemente en suelos húmedos, y en los troncos de 
los árboles; como asimismo en las grietas de las peñas: se reputa 
como específico para la tos de los niños, tomando el cocimiento dul
cificado con un poco de azucar, 6 algun xarabe pectoral. 

XXV.' LICHEN pyxidatus, prolifero T. Inst. R. H. 549. 
Lichen (pyxidatus) . Varietas (ó. LIN. Sp. Planto 1619. 

Le he visto en los montes de Avila, en los de la Cartuxa del Pau· 
lar de Segovia , en los de Bustarviejo, y se cria por su naturaleza en 
suelos y selvas frias. 
XXVI. LICHEN pyxidatus, acetabulosus, oris coccineis , et tu· 

mentibus. T. Inst. R. H. 549. 
L ichen (cocciferus) scyphifer, simplex, integerrimus, stipi

te cylindrico, tuberculis coccineis. LIN. Sp. Plant.I6I8. 
Se da en las selvas estériles no cultivadas, á los pies de brezos, 

chaparros y otros arbustos. 
XXVII. LICHEN pyxidatus, minoro T. Inst. R. H. 549. 

Lichen (fimbriatus) scyphifer, simplex, denticulatus, sti
pite cylindrico. LIN. Sp. Planto 1619. 

Se cria en las selvas estériles, é incultas, como el antecedente. 
XXVIII. LICHEN pyxidatus, et corniculatus, ramosus, Alpinus , e 

VV2 
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fusco cinereus , pixidulis crenatis. MICHEL. Gen. Planto 8 r. 

Tab. i.p . fig. 5. 
Lichen ( gracilis) scy phi fer ramosus, denticulatus, filifor

mis. LIN. Sp. Plant. 1619. 

Le he visto en las selvas montuosas , entre choparros y musgos. 
XXiX. LICHEN tubulatus, cinereus. T. Inst. R.H. 549. 

Lichen (cornutus) scyphifer, simpliciusculus, subventrico
SllS, calycibus integris. LIN. Sp. Plant. 162 0. 

Crece en los mis mos suelos y terrenos que los precedentes. 
XXX. LlCHEN pyxidatlls, teres , acetabulis minoriblls, repandis. 

T . Inst. R. H. 549. 
L ichen ~ deformisl scyphifer, simpliciusculus, subventrko

sus, calycibus dentatis. LIN. Sp. P lanto 1 620. 

Se cria en las selvas umbrías á los pies de los chaparros. 
XXXI. L ICHEN pyxidatus, corniculis aduncis. T. Inst. R. H. 549. 

Le he visto en mucnos terrenos y selvas de la Alcarria, y Ser
ranía de Cuenca, y con particularidad en la hoz de Beteta , y en la de 
Carduente á los pies de los chaparros, y de distintos arbustos, y mu
chas veces entre musgos; y asimismo en muchos otros montes de esta 
naturaleza. . 

Es tan copiosa esta familia de los Lichenes, que el célebre DIL ~E
NIO compuso un no pequeño tomo de su Historia ; y como nuestra 
Península goza climas ardientes y secos, t emplados y húmedos, frios, 
y abundantes de aguas , peñascos de esta misma calidad, en qlle 
recopila en sí tan diversos temperamentos , como muchas Provin
cias separadas; he visto y recogido en ella quantas especies de 
Lichenes trahen los Autores-; y aSÍ , para no salir de mi imento, ni 
fast idiar al Lector, escogí los que tienen uso conocido para el alivio 
de nuestras dolencias; y al mismo tiempo son como cabezas de los 
diferentes linages de este género, logrando con esto que pueda el 
adelantado en la Facultad colocar Jos que omito en su lugar , y el 
principiante empezar á cónocer sin confusion esta larga, é intrincada 
serie. 

LIGUSTICUM. TOURNEFORT. Clase. VII. 

Es un género de planta de flor rosada y umbelada , 6 sea que con -
ta de muchos pétalos , dispuestos en círculo, que descansan en el caliz, 
que desplles pasa á fru to, compuesto de dos semillas largas, por la 
una rane convexas y sulcadas con unas canales como aJadas, y por 
la otra llanas. 

J. - LIGUSTICUM , quod Seseli officinarum. T . Inst. R. H. 323. 
L igusticum. LAG. 302. 
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Laserpitium (Siler) foliis ovali-lanceolatis integerrimis 

petiolatis. LIN. Sp. Plant. 357. 
Officin. Ligusticum. Seseli. Siler 111ontanUI71. Castell. LI-

GUSTICO. . 

Le he vi to en los Pyrineos de Cataluña, y en los terrenos del cir
cuito de la V illa de Olot, en las faldas de los mismos Pyrineos: tam
bien le he hallado en los montes de Avila, como asimismo en Gali

ia en los montes del Cebrero. Florece por Julio y Agosto. 
DESCRJPCJOr . Se compone de una raiz larga, del grueso de un 

dedo, arrugada , blanca, olorosa, metida profundamente en la tier
ra , y guarnecida en el extremo de muchos cabellos. El tallo es te
nue, nudoso, ramoso, y de quatro á cinco pies de alto: los pezones de 
las hojas son de un palmo de largo, y algunas veces mas. Las ramas 
y hojas están divididas en gajos opuestos, cuyos segmentos son casi 
siempre tres en el extremo de la costilla. Produce umbelas largas, 
anchas, adornadas de flor, y compuestas de cinco pétalos blancos, 
asidos sobre el caliz, que pasa á fruto como el del Hinojo, pero mas 
lárgo y grueso, compuesto de dos semillas de sabor acre, algo amar
go y aromático. 

Las hojas, flores y semillas logran uso en la Medicina: contie
nen mucho aceyte. Fortifica: el estómago, adelgaza los humores cra
sos y viscosos : ayuda á la digestion: excita la orina y menstruos; di
si pa las ventosidades, alivia la nefrítica, y expele los sábulos. En pol
vos se administra hasta media dracma, la que infunden con vino, y 
la substituyen á 'las semillas del Dauco , y del Foeniculum tortuosll1n, 
cuyas virtudes posee, bien que con menos eficacia, por ser mas acre, 
y menos olorosa. 

LIGUSTRUM. TOURNEFORT. Clase XX. 
Es un género de planta de flor motlopetala , de figura de embudo, 

de cuyo caliz sale el pistilo, afianzado á modo de clavo en la parte 
Ínfima de la flor, que despues pasa á fruto casi globoso, blando, lle
no de zumo, y preñado por 10 comun de quatro semillas, por una 
parte convexas, y por la otra llanas. 
I. LIGUSTRUM. T. Inst. R. H. 596. 

Li!!.lIstrU11l (vulgare). LIN. Sp. Planto 20. 

Officin. Lif!.ustrum. Castell. ALHEÑA. LIGUSTRO (*). 
Es muy coronn en las sierras y montes de nuestra Península: el 

mas próximo de Madrid nace en los montes del término de Mira
flores de la Sierra, y en los de Bustarviejo y Canencia ; y le he vis-

(.ji) L lámanJe tambien Aligustre. 
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to tambien en las Hoces de la Alcarria. Florece por Junio y Julio. 

Es un pomposo arbusto, que se compone de raiz , que rastrea obli
cuamente á todas partes, y produce di fuso número de tallos flexíbles, 
y divididos en muchas ramas, vestidas de corteza cenicienta: el leño 
interior es de substancia blanquecina y sólida. Las hojas nacen en
contradas de trecho á trecho, simples , lisas, relucientes, estrechas, 
no dentadas, y de sabor acre, amargo, y algo adstringente. La flor 
sale en un pequeño caliz, de una sola pieza, dividida en quarro, y 
de un solo pétalo, cuyos bordes están divididos en quarro partes aova~ 
das: solo se hallan en su interior dos estambres, y el pistilo, com
puesto del embrion , y del estilo muy corto, y coronado de su estig
ma , dividido en dos partes. El embrion pasa á fruto, 6 baya casi 
redonda, que encierra quatro semillas, tambien algo redondas por lo 
exterior; pero llanas y esquinadas en los lados, por donde se tocan, 
ó están unidas. Las bayas son blandas, de) tamaño de las del Ene-

·bro, lisas, al principio verdes y negras; y ya maduras, llenas de zu
mo amargo y desagradable. 

Las hojas, flores y frutos logran uso en la Medicina: se repu
tan como refrigerantes, desecantes, adstringentes, é incisivas, las 
hojas mas que las flores; y aunque nunca , Ó rara vez, se admi
nistra interiormente el Ligustro; no obstante algunos encargan el zu
mo de las flores y hojas hasta quatro onzas, ó el cocimiento desde 
seis onzas hasta ocho, contra el esputo de sangre y hemorragias, de 
qualquiera naturaleza que sean; como asimismo en las flores blancas 
de las muge res. 

El agua destilada del Ligustro, en que se deshace un poco de 
miel rosada, añadiendo algunas gotas del espíritu de sal, es maravillosa 
contra la putrefaccion de las encías, símptoma ordinario del escorbuto. 
Se refiere en las Ephernérides de Alemania, An. IV. app. pago 35. que 
cierta muger preparaba un aceyte con las flores del Ligustro, las 
que exponia al Sol en una redoma de vidrio con el aceyte comun , pues 
así deshechas y consumidas pasan á formar un bálsamo, el qual logra 
gran reputacion en Italia para las escrófulas, y toda espec.ie de úl
ceras pútridas. 

LILAC. TOURNEFORT. Clase XX. 

Es un género de planta de flor monopétala, de figura de embudo, 
por lo comun partido en quatro, de cuyo caliz sale el pistilo, asi
do como clavo á la parte posterior de la flor, y despues pasa á fru
to llano, de figura de lengua, y el qual se abre en dos celdillas, di
vididas con una membrana intermedia, ó sea entretela, y llenas de se
millas llanas y riveteadas. 
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J. L1LAC . T. Inst. R. H. 601. 

Sy rillga (vulgaris) foliis ovato-cordatis. LIN. Sp.Plant.1 l. 
OHicin. Lilac. Syringa. CastelJ. LILA. 
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Se cultiva por su bellísima flor en las Huertas del Real Sitio de 
Aranjuez, y Buen-Retiro , y en los demas de curiosos; y es comuo 
en las de Barcelona, Valencia, Murcia, Andalucía, y en otros ter
renos y Provi cias de España. Florece por Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. Es arbusto, que crece por lo regular á la magni
tud de mediano arbol , y echa raices proporcionadas , delgadas y 
rastreras. Los tallos son delgados, ramosos, y vestidos de corteza 
algo parda y verdosa, llena de medula blanca y fungosa. Las hojas 
gozan muy diferentes figuras, segun las especies; pero se c rian siempre 
encontradas, anchas, pllntiagudas, lisas, blandas al tacto, verdes , re
lucientes, y de sabor algo acre y amargo. El caliz es de una sola 
pieza, acañutado, corto, y dividido en quatro segmentos. Las flores 
nacen en espiga, y forman la figura de un ramillete, y cada una está, 
dividida en quatro, ó cinco divisiones algo redondas, y guarnecidas 
de dos estambres muy cortos, adornados de pequeños ápices, y del· 
pistilo, que se compone del embrion , largo, y del estilo bastante cof
to, rematando en estigma, dividido en dos. El embrion pasa á cáp
sula larga , llana , puntiaguda por ambos cabos, y ribeteada con 
una ala membranosa de color, roxo. . 

E s' de muy poco, ó ningun uso en la Medicina: no obstante los 
polvos, y el cocimiento de las semillas son adstringentes. 
JI. LILAC Ligustri folio. T. Inst. R. H. 662. 

Syringa ( Persica ) foliis lanceolatis integris. LIN. Sp. 
Plant. II. . 

Castell. LILA DE HOJA DE LIGUSTRO. 

Se cultiva en Jos Jardines como la antecedente, y florece en los 
mismos meses. 
lII • .. LILAC laciniato folio. T. Inst. R. H. 602. 

Syringa (Persica) laciniata (3. LIN. Sp. Planto Ir. ' . 

Castell . .LILA DE HOJA RECORTADA . 

La he visto en los cerros del término del Lugar de Miraflores de 
la Sierra; como asimismo en ,los ¡del Lugar de Bustarviejo. Florece 
por Mayo y Junio. 

LILIO-ASPHODELUS. TOURNEFORT. Clase'IX. 

Es un género de planta de flor azucenada m?nopétala, Y' acañutada,: 
dividida en seis segmentos por la parte supenor, y muy ancha, de 
cuyo centro sale el pistilo, que despues pasa á fruto, casi aovadD 
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y triangular , con tres separaciones llenas.. de semillas algo redon
das: á estas señales se añadirá la raiz dividida en forma de nabos. 
r. LTLIO-ASPHODELUS luteus. T. Inst. R. H. 344. 

H emerocallis (flava) corollis flavis. LJN. Sp. Plant. 462. 
Castell. 1.,1 RIO CON RAICES D E CAMON (*). 

Se cultiva en los Jardines de flores de muchos curiosos. Florece 
por Junio. 

DESCRIPCION. Es una planta de flores parecidas á las de la Azuce
na, y la raiz á la del Aspbodelus, ósea Gamo11; pues este vegeta
ble se compone de raíces de figura de nabos: produce el tallo de 
dos, tres hasta quatro pies de alto, no muy grueso; pero firme, de
recho, liso, nudoso, y que se divide hácia el extremo en algunos ra
mos. Las hojas salen de la raiz en bastante número, largas , trian
guIares, 'i parecidas á las del Puerro. Las flores nacen en la cima de 
las ramas parecidas á la flor de la Azucena, de que solo se diferen
cian en el color amarillo. Marchita, y caída esta, se presenta el fru
to casi aovado y triangular, el qual se divide en tres celdillas. en 
que se hallan contenidas las semillas , casi redondas, negras y relu
eientes. 

LILrO-ASPHODELUS puniceus. T. Inst. R. H. 344. 
H emerocallis ( fulva ) corollis fulvis. LIN. Sp. Plant, 46'2. 

Se cultiva en los Jardines de flores, como el antecedente, y flo
rece por Junio. 

LILIASTRUM. TOURNEFORT. Clase IX. 

Es UQ género de planta de flor azucenada, compuesta de seis pé
talos, y se acerca á la figllra de la flor de la Azucena : del cen
tro de la flor sale el pistilo, que despues pasa á fruto largo, que se 
abre en tres partes , y se divide en tres cápsulas, llenas de semillas 
esquinadas : á estas señales se añadirán las raíces en forma de nabo, 
que se reunen en cabeza. 

LTLIASTRUM Alpinum , minus. T. Inst. R. H. 369. 
Anthericum (Lilíastrum) foliis planis, scapo simplicis. 

simo , corollis campanulatis , staminibus declinatis. 
LIN. Sr. Planto 445. 

Officin. Phalangium antiquorum. 
Se cria en Jos Pyrineos de Cataluña, y en los de Jaca en Aragon: 

y se cultiva tambien en los Jardines de flores de muchos curiosos. Flo
rece por Junio. 

(*) ~a llaman tambjen Lirio-Turco, 
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DESCRIPCJON. Se compone de raices de figura de pequeños nabos, 

guarnecidos de algunas fibras , que producen cinco , ó seis hojas lar
gas y estrechas, huecas, bastante sólidas y puntiagudas, y verdes: 
entre estas se eleva el tallo de un pie de alto, redondo, duro, verde, 
y adornado en su cima de muchas flores de seis pétalos, guarnecidas 
de seis estambres. Los frutos son largos , y divididos interiormente en 
tres celdillas, que encierran las· semillas esquinadas. 

Aunque esta planta tiene muy poco uso en la Medicina, sin em
bargo las flores son emolientes y resolutivas ; y DroscóRIDES dice, 
que tomadas con vino, se creen antídoto contra el veneno del ala
cran, y del phalangium , que es especie de araña venenosa; y que 
sosiegan los retortijones de barriga. La raiz aprovecha para adelga
¿al' , é incidir los humores, disipar las ventosidades, y excitar la orina • . 

LILIO-HY ACINTHUS. TOURNEFORT. Clase IX. 

Es un género de planta de flor azucenada, compuesta de seis pé
talos, y semejante á la del Jacinto: el pistilo pasa á fruto, que de 
redondo finaliza en punta, por lo comun triangular, y está dividido 
en tres cápsulas llenas de semillas, casi globosas: á estas señales se 
aiíadirá la raiz escamosa, como la de Azucena. 

J. LILJO-H'iACINTHUS vulgaris, flore caeruleo. T. Inst. R. H. 
37 2 • 

S cylla (Lilio-Hyacinthus) radice squammata. LIN. Sp. 
Plant·442 • 

Se cria abundantemente en nuestros Pyrineos; y asimismo la he 
visto en lo mas alto de los montes de Arenas, y en otros terrenos 
de esta naturaleza. Florece por Junio, y se cultiva en los Jardines de 
flores de los curiosos. 

DESCRIPClON. Sus hojas y raices son parecidas á las de la Azu
cena, y la flor de seis pétalos, aproximándose á la figura de la del 
Jacinto, y de color azul, ó violado: el fruto es esférico en su pri~ 
roer origen, des pues se alarga, formando una especie de pirámide trian .. 
guiar y puntiaguda, dividida en tres celdillas llenas de semillas casi 
redondas. La raiz es emoliente, digestiva y resolutiva. 

LILIO, ARCISSUS. TOURNEFORT. Clase IX. 
Es un género de planta de flor azucenada, compuesta de seis 

pétalos, parecida á la de la Azucena: el pistilo pasa á fruto, seme
jante al arciso: á estas señales se añadirá la raiz , compuesta de 
túnicas, que la distinguen de la Azucena, como del Narciso la flor 
{>olipétala. 

xx 
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l. LILIO-NARCISSUS luteus, autumnalis , major. T. Inst. R. H. 

386. 
Amar.yllis (lutea) spatba uniflora, corolla aequali ; sta-

minibus declinatis. LIN. Sp. Planto 
Castel!. AZUCENAS AMARlLLAS. 

Se cria en muchos montes y terrenos de nuestra Península , y con 
particularidad en suelos y climas calientes, y en los Prados. Florece 
por Septiembre y Octubre. Se llama Lilio-narciso, porque esta plan
ta participa de la configuracion del Lilium y del Narcissus. 

DESCRIPCION. La raíz es bulbosa, de mediana magnitud, redonda, 
negruzca en lo exterior, blanca en lo interior, y guarnecida de bar
bas en la base: salen de ella cinco, ó seis boja's largas, anchas de 
una pulgada, Jisas, de color verde algo intenso, relucientes y recli
nadas casi siempre en tierra: estas varían en figura, porque algunas 
veces nacen mas largas y estrechas , otras cortas , y mas anchas: 
sale de entre ellas el tallo pequeño, redondo y verde, que sostiene en 
el extremo una flor de seis hojas amarillas, dispuestas corno las de 
la Azucena: caída la flor sucede en su lugar la cápsula, parecida á 
la del Narciso. La flor y raíz son emolientes, digestivas y resolutivas. 
II. LILIO-NARCISSUS luteus, autumnalis, minoro T. Inst. R. H. 

386. 
Narcissus (serotinus) spatha uníflora, nectario brevissi

mo, sex-partito. LIN. Sp. Planto 417. 
Se cría en los mismos suelos y terrenos que la precedente, y flo

rece en los mismos meses. 
111. LILIO-NARCISSUS Jacobaeus, latifolius, Indicus, rubro flore. 

T. Inst. R. H. 385. 
Ama1yllis (formosissima) spatha uniflora, corolla in

aequali , petalis tribus genitalibusque declinatis. LIN.Sp. 
Plant. 4'20. 

Castell. FLOR DE LIS. ENCOMIENDA DE SANTIAGO. 

Es muy apreciable por su hermosísima flor: se cultiva en los Jar
dines de flores del Real Sitio del Buen-Retiro, y del de Aranjuez , co
mo asimismo en el Botánico, y en los de muchos curiosos; y la he visto 
copiosamente en Galicia en la Villa de Pontevedra , en tierra, y al ayre 
libre. Florece por Junio y Julio. 

IV. LILIO-NARCISSUS Indicus , saturato colore purpurascens. 
T. Inst. R. H. 385. 

Lilio-Narcissus Indicus sáturate purpurascens, polyan
thos, Belladona formos. Italicus. BARR. Obs. 788. ICON. 
1°39· 

Esta planta sumamente curiosa, por la exquisita flor que produce" 
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se cultiva en los Jardines de flores de algunos curiosos de Cadiz. Flo
rece por Junio. 

V. LILIO- N ARCISSUS Jacobaeus , phoeniceus, Indicus, polyan-
thos. BARR. Obs. 784. ICON. 1036. 

Lilio-Narcissus rubeus, Indicus. Ald. H. FARN. 83. ICON.82. 
E sta hermosa planta se cultiva copiosamente en Galicia, en tierra, 

y al descampado ; y con particularidad en donde la he visto con mas 
abundancia es en el contorno de la Ciudad de Santiago, y Ponteve
.dra, y las llaman Azucenas de S. Miguel, porque la flor se mani
fiesta en el mes de Septiembre , en que se celebra la festividad de San 
Miguel; y es tal la abundancia , que adornan los altares con ellas, 
siendo agradable atractivo á la vista. . 

LILIUM. TOURNEFORT. Clase IX. 

Es un género de planta de flor campanuda, compuesta de seis 
pétalos sobre uno mas , ó menos: el centro de estos se haUa ocupado 
del pistilo, que despues pasa á fruto largo, por 10 comun de tres es~ 
quinas , dividido en tres nichos llenos de semillas , como ribeteadas, y 
que descansan unas sobre otras en dos órdenes: á estos caractéres se 
añadirá la raíz bulbosa, y compuesta de escamas sobrepuestas unas á 
otras, y unidas al exe. 

. I. LILlUM album, vulgare. T. Inst. R. H. 369. 
L ilium. LAGUN.337. 
Lilium (candidum) foliís sparsis , corollis campanulatis: 

intus glabris. LIN. Sp. Planto 433. 
o ffici n. Lilium album. Castell. AZUCENA BLANCA. 

Se cultiva en las huertas y jardines para adorno, por el gracioso 
objeto que franquea á la vista, y apacible olor que despide, aunque 
tan activo, que á muchos causa dolor de cabeza. Afirman que nacen 
espontaneamente en Siria. Florece por Junio. 

DESC R IPClON. Es bulbosa su raiz, compuesta de muchas escamas, ó 
cachos, carnosos, juntos, ó unidos y asidos á un exe , y guarnecida en la 
parte inferior de algunas fibras: el tallo es único, cilíndrico, dere
cho, de dos á tres , ó mas pies de alto, poblado desde la base hasta 
la cima de bojas, sin pezones, largas, algo anchas, carnosas, lisas, re
lucientes, y de color verde claro ~ produce muchas flores, coordina
das en espiga á la extremidad del tallo, que nunca se abren á llIl 

mismo tiempo: son blancas , olorosas, y compuestas de seis pétalos 
algo recorvados hácia afuera, representando en algun modo una cam
pana: el centro de ella está ocupado del pistilo, y de seis estambres, 
adornados en las cimas de anteras amarillas: el pistilo pasa á fruto 

XX2 

• 
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largo, y de tres ángulos, dividido en otras tantas celdillas )]enas de 
semillas algo roxas, ribeteadas, y sobrepuestas unas á otras en varios 

• órdenes. 
Casi todas las partes de esta planta, corno hojas, tallos y cebo ~ 

lIas, están llenas de zumo glutinoso y viscoso: las cebollas son abs
tersivas , desecantes, digestivas, emolientes y supurantes : no se em
plean sino exteriormente para curar los callos de los pies.., y quema
duras; y nadie ignora que apenas se hace cataplasma para ablandar 
y supurar los tumores, en que no se mezclen las cebollas de la Azu
cena. Aunque esta cebolla,' rara vez se usa interiormente, con todo, 
las flores gozan eficacia anodina: se emplean freqüentemente exte
rior ,y muy rara vez interiormente: calman los dolores, y condu
cen á la supuracion, po( cuya razon sirven á menudo en las cata
plasmas emolientes y anodinas, para promover la supuracion: tam
bien se administran en los cocimientos emolientes para lavativas: se 
prepara aceyte con las flores de Azucena; pero con la advertencia 
de no dexarlas por quince dias, como quieren algunos, en el aceyte, 
porque como toda la planta abunda en zumo mucilaginoso , las hojas 
de las flores se pudren, y el aceyte no logra el olor de las flores , úni
ca señal de su bondad; antes bien sucede al contrario, que se pone 
rancio y fétido; por lo que será necesario dexar las flores con el acey
te solo t res dias, y despues se extraherán , reponiendo otras nuevas 
flores, y reiterando esta operacion hasta tres veces, lo que concluido, 
se tendrá el verdadero aceyte de Azucena oloroso. 

II. LILIUM purpureo-croceum , majus. T. Inst. R. H. 369. 
Hemerrocallis. LAG. 35 r. 
Lilium (bulbiferum) foHis sparsis, corollis campanulati3 

erectis , intus scabris. LIN. Sp. Planto 433. 
Castell. AZUCENA ROXA. 

Esta hermoslsima planta se cultiva en los Reales Jardines de flo
res del Real Sitio de San IIdefonso, y florece por Julio y Agosto. 

DESCRJPClON. Se compone de una raiz bulbosa y blanca como las 
de la anterior, y es en algun modo parecida á ellas , á excepcion de 
las hojas que son menos anchas (*) : el tallo es de dos á tres pies de al
to , matizado de algunas manchas, y adornado de flores de color de na
ranja. 

1lI. LILIUM purpureo-croceum , minus. T. Inst. R. H. 370. 
Lilium (bulbiferum). Varie tas y. LIN. Sp. Plant. 433. 

La he visto en los Pyrineos de Cataluña, ell bs cercas de los pra-

("1') Se distingue tambien en tener lo interior de la flor una aspere7.a notable J quando al con
t rario la A Zllce1la blanca es enteramente $ua ve y lisa. 
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dos, y otros terrenos húmedos. Florece por Julio. Tambien se cultiva 
en los Jardines 'de flores. 

IV. LILlUM floribus reflexis, montanum , flore rubente. T. 
Inst. R. H. 370. 

Martagoll. LAGUN. 33'7-. 
Lilium (Martagon) foliis verticillatis , floribus reflexis, 

corolJis revolutis. LIN. Sp. Planto 435'-
Officin. Ma1,tagon. Castell. MART ACON. 

La he, visto en los prados del Lugar de Rascafria, que dista un quar
to de l~ua de la Cartuxa del Paular, y en los Cerros del Real Sitio 
de la Granja, junto al mar, y asimismo en los del Lugar de Lozoya, 
y en los Pyrineos. Florece por Junio y Julio. 

V. LILlUM flore lineis purpureis variegato. T. Inst. R. H. 370. 
Castell. AZUCENA CON LA FLOR RA'l'ADA DE LINEAS PUR-. 

PUREAS. 

Esta hermosa Azucena se cultiva en los jardines de flores de al
gunos curiosos, y existe en el Real Jardin Botánico (*). 

LILlUM-CO VALLIUM. TOURNEFORT. Clase l. 

Es un género de planta de flor .monopétala campanuda, corta, 
muy recortada, y sin caliz, de cuyo fondo sale el pistilo, que des
pues pasa á fruto blando, por 10 comun globoso, y lleno de semillas 
e trechamente amontonadas. . 
I. LILlUM-CONVALLIUM album. T. Inst. R. H. 77. 

Lilium-convallium. LAG. 352. 
Convallaria (majalis) scapo nudo. LIN. Sp. Planto 45 r. 
Officin. Liliurn-convallium. Castell. LILlO CONVALIO, Ó LI-

RlO DE LOS VALLES. 

Es muy comun en nuestra Península " en si tios montllosos, y bos
ques húmedos, sombríos y frias ; pero en ninguna parte le he halla
do mas abundante que en Castilla la Vieja, en el Pinar del Lugar de 
Hoyoquesero , y en los Pyrineos. La raiz es p.erenne, y florece por Ma
yo y Junio. 

DESCRTPCJON. La raiz es delgada, blanca, fibrosa y rastrera sobre 
la superficie de la tierra: salen de ella dos, y algunas veces tres ho
jas , que se terminan en punta, parecidas en algun modo al Llanten, 
relucientes , y de verde alegre: de medio de estas hojas sale el tallo 
de un palmo de alto, delgado, esquinado, desde cuyo medio hasta la 

(lit) Esta que no es mas que variedad de la Azu'Zeflo comun, se habia perdido en el Heal Jar
din Botánico; puo la hemos vuelto á adquirir por la liberalidad del Ductor FOTH"ERGILL,que i 
mi instancia la ha remitido de Upton , su J aruin Botánico, á pocas millas de Londres. 
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cima nacen gran número de flores por· intervalos , ~sidas á pezones 
cortos, incl inadas hácia la tierra, de una sola pieza , en forma de 
campana, blancas, de olor muy suave 1 y divididas en cinco, ó seis 
segmentos, qu~circundan igual número de e ' tambres amarillejos, asi
dos al fonJo de la flor: el pistilo es triangular , y pasa á frllto esfé
rico, blando, roxo, lleno de pulpa y pequeñas semillas duras, redon
das, unidas con firmeza unas á otras, y amargas. 

Las flores ti enen la preferencia entre los cefálicos, y los remedios 
para los nervios. y se reputan por útiles para la apoplexía , . epilepsia, 
vértigos , convulsiones, paralisis , catarros, y otras enfermed~es frias 
de la cabeza, ya sean administradas interior, ó ex!eriormente. Es cons
tante que fortifican las fibras nerviosas que se hallan demasiad amen
te relaxadas , restablecen el tono del cerebro, y animan los espíritus 
dormidos, dándoles mas vivo movimiento: se dispensan los polvos has
ta una dragma ,y la conserva hasta media onza. Dichas flores son 
de olor muy penetrante, agradable, y algo amargas; pero quando 
secas, reducidas á polvos y tornadas en forma de tabaco, irri tan tan 
violentamente la membrana pituitosa, que excitan excesivos estornudos. 

LIMON. TOURNEFORT. Clase XXI. 

Es un género de planta de flor y hojas de Cidra , y de fru o aova
do, guarnecido de carne delgada, y divi dido en cinco nichos llenos de 
zumo y vexigas preñadas de semillas callosas : á estas señale se uni
rá la especial configuracion del Liman, por la que facilmente .la dis
tinguen los hortelanos de la Cidra y Naranjo. 

1. LIMON vulgaris. T. Inst. R. H. 62I. 

Liman mala. L AG . 106. 
Citrus (medica) Limon. Varo {6. petiolis linearibus. LIN. Sp. 

Planto 1 TOO. 

Officin. Malus limonia. Castell. LIMON. 

Los Limones son tan abundantes en España, que franquean comer
cio muy crecido con su venta, y se cultivan en las costas marítimas 
de la Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña, &c. Florece por Ma
yo y Junio. 

DESCR1PCJON. Este arbol está adornado de hojas y flores parecidas 
á las del Cidro, de tal manera, que solo se di stinguen por el fruto que 
es mas redondo, y la carne de consistencia menos gruesa: los ha y agrios 
y dulces ; pero solo hablaré de los Limones agrios, como que son los que 
se emplean en la Medicina. Estos frutos estan cubiertos en lo exterior 
de corteza amarilla, ó cetrina y blanca por dentro , olorosa en la su
perficie, y de sabor aromático: la substancia es vexigosa, dividida en 
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. celdillas llenas de zumo agrio, muy agradable al gusto y olfato: tam-
bien contiene algunas semillas largas como las de la Cidra. . 

Los frutos son refrigerantes y amigos del estómago, apaciguan la 
sed, y excitan el apetito: son buenos para las calenturas de qualquier 
naturaleza que sean, y excitan la orina: el zumo de Limon es cordial, 
y mas fresco que el de Cidra: resiste al veneno , calma los dolores de 
las calenturas, y precipita la bilis: es específico para separar el cál
culo y sábulos de los riñones, y era el secreto de TIMAO , ~ue le ad
ministraba para este efecto del modo siguiente: Tómanse aos onzas 
de zumo de limon reeien exprimido, mezclado con seis onzas de vi
no de España para una dosis : el mismo tiene !:lcreditada su efica
cia para la ischuria , ó supresion de orina : mezclado con la sal de 
AjelQos da excelente auxilio para detener el vómito, y para corrobo
rar el estómago. La corteza del Limon contiene mucho aceyte y sal 
volatil, propia para fortificar el corazon y cerebro, resistir el vene
no , excitar la digestion, y dar buen olor: el zumo de Limon es muy 
eficaz para el cálculo, y para deterger. El xarabe del zumo de Limon se 
cree excelente remedio para la nefrítica, y para las obstrucciones de los 
riiíones: se da con felices sucesos en las lipothymias , vómito, hipo y 
en los síntomas que acompañan por lo regular á las calenturas ardien
tes: las pepitas de Limon son algo amargas, y propias para las lombri
ces, como asimismo para preservarse del ayre infestado. 

La cultura de este apreciable arbol aumenta de tal modo las va
riedades del fruto, que se numera un difuso catálogo de sus diversas 
calidades, y así me contento con referir uso y virtudes del vulgar, como 
el mas propio para el remedio y recreo de la naturaleza. El curioso 
que desee mayor extension lea á TOURNEFORT , BOERHAV'E , y sobre 
todo las Hespérides del P. JUAN BAUTISTA FERRARI , donde satisfa
rá enteramente sus deseos. 

LIMONIUM. TOURNEFORT. Clase VIII. 
Es un género de planta de flor aclavellinada , ó que consta de mu

chos pétalos, que salen del caliz, de figura de embudo, como si sa
lieran de un tubo: del mismo sale el pistilo, que des pues pasa á se
milla larga y cubierta del caliz como de caxa: algunas especies gozan 
la fla.r monopétala en forma de embudo, pero tan recortada, que re
presenta la figura de la flor de las dernas especies. 
l. LIMONlUM maritimum, majus. T. Inst. R. H. 341• 

Statice (Limonium) scapo paniculato tereti, foHolis lae~ 
vibus. LIN. Sp. Planto 394. 

Officin. Limonium, et Behen 'f'ubl'um. Castell. AZELGA 

SALVAGE. 



• 

CONTINUACION DE LA 
La he visto en suelos ht'1medos arrimada á las lagunas, y en Jos 

prados, cerca de las fuentes, junto al Mar Mediterraneo y Océano. 
Florece por Mayo y Junio. 

D ESCRIPCION. Se compone de una raiz gruesa, roxa , y de sabor 
adstringente, y se di vide en muchas cabezas: salen de ella bastantes 
hojas pa recidas á las de la Romaza; pero mas pequeñas, lisas, sua
ves al tacto, y de color verde alegre y agradable : entre ellas nacen 
los tallos de mas de un pie de alto, nudosos, tenues , dividiéndose 
en muchos ramos: las flores se hallan esparcidas á 10 largo de las ra
mas, y vuel tas casi siempre hácia abaxo, compuestas cada una de cin
co pétalos , de color azul pálido, ó blanquecino, sostenidos del caliz 
de figura de embudo, y roxo: las semillas son la rgas, algo Toxas y 
azuladas. 

La raiz y hojas se usan en la medicina, y son adstringentes, y 
por consiguiente útiles en la diarrea, disenteria, hemorragia y ex
cesivo fluxo de los menstruos, segun RAro en su Historia de Plantas 
pág. 395. 
n. LIMONJUM maritimum, minus , foliolis cordatis. T. Inst. R. 

H·342• 
Statice (cordata) scapo paniculato, foliís spathulatis re

tusis. LIN. Sp. Planto 394. 
111. LIMONJUM minus, annuum, bullatis foHis , vel Echioides. 

T. lnst. R. H. 342. 
Statice (Echioides) scapo paniculato teretí , foHis tuber~ 

culatis. LIN. Sp. Planto 394. 
Estas dos especies se dan en las dehesas, sotos y cerros del Real 

Sitio de Aranjuez, y en suelos y terrenos marítimos. Florecen por Ju
nio, Julio y Agosto. 

IV. LIMONIUM parvum, Bellidis minoris folio. T. Inst.R.H.342. 
Limonillm Pllmilum. CLUS. Hist. LXXXII. 

Se cría en el Real Sitio de A ranjuez , al contorno del Mar que lla
man de Antígola en suelos salitrosos, como tan:bien en los terrenos 
de las Salinas. Asimismo la he v isto en la Marina de Valencia. Flore
ce por Junio y Julio . 
V. LlM<JNIUM maritimum , minus , Olea folio. T. Inst. R. H. 

342 • 
Statice (Limonium). Varietas {Ó. LIN. Sp. Plant. 394. 

La he visto en los terrenos marítimos de Barcelona, como asimis
mo ~n la Mancha en el término d~ Tarancon. F}orece por Agosto y 
SeptIembre. LINNEO la da por vanedad de la pnmera especie. 

VI. LrMONIUM medjum, Globulariae folio, majus. BARR. Obs. 
686. le. 793-
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La he visto en las riberas y arenales del mar de Valencia. Flore

ce por Julio y Agosto. 
VII. LlMONJUM Hispanicum, Plantaginis foHis , glabris. T.lnst. 

R. H. 342. 
La he visto en Lérida en los sotos del rio Segre. Florece por Ju

lio y Agosto. 
VIII. LIMONIUM maritimum, vilJosis foliis, Lusitanicum. PLUK. 

Almag. 221. T. Inst. R. H. 34'2. 
Limonium Lychnidis coronariae folio. Virid. Lusitan. 56. 

La he visto en las riberas y arenales de los mares de Galicia. Flo
rece por Julio y Agosto. 

IX. LIMONIUM peregrinum , foliis AspIenii. T. Inst. R. H.342. 
Statice (sinuata) caule herbaceo, foliis radicalibus al

ternatim pinnato-sinuatis , caulinis ternis , trique tris 
subulatis decurrentibus. LIN~ Sp. Planto 396. 

Esta rarísima planta y curiosa la he visto en Alicante, en el Rey
no de Valencia, en los terrenos del Castillo hácia el medio día, mi
rando al mar: asimismo se cda en las inmediaciones de Málaga, cer~ 
ca de Cadiz, y en otros suelos de la Andalucía. -

LINAGROSTIS. ·TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor apétala, que consta de dos estam
bres: el caliz es de una sola hoja como escama, cuyo pistilo pasa á 
semilla , por lo comun triangular, ceñida por su base de pelusa lar
ga , y suave como seda: á estas señales se añadirá, que los cálices de 
las flores estan dispuestos en cabecita larga y redonda. 
l. LTNAGROSTIS panicula ampliore. T. Inst. R. H. 664. 

Eriophorum (polystachion) culmis teretibus, foHis pla
nis , spicis pedunculatis. LIN. Sp. Planto 76. 

Officin. Linagrostis. 
La he visto en unos prados pantanosos de Castilla la Vieja, en el 

Pinar del Lugar de Hoyoquesero: y es yerba muy comun en otros ' 
muchos suelos pantanosos, y prados de la misma naturaleza. Es pe
renne , y florece por Junio y Julio. 

D ESCRIPCJON. Consta de raiz gruesa, fibrosa y roxa, de donde sa
len las hojas, como las del Gramen, de dos á tres lineas de ancho, 
largas de un palmo, y puntiagudas: entre ellas se levanta el tallo re
dondo , sin nudos como el junco, de casi un codo de largo, adorna
do en su extremidad de dos hojas de una pulgada, de donde salen mu
chos pezoncitos desiguales, y sostienen los cálices de una sola hoja, 
escamosos, y que forman por la desigualdad de los pezones una lar-

yy 
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ga'y redonda cabecita, rodeada de pelusa, 6 suave peJo, que eh su 
madurez llega á una pulgada de longitud, y es de color blanquísimo: 
de cada caliz salen dos estam-bres de corta duracion, y el pistilo pa
sa á semilla larga, y de tres esquinas: mientras la espiga está verde se 
conserva derecha, pero madura, cabecea, y queda pendiente, é in
clinada hácia abaxo. 

Tiene algun uso en la Medicina, porque su seda es adstringente 
y condensaoce, y así se administra el vino cocido con ella en los re
tortijones de vientre y cámaras: sirve para rehenchir almohadas y 
cogioes; y no sería ioutj1 ·para el telar si la hubiera abundante: sin 
embargo se gasta para mechas de velones, y pabilos de velas, y en 
1 rlanda lo aco tumbran . mucho, y segun RATO en su Historia de P lantas~ 
pág. 1307. son mejores las que en esta Provincia fabrican con sebo y 
pabilo de esta pelusa, que las de cera, por su clara y . resplandecien
te luz. 
n. , LINAGROSTIS capitulo unico, surrecto. MONTI 28. Tab. 

Icon. I. L. 
Linagrostis ca pite singulari, alopecuroides. VAILL. Bot. 

Par. 117. 
Eriophorum (vaginatum) culmis vaginatis teretibus , spi

ca scarios~. LIN. Sp. Planto 76. 
Se cria cerca de las lagunas en terrenos frios, como los Pyrineos, 

montes de A vila, Sierra nevada, y otros terrenos aquosos y frias. Flo
rece por Junio y Julio. 

III. LINAGROSTIS tenuiore capitulo, lanugine crispa. MONT. 

Prodr.29· 
Juncus Alpinus, bombycinus. C. B. Pino 12. Theat. J8B. 
Eriophorum ( alpinum ) culmis nudis triquetris , spica pap

po breviore. LIN. Sp. Planto 77. 
Se cria en los mismos suelos y terrenos que el precedente, y flo

rece en los mismos meses. 
' ))ESCRIPCION. La raiz es semejante á las de su género: de ella'na

cen las hojas de poco mas de medio pie, y. de tres esquinas, ásperas 
quando se estregan contra pelo: en la extremidad del tallo nace uoa 
sola espiga derecha, formada de pocas y agudas escamas, de color 
bayo, alegre ,sobre amarillo: de la cabecita se levanta una rala pe
lusa corta, que apenas llega á dos lineas: las flores y semillCis son se
mejantes á las de su género. 

LINARIA. TOURNEFORT. Clase III. 

Es un género de planta de flor monopétala, anómala, enmascara-
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da, que remata en espalan por la parte posterior, y por delante en 
dos labios, el uperior dividido en otros dos, ó en muchas partes, y 
el inferior en tres: del caliz sale el pistilo asido como clavo á la par
te extrema , de la flor, que despues pasa á fruto casi redondo, divi
dido en dos cavidades con una membrana intermedia, llenas de se
millas ya llanas, y ribeteadas, y ya esquinadas, y casi redondas, asi
das á la placenta: los senos suelen romperse de diferentes modos, y 
verter las semillas. 

l. LINARIA vulgaris, lutea, flore majare. T. Inst. R. H. 
170 • 

Osyris. LAGUN. 462. 
Antirrhinum (Linaria) foliis lanceolato-linearibus, con

fertis , caule erecto, spicis terminalibus sessilibus. LIN. 

Sp. Planto 858. 
Officin. Linaria. Linaria vulgaris. Castell. LlNARIA. 

No dudo que esta especie de Linaria se cria en España, quando 
se adorna. y goza de varios climas y temperamentos; pero puedo de
cir, que en quantas per.egrinaciones he hecho en nuestra Península, 
que no son pocas, en nmguna la he observado: de la que gozamos 
t raxe la semill~ del término del Lugar que llaman Monteredondo, que 
dista doce millas de Roma, y la cogí arrimada á las tapias, ó cer
cas de la· huerta de los Padres Capuchinos, porque ordinariamente se 
cría próxima á los muros: en el regreso á Madrid la sembré en mi 
J ardin Botánico, de la que despues á fin de que se propagase, y los 
Pharmacéllticos la conociesen para utilidad pública t trasplanté una 
porcion en el barranco de la fuente del Berro, la que vegeta con mu
cha lozanía, como en suelo y patria propia. Ademas de esto he envia
do b semilla á muchos Boticarios de España, y toda la Linaria 
que hay en Madrid y Sitios Reales es de ella. Es perenne, y florece 
por Junio y Julio. 

DESCRIPClON. Se compone de raices blancas, duras, sutiles, leño
sas , y muy rastreras , de las quales salen muchos vástagos de mas 
de un pie de alto, cilíndricos, lisos, de color verdemar, ramosos en 
la cima, y guarnecidos de muchas hojas, esparcidas sin orden ,.y es
trechas: las flores nacen en la cima de los tallos y ramas, coordina
das en espiga, asidas cada una sobre un pezon corto , que sale del 
encuentro de las hojas , y son de una sola pieza , amarillas, pro
longadas á la parte posterior en un espalan puntiagudo, lo mismo que 
el de la Espuela de Caballero, en que se distingue de las flores del 
Antirrhillum , vulgo Becerra, á quienes se parecen en todo lo demas," 
y divididas en dos labios por delante, de los que el superior se parte 
como en dos pequeñas orejas, y el inferior está cortado en tres: el 
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caliz es pequeño, de ' una sola pieza, y dividido en cinco segmentos 
largos y agudos: sale de él un pistilo, y pasa despues á fruto divi
dido en dos celdillas, que se abren por diferentes partes, y contie
nen las semillas llanas, ó esquinadas , algo redondas y negras: es de 
sabor de yerba , algo salado y amargo : y estregado entre los dedos des
pide un olor de Sauco. Es de naturaleza aperitiva y diurética, y por 
consiguiente buena para las obstrucciones del hígado y bazo, y para la 
tericia, é hidropesía, evacuando los materiales por la orina; pero ra
ra vez se hace uso de ella interiormente. Aplicada exteriormente es 
eficaz remedio anodino y resolutivo: á la verdad no conozco mejor 
remedio para dulcificar, y en algun modo calmar los dolores que 
acompañan al cancer , que untar la parte con manteca de vacas fres
ca , mezclando en ella algun poco de aceyte extraido de la Linaria 
por retorta. Si se hace cocer la Linaria con flor en aceyte, en el 
qual se habrán infundido escarabajos , 6 cochinillas de tierra, y se 
cuela el aceyte , y se le añade una yema de huevo fresco, y duro, y 
de cera nueva, lo que se necesite para darle consistencia de unguen
to , se logrará un remedio, de que he usado muchas veces con feli
ces sucesos en las almorranas. 

11.. LINARIA latifolia, villosa , laciniis calycinis inaequalibus, 
flore majare pallido , striato , rictu aureo. 

Antirrhinum (hirtum) foliis lanceolatis hirtis alternis, 
floribus spicatis: foliolo calycino supremo maximo. 
LIN. Sp. Planto 897. 

Castell. GALLITOS. CONEJITOS. { 

Es abundantísima en el circuito de Madrid, en las tierras de Ja
bar, entre los sembrados de trigos, cebadas, legumbres, y en otras 
tierras; tambien se cría en la Alcarria, Mancha, y otras Provincias. 
Es annua , y florece por Junio y J uJio. 

DESCRIPCION. La raíz es delgada , ramosa y adornada de fibras te
nues y blanquizcas como la raiz : esta produce mas, 6 menos tallos . , 
segun el terreno que tIenen desde uno á dos ' palmos de altura, y ador-
nados de hojas alternadas, de una pulgada, ó mas, de largo, sin pe
zones ~ anchas de quatro á seis lineas, aovadas y puntiagudas. De los 
encuentros de ellas salen algunos ramillos , que tambjen se adornan 
de flores: el tallo principal produce alternadamente algunas flores es
parcidas , 6 algo distantes; pero en su cima tan unidas que forman es
piga densa, en que quando estan bien abiertas encubren del todo los 
cálices: estos son de una sola hoja, dividida en cinco segmentos des
iguales , siendo notabiemente mayor el seg~ento superior. Cálices 
hojas y tallos estan guarnecidos de pelos cortos, tiesecitos y diáfanos' 
que facilmente se caen. Las flores son mayores que las de la Linari~ 
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flore majore , compuestas de una sola hoja dividida en dos labios, el 
superior he~1djd(j en dos partes romas, y redobladas hácia afuera, y 
el inferior mas largo y entero : á la parte opuesta forma una larga es
puela de color amarillo claro, como toda la flor, que está estriada, 
ó rayada; pero en la abertLlra de los labios, ó boca resplandece un 
brillante color de oro, que hace percibir la planta á larga distancia 
entre los t rigo : la fructificacion es semejante á la de la primera es
pecie. La abundancia al rededor de esta Corte es tanta, que los ni
ños salen á recogerla, y son . los que la impusieron nombre, porque 
su inocencia , divertida en lo hermoso de la flor, imaginó alguna se
mejanza entre la espuela, y el pico de gallo, y la llamaron Gallitos. 
Hasta ahora no se sabe que esta especie particular de Linaria se crie 
sino en España. Puede substituirse muy bien por la primera, y no fue
ra pequeña conveni ncia tener muchos vegetables que pudiesen suplir 
la fal ta de otros con la seguridad que este. _ 
lII. LINARIA hederaceo folio, glabro, seu Cymbalaria yulga-

riso T. lnst. R. H. 169. , . 
A ntirrhinum (Cymbalaria) foliís cordatis, quinque-Io

bis alternis , caulibus procumbentibus. LIN. Sp. Planto 
S5!. 

Officin. Cymbalaria. 
No es tan abundante en España como en Italia: solo la he visto 

en Cataluiía , y en el Reyno de ' Valencia contra los edificios, y pa
redes húmedas , y entre las grietas de loS peñascos y piedras en cli
mas templados. Es perenne, y florece por Mayo, y en todo el Estío, 
y parte del Otoño. ' -

DE<iCRIPCION. Parece formada toda ella de vástagos muy sutiles, co
mo fibras, largos, redondos, algo encarnados, pendientes, y rastreros, 
y se dividen en otros vástagos y fibras mas sutiles, en los quales estan asi
das las hojas de verde pardusco por encima, y que rox.ean 'por de
baxo, como los de la Artanita, tiernas , llenas de zumo, y de un sa
bor levemente amargo: estan asidas en los pezones largos del pie, de 
las quales se elevan (¡nos piesecillos, y cada uno produce su' flor pur
purea, parecida á la de la Becerra, pero mucho mas pequeña, y se 
termina en la parte inferior con un espoloncillo: el fruto, ó cápsula 
está dividido en dQs celdillas llenas de pequeñas semillas- llanas y ri
beteadas muy sutilmente. Posee una qualidad fria, húmeda, y mezcla
da de alguna adstringencia : la experiencia prueba que tlene las mis-o 
mas virtudes que la planta llamada Ombligo de Venus, ú Orejas de 
Monge. Algunos, segun MATTHIOLO, prescriben esta yerba en ensa
lada para las flores blancas: PARKINSON la sobstituye á -esta la con
serva formada de las hojas. Véase á RAro etJ su Historia de Plantas. 
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IV. LINARIA segetum, Nummulariae folio, villoso. T. Inst. R. 

H. 169. 
Antirrbinum (spurium) foliis ovatis alternis , caulibus 

procumbentibus. LIN. Sp. Plant. 8S r. 
Offici n. Elatine. Veronica foemina. 

. La he visto con abundancia en los campos de labor, y sembra
dos del circuito de la Ciudad de Gerona en Cataluña, y en otros ter
renos del Principado, como tambien en el circuito de Barcelona, y 
otras partes de España. Es annua, y florece por Julio y A ""osto. 
. DESCRIPCION. La raiz de esta yerba es pequeña, sutil, blanca, y guar
necida de algunas fibras: sale de ella un pequeño vástago , rastrero, 
que se divide en muchas ramas tenues, largas, vellosas, algo roxas y 
rastreras sobre la tierra: las hojas son alternadas, blandas , vellosas, 
casi redondas, algo puntiagudas en los extremos, y asidas á pezones 
muy cortos: de los encuentros de las hojas salen flores pequeñas, sos
tenidas -de pies largos y vellosos , de color herbaceo amarillo, que se 
terminan en una espuela: el fruto, 6 cápsula está dividido en dos ni
chos llenos de menudas semillas casi redondas y negras. Es una de 
las plantas Miles en la Medicina, aunque poco conocida y usada entre 
los Profesores: las hojas son muy amargas, y algo estípticas : es vulne
raria , dulcificante y detersiva: purifica la masa de la sangre, y res
tablece el bálsamo de ella. CESALPINO apreciaba este vegetable para 
tumores escrofulosos y lepra: se administra tambien para el cancer 
afectos gotosos, herpes, y la hidropesía: en estos casos se hacen to: 
~ar dos veces al dia tres onzas del zumo, 6 seis onzas de agua des
tilada de esta yerba en el baño de María , 6 se prepara el extracto, 
cuya dosis es de una dragma. TOURNEFORT prescribe un ungüento muy 
~xcelente para las úlceras, almorranas, escrófulas, y todas las enfer
medades de la periferia, en su Tratado de Plantas de las inmediacio
nes de París. 

V. LINARIA segetum, Nummulariae folio, villoso, flore ex al-
bo purpurascente. T. lnst. R. H. 169. 

Esta variedad de la especie precedente se cría abundantemente en 
el circuito. de Madrid, en las tierras de labor, y con particularidad 
en los altos de San Bernardino, y campos de la heredad de los Padres 
Ger6nimos del Real Sitio del Buen-Retiro, y la he visto en muchos 
terrenos de la Alcarria. Nace pOl' Junio, y á pocos dias de haber na
cido empieza á dar flor, y succesivamente sigue, segun va creciendo 
hasta Septiembre y Octubre que perece: goza las mismas qualidades 
y virtudes que la antecedente. 

VI. LINARIA segetum, NlImmulariae folio aurito, et villoso, 
flore luteo. T. Inst. R. H. 169-
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Antirrhinum (Elatine) foliis hastatis alternis, caulibus pro

cumbentibus. LIN. Sp. Planto 85 l. 
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Difiere de la precedente en que las hojas son largas, puntiagudas, 
y orejudas en la base, y las flores mas pequeñas y amarillas : se 
cría en el circuito de Madrid y Barcelona, en las tierras de labor, 
y tambien la he visto en los mismos te rrenos de la Ciudad de Man
resa , y es muy comun en el Principado de Cataluña , y en otros de 
España. Es detersiva , vulneraria, y propia para detener el fluxo de vien
tre , y se aplica exteriormente para las ülceras. 

VII. LINARIA segetum , Nummulariae folio aurito, et villas o, 
flore caeruleo. T. Inst. R. H. 169. 

A ntirrhinum (Elatine). Varieras a. LIN. Sp. Planto 851;' 
Esta variedad de la anterior se da en el circuito de Madrid en las 

tierras de labor entre los sembrados. Florece en los mismos meses que 
la precedente, y se le consideran las mismas virtudes. 
VIII. LINARIA Valentina. CLUS. Hist. 35I. T. Inst. R. H. 169. 

, " A ntirrhinum (triphyl1um) foliis ovatis ternis. LIN. Sp. 
Plant.85 2 • 

Castell. LINARIA DE VALENCIA DE TRES HOJAS. 

Es muy comun en el circuito de Valencia, en los prados y Juga
res sombríos; tambien se da , y la he visto cerca de Barcelona ,jun
to á la marina, en el terreno que llaman la Granota , y asimismo en 
Castilla la Vieja junto al Lugar de Hoyoquesero. Florece por Abril 
y Mayo. 

IX. LINARIA triphylla , caerulea. T. Inst. R. H. 169. 
Antin"hinum (triphyllum). Varietas (3. LIN. Sp. Planto 

853· 
Se cría en el circuito de Madrid, y la he visto muchas veces en 

el Parque de los Jardines del Real Palacio del Buen-Retiro: y es muy co
mun en las tierras de labor entre los sembrados. Es annua, y flore
ce por Abri) y Mayo. 
'x. LINARIA pumila , supina , tutea. T. Inst. R. H. 170. 

A ntirrhinum (supinum) foliis subquaternis linearibus, cau~ 
le diffuso, floribus subspicatis, nectario recurvato. 
LIN. Sp. Planto 856. . 

La he visto en los campos de Salamanca, y en otros terrenos de 
Castilla la Vieja en suelos arenosos, como tambien en el circuito de 
Barcelona, y en otras partes de España. Florece casi todo el Verano. 

XI. LINARIA pumila , foliis carnosis , flosculis minimis, flavis. 
T. Inst. R. H. 170. 

Antirrhinum (arvense). Varietas (6. LIN. Sp. Planto 855. 
Es muy comun en nuestra Península: nace por lo regular sobre 
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los muros y paredes antiguas; pero la he hallado mas abundante en:
tre peñascos, piedras y guijarros , y con especial abundancia en la
Alcarria y Serranía de Cuenca. Florece todo el Estío. 

XII. LINARIA anrma, purpuro-vioJacea , caJcaribus 10ngis, 
foJiis imis rotllndioribus. T. Inst. R. H. 170. 

Antirrhinum (Pelisserianllm ) foliis caulillis linearibus, 
alternis: radicalibus lanceolatis ternís , ftoribus corym
bosis. LIN. Sp. ·Plant. 855! 

Es abundantísima en nuestra Península: la he visto en los cerros 
del término del Lugar de Miraflores de la Sierra , Bustarviejo , Ca
nencia, la Cartuxa del Paular, y en Castilla la Vieja, en Jos Montes 
de A vila , y otros muchos de mis peregrinaciones. Es annua, y flore
ce por Junio y Julio. 

XIII. LINARIA saxatilis , Serpilli folio. T. Inst. R. H. 169. 
A ntirrhinum (origanifolium) foliis plerisqlle oppositis 

oblongis , floribus alternis. LIN. Sp. Planto 85'2. 
Esta hermosa Linaria la he visto en Texadilla de Segovia en los 

hoyos y grietas de aquellas peñas y rocas que componen aquel Va
lle; como asimismo en el monte de nuestra Señora de Montserrat , y 
en los de Leon , y Burgos , y es abundantÍsima en toda la Alcarria 
y Serranía de Cuenca, siempre entre piedras y riscos. Florece todos 
los meses del Estío hasta fin de Octubre. 

XIV. LINARIA tristis, Hispanica. DILL. H. Elth. '201. Tab. 164. 
fig. 199. 

A ntit'rhynum (triste) foHis lanceolatis sparsis : inferio
ribus oppositis , nectariis subulatis, floribus subsessi
libus. LIN. Sp. Planto 853. 

Se da en la :marina de Gibraltar. Es perenne, y florece por Mayo y 
~n~ . 

XV. LINARIA variegata, Genistae tinctoriae folio .. DILL. H. 
Elth. '20 l. 164. fig. '200. 

La he visto en el Puerto de la Fuenfria , camino para el Real Sitio 
de San lldefonso: como asimismo en los montes de la Cartuxa del Pau
lar de Segovia , y tambien en la Extremadura en diversos terre
nos, y con particularidad en los de la Virgen de Guadalupe. Es pe
renne, y florece por Julio y Agosto. 

XVI. LINARIA Hispanica , tenuifolia, villas a , et viscosa. T. 
Inst. R. H. 17 l. 

La he visto en el Puerto de la Fue~fria , camino para el Real Sitio de 
San Ildefonso , en las grietas de las peñas, y suelos guijarrosos; co
mo asimismo en el monte de San Antonio de la Cabrera. Es annlla, . 
y florece por Junio y Julio. 
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XVII. LlN ARIA minima, fol iis hirsutis , floribus absoTute fusci 
coloris. MOR . Hist. Oxon. '2. 502. BOERH. Ind. A. '23'2. 

Linaria pumila, vulgatior, arventís. T. Inst. R. H. 169. 
Alltirrhinum (minus) foliís plerisque alternis lanceolatis, 

obtusis, caule ramosissimo diffuso. LIN. Sp. Planto 852. 
E muy comun en los terrenos del circuito de Madrid, y en otros 

suelos de nuestra Península. Es annua-, y florece por Junio y Julio. 
XVIII. LINARIA Bellidis folio. T. Inst. R. H. 169. 

Alltirrbinum (bellidifoliurn) foliis radicalibus oblongis 
serratis , corollis calcaratis patulis. LIN. Sp. Plant. 860. 

Se cria en el circuito de Madrid en los barrancos del Carbon me
dia legua mas arriba del Real Sitio del Pardo: y asimismo en el De
sierto de los Padres Carmelitas Descalzos de Bolarque, y en otros 
terrenos de la Alcarria y Serranía de Cuenca: en los montes de Avila, 
de Sierra-Morena , Andalucía, Extremadura, y otros, &c. Florece 
por Mayo, Junio y Julio. 
XIX. LINARIA Bellidis folio ampliore et villoso. T.Inst. R. H.169. 

Es muy rara, y la he visto en Galicia en la entrada y salida de 
la Ciudad de Lugo; y asimismo en los contornos de Orense. Florece 
por Junio y Julio. 
XX. LINARIA Hispanica,Nummulariae folio villoso. T.1. R.H.r69. 

A ntirrhinum (villosum) foliis omnibus oppositis, ovatis, 
villosis , caulibus simplicibus, floribus oppositis late
ralibus. LIN. Sp. Planto 85'2. 

Se cria en la Andalucía en el término del Lugar de Cañete la 
Real , en las cuebas y peñascos. Es perenne, y florece por F ebre
ro, Marzo, y toda la estacion del Estío. 
XX[. LINARIA latissimo folio, Lusitanica. H. R. Par. T.Inst. R. 

H. I69· 
Antirrhinu/IJ (triornitophorum) foliis quaternís lanceo

latís, caule erecto ramoso, floribus pedunculatis. LIN. 

Sp. Planto 653. 
Se halla freqüentemente en Galicia, y con especialidad en las 

Montañas de Leon y Burgos: la primera que vÍ fué en la baxada del 
Puerto de Sierras-Albas en la Provincia de Liébana; y desde este 
hasta la Ciudad de Leon la hallé en diversas partes, especialmente 
entre las zarzas y espinos. que sirven de cercas. Es perenne, y flo
rece por Agosto y Septiembre • . 

D ESCRIPCIO. Esta hermosa planta produce su raiz blanca, delga
da, fibrosa , y que serpeando se extiende mucho: de esta nacen los 
t allos , redondos, suaves y ramosos, que muchas veces exceden la es
tatura del hombre: los tallos y ramas están á t.fechos adorna~os de 
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hojas, ordenadas en anillos, ya tres, ya quatro, ó cinco. diametral
mente opuestas, sin pezones , y de verde alegre por arriba, y blan
quecinas por abaxo, lampiñas; y desde la base , que es ancha, van 
estrechándose á rematar en punta aguda: la disposicion de las hojas 
es semejante á la de Genciana cruciata : en la extremidad de los ra
mos produce las flores" mayores que las de todas las Lillarias ente
ras , en el fondo purpúreas, y 'semejantes á las de su género, pero 
en la boca sobresale el color, y con su magnitud recrea la vista: el 
fruto es redondo, y se abre en dos partes hácia arriba, donde se 
hallan las semillas orbiculares , negras, llanas y foliaceas , que se asen 
á modo de tejas á un globo ,6 pelotoncilIo pálido y fungoso. 

LINGUA CERVINA. TOURNEFORT. Clase XV. 
Es un género de planta, que no lleva flor perceptible , y cria la 

semilla en el en ves de las hojas, que se presumen vulgarmente pare
cidas á la lengua de ciervo, y son ya simples, ya laciniadas, y algu
nas veces asidas á las costillas en forma de ramas. 

f. LINGUA CERVINA officinarum. T.Inst. R. H. 544. 
Phyllitis. LAG. 340. 
Asplenium (Scolopendrium) frondibus simplicibus , COf

dato-lingulatis integerrimis , stipitibus hirsutis. LIN. 

Sp. Plant. 1537. 
Officin. Lingua Cervina. Phyllitis. Castcll. LENGUA DE 

CIERVO. 

Es muy comun en nuestra Península: en las inmediaciones de Ma
drid se da en algunos pozos: he visto mucha abundancia en Galicia , 
y con particularidad en el término del Lugar que llaman Gallegos, 
y mas en Asturias, Pyrineos, y otros montes de esta naturaleza : se 
da en las fuentes, entre las grietas de piedras y peñascos húmedos, 
sombríos y lóbregos, y se mantiene verde todo el año. 

DESCRIPCION. Las raices son cabelludas, negruzcas, en copioso nú
mero, entretexidas con los pezones y hojas viejas; y estas son sim
pIes, largas, enteras, dentadas, puntiagudas, de color verde alegre, 
lisas, relucientes, de olor no desagradable, y de sabor algo adstrin
gente, asidas á pezones largos, que se terminan en una costilla, y 
adornadas en la base de dos orejitas , cuya punta es roma: la se
milla está dispuesta en lineas obliquas á cada lado, y encerrada so
bre la superficie inferior ~e las hojas en ciertos vasos , ó cápsulas, 
compuestos de una telilla sutil, hueca, orbicular. ceiiida de un ani
llo elástico, que llegando á romperse quando el fruto está maduro, 
despide las semillas tan menudas como polvo , á semejanza de las 
demas plantas capilares. 
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Usan las hojas en la Farmacia , y gozan las propiedades refrjge~ 

rante, desecante, adstringente, atenuante, esplénica, hepática, pec
toral, aperitiva y vulneraria. 

11. LINGUA CERVINA multifido folio. T. Inst. R. H. 545. 
Asplenium (Scolopendrium). Varietas. LIN. Sp. Planto 

1537· 
Officin. Lingua cervina, laciniato folio; CastelI. LENGUA 

DE CIERVO RECORTADA. 

Se cria en los ' montes de Vizcaya, como asimismo en los de As
turias, Pyrineos, y en otros de nuestra Península: solo se diferencia 
de la precedente en que las hojas' son laciniadas; y algunos Botáni
cos pretenden que sea variedad de la vulgar : lo que puedo asegu
rar es, que en quanto he viajado en España, en algunos montes he 
hallado mucha abundancia de la Lengua cervina; pero siempre de 
la comun, sin mezcla de ninguna planta de la recortada, y esto me 
hace dudar de la pretendida variedad. 

LINUM. TOURNEFORT. Clase VIII. 

Es un género de planta ac1avellinada, 6 que consta de muchos 
pétalos, dispuestos en círculo, y que salen, como de un caño n , del 
caliz de muchas hojas: el pistilo sale del mismo caliz , y despues pasa á 
fruto casi globoso, y por lo comun puntiagudo, compuesto de muchas 
cápsulas, que se abren hácia dentro , llenas de semillas llanas, casi 
aovadas, romas por un lado, y por otro agudas. 

r. LINUM sativum. T. Inst. R. H. 339. 
Linu11J. LAGUN. 189-
Litmm (usiratissimum) calycibus , capsulisque muero

natis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule 
subsolitario. LIN. Sp. Plant. 397. 

Officin. Linum vulgare. Castell. LINO. 

Es muy aomun en todas las Provincias de nuestra Península, don
de le siembran y cultivan , dedicándose con especialidad las muge
res á su cultura, las que siguen todos sus beneficios hasta ponerle en
teramente limpio, y en estado de entrar en la rueca. Es planta an
nua, y florece por Junio y Julio. 

DESCRIPCION. La raiz es pequeila, y guarnecida de muy pocas fibras, 
y se vuelve leñosa al tiempo que la semilla está madura: sale de ella 
el tallo tenue, simple, de casi dos pies de alto, y vestido de gran nú
mero de hojas largas, estrechas, puntiagudas y verdosas: las flores 
nacen en las cimas de los tallos, pequeñas, azules, compuestas cada 
una de cinco pétalos, que duran poco: el caliz es largo, cubierto de 
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una membrana delgada, y compu esto de cinco hojas, como en figura 
de tubo: el pistilo, que sale de l fondo del caliz, pasa á fe Jto casi' 
esférico, que se termina en punta, y está compuesto de muchas ápsulas 
en lo interior, llenas de semillas llanas, casi aovadas, obtusas de un 
lado, y puntiagudas de otro, lisas y relucientes : los tallos están cu
biertos de corteza áspera, compuesta de infinidad de hilos desuni
dos, que separados despues á favor de la debida preparacion, dan el 
utilísimo producto de la hilaza, no pequeña parte del abrigo, y de
licias del hombre. 

La simiente, 6 linaza es emoliente , digestiva y supurante: se 
ordena para las inflamaciones, tumores, y apostemas, como tam
bien en los fomentos y cataplasmas destinados para tales enfer
medades; y en cocimiento se dispensa para los ardores, y dificultad 
de orina: restablece la mucosidad de la vegiga, y defiende sus mem
branas contra la acrimonia de la misma orina: tambien se emplea 
exteriormente en los cocimientos emolientes , anodinos y carminati
vos para las lavativas contra los retortijones de barriga , disenterias, 
tenesmo, é inflamacion de vísceras. El lienzo que se hace de lino es 
preferible al de algodon , y á todas las demas materias de esta espe
eie para la cura de heridas y úlceras, porque no las inflama, como 
hace el algodon, porque es mas suave y flexible, y por consiguiente 
mas propio para estos usos, que ninguna otra tela. La harina de Litio 
es poderoso resolutivo, ablanda y supura, por 10 que se emplea mu
chas veces sola, 6 con la harina de Alholvas en los fomentos y ca
taplasmas emolientes para promover la supuracion : se saca de la 
Linaza por larga maceracion, cocimiento, y fuerte expresion, no
table porcion de mucilago , que aplicado en forma de cataplasma 
mitiga y apacigua las inflamaciones, calma los dolores, y ablanda y 
resuel ve los tumores. 

H. LrNUM pratense, flosculis exiguis. T. Inst. R. H. 340. 
Linulrt (ca tharticum) foliís oppositis , ovato-lanceolatis, 

caule díchotomo, corollis acutis. LIN. Sp. Plant 40 1. 

Officin. LinUln catharticum. Castell. LIN O PURGANTE. 

Le he visto en el término del Lugar de Miraflores de la Sierra, y 
en el de Bustarviejo, y de Canencia: es comun tambien en Jos mon
tes de Avila , Pyrineos, y en otros muchos de nuestra Península: se 
cría freqüentemente en terrenos elevados y secos; y tambien se halla 
en algunos prados entre la grama. Es annuo, y florece por el mes 
de Mayo, Junio y Julio. 

DESCRIPCION. La raiz de esta pequeña planta es sutil, blanca, le
ñosa, y guarnecida de algunas fibras menudas, de donde salen los tallos 
muy tenues, algo inclinados hácia la tierra, aunque despues se ele-
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van á la altura de un palmo, cilíndricos, algo TOXOS y ramosos en la 
cima. Las hojas inferiores son algo redondas, y se terminan en pun· 
ta roma : las de mas arriba sobre los tallos nacen opuestas, y son 
largas de media pulgada, y anchas de dos á tres lineas, lisas, y sin 
pezones: las flores están asidas á largos pies, blancas , compuestas 
de cinco pétalos, puntiagudos, enteros, guarnecidos de cinco estam
bres amarillos, y encerrados en el caliz, dividido en cinco partes: las cáp
sulas seminales, que succeden á la flor, son pequeñas, sulcadas, y con. 
tienen una semilla reluciente, llana, larga, y parecida á la del Lino comuO" - ' pero mucho mas pequena. Es de sabor amargo y desagradable, que 
provoca á nauseas. RATO dice que se puede tomar en polvos con pe· 
queiía porcion de cremor tártaro , y de simiente de anís; y que así 
preparada, purga, sin causar retortijones de vientre. Segun MILLER 

se debe cocer un puñado de esta yerba con vino, ó cerbeza dulce, 
para formar un purgante muy eficaz, que aprecian mucho para el 
reumatismo , tercia!1as y quartanas, y para la hidropesía. 

lII. LINUM maritimum, luteum. T. Inst. R. H. 34. 
Lir¡um (maritimum) calycibus ovatis acutis muticis ; fo

liis lanceolatis: inferioribus oppositis. LIN. Sp. Planto 
400. 

Le he visto en la Marina de Barcelona entre Jos juncos en el ter
reno que llaman el Cajiet , y en otros suelos y prados del mar Me
diterraneo. Florece por Julio y Agosto. 
1 V. LfNUM angustifolium, fruticosum , Va]entinum , foliis rigi

dis, et aculeatis. T. Inst. R. H. 340. 
Linum (suffruticosum) foliis linearibus, acutis scabris, 

caulibus suffruticosis. LIN. Sp. Planto 400. 
Le he visto en los cerros y sotos del Real Sitio de Aranjuez, y 

es comun en el Reyno de Valencia. Florece por Junio, Julio y parte 
de Agosto. · 

V. LlNUM sylvestre, angustifolium ,flore magno albo. T.Inst. 
R. H. 340. 

Linum (tenuifolium) calycibus acuminatis, foliis sparsis 
lineari- setaceis retrorsum scabris. LIN. Sp. Planto 398. 

Se cria en las laderas del Piul de Ribas, en terrenos áridos , é in· 
cultos, como a i\ni mo en muchas partes de la Alcarria, y Serranía 
de Cuenca; y tambien en la Mancha y montes de Sierra Morena. 
Florece por Junio y Julio. 

VI. LINUM sylvestre, angustis , et densioribus foliis, flore mi
nore. T. Inst. R. H. 340. 

Linum (tenuifolium) . Varietas. LIN. Sp. Planto 398. 
Es muy comun en los montes de nuestra Península en suelos gui-
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jan'osos , y grietas de peñas, y con particularidad en la Alcarria y 
Serranía de Cuenca, por hallarse toda ella construida de peñascos y 
guijarrales. Es perenne, y florece por Julio y Agosto. 

VII. LlNUM foliis asperis, umbellatum , luteum. T. Inst. R. H. 
340 • 

Linum (strictum) calycibus subulatis , fo1iís lanceolatis 
sctrictis mucronatis: marginibus scabris. LIN. Sp. 
Plant·400. 

Es muy comun en España en suelos áridos, incultos y arenosos, 
y se cria copiosamente en los Olivares de Valencia y Andalucía .. Es 
annuo, y florece por Junio y Julio. 

VIII. LINUM sylvestre, fruticosum, angustifolium. BARR.Obs.68I. 
ICON. 1004. 

IX. LINUM fruticans, oxyphyllum, Hispanicum. BARR.Obs.677. 
ICON·33°· 

Estas dos especies las he visto en la Alcarria háeia los terrenos 
de la Hoz de Beteta, y en la Serranía de Cuenca en sitios áridos, 
incultos y guijarrosos. Son perennes, y florecen por Junio y Julio. 

X. LINUM sylvestre, album, oxyphyIlum. BARR. Obs.682. 
ICON·796. 

Le he visto en Aragon en los llanos de la Venta de Santa Lucía. 
Florece por Junio y Julio. 

LITHOPHYTON. TOURNEFORT. Clase XVII. 

Es un género de planta de substancia cornea, y media entre leño 
y piedra , á quien por lo comun cubre una corteza , ya texida de 
fibras, 6 semejante al tártaro. 
l. .LITHOPHYTHON marinum , albicans. T. Inst. R. H. 574. 

Gorgollia (ceratophyta) subdichotoma , axillis divarica
tis , ramis virgatis bisulcatis , cortice rubro, poris bi
fariis. LIN. Syst. Natur. 1290. 

Es muy comun en el mar Mediterraneo , y Océano de nuestra Pe
nÍnsula, asido á las peñas , piedras sueltas , conchas , caracoles, y 
otros cuerpos de esta naturaleza. 

DESCRIPCION. La voz griega Lithophyto, que equivale á piedra plan
ta , ha sido objeto de las indagaciones de los Filósofos. Pretendiendo 
unos que era piedra , la colocaron en la clase de los minerales: otros 
que la consideraron como vegetable , la ponen en la clase de las plantas; 
y otros en fin que la miran y consideran como especie androgyna, ]a 
atribuyeron clase separada, como ' que participa de uno y otro; por 
cuya razon la dieron nombre compuesto de los dos, nombrándola 
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Litbophy to. Son muchas las diferentes especies de este género. El 
Lithophyto al ' pronto representa un esqueleto', ó la parte leñosa de 
plantas muertas en- el fondo del mar: dispuesta en figura de peque
ños arbolitos , extendidos en alas : no produce hojas, fiores, fruto, ni 
semilla al parecer: el tallo y ramas son muy duros, de varios co
lores, vestidos de una especie de corteza, cuyo texido es admirable 
en ciertas especies , tartarea , Ó como cieno endurecido, y producido 
de las aguas del mar, quando blanca " quando cenicienta , quando 
roxa, y muy rara vez negra. Están compuestos de dos partes, una 
leño a y sólida, con un pequeño agujero en el corazon, que parece 
haber sido destinado para contener alguna especie de, medula : esta 
parte forma el tallo y ramas del Lithophytr; : es quebradizo; pero 
quando se pone á la llama de qualquiera luz, se quema ~ y huele como 
si se quemase un pedazo de hasta , ó plumas de a ves " no dexando 
cenizas, solo sí una e~pecie de carbon muy espongioso y fragil, lo 
mismo que acontece en las plumas quemadas, de donde se puede 
creer, que esta parte contiene bastante sal volatil. 

Esta planta, segun LEMERI, es adstringente, y propia para de
tener los cursos tornada en polvos: la dosis es de, media 'á una 
dragma. 

11. LITHOPHYTON marinum, rubri , seu purpurei coloris. T. 
Inst. R. H. 574. Es la misma que la precedente. 

In. LITHOPHYTON pallide flavescens , cortice laevi. T.-Inst. R. 
H·574· 

Estas dos especies son abundantísimas en las costas del mar Océa
no de la Andalucía, y con particularidad en toda la playa de Car
tagena, y otras, donde las pescan con abundancia , y las llaman 
Coralinas. 

IV. LITHOPHYTON album, nodosllm. T. Inst. R. H. 574. 
Gorgonia (verrucosa) bifaria, ramis flexlIosis, cortice 

tartareo albido, poris prominulis. LIN. Syst. Nat. 
1291. 

V. LlTBOPHVTON cinereum, rugosum. T. Inst. R. H. 574. 
Los Lithophytos de los números IV. y V. los he visto entre lbs pe

ñascos dentro del mar del circuito de Barcelona, como asimismo en 
muchas partes de la propia costa del Mediterraneo del mismo Prin
cipado (*). 
(lit) Omite el Autor otras muchas especies de Lithopbytos de las costas de nuestros dos 

mares; pero como estas producciones en realidad no pertenecen al Reyno vegetable, ni 
por consiguiente á la Flora Espafíola, no hemos considerado necesario afíadirlas. ' 
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LITHOSPERMUM. TOURNEFORT. Clase H. 

Es un género de planta de flor monopétala , dividida en mu
chas partes, de cuyo caliz, partido hasta la base, sale el pistilo, 
afianzado en la parte Ínfima de la flor como clavo, y guarnecido 
de quatro embriones, que des pues pasan á otras tantas semillas du
ras, bruñidas y relucientes , que maduran dentro del mismo caliz, 
que para esto se dilata mucho. 
l. LITHOSPERMUM majus, erectum. T. Inst. R. H. 137 • 

. Líthospermum majus. LAG. 365. 
Lithospermum (officinale) seminibus laevibus , corollis 

calycem vix superantibus, foliis lanceolatis. LIN. Sp. 
Plant. 189. 

Officin. Lithospermum erectum. Castell. MIJO DEL SOL. 

GRANOS DE AMOR. 

Se cria en la Real Casa del Campo, y le he visto en el Real Si
tio de S. Lorenzo del Escorial en los terrenos del circuito de la Casa 
de Recreo, que llaman la Granja; como asimismo en la Hoz de Be
teta qel Señorío de Molina; y abunda en muchas partes de Cataluña, 
Valencia, y otros terrenos de España. Es perenne, y florece por Ju
nio, y parte de Julio. 

D ESCRIPCION. Se compone de una raiz medianamente gruesa, le
ñosa y fibrosa, de la qual se elevan muchos tallos de dos pies de 
alto, derechos, firmes, cilíndricos, ásperos y ramosos: las hojas son 
muy copiosas, situadas alternativamente, largas, puntiagudas, áspe
ras, sin pezones, y de color verde, mezclado de pardo algo negro. Las 
flores salen en las cimas de Jos tallos y ramos de cada encuentro de 
las hojas, asidas á pezones cortos de una sola pieza , blancas , 6 de 
verde blanquecino, en forma de embudo, repartidas en cinco segmen
tos, y ceñidas del caliz velloso, y recortado hasta la base en cinco par
tes largas, estrechas y vellosas: el pistilo está como acompañado de 
quatro embriones, que pasan des pues á otras tantas semillas duras, 
lisas, relucientes, algo redondas , y parecidas á los granos de al
jofar. 

La semilla se reputa por poderoso diurético, y anodino muy sua
ve: la encargan especialmente para excitar)a orina: y para expeler 
el cálculo y arenas: limpia perfectamente el mucilago viscoso de Jos 
riñones, primera materia y origen del cálculo, y defiende estas par
tes de la acrimonia de la orina: se administra reducida en polvos en 
dosis de una dragma, ayudada de conveniente vehículo. 

H. LITHOSPERMUM minus , repens, latifolium. T. Inst. R. H. 
137· 

• 
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FLORA ESPAÑOLA. 
Lithospermum (purpureo-ceruleum) seminibus laevibus, 

corollis calycem multoties superantibus. LIN. sp. 
Planto 190. 

Officin. Lithospermttm repenso Castell. MIJO DEL SOL DE 
LA FLOR A ZUL. 

Se cria en la Real Casa del Campo: y en el Real Sitio de San I1de
fonso, hácia los bosquetes del mar; y asimismo en las faldas de los Py
rineos. Es perenne, y florece por Junio, y la mayor parte del Estío. 

DESCRIPCION. La raiz es larga, leñosa, tortuosa y negra: saJen 
de ella varios tallos algo negros, largos, ásperos al tacto, vellosos, 
y la mayor parte de ellos echados sobre la tierra: las hojas casi de 
dos pulgadas de largo, y media de ancho, se terminan en punta, y 
son de color verde obscuro, vellosas y ásperas: las fiares son azu
les, y estan situadas en las cimas de las ramas en copioso número: los 
granos del fruto son duros, blancos, y mas grandes que los del Lithos
permum erectum. Esta segunda especie goza las mismas virtudes que la 
precedente. . 

111. LITHOSPERMUM arvense, minus. T. Inst. R. H. 137-
M'Yosotis (scorpioides) arvensis. Varieras. LIN. Sp. 

Plant .. 188. 
IV. LlTHOSPERMUM arvense, minus , floribus luteis, vel lutecr 

caeruleis. T. Tnst. R. H. 137. LIN. an variet. 
Estas dos se dan en el circuito de Madrid, en las tierras de labor, 

y en los sembrados; y son comunes en todos los mas terrenos de: 
nuestra Península. Son annuas, y florecen por Mayo y Junio. 

V. LlTHOSPERMUM palustre, minus ,fiare caeruleo. T. Inst. R. 
H.137· 

Myosotis (scorpioides) palust,.is. Varietas (6. LIN. Sp. 
Planto 188. 

Se cria en el circuito de Madrid en terrenos húmedos y pantano .. 
sos; y es comun en los mas suelos de esta naturaleza de m¡estra Pe· 
nínsula. Es annua, y florece por Mayo, Junio, y parte de Julio. 

LONCHITIS. TOURNEFORT. Clase XVI. 

. Es un género de planta, que no echa flor perceptible á la vista, 
y solo lleva semilla en el envés de las hojas, que son semejantes á 
las . del Elecho; de~ quien se diferencia en las hojuelas, que en su naci
miento ticnen orejitas. 

l. LONCHITIS aspera. T. Inst. R. H. 538. 
LOllchitis altera. LAGUN. 367. 
Polypodium ( I:.onchitis) frondibus pinnatis: pinnis fal .. 

AA1\. 
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, cato-Ian~eolato-serratis: basi truncatis, sursum auri~ 
tis. LIN. Sp. Planto 1548. 

Officin. LOrlchitis. 
I~a he visto con mucha abundancia en Galicia ., Asturias, Monta

ñas de Leon, Pyrineos y Sierra-nevada. Es. perenne, y mantiene las 
hojas siempre· verdes: el fruto en que se encierra la simiente sobre el 
enves de las hojas .. tiene figura de una herradura de caballo. 

E<;ta planta es de muy poco, ó niogun uso en la Medicina; no obs
tante la raíz es aperitiva, y vulneraria., y provoca la orina .. 

11. J_ONCHITIS aculeata , :major. T. lnst. R~ H. 538. 
Polypodium (aculeatum) frondibus bipinnatis , pinnis lu

nulatis , ciliato-dentatis • stipite strigoso.. LIN. Sp .. 
Plant.155 2 • 

Officin. Lonchitis ·aoa!eata. 
La he visto en muchas partes de Galicia, y COll particularidad 

desde Cataluña hasta el Lugar de la Xesta, en las laderas de los 
caminos hondos, sombríos y humed{)s; como asimismo en los n:wn
tes y faldas de los 'Pyrineos, ' de Sierra-nevada y otros ' de nuestra 
Península. ·Es perenne, y .mantiene el verde todo el año .. 

La raiz se numera cntr.e los aperitivos. y diuréticos. 

LaTUS~ TOURNEFORT. Clase X .. 

Es un género de planta de flor amariposada., de cuyo caliz saJe 
el pistilo .. que despues pasa· á vayna .. dividida algunas. veces en cel
dillas con entretelas, colocadas transversalmente , y llenas de seqú
lJas casi siempre algo redondas: se añadirán las hojas.. ,que nacen de 
tres en treS ; '. y .- á la salida del pezon', están aaornadas. de dos, alitas, 
t'¡ hojitas. .,' 

1.. .. _ LOTUS' pentaphyIlos, siJiqucisus., villosus. T.-Insto, R. H .. - ." 
403~ 

Lotus (-'hirsutus) capitulis hirsutis" caule .. ~tecto hirto,. 
leguminibus ovatis. LIN. Sp. Planto 1091. 

Officin. Lotus haemor?' haidalis .. _ -as.tell. LOTO T ERBA SIL

VESTRE. 

La he : visto con mncha abundancia· en el circuito de Barc.elona~ 
Valencia y. Andalucía: ,en el término de.' Arnedo en las aguas terma'" 
les de Arnedillp ., y asimismo en muchas. partes. de Galicia.. Es pe
renne , y florece por Mayo y Junio 

DESCRfPCION. Se compon~ de una 'Sola . raiz, que produce mucbos 
vástagos de uno á dos codos de largo, delgados, leñosos , peludos 
y redondos: las hojas salen d~ tres en tres en cada pezon, algunas casi re· 

. , 



FLORA ESPAÑOLA. 3?I 
dondas, especialmente las primeras y pequeñas, con otras dos meno
res, á manera de apéndices, y al principio del pie: las de arriba fina
lil ao en punta mas romas, y las mayores de estas tienen los apéndices, 
ó alas tan grandes, que se reputan por hojas, y forman entre todas 
como cinco hojuelas de sabor muy adstringente, aunque sin la mas 
leve señal de picante, ni ácido, y adornadas de pelusa casi blanca: las 
flores nacen en las últimas r~mitas, muchas juntas, pero floxas y 
blancas, y salen del caliz muy velloso, y de mal olor, y cerca de 
este se hallan hojas largas : las vaynas son cortas y gruesecitas, 
y de color bayo, donde se oculta la semilla pequeña, redonda, y como 
amarilla. . 
H. LOTUS , si ve Melilotus pentaphyIlus, minor, glabra. T.lnst. 

R. H. 482. 
Lotus (corniculatus) capitulis depressis, caulibus decum
. benübus, leguminibus cylindricis patentibus. LIN. Sp. 

Planto 1092. 

Officin. Lotus cornict/lata. Melilotus coronata. MONT. 

Ind. 46. Castell. LOTO 'YERBA. 

Se da en el circuito de Madrid en el barranco de Cantarranas; 
en el Soto de Migas calientes, y en el de Luzon ; como asimismo en 
los prados del Real Sitio de Aranjuez; y es muy comun en todos los 
prados húmedos. Florece en el Estío. 

DESCRIPCION. La raiz es leñosa, larga, negra, guarnecida de fi
bras , y de sabor algo dulce: salen de ellas muchos tallos delgados, é 
inclinados hácia tierra, y echan las hojas en la base, parecidas á 
las del Trevol, y de sabor adstringe..pte : las flores están juntas unas con 
otras como en umbelas, amariposaáas , amarillas, algunas veces ver
dosas , parecidas á las · de la Retama, y contenidas en los cálices den
tados : caída la flor, ocupan su lugar las vaynas que encierran las se
millas casi redondas, ó que representan la figura de un pequeño r{ñon. 
In. LOTUS vilIosus, altissimus, flore glomerato. T. Inst. R. 

H·40 3· 
Lotus (rectus) capitulis subglobosis, caule erecto, legu-

minibus rectis glabris. LIN. Sp. Plant •. 1092. 

Es muy comun en los mas terrenos de España, en suelos húme
dos, y orillas de azequias; y la he visto con mas abundancia en el 
circuito de Barcelona, que en ningun otro sitio. Florece por Mayo y Junio. 
IV. LOTUS pratensis, siliquosus, major, et durior. T. Inst. R. 

H·403· 
LOtllS (siliquosus) leguminibus solitariis , membranaceO'-

quadrangulis, caulibus procumbentibus, foliis sub tus 
pube.scentibus. LIN. Sp. Planto 1089. 

AAA2 
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Es muy comun en los prados y terrenos h¡'¡medos, 'y se cria en el 

Soto de Migas calientes. Florece por Mayo y Junio. 
V. LOTUS siliquis ornithopodii. T . Inst. R. H. 403. 

Lotus (Ornithopodioides) legumillibus subternatis ar
cuatis compressis, caulibus diffusis. LlN. Sp.Plant. 1091. 

La he visto en el circuito de Barcelona , Valencia, y en otros 
terrenos de España. Florece por Mayo. y Junio. 

V 1. LOT us mari tima, lutea, siliquosa, folio pingui glabro. 
T. Inst. R. H. 403. 

Lotus (maritimus) leguminibus solitariis membranaceo
quadrangulas, foHis glabris, bracteis lanceolatis. LIN. 

Sp. Planto 1089. 

Se dá en ,las riberas y costas del mar Mediterraneo de C,ataluña y 
Valencia. Florece por Mayo y Junio. 
VII. LOTUS pentaphyIlos ~ siliquis recurvis, pedes corvinos re

ferentibus. T. 403. 
Anthyllis (lotoides) herbacea, foliís tripartitis, calycibuJ 
prismati~is fascicutis longitudine leguminum. LIN. Sp. 

Planto 1012. 

Esta especie tan rara y particular ]a he visto en el circuito de 
Barcelona, y debo este hallazgo al Doctor D. 10SEPH SALVADOR r 
RIERA, célebre Botánico, Naturalista, y Farmacéutico. 

Oe estas especies solo las semillas de las dos primeras tienen tal qual 
uso en la Medicina, y á la primera la aprecian muchos para templar el 
dolor de las almorranas: algunos hay que administran las hojas secas 
en polvos en dosis de una, ó do dragmas, con vino , ó caldo, y 
muchos me han asegurado haber tenido alivio en esta dolencia tan 
penosa: tambien las hojas de estas plantas se machacan, y se apli
can á la parte para las almorranas. 

LUNARIA. TOURNEFORT. Clase V. 

E s un género de planta de flor cruzada. ó que consta de quatro 
péta,Ios, puestos en cruz, de cuyo caliz sale el pistilo, que despues 
pasa á fruto enteramente llano, y dividido como en dos celdillas por 
una estrella, á quien se unen dos ventallas membranosas y paralelas, 
llenas de semillas, por lo comun de figura de riñon , y como ribeteadas. 

l. LUNARIA major, siliqua rotundiore. T. Inst. R. H. 218. 

Lunaria (annua) foliis oppositis. LIN. Sp. Planto 91 l. 

Officin. Viola lunaria. Castell. TERBA DE LA PLATA. 

Se cria en los terrenos montaüosos , y se cul tiva en los Jardines, 
como en los del Real Sitio de Aranjuez, y de S. Lorenzo del Escorial, 
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y otros de curiosos. Florece por Mayo y Junio. • 

DESCRIPClON. La raiz es gruesa, blanca, y compuesta de varios 
tubérculos, ó glándulas: sale de ella el tallo de dos á tres pies de 
alto, del tamaño del pequeño dedo, de color verdemar, ó algo rojo~ 
ramoso, y velloso: las hojas son parecidas á las de la Ortiga, y algu
nas veces mayores, vellosas, dentadas, y de sabor de yerba: las 
flores salen en la cima del tallo y ramas, dispuestas como las de la 
Berza, compuestas cada una de quatro pétalos, coordinadas en forma 
de <;:ruz, purpureas, ó encarnadas, estriadas , y de olor remiso: las 
vaynas son largas, llanas, y casi redondas, y encierran las semillas 
anchas, de figura de un pequeño riñon, como ribeteadas, de color 
roxo pardo, y de sabor muy acre, algo amargo. 

Dice DALE en su Pharmacolo{{ia, que la semilla, hoja y raiz go
zan uso en la Medicina: la raiz es caliente y adstringente, y mueve 
la orina, como el Rapúnculo: las hojas tienen sabor calefaciente , amar
go y acre: los polvos de la simiente, q!le son amarguísimos, se ad
ministran con agua apropiada para la epilepsia. 

LUPINUS. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta de flor amariposada, de cuyo caliz sale 
el pistilo, que des pues pasa á vayna, llena de semillas, ya llanas, y 
ya esféricas: á estas señales se unirán las hojas ~n forma de abani
co, ó dedos, las que nacen en un pezon: se llama Lupinus ti Lupus, 
porque dicen que el Altramuz devora la tierra en donde se cultiva, lo 
mismo que el Lobo devora á los animales que puede coger. 
l. LUPINUS sativus, flore albo. T. Inst. R. H. 392. 

Lltpinus. LAGUN. 195. 
Lupinus vulgaris , semine , et flore albo, sativus. J. B. 2. 

288. 
- Lupinus (albus) calycibus alternis inappedunculatis: la~ 

bio superiore integro, inferiore tridentato. LIN. Sp. 
Planto IOI5. 

Officin. Lupinus. Castell. ALTRAMUZ. 

Esta yerba se siembra todos los ailos, y es comun en nuestra Pe~ 
nínsula, y con particularidad en la- Andalucía, Valencia y Cataluña. 
Es annua , y florece por Junio, y la semilla madura por el mes de 
Julio, y parte de Agosto. . 

DESCRIPCION. La raiz es por 10 regular tmica, leñosa, y guarneci
da de muchas fibras capilares: el tallo sube á dos y mas pies de alto, y 
es medianamente grueso, áspero, derecho, cilíndrico, algo velloso, hue
co, y lleno de medula, de donde nacen gran número de hojas, que 
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representan una mano abierta, dispuestas ordinariamente cada una en 
siete, ó nueve partes estrechas cerca del tallo, las que se terminan en 
punta roma y son vellosas, especialmente por debaxo. Las flores es
tán coordinadas en espiga en la cima de los tallos, y son leguminosas, 
blancas, y asidas á pezones cortos: el pistilo sale del caliz, que 
pasa á vayna gruesa, ancha, llana, larga de dos, ó tres pulgadas, de
recha, mas peque5a que la haba, pulposa, amar\lleja, algo vellosa 
por la parte de afuera, y lisa por dentro, la qual contiene cinco, ó 
seis semillas bastante grandes , orbiculares , algo esquinadas, l1a~ 
nas, exteriormente blanquecinas y amarillejas á lo interior, y muy 
amargas. 

Los Altramuces, macerados con agua caliente , y sal, pierden 
el amargo que contienen, y pueden comerse sin otra preparacion: lo 
que se practica en España; pues en Valencia, y Reynos de Andalu
cía se venden con aprecio del Pueblo, que los come con apetito, y 
suelen tambien traherlos á esta Corte; pero constituyen alimento mal 
sano, y de dificil digestion. En tanto que el amargo natural de esta 
legumbre subsiste, posee calidad detersiva, digestiva y antivermino
sa, y se emplean en forma de Elclegma, ó Linctus , ó Looch , ó Jalea 
con miel, ó se bebe con qualquier licor idoneo á la enfermedad en 
que se dispensa: se usan exteriormente para remediar las deformida
des del cutis, y curar las úlceras sarnosas, tiña, y otras enfermedades 
semejantes. 
n. I.UPlNUS sylvestris, flore subrubente. T. Inst. R. H. 392. 

Castell. ALTRAMUZ DE LA FLOR CASI RorA. 

Se cria · en . las cercas y prados del Real Sitio de San Lorenzo del 
Escorial. Florece por Mayo y Junio. Algunos Botánicos pretenden que 
esta especie de Lupinus sea variedad, ó juguete de la naturaleza; pero 
tengo muy bien observada la vegetacion de esta yerba, y no con
vengo en que sea la pretendida variedad, respecto de haberla halla
do siempre sola, y no mezclada con otras especies de Lupinos; y la 
mayor prueba es; que he sembrado la semilla, y siempre ha salido 
la misma especie. 
III. LUPINUS sylvestris, purpureo flore , semine rotundo, 

vario. T. Inst. R. H. 392. 
L Upi1lUS (varius) calycibus semiverticilIatis , appendicu

latis: labio superiore bifido, inferiore subtridentato • . 
LIN. Sp. Planto IOIS. 

Officin. Lupinus sylvestris. Castell. ALTRAMUZ SIJ..VE$

TRE DE FROR AZUL. 

Se cria en el circuito de Madrid en los campos de labor, sem
brados de trigo, cebada, ,legumbres, y otras semillas. Florece por 
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JlInio. Las semillas, ó Altramuces gozan las mismas qualidades, VIr
tudes y usos que el Lupinus sativus , flore albo. 
1 V. LUPI us sylvestris, flore luteo. T. Inst. R. H. 393. 

L upinus (Juteus) ealycibus verticillatis appendieulatis: 
labio superiore bipartito , inferiore tridentato. LI • 

Sp. Plant. l015. 
Officin. Lupinus sylvestris, flore luteo. Castell. ALTRAMUZ 

DE FLOR AlVlARILLA. 

Es raro, y solo le he visto en el circuito de Madrid, en el tér
mino del Lugar de Hortaleza, camino para entrar en el Bosque, ó 
Dehesa que llaman de Morafe,ja , en terrenos eriales, áridos y are
nosos. Floree por Mayo y Junio. 

LUPULUS. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor apétala, ó que consta de muchos 
estambres, que descansa n en el caliz ; pero esteril , como advierte 
CEJ'ALPINO; pues los embriones sueloo nacer en las especies que ca
recen de flor, y pasan á fruto escamoso, compuesto de muchas ho
jas asida á un exe, en cuyos encuentros se hallan las semillas Cll~ 
bierras de un capillo. 
r. LUPULUS mas, ct foemina. T. Inst. R. H. 535. 

Lupus salktarius. LAG. 463. 
Humulus ( Lupulus). LIN. Sp. Planto 1457. 
Officin. Lupulus, Lupus, et Lupulus salictarius. Castell. 

HOMBRECILLOS. LUPULOS. 

Es muy comun en los terrenos de nuestra Península en los bos
ques y cercas de Prados, y azequias , Sotos y Dehesas , sea en cli
ma fríos , templados, ó calientes; se recrea en terrenos húmedos, 
crasos y substanciosos; y á medida que vá creciendo, se enreda en 
los árboles, arbustos y plantas vecinas. En Inglaterra , Alemania, 
Flandes, y otros Paises frias, los siembran y cultivan con gran cui
dado, y mucho gasto , como las viñas en España: y en estando cre
cidos los arriman estacas, ó pies derechos , sobre los quales se enre
dan los tallos de los Lupulos, á modo de los emparrados. 

DESCRIPCION. Se compone de raices delgadas, sutiles, yentretexi 
das unas con otras. Salen de ellas múchos tallos endebles, muy -lar
gas, enroscados, ásperos , esquinados, vellosos, huecos y purpureos, 
los qua les se enredan en qualquiera cuerpo á que se arriman: las. 
hojas salen de los nudos de dos en dos, opuestas, asidas á largos pe
zones , ancbas, ásperas, parecidas en algun modo á las de la vid, re
cortadas casi siempre en tres, ó cinco partes, y dentadas en los bor-
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de~. La planta que da flores no tiene semillas, y la que da estas ca. 
rece de aquellas: las flores nacen en el macho del encuentro de las 
hojas de color de yerba, pálidas, sin pétalos, y compuestas de muchos 
estambres, y del caliz de cinco hojas, y son estériles: la hembra pro
duce los fruto parecidos á pequeñas piñas, compuestas de mu has 
escamas membranosas de color pálido, ó verde amarillo, asidas á un 
exe comun: en el encuentro de las escamas nacen las semillas pe
queñas, llanas, roxas , de olor de ajo, amargas, y envueltas en un 
ca pillo membranoso. 

Las fiares son calefacientes, desecantes, amargas, anodinas y dis
cusivas : su principal uso es para las obstrucciones del hígado y bazo; y 
para te ricia , hipocondría, retencion de orina y menstruos , tomadas 
en cocimiento: las .cimas, ó cabezas en la misma preparacion puri
fica n la sangre de los escorbMicos; y tambien son lltiles para las her
pes, y en todas las enfermedades cutaneas, para cuyo fin se ponen 
en infusion por la noche dos manípulos de las cimas de esta yerba con 
suero de leche de cabras: para los afectos hipocondríacos, y para la 
melancolía preparan julepes y pócimas con Lupulo, y se le añaden á 
cada dosis dos dragmas de Tintura de Marte: el mismo medicamento 
promueve los menstruos. En muchas partes, y con particularidad eu 
Cataluña, por la Primavera hacen cocer los espárragos, ó tallos 
ti ernos de esta planta, y los comen como tales espárragos sazonados 
con aceyte, sal y vinagre : tambien los preparan algunos, aun
que pocos, con manteca, y de otros modos, y son muy sanos; por
que laxan el vientre, y aprovechan para las obstrucciones de vísceras: 
dan mas fluidez á la masa de [a sangre, y la purifican, por cuya razon 
se cree que curan la sarna, y los demas vicios cutaneos. Es noto
rio su uso en la fábrica de la cerbeza. 

CARLOS CLUSlO refiere en el lib. l. Rarior. Plantar. ¡-listo cap,. zUt. 
pago 126. que el vulgo, y mugeres curanderas, y empíricas de Salaman
ca se servian de las raices del Lupulo para curar la Alopecia proce
dida de luevenerea; y podrá verse en el lugar citado el modo con 
que lo preparan. 

LUTEOLA. TOURNEFORT. Clase XI. 

Es un género de planta de flor po!ypétala, anómala, 6 que con _ 
ta de muchbs pétalos desemejantes, de cuyo caliz sale el pistilo, que 
despues pasa á fruto casi globoso, c6ncavo , y de tres puntas lleno 
de s~millas algo redondas. . ' 
l. LUTEOLA herba, Salicis folio. T. lmt. R. H. 423. 

Struthium. LAG UN. 24Q. 
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Reseda ( Luteola) foliis lanceolatis integris; calycibus 

quadrif1dis . . LIN. Sp. Planto 643' 
Officin. Struthium. Castell. GUALDA. 

Se cría espontaneamente en el circuito de Madrid, como en los 
terrenos de la Real Casa de Campo? y asimismo en las tierras de los 
altos de San Bernardino, y otras de este contorno; y es comun en los 
demas de E spaña: tambien la culrivan en muchos territorios de nues
tra Península para el uso de los Tintoreros, que la emplean para 
dar color amarillo. Toda la planta en secándose toma el color ama
rillo. 

DESCRIPCION. La Luteola , ó Gualda se compone de raiz gruesa, 
del tamaño del dedo, y algunas veces mas leñosa, blanca, y de sa
bor acre: salen de ella las hojas largas, estrechas, y suaves al tacto: 
de entre estas nacen tallos de tres y mas pies de alto, huecos, sulca
dos, ramosos, y adornados de pequeñas hojas largas, estrechas, ver
des, y sin pezones: las flore~ se hallan en las cimas de los tallos en 
forma de espigas, compuestas de muchos pétalos desiguales -, de bellí
simo color amarillo, y seguidas de pequeñas cápsulas redondas, abier
tas y llanas, que se abren por todas partes, y dexan ver las semillas 
menudas, casi redondas, y algo negras. 

Esta planta se llama Luteola ti colore luteo; esto es, por su color 
amarillo; porque la raiz de ' esta yerba cQcida con sal tiñe la lana 
de un bellísimo amarillo, ó de color de oro: tomada en cocimiento 
es aperitiva: se aplica tambien machacada en las muñecas de los ca
lenturientos al tiempo del paroxismo para desvanecer la calentura: 
y se reputa por excelente vulnerario, y remedio eficaz para la tericia. 
Los Herbolarios la venden muchas veces por el Pasté! : equivoca
ClOn, 6 malicia digna de reprehension. 

LYCHNIS. TOURNEFORT. Clase VIII. 

Es un género de planta de flor aclavellinada, ó que consta de 
muchos pétalos, dispuestos en círculo de figura de corazon, que sa
len del 'caliz como de un tubo, y están adornados de dos, ,6 tres 
hojitas, -que representan una coronilla: del mismo caliz sale . el pis
tilo, que pasa á fr:lto, finalizando casi siempre en cono, envuelto 
en el propio caliz, y se abre por la punta muchas veces de una sola 
cápsula, llena de semillas algo redondas , 6 esquinadas, y tal qual 
vez de figura de un pequeño riñon. 
J. LYCHNIS coronaria Dioscoridis, sativa, flore dilute ru-

bente. T. Jnst. R. H. 334. 
LJ1chnis coronaria. LAGUN. 3:)6. 

:BBB 
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Ag1'ostemma (coronaria) tomentosa, foliis-ovato lanccola

tis. petalis integris coronatis. LIN. Sp. Planto 625. 
Officin. Lychnis coronaria. . 

Solo la he visto en Extremadura en el término de la Villa de Are
llas ~ y en el Castaiíar de los Padres de S. Pedro de Alcántara, y se 
cultiva con freqiiencia en los Jardines de flores de muchos curiosos .. 

. Es perenne, y florece por Junio. 
DESCRIPCION. La raiz es simple , y poblada de muchas fibras: 

salen de ella varios tallos de un pie de alto , derechos ? redondos, 
ramosos, y vestidos de una esp~cie de pelusa blanca algo donosa: las 
hojas son largas, puntiagudas , felpudas, blancas y bla!ldas: las flo
res salen en las cimas de los tallos y ramos muy agradables á 
la vista, compuesta cada una de cinco pétalos, dispuestos en figura 
de clavellinas, y de ordinario en forma de corazon , guarnecida 
mas allá del medio de dos, ó tres hojitas , que unidas á las otras 
hojas, forman una corona en el centro de la flor: el color suele va
riar mucho, y están adornadas de estambres, cuyo número suele 
ascender algunas veces hasta diez: el fruto es de I figura cónica, en
\lue lto en un caliz abierto al extremo, y lleno de muchos tubos: las 
semillas son en mucho número ., redondas, esquinadas, ó de figura de 
corazon. 

La semilla es la sola parte que está en uso. nroscóRlDES la atri .. 
buye virtud purgante, y la de curar la picadura del alacrán. 
H. LYCHNIS sylvestris, si ve aquatica , purpurea, simplex. T. 

Inst. R. H. 335. 
Lychnis (dioica) floribus dioicis. LIN. Sp. Planto 626. 
Officin. Lychnis sylvestris. 

Se cria en las cercas de las tierras de labor, de Prados , Bosques~ 
Dehesas, &c. Florece en el E stío : la semilla está en uso en la Me
dicina, y posee las mismas virtudes que la primera especie. 

JI!. LYCHNIS sylvestris, quae Behen album vulgo. T. lnst. R. 

• H·335· 
Polemonium. IJAGUN. 38 r. 
Cucubalus (Behen) calycibus subglobosis glabris reti

culato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis subnu
dis. LIN. Sp. Plant. 591. 

Officin. Behen album. Castell. COLLEJAS. 

Es muy comun en el circuito de Madrid, y asimismo en toda Es
paiía en las tierras de labor, y entre los sembrados. Es perenne, y 
florece por Junio y Julio. 

DESCRIPCION. Se compone de raíz larga, medianamente gruesa 
blanquecina, leñosa, y poco r~mosa : salen de ella muchos vásta .. 
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gas endeble~, de un pie y medio hasta dos de alto, y nudosos, de los 
quales salen dos hojas opuestas una á otra, sin pezones, largas, y que 
se terminan en punta, de color azul, ó de verde azulado, enteras, y 
sin ninguna cortadura en los bordes: las flores salen en las cimas de 
los vástagos asidas á largos pezones , y se crian muchas juntas, 
compuestas de cinco pequeiíos pétalos blancos, situados sobre una ve
xiga fioxa esférica, hinchada, y de color blanco algo verde, texído 
de muchas pequeñf1s venas muy sutiles: están encerrados en un ca- ' 
liz casi esférico, que contiene tambien pequeñas semillas pardas. 

Solo se usan las raices de esta planta en la Farmacia. En quanto 
á sus propiedades se reputan por cordiales , cefálicas, alexifárma
cas, y provocan la venus; pero le usan rara vez. Universalmente 
en nuestra Península comen las hojas de esta yerba en potage , y gui
sadas de diversos modos, como las espinacas, y en Cataluña se ven
den en la plaza como verduras. 
IV • . LYCHNIS sylvestris, alba, simplex. T. Inst. R. H. 334. 

Ocymastrum, seu Ocymoides. LAG. 392. 
Lychnis (dioica). Varietas {ó. LIN. Sp. Planto 626. 
Ofllón. Ocymoides. 

Se cria por lo regular en los prados y terrenos herbosos ., y la
deras de los campos de labor; como asimismo en los Sotos de S. Fer- . 
nando, del Piul de Ribas, y en toda aquella ribera. La raiz es peren· 
ne, y florece por Mayo y Junio. . 

DESCRTPCION. Esta planta se compone de raiz larga y blanqueci
na: salen de ella muchos tallos redondos y vellosos, de mas de pie y 
medio de alto, y nudosos ; los quaJes producen dos hojas aovadas, 
puntiagudas y vellosas: las flores nacen en las cimas de las ramas 
en número de tres, ó quatro, sobre el mismo pezon, compuestas de 
cinco pétalos blanquecinos, redondos, que se terminan en punta, y 
asidos al caliz, largo, velloso, con rayas purpureas: los frutos son de 
figura cónica, que rematan en una corona dentada , y encierran las 
semillas menudas, casi redondas, y de color ceniciento. Segun RATO 

la semilla es desecante, y DlOSCÓRIDES la encarga para la ceática . 
de los niños • 
. V. LYCHNIS segetum, rubra, perfoliata. T. Inst. R. H. 33. 

Saponaria (Vaccaria) calycibus pyramidatis quinquangula
ribus,foliis ovatis acuminatis sessilibus.LIN.Sp.Plant.s8s. 

Officin. Vaccaria. Castell. COLLEJAS. 

Es muy cómun en los sembrados de trigo del circuito de Madrid, . 
como asimismo en todos los terrenos de España de esta naturaleza. 
Es annua, y florece por Junio y Julio: ]a semilla está en uso: es ca-
liente y seca, y promueve . ~ucho la orina. " . _ ." 
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LYCHNIS viscosa, rubra, altera, sylvestris. T. Inst. R. H. 

337· 
Si/ene (Muscipula) petalis bifidis , caule dichotomo , flo--

ribus axillaribus sessilibus , foliis glabris. LIN. Sp. 
Plant. 60I. 

Officin. Muscipula. 
Se cria en el circuito de Madrid en los mismos terrenos y sem

brados que la precedente. Florece en los propios meses: la semilla 
logra uso, y posee las mismas virtudes que las demas especies de 
su género. 

VII. LYCHNIS segetum, majar. T. Inst. R. H. 335. 
Nigella vulgar, 6 sylvestre. LAG. 325. 
Agrostemma (githago) hirsuta , calycibus caralla m 

aequantibus , petalis integris nudis. LIN. Sp. Planto 624-
Officin. Pseudo-Melanthium. Castell. NEGUILLA. 

Se cria comunmente entre los sembrados de trigo, y otros gra
nos. Es annua , y florece por Mayo, Junio, y parte de Julio. Es tan 
abundante entre los granos, que si no se tiene cuidado de escardarla 
antes que dé la simiente, infestacon ella el trigo, y hace el pan negro. 

DESCRIPCION. La raiz es pequeña, simple y blanca: echa un tallo 
de dos á tres pies de alto, velloso, hueco, y dividido en algunas ra
mas: las hojas están opuestas de dos en dos á lo largo del tallo, 
estrechas, largas y enteras , circunvalándole por una larga base, y 
finalizando en punta águda, vellosas, y vestidas de pelos largos: las 
fiores salen en la cima del tallo y ramas , compuestas de cinco pé
talos, ú hojas hendidas en dos, ordinariamente de color purpureo, y 
algunas veces blanco, sulcadas hácia el centro' de lineas de color mas 
obscuro, con pequeñas puntas algo negras, sostenidas del caliz sul
cado, velloso, dividido en cinco segmentos, y que sobrepuja á la flor: 
las pequeñas cápsulas seminales son largas, y estando maduras se 
abren en cinco partes, y contienen muchas semillas bastante gruesas, 
esquinadas, suleadas , ásperas y negras, particularmente quando ma
duras. 

Es de muy poco uso en la Medicina, aunque hay Autores que la 
atribuyen grandes qualidades; pero como se hallan otros remedios 
aprobados por la experiencia para las mismas indicaciones, son causa 
de que 110 se haga caso de las propiedades de tal yerba, y de mu
chas otras que pisamos con desprecio; no obstante es necesario co
nocerlas , no presentándose siempre la ocasion de tenerlas en una ur
gencia , quando esta de que se habla es tan sumamente comun , y pue
de suplir por las demas. FUCH SlO en su H istoria de Plantas encarga 
el cocimiento de las hojas en fomento para la sarna y tiña, y la 
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demas enfermedades cutaneas, producidas de vicio linfático: tambien 
la atribuye la virtud de mundificante y consolidante , y la usaba en 
la curacion de las úlceras, y para detener las hemorragias. Merece 
atencion que ningun quadrúpedo , ni volatil coma esta semilla, sino 
la paloma. 

VHI. LYCHNIS minor, saxifraga. T. Inst. R. H. 338. 
Si/ene (saxifraga) caulibus unifloris, pedullculis longi. 

tudine caulis, foliis glabris, floribus hermaphroditis, 
femineisque. LIN. Sp. Planto 602. 

Officin. S axifraga antiquorum. 
Esta especie se cria en el circuito de Madrid en el barranco que 

llaman de Cantarranas, y asimismo en Cataluña en el monte que lla
man de Montserrat entre las grietas de los peñascos , y las paredes 
del Monasterio: tambien la he visto en los montes de Leon, en el 
término del Lugar que llaman Pedrosa , dentro de unas cuebas de pie
dra colgando hácia la tierra. Es perenne, y florece por May.o , Ju. 
nío: y la mas estacion del Estío. _ 
IX. LYCHNIS viscosa, flore muscoso, minore, et seminifera. 

, T. Tnst. R. H. 336. 
Cucubalus (Otites) floribus dioicis, petalis linearibus in

divisis. LIN. Sp. Planto 594. 
La he visto en el contorno de Salamanca, en terrenos guijarrosos 

y áridos, como en otros muchos sitios de Castilla la Vieja, y asimis
mo en el pinar del Lugar de Hoyoquesero. Es perenne, y florece por 
Mayo, Junio, y toda la temporada del Estío. 

Goza no poca estimacion en Inglaterra, pues su infusion en vino 
con triaca la creen seguro remedio contra la hydrofobia, ó rabia cau- · 
sada de mordedura. Vid. Trans. Phi/os. n. 443. y la Carta de MR. HAN· ' 

SLOANE á RATO. 

X. LYC HNlS sylvestris , quae Saponaria vulgo.T.Inst.R.H'336. 
Sa ponaria. LAGUN. 240. 

Saponaria (officinalis) calycibus cylindricis , foHis ova
to-lanceolatis. LIN. Sp. Planto 534. 

Officin. Saponaria. Castell. TERSA XABONERA. 

Se cría en el circuito de Madrid á las orillas de las acequias de 
las hLiertas del Cañog01'do, y de las demas contiguas á la Fuente del 
Berro, y en otros terrenos de este contorno. Es comun en los are
nales cerca de los rios , estanques, torrentes, y orillas de acequias, y en 
los prados húmedos, y suelos arenosos: tambien se suele cultivar en 
los jardines ; pero se hace odiosa por las raices , 'que serpean de tal 
manera , que todo lo inundan y ocupan. Florece por Mayo, Junio, y 
toda la estacion del Estío. ' , : 

• 
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. DESCRIPCION. Se compone de raiz perenne, larga, algo roxa', nu
dosa, rastrera y fibrosa: salen de ella muchos vástagos de pie y me~ 
dio hasta dos, redondos, lampiños, nudosos, a lgo roxos y blandos, 
adornados de hojas largas, nerviosas, parecidas á las de la Gelltiana, 
y las del LlaMen, pero mas pequeñas , opuestas, lampiñas, asidas á pezo~ 
nes muy cortos , y -de sabor nitroso. Las flores salen en forma de umbe
la en la -cima de los tallos, compuesta cada una de cinco pétalos de 
colqr purpureo, algunas veces de encarnado blanquecino, otras blan
co , guarnecidas de cinco estambres blancos, y sostenidas del caliz lar
go y liso: el fruto, 6 cápsula es de figura cónica, compuesto de una 
sola cavidad, llena de semillas menudas, casi redondas y roxas. 

Se llama Saponaria, porque su zumo quita las manchas de los ves
tidos: se estima por aperitiva, atenuante, y algo sudorífica. Algunos 
]a encargan para la lue venerea: aplicada exteriormente resuelve lo~ 
tumores, y hace estornudar; pero se emplea rara vez. 

XI. LYCHNIS, vel Ocimoides repens, montanum. T. Inst. R. 
H. 337. 

SAponaria (ocimoides) calycibus cylindricis villosis, cau
libus dichotomis procumbentibus. LIN. Sp. Planto 585. 

La he' visto 'en los montes de la Cartuxa del Paular de Segovia, 
Alcarria y Serranía de Cuenca, yen los de Avila, Moncayo, Pyrineos 
y otros de nuestra Península. Es perenne, y florece por Junio, JUlio' 
y toda la temporada del Estío. ' 
XII. LYCHNIS corniculata , minoro T. Inst. R. H. 338. 

V elezia (rigida). LIN. Sp. Planto 474. 
Es muy comun en el circuito de Madrid en los altos de San Ber

nardino, en la Real Casa del Campo, y en los demas terrenos de es
te contorno, en terrenos incultos, áridos, secos y arenosos. Es an
·nua, y florece por Junio y Julio. 

XIII. LYCHNIS hirsuta, flore incarnato, major. T. Inst. R. H. 
334· 

Lychnis (Cha1cedonica) floribus fasciculatis fastigiatis. 
LIN. Sp. Planto 625. 

Castell. CRUCES DE JERUSALEN. 

Se cultiva en los Jardines de los Sitios Reales, como asimismo en 
los de flores de muchos curiosos. Las raices son perennes, y florece 
por Junio, Julio, y parte de Agosto. 

XIV. LYCHNIS Hispanica, Kali folio ', multiflora. T. Inst. R. H. 
338. 

Gypsophyla (Strutbium) foliis linearibus , axillaribus, con
fertis, teretibus. LIN. Sp. Plant. 582. 

Se da en los cerros de las Salinas del Real Sitio de Aranjuez en. 
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terrenos incultos, secos, áridos y arenosos. La raíz es perenne, y flo
rece por Junio y Julio. 

XV. LYCHNIS sy lvestris, latifolia, cauliculis turgidis, striatis. T. 
Inst. R. H. 337. 

Silene (conoidea) calycibus fructus globosis acuminatis, 
striis triginta, foliis glabris, petalis imegris. LIN. Sp. 
Planto 598. 

Es muy cornlln en los terrenos de nuestra Pen ínsula entre los tri
gos, y en los eriales, y con part icula ridad en los campos de Casti
lla la Vieja, Mancba , Alcarria, Aragon y Cataluña, &c. E s annua, 
y florece por Mayo y Junio. 

XV I. LlCHNIS viscosa , purpurea, latifolia, Iaevis. T. Inst. R • 
. H. 335. 

Statice (A rmeria) floribus fasciculatis fastigiatis, foliis 
superioribus cordatis , glabris. LIN. Sp. Planto 

Esta especie se cria en varios terrenos de Castilla la Vieja, y se 
cultiva en los janliaes de flores de los curiosos. Florece por Junio y 
Julio, 
XVII., LYCHNIS viscosa, foliis inferioribus Bellidis , flore mini .. 

mo, rubro, aut carneo. BOERH. Ind. A. 213. 
Véase Si/ene (Cretica). LIN. Sp. Plant. 60I . 

La he visto en el circuito de Barcelona. Florece por Mayo, Junio, 
y parte de J lllio. 
XVIII. LYCllNI S maritima, annua, noctiflora, folio angusto cras

siore , et villoso , flore albo, pro funde dentato. 
La he visto en los arenales del mar de la playa del <;ircuito de Bar

celona. Florece por Abril y Mayo. 
XIX. -LYCHNIS hirsuta, Lusitanica, annua, viscosa, flore dilute

purpurascente. 
Si/ene ( Lusitanica) hirsuta , petalis dentatis , floribus 

erectis ,fructibus divaritato-reflexis alternis. LIN. Sp. 
Plant·594· 

Esta especie, digna de cultivarse en los jardines de flores, se da 
en Cataluña en el término de la Villa de Olot, y la he visto en al
gunos terrenos de Galicia y Extremadura , bácia la frontera de Por
tugal. Es anIlUa, y florece por Junio, Julio, y toda la temporada del 
Estío! 

XX. LYCHNIS praelongis foliis , ct calyce. BARR. Obs. 660. 
Icon. 382. 

La tengo observada en los terrenos áridos y guijarrosos de la Al .. 
carda, Serranía de Cuenca, y en los de Sierra Morena, y en otros 
de mis viages. 
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XXI. LYCHNIS marina, hirsuta, purpurea , L eucoii folio. BARR. 

Obs. 658. lean. 1010. 

Solo la he visto en los arenales de la ribera del Mar de la Ciudad 
de Valencia, en donde la cita BA RRE Ll ER. 

XXII. LYCHNIS sylvestris, pluribus foliis simul junctis. T. Inst. 
R. H. 337. 

S llene (poliph y lIa) foliís fasciculatis setaceis, ramorum flo
rentium oppositis. LIN. Sp. Plant. 601. 

Se cría en el circuito de Madrid en terrenos á.ridos , incultos y are
nasos, y con particularidad en la dehesa de la Villa. florece por Ju
lio y Agosto. . 
XXIII. LYCHNIS Graeca, maritima, Sedi arborescentis folio, et 

fac;ie. T. Inst. R. H. Coroll. 23. 
Si/ene (Gigantea) foliis radicalibus cochleariformibus, 

obtusissimis, caule subverticillato. LIN. Sp. Planto 598. 
Aunque no es orIginaria de E spaña, se ha naturalizado, y vegeta 

en nuestros terrenos, como en patria propia, en ay re y tierra abier
to; esto es ., sin necesitar de hibernáculo , y se mantiene y conserva 
en el Real J ardin Botánico, y en otros de curiosos. Es perenne, y flo
rece por Julio y Agosto. 

LYCOPERDON. TOURNEFORT. Clase xvn. 
E s un género de planta que se asemeja al Hongo, cuyas especies 

al p.rincipiq son duras y carnosas, y al fin se rompen y despiden un 
polvo sutilísimo. 
l. LYCOPERDON vulgare. T. Inst. R. H. 563. 

Lycoperdofl ( Bovista) subrotundum: lacerato-dehi~ 
cens~ LIN. Sp. Plant. 1653. 

Officin. Crepitus Lupi. Castell. CUESCO DE LOBO (*) . 
. Sale por el Otoño en abundancia en el circuito de Madrid, y se

ñ~ladamente en la Real Casa de Campo, en los suC!los de las dehesas 
y bosques del Real Sitio del Pardo: en la dehesa de la Villa, y otros 
muchos terrenos de este contorno, y en qualesquiera terrenos eriales, 
herbosos, arenosos y húmedos de toda España, principalmente despues 
de las primeras lluvias de Otoño. Quando está maduro, por poco que se 
apriete con el pie, se revienta, y derrama un polvo de su concavidad, 
que se esparce por el ayre despidiendo mal olor. 

DESCRIPCION. Es una especie de hongo mayor que una nlle:l , re
dando, blanquecino, membranoso, y de figura de vexiga: al princi-

(*) En la Villa de P uerto-llano, donde la observé en grande copia el alío de 1'1'10, le llaman 
F e;j,;, 
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pio contiene una médula espongiosa y húmeda; pero con el tiempo se 
corrompe, y despues se deseca y reduce á polvo ml1y sutil, de olor 
muy fétido. 

RAro en su Historia de Plantas dice que toda la planta logra y po
see qualidad desecante y adstringente, por lo que goza eficaz virtud 
para detener la sangre de las heridas, rociándolas con los polvos: es 
tambien util para desecar las úlceras inveteradas, y para moderar el 
fluxo de las almorranas; pero se cree nociva para la vista. BO E RH A A

VE dice que los polvos del Lycoperdon son remedio soberano para de
tener las hemorragias. Si se quiere conservar algun tiempo este espe
cífico , se deben practicar las mismas precauciones que expuse en el 
segundo Tomó de mi Flora, pág. 190. para el Agarico pedis equini fa
cíe, vulgo yesca, porque se halla expuesto á la voracidad del insecto 
1lamado D ermestes, contra quien solo es defensa el vidrio bien cerrado, 
como diximos. 
n. LYCOPERDON alpinum, maximum, cortice lacero. T. Inst. 

R. H. 363. 
Lycoperdon Bovista. LIN. 1653. 
Officin. Lycoperdon maximum. 

Se cria en muchas partes de nuestros montes, en las dehesas, y 
sobre la b:lsura: algunas veces es de la magnitud de la cabeza de un 
niño, y se halla recomendado su uso para detener las hemorragias de 
sangre. CLUSlO en su Historia ' de Plantas asegura que la mayor parte 
de los Cirujanos de Alemania le emplean en semejantes casos. 

JI!. LYCOPERDON Parisiense, minimum, pediculo donatum. T. 
Inst. R. H . 563' 

Lycoperdoll (pedunculatum) stipite longo, capitulo globo
so glabro: ore cylindrico integerrimo. LIN. Sp. Planto 
1654. 

Es muy comun en los terrenos de nuestra Península en las cercas 
de los prados paludosos, y tambien le he visto en las de algunas huer
tas y jardines, y con particularidad en los del Real Sitio de Aranjuez, 
y en otros. ' 

LYCOPERSICON. TOURNEFORT. Clase II. 

Es un género de planta de flor monopétala rodada, y dividida en 
muchas partes, de cuyo caliz sale el pistilo asido como clavo en me
dio de la flor, que des pues pasa á fruto blando, carnoso, y algo re
dondo, dividido en muchas celdillas llenas de semillas por lo comUl1 
llanas. 
J. L YCOPERsrCON Galeni. T. lnst. R. H. 150. 

Solanum (Lycopersicon) caule inermi herbaceo , foliis 
CCC 
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pinnatis incisis , racemis simplicibus. LIN. Sp. Planto 265. 

Officin. Poma anJoris. Castell. TOMATES. 
Se cultiva con mucha abundancia en las huertas y campos de re

gadío en todas las Provincias y terrenos de nuestra Península, es de 
gran abasto, y se siembra todos los años. Florece por Marzo y Abril 
en Andalucía, Murcia y Valencia: de manera que en estas Provincias 
casi todo el año gozan el fruto aun en el invierno, y soy testigo de 
haberlos comido frescos, y recien cogidos de la planta en el mes de 
Enero y Febrero. 

DESCRIPCION. Se compone de raiz blanca, medianamente grtlesa y 
fibrosa: salen de ella vástagos por 10 comun de quatro , cinco , ó mas 
pies de largo, vellosos, endebles, huecos por dentro, ramosos y ves
tidos de muchas hojas recortadas, con poca diferencia como las de la 
~gri111onia, dentadas en los bordes, puntiagudas, tiernas, algo vello
sas, y de color verde pálido. Las flores nacen entre pezones que ca
da uno tiene un nudo cerca de la flor: estas se hallan sostenidas del 
caliz recortado en cinco partes: el fruto es del tamaño de una pe
queña manzana, casi roxo, blando y reluciente, de agradable sabor, 
y dividido interiormente en varias celdillas, que encierran muchas se
millas llanas, y algo amarillas. 

. Los mas de los Autores antiguos, y algunos modernos, especial
mente los Septentrionales, no convienen todavía en las virtudes del 
Tomate ~ antes al contrario S011 de opinion que mejor se debe colocar 
en el número de las plantas venenosas, que en el número de la') me
dicinales; pero la experiencia en nuestra Península enseiía todo lo COll

trario: y aunque en Italia, y con particularidad en Nápoles, los co
men aderezados en ensalada, entre nosotros no tienen compJr3cion 
con otro vegetable en las sun tuosas y delicadas mesas todo el tiempo 
que duran, sazonando los mas sabrosos manjares , y formando la de
licada salsa, que da agradable saynete al cocido y otros platos. El Pue
blo ademas de usarlos en todos sus guisados, los comen en ensalada 
y crudos con un poco de sal: son el genera l desayuno de los traba
jadores en la Mancha, Valencia y Andalucía; y una fritada de toma. 
res y pimientos forman la comida, é igual plato la cena de los po
bres, que engordan, y se fortalecen en la temporada de los Toma
tes: con que queda fuera de duda, que en nuestra España no solo 
no son dañosos, sino alimento saludable, y usado de pobres y ricos 
sin que ni el regalo de unos, ni la necesidad de otros cxperimcO[e~ 
el mas mínimo detrimento en su salud (*) . 

el\!) M e parece que exigen alguna moderacion los excesivos elogios que el Autor tri bl1[a á los 
Tomates; ele cuyo uso , particularmente quando no es discreto I no dexan de experimefl tarse 
diarreas, tercianas, indigestiones, y otras enfermedades. 
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Ir. LYCOPERSICON fructn Cerasi, rubro. T.Inst. R. H. r 50. 

Solanll1n racemosum, cerasorum forma •. C. B. Pino 167. 
Prod. 90. J. B. 3. 623. 

Solanum ( Lycopersicon ). Vadetas 13. LIN. Sp. Planto 265. 
Lege. 

Officin. Poma arnoris ,fructu de Ceresa. Castell. TOMA

TES DE FRUTO DE CEREZA. 

La primera vez que vi esta especie de Tomates fué en la explora
don que hice de los montes de Sierra-Morena en las huertas del Lu
gar que llaman del Hoyo, donde no hay, ni usan otra especie en la 
vianda, y tambien se cultiva en las de Sevilla, y de otras partes de 
la Andalucía. 

Sin razon pretenden algunos que esta segunda especie es variedad 
de la primera, siguiendo al docto LlNNEO, que en el Hortus Cli./for
tianus la pone como accidental diferencia de ella; pero nunca subs
cribiré á esta opinion , pues en las numerosas huertas de Sierra-More
na, donde la siembran, se vería alguna mata de la primera especie; 
ademas que en una larga serie de años que la siembro y cultivo en 
el Jardin, conserva constantemente su hábito, y fructificacion ; y así 
ínterin que no me hagan ver en una mata los dos frutos, aconsejaré 
al Botánico siga á TOURNEFORT y BOERH UVE, que los hacen espe
cies diferentes, y que no se exponga á errar siguiendo á quien tal 
vez habla de oidas. 

L YCOPUS. TOURNEFORT. Clase H. 

Es un género de planta de flor monopétala , pero labiada, y en 
algun modo campanuda, pues apenas se puede distinguir el labio su
perior de las partes laterales del inferior, de modo que á primera 
vista representa una flor partida en quatro: el pistilo sale del caliz 
afianzado á la parte inferior de la flor como clavo, y como guar
necido de quatro embriones, que pasan á formar otras tantas semillas 
casi redondas, reservadas en la cápsula que fué caJjz de la flor. 
l. LYCOPUS palustris, glaber. T. Inst. R. H. 19I. 

Lycopus (Europeus) foHis sinuato-serratis. LIN. Sp. Planto 
30 • 

Officin. Lycopus. Castell. MARRUBIO AQUÁTICO. 

Es comun en qualquier pa.rte de España , en las orillas de ace
quias y riachuelos, y en terrenos pantanosos. La raiz es perenne, y 
florece por J uoio y Julio. 

DESCRIPCION. Se compone de raiz formada de muchas fibras ras
treras: salen de ella algunos vástagos de pie y medio de alto, qua

CCC2 
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drados, vellosos, duros y arrugados. Las hojas son mas largas, du
ras, y mas profundamente recortadas en sus bordes, que las del Mar
rubio negro, y sin vello; pero ásperas al tacto, y algo negras: las 
flores son pequeñas, verticiladas , ó coordinadas en rodajuelas al re
dedor del vástago: cada una de ellas representa una campana, ó em
budo recortado en quatro piezas, de color blanco, contenida en el ca
liz áspero y erizado: las semillas son duras , y casi redondas. 
n. LYCOPUS palustris vlllosus. T. Inst. R. H. 191. 

Castell. MARRUBIO AQUÁTICO VELLOSO. 

Solo se diferencia de la precedente en que las hojas son vellosas, 
blancas, ásperas, recortadas, profundamente crenadas, y algunas ve-

• ces laciniadas: se cria en los mismos terrenos aquosos, ~rados , fosos 
y otros de esta naturaleza, que la antecedente. En realIdad algunos 
Autores hacen de esta segunda diferente especie de la primera; pero 
no es mas que una variedad de aquella, porque esta es lampiña, y la 
segunda es vellosa, y suelen criarse mezcladas en un mismo .terreno. 
La primera especie es mas comun, la segunda goza las mismas vir
tudes que ella: ambas son detersivas , adstringentes y refrigerantes 
y propias para detener el fluxo de vientre y hemorragias. t 

LYS1MACHIA. TOURNEFORT. Clase n. 
Es un género de planta de flor monopétala rodada, y dividida en 

muchas partes: del caliz sale el pistilo asido como clavo en medio 
de la flor, que despues pasa á fruto casi globoso , que se abre por 
el extremo, y está lleno de semillas asidas á la placenta. 
l. LYSIMACHIA lutea, majar, qua e Dioscoridis. T. Inst. R. 

H. 14I. 

Lysimachia. LAGUN.377. 

Lysimachia (vulgaris) paniculata racemis tel'minalibus. 
LIN. Sp. Planr: '209. 

Officin. Lysimachia. 
Se da en el circuito de Madrid en el barranco de Cantarranas y 

la he visto en los Sotos del Molino de papel de la Cartuxa del p'au
lar de Segovia , como tambien en l~s montes. de Avila y Pyrineos , y 
otros, en terrenos pantanosos, y ofIllas de nos y acequias. La raíz 
es perenne, y florece por Mayo, Junio, y parte de Julio. 

a. LYSIMACHIA lutea, majar, quae Dioscoridis, foliis ter-
nis. T. Inst. R. H. 141. 

b. LYSIMACHIA ¡utea, majar, quae Dioscoridis, foHis qua-
ternis. T. Inst. R. H. 141. 

c. LYSIMACHIA lurea, majar, quae Díoscoridis , faliís quinis. 
T. Inst. R. H. 141. 
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Estas tres últimas son variedades' de la primera , y tengo opser

vado en su vegetacion que de un mismo pie salen distintos tallos, -unos 
con tres hojas, otros con quatro , y otros con cinco, y algunas ve
ces en el mismo vástago se hallan las tres especies de hojas-. 

DESCRIPCION. La raiz de esta planta es larga, rastrera por la super
ficie de la tierra, y algo roxa : salen de ella muchos tallos de dos á 
tr es pies de alto, derechos, vellosos, con muchos nudos, de cada uno 
de los qua les salen tres, 6 quatro hójas , y algunas veces cinco, lar
gas, puntiagudas, de color verde algo amarillo por encima, y lanugi
nosas por debaxo, de casi tres pulgadas de largo, y una de ancho en 
e.1 centro, y mas estrechas en ambas extremidades: las flores estan si
tuadas en la cima de las ramas, muchas juntas en forma de ramille
te, de un solo pétalo, divididas en Cinco partes amarillas, y de sabor 
acre: del medio de ellas salen muchos estambres amarillos: los fru
tos son ordinariamente esféricos, y se abren por la punta en diversas 
partes, y encierran en su cavidad las semillas muy pequeñas, y de sa
bor adstringente. 

Esta planta se reputa por muy adstringente , y la usan para · la 
disenteria y hemorragias, y para limpiar y consolidar-las heridas: el 
zumo de las hojas por la virtud adstringente que poseen, cura el es
puto de sangre, y la disenteria aplicado en lavativas, 6 administrado en 
bebida: esta yerba detiene la sangre de qualquier parte que fluya, toma
da en cocimiento, ó en polvos. 

11. LYSIMACHIA humifusa, folio ro tundiere , flore luteo. T. 
Inst. R. H. 141. 

Lysimachia (nummularia) foHis subcordatis, floribus so-
1itariis, caule repente. LIN. Sp. Planto 21-1. 

Omein. Nummularia. 
Se da en los prados y terrenos hllmedos y aguanosos, cerca de 

riachuelos, en los montes Pyrineos de Cataluña y Aragon, y en los 
montes de Avila, y de Sierra-Nevada, &c. Florece por Mayo, Junio, 
y 10 mas del Estío. La llaman Nummularia de nummus moneda, porque 
las hojas de esta yerba son redondas como monedas. 

DESCRIPCION. La raiz es pequeña, rastrera y fibrosa: salen de ella 
muchos vástagos largos, tenues, ramosos, que serpean sobre la tier
ra , adornados de hojas opuestas, casi redondas, y algo crespas, ver
des, y de sabor muy adstringente: las flores salen de los encuentros 
de las hojas. grandes, amarillas, recortadas en cinco partes, puntia
gudas , y asidas á pezones cortos: el fruto es pequeño, y esférico, y en
cierra semillas muy menudas. Se reputa muy util en todos los afec
tos escorbúticos, quando se intenta dar fluidez á los humores, y no 
hay que temer los excesos de resolucion, ó tension , . como en el flu-
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xo excesivo de menstruos, donde no habría peligro 'alguno de que la 
supresion total fuese seguida de una inflamacion , y siendo necesario' 
remediar el exceso de la evacuacion. El cocimiento de las hojas he
cho con vino edulcorado con miel es provechoso en las úlceras de los 
pulmones, las flores blancas, diarreas, disenteria, y la tos seca de 
los niños: estas mismas hojas reducidas á polvos alivian á los niños 
que padecen 'relaxacion: machacada toda la yerba, y aplicada en 
forma de cataplasma sobre las úlceras fétidas, las limpia y seca: se 
ordenan una onza, ó dos del zumo de la Nummularia, y se toma to
das las mañanas en ayunas para la gota de pies y manos, y para la 
hidropesía y tericia. Este zumo es aperitivo, y purga por la via de la 
orina, é intestino. 

111. LYSIMACHIA humifusa, folio subrotundo, acuminato, flo
re lmeo. T. Inst. R. H. 142. 

Lysimachia (nemorum) foliis ovatis , aquis, floribus so
litariis, caule procumbente. LIN. Sp. Plant. 2 II. 

La he visto en los prados del término del Lugar de Miraflores de 
la Sierra, yen. los d~ Bustar'viejo. Es p~renne, y florece por Mayo, 
Junio, y todo el Esuo. En algunas ocaSiOnes he usado de ella en lu
gar de la Nummularia , núm. 1I. con felices sucesos. 

IV. LYS IM ACHIA humifusa, folio rotundiore , flore purpuras
cente. T. Inst. R. H. 141. 

Lysi111(lchia (tenella) foliis ova ti s , acutiusculis , pedun
culis folio longioribus, caule repente. LIN. Sp. Plant. 
2JI. 

Esta planta muy curiosa es abundante en los terrenos aguanosos y 
húmedos de nuestra Península, y la primera vez que la ví fu é en Bar
celona en el sitio , que llaman el Cañet , entre los juncos; despucs la 
he haJlado en las gargantas de Sierra-Morena, en los montes de Avi
la , en Galicia , en los .de Leon , Asturias, &c. La raiz es perenne, y 
florece por Mayo, J UnJO, Y la mayor parte del Verano. 

V. LYSIMACHIA spicata, flore albo. T. Inst. R. H. 14T. 

~ysi;nachia (Ephemerum) racemis simplicibus termina
libus , petalis obtusis, staminibus corolla brevioribus. 
LIN. Sp. Plant. 209. 

Se halla copiosamente en los prados abundantes de agua: he visto 
mucha en las orillas de las acequias del circuito de Barcelona; como 
asimismo en los pantanos del llano de las aguas termales tan celebra
das de Trillo y Alcalá de Henares cerca de los molinos , y' en otros 
muchos terrenos de esta naturaleza. La raíz es perenne, y florece por 
Junio, y toda la estacion del Estío. 
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M 
MADREPORA. TOtJRNEFORT. Clase XVII. 

Es un género de planta casi lapídea, 6 de duteza de piedra, se
mejante al Coral, y casi siempre dividida en ramos horadados de agu
jeros , y alguna vez dispuestos estos en forma, y figura de estrellas. 

l. MADREPORA vulgaris. T. Inst. R. H. 573. 
Madrepora (oculata) caulescens, tubulosa , glabra, fle

xuosa , oblique substriata, ramis alternis, stellis im
mersis bifariis. LIN. Syst. Nat. 1281. 

Esta especie de Madrépora se cria en los montes de Cadiz, y en 
varias partes de la Andalucía, y en otras costas del Mar Océano, y 
no dudo se criará tambien en algunas partes del Mar Mediterraneo 
en las costas de la Isla de Mallorca. Se diferencia del Coral en que 
sus ramas estan horadadas de muchos agujeros: el color casi siempre 
varía, ya blanco, ya algo roxo , y son ya como pardas, jaspeadas de 
puntas blancas , y finalmente algunas veces totalmente encarnado, 6 ro
xo: una de esta última especie remitieron en el año de 1759 de Ga
licia al Reverendísimo Padre Fr. Martin Sarmiento, sacada del mar 
hácia la pllnta de Carneyra, enfrente de Corrubedo, con la particu
laridad de ser de color roxo, y muy olorosa. Son muchas las espe
cies de este género, que exponen los Autores, y el curioso puede ver 
á FERRANTE I MPERATO , á GASPAR BAUHINO, TOURNEFORT, BOER

f1 AAVE , y otros. 
Aunque la Madrépora toma verdaderamente el nacimiento, y el 

incremento dentro del mar, se halla no obstante tambien algunas ve
ces en los senos de la tierra, en terrenos muy elevados, y distantes 
del agua. MR. DE JUSSIEU, expertísimo Profesor Real de Botánica de 
París, present6 una especie de Madrépora á la Academia de Ciencias 
en el mes de Noviembre de 1709, la qual habia hallado en los senos 
subterraneos del mar de Chaumout en NOl'mandía, entre Magny y 
Gisors , en donde habia vegetado. Esta especie de Madrépora era li
gera , porosa , blanca, y del todo parecida á la Madrépora vulgar, 
como tambien al Coral blanco. No me causa admiracion este hallaz
go tan precioso, á vista de las producciones, que se crian en los cer
ros del Señorío de Malina, y creo terreno el mas elevado de Espa
ña, á treinta leguas ' de distancia de esta Corte, en los cerros de los 
Lugares de Prados, Concha y Anchuela, donde se halla infinidad de 
conchas, y producciones marítimas petrificadas ·, que adornan mi Ga
binete , y los de otros muchos curiosos, siendo objeto deleytoso ver 
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un escollo compuesto de producciones marinas en la mayor distan
cia que puede tener nuestra Península de los dos mares, siendo tambien 
admirable, que sea tal su altura, que viertan las aguas de estos ter
renos á uno y á otro mar por el Tajo, y por el Ebro (*). 

MAJORANA. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género de planta de flor monopétala labiada, cuyo labio su
perior es erecto , y casi redondo, dividido en dos, y el inferior en 
tres: del caliz sale el pistilo, asido como clavo á la parte inferior de 
la flor, y como acompañado de quatro embriones, que despues pasan 
á otras tantas semillas encerradas en la cápsula, que fué caliz de la 
flor~ ' Esta planta se distingue del Orégano en las cabezas que son :mas 
cortas, redondas y densas que las de aquel, y compuestas de hojas 
colocadas como escamas en quatro 6rdenes. 

l. MAJORANA vulgaris. T. Inst. R. H. [99. 
Sampstlchum. LAGUN. '295. 
Origallum (Majorana) foliis ovalibus , obtusis , spicis sub

rotundis , compactis, pubescentibus. LIN. Sp. Planto 
8'25. 

Officin. Amaraclls. Majorana. Sampsuchus. Castell. ME

JORANA r ALMORADUX • 

. Es muy comun en nuestra Península, y con particularidad en las 
Provincias templadas y calientes, como son las Andalucías , el Reyno 
de Murcia, Valencia y Cataluña : de ella hacen los dibuxos los jar
dineros en parten'as de flores, y otras curiosidades. Es perenne, y flo-
rece por-Junio y, Julio. -

DESCR1PCION. La raíz es leñosa y fibrosa : de ella nacen los talJos 
de un pie, y mas de alto, tenues, leñosos, las mas veces quadrados, 
algo vellosos, y como roxos , y divididos en muchas ramas, al rededor 
de los quales salen las hojas opuestas, pequeñas , vellosas , de olor 
fuerte agradable, y de sabor algo acre, 6 poco amargo y aromático. 
Al rededor de la cima del tallo en los encuentros de las hojas produ
ce unas cabezuelas de flores, compuestas de quatro 6rdenes de hojas, 
situadas en forma de, escamas, vellosas, entre las quales salen las flo
res pequeñas, blanquecinas, de una sola pieza, cuyo labio superior 
es derecho, algo redondo y hendido, y el inferior dividido en t¡es 
partes: las semillas son menudas, casi reuondas ,. de color roxo, oJo-
rosas y amargas. ' . 

(*) Véase á este propósi to-la Jotroduccion á la Historia natural de E spafia de Don Guiller
mo Bowles J pág. 177 Y siguientes. 
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IJ. MAJORAN A tenllifolia. T. Inst. R. H. 200. 

Origanum (Majorana ). Varietas {3. LIN. Sp. Plant. 825. 
Officin. Majoralla nobilis, Majorana gentilis. Maj orana 

t enuifolia. Casrell. MEJORANA DS HOJA PEQUEÑA. 

393 

Esta variedad no difiere de la precedente, sino solo en las hojas, 
que son mas pequeñas, y de mas subido olor: se cultiva en los jar
dines y huertas. 

D e qualquiera suerte que se administre es util para las enferme
dades que provienen de intemperie fria del cerebro.Y de la cabeza: 
reducida esta yerba á polvos hace estornudar, evaqua la fiegma de 
la cabeza, y la corrobora: el zumo sorbido por las narices p rod Ice 
el mismo efecto: se li sa en algunas enfe rmedades de pecho y estó
mago: alivia las obstrucciones del bazo, é hígado: expele las vc!n
tosidades de la matrlz: es diurética, y evaqua los humores aquosos 
por la orina: tambien mezclan esta yerba con los alimentos, particu
larmente con las legumbres, como SOI1 guisantes, habas, y otras de 
esta naturaleza; y asimismo en los guisados de pescados, no tan so
lam",nte para darles mas ag-radable saynete, sino principalmente para 
co rre~ir la flatulencia, que contienen estos comestibles, y para fa
cilitar la digestion: digiere y atenúa los humores crasos y viscosos: 
corrobora las fibras de las partes rehxadas, y restablece sus osci
laciones : se emplea con otros aromáticos en las enfermedades de ca
beza y nervios, en la perle .. ía , apoplexia. ·, vér tigos y espasmos, y en 
la atonía de las fibra<; nerviosas ; pero sobre todo en los catarros : la 
encargan con especi3lidad para las enfermedades del olfato. HERMAN 

afirma in Prax i cbymiat1"ica , pago 3. que se halla en la M ejorana una 
virtud secreta , que res tablece el olfato pe rdido. Nuestro E spañol RO

DR l GO DE FONSECA, tomo 2 . COllsiliorum Medicorum 8. refiere que al
gunos hacen tomar todos los dias por la mañana en ayunas los pol
vos de la M ejorana , de~de un escrllpulo hasta .media dragma , con 
la conserva de fiores de Naranjo, como remedio muy aprobado para la 
epilepsia. Seca y reducida en poi vos, es excelente estornutatorio: las ho
jas recientes, si se' apl ican á las narices, des pues de estregadas en
tre los dedos. hacen estor~uda r , y 'purgar de este modo la cabeza: 
el agua de rilada produce el mismo efecto, como tambien el coci
miento sorbido por las narices. ETMULLERO dice, que si se unta el 
vértice, ó coronilla de la cabeza con el aceyte esencial, restablece el 
olfato: es muy ordinario á los niños tapárseles las narices, y respi
rando dificilmente, por, consiguiente no pueden mamar con libertad: 
se remedia este inconveniente, dice' el citado Autor, untando exte rior· 
mente las narices con aceyte de Mejorana, para desiíacer la mucosi
dad que impide la respiracion: este aceyte es tan activo, que no , se 

DDD 
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debe sorber, ni tomarle interiormente por su exce . a acrimonia. 

MALVA. TOURNEFORT. Clase J. 
Es un género de planta de flor m01/opéta~a ~ campanuda ~ abierta, 

y muy dividida; de cuyo fondo sale un tubo piramidal, cargado por 
]0 COlTIun de estambres: del caliz sale el pistilo ~ asido como clavo á la 
parte Ínfima de la 'flor, y al tubo, y despues pasa á fruto ]Jano, 01'

bicular, alguna vez acuminado, y casi siempre envuelto en el caliz 
de la flor, y co~puesto de muchas cápsulas, unidas de tal suerte al 
caliz., que cada estria de este recibe su cápsula, comó con articula
cion llena de semillas, no pocas veces arriñonadas: se añadirán á las 
referidas seiíales las hojas menos recortadas que las de la Alcea, y. 
no menos vellosas y felpudas que las de la Altea. 
l. MALVA vulgaris ~ flore majore, folio sinuato. J. B. 2.949. 

T. Inst. R. H. 95. 
Malva (sylvestris) caule erecto, herbaceo , foliis sep

temlobatis , acutis, pedunculis petiolatis, pilosis. L1N. 
Sp. Planto 969. 
Officin. Malva vulgaris, flore majore. Castell. MALVA. 

Es comun en España ~ y c.on particularidad en terrenos incultos, 
y ea las laderas de los caminos, huertas y edificios caídos , por lo 
que se omite la descripcion. Es perenne, y florece por Mayo y Junio. 
n. MALVA vulgaris, folio rotundo. J. B. 2.949. T. Inst. R. 

H·95· 
Malva. LAG. 201. Y 202. 

Malva (rotundifolia) caule prostrato , foHis cordato-or
biculatis, obsolete quinquelobis, pedunculis fructife
ris declinatis. LIN. Sp. Planto 969. 

Officin. Malva vlll/!.aris, flore minore. Castell. MALVA 

PULGAR DE. FLOR PEQUEÑA. 

Se cria en los mismos terrenos y sitios que la precedente. Es pe
renne, y florece por Junio, y no es menos freqüente que la prime
ra , de Ja qual difiere en que todas las partes que la componen son mas 
pequeñas que las de aquella: ]a raiz no profundiza menos en la tier
ra que ]a primera especie: los tallos son mas tenues, mas endebles, 
y vellosos, tendidos al contrario de la del número primero , aunque 
el del medio se eleva, y muchas veces está derecho: las hojas son 
mas pequeñas, casi redondas, y nada puntiagudas, y las de la cima 
menos recortadas, algo mas negras y cubiertas de pelusa blanquecina; 
pero la principal diferencia consiste en las flores, que son mucho mas 
pequeñas, de color purpureo, blanquecino, y rayadas de lineas purpu-
reas , y en que los pezones de los frutos están cabizbaxos. _ 
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Se usan indiferentemente estas dos especies en la Medicina; esto es, 

las raíces, hojas, flores y semillas. La Malva es una de las cinco yer
bas emolientes, refrigerante, humectante y emoliente: mitiga los do
lores, afloxa el vientre, y dulcifica la acrimonia de la orina: el prin
cipal uso interno es en las enfermedades del pu1mon, vexiga , é intes
tinos, y asimismo en todas las que dependen de la acrimonia de la ori
na. En los tiempos antiguos lograba gran uso entre los alimentos, y 
casi obtenia la primera, estimacion entre las yerbas comestibles; pero 
al presente no se hace caso. MATTHIOLO asegura que se da uti1mente el 
zumo de la malva en dosis de seis á ocho onzas en las inflamaciones de 
vísceras á los melancólicos y maniáticos, . y á las mugeres en los par
tos dificiles. El cocimiento de las hojas, 6 el agua destilada tomada 
continuamente es muy buena para Jos ardores internos de calenturas 
en la peripneumonia, y la pleuresia : son útiles para las inflamacio
nes y abscesos de los riñones, vexiga y matriz, y para la disuria y 
estranguria. Se hace tambien aprecio de las hojas para aplicar exte
riormente fomentos y cataplasmas para mitigar los dolores, y dete
ner las inflamaciones, templar los humores acres, disipar, ablandar 
y re olver los tumores duros, y supurar los abscesos; y se hace el 
cocimiento con agua, 6 leche. 
llI. MALVA rosea, folio subrotundo. T. Inst. R. H. 94. 

Akea (rosea) foliis sinuato-angulosis. LIN. Sp. Planto 
966. 

Officin. Malva rosea. Castell. MALVA ROSA. 

Se cultiva en los Jardines de flores de los Reales Sitios, y en los 
de muchos curiosos de nuestra Península. La raiz es perenne, y flo
rece por Junio. Julio y Agosto: llaman á esta planta Malva rosea á 
causa de las flores, que son parecidas á una rosa, pero sin olor. 

DESCRIPClON. La raiz es larga, blanca y ramosa, y contiene mu
cilago del mismo sabor que la Malva silvestre: el tallo es muy alto 
de siete á ocho pies, que representa un arbolito, bastante grueso, só
lido , velloso , y guarnecido de algunas ramas: las hojas primeras son 
algo redondas , y las dernas esquinadas, con cinco, ó seis gajos, y re
cortadas ligeramente en los bordes: las flores salen de los encuentros 
de las hojas, algunas veces una sola, otras de dos en dos, 6 de tres 
en tres, asidas á cortos pezones del tamaño de la rosa vulgar, de una 
sola pieza en forma de campana, y casi divididas en cinco partes 
hasta el fondo ,-de color encarnado, 6 purpureo, ó de sangre, ó de 
carne, ó blanca , negra , y amarilla , las mas veces sencillas, y 
ocupado todo el centro de un cono guarnecido de ápices algo ama
rillos y purpureas, y quando dobles, asidas al caliz duplicado, ves
tido de pelusa blanquecina: caida la flor, substituye su hueco el fru-

DDD2 
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to plano, de figura de pastilla, parecido al de la Malva, pero mu
cho mas grande; de manera, que muchas de las que trabe 1'OURNE

~ORT en sus Instituciones son solo variedades de esta especie. 
Es menos emoliente que la Malva comun; pero las flores son hu

mectantes , dulcifican tes y emolientes. El rincipal uso de ellas es en 
las enfermedades de las amígdalas, y para la putrefaccion de la boca 

, , 
inflamacion de encías, anginas y úlceras, y aptas de la boca , y en 
todos los afectos de ella, y garganta en forma de gárgaras. ETMU

LERa dice, que la planta misma es menos temperante que las flores, 
especialmente las encarnadas, en que se halla una suave adstriccion, 
y que fueron colocadas pOI;. PARACET..SO en el número de los vulnera, 
rios. G-ARIDEL en su Historia de Plantas fol. 303. dice: (( No debo 
"pasar en silencio este artículo de la Malva, un remedio que tengo 
"experimentado en los afectos escorbúticos, donde las encías empie
"zan á corromperse, y , le he sacado de SIMON PAULI , con que las 
",mas veces he conseguido felicísimos efectos en sugetos que tenian la 
"dentadura movida por la corrupcion de las encías, cuya composi
"cion es la siguiente: Tómese de las flores desecadas en polvos media 
"dragma , hágase linimento con suficiente cantidad de miel rosada. El 
"modo de usarle es untándose todas las mañanas las encías con él." 

IV. MALVA trimestris, flore cum unguibus purpureis. T. Inst. 
R. H. 96. 

Lavatera (trimestris) foliis glabris, ca~le scabro herba
ceo, pedunculis unifloris, fructibus orbiculo tectis. LIN. 

Sp. Plant. 974. 
Se dá esta especie en el circuito de Madrid en los terrenos de la 

Puente verde, camino del Real Sitio del Pardo, y asimismo en las 
laderas del Piul de Ribas; como tambien en los Sotos y Dehesas del 
Real Sitio de Aranjuez, y en otros terrenos de España. Florece por 
Mayo y Junio (*). 

MALUS. TOURNEFORT. Clase XXI. 

Es un género de planta de flor rosada, 6 que consta de muchos 
pétalos, dispuestos en círculo, cuyo caliz pasa despues á fruto car
noso como ombligo por ambos lados, y casi globo o, y dividido ell 
~ichos , que encierran semillas callosas: á estas notas se añadi rá la 
especial configuracion de este arbol. 
l. MALUS Omcio. T.Inst. R. H. 634. LAG. lor. 102. 

Omcio. Maitu. Castell. MANZANO. 

(.\<) Omite el Autor otras especies de Malva t que merecian lllgar distinguido en la Flora 
Españo la, como la Malva Hispanic(I , la Tourneflrtimla, Sc. pero un hombre solo no 
lo puede apurar todo. 
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n. MALUS sylvestris, acido fructu. T. Inst. R. 634. 

Py1"US (Malus sylvestris) foliis serratis, umbellis ses si
libus. LIN. Sp. Plant. 686. 

Officin. Malus sylvestris. CasteIl. MANZANO SILVESTRE, 

Ó DE BOSQUE. 
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Es muy comun en las selvas y dehesas de los montes frios de 
nuestra Península. Florece por Abril y Mayc1. 
nI. MALUS sativa, frllctu maculis vitreis foris , et intus nota

too T. Inst. R. H. 634. 
Mala vítrea. Cord. Hist. 18r. 
Castell. MANZANO HELADO. 

IV. MALUS sativa, fructu splendide purpureo. T. Inst. R. H. 
635· 

M alus sapido fructu , striis rubris picto. H. R. Par. 
Castell. PERO. 

V. MALUS sativa, fructu magno intense rubenti, violae odore. 
T. Inst. R. H. 635. 

Pyrus (Malus) cavillea 3. LIN. Sp. Planto 686. 
Castell. MANZANO. PERO JAIME. 

- VI. MALUS pumila ,quae potius frutex, quam arbor , fructu 
candido. C. B. PIN. 433. T. Inst. R. H. 634. 

Pyrus (Malus paradisiaca) 13. LIN. Sp. Planto 686. 
Castell. MANZANO ENANO, á cuyo fruto llaman MANZA-. , 

NAS DE S. JUAN, O DEL PA RAISO. 

VII. MALUS sativa, fructn snbrotundo , e viridi pallescente, 
acido dulci. T. Inst. R. H. 634. 

Py1"/lS (Malus prasomila) ')l. LIN. Sp. Plant. 686. 
Castell. MANZANO CULTIVADO, cuyo fruto es casi re

dando, y de sabor agradable, que llamamos CAMUESAS 

BLANCAS. 

Todas estas variedades son abnndantísimas en los terrenos de nues
tra Península, y se cultivan en los huertos, heredades , y otros sue
los convenientes para la vegetacion de la especie; y con particulari
dad en Vizcaya, Navarra, Rioja, Asturias, Castilla la Vieja, Ara
gon y Cataluña; porque es un arbol que se cria en qualquiera terre
no, excepto en paises calientes: ama Jos climas frias, templados y 
húmedos; por lo que he notado que en el centro de Italia son raros por 
el demasiado calor. . 

DESCRIPCION. Hay muchas castas de Manzanos, que forman ár
boles grandes, y otros pequeños arbustos. El Manzano cultivado, Ma
lus saliva, es arbol que por lo regular se extiende mas en latitud que 
en altura; la corteza, particularmente la que viste el tronco, es ás-
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pera, y muchas veces vestida de musgo, y de color ceniciento en 10 
exterior ', y amarillo por dentro: las raices no son en gran número, 
ni muy profundas ; pero sí muy rastreras debaxo de la superficie de 
la tierra: las hojas son enteras, largas, que tiran algo á redondas, 
mas, Ó menos puntiagudas, mas vellosas por debaxo que por encima 
dentadas, y como ondeadas en los bordes, y coordinadas alternativa~ 
mente sobre las ramas: las fiares constan del caliz de una sola pie
za , y de cinco pétalos bla.ncos , 6 algo encarnados casi redondos, y 
dispuestos en figura de rosa. Este mismo caliz tambien da nacimien
to á veinte estambres, que se terminan en anteras algo amarillas: se 
percibe en el centro de la fiar el pistilo formado del embrion , que 
hace parte del caliz, y de cinco estilos bastante largos: el embrion 
ó basa del caliz pasa á fruto carnoso casi esférico, vestido de pelle~ 
jo, las mas veces c~lorado, y se ~ermina en una corona, ú ombligo 
formado de las hendiduras del callz: los pezones á que están asidos 
los frutos son por lo regular cortos , y situados en el centro de la 
concavidad, la qual penetra lo bastante dentro de la Manzana: cir
cunstancia que sirve para distinguir las Manzanas de las Peras. Se 
hallan casi siempre en el interior cinco celdillas, y algunas veces 
quatro, formadas de una membrana dura, y cada una de ellas con
tiene una, Ó GaS semillas de figura de una lágrima, las que solemos 
llamar pepitas, callosas y llanas por el lado que se tocan. 

Las Manzanas-camuesas son de tres especies , unas blancas sin olor 
otras claras, y otras roxas, que vienen por el Otoño. ' 

Estos frutos afloxan suavemente el vientre, templan ]a bilis sutil 
y acre: mitigan la sed, disipando las partes mas sutiles por la coc
cion : conservan el zumo mucilaginoso y tartareo, por el qual logran 
virtud detersiva, emoliente, y capaz de embotar las partes nocivas, y 
templar los movimientos impetuosos de la sangre: calman la tos 
coadyuvan á la expectoracion , y se emplean en los cocimientos pec~ 
torales : dan alimento medicinal, util para los ptísicos , y para los 
que están acometidos de calentura héctica : el cocimiento de las Man
zallas-camuesas, hecho con suero de leche , templa el ardor de las 
vísceras, dulcifica la acrimonia, y ablanda y laxa suavemente el vientre. 

Pudiera hacer presentes muchas otras especies de Manzanas, 6 
por mejor decir, muchas variedades, que se cultivan en las huertas 
'Y otros distintos terr,enos; si con tan dilatada enumeracion no reze2 
lara molestar 'al lector; y mas quando creo que algunas especies de 
las que refiero, no son mas que variedades debidas al cultivo, y di
versidad de climas, &c. pero todas producidas en su origen de unas 
mismas semillas. Los Médicos Arabes las tuvieron por indigestas y 
fáciles de corromperse. ' 
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Entre las diferentes especies de frutas que gozamos para hacer b.e

bida , las Manzanas tienen el primer lugar y preeminencia despues 
de las ubas. En nuestra Península solo en Vizcaya y Navarra se hace 
este apreciable y especial licor: en las Asturias de Oviedo es con 
mas particularidad precioso, y de mucha estimacion en la Villa de 
Villaviciosa, Puerto de mar, de donde por regalo particular le llevan á 
varias partes de aquel Principado, y otros territorios, donde falta 
el vino, á causa del clima frio, en que las ubas no pueden llegar 
á madurar, y substituyen el licor de las Manzanas al del vino, y le 
llaman Sidra. El modo de preparar este licor es como se sigue: Se 
cogen las Manzanas duras, llenas de mucho zumo , á mediados, ó 
t'Jlcimos del mes de Septiembre en tiempo sereno : hacen montones, 
que exponen al Sol por espacio de treinta días, hasta que estén en 
el Rrimer grado de maduréz , 10 que se conoce quando empiezan á 
despedir agradable olor; porque si están demasiado maduras, la Si
dra saldrá floxa , endeble y aquosa: despues se muelen en piedras 
como las de la aceytuoa: luego se prensan, y el zumo exprimido 
se coloca en cubetas y tinas , en donde fermenta , y cuece como 
vino: si las Manzanas tienen sabor demasiado áspero, ó son ex
cesivamente duras, y de poco zumo, se echa algo de agua en las cu
bas, ó en la prensa, para que se machuquen mas facilmente, y que 
la Sidra no agríe: el zumo que sale antes que las Manzanas estén 
molidas en la prensa, ó quando solamente lo están groseramente en la 
piedra, es el mas dulce, y el mejor, y se puede encerrar separado 
en cubas, cubetas, ó tinas. Despues que las Manzanas molidas, y 
depositadas en las cubas fermentarori y cocieron suficientemente, se 
ponen en la prensa, y se saca el zumo, que es mas fuerte, ó activo, 
y se puede decir mas vinoso que el precedente: se vuelve á los to
neles , donde fermenta nuevamente, y se purifica, y quando está bien 
claro y separado de las partículas heterogeneas, se coloca en otros 
vasos, que se cierran exactamente. Se hace Sidra de segunda suerte" 
moliendo el poso, ó residuo de la primera, á el qual añaden mucha 
agua, y le maceran, con lo que fermenta. Esta Sidra es la mas ende
ble de todas, y se distribuye y conserva para el uso de los sirvientes. 

Hay otro modo de hacer la Sidra; pero no sale tan buena como la 
precedente: se machacan las Manzanas, y se ponen en un tonel, que 
se llena de agua, se hace macerar, y se dexa fermentar y espumar 
hasta que el agua esté impregnada de la virtud de las Manzanas, y ten
ga sabor vinoso, y la conservan en vasijas proporcionadas para el uso. 

La sidra es una bebida muy buena y saludable usada modera
damente; y se puede decir, que en general conviene mas para la sa
lud que el vino, y están enredados los espíritus con . mayor porcion 
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de flegma algo viscosa, á que contribuye tambien ser esta bebida hu
mectante y refrigerante. La experiencia nos hace ver que la mayor 
parte de aquellos que beben la sidra, son mas fuertes y robustos, y 
de mejor color que los que beben vino. 

MANDRAGORA. TOURNEFORT. Clase I. 
E~ un género de planta de Hor monopétala campanuda, muy re

cortada, de cuyo caliz sale el pistilo, que horada el fondo de la flor, 
y despues pasa á fruto blando, por lo comun globoso, donde se ha
llan como anidadas las semillas, casi siempre de figura de riñon. 

1. M !\NDRAGORA fructu rotu:1do. T. Inst. R. H. 76. 
Mandragora. LAG. 423. ~ 
Atropa (Mandragora) acaulis, scapis unifloris. T. Inst. 

R. H. 259. 
Officin. Mandt"agora mas, seu candida. Castell. MANDRA

GORA MACHO, Ó DE LA FLOR BLANCA. 

Es muy comun en algunos terrenos de nuestra Península, y la he 
cogido en el monte que llaman de Monseny , y faldas de los Pyrineos 
de Cataluoa, como tambien en Castilla la llueva, y en especial en 
tierra de Toledo.; y asimismo en algunos terrenos del circuito de Gua
dalupe, y en otros de mis peregrinaciones: tambien se cultiva en al
gunos Jardines de curiosos. La raiz es perenne, y florece por Febre-
ro y Marzo. . 

D :;:SCR(péroN. La raíz es larga, gruesa.; algunas veces de una sola 
pieza, y lmica.; otras veces dividida en dos, ó tres partes , pene
trando profundamente en la tierra, parecida á los muslos de un hom
bre, segun se la representa el vulgo, blanquecina por lo exterior, 
y de ceniciento pálido por dentt'O: carece de vástagos , y nacen 
de la cima de la raiz muchas hojas de color verde obscuro, de mas 
de un pie de largo , anchas de quatro á cinco pulgadas , puntia
gudas en ambos extremos, y de olor fétido: del medio de las ho~ 
jas salen las flores, asidas cada una á su pezon separado, del grueso 
y alto de los de la Primula veris: las flores son blanquecinas, de una 
sola hoja, dividida en éÍnco segmentos, dispuestos en forma de cam
pana, y situados en un gran caliz, compuesto de cinco ángulos: el 
fruto ~s redondo, liso, casi de la magnitud de una pequeña Ma/lZa~. 
na, al pronto de color veide , y des pues de maduro algo amarillo, car
noso, blando, de olor muy fuerte y fétido, y en su pulpa se con
tienen las semillas blancas, algo redondas, llanas, y casi de la figu
ra de un riñon. 
H. MANDRAGORA flore subcoeruleo purpurascente. T. lost. 

R. H. 76. 
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folandragora foemina. LAG. 423. lo B. 3. 
Officin. Mand1'agora foentina, seu l1igra. CastelI. MAN

:DRAGORA HEMBRA DE FLOR AZULADA. 

Es comun en los mas terrenos de las AnJaludas , como en las 
inmediaciones de Cadiz , Sevilla, en Xeréz de la Frontera, en la Ma
rina de Málaga, &c. Es la raiz perenne , y florece por Febrero y 
Marzo. 

D ESCRTPCTON. La Mand1'ágora hembra solo se distingue ue la pre
cedente en que las hojas son mas pequeilas , estrechas, rizadas y mas 
negras, de olor fuerte y f¿tido: las flares son azules, y algo purpu
reas: los frutos son mas pequeños en forma de peras, mas pálidos, 
y de olor tan fuerte como los de la Mandrágora macho: las semillas 
son mas pequeñas y negras: la raiz es larga, mas negra al exterior, 
y blanquecina á lo interior: ambas plantas se crian abundantemente 
en nuestra Península. 

Las partes que están en uso son las hojas, y raices , ó por mejor 
decir las corteza de ellas. Esta planta es refrigerante , disecante, 
emoliente, narcótica y somnífera. 

Los Antiguos atribuían al fruto de la Mandrágora la virtud nar
cótica y somnífera, no solamente quando se comia, sino tambien 
con solo olerla. GASPAR HOFFMAN, lib. de Medicamentis officinalibus, 
dice, que no sabe si se puede comer con seguridad la manzana , Ó 

fruto de la Mandrágora con la corteza, ó sin ella. 
Sobre la figura de su raiz se han dicho, y ' corren muchas fábu

las y supersti ciones. Los Antiguos, y algunos Modernos cuentan mu· 
ellas cosas extravagantes y raras de la Mandrágora: dicen que por 
su figura humana produce efectos espantosos, y fecundiza á las mu
geres: la raiz representa algunas veces los muslos de un hombre; 
pero en la parte superior no tiene con él semejanza alguna; no obs
tante e to, por arte, ó artificio la componen, y la hacen represen
tar dicha figura; y no tan solamente se valen de la raiz de esta plan
~a., sí .tambien de muchas otras. Los Farsantes, ó Truhanes forman, 
e lmpnmen esta figura en otras diferemes raíces , y en especial se sir
ven de la Brionia verd~, la qual cortan y preparan en forma, y figu
ra de hombre y muger: des pues de esta maniobra la plantan y pe~ 
gan granos de cebada, ó avena en las partes en donde quieren re
presentar. pelos, c?mo en la cabeza, y barba: reponen seguidamen
(e las ralce en tierra en unos hoyos , los llenan de arena sutil, y 
los de,xan hasta que los granos puestos broten, echen raices , y se 
cubran de peqLleños filamentos: entonces las sacan de la tierra, di
vidiéndo y preparándo con un cuchillo á las raices , que los granos han 
formado, en filamentos muy sutiles , y ajustándolos y disponiéndolo 

EEE 
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con tal simetría y forma, que vengan á representar los pelos de la bar~ 
ba , y de otras partes del cuerpo. 

Se cuentan muchas noticias frívolas sobre el origen de la raiz de 
la Mandrágora, y sobre el modo de arrancarla de la tierra, y pe
ligros á que se exponen los que la quieren arrancar. Dicen tambien en
tre otros disparates, que las mas excelentes raíces de la Mandrágo
ra son aquellas que están regadas con la orina de un hombre ahor
cado, y que por esto son tan raras: añaden, que no se pueden sa
car de la ti erra sin exponerse al peligro de perder la vida: para evi
tar esta fatalidad, dicen que se debe cavar la tierra al rededor de 
ella, y seguidamente se le debe atar un perro que la arranque y ar
ras tre quando va huyendo , y que el perro no va muy lejos ; pues 
luego muere al arrancarse la raiz , y que entonces ya no es per
niciosa para los que la recogen ; antes bien es muy util para sus 
necias ideas. Así se imaginan estos ignorantes que la raiz de la Man
drágora, cogida de este modo , desvanece todos los maleficios, y 
atrahe toda la felicidad y dicha que se puede desear. Estas supers
ticiones parece vienen de los Antiguos, porque TEOPHRASTO enseñó 
el dicho modo de arrancarla. Asimismo se puede colegir, que FLAVIO 

jOSEPHQ fué el autor de todas estas fábulas y cuentos de viejas: la 
razon es porque en el lib. 7. cap. 25. de la Guerra de los Judlos, dice 
c:¡si lo mismo de cierta raiz llamada Baaras, la qual crece cerca de 
Jerusalen. 

MARRUBIASTRUM. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género de planta de flor monopétala labiada, en que el la
bio superior es cóncavo en forma de cuchara, y el inferior está di
vidido en tres: del caliz sale el pistilo, afianzado á modo de clavo á 
la par te posterior de la flor , y como gua rnecido de quatro embrio
nes, que des pues pasan á otras tantas semillas casi redondas , cu
biertas de la caxita, que fué caliz de la flor: se numerará tambien 
por señal cierta configuracion de la flor, que distingue á esta plan
ta de la Galeopsis. 
l. MARRUBIASTRUM vulgare. T. Inst. R. H .• I90. 

Stachys ( arvensis) verticillis sexfloris , caule debili, fo
liis obtusis nudiusculis , corollis caJyce vix longioribus. 
L1N. Sp. Plant.814. 

Es muy comun en los terrenos y campos de nuestra Península. 
Florece por Mayo y Junio. 

D ESCRIPClON. La raiz es pequeña, y poblada de fibras , ó bar
bas sutiles: sale de ella un tallo de casi un pie de alto, quadrado., 
algo velloso, ramoso, y que se inclina hácia tierra: las hojas son pare-
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cidas' á b~ de ]a Pl11npliha; pero mayores, y dentad~s en los bor-" 
des: las flores están formadas en tubos, recortadas en 10 alto en dos 
labios de color azul , Y, sostenidas de ca lices bastante ásperos, de 
figura de cucurucho: calda la flor le succeden á cada una quatro se
millas menudas , casi redondas y encerradas en la caxita, que sirvió 
de caliz á la flor. 

Muy rara, ó ninguna vez se usa en ]a Farmacia: no obstante 
LEMER.l en el T-rat ado de Dro~as dice que es detersiva y vulneraria. 
11. MARRUllIASTRUM Sideritidis folio, calyculis aculeatis, flore 

candicante. T. lnst. R. H. I90. . 

S ideritis (Romana ) herbacea, calycibus spinosis, laci
nia superiore majore ovara. LIN. Sp. 'Plant. 802. 

La he visto en abundancia en el circuito de Barcelona, Valencia, 
y. Murcia y en Andalucía , &c. Florece POF Mayo. . 
IlI. MARRUBI¡\STRUM Sideritidis folio~ 'calrcu!js aculeatis, flo

re flavo cum limbo !ltropurpureo. T. Inst. R. H. 190. 

S ideritis (Montana) herbacea decumbens , caJycibus 
caralla majoribus spinosis: ,labio superiore trifido. LIN. 

Sp. Plant. 802. . . 

E s muy comUll en España en suelos incultos, montuosos, estéri-. 
les y guijarrosos , seiíaladamente en la Alcarria, y Serranía de Cuen
ca. Es al111Ua, y florece por Junio y Julio. 

MARRUBIUM. TOURNEFO R T . Clase IV. 

Es un género de planta de flor monopétala labiada, cuyo labio su
perior está erguido y dividido en dos astas, y el inferior en tres par
te" , y del caliz slle el pistilo como acompañado de quatro embrio
De , que desplle se convierten en otras tantas semillas largas, que se 
.onservan de ntro de la caxíta , que fué caliz de la flor. 
1. M ,\R.RUBTUM album vulgare. T. Inst. R. H. 192 . 

l/tlarruhium. LAG. 339. 
Marrllbiuw (vulgare ) dentibus calycinis setaceis, unci

nalis. LIN. Sp. Plant. 816. 
Offlc in . fl1ár1'1~bium , Prasicllm , Prasiwn, Marrubium 

albu)}] , Prasicurtl album. Castcll. M AR RUBIO BL ANCO. 

Es muy comun en el circuito de Madrid, y en los mas te rrenos de 
nuestra Península : se dá regularmente en las laderas de los caminos 
y tierras de labor, en las dehesas y tecrenos i~culros" y en las 'fui
nas de edificios. Es perenne, y florece por Jumo y Juho. 

DESCRIPClON. Se compone de raíz simple, leñosa, y guarnecida de mu
chas barbas : salen de ella varios vástagos de un pie y mas de alto, ve

EEF. 2 
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lIosos, blancos, quadrados, ramosos~ guarnecidos de hojas opuestas de dos 
cm dos en cada nudo, casi redondas, blancas, crenadas en los bordes, 
rizadas y asidas á pezones bastante largos. Las nores nacen en gran 
número al rededor de cada nudo, dispuéstas por anillos sin pezones; 
y si algunas los tienen son muy cortos l el caliz es velloso y firme, y 
se termina en nueve, ó diez pequeñas puas duras, puntiagudas y 
ganchosas: las flores son blan{}uecinas, y de una sola pieza, y su la
bio superior está realzado con dos astas, y el inferior dividido en 
tres. 

Es caliente, desecante, aperitivo, atenuante y amargo: logra uso 
en las obstrucciones del pulmon. hígado, bazo y matriz, en el asth
ma , esputo de sangre, parto dificil, Y retencion de 1as parias. Es 
evidente que esta yerba tan ' comun y despreciada, es uno de los prin
cipales remedios para el asthma humoral, yen las enfermedades cró
nicas provenidas de la mezcla de humores crasos , viscosos y te
naces, pues quita las obstru,coiones originadas del mucílago craso: el 
zumo exprimido mezclado con miel, y administrado en dosis de dos, 
ó tres onzas, ó el xarabe de Marrubio en dosis de una, ó dos onzas, 
alivia los afectos asthmáticos, y toses. BOREL. Obs. Medic. pag.289. 
dice: Tengo observado por infinidad de experiencias que las cimas 
del Marrubio blanco, infundidas en vino blanco, tomadas por tres di as, 
son maravillosamente útiles para excitar los menstruos, corroborar 
el estómago, y para curar las opilaciones y cachexla : lo que hace 
todavía mejor quando se le mezclan los Camedrios, y la Centaura 
menor. 

JUAN RATO en su Historia de Plantas encarga la mezCla siguiente, 
como remedio que no cede á ningun otro para la tericia. 

l3t. Tómese de xarabe de Marrubio .................. una onza. 
de Aceyte de Tártaro por deliquio ............... un escrllpulo. 

Mézclese, .y hágase tomar al enfermo de tiempo en tiempo una 
cucharada. 
11. MARRUBIUM Hispanicum, supinum, calyce stellato, et acu-

leato. T. Inst. R. H. 192. 

Marrubium (Alysson) foliis cunei-formibus quinque-den
. tatís ~ plicatis, verticillis involucro destitutis. LIN. Sp. 

Plant. 81 4· 
Officin. Alyssum Galeni. Castell. MARRUBIO-ALISO D E 

GALENO. 

Se da en los terrenos del circuito de Madrid hácia el término de 
nuestra Señora de Atocha, y es comun en todas las mas Provincias, 
y terreflos de nuestra Península, y con particularidad en la Alcarria, 
SerraRía de Cuenca, Reyno de Valeneia, Andalucía, Aragon y Ca-
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tallli'ía , en terrenos incultos, áridos, y arí'imado á la paredes, y 
edificios caidos. Es perenne, y florece por Junio y Julio. 

DESCRIPCION. La raiz es dura, ramosa, y adornada de algunas su
tiles fibras: de esta nace el tallo, quadrado, dividido casi desde el 
nacimiento en muchos ramos canos del todo, y como cubiertos de pe
lu a, con varias articulaciones, y en cada una dos hojas opuestas una 
á otra, de figura de cuña , denta41s, como plegadas, ó crespas y 
vellosas, pero sin olor, y amargas: los calices nacen de los encuen
tros de las hojas en anillos desnudos de gorguera, y casi siempre 
erizados de cinco espinas, y blancos: de estos salen las flores, seme~ 
james á las del Marrubio; pero de color purpureo: despues se ha
]Jan en los calices las semillas casi roxas, parecidas á las de la espe
cie antecedente. 

Segun CLUSIO , á quien sigue DODONEO, el Alysson de CALENO con
viene, segun la descripcion de este Autor, con esta planta, y asf 
gozará las propias virtudes, que se atribuyen al de los antiguos con
tra la mordedura del perro rabioso. Segun GALENO tambien es dese
cante y detersivo, por lo que cura el vitiligo, ó lepra blanca. y 
m anchas de la cara causadas del Sol. Segun DALE tiene las mismas 
propiedades que la antecedente . 
. liT. MARRUDJUM Hispanicum, supinum, foliis sericeis, argen

teis. T. insto R. H . 192. 

M(Wrubiwl1 ( supinum) dentibus calycinis setaceis, rectis, 
villosis. LIN. Sp. Planto 816. 

Castell. MARRUBIO DE HOJAS SUAVES r PL ATEA DAS. 

Se cria en los Sotos y faldas de los cerros del Real Sitio de Aran
juez, en las laderas del Piul de Ribas, y en la Alcarria, y Serranía 
de Cuenca. Florece por Mayo y Junio. 

MATRICARIA. TOURNEFORT. Clase XIV. 

Es un género de planta de flor por }o regular radiada, 6 cuyo 
disco, ó cent ro se compone de muchos flosculos, y la corona de se
miftósculos. y descansan unos y otros sobre los embriones, y se ha
llan recogidos en el caliz escamoso y semiesférico: los embriones pa
san despues á semillas largas, afianzadas en el tálamo: á estas seña
les se añadirán las de nacer las flores en hacecitos. y estár recorta
das las hojas en muchas partes, y como en conjugaciones. 
l. MATRICARIA vulgaris, seu sativa. T . Inst. R. H. 493. 

Matricaria (Parthenium) foliis compositis planis: fo
liolis ovatis incisis, pedunculis ramosis. LIN. Sp. Plant. 
1255. 
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Officin. Matricaria. Par thenium. CasteH. MATRICA- . 

RÍA (*). 
La he visto criarse espontaneamente en los contornos del Santua

rio de S. Pedro ,de Alcánrara en la juri di ccion de la Villa de Arenas: 
yasimismo ' en muchos terrenos de Galicia , y en otros de ' mi peregri
naciones, allnqlle lo mas regular es cultivarla en las huertas y jar
dines. Es annua , y florece por Mayo, Junio y Julio. Se llama esta 
yerba lVIatricaria, ó Matrice , porque se reputa utilísimo remedio para 
las enfermedades .de la matríz:. 

DESCRIPClON. La. raiz es blanca, y poblada de muchas barbas , de 
donde nacenv.arios vástagos de dos á tres pies de alto " firme , sul
cados, lisos " llenos de medula fungosa, y adornados . de copiosas ho
jas de verde alegre , y olor fuerte, amargas , esparcidas, y sin or
den, compuestas de dos, ó tres pares de gajos: ' estos son anchos, y 
divididos en otros mas pequeños, y dentados por los bordes: las ijores 
salen en las cimas de los tallos y ramas muy juntas en forma de 
ramillete, donde forman una especie , asidas á pezones largo ,y 
radiadas, cuyos flósculos son algo amarillos, y los seOliflósculos blan
cos, asidos . sobre los embriones de las semillas, y encerrados en el 
caliz escamoso y semiesférico: marchitos los serniflósculos de la co
ron a , el medio del disco s~ hincha, y los embriones se transforman 
en pequeñas semillas largas, su1cadas y sin pelusa. . 

Se distingue por sus qualidades entre las plantas histéricas: su prin
cipal uso y utilidad es para las enfermedades frias y ventosas de la 
matríz: provoca los menstruos, resuelve las durezas, disipa las ven
tosidades , sirve para los vapores y obstrucciones, excita la orina, y 
evacua las arenas de los rifiones y vexiga: tambien es buena para 
la hidropesía y lombrices. Se administra en polvos desde medio es
crúpulo hasta dos, ó el zumo desde una onza hasta dos, y el coci
miento en dosis de seis onzas. SIMON .PAULI en su Quadripartitum 
Bota nicum, pago 432 dice: Muchas veces uso de ella quando los 10-
chios molestan á las paridas despues del parto: acostumbro ha
cer un cocimiento con las flores de Matricaria. y Artemisa , y tengo 
observado. muchas veces, que quando se usa, los símptomas histéri
cos cesan al instante, y los lochíos fluyen abundantemente; y aunque 
este remedio no sea agradable para otros, no obstante parece en la 
pasion hi~térica , como lleno de adormidera, ó de sesamo , y que quan
do las mugeres le usan se hallan de tal manera, como si saliesen de 
un letargo, y parece· que pasan de muerte á vida por la bendic~on 

(~) El vulgo la llama en los jardines impropi¡mente Artilnila , . 10 ql\e no debe ser así 
por ser planta distin ta de aquella. ' 
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de Dios. Así se explica este famoso Autor: sin embargo, en los ple
tóricos , y de temperamento ard iente, pide precaucion su uso. 
ll. MATRICARIA Tanaceti folio, flore majore , semine umbili-

cato. T. Inst. R. H.493. 
Chrysanthemum (corymbiferum) foEis pinnatis, inciso

serratis, caule multifloro. LIN. Sp. Planto 1251. 
Pyrethru1'I'J foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, dentatis. 

HALL. HELV. 720. 
La he visto en los prados del término del Lugar de Miraflores de 

la Sierra, en los de Bustarviejo , yen los de la Cartuxa del Paular de Se
govia , y es muy comun en nuestra Península en terrenos semejantes. 
Florece por Mayo, Junio y parte de Julio. No se le conoce hasta el 
presente uso alguno. 

MAYS. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor apétala, ó compuesta de muchos 
estambres, que nacen del caliz; pero esteril, pues los embriones que 
acaban en cabellera , forman espiga, separada de las flores, y eOA. 
vuelta en ciertas hojilIas tubuladas como va y na : cada embrion ·se trans
forma en una semilla algo redonda y asida por la parte angular á un 
encaxe, ó muesca de exe. 
l. MAYS granis aureis. T . Inst. R. H. 53 l. 

Tlaolli, seu Mayz. HERNANDEZ, Hist. Mex. 242. 
Mayz. ACOSTA, 236. CESALP. 18 r. 
Zea (Mays). LIN. Sp. Planto 1378. 
Officin. Mays, Maíz, Majlzium ,frumentum, seu triticum 

lndícum. Casteli. MAIZ. TRIGO DE INDlAS. 

La opiuion mas valida entre los Autores y Viageros, es que el 
Maiz es originario de las Indias Occidentales, donde se halla, y es 
comun en todas las mas partes de ella, y que de estas se ha comuni
cado al Asia , Africa, y Europa, y con particularidad á España. 
Lo digo así, porque he visto que en tierra de Lean, Asturias, y en 
las faldas de los Pyrineos de Cataluña, y con particularidad en el Rey
no de Galicia, la mas abundante cosecha que gozan de granos es la 
del Maíz, principal alimento de los Naturales, y con particularidad 
de los rústicos y trabajadores , no solamente para pan, sino en otros 
distintos alimentos. 

En las Indias siembran el M aíz en terrenos hondos, ó fosos, á gol
pes de quatro, ó cinco pies de distancia, poniendo en cada uno qua
tro, ó cinco granos: no tarda en salir, y á los quatro meses hacen 
la cosecha. Tengo observado, que con corta diferencia sucede lo mis-
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mo en tierra de Lean y Asturias; pero en ningun terreno de nuestra 
Península como e~ el Reyno de Galicia , donde emplean las mejores 
tierras y vegas para sembrar el Maiz, y con particularidad en las 
heredades de la Marina: ama los terrenos buenos, bt'Jmedos y bien 
estercolados, lo que se logra facilmente en la Marina de Galicia, me
diante los vegetables que las resacas de las mareas despiden y arran
can del mar. los quales constituyen uno de los mas apreciables abo
nos; por lo que no hay que admirarse de que en esta Provincia sea en
tre los granos frumentaceos el principal, y el de mas abundante cose
cha, donde sin ella no se pudieran Jos habitantes mantener, ni ali
mentarse de pan; de tal manera, que el Pueblo dice que el pan de 
trigo no les satisface; y así dudo si en las Indias tiene el Maiz mas 
uso y estimacion que en Galicía. El tiempo de la siembra varía se
gun la naturaleza de climas y cultura : en unos sale mas presto que en 
otros, y la cosecha en unos es mas temprana, y en otros mas tardía. 

DESCRIPCION. Se compone de muchas raices duras, fibrosas y blan
cas: el tallo es una caña sólida, firme, llena de medura fungosa, 
blanca, de sabor dulce quando verde. y Hena de zumo, nudosa , de 
cinco. seis, ó siete pies de alto, y algunas veces de color purpureo: 
hrs hojas son parecidas á las de la caña, venosas, y algo ásperas por Jos 
bordes: las flores se asemejan á las del centeno, sin pétalos, y se 
componen de algunos estambres , adornados de ápices, y encerra
dos en el caliz, unas veces blancos, y otras amarillos, ó purpureas; 
pero des pues de caidos no dexan fruto : estos se crian separados Je 
las flores, y nacen en forma de espigas de los nudos del tallo, y en 
cada uno se dan tres. ó quatro mazorcas , situadas alternativamente, 
largas, gruesas , cilíndricas, envueltas estrechamente con muchas 
hojas, ó túnicas membranosas, que les sirven como de vaynas ; de la 
cima de las quaJes salen largas barbas, asidas cada una á unembrion 
de semilla: son de la magnitud de un guisante, liso, casi redondo, 
esquinado del lado, que están asidos á un exe, dentro del qual se ha
llan engastados, muy unidos, coordinados en ocho, ó diez y mas li
neas de diferentes colores. y llenos de medula harinosa, blanca, y de 
sabor mas agradable y dulce que la de otras semillas. ó granos. 

Nuestro Español FRANCISCO H ERNANDEZ en su Historia Mexi
cana, pago 242 , Y siguientes. hace prodigiosos elogios del Maiz, y 
dice ser de naturaleza templado, y goza de húmedo y de caliente: 
su substancia es de mediana consistencia, facil de digerir, y sobre 
todo quando el estómago está habituado á él, Y no, como algunos 
se imaginan, grueso, obstruyente y viscoso; porgue los Indios, que 
hacen gran uso de él , Y le comen en pan y en tortas, no padecen 
obstrucciones, y gozan buenos colores. Si se les pregunta sobre el 
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efecto de estos alimentos en el estómago, responden, que des pues de 
haberle comido bastantemente, lejos de sentir ninguna opresion, tie
nen tanta hambre dos horas despues de la comida, como si no le hu
bieran comido; y con el uso de este alimento jamas han conocido 
enfermedad de piedra, sino despues de la ida de los Españoles á sus 
comarcas. Añade, que los Mexicanos no tienen comida de mas apre
cio que las preparaciones que componen del Maiz. Véase á XIME

N EZ , cap. XL. p. 112. Y á ACOSTA , pago 236, donde se hallará lar
ga instruccion de los licores fermentados, espirituosos, y que embria
gan lo mismo que el vino , y de Jos demas usos y propiedades de 
este vegetable. 

El Maiz muy rara vez es de uso en la Medicina, aunque se pue
de substituir su harina á la de Cebada. Algunos la emplean en las ca
taplasmas emolientes; porque en tapando los poros por la viscosidad 
que contiene, es muy propia para supurar los tumores. RAro en su 
Historia de Plantas, dice que el zumo de las hojas verdes es refrige
rante y util para las erisipelas, empapando lienzos que se aplican á la 
parte afecta. 
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n. MAYS granis rubris , vel alterius coloris. T. Inst. R. H. 53 l. 

MEDICA. TOURNEFORT. Clase X. 

r. MEDICA major, erectior , floribus purpurascentibus. T. 
Inst. R. H. 410. 

Medica. LAGUN. 228. 

Medicago (sativa) pedunculis racemosis , leguminibus con
tortis, caule erecto glabro. LIN. Sp. Planto 1096. 

Officin. Medica. Castell. ALF ALF A , aunque algunos la lla
man MIELGA. 

Es espontanea en muchos terrenos de nuestra Península , pero 10 
mas comun es cultivarla cuidadosamente para la manutencion del ga
nado quadrúpedo, con preferencia á la yerba de prado que llaman 
Heno comun. Es muy fertil , de tal manera, que la siegan muchas ve
ces al año: ama los terrenos bien cultivados y estercolados, y quie
re mucho riego. En algunas Provincias de nuestra España se cultiva 
mas en los climas calientes y templados, como es en las Andalucías, 
Murcia,' y con mas abundancia y diligencia en Valencia y Cataluña, 
donde prevalece todo el año , y la euidan con esmero para engordar el 
ganado, mucho mejor que con ninguna otra especie de forrage ver
de, ó seco; y es tan dulce y nutritiva, que es necesario absolutamen
te templar el uso en el ganado, de miedo que no enfermen, y por la 
mucha plenitud será necesario sangrarles. Para precaver estos incon-

FFF 
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venientes 'he visto 'á los Labradores del Reyno de Valencia (los que 
mantienen todo el año el ganado con esta yerba) cortarla y mezclar
la con igual porcion de paja, á lo que llaman pajadas. 
, DESCRIPCION. Se compone de una raiz muy larga, leñosa, media
namente gruesa, derecha. algo ramosa, y que resiste á los yelos y 
frios: salen de ella los vástagos de dos á tres pies de alto, redondos, 
derechos, sólidos, y ramosos, principalmente hácia las cimas, echan
do muchas hojas coordinadas de tres en tres, como en el Trevol: las 
flores son leguminosas ~ de color violado, ó purpureo, sostenidas de 
su caliz deotado: los frutos estan compuestos cada uno de dos lámi
nas ~ que unidas en sus bordes forman espiral como un sacatrapos: se 
hallan entre estas dos láminas las semillas menudas, por lo comun de 
figura de riñon , blanquecinas, · ó de amarillo pálido quando frescas, 
y pardas despues de secas • 
. 1I. MEDICA sylvestris , flore croceo. T. Inst. R. H. 410. 

Medicago (faleata) pedunculis racemosis , leguminibus lu
natis, caule prostrato. LIN. Sp. Planto 1096. 

CastelI. ALFALFA, Ó MIELGA DE FLOR AZAFRANADA, Ó 
, AMARILLA. 

liT. MEDICA sylvestris ,floribus e luteo pallescentibus. T. Inst. 
R. H. 4[0. 

IV. ~EDICA sylvestris, floribus e caeruJeo virescentibus. T. 
, Irist. R. H. 410. 

Estas tres especies de Mielgas silvestres son muy comunes en los 
terrenos de nuestra Península en las laderas de los campos de labor, y 
otros eriales (*). 
V. MEDICA scutellata. T. Inst. R. H. 410. 

'Medicago (polymorpha) scutellata. LIN. Sp. Planto 1097. 
VI. MEDICA orbiculata. T. Inst. R. H. 410. 

Medicago (polymorpha orbicularis) leguminibus cochlea~ 
tis, stipulis dentatis, caule diffuso. LI N. Sp. Planto 1097. 

VII. MEDICA echinata, glabra, cum maculis nigricantibus. T. 
Inst. R. H. 410. 

Medicago (polimorpha arabica). LIN. Sp. Plant. 1098. 
Estas tres variedades ,son muy comunes en quaJesquier terrenos de 

España. La última es menos comun que las dos precedentes: no obs
tante se halla en el Real Sitio de Aranjuez, y circuito de Barcelona y 
Valencia. , 
VIlI. MEDICA magna, turbinata. T. Inst. R. H. 410. 

Medicago (polymorpha turbinata). LIN. Sp. Planto 1098. 

(') La del mímero III. y IV. son variedades,de la del número n. 
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IX. MEDICA hirsuta , echinis rigidioribus. T. Inst. R. H. 4 10• 

Medicago (polymorpha rigidula). LIN. Sp. Planto 1098. 
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Estas dos últimas, que tambien son variedades de la del número V. 
son muy comunes en todas las mas Provincias y terrenos de España, 
en las laderas de las tierras de labor, heredades, viñas, y otros sue
los de esta naturaleza. 

X. MEDICA marina. T. Inst. R. H. 410. 

Medicago (marina) pedunculis racemosis, leguminibus 
cochleatis, spinosis , caule procumbente, tomentoso. 
LIN. Sp. Plant. 1097. 

Officin. Medica marina. Castell. MIELGA MARINA. 

La he visto en los arenales del Mediterraneo de Barcelona, Va
lencia y Murcia, como asimismo en los del Mar Océano, y con mas 
abundancia en los de Galicia, y con particularidad en los arenales de 
Corrubedo , y en los de Alanzada. , y es comun en toda ]a Costa. Es 
perenne, y florece por. Mayo, y ]0 mas del Estío. Se le atribuye la 
virtud de mover la afina. 

XI. MEDICA echinata, hirsuta. T. Inst. R. H. 410. 

M edicago (polymorpha hirsuta). LIN. Sp. Planto 1039. 

XII. MEDICA ecbinata, mínima. T. Tnst. R. H. 410. 

Medicago (polymorpha , minima) . LIN. Sp. Planto 1099. 

Estas dos especies (*) son muy comunes en las dehesas, campos 
y tierras eriales de todas partes. Las mas de todas las indicadas se 
crian en el circuito de Madrid, y son comunes en los demas terre
nos de nuestra Península. . 

MEDICAGO. TOURNEFORT. Clase X. 
Es un género de planta de flor amariposada, de cuyo caliz sale 

el pistilo, que des pues pasa á fruto llano, orbicular como de figura 
de media luna, y lleno de semillas arriñonadas. 
1. MEDICAGO annua, Trifolií facie. T. Inst. R. H. 412. 

M edicago (radiata ) leguminibus reniformibus, margi
ne dentatis, foliis ternatis. LIN. Sp. Plant. 1096. 

D ESCRIPCION. Esta yerba en algun modo es parecida á la Mielga: 
las hojas salen de tres en tres, asidas á cada pezon como en el Tre
vol comun: la flor es leguminosa, y sostenida de un cucurucho denta
do: caída la flor el pistilo pasa á fruto llano, mas ancho que largo, 
y compuesto de dos láminas aplicadas una sobre otra, que son den
tadas por los bordes, y encierran algunas semillas de figura de un 
riñoncillo. 

(~) Son tambien variedades de la del ny.wero V. 
FFP 2 
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MEDICAGO Vulnerariae facie , Hispanica. T. Inst. R. H.4I'2. 
Medicago (circinnata) legu minibus reniformibus, margi

ne dentatis , foliis pinnatis. L1N. Sp. Planto 1096. 
Estas dos especies las he visto en Cataluña y Valencia, en algu

nos campos y terrenos incultos y áridos. Son annuas, y florecen por 
Mayo y Junio. 

MELAMPYRUM. TOURNEFORT. Clase nI. 
Es un género de planta de flor monopétala, anómala y enmascara

da , dividida en dos labios, de 10s quales el superior es de figura de 
morrion , y el inferior por -lo comun entero: del caliz sale el pistilo 
asido á la parte superior de la flor como clavo, y despues pasa á 
fruto algo redondo, que se abre en dos partes, dividido en dos ni
chos por una membrana intermedia, y lleno de semillas semejantes á 
los granos de trigo. 
l. MELAMPYRUM luteum, latifolium. T. Inst. R. H. 173. 

Melampyrum (pratense) flo-ribus secundis lateralibus: con
jugationibus remotis, corollis clausis. LIN. Sp. Planto 
843· 

Officin. Crateonum. CastelI. TRIGO DE VACAS SILVESTRE. 

Se cria en abundancia en los bosques sombríos y ht'¡medos entre 
la yerba, y es comun en todos los montes de esta naturaleza, y la 
he visto en quanto he viajado en nuestra Península , como en los mon
tes de Avila, Pyrineos, en Castilla la Vieja, en el Pinar de Hoyoque
sero, en Sierranevada, y en el Pinar de la Cartuxa del Paular de Se
govia. Es annua, y florece por Junio y Julio. Melampyrum, voz grie
ga, equivale á trigo negro, porque es parecido al que sirve de ali
mento. 
H. MELAMPYRUM coma purpurascente. T. Inst. R. H. 173. 

M elampyrum (arvense) spicis conicis Iaxis : bracteis del1-
tato-setaceis. LIN. Sp. Planto 84'2. 

Officin. Triticum vaccinum. Castell. TRIGO DE VACAS. 

Se da en regiones frias, y la he visto entre Jos trigos de las fal
das de los Pyrineos y montes de Burgos, Leon, &c. Ama tierra bien 
cultivada, y de buena calidad. 

DESCRIPCION. La raiz es pequeña, leñosa, ramosa, fibrosa, y al
go purpurea : sale de ella el tallo quadrado, velloso, algo roxo, 
y de cerca de un pie de alto: las hojas estan opuestas una á otra 
por intervalos: unas estrechas como las de la Linaria, las otras an
chas y recortadas profundamente, ásperas al tacto, y de verde par
do : las cimas se guarnecen de un conjunto , ó peloton de hojas cor-
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tas, bastantemente anchas, de color purpureo alegre (*) : las flores 
sajen de los encuentros de las hojas, y sus dos labios parecen ordi
narÍamente unidos uno contra otro, de color variable, esto es, pur
pureo, 6 roxo, 6 amarillo algo roxo. Marchita, y caida la flor, ocu
pan su lugar los frutos largos, que se abren desde la punta hácia la 
base ' en dos celdillas, que encierran las semillas largas, mas peque
ñas que los granos de trigo y negras. No se emplea esta yerba en 
la Pharmacia; solo sirve de pasto al ganado vacuno. 

lI!. MELAMPYRUM cristatum, flore albo, et purpureo. T. Inst. 
R. H. 173, 

Melampyrum (cristatum) spicis quadrangularibus : bracteis 
cordatis , compacris 1mbricatis. LIN. Sp. Plant. 842. 

La he vi to en las dehesas y bosques de robles de la Cartuxa del 
Paular de Segovia. Florece por Junio y Julio. 

Se lee en la Historia de Plantas de CLUSIO, que en las comarcas 
m~ridionales de la Frisia y Flandes, donde este vegetable crece abun
dantemente, echa á perder el pan, y le pone negro, y los que le co~ 
men se ven acometidos de turbaciones de cabeza, como si hubiesen co
mido la semilla de la Zizaña. Prosigue el mismo Autor: Tengo observado 
muchas veces, que es nocivo á la blancura del pan; pero nunca he per
cibido que le diese mal sabor, y los habitantes j amas le separan del tri
go, y nunca se han quejado que fuese malsano (**). TABERNAMON

TANO afirma haber comido muchas veces pan formado de este trigo, 
y que le habia hallado bastante gustoso, y nunca habia experimenta
do incomodidad alguna. 

MELIANTHUS. TOURNEFORT. Clase XI. 

Es un género de planta de flor polypétala anómala , compuesta de 
quatro pétalos coordinados unas. veces en abanico,. y. otras en cono: 
del caliz recortado, aunque desIgualmente , sale el pJstdo, que despues 
pasa i fruto semejante á una vexiga de quatro caras , dividido en qua
tro nichos llenos de semillas algo redondas. 

l. MELIANTHUS Africanus. T. Inst. R. H. 43 l. Véase la Lá-
mina /711. 

M elianthus (majar) stipulis solitariis, petiolo adnatis. LIN. 

Sp. Planto 89'2. 
Castell. MELIANTO , Ó FLOR DE MIEL. 

E ta planta, aunque no es indigena , esto es , natural de nuestra 

(lli) Habla de las bracteor , u hojas florales que acaban en puntas muy delgadas y largas. 
(**') Véase á CLU SIO para evitar cierta contradicion que hay en esto. 
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Península, no obstante se cria en ella en suelo y ayre abierto, y ve~ 
geta tan frondosamente como en su propia patria, y se cultiva en los 
jardines de Sevilla, y en otros de la Andalucía. Es perenne, y flore
ce por Marzo y Abril. 

DESCRJPCION. Se compone de raiz larga, gruesa, ramosa, leñosa, y 
rastrera profundamente en la tierra, extendiéndose mucho. Esta plan
ta es de quatro, cinco, y mas pies de alto, y siempre verde; el ta
llo es de una. pulgada de grueso, redondo, suleado, áspero al tacto, 
nudoso, leñoso hácia la raiz, sólido, y algo roxo: las hojas son pa
recidas á las de la Pimpinela, pero cinco, ó seis veces mayores, ner
viosas, dentadas profundamente todo al rededor, de color verdemar, 
de olor fuerte, fétido y narcótico, y de sabor de yerba algo adstrin
gente: las flores salen en la cima del tallo y ramas, dispuestas en 
forma de espiga, coordinadas unas sobre otras, como los granos de 
una e~piga, de negro algo roxo , y asidas á pequeños pezones roxos, 
cubiertos de una pelusa muy sutil: cada flor está compuesta de qua
tro pétalos en figura de mano abierta: debaxo de ella hay una quin
ta hoja de la magnitud de una uña, de color purpureo, algunas ve
ces con mezcla de verdoso, conteniendo en su fondo un licor meloso, 
roxo, de sabor dulce, vinoso, y muy agradable : este licor es tan 
abundante, que fluye, ó destila por algun tiempo gota á gota sobre 
la pequeña hoja que está situada debaxo de la flor. Marchita y caida 
la flor no destila mas miel; pero el pistilo pasa á fruto de figura de 
vexiga ,del tamaño de las de la planta Nigella , vulgo Araña , mem
branoso, con quatro esquinas, y dividido en quatro celdillas, que en
cierran las semillas largas, negras y relucientes como las de la Peonla. 

La Historia de Plantas atribuida á BOERHAAVE refiere, que quan
do los habitantes de la Africa se hallan oprimidos de sed, cogen las 
flores del Melianthus y chupan el licor (*); y los Onentotas Africa
nos, que habitan cerca del Cabo de Buena-Esp~ranza , mas parecidos 
á bestias que á hombres, hacen gran uso de él , y le atribuyen con 
razon la propiedad de reanimar y refrescar los espíritus. 
n. MELIANTHUS Africanus, minor , foetidus. BOERHAAVE. Ind • 

. Alt·300• 

Mdiallthus (minor) stipulis geminis distinctis. LIN. 892. 
Castell. MELIANTO, Ó FLOR DE MIEL MENOR, FÉTIDO. 

Se cultiva en los jardines y huertas como el precedente, en cielo 
y ayre abierto, y una y otra especie sufren muy bien el fria de es
ta Corte, vegetando con lozanía en el Real Jardin Botánico, sin que 
obligue á retirarlas al hibernáculo. Florece .en los mismos meses que 
el primero, y tambien antes, ó des pues. 
(lit) Este licor es el que se contiene en el nectario. 
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DESCRIPCION. Este último se compone de raíz' semejante a- la de 

la precedente, aunque menor: sale de ella el taIJo de tres pies de al~ 
10, redondo, s'imple, y dividido en ramos adornados de hojas her
manadas. tÍ hojuelas asidas una frente de otra á cáda lado de un ner
vio, ó costilla alada, que siempre remata en una sola, y serradas pro-
fundamente por la circunferencia, por la parte superior son de verde yer. 
ba , por la inferior blanquean: de los encuentros de las hojas sale un 
piesecito que sostiene en racimo siete, ú ocho flores pendientes de cor. 
tos pezoncitos: las flores se componen de quatro pétalos irregulares, 
azafranados y juntos, que cuelgan en forma de abanico: el caliz se divi
de desigualmente en dos partes, y contiene un licor que negrea, y es 
dulce: en medio tiene quatro estambres, que rematan en ápices ama
rillos: el pistilo pasa á fruto membranoso, dividido en quatro cápsu'" 
las, que contienen las semillas redondas y negras (*). 

MELILOTUS. TOURNEFORT. Clase X • 

. Es un género de planta de flor 'amariposada -, de cuyo caliz sale el 
pistilo, que des pues se transforma en caxita desnuda; esto es, sin la 
defensa del caliz , como la tiene el Trevol , llena de una, ú otra semi
lla ca i redonda: á estas señales se añadirán las hojas, que nacen de 
tres en tres de un mismo pie. 
l. MELILOTUS Officinarum Germaniae. T. Inst. R. H. 407. 

Trifolium (Melilotus Officinarum) leguminibus racemo
sis nudis dispermis, rugosis , acutis ; caule erecto. L1N. 

Sp. Planto 1078. 
Officin. M elilotus vulgaris. Castell. CORONA DE RET. 

MEL ILOTO. TREVOL OLOROSO. 

Es abundantísimo en el circuito de Madrid en terrenos incultos , y 
guijarrosos, á las orillas del de rios, y acequias de prados : y en las 
vegas y sotos, como en el de San Fernando, de Ribas , y otros; de 
tal manera, que es una de las yerbas que llaman de San Juan, y en la 
estacion la trahen á cargas á la plaza de Santa Cruz de Madrid: es tam· 
bien abundantísimo en todos los terrenos de España. Florece por Ju
nio y Julio: le llaman Carnerario, y los Italianos Trifolium caballinum, 
Trevol de caballo , porque este quadrúpedo la pace con mucha ansia; 
y así le siembran algunas veces en lnglaterra para forrage del giwa-
00 mayor. Véase á RATO H ist. Plantar. 

(*) Será bien a6adir á estas descripciones las ett(pular , ú orejuelas, que en la prl mera 
especie son solitarias , y en la segunda son dobles, ó de dos en dos, y sirven para dis
tinguir con facilidad una especie de Melialltho de la otra, comQ lo indican , las defini~ 
d ones específica li de LI.t'; NEO. 
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DESCRIPCION. La raiz es blanca, flexible, guarnecida de fibras ca

pilares, muy cortas, y metida profundamente dentro de la tierra: sa
len de ella algunos tallos, y tal qual vez uno solo de dos, tres y mas 
pies de alto, lisos, cilíndricos, suleados, huecos, endebles, ramosos, 
y vestidos de hojas, coordinadas á trechos ,que nacen de tres en tres 
sobre un mismo pezon, delga~o, y largo de pulgada y media: las ho
jas son lar guitas , ligeramente dentadas en los bordes, lisas, y de ver
de obscuro: las flores nacen sobre largas espigas , que salen de los 
encuentros de las hojas, leguminosas, pequeñas, amarillas, de quatro 
pétalos, y asidas á pezones cortos muy menudos: la vaynilIa es muy 
corta, pendiente, arrugada y desnuda; esto es, que no está escondi
da en el caliz, como en el Trifolio, 6 Trevol, negra quando madura 
y encierra una, 6 dos semillas casi redondas, algo amarillas, y d~ 
sabor de legumbre. 

Me¡Uotus equivale á Loto de Miel; porque esta planta entre los An
tiguos logró mucha fama y reputacion ; no por la suavidad del sabor 
que contiene, pues sus hojas, flores y frutos son amargas, sino por
que no hay planta de que las abejas saquen mas dulce, sabrosa y 
abundante miel. 

Las hojas, no solamente son emolientes , sino tambien calientan 
levemente en calidad de aromáticas: las flores son aromáticas y emo
lientes , por cuya razon se numera entre los pectorales para el uso inte
rior ; pero el principal es exteriormente, como emoliente, discusivo y 
anodino; y por lo mismo son útiles en todas las inflamaciones, sobre 
todo para la matríz, intestinos, y el ano, y tambien en los dolores 
gotosos y nefríticos. Las semillas son discusivas, aperitivas, aromáti
cas y resolutivas. Infundiendo/ las flores en aceyte, y reiterando mu
chas veces la inmersion hasta. que se haya extrahido la parte balsá
mica del Meliloto, se logrará un excelente remedio, que preserva de 
la putrefaccion, y consoJída de un modo prodigioso. 

JI. MELILOTUS Officinarum Germaniae, flore albo. T.lnst. 
R. H. 407. 

Trifolium (M. officinalis ). Varietas (6. LIN. Sp. Planto 
1078• . 

Officin. Melilotus vulgaris ,flore albo. Castell. CORONA DE 

RET, Ó MELILOTO DE LA FLOR BLANCA. 

Se da esta variedad de la antecedente en la Real Casa del Cam~ 
po, y otros muchos terrenos de España; y se cultiva en algunos Jar
dines solo por su buen olor. 

111. MELILOTUS ltalica , folliculis rotundis. T. Inst. R. H. 
40 7. 

Trifolium (Melilotus Italica) leguminibus racemosis nu-
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dis , dispermis, rugosis, obtusis , caule ereCto, foliolis 
integris. LIN. Sp. Planto 1078. 

o ffici n. Melilotus vera. DALE. CastelI. CORONA DE RET, 

MELILOTO DE IT ALI A. . 

Esta especie es originaria de Italia, se cultiva en nuestros Jardi
nes, y florece por Junio y Julio. Posee las mismas qualidades y usos 
que las del Me/iloto vulgar. 

IV. MELTLOTUS capsulis reni similibus, in capitulum congestis. 
T. Inst. R. H. 407. 

Medicago (Lupulina) spicis ovalibus , Ieguminibus reni
formibus monospermis, caule procumbente. LIN. Sp. 
Planto 1097. 

Es muy comun en los terrenos del circuito de Madrid, en los so
tos, prados y laderas de los campos de labor, y es vulgar en Espa
ña. Florece por Mayo y Junio. 

V. MELILOTUS angustifolia, repens, foIliculis rotundis. T. 
Inst. R. H. 407. 

Trifolium (Melilotus Indica). Varietas '}'. LIN. Sp. Planto 
1077. 

Se cria en el circuito de Mad rid , y solo he hallado de él algunas 
matas, y fué cerca de la fuente Castellana ; y noté en él un olor 
muy delicioso, y casi nada semejante al que despiden los dos ante
riormente mencionados. Este goza las mismas qualidades y virtudes 
que ellos. 

VI. MELILOTUS major , odorata, violacea. T. Inst. R. H. 407. 
Trifolium (M. caerulea) spicis oblongis, leguminibus se

minudis, mucronatis ,caule erecto. LIN. Sp. Planto 
1077. . 

Officin. Lotus hortensis odora , trifolium odoratum. 
Castell. MELILOTO, 6 CORONA RET OLOROSA, DE 

FLOR AZUL. 

Se cultiva en los Jardines de Madrid, en los de Valencia, Bar-
celona, y otros curiosos. Es annuo, y florece por Junio y Julio. . 

DESCRIPCJON. La raiz es delgada, blanca, leñosa , y poblada de 
algunas fibras: el tallo es de pie y medio de alto, derecho , tenue, 
sulcado y algo esquinado, liso, hueco y ramoso en el pie : las hojas 
salen alternativamente de tres en tres, asidas á un largo pezon, de 
color verde pálido, lisas y dentadas en los bordes: las inferiores de 
los vástagos son cortas, romas y casi redondas: las demas son mas 
largas y puntiagudas: de los encuentros de las hojas superiores salen 
los pezones largos, con botones y pequeñas flores leguminosas de co
lor azul claro, que exhalan olor aromático, algo subido; pero agra~ 

GGG 
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dable: sale del caliz de cada flor el pistilo, que se transforma en una 
c:lXita dura, desnuda; esto es , que no está escondida en el caliz, como 
el Trifolium ,y encierra dos, ó tres semillas amarillas, olorosas , y 
redondas. 

Algunos le ponen en la clase de los alexiphármacos: otros le mez
clan en las bebidas vulnerarias : las cimas en flor en dosis de una 
dragma en cocimiento con vino, ó con hidromel, son utiles para la 
pleuresia ; moviendo el sudor : este mismo cocimiento promueve los 
menstruos y orina. Se usa exteriormente en los cocimientos y fomen-

o tos vulnerarios: oseo hace con las cimas floridas, maceradas en el acey
te comun, uno muy util para reunir las heridas, y precaver la in
fiamacion de ellas, curar las hernias de los niños, y ablandar los tu
mores: tambien le atribuyen eficacia contra la polilla , poniéndole 
quando está en su mayor fuerza y vigor, entre la ropa, y vestidos des~ 
pues de seco. El agua de esta planta se aprecia como vulneraria y 
ophtálmica , y aclara la vista: el zumo de la yerba destilado, ó apli
cado á los ojos es eficaz remedio para las nubes: el aceyte prepara
do por infusion, principalmente de las flores, expuesto al Sol, como 
se hace el de las flores del Hypericon, es muy vulnerario y util para 
las úlceras inveteradas, y muy propio para las heridas recientes, y 
contusiones, y para los dolores de las almorranas. 

MELISSA. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género de planta de fiar monopétala , labiada, cuyo labio 
superior es erguido, casi redondo, y dividido en dos partes, y el 
inferior en tres: del caliz sale el pistilo, afianzado como clavo en la 
parte posterior de la flor, acompañado de quatro embriones, que des
pues pasan á otras tantas semillas, casi redondas, encerradas en la 
caxa, que fué caliz de la flor. A estas señales se añadirá el nacimien
to de las flores en los encuentros de las hojas ; bien que sin ser ente
ramente verticiladas. 

l. MELISSA hortensis. T. Tnst. R. H. 193-
Apiastrum. LAGUN. 338. 
MeJissa (officinalis) racemis axillaribus verticillatis , pe

dicellis simplicibus. LIN. Sp. Plant. 8'27. 
Officin. Melissa. Melissophyllon verum. Citrago. Citronella. 

Castell. TORONGIL. 

Esta util planta es comun, y se cultiva en todas las huertas y jar
dines de nuestra Península, y se cria esponraneamente en los montes; 
y la he visto en Jos del término del Lugar de Miraflores de la Sierra, 
de Bustarviejo, montes de A vila , y otros, &c. La raiz es perenne, y 
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florece por Mayo y Junio. Toda la yerba está en uso en la Pharmacia. 

DESCRIPCION. La raiz es leilosa , larga, endeble, fibrosa y rastre
ra: salen de ella por la Primavera muchos vástagos de dos á tres 
pies de alto, quadrados , casi lisos. ramosos, duros. flexibles y ador
nados de hojas largas, de verde pa~do , relucientes, algo vellosas, 
dentadas en los bordes, de olor de czdra muy agradable. y de sabor 
algo acre: las flores salen de los encuentros, sin formar anillos ente
ro al rededor del tallo, pequeñas, blancas, ó de roxo páli'do ; cada una 
de ellas es un tubo recortado en dos labios, sostenido del caliz velloso ' , 
largo, tubulado , y dividido en cinco segmen~os: estos están dispues
tos de modo, que forman al parecer dos labIOS: sus quatro semillas 
maduran juntas, y son casi redondas, aunque algo lar guillas , y en
cerradas en el caliz de la flor. 

Es cordial, cefálica y util en todas las enfermedades de cabeza y 
nervios: alegra el corazon . ' es eficaz para la palpitacion, y para los 
afectos hipocondríacos. é histéricos: resiste la putrefaccion, y produ
ce muy buenos efectos en las enfermedades malignas y contagiosas: 
colócanla entre los cardíacos. Si se hace la infusion con vino del Rhin, 
con adicion de miel, se logrará un excelente cordial. Esta planta es 
excelente remedio para las mugeres histéricas; p8rque reanima mara
villosamente los espíritus: las que están acometidas ' de borhorygmos 
de intestinos, de flatulencias y síncopes, recibirán notable alivio con 
las hojas de la M elissa, machacadas y aplicadas á los conductos de 
las narices en los paroxismos de tales enfermedades. El vino medica
mentoso " que se prepara con el Torol/gil, es muy util para el reu
matismo gotoso. y en los dolores de la gota; pero se debe usar dia
riamente por largo tiempo. Se obtiene de esta yerba por la destila
cíon aceytc de olor de cidra: el cocimiento de las hojas fortifica las 
encías relaxadas: la infusion hecha con vino, cerveza , ó agua, no 
contribuye poco á la cura de la melancolía, que trahe su origen de 
la falta de espíritus: la encargan contra la epilepsia, manía, aplope
xia • perlesía, vértigos y deliquios: produce buenos efectos en las cru
dezas d est6mago, supresion de menstruos , y retencion de purga
ciones en las mugeres: corrige el hedor del aliento, y alivia á los 
que estan sujetos á la retencion de orina: y aplicada exteriormente en 
forma de cataplasma en los baños de pies, sirve contra la picadura 
de las abispas venenosas, y otros accidentes semejantes. Debe co
gerse en Primavera antes que eche la flor . 

11. MELISSA humilis, latifolia, maxima, flore purpurascente. 
T. Inst. R. H. 193. 

M.!littis (Melissophyllum). LIN . Sp. Planto 83'2. 
Officin. Melis.sa. s'y}/)estt~¡s. Melissophyllum. P seudQ ... Me

GGG 2 
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l¡ssa. DALE Phannacologia. Castell. TORONGlL .sTL~ , 
VESTRE, O DE MONTE. 

Es muy comun en nuestros montes frias, y la he visto en los del 
Real Sitio de S. lldefonso en las laderas del rio, enfrente de ,Balsain 
viejo entre peñas, en los de la Cartuxa del Paular de Segovia , en 
los de Avila y Pyrineos: en los de Burgos , Leon, Asturias, Sierra
nevada, y otros. La raiz es perenne, y florece por Mayo y Junio. 

DESC R1PCION. La raíz es fibrosa. algo acre y amarga: los tallos 
son de un pie y mas de alto, quadrados , vellosos , nudosos y llenos 
de medula: las hojas son parecidas á las de la Galeopsis vul/{ar, lar
gas y erizadas, y vestidas de algunos pelos de color verde, algo roxo, 
y un poco reluciente, y de sabor acre: las flores nacen entre los nudos 
de tres en tres, ó de quatro en quatro, sostenidas del cali~, largo, 
flOl~O , velloso, y sin olor, algunas veces de color blanco purpureo, 
6 purpureo claro: el labio inferior está muy separado: la semilla es 
bastante gruesa, algo negra y desigual: no goza del olor de la Me
#ssa hortensis, y al contrario es algo fétida. 

Es vulneraria, y nos franquea un remedio para la supresion de 
orina, cuyo descubrimiento debemos al Ilustre TOURNEFORT, que le 
manifiesta en su Historia de Plantas del circuito de Parfs , tomo 2. 

pago 438. 439. Y es como se sigue: Póngase dos libras de la yerba en 
lln alambique, con igual porcion de H erniaria pulverizada de s(ll : añá
dasele un poco de agua comun , y déxese en digestion por término de tres 
días: despues de esto se destilará en el baño de Maria: cuélese el al{ua 
destilada hasta tres veces sobre 1luevas yerbas machacadas, que igual
mente habrán estado en infusion, Ó digestion; y guárdese la zUtima 
agua en un vaso Moneo, y bien tapado. Se administran quat ro on
zas de esta agua de quatro en quatro horas para supresion de orina, 
mezclada con otro tanto de vino blanco, y en el mismo tiempo se 
debe untar con el aceyte siguiente el baxo vientre , el pirineo, y 
la regían lumbar: Hágase infundir en el Sol por tres dias con aceyte 
comun , en donde se le hm'á cocer levemente un puñado de cochinillas de 
tierra, diez cantáridas ,y un escrúpulo de simiente. Al mismo tiempo que 
se practican estos remedios, se pueden aplicar lavativas con el coci
miento de malvas, de esta Melissa, y la Herniaria. GART DEL en su 
Historia de Plantas de Aix pago 313, dice: Mucho tiempo ha que puse 
este remedio en uso en diversas ocasiones, y siempre he experimen
tado de su administracion efectos maravillosos. Muchos creen que de 
esta agua era de la de que se servia el famoso Empírico T ABOU R • .que 
habia curado á muchos enfermos de la supresion de orina. que se ha
llaban en un estado deplorable: con todo se debe observar, que es
tos reme:dios no pueden ser útiles, sino quando la retencion de orina 
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no va acompañada de inflamacion , ni calentura; yal contrario pue
den ser nocivos, porque son diuréticos calientes, que acarrean mayor 
quantidad de humores viscosos y sabulosos hácia los riñones , y au
mentarán la atascadura de vasos, y la inflamacion de las partes si 
·no se les abre libre paso. ' 

FLORA ESPAÑOLA. 

llI. MELISSA Pyrenaica, caule brevi, Plantaginis folio. T.lnst. 
R. H. 193. 

Horminum (pyrenaicum) foliis cordatis obtusís, caule 
nudo. LIN. Sp. Planto 83 r. 

Esta rara planta la he visto abundantemente en los prados altos 
de los montes Pyrineos de Cataluña; como tambien en Galicia en tier
ra muy alta, en un prado del término del Lugar que llaman Padro
nello, que dista del Cebrero dos leguas. A esta yerba no se la atri
buye virtud alguna, 10 que no me admira, por no ser comun en todos 
terrenos: solo usan aquellos naturales, en donde se cria , las hojas 
para las llagas y úlceras de las piernas. La raíz es perenne , y flo
rece por Junio, Julio y parte de Agosto. 

MELO. TOURNEFORT. Clase T. 
Es un género de planta de flores monopétalas campanudas, muy abier

tas, muy recortadas, y del todo semejantes á las del Cohombro; las unas 
estériles, y separadas de las otras, que son fecundas, asidas al embrion, 
que despues pasa á fruto por lo comun aovado, lampiño, ó arruga
do , dividido en tres nichos, que representan repartirse en dos, llenos 
de semillas largas. 

1. MELa vulgaris. T. Inst. R. H. 104. 
M ela, M elopepo. LAG. '219. 
Cucumis (Mela) foliorum angulis rotundatis , pomis toru

losis. LIN. Sp. Plant. 1436. 
Officin. Mela. Castell. MELON. 

Es una planta, que se cultiva universalmente en todas las Provin
cias y terrenos de nuestra Península; y los mas exquisitos se cogen 
en Valencia, Murcia, Andalucía, Cataluña y Aragon , en el Lugar 
de Cuslibon , y en el circuito de Madrid , especialmente en Añover 
de Tajo, y Chinchon; y así nos enseña la experiencia , que los Melo
nes de los terrenos y climas calientes son mas exquisitos que los que 
se cultivan en los terrenos y climas frios. 

Son muchas las variedades que se observan en los frutos de los 
Melones, tanto en el color de la corteza, y de la pulpa, ó carne; 
como en el sabor y olor, figura, tamaño, y otras particularidades se
mejantes, Es tan vulgar, y conocida la planta y fruto del Melon en 
nuestra Península, que hallo por inutil describirlos. 
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El fruto es muy apreciado por los sugetos de gusto delicado' : la 

pulpa es f.ria y húmeda , y suje ta á corromperse facilmente en el es
tómago, y á ocasionar calenturas intermitentes , y retortijones de. 
barriga. 

El M elan contiene mucha flegma, aceyte, y sal esencial y vola~ 
til: la carne es humectanre, tempera los ardores de la sangre, da 
un alimento agradable y sabroso, y facil de digerir; bien entendido, 
que se ha de comer con moderacion ; pues el exceso es muy pernicioso, 
porque produce ventosidades y cólicos, seguidos algunas veces de di
senteria , ó fluxo de vienfre: se ve tambien que se originan quartanas del 
uso inmoderado del M e/on. Los vil'jos, Y los de un temperamento pi
tuitoso y melancólico deben abstenerse de este fruto; no obstante se 
pueden corregir sus malos efectos, y hacerle mas facil de digerir co
miéndole con sal y pimienta, como antecedentemente se ha dicho. 
Su semilla es una de las quatro semillas frias mayores: entra freqüente
mente en las emulsion~s; esto es , orchatas: refresca, y es tltil para las . 
calenturas y demas enfermedades inflamatorias, y alivia á los que pa,,,: 
decen de estrangurria, y en los ardores de orina. 

MELONGENA. TOURNEFORT. Clase II. 

Es un género de planta de flor monopétala, rodada, y muy recor
tada, de cuyo caliz sale el pistilo, asido como clavo al medio de la 
flor, que des pues pasa á fruto conoso , donde se hallan como asidas , 
las semillas por lo comun de figura de riñon. 
l. MELONGENA fructu oblongo, violaceo. T. lnst. R. H. 15 l. 

Mala insana. LAGUN. 4'24. 
Solanum (Melongena) canle inermi herbaceo, foliis ova-:

tis tomentosis integris, calycibus aculeatis, fructu pen
dulo. LlN. Sp. Plant. '266. 

Officin. Melongena. Mala insana. Castell. BERENGENA. 

Se cultiva, y es muy comun por su utilidad en los terrenos y 
Provincias de nuestra Península, y en particular en las calientes y 
templadas, como es en Galicia. Extremadura, AndalucÍas, Murcia, 
Valencia, Cataluña, &c. Se siembra todos los años , y florece por 
Junio, y á los ,primeros frios muere. Esta planta se propagó á Es,! 
paí'ía de la Africa y América. 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz fibrosa, que profundiza poco 
en la tierra: sale de ella un solo tallo de pie y medio de alto, del ta
maño y grueso de un dedo, cilíndrico, algo roxo, ramoso y cubierto 
de algun vello lanudo, que se separa facilmente: las hojas son mas 
largas y anchas que la mano , ~inuadas por los bordes; pero no crena"'t 
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das, ni dentadas, verdes, cubiertas superficialmente de cierto polvo 
lanudo, SlItit , y blanco como harina, y asidas á pezones largos: los ner
vios que contienen, son algo roxos como el tallo, y algunas veces es
pinosos : de la parte opuesta de las hojas salen las flores, quando so
las, quando de dos en dos, ó de tres en tres, sobre el mismo tallo, ó 
rama: y son de figura de rosa, de cinco, y mas puntas, á manera 
de estrella, sinuadas , blancas , ó purpureas, sostenidas de cálices 
erizados de pequeñas espinas, algo roxas, y divididas en cinco seg
mentos puntiagudos. Los frutos son casi del tamaño de un pepino, ci
líndricos, sólidos, lisos, de color purpureo, 6 verdoso, suaves al 
tacto, y llenos de pulpa, ó carne suculenta y blanquecina , en la 
qua! están encerradas muchas semillas blanquecinas , llanas, por 10 
regular de figura de riñon, y parecidas en algun modo á las de los 
pimientos. 
. El mayor uso médico del fruto es exteriormente, y entra en las 
cataplasmas anodinas y resolutivas, para los cánceres, quemaduras, 
inflamaciones y almorranas. El uso interno no es pernicioso , gastán
dose tanto en nuestra Península con los comestibles; ademas que Jos 
habitantes de las AntHlas cuecen las Berengenas quitando el pellejo, 
de~pues las cortan en quatro partes, y las comen con aceyte y pi
mienta. En nuestra España las escabechan con vinagre quando estan 
tiernas para comerlas en ensalada como los pepinos. BELONIO refiere, que 
en E~ipto las cuecen en las cenizas calientes, ó en agua, y les sir
ven diariamente en las mesas; pero se debe aconsejar que no se haga 
abuso de ellas; esto es, que no se coman con exceso, por convenir todos 
los Autores en que es alimento, no solamente frio , é insípido, sino tam
bien perjudicial á los sugetos de estómago endeble y delicado. 
11. MFLONGENA fructu incurvo. T.Inst. R. H. 152. 

Se diferencia de la anterior solo en que el fruto es corvo, go
zando en algo la figura de pepino, de color amarillo ceniciento, ó 
purpureo, y se cultiva de continuo como la precedente en las huertas. 

III. MELONGENA fructLl rotundo. T. Inst. R. H. 151. 

Esta Berengena se cria, y cultiva en las huertas y campos de re
gadío en Cataluña, lo mismo que las dos primeras, y tiene las mis
mas qualidades y usos que la precedente. 

IV. MELONGENA fructu rotundo cum spinis violaceis. T. Inst. 
R. H. 152. 

Solanum pomiferum, fructu rotundo spinis violaceis. H. 
Lugd. Bat. 573. . 

Esta calidad de Berengena se cultiva en las huertas de Madrid, 
y es la que usan en los guisados con los demas comestibles. 

V. MELONGENA fructu oblongo, albo. T. Inst. R. H. 1$ l. 
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Solo la he ' visto sembrar y cultivar en Alicante en la huerta de 

los Padres Capuchinos, y no usan de otra para la cocina. 

MELOPEPO. TOVRNEFORT. Clase J. 

Es un género de planta, que se distingue. de las demas cucurbi
taceas en el fruto casi redondo, carnoso, estrIado, angular, dividido 
regularmente en cinco partes, y lleno de semillas llanas, y asidas á la 
placenta espongiosa. 

l. MELOPEPO verrucosus. T. Inst. R. H. 106. 
Cucurbita ( verrucosa) foliis lobatis , pomis nodoso-ver

rucosis. LIN. Sp. Planto 1435. 
Officin. Cucurbita 'Verrucosa. Castell. CALABAZA VERRU

GOS A, Ó TUERAS (*). 
Se cultiva en los Jardines de muchos curiosos .de nuestra Penínsu

la, y con particularidad en las Provincias de climas templados y ca
Jientes; y en la Mancha la plantan al rededor de las huertas y me
lonares para cerca. Florece por Junio y Julio: el fruto está maduro 
por el Otoño. Se llama Melopepo , que se deriva de Melo , meloll , y de 
Pepo, calabaza; porque el Melopcpo tiene la forma de melon, y es 
de la naturaleza de la calabaza. 

DESCRIPCION. Es de la calidad de las calabazas , y se distingue 
de ellas en que el fruto es casi redondo, y lleno por el exterior de 
pequeños tubérculos , parecidos á verrugas. Este fruto es carnoso 
espongioso, y dividido interiormente en cinco partes, en las qua~ 
les se hallan dos órdenes de semillas largas y llanas. Es humectante 
y refrigerante: se reputa por pectoral, y las pepitas son una de las 
quatro semillas frias. 
H. MELa PEPO c1ypeifomis. T.Inst. R. H. 106. 

Cucurbita (Melopepo) foliis lobatis , caule erecto, pomis 
depresso-nodosis. LIN. Sp. Plant. 1435. 

lIT. MELOPEPO comprcssus. T. lnst. R. H. 106. 

Estas dos plantas son muy comunes en nuestra Península. Los cu
riosos que quisieren imponerse en todas las especies y variedades de 
este género, vean á TOURNEFORT en sus Inst. R. H. Y á BOERHAAf/E 

en el Ind. Alt. 
MENTHA. TOVRNEFORT. Clase IV. 

E s un género de planta de flor monopétala labiada, cuyo labio su
perior es arqueado, y el inferior dividido en tres; pero de tal suerte 

(*) Tuera: se llaman con mas propiedad las Coloquíntidas. 
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cortados, que la flor aparece como partida en quatro, por . observa
cion del célebre RAro: del caliz sale el pistilo, asido .como clavo al 
extremo de la flor, y acompañado de quatro embriones, que des pues 
pasan á formar otras tantas semillas reservadas en la cápsula , que 
filé caliz de la flor. 

l. . MENTHA crispa, verticillata. T. Inst. R. H. 189. 
M entha sativa. Jarava 162. 

l/{entha sativa L AG. 290. . 

Mentha (sativa) florihus verticillatis , follis ovatis, acu
tiusculis, serratis; staminibus corolla longioribus. LIN. 

Sp. Planto 805. 
Officin. M entha crispa. Castell. TER.BA-BUENA DOMES

TICA. 

Se cultiva' en las huertas, y mediante sus raíces, sumamente ras ... 
treras y cundidoras, se multiplica mucho. Es perenne, y florece por 
Junio y Julio. 

DESCRIPCION. La raiz es rastrera , y se extiende mucho por t<odas 
partes: produce diversos vástagos quadrados , y por lo regular de 
dos á tres pies de alto, firmes, rectos, . de color purpureo cerca de 
tierra , .vellosos, . y cóncavos en los encuentros de las hojas, que nacea 
por intervalos, de color verde algo negro, oavadas , algo agudas , re
dondas , crespas , dentadas en los bordes y lisas'. Las flores salen de 
los encuentros de las hojas, y son verticiladas, ó dispuestas en anillos, 
parecidos á los del Poleo, de color azul pálido. 

Subministra muy buenos remedios: es estomática y cefálica: se 
prescribe con felices sucesos para detener los vómitos: se dan para 
este efecto doce, ó quince granos del extracto, con la misma dosis 
de la confeccion de Jacintos á los niños de catorce á quince meses, 
quando los vómitos son ocasionados por el ácido del estómago; y se 
aumenta para los adultos hasta un escrópulo: la sal volatil oleosa de 
la rerba-buena disuelve facilmente los coagulo s de la leche, que algu
nas veces acontecen á los niños de pecho. Consta con certeza que esta 
planta posee -la qualidad de resolver y deshacer la leche quaxada, y 
de desvanecer la de las recien-paridas , aplicada en forma de cata
plasma sobre los pechos. 
H. MENTHA angustifolia ,spicata. T. lnst. R. H. 189. 

Mentha (viridis) spicis oblongis, foliis lanceolatis, nu
dis, serratis , sessilibus, staminibus corolla longiori
bus. L1N. Sp. Plánt. 804. 

Se cultiva en las huertas, despide olor subido y muy agradable, 
yes de sabor acre y aromáti~o. Florece por Junio y Julio. , . . 
\ DESCRIP,CION. La raiz es larga, fibrosa y rastrera, y se multlph .. 

HHH 
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ca considerablemente, extendiéndose por todas parl es: produce mu
chos vástagos de dos á tres pies de alto, algo roxos , quadrados , ra
mosos , y adornados de hojas largas , bastante estrechas, puntiagudas, 
sin pezon , de verde obscuro, algo vellosas y serradas por los bordes. 
Las flores salen en la cima del tallo y ramas en forma de e piga algo 
larga, dispuestas en tubo recortado por lo alto en dos labios blan. 
quecinos, mas cortos que los estambres, matizadas de pequeños pun
tos roxos, y sostenidas de cálices de figura de cucuruchos, y den
tados al rededor. Caida la flor succeden á cada una quatro semillas 
menudas, largas, y encerradas en el calizo 

Las virtudes y usos son las mismas que de las demas especies: 
se emplea útilmente para fomentos, baños y semibaños, quando se in
tenta calentar, resolver y promover el sudor. Logra gran Uso en todas 
las enfermedades del estómago, como son en el hipo y vómito: es 
util para la diarrea, flores blancas, y para el fluxo inmoderado de 
menstruos, y mata las lombrices. 
IIl.- MENTHA hortensis, verticillata, Ocymi odore. T.lnst.R.H. 

189. 
Mentha (gentilis) floribus verticillatis, foliis acutiuscu

lis, serratis, staminibus corolla brevioribus. LIN. Sp. 
Planto 805. , 

Officin. Mentha fusca, sive vulgaris, Mentha cardiaca, 
slve vulgatissima, Mentha hortensis mbra, S isym
brium hortense, vel Balsamica. Castell. SÁNDALOS. 

Se cultiva en las huertas y terrenos aguanosos, como las de
mas especies de rerba-buella: goza las mismas propiedades, y usos 
que las dos antecedentemente descritas. Florece por Junio, Julio y 
Agosto. Tambien la he visto espontaneamente en algunos sitios de mis 
peregrinaciones, como en los terrenos de la Villa de Arenas, Sierra ... 
Morena y otros. 

DESC RIPClON. La raiz es rastrera, y guarnecida de fibras, que se 
extienden y propagan largamente por todas partes: echa muchos vás
tagos, que se elevan á pie y medio de alto, quadrados, algo vello
sos y roxos: las hojas son aovadas , algo agudas y serradas, y de 
olor activo: de los encuentros de estas salen anillos de pequeñas flo
res purpureas, mas largas que los estambres, y que forman una es
piga, y partidas en dos labios hendidos, y de manera que pareceR 
ser un tubo , y recortadas en cinco partes: caida la flor succeden á cada 
una quatro semillas menudas, cuyo pistilo es mas largo que el del Pa
leo, y de color mas pálido. 

J U AN BAUHINO en su Historia de Plantas,. dice que es agradable y 
dulce el olor de esta planta: partiCipa del de la Albahaca y Torongil, 

, 
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lo que hace facilmente distinguir esta especie de r erba-huel1a de las 
dernas: goza las mismas virtudes que la Mentha crispa: detiene los 
ftuxos inmoderados de menstruos, y se encarga con especialidad con
tra las fiores blancas. 

IV. MENTHA spicis brevibus, et habitioribus, fol iis Menthae 
fuscae, sapore fervido piperis. T. Inst. R. H. 189. 

Mentha (piperita) spicis capitatis, foliis ovatis serratis, 
petiolatis , staminibus corolla brevioribus. LIN. Sp. 
Planto 805. 

Officin. Mentha piperis sapore. Castell. rERBA-BUENA 

DE SABOR DE PIMI ENTA. 

Esta preciosa especie de rerba-buena la he visto en los montes de 
Burgos, y de Leon , en acequias, fosos, y en terrenos aquosos. Flore1 
ce por Junio y Agosto (*). 

DESCRIPCION. La raiz es delgada y fibrosa : las hojas aova1 
da.s, aserradas y asidas á pezones largos de una pulgada: los tallos 
son quadrados , de casi dos pies de alto: las fiores son muy numero
sas, y nacen en forma de cabezuelas en las cimas de las ramas, ma
yores que las de la Mentha, agudas y mas largas que los estambres; 
pero del mismo color, y mas serradas: las hojas y flores son de olor 
agradable, y de sabor acre y mordicante , como la pimienta. 

• MILLER en su Botanicum officinarum, dice: Algunos aprecian esta 
Terba-buena como remedio excelente para el cálculo y arenas: opioion 
que parece tener algun fundamento; porque ademas del sabor acre y 
mordicante, tiene otro nitroso, que se percibe facilmeote. 

V. MENTHA Sisymbrium dicta, hirsuta glomerulis, ac foliis mi-
noribus, ac rotundioribus. RALI. Synops. 3. 233. Tab. X. 
Fig.1. 

La he visto en el circuito de la Ciudad de Burgos, en la dehesa 
de los Padres Benedictinos de S. Juan. La raíz es perenne, y florece 
por Julio y Agosto. 

Aunque muy semejante á la Mentha aquatica ,sive Sisymbrium hir1 

sutit~S J. B. 3. parto 2. 224. se diferencia de ella en las cabecitas , ó 
montoncicos de flores,y en las hojas menores mas redondas y romas;ade
mas que la flor es mas pequeña, y la planta menos ramosa. Tampoco 

HHH2 
(*) Es muy dudoso se crie en los parages indicados esta especie de 'Yerba-buena, que yo 

he trahido de rn glaterra , donde es indígena , y la he propagado , no solo en el Real J ar
din Botánico, sino tambien en las inmediaciones de Madrid. Es planta muy apreciable, y 
usada por los Médicos Ingleses con muy buenos efectos. El sabor ~s sumamente activo y 
particular; pues mascada se percibe un aroma, y al parecer refresca toda la boca, es pe
cialment~ abriéndola , y sufriendo el resuello. En su precioso aceyte esencial se ha descu
bieno modernamente una especie de alcanfor, y se forman con aquel, y azucar de Holanda 
unas pastillas sumamente estomáticas y agradables. 
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se debe despreciar entre los caractéres el olor de esta especie de que se 
habla, que es muy agradable y aromático, y en todo parecido al de 
la naranjas; por lo que aunque no esté conocido su uso hasta el pre
sente, por ser rara, la considero por el aroma que goza, con las 
mismas qualidades y virtudes que las precedentes especies. 

V. MENTHA sylvestris, rotundiore folio. T. Inst. R. H. 189~ 
Mentha (rotundifolia) spicis oblongis, foliis 'subrotundis 

rugosis crenatis, sessilibus. LIN. Sp. Planto 805. 
Officin. Menthastrum. Castell. MENTASTRO. MASTRAN

ZOS. 

Es muy comun en el circuito de Madrid en la ribera del rio Man
zanares, en el Soto Luzon ,en el de Migas calientes, en el barranco de 
Cantarranas, y otros terrenos de este contorno. Es muy vulgar el} 
toda nuestra Península á las orillas de los ríos, acequias y prados, y 
en sitios húmedos. Florece por Julio y Agosto. 

Es antielmíntica; esto es, que mata las lombrices, como las dernas 
retObas-buenas: es lltil para el . astma, para promover los menstruos, 
y entra tambien en los baños uterinos y nervinos. Muchos la aplican 
para la ceática, machacada en forma de cataplasma á la parte afecta. 
Tengo observado que forma vexigas abiertas, y evacuada la serosi
dad calma los dolores. 
VI. MENTHA rotundifolia, palustris , seu aquatica, major. T. 

Inst. R. H. 189. 
Mentha (aquatica) spicis capitatis , foliis ovatis, petiola

tis , staminibus corolla longioribus. LIN. Sp. Planto 805. 
Officin. fllentha aquatica , Sis.ymbrium , sive Balsamum 

palustre. Castell. TERBA-BUENA AQUÁTICA. 

Gusta de los terrenos húmedos: es CQmun en España en las gargan
tas y faldas de los montes, en las orillas de las acequias y prados. 
La he visto con abundancia en el Real Sitio de S. Lorenzo del Escorial, 
en los prados y rio del Lugar de los Molinos, en la Venta de Santa 
Catalina, y en los terrenos de la Cartuxa del Paular de Segovia, y otros. 

DESCRIPCION. La raiz es rastrera, y guarnecida de muchas fibras: 
salen de ella muchos tallos quadrados, vellosos, huecos por dentro, 
llenos de medula fungosa, de mas de un pie de alto, y adornados de nu
dos, de los quales nacen dos hojas muy anchas, sostenidas de pezo
nes muy cortos, aovadas, serradas, y de olor activo, que se aproxi
ma al del Poleo: las flores ocupan la cima del tallo en forma de ca
bezuelas, debaxo de las quales hay una, ó dos, que salen de entre las 
hojas superiores: son algo mayores que las de la rerba-buena vulgar, 
de color roxo pálido, recortadas en quatro partes: cada flor está ador
nada de quatro estambres, cuyas anteras son de color roxo mas baxo, 
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y la flor es mas corta que los estambres . : las semillas . son menudas, 
y casi negras. 

Es caliente, y de olor muy penetrante: el zumo, administradp con 
vino, excita la orina, y evacua las arenas , detiene el vómico, é hipo, 
y disipa los retortijones, é hinchazones del estómago. e AME RAR·lO ala
ba el agua destilada contra la sofocacion y dificultad de respirar , é. 
1;linchazon de los pulmones~ 
VII. MENTHA sylvestris, folio longiore. T. Inst. R. H. 189. 

M enthastrum. :LAGUN. 291. 
Mentha (sylvestris) spicis oblongis, foliis oblongis to

mentosis, serratis, sessilibus , staminibus corolla lon
gioribus. LIN. Sp. Planto 804. 

Officin. Menthastrum folio candicante. Castell. MASTUER

zo DE LA HOJA BLANQUECINA. 

La he visto en el té rmino del Lugar de Miraflores de la Sierra, 
en el de Bustarviejo y Canencia, yen de la Cartuxa del Paular de Se
govia, yen los montes de Avila, y es muy comun en los demas de esta 
naturaleza, en terrenos húmedos, pantanosos, y orillas de acequias· 
y ríos. 

DESCRIPCION. Las raíces son fibrosas: salen de ellas muchos tallos 
quadrado , y vestidos de pelusa lanuda, con dos hojas largas y puntia
gudas, cubiertas tambien de la misma lana, principalmente por de
baxo, serradas, y sin pezones: las flores salen en las cimas de los ta
lios en fúrma de espigas largas y estrechas, pequeñas y purpureas, 
y son mas cortas que los estambres. Toda la planta es de olor activo 
y agradable. 

Es buena para las ventosidades y dolores de estómago, para exci
tar los menstruo , y entra en los trociscos de fl! yrra , de que hacen 
gran uso en semejantes casos. 

VIII. MENTHA aquatica, seU' Pulegium vulgare. T. Inst. R. H. 
189. 

Pulegium. LAGU • 287. 
Mentha (Pulegium) floribus verticillatis , foliis ovatis 

obtusis subcrenatis , caulibus subteretibus repentibus, 
staminibus corolla longioribus. LIN. Sp. Plant. 807. 

Officin. Poleum. Pulegium Regale , vel R egium. 
Castell. POLLO. 

Es muy comun en el circuito de Madrid, en la Real Casa del Cam
po ,en el Soto Luzon, en el de Migas calientes, en el barranco de 
Cantarranas, en los Sotos de S. Fernando y de Ribas, &c. y general
mente en las orillas de los pantanos, estanques y fosos húmedos. Flo
rece pOl" Junio, Julio y Agosto. 
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DESCRIPCION. Las raices son rastreras y fibrosas : salen de ellas 

muchos vástagos, largos de casi un pie, quadrados, nodosos, vello,,: 
sos, unos elevados, ó derechos, y otros encorvados, y rastreros sobre 
]a tierra, echando en cada nudo raices fibrosas: las hojas son pare
cidas á las del Orégano , aovadas, romas, suaves al tacto, y de color 
pardo obscuro, y olor suave; pero activo y de sabor urente. De los 
encuentros de las hojas salen ramas, ú otras hojas muy pequeñas. 
Las flores son verticiladas, ó dispuestas en anillos al rededor de los 
vástagos, de color azulejo, ú purpureo, y algunas veces de roxo pá
lido , rara vez blancas, con los estambres mas largos que ellas, y los 
anillos llanos, formando una larga espiga. Caída la flor, ocupan su 
lugar las semillas menudas. 

Esta yerba es amarga, aperitiva, histérica, y propia para las en~ 
fermedades del estómago y pecho; porque evacua el material gluti
nOso, que llena una parte de los bronchios y vesículas del pulmon, 
especialmente si se hace cocer con miel y acibar , como lo ob erv6 
DIOSCÓRIDES: purga y mueve la expectoracion. TRAGO encarga mu
cho el cocimiento del Poleo, hecho con vino, para ]a supresion de 
menstruos y flores blancas. El zumo de esta yerba, segun el mismo 
Autor, aclara la vista, y cura la inflamacion de ojos. La conserva de 
las flores, y de las hojas es buena para la hidropesía y la tericia. 

IX. M ENTHA aquatica, Satureiae folio. T. Tnst. R. H. 190. 

Mentha (cervina) floribus vertici llatis, foliis linearibus, 
staminibus corolla longioribus. LIN. Sp. Plant. 807' 

Officin. Pulegium cervinum. Castell. POLEO DE LA HOJA 

ANGOSTA. 

La he visto en el término del Lugar que llaman Colmenarejo, en 
las dehesas del Real Sitio de S. Lorenz.o del Escorial, en los términos 
del sitio del Campillo, en el término de Xetafe , en el Real Sitio de 
S. (ldefonso , y en Castilla la Vieja en los arenales del rio Alberche: 
y en el término de Navaluenga en terrenos incultos y húmedos. Flo
rece por Junio y Julio. Se distingue de la precedente en que es mas 
derecha que el Poleo comun: las hojas mas largas y estrechas ; esto 
es , lineares: el olor algo mas agradable: los vástagos mas tenues, 
redondos y algo TOXOS, y los estambres mas largos que la flor: goza 
la" mismas qualidades y virtudes que el Poleo vulgar; no obstante los 
Médicos de Mompeller la dan la preferencia. 

MENY ANTHES. TOURNEFORT. Clase n. 
Es un género de planta de flor monopétala de figura de embudo, 

y muy recortada, de cuyo caliz sale el pistilo, afianzado como clavo 
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en lo ínfimo de .la flor, y des pues pasa á fruto por lo comun largo, 
y formado de dos ventallas llenas de semillas casi redondas. 

J. MENYANTHES palustre, lacifolium 1. triphyllor1. T. Inst. R. 
H. 117. 

Menyanthes (trifoliata) foliis ternatis. LIN. Sp. Planto '208. 

Officin. Trifolium fibritwm, vel palustre, sive paludosum. 
Castell. T RIFOLlO F EBRINO. 

Esta rara y apreciable planta se halla en los Pyrineos de Cata .. 
luña, en los terrenos pantanosos y aguosos del Lugar de Set-Casas, y 
Puigcerdá, donde la ví el año de 1761 ; Y en la exploracion de Gali
da la hallé abundantísima en un prado, que los naturales llaman Gra
tia, del Lugar de S. Vicente de Burrós, jnundada de dos gruesas fuen
tes en el camino de Santiago, á quatro leguas de esta Ciudad, y tan 
lozana , que en todo el prado casi no se veía otro vegetable. Tambien 
la descubrí, aunque no tan copiosa, en los prados del Monasterio de 
Osera de PP. Bernardos, á pocas leguas de Orense. 

DESCRIPcrON. La raiz es larga, rastrera, nudosa y guarnecida en 
cada nudo de gran número de fibras blanquecinas: produce algunos 
tallos redondos, y largos, de tres á quatro pulgadas, de donde salen de 
tres en tres las hojas redondas y larguitas , parecidas á las de las habas 
en la figura, dentro de las quaJes se elevan los tallos, de casi dos pies 
de alto, desnudos de hojas, y guarnecidos en las cimas de espigas de 
flores purpureas, algo blanquecinas, de una sola pieza, recortadas en 
cinco segmentos, y acompañadas de cinco estambres blancos, cuyos á pi
ces son amarillos, y sostenidas del caliz, recortado tambien en cinco 
segmentos: el pistilo, que ocupa el centro, es mas corto que los ' es
tambres, y verde: el fruto es casi redondo y largo, y las semillas re
dondas, ú ovaladas, situadas en el fondo del caliz, de color pardo, 
amarillejo, y de sabor amargo. . 

Es apreciado por antiescorblhico, y remedio admirable para la 
gota, reumatismo, é hidropesía, para las quales enfermedades le or
denan en cocimiento. Es tambien estomacal, y le emplean para las 
calenturas intermitentes. 
n. MENYANTHES palustre, angustifolium , triphyllon. T. Inst. 

R. H. 117. Varietas. 
Aunque los Autores quieren que esta segunda sea especie distinta 

de la primera , no es mas que variacion de ella , y depende del 
clima y suelo donde vegeta; cuya fecundidad, ó esterilidad hace ma
yor, ó menor la hoja. 
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MERCUR..IALlS. TOURNEFORT. Clase XV. 

. Es un género de pl~nta de flor apétala, 6 que se forma de mu
chos estambres, que descansan en el caliz; pero esteril, porque los em
briones nacen en las especies de Mercuriales, que no producen flor, 
y llegan despues á fruto, compuesto de dos cápsulas llenas de semillas 
casi redondas. 
l. MERCURIALIS testiculata , sive Dioscoridis ,et Plinii. T. 

Inst. R. H. 534. 
Mercurialis mas. LAG. 498... , 
Mercurialis (annua) caule brachiato, foliis glabriusculis. 

LIN. Sp. Plant. 1465. 
Officin. Phyllum. Mercurialis mas. , Castell. MERCURIAL 

MACHO •. 

Abunda ' en nuestra Península en los campos y sitios húmedos y 
sombríos, como asimismo en las huertas de verduras comestibles. Es 
muy abundante,. mas que en otros terrenos, en el circuito de Barce
lona , Valencia y Galicia, y con particularidad en las huertas de ver
duras de la Coruña, &c. Se cuenta en el número de las cinco famosas 
plaptas emolientes. Florece ' por el Estío. 
, DESCRIPCION. La raiz es fibrosa y annua: produce los tallos de casi 

un pie de alto, esquinados, nudosos, lisos, ramosos, y adornados de ho
jas estrechas ,largas de pulgada y media , anchas en su medio, y 
puntiagudas . en los extremos, dentadas en los bordes, y de color verde 
amarillo, pálido, reluciente; de sabor nitroso, algo caliente y fasti
dioso. De los encuentros de las hojas salen los pezones cortos y del
gados , que producen unas pequeñas bolsas en forma y figura de tes
tículos , 6 de frutos de dos cápsulas algo arrimados, ásperos y vello
sos, que contienen cada uno su pequeña semilla . aovada, 6 redonda. 

En la descripcion de las Merc.uriales . los Autores han .seguido la 
opinion comun , tomando la Mercurial esteril por la hembra,. y la fe
ounda por el macho, quando ' 10 puesto en razon, y conforme á la 
analogía de las cosas naturales, sería llamar . á la Mercurial esteril 
macho " y á la fertil hembra; porque en todo género la hembra . es 
aquella que da fruto. 
JI. MERCURIALÍS spicata, sive foemina Dioscoridis, et Plinii • 

. T. Inst. R. H~ 534. 
Mercurialis foemina. LAG. 498., " . 
Mercurialis (annua). Varietas t ' LIN. Sp. planto 1'465. 
Officin. MercuriaJis foemina. Castell. MERCURIAL HEM-

BRA. 

Es igual á la Mercurial macho en los tallos y hojas, lo mismo que 
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en la raíz; pero en lugar que la precedente lleva fruto, esta echa 
flores de muchos estambres, sostenidas del caliz de tres, 6 qua ro ho
jas, y juntas en forma de espiga, sin que en sus flores succeda nill
gun fruto, ni semilla. Esta segunda especie (*) se halla igualmente ea 
abundancia en los mismos terrenos que la precedente. Estan ambas en 
su mayor vigor en una mi~ma estacion, y mueren ambas por lo re
gular en el Invierno. 

Se emplean indiferentemente en la Farmacia estas dos Mercuriales. 
TOURNEFORT en su Historia de Plantas cree que la sal de esta yerba 
es de la naturaleza de la sal ammoniacal, y está envuelta en mucho 
azufre , y bastante tierra , por lo que es aperitiva, laxante, y una de 
las cinco plantas emolientes. 

" . HIPPOCRATES, DIOSCORIDES, PLINTO, r GALENO conVIenen en que 
la Mercu.rial es purgante. El xarabe hecho con el zumo de esta yerba 
es laxante y desopilativo. Se administra el agua en que se ha hecho 
macerar en frio la M ercurial por el término de veinte y quatro horas 
para la hidropesía, cachexia, vapores y tericia. No pocos Autores 
con QUESCETANO la aprecian mucho para las obstrucciones de la ma
trÍz; y se sirven del cocimiento en medio baño para la supresion de 
menstruos, administrando al mismo tiempo todos los días tres onzas 
del zumo depurado con dos dragmas de la tintura de Marte: se pre
para tambien con el zumo y miel que se ordena en dosis de dos on-

. zas en las lavativas contra estas mismas enfermedades. 
IIl. MERCURIALIS fruticosa, incana , testiculata. T. Inst. R. 

H.534· 
Mercurialis ( tomentosa) caule suffruticoso , foliis to-

mentosis. LIN. Sp. Planto 1465. 
IV. MERCVRIALIS frut icosa, ,incana, spicata. T. Inst. R. H. 

534· 
M ercurialis (tomentosa). Varietas ~. LIN. Sp. Planto 

1465. 
Officin. Phyllon. Castell. MERCURIAL FRUTICOSA BLAN-

QUECINA ; en Salamanca 'YERBA DE S ANTA QUITERIA; 

en Granada CARRA. 

Estas dos e pecies (**) se crian en los cerros del Real Sitio de Alan
juez, en los terrenos de la Villa de Val demoro , y en las laderas del 
Piul ,de Ribas. Se advierte que estas dos plantas son muy comunes en 
nuestra Península , y donde las he hallado con mas abundancia es en 
la Mancha, E xtremadura, Andalucía. Murcia, Valencia, Aragon y. 

nI 
(*) No es especie diversa, sino variedad natural, ó sea de diferente sexo dentro de la mis· 

ma especie 
(**) Sl.ln machos y hembras de una misma especie como las antecedentes. 
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Cataluña, &c. Es perenne, y florece por Abril, Mayo y Junio. 

Es tan rara en Inglaterra, que solo se halla en los jardines de los 
curiosos. Segun CLUSIO logra grande aprobacion entre los Africanos 
para curar las enfermedades de las mugeres ,cuyo uso introducirían 
sin duda en nuestra Península, como casi lo muestra el nombre que le 
dan en Granada, pues la voz Carra , ó es Arabe, ó viene de aquel 
idioma, y se conserva con la aplicacion para los expresados afectos. 
El nombre que dan en Salamanca, parece se deriva de su utilidad 
para la rabia, porque aseguran lograr felices sucesos , dando el co
cimiento á los animales mordidos de otros rabiosos, y como tienen 
á Santa Quiteria por abogada contra la rabia, impusieron á este ve
getable la denominacion de yerba de Santa Quiteria. 

V. MERCURJALIS montana, testiculata , et spicata. T. Inst. R. 
H·534· 

Mercurialis (perennis) caule simplicissimo , foHis sca-
bris. LIN. Sp. Planto 1465. 

Officin. Cynocrambe. Castell. BERZA PERRUNA. 

No es tan comun en nuestra Peínsula como las demas especies ya 
descritas. Se cria en los bosques y laderas de las heredades, y la he 
visto en el Reyno de Valencia, Andalucía y Cataluiía. Florece por la 
Primavera (*). 

Toda esta planta está en uso. Nuestro Español el DR. ANDRES 

LAGUNA dice que el cocimiento de los tallos y hojas tiene virtud de 
relaxar el vientre, y se guisa como la otra hortaliza: el caldo de es
ta planta cocida en agua purga la cólera, y humores aquosos. 

MESPILUS. TOURNEFORT. Clase XXI. 

Es un género de planta de flor rosada, ó que consta de muchos 
pétalos dispuestos en círculo, cuyo caliz formado de hojas, ó sea fo
liado, pasa des pues á fruto casi globoso y coronado, carnoso, blan
ca, y de una sola caxa que encierra los huesecillos en que contiene una 
almendrita langa. 
I. MESPILUS Germanica , folio laurino, non serrato , sive 

Mespilus sylvestris. T. Inst. R. H. 64[. 
Mespilus altera. LAG. 107. 
Mespilus (Germanica) ¡nermis, foHis lanceolatis, sub

tus tomentosis, floribus ' sessilibus solitariis. LIN. Sp. 
Plant.664· 

(*) Con igual razon que las dos antecedentes especies comprehendidas en Jos números 
1 , ~ ,3 Y 4 hubiera podido el Autor distr ibuir esta en cinco y seii I separando el ma
<:ho I Ó sea la spicata de la hembra, ó testiculat¡I. 
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Officin. Mespilus vuZl!,aris. Castell. NISPERO. 

Se cultiva en las huertas, viñas y otras posesiones, universalmen
te en lo mas de nuestra Península , y con particularidad en Valencia 
y Cataluña: tambien suele criarse espontaneamente en nuestros mon
tes. Los pies que no estan ingertos son por lo regular espinosos , y 
los frutos que producen son pequeños, pero por la cultura se hacen 
mayores y excelentes: se ingerta muy bien sobre el Peral silvest re, y 
el Espino majuelo. Florece por Abril y Mayo. Los Nisperos maduran 
rara vez en el arbol ; pero los cogen por el Otoño quando han cobra
do ya su mayor incremento , y los colocan en un aposento sobre pa
ja, y con la demora se ablandan, maduran, y hacen comestibles. 

DESCRIPCION . E s arbol de mediana magnitud, cuyo tronco por lo 
regular se c ria torcido , -y las ramas duras , sólidas, y dificiles de 
romper, adornadas de hojas grandes, simples , enteras, lanceoladas, 
lanuginosas y blanquecinas por debaxo, y mas verdes por encima, y 
algo vellosas , quando con dientes , y quando sin ellos en los bordes. 
Las flore s nacen cada una separadamente, grandes, y sin pezon , y 
formadas del caliz de una sola pieza , y de cinco pétalos casi redon
dos y hendidos en dos por el medio en muchas especies de M es
pilus : el caliz da algunas veces nacimiento á diez • y muchas veces 
hasta veinte estambres bastante largos , en el medio de los quales se 
percibe el pistilo formado del embrion que hace parte del caliz, y 
cinco estilos, que terminan en estigmas algo redondos: el fruto es car
naso, y remata en una especie de corona formada de las puntas del 
caliz , y de figura de ombligo. Se hallan en lo interior de muchas es
pecies cinco huesecitos de figura irreg ular , en otras se encuentran 
dos, 6 tres : estos hu ese citos algunas veces son muy duros, y otras 
veces no son mas que especies de pepitas. El cutis, que cubre este 
fruto. es tierno, y la pulpa , 6 carne dura, blanca , y de sabor austero, 
pero con el tiempo se ablanda, madura, y adquiere sabor dulce y vi
noso muy agradable. 

Son refrigerantes, desecantes, y de sabor acerbo, extremamente 
ad tringentes y nocivos al estómago, especialmente verdes, y mas fá
ciles de digerir quando estan maduros. Se emplean exterior, é interior
mente para la diarrea y disenteria. 
n. ME PILUS Apii folio, sy lvestris, spinosa , sive Oxyacan

tha. T. lnst. R. H. 642. 
Oxyacantha. L G. 75. 
Crataegus (Oxyacantha) foliis obtusis, subtrifidis, ser

ratis. LIN . Sp. Plant. 483. 
Officin. Spina alba. Oxyacantha. Castell. ESPINO DE MA

JUELAS. ESPINO ALBAR. 

III2 
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Es comun en toda nuestra Península en los bosques , dehesas y so

tos, tanto en los terrenos frias, como calientes , de manera, qlle 
qualquier terreno y clima le convienen: en el circuito de Madrid se 
cria en el Soto Luzon, y de Migas calientes, en el Real Sitio del 
Pardo, de la Real Casa del Campo, de Aranjuez , del Escorial, y 
muchos otros de este contorno. Florece por Mayo. E l fruto madura 
por Septiembre . y queda asido en las ramas, aunque desnudas de las 
hojas. y sirve de alimento á los páxaros. 

DESCRIPCION. Se compone de una raíz larga, que penetra profun
damente en la tierra. El tronco es medianamente grueso, pero muy 
sólido: echa muchas ramas alternadas, y es muy espinoso. Las hojas 
parecidas á las del Apio, de sabor viscoso, y divididas en tres, ó qua
tro segmentos. Las flores son muy olorosas, y salen en forma de ra
millete , asidas á pezones de casi pulgada y media de largo, y com
puestas de cinco pétalos blancos, y de muchos estambres algo roxos. 
Los frutos, ó bayas son redondas, de un roxo vivo qllando maduran, 
dispuestas en umbela con ombligo negro , y llenas de pulpa blanda, 
glutinosa, y algo dulce, que contiene uno, ó dos huesecillos duros y 
blancos, redondos quando solo hay uno, y que tienen una peqlleña ca
vidad corva en 10 interior por donde se unen quando hay dos: varian 
por la figura que por el comun es orbicular , y rara vez se hallan 
tres en un mismo fruto. 

LOBELIO dice que el sabor de este fruto goza alguna cosa de aus
tero, y de adstringente, lo que no se debe entender sino de los que 
no estan maduros; porque al contrario los frutos maduros son dul
ces y viscosos, lo que hizo creer á ANGUILLARA que eran laxantes, 
allnque no es verdad. RA'ro en su Historia de Plantas afirma con 
todos los Botánicos, que el agua destilada de los frutos , ó los pol
vos de los frutos secos, ó la infusion hecha con vino, expele las ~ re
nas, y el cálculo de Jos riñones y vexiga. MILLER en su Botaniculn 
officinantm asegura que esta planta se reputa por diurética, y buena 
para el cálculo, arenas, y pleuresia : se hace de las flores un agua 
nephritica. 

111. MESPILUS aculeata, Arnygdali folio. T. Inst. R. H.64'2. 
Mespilus (Pyracantha) spinosa , fo liis lanceolato-ovatis 

crenatis, calycibus fructus obtusis. LlN. Sp. Planto 63:;. 
Officin. Pyracantha. Castell. ESPINO MA1UELO CON HOJAS 

DE PERAL. 

Este arbusto es una especie de Espino majuelo que se da natural
mente en algunos bosques de Cataluña, Valencia, Andalucía, y otros 
de nuestra Península: cultívase tambien en las huertas y jardines , don
de sirve de adorno á las espalleras por el perenne verdor de sus ho-
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jas, las que mantiene, como tambien el fruto, todo el Invierno. Flo
rece en Mayo, y madura el fruto por el Otoño. 

DESCRIPClON. E s espinoso, y vestido de corteza algo negra: sus 
ramas estan armadas de puas sólidas y tiesas, algunas del largo de 
una pulgada, y otras mas cortas. Las hojas se parecen en alglln ·modo 
á las del Peral silvestre , ó á las del Almendro; unas largas, y algo 
puntiagudas, otras casi redondas, dentadas en los bordes . lisas espe
cialmente las de abaxo, y las de arriba no pocas veces algo lanudas, 
y casi destituidas del verde reluciente que brilla en las otras. Las flores 
se forman de muchas hojas, ó pétalos, dispuestos en figura de rosa, 
y de color amarillo algo roxo, á quienes siguen los frutos parecidos á 
los del Espino Majuelo, casi redondos, de color entre dorado y encar
nado, guarnecidos de una especie de corona, tI ombligo con sus pun
tas romas, de sabor agrio, y encierran quarro, ó cinco pequeñas se
millas, 6 huesecitos de amarillo blanquecino, triangulares, y algo re
lucientes. El fruto es adstringente, y segun GALENO dice, de sabor 
muy áspero y austero, lo que se experimenta en sus efectos , porque 
tornado en cocimiento detiene el fluxo de vientre , disenteria, fluxos 
menstruales, y otras enfermedades semejantes, y por consiguiente se 
puede substituir al de las majuelas. 
IV. MESPILUS folio rotundiori, fructu nigro , subdulci. T. Inst. 

R. H.64'2. 
Mespilus (Amelanchier) inermis, foliis ovalibus serratis, 

cauliculis hirsutis. Ll • Sp. Plant. 685. 
Offici n. Diospyros. Castell. ESPINO MAJUELO DEL F RU

TO NEGRO . 

Este arbusto crece en los montes Pyrineos de Cataluña, en Ara
gon en los de Jaca, en los de Vizcaya. y en otros de esta natu rale
za , en terrenos incultos. ásperos, sombríos , y entre las grietas de 
los peñascos. Florece por Mayo y Junio. 

D ESC RIPCION. Cría hasta cinco á seis pies de alto, vestido de cor
teza algo roxa , las ramas son algo pelos as , y sin espinas. Se hallan ves
t idas de hojas, parecidas en algun modo á las del Ciruelo, llenas de 
venas, serradas en los bordes, verdes por la parte de arriba, y blan
cas por debaxo: las flores blancas, y los frutos, ó bayas son pare
cidos á los del Arrayan, redondas , de roxo vivo quando maduros, 
con un ombligo negro, y llenos de pulpa blanda, glutinosa, muy dlll
ce, que contiene dos, ó tres semillas, como las peras, 10 que hace 
creer que esta especie de Mespilus es el Hamamelis de ATHE NEO ; por
que el fruto es de color purpureo, muy dulce, y sin huesecitos du
ros; pero en lugar de estos se halla la semilla que no es dura, co
mo las pepitas de las peras , vestidas de pellegito tierno. El fruto se 
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estima para mitigar la tos, y facilitar la expectoracion. 

V. MESPILUS folio subrotundo, fructu rubro. T. Inst. R. H. 
64'2· 

Mespilus (Cotoneaster) inermis, foIiis ovatis integerri
mis. LIN. Sp. Plant. 686. 

Abunda en los Pyrineos de Cataluña, Aragon, Vizcaya y Navar
ra , y en Sierra Nevada, y tambien la he visto en los cerros de los 
montes de las aguas termales de Arnedillo, en las grietas de las pe
ñas y peñascos, como asimismo en los montes de Avila, y en otros 
de mis viages hechos por España , en los mismos suelos y terrenos 
que el precedente; y estas dos últimas especies las he cogido en los 
Pyrineos de Catal uña cerca del Lugar que llaman Set-Casas. Flore
ce por Mayo y Junio. 

DESCRIPCION. Este arbusto no es espinoso, pues cultivado forma un 
mediano arbol: se adorna de hojas semejantes á las del Membrillo, 
por debaxo blanquizcas y vellosas , por encima verdes y nerviosas, 
asidas á pezones cortos, sin diente alguno , ni cortadura en su cir
cunferencia: en la extremidad de las ramas produce muchas flores 
unidas, de color de . yerba: despues ocupan su lugar dos, tres, 6 
mas frutos como las Majuelas , pero IIanos, redondos y prolongados, 
adornados de cinco cortaduras en el ombligo , quando estan maduros 
cubiertos de corteza ·que roxea, aunque vestida de pelusa cenicienta, 
y llenos. de carne pálida y fungosa, y de sabor acerbo áspero: esta en
cierra tres, ó quatro huesecitos largos, esquinados por un lado, y por el 
otro llanos y -duritos, pero que ceden á los dientes, y descubren una 
almendrita blanca. 

Vr. . MESPILUS Apii folio, laciniato. T. Inst. R. H. 64T. 
Crataegus (Azarolus) foliis obrusis subtrifidis subdenta

riso LIN. Sp. Plant. 683. 
Officin. M espilus Aronía. Castel1. AZEROLAS. 

Se cultiva copiosamente en los jardines y huertas de nuestra Pen
Ínsula: se cria en las huertas de la Real Casa del Campo, y en los 
del Real Sitio de Aranjuez, y en otros muchos de curiosos; pero en 
donde es muy abundante esta fruta es en Barcelona, Valencia, Mur
cia y Andalucía. Florece por Mayo, y el fruto está maduro por Sep
tiembre. 

DESCR1PCJON. Este arbol está adornado de hojas recortadas, y pare
cidas á las del Peregil, pero mucho mayores, y divididas por lo rerrll
]ar en tres gajos romos ', y con algun diente. Las flores son blancas: 
cada una de ellas se compone de muchos pétalos dispuestos en rosa, 
y asidos al caliz recortado en muchas partes. Caida la flor el caJiz 
pasa á fruto casi esférico, carnoso , mayor que las cerezas, con 
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llna corona, ú ombligo formado de las puntas del caliz, de sabor ací
dlllo , ó agrito agradable, y encierra entre la pulpa tres hu esecillas 
muy duros, que contienen cada uno su semilla, ó pepita: los no cul
tivados , ó silvestres son espinosos, al fruto le llaman Azerola. Se in .... 
gerta en el Espino Majuelo, en el Peral silvestre, ó en el Membri
llo silvestre. 

Es adstringente, corrobora el estómago, y detiene el vómito y cur
sos comido crudo, ó en dulce con azucar , no con miel. 

MEUM. TOURNEFORT. Clase VII. 

Es un género de planta de flor rosada y umbelada, que consta de 
muchos pétalos dispuestos en círculo, y desean an en el caliz que pa
sa á fruto compuesto de dos semillas, de un lado convexas y sulca
das, y por el otro llanas; á estas señales se añadirán las hojas que 
nacen asidas á la costilla, sutilísimarnente recortadas, en lo qual no se di
ferencia del Hinojo, por cuya razon le llamaría yo Foeniculum Alpillum 
perellne capilla ceo folio medicato odore, si no estuviera el nombre Meum 
aprobado por el largo uso. 

J. MEUM foliis Anethi. T. Tnst. R. H. 31'2. 

Athamanta (Meum) foliolis capillaribus, seminibus gla
bris striatis. LIN. Sp. Plant. 353. 

Officin. Meum. Memn athamanticum. Castell. LAGUNA le 
llama PINILLO OLOROSO; pero en los terrenos don- ' 
de se cria , los naturales le llaman MEU (*). 

La primera vez que vÍ esta planta fué en los Pyrineos de Cata
luña en los montes del término del Lugar que llaman Set-Casas en 
1740. Despues la encontré con mucha abundancia en los montes de 
Sierra Morena en la exploracion que hice á ellos en el año de 1754, 
y prosiguiendo mi viage por la Extremadura la hallé copiosamen
te en los montes de Guadalupe, del Almaden, y en todos sus con
tornos, y traxe algunos pies preparados entre papeles, y los enseñé 
á mi compañero D . JUAN MINUART , segundo Profesor de este Real 
Jardin, se quedó admirado de que en terrenos tan cálidos se criase 
semejante planta. Las raices, que son las mas muales en la medicina, 
se deben sacar de tierra al tiempo que empiezan á nacer las hojas, 
modo con que deben extraerse las demas raíces, porque en esta sa
zon se halla reconcentrada en ellas la virtud que contienen, mucho 
mas que quando la planta está en su mayor incremento. Es perenne, 
y florece por Junio y Julio. 

(lit) No he observado que LAGUNA le llame así ' . sino que le llama Meum. Phlle la pág. 14. 
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DESCRIPCION. Se compone de una raiz de nueve, y mas pulgadas 

de largo, del grueso de un dedo, y adornada de largos, filamentos, y 
profundiza mucho en la tierra: divídese en muchas ramas, y despi
de olor aromático. Las hojas son casi tan sutiles como cabellos, y di
vididas en muchos segmentos, de color verde obscuro. Los tallos son 
de un pie, y mas de alto; pero en Extremadura pasan de dos pies, 
poco ramosos, y vestidos de corto número de hojas , que se termi
nan por ramilletes de flores pequeñas, blancas, y compuestas de cinco 
pétalos dispuestos en umbelas. La semilla es mas , larga y ancha que 
la del Hinojo, y sulcada por el - dorso. 

Se usan la raíz y semilla en la medicina: atenúan los humores vis
cosos y tenaces, por cuya razon se encargan para el asthma hilmo
Tal, facilitar la expectoracion, y evacuar el tártaro de los pulmones: 
curan la hinchazon flatulenta del estómago, los cólicos de los intes
tiáos , y la supresion de menstruos y Grina , si estas enfermedades pre
vienen de la condensacion y viscosidad de humores: aplicada la raíz 
sobre el hueso pubis de los niños detiene el fluxo de orina. Con todo 
DIOSCÓRIDES y GALENO adviert~n, que el excesivo y continuo uso de 
la raiz dañan á la cabeza. La dosis de esta en polvos es desde me
dia dragma hasta una; y en infusion desde una dragma hasta dos COn, 

qualquier licor idoneo. 

MILIUM. TOURNEFORT. Clase XV. 

Es un género de planta de flor apétala , dispuesta por hacecitos 
en espiga floxa. Cada flor consta de muchos estambres, que nacen del 
caliz, casi siempre de dos hojas: el pistilo pasa á semilla algo redon
da, ú aovada, envuelta en la gluma, ó zurroncito que rué caliz de 
la flor. 
r. MILJUM semine 1uteo. T. Inst. R. H. 514. 

Milium. LAGUN. 185. 
Pallicum (miliaceum) panícula laxa flaccida, foliorum va

ginis pubescentibus. LIN. Sp. Plante 86. 
Officin. Milium. Castell. MIJO . 

Se cultiva generalmente en España, y señaladamente en Catalu .. 
ña , Leon , Asturias y Galicia en terrenos húmedos y sombríos, por
que este grano no ama los secos y gredosos. Se siembra por la Pri
mavera, porque requiere tiempo dulce y templado: y regularmente sue
le hacerse su siembra desde fin de Marzo hasta todo el mes de Abril. 
Esta cosecha se logra en tres meses, y es de gran socorro quando 
las hay malas de otros granos, y sirve tambien para pan, como se 
dirá desplles. 
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Segun opinion de los antiguos y modernos es sudorífico, resolu

tivo , refrigerante y desecante: produce malos jugos; se digiere difi
cilmente, estriñe el vientre, y engendra ventosidades , aunque mu~ 
chas naciones le usan .al prese~te, como consta lo hacian antiguamen
te , y en muchos paIses fabrIcaban pan en defecto de trigo , co
mo afirman PUNIO, DIOSCORIDES , GALENO, Y otros Autores. He vis
to en Italia, y particularmente en Lombardía comer el pan de Mi
jo caliente, no por necesidad, sino por el buen sabor dulce que tie
ne, y esto mismo se practica en Cataluña y Calida: reciente es de 
color amarillo , pero en endureciéndose toma el color pardo algo nell'ro. 
Hacen tambien en algunas Provincias, y ,particularmente en Ita lia ~o[] 
la harina de Mijo y leche tortas que deben comerse calientes, por
que si no, se suelen a~~dar , y. a~guiere.n mal sabor. Los Cosacos y 
Tártaros hacen del MlJo su prIncIpal ahmento: y mezclan la harina 
con leche de burra, ó con la sangre que -sacan de la vena cniral de 
su caballos. Los Alemanes preparan con el Mijo cocido con leche y 
azucar cierta especie de puches, que aprecian mucho: en Inglaterra se 
practica lo mismo. . 

Todos los Autores convienen en que el cocimiento del Mijo es diu
rético y diaforético: con este cocimiento mezclado con vino forman el 
célebre cocimiento de S. Ambrosio: mezclan en tres onzas de este co
cimiento dos de vino blanco, y le usan para excitar el sudor en las 
tercianas, y calenturas intermitentes, y para coadyuvar á la erup
cion de viruelas: muchos le añaden las raíces de Escabiosa, ó de Hi
nojo con las pasas. 

JI. MILIUM semine albo. T. Inst. R. H. 514. 
nI. MILIUM semine nigro. T. Inst. R. H. 514. 

Son variedades de la especie del número 1. , 
IV. MILLUM arundinaceum, subrotundo semine, Sorgho nomi

natum. T.Inst. R. H. 5 I4. 
H a/cus (Sorghum) glumis villosis, seminibus aristatis. 

LIN. Sp. Plant. 1484. 
Officin. Sorghum. . 

Apetece terrenos buenos y hlímedos: de esto proviene que le siem
bran algunas veces en ellos para corregir su demasiada fertilidad. La 
semilla vino de lndias á España, y á otros Paises calientes donde la 
cultivan; en nuestra Península lo hacer\ en la Mancha, Murcia y Ca
taluña: se siembra por Mayo y Junio, y madura por el Otoño. 

DESCRIPCION. La raiz se compone de grandes y gruesas fibras 
que penetran por una y otra parte en la tierra para que pueda re
sistir fácilmente al ayre: e'cha muchos tallos parecidos á los de la 
Caña, de ocho, diez, y mas pies de alto, del tamaño, é incremen-

RKK 
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to del dedo, algo negros, fuertes, nudosos, y llenos de médula blan
ca, y algo dulce. De cada nudo salen hojas largas como las de la 
Caña, y las superiores armadas de pequeños dientes puntiagudos: las 
flores nacen en las cimas de Jos tallos en forma de ramilletes, dere
chos, largos de casi un pie, y de quatro , ó cinco pulgadas de an
cho: estas flores son pequeñas, amarillas, largas y pendientes de mu
chos estambres que salen del medio del caliz de dos hojas: caidas las 
flores se presentan las semillas en crecido número, de mayor incre
mento que las del cáñamo, casi redondas, ú aovadas, de color algo 
roxo, rara vez blanquecinas, ó amarillas, y envueltas en dos cubiertas. 

En Italia los aldeanos, ó Labradores del Paduano hacen pan, que 
es de poco alimeflto , de dificil digestion , y que estriñe mucho, de 
que tengo repetidas experiencias en el mucho tiempo que he resi
dido en aquellos paises. Se cultiva en la Toscana, mas para servir de 
alimento á las aves, que para el uso de los habitantes. Tambien le 
dan á las vacas, caballos, y otros animales quadrúpedos , como se 
practica en nuestra Península. Se compone con la médula del tallo un 
remedio excelente para las escr6phulas , cuya preparacion se puede 
ver en GASPAR BAUHINO en su Teatro Botánico. MATTHIOLO asegura 
que muchos se libertaron con este remedio: él mismo refiere que una 
dragma de las flores tomadas de las panojas roxas , usada con vi
no tinto, detiene el fluxo menstrual de las mugeres , como asimismo 
con el blanco para corregir el fluxo blanco del útero, y que se ad
ministran íltilmente á los disentéricos, y en las fluxiones de vientre: 
lo mismo hace la cubierta, ó pellegito de los gran0s mondado, y bien 
cocido con una yema de huevo, y comido en ayunas: sirven tam
bien para esto las puches hechas de esta harina, y la leche acera
da, como asimismo la semilla frita, y pulverizada, usada en la be
bida: de las extremidades de los tallos y espigas, des pues de quita
dos los granos, se hacen escobillas para limpiar los vestidos, y usan 
de ellas al presente en Italia, Francia y Alemania. 

MILLEFOLIUM. TOURNEFORT. Clase XIV. 

Es un género de planta de flor radiada, cuyo disco se compone de 
muchos flósculos. y la corona de semiflóscu]os, que descansan en Jos 
embriones , y se hallan dentro del caliz escamoso , y casi cilíndrico: 
los embriones pasan á semillas delgadas. Deben tambien numerarse 
como señales las hojas sutilísimamente recortadas, y las flores dis
puestas en hacecitos unidos. 
1. MILLEFOLIUM vulgare, album. T. Inst. R. H. 496. 

Achillea. LAG. 396. 
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Achillea (Millefolium) foJiis bipinnatis iludis : Jaciniis 

linearibus dentatis, caulibus sulcatis. LIN. Sp. Plant.I267. 
Ofñcin. Millefolium Stratiotes, sive Militaris. Herba 

Achillea. Castell. MILENRAMA, á MILHOJAS. 
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Es comun en todas las Provinci.as y territorios de nuestra Península, 
en las laderas de los prados, caminos, y en terrenos incultos. Las 
raices son perennes, y florece por Mayo, Junio y Julio. 

DESCRIPCION. La raiz es blanca, leñosa, fibrosa, y algo parda, y 
se extiende mucho sobre la supi!rficie de la tierra: las hojas son lar
gas, estrechas y recortadas por ambos lados muy menudamente: el 
tallo' es sólido ', y derecho, de un pie hasta dos de alto, y algunas ve
ces algo velloso, y produce hojas muy alternadas : las flores nacen 
en la cima de las ramas en forma de ramilletes llanos : cada flor 
está compuesta' de cinco pequeños pétalbs '.bIancos, casi redondos, y 
asidos al caliz escamoso y cilíndrico: caida la flor, ocupan su lugar 
las semillas llanas y menudas. !' \r , ! 1] 

Es vulneraria, resolutiva y adstringente: se usa en,cocimiento, 6 
infusion en forma de Té: se mezclan algunas hojas 'en los caldos para 
detener toda especie de hemorragias, eón -especialidad en los excesi
vos fluxos de las almorranas y . flores bl~ncas. Se ordena el zumo de 
esta yerba desde tres onzas hasta seis, y en: polvos desde UDa dragma 
hasta' media onza. Tambien se mezcla con masa para hacer vizco
chos .adstringentes. TABERNAMONTANO dice que el agua del Milenra-
1na. es buena para la epilepsia, y que el 'vin<¡> , ó el hydromel hecho 
con el mismo detiene toda especie de fluxo desarreglado. RIVERIO en 
sus observaciones refiere gran número ,de ' exemplos de hemorragias 
curadas con el cocimiento de esta yerba, y muchos Autores prueban 
10 inismo. . 
n. MILL'EFOLruM purpureum, majus. T. Inst. R. H.496. 

A chillea. ( Millefolium). 'Yarietas (6. LIN. Sp. Pla.nt. 1267. 
Officin. Mil/efo/ium. r:ubrum. Castell. MILENRAMA DE 

FLOR. ROXA. 

Se diferencia de la precedente en que las flores son purpureas, 6 
roxas • y goza las mismas qualidades y usos qne el Millefolium vul
gar. Florece en los propios meses, siendo solo una variedad de él. 

111. MILLEFOLIUM nobile. T. Inst. R. H. 496. 
A chillea' (nobilis) foliis, .bipinnatis : inferioribus nudis 

planis; superioribus obtusis tomentosb; corymbis con
vexis confertissimk LIN. Sp. Planto 1268. 

Officin. Achillea. 
Solo he visto esta especie en los terrenos del Ampurdá en Catalu

ña en las faldas de los montes de la cordillera del Rosellon hácia la 
RKK2 
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parte de Rosas , Cadaques y Llan<;á. Se cultiva en algunos jardines. 
Florece por Junio y Julio. 

Goza con poca diferencia las mismas propiedades que la primera: 
detiene toda especie de hemorragias; y es tambien excelente vuinerario 
ap1icada exteriormente. 
IV. MILLEFOLlUM tomentosum, luteum. T. Inst. R. H. 496. 

A chillea (tomentosa) foliis 'pinnatis hir .mis: pinnis li-
nearibus dentatis. LIN. Sp. Planto 1264. ! 

Officin. A chillea flo1'e tuteo. CasteU. MILENRAMA, 6 MIL~ 
HOJA S DE FLOR' AMARILLA. . V ' 

Esta especie no es tan comun como las demas,: ojo la he visto 
en quantas peregrinaciones" he practicado en nuestra . Península en el 
término del Lugar que llaman ~ de Ita én da Alcarria " que 'dista poco 
del Convento de los Padr..es Benitos de 'Sopetran: tambien se cl'ia en 
el Reyno de Murcia. Flor.éoe.--.por ' Mayo. 

V. MILLEFOLIUM alpinum, incanum, flore spedoso. 'T. Inst. R. , 
496. 'f .. 1~"~t . 

A chillea (nana) foHis piimatis ' dentatis hirsutissimis, fio .. 
ribus glomerato-urnhellatis. I:IN. Sp. Plant. 1267. 

Officin. Millefolium alptnum incanum. Castell. MILHOJAS • ' 

DE LOS ALPES' !3t."ANjJU1ZCO. " 

E sta pequeña planta, que no excede de un getne ' de alto "la he 
visto en los elevados terl'"el1as que median entre Tormera y Uset : ,y asi
mismo se halla en los montes Pyrineos de Cataluña, Aragon y Vizca
ya, &c. Florece por Máyo y Junio'-

Es estimadísima de 10~ labradores y pastores ' de la Saboya ," y . la 
encomiendan como seglJto específi~o contra la pleuricis, ó doJor de 
costado , bebiendo el cocimiento de este vegetable quando se hallan 
acometidos de este afecto. ' I ' " 

VI. MILLEFOLJUM odQraturn, Monspélliense. T. Tnst. R. H. 496. 
Achillea (.odorata) f.o l1is bipinoatis ovalibus nudiusculis, 

corymbis fastigiatis, confertis. LIN. Sp. Plant. 1268. 
Officin. Millefolium odoratum. Cistell. MILENRAMA OLO

ROSO. 

Es muy comun en el circuito de Madrid , en los sotos y laderas 
de San Bernardino, de .Cantarranas , y de la Puente verde, camino 
del Real 'Sitio del Pardo, '1 ' freqüente en muchos de nuestra Penín
sula en terrenos incultos, prados y; dehesas. Los jardineros suelen ha
cer dibuxos con esta yerba, que causan recreo á la vista. Florece 
por Mayo y Junio. 

. ' ;, 
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MOLDAVICA. TOURNEFORT. ClaS~ IV. , . 
Es un género de planta ' de flor monopétala labiada ., cuyo labí0 su

perior es. 'algo arqueado, dividido en dos, é , inclinado hácia arriba·; y 
el inferior ' tambien es bífido , y ambos' finalizan en fauces rib(¡lt~a
das: del ca}jz acañutado, y tambien dividido en dos labios, casi siem
pre desiguales , sale el pistilo afianzado la parte ,superior de la flor 
·como clavo, y ' acompañado de quatro embriones, que despues pasal1 
á otras tantas semillas largas, encerradas: en la cápsula que fué ' ca-
liz de la flor. . 
l. MOLDAVICA Betonicae folio, flore caer.uleo. 'f. In'st. R. H: ' .,', 

184. , . l ,.~.: 

Dracocepbalum (Moldavica) floribus verticillatis, brac':'J ":1 
teis lanceolatis: serraturis"capilIaceis. L1N: "Sp-; Planc; '" . 
830 • ',11;.. I _':t", ~ 

, Officin. Melissa Moldavica. Castell. TOR'oNGIL' DE MOL- . .. 

DAVIA. "1\ ., 

Esta planta no es natural de España:.:. pero se .cultiva en las ' huertas 
y jardines de algunos curiosos. Es annmr, y 'florece 'por 'junio y. ~u1l0~ ' Se 
llama Moldavica de la Moldavia, de donde vino ,.:en cuyo ,suelo 'cre-
ce sin cultura. ' 

Se compone de una raiz larga, medianamente ' gruesa, blá'riquecí.!. ' 
tia ~ fibrosa, y que profundiza en ]a tierra -: salen de ella algunos ta:" 
1los de casi dos pies de alto, quadrado$>.'1 algo . roxos y ramOsos1 t' las 
bójas son largas, de la figura de las de la BetóAica coordinadas tres 
sobre un mismo pezon , y dentadas en los ' bordes: his fi'Ores son verti
ciladas , coordinadas en anillos al rededor de los ' tall~s. entre; las ' ho
jas, y recortadas en dos labios de cotor 'azul , ó blanco I y S'ostenidas 
de un caliz espinoso. Marchita y 'caida ,]a flor lelsucceden las semillas 
algo largas , negras y encerradas en .la cápsula qu~ 'fué antes dlliz 'de 
la flor. Esta yerba tiene el olor y sabor de TorongU, pero mas fuer ... 
te ó subido, y menos agradable. I , J, j " 

'Posee las. mismas virtudes que el Torongil. ; 
. '! 

MOLLE • . T~URNEF'ORT.: Clase XXI. 
, ' 

Es un género de ,planta de flor .r~sád~ "qué ~~rista ,'de ~uchos pé
talos dispuestos en CIrculO ', ,cuyo· pistIlo, pasa á fruto se,meJante al gra-
no de pimienta. ", r • . 

lo MOLLE. CLUS. in M,Onard. 312/ 'F. ~nst. R. H. App. 66r. 
V fase la L ámiií'a VII 1. ... . 

Schinus (Molle) foliis pinnatis: foliolis ser'ratis" impari 
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longissimo, petiolo aequali. LIN. Sp. Planto I467' 

Officin. Molle. Castell. PI MIENTO FALSO (*). 
Este arbol fué trahido por nuestros Españoles del Perú á España: 

le cultivan en las huertas de la Ciudad de Valencia, y en la Andalu
cía ,. y la Costa del mar de Cataluña, en Mataró, en tierra y ay re 
libre (**) . 

. DESCRIPCION. Es arbol grande, y ramoso: las hojas estan compues· 
tas ·de hojuelas estrechas, serradas, terminadas en punta, y coor
dinadas en pares sobre una costilla , que remata en una sola ho
juela, mucho mas larga que las demas , y vierten zumo lacticinoso, 
glutinoso, y con sabor de. Hinojo, y el olor se parece al de la pimien
ta. Las flores se componen de un pequeño caliz, dividido en cinco, 
y de cinco pétalos, algo redondos, dispuestos en forma de rosa: se 
perciben en 10 interior diez' estambres, y el pistilo formado del em
brion, y del estilo: aquel pasa á baya redonda, en que se halla una 
especie de nudeo, ó huesecillO'. Las flores nacen en copioso número, 
pequeñas, en figura de racimo, y de color blanco algo amarillo: las 
bayas quando maduras son de .roxo blanquecino : las flores y frutos 
gozan de aroma picante, bastante parecido al de la pimienta ·negra. 
Este arbol es abundantísimo en el Pertl, de tal manera, que los pa
seos y arboledas están formadas de Molle , como en España de Ol
mos. D.a pord ncision una resina muy olorosa, semejante á la del L en
tisco. ]UAN BAUJIINO en su Historia de Plantas describe su resina, ó 
goma-, y .dice que se acerca mucho á la de la goma ele mi , con la excep
cion ·que es algo mas blanca (***). De la corteza se hace cocimiento, 
que aplicado en forma de fomento es de singular y extraordinaria efi
cacia para los <dolores, é hinchazones de piernas : las ramas delgadas 
sirven, y son muy buenas para hacer mondadientes como del Lentis
co. Se pone á cocer el fruto con agua para preparar vino, ó caldo 
muy bueno, vinagre, ó miel: el cocimiento de las hojas mitiga los 
dolores que provienen de causa fria: la goma desleida en leche es 
buena para quitar las manchas y cataratas de los ojos. ]UAN BAUH 1-

(*) En castellano le llama tambien Molle PEDRO DE cnZA en su Hútoria del Perú, con otro~ 
E scri tares E spáfíoles. Los J.ardineros le dan el nombre de arbol de la Pimienta falsa del Perú. 

(**¡ Junto á Málaga 'os hay corpuientísimos, y se criao al descampado sin cultivo ninguno 
y señaladamen te se dan en aquellas cercanías en una poses ion llamada el Retiro de Sant; 
Thomas , la qual pertenece hoy en propiedad al COI/de de ritlalcazar , Caballero muy cu
rioso, que cultiva en aque l fe liz clima otras varias plantas de Indias, segun me lo ha ase
gurado su Ínt imo y muy instruido ·amigo el Sefior D. Miguel de Galvez, de l Consejo Su
premo de Guerra, que me regaló, habrá dos años, racimos muy crecidos y hermosos de 
flores y frutos de este arbol de laftilsá Pimienta. . 

(***) Húe)e mejor que á Goma litIJO/I , y es mas friable la resina nHural ,que acabamos de 
redbir de nuestros Botánicos , enviados al Perú, con el nombre de Resilla del arbol 
Cuyo, ó Molle macho. 
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NO por propia experiencia dice, que esta goma administrada en do
sis de dragma y media purga eficazmente. Nuestro Sevillano MONAR

DES cree que los polvos de la corteza de este arbol limpia!] y con
solidan las úlceras, afirman los dientes, y hacen renacer las encias. 

MOLUCCA. TOURNEFORT. Clase IV. 

Es un género de planta de flor monopétala y labiada, cuyo labio 
superior está cóncavo en forma de cuchara, y el inferior dividido en 
tres: del caliz sale el pistilo, asido como clavo á lo Ínfimo de la flor, 
y acompañado de quarro embriones, que des pues se transforman en 
otras tantas semillas esquinadas, y encerradas en una caxa de figura de 
campana, que sirvió de caliz á la flor. 
1. MOLUCCA laevis. T. Inst. R . H. 187. 

Moluccella (Iaevis) calycibus campaniformibus sub-quin
que-dentatis: denticulis aequalibus. LIN. Sp. Planto 82 r. 

Officin. Melissa, Molucca. Castell. TORONGIL DE LAS 

MO LUCAS. 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz leñosa y fibrosa: salen de 
ella muchos tallos de pie y medio de alto, casi quadrados, algo ro
xos , llenos de médula, y guarnecidos de muchas hojas parecidas á las 
del Torongil , recortadas en los bordes, asidas á largos pezones, de olor 
agradable, y de sabor amargo. Las flores son verticiladas, blancas, y 
con el labio inferior recortado en tres partes, y su parte media lo está 
ord inariamente en dos, y sostenidas del caliz ancho, de. figura de cam
pana, como membranoso y abierto. La flor es muy pequeña, y está es
condida en el centro del caljz: á la flor succeden guatro semillas es
quinadas, y encerradas en la cápsula , que fué antes catiz de ella. 

BOERHAAVE en su Historia de Plantas, dice que es vulneraria, y 
muy buena para la phtisis tomada en forma de Té. El zumo es 
muy sallldable por la qualidad adstringente que posee, quando esta 
enfermedad se halla complicada con esputo de sangre. Las hojas pues
tas en infusion con vino, ó con espíritu de vino, tienen la virtud de 
.expeler el cálculo. 

n. MOLUCCA spinosa. T. Inst. R. H. 187' 
Molucella (spinosa) calycibus ringentibus octo-dentatis. 

LTN. Sp. Plant. 82 l. 
Castell. TORONGIL DE LAS MOLUCAS ESPINOSO. 

Se distingue de la precedente en los tallos, que son de tres, qua
tro ó cinco pies de alto, segun la calidad del terreno que goza, qua
Grados y sulcados: las hojas y flores semejantes á las de la primera 
especie, pero estas estan afianzadas en cálices muy largos y estrechos, 
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cuyo labio inferior se compone de seis á ocho dientes puntiagudos, ó 
espinosos. Es de olor fétido. Se cultivan ambas en los Jardines de cu
riosos. Se llamó Molucca á causa que fué descubierta la primera vez 
en las Islas Malucas. 

MOMORDICA. TOURNEFORT. Clase l. 

Es un género de planta de flor campanuda, abierta , y las mas 
veces cortada, de modo que representa componerse de cinco pétalos: 
produce flores estériles, que no tienen embrion , y otras fecundas , y 
asidas al embrion, que despues pasa á fruto mas, ó menos turbinado 
y carnoso, que suele romperse con fuerza elástica, y de rramar las 
semillas, cubiertas de una envoltura, y casi siempre dentadas por el 
margen. 
l. MOMORDICA vulgaris. T. Inst. R. H. 103. 

Balsamina. LAG. 48r. 
Momordica (Balsamina) pomis angulatis tuberculatis, fo

liis glabris patenti-palmatis. LIN. Sp. Planto 1433. 
Officin. Balsamina mas. Porrmm mirabile, seu Momordica, 

Castell. BALSAMINA. 

Nos vino á España de la América, y se cria ya en nuestros terre
nos, como en patria y suelo propio, por lo que es muy comun en 
nuestra Península, y con particularidad en las Provincias y climas ca
Jientes, como en Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, Extrema
dura, Galicia ,&c. Se cultiva en los jardines y casas en macetas, y 
las colocan en ventanas y balcones para adorno. Florece por Julio, y 
parte de Agosto. 

DESCRIPCION. La raíz es pequeña y fibrosa: salen de ella algunos 
vástagos sutiles sarmentosos, de mas de tres pies de largo ,angu
losos y sulcados, que por medio de ciertas fibras que poseen, y les 
sirven de tixerillas, se asen y enredan en las barras, rexas y balcones 
donde se colocan las macetas: las hojas son semejantes á las de Brio
nia , ó mas bien á las de la Vid; pero mucho mas pequeñas, y pri
morosamente recortadas, de color verde, alegre y agradable, li sas, 
y asidas á largos pezones de casi pulgada y media, y algunas veces 
mas, y de sabor levemente amargo y acre: de los encuentros de ellos 
salen las fiares recortadas en cinco segmentos hasta el centro, de 
color amarillo blanquecino, con estambres amarillos. Algunas de estas 
fiares son machos, ó estériles, y otras hembras, y nacen en la cima ' 
del embrion los frutos largos á manera de pepinos, con mas , ó me
nos diámetro hácia el centro, llenos en la superficie de tllbércul~ 
espinosos, los quales en madurándose toman el color roxo, ó .ama-
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rillo, inclinado al primero: no son carnosos: se abren por sí mismos 
como por una especie de resorte, y manifiestan la cavidad en que se 
encierran muchas semillas grandes, como las de la calabaza , mas 
largas que anchas, de color roxo pardo, levemente crenadas y en
vueltas en su caliptra , ó capillo. 

El fruto es anodino, reputándose por vulnerario y balsámico, y 
por excelencia llaman á la planta Balsamina. Infunden el fruto ma
duro, separadas las semillas, con aceyte comun bueno en una va
sija de vidrio, y la exponen al Sol por mas de un mes. Este aceyre 
e un excelente remedio para las heridas de los tendones, para cor
regir la inflamacion de las heridas en general: pa-ra el dolor de las 
almarronas , y grietas de los pechos de las mugeres: para las quema
duras, y procidencia del intestino recto: y aplicado en linimento, 6 
en inyeccion, alivia considerablemente á las mugeres que padecen 
úlceras en la matríz y vagina. Se lee en las Ephemérides de Alemania, 
Decuria primera, años 6 y 7, pago 99. una observacion del célebre 
JORGE VOLKAMERO , que afirma haber dado muchas veces con felices 
ucesos en los partos dificiles el aceyte de Balsamina en lavativas en 

dosis de una onza, mezclado con los anodinos, executando al. mismo 
tiempo un linimento sobre las partes naturales del ungüento hecho 
con la pulpa dt:l fruto, incorporado con manteca, que calmaba el do
lor , afloxaba las partes, y las disponía para el parto. 
n. MOMORDICA Zey lanica, pampinea fronde , fructu 10n

giore. T. Inst. R. H. 103. 

Mom01'dica (Charantia) pomis angufatís tuberculatis, 
foliis villosis longitudinaliter palmatis. LIN. Sp. Planto 
1433· 

Ofllcin. Balsamina cucumerina , fructu longiore. 
Castell. BALSAMINA DE FRUTO LARGO, DE FIGURA DE 

PEPINO. 

Es igualmente, ó mas comun en nuestra Península que la prece
dente, y se distingue en hojas, fruto y semillas, como lo recopila la 
difinicion de LI NNEO. 

Esta hermosa y delicada planta logra las mismas virtudes que la 
primera, y los Holandeses substituyen sus frutos á los del Lupulo para ' 
la composicion de la cerveza, y los mezclan con otros simples contra 
todos los afectos cutaneos. El cocimiento de las hojas en agua es util 
contra las lombrices: y el polvo de la planta resiste á la lepra y úlce-
ras corrosivas •. 

MORUS. TOURNEFORT. Clase XIX. 

Es un género de planta de flor amentacea, ó que consta de muchos 
LLL 
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estambres, que salen del caliz de quat'ro hojas, pero esteril ; porque 
el embrion que nace separado, pasa á fruto, compuesto de montonci
tos de escamas jugosas, que abrazan la semilla algo redonda. 

J. MORUS fructll nigro. T. Inst. R. H. 589. 
Morus. LAGUN. 116. 
Mortis (nigra) foliis cordatis scabris. LIN. Sp. Planto 

1398. 
Officin. Morus nigra. Morus celsa , sive excelsa. Cas

tell. MORAL. 

Es arbol muy conocido de todos, y comun en los terrenos de nues· 
tra Península: por lo general se cultiva por el delicioso fruto, que es 
comida sabrosa, .y reputada por muy sana; en esta produccion con
siste el mayor mérito del Moral, porque comunmenre hacen muy poco 
aprecio de las hojas para alimento y conservacion de los gusanos de 
la seda, por la solidez que poseen. No obstante, en la Extremadura 
en la Villa de Candelea , Arenas y varios terrenos de la misma Pro
vincia, y otros de España, vi mantener y alimentar los gusanos de 
la seda con las hojas del Moral, y dar mediana cosecha de seda, aunque 
algo mas basta que la producida de las hojas del Moral blanco, que 
:vulgarmente llaman Morera. Por esta experiencia no tiene duda que 
las hojas del Moral pueden servir y sirven en defecto de la Morera 
de pasto para los gusanos de seda. 

D¡¡;SC RIPCION. Las raices son numerosas , grandes, y robustas, y 
se esparcen mucho por la tierra. El tronco es bastante grueso, nu
doso, y vestido de corteza áspera. El leño duro , sólido y amarillo 
hácia el corazon. Las hojas están coordinadas alternativamente sobre 
las ramas, que gozan de díversas figuras, segun las calidades, unas 
enteras, y solo dentadas en los bordes, y otras recortadas muy pro
fundamente como las de la Higuera: algunas muy grandes, no pocas 
muy pequeñas: hay unas mas ásperas que otras, aunque todas lo son, 
y casi todas de bellísimo y relucien te verde. Las flores estan asidas á 
las ramas, en figura de racimillo, compuestas de quatro pequeñas 
hojas, de cuyo medio se elevan quatro estambres. Debe advertirse, 
que hay Morales que solo producen flores machos, y otras flores hem
bras, y algunas veces mezclados machos y hembras en un mismo ar
bol. El caliz de los machos está dividido en quatro piezas aovadas, y 
huecas en forma de cuchara: el de las hembras se divide en quatro 
partes romas, algo redondas, que subsisten hasta la madllTez del 
fruto, adornado de pistilo, compuesto del embrion ovalado, y de dos 
estilos bastante largos ' y recorvados. El embrion y caliz pasan á baya 
jugosa , que contiene una semilla aovada, que se termina en pUllta: 
estas bayas, ó grano~ estan juntos sobre un exe comun , formando 
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cierta especie de cabezuela, mas, ó menos · prolongada ~ que llaman 
Mora. Estas nacen separadas de las fiores machos, aunque en el mismo 
arbol, y son verdes y austeras al principio, despues roxas, ácidas y ads
tringentes, y asidas á pezones cortos. Finalmente adquieren en madu
rándose color negro, y estan llenas de zumo viscoso y dulce , que 
tiñe como sangre manos y labios de color roxo, que con dificultad 
se quita. El remedio para limpiar estas manchas es estregarlas ·con 
las mismas Moras verdes: tambien hace este efecto e,} zumo de Agraz, 
el de Limon, y el de la Acedera. .. 

El zumo de las Moras negras sirve para dar color á muchQs lico
,res, y á alganos dulces: aunque este licor es inutil para la tintura, 
imprime en el lienzo un vivo color TOXO" que es mas dificil de bor" 
rar que en los dedos y labios. El mas propio y mejor remedio ,es mo
jar el lienzo : por donde está manchado, y exponerle al vapor de azu
fre; porque el ácido del vitriolo , que se separa del azufre, saca instan~ 
taneamente la mancha. Las Moras negras ·son refrigerantes, desecan
tes, y poderoso adstringente, quando estan verdes y buenas por con~ 
,siguiente para la diarrea, disenteria, pasion -celiaca; fiuxo inmoderado 
de menstruos y esputo de sangee. Y así para usar las Moras se debe Cl:li

'dár -de cogerlas antes que , salga el SQl; porque ordinariamente las ara
ñas y otros insectos se pasean, y hacen demora en ellas de ,dia , 'las 
-muerden, y se alimentan de ellas, y deponen sus huevos " 10 que pue
de causar algunas enfermedades venenosas. Se observa que los Pai
ses que abundan de estos frutos, estan mas sujetos á enfermedades malig
nas. Se gastan tambien como alimento y remedio. Antes de su madu
Tez son deter,ivas y adstringentes. : aplicadas en forma de gárgaras 
-son provechosa ' para .las inflamaciones, y otras enfermedades de la 
garganta, y lllceras de, la boca. -Despues de ,maduras son humectantes, 
y refrigerantes, ablandan el vientre, y excitan la expectoracion. Las 
Moras, usadas al 'principio de 'la comida,. ó antes de qualquier otro 
alimento, afloxan el vientre, segun DIOSCÓRIDES; pero 'se corrompen 
.facilroente, é incomodan el estómago comidas despues. . .. 
;, Otros afirman que las Moras son estomacales. GALENO 'cree que 
este fruto participa alguna, aunque corta propiedad, de la que los -ca
tárticos poseen en Iba yor g.rado., y por cunsiguiente todas las qualida
des necesarias para pasar facilmente; pero está sujeto á corromperse 
si hace larga demora ,en el cuerpo. Atribuye . asimismo á todo el 
arbol €ierta virtud, compuesta. de:. una .qualidad adstringente y catár
tica. Sea como se fuere, es cierto que la corteza d.e la raíz posee 
qualidad purgante y amarga, propia para matar las lombrices largas 
.y .llanas, .qu,e .ll~man tenia,e ,' , ~ las !llas cortas tlenen, mas .de dos pies, 
y algunas llegan, 6 pasan de diez pies de ..largo. .. ,'" , " Jo' 

LLL2 
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11. MORUS fructu albo. T. Inst. R. H. 582. 

Mortis (alba) foliis oblique cordatis laevibus. LIN. Sp. 
Planto 1398. 

Las Moreras de seda vinieron de la China á Persia: de esta ~ 
Constantinopla en el siglo sexto, y de allí á Sicilia; y se cree que por 
esta via llegaron á España. Son muy comunes en las mas Provincias 
de ella, y con particularidad en Valencia y Málaga: despues de es
tas en las AndalucÍas, Murcia y Cataluña, y en algunos terrenos de 
Extremadura. 

DESC RJPCION. Las raices son mayores, y mas esparcidas que las 
del Moral, aunque por lo comun no tiene el tronco tan corpulento 
como el primero. Las hojas son cordadas oblicuamente, y mas es
trechas y tiernas, dentadas y recortadas algunas veces: echa muchos 
1l10gigatos, asidos á pezones algo largos, semejantes á los del Moral. 
Los frutos son blancos, ó algo purpureos en la madurez, pequeños 
de sabor dulce; pero realmente bastante insípidos, ó nada sabrosos: 
y sirven casi enteramente para alimento de los páxaros, que son muy 
aficionados á ellos, y se observa que los que se alimentan y engordan 
con este fruto, son de excelente sabor. 

Las Moreras aman en general los sitios y climas calientes, y suelos 
arenosos, marítimos y llanos. P LI NIO observa , que rara vez se ven 
Moreras en los montes. No obstante, puede vegetar en los paises y cli
mas frios; pues la experiencia nós enseña que prevalecen en Ingla
terra (*). Florece tarde, pero da el fruto mas, ó menos tarde, segun 
el temperamento en que habita. El Moral blanco es mas delicado en 
todo que el negro: la mora blanca es muy insípida, y mas propia 
por su insipidez para excitar nauseas, que para alimentar. La corte
za y raiz son vermífugas, como las del Moral. 

MOSCHATELLINA. TOUR·NEFORT. Clase H. 
Es un género de planta de flor azucenada monopétala , casi cam

panuda, globosa y cortada en seis partes, de cuyo fundo sale el pis
tilo, que despues pasa á fruto triangular, dividido en tres celdillas 
llenas de semillas, casi siempre algo redondas. 
l. MOSCHATELLINA foliis Fumariae bulbosae. T. Inst. R. H. 

156. 
Adoxa (MoschatelJina). LIN. Sp. Planto 527. 
Officin. Moschatellina. Castell. 'I'ERBA DE ALMIZCLE., Ó 

MOSCAT ELINA. 

~(.) No son menos frias, en dictamen de algunos, las riberas del Tajo entre Aranjuez y 
Toledo, y estan pobladas de lozanas Morerut. 
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Esta pequeña planta 'se da en las faldas de los montes Pyrineos de 

Monseyn, de Avila , y de Sierranevada, y en otros de nuestra Península 
en los prados y orillas de riachuelos, en bosquetes sombríos , y de~ 
baxo de los árboles. entre musgos, y otras yerbecillas , yen terrenos 
ligeros y arenosos. Florece al fin de Marzo y Abril. 

DESCRIPCION. La raiz es de casi una p,ulgada de largo, bastante 
gruesa y vestida de muchas pequeñas escamas , de figura de dientes 
de perro, huecas por dentro, y llenas de zumo, y sin sabor manifiesto: 
echa en la parte superior muchas fibras, mas, ó menos tenues, blan
cas y largas, por las quales atrahe el alimento que necesita de la tier
ra , rastreando por ella. Se elevan de la raiz dos, ó tres' pezones lar
gos como la mano, tenues, blandos, endebles, de color verde pálido, 
y que sostienen las hojas recortadas, como las de la Fumaria bu¡bosa~ 

, y de color verdemar. De entre ellas sale un pezon poco mas alto que 
las hojas, adornado en la cima de cinco pequeñas fiares : cada una 
es de una sola pieza, adornada de muchos estambres amarillos, que 
ocupan el centro. Todas estas fiares juntas representan un cubo. Estas 
fiares y hojas despiden en tiempo húmedo olor de almizcle. El fruto 
es blando, y suculento, y encierra comunmente quatro semillas, bas
tantemente parecidas á las del Lino. En su madurez es de olor y sa
bor de fresa; pero antes de este tiempo se halla al p~onto de sabor 
algo acídulo, y despues en igual grado acre. 

Se le atribuye á la raiz virtud detersiva, resolutiva y vulneraria; 
pero se usa rara vez en la Medicina , y siempre exteriormente. 

MUSA. PLUM. Clase XXIII. Monti. Ind. . 

Es un género de planta de fiar polypétala anómala: el labio su
perior es hueco en forma de barquilla, y en su extremidad dividido ea 
tres partes: el delantero cóncavo, y finalmente el interior como es
cudo , guarnecido de dos hojas angostas y puntiagudas. El caliz pasa 
á fruto semejante al Pepino, blando, carnoso y cubierto de cutis, ó 
pellejo liso, y como dividido en tres cavidades, donde se perciben al-
gunos leves rudimentos de semilla. ' 
f. MUSA fructu cucumerino, longiore. PLUM. Nov. Genes. 

Planto Americ. 'J4. Véase la Lám. IX. 
Musa fructu cucumerino, Jongiori. BOERH.lnd.Alt.n. 171. 
Musa (Paradisiaca) spadice nutante, fioribus masculis 

persistentibus. LIN. Sp. Planto 1477. 
Officjn. Musa. Castell. PLÁTANO. 

Este vegetable es natural de la Arabia, Egipto, é Indias Orien,,:, 
tal y Occidental; y aunque no se multiplica de semilla, el esmero de 
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los curiosos Españoles logró traherle de Canarias á España , y de 
estas mismas le conduxeron á otras muchas partes, donde produce sus 
sabrosos frutos, como en Mallorca, Málaga y Algeciras; y no debe 
dudarse que en muchas costas de Andalucía vegetará con lozanía. 
Dixe que en las Indias se da, porque no hay casi terreno húmedo y 
caliente en ellas que no le posea propio, ú extrangero, como podrá 
verse en los Autores. 

DESCR1PCION. Esta. planta, á quien por su altura colocaron algu
nos Botánicos en la clase de, los árboles, cuyo lugar no debe ocupar, 
adquiere la elevacion de quatro á cinco varas, segun el terreno. El 
grueso es como la pierna, ó muslo de un hombre: susténtase de una 
raiz redonda y gruesa, de donde sale' el tallo, que no es otra cosa 
que la union de muchas cortezas, metidas unas en otras, y cada una 
remata en una gran hoja 'de ocho á nueve palmos de largo, y dos y 
medio de ancho, lisas, de verde apacible y claro en lo interior, y 
algo mas obscuro en lo exterior, y quando nacen arrolladas, como las 
de la caña de Indias; pero despues se extienden y doblan hácia aba
xo, formando una corona al rededor de la cima del tronco. Por el 
centro de la corteza, desde la misma raiz, sube el tallo , que da los 
frutos, abrigados de dos cortezas delgadas, que forman una especie 
de vayna, como en el racimo de los dátiles, del grueso del brazo, y 
remata en una cabeza en forma de piña, compuesta de escamas obs,;, 
curas, que levantándose dan lugar á ver otras de la misma figura, 
que se elevan en forma de dedos verdes, y así -succesivamente , hasta 
que queda un cono de la magnitud del puño, que los Naturales lla
man carazan , el que cae, ,ó se corta sin llegar á abrirse. Cada orden 
de escamas es un nudo, ó anillo de muchos frutos, y en todos suelen 
llegar á do·scientos. Las flores constan de muchos pétalos irregulares 
de color roxo y olor suave. 

El caliz pasa á fruto carnoso, en los terrenos muy pingües, de un 
palmo de largo, y de tres dedos de grueso; pero se disminuye con
siderablemente, segun el suelo, quedándose en muchos de poco mas 
de quatro dedos de largo, y uno y medio de grueso. El peso del ra
cimo sigue el aumento, ó diminucion de los frutos, pues llega á dos 
arrobas" ó excede. y otras veces apenas tiene ocho libras. Cada fru
to goza la figura cilíndrica, con algunos rudimentos de ángulos, que 
corren de un cabo á otro, y está lleno de pulpa blanda y carnosa, cubierta 
de cuero liso. Este vegetable no da mas que una vez fruto, y luego 
muere; pero de su raiz brotan succesivamente muchos renuevos , ó re
toños, que reparan su falta; y así en los paises donde vegeta con 
abundancia, se halla siempre el fruto en los Platanares maduro todo 
el afio; pues quando el padre, sazonó el fruto, el. hijo que nació de 
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su raíz, demuestra el suyo á medio madurar, y otro la flor. 
La dulzura de su fruto, ayudada de la figura de él, dió lugar á 

que algunos ~maginase~ fué el vedado á nuestros primeros Padres; y 
por la magmtud , no SIn razon, presumen muchos que sus dilatadas 
hojas cubrieron la desnudez de Adan y Eva; p.orque una sola es su
ficiente para abrigar y vestir al hombre, y muchas de la Hig uera co
-mun no bastan para lograr este efecto; cuya opinion sigue la Histo
ria de Plantas , atribuida á BOERH AAVE. 

CULT URA . Esta util planta no es enfadosa en su cultura, pues ella 
misma produce de su pie varios retoños, que cortados con p:ute de la 
raiz, y colocados en un proporcionado hoyo , penden y crecen loza
na mente , sin mas diligencias que ponerla un poco de ceniza, ó que
mar alguna yerba en el hoyo que se hace para plantarla. Algunos la 
ponen un poquito de cal para adelantar el fruto; pero en las raices 
viejas , luego que se coge este, debe cortarse el tronco, que aunque 
grueso, es tan fofo y tierno, que se corta de un golpe, para que no 
impida el Sol y el ayre á los nuevos hijos. 

Segun el temple del pais madura mas, ó menos pronto su fruto: 
en los muy calientes á los seis meses le presenta, y en dos, ó tres le 
madura y se muere. En tos mas frias llega á tres años, empezando siem
pre á madurar los del remate, y succesivamente los demas ; pero no 
puede esperarse á que maduren todos, porque se pudririan unos antes 
que otros madurasen; por lo que se recogen los maduros, y si no, cor
tado el racimo, se le cubre el tronco con cal, y colgado da todos los 
dias frutos maduros (*). 

usos. Los Cosecheros de Cacao plantan los Plátanos entre los á r
boles de aquella especie, para que los ' defiendan de los ardores del Sol, 
10 que se practica en Caracas, como me consta de ocular testigo. 

Las hojas de esta planta dan bastante utilidad para envolver mu
chas cosas; pues se enfarda muy bien el Azucar, y otros géneros, y 
se acuestan sobre ellas los Indios con bastante descanso. Tambien for
man de ellas manteles para las mesas, y en sirviendo una vez pa
garon el trabajo de arrancarlas, y excusan de lavarlas; pues se mu
dan siempre sin dificultad. Las mismas aprovechan á los virolen
tos , haciendo de ellas sábanas, quando las viruelas maduran, 6 em
piezan á reventarse, porque los refrescan mucho, y de ninguna suer
te se pegan. Se observa, que echadas en el fuego despiden tanta hu-

(*) En el Real Sitio de Aranjuez se crian en los Conservatorios de los Reales Jardines; 
pero no es la especie que indica el Autor, sino la Mura Sapientum , como lo manifies
tan las manchas de sus canas , ó tal los, que son como las de los P látanos, que cultivamos 
en el Real Jardin Botánico, y rezelo que tambien sean la misma especie, y no de la que 
entiende el Autor, los de Valencia, Andalucía, &c. 
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medad, que le apagan, y 10 mismo hace el tallo, ó tronco. Las.. cor
tezas, que forinan una canal, ó tubo, son muy útiles para guardar las 
plantas que se quieren conservar con raices y tierras, para plantarlas 
á larga distancia. 

El fruto tiene el primer lugar .en algunas Regiones para el susten
to; pues asado á medio madurar, sirve de pan; bien maduro de fru
ta; sazonado de vianda; y en muchas partes hacen de él vino y otras· 
cosas, sin que á los habituados á este alimento les cause molestia. 

Los Antiguos, que le conocieron, le atribuyen las propiedades de 
alimentar mucho, y criar humores gruesos, á quienes sigue PRÓSPE

RO ALPINO, diciendo que es de substancia blanda, viscosa, crasa y 
dulce , muy agradable á los que estan acostumbrados á él , Y alimen
ta mucho; pero se digiere mal, y engendra suco craso y pesado, que 
obstruye las entrañas, especialmente el hígado. No obstante es util en 
la tos, y dificultad de respirar, procedidas de calor: para lo mismo 
aprovecha su cocimiento, como tambien en la inflamacion de la pleu
ra y pulmones , y para los que orinan dificilmente, y tienen inflama:
dos los riñones. Dícese que comido el fruto, ó tomado el cocimiento, 
excita la venus. Atribuyen virtud confortante á las cortezas de los 
frutos secas. Asados los frutos, y bien sazonaqos con azucar , canela y 
vino, son sabrosÍsimos. 

El tronco destila de qualquier parte una agua , que mancha la. 
ropa de todos colores. Despues que forma los frutos el vástago, cor
tan el corazon , como diximos en la descripcion , tostándole sobre 
ascuas, y arropando la corteza exterior , cortan de la medula el vás
tago, las yemas de los frutos, y las gruesas flores menudamente; y 
cocidas con caldo substancioso, es legumbre no despreciable. 

El Autor del H ortus Malabaricus , que caracteriza este fruto con 
el nombre de Baila, dice que sus raices molidas y usadas con leche, 
sosiegan el vértigo de la cabeza, y su agua bebida simplemente, apro
vecha á los que padecen ardores de r ifíones, y á los afligidos, ó mal
tratados del mercurio. Mezclada con azucar , calma el ardor de di
cha víscera : la medula del fruto, esto es , del tallo que da los frutos, 
machacada con miel, usada interiórmente, conviene en los males de 
ojos, para cuyo fin es util tambien la manteca en que se frien los pe
dazos de los frutos, administrada de la misma forma. 

MUSCART. TO-URNEFORT. Clase IX. 
Es un género de planta de flor azucenada monopétala, y como ca m

panuda ! globosa, y cortada en seis partes, de cuyo fundo se eleva 
el pistilo, que despues pasa á fru to triangular, y dividido en tres ni
·chos , llenos de semillas casi" siempre algo redonda~. 
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J. MUSCARt obsoletiore flore. T. Tnst. R. H. 348. 

Hyacinthus (Muscari) corollis ovatis , omnibus aequali
bus. LIN. Sp. Plant. 454. 

Officin. Bu/bus vamitariuJ. Castell. JACINTO ALMIZCLADO 

DE JARDINES. 

457 

Se cultiva en los Jardines de flores de algunos curiosos: y nace co
piosamente en los del circuito de Constantinopla. CLUSIO pretende que 
de aquel terreno ha venido á Europa. Florece por Abril y parte de 
Mayo. 

DESCRJPCION. La raiz es de mediana magnitud, blanquecina, y com
puesta de varias tónicas, como la cebolla, con muchas gruesas fibras, 
que salen de su base " que son perpetuas , ó que no se destruyen, ni 
secan todos los años , como sucede á las de los Jacintos, Narcisos, 
Tulipanes, Azucenas y otras muchas plantas bulbosas. Echa cinco, 6, 
seis hojas largas, que se extienden sobre la tierra en forma muy ir
regular: estan oblicuamente entretexidas , y acanaladas , y contienen 
bastante substancia y zumo, y son parecidas á las del Jacinto: del centro 
de las hojas se eleva en la Primavera el tallo, grueso, redondo, sin hojas, 
y vestido desde su medio hasta la cima de pelotones de flores hermaphro
ditas, de una sola pieza en forma de campana, y recortada en seis 
segmentos, arrugadas, de color al principio algo purpureas, ó ver-' 
des, despues de verde blanquecino, azulado, ó negruzco, ó purpu
reo pardo, des pues pálidas, ó amarillejas, ó bien pasan luego á pá
lidas , y des pues se vuelven amarillas: quando empiezan á marchitarse, 
despiden olor muy agradable, aproxImándose al del Almizcle, {¡ otros 
aromáticos: siguen á estas flores los frutos bastante grandes , trian
guIares, y como alados, en los quales estan encerradas las semillas re
dondas, negras y del tamaño del Orabo. 

La cebolla es vomitiva tomada interiormente, y propia para dige
rir , atenuar y resolver aplicada exteriormente. Tomada en substan
cia , 6 en cocimiento, es remedio eficaz para las enfermedades de la 
vexiga • y provoca, como se ha dicho, el vómito. 
n. MUSCARI arvense, latifolium , purpurascens. T. Inst. R. 

H·347· 
Parlcration. LAGUN. '248. 
Hyacinthus (comosus) coro1lis angulato-cylindricis: sum

mis sterilibus , longius pedicellatis. LIN. Sp. Planto 455. 
lIl. MUSCARI arvense, juncifolium, caeruleum , minus. T.lnst. 

R. H. 348. ' 
IJyacinthus. LAGUN.4('2. 
Hyacinthus (racernosus) corollis ovatis: summis sessilibus, 

foliís laxis. LIN. Sp. Plante 455. 
MMM 
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Offlcin. Mascari arvense. Castell. JACINTO rÉRBA. 

Estas dos especies son muy comunes en el circuito de Madrid, en 
los sembrados de trigos y cebadas , y en las viñas; como asimismo 
en las l~deras de las heredades, y otros suelos; y abundan en todos 
los terrenos de nuestra Península. Florecen á la fin de Marzo y Abril. 

DIOSCÓRIDES dice que las cebollas de estas dos plantas son dese
cantes y refrigerantes, y la semilla seca en el tercero grado, y en
tre calor y fria templada; pero no son conocidas sus qualidades , vir
tudes y usos, por lo que no tienen uso en la Farmacia. 

MUSCUS. 

Este género, que TOURNEFORT coloca por primero de la clase xvn. 
en que recogió las plantas, cuyas flores y semillas no son comun
mente perceptibles, es tan dilatado, que ocuparia un difuso volumen; 
y en efecto no es pequeño el que con título de Historia MuscorurIJ 
compuso el célebre DILENlO, donde numera casi hasta seiscientas es~ 
pedes; yel erudito MICHELI en su Nova Planto Genera, afirma que 
guardaba en su Gabinete hasta doscientas especies, de que ningun Au
tor hacía mencion, y en realidad caracteriza ciento quarenta y nue~ 
ve ; pero tan confusa y obscuramente, que el doctísimo RAro dice 
es dificil, si no imposible , hacer una definicion, que convenga á 
todas, y á cada una de las especies de este género; lo que ademas del 
dictamen de tan gran Botánico, se demuestra en lo mucho que han 
trabajado los Modernos en aclararle: con que siendo forzoso ponerle, 
y rezelando que detenerme escrupulosamente en él sería extraviarme, y 
tal vez confundir y fastidiar al principiante, diré, siguiendo á los me
jores Botánicos, que en muchas especies se han hallado fiares, las 
que representa con exactitud VAILLANf desde la Lámina XXln. hasta 
la XXX. de su Botanicum Parisiense ; y las mismas describe con no me
nos hermosura MICHELI en la pág. T08. de su Nov. Genera Planto á que 
une la figura de flores y semillas en la Tabla 59 , Y por consiguien
te debemos creer que todas las gocen, aunque por su fugacidad y 
menudísimas estructuras no se hayan descubierto en muchísimas. 

Para conseguir la claridad y brevedad que siempre he procurado 
en esta obra, solo explicaré aquellas especies, que, ó poseen alguna 
virtud, ó logran tales caractéres, que pudiendo distinguirse facilmen
te, conducen al estudioso á que consulte á TOURNEFORT, MICH ELI r 
DILENIO en las citadas obras, donde satisfará plenamente su curiosi
dad, contentándose por ahora con la siguiente definicion. 

Es un género de planta de flores en muchas casi. y en otras del to- . 
do imperceptibles, machos y hembras, segun DILENlO , en las que go-
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zan flores visibles , 6 tiene lugar de semillas un sutiJísimo polvo, cuya 
configuracion no se sujeta á las mejores lentes, y así se tomarán los 
caractéres de la estructura, sitio y vegetacion de las plantas. 

l. MUSCUS squammosus, major, si ve vulgaris.T.Inst.R.H.553' 
Hypnum (triquetrum) ramís vagis recurvis , foliis ovatis 

recurvatis patulis. LIN. Sp. Plant. 1589. 
Officin. Muscus terrestris, vulgatior. Castell. M USGO TER~ 

RESTRE VULGAR. 

Es el mas comun de todos; y por tanto generalmente conocido de 
todos : forma una planta rastrera, que viste las tierras estériles y hú
medas , y se cria en los bosques sobre las peñas y piedras en barran
cos ~ gargantas y desiertos. 

DESC RIPCION. Se extiende hasta un codo, y como goza de nervios 
gruesos y firmes, se mantiene muchas veces derecho, y algunas veces 
rastrea, y no pocas tiene los ramos doblados, de cuyas extremida
des produce de quando en quando varias raices delgadas, con las que 
se ase asimismo , 6 á otros Musgos, 6 á tierra. Los ramos nacen sin 
orden, adornados de hojas anchas triangulares, yen. lo superior de 
ellos convexas, pero no aquilladas: en lo inferior casi llanas, de ver
de pálido, delgadas y transparentes, de modo que se perciben los 
nervios roxos que las bordan, y asidas al- nervio por una basa ancha, 
y rematan en puntas, mayores en los tallos, y mas pequeñas en los 
ramos. En Octubre brota unos tallitos como cerdas, que sostienen las 
cápsulas , al principio angostas, erguidas y cubiertas de su capillo de 
figura de hoz. Despues se hacen mas ' gruesas y corvas , desnudas, 
pendientes y verdes: en Febrero y Marzo de amarillo pardo; y final
mente por la madurez como roxas , terminadas por una cubierta mas 
obscura, corta , y roma, que salta de la orilla de la caxa, como en 
pestaña, con un anillo, que con dificultad se distingue. La pestaña quan
do está verde se representa radiada , y seca se reune en punta: las 
cerdas son cortas á proporcion de la planta; pues apenas llegan á una 
pulgada, y los vasillos que las circundan por la base se componen de 
escamas dobladas y delgadas, y salen de los encuentros de las hojas 
con nervios rígidos y largos. 

Es adstringente, y propio para detener las hemorragias, aplicado á 
la parte. Los Empíricos se sirven de este Musgo para detener la san
gre • habiendo aprendido este secreto de los Osos , quehaJlándose he
ridos, detienen la sangre de sus heridas, revolcándose sobre esta yer
ba. Los constructores , ó fabricantes de Navíos usan tambien este Mus-
go para calafatear sus Naves. . . 

11. MUSCUS squammosus, non ramosus , maJor , et mInor, ca-
pitulis in~urvis. T. Inst. R. H. 553. 

MMM2 

• 
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Muscus sqtiammosus, pennatus, capitulis Adianti. T. Inst. 

R. H. 555. 
Hyml1um (denticulatum) fronde pinnata simplici : pinnis 

duplicatis, basi pedunculifera. LIN. Sp. Plant. 1588. 
Es comun en los valles y terrenos húmedos y sombríos. 

DESCRIPCION. Produce muchos tallos, esparcidos por tierra, desde 
media pulgada á una y media de largo, por lo comun sin ramos, com
puestos de muchas tiernas, y blandas hojuelas, relucientes y claras, co- , 
locadas alternativamente en dos 6rdenes por ambas partes, puestas 
unas sobre otras, unidas con ancha base al nervio verde, y por esto 
poco visible, háda la extremidad puntiagudas y dobladas, y de co
lor verde baxo. En Marzo salen las cerdas cerca, y en la misma base, 
delgadas, como roxas, de una pulgada, 6 poco mas, y en ellas las 
cápsulas largas, derechas, todas cubiertas del capillo, tambien de
recho y pajoso: este y las cápsulas se encorvan con el aumento; pe
ro en llegando á perfecta madurez, se ven otra vez deshechas, ador
nadas de una corta cubierta, que cayéndose, queda la corona sutil
mente recortada. 
lIJ. MUSCUS squammosus, racemosus, minor , et crispus. T. 

Inst. R. H. 553. 
Hypnum ( cupressiforme) surculis subpinnatis, foliis se

cundis recurvis, apice subulatis. LIN. Sp. Planto 1592. 
Se cría en las selvas y raices al pie de los chaparros y otros ár

boles. 
IV. MUSCUS squammosus, viticulis longissimis, abietinis.T.lnst. 

R. H. 554. 
Hypnum (Abietinum) surculis pinnatis teretiusculis re

motis inaequalibus. LIN. Sp. Planto I~9I. 
La he visto con abundancia en los Pyrineos de Cataluiía en los 

pies y raíces de los Abetos. 
DESCRIPCION. La especie del número In. ni serpea, ni se eleva con 

propiedad, sino que se extiende haciendo uno y otro con sus vá <;tagos 
ramosos, y de dos á tres pulgadas: los ramos son mas, 6 menos largos, 
y salen sin orden, adornados de muchas hojas pequeñas , blandas, 
convexas y c6ncavas, que de repente finalizan en puntas de verde ale
gre , y alguna vez de verde casi amarillo; lisas por la superficie 
superior, pero en la inferior por las puntas parecen vellosas , en la 
extremidad de los ramos gruesecitas y corvas, y en lo inferior mas del
gadas y derechas. Las hojas no son crespas, pero por su bella di spo
skion, y lo corvo de las puntas se representa la planta rizada : en lo 
superior suelen tener los ramos solo dos 6rdenes de hoja s , aunque 
aladas se perciben otras bojit,as menos. aparentes , y muchas veces 
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suelen tener mas órdenes. En el Otoño de los encuentros de las ho
ja~ brotan las cerdas en los ramitos de una pulgada, delgadas y cu
biertas de su capillo derecho, y toman su basa en el vasito circular es
camoso y velloso, cuya escama superior es mas larga que las de mas: 
las cápsulas son al principio verdes, largas y derechas, des pues le
vemente corvas y péndulas, finalizando con su cubierta corta y pun
tiaguda, que saltando en Febrero y Marzo, queda la margen de la 
cápsula peluda, sin anillo, gozando estas en tal sazon color como ama
rillo, y de figura poco corva, y muchas veces derechas. 

La del número IV. se procrea con sarmientos semirectos , ya simples 
ya ramosos, y de longitud de tres, quatro , ó cinco pulgadas, de dond~ 
salen por una y otra parte repetidas alas en forma de lunas, situadas 
en un mismo plano, adornado de pequeñas hojas secas, apretadas, ver
des, moderadamente sobresalientes, de verde amarillo obscuro, en la 
aridez leonada, de superficie casi vellosa, y sustancia lenta, y casi rí
gida; y aunque en la planta parecen muy pequeñas las hojas, separadas 
no lo son tanto, que no pueda distinguirse su figura con la vista 
desarmada, y se acerca mucho á la lanceolada, y especialmente en 
los encuentros de las ramas las hojas son algo anchas. 

V. MUSCUS squammosus, Abietiformis. T. Inst. R. H. 553. 
Lycopodium (Selago) foliis sparsis octifariis, caule di

chotomo erecto fastigiato , floribus sparsis. LIN. Sp. 
Planto 1565. 

Esta especie tan curiosa la he visto en los Pyrineos de Cataluña, 
hácia el Lugar que llaman Set-Casas. 

DESCRIPCION. Se compone de una sola raíz dividida en dos : pro
,luce algunos tirsos unidos cerca de esta, y divididos por arriba, de 
palmo á palmo y medio de longitud, ya del todo erguidos, ya des
cansando sobre las peñas, como si no pudiera sustentarse, porque en 
lo baxo es mas delgada, y tierna que en lo superior , ó ya torcida 
en forma de arco, como sucede en lugares fragosos y quebrados á 
otras plantas que nacen derechas. El color es verde pálido, ó entre 
amarillo y verde: los ramos se dividen, y subdividen en dos, ador
nados de repetidas hojas puntiagudas, rígidas, sin venas, convexas 
y ligeramente cóncavas, de figura del Juniperus alpina de CLUS I O, y 
situacion y traza del Abies rubra, conis deorsum spectantibus. F lor. Ba
tav. con la diferencia de que en la parte superior se apartan de la fi
gura de las de aquel Abeto, pue,s estan densamente dispuestas al re
dedor del tallo, que para Musgo es bastante grueso. Posee olor nota
ble , y sabor ni amargo, ni acre, ni contrario á esto ; pero no es del 
todo insípido, aunque no puede reducirse á determinado género. SWEN

CKFELD dice que carece de olor y sabor, y purga violentamente co-
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mo el Helleboro , tanto por v6mito, como por cámara, y que los La
bradores de los Alpes le usan en cocimiento quando sospechan haber 
bebido veneno. Segun BR ET N expele el feto, y los pobres ahu yen
tan los piojos con el cocimiento, aunque perturba mucho la cabeza. 
En la Flora Prllsíaca se dice que alivia las quebraduras, contusiones, 
y caídas de alto, y que purga poderosamente: 'mata las polillas, y 
mueve los meses. Es remedio muy freqüente de Jos caballos. Véase 
á BRETNCent.pag. 182. 

VI. MUSCUS squammosus, foliis acutissimis , in aquis nascens. 
T. Inst. R.·H. 554. 

Fontinalis (antipyretica) foliis complicato-carinatis tri
fariis acutis , antheris lateralibus. LIN. Sp. Planto 
157 1• 

Es muy comun en las aguas de nuestra Península , y la he visto 
en las del Real Sitio del Escorial, y en abundancia en las de los 
montes de Burgos, Leon, Asturias y Galicia. 

DESCRIPCION. Este Musgo perenne nace y nada en las aguas: pro
duce · unos ramales de un palmo á un · pie de longitud , compuestos 
de nervios delgados, de color entre azul y negro, y adornados de tres 
6rdenes de hojas claras y relucientes, de verde brillante, y colocadas con 
tal simetría, que representa la planta triangular : de los encuentros de las 
hojas inferiores, y medias, 'y rara vez de las superiores salen las vay
nas asidas á muy cortos pezones de redondo aovadas , abiertas por 
arriba, sobrepujadas de la cubierta, puntiagudas , y envueltas en 
un delgado capillo; interiormente se percibe la cápsula prolongada, y 
casi redonda, cuya boca, des pues de despedida la cubierta, está ce
ñida de un radio dentado , y el pezon de algunas sutilísimas esca
mas; y examinada diligentemente la vayna '. está compuesta de las 
mismas, pero tan unidas y menudas, que representa una simple mem
brana. 
VII. MUSCUS squammosus, vnlgaris, repens, clavatus.T.Inst.R. 

H· 553· 
Lycopodium (clavatum) foliis sparsis filamentosis, spi-

cis teretibus pedunculatis geminis. LIN. Sp. Planto 
1564. 

Officin. Lycopodium. Filicaria. Cingularia. 
Es muy comun en las "faldas, bosques y gargantas de nuestros 

montes, selvas espesas, é intrincadas y desiertos, en terrenos húmedos, 
arenosos, entre piedras y peñascos, y abunda en los Pyrineos de Ca
taluña , Aragon , y Vizcaya, montes de Burgos , de Leon , de Avi
la y otros, &c. Por los meses de Julio, Agosto y Septiembre se pue:
de recoger el polvo sutil que produce en las ramas que ban echado: 
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en la llama de una vela al instante se enciende, porque es inflama
ble, y goza de una qual idad fulminante como la pólvora (*). 

DESCRIPCION. ~s rastrero sobre la tierra, y produce raices á tre
chos, unidas por unas fibras largas y leoosas, que salen de diferen
tes ramos de ambos lados: echa en efecto muchos vástagos guarne-' 
cidos de pequeñas hojas agudas , siempre verdes , parecidas ca
si á las de la Camphorata , pero mas anchas, y en mayor número en 
el nacimiento de la yerba: de los vástagos salen las espigas, del grue
so y tamaño de una pluma de escribir, simples, y a lgunas veces do
bIes, y casi desnudas de hojas escamosas: entre cada escama, ú hoja 
se esconde en el encuentro una cápsula , que estando en su madurez 
derrama polvos, que los Moscovitas llaman Plaven, casi del color y 
suti leza de la flor de Azufre; este polvo es tan faci] á inflamarse, que 
adquirió el nombre de Sulphu1' vegetabile. 

Es planta propia, segun TRAGO, para deshacer el cálculo de los 
riñones , y exCitar la orina, para cuyo fin la usan en cocimiento con 
vino, de que se administra un vaso todas las mañanas en a yunas por 
algunos días. Este mismo cocimiento, ó la yerba simplemente ma
chacada, y aplicada caliente á la parte afligida de gota , calma el 
dolor, é inflamacion: sus polvos tomados en cantidad de una drach
ma con vino 'tinto , detienen la diarrea y disenteria: aplicada en gár
garas afirma la dentadura y encías. 

Los Moscovitas y Persas usan del polvo en los fuegos de artificio, co
mo dice OLARlO en su Viage : y es apreciado contra la epilepsia y cólicos 
flatulentos de los niños: la dosis es desde doce á veinte granos con 
una cucharada de leche, ó papilla. WEDELlO asegura en las Ephe
merides de Alemania haber visto curar una epilepsia complicada de 
ischuria con el uso de estos polvos, administrados desde medio escrú-' 
pujo hasta uno. . 
VllI. MUSCUS capillaceus, folio rotundiore, capsula oblonga, in~ 

curva. T. Inst. R. H . 55 l. 
Mnium (hyg rometricum) acaule, anthera nutante, ca

lyptra reflexa tetragona. LIN. Sp. Plant. l5 75. 
DESCRIPCION. En el mes de Diciembre se ve por todas partes es

ta especie pequeña arrastrando en tierra, compuesta de hojas delga
das y amontonadas , de cuyo medio salen las cerdas cortas, y desnu
das en forma de agujitas: en el mes de Enero se presenta el capi
llo quadrangular, que remata en punta no muy aguda, teñida de co
lor de paja; y aunque se quiten, no se ven las cápsulas que se per-

(*) En la$ Landas de Burdeos ví la planta en suma abundanci a ; y observé en Paris el uso, 
que para los fuegos de artificio, y para las Demostraci ones Chlru icas hacen de este polvo, 
que propiamente es el fecu ndante que despiden las nfllberas , ó borlillas. 
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feccionan prontamente: en Febrero y Marzo de lds cerdas, que pri
mero ' son blancas, despues roxas y arqueadas, estan péndulas las cáp-

• sulas verdes, de figura de pera, abrazadas por un .lado y otro de un 
capillo membranoso y transparente, por una paree excavado profun
damente como cuchara, y por otra prolongado en punta, con el ápi
ce romo, en cuya estacion rodean la base de las cerdas unas hojas 
apiñadas en forma de bulbo, aunque en este, y en todo tiempo se 
hallan otras plantas con las hojas extendidas en fo rma de rayos, en 
que se ase un pequeño plato, que mirado por la lente se representa 
compuesto de serrin roxo , que mejor parece semilla que flores. E n 
tiempo seco se ven las cerdas derechas, ó menos dobladas : en Abril 
y Mayo se maduran las cápsulas hermoseadas de color de oro, el que 
tambien adquieren las cerdas menos dobladas; aunque las cápsulas lo 
estan medianamente con una cubierta pequeña, redonda, y muy ro
rna, no colocada en medio, sino inclinada á un lado, ceñidas de un 
anillo encarnado ,y al fin quedan con pestañas del mismo color, y der
raman harina amarilla. 
IX. MUSCUS capillaceus, omnium minimus. T. Inst. R. H. 552. 

Bryum ( truncatulum) antheris erectis subrotundis : oper
culo mucronato. LIN. Sp. Planto 1584. 

Esta especie, que me parece, no sin fundamento bienne , nace 
amontonada: tiene sus bracitos simples y cortos: las hojas delgadas, 
aquilladas, transparentes, y muy semejantes á las del Serpilo , pero por 
la parte superior de las alas mas anchas, y por la inferior mas es
trechas: las cerdas cortas, y el capillo derecho al principio, des pues 
asidas oblicuamente á las cápsulas : muchas plantas producen cáp
sulas, y freqüentemente de un mismo taUito salen dos cerdas, y dos 
cápsulas. 

X. MUSCUS capillaceus, minimus, calyptra longa , conoidea, 
nitida. T. Inst. R. H. 55 '2. 

Br)'um (extinctorium) anthera erecta oblonga minori, 
calyptris laxis aequaJibus. LIN. Sp. Plant.1581. 

Se esparce en tallos rastreros, vestidos casi hasta la raiz de mu
chas hojas transparentes, que se acercan á las del Serpilo, pero mas 
estrechas, de cuyo medio se elevan las cerdas cortas y amarillas, 
que se guarnecen con un capillo grande, de amarillo pálido, asidas 
ligeramente á la cerda, y á la cápsula cónica, puntiaguda eu la par
te superior, y por la inferior abierta por abaxo en figura del vasiJlo 
piramidal, que con el nombre de apagador , se usa para apagar las 
luces; por cuya figura facilmente se distingue esta especie de las 
de mas. ' 

E stas tres especies se crian 'en el circuito de Madrid. La p.rime-
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ra que es el número VIII. en terrenos estériles, como asimismo sobre 
las tapias y cercas: la segunda, que es el número IX. en los fosos y 
terrenos húmedos: la tercera, que es el número X. en suelos are
nasos, como tambien en las arquiJlas de las aguas, y la he cogido 
en las de la Florida, y con particularidad en las de la casa de las 
Vacas: y son todas muy comunes en nuestra Península. 

XI. MUSCUS capillaris tectorum, densis cespitiblls nascens, 
capitulis oblongis, foliis in pilum oblongum desinen
tibus. VAILL. Botan. Paris. 133. Tab. 25. fig. 3. a. b. c. d. 

Bryum (rurale) antheris erectiusculis , Joliis piliferis re
curvis. LIN. Sp. Plant. 158 r. 

Se da en las paredes, texados y troncos . de los árboles. Es pe
renne , y por Septiembre y Enero produce las cápsulas y maduran por 
los meses de Marzo y Abril. 

DESCRIPCION. Forma densos y elevados céspedes, con tallos dere
chos y ramosos, de una á dos pulgadas de largo, vestidos de repe
tidas hojas de arriba abaxo, en la planta seca apretadas, separadas, y 
extendidas en forma de estrella en la verde y húmeda , y en esta 
misma estacion de color de amarillo verde, alegre por encima, y por 
debaxo ' ferugineo obscuro, y toda la planta, aunque verde y lozana, 
si no está mojada tiene desagradable aspecto, pues blanquea sobre fe
l'ugineO' obscuro y musco. Las hojas son algo -mas anchas en la pun
ta que -en la base, y de pronto finalizan en un cabello largo , opa
cas, ó no transparentes, medianamente abarquilladas ,. en las cimas 
mas anchas, y en lo inferior mas estrechas y largas: las cerdas me
dianitas, al principio colorean, y poco des pues roxean obscuramente: las 
mas nuevas salen de la extremidad de los ramos , ó cerca de ellas: 
las de uno y dos años mas abaxo , como si naciesen de los encuen
tros de las hojas mas antiguos. Las cerdas carecen de vaso circular en 
la basa, pero se adornan de un tubérculo largo: las mas antiguas pa
recen torcidas en huso por la sequedad, y sostienen las cápsulas lar
gas, al principio verdes, moderadamente hinchadas, maduras, de ro
xo pardo, y de anchas se estrechan finalizando con una cubierta del
gada levemente, de figura de hoz ~ roxas, y que apart~da sale de 
la orilla de la cápsula un zurronclto de cabellos ~ parecIdo en algo 
al de la flor radiada, y que derrama la harina: la orilla es igual, y 
sin anillo: el capillo al principio es derecho, y despues de figura 
de hoz de verde musco. 

XII. MUSCUS capillaceus, major, foliis tenuissimis,capitulis acu
tis. T. Inst. R. H. 55 l. 

Muscus capillaceus, majar, capitulis longissimis, et acuti~
simis. Ejusdem ibidem. 

NNN 
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Bryum (Scoparium) antheris erectiusculis, peduocillis 

aggregatis , foliis secundis recurvatis, caule declinato. 
LIN. Sp. Planto 158'2. 

Se da en las selvas arenosas de nuestros montes, y se halla mur 
freqiientemente en los troncos de los árboles , y con particularidad en 
los podridos en el mes de Marzo y Abril: prodllce las cerdas de pul
gada y media, de roxo descolorido, con sus capillos como de paja, 
prolongadas, barrigudas y puntiagudas, que al principio defienden to
da la cápsul.a, y son derechas, despues en forma de hoz: las cápsu
las maduran en medio del Verano , y en Julio , rematando con una 
cobertera , que de un golpe se convierte en punta, y que faltando 
la margen se hace dentada por el anillo. en cuya sazon se ven sua
vemente torcidas, y en adelante derechas. Con la sequedad varian el 
color, pues poseo algunos en que el color de las cápsulas es negro, 
y en no pocos de pardo descolorido. Ordinariamente sale una cerda, 
y una cápsula de cada píe; pero he observado muchos con dos, tres 
y quatro. 

XIII • . MUSCUS capillaceus, minimus, capitulis majoribus, pyrifor
mibus. rectis. T. Inst. R. H. 552. 

Muscus capillaceus, mínimus , capítulis pyriformibus, tur
gidis. Ibid. 553-

Bryum. (Pyriforme) antheris erectis obovatis, calyptra 
subulata, surculis acaulibus, foJüs ovatis muticis. 
LIN. Sp. Plant. 1580. 

Se cria en los prados húmedos, y la he visto en el Soto de Migas
calientes: como asimismo en los del Real Sitio del Escorial, al rede
dor de los estanques, y de los de la Cartuxa del Paular de Segovia; 
y es muy comun en terrenos semejantes de nuestra Península. 

DESCRIPClON. Se compone de raices delgadísimas , que producen 
ya uno. dos, 6 tres tallitos. Las plantas de uno solo son nuevas, y 
las del mayor número son de tres años, compuestas de hojas anchüas, 
unidas al rededor de una cerda, semejantes á las del Scrpilo , pero 
mas agudas, tiernas, transparentes, de verde pálido, y adornada 
de un sutil nervio. Las cerdas cortas que nacen del medio de las ho~ 
jas • mantienen las cápsulas: son grandes á proporcion de la planta 
de figura de pera, guarnecidas de su cubierta corta, y poco anillo: 
El c.apillo que se observa en pocas plantas. en su nacimiento, y an
tes que las cápsulas se hinchen, es quadrangular , y se rompe en dos 
tres, 6 quatro tiras por el acrecentamiento de aquellas. ' 

Xl V. MUSCUS ca pilJaceus , major , pedículo, et capitulo crassio-
ribus. T. Inst. R. H. 550. 

Polytrichu11l (commune) caule simplicio LIN.Sp.Plant. IS73. 
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Officin. Adiantum attreum. Polythricum ttureum. 

Es muy comun en los montes y bosques de nuestra Península, en 
terrenos muy húmedos, y entre otros l/lusgos de árboles viejos: la he 
visto abundantemente en los Pyrineos, en los montes de Avila , en 
Castilla la Vieja, en el Lugar de Hoyoquesero , y en la Cartuxa 
del Paular de Scgovia , y entre ellos se cria la planta tan apreciable 
que los Botánicos llaman Pyrola rotundifolia , major. 

DESCRIPCION. Esta planta perenne se compone de raices espongio
sas y fibrosas, que producen los tallos derechos, leñosos, y de me
dio pie de altura, cubiertas todo al rededor de hojas corvas, quando 
estan verdes levemente dentadas , si se observan por la lente, bastante 
parecidas á las del Enebro, de hermoso verde frescas, y marchitas 
de color de orino De la cima de cada tallo sale una gruesa cerda, al
go purpurea, de dos á tres pulgadas de largo, que en Mayo y Ju
nio se adorna con cápsula realzada, segun su longitud , de quatro 
esquinas agudas, y adornada de su capillo velloso de tres á quatro 
lineas de largo. 

Se cuenta por una de las cinco plantas que se conocen con el nom~ 
bre de Capillares ; y aunque se usa rara vez, algunos Autores le atri-, 
buyen las mismas virtudes que á las otras quatro especies. 

XV. MUSCUS capillaceus, minimus, calyptra longissima, erecta. 
T. Inst. R. H. 552. 

Polytrichum (commune). Varietas (3. LIN. Sp. Planto 1 573. 
Esta variedad de la especie antecedente, se cría en las selvas de 

nuestros montes, tanto en terrenos secos, como húmedos , y entre 
Musgos. La he visto en los bosquetes de los Jardines del Real Sitio 
de San llde fonso, y en muchos otros terrenos de mis peregrinaciones. 
XVI. M USCUS palustris, major , Serpilli folio. T. Inst. R. H. 555. 

Mnillln (sel'pillifolium) punctatum 0',. LIN. Sp. Planto 1577-
Nace en los prados, y en terrenos paludosos, y le he visto en 

abundancia en los del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, en los 
de la Cartllxa del Paular de Segoyia, y es comun en todos los de
mas prados de nuestra Península. Esta especie varía mucho , segun 
la qualidad y naturaleza del terreno, en ser mayor, ó menor, por lo 
que los mas de los Autores hacen de ella distintas especies, siendo en 
la realidad una misma. 

DESCRIPCION~ . Esta planta varía hermosa y agradablemente, sien
do la primera diferencia en la hoja, que produce la una mayor y otra 
menor: la de hoja mayor siempre es mas baxa, las raíces son ferru
gineas y algodonosas, de donde nacen los tallos no muy largos, ador
nados de hojas laf1}piñas , transparentes , de verde pálido, con las ori
llas iguales , sin incisura alguna: mirada por la lente se ve la su~ 

NNN2 
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perfide -reticulada y puntiaguda por la parte superior, ya llanas, 
ya cóncavas, señaladas por una y otra parte con un nervio, almquc 
por la inferior algo mas. Las cerdas en las especies que las tienen~ 
son relucientes, de color pálido, maduras amarillas, y como roxas, 
afianzadas en un tubérculo craso y purpureo, una , dos, -ó tres en 
cada planta, y sostienen las cápsulas hinchadas en for ma de huevo, 
con su tapa, puntiaguda, que caida dexa la orilla con pestaña y ani-
110, y derrama una harina muy verde. El capillo es verde pá lido , al 
principio derecho, y defiende la cápsula, y des pues se queda pen
diente y asido á un lado. Otras especies tienen platos, tanto las de 
hoja mayor, como la de la menor, como sucede en las cápsulas: el 
plato se compone de unos granillos, que desunidos y mirados por la 
lente representan cuerpecillos largos. 

XVII. MUSCUS vulgaris , pennatus, major. T. Inst. R. H. 556. 
Hypnum (parietinum) surculis plano-pinnatis. 

Se cria' freqüentemente en las sel\:as y valles sombríos de los mon
tes de España, y es perenne. 

DESCRIPCION. Empieza á mostrarse por un tallo purpureo, redon
do, corvo, de pulgada y media de largo, y adornado de hojas trans
parentes y puntiagudas: á uno y otro lado del tallo nacen los ramos 
hermanados, y guarnecidos de hojas semejantes, pero mas pequeñas, 
y se extienden serpeando de un palmo á pal mo y medio, compues
tos de tres, ó quatro trozos, que señalan los años de la planta, y 
conforme crecen por ]a punta, se disminuyen por la base , y quedan 
sutiles fibras, que le sirven de raices: las ramas se dividen en otras 
con el mismo orden, y todas por lo comun arqueadas en la base : de 
las divisiones brotan las cerdas purpureas , de una pulgada , ó algo 
mas de largo , terminadas por un capillo pajoso , y derecho , que se 
tuerce quando se hincha la cápsula: esta es de figura de hoz , con 
su cubierta puntiaguda, torcida ya hácia atras, ya hicia arriba; y 
saltando esta cerca del verano, queda la margen franjeada. Debe ob
servarse que poco des pues , aunque no en la misma extremidad, jun
lo á ella, produce espigas derechas, y ceñidas de hojas estrechamente 
unidas, que dilatándose despues en brazos y ramos, forman nueva 
parte del vegetable, por donde se manifiesta la edad de cada planta. 

XVIII. MUSCUS Filícinus, major. T. Inst. R. H. 556. 
Hypnllm (proliferum) surculis proliferis plano-pinnatis, 

pedunculis aggregatis. LIN. Sp. Planto 1590. 
Se da en las selvas, prados y terrenos húmedos. como asimismo 

en los árboles, troncos y raices, y es muy abundante en nuestros ter
renos montuosos: por el Otoño produce nuevas cabezas, que maduran 
por Marzo y Abril. 
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XIX. MUSCUS Filicifolius, palustris. VAILr •• Bot. Paris. 138. n. 18. 

Tab. 29. fig. 9 . 
. l-Iypnum (repens) Filicinum, crispum. DILL. Hist.Musc.282. 

Tab. 36. fig: 19. a. b. c, d. e. f. 
Hypnwn (Filicinum) surculis pinnatis: ramulis distanti

bus, foliolis imbricatis incurvis acutis secundis. LIN. 

Sp. Planto 1590. 
Abunda en los prados y terrenos paludosos y húmedos de nuestros 

montes y es perenne. 
DESCRIPClON. . Produce sus tallos de tres á quarro pulgadas de lar

go, ya simples, ya ramosos, pero siempre derechos, y á uno y otro 
lado muchos brazos, mas cortos hácia la extremidad, y vestidos de ho
jas espesas, verdes, relucientes y diáfanas, estrechas' , y dobladas, cu
yas corvaduras las da figura crespa: las extremidades de las alas son 
mas corvas quanto mas arriba, y por consiguiente mas rizadas: los, 
tallos rastrean, y esta n cubiertos de pelusa herrumbrosa :- de los mis
mos nacen las cerdas, de pulgada y media á dos de largo, á quie
nes se hallan asidas las cápsulas pendientes, torcidas, largas y ter
minadas con una cubierta corta y roma: en faltando esta queda la 
margen levemente dentada, y los vasos de la base son escamosos y 
peludos: el capillo tiene color de paja, y las cápsulas al principio 
verdes, y por la madurez roxean. 

, Pudiera exponer muchísimas mas especies y variedades de esta 
tan larga y dilatada familia: lo omito por evitar prolixidad, y por~ 
que esta serie pediria que se dedicase el curioso expresamente á su 
estudio; sirvan solo de exemplo las que dexo descritas. 

MYAGRUM. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta de flor c"uzada , ó que consta de quatro 
pétalos puestos en cruz: de cuyo caliz sale el pistilo , que pasa á 
fruto tW'biflado, de una sola cavidad, llena de semillas largas, yador
nado en la extremidad de dos huequecitos vacíos. 
I. MYAGRUM monospermum , larifolium. T. Inst. R. H. 2 Ir. 

Myagrum (perfoliatum) foliis amplexicaulibus, siliculis 
obcordatis subsessilibus. LIN. Sp. Planto 893. 

Officin. Myagrum. Castell. Mr AGRO. 

Vegeta en los campos de la Mancha, Valencia, Murcia , Anda
lucía y Extremadura, y en otros terrenos calientes y templados d,e 
nuestra Península. Es annua, y florece por Abril y Mayo. 

Se c ompone de una raiz bastante gmesa y blanca. Salen de erIa 
los tallos de dos píes de alto, redondos, duros, de color verdemar, 



CONTINUACION DE LA 
lisos, llenos de médula blanca, y ramosos: las hojas son 1argas, pa
recidas en algun modo á las del Pastel , pero la mayor parte laci
?liadas • principalmente las de abaxo , del color de los tallos, y de sabor 
de yerba comestible, y abrazan el tallo. Las flores son p~queñas , com
puestas de quatro hojas dispuestas en cruz y amarillas. Ma rchita y 
caida la flor la sucede un fruto de figura de unas pequeñas Peras in
versas, y casi sin pezon, los quales contienen cada uno en el centro 
una sola semilla larga~ y algo roxa, con dos celdillas vacías. 

Es de muy poco uso en la Pharmacia: solo se saca de la semilla 
por expresion un aceyte que es bueno para ablandar y suavizar la as
pereza y rigidez del cutis. 

MYOSOTIS. TOURNEFORT. Clase VI. 
Es un género de planta de flor rosada, 6 sea compuesta de mu

chos pétalos dispuestos en círculo; de su caliz nace el pistilo, que 
des pues pasa á fruto semejante al cuerno de Blley, y el qual se abre 
por su extremidad, y está lleno de semillas pequeñas , y por lo co~ 
mun casi redondas, y asidas á la placenta. 
l. MYOSOTIS alpina, latifolia. T. Inst. R. H. 245. 

Cerastium (alpinum) foliis ovato-lanceolatis, caule di
viso, capsulis oblongis. L1N. Sp. Plant. 628. 

Officin. Myosotis. Castell. OREJA DE RATON. 

Se cria comunmente en terrenos montañosos , como en los Pyri .. 
neos, y tambien la he visto en los de Burgos, Leon, Asturias, Ga
licia, y montes de A vila. Florece por Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. La raiz es sutil, fibrosa, rastrera y blanquizca: sa
len de ella algunos pequeños vástagos echados sobre la tierra, vello
sos, y guarnecidos de pequeñas hojas, casi redondas, gruesas y ve-
11osas. La flor es de muchos pétalos, rosada, bastante grande, blan
ca, y asida á un pezon, que sale de los encuentros de las hojas. La 
cápsula del fruto es de figura de la asta de Buey, abierta por]a ci
ma , que encierra muchas semillas menudas, casi esféricas. 

H. MYOSúTIS Hispanica, segetum. T. Inst. R. H. 245. 
Cerastium (dichotomum) foliis lanceolatis , caule dicho~ 

tomO ramosissimo, capsulis erectis. LIN. Sp. Planto 628. 
Es muy comun en el circuito de Madrid en los sembrados de tri. 

go, cebadas, y otros granos. Es annua, y florece por Marzo y Abril. 
111. MYOSOTIS arvensis, hirsuta, flore majore. T.lnst.R.H.24S. 

Cerastium (arvense) foliis lineari-lanceolatis obtusis gla" 
bris, corollis calyce majoribus. LIN. Sp. Plant. 628. 

IV. MYOSOTIS arvensis hirsuta, parvo flore albo. T. Inst. R. 
H. 245. · 
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Cerastium (vulgatum) foliis ovatis , petalis calycé aequa-

libus , caulibus diffusis. LIN. Sp. Plant.627. . 
V. MYOSOTIS a'rvensis, Polygoni folio. T. Inst. R. H. 245. 

Cerastium (repens) foliis Janceolatis, pedunculi~ ramo
sis ,capsulis subrotuodis. LIN. Sp. Plant.628. 

Estas tres últimas especies se crian en el circuito de Madrid, en 
terrenos húmedos, y en los prados: y son muy comunes ~n España. Flo
recen por Abril y Mayo. 

VI. MYOSOTIS Lusitanica , Linariae folio, magno flore. T. Inst. 
R. H. 245. 

La he visto en Galicia, y con mas abundancia en las fronteras 
de Portugal. Florece por Marzo y Abril. 
VII.. MYOSOTIS Orientalis ,. perfoliata, Lychnidis folio. T. Co

roll. lB. DIL. H. Elth. 295. Tab. 217 . . fig. 284. 
Cerastium (perfoliatum) foliis connatis"~TN. Sp. PJant.627. 

La he visto en la Serranía de Cuenca en el ' término .del Lugar que 
llaman ; Castillejo. Es . annua , y fiare ce por Abril y Mayo • 

• 
MYRRHIS. TOURNEFORT. Clase VI. . . . ~ 

Es un género de planta de flor rosada y umbelada , ó que consta 
de muchos pétalos, dispuestos 'en círculo, ' aunque desiguales, y que 
descansan en el caliz, pasando este despues á fruto, compuesto de dos 
'Semillas semejantes ' al pico de un páxaro; estriadas y éonvexas por 
tma parte, y llanas por la otra. . , 

l. MYRRHIS majar, vel Cicutaria odorata. T . .Inst. R. H'3 1 5. 
Myrrhis. LAGUN. 449, ' 
S candix (odorata) seminibus su1catis angulatis. LIN. Sp. 

Plant·368. 
Officin. Cerefolium Hispanicum. Myrrhis. Castell. MrR

RTS C/CUTARlA. 

Se cría en los prados de muchos terrenos de nuestra Península, 
pero en Vizcaya mas que en otras partes. Tambien se cultiva en al
gunos Jardines. La raiz es perenne, y florece por Abril y Mayo. 

DESCRIPCJON. La raiz es larga, gruesa, blanca., blanda y fibrosa, 
-de sabor dulce agradable, aromática, algo acre, y semejante á la se
milla de Anís. Salen de ella algunos tallos de tres á quatro pies de alto, 
ramosos, vellosos y hueco~: las hojas son grandes, anchas; aladas 
y recortadas, como las de la ,Cicuta, blanquecinas, y, a.lgunas veces 
'matizadas de manchas blancas, y blandas al-tacto, algo yellosas , con 
olor de Perifollo vulgar, y sabor de Anís, y asidas á pezones fistuJosos. 
Produce flores umbeladas en la cima de los tallos y ramas,. compues
tas de cinco pétalos. desiguales, blancas y algo olorosas. Las semiilas 



CONTINUACION DE LA 
son grandes, largas, su1cadas ' y pared das al pico del páxaro , algo 
negras, y de sabor de Anís, du lce y agradable. 

MILLER en su Botanicum officinarum, 'dice que esta. planta es mu
cho mas conocida en las cocinas que en la Pharmacia. Se acerca mu
cho á la naturaleza del Perifollo, y se compone de partes tenues y 
calientes: es buena para los sugetos de estómago frio, y llenos de 
ventosidades, y para quitar las obstrucciones del hígado y bazo, y ex~ 
cita la orina. . 

No solamente goza las qua:Jidades y virtudes del Perifollo , sino que 
se le conocen algunas mas particularidades. Las hojas de esta yerba se
cas á la sombra , 'y fumadas como el Tabaco, alivian considerable
mente á los asmáticos. Se pr.epara tambíen para la misma enfermedad 
hydromel , haciendo cocer la raíz con agua y miel' ; que' facilita abun
dante expectoracion. El extracto de la planta se administra con feli~ 
ces sucesos para la epilepsia de los niños. 

IT. . MYRRHIS palustris , latifolia , alba. T. Inst. R. H. 315. 
Chaerophyllum (hirsutum) caule aequali, foliolis incisis 

acutis, seminibus subulatis. LIN. Sp. P~nt. 371. 
La he visto en las Aguas del Pinar del · Paular de Segovia. 

MYRTUS. TOURNEFORT. Clase XXI • 

. Es un género de planta de flor rosada, ó que se compone de mu
chos pétalos, dispuestos en círculo • . cuyo caliz ' pasa á baya, seme
jante á la aceytuna, coronada y dividida en tres nichos, llenos de 
semillas, ¡:or lo comun de figura de riñon. 
I. MYRTUS communis, ltalica. T. Inst. R. H. 640. 

MY1·tuS. LAG. 99. 
Myrtus (communis Italica.) y. LIN. Sp. Planto 673. 
Officin. Myt'tlls majar. Castell. AR RAr AN. 

Es el mas comun de todos, y el que se cultiva con mas freqüen
cia en los jardines ; y le he visto en abundancia en los Montes de 
Sierra-Morena, y en los terrenos de Talavera , en los de Extremadura, 
Andalucía, Mu.rcia , Valen.cia y Cataluña. Los frios, escarchas y he
ladas le son muy contrarios; de tal manera. que los mata infalí
blemente , por cuya razon no se cria en los mas frios. En nues
t ros jaTdines hacen dibuxos, y distintas figuras con la tixera, de be
llísimo aspecto á la vista. Es perenne, y florece, segun los climas y 
terrenos que gozan, mas, ó menos tarde ; pero comunmente fiore
.cen por Junio y Julio. 

D ESCRIPCION • . Crece algunas veces hasta la magnitud de mediano 
.arbol , con bastantes ramas flexíbles , adornadas de la corteza casi 
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roxa: las hojas están siempre colocadas alternativamente sobre las ra
mas, y son de olor agradable, y no perecen en la estacion qel Invierno. 
Estas hojas son algunas veces pequeñas y aovadas, otras prolongadas, 
y no pocas mas grandes y puntiagudas, segun la diferencia de espe
cies, y lisas y relucientes como las del Box. Las flores nacen separa
damente cada una, y se componen del caliz de una sola pieza, y divi. 
dido en cinco partes, que subsisten hasta la madurez del fruto. El ca
liz encierra cinco pétalos aovados y enteros, de donde salen muchos 
estambres bastante largos, que se terminan en ápices muy pequeños. 
De entre los estambres sale el pistilo, compuesto del embrion , que 
hace parte del caliz, y del estilo mas corto que los estambres, este 
se termina en un estigma romo. El embrion pasa á baya aovada, 
que finaliza en ombligo, vestido por los bordes del caliz: la baya con
tiene muchas semillas en figura de riñon. 

Se emplean las bayas y hojas; pero el uso de las bayas es mas 
freqüente: son desecantes, y extremamente adstringentes: se dispen
san en la diarrea y disenteria, para el esputo de sangre y fluxiones 
catarrales, para las flores blancas , procidencia de la matríz , é in
testino, sea administrado interiormente, ó aplicadas exteriormente en 
polvos, ó inyecciones. Los de las hojas de esta planta, aplicados en las 
ingles y sobacos, impiden el mal olor. Son tambien muy saludables á 
las partes que padecen afectos catarrales, y fiuxiones ; y son excelen
te defensivo para las herpes. Estas mismas hojas en el Reyno de Ná
poI es , y en la Calabria sirven de zumaque para curtir los cueros: las 
bayas corrigen las inflamaciones de los ojos: son tambien muy bue
nas para la luxacion de las articulaciones y fracttlras de huesos. 

El agua destilada es admirable cosmético. En la Isla de Mallorca, 
terreno que abunda de Arrayanes , hacen el agua destilada de este 
vegctable; y la usan las Señoras , y las que no lo son, para lavarse 
la cara y brazos; y ademas del comercio que hay de ella por mu
chas partes , envian de regalo grandes frascos á diversas Ciudades 
para este mismo fin. 
1I. MYRTUS minor , vulgaris. T. Inst. R. H. 640. 

M yrtlls (communis tarentina). {6. LIN. Sp. Planto 673. 
Officin. Myrt/Js minar. Castell. ARRATAN MENOR. 

Se cría en los mismos terrenos y Provincias que el precedente, y 
con particularidad en la [sla de Mallorca. Es perenne, y florece por 
Junio y Julio; y es variedad , segun LI NNEO, del antecedente. 

Omito otras muchas variedades, que se crian en nuestra Penín
"Sula. 

. ' 
000 
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N 
NAPUS. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta de flor cruzada, ó que consta de guatro pé
talos, puestos en cruz, de cuyo caliz sale el pistilo, que despues pasa 
á fruto, ó vayna, dividida por una entretela, á quien por uno y otro 
lado se unen dos ventallas formando igual número de nichos llenos de 
semillas casi redondas: el fruto remata por lo comun en un cuerne
cito fungoso, poblado de semillas semejantes á aquellas. 
l. NAPUS sylvestris. T.lnst. R. H. 229. 

Brassica (Napus) radice caulesc~nte fusiformi. LIN. Sp. 
Plant. 9~I. 

Officin. Napus sylvestris. Bunium, seu Burdas. 
Castell. NABO SILVESTRE. 

La raiz es pequeña, rolliza, ó por mejor decir, de figura de 
huso, y acre: la flor es amarilla, y algunas veces blanquecina: las 
Yaynas y semillas son muy semejantes á las del Nabo cultivado: las 
hojas son mas recortadas. El N abo silvestre se acerca por la hoja mas 
á la Col que al Rábano; y las hojas inferiores, que salen de la raiz, 
son algo ásperas por encima: crece naturalmente entre los sembra~ 
dos de trigos, y en las orillas de los fosos. Florece en Abril y Mayo, 
y produce muchas mas semillas, las que entran en la composicion de 
la Triaca con .el nombre de Semen Buniados. 

Es notorio que los Paxareros alimentan muchas especies de paxaritos 
en jaulas con esta semilla, como son Gilgueros, Pardillos, Pinzones, 
Verderones y otros. 

De la semilla de esta planta se saca aceyte por expresion, de lo 
qual hay gran comercio; porque le u an comunmeote para las luces. 
LEMERI en el Tratado de Simples, observa que la semilla que llaman 
de Navette , no es siempre la semilla del Nabo, como muchos 10 creen, 
sino las mas veces es la semilla de la especie de Col, descrita antece
dentemente, que en Flandes llaman Colsa, la que cultivan para este 
efecto en Brie , en Normandía , y en los Paises Baxos, yen Holanda (*). 

1I. NAPUS sativus. T. Inst. R. H . 229. 

Napus. LAGUN. 197. 
Brassica (Napus). Varietas. LlN. Sp\ Planto 93 l . 

Se siembra en las huertas y campos : requiere terreno Jigero y 
arenoso : hay mllchas calidades, gruesas y delgadas: estos últimos 
son los mejores y mas apreciables al paladar, como los que se siem
bran y cultivan en los terrenos del Lugar de Foncarral ,que en bon-

(-) La Navette es la semilla de la Brassica NapuI J Ó sea del Nabo; y la Colm es la 
dI: la BrassÍl.'[¡ syJvestris. De ambas se saca ac\!yte, y es mene~ter no confundirlas. 
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dad y sabor son los mas exquisitos de toda esta tierra. En el Reyno 
de Galicia, y en el Ampurdá en Cata luña, siembran otra especie de 
Nabos de magnitud disforme; y aunque los naturales comen de ellos, 
si rven mas de sustento para los bueyes y cerdos, que para la coci
na: hay otros que son duros, y del todo insípidos, por cuya razon 
se desprecian totalmente. Florece la planta por Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. La raiz es larga, redonda , gruesa por el cuello, car
nosa y tuberosa, delgada en la parte. inferior, blanca, 6 amar~lla , y 
algunas veces como negra en el extenor , y de sabor dulce y pIcante. 
Sale de eIla el tallo de dos, 6 tres pies de alto, que se divide en ra
mas. Las hojas del cultivado, que arrastran sobre la tierra, son largas 
y anchas, profundamente recortadas, y parecidas á las del Nabo sil
vestre; pero mas pequeñas y poco vellosas, ásperas, verdes, y sin pe
zones , 6 si los tienen, membranosos. Las flores nacen muchas jun
tas en la cima de los taIlos , compuestas de quatro pétalos amarillos. 
Caida la flor, se presentan las vaynas largas y cilíndricas, llenas de 
semillas casi redondas, y algo negras, 6 roxas, y de sabor acre y 
picante, con un dexo amargo; cuya acrimonia es menos activa que la 
de la semilla de la Mostaza, aunque se acerca mucho á ella. 

Las raices y semillas son las únicas partes de esta yerba, que se 
emplean en la Pharmacia. El uso que se hace de los Nabos en la co
cina es muy conocido de todos; y así solo de paso expondré, que 
el N abo es flegmático , y que se digiere con alguna dificultad , por 
el jugo grueso que contiene ; por cuya raza n no es conveniente á 
]os de est6magos endebles , y sujetos á ventosidades y flatulencias. 
En la Medicina le usan en cocimiento en los caldos pectorales; estos 
son convenientes en las toses inveteradas, asmas y tisis: y facilitan 
suavemente la expectoracion, limpiando los pulmones, sin -causar ir
ritacion alguna. La semilla es caliente, desecante, abstersiva, aperi
tiva, digestiva, atenuante, é incisiva: y como antipestilencial entra en 
la composicion de la Teriaca, y expele por la transpiracion los humo
res viscosos y nocivos, y así se emplea con felices sucesos para las 
calenturas malignas y petechiales , quando no son muy violentas, en 
cuyo caso se suele usar en forma de orchata. Es conveniente tam
bien contra la terlcia y retencion de orina en dosis de una dragma. Se 
sirven exteriormente de la raiz de él , raspada y reducida á forma de 
catapla ma, para resolver y mitigar los dolores. Los Nabos cocidos en 
el r escoldo, y aplicados detrás de las orejas sobre las car6tidas , ha
cen revulsion, y mitigan eficazmente los dolores de muelas. 

NARCJSSO-LEUCOTUM. TOURNEFORT. Clase IX. 
Es. un género de planta de flor azucena da , casi de figura de cam-

000 '2 
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pana y péndula, compuesta de seis pétalos, ya iguales, ya desigua
les: el caliz de estos pasa despues á fruro algo redondo, dividido en 
tres celdillas llenas de semillas casi redondas como el fruto. Se debe 
tambien comprehender en el caracter génerico la raíz bulbosa. 
l. NARCJSSO-LEUCOJUM vulgare. T. Inst. R. H. 387. 

L eocoium (vernum) spatha unifiora, stylo clavato. LIN. 

Sp. Planto 414. 
Officin. Leucoium bttlbosum. Viola alba. Castell. VIOLETA 

BULBOSA, CAMPANILLAS BLANCAS. 

Vegeta naturalmente en los prados húmedos de nuestras montañas, 
y en los bosques sombríos. La he visto en los de los Pyrineos de Ca
taluña, y en los de la Villa de Olot del mismo Principado. Florece 
por Febrero, y se marchita por Marzo. La cebolla subsisle en la tier
ra, ]0 mismo que el Tulipan y Narciso. 

DESCRIPClON. La raíz es bulbosa, compuesta de muchas telas, ó cas
cos blancos, menos la exterior, que es parda, y guarnecida por debaxo 
de fibras, ó barbillas blancas, y de sabor viscoso , y casi sin acrimonia 
alguna. Echa tres, quatro, ó cinco hojas, parecidas á las del Puer
ro , bastante largas, verdes, lisas y relucientes: de entre ellas se ele
va el tallo de mas de un pie de alto, esquinado, sulcado , hueco, y ves
tido con sus hojas hasta el medio de una especie de vayna : ordinaria
mente no produce mas que una sola flor en la cima , algunas veces 
dos, y rara vez tres. Esta flor las mas veces se com pone de seis pé
talos, algunas veces de siete y ocho, segun la qualidad del terreno, 
dispuestos en forma de campana pequeña, de color blanco, y la pun
ta algo aguda, con una mancha verdosa por la parte de afuera, y 
de olor no desagradable. El caliz se transforma en fruto membranoso, 
triangular, y dividido interiormente en tres celdillas llenas de semi
llas casi redondas, y de blanco amarillo. 

Se administra rara, ó ninguna vez la cebolla de esta planta, que 
es la sola parte que se lisa en la Medicina, y es un vomiti vo bastan
te suave, cuyo descubrimiento se debe á la casualidad, como por Jo 

omun casi todas las demas producciones de la Naturaleza. 
1I. NARCISSO-LEUCOIUM trifolium, minus. T. Inst. R. H. 387. 

Galanthus (nivalis). LIN. Sp. Planto 41 3. 
Se cria en los mismos terrenos que el precedente; solo se diferencia 

en las tres hojas, y en que la flor es mas pequeila. Florece por Abril. 
lB. NARCISSO-LEUCOIUM autumnale, capillaceo folio. T. lnsr. 

R. H. 387. 
Leucoium (autumnale) spatha multiflora, stylo filiformi. 

LIN. Sp. Planto 4 I 4. 
La he visto en las cercanías de la Cartuxa del Paular, en Extre-
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madura, en los ~?ntes de la VílIa de Arenas, de Ciudad-Rodrigo, Ba
dajoz , y en Gallcta, y en los mas terrenos de estas dos Provincias 
en prados húmedos. Florece por Marzo y Abril. 

NARCISSUS. TOURNEFORT. Clase IX. 
Es un género de planta de flor azucenada monopétala, campanuda, 

y dividida en seis partes, que ciñen el disco del medio de la flor, que 
parece una coronilla. El caliz , que casi siempre sale de la vayna mem
.branosa, pasa á fruto largo, algo redondo, de tres esquinas, y dividi
do en igual número de nichos, llenos de semillas casi redondas. 

1. NARCISSUS pallidus, circulo luteo. T. Inst. R. H. 354. 
NarcisStls (Tazetta) spatha multiflora, nectario campa

nulato truncato breviore petalis , foliis planis. LIN. Sp. 
Plant.416. 

Officin. Narcisstls. Castell . NARCISO. 

Es muy comun en nuestra Península en los prados y riberas ma
rítimas de ambos mares, como tengo observado en mis viages. Flo
rece por Abril. 

DALE en su Pharmacologia con DroSCÓRIDES, dice que es la úni
ca parte que usan en la Medicina: comida, ó tomada en bebida es 
emética. Tambien se sirven de ella para las quemaduras, reune los 
nervios divididos, y es eficaz para las laxaciones del tobillo y dolores 
inveterados de las junturas. Disipa las manchas de la cara, cura la 
sarna blanca, limpia las úlceras sórdidas, y hace supurar _los abscesos • 
. H. NARCISSUS sylvestris, pallidus, calyce luteo. T. Inst. R. 

H. 356. . 
Narcissus (Pseudo- Narcissus) spatha uniflora , nectario 

camranulato erecto crispo, aequante petala ovata. LIN. 

Sp. Planto 414. 
Se da en los prados de las faldas de los montes de nuestra Pe

nínsula, y en otros terrenos. Florece por Abril y Mayo. 
III. NII.RCJSSUS juncifolius ,oblongo calyce, luteus, major. T. 

Inst. R. H. 355. 
Narcisstls (Jonquil1a) spatha multiflora, nectario hemis

pherico crenato , breviore pétalis , foliis semiteretibus. 
LIN. Sp. Plant. 417. 

DESCRIPCION. Se compone de una raiz bulbosa, blanca, y cubierta 
de una membrana negra. Salen de ella las hojas largas. estrechas y 
semi rollizas • suaves al tacto. flexibles, y parecidas á las del Junco: 
nace del medio de ellas un tallo, en cuya cima por la Primavera se 
presentan algunas flores semejantes á las del Narciso vulgar; pero 
mucho mas pequeñas, amarillas en todo , y muy olorosas. Se llama 
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Junquilla . á' causa que tiene las hojas semejantes á las del Junco. 

IV. NARCISSUS Juncifolius, lutells, minoro T. Inst, R. H. 355. 
Narcissus (Jonquilla). Varo LIN. Sp. Plant. 417. 

Es variedad menor de la especie antecedente. 
V. NARCISSUS J uncifolius, aureus, mulriplex, Anemones forma. 

T. lnst. R. H. 357. 
E sta variedad de Junquilla se diferencia de todas las demas en que 

echa muchas, bellas y hermosas flores dobles, á semejanza de las de 
la Anemone. Casi todas las Junquillas se crian espontaneamente en nues
tros montes, en las dehesas, prados y terrenos húmedos, y se cul
tivan en los jardines. Florecen por Marzo y Abril. 
VI. N ARCISSUS montanus, alter, flore fimbr iato. T.lnst.R.H'3S6. 

Narcissus (Bulbocodium) spatha uniflora, nectario tur
binato , petalis majore, genitalibus declinatis. LIN. Sp. 
Plant.4 17· 

Es abundantísima en las Provincias de España, y en los mismos 
terrenos que la antecedente. 
vu. NARCISSUS montanus, Juncifolius , caIyce flavo. T. Inst. 

R. H. 356. 
An Narcissus (BuIbocodium). Varo LIN. Sp.417. 
Castell. CAMPANI LLAS. 

Esta pequeña y hermosa planta es muy comun en España en las 
dehesa~ y prados húmedos, y la tengo vista con abundancia en los 
del Real Sitio del Escorial, en el término del Lugar de Alpedrete, 
los Molinos, en la Cartux<:J, del Paular, y en los montes de Avila; 
y en algunos terrenos semejantes de la Extremadura ; y florece en algu
nos territorios por Enero y Febrero, y en otros por Marzo y Abril. 

DESCRIPC lON. Se compone de una raiz semejante á la del Narciso 
pequelio, por dentro blanca, y por fuera negra : de ella salen las ho
jas muy estrechas , y el tallo muy delgado, desnudo, y de un palmo 
de alto; de cuya extremidad cuelga la flor, compuesta de seis hojas 
sobre verde amarillas: el centro de estas , que forman una estrella, 
está ocupado de un caliz amarillo (*) en forma de canastillo, liso, é 
igual en sus bordes, y sin senos , ni cortaduras. Sus semillas siguen la 
disposicion de las de su género. 

VIl!. NARCISSUS maritimus. T. Inst. R. H. 377. 
Pancratium (maritimum) spatha multiflora, petalis pla

nís, foliis lingulatis. LIN. Sp. Planto 418. 
Officin. Pancratium. Castell. El vulgo la llama AMORES 

MIOS. 

(*) Superfluo es advertir que Jos Narcisos carecen de coliz , y que 10 que aquí lIamll el 
Autor cal;z es propiamente el Nectario. 
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Es muy comun en los arenales de nuestros Mares. La he visto en 

el que llaman el Cañiet, en el de Valencia, Alicante y otros. En ios 
del Océano es muy comun ; y en ninguna parte la he observado con 
mas abundancia que en los d~ Galicia, y con particularidad en el de 
Bayona. Florece por Abril y Mayo. 

DESCRIPCION. Es una especie de cebolla marina, ó raíz gruesa, bul
bosa y carnosa, parecida á la de la Cebolla albarrana, pero mas pe-' 
queña. Salen de ella las hojas largas, gruesas, anchas, semejantes á 
las del Narciso; pero mas llanas y sólidas, y algo blanquecinas: del 
centro de ellas brota el tallo , de un pie de alto , esquinado, y co
ronado de flores blancas, ó blanquizcas , dispuestas en forma de es",: 
trelJas. El fruto son unas pequeñas vaynas, ó cápsulas angulosas, lle
nas de semillas negras, grandes, llanas y fungosas. A esta cebolla atri
buyen las mi mas virtudes que á la Cebolla albarrana; pero tiene me
nos actividad y fuerza; y así no es de mucho uso en la Pharmacia, 
sino á falta de la albarrana. 

IX. N ARCISSUS al bus, autumnalis, mini mus. T. Inst. R. H. 355. 
Narcisstls ( serotinus) spatha uníflora, nectario brevis- . 

sima sex-partito. LIN. Sp. Planto 4I7. 
Se cria en algunas partes de la Andalucía, y con particularidad en 

los terrenos de la Ciudad de Córdoba. Florece por el mes de Octubre. 
El Arte, y la Naturaleza form an tan diferentes y hermosas va ... 

riaciones de este vegetable ,que equivocándose unas con otras, fueron 
causa de que TOURNEFORT numerase cien especies, RATO cincuenta, 
B E RLERO t reinta y nueve, BOERHAAVE qua renta y siete, y BARRELIER 

sesenta y seis; y si yo hubiese de referir las diferencias de colores, 
magnitudes , número de hojas , y otros accidentes, que he notado, 
tanto en los cultivados , como en los si lvestres, que he recogido en 
la diversidad de temperamentos de nuestra Península, excedería su nú
mero, ó suma á la de todos los mencionados Autores; por lo que el 
curioso se contentará con los expresados, que considero padres y ori
gen de estos hermosos y variables hijos. 

NASTURTIUM. TOURNEFORT. Clase V. 

Es un género de planta de flor cruzada, ó que consta de quatro pé .. 
talos puestos en cruz, de cuyo caliz sale el pistilo , que des pues pasa 
á fruto algo redondo, llano, y dividido en dos nichos por una entrete
la, colocada oblicuamente, respecto del perpendículo de las venta
llas, y llenas de semillas, por lo comun llanas. A estas señales se 
añadirán las hojas muy divididas, por cuyo medio se distingue el 
Mastuerzo del Thlaspi. 
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NASTURTIUM hortense, vulgatum. T. Inst. R. H. 213. 

Nasturtium. LAG. 234. Y 235· 
Lepidium (sativum) floribus tetradynamis, foliis oblon~ 

gis multifidis. LIN. Sp. Plant. 899. 
Officin. Nasturtium hortense. Castell. MASTUERZO. 

El Mastuerzo se siembra en las huertas y jardines para ensa ... 
ladas, y se mantiene verde todo el invierno. Tambien se siembra por 
la Primavera, porque en esta estacion es mucho mas tierno. Florece 
por Mayo y Junio. 

DESCRIPClON. La raiz es simple, leñosa, blanca, guarnecida de fi
bras sutiles , y menos acre que las hojas: produce uno, ó dos tallos de 
mas de pie y medio, redondos, lisos, sólidos, ramosos , y cubiertos 
de cierta especie de polvo azulado ,que se separa facilmente. Las 
hojas son largas, recortadas profundamente, y de sabor acre, no des~ 
agradable: las flores nacen en las cimas de los tallos y ramas peque
ñas , compuestas cada una de quatro pétalos, dispuestos en cruz, y blan
cos: algunos son rosados, y asidos á pezones cortos. Los frutos son 
pequeños, casi redondos, llanos, hendidos por la parte superior, y 
divididos en dos celdillas, que cada una contiene una sola semilla re~ 
dondita , algo roxa y de sabor urente. 

Es incisiva, detersiva , aperitiva y antiescorbútica. Las hojas y 
semillas atenúan y disuelven los humores gruesos: quitan las obstrlJc~ 
ciones del bazo y matrÍz, y desahogan los bronchíos y vexigas del 
pulmon de los humores viscosos. Las mismas hojas y semillas con espe~ 
cialidad son calientes y acres, y por consiguiente atenúan y limpian. 
Se usa principalmente en los tumores del bazo, y en las supresiones 
de menstruos: separa tambien el mucilago tartareo de los pulmones, 
y es muy buena para el escorbuto. FORESTO encarga la semi lla del 
Mastuerzo para los afectos soporosos. SlMON PAULI en su Quadri
partitum Botanicum, afirma que es muy utíl para resolver y liquidar 
la sangre quaxada por caida. 

El mismo SlMON PAULI con AMBROSIO PAREO, afirma que el Nas
turtittl1J hortense, machacado y frito con manteca de cerdo, es eficaz 
remedio contra la sarna sórdida y encastrada, y contra la tiña de 
]os niños. Añade que hace caer las costras en veinte y quatro horas, 
y que la experiencia le ha demonstrado ser suficiente para perfeccio
naOr la cura, si se continúa por largo tiempo. 

El Autor de la Historia de Plantas atribuida á BOERHAAVE, ase. 
gura haber curado con esta planta sola muchas hidropesías invetera~ 
das, que provenian de causa fria; y añade, que quando en las tales 
no es.tán inficionadas las vísceras , una onza del zumo, sacado por ex. 
presion , es excelente remedio, y que se servia de la semilla en el o iIL-
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Iv.l'erno ;' 'pero que or~enaba uno y 'otro, y al mismo tiempo un rtgi
men seco . 

. " .. ,La semi l1a , a plica~a exteriormente " ó tomada interiormente, tie
ne la p ropiedad singular de a livi,1J" ];,.lS hernias. 

J 1. -NASTVRTlUiVT hortense, crispum. T. Inst. P. H. 2 I3. 
L cpidjum (sativum ) . Varietas (6: LIN. Sp. P lant. 399. 
Officin; Nasturtimn crispu/I1. C astelL MAS TUE R ZO CR E SPO • 

. \ Es variedad que solo se dis tingue de la del núruero I. en que las 
hojas estan ri zadas. Se s iembra y cultiva en la~ huertas y jardines, 
aunque no tan comuomente como el vulgar: goza las mismas virtu-
des que la antecedente. '. ' ' " , 
IIl. NAST URTlUM sy lvestre, capsulis c ristatis. T. Inst. R.H.214. 

Cocblearia (Coronopus ) fol iís pinnatifidis. LIN.Sp. Planto 
90 4. 

Officin. Nasturtium verrucarium.Castell. MASTUERZO SIL-

_ VEST RE. , 

Se cria en el circui to de Madrid en varios lugares, y con par
ticularidad á la otra parte de la Puente de Toledo, en los campos y 
caminas_, en donde rastrea, y se espar.ce <:\dmirablemente. Se halla co
mun en otros muchos terrenos de nuestra Península. Es annua, y flo 
rece por Junio, y se ma'ntiene en su (uerz;a y vigor todo el E~1:ío. 
~! DESCRIPCION. La raíz es prolongada, y bastante gruesa ::echa vás"" 
tag08 .rastreros sob:c la tierra, que casi nunca se elevan, ramosos, ~ 
algo t1~sos. Las ' hOjas estan recortadas como las del Mastuerzp , vul
gar, y. ,se .le acercan en olor y saiJor. Las flores son pequeñas, blan .. 
cas y di spuestas en cruz. Los frutos son otras tantas verrugas, del ta
maño l1e lIn' pequeño guisante, que encierran las semillas menudas, 
a lgo redon das , negras y semejantes con ,poca dife re¡;¡da á las del Mas
tuerzo vulgar. 

Sus virtudes se acercan tambien á las de la misma planta, :pero 
,es menos acre y mell os caliente. Se come cruda, segun RUEl..lO. en las 
ensaladas, y cocida con vinagre; ó bien se guarda en adobad.o con 
sal como las Verdolagas. Se estregan con utilidad las verrugas de las 
manos con las hojas de esta yerba, y entra en el secreto de MADA-

MA ST E ,PF:l E N S para, el u1a1 de piedra .(*). , , 
IV. NASTURTlU]\l 'sy lv estre Dalechampii. T. lnst. R. H. 2 I3. 

¡ heris ( pinnata ) herbacea, foliis lineariblls pinnatifidis. 
, LIN. Sp. Pla nt. 907. 

.. .PPP 

(*) E l princi pal ingrediente de este remedio, que tuvo mas reputacion qn e ahora, mientras 
¡e ma ntuvo secreto basta que el Parlamento de Inglaterra le compró y publi có , es el xabon 
y las ost ras calcinadas. 
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Se cria coinunmente en los campos, viñas y olivares de nuestra 

Península. Florece por Mayo. 
Las hojas no tiñen de roxo el papel azul: y son de sabor acre, pi

cante y desagradable como la de la Eruca. 
V. NASTURTI UM sylvestre, tenuissime incisum, fructu mino-

re. T. Inst. R.H. 214. 

La he visto en muchos terrenos de la Mancha, Alcarria, Casti
lla la Vieja, y en otros de mis peregrinaciones. Florece por Ma·yo. 

VI. NASTURTIUM petraeum , foHis Bursae pastoris. T. lnst. R. 
H. 21 4· 

Iberis (nudicaule) foliis sinuatis , caule nudo simplicio 
LIN. Sp. Planto 907. 

Se da en el circuito de Madrid, en las laderas del Piul de Ribas 
y la he cogido en muchas partes de la Alcarria, Serranía de Cuenca' 
y otros muchos terrenos de España. Florece por Abril y Mayo. ' 

VII. NASTURTIUM alpinum, tenuissime divisum. T. Inst. R. H. 
21 4. 

Lepidium (alpinum) foliis pinnatis integerrimis , scapo 
subradicato, siliculis lanceolatis mucronatis. LIN. Sp. 
Plant.898• 

La he visto en la Alcarria y Serranía de Cuenca, entre las grie
tas de las peñas y riscos de aquellos montes , Provincia, cuya ma
yor parte se compone de piedras y peñascos. Florece por Mayo. 

VIII. NASTURTIUM Orientale , foHis inferioribus Millefolium, 
superioribus Perfoliata m referentibus. T. Inst. R. H. 

I 
21 4. 

Lepidium (perfoliatum) foliis caulinis pinnato-multifidis, 
ramiferis cordatis amplexicaulibus integris. LIN. Sp. 
Plant.897-

La he visto en. algunos terrenos de Castilla la Vieja en los cam
pos de labor, y en el circuito de Salamanca , en el término de un 
Lugar que dista dos leguas de la Ciudad viniendo de Alba á Salaman
ca , y cogí su semilla: tambien la he visto en Madrid en el cami
no empedrado del Jardin del Prado de la Excelentísima Señora Mar
quesa de Astorga, lo que me causó admira-cion (*). Florece por Abril 
y Mayo. 

(*) Es constante que se cria dentro de Madrid) y sefíaladamente en el Prado, aun que son 
rarali lali plantas que se bailan ya con motivo de la. obra. del nuevo paseo. 
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NERION. TOURNEFORT. Clase XX. 

Es un género de planta de flor monopétala, , de figura de embu
do , muy recortada, de cuyo caliz sale el pistilo, asido á modo de 
clavo á la parte posterior de la fiar, que des pues pasa á fruto rolli
zo , y como compuesto de dos vaynas llenas de semillas adornadas de 
pelusa. 
l. NERION fioribus rubescentibus. T. Inst. R. H. 605. 

Nerion. LAG. 429. 
Nerium (Oleander) foliis lineari-Ianceolatis rernis. LIN. 

Sp. Planto 305. 
Officin. Ncrion Rhododendron, seu Rhododaphne. CasteIl. 

ADELFA. BALADRE. 

Este arbusto ama los terrenos marítimos y riberas de rios , es 
muy comun en nuestra Península, y le he visto en Cataluña, Valen
cia, Murcia, Andalucía, y en ningun terreno con mas abundancia 
que en Jos mames de Sierra Morena, y con la diferencia que por ]0 

regular en Jos demas sitios se cria como arbusto, y en este como ar
bol. Es perenne, y mantiene ]a hoja en el Invierno. Florece por Ju
nio, y todo el Estío. 

DESCR]PC~O. Se compone de una raíz larga, leñosa, y de sabor sa
lado: echa muchos tallos bastante gruesos, sólidos, derechos, de verde 
pálido algo amarillo , y llenos de zumo. Las hojas son largas, puntiagu
das ., mayores, y mas anchas que las del Almendro, gruesas, duras 
y firmes, dispuestas por lo regular de tres en tres, y algunas veces 
de dos en dos á lo largo de las ramas , de color verde, pardo por 
encima, y Wanquecinas por debaxo. Produce las flores en los extre
mos de las ramas en forma de ramilletes , muy vistosas y agrada
bles á ]a vista, grandes, olorosas, de bellísimo color roxo ~ con po
ca diferencia como las rosas encarnadas, asidas á un pequeño caliz 
de una sola pieza, dividido en cinco partes, que se terminan en pun
ta. Este caljz subsiste hasta la perfecta madurez, y sostiene un péta
lo que riene la forma de un tubo, bastante largo, y dividido en cinco 
grandes partes casi redondas, formando como una especie de peque
ña rosa. Se hallan en lo interior cinco estambres cortos' , que se reu
nen por sus ápices: el pistilo está compuesto del embrion , sobre el 
qual descansa casi inmediatamente el estigma. Este embrion, que in
teriormente está dividido en dos celdillas, pasa á vayna larga, casi 
cilíndrica, que se divide en dos, segun su longitud, y encierra unas 
semillas largas. coronadas de pelusa. 

Debe considerarse como veneno, no solamente para el hombre, 
sino ~ambien para todo género de animales que le comen: excita an

ppp 2 
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sias insoportables, el vientre se hincha, y se sigue presto la infla
macion universal de vísceras, y extincion radical de todo calor natu
ral. Los temedios contra este veneno son el aceyte comun y de al
mendras dulces, la leche fresca bebida abundantemente, y el cocimien
to de higos, de raices de malvaviscos. y otros vegetables mucilagi
nosos, propios para embotar y dulcificar la acrimonia venenosa y 
corrosiva de este vegetable. 

DIOSCÓRIDES y PLINTO dicen ,que las hojas y flores de la Adelfa 
son veneno para el ganado mular, asnos, perros, carneros , y pa
ra la mayor parte de los quadrúpedos; pero que son utiles al hom
bre para las mordeduras de serpientes, bebidas con vino, añadiendo 
la R uda ; y que los animales endebles, como cabras y ganado lanar, 
mueren si beben el agua en que se hayan iafundido las hojas de la 
Adelfa. Pero GALENO, cuya autoridad es preferida á la de otros Au
tores, dice que las hojas machacadas y aplicadas exteriormente son 
digestivas, resolutivas, y buenas contra la mordedura de animales 
venenosos; sin embargo tomado interiormente es veneno mortal para el 
hombre, y para la mayor parte de los animales. 

El vinagre. y todos los ácidos, son antídotos contra los malos 
efectos de la Adelfa. 
n. NERIUM Indicum ,latifolium , flore odorato , pleno. BOER

HAAVE Ind. Alt.31.6. 
Nerium (Oleander). Varietas JI. LIN. Mantiss. 346. 

Se cultiva en el Jardín de la Isla del Real Sitio de Aranjuez, y 
otros muchos de curiosos. 

NICOTIANA. TOURNEFORT. Clase JI. 

Es un género de planta de flor monopétala, en forma de embudo 
y muy recortada: del caliz sale el pistilo asido á la parte ínfima de 
la flor 'como clavo, y despues pasa á fruto membranaceo , largo y 
casi redondo, dividido por una entretela en dos nichos , llenos de 
muchas semillas asidas á la placenta. 
l. NICOTIANA major, latifolia. T . Inst. R. H. 117. 

Nicatiana (Tabacum) foliis ovato-lanceolatis subsessili
bus decurrentibus, floribus acutis. LIN. Sp. Planto '258. 

Officin. Nicotiana majar. Castell. TABACO DE HOJA ANCHA. 

Es una planta, entre nosotros, de Estío; no obstante dura y se man'" 
tiene algunas veces en el Invierno en algllnos jardines templados y 
resguardados. Florece por Julio y Agosto en nuestros terrenos, yes 
,ordinariamente annua , en lugar que en México y Brasi l , en donde 
la tierra es por naturaleza buena para su cultura, y el ayre y at-
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mósfcra siempre templados, florece continuamente se mantiene la 
planta diez, ú doce aiíos en su fecundidad, y las hojas de quatro á cin
co años en su fuerza y vigor. 

DESCRIPCION. Se compone de una raíz blanca, fibrosa, y de sabor 
muy acre : sale de ella el tallo de cinco á seis pies de alto, del 
grueso de una pulgada, redondo, velloso , y lleno de médula blan
ca. Las hojas son anchas, crasas, blandas, de casi un pie de alto y 
puntiagudas en los extremos, sin pezones, alternadas y asidas al ta
lio . por largos apéndices, que corren de una á otra, y nerviosas, de 
verde pálido, glutinosas al tacto, y de sabor acre, caliente y urentet 
que al instante se disipa: mlscadas , 6 estrujadas tiñen de color ama
rillo. Las flores nacen en la cima de los tallos, de color roxo páli
do , parecidas á largos tubos huecos, divididas en los bordes en cin
co segmentos agudos: los vasos seminales son largos en el extremo, 
divididos en dos celdillas llenas de infinidad de semillas menudas, muy 
pequeñas respecto de la magnitud de la planta, y algo roxa$. 

lI. NrCOTIANA majar, angustifolia. T. Inst. R. H . 117. 

Offlcio. Nicatiana majar. Tabacum angustifolium. Castell. 
TABACO D E HOJA ESTRECHA. 

Se diferencia de la precedente en que las hojas son mas estrechas, 
puntiagudas, y asidas al tallo por pezones bastante largos: en todo 
]0 dcmas se parecen bastante. 

111. NICOTIANA minar. T. Inst. R. H. 117. 
Nicotiana (rustica) foliis petiolatis ova ti s integerrimis, 

floribus obtusis. LIN. Sp. Plant. 258. 
Omcin. Nicotiana foemina. Castell. TABACO PE QUEiV-o DE 

LA HOJA REDONDA. 

E sta pequeña planta es tambien originaria de la América: es an
l1ua, y sale en nuestros terrenos facilmente de semilla. CLUSIO dice, 
que es buena en la mayor parte de enfermedades, en las quales sir
ve la del número J. pero que es mucho mas endeble, y así tiene muy 
poco olor en comparacion de las demas. En los climas calientes de 
nuestra Península, y en Portugal siempre se mantiene verde , y al con
tra rio en los paises y terrenos frias se pierde totalmente á las primeras 
heladas. 

DESCRI PCION. La raiz es del tamaño del dedo auricular, y dividida 
alguna vez en muchas fibras, tiernas, blancas, y que se esparcen lon
gi tudinalmente , pero profundiza poco en la tierra: produce el tallo 
de un pie hasta dos de alto, redondo, velloso , sólido, algunas vece 
del ramaiío y grueso del dedo pequeño, ramoso y glutinoso al tacto; 
y las hojas con pezones, coordinadas alternativamente , casi redondas, 
romas, crasas, de verde pardo, y asidas á pezones cortos. 
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IV. N1COTIANA minor, folio cordiformi, tubo floris prae}oll

go. FEUJLL . Peruv. Tom. '2. pago 7 [7. tab. 10. 

Nicotiana (paniculata) fo!iis petiolatis cordatis integer
rimis, floribus paniculatis obtusis clavatis. LIN. Sp. 
'259· 

Castell. TABACO MENOR CON HOJAS DE CORAZON. 

El R. P. LUIS FEUILLÉ , Religioso Mínimo, Matemático y Bo
tánico de S. M. ChristianÍsima ,y correspondiente de la Academia Real 
de Ciencias, descubrió esta especie tan curiosa como particular en la 
América en los Valles de Lima. 

DESCRIPClON. La raíz es oblicua, fibrosa y larga de seis á ocho 
pulgadas. El tallo se eleva de tres á quarro pies , se divide hácia 
.la extremidad en muchas ramas, que toman su origen de los encuen
tros de las hojas, y es redondo, y cubierto de pelusa blanca, corta y 
muy sutil. Las hojas estan alternadas á lo largo del tallo, de figura de co
Tazon , asidas á un pezon largo: estas hojas estan como el tallo ves
tidas de pelusa .• que las hace parecer blanquecinas , aunque su fon
do es de bellísimo color verde. Las flores son largaos tubos de una 
pulgada: el color de ellas es amarillo verdoso, y esta n adornadas de seis 
estambres amarillos, coronados de anteras verdes. El caliz es otro pe
.queño tubo, recortado en cinco puntas romas: del fondo del caliz se 
eleva el pistilo en forma de Pera , y se tranforma despues en fruto, 
que en la madurez se halla lleno de muc,hísimas semillas, tan suma
mente ,menudas, que para distinguirlas se necesita el socorro del mi
croscopio. 

Varios nombres se implJsieroll á esta yerba. Nuestros Españoles 
son los que primeramente la descubrieron en Tabasco, Provincia del 
Reyno de Yucatan en la Nueva Españ:l, inmediata al mar Mexica
no: le dieron el nombre de Tabaco por el sitio en donde le habían 
hallado, y esta nomenclatura ha prevalecido entre todas las demas, 
siendo JUAN NICOT, Embaxador de Francisco 1T. Rey de Francia cer~ 
ca del de Portugal en el aiío de 1560, segun dicen, quien la logró por 
un Mercader Flamenco , que la habia traido de la Florida, y la presen
tó al Gran Prior á su arribo á Lisboa, y despues el Embaxador á 
su regreso en Francia la ofreció á la Reyna Catalina de Médicis, 
por lo que la llaman Nicocidna , re,.ba del Gran Prior, ó rerba 
de la Reyna : en Italia la apellidan rerba de Santa Cruz , del nom
bre del Cardenal de Santa Cruz, que la envió siendo Embaxador eri 
Portugal en el año de 1685. Algunos la han llamado rerba santa, ó 
SaC1"a , sin duda por sus excelentes virtudes. 

Varios Botánicos antiguos, por razon de la virtud narcótica que 
posee el Tabaco y le e~ comun co~ el13eleñQ, formaron nueva espeCie, 
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nombrándola Hyoscya111us Pefllvianus; esto es, Beleño del Pené, pero 
como se distingue palpablemente tanto por la traza , co~o por 'las 
pa rtes princi pales de la fructificacio.n , las flores, cápsulas y semillas, 
aunque tenga algunas propiedades comunes, constituye el Tabaco, 
por sus distintas circunstancias, género propio y particular. 

No me detengo en explicar las diversas preparaciones del Taba
co, que se emplean tanto para el gusto, como para la necesidad, cu
yo exceso, ó abuso no es menos pernicjoso, que mil el uso arregla
do: solo es mi intento hablar del método y virtudes con que se dispen
sa en la Medicina. Las quatro especies que expongo logran uso, pero 
las mas comunes son las dos primeras. Las virtudes del Tabaco son 
tan sumamente ponderadas, que la llaman Panacea, ó rerba de todas 
enfermedades. El Tabaco ha tenido sus Antag.onistas , así como sus Pa
negiristas : estos exageraron con eficacia todo el bien, los otros todo 
el mal posible. Amurates IV. Emperador de, los Turcos, el gran Du
que de Moscovia, y el Rey de , Persia prohibieron el uso á sus vasa
llos baxo pena de la vida, ó de cortar las narices á los contraven
tores. Jacobo Stuart, Rey de Inglaterra, compuso un Tratado sobre el 
mal uso del Tabaco, y asimismo SIMON PAULI, primer Médico 'del 
Rey de Dinamarca: se , halla una Bula de Urbano V[Jl, por la qual 
excomulga á los que toman tabaco en las Iglesias, ó Templos divi
nos. Uno de los mas curiosos pasages del Viage de América del Pa
dre Labat, Religioso de la Orden de Santo Domingo, en que habla 
la rgamente del Tabaco en el último' capítlllo del quarro tomo, es donde 
dice que esta yerba fué como la manzana de la discordia, pues encendió 
una ,guerra muy viva entre los doctos, de tal manera, que en el año 
de 1699 M R. F AGON, á quien debe mt1cho la Botánica, primer Mé
dico del Rey C hristianísimo, no pudiendo. asistir á unas conclusiones 
de Medicina contra el mal uso del Tabaco, en que debia presidir, 
comisionó á otro Médico que hiciese sus veces; pero se observó que 
las narices del Presidente no estuvieron acordes . con la lengua, por
que se' experimentó que todo el tiempo que duró el acto de las con
clusiones tuvo la caxa en la mano, y no cesó un momento de tomar 
Tttba,·o. 

Se emplean las . hojas de esta yerba verdes en los aceytes y un
giientos : .se reputan por buenas , para las heridas. úlceras, inflama
ciones, tumores, almorranas y escrófulas. Las hojas secas son pode
roso emético; pero su accion es tan violenta, que es forzoso usarlas 
con la ,mayor circunspeccion. Mascadas, ó famadas evacuan gran 
cantidad de flema, y para estos dos usos se hace notable consumo: 
no obstante la mayor , parte de los q'l1e fuman, mas es por pasatiem
po, que por necesidad; sin embargo algunos pretenden que el Taba~() 
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tomado d"é esta manera ayuda la digestjon~ Muchos Autores lé hacen 
poderoso preservativo contra la peste; pero RIVl NO afirma que la ' de 
Leipsi~ causó mayores estragos , respecto á los grandes fumadores 
que á los que no le tomaban. El aceyte destilado del Tabaco es ve
nenoso , .y una gota, ó dos de él aplicadas sobre la lengua de un ga~ 
to, úotro animal le matan al instante; pero FRANCISCO lU1EDI pre
tende , que no tan solamente este aceyte mata á todos los animales, 
sino que tambien entre aquellos en que produce este efecto , mata 
con mayor prontitud á unos que á ot ros; lo que puede ser proven
ga de la diferencia ,de Tabacos; ó de los animales en que se hizo la 
experiencia. 

La virtud narcótica que se reconoce en el Tabaco hizo discurrir á 
algunos Autores que era de naturaleza fria, pero está sufi icntmcnte 
demostrado que es caliente, por el olor agradable y resinoso que des
pide, por su acrimonia, por el calor que comunica á la boca, y por 
la fuerza con que mueve el vómito. Muchos observaron y experi
mentaron, que en esto es casi tan enérgico como el Heléboro; fue
ra de que JUAN TOUR NEVO defiende , que no tenemos ningun narcóti
ca, que no sea al mismo tiempo de naturaleza caliente. Se aplica al
gunas veces el Tabaco en las muelas huecas para mitigar el dolor. 
El cocimiento de las hojas disipa la sarna y otras enfermedades cu
taneas. El Tabaco en polvo mata las pulgas, piojos, y toda especie 
de sabandijas; y los que toman muchísimo Tabaco, rara vez son ator
'mentados de estos molestos enemigos. 

MELCHOR FRICHT, Médico Aleman, que compuso un Tratado del 
uso que se puede hacer de veneno 'en la Medicina , asegura no haber 
hallado jamas mayor remedio contra la vómica del pllJmon , y la em
pyema, que el cocimiento del Tabaco mezclado con azucar , de que 
experimentó repetidas veces maravillosos efectos, y lo mismo contlr-
man muchos célebres profesores prácticos. ' 

En quanto al uso del Tabaco en pol vo tomado por las narices se
ré muy breve, y solo expondré lo que ninguno ignora , que exci
ta estornudos, y mueve abundante evacuacion de serosidades, par
ticularmente en los que le toman con moderacion. Se mascan , y se 
fuman las hojas del Tabaco secas;y preparadas , que llamamos Taba
co negro , como asimismo lo que llamamos Cigarros de la Habana, y 
de S evilla , Jos quaJes por la sal acre y picante que contienen, expri
'rniendo de las glándulas del paladar, encías y boca considerable can
. tidad de linfa, ó saliva , desahogan el celebro de la abundancia de 
"linfa que pudiera ocasionar perniciosas enfermedades. Y así el Ta
baco tomado por las narices, mascado ' y fumado, es muy tltil para 

<.precaver la apoplexía, perlesía, catarros; fiuxiones ,xaqueca y reu-
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matismo"; pero se debe aplicar mucho cuidado en usarle con modera
don. porque de 10 contrario, esto es, de tomarle sin regla, y COcl 

exceso, pasa con evidencia á nocivo y funesto. 
En quanto al uso externo de esta yerba se debe considerar, que 

las hojas frescas del Tabaco gozan virtudes dife rentes de las secas: 
son vulnerarias, y detersi vas, y aplicadas en las úlceras, las limpian . 
y las conducen á perfecta cicatríz. RATO en su Historia de Plantas, 
dice, que las hojas del Tabaco fumadas hacen evacuar mucha flegma, 
y secan los catarros : vacian las glándulas de la boca, y son por 
consiguiente saludables para los dolores de muelas ; pero como son 
tan cafefacientes y desecantes, no dexan de ser perniciosas á los su
getos de temperamento ardiente, flaco y bilioso, lo que tengo ex
perimentado. 

En fin, muchos Naturalistas han escrito del Tabaco; pero nues
tro Sevillano NICOLAS MONARDES es el Botánico que mas difusamen
te trató de e~te vegetable en la segunda parte de su Historia de [11-

fiias, primera impresion del año de 1574, fol. 41 hasta el 50, donde el 
curioso puede sarisfacerse. 

NIDUS AVIS. TOURNEFORT. Clase XI. 

Es un género de planta de flor polypétala anómala, que por con
~iguiente consta de seis pétalos desemejantes, de los qua les " los cin
co de arriba están dispuestos de tal suerte, que representan en cier
to modo un morrion. y el inferior está dividido en dos, y forma 
como una cabecita: el caliz pasa á fruto, ó zurroncito, lleno de se
millas menudísimas, como serrino A estas señales se añadirá ser las 
raices fibro,as, y parecidas á un nido de páxaro. 

l. NIDUS AVIS. T. Insto R. H. 437. 
Oph-ris ( nidus avis) bulbis fibroso-fasciculatis , caule 

vaginato, nectarii labio bifido. LIN. Sp. Planto 1339. 
Officin. N idus avis. Castell. NIDO DE PÁXARO. 

La he visto en los Pyrineos de Cataluña, en lugares sombríos, ~ 
los pies de los Abetos, y otros árboles, y se halla en los bosques de 
otros montes de nuestra Península. Florece por Abril y Mayo. " 

DESCRIPC10N. La raiz de esta yerba se compone de fibras grandes, 
quebradh:as, llenas de zumo, entretexidas y parecidas de algun mo
do á un Nido de páxaro. Salen de ella uno, ó dos tallos de mas de 
un pie de alto, blancos, "vestidos de hojas huecas, relucientes, y sul
cado. Las flores nacen coordinadas á lo largo de los extremos de los 
tallos, .como en el Orchis , y se componen cada una de "seis pétalos: 
el fruto es de figura de linterna, con tres caras, algo redonda, y en-

QQQ 
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cierra las semillas, parecidas al serrín de la madera. Es de · muy poco, 
6 ningun uso en la Medicina. LEMERI en su T1"atado de Simples dice" 
que es detersiva, resolutiva y vulneraria aplicada exteriormente. 

NIGELLA. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, ó que consta de muchos 
pétalos, dispuestos en círculo, y adornada entre los pétalos y estam
bres de una coronilla '1 formada de ciertos cuerpos de figura de cuer
necillos: del centro de la flor sale el pistilo, que despues pasa á fru- . 
to membranoso, casi redondo, ó largo por la parte superior , con 
varios cuernecillos, y dividido en muchas celdillas llenas de semilJas~ 
l. NIGELLA arvensis , cornuta. T. Inst. R. H. 258. 

M eliantbum sylvestre. LAG. 324. 
Nigetla (arvensis) pistillis quinis, petalis integris , cap

sulis turbinatis. LIN. Sp. Planto 753. 
Officin. Melantbium. Castell. AXENUZ. ARAÑA. 

Este vegetable se ha tenido hásta el presente por la N eguilla, y 
con este nombre ha sido conocido, segun LAGUNA en la pág. 32 5. Y 
en realidad da la descripcion de la Araña, baxo el nombre de N e
guilla; y así arrastra tras sí á nuestros Españoles, que con el mis
mo , nombre entienden la Lychnis coronaria, segetum. major de TO UR 

NEFORT, ó Nigellastrum de DODONEO, á quien se debe dar el nom
b:-e de Neguilla, y á la presente el de Araña, para evitar equivoca
CIOnes. 

Se da en el circuito de Madrid en los cercos de las praderas de 
San Isidro, y en otros de estos contornos; como cambien en muchos 
terrenos de la Alcarria, y con particularidad en los campos de labor 
y viñas del Lugar dé Almonacid de Zurita; y asimismo en el circui
to de B.ar.celona. Es annua, y florece por Junio y Julio. 

DESCRII.'CION. Se compone de raíz pequeña y leñosa, y muere inme
diatamente que la semilla está madura. El tallo se eleva mas de un 
pie, y 'es hueco, ramoso, su1cado y adornado de muchas hojas. muy bien 
dispuestas, y recortadas, bastante parecidas á las de la planta, que 
llamamos Espuela de Caballero , y situadas alternativamente : produce 
las flores en los extremos de las ramas; los pétalos son de una sola 
pieza, pequeños, blanquecinos, puntiagudos, carnosos, y no recor
tados, y guarnecidos de gran número de estambres cortos, y de cinco 
pistilos: el fruto es membranoso, redondo, algo largo, corvo, y com
puesto de cinco, ó seis vaynas , que terminan en astas, y están llenas 
de semillas negras algo dulces . 
. n. NIGELLA flore minore, simplici, candido. T. Inst. R. H.2S8. 
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Nigellá (sativa) pistillis quinis, capsulis muricatis' sub

rotundis. foliis subpilosis. LIN. sp. Planto 753. 
Omcin. Melanthium sativum, seu Nigclla Romana. 

Se cria esponraneamente en algunos terrenos de nuestra Península, 
y se cultiva en los jardines de flores de muchos curiosos. Es annua , y 
florece por Junio, Julio y Agosto. Se llama Nigella por el color negro 
de la semilla. Le llaman tambien Mela1lthium del color negro de las 
flores; y Melaspermum , como quien dice S emilla 11egra. 

DESCiUPCION. La raiz es sutil , menuda y fibrosa, como en la pre
cedente: echa muchos tallos, de un pie y mas de alto, tenues, sul
cados , y guarnecidos de hojas bastante anchas, verdes, recortadas su
tilmente, y algo vellosas. Las fiares se hallan situadas en las cimas de 
los tallos y ramas, grandes, separadas unas de las otras, y compues
tas cada una de cinco hojas de color blanco pálido, adornadas en su 
centro de cinco pistilos, y muchos estambres, guarnecidos de borli
llas pequeñas y largas. Los frutos son membranosos, bastante gran
des, casi redondos, y se terminan en muchas astas, divididas en va
rías celdillas, que encierran las semillas esquinadas, negras, ó ama ..... 
rillas , de olor aromático, y de sabor picante. . 

La única parte que se emplea en la Pharmacia es la semilla, que 
se debe secar bien despues de lavada, tostándola suavemente para con
sumir la humedad perniciosa que contiene. La infusion de esta es ape
ritiva, y re tablece los memtruos: es tambien incisiva , atenúa las 
viscosidades del pulmon, y facilita la expectoracíon: la dosis es de una 
dragma, tomándola por la mañana en ayunas, incorporada con miel. 
Se usa con felices sucesos para el cólico flatulento el cocimiento de 
Meliloto , "~fam:.anilla , y simiente de Nigella ; y como esta semi
lla abunda en sal volatil oleosa, atenúa por medio de este principio 
los materiales serosos y viscosos, que se unen y detienen en los senos 
de las narices, y remedia perfectamente el romadizo del celebro: para 
este fin se infunde por algunas horas un pufíadito de las hojas dé 
Mejorana en un vaso de vino blanco, añadiéndole una dracma de se
milla de Nigella : se cuela todo por un lienzo, y se sorbe el licor 
por las narices, teniendo antes cuidado de llenarse la boca de agua; 
porque sin esta precaucion lo que se sorbe por la nariz, pasaúa has
ta ' ·Ia boca y garganta. El aceyte esencial de la semilla produce el 
mismo efecto untándose la parte inferior de las narices. 

Repito que la planta llamada por GASPAR BAUH; en el PIN. Lychnis 
segetum majar, no solo se diferencia de esta en virtud, sino en subs
tancia ~ pues la simieute legítima de Nigella es oleaginosa, y la de la 

.dicha Lychnis, es harinosa, aunque en la exterioridad se distinga poco 
á. la vista. Ciertamente es digno de dolor ver que . la desidia, y poco 

QQQ '2 
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estudio de la Botánica en los tiempos pasados y presentes, sea la cau
sa de semejantes tropiezos. 

Se encarga para los afectos calculosos de los riñones, y tiene exce
lente uso en las calenturas intermitentes, y quando se intenta matar las 
lombrices: para este efecto se hacen tomar dos onzas del cocimiento 
hecho con vino. Es antinefrítica y carminativa, por lo que se ordena 
en cocimiento con vino para el cólico. La semilla hace venir la leche, 
apresura la excrecion por la cámara, y es acre y afrodisiaca. 

La raiz tiene la calidad y propiedad particular de detener las he
morragias de las narices. La semilla da por expresion aceyte , que los 
Pharmaceúticos ignorames substituyen por el Nardo, de quien no tiene 
propiedad alguna. 

111. NIGELLA angustifolia, flore simplici, caeruleo. T. Inst. R. 
H. 258. 

Nigella (Damascena) floribus involucro folioso cinctis. 
LIN. Sp. Planto 753. 

La he visto en el llano de Barcelona, y se cultiva en varios jar
dines. 

IV. NIGELLA latifolia, flore majare, simplici, caeruleo. T.Inst. 
R. H. 258. 

Nigella ( Hispanica) pistillis denis corollam aequantibus, 
LlN. Sp. Plaut. 753. 

Es muy comun en los terrenos de nuestra Península; y tambien 
se cultiva en los jardines. Es annua, y florece en los mismos meses 
que las demas especies de este género. 

V. NIGELLA flore majare, pleno, caeruleo. T. Inst. R. H. 
25 8. 

Nigella (Damascena). Varietas~. LIN. Spec. Planto 
753· 

Se cultiva en los jardines de flores, y con especialidad en los de 
los Reales Sitios de S. M. Muchos Autores consideran esta por va
riedad de las demas especies; pero tengo observado en el Real Jar
din Botánico, donde sale espontaneamente, esto es, sin recoger las 
semilla, y sin sembrarla, que es la misma, sin mutacioll alguna, y ]0 

propio experimenté en el Jardin de la Isla del Real Sitio de Aran
juez. Estas últimas especies gozan las mismas virtudes que las pre
cedentes. 

NISSOLIA. TOURNEFORT. Clase X. 

Es un género de planta, que soto se diferencia del Lathyyus en es
tár las hojas cada una de por sí, y carecer de pámpanos, ó tixeriIJas. 
l. NISSOLIA vulgaris. T. Inst. R. H. 656. 
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Lathyrus (Nissolia) pedunculis unifloris, foliis simpli

cibus, stipulis subulatis. LIN. Sp. Planto 1029. 

493 

La he visto en los prados de la Cartuxa del Paular de Segovia, y 
en otros terrenos de esta naturaleza. Hasta el presente no se le conoce 
uso alguno en la Pharmacia. ' 

NUX. TOURNEFORT. Clase XIX. 

Es un género de planta de flor amentacea , 6 que se forma de mu
chas hojuelas asidas á un exe á manera de escamas, y debaxo de cada 
una hay muchos ápices: los embriones nacen en el mismo arbol , pero 
separados de las flores masculinas, y pasan á fruto, ó cáscara, 6 sea 
cubierta de corteza blanda, separable en dos como barquitas, ocupadas 
de una almendra, partida en quatro partes, 6 piernas, con una entre
tela leñosa. 
l. NUX Juglans , sive Regia vulgaris. T. Inst. R. H. 581. 

Nux Juglans. L AG. 114. ' 
Juglans ( Regia) foliolis ovalibus glabris subserratis sub~ 

aequalibus. LIN. Sp. Planto i415. 
Officin. Nux Juglans. Castell. El arbol se llama, NOGAL, 

yel fruto NUEZ. 

Es muy comun en nuestra Península; de tal manera, que no bay 
terreno, aunque en unos mas que en otros, en que no se cultive y 
cuide muy bien, por el producto que da al dueño. - Gusta ,con parti~ 
cularidad de criarse en las viñas y tierras de labor, 'Y' orillas de ca-
minos . . 

DESCRIPCTON. Es un arbol muy corpulento, cuyo tronco es der~
cho, con la corteza blanquecina, y adornado de muchas hojas grandes, 
anchas, nerviosas, verdes, de olor fuerte, y sabor adstringente, com
pue tas ' ordinariamente de cinco, 6 siete hojuelas hermanadas, y coa '
dinadas en pares sobre una costilla comun , terminada por una sola 
hojuela. Produce en un mismo pie flores machos y hembras: los ma
chos están unidos á un hilo- comun , y forman mogigatos grandes, 
bastante largos y escamosos, cuyas escamas están formadas por las 
cortaduras del caliz. Se descubre debaxo de las escamas un pétalo, di
vidido en seis partes, asido al hilo que forma la trama: tambien se 
perciben doce estambres muy cortos; guarnecidos de ápices largos 
y puntiagudos. Las flores hembras nacen dos, 6 tres juntas, cuyo ca
liz, que se cae a.ntes de la madurez del fruto, es peql1eño , y dividi
do en quatro partes, y encierra un pétalo no mayor que elcaliz. 
Qividido tambieq fen quatro partes~ El pistilo se forma ' del embrion 
aovado, que hace parte del caliz, de dos estilos muy cortos, y d.()s 
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estigmas de: figura de clavos, que constituyen la parte mas visible de la 
flor. El embrion pa~a á fruto carnoso, que encierra un hueso, en el 
qual se halla una almendra, ,dividida en quatro piernas, ó gajos, con 
ciertas separaciones mas, ó menos leñosas, segun las especies. I 

La Nuez tomada en alimento es de dificil digestioo, .nociva al es
tómago: engendra bilis. da dolores de cabeza , y no es buena para 
la tos. Mezcladas con miel y Ruda, hacen muy buen tópico para las 
inflamaciones de pecho, abscesos y luxaciones. 

El Nogal nos franquea muchos remedios, aunque de ·diferentes 
naturalezas, por los diversos principios que se hallan en l:ts varias 
partes que le componen. El olor de las hojas causa dolores de cabeza 
á los que dllermen en tiempo de calores á su sombra: la causa de este 
mal efecto procede, al parecer, del azufre narcótico, que se exhala 
de las hojas, y confunde y perturba los espíritus animales en el ce-
rebro. . _ 

De la corteza de la Nuez se hace el Ros Diacayri , ó Dianuci ~ de 
que Galeno fué inventor. El zumo exprimido de la corteza verde, es 
excelente para calmar la inflamacion de la garganta, y de -las ton
sillas, y muy bueno para la relaxacion de la campanil/a. 'GALENO 

afirma haber curado con este remedio á un Jardinero, que se hallaba 
acometido de esta última enfermedad, lib. 6. de Composit. Med. cap. 2. 

Las NtJeces ver.des en dulce con azuzar son excelentes para fortificar 
el estómago, y para preservar de la peste. . 

Los mogigatos, y la corteza media del Nogal, secos á la sombr~, 
6. en horno ter.nplado. y suave, y reducidos despues á polvos, son emé;
ticos ,dados desde media hasta una dracma. RATO escribe, que e}' 
zumo de las raices es excelente purgante , aunque solo conviene á 
los rústicos muy robustos. Con las hojas del Nogal se hace un coci:
miento fuerte en agua comun , y se le da alguna consistencia, como 
de xarabe con azucar , y es célebre específico aplicado exteriormen
te para las ülceras sórdidas, é inveteradas , las que limpia y cicatri
za admirablemente. De este cocimiento, que llamo Bálsamo, he usadp 
con la Tropa con felicísimo suceso en las úlceras de piernas, de que 
por lo regular padecen mucho los Soldados. 

Segun MILLER, dos, ó tres onzas del aceyte exprimido de la almen
dra madura, es muy buen remedio contra el cálculo y arenas de los 
riñones y vexigas. Las cáscaras secas y calcinadas en polvos, se repu
tan por adstringentes; pero rara vez se usan. 

Es notorio el uso que se hace del aceyte de N.u~ces en las Artes, 
y aun en la comida. 

Los Tintoreros se sirven de la raiz , corteza, hoja del Nogal, y 
de las cáscaras de Nue:ces para teñir de color pardo obs<;:llro ; per:q J:al:-
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ta saber, com() lo previene el Autor de la Instruccion para la tintu
ra de lanas, Artículo C. C. C. que la raiz solo es buena en el invier-
00, quando toda la savia del arbol se halla depositada en ella. Se emplea 
la corteza.quaodo el arbol está en savia : las hojas quando las Nueces 
QO están del . todo. bien formadas; y la cáscara de las Nueces quando 
estas se hall an con la cáscara verde. Es verdad que muchos Tintoreros,. 
segun los diferentes colores amarillos, mas, ó menos baxos, la mez
~lan con caparrosa. 
- . El leño del. Nogal es precioso para el Arte de Carpintería, faci1 de 
trabajar, y uno de los mejores leños entre los árboles do la Euro
pa para fabricar todas especies de muebles. 
JI. NUX fructu maximo. TOURN. ¡bid. 

Juglnns. Varietas (6. LIN. Sp. Planto 1415. 
lIT. ux fructu perduro ... 
IV. NUX fructu tenero, & fragiJi putamine. 

Juglans. Varietas y. LIN. Sp. Planto 1415. 
V. NUX foliis laciniatis. 

-VI. NUX frucru serotino. 
Juglnns. Varietas E. LIN. Sp. Planto 1415. 

VII. N UX fructu mínimo. 
VIII. NUX, sive Regia fructu racemoso erecto • 

. IX. NUX bi fera . 
J uglnns. Varietas J. LIN. Sp. Planto 1415. 

X. NUX }uglans folío ser rato. 
Todas estas son variedades de la especie de] mimo l . 

NYMPHAEA. TOURNEFORT. Clase VI. 

Es un género de planta de flor rosada, que consta de muchos pé
talos, dispuestos en círculo, de cuyo caliz sale el pistilo, que desplles 
pasa á fruto casi globoso, ó cónico, compuesto de mue lilas cápsulas 
llenas de semillas, por 10 comun larguillas. 

l. NYMPHAEA alba, majar. T. Inst. R. H. 260. 

Nymphaea. LAG. 357. 358. 
Nymphaea (alba) foliís cordatis integerrimis , calyce 

quadrifi do. LIN. Sp. Plant. 729. 
Officio. N enuphar album. Nymphaea alba. Castell . NE

NUPHAR T NTMPHEA DE LA FLOR BLANCA (*). 
La he visto copiosamente en las balsas de los rios de los montes 

de Sierra-Morena, en los terrenos yaguas de Guadalupe , y en otras 
_(*) En Jos pantanos y balsas del río, al pie del Castillo de Guadalerza , donde abunda 
mucho, IJanlan cobertet'at á las hojai, aludiendO" á su figura. 



CONTINUACION DE ' LA 
partes de Extremádura: tambien la observé en el Reyno de Valencia 
y Principado de Cataluña, y en los rios de los montes de Burgos; 
y en fin en los f0 50S , charcas de aguas detenidas, y orillas de Jo~ 
rios, y en las aguas embalsadas; y es bastante comun en nuestra Pe
nínsula. Florece por Mayo, Junio y 'Julio, y algunas veces hasta el 
Otoño. 

DESCRIfCION. La raiz es larga, gruesa como el brazo, y algunas 
veces mas, segun la edad y terrenos, guarnecida de nudos en la cor
teza, de color pardo por afuera, y blanca por dentro , carno~a , fun
gosa , llena de mucho zumo viscoso, asida por baxo del fondo del agua 
dentro de tierra por muchas fibras perennes. Hecha hojas grandes, an
chas, enteras, casi redondas, cortadas en corazon, gruesas y car
nos as , las gua les nadan en la superficie del agua, venosas, de color 
verde blanquecino sobre el dorso, y pardo por debaxo , guarnecidas 
cada una de dos pequeñas orejas obtusas, y de sabor de yerba, bastan
te insípido. Estas hojas están sostenidas de pezones largos, gruesos 
como el dedo peq:leño , cilíndricos, algo roxos, tiernos, suculen
tos y fungosos. Las flores son grandes, anchas, compuestas de mu
chísimos pétalos blancos, casi sin olor, contenidos en un caliz com
puesto de quatro hojas blanquizcas , coordinadas en figura de Rosa' 
de entre los pétalos sale gran número de estambres. El fruto es es~ 
férico , semejante á la cabeza de las Adormideras, y dividido en mu
chas celdillas, ó cápsulas, llenas de semillas largas, algo negras, re
lucientes, y mayores que el Mijo. 

ES,ta planta es de naturaleza :nitrosa, paregórica, aperitiva, hu
mectanre , refrigerante, y algo narcótica. Se emplean en la Pharma
cia la raiz, hojas, flores y semillas. 

Se emplean regularmente las raices en los cocimientos refrigerantes 
convenientes para el ardor de orina, en las inflamaciones de riñones , y 
de otras vísceras, yen las calenturas ardientes: en fin en todos los ca
sos donde es necesario apaciguar el movimiento violento de la sangre y 
espíritus. Se hace en la Pharmacia agua destilada de las flores, xara
be y conserva, y aceyte por infusion y coccion. El agua destilada 
sirve regularmente de base á las bebidas refrigerantes : el xarabe 
que se prepara con las flore$ , que es algo somnífero en las mismas 
pociones, es de media á una onza: la conserva sirve para los propios 
usos: en fin el aceyte que se prepara con las flores, goza las mismas pro
piedades anodinas, y calmantes: le aplican exteriormente en las sie
nes en las calenturas acompañadas de delirio. La miel de Nirnphea 
se aplica desde dos onzas hasta tres en lavativas emolientes y refrige
rantes, preparada con los cálices y estambres de las flores, que no 
entran en la infusion destinada para hacer el xarabe. 
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. ' El cocimiento de la raíz con vino tinto es muy bueno para de
tener [os fiuxos inmoderados de menstruos, de que se han visto efec
tos admirables en casos desesperados, y se asegu ra lo propio de la 
semilla. . 

H. NYMPHA EA alba, minar. MOR. Hist. Oxon. 3. 513. 
L eucoTlYJ1Jphnect minoro BOERH. Jnd. Alt . '281. 

Hydrocbnris (morsus Ranae ) . Varietas y . LIN. Sp. Planto 
1466. 

La he visto en los arroyos y balsas de las aguas del Castillo de 
Guadalaxara , y dehesa de las Niñas de Toledo en la Mancha, en la 
qual en el camino ha y una Venta, que llaman de JUa1uie ·D ios , que es 
de la misma poses ion. No la he baIlado en ninguna otra parte de los 
via!Jes que he hecho por nuestra Península. Posee las mismas virtudes 
que

O 

la precedente , y florece en los mismos meses. 
lll. NYMPH AEA lutea, majot. T . Inst. R. H. 26 r. 

Nymphaea (lutea) foliis cordatis integerrimis , calyce pe~ 
talis majare, pentaphyllo. L1N. Sp. Planto 729. 

Officin. Nyrnphaea Jatea. Castell. NENUPHAR DE FLOR. 

AMARILLA. 

Se cria en los mismos sitios yaguas que la NymphaM alba , major, 
y la vÍ abundante en los montes de Burgos, y en el rio Pisuerga. 

DESCRIPCION. Es bastante parecida á la Nymphea 1'nayor de la flo1° 
blanca; pero se distingue en que las hojas son menos redondas, y 
algo mas largas y extendidas por la superfi ie del agua, y principalmen
te en que la flor, que es amarilla, y mas pequeña que la blanca, se 
compone de un caliz de cinco hojas mayores que los pétalos. El fru
to es de figura cónica, y contiene semillas mayores que las de la Nym
phea blanca. La raiz exteriormente es de color verde. Vegetan una 
y otra especie en los mismos sitios, y la amarilla es mucbo mas co
mun que la blanca, por lo que en Inglaterra y París usan en lugar 
de la primera la amarilla, por ser la blanca mas rara. 

NYMPHOIDES. TOURNEFOR T. Clase n. 

Es un género de planta de flor monopétala, casi siempre rodada, 
y muy recortada, de cuyo caliz sale el pistilo , que horada el fondo 
de la flor, y pasa á fruto, ó caxa larga aplastada , blanda , y de una 
sola cavidad, llena de semillas envueltas en un capillo. 
l. NYM PHOIDES aquis innatans. T . Inst. R. H. 153. 

Me1¡yanthes (N ymphoides ) foliis cordatis integerrimis, 
corollis ciliatis. LIN. Sp. Plant. 207 . 

Se cría en las aguas detenidas, fosos y lagunas, y en otras de esta 
RoRRo 

, 
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naturaleza: la he visto en las balsas del rio Guadiana, y en otras de 
nuestra Península; pero es mas rara que las especies de Nymphea. 
Florece por Mayo, Junio y Julio. 

DESCRJPCTON. Es del todo muy semejante á la Nymphea, con sola 
la diferencia, que la flor es monopétala, y el fruto largo, aplastado, 
blando, y de una sola cápsula. BOERHAAJ/E en su Historia de Plantas 
dice que goza de las mismas virtudes que la Nymphea : yes muy enér: 
gica para las hemorragias. LEMERl en su Tratado de Simples, asegura 
que esta planta es detersiva , refrigerante, adstringente, y propia para 
detener las hemorragias, y para conciliar el sueño, y dulcificar la 
acrimonia de la sangre, tomada en cocimiento • . 

FIN. 
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C' e E chium. 64· G 
, orona lmperialis. l. Elicl1rysum; 66. Galega. 143· 
Coronilla. S· ' Emerus. 69· Galeopsis. 144· 
Coronopus. 5· Empetrum. 69· Gallium . 147· 
Coryllls. 6. Epbedra. 71. Genista. 149· 
Cotllla. 9· Egllisetum. 72. G enista-Spartium. 15 J. 

Cotyledon. 9· Erica. 75· GenisteIla. 153· 
Crambe. 11. Erinacea. 78. Gemiana. 155· 
Crataegus • . 12. Eruca. 79· Geranium • . 1 S8. 
Crithmum. 14· Erucago. 8 l. Geum. I63~ 
Crocus. 1 S. Ervum. 82. Gladiolus. 164. 
Cruciata. 17· Eryngium. 8z. ' Glaucium. 165. 
Cucubalus • . í' 18. Erysimum. 85· Glaux. 167. 
Cucumis. 19· Eschara. 88. Globularia. 167. 
Cucurbíta. 22. Evonymus. , 88. Glycyrrhiza. ' 17°· 
Cupressus. 23· Eupatorium. 9°· Gnaphalium. 172. 
Cuscuta. 25· Euphrasia. 9z. GnapbaIodes. 173· 
Cyanus. 26. Gramen. 173· 
Cyclamen. " ' 28. F Granadilla. 194· 
Cydonia. 29· Faba. 93· Gross!J laria. 196• 
Cynoglossum. 3 r. Fagopy rum. 96. Guayacana. 198• 
Cyperus. ( 33· Fagus. 97· H 
Cyperoides. . 35· Ferrum equinum. 99· Harmala. 200. 
Cytiso-Genista. 17· Ferula. 100. HeJera . " 201. 
Cytisus. 38. Ficus. 1°3· Hedypnois. 2°3· 

D Filago. 1°7· Hedysarum. 2°4. 
Damasonium. 4°· Filicula. 109. Helíanthemútn. 2°5. 
Daucus. 4[· Filipendula. IIZ. Heliotropium. 2II. 
Delphinium. 43· Filix. 113· Hellebo rine. ' 212. 
. Dens-Canis .. 45· Foeniculum. 1I5· Hellebortis • 2!I3· 
Dens-Leonis. 46. , Foenum-Graecum. 120. Hemionitis. 2I9· 
Dentaria. 49· Fragaria. 122. Herba-Paris. 219. 
Digitalis. 5°· Franca. 125. Herniaria • . 221. 
Dipsacus. 54- Frangula' .. 126. Hesperis. 222. 
Doronicum. 55· ,Fraxinella • . 128. Hieracium. " 225. 
Dorycnium. . - 59· Fraxinus. 129. Hippocarstanum • 23 1 • 

Draco arbor. 60. Frit·illaria. 131. Hordeum. . , 232 • 

Dracunculus • . '6~ . Fucus. . l' , 1-32 • Horminum. 235· 
E Fumaria. 135· H yacinthus. 237· 

Echioopus. 63· Fuogus. 139· H ydrocol y le. 239-
RRR 2 
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Hyoscyamus. 24°· Ligusticum. 34°· Medicago. 4rr. 
Hypccoon. 242 • Ligustrum. 34 I • Mclampyrum. 4 12• 
Hy pericum. 244· Lilac. 342 • Melianthus. 4 1 3. Hyssopus. - 247· Lilio-Asphodelus. 343· Mdilotus. 4 1 5. 

1 Liliastrum. 344· MeJissa. 4 18• 
lacea. 249· Lilio-Hyacinthus. 345· Melo. 42 r. 
lacobea. 253· Lilio-Narcissus. 345· Melongena. 422• 
Jalapa. 257· Lilium. 347· Melopepo. 4 2 4. 
1asminum. 259· Lilium·Convallium·349· Mentba. 4 2 4. 
llex. 2ór. Limon. 3So. Menyanthes. 43°· J m peratoria • . - 27°· Limonium. 3S 1 • Mercurialis. 43 2 • 1omhlaspi. 274· Linagrostis. 353· Mespilus. 434· Iris. 275· Linaria. 354· Menm. 439· Isa tis. 280. Lingua cervina. 362. MiJium. 44°· Iuncago. 28 r. Linum. 363. Millefolillm. 442 • 
Junclls. 282. Lithopbyton. 366. Moldavica. 445. 
1uniperlls. 284. Lithospermum. 368. Molle. 445· K Lonchitis. 369. Molucca. 447· J(ali. 288. Lotus. 37°· Momordica. 448• 
Kerrnia. 29°· Lunaria. 372. Morus. 449· L Lupinus. 373· Moschatellina. 452. 
Lacryma-Job. 29 1 • Lupulus. 3'75. Musa. 453· Lactuca. 29 2 • Luteola. 376. Mnscus. 458. 
Lamium. 295· Lycbnis. 377· Myagrllm. 469. 
Lampsana. 298. Lycoperdon. 384. Myosotis. 47°· Laparbum. 299· Lycopersicon. 385. Myrrhis, 47 1• Lappa. 3°5· Lyeopus. 387. Myrtus. 47 2 • Larix. 30 7. L Y simachia. 388• N 
Laserpitillm. 3°9'. Napus. 474· Lathyrlls. 312• M Narcisso-Leucojum.475. 
Lavandula. 31 4. Madrepora. 391:. Narcissus. 477. 
La uro-Cerasus. 317. Majorana. 392. N -asturtlllm. 479. 
Laurus. 3 r 9· Mal v '.l. 394· Nerion. 483. 
Len-s. 321 . Malus. 396. Nicotiana. 484. 
Lenticularia. 322• Mandragora. 4°°· Nidus avis. 489. Lentiscus. 323. Marr:.lbiastrum. 4°2. Nigella. 49°· Lepidiu m. 32 5. Marrubium. 4°3· Nissolia. 492• Leucanthemum. 327. Matricaria. 4°5· Nux. 493· . I~eucojum. 329. Marz . 4°7· Nymphaea. 495· L¡'chen. 332• Medica. 409. ' Nymphoides. 497· 
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DE LOS SYNONIMOS O 
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NOMBRES TABLA , 
de LINNEO, LAGUNA, BARRELIEIt , &C. 

A 
AchiJlea. Lag. 44'2. 
Achil lea Millefolium. 443. 
Achillea nana. 444. 
Achillea nobilis. 443. 
Acbillea odora ta. 444. 
Achille·a romentosa. 444. 
Achrosticum Septentrionale. 110. 

Adoxa Moschatellina. 45'2. 
Aegilops. Lag. 174. 
Aegilops incurvata, 178. 
Aegilops ov~ta . 190. 
lEsculus Hi~1Pocastanum. 23 l. 
Agaricus campestris. 139. 
Agrostemma coronaria. 378. 
Agr.ostemma Ghithago. 380. 
Agrosris capillaris. 184. 
Agrostis mínima. 179. 
Agros ti s spica venti. 183. 
.Alcea rosea. 395. 
Ali~ma Damassonium. 40. 
AlopecllTus. Dod. 188. 
AJopecurlls agrestis. 182. 
Alopecurus geniculatlls. 189. 
Amaryllis formosissima. 346. 
Amaryllis lutea. 346. 
Anacyclus. 9 • 
.Andromeda Daboecia. Murray. 76. 
,Andropogon hirtum. 193. 
Andropogon iscboemum. 193. 
Andr yala integrifolia. 228. 
Anethum foeoicll lllm. 116. 
,Anethum segetum. Murray. 117. 
,AngeliCa Arch;lOgelica. 27'2. 
_Angelica ,sy lvestris. 27'2. 
Anthcmis Valentina. 9. 
Anthericum Liliastrum. 344. 
.Anthoxanthum odoratum. 187. 

Anthyllis Erinacea. 78• 
Antbyllis lotoides. 3'7 2 • 

AntirrhioulTI arvense. 3 59. 
Antirrbi num Hellidifolium. 36 r. 
Antirrbinum Linaria. 355. 
Antir,rbinum minus. 36r • 
Antirrhinllm Cymbalaria. 357. 
Antirrhinllm Elatine. 359. 
Antirrhinum hirtum. 356• 
Antirrhinum Qriganifolium. 360. 
Antirrhinum pelliserianum. 360• 
Agtirrhinum spurium. 358• 
Al)tirrhinum supipum. 359. 
Antirrhinum triornitophorum. 361. 
Antirrhinum triphy]Jum. 359. 
Antirrhinum t,riste. 360. 
Antirrhinum villosum. 36 r. 
Apiastrllm. Lag. 418. 
Arabís Turrita. 331. 
Arctium L appa. 305. 307 • 
Arnica montana. 58. 
Arundo arenaría. 189. 
Arum Dracunculus. 62. 
Asparagus Draco. 60. 
Asperula arvensis. 149. 
Asperula obtuso folio. Barr. 18. 
Asplenium Adianlum nigrum. 1 TO. 

Asplenillm Hemionitis. 219. 
Asplenium Scolopendrium. 362'363. 
Athamantha Meum. 439. 
Athanasia ma,ritima. 17'2. 
Atropa Mandragora. 400. 
Avena fatua. 185. 
Avena pratensiso l86. 

B ,o¡ 

Balsamina. Lag. 448. 
BelJis montana, C. B.. 32,8 . 
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Brassica Eruca. 
Brassica Napus. 
Briza ecragj·ostis. 
Eriza maxima. 
Briza media. 
Briza minoro 
Brol11us arvensis; 
Bromus squarrosus. 
Bromus steri!is. 
Bryum extinctorium. 
Bryum pyriforme. 
Bryum ruraJe. 
Bryum scoparium. 
Bryurn ' 'truncatulum. 
BlIbon rigidius. 
Bunias Cakile. 
Bunias Erucago. 

e 
Cactus cochínillifer. 
Carex acuta , rufa. 
Carex digitata. 
Carex elongata. 
Carex flava. 
Carex Pseudo-Cyperus. 
Cedrus. Lag. 
Cenchrm; capitatus. 
Cenchrus racemosus. 
.ccntaurea alba. 
Centaurea amara. 
Centaurea · capillata. Murr .. 
'Centaurea Cyanus. 
Centaurea :crupina. 
'Centaurea Jacea. 
Centaurea montana • . 
Centaurea nigra. 
Centaurea Salmantica. 
Centaurea Scabiosa • . 
Centaurea semp.ervirens. 
C entaurea splendens. 
:Cerastium alpinum. 
Cex:.astium arvense. · . 

TABLA 
79·· 

474· 
180. 

180. 

180. 

180. 

174· 
179· 
174· 
464. 
466• 
465. 
466. 
464. 
1°3· 

1 l. 

81. 

268. 
35· 
36. 
36. 
36. 
36. 

287. 
194· 
194· 
25 l. 
25 l. 
25 r. 

26. 
25 l. 
249· 
27· 

25°· 
25°· 

, 2-52. 

25 r. 
25 l. 
47°· 
47°· 

Cerastium dichotomum. 470" 
Cerastium perfoliatum. 47 l. 
Terastium repenso 47 l. 
Cerastium vulgarum. 47 1 • 

Chaerophy Ilum hirsutum. 47 2 • 

Chamaecistus angusto . folio. 
. Barret. 209. 

Chamaecistus mas. Barr. 208. 

Chamaemelum LusitanÍCum. 
. Tourllef. 329. 
Chara vulgaris.·. 74. 
C heiranthus Cheiri. 329. 330. 
Cheiranthus erysimoides. 224. 
Cheiranthus incanus. 330. 
Cheiranthus lacerus. 33 l. 
Cheiranthus littoreus. 224. 
Cheiranthus sinuatus. 33 r. 
C heiranthus trilobus. 331. 
Cheiranthus tr istis. 225. 
Chelidonium. corniculatum. 1.66. 
Chelidonium Glaucium. 165. 
Chelidonium hybridum. 167' 
C hrysanthemum corymbife-

rumo 407. 
Chrysanthemum graminifo-

lium. 329. 
C hrysanthemum Leucanthe-

mum. 327. 
Chrysanthemum Leucanthe-

mum. Mllrray. . 328. 
.Chrysanthemum montanum. 328. 
Chrysocome mitralis. Bar. 68. 
Cineraria alpina. 255. 
Cineraria', alpina , integrifo-

lia. 257. 
Cineraria marítima. 2 54. 
Cistlls ·canus. 2ro. 
Cistlls halimi folio. Barrel. 208. 

·Cistus halimifGlius. Bar. 208.209. 
·Cistus Helianthemum. 205. 
·Cistus hurnilis. Bar. 209. 

Cistus laevipes. 209. 
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Cistus tuberaria. 210. Cuscuta Europaea. 25. 
Cistus umbellatu5. 208. Cyclamen Europaeum. 28. 
Citrus medica. 350. Cyclaminlls. Lag. 28. 
Clypeola jonthlaspi. 274· Cynoglossum cheirifolium. 32• 
Coccum baphicum. 264. Cynoglossum officinale. 31• 
Cochinilla. Laet. 267. CynomoriulTI coccineum. 141• 
Cochlearia Coronopus. 481. Cynosurus aureus. 180. 
Coix Lacryma Jovis. 29 1. Cynosurus echinatus. 177· 
Conferva polymorpha. 134· Cyperus esculentus. 33· 
Convallada majalis. 349· C y perus fuscus. 35· 
Conyza saxatilis. 68. Cyperus longus. 33· 
Coronill<t. 5· Cytisus argenteu~. 39· 
Coroni lla Emerus. 69· Cytisus Austriacus. 39· 
Corylum. 7· Cytisus hirsutus. 38• 
Cotyledon. 10. Cytisus incanus. C. B. Pino 39· 
Cotyledon Hispanica. 10. Cytisus Laburnum. 4°· 
Cotyledon marítima. 10. Cytisus nigricans. 4°· 
Crataegus Aria. 13· D 
Crataegus Azarolus. 438• Dacty1is glomerata. 175. 
Crataegus O~yacantha. 435· Daucus Carota . . 41. 
Crataegll~ to mjnalis. 12. Daucus Gingiclium. 42• 
Crepis barbata. 227· Daucus Mauritanicus. 42• 
Crepis foetida. 228. Daucus Viznaga. 1I8. 
Crepis sibirica. 228. Delphiníum Ajacis. 43· 
Crocodilium. Lag. 63· De.Jphinum Consolida. 43· 
Crocum montanum. 17· Delphinium elatum. 44· 
Crocum pyrenaeum .. Clus.App. 17. Delphinium Staphisagria. 44· 
Crocus vernus. 17· Dentaria bulbifera. 49· 
Cllcubalus bacciferus. 19· D~ntaria' pentaphyIlos. 5°· 
Cucubalus Behen. 378• Dictamnum. Lag. 128. 
Cucubalus otites. 381. Dictamnus albus. 128. 
Cuc.umis. Lag. 19· Digitalis ferruginea. 52. 
Cucllmis anguinus. Lag. 21. Digitalis ]utea. 52. 
Cucumis flexuosus. 2 l. Digitalis obscura. 52. 
Cucumis satívus. 19· Digitalis purpurea. 5°· 
Cucumis. sylvestris. Lag. 2 l. Digitalis thapsi. 5 l. 
Cucurbita lagcnaria. 22. 23. Dipsacus. Lag. 54· 
Cucurbita Melopepo. 424. Dipsacus fullonum. 54· 
Cucurbita verrucosa. 424. Dipsacus pilosus. 55· 
Cupresuss. Lag. 23· Diospyros Lotus. 199-
Cupresslls sempervirens. 23. 24. Doronicum nigra radice. Colu- . 
Cuscuta. Lag. 2$.. meto Ray. S8 • . 



5°4 T ·A BL A 
Doronicum Pardalianches. 
Doronicum planragineum. 
Dracaena ])raco. fl1urr. 
Dracocephalum Moldavica. 
Dracunculus major. Lag. 

E 
Echinops sphaerocephaIus. 
Ecbinops stdgosus. 
Echium. Lag. 
Echium Crecicum. 
Ecbillm ltalicum. 
Echium laevigatum. Murr. 
Echium Lusita nicum. 
Echium . plantagineum. Man· 

tis. Vide Murr. 
Echium vulgare. 
E lichr ysllm. Lag. 
Elymus arenarius. 
Empetrum album. 
Empetrum nigfllm. 
Ephedra dystachia • . 
Epitbymum. Lag. 
Equisetum. Lag. 
Equisetum arvense. 
Equisetum fluviatile. 
Equisetum hyemale. 
Equisetum palustre, 
Erica. Lag. 
Erica arborea. 
Erica carnea. 
Erica ciliaris .. 
Erica cínerca. Mur¿ 
Erica Daboecia. 
Eríca multiflora. 
Erica multiflora. 
Erica purpurascens. 
Erica seo pana. 
Erica tetralix. 
·Erica vulgaris. 
Erica viridi-purpur~~. 
Erica 11mbellata. 

56. 
57· 
60. 

445· 
62. 

63· 
64· 
64· 
66. 
66. 
66. 
66. 

65· 
64· 
67· 

177· 
69· 
7°· 
71 • 

25· 
73· 
73· 
73· 
74· 
74· 
75· 
76. 
76. 
76. 
75· 
76• 
77· 
76• 
77· 
75· 
77· 
75· 
77· 
77· 

Eriophorum alpinuin. 354. 
Eriophorum polystaehion. 3~3. 
Eriophorum vaginatum. 354. 
Erithronium Dens Canis. 45. 
Eruea flore rubello. Barr. 82. 
Eruca hirsuta. 8 o. 
Eruea sativ.a. Lag. 79. 
Ervum. Lag. 312. 

Ervum Ervilia. 82. 
Ervum Lens. 32 l. 
Eryngium. Lag. , 82. 
Eryngium amethystinum. 84. 
Eryngium campestre. 82. 
Eryngium maritimum. 83. 
Eryngium pumilum. e/us. 85. 
Erysimum Alliaría. 223. 
Erysimum off.icinale. 86. 
Eupatorium Avicenae. Lag. 90. 
Eupatorium eannabinum. 90. 
Euphrasia {)fficinalis. . 92. 
Evonymus Europaeus. 88. 89. 90' 

F 
Faba. Lag. 93. 
Fagus sylvatica. 97. 
Ferula. Lag. lor. 
Ferula . eommunis. 101. 
Ferula Ferulago. 102. 
Ferula 110diflora. 102. 
F eruIa tingitana. 103. 
Festuca bromoides. 174. 
Festuea duriuseula. 175. 
Festuea du,rnetorum. B. P. 185. 
Festuea elatior. 184; 
Festuea fluitans. 18o. 
Festuca 10flgissimis aristis. 186. 
Festuca myurus. 175. 
Festuca seu Aegilops-altera. 

B.P. I9~ 
Ficus Cariea. 104. 
Ficus Carica-caprifieus. 105. 
Filago pigmea. 108. 
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Filago Germanica. 
Filaao Leontopodium. 

/") 

Fi lix foemina. Lag. 
Fílix mas. La~. 
Focniculum. Lag. 
Foeniculum dulce. Lag. 
Foenum-Graecum. Lag. 
Fontinalis antipyretica. 
Fragaria sterilis. 

107. 
108. 

114· 
113· 
116. 
1I6. 
120. 

Fraga ria yesca sy 1 vestris. 
Fragaria yesca Chiloensis. 
Frankenia laevis. 
Frankenia pulverulenta. 
Fraxinus. Lag. 

. 462• 
124. 
122. 

124. 
125. 
126. 
129. 
129. Fraxinus excelsior. 

Fritillaria Imperialis. 
Fritillaria Meleagris. 
Fritillaria Pyrenaica. 
Fucus acinarius. 
Fucus ceranoides. 
Fuclls excissus. 
Fucus natans. 

l. 

13 1 • 

132 • 

133· 
134· 
133-

Fucus selaginoides. Murr. 
Fucus serratus. 

134· 
134· 
133· 

Fucus iliguo uso 
Fucus vesiclllosus. 
FllCUS volubilis. 
Fumaria bulbosa cava. 
Fumaria capnoides. 
Fumaría capreolata. 
Fumaría claviculata. 
Fumaria enneaphylla. 
Fumaría lutea. Murr. 
Fumaría officinali . 
Fumaria spicata. 
Fungus Eryngii. 

G 

133· 
132 • 134· 

134· 
138. 
136. 
138. 
137· 
138• 
136. 
135· 
137· 
140 • 

Galanthu,> nivalis. 476. 
Galega officinalis. 143-
Galeop is. Lag. 295. 
Galeopsis Galeobdolon. 145. 

Galeopsis Ladanum. 146. 
GalJ iul1l. Lng. 147. 
Ga!l iu m MoUugo. 148• 
Gallium pal ustre. 18. 

Gallium purpufcum. 148. 
Gallium verum. 147. 
Genista Canariensis. 39. 
Genista Germanica. 152 • 

Genista florida. ISO. 

Genista Hispaníca. 153, 
Genista Lusitanica. 15 l. 152. 
Genista sagittalis. 255. 
Genista· tinctQria. 151. 
Genista tridentata. 154. 
Gentiana. Lag. 156.-
Gentiana acaulis. 157. 
Gentiana campestris. 158. 
Gentiana cruciata. 157. 
Gentiana lutea. 156. 
Gentiana Pneumonanthe. 157. 
Gentiana verna. 158. 
Geranium alterum. Lag. 160. 
Geraniu.m botrys. 163. 
Geranium ciconium. 16r. 

Geranium cicutarium. 162~ 
Geranium gruinum. 162. 
Geranillm lucidum. 163. 
Geranium malacoides. 162. 
Geranium moschatum. r6r. 
Geranium molle. 162. 
Geranium phaeum. 162. 

Geranium pratense. 161. 

Geranium primum. Lag. 158. 
Geranillm quintllm. Lag. 161. 
Geranium Robertianum. 158. 
Geranium rotllndifolium. 160. 
Geranium Sal manticense. Clus. 1 63. 
Geranium sanguineum. 159. 
Geranium sextum. Lag. 159. 
GI~diolus. Lag. 164. [65 .. ; 
Gladiolus communis. Murr. J64. 
Glaux maritima. 167.' 

sss 
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Globularia Alypum. 169. 
Globularia cordi fol ia. 168. 
Globularia nudicaulis. 168. 
Globularia vuIgaris. 168. 
Glycyrrhiza glabra. 17r. 
Glycyrrhiza laevis. Lag. 17 r. 
Gnaphalium dioicum. 6B. 
Gnaphalium erectum. BarTel~ lOB. 
Gnaphalium Orientale. 67. 
Gnaphalium roseum. Barre/. 108. 
Gnaphalium sordidum. 68. 
Gnaphalium Stoechas. 67. 
Gnaphalium vulgare. Lag. 107. 
Gorgonia ceratophyta. 366. 
Gorgonia verrucosa. 367. 
Gramen alopecuroides. B. P. 177. 
Gramen alope~urllm. Bar. 177.188. 
Gra,:men angustifolium.Barre/. 185. 
Gramen Anthoxanthum. 187. 
~ramen aqllaticum. B. P. 183. 
~ramen arundinaceum. B.P. 184. 
Gramen avenacellm. 174. 
Gramen avenacellm. Mor. 185. 
Gramen Barcinonense. 180. 
{;ramen caninllm. Ray. 177. 
Gramen caninum. B. P. 190. 
Gramen capillatum. 183. 
Gramen caryophyl1atum.Loes. 

Clus. 36. 
Gramen junceum. Barrel. 178. 
Gramen montanllm. B. P. 183.189. 
Gramen murorum. 175. 
Gramen nudosum. B. P. 183. 
Gramen paniculatum. 179.180. 
Gramen paniculatum. Ray. 174. 

175· 
Gramen paniculatllm. Ponted. 188. 
Gramen paniculis elegantissi-

mis. B. P . 180. 
Gramen pratense. C. B. P. 175. 

176. 181. 
Gramen pratense. Rayo 175. 

Grarnen pratense. Barre!. J 8~. 
Gramen scopariuin. Lob. 193. 
G ramen segetum. C. B. 183. 
Gramen sparteum. B. P. 179. 19°. 
Gramen sparreum. Clusii. 190. 

G ramen spicatum. I~h. 
Gramen spicatum. C. B. P. 175. 
Gramen spicatum. 186. 188. 193. 

194· 
G ramen typhinum. Barr. 13 r. 18'2. 
Gramen . typhinum. Scheuzb. 181. 

Gratiola officinalis. 53. 
Gypsophyla Struthium. 382• 

H 
Hedera Helix. Lag. 
Hedera HeJix. 

'lar. 
20r. 

Hedysarum Alpinum. 205. 
Hedysarum coronarium. 204. 
Hedysarum humile. 205. 
Iiedysal'um spinosissimum. 205. 
H elianthus annuus. 2. 3. 4. 
Heliotropium Europaeurn. 211. 

Heliotropium supinum. 212. 

Helleborus foetidus. 2 r 4. 
Helleborus niger. 216. 
Helleborlls viridis. 
Hemerocallis. Lag. 
Hemerocallis flava . 
H emerocallis fulva. 
Hemionitis. L.ag. 
Herniaria fruticosa. 
Herniaria glabra. 
Hernia ria hirsuta. 
Hesperis inodora. 
Hesperis matronalis. 
Hibiscus syriacus. 
Hibiscus trionum. 
Hieracillm amplexicaule. 
Hieracium Aurícula. 
Hieracium cerinthoides. 
Hieracium cymosum. 

21 4. 
348• 
344· 
344· 
219. 
222. 

22 l. 

222. 

225· 
222. 

29 1• 

29°· 
228. 

229· 
228. 
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Hieracium dubiulU. 48. 
Hieracium majus. L ag. 226 . 

Hieracium minus. Lag. 226. 

Hieraciutn rnurorum. 227. 
Hieracium Pilosella. 48. 
Híeracium saballdum. 230. 
Hieracium vilIoSlll11. 229. 
Hippocrepis comosa. 100. 
tlippocrepis uni iliquosa. 99. 
Hippocl'cpis rnultisiliquosa. 100. 
Hippuris vulgaris. 74. 
Holcus Sorghum. 441. 
Hordeurn. Lag. 232 . 

Hor'deurn vulgare. 232• 233. 
Hordeum rnurinum. 189. 
Horrninurn Pyrenaicum. 421 . 
HurÍmlus Lupullls. 375. 
Hy~cinthus. Lag. 457. 
Hyacint hus comosus. 457. 
Hyacinthus Muscari. 457. 
Hyacinthlls non descriptus. 237. 
Hyacinthus racemosus. 457. 
Hyacinthus serorinus. 238. 
Hydrocharis rnorsus ranae. 497. 
Hydrocotyle vulgaris. 239. 
Hyoscyamus. Lag. 240. 

Hyoscyamus albus. 241. 
H yoscyaml1s niger. 240. 
Hyoseris foctida. 48. 
H yoseris Hedypnois. 203, 
Hypecoon. Lag. 290. 

J-Iypecoon erectum. 243. 
Hypecoon pendulum. 243. 
Hypeeoon procumbens. 242. 
HypericlllTI. Lag. . 244. 
Hypericum eJodes. 246. 
Hypericum hirsl1wm. 246. 
Hypericum humifllsum. 246. 
Hyperieum rnontanum. 246. 
Hypericum perfoliatum. Murr.246. 
Hypericllm perforatum. 244. 

, l:lypericum quadrangulum. 245. 

Hypericum tomentosum. 247. 
Hypnum arietinum. 460. 
Hypnum cupressiforrne. 460. 
Hypnum filicinum.. 4 69. 
Hypnum parietinum. 468. 
Hypnum proliferum. 468• 
Hypnum repenso Dillen. 469. 
Hypnum tnquetrum. 459. 
Hypochaeris ,maculata. 227. 
Hypochaeris radicata. 229. 
Hypssopus officinalis. 247. 

1 
Iberis. Lag. 
Iberis nudieaulis. 
l beris pinnata. 
Ilex. Lag. 
Imperatoria Ostruthium. 
1 río. Lag. 
Iris florentina. 
Iris fo etidi ssima. 
Iris ' germanica. 
Iris gramínea. 
Iris major. e/us. 
Iris Pseudoaeorus. 
Iris . pumila. 
Iris ' spuria. 
Iris sylvestris. Lag. 
Isatis sativa. Lag. 
Isatis sylvestris. Lag. 
Isatis tinetoria. 

J 
Jacobea linifoJja. Barre/. 
Jasminum fruticans. 
J asminum grandiflorurn. 
J asminum humile. 
Jasminllrn officinale. 
Jllglans. 
J uglans regia. 
J uncus acutus. 
Juncus alpinus. C. B. 
J ucl,cus articula tus. -

sss 2 

326• 
482'. 
48 [. 
262. 
27°· 

86. 
276• 
278• 
276• 
279· 
279· 
277-

279. 280. 
280. 
276• 
280. 
280. 

280. 28r. 

255· 
26[. 
260. 
260. 
25~· 

495· 
493· 
282. 
354· 
283, 



5°8 
Juncus buffonius. 
Juncus campestrís. 
J lIncus efr'usus. 
J uncus inflexus. 
Juncus piloslIs. 
Juncus trifidus. 
Juniperus. Lag. 
Juniperus communis. 
Juniperus Oxycedrus. 
Juniperus vulgaris. 

K 
Kali geniculatum. Barrel. 
.Rali minus. Barre/. 
Xeiri maritimum. Lob. 

L 
Lactuca florescens. Lag. 
Lactuca perennis. 
Lactuca sativa. 
Lactuca Scariola. 
Lactuca sylvestris. Lag. 
Lactuca virosa. 
Lagurus cylindricus. 
Lagurus ovatus. 
-Lamium album. 
Lamium amplexicaule. 
Lamium laevigatum. 
Lamium maculatum. 
Lamium purpureum. 
Lampsana communis. 
Lapathum hortense. Lag. 
Lapathunl sativum. Lag. 
Larix. Lag. 
Laserpitium. Mor. 
Laserpitium angustifolium. 
Laserpitium gallicum. 
,Laserpitium latifolium. 
Laserpitium prutenicum. 
Las!;!rpitium Siler. 

. Lathyrus anrfuus. 
J,.at:hyrus Cicera. 

TABLA 
283. 
283. 
283. 
283. 
284. 
284. 
284. 
284. 
287. 
286. 

293· 
293· 
293· 
292 • ' 

292 • 

293· 
188. 
188. 
295· 
297· 
297· 
297· 
296. 
298. 
299· 
3°0. 
30 7. 
310• 

310• 

30 9. 
310• 

310. 

341• 

33 1• 
3[2. 

Latby rus eterophyHus. 3T3-. 
Lathy rus Jatifolius. 3 1 3. 
Lath y rus N y ssolia. 493. 
Lathyrus odoratus Zeylanicus. 

Barre!. 314. 
Lathyrus pratensis. 3 r 3. 
Lathyrus sativus. 312• 

Lathyrus setifolius. 3 14. 
Latbyrus tuberosus. 313. 
La urus nobilis. 319. 
Lavandula. Lag. 3 15. 
Lavandula dentata. 3 16• 
Lavandula multifida. 3 16• 
LavanduJa Spica. 3 1 5 • 
Lavatera trimestris. 396• 
Lemna minoro 3 12. 
Lens. Lag. 32 1. 

Lens palustris. Lag. 322• 

Lentiscus. Lag. 32 3. 
Leontodon autumnale. 226. 
Leontodon hispidum. 48• 
Leontodon Taraxacum. 46. 
Leonwdon tuberosum. 48• 
LeontopodiuOl verius. Barrel. 108. 
Lepidium Alpinum. 482. 
Lepidium Iberis. 3'26. 
Lepidium latifolium. 32 6. 
Lepidium perfoJiatum. 482• 
Lepidium Plinii. Lag. 326• 
Lepidium sativum. 480. 48 r. 
Lepidium subulatum. 32 7. 
Leucanthemum segerum. Grisl'3'29. 
Leucojum. Lag. 32 9. 
Leucojum autumnale. 47 2 • 

Leucojum minus. Barr. '225. 
Leucojum minus. Boce. '225. 
Leucojum vernum. 47ú• 
Leuconymphea minar. Boerh.497. 
Lichen barbatus. 337. 
Lichen caninus. 333. 
Lichen caperatus. 33() • 
Lichen ciliaris. 339-
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Lithospermum majus. Lag. 368• 
Lithospermum officinale. 368• 
Lithospermum purpureo-coe-

Lichen cocciferus. 339. 
Lichen cornutus. 340. 
Lichen deformis. 340. 
Lichen fimbriatus. 339. 
Lichen ftoridus. 338. 
Lichen fraxineus. 333. 
Liehen furfuraceus. 339. 
Liehen graciJis. 340. 
Lichen hirtus. 338• 
Licheo jubatus. 337. 
Lichen pa rietinus. 335. 
Lichen physodes. 335. 
Lichen plicatus. 336• 
Liehen pulmonarius. 33 2 • 

Liehen pustulatus. 335. 
Lichen pyxidatus. 339. 
Uchen re 'upinatus. 336. 
Lichen stellaris. 338. 
Lichen 'subfuscus. 338. 
Ligusticum. Lag. 340. 
Ligustrum v\llgare. 34I. 
Lilio-Narcissus indicus. Barr. 346. 
Lilio- lareisSlIS rubeu~.Ald.H. 347. 
Lilium. Lag. 347. 
Lilium bulbiferum. 348. 
Lilium candidum. 347. 
Lilium-convallium. Lag. 349. 
Lilillm Martagon. 349. 
Limonillm Lychnidis folio. 353. 
Li mon Mala. Lag. 350. 
Limpnium pumilllm. Ches. 352. 
Linagrostis ca pite singulari. 

Vaill. 354. 
Linaria pumila. 36I. 
Linum. Lag. 363. 
Liollm catharticlI m. 364. 
Linllm maritimum. 365. 
Linum strictllm. 366. 
Linum suffruticosum. 365. 
Linum tCl1.uifolillm. 365. 
Linum lIsitatissimum. 363. 
Lithospermon. Lag. 29I. 

rulellm. 369. 
Lolillm. Lag. 176• 
Lolium temulentum. 176• 
Lonchitis altera. Lag. 369. 
Lotus corniclllatus. 37 1 • 

Lotus Dorychnillm. 59. 
Lotus hirslltus. 370, 
Lotus maritimus. 372 • 

Lotus ornithopodioides. 37 2 • 

Lotus rectus. 37 l. 
Lorus siliquosus. 37 r. 
Lunaria annua. 372 • 

Lupinus. Lag. 373. 
Lupinus albus. 373. 
Lupinus luteus. 373. 
Lupillus varius. 374. 
Lupinus vulgaris. J. B. 373. 
Lupus salictarius. Lag. 373. 
Lychnis Chalcedonica. 382• 
Lychnis coronaria. Lag. 377. 
Lychnis dioica. 378• 379. 
Lycoperdon bovista. 384.385_ 
Lycoperdon peduncuJatum. 385. 
Lycopodium clavaturn. 462• 
Lycopodium Se lago. 461. 
Lyc.opsis. Lag. 3 1 • 

Lycopus Ellropaeus. 387. 
Lygellm Spartum. 190. 
Lysimachia. Lag. 388. 
Lysimachia Ephemerurn. 390. 
Lysimachia nemorum. 390. 
Lysimachia N urpmularia. 389. 
Lysimacbia tenella. 390. 
Lysirnachia vulgaris. 388. 

M 
Madrepora oculata. 
Mala insana. Lag .. 
Malva. Lag. 

39 r• 
4'22. 

32.4! 



SIO TABLA ' 
Mala vítrea. Cord~ '397. 
Malu$ sapido fructu. H. R. P. 397. 
Malva rotundifolia. 394. 
Malva sylvestris. 394. 
Mandragora. Lag. 400. 
Mandragora , &c. Lag. 401. 
Mar:rubium. '_Lag. 403. 
Mar:rubium Alysson. 404. 
Marrubium supinum. 405. 
Mar!ubium vulgare. 403. 
Martagon. Lag. 349. 
Matricaria parthenium. 405. 
Mayz. A cost. 407. 
Meqica. Lag. 409. 
Medicago circÍnnata. 412. 
Medicago falcata. 410. 
Meqicago lupulína. 417. 
Meqicago marina. 41 l. 
Meqicago polymorpha. 41o. 
Medicago polymorpha Ara-

bica. . 4IO. 

Medicago polymorpha hirsuta.41 l. 
Medicago poI y morpha mini-
. ma. 411. 
Medicago polymorpha orbicu-

laris. 410. 
Medícago polymorpha rígida. 41 l. 
Medicago radiata. 411. 
Medicago sativa. 409. 
Melampirum arvense. 412. 
Melampírum cristatum. 413. 
Melampirum pratense. 412. 
MeHanthum sylvestre. Lag. 490. 
Melianthus major. 413. 
Melianthus minoro 414. 
Melica ciliata. 187. 
Metica nutans. . 185. 
Melissa officinalis. 418. 
Melittis Melissophy Hum. 419. 
Mel.b. Lag. 421 • 

Mentha aquatica.. 428. 
Meritha cervina. 430. 

Mentha gentilis. 42 6. 
Mentha piperita. 42 7. 
Mentha Pulegium. 42 9. 
Mentha rotundifolia. 428. 
Mentha sativa. 425. 
Mentha sylvestris. 42 9. 
Mer¡tha viridis. 42 5. 
Menthastrum. Lag. 42 9. 
Menyanthes Nymphoides. 497. 
MeQyanthes trifoHata. 43 l. 
Me:r:curialis annua. 43 2 • 

Mercurialis foemina. Lag. 43 2 • 

Mercurialis mas. Lag. 43 2 • 

Me:r:curialis perennis. 434-
Me¡;curialis tomentosa. 433. 
Mespilus altera. Lag. 434. 
Mes.píJus Amelanchier. 437. 
Me~pilus Arbutifolius. 13. 
MespiJus Chamaemespilus. 13. 
Mespilus Cotoneaster. 438. 
Mespilus Germanica. 434. 
Mespilus Pyracafltha. 436. 
Micropus supinus. 173. 
Milium. Lag. 440 • 
MilJepora cellulosa. 88. 
Millepora reticulata. 88. 
Mir.abilis Jalapa. 257. 
Mnium hygrometricum. 463. 
Mnium serpilJifolium. 467. 
MoJuccella laevis. 447. 
Moluccella spinosa. 447. 
Momordíca Charantia. 449. 
M omordica Balsamina. 448• 
Momordíca Elaterium. 2 l. 

Morus. Lag. 450. 
Morus nigra. 450. 
Musa fructu cucumerioo.Boer-

haave. 453. 
Musa paradisiaca. 453. 
Muscus amarus. 339. 
Muscus arborum. Lag. 336• 
Muscus capillaq::us. · 465.466. 
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489. J/uscus marinus. J1Iss. 134. 
Muscus marinus crispus. Barr. 1 34. 
Muscusmarinus niger. Barre/. 134. 
Muscus squarnmosus. 460. 
Myagrllrn perf?l~atum. 469. 
M yosotis scorploldes. 369. 
Myrrhis. Lag. 47 L. 

My rtus. Lag. 472 • 

M yrtus communis Italica. 472 . 
My-rtus communis T.areqtína. 473. 

N 
Nc1pUS. Lag. 4'74. 
Nal'cissus Bulbocodium. 478. 
Narcissus Jonquilla. 477.478. 
Narcissus Pseudo-Narcissus. 477. 
Narcissus serotinus. 346.479' 
Narcissus Tazetta. 477. 
Nardus aristatus. 178. 
Nardus stricta. 179. 
Nasturtium. Lag. 480. 
Nepalmchezeli. Herl1andez. 267' 
Nerion. Lag. 483' 
Nerium Olcander. 483. 484. 
Nicotiana paniculata. 486. 
Nicotianá rustica. 485. 
Nicotiana Tabacum. 484. 
N igeJla arvensis. 490. 
N igella H ispanica. 492. 
Nigella Damascena. 492. 
Nigella sativa. 491. 
Nigella vulga ris. Lag. 380. 
Nocheznopatli. Herl1and. 268. 
Nux Juglans. Lag. 493. 

yctantes Sambach. 26r. 
Nymphaea. Lag. 495. 
N ymphaea alba. 495. 
Nymphaea lutea. 497. 

o 
O cymastrum. Lag. 
Oellanthe. Lag. 

379· 
112. 

Ophris nidus avis. 
Origanllm Maj<?rana. 
Osyris. Lag. 
Oxyacan tha. L ag. 
Oxy lapathum. Lag. 

392 • 393· 
355· 
435· 
3°1. 

P 

Pancratium. Lag. 
Pancratium maritimum. 
PanicuIl} dacty Ion. 
Panicum míliaceum. 
Panicum sanguinale. 
Papaver corniculatum. Lag. 

166. 
París quadrifolia. 
Passiflora coerulea. 
Passiflora incarnata. 
Pastinaca sylvestris. Lag. 
Peganum Harmala. 
Penna marina. Barrel. 
Pennatula phosphorea. 
Personara . . L ag. 
Phalaris aquatica. 
Phalaris arundinacea. 
Phalaris bulbosa. Ray. 
Phalaris Canariensis. 
Phalaris phleoides. 
Phalaris utriculata. 
Phleum arenarium. 
Phleum pratense. 
Phyllitis. Lag. 
Picris hieracioides. 
Pilosella. Lag. 
Pinus Cedrus. 
Pinus Larix. 
Pistacea Lentiscus. 
Plantago. 
Poa annua. 
Poa bulbosa. 
Poa pratensis. 
Polemonium. Lag. 

457· 
478• 
192 • 

44°· 
192 • 

165. 

'219_ 
194· 
'195· 

4 I • 
'200. 
134· 
134· 
3°$· 
183. 
184. 
18r. 
182. 
182. 
18r. 
18r. 
182. 
362• 
229· 

48• 
308• 
3°7· 
32 3. 

6. 
175"· 
186. 
176• 
378• 
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Polyanthes tuberosa. 239· Rumex crispus. 30'2. 
Polycarpon tetrap~lyllum. 222~ Rumex maritimus. Murr. 304. 
Polygonu m Fagopyrum. 96. Rumex obtusifolius. 3°2. 
Polypodium aculeatum. 37°· Rllmex Patientia. 299· 
Polypodium Filix mas. 113· Rumex pulcher. 303. 
Polypodium fontanum. 110. Rumex sanguincus. 303. 
Polypodium fragile. 109. Ruta capraría. Lag. 143· 
Polypodium Lonchitis. 369. 
Polypodium Lusitanicum. 11 l. S 
Polypodium Rhaeticum. 115· Salsola sativa. 289. 
Polytrichum eommune. 466.467. Sal sola Soda. 288. 
Poten tilla Monspelliaca. 1 '24. Salsola Tragus. 289. 
Prasium majus. 146• Salsola vermieulata. 289. 
Prunus Laurocerasus. 317. Salvia clandestina. 237· 
Prunus Lusitanica. 318• Salvia Horminum. 236• 
Pteris aquilina. 114· Salvia verbenaea. 235. 
Pulegium. La/{. 429. Salvia verticillata. 237· 
Pulmonaria. Lag. 332• Sampsuchum. Lag. 392 • 
Pyretru m foliís pinnatis. 4°7· Saponaria. Lag. 38 r. 
Pyrus Cydonia. 29· Saponaria officinalis. 38 r. 
Pyrus Malus Paradisiaca. 397· Saponaria ocimoides. 382• 
Py rus Malus prasomila. 397· Saponaria Vacearia. 379· 
Pyrus Malus sylvestris. 397· Saxífraga Geum. 164. 

Saxífraga rotundifolia. 163. 
Q Scandix odorara. 47f. 

Searabeolus hemisphaericus. 
Quereus coccifera. 264. Gaz. 267. 
Quercus llex. 262. Schinus Molle. 445· 

Scirpus mucronatus. 35. 
. R Scylla Lilio-hyacinthus_ 345· 

Reseda Luteola. 377· Se necio abrotanifolius. 256. 
Rhamnus Alpinus. 127. Senecio Doria. 256. 
Rhamnus Frangula. 126. Senecio incanus. 255· 
R hamnus pumilus. 127. Senecio Jacobea. 253· 
Ribes Grossularia. 196• Senecio linifolius. 255· 
Ribes nigrum. 198. Senecio minoro 254· 
Ribes rubrum. 198• Senecio paludosllS. 256• 
Ribes uva crispa. 196• Seneeio Saracenieus. 255· 
Rubus idaea minoro Lag. 122. Senecio sylvaticus. 254· 
Rumex acutus. 301• Senecio viscosus. 256. 
Rumex alpinus. 3°0. Serapias Helleborine. 213· 
Rumex aquaticus. 304. Serapias Helleborinc latifolia. 212. 
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352 • 

Serapias lollgifolia. 213. 
Sesamum Orientale. 52 . 
Seseli. Lag. 310. 
Seseli ammoides. 117. 
Seseli elatum. Murr. 1 18. 
Seseli gla llcum. II 7. 
Seseli Massilliense. Lag. 119. 
Seseli montanum. 118. 
Seseli tortuosum. 119· 
Sideritis montana. 40 3. 
Sideritis Romana. 40 3. 
Si/ene conoidea. 383. 
Si/ene gigantea. 384. 
Silene Lusitanica. 383. 
Silene musciplIla. 380. 
Silene poliphylla. 384. 
Silene saxifraga. 38 r. 
Sinapis Py renaica. 88. 
Si ymbrium lrio. 87. 
Sisymbrium Loeselii. 87. 
Sisymbrium polyceratium. 87. 
Sisymbrium tenuifolium. 80. 
Sisymbrium Valentiollm. 80. 
Solanum Lycop rsicon. 385. 387. 
Solanum Meloogena. 422. 
Solanum racemosum. C. B. 387. 
Solanum pomiferum.H. Lugd. 423. 
Spartium. Lag. 149. 
Spartillm complicatum. 39. 
Spartium junceum. 149. 
Spartillm radiatum. 150. 
Spartium scoparium. 37. 
Spartium Scorpills. 152. 
Spartum maximum. Ray. 190. 
Spiraea Filipendula. 112. 
Stachys arvensi • 402. 
Stachys hirta. 146• 
Stachys palustris. 145. 
Srachys sylvatica. 144. 
Stahelina dubia. 25 2 • 

Staphisagria. Lag. 44. 
Statice Armería. 3 83. 

Statice cordata. 
Statice echioides. 
Statice Limonium. 
Statice sinllata. 
Stipa capillata. 
Stipa pennata. 
Stipa tenacissima. 
Stoebe fruticans. B an·. 
Struthium. Lag. 
Syringa Arabica. C. B. 
Syringa Persica. 
Syringa vulgaris. 

T 

35 l. 352. 
3S3· 
186. 
186. 
19 1 • 

25 2 • 

37G. 
26 r. 
343· 
343· 

Tlaolli. Hernand. 40 7. 
Tordylillm Anthriscus. 42 • 

Tordylium nodosum. 42. 
Tragum. Lag. 239. 
Trifolillm. M. caerulea. 4[7. 
Trifolinm Melilotlls Indica. 417. 
Trifolium Melilotus ltalica. 418. 
Trifolium Melilotus Officina-

rumo 415. 416. 
Triglochin palustre. 28r. 
Trigonella Foenum-Graecum. 120. 
Trigonella Foenum Graecum. 

Variet . 121. 

Trigonella MonspelIiaca. 121. 
Trigonella polycerata. 121. 
Triticum maritimum. 175. 
Triticul11 repenso 177. 
Trlchomanes Canariense.Mur~ 

rayo 
Trollius Europaeus. 
Tuna mitior. Di". 

v 

Valantia cruciata. 
Valantia glabra. 
Valantia muralis. 

TTT 

IIr. 
218. 
2G8. 

17· 
lB. 
rB. 
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Velezia rigida. 382• Usnea vulgatissima. Dill. 33~t 
Veratrum nigrum. Lag. 21 3. Uva spina. Lag. 196• 
Vicia Faba. 93· 96. 
Ulex Europaeus. 15 1• X 
UIva Lact;uca. 133· Xyris. Lag. 278• 
Ulva Jinza. 134· Z 
Umbilicus veneris. Lag. 10. Zea Mays. 4°7· 
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Achillea 
A e 

443, Caprificus. lOS. 
Achillea flore Iuteo. 444· Ca rica. 104. 
Acorus adultúinus. '277· Cassutha major. '25· 
Adiantum album. 109. Cassutha minoro '25. 
Adiantllm album minus. IIO. Cassytha major. '25· 
Adiantum aureum. 467' Cauda equina minar. 73· 
Adiantum nigrum. 1I0. Cedrus. 308• 
Alcea vesicaria. '290• Cerefolium Hispanicum. 47 1• 
Alliaria. '223, Chamae-Iris. '279. 
Alnus nigra. 127. Chermes. '264. 
Alsine baccifera. 19· Chondrilla prima. '293· 
Alypum. 169. Chrysocome. 67· 
Alys80n Galeni. 404. Cingularia. 462. 
Amaracus. 392• Citrago. 4 18. 
Angelica sativa. '272. CitronelJa. 4 1 8. 
Angelica sy I vestris. '27 2 • Coccinella. '268. 
Archangelica. '27 2. COCCllS bdphica. '264• 
A rbor cochinillifera. '268. Coccus infectoria. '264• 
Aria. 13'- Cochinilla. '268. 
Arnica. 58. Corona Imperialis. l. 
Arthanita. '28. Coronilla. S· 
Avellana. t· Coronopus. 6. 

Corylus. 7· 
B Cotonaria. 17'2· 

Bactisorera. 26. Cotonea Malus fructu majori. 29· 
Balsamina. 426. Cotonea MaJus ftuctu minad. 30. 
Balsamina cucumerina. 449· Cotonea Malus sylvestris 22· 
Balsamina mas. 448• Crateonum. 412. 
Balsamum palustre. 428. Crepitus Lupi. 384. 
Bardana Arctium. 3°7· Crithmum. 14· 
Bardana personata. 3°5. Crocodiliurn. 63· 
Batata Canadensis. 4· Crocus. 15· 
Behen album. 378• Cuc.umis asininus. '2 t. 
Behen rubrum. 35 l. Cllcllmis flexuosus. '2 t. 
Bellis major. 327. Cllcumis hortensis. 19! 
BulbllS vomitorius. 457· Cucumis sylvestris. '2 t. 
Buphthalmum . . 9· Cucurbita. 22. 
Buphthalmum majus. . .327" Cucurbita verrucosa. 424. 

TTT 2 
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Cupressus foemina. ~3· Erinacea. 7~t 
Cupressus mas. ~4· E ruca. 79· 
Cuscuta major. ~5· Eruca maritima. 1 r. 
Cuscuta minoro ~5· Eryngium. 82. 
Cyanus major. ~7· Eryngium mari num. 83· 
Cyanus minoro ~6. Erysimum vulgare. 86. 
Cyc1aminus. ~8. Eupatorium cannabi num. 90• 
Cymbalaria . 357· Eupatorium vulgare. 90. 
Cynocrambe. 434· Euphrasia. 92• 
Cynoglossa. 31• Evonymus. 88. 
Cynomorion. 14 1• F 
C y peroides. 35· Faba G raeca . 199· 
Cyperus Jongus odoratus. 33· Faba major hortensis .. 93· 
Cyperus rotundus vulgaris. 34· Faba suilla. 240. 
C y t.iso-Genista. 37,· Fagopyrum. 96. 

D Fagotriticum. 96. 
D amasonium stellatum. 4°· Fagus. 97· 
Daucus sativus. 41. Ferula. lor. 
Daucus vulgaris. 4 1• Ferula Galbanifera. 102. 
Delphinillm. 43· Ferrum equinurn'. 92. 
Delphinium hortense. 43· Ficus passa. 104. 
D ens-Canis. 45· Filípendula . 112. 
Dens-Leonis. 46. Fílix foemina. 114· 
Dentaria. 49· Filix mas. 113· 
Díctamnus. albus. 128. Filix non ramosa. 1I3o 
Dígitalis. 5°· FiJix vulgaris. 1'4· 
Diospyros. 437, FoenicuJum maritimum. 14· 
Dipsacus. 54· FoenicuJum vulgare. 1I6. 
Doronicum. 56. Foenum-G raecum. 120; 
Doronicum minus. 57· Fragaria. 122. 
braco arbor. 60. Fragarioides. 124. 
Dracuntium. 62. Frangllla. 1~7· 

E Fraxi nella. 128. 
Echium. 64· Fraxinus. 13°· 
Echium Plantaginis folio .. 65. Fritillaria. 13 r. 
Elaterium. ~1. Frumentum Indicum. 4°7· 
Elatine. 358. Frumentum Saracenicum. 96• 
Ephedra. 7 l. Fumaría . 135. 
;Epithyrnum. ~5· Fumus rerrae. 135· 
~quisetum majlls. 73· Fungi verni et esculenti. 14°· 
.Equisetum rninus. 73· Fungus campestriso 139· 
. Erica. 75· Fungus Eryngii • 14°0 
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Fungus Melitensis. 141• Herba Achillea. 443· 

Herba casta. 227· 
G Herba Paris. 21 9. 

Galega. 143· Herba Roherti. 158. 
Galeap ¡s. 144· Herba Sancti Petri. 14· 
Galeopsis angustifolia foetida. 145. Herniaria. 22 l. 
Gallium. 147· Hesperis. 223· 
Gallium albull). 148• Hieracium. 226. 
Genista Hispanica. IS°· Hieracillm herba casta. 227· 
Genista Tinctorum. 15 1• Hippoca tanum. 231. 
G enistel la. 154· Hordeum. 232• 
Genr!ana. 156. Horminum sativum. 236. 
Gentiana alba. 310. Hyacinthus. 237· 
Gcntiana cruciata. 157· Hyacinthus tuberosus. 239· 
Geranium coJumbinum. 160. Hydrolapathum. 3°4· 
Geranium moscharum. 16 l. Hyoscyamus niger. 24°· 
Geranium Rober.tianum. 158. Hypecoon. 242• 
Gladiolus. 184. Hypericum. 244· 
Gladiolus luteus. 277· Hyssopus. 247· 
Glastum. 281. 1 
Glastum sylvestre. 281. Iberis. 327. 
Glycyrriza. 17 1 • 1 m peratoria. 27°· 
Gnapbalillm. 107. Irio. 86. 
Gnapbalium maritimum. 172 • Iris florentina. 276• 
Grameo caninum v.ulgare. 178• lris foetida. 278• 
Grossularia. 196. Iris llIyrica. 276• 
Grossularia oleos. 198. Iris vulgaris nostras hortensis. 276. 
Grossularia Ribes. 198• Isatis. 280.281. 
Guayacana. 199· J 
Gummi Juniperinum. 286. Jacea nigra. 249· 

J acea prateosis. 249· 
H Jacobea. 253· 

lle~era arborea. 101. Jalapa. 257' 
H edysa rurn. 2°4· Jasminum. 259· 
Helianthcmum. 206. J uocus acutus. 283. 
Heliotropium. 211. J uncus pungens. 283. 
Heliotropium rpinus. 212. J uni perus vulgaris. 284. 
Helleborastrum. 214· J usquiamus. 240• 
Helleborinc. 212. K 
Helleborum nigrum. 21 4. Kali. 288. 
Helleborus niger. 216. Kali Alonel1s~_ 289. 
HClpionicis., 219- Keiri. 32gJ 
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Kermes 264. Leos vulgaris. 32 1. 
Ketmia. 29°· Lenticula palustris. 322. 

L I.entiscus. 323. 
Laburnum. 4°· Leucantbemum vulgare. 327. 
Lacryrna Job. 29 1 • Leucas montana. 145-
Lactuca ca pitata. 294· Leucojum. 329. 
Lactuca Romana. 294· Leucojum album. 33°' 
Lactuca sati va. 293· Leucojum bulbosum. 476• 
Lact uca sy 1 vestris~ 292 • 293· Leucojum Juteum. 329. 
Lamium. 295· Lichen arboreus. 33'2· 
Lamium minus. 297· Lichen cinereus. 333· 
Lamium purpUl'eum~ 296. Lichen marinus. 133· 
Lamium rubrum. 296• Ligusticum. 34 I • 
Lam psana v.ulgari.s. 298. Ligustrum. 341. 
Lapathum. 299· Lilac. 343· 
Lapathum acutum. 30r. Lilium album. 347· 
Lapathum aquaticum. 3°4· . Lilium-convalJium. 349· 
Lapatbum hortense folio ob- Limonium. 35 l. 

longo. 299· Linagrostis. 353· 
Lapathum majus. 3°0. Linaria. 355· 
Lapa thum minimum. 3°4· Lingua cervina •. 362• 
Lapathum palustre. 3°4· Lingua cervina laciniato fo-
Lapathum rotundifolium. 3°0. lio. 363. 
Lapathum rubrum . . 3°3· Linum catharticum. 364. 
Lapathum sanguineum. 3°3· Linum vulgare. 363. 
Lapathum sinuatum. 3°3· Liquiritia. 17 1 • 
Lapatbum sativum. 299· Lithospermum erectum. 368• 
Lapathum sylvestre vu]ga- Lithospermum repenso 369. 

tius. 3°2. Lolium. 176• 
Lappa major. 3°5· Lonchitis. 360• 
Larix. 3°7· Lonchitis aculeata. 37°· 
Laserpitium. 3°9· Lotus corniculata. 37 l. 
La$erpitium viscoso semine. 310. Lotus haemorrhoidalis. 37°· 
La~hyrus. 312• 313. Lotus hortensis, odora. 4 17. 
Lauro-Ceratus. 317. Lupinus. 375· 
Laurus Jatifolia. 319. Lupinus sylvestris. 374· 
Laurus vulgaris. 3 19. Lupinus sylvestris, flore lu-
Lavandula major. 3 15. reo. 31'S· 
Lavandula minoro 3 1 5. Lupulus salictarills. 37S· 
Lavendula major. 3 1 5. Lychuis coronana. 373• 
Le,ns arvensis majo:r. 32 l. Lychnis sylvestris. 378• 
Leos palustris. . 32-2. Lycoperdon maximum. 385 • 
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lycopodium. 
Lycopus. 
Lysimacha. 

M 
Majorana. 392. 
Majorana gentilis. 393. 
Majorana nobiJis. 393. 
Majorana tenuifoJia. 393. 
MaJa insana. 422. 
Malus. 396. 
MaJus Limonia. 350. 
Malus sy lvestris. 397. 
Malva rosea. 395. 
Malva vulgaris , flore majore. 394. 
Malva vulgaris, flore minore. 394. 
Mandragora foemina, seu ni-

grao 401. 
Mandragora mas, seu candi-

da. 400. 
Matricaria. 406. 
Mais. 407. 
Mayz. 407. 
Mayzium. 407. 
Marrubium. 403. 
Marrubium album. 403. 
Martagon. 349. 
Medica. 409. 
Medica marina. 41 l. 
Melanthium. 490. 
Melanthium sativum. 49 l. 
Melilotus coronata. 37 l. 
MeliJotus vera. 417. 
Melilotus vulgaris. 415. 
Melissa. 418. 
Melissa Moldavica. 445. 
Melissa Molucca. 447. 
Melissa syIvestris. 419. 
Melissophyllum. 418.419. 
Melo. 421. 
Melongena. 429. 
Mentha aquatica. 428. 
Mentha Cardiaca. 426. 

Mentha crispa. 425. 
Mentha fusca. 42 6. 
Mentha hortensis, rubra. 4 2 6. 
Mentha piperita~ 4 2 7. 
Menrha vulgaris. 4 2 6. 
Menthastrum. 428• 
Menthastrum folio condicante.429. 
Mercurialis foemina. 432• 
Mercurialis mas. 43 '2. 
Mespilus Aronia. 438• 
Mespilus vulgaris. 435. 
Meum. 439. 
Meum athamanticum. 539. 
Milium. 440. 
Millefolium Alpinum incanum. 444. 
Millefolium odoratum. 444. 
Millefolillm rubrllm. 443. 
MilJefolium Stratiotes , si ve 

militaris. 443. 
MiIlefora. 244. 
Molle. 446• 
Mollugo. 148• 
Momordica. 448• 
Morlls celsa, sive excelsa. 450. 
Morlls nigra. 450. 
Moschatellina. 45 2 • 

Musa. 453. 
Muscari ar\{ense. 458. 
Muscipula. 380• 
Muscus arboreus. 336• 
Muscus pyxidatus. 339. 
Muscus terrestris vulgaris. 459. 
M yagrum. 469. 
M yosotis. 470. 
Myrrhis. 47 1 • 

Myrtus major. 472 • 

Myrtus minoro 473. 

N 
Napus sylvestris. 474. 
Narcissus. 477. 
Nasturtium crispum. 48_1. 
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Nasturtium hortense. 480. Prassicum. 403. 
Nasturtium verrucarium. 48 l. Prassium. 403. 
Nenuphar album. 495· Pseudo acorus. '277· 
Nepa. 151. Pseudo-C ytisus. 3~t 
Nerion. 483. Pseudo-Melamhium. 380• 
Nicociana foemina. 485. Pseudo-Melissa. 419. 
Nicotiana major. 484. 485. Pseudo-Rhabarbarum. 300• 
Nidus avis. 489. Pulegium cervioum. 430• 
Nummularia. 389. Pulegium Regale. 429. 
Nux avellana. 7· Pulmonaria arborea. 332• 
N ux J uglans. 493· Pulmonaria aurea. 227· 
N ymphaea alba. 495· Pulmonaria Gallica. 227· 
N Y mphaea lutea. 497· Pyracantha. 436• 

O Q 
Oculus bovis. 328• Quercus marina. 132• 
Ocymoides. 379· 
Orobus Ervum. 82. R 
Oxyacantha. 425. Raphanus sylvestris. 326• 
Oxycedrus. 287. Rhabarbarum Monachorum. 300• 
Oxylapathum. 301 • Rhododaphne. 483. 

Rhododendron. 483. 
P Ribes. 198• 

Panax AscJepium. 102. Ribes nigrum. 198• 
Panax Chironium. 206. Rumex. 299· 
Pancratium. 478. Ruta capraria. 143· 
Panis porcinus. 28. Ruta Harmala. 200. 
Papa ver corniculatuOl. 165. 
Parthenium. 406• S 
Perforata. 244· Sampsucus. 392 • 
Personata. 3°5· Sandaracha. 286. 
Pes . cati. 68. San.icula Alpina. 163. 
Pes columbinus. 160. Saponaria. 38r• 
Phalangium Antiquorum. 344· Saxifraga Antiquorum. 38r• 
Phyllitis. 362. Sesamum. 53· 
PhyIlum. 432.433. Seseli. 341. 
Pilosella. 48• Seseli Massiliens.e. II9· 
Poleum. 429. Siler montanum. 34 r• 
Polytricum. 467. Sisymbrium hortense. 4'26. 
Poma amoris. 386• Sisymbrium palustre. 428. 
Poma amoris fructu .cerasi. 387. Sorbus torminalis. 12. 
Pomum mirabile. 448• Sorghum. 441• 



Syringa. 

DE LOS OFICIN ALES. 

343· v 
Smilax arborea. 
Sp3thula foetida. 
Spica. 
Spina alba. 
Staphisagria. 
Stoebe. 
Stoecbas citrina. 
Struthium. 

T 

Tabacum angustifoliurn. 
Taraxacum. 
Thlac;pi rninus , c1ypeatum. 
Trac;i. 
Trifolium fibrinum. 
Trifolium odoratum. 
Trifolium pal us tre. 
Triticum Indicum. 
Triticum vaccinum. 

'262. 
'278. 
3 I 5· 
43 5· 

44· 
'25°· 

67· 
337· 

485. 
46. 

'274· 
33· 

43 1• 

4 I 7· 
481 • 
4°7· 
4 12• 

Urnbilicus veneris. JO_ 

Urtjca iners. 194- 295-
Urtica inere; , folio oblongo. 297, 
Urtica iners,linea albanotaturn.297' 
U nea. 336. 
Urrica mortua. '295. 
Uva crispa. 196. 
Vaccaria. 379. 
Veron ica foernina. 358. 
Veratrum nigrum. '2 r 4-
V ern ix. '286. 
Verrucaria. '2T r. 
Victoriali s rotunda. 164. 
Viola alba. 476. 
Viola Lunaria. 372. 
Viola rnatronalis. '223. 
Vi rga Pastoris. 55. 
Viznaga. 118. 

VVy 
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Aciano menor ~ Argoma. 151. 
'26. Arraclan. 127. 

Acoro bastardo. '277, Arrayan. 47 2 • 
Adelfa. 483. Arrayan menor. 473· 
Adormidera marina. 165. Arvejas. 3 [2. 
Agracejo. 198• Atocha. 19[· 
Ajónjoli. 53· Aulaga espinosa. 15 lo 
Albar rázo 44· Aulaga pequeña. 15 r. 
Albardín. 19°· Avellano. 7· 
Alegría. 53· Avellano sylvestre. 7· 
Alerce. 3°7· Axenuz. 49°· 
Alestas. 187. Azafran. 15· 
Alfalfa. 4°9· Azelga salvage. 35 l. 
Alfalfa de flor azafranada ~ Ó Azerolas. 43 ~t 

amarilla. 410. Azumbar yerba. 4°· 
Algodonosa. 172 • Azuzena amarilla. 346• 
Alhelí amarillo. 32 9. Azuzena blanca. 347· 
Alhelí blanco. 330. Azuzenas de S. Miguel. 347· 
Alhelí de flor doble. 33°· Azuzena con la flor rayada 
Alheña. 341 • de lineas purpureas. 349· 
Alholvas. 120. Azuzena roxa. 348• 
Aliaga. 151. 
Aligustre. 341• B 
Almea. 4°· Baladre. 4830 

Almoradux. 392• Balsamina. 44~· 
Alpiste. 182. Balsamina de fruto largo de 
Altramuz. 373· figura de pepino. 449· 
Altramuz de flor amarilla. 375. Barrilla. 289. 
Altramuz de la flor casi roxa . 374. Berengena. 422• 
Altramuz silvestre de flor azul. 374. Bonetero. 83. 
Alucema. 3 1 5. Brezo. 75. 
Alucema rizada. 3 16• Brezo con bayas negras. 7°· 
Amapolas moradas. 167. Brezo de Escobas 75· 
Amores mios. 475· Brugia. 52. 
Angélica. 17 2 • C 
Angélica Arcangélica. 272 • Cabrahigo. 105· 
Angélica palustre. 272• Calabaza. 23· 
Araña. 49°· Calabaza larga. 22. 

Arbol de la sangre de Drago. 60. Calabaza verruga. 42 4. 
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147· 
384. 
109. 
l ro. 
l ro. 

Calabaza vinatera. 23. 
Campanillas. 478. 
Campanillas blancas. 476. 
Caña heja. 10 l. 

Cañaheja que da gálbano. 92. 
Caramiñas. 69. 
Cardencha. 54. 
Cardencha menor. 55. 
Cardicuca. 63. 
Cardo corredor. 82. 
Cardo corredor de marina. 83' 
Cardon de cochinilla. 268. 
Carquexa. l54. 
Carquexa yerba. 155. 
Carra. 433. 
Castaño de Indias. '231 . 
Cebada. · 23 2 • 

Cedro del Líbano. 308. 
Chufas. 33. 
Citiso. 38. 
Cochinilla. 268. 
Codeso. 38. 
Cohombrillo amargo. 2 r. 
Cohombros. 2 r. 
Cola de cabano. 73. 
Coletua. 69. 
Collejas. 378. 3'79· 
Cominos rústicos. 310• 31 r. 
Conej itos. 356. 
Copa de Júpiter. 1. 
Corazoncillo. 244. 
Corona de Rey. 415. 
Corona de Rey de la flor blan-

ca. 4 16. 
Corona de Rey olorosa. 417. 
Corona 1 mperial. 1. 

Corona Real. 2. 

Coronilla. 5. 
Coronilla de Frayle. 169. 
Coronilla de Rey. 169. 
Co coja. . , '264. 
Cruces de Jerusalen. 382• 

Cuaja-leche. 
Cuesco de lobo. 
Culantrillo blanco. 
Culantrillo blanco menor. 
Culantr illo negro. 
Cypres hembra. 
Cypres macho. 

D· 

23· 
24· 

Dauco. 4 1• 

Dedalera. 50. 
Dentaria. 49. 
Dictamo blanco. 128. 

Diente de Leon. 46• 
Diente de perro. 45. 
Dondiegos de noche. 257. 
Doronico. 56. 
Ooronico de hoja de Llanten. 58. 
Doronico pequeño. 57. 
Drago A rbol. 60. 
Dragontea. 62. 

E 
Echio. 64. 
Echio de hoja de Llantén. 65. 
Elebori na. 2 12. 

Eleboro negro de la flor de 
color de rosa. . 2 I4. 

Eleboro negro con flor gran-
de de rosa. 216. 

Encina con hojas de Acebo. 262. 

Encina de hojas largas y den-
tadas. 362. 

Encina de hojas redondas de 
muy pocas espinas, y blan-
das. 262. 

Encina marina. 13'2. 
Encomienda de. Santiago. 346. 
Enebro. 284. 
Enebro arbol. '286~ 
Enebro mayor con frutoroxo. 287. 
Enxalmos. , 1 I9. 
Epítimo. ' :2~. 

Vyy2. 
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Epítimo menor. 25. 

Erizo. 78. 
Erysimo. 86. 
Escobas de cabezuela.. 250. 

Espadilla. 164. 
Esparto. 19I. 

Espino albar. 435. 
Esparto fino. 186. 
Esparto vasto. 190. 
Espino de Majuelas. . 435. 
Espino majuelo con hojas de 

Peral. 436. 
Espino majuelo del fruto ne-

gro. 437. 
Espliego. 315. 
Espliego comun ., Ó de la hoja 

angosta. 315. 
E')puela de Caballero. 43. 
Espuela de Caballero de Jar-

din. 
E stoque yerba. 
Estrella-mar. 
Eufrasia. 
Eupatorio vulgar. 

F 
II2. 

346• 
Filipéndula. 
Flor de Lis. 
Flor del Sol. 
Flor de Miel. 

2.206. 

Flor de Miel menor fétida. 
Fresa. 
Fresa de Chile. 
Fresa estéril. 
Fresno. 
Freson. 
Fumaría .con hoja de 

zona 
Fumaria con pámpanos. 

G 
Galega. 

cora-

4 13. 
4 14. 
122. 

124. 
124. 
130 • 

124. 

133. 
137· 

143· 

Galio. 147. 
Galio blanco. 1 4~t 
Gallitos. 356. 
Gamarza. 200. 

Genciana. 156. 
Genciana de hojas en forma 

de cruz. 157. 
Genciana de verano. J 57. 
Gengiba yerba. 1 S /" • . 
Gigantea. 2 . 

Girasol. 2. 

Graciola. 53. 
Grama. 19 2 • 

Grama de olor. 187' 
Grama vulgar de las Boticas. 173• 
Granadilla. 194. 
Granilla. 263. 
Granos de amor. 368. 
Grosellas., fruto. 196• 
Grosularia. 196. 
Gualda. 377. 
Guayacana. 199. 

H 
Haba. 93. 
Haya. 97. 
Helecho hembra. 114. 
Helecho macho. 113. 
Hepática de tierra., ó terres-

tre. 333. 
Herradura de caballo. 99. 
Hieracio. 226. 
Higuera de pala. 263. 

Higuera silvestre. lOS. 

Hiniesta. 37. 150. 
Hinojo. 1l6. 
Hinojo dulce. 116. 
Hinojo marino. 14. 
Hipericon. 245. 
Hisopo. 247. 
Hombrecillos. 375. 
Hongo comun, ó vulgar. 139. 
Hongo de Malta. J41. 

• 



DE LOS CASTELLANOS. 
Hormino. 236. 
Hortiga muerta. 144. 
Horriga muerta amarilla. 145. 
Hortiga muerta de hojas es-

trcchas. 145. 
Hortiga muerta de ]a hoja 

larga. 297. 
Hortiga muerta matizada de 

blan o. 297. 
Hort iga muerta menor. 297. 
Hortiga muerta, ó blanca. 295. 
Horriga mucrta, ó roxa. 296. 

1 
Imperatoria. '270 • 

Imperatoria de los Pyrineos. 27 l. 

J 
Jacinto. 
Jacinto amizclado 

IlCS. 

Jacinto yerba. 
Jazmín. 
Jazmin amarillo. 

de Jardi-

Jazmin amarillo con bayas. 
Jazmin Catalan. 
Joyo. 
Juncia avellanada. 
Juncia menor. 
Juncia olorosa. 
Junco. 
Junco ba tardo. 

L 

237· 

457· 
45 8. 
259· 
260. 
261. 
'260. 
176• 
33· 
34· 
33· 

'282. 

'281. 

Lágrmias de Moyses. 291. 
Lampazo. 30 5. 
Lampazo montano. 307. 
Lampsana. 298• 
Larice. 30 7. 
Laserpicio. 309. 
Laurel. 319. 
Laurel de la hoja ancha. 319. 
Laurel Real. 317. 

Lauro. 3 17. 
Lauroceraso. 3 '7. 
Lavándula macho. 3 1 5. 
Lechuga comuna 293. 
Lechuga de mar. 133. 
Lechuga repollada. 294. 
Lechuga Romana. 294. 
Lechuga silvestre. 293. 
Lechuga silvestre de costilla 

espi nasa. 292 • 

Lengua de Ciervo. 362• 
Lengua de Ciervo recortada. 363. 
Lengua de perro. 3 f. 
Lenteja. 321• 
Lenteja de agua. 322 • 

Lenteja mayor. 32 f. 

Lentisco, mata. 32 3. 
Lichen. 33 2 • 

Liebrecil1a. 26. 
Liebrecilla grande. 27. 
Ligu tro. 34 1• 

Ligústico. 34 [. 
Lila. 343. 
Lija de hoja de Ligustro. 343. 
Lila de hojas recortadas. 343. 
Liman. 350 • 

Linaria. 355. 
Linaria de Valencia de tres 

bajas. . 359. 
Lino. 363. 
Lino purgante. 364. 
Lirio aquático amarillo. 277. 
Lirio baxo. 279. 
Lirio cárdeno. 276• 
Lirio con ra ices de Gamon. 344. 
Lirio-convalio. . 349. 
Lirio de la flor blanca de Flo-

renCIa. 276• 
Lirio de los' Valles. 349. 
Lirio de S. Juan. 165. 
Lirio hediondo~ 273. 
Lirio pequeño silvestre. . ?l79. 



TABLA 
Lirio Turco. 344. 
Loro. 3 r 8. 
Loto yerba. 37 l . 

Loto yerba silvestre. 370. 
Lupulos. 375. 

M 
Maiz. 407. 
Malva. 394. 
Malva rosa. 395. 
Malva vexigosa. 290. 
Malva vulgar de flor pequeña. 394. 
Mandrágora hembra de flor 

azulada. 401. 
Mandrágora macho, ó de la' 

fior blanca. 400. 
Manzanilla loca. 9. 
Manzano. 396. 
Manzano cultivado. 397. 
Manzano enano, á cuyo fruto 

llaman Manzanas de S.Juan, 
ó del Para íso. 397. 

Manzano helado. 397. 
Manzano Perojaime. 397. 
Manzano. silvestre, ó de bos-

que. 397. 
Maravillas de Indias. 257. 
Maravillas de noche. 257. 
Marrubio aliso 'de Galeno. 404. 
Marrubio aquático. 387. 
Marrubio aquático velloso. 388. 
Marrubio blanco. 403. 
Marrubio .de hojas suaves y 

plateadas. 405. 
Martagon. 349. 
Mastuerzo salvage. 3'26. 
Mastranzos. 4'28. 
Mastuerzo.. 480: 
Mastuerzo crespo. 481. 
Mastuerzo de .la hoja blan-

quecina. 429. 
Mastuerzo silvestre. 481. 
Matricaria.. 406. 

Mayueta de Jarava. 122 • . 
Mejorana. 392 • 

Mejorana de hoja pequeña. 393. 
Melianto. 4 13. 
Melia nto menor fétido. 4 14. 
Mcliloto. 4 1 5. 
Meliloto de flor azul olorosa. 417. 
Melon. 42T. 
Membrillo. 29. 
Membrillo de fruto menor. 30. 
Membrillos. 29. 
Mentrasto. 428. 
Mercurial fructicosa blanque-

cina. 433. 
Mercurial hembra. 4 . '2. 

Mercurial macho. 43 2• 

Meu. 439. 
Mielga. 40 9. 
Mielga marina. 4 II . 

Mielga de flor amarilla. 410. 
Mijo. 440. 
Mijo del Sol. 368. 
Mijo del Sol de la flor azul. 369. 
Milenrama. 443. 
Milenrama de flor amarilla. 444. 
Milenrama oloroso. 444. 
Milgranos. '2'21. 
Milhojas. 443. 
Milbojas de los Alpes de flor 

blanquizca. 444. 
Molle. 446. 
Moral. 450. 
Moscateli na. 452. 
Moserñones. .' 140. 
Mostaco. 13. 
Mostaco de hoja recortada. 12. 

Mularia. 
Murucuya. 
Musgo de árboles. 
Musgo terrestre vulgar. 
Myagro. 
lY1 y ¡:r his cicutaria. 

2 I9. 
194· 
336• 
459· 
469. 
47 r. 
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N Pimiento falso. 446~ 

Nabo. 474· Pinillo oloroso. 439· Nabo silvestre. 474· Pipirigallo. 205. 
Narciso. 477· Plátano. 453· 
Neguilla. 380. Poleo. 4 2 9. 
Nenufar de flor amarilla. 497· Poleo de la hoja angosta. 43°· Nenufar de la flor blanca. 495· Pulmonaria de arbolo 33 2 • 
Nido de páxaro. 489. Pulmonaria dorada. 227· 
Niezgado. 122. 

, Nigella Romana. . 49 l. Q 
Ninfea de la flor amartlla. 497· Quirivél. 207. 
Ninfea de la flor blanca. 495· Quiruela. 207. 
N ís pero. 435· R 
Nogal. 493· Regaliza. 17 r • 
Nuez. 493· Retama de escobas. 37· O Retama macho. I50. 
Oreja de Monge. 10. Retama de los Tintoreros. 15 r. 
Oreja de ratono 470. Retama de olor. ISO. 
Oruga. 79· Ribes. 198. 
Oruga silvestre. 80. Ribes de fruto negro. 198. 

P Romaza aqllática. 3°4· 
Palo dulce • . 17 r • Romaza hortense. l' 299· 
Palomilla. 135· Romaza mínima. 304. 
Pamplina de bayas. 19· Romaza roxa. 3°3· 
Pamplina de mar. 222. Romaza viol in. 303. 
Pamporci no. 28. Romaza vulgar. 3°2. 
Pasionaria de cinco hojas. 194· Rosa de Jericó. '2 • 
Pasionaria de tres hojas. 195· . Ruda cabruna. 143· 
Pastél. '.28 r. Ruibarbo bastardo. 3°0. 
Pastél silvestre. 280. Ruibarbo de los Monges. 300.y 404. 
Pataca. 4· 
Pelosilla. 48• S 
Pepinos. 19· Sándalos. 42 5. 
Perdiguera. '.206. Sangre de Drago. 60. 
Pero. 397· Segullada. 169. 
Perpetuas de Jardines amari- Serpentaria. 62. 

Ihs. 67· Setas de cardos. 14°· 
Perpetuas silvestres amarillas. 67· Sal de las Indias. 2. 
Pico de cigüeña. 158• Sosa. 288. 
Pico de cigüeña con olor de Sulla. 205· 

almizcle. 16r. T 
Pie de gato. 68. Tabaco de hoja ancha. 484. 
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Tabaco de hoja estrecha. 485. 
Tabaco menor con hoja de 

corazon. 486. 
Tabaco pequeño de hoja re-

donda. 485. 
T hlaspi de fruto aplastado re-

dondo. 274. 
Ti xerillas. 137. 
Tomates. 3e6. 
Tomates de fruto de cereza. 387. 
Tomillo sapero. 125. 
To rn~sol menor. 212 . 

Torongil. 4 [8. 
Torongil de las Malucas. 447. 
Torongil de las Molucas espi-

noso. 4 47. 
Torongil de Moldavia. 445 . 
Torongil silvestre, ó de monte. 420. 
1'0 'o. 150. 
Trevol oloroso. 415. 
Trifolio' fibrino. 43 r. 
Trigo de Indias. 407. 
Trigo de Vacas. 4I2. 
Trigo de Vacas silvestre. 412. 
Trigo Sarraceno, ó Arabe. 96. 
T rom peta de Amor. 2. 

Tueras. 424. 
Tuna. 268. 

v 
Uvas de mal'. 7 [. 
Uva espina, ó crespa. 196. 
U vas de zorro. '2 19. 
Vallico. 176. 
Vara de Jesé. 239. 
Vedegambre negro. 2q. 
Vedegambre silvestre. 214. 

Veji o. 384. 
Veleño. 240. 

/ 

Vellosilla. 
Ver ruguera. 
Verza perruna. 
Viniebla. 
Violeta bulbosa. 
Visco quercino. 
Viznaga .. 

Xaguarzo. 
x 

Y 

4~t 
211. 

434· 
3 l. 

47 {. 
263. 
1 dJ. 

208. 

Yedra arborea. 'lor. 
Yerba algodonosa. 107. 
Yerbabuena aquática. 4'28. 
Yerbabuena doméstica. 42 5. 
Yerbabuena de sabor de pi-

mienta. 42 7. 
Yerba cipresillo. 35. 
Yerba de Almizcle. 4 52 • 

Yerba de Ballesteros. 
Yerba del Aleon. 
Yerba del cabron. 
Yerba de las COy l nturas. 
Yerba de la Plata. 
Yerba de Santiago. 
Yerba de Santa Quiteria. 
Yerba de la Víbora. 
Yerba estrella. 
Yerba piojera. 
Yerba turca. 
Yerba xabonera. 
Yero. 
Yesca. 

Zadorija. 
z 

Zana horia. 
Z anahoria silvestre. 
Zizaña. 

21 4. 
226. 

149· 
72 • 

372 • 

253· 
435· 

64. 
6. 

44· 
221. 

381• 
82. 

385. 

242 • 

4 1• 

, 4 1• 

176. 
¡ 



INDICE ALFABETICO 

DE LAS COSAS NO TABLE~ 

A 
A ceyte de espica. Modo de pre~ 

pararle. 3 [6. 
A ciam. Mérodo de temr con sus 

flores en Prusia. '27. 
Adelfa. Los ácidos son antídoto 

contra sus malos efectos. 484. 
A/!,rac:ejo. Véase Rihes. 
AJonjoli. Su uso en Egipto. 53. 
Albardín. Su cosecha y uso. I90' 
Albarraz. Su utilidad en los do-

lores de muelas, y en la abun
dancia de piojos. 45. . 

Alerce. No le encontró el Autor 
sino en dos, ó tres parages de 
los Pyrineos. 307. Su trementi
na , agarico y maná. 308. 

A lesta . Su uso para comunicar 
buen olor al tabaco, y para mez~ 
ciar con el heno, ó pasto del ga
nado. 187' 

Aligustre. Su uso en las escrófu
las. 34'2 . 

A lhelf. Modo de convertirlos- en 
dobles. 330. 

Alholvas. Se hace de ellas un re
medio, que pasa por singular 
para la ceática. 121. Alivian la 
gota, y demas enfermedades de 
articulaciones. 1'21 . 

Alliaria. Los antiguos se servian 
de ella ~n lugar del Escordio.'2'24. 

Almáciga. Modo de extraherla de 
los Lentiscos de la Isla de Chio. 
3 2 5. 

Alpiste. Vino.la semilla de Cana
rias. 182. 

Altral1utz de la flor casi r~ja. Sem~ 
brado por el Autor conserva su 
especie. 375. 

A ngélica. Curas maravillosas que 
logró con ellas Paracelso. 273. 
Su vinagre es un gran preser
vativo contra los contagios por 
experiencia del Autor. '273 , Uso 
de la raíz y tallos en la Lapo
nía, é Islandia. '274. 

Ariza. Véase Espa1'to. 
Atocha. Véase Espat'to. 
Aulaga. Se roza para estercolar 

las tierras, y para pasto del ga
nado. 1"3. 

A vellano. Se hace gran comercio 
de su fruto en la Villa de Reus, 
y se embarca para los paises ex
trangeros. 7. Virtudes de los 
polvos de sus cáscaras. 3. Se sa
ca del leño un aceyte muy vir
tual; y de las cáscaras del fru
to se saca otro contra las lom~ 
brices. 8. 

Axc!nuz. Equivocan su nombre coo 
el de la N eguilla. 490. y 491. 

A zafran. Abunda su cosecha en el 
campo de Tarragona , en la 
Mancha, &c. 15. Sus virtudes y 
variedades. 16. y 17. 

A zucena blanca. No se deben de
xar sus flores por quince dias 
en infusion para hacer el acey .. 
te. 348. 

Azucenas de S . Miguel. Véase E,1-
comienda de S antia,!!,o. 

Azufre vegetable. 463-
xxx 
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B 

Balsamina. Vino la semilla de Amé
rica . 448. ~us usos. 449. 

BalJarnina de fruto targo. Los 
Olandeses la emplean en la cer
beza. 449. 

Barrilla. Método de quemar ]a 
planta, y sus usos. 289. y 290. 

Bellotas. Véase Encina. 
Bluteau. Alaba las Caramirlas por 

sus virtudes. 70. 
Bonetero. Su cocimiento tiñe de 

amarillo los cabellos. 89. Su fru
to y hojas son veneno mortal de 
los carneros y cabras. 89. Obra 
por vómito y cámara. De su ma
dera se fabrican husos para hi 
lar, y carbon para los Oibuxan
tes. Descríbese el método de fa
bricarle. 89. 

B,·ezo. Su miel es amarilla, poco 
consistente , y menos aprecia
ble. 78. 

Británica de los antiguos. Quál sea 
esta planta, y origen de esta 
voz. 304. 

Bruxia. Se usa su cocimiento en la 
Alcarria como el mejor preser
vativo contra la cangrena. 512. 

e 
Calabaza larga. No debe guardar

se de un año para otro. 23. 
Cal1aheja. Da por incision Saga

peno. lor. Uso de sus vástagos 
entre antiguos y modernos. 10 r. 
Da Gálvano en Sierra-Morena 
una especie de este género. 102. 

Caprificncion. Modo de hacerla pa
- fa aumentar la cosecha de los 

higos. 106. 
Caramiñal. Origen del nombre de 

este Pueblo. 70. 
Cararnifías. Su uso para limonadas. 

Dan fruto de dos en dos años. 70. 
Cardo corredor. Origen de este 

nombre. 83. Se ha de usar la raiz 
fresca. 83. 

Carquexa. Son especies diversas, y 
no variedades, segun el Autor, 
las que por tales pone Linneo. 
154. Sus virtudes. 155. 

Castaño de Indias. No vino de In
dias, sino de Constantinop\a.23 r. 
Utilidad de su sombra, y de su 
fruto. 237. y 232• 

Ceática. Remedio excelente para 
este mal. 121. 

Cebada. Uso de su pan entre los 
antiguos. 233. Su us/) en las Fá
bricas de Cerbeza. 233. Es lo 
mismo su harina quando está 
mondada que polenta. 234. Va
rias especies de Tisanas prefe
ridas á los caldos de carne. 234. 

Cedro del Líbano. Se cree le haya 
en Extremadura. 308. Probable
mente el de Extremadura es un 
Ciprés. 309. Su madera es in
corruptible, ¡bid. 

Cedros. Varias especies particula
res de España confundidas con 
la Sabina. 286. 

Chufas. Son comunes en los cam
pos de Valencia , y se vend en 
para comer en la plaza de Ma
drid , y son preferibles á las 
raices viejas de la Juncia redon
da de Levante. 33· y 34· 

Cochinilla. Su origen y descrip
cion. '268. Su cosecha. 269. Sus 
virtudes y liSOS. 270. 

Cola de cabal/o. Se usa para pulir 
las obras. 74. 
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Coletlia. Algunos .substituyen sus 
hojas á las del Sell. 69. 

Collejas. Se comen las hojas en 
potage. 379. 

Coltlmela. Describe la operacion 
de que aun usan los Pastores 
Españoles para preservar sus 
ganados de las epidemias con 
el E léboro, ó Vedegambre sil
vestre. '215. 

Cominos rústicos. Gastan por ellos 
el Laserpitium Daucoies. 310, 
yel Laserpitium Alpinum. 311. 

Corona Imperial. Víno esta planta de 
Constantinopla en 1579. pág. l. 

Coronitla de Fray le. Uso y abuso 
de esta planta , y sus efectos, 
observados por el Autor. '169. 
y 170 • 

CO~'Yledon Hispanica. Esta planta 
la describió D. Juan Minuart. lO. 

Cy no!!,losa. Varias especies que se 
crian en España, poseen todas 
virtud vulneraria experimenta
da; y para las pildoras de Ci
noglosa pod rán tal vez substi
tuirse una por otra. 3'2. 

Cyprés vulgar. No se divide en dos 
esp.ccies, sino en dos varieda
des. '24. 

D 
Dauco. ó Zanahoria silvestre. Su 

semilla se sub tituye á la del 
Dauco crético. 41. Es variedad 
de la Zanahoria cultivada. 42. 

Dentaria. Conviene en virtud con 
la Ipecacuana. ~o. 

Díctamo bla1lco. Arroja en el Estío 
. vapores inflamable . . 1 '29 . 

Diente de L eon. Su cocimiento es 
un diurético experimentado por 
el Autor. 47. 

D igitalis . Véase Bruxia. 
Doronico. Pasa erroneamente por 

el ofic inal el que trahen de la 
Mancha. 56. 

Doronico de hoja de Llantén. Da 
un remedio experimentado, y 
muy efi caz en las caidas y coa
gulaciones , &c. 59. 

Drago arbolo Se ha hecho indí
geno, ó natural en España. 60. 
Su extraordinaria corpulencia en 
Canar ias. 61. Sus usos y virtu
des. 6I. 

Dra,golltea. Su raíz es remedio ad~ 
mirable para purificar las úlce
ras rebeldes) para las almon'a
nas hinchadas, y para los can
eros. 63' 

E 
Echio. Su virtud reconocida en Va

lencia para las mordeduras de 
los lobos. 65. . 

Elatcrion. Su virtud y uso. '22. 

Elehoro , ó Vedegamhre silvestre. 
Del manejo de sus hojas experi
mentó el Autor que se le entorpe
cían las manos. 215. Método y 
operacíon que usan los Pastores 
Españoles para preservar sus 
ganados de las epidemias. '2 r 5. 

Eléboro negro verdadero. No le pu
do descubrir en España el Autor 
en sus dilatadas peregrinacio
nes. '215. Le substituye el Ve
degambrenegro vulgar. '216. Cau
telas con que debe administrar
se. '217. Cura que hizo Dioscó
fides con este simple. 217, Se 
duda si es diverso del de los an
tiguos. '217. Sus di versas v irtu
des, ibid. 

EtlCina. Abundancia de su fruto 
xxx 2 
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dulce, y su uso para pan en años 
estériles. 262, Y 263. Sus virtu
des. z63' 

Encomienda de S t1ntiago. Su abun
dancia en la Villa de Ponteve
dra. 346 , Y 347· 

Enebt"o. Sus efectos en la hydro
pesía observados por el Autor. 
z85. Rosoli, y ratafia prepara
da con su fruto. z85. 

Enebro arb(¡l. Produce la goma lla
mada grasilla. z66. 

Ellxalmos. Pasan por remedio es
pecífico contra la Cicuta. 1 'lo. 

Erysimo. Restablece la voz de los 
Músicos y Cantores. 86. La se
gunda especie, que abunda en 
el circuito de Madrid, se pre
fiere con fundamento á la ofici
na!. 87. La quarta, especie es he
dionda, y la substituyen algunos 
erroneamente por la oficinaI. 88. 

Esparto. Su abundancia, usos y co
mercio. 19 I. Conocido de los an
tiguos. 191. Modo de hilarle, des
cubierto últimamente, y sus Fá
bricas. 191. Uso de los tallos, ó 
cañas para formar escQbas, lla
madas de Ariza , ibid. 

Esparto fino. Su cosecha y comer
cio. 186. 

Esparto vasto. Véase Albardín. 
Espliego. Virtud de su aceyte con

tra la polilla. 316-
Eufrasia. Su eficacia en las enfer

medades de ojos, procedidas de 
humor frio, ó piruiroso. 93. 

Eupatorio. Es diverso el de los mo
dernos del de Mesué, y del de 
los Griegos. 90. Virtudes reco
nocidas en el moderno, y ex
perimentadas en sí mismo por 

Gesnero. 91. 
F 

Filicula. Duplicó Linneo una es
pecie de este género baxo de dos 
nombres. 111. 

Fresa de Chile , ó Freson. Se cria 
en Galicia. 124. Es especie di
versa de la Fresa COlmm. 12 5 . 

Fresas. ,De su zumo se hace vino 
y aguardiente. IZ3. SU abundan
cia en Nápoles y Flandes. 123. 
Se deben sazonar con aZUCB G 
1z3. Deben lavarse antes de co
merlas. 

Fresno. Su carbono 130. El arbol se 
acomodaá qualquier terreno. 1 30. 
Usos de su madera. 130. 

Fumaría. Pierde su virtud por la 
decoccion. 136. Especiales vi r
tudes de la quarta especie, que 
es identica con el SpUt de Escla
vonia. 136. y 137- Método de to
mar la en la debilidad de articu
laciones. 137. 

G 
Galio. Su uso para cuajar leche. 

148. 
Gamarza. Su uso en los montes de 

Avila para los afectos histéri
cos. 'loo. 

Gamones. Esta planta la observó el 
Autor preservada de la Langos
ta. 3'22. 

Genciana. Sirve su raiz para dila
tar los senos de las úlceras ca
bernosas. 157. 

Geranio. Pasa por específico para 
el cancer de los pechos. 159. La' 
quinta especie sirve para los es
quirros.16I. 

Girasol. Es planta de hortaliza. 3. 
Su cabeza se come como las AI-
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cachofas. 3. Contiene natural
mente Nitro. 3. Abunda de cier
ta goma. 3. La pulpa de sus se
millas engorda Jos páxaros , y 
sirve de papilla para los niños. 

3· y 4· 
Glohularia. Véase Coronilla de Fray. 

le. 
Gota. La alivia el cocimiento de 

Al hol vas. 1'21. 

Gracio/a. Su eficacia en la hydro
resía Ascites. 54· 

Grama. La especie V. de esta pá
gina mata las reses que la co
men. 184. 

Grama. De la especie V. de la pá
gina 193 se fabrican con las rai
ces escobillas. 193· 

Grama de olor. Véase Alestas. 
Grama vulgar de las Boticas. La 

que se usa en España es diversa 
de la de las Boticas estrangeras. 
178. 

Gramas. Tratado que escribe de 
ellas Madame D u-Gage. 194. 

, Grasilltt. De qué especies de ár
boles se saca. '287· 

Grosellas. Expresiones graves del 
Doctor Laguna , excitando la 
industria de los Españoles al 
cultivo de este fruto. 196. Modo 
de hacer vino de ellas. 197. 

Gualda. Su uso en la tintura , y 
sus virtudes. 377. 

Guayac(/na. Se confunde erronea
mente con el Palo santo. 199. 

H 
Haba. Perjuicios y remedios del 

pulgon que las roe. 94. Sus vir
tudes y uso. 95 . Su harina es ex
celente discusivo y disolutivo. 
95. El uso del fruto prohibido 

por Pitágoras. 96. 
Haya. El aceyte de sus frutos pier

de su mala calidad al cabo de 
un año. 99. Usos, é inconve
nientes de la madera. 98. y 99. 

Helecbo. Primer descubridor de su 
semilla. J 14. Su raiz es excelen
te contra las lombrices, y espe
cífica para la solitaria, cuyo se
creto se ha renovado en nues
tros días. 115. 

H epática de tierra. Se reputa por 
específico contra la mordedura 
de perros, y se cria en el cir
cuito de Madrid. 334. 

Herniaria. Su virtud reconocida 
por el Autor contra las fiebres 
intermitentes. '2'21. La del n. JI. 
segun el Autor es especie diver
sa de la primera. '2'22. 

H erradura de caballo. O rigen de 
la preocupacion de las virtudes 
de esta planta. 99. 

Higuera. Tiene su flor dentro de 
la cavidad del fruto. 103. Diver
sas variedades de este fruto. 104. 
y 105. Modo de hacer la capri
ficacion, y su uso para probar 
el sexo de las plantas. 106. La 
sal corta el humor viscoso del 
higo. 107. 

Hinojo. Se comen los hijuelos en 
las mesas. 117. El cocimiento 
de la semilla le usó felizmente 
el Autor para las cataratas. [17. 

Hinojo marino. Se escavecha , ó 
adoba comunmente en Catalu
ña. 15. 

Hisopo. Se duda qua! fué el de 
la Sagrada Escritura. 248. Los 
terrenos de la Alcarria en que 
se cria, se distinguen poco del 

xxx 3 
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de las paredes en que nada el 
de Salomon. 248. 

H ongo. Su cultura y vegetacion. 
139. y 140 • Autores que han 
trarado de sus varias especies, 
y eleccion de ellas. 142. Y 143· 
Remedio de su veneno. 143. 

Hongo de Malta. Su descubrimien
to en España, y experimenta
da eficacia en el esputo de san
gre. 141. 

H ormino. En nuestras Provincias 
se aplican las hojas machacadas á 
las t'llceras de las piernas. 236. 

H ortiga muerta de hoja estrecha. 
Se halla calificada de Panacea 
del Labrador. 146. 

H ortiga mue1'ta matizada de blan
co. Cura las obstrucciones ., y 
el esquirro del bazo. 297. 

Hypericon. Abunda de aceyte esen
cial en sus glándulas, y es un 
excelente vulnerario. 245. 

1 
Imperatoria. Su raiz abunda de 

un aceyte balsámico. 67 l. 
J 

Jacea. Se ignora si es la misma 
que la de Dioscórides. 250. 

Jacinto. Fecundidad de sus varie
dades. 238. y 239 . 

. Jalapa. Vino esta planta de Améri
ca. 257. Reconoció Hernandez 
sus variedades en el color de sus 
flores. 257. Se ignora aún á qué 
planta pertenece la raiz de la 
purga de Jalapa. 258. Inconve
nientes y cautelas de su uso. 258. 
y 259· 

J ara. Las especies de este géne
ro son muy numerosas, y casi 
todas naturales de España. 210. 

Jazmín amm-il1o con bayas. COll
funden a lgunos erroneamenle Sil 

frllto con el del RharmlO catár
tico. 261. 

JUIlCO. Lo equivocan algunos, y 
venden por la Spica tlardi. 284. 

K 
Kermes. Su origen , descripcion 

y cosecha. 265. Su uso entre 
los Romanos, y en las fábricas 
modernas. 266. Autores qlle tra
tan de esta grana. 266. Sus vir
tudes. 267' 

L 
Lampazo. Sil raiz da al cocimien

to una tintura azulada como el 
Leño nefrítico; y es un gran 
diurético experimentado por el 
Autor. 306. 

Laurocerasus. Virtud venenosa de 
su agua destilada. 317. Y 318. 

Laurel. Abundancia de este arbol 
en Galicia. 319. Usos civiles y 
medicinales entre antiguos y 
modernos. 320. Error de que 
preserve del rayo, notado por 
Laguna. 320. 

Lechuga comun. Su uso y virtudes. 
294. Efectos que produxo á Ga
leno. ibid. 

Lechuga de ma.r. La comen esca
bechada en Inglaterra. 133. 

L echuf?a perenne. Esta e pecie, que 
es la tercera, cria una goma 
de que usaba Dioscórides. 291. 

Lengua de ciervo recortada. Dllda 
el Autor qlle sea variedad de la 
especie primera. 363. 

L entejas. Su uso en las viruela s. 
322. Sus sembrados los observó 
el Autor preservados de la Lan .. 
gasta. 322. 
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. Lentisco. Se podria sacar almáci

ga de él en Esp:liía. 324. Mo
do de extrahe rla en la Isla de 
Chio·32 5· 

Lichen. Escribió de este género 
copiosamente Dillenio. 332. 

Liman. Autores que tratan de sus 
especies y variedades. 351. 

Lina!!.1·ostis. Sirve para rehenchir 
almohadas y cogines , &c. 354. 

Linaria. No la descubrió el Au
tor en ninguna de sus peregri
naciones de Espaila, por donde 
procuró propagar la. 355. Su 
uso experimentado por el Au
tor en las almorranas. 356. 

L i",p'ia particular de España. 
356. 

L ino. Su lienzo es preferible al 
de algodon para la cura de he
r idas. 364. 

L irio. Quál deba despacharse quan
do se recetan lo~ polvos , y 
quá l quando se pide el zumo. 

'277· 
Lithophytos. No pertenecen al Rey· 

no vegetable. 367. 
L oro. Patria y uso de este hermo

so arbol para los Jard ines. 3 r 8. 
L llPulo. Se comen sus tallos nue

vos como espárragos. 376. Le 
usan en Salamanca para curar 
la Alopecia. 376• 

M 
M addpora de color roxo remiti

da al Padre Sarmiento desde Ga
licia. 391. 

Maiz. Vino la semilla de América. 
407. Su cosecha y uti lidad en 
G alicia. 408. Elogios que la da 
Hernandez. 408. y 40 9. 

M alva. Se usaba en la antigüe
dad como alimento. 395. 

Mandrá!!,ora. Extravaganci-as que 
se refiere n de su raiz y virtu
des. 40 T. Y 402. 

Marrubio. Su uso en la tericia. 40 4. 
Matdcaria. La confunden algu

nos Jardineros con la Artemi
sa· 406. 

M embrillo. El zumo del fruto in
maturo es corroborante ; pero 
sazon~do , ó cocido tiene muy 
diversa vir tud. 3I. 

M erclwial. La comun se divide en 
dos variedades, y no especies. 
433· 

Miera. Sus efectos medicinales. 
287' 

M ijo. Uso que hacen de él los Tár-
taras. 44I. 

M alina. Producciones mantlmas 
petrificadas , que se hallan en 
su Señorío. 39 l. 

M olle. Vino la semilla' del Pe rú: 
los hay muy corpulentos junto á 
Málaga ; y da una resina muy 
olorosa. 446. Su fruto sabe á 
Pimien ta. 446. 

M anardes. Trató difusamente del 
Tabaco. 489. 

M oral. Alimentan con su~ hojas en 
algunac; Provincias los gusanos 
de seda. 450. El color del fruto 
le destiñe el vapor del Azufre. 
45 l. Sus usos, é inconvenien
tes. ibid. 

M orera. Prevalece tambien en cli
mas frias. 452. 

Moserñones. Su abundancia y cose
cha en los Pyrineos. 140. 

M usgo de árboles. Es la base de 
los que llaman polvos de Chi-
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pre, ó sea de peluca. 337. Uso 
que podria hacerse del de Espa
ña. ibid. 

Musgo terrestre vulgar. Sirve pa
ra detener la sangre , y cala
fate:u las Naves. 459. 

Mustajo de hoja 1·ecortada. Su ma
dera es muy sólida y buena pa
ra mangos de herramientas. 12. 

Y 13· 
N 

Nabo sylvestre. Los Paxareros ali
mentan los páxaros con su se
milla. 474. De ella se saca acey
te, de que se hace gran comer
cio. ibid. 

Neguilla. Equivocan su nombre 
con el de Axenuz. 490 • y 49 {. 

Nogal. Del cocimiento de sus ho
jas usó el Autor felizmente en 
las úlceras de las piernas de la 
Tropa. 4~4. 

o 
Orozuz. r 7 1 • 

Oruga. Su uso entre los antiguos, 
y modernos. 79. Con la coccion, 
y desecacion pierden su virtud. 
80. 

P 
Palo santo. Erroneamente confun

dido con la Guayacana. 199. 
. Pamporcino. El verdadero se cria 

en la Isla de Mallorca. 28. Su 
uso con feliz efecto para los es
quirros y escrófulas, que se pa
decen en la Alcarria. 29. 

Passionaria. Vino esta planta de 
América, y sazona su fruto en va
rias Provincias de España. 195. 

P astel, ó Isatis. Uso que de ella ha
cian Hippócrates y Galeno. 28 l. 

Sus propiedades en la tintura. 
28r . 

Pataca. Vino la planta de Amé
rica. 4. 

Pepinos. Deben comerse cortárrdo
Jos en ruedas, y sazonándolos 
con sal. 20. 

P ¡co de Cigüeña. Véase Geranio. 
P látano. Vino el arbol de Canarias 

á España, donde se ha connatu
ralizado. 454. Se conjetura que 
fuese el fruto vedado á nuestros 
primeros Padres. 455. Su cultu
ra y usos. ibid. 

Polenta. Véase Cebada. 
Pulmonaria de arbolo Se servía fe

lizmente de ella el Autor para 
detener la sangre. 333. 

R 
Ramno catártico. Confunden algu

nos erroneamente con su fruto 
el del Jazmín amariilo de ba
yas. 26r. 

R egaliza. Diferencia de la de los 
antiguos, respecto de la de los 
modernos. 170. Comercio activo 
en España de sus raices, y ex
t racto, y diversidad en el modo 
de prepararle. 171. y 172. 

Retama de escobas. Los Alemanes 
escabechan los botones, 6 hie
mas de las flores para comer • 
37· 

Rhabat'barum Monachorum. Dan 
algunos por esta planta la Ro
maza hortense. 300. 

R ibes. Del fruto se hace jalea es
pecial. 198. 

Romaza hortense. La equivocan im
propiamente con el Rhabarba
rum Monachorum. 299. 
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Sabina. Se da este nombre im
propiamente en España á varias 
especies de Cedr·o. '286. 

S cherJanto. Hay una Grama , que 
confunden con él álgunos erro
neamente. J8S. 

Sidra. Abundancia de este licor en 
Asturias y otras Provincias, y 
método de prepararle. 399. 

SierraJ de agua para serrar ma
dera . Las hay en el rio de Ci
fuentes. 90. 

Spicatl(/.rdi. Venden algunos por 
ella cierta especie de Junco. 
284. 

Sosa. Se cria no solo en la mari
na , sino tambien en el centro 
del Reyno. 288. 

Sulla. Sirve de principal pasto en 
Andalucía; y en Aranjuez ha
cen con ella prados artificiales. 
204. 

T 

Tabaco. Su descubrimiento, trans
lacion á Europa, y sus varios 
nombres. 486. Sus virtudes, uso 
y abuso. 487. Y 483. &c. 

Tisana. Sus varias especies entre 
los antiguos. '234. 

Tomates. Se comen frescos en al
gunas Provincias de España en 
el mes de Enero. 386. 

Tomates de fruto de Cereza. Pre
tende el Autor sea especie di
versa del Tomate comun.387. 

Torongil de monte. Descubrimien
to de su virtud para la supre~ 
sion de orina. 4'20. 

Torongil de Pyt'Ífleos. Aplican los 
naturales sus hojas en las llagas 

y úlceras de las pierna . 4 2 4. 
Trigo A1'abe. Su cosecha y prove

chos en Cataluña, donde hacen 
pan de él, Y otros usos. 

Tuera . Se da este nombre á varias 
plantas. 4'24. 

u 

Usnea. Véase Musgo de árboles. 
Vandelli. Célebre Profesor de Bo

tánica, describi6 el Arbol de la 
S ang1'e de Drago. 60. 

Veleño. El blanco pasa por menos 
dañoso que el negro. '24I. SUS 
remedios son los ácidos. '242. 

Verruguera. La aplicaba el Autor 
con feliz efecto en el cáncer, y 
tumores escrofulosos. '2I l. 

J/iznaga. Conserva la dentadura, 
y se prefieren las de Andalucía. 
119· 

y 

T'cdra m'borea. Se nutre tambien 
por la raiz. '2or. De la madera 
se hacen bolitas para curar las 
fuentes. 202. Las hojas alivian 
la gota. '.202. Las bayas son dia
foréticas y antipesrilenciales en 
grado superior. 202. Los pezo
nes destruyen las carúnculas. y 
sirven de candelillas para los 
conductos de la orina. 203. Su 
goma debe llamarse resina. 203. 

rerbabuena de sabor de pimienta. 
Es dudoso se crie en España. y 
se describen sus virtudes. 4'27. 

rerba de las coyltllturas. Se lisa 
como específica para curar el 
histérico. 7'2 . 

2"erba del cabron. Su virtud expe-
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rimentada por los Pastores, y 
por el Autor en la retencion de 
orina. 149. 

Terba de S anta Quiteria. Se usa 
en Salamanca para el mal de 
rabia. 434. 

2t>erba de Santiago. Experiencias 
de sus polvos por el Autor en 

las llagas y úlceras. 253. 
Tero. Es alimento para los bue

yes, y veneno para los cerdos. 
82. . 

z 

Zizar7a. Origen del proverbio so
bre los cortos de vista. 177. 

FIN. 
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